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Act¡ 221016.

Fln la ciudad de Atlántida. a 1os diescisiete días dcl mcs de nrayo de dos nil veiütidós.

siendo las 19:1ohs se rerine el Conceio Municipal en sesión ordinaria. Preside e1 Sr Alcalde

Gustavo González. ocupan sus bancas la Sra. ConoejalAdriana de Sosa ) los Sres.

Conccjalcs .tuan Díaz. y I)anicl López. Está presenle en sala c1 Sr. Concejal Femando

Outeda.

Infbrme previo:
. Emergencia:

Hasta el mornen«r sabenlos de ocho evacuados cn la N'lontañesa. un auto evacuado.
. A tra!és del SIRLC se han dado rcspucsta a las situaciones, particulan¡ente una situación de

lstación Atlántida, rcporró \'oladura de techo. Se destaca que Ia heramicnta SIREC
pcrmitió ordcnar -l gestionar Ia emergencia de mancra más eficiente. Prel¿ctura ) flomisaria
estuvieron a la orden siernpre. no se necesitó accionar de Bombcros.

. Comités de gestión:
Institucional: inlorma la Sra. Conceial Adriana de Sosa. Se trató el proccso de ingreso de

l'uncionarios (está previsto el ilg¡cso de dos para cuadrilla ] dos administrativos). Sc

entregaron números de lránites refcridos a cambio de titularidad de contadores, proyccto de

reparación tie r eredas ) compra dc tractor cortapasto para e] CemeDtcrio. Se trató también la
reaciivación del Programa Smart Cit) y la neccsidad de \'olve¡ a tener u'ili en los espacjos

públicos.
Productivo: Sc solicitó acompañar los procesos coleotivos en dcsarrollo con un técnico

social. l'ambién sc trataron algunas cuestioncs ref'eridas al lirismo. Se está a la espera de las

aclas. Se plantearon temas en torno al pro-!-ecto Ccntro CLnnercial a Cielo Abicrto del quc

surge 1a necesiciad de conta¡ con una ventanilla única para trámitcs que l¡cilitc ) agilice la

resolución de problemas.
. Obras:

Prosigue la apcrtura de calles
Vccinos de fSarrio Español solicitan apcrtura de ca1le ManuelAlbo hacia ruta 11. sr: pasa el

rcclamo ai MTOP

' Contamos con la disponibilidad del CERP para el Cabildo del i0dejunio. Comenzaremos la

tarca dc difusión c invilación.
. Se recibió una propuesta por pafe de nu¡alistas pertenecientcs a la Dirccción de Cultura

quiencs proponcn la intervención de un muro de la ciudad. se sugicrc el mulo dcl Automóvil
Club.

. La semana pasada s(] concret¿) la enttevisfa con auto dades de la Secretaría Nacional de

l)eportcs. avanzando en la concreción dc un comodato de uso del Deportivo Atlántida,
acordando reserr"ar espacios pala uso dc dicha Secretaria. Aden1ás. comprometieron el

apoyo econírmico para 2023 por un valor de un millón cuatrocientos mil pesos uruguayos

¡rra rc¡rrari,'nes <n glmna5io ) \c'lu:rri,,L.
. Serealizóel pasado viernes l3 de mayo laAudiencia Pública con amplia ¡anicipacion ¡

rcprescntación de organizaciones locales. Se procedc a la lectura dc1 acla. estando todos los

Sr'es. Conceiales dc acuerdo con lo exptesado en ella, se proccde a la lirma.
. Siendo las 19i20hs se mociona sesiular en ¡égimcn de Conisión GeneÉl pa¡a recibir al Sr.

Daniel Cen-ini l representantes dc LIFA e¡ el marco del 75' anivcrsario de la institución
El Sr Daniel Cervini destaca la importancia de la institución para el desarrollo de la zona y
maniflesta su admiÉción por la tarea de sus antecesores. Realiza una enumeración de los logros de

