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En la ciudad de Atlántida, a los quince días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 19:30hs se
reLine el Conccjo Municpal en sesión ordinaria. Preside, e1 Sr. Alcalde, l\4arrro Juncal, oclrpan sus bancas
los Sres. Concejales Susan¡ Camerosano, Carlos Schiavo, Williarn Bernlolón y Lconardo Álval'ez en
calidad de suplente de la Sra. Ángela BcImolén. Se encuentr¡n presentes en la sala, los Sres. Concejales
Danicl López y Bernardo González.

'rlñr r'r Pre\ to'
CoD rnucho esflrerzo se están terminando las obras en l¡ calle 50 y eso implica algunos gastos
que se podrán consider¡¡ en el oiden del rlía. Se colocaron los caños y el Colcgio Neruda
1l¡almente acepló comprar los que corresponden a su cntrada peatonal. Solicitamos el apoyo
del Ingeniero quc participó en la obra de Pinares y nos está asesorando, actualmente estamos
coastruyendo los encofi-ados para hacer cabezalcs, el Gobicrno de Canelones nos envía Ios
nlateriales secos, los firncionarios de la cuadrilla van a cstar apoyando la tarea. Por su parte, la
cuadrilla est;i actualmente h-abajando en dos equipos rotativos, haciéodose car8o lambién de
cubrir las licencias y horarios extras correpondientes a1 zoo.
La semana pasada mantuvimos una rcuoión con Leonardo Herou, I)irectori de Gestión
Ambiental. OrganiTamos una jornada de limpieza de playas desde la Mansa hasr.r el Águilr. Se

acordó que todos los nriércoles se estará hacienLlo un repaso. Se está realizando un
levantanliento de podas, dejando los espacios libres, eslán trabajando tres L-rrrlioncs y trnJ

retro, porque se había acumulado no sólo podas, sino tambrón muchos desperdicios grandes
(muebles, colchones, etc.) en ese sentido, deberíamos realizar una campaña para que la Sente
utilicc las casarnbas y cuide los espacios Sc m¿nejan las opciones (le entlcgal' afiches en los
comercios de barno y promover cl uso de aplicaciones que permiten la denLlncia. En principio
sc realizará campaña por pLrblicidad rodante.
I..n la zona comercial frente a la ANCAP Ilado sur] sigue empozándose el agua, por 1(r que
luvimos una reunión con el M l'0P, también vanros a reunirnos con los comerclantes para
evaluar alternativas. Il Concejal Bernardo Gonzltlez sugierc la necesidad de señalizar pára

reducir la velocidad.
Entre las medidas tomadas por la emergencia saoitaria, contamos ahora con un termórnctro
infiarrojo para mantener Lrn control sobre la temperatnl? de los furlcionarios y público en
gcncral. También rccibimos como donación de "Sur Inflebles" cuatro pediluvios qtre \c
colocarán cn la entrada dcl Municipio y el Centro de Barrio. Se agradece la donación del Sr.

Sebastián Cestau

Se repararon los baños de plaza Várela.

Mañana martes 16/06, a las 19:00hs se rcirne Ia Mesa de Desarl ollo Local.

Se colaboró con cinta pare para la aperrura de los centros educativos, con ella van a envolver
los juegos, según e1 protocolo establecido.
Se terminaron de colocar las columnas cn torno a la cancha de plaza Fispaña [sur), barraca La

Lucha corno patrocioante dcl cspacio donará eltejido.
Sc lealizó la Mcsa dc VLllnerabilidades. Se crearon trcs comisiones de trabalo:
1. Comunicaciones
2. Logistica
3. VulnclabiLdades

Se pouc a considcración la aprobación del acta 2020/018. Sin objeciones se vota por la aflrmativa 5 5
aprobada.
Se pone a consideración el ingreso de solicitlr.l del Concejal willianl Bermolén para declamr de interés
del Municjpio la idea de contar con un casino, hotel y puerto en Atlániida. Se vota por la a[irmativa 5 5

aplob¿do.
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Ingrcsos:

. Aprobar un gasto (le hasta $15.000 para la repamción de l¡actor en Florencio Hernández. Sin
aobjeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res 2020-166

. Aprobar un Basto de h¡st;r $17 500 para la co¡npra de una hormigonera de 130 l. Sin
objcciones, se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado
Res202O-167

' Aprobar un gasto (le hasta $ 15.000 para nlateriales en la Barraca El Cinc', Sin objeciones, se

vota por la afirmativa 5 5 aprobado
Res 2020-168

. Aprobar nn gasto de hasta $40.000 para las menciones de carnaval. sin obejciones, se vota por
la afirmativa 5 5 aprobado
Res 2020-169

. 
^probar 

un gasto dc hasta $10.000 para fcnólicos y clavos. Sin objeciones, se vota por la
afirnlativa 5-5 aprobado
Res 2020-170

. Aprobar un gasto dc hasta $3800 para lablas
afirmativa 5-5 aprobado

de encofrado. Sin ollieciones, se vola por la

Res 2020-171
. 2020-81-1280-00219 Viabilidad de emplazamiento. Solicitan opinión del Concejo. El Sr.

