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Acta 22l018
En la ciudad de Atlántida. a los siete días dcl mcs de junio de dos mil leintidós, sieído las l9i00hs
se rcúne en sesión ordinaria cl Concejo lvlunicipal. Prcside el Sr. Alcalde. Custavo González.

ocupan sus bancas Ios Srcs. L-oncejales Juan Dia7, Adriana de Sosa, Daniel López y Bemardo

Conzález er1 calidad de suplcnte clel Concejal William Bermolén- Se eücuentran en sala los Sles.

Concejales Leonardo Álvarcz. fernando Outeda. Luis Trujillo y las Sras. Concejales l.cticia Barrios

,"- Mariela CaNallo. lngresa cl Concejal William Bermolén y ocupa su banca.

Inform€ previo:
Obras:

. /\pertum de callc 1 desde calle I hasta Camino dcl Alambrado

. Repaso de pluvialcs

. Repaso de calles de Barrio Flspañol y Cit¡ (ioli ione

. Recuperación de cailes entorno a ACADU c iluminación

. Coordinación con alumbrado iiauguraci(rn en callcs 5 -'_ 58

' Se dió rcspuesta a larias solicitudes de rclleno
. Res 22103549 solicitud de anucncia a Ia Junla deparlamental para adquisición de cspacio

f¡cntc a lglesia Cristo obrero.
. Inicio dc taller de talabartcría en Centro de BaÍio
. El Concejal Luis Truiillo infornra sobre la rcconida por At1ántida con (]l equipo técnico de

"Ciudades Scguras". El tccorrido se dcñnió a palir del trabaio previo realiTado en liceo y

con rcl'erentes dc colectivos vinculados a la temática de géncro. Ijn los tallcres se

lisualizaron lugares percibidos como peligrosos para la libre circulación de las mujeres' con

esc material se gcncró un mapco que pernlitió relevar folográfic¿unente el espacio l'o
siguiente es 1a presenlació¡ dcl docuncnto a1 Árca de Céncro y otras Direcciones

\'inculadas. asj como sugercncias ) recomendaciones.
. El Conccjal Femando Outeda infoma que sc realizó una reunión co¡ vecinos de Pinares

Sur Si bicn no pu<1o concurdr forma parle dcl grupo de u'hatsapp por lo que sabe que no

tu\o mucha concuÍencia. EI plantco 1ue reunirse con el Conlis¿¡rio por temas de scguridad'

se han constaiado dos hcchos r'iolentos por dia en el lranscurso de diez dras' LJn¡ r etina r a a

prcparar un intbmrc de lo hablado. el quc se pondrá ¿ conocimiento de1 Concejo' El Sr'

iicakle agrega que Ia situaci¿rn con la inseguridad es generalizada' sc tiene conocimiento

que en I'isución Atlántida hubo incluso un intenlo de rapto que por suerte quedó trunco'

como Municipio sicmpre se está a la ordcn p¿¡a articular. [Jn tema asociado, es cl de las

pcrsonas en situación áe ca11c. ouyo incremento es notorio, el Sr' 
^lcalde 

pL¡ntualiza una

iituación por la que se cstá ¿r¡ticuiando con MIDES -v Policía Conunitaria en el Cent'o de

Banio. Cede Ia palabra a la ConceialAdriana de Sosa quien informa quc se está lrabaiando

con la frabajadora Sosial de la IC en la cntrega de canaslas hasta el mcs pasado se llegaba a

cincuenta t'amilias, al día dc hoy se incrementó el númcro, sicndo unas setenta l'amilias las

que solicitan apo1o. Se cstán realizando las gesliones para que la Trabajadora Social pucda

realizar \ isitas domiciliarias.
.Fina]izadoelprograma..JornalesSolidarios''scabreelprograma..Accesos''dcMIDI.]S.El

miércoles pasacio se recibió a reintiocho personas llamadas a irabajas vinculadas al

Municipio, pero sc detectaron algunas complejidades. L1 docuncnto prcsentado estaba

fechadá el diescjsicte cle ma,ro. ion la intención de que las penonas comenzaran a trabaja¡ el

primero de junio. Al día de ia fécba, aún no tcnemos cl listado de pcrsonas seleccionadas ni

ius perñles laborales. Cabe aclarar que el régimen sigue siendo dc prestación social'

' Vacunación cn Cenuo dc Llarrio 15'l personas.
. Actividades lacaciones de.iulio Árca inláncia y Adolcscencia "Las Jrrlielas" se está

armando la agenda de actilidades. se i¡io¡m¿rá
. Se realizó eI pasado trcs de.junio la actividad ..Cara a Cara,, cn el CounÍ,! con ]a preselrcia
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del Ministro de Educación tcnicndo como eje la ielbma educativa, participaron
representantcs dc grcmios y organizaciones vinculadas a la educación. l-l Sr Alcalde
lamenta que no se invitara formalmente al Municipio.

