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Fln la ciudad de Atlántida. a los t¡es dias del rnes de mayo de dos mil veintidós. siendo las 19:00hs
sc rcilne el Conoeio MunicipaL en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde Ciustavo González. ocupan
sus bancas la Sra. Concejal Ar,riana de Sosa y los Sres. Concejales Juan Díaz. William Bcrmolén ,v

Lconardo Alvarez en calidad dc suplente del Sr Concejal Daliel López. lstán p¡cscntcs en sala las
S¡as.Concejales Leticia Barrios ¡ Marina Báez y los Sres. Concejalcs Fcmando Outeda y Luis
Irujillo.
Informe Previo:

. Castraciones J5- 1J -v 19 de n1a)o. Se estableció, para la primera fecha. el espacio será la
Institución de Fomento de Villa Argenrina, la segunda será en espacio a conllfl¡a¡.

. Reunión con OSE. Sc plantcaron varias inqujctudcs. Fll tcma de bacheos escapa a la órbita
de las ofici¡as krcales. Sobre el atraso cn las concxiones se estableció el compromiso dc
agilitar los hámites. deslindando dc rcsponsabilidad al Municipio. se manlendrá la
comunicación a eféclos de anicular las colaboraciones que lüeran necesa as. El Sr Alcade
manifestó qLLe se ha percibido una caida en el mantenimiento del colector ) demoras en los
arreglos. I)csdc OSE nos infomran que están al corriente de estc tcma -v se han identil_tcado
las zonas más complicadas cn Las quc sc rcalizarán sustituciones de cañerías anles de la
próxima temporada (callcs 22. 1,1,v Rogcr Ualct). Sc inlbrmó sobre las obras previstas por el
plan de reparación de veredas. A su lc7. se habló del pro)eclo de trasrase de aguas del Solis
chico, el cual sc intcntó llcvar adclantc cn cncro pcro no lue posible. actualmentc. sc abrió
una licitación para constmir una usina cn el emhalse del Solis chico.

. Reunión de planificación con (icstión Ambicntal. Se comcnzá a coo¡dinar el desembarco de

" lu ban'io lirnpio" para el 1.1 de ma) o. Se realizaiá un rabaio prcvio cn Ias escuelas. El día
de la intcrvcnción. se vjsita¡á a los recinos en tanto se rcaliza una limpieza a l'ondo del
barrio v postcriormelte se hace un seguimiento cn la zona. deteclando problemas y faltas a

la normativa. t-n csta oportunidad el desembarco scrá en Circunvalación hacia el cste,
próxima zona scría banio Iispañol.

. Inauguración de ajcdrcT cl 22 dc mayo cn plaza Varela. Se están coordinando acti\,idades
con el grupo de ajedrecislas de la biblioteca Idea Vilariño.

. lnaugLLración de biblioteca el 26 de mayo. Se procura organizar alguna actividad
relaciorada.

. Obr¿s:

. Se complcta¡án cnt¡e el 19 y el 25 de mayo 1omtsl de hormigón en la r¿unbla.

Posteriormcntc. enjunio. se retomaril las reparacioncs dc veredas.
. Sc ¡calizaron ¡epasos puntuales en calles y se instalaron columnas para alumbrado en calle 5

a continuación 58.
. Se mantuvo una ¡cunión co¡ f)ireccióll y docerltcs dc U I tl en relación al intento dc suicidio

de ur alumno, hecho quc sc produio durantc cl cambio de tumos y que conmocionó a toda la
comunidad. A la reunión concr.Lnió equipo de la Dirección dc Salud de la Intendencia. Se

nos inlbrmó quc a parti¡ dc lo ocu¡rido. sc han dctcctado situaciones complejas que hacen
necesario abordar el tema de manera interdisciplinaria. Desrle el Consejo de LITIJ y ASSE
no se ha accrcado nadie, por 1o que la Dirección de Salud dc la IC es el apolo técnico quc
esta comunidad educativa cstá rccibicndo. Sc propone realizar una actividad intcgradora el
próximo 27 de mayo. A la hrevedad nos estarán comunicando las necesidadcs para la
ocasió11.