Alcalde informa que desde Gestión Territorial se sugiere que elinforme sea favorable, ya que la
propuestava a significar mejoras para el barrio, fuentes de trabajo y presenta todo en regla.
Todos los informes previos son favoÉbles. El Concejo no presente objeciones y considera que
en la medida que se respeten las reglamentaciones sobre todo en lo referente a acústica y
horarios,la propuesta es muy positiva. Se mociona aprobar, se vota por la afirmativa 5_5

aprobado.
Res.2OZO ll72

. 2020-81-1280-00210 Aledan Díaz Solicitud de gimnasio municipal. La docente ya habfa
presentado esta propuest4 solicita apoyo con grúa para poder colgar los implementos de

acrobacia de las cerchas del gimnasio Municipal. Actualmente no se puede aprobar por las
restricciones sanitarias, pero, además, es importante dejar establecido que no contamos con
grúas ni elementos para poder apoyar este evento. Se mociona no aprobar la actividad y poner
en conocimiento a la Dirección de Deportes. Se vota por la afi¡mativa 5-5 aprobado.
Res. 2O2O /173

. 2020-81-1280-00283 ]uan carlos Mendiola Solicitud de predio frente a Prefectura. El Concejo

no presenta objeciones a Io solicitado, y se mociona informar al Sr. Mendiola de los contactos
de Prefectura e Hidrografia para que pueda gestionar un espacio que no depende del
Municipio. También se le suge rá la coordinación con el Yacht Club.

Se vota poi la afi.mativa 5-5 aprobado.
Res. ZO20 /17 +

. El Conceral william Bermolén solicita que se declare de interés la iniciativa del casino, hotel y
puerto de Atlántida, en virtud de que se han generado alSunas reuniones con el Ministerio de

Turismo y se cuenta con aval de Presidencia. El Sr. Alcalde indica que quizás sea interesa¡te
poder esperar a que las comisiones de trabajo creadas presenten un proyecto un poco más

acabado que una "idea", incluso recuerda que ya existe Ia resolución 18/225 que expresa:
"Manifestar su interés en el desarrollo de un proyecto hotelero integral, acorde a lo
pautado para la rambla y s!¡ entorno en el Plan Local Parcial, amigable con el entorno,
que favorezca la creación de empleo local

Sugerir al Gobierno Departámental el inicio de un proceso licitatorio"
El Concejal Carlos Schiavo informa la manera en que se desarrolló la reunión con MINTIJR y
como se conformó una comisión de trabaio de la que forma parte junto al Concejal Daniel
López y por la que eshá esperando ser convocado. Celebra la demostración de interés de las
nuevas autoridades, la que mtifica totalmente las voluntades anterioresr aunqr.¡e reconoce que
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esta vez, el "eñganche" de la posibilidad de un casino hace más probable la concreción de Ia
idea aunquc, es de .iestacar que tal como señalaba el representante .lel yacht club, la propucsta
que se mancjó prevé menos amarrcs qLrc los que actualmente se cuentan. El Concejal Carlos
Schiavo además, expresa su particular interós cn la cre:ción de uoa sala de convencioncs o
.r rl
El Concejal Willianr Bermolén considera que sería nna s-"iral positiva uoa manilestación de
interés. E1 Sr Alcalde mociona ratificar Ia resolución 1B/225 y quedar a.la espera de la
presentación de un proyecto concreto parr poder nralttestrr interés consu lt¡ndo al Sr
Concejal William Bermolén si quierc nrocionar de otra forrra, manilestando éste que no. Se

vor¡ por l.l Jlr'rrrrlrvJ 5 5 ¿prolrado
Res, 2020 /17 S

. In otro orden de cosas y fuera del o] Llen del día, e1 Sr 
^lcalde, 

en respuesta a algunas
publicaciones que se vieron en la semana y que ponían de algLrna manera un manto de duda
sobrc la coo\lr¡ de 1a barredora, informa que la compra se demoró porque la empresa
importadora es de la zona donde se originó la pandcmia y quc la crnr€¡cncia sanitaria
lsegLlramcnteJ retrasó los trámites ante cl Minjsterio de Econon]ia quc es quien debe exonerar
de impuestos dicha inrportación. Expresó además que nunca se esperaria que en cien días de
gobierno y en mcdro de Llna crisis sanitaria este tema que no deja de ser nlenor se rcsLlelva
rápidamente.

. Siendo las 20:30hs y no habiendo m:1s temas a trat¡t se levanta la sesrón
Resolucioncs aprobad¡s por unanimidad 2020 /1,66 a 20 20 /77 5

LA PRI.,SENTE ACTA SE I,EE, OTORGA Y ITIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANI']DA EI, DiA 6 DE JULIO DL
2020, LA QUE OCUPA LOS F0l,l0S N0 041 aL 043.

a Caliterosano
Concejal

Conceial




