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Acta 221021.
ciudad de Allántida. a los cinco dí¿rs del mes dc iulio de dos mil veintidós. sicndo las 19hs
comienza a sesio¡at de tbmra ordinaria el Concejo Mullicipal. Prcsidc. el Sr' Alcaldc- Custavo
Cionzález. Ocupan sus bancas la Sra. Concejal Adriana de Sosa ¡ los Sres. Conceiales Juan Diiu.
Danicl l.ópcz ¡ \\'illiam Belmolón. I-.stán presentcs cn sala las Sras- Concejalcs Lelcia Barrios y
\4aricla Carvallo l los Srcs. Concejales Luis lruiillo y femancio Outeda.
Se mociona sesiona¡ cn regimen de Cornisión General para reciblr a la Sra. I-orele\ Rodriguez.
Direclora GeÍlcral dc Gestión Territorial 1 al Sr. i.uis Mario Bornia. Dircctor de \omenclátor )'
Carteleria.
Toma la palabra la Sra. Lorclc! Rodríguez informaüdo antes que nada que estará llegalldo a la
brer,cdal la Sta. Nohelia \fillán. Directom dcl Área dc Género lixpresa qr¡c se está¡ rccorriendo
los trcinta mUnicipios intbrmando sobrc la nueva rcglamentación de nomcnclátor' sc trabajó el1 el
rcle\anlienlo de nomcnclátor oficial. cn lodo el dcpartal¡cnto. detectándose cicntos de calles sin
non1bl.anlicnto oliciaL, por lo que se hace ncees¡rio colnenz¡r nn proeeso prr'r legitimar'los
nombrcs. Sienclo las 20:00hs se prescna la Directora de Góncro. Sra. Nohelia Millán. quien informa
que esta tarca eslá alravesada por el tema género.1a que dc Ias callcs no¡rbradas srilo un 5A'
..ll.ten a mujc."s 1' eslo cs bueno tencrlo en cLlellta cuando se inicie el proccso Fl Sr' I-uis luario
Bornia entrega cl Jocumento cn el que collstan los dak)s relcvados l maniliesta que sc trata dc una
guia de trabaio para los municipios. lin la medida que se va,'_an resolliendo los nombre' y cn caso
¡el mrLnicipio contar con presupuesto. cl cúmplasc de la rcsolución que lcgitima las decisiones sc
gencra automálicamcnte. En Ailánlida se constalar'oil I06 callcs sin nombre y I calle< con nombres
io ollciales. La Sra. Nohelia Millán dicc que se trata de favoreser cl diálogo crrn l:r ciudadania' en
las
cste seitido. sc cslá trabajanclo con Al'lC para implementar una aplicación que habilile a
personas
que
ias
parsonas en los tcrritorios a proponer nombres l,n detallc a destacar- es
que una vez
responde
Sr'
Bornia
cl
consullas.
iomcnajeadas no <1eben ser lallecidas. Anle algunas
para
canbie la
tlue
tcrminaio cl proceso dc rcguliuización, se tcaliza la comunicación a Googlc
nomenciatur; en Cooglc Maps. Itn caso de caminos compadidos con olros municipios las
F-n la

resoluciones tambión serán compartidas.
Algunos critcrios para cl nombramiento dc calles l cspacios públicos:
. No cstal repetidos
. Manlerer las de¡ominaciones populares
. Cons! ta a la comunidad de las nue\'as propLlestas

. \u!(rir

r'ñ J( nnr'l'-c\ l¡lnilrin,''

rctir¡n ias Sras. Directoras ) el Sr. Director volr'ióndose a sesionar en régimen ordi¡ario'
(ionzálcz hasta el
Tonra la palabú cl Sr. Luis l ruiillo. (quicn subrogara el Sr. A.lcalde Gustalo
:,,.
j.-rer c. ju dc iun'tr r. p¡r- Jar cl rn'o-mc prc\
Inlbmc previo:
Cobro c1e actividadcs en Polidcportivo (correo cnviado por Dirccci¿)n dc t)eportcs)
Obras:
Sc

\¡eÍcdas ramblai
'I
rarno comprcndido enlrc calie 26 hasta expopla¡ea
Bancos Iiamblar
Lunes llegan bancos para instalar cn la rambla.
Escalera Calle 26. Primer T¡arno
Se rcpar¿) entrada de agua en Nfercado dc Cercania
Badón Calle 181 15 VillaArgcntina
Comcnzir la obra dc conslrucci(in del badón sobrc calle lli.
Inaguración dc ctapa del "Paseo del Sol" 1'1107 l2:00hs.
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ProYccto Sanda:
Rcunión cn gimnasio C,\RD con I:edcrico Pons y Alejandro Pcreda para conocer las illstalaciones )
conlersar sobrc el pro¡ecto. Quedó pendicntc reunión en el llfunicipio coll las dos partcs para
hablar dc la prcpuesta de la Dirección dc l)cpoñes.