. Mañana ocho de.iunio l7:00hs en "Dínamo" se rcalizará el la¡zamicnto "Costeando ldeas"

. Se envió por coÍeo la grilla dcl l)cportivo actualizada.

. Se envió invitación a.iornada vil'tual Minlur.

. Se está trabaiando en la puesta en marcha dc un formulario dc inscripción para uso de cocina

comunitaria. en cuanto esté operativo. se cstará inlbnnando.
. El I li05 se realizó una nuevajornada de castracioncs (32)
. El l'i06 se inauguró el espacio "t)ínamo"con l'oros de discusión. exposicioncs, rentas !

espectáculos. Adernás. cl domingo a ú1tima hora. se recibió a la selecciór cuhana de fútbol
sub 20.

. Del I al 5/06 Se llcvó adelante la actilidad " liibr.Ls en .luego".

. EI 3/06 se inauguó cl Ajedrez en plaza Varela. se está trabajando cn un protocolo de uso y

se está considerando pcdir apolo a Turismo pzra poder gestionarlo los ñnes dc semana

' 5/06 Sc rcaliz(r el ciere de proyccto "Olas". lrl (irncejal.luan Díaz informa qure concunio

bastante gcntc 1 que la valoración de acciones rcalizadas da un saldo mu,v positivo'

Surgiercn algunas recomcndaciones sobrc todo respccto al bloqueo de acccsos a la playa a

rra.l,ós de las dunas.
. Il1 6,/06 se realizó. en el marco clel Día l¡tcrnacional dcl Medio Ambiente la pla¡tación de

frutales en las escuclas \"75. La Palnlita ) Sosa l)ias. Se está coordinando con la escuela

N"1,16.
. La aprobacii)n del nomb¡c dc \\hlter GonTález para calle 22 está para ser ratilicada por la

Junta Departamental.
. Ilecientemenle sc divulgó ]a noticia de fubolcs dañados intencionalmente cn la lambla'

Rápidamentc actuó la sociedad civil coordinada co¡ cl proyecto "Se¡lbrando Soberanía" y

los árboics ya esrán en proceso de recuperación Prelectura está i 'cstigando

resporrsabilidades.
Considcraiión cle acta 221016. Si]1 objcciones. se lota por la afinüativa 5-5 aprohado-

Se pone a considcración €l ingreso al orden del dí¡ de hs siguientes temas:

Se vota por la añmrativa 5-5 aprobado.
Ingresos:
Apiobación De Figm MAY0. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobado-

Res 2022- 179
Aprobacrón Partidas Mensuales MAYo. Sin obieciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res 2022-180
Aprobación Fondo Permanente MAY0. Sin objeciones, se vota por la aflrmativa 5_5 aprobado-

Res 2022-181
Aprobación Caja Chica MAYO. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res 2022-182
Renovación Fondo Permanente JUNIO. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res 2022-183
Renovación Caia Chica JUNIO. Sin obieciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res 2022- 184
Transposición de rubros. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado

Res 2022- 185
Reconocimiento a los trabajadores de "Jornales Solidarios'l Intrega de canastas Hasta $30,000' Sin

obieciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Res 2022- \46
Contratación de cooperativa "Uruguay trabaio para todos" (veredas 360 m2)Literal B' Sin obieciones, se
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vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res 2022- 1a7
Compra dc 2 rollos de malla Literal D. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res 2022- l8B
Politeama en Tu Pueblo. Se pone .r consideración un gasto de hasta $ 10.000 para contratación de la

empresa SATT para traslado a Canelones. Se vota por 1a afirmatrva 5-5 aprobado.
Res 2022-189
Se suspendió la visrta del Sr Director de Gestión Ambiental, en principio, contarían ros con su presencia
en l¿ proximd spslon ordin¿fl¿ "l 2l de iuniu.
Ampliación de información sobre uso de logo Red Poética del Uruguay. Se recibió el material, se

mociona invitar a los representantes de la organización a Comisión Asesora en lo Social