. "Sembrando Soberania" enel zoo construcción dejardin en cspiral el 2ldemayo.
Recientemente sc accrcaron al¡¡n'mos de 6" de agronomia dcl I-iceo I quienes lienen la
i[tenció11de retomar las actividadcs dc hucrta cn la institución.

. C¡onograma de comités dc gcstión. lcncmos durantc todo mayo ) p mera serjana dcjunio.
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Sc mantuvo una ¡eunión con Dirección de Comunicaciones. Se dellnó como rcferente.
Estelány Nieto. A sugerencia dc la Dirccción de Comunicaciones. se ponen a consideración
una lisla de eslóganes para el Municipio. Los Srcs. Conccjalcs dan lcctura v concluven que
el mejor es "Atlántida crece con vos!'. El dia de mañana sc comunicará csta dccision.
Sc pospuso por siluacior.cs pcrsonales de1 Sr. Alcalde la reunión con Secretaría de Depoftcs.
lln el día de la fccha. se recibió a la Directora Cieneral de l-hesco. La actividad y
con!ocaloria es¡uvo a cargo del MEC. El Intendente solicitó al Sr 

^lcalde 
y al Director

Gcncral de Cultura que estllvicran prcse¡tes durante la visita. La Di¡ectora de f,ncsco
entregó un pe¡ganino de ¡econocimicnto a la Parroquia. cl quc qücdó cn manos de las
autoridades del Mllc, contrariamente a lo que podiamos considerar opoÍuno. Ll Colegio
organizó un recibimiento con los niños,v niñas qLre fue mu1 cálido t collsiderado. l-.1

Municipio junlo a Esteban I)icste colocó una placa recordatoria de1 nombramiento.
"Costeando Idcas". Lanzamienro 28 de mayo. todavia no está delinido en qué municipio se

hará. Recibimos la cvaluación de la edicii)n del año pasado ) se envió por coneo para
conocimicnto de los Sres. (lonccjalcs.

Avancc dc obras en sala de actos. Sc colocaron las abefluras. se está lemina¡do el piso y
pinlura de parcdcs.

Solicitud de lomo de burro en la rambla. lrcntc a Picdra Lisa.(Solicitud a lngcniería de
Tránsito)
INAU. Lanzi¡ el Programa FIN),JA. Concurso de ideas para niños, niñas ) adolesccntcs de 6
a I7 años. Plazo de presentación hasta cl 8 dcjulio. Bases §w1!.inau.eub.uy. Ya se está
dilundiendo. Se esta¡á coordina¡do con la relercntc dc Comuna Joven para acompañar a los
adoiescentes intcrcsados cn pa¡ticipar.
Corno se habia informado. elproyecto conjunto con el Nlunicipio de Peñanolén (Chile)
estaba teniendo dilicultades para avanzar. Finalmente el Municipio chileno se bajó. pero
surge iüora la posibilidad de trabajar con el l\,funicipio de Temuco, extendiéndose el plazo
hasta fines de mavo. Po¡ otra pafie. se abrió un nue\o llamado para concursar tbndos por
"Localidadcs cñcientes". el Sr. Alcalde considera que podemos presentarnos con algún plan
de movilidad o con la comp¡a de vehicubs eléclricos para mejorar la gestión de reciclajc de

residuos.

Se solicitará el cailbio de titularidad de contadorcs dc local dc Portoiino (CECOED) y

casita de pl!7a Centena a.