l)epoñivo:
(landados paú escalelas ) pucna a lerlaza.
a ¡rtd.:ria con normas de convivencia
CIICOED Pando:
Conc¡¡rrimos co¡ \4aricla Carhallo. se prescntó cl mecanismo por' el cual se I a a claborar cl plan
dcpananrcnral rle Cestión Integrirlde Riesgo (GIRl. Panicipan Municipios dc Pando. timpalmc
Olmos. Banos IJlancos. Sua¡ez. Tolcdo. Sauce. Atlántida. Parquc del P1ata. Salinas. Soca i'loresla'
CiLrdad dc la (losta. Paso Car¡asco v Nicolich, SINAE. \fll)L.S. Nllnisterio del lnterior' I)irección
de Gcstión Ambienlal. P1anifi cación Lstratégica.
se t¡ató: Gc§ri(in de riesgo cn cl escenario dc Cambio Climálico. e\aiuación ) lb alccinliento de las
capacidadcs cle los Comitó dc Emergencia Municipales r se scncraron hcrramientas para el abordaje
de amcnazas a ni\ el local. Se en\'ía¡ documcDl(, c in\ ilJcron r ntler c rcuniÚn por correo

clcctrtinico.
!isita de Proltsores de Facultad de Ciencias Sociale§ al \Iercado de Cercanía:
Proveclo de lnlcstigación ) I)iagnóslico: "Conliguraciones socio-econrimicas cn lomo a la
alimcnlaciór; Rcspuestas a la pandemi¡ en l_rugua) '

(;ran C¡naria:
I r.J .,n :'i ,,'r-(Júr(\ d.

l,,J:r5

'J. c. l(:

rlir'

Coordinacioncs con Tránsito. cuadrilla. deportcs.
,,\justar algún detallc mcnor con organizadorcs en leunilin de elaluación'
Fogones de San Juan
Cran concurrencia a pesar del lrio- Propucsta musical.
Lr aluacii¡n tema colaboracictlrcs.
lncendio depósito Merc¡do del Inmigrante:
Están
Madrugada áel clomirlgo. si¡ mayores ¡alios. l¡spcccio¡aron cuerpo inspccti\o )'arqLLitcciura
claborando infl¡nneEstán lirnpiando el lugar con intcnciones dc entregarlo.
Rcunión en DINAMO con (lam¿r¡ de lndustria ¡ ( omercio L(iTB:
Organización del l,r'ugua-l [-GTB Canelones 2022 + Sunlnit Pride Connection
2'l al27 dc seliembrc.24 ) 25 t'cria ell flosta l,'rbana
261 27 congreso en I)l\A1\4O
I (i IB'
Pariiciparon-clirección de 1uisnrc. minjstcrio de turisn1o. cltmara de induslria ) "'nercio
DINAMO. dirccción de gcncro. dircccirin de I)l)HH
Pr(ixirna reuni(in en Julio
Presencia dc lnlendentcs. \'linistro de rrabaio. INEITOI') n1ás auto dades a conlirmar'
26 Iurismo. comunicaoión y negocios.
27 Ernpleabilidad
Conl'erencias 1 tal1eres enfocados en lo laboral y la búsqueda dc cmpleo'
Sc tele\ isa¡á por \tra I V.
Reunión en Canelones por vcredas

l\'Iural Deportivo Ft'B UTU:
(lomenzaron cl miércolcs. terminan luego de las vacaciones.
Visita Dclcg¿ción de I odcración - Entre llíos:
Lsquema público-prilado para tu smo
Desestacionalización dcl turismo
fánliliar, promoción dc dcporte, formació¡. ctc.
^!:ricuhurade Cercania:
Mcrcado
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Pablo Guera de Ecunnnia solidaria con Rodolfo Pastorc (L.lnil,crsi.lad de Quilmesl ) Ricca¡do
'Iroudi (presiclente de Rclos al Sur)
Palabr'as del Vice Dircctor dc la oficina dc Asuntos l.lxtcriorcs dc Zhuhai e¡ el marco de cambio de
au¡oridades. relbúando el inlercambio por hennan niel1to. Se inlbma quc la ftrncionaria Priscila
Ciancio comicnza a cumplir funcioncs cn RRII. por lo que esperamos se lacililen algunas gestiones.
Iiritacirin a cambio de autoridadcs cn l{otar-v'
\ir ir iJ¡Je. r :r¡.rui,.r r. Jc juli, ' ün D.l, 'n i\,
Punto Verde cn 7oo como cxpcricncia piloto. abierto durante 12 holas por dia. Se espera podcr
pcncrar un rcpistro dc.iardincros para avanzar en el ordenamiento dc la clisposición linal dc podas.
lnauguración dc sceunda cctapa dcl Pasco dcl Sol. 15,'07a las 16r00hs.
Siendo ias 20: l5 se comienza a sesionar en réginren sesión ordinaria.
Se pone a consideración la aprobació11 del acta 221019. Sin objeciones. se vota por 1a alllmativa 5-5
aprobado.
Se mociona el ingreso de los siguientes lemasl
Solicitud de permiso para evento de pruebas hipicas
roliciruu J< c,.l¡pr¡ de rn.rlrlr¡lc.l. . cc-.,n'..r
Conlbrmación de comisiones asesoras. Rcunion con CCIfA por cscultura. comisioncs terrilorlal ,v
social. Nfañana a l¿1s lihs
Se \o1a por la afimrariva. 5-5 aprohado
lngrcsos:
Aprobación De figm llJNl0. Se vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.
Res 2022- 2O9
Aprobacrón Partidas Mensuales lUNI0. Se vota por la afirmativa, 5 5 aprobado.
Res

2022'210

Aprobación Fondo Permanente lUNlO.
Res

Se

vota por la afirmativa, 5 5 aprobado.