Informe sobre alimentos para celíacos Expte - 2022-A7-7280 00265 [Flores Si]vestres). Se toma
conoc,nliento del informe y se enviará al CIC para continuar el tránlite.
Solicitud de gremio de Liceol para uso del Deportivo. Se mociona aprobar la actividad solicitada. Se

vota por la afirmativa 5'5 aprobada.
Res 2022-190
2022 B1 1280 00291 Solicitl¡d para instalación de escultura en plaz¿ de "Los Escolares". Se mociona
aprobar la instalación de la escultura. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Res 2022-l9l
2022-81-1280-00300 Vecinos denuncian actividades irregulares y ruidos molestos. Se toma
conocimiento de lo denunciado y se mociona solicitar más operativos. Se vota por la aflrmativa 5_5

aprobado.
2022-81-1280-00313 Comisrón de vecinos Pinares norte. Se roma conocimlento y se nlociona enviar

los obrados a la Dirección de Obras. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado
20¿2-A712BO 00309 LiSa Interbalnearia de Bochas. Se mociona enviar a considcración de la

llirección de Deportes el apoyo con los trofeos. Se vota por la afirmariva 5 5 aprobado.

2022-87-1,2A0 00301 Centro Educativo Fabini. Se mociona articular con el área educativa de Cestión

Ambiental para incluir al Centro Educativo en el prograina de reciclaje, entregándoles dos

contenedores y una compostera. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado
Res 2022-792
2022 a1 L2ao-oo3l7 Caputi solicitud de AGADU. Declarar de interés Municipal y poner a

consideración de Dinamo. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Res 2022-193
2022-81-1280-00314 CCIFA Festejos de Sán Juan Se mociona aprobar la actividad y apoyar con

articulaciones por corte de calies, escenarios, audio, difusión y articulaciones con Ministerio de

lnterior. Se vota por la aflrmafrva 5-5 aprohado.
Res2022-194
2022-81-1280-001B1 Logo de Deportivo. Informe. Se toma conocimiento de lo informado'
2022-87-1280 00315 Solicitud lardín N' 239. Sin obieciones, se mociona aprobar la actividad y los

apoyos solicitados. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado
Res 2022-195
2022'81-1010-00587 Solicitud permiso de venta anual Se mociona aprobar el permiso en Camino

Viejo entre calles 27 y 28. Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado
Res 2022-196
2022 81 1010-00600 Renovación permiso de venta. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
Res 2022-197
2o22-a7-1,2ao-O]i26 Propuestas de Concejal iuan Díaz. Se mociona agregar al expediente
presupucsro de bajada para adjuntar ai proyecto "sendero de la Luna'l Armar proyecto ejecutivo y

poneien conocimiento a las Direcciones correspondientes. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado'

Temas ingresados:
Propucsta de Daniel Villareal por pauta publicitaria. Se mociona solicitar al Sr Villarrcal que

anrplíc inlbrmación 1- acluallcc propuesl,a económica. De mantcnerse e¡ los témrrno§ rnterlo¡es ntr

habria objeciones. Se vota por la alitmativa 5-5 aprobado.
2022-a1,-1,2ao-00332 Atlántida Jardín. se mociona aprobar la actividad y avanzar en articulacjones'
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Se vota por la afirmativa 5'5 aprobado.
Res.20z2-198
Archivo:
)012-8I - I 280-00254 Solicilud de camineria CF.RP

2022-81- 1280-00252 Solicitud "[ncontrarte" para e1 dia de la madre

'0 '2-81- I l80.n02iU l¡ll. r J< cer¡mira
2022-81- 1280-00177 Truslado de rueda Rotaria
2022-8 l -1280-00 I 30 Circoteca
2022-8I - 1280-00272 Solicitud S¡a. Andrca (iiméncz

l02l 8l - 1280-00692 Jardin de la Cer\ e7a Arlesanal

2012-8 1 -1 280-00096 lnter\ ención en lctras

2022-81- I 280-00092 "Ailalltlda Corrc"
2021-8 l - I 180-0u0bl Desenharru -ni¡ir.r
2021-nr 1280-00783 CAIA
Se vota por la añrmaliva 5-5 aprobado

Se recucrda a 1os Sres. Concejales que el prí¡xino viemcs l0 dc j unio se rcalizará el primer Cabildo

,\hierto del año. a las I li:30hs cn el CERP.

Siendo las 20:30hs y no habiendo más temas a tÉtar, se levanta la sesión'

Resoluciones aprobadas por unanimidad 22ll'19 a22ll98'

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN DE ATLANTIDA EL DÍA 21 DE

JUNIO DE 2022, LA QUE OCUPA DEL 
-FOI,IO 

NA O4B

Concejal

Concejal

Municipio Atlántida




