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ACTA202O/Ol6
En 1a ciudad dc AtliintiLla, a clratro rlí¡s del mes de mayo de 2020 y consrLlerando Ia emergcncia
sanitaria que se está transitando, el Concejo l\4unicipal decide co¡tiouar con cl régimen de sesiirn a

distancia, citiltn(lose a sesión ordinaria utilizando como medio la aplicación zoom. Siendo las 12i55hs,
sc rnicia la sesión. Preside el Sr Alcaldc I\'1auro Juncal. OcLU)an sus bancas los Sres. Concejales Carlos
Schiavo, Daniel Lópcz cn calidad de sllflente del Concejal William Bermolén y LeonrrJo Álvarcz en

calidad de suplente de la Concejal Ángela tsermolén. Se encuentra presenle la SI? Concejal Adriarra de
Sosa.

Informe Previo:
EI Sr Alcalde in[orn]¡ que contaÍros con un buen ácopio dc insumos para Ias canastas solid¿rias, Se

implementó la compra a granel lo que nos está permitiendo comprar a menos de la mitada de costo. S€

continúa recibiendo donaciones, la Asociación de Inorobiliarias realizará una el día de mañana y e1

N,IPP donó vcrduras para complementarlas.
Por su parte, la Dirección de Des¡rrollo Hurrrano, envió cantidad dc productos p¡ra apoyar a las
viandas solidarias. Sol)re esh iniciativa nos llan informado quc sus integrantes volverán a sus tare¡s
habitualcs, por lo quc cl servicio se rrallten.irá hasta el viernes próximo inclusivc. In el día de mañana
se realizará una reunión con su referente a efectos de evaluar las posibilidades de generar un
voluntariado para ma¡ltenerlas. El Sr Alc¿lde dest¡c. la voluntad de quienes han podido soslener este

scrvicio dLlranle nrás (le c arellt¡ Llias considerando la importancia de hacerlcs llegar un

Sobre el zoo se comenzó el retiro de ¡ inr¡les.los mono fueron a la reserva dc l'áliche, los ¡oimales de

granja, algLlnos irán a Canclones y otros se enh-egar-iin a p¡rticularcs, siguiendo un protocolo qLle Ia

Dirección dc Cultura nos estará cnvi¿ndo a la brevedad. lt'lientras ranlo, está pre!,ista una reunió con
la Arq. Dc AFAUCO, para podcr I av¿nzando en algunas tareas para la reformulación del espacio.
Se mociona ingresar al orden del dia: so licihrd Lle irrf¡role a los Sres.Concej¡les William tsermolén y
tsernardo Gonzálcz sobrc visita de Directora Depart¡menlal dc MIDES al Cenlentcrio. El Conceial
Daniel López inlornla que el no fue infbrnraclo .le esta visita y el Concej¡l Leon¿rdo Álv¡re7 t¿mpoco
nlanifestando €ste último .1denlás, su desacuerdo co¡ la forma dc accionar.
Canlbio de fecha de pr'óxima sesión ordinaria por feriado 1B de olayo.
Se vota el i greso, ,l 4 aprobado.

Asuntos ingresadosl
. Aprobación I,'igm abril. Se vota por la afirmativa 4 4 aprobada.

Res.2020l131
' Partidas mensuales abril. Se vot¡ por lá alirmativa,4'4 aprobada.

Res,2020/732
. liondo Permanente abril. Se vota por la afirmativa,4 4 .l)robada.

Res.2020l133
. Caj¡ chica abril. Se vota por la afirnrativa, 4-4 aprobada.

Res.2020 /13+
. Reoovación Fondo Permancnte para nlayo Se vota por la afirmaliva,4 4 aprobada.

Res.2020l135
. Creación Caj¿ Chica para mayo por $20.000. Se vota por la aflrrnativa, 4_4 aprobada.

Res,2020/136
. Renovación Caja Chica para mayo . se vora por la afirmativa, 4 4 aprobada.