Continúan los problemas con la agcnda dc Iránsito. cn cl dia dc ho1, anrcs dcl horario de
apenura. habia más de cuarenla personas en la pueña. T¡abajaron cuatro l¡ncio¡arios pfia
solucionar el tcma.
ll1 Concejal Lconardo Álvarez plantea qr.re cuando no 1irc votado e1 fideicomiso. cl Concejo
salió a dar explicaciones a la pohlación sobrc las djficultades quc csta situación generaba.
sugiere que. habiéndosc votado de lbma positiva ahora, sería bueno comunicarlo tanbién.
El Sr Alcalde. de acuerdo con Io experesado. recuerda que estamos en fecha de realiza¡ un
Cabildo ¡ qLre podria aprovccharsc la oportuddad. Se mocio[a ingresa¡ al orden del día,
lijar fccha de Cabildo. Sc \,ota por ia aillmativa 5-5 aprobado.

Se pone a considcración el acta 221013. Sin obiecioncs. sc vota por la afirma¡iva 5-5
aprobado.

. Se pone a consideración el itrgreso de los siguientes tem¿s:

. Expte. 2022-81-1280-00232 Propuesta de pauocinio

. Expte.2022-81-1010-01075 Solicitud perñiso de venta

. Expte. 2022-81-1280-00254 Solicitud de accesibilidad. CERP

. Expte.2022-81-1280-00252 Solicitud "ErcortÉrte" para el 14 de mayo
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. Solicitud de escuela La Palmita
. Fecha dc próximo Cabildo

Se vola por la añrmativa, 5-5 se aprueba el ing¡eso.
. Ingresos:

Trar1sposición de rubroi- Sc vota por ]a atirmatlva 5-5 aprobado.
Res 2022- 1'18

Aprobación De Figm Abril. Sc vo¡a po¡ la afirmativa 5-5 aprobado-
Res 2022-1,19
Aprobación Partidas Mensuales 

^bril. 
Se vota por la allnnativa 5-5 aprobado.

Res 2022-150
Aprobacii)n Fondo Pcmanente Abril. Se vota po¡ la añmrativa 5-5 aprobado.
Res 2022-151
Aprobación flaja ChicaAbril. Se vota por la afirmaiiva 5 5 aprobado.
Res 2022-152
Renovación Fondo Pcrnrancntc Mayo. Se vota por la aflmati\,a 5-5 aprobado.
Res 2022- 153
Renovación (iaja Chica N4a)o. Se vola por la allmlati\a 5-5 aprobado.
Res 2022- l5,l

Asuntos ingresados:
. Expte. 2022-81- 1280-00232 Propuesta de patrocinio. Sin objeciones. sc vota por la

alirmatir,a. 5-5 aprobado.
Res.22ll5s

. Exptc. 2022-81-1010-01075 Solicitud permiso de lenla. Se mociona aprobar su permiso en

el espacio al costado dc la panade¡ía. se vota por la afim]ativa. 5-5 aprobado-
Res. 221156

. [xple.2022 8l 1280-00251 Solicitud de accesibilidad. C],RP. Sc mociona anicular con
Pintado el arrcglo de vereda y otras soluciones y construir rampa dc acccso. Se \'ota por la
alirmati\,a. 5-5 aprobado.
Res.22l157

. Fixpte. 2022-81- 1280-00252 Solicitud "Enoontraíe" para el 14 de mayo. Se mociona
aprobar la solicitud y añicdar la gesrión de Ios baños pirblicos. Sc vota por la alirmativa. 5-
5 aprobado.
Res.22l158

. Solicitud de escuela La Palmita para hacer lenta económica en la l'eria. Se nlociona aprobar
l nolificar a fcrias. Se vota por la afimlativa 5-5 aprobado.
Res.22l159

. Se mociona aprobar scgundo viemes dejunio, en ei Cerp. rcalizar Cabildo Abieno (en caso
dc no poder conlar con el Cerp. gimnasio Municipal o tJ ftJ). Se vota por la alinnativa 5-5
aProbado.
Res.221160
Siendo las 20: l()hs 1 no habielldo más temas a tmtar. se le\anta la sesióÍ.

llcsolucio¡es aprobadas por unanimidad 22l148 a 22l160.

LA PRESENTE AC'IA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANI'IDA EL DiA i7 DE

MAYO DE 2022, LA QUE oCUpA EL Ir0LlO N0 038 AL 041.
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