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Acta 2O2O /01a.

En la ciudad dc Atlántida, sicndo cl primer día del mes de iunio dc clos rriil vcintc, ¿r

las 19:ilOhs sc rcúue el Concejo MLrnicip¿rl en sesión o¡dinaria. Preside el Sr. Alcalde,
Nfauro Juncal, ocupan sus bancas los Sres. Concclalcs Carlos Schiavo, Susana
Camcrosano, William Bcrmolén y Leonardo Alv.rrcz ltr calid¿d dtl sLrplente (le la Sra.
Corccjal Angela Bcrmoién. Están presentcs cn sala los Srcs. Concejales Daniel
Lópcz, Bernaldo Gonzálcz y Adriana de Sosa. l
Infbnnc prcvio:
. El Sr Alcalde infolnla quc sc cstán retomando ohras de calnineria en Cno. A
Parque clel Plata y l:rs pluviales en calle 50. Sc está solucionando cl tcnta cou cl
Colcgio. Tambjén sc cstá h¿¡ciendo ul fuerte rcpaso por las callcs dc Estación
Atlántida.
. Sobre la redistribución de animalcs clci zoo, sc detcrnlin¿) que algunos animalcs
van a clueriarse, porqLlc enriquecen la propucst¿t tcrapóLltica qLLc propo¡c cl
proyecto. Por otra parte, la cicrva, un casal de ñandúes y algunos pavos reales, se
cstá gestionando su tlaslado por una cofltrapartida clc cincucnta mil pcsos cn
made¡a de deck y postes.
. Para ittformar sob¡e las vianc]as solicl¡ri¡s t,'rn¡ lr ¡rlrbr.r l.r Concejal Aciriana
de Sosa. Estc fin de senana sc promediaron la ciellto sesenta viandas. Se están
recibicrdo bastantes donacioncs lo .iue perlnitió varial el ¡nenú este domingo y clar
fruta tamllié¡.
' Ya está opcrativo el i¡rvernácrLlo en cl ccmcntcrio y cstá casi tcrminado cl
prcvisto Para el tcrrcno de la cooperativa. Con el dilrero asigtado se conpraron
hetfamicntas.
. EI miércoles ilasado sc rcaliz{i la reunión en f\41N]'UR por el teDla pL¡erto, toma ia
palabra cl Concejal Datticl Lripcz quien manifiesta que se trata de ulla primera ctapa
por dcn]ás inte.es¡nte, porquc pcrlritc aporta¡ altema dcsdc las clifcrcntcs miradas
que sobrc ól pueden tener las organizacioncs locales. Lo más clcstacablc cs que
quedó conibrmacla una cornisión de trabajo.

Flabiertdo vecinos cn la sala, se mociona sesionar en r'égimen de Comisión General.
Se vota por la aflrmativa 5 5 aprobado.

Toma la palabra la Sra. Patricia Bcrrnolén, del Centro Ilducativo "Eduardo fabini"
rluien presentó una p¡opuesta por expte.2020-81-1280-00261 ingresado al orden
del día.
Solicitan pcrmiso pala plantar LLrr ombú en el predio debajo clel puente de entrada a
AtláDtida, eü cl [ra¡co cle la ce]ebración dcl "Día Mundi¿tl dcl Mcdio Anbiente" el
ciuco dt: junio. El Sr Alcaldc lc infbrma que el terna será tratado, ltero que el espacio
solicitado llertenccc al MTOP por lo que no llodrá ser autorizaclo por el Concejo
Municipal, no obstantc, sc pucdcn ohservar espacios alternativos, incluso sc puedo
coordinar con e] grupo Myrsinc y rc¿ilizar la plantaci<in cn la plaza "El J:rrclín de
Alondra". La S¡a. Patlicia Bermolén manificsta qLrc crr rca]idad tlcl'lcn dos olrlbÍtes
por lo que pcrfectaireDte se lluede rcalizar la actividad cn cl cspacio sugerido y
postcriorrneDte, previo pcrmiso tlel M'l OP plantar el otlo allajo del puente.
Considcra que el onrbri podría llcga| a transfi)rmarse en un atractivo más junto con
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las let¡as. Sc lc cxpresa que el telnil scrá tratado y las co<¡rdi¡¿rcioncs sc rcalizarár'r
nañana mismo para (lLle pueda Iealizar la actividad cr1 los tiempos prcvistos.
A continLr¿icióD, torna la palabra la Sra. Girnena Islas, quien habl¿rrá a nombre dc un
grupo de vecinos qLlc colnparten propiedad horizontal con el comercio "Caffetto" lo
qtLc lcs genera import¿rntcs couflictos, sobre Iodo, por ruidos molestos. Los vecinos
estár ai tanto de qrre se les han hccho inspccciones y quc ticncn incluso
constrLrcciones irregulares, asÍ como dcnLrncias varias. SabicndoqLle pletenden
gestionaf, aderrás pe¡rniso para música cu vivo solicitiln se tergan en clrenta los
antecedcntcs del locaiy se torreD las medidas correspondientes.
Ll Sr. Alcalde sc cc¡mpromete a consultar con el Cuerpo Inspectivo para evaluar las
opciones.