Res.2O2O/137
. Estimativo ligm mayo Se vota por Ia afirmativa,4 4 aprobada.

Res.2020l138
. Partidas mensuales mayo. Se vot¡ por l¡ afirm¿tiva 4-4 aprobado.

Res. 2O2O /739
. Aprobación de holas de pirblicidad rodante vACtJNACI0NES 4 HRs. sc vola por la afirmativa 4

4 aprobado. Res. 2020/140
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. Aprobación de horas de públicidad rodar)te par. nlayo 10 hrs. Se vola por la afirmativan 4-4

aprobado.
Res,2020/747
ElSr Con(ejal Leonardo Álvarez solicita que, (le mantenerse este tormato de reLrniones, el
material fi¡ancicro sc lo hagamos llegar eD papel, porque el formato electrarrico le presenla
dificultades para su lectura. Se toma ll(rta y se har;r de esa marera.

. lnforme de Comisión social y Productiva. Estando cn conocimicnro de Ios contenidos del
rnlbrme, se pone a considcración la sugcrcncia de rcalizar un apolte eco¡lómico al proyecto
"Scnll¡ra¡do Soberanía". El Concejal Daniel López pregunta por cuánto tiempo se realizaria el
aporte, a lo que el Sr Alcalde respondc que scría por ilnica vez. El Concejal Leonardo Alvarez
¡]rociona aprob¡r un g¡slo de $ 20.000. Se vola por la alirnlativa, 4 4 aprobado.
El dicho gasto se ejeclrtará $7000 del l¡ondo l'ermanente a la F.mpresa "Todo 

^gro" 
para la

compra de bandeja para allnacigo .Res. 2020/142
Y $13.000 dcl Fondo .le Parti.las l\4ensLrales a la Ferret-"ría "1a Lucha IV" par¡ kils de
herramientas y nylon dc invcrnáculo. Res.2O2O/143

. 2 020-81- 1010-00741 venta ambulanle/renovacion/todo el año/tortas fiitas, refrescos, etc
-llcctor Rodriguez
Res.2O2O/144

. 2 020-81- 1010-00646 venta ambulanle/enlpanadas y retiesco todo el ¡ño Sonrar
Res.2O2O/145
Il Concejal Daniel López entiende que eslas aprobaciones son por ex{repción porque no le
parecen aLlecrados los espacios, pero entiende que por el momerto que estanlos viviendo
correspondc aprobarlas. Se nro(:iona ¡prob¡r las renovacion€s dc vcnta cn espacios públicos
por un pl¿zo de seis rreses, -.r) coordinacrón con el CIC y ¡tento a todas las nornlativas
higiénicas y l ccomendaciones del IUSP Se vota por l¡ allr.rativa 4-4 aprobado.

Ingresor Solicitud de inf¡rme sobre visita de N'IlDES en territorio, especillcamente al Ccmcnterio
Munlcipal y Centro de B¡rrio. Se mociona sesionar en régimen de comisión general.
[] Concejal Dani-.1 López enliende que la rccorrida está dentro de lo "politicamente correcto'lya que Lrn

Concejal no tiene obligación de infbrmar que trae u¡ referente a hacer una rccorrida por el territorio,
si bien exprcsa que éticamente correspondería no ve 1a necesidad de pcdir informe.
La Concejal Adnana de Sosa, pLlntualiza quc dcbc tcncrse cn cuenta que los lLrgares visitados, si bien
son públicos, ¡ctualmente están lrabajando a puerlas cerradas, aten(liendo a la emergencia sanitaria y
las l-ccomendaciones del MSP
II (loncejal Carlos Schiavo, expresa que si bien es cierto que elterrito.io pLlede ser recorrido
librelnente, es de orden por lo nrenos coordinar
El Concejal Leonardo Álvarez por su partc expresa quc, si bien no considera que hay¡ ocurrido nada
irregulal no se trata de ciudadanos conlunes, la coordinación coraesponde.
Se vLrelve a régimen de sesión ordinaria y se rnociona solicitar a los S.es. Conccjales Bernardo González
y Willianr Bermolén informe sobre re()rrid:r con Directom Departamental de N'1ll)1..S. Se Vota por la
afirmaliva 3-4 aprobado.
El Concejal Danicl López se abstiene de votar y solicjta que quedc constancia de que si bien no
cuestiona el pedrdo de informes, prefiere la abstención eo cuanto quc entiende que lo ocurrido es