la LIFA y el peso que ésta supo tener al momento de solicitar servicios y mejoras. Actualmente se
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cstá realizando una tarca dc rclcvamiento de las aclas con la finalidad dc csc¡ibir un libro. A esta
larea cstán abocados reconocidos escritores localcs. En cuanto a las celebraciones. se está tomando
con1o relérencia la propücsta que se llevó adelante con motiro de los cicn años dc Atlántida "100
hucllas" en este caso serian "75 huellas" quc finalmcntc sc concretarán en ochenta ) cuatro
actividades. Ya sc rcalizó la jomada de relbrestación del Countr) destacándosc la participación del
Conceio \4unicipai, autoridades de Primaria ) plan "SembÉndo" dc Prcsidcnri¡. ,)rtsrniáciones
locales y cscuclas v colegios de la zona. Esta actir'idad quedó registrada como la "huella N' I ".
Está previsto para cl 1,1 ds octub¡e la fiIma de la primcr acta,v cl lanzamiento oñcial de los fcs¡ejos
c¡ue se desarrollarán a lo largo dc 2023. No obstantc ya se prevén actividades paÉ cstc año que

inclu¡en desfile de aparcerias. intencncioncs cn plazas. homenaje a los ilndadorcs. a Manuel

Qui11te1a (actividad que quedara suspcndida por la pandcmia). c¿unpeonatos de fútbol. lanzamiento
dc mcdalla _v sello co¡memorativos. oarreras, corlculsos de poesía. cscultura Y pintura. léstivales de

rock v cumbia. Plantea que e] objeti\o es lbrtalecer la identidad ¡ avanzar en la creación dc la
"marca" Atlántida.
El Sr- Alcalde rcconoce todo 1o expresado por el Sr Ceñini con rcspccto a la impoñancia de la
LIFA para la historia dc la localidad ¡ r,alora las articulaciones realizadas por la institución para

llevar adelaüte las actividades previstas. Solicita a los presenles. se cnr:ic por correo las actividades
los más calenda¡izadas posible, para poder apo) ar desde cl Concejo. Recuerda que hoy contanos
con un tcrccr nivel de Gobicmo. dc caráctcr clccto. quien puede ) debe articular con la sociedad
organizada y los recursos depanamentales. acompañando e1 proccso.
E1 Concejal Daniel I-(rpe7 celebra el habajo que se está realizando y Io proyecfado. dcslacando

-sobrc todo. la aniculación público privado -v con el Gobiemo \acional.
El Sr Daniel Ccrvini rraniflcsta quc sc hace dillcil ceñirse a r.m cronograma. pero que, por otra
parte. no se le pedirá apoyo económico al Mur1icipio. Considcra que las interr encion.'s en espacios
públicos scrian prioritarias a la hora de calendarizar. Para el resto de actividades lo que pretcnden es

compartir con cl Municipio. Ll Conccjal Juan l)iaz explica que el ctonograma sc necesito l¿rir
poder articular con las I)ircccióncs corrcspondientes, además. las actvidades si soll coordinadas.
puedcn potcnciarsc, micntras que si no. pueden llegar a choca¡ e¡trc si.

El Sr. Ccnini dice que el Sr. lntendcntc dcsignir como articulador al Sr. Sergio Machin. [)irector
Gral-dc Cultura.l-a Conccjal Adriana dc Sosa expresa que habría sido impo ante quc el Concejo
Municipal estur.iese en conocinliento de las conversacioncs del Sr Cervini con el Sr. Inrendcnte. A
lo rlue el Sr. Cervini responde que la charla se dió cn un marco inlbrmal. la idea es lener una
reunión formal dc la quc podría panicipar el Municipio. Con e1 Alcalde tzunbién suelc dialogar de

n¿nera permanente- sin li¡malidades, e¡látiza que la l-llA siempre tie¡e cn cuenta al Municipio
Siendo las 20:15hs se retiran los Sres- rcprcscntantes de la LIIA.
Sc vuclve a scsionar cn caráctcr ordinario y se relira el St Conccial Juan Diaz.
Se pone a consideración el acta 221014. Sin objeciones, sc vota por la añrmativa 3 3 aprobada.

Vuelve a ocupar su banca el Concejai Juan Díaz.
Se mociona el ingreso al orden del día de los siguientes tcmasi

. Solici¡ud de Red de escritores

. 5 dejunio I)ía dcl Nlcdio Ambicntc. Plantaciinl de frutales en cscuelas
. . 2022-81-1010-0l202.Solicituddcvcntacnespaciopúblico

Se \'l)ta por la afirmativa 4-,1 aprobado.
Ingresos:

. Transposición de rubros. Se vota por la afirmativa, 4-4 alirobada.
Res.2022-1,61

. Compra Hormigón Ramyan 24 m3 c 25 hasta $150.000 LIT B. Se vota por la
afi rmativa, 4-4 aprobada.
Res,2022-161