Sc rctiran los vecinos, sc vuclve a réginren cle sesiri¡r ordinaria y se pone a
consideración acta 2020/017. Sin objeciones, se vota por la afirrnativa.

Ordcn dcl clía:

. Aprobación FIGM . Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
RES 2020-154

. Pilrtidas nlensuales. Sin olljccioues, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
RES 2020-155

. Fondo Pcrmanente. Sin objcciorrcs, sc vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
RES 2020-156

. Caja chica. Sin objeciones, se vota por Ia afirrrativa 5-5 aprobado.
RES 202 0.157

. Crcacitin Caja Chica. Sin objeciones, se vota llor la afirmativa 5 5 aprobaclo.
RES 2020-158

' Renovación Fondo Pe¡manente. Sin objecioDes, se vota pof la aflrmativa 5-5
aprobado.
RES 2 020-159

. Iienovación caja chica. Sin objeciones, se vota por la afirrnativa 5 5 aprobado.
RES 2020-160

. Estimativo FIGM. Sin ol)jeciones, se vota por l.t alirnlativa 5-5 aprobado.
RES 2020-161

. Paltidas rrcnsuales. Sin objeciolrcs, sc vota por la afirrnativa 5-5 aprobado.
RES 2020-162

. Previsión de 10 horas de publicidad rodante ]unio. Sin objeciones, se vota por la
a[irmativa 5 5 aprobado.
Res. zO2O/163

. Gastos de bater'ía dc baños por los lneses de rnarzo, abirly mayo por hasta $
18.500. Se informa que cl provcdor no vino a cobrar los meses (le m¿lrzo, abrily
mayo, habicndo b¡indado el servicio cott total trormalidad, y cstando este gasto
ya aprobado, se mociona aprobar el gasto total. Sin objeciones, se vota por Ia
afirm:rtiv¿r 5-5 apr obado.
Res.2020/164
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. EXP 2020 Bl 12t10-00261 Solicitud "Sembranclo Raíces". De acuc¡clo a io
cotlvcrsado cn Conrisión Gelleral, se mociona aprobar ia intcrvcnción cll las letras,
aprobar la plantación dcl ornbú en la fech¿¡ solicitada en esllacio alternativo,
sugirióndose la coordinacióI1 cor Myrsine y la plaza "lrl Jardín dc Alondra'] gcstionar
ante el MTOP el permiso para plantar un ombú cn cl cspacio debajo del puerrte de
ingreso. Sc vota por la afir-nrativa 5 5 aprobado.

Res.2020l165

|uera del orden dcl día, la Concelal Susana Canerosano planlca la problemática que
a partir cle la colocación de casarnbas cualdo óstas llo cstán, algullos vecillos
deposit¿rn los restos de podas igual cn cspacios pirblicos. El Sr Alcalde rnanifiesta
que 10 llil visto y.ir¡e se cornrrnicará a lil brcvedad con Gestión Ambiental para tratar
de llegar a Llna solución.
til Concejal Danicl López consulta por el "Piedra Lisa" El Sr Alcalde inlonn¡ que l,,r
un lado, la posibili.lad de comodato con UTU cayó y las olrras quedaron inconclLlsas
por no tener mano dc obra por la crisis sanitaria. Se rnantielle la vigilancia con Ia
colaboracion de Preféctlrra y sc cspcr¿r cn brcve podcr rcinci.tr aigunas tareas,
aunque sólo contemos con la cuadrilla mLlnicipal.

Sicrdo las 20:0shs v no h¿rbienclo más temas a tlatar, se levanta la sesi(in.
ResolrLciones aprobadas por rLn¿lnimid atl20 20 /154 a 2020/L65.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA
16 DE JUNIO DE 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS NA 038 AL NS 40,
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