parte de la legitima acti!,ida.lpolitica.
Se mociona cambiar lccha de próxima sesia)n ordinaria por ieriado rracional del 1B de mayo pará el
jueves 21 de mayo en las nlismas condicioncs. Sc vota por la afirmativa,l 4 aprob:ldo.
Res.zO2O/146
Se pone a consideración el archivo de los sigLricntcs cxpcdientes:

2 02 0-81- 1240-00003 solicitud del espacio cLlltural" Pablo Neruda' por la secretaría nacional de
defortes [snd)
2020-81-1280-00011 transposicióll de rub.os rnunicipio dc atlántida
2020-ALLZAO-OOO27 solicitud inspección departamental c¡nelorles este
promoviendo bibliorecas
2 02 0-81- 1280-0003 3 solicita insralacioncs dcl centro deportivo de atl:intiLla pa.a proyefto
recreativo tropa L1e elite
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2O2O-A7-1280 00063 si.itlrd de el espacro cultur-al
2020-81-12B0-00075 solicjta autonzaclon para realizar evento en plaza montevideo a l)artir del día
2ú d^ l l, -r, rl I nc nrd'r..1( , ^r, r, rL(
2 02 0-81- 1280-0 0086 agrupacio¡ criolla el eslero solictan ¡poyo ;rl mrniripio p:rr¿ realizar cvcnto el
¡:1ia 15 de mal zo dcl corri-.nle
2020'87 l2BO-OO72S solicitan al concejo municipal la_aprobacion a Ia pintada de leh as de atlarrlida
por el dia internacional dc la rnujer 8 de marzo y colabor¿cion
2020-81-1 280'00088 ol¡rt¡ LIe donacio¡
2020-Bl-1280-00l3sr ,r'.,, .i.i.,,.r.rbr". r.r r pr',.1- . rr ,lr
2020-81-l2AO-00745 solicitud de audio y pa¡ralla BiBante para reallzar evento en m¡rzo en cl
coLlntry de atlintida
2020-81'12 80-00149 solicilan aLltorizacion para rcalizar calrera atlantida corre" el dia 4 de abrjl
delcorriente.
2020 Bl-l2AO-OOl79 evento gastronómico en plaza val-ela-"enlre nsas, risottos y otras nlonad:rs"
2 020-41- 12 B0-00193 solicitar autorizacioü l)ara adivi(lad artistic¡ atlanlida
2 020-41- 12 B0-00198 solicitar apoyo p¡r¡ tradicional fiesta crio ll¡ el 01/05/2020 la chinchilla
2020-87-72A0-00209 solicitud plaza varela iüsl)e(:trion d-"p¡.t¡rnental canelones este
2019
2019-47-1280-00751 clascs de yoga para el año 2020
2 019-81- 1280-008S 5 aftividadcs dc vcrano
2 019-81- 1280-00902 proyecto toques en.1tlánrida 2020
Sin objeciones, sc vota por la afirnlativ¿ 4-4 aprobado.

No h¡bie¡do nlás tcnlas a tr¡tar, siendo las 13:49hs se levanta la sesión.
Rcsoluci(rnes ¡prob¿d¿s por ünaIrirniLIad 202A/131 a 2020/11(,

LA PRESENI'E ACTA SE LEE, OTORGA Y FlRMA EN LA CIUDAD DE Á'ILANTIDA EI, DiA 21 DE T4AYO DE

2020, LA QIJI OCIIPA LoS FoLl0S N0 031 a 33.
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