2022-271

Aprobación Caja Chica jUNI0 Se vota por la afirmativa, 5 5aprobado.
Res 2022-212
Renovación |ondo Permanente JULIo. Sc vota por la afirmativa, 5_5 aprobado

Res2022-213
Renovación Caia Chica JULI0.

Se

vota por la aiirmativa, 5 5 aprobado.

Res 2022-214

Adjudicación p.oveedor baños feria[comparativo de ofertas). Se vota por la afirmariva, 5 5 aprobado.
P.es2022- 215
Agregar nLrevo proveedor al proyecto "sembrando'l Se vota por la afirmativa, 5_5 aprobado
Res 2022- 216
Compra taladro hasta $6000 literal A. Cifer ferraro. Se vota por la afirmativa, 5 5 aprobado
Res 2022- 277
Compra mareriales para escalera en rambla enlre el Monumento al sol y cxpo . Hasta $25,000. Literal D
vota por la aflrmativa, 5 5 aprobado.
Res 2022- 218
SolicitL¡d de uso de deportivo. No habiendo objcciones en cuanto a horarios solicitados. se l'da por
la afimrativa 5 5 aprobado.

2022-81-1010-01605 Penniso vsnta ambuLanle. Comidas- ElConcejo considera quc dcbe rcmitirse
a rubros rnás específicos" por lo que se mociona dcvoher. sugirióndose liñitar los rubros. Cumplido
esto. \'uclva para scr aprobado por resolución. Se \ola por la afirmli\¿t 5-5 aprobado
2022-81-1010-0161'1 Pemiso de vcnta ambulante. Crochct. Sin objecioncs. se vota por la
alirmativa 5-5 aprobado.
Rcs.221219
2022-lt 1 - I 2lJ0-00156 Solicilud de petmiso ) apo]os par¿ llesta criollaen septicrnhre Se nxrciona
cnviar a consideracii)n de -\rea [cuestrc. Sc \'(la por ]a afitmaliva. 5-5 aplobado.
2022-81-1280-00i67 Pemiso para ficsta punlual el 2'+ dc agoslo. Se mociona aprobar. sin per.iuicio

Se
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alirmati\a 5-5 aprob¿1do.
Res.22l22t)
2012-lJ I -1280-00369 Permiso v apoYos para carrera 5k. Sin objeciorles. se \ ota por la afirnlativa. 5de los trámitcs quc concspondan. Se \o1¿r por Ia

,i aprobadda.

Rcs.22l22l
Asuntos ingresados:
Solicirlrd de pemiso para evenlo cle pruebas hípicas. Se mociorla autorizar la actividad baio lotal
responsahilidad dc 1os organizadorcs. Sc \.ota por la afirmati\a 5-5 aprobado.
I{es.22/222
Solicilud de compra de materiales para cerámica. Sin objecioncs sc l1)ta por la añmati\a 5_5
aprobado.
Res.

l2ll2l

Conli¡rmaci<in de comisiones asesoras. Reuni(in con ClClfA por cscultura. comisioncs tcrritorial
social. \4añana a las 13hs. Se aprueba la sigujcntc contbrmación:

I

Institucional:
Titulares: Fernando Outeda
Nlariela ClarYallo
Leolurdo ÁLlarez
Suplentes:,{driana de Sosa
Tcrcsa Regírlez

William Bemroléu

Territorial:
'I

irulares: Lcticia Ilarrios
l'ernando Outeda
Marina llhcz
Suplcntcs: lvlaricla Carvalkr
I.uis l rujillo
Bcrnardo GonTález
Social:
-litulares:
Luis fruj illo
Adriana de Sosa

DanielLópez
Suplenles: Teresa Regúlez
Juan Diaz
William Be1molón

l\'oductiva:
'I

inrlarcs: Mariela Carr allcr
femando Oulcda
Ilcrnardo Gr¡nzález
Suplentes: .luan I)iaZ
Lcticia Barrios
I-conar-do Álr.arez
Sc \.ota por la allrmali\a 5-5 aprobado.

Rcs.22/221
Sicndo las 20:.10hs 1 no habiendo más tcnras a lralar. sc lcvanla la scsión.
Resolucio¡es aprobadas por unanimidad f2l)09 a 2212)1
tA PRESENTE ACTA SE LEE, OfORGA Y FIRI\IA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA O5
DE ]ULIO DE 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO NO 059 AL NO 063,

¿;
Wpn
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ustavo González
Alcalde Municip¡o de Atlántida

Adriana de Sosa
concejal

n,kllll'.^

concejal