. Compra 2 rollos mallalur En Ba¡raca El Cine hasta $60,000 LIT D. Se vota por la
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afirmativa, 4 4 aprobada.
Res.2022-763
Compra de malla electrosoldada, tensores y pintura para cerco perimetral en el CenÍo
de capacitación lal-oral con enfoque de género hasta $20.000 lit B. Se vota po¡ la
afirmativa, 4-4 aprobada.
Res.2022-764
Compra de postes de 1 m de madera t¡atada para tope estacionamiento en
rambla -Lidenor hasta $37.000 LIT D. Se vota por la afirmativa, 4-4 aprobada.
Res.2022-165
Compra de postes y maderas para cerco perimetraly mobiliario en el centro hasta

$32,000 en Lidenor. LIT D pa¡a Centro de capacitación laboral con enfoque de género.
Se vota por la afirmativa, 4-4 aprobada.
Res.2022-766
Compra de amoladora en Cifer ferraro hasla $3500 LIT A. Se vota por la afirmativa, 4-
4 aprobada.
Res.2022-167
Cambio de proveedor en Res 2022-125 "Sembrando Nuestra Huerta'l Se vota por la

afirmativa, 4-4 aprobada.
Res.2022-164
Informc Dcpofiivo Atlántida sobrc actividadcs dc ma]o. Se da lectura a las propuestas y
solicitudes, sc mociona aprobar las actividades y apolar con dos bidoncs de agua.

doscientos vasos desca ables, té. caié, itzúcar y edulcorantc. además del préstamo de Ia

cafetela. Se \ota por'la aii nativa 4-4 aprobado.
Rcs.22/169
Solicitud dc Comisirin de la \.lemoria. Sc mociona aprohar el préstamo dc audio dar difusión
por los medios habitualcs. Se vota por la afirmativa 4-,1 aprobado.
Res. 22l170
Solicitudes " l'ribus cn Jucgo". Sc mociona aprobar el coÍe de calle Iioger Balet entrc Rep.

De Chile ) I ) dar apoyo logístico. solicilando a la Dircccirin de Cultura la provisión de

horas extras ¡ un vehículo. Se vota por la afirma¡iva ,1-4 aprobado.
Res. 221171

2022-81- 1280-00265 "Flores Sihest¡es". Se mociona cnr,iar Ia solicitud a Contralor a

efectos de contai col1 infomle técnico que de cucnta de Ia viabi]idad dc claborar productos
para cclíacos. scgiln proponc cl colcctivo. Posteriomente. será considerado por la Comisió¡
Asesora en lo Prc¡duclivo. Se vora por la añmlativa rl-4 aprobado.

2022-81- 1 280-00268 Solicitud tlTU. Se mociona realizar las coordinaciones necesarias pera

uso dc los cspacios solicitados. Sc vota por la alirmativa,l-4 aprobado.

2022-8 l- 1280-00272 Solicitud de uso de baño púbiico. Sc mociona auto zar el uso del baño

cordicionado al cuidado ) mantenimiento de la limpieza. I)c no darse cumplimjcnto a esta
paúa, has una instancia de adverlencia. será rescindido el pcrmiso. Se vota por La afirmativa
4 ,1 aprobado.
Res.22ll72
20252-81 1280-00281 Solicitud dc apo-\o torneo de pesca. Se mociona aprobar ¡- articular
los apo)os solicitados. Se vota por la alirmativa,l-,1 ap¡obado.
Rcs. 221173

Asuntos ingresados:
. Solicitud de l{ed de escritorcs. Solicitan uso de logo del Municipio cn banner. Se mociona

aprobar'. preYia vista del diseño grálico. Se vota por la afimrativa 4-4 aplobado.
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'. 5 de junio Día del Medio Ambiente. Plantación de ftulales en escuelas. Se mociona aprcbar
la propuesta de plantación de frutales en el marco del programa "Sembrando Sobera¡ia".
Se vota por la afirmativ4 4-4 aprobado.
R.es,22ll14
2022-8l- 1010-01202. Solicilud de venta en espacio públio. Se mociona aprobar cl permiso
solicitado. Sc vota po¡ la aiimaliva 4-'l aprobado.
Res.22ll?5
Siendo las 20:37hs y rrc habicndo más tcnlas a tratar. se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 22i161 a)21175-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 17 DE

MAYo DE 2022, LA QUE OCUPA EL FOLIO Nc 043 AL 046.

Alcalde Municipio de Atlántida
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