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FOLIO N" 015

lrn la ciud¿1d dc .Atlánlid¿. a los seis días dcl l,- es dc iulio dc rlos ruil veinte- sicnrlo las l9:30hs se

reúne cn scsión ordin¡ria cl Conc!-jo \4tlnicipal. Presid§cl Sr-.,'\lcalcle- Nlauro Jltncal ocupausus

b¡¡cas los Srcs. Ca¡1ce-]ales Susana Camer'osano. \\'illianl Bermolón-:\ngcla Bcrnlolé¡ \'C¡rlos

Schi¿1\o. I'stán preselttcs cn s¡la los Srcs. Concejlles I conirr'do Álrarcz. Danicl I-irpc-z ¡ '\dr'iana dc

Sosa.

sc colltinú¿n las obrxs en la celle 50. ac1ualmetl1e sc cstlill ¿lrmalldo los cabczales ) se cstán

me'joranrlo las cuuelas l-as llur i¿rs atmsan l¿s l¡rcas porquc los lrabaiador'rs mLlchas vcces

tienen qua cuhrir las cmergencias.

- Ei próxinro jLrer cs está prelisto dar una rcpasada por calles qLlc qu'dilrorl cl1 lüill csl¡do 1r¿s

los ienporales de la sctlana pasarla

- t.',rrs comunicaron de l¡ I)irccción dc Depollcs que sc retoman las acli\ idades cn el gimrasio

nrunic;pal. lanto l¡s propias rle 1a t)ilecciórl como el uso para particulares \¡ se coordinarul

1as clases dc danz¿rs tblclóricas pala adultos. r'an a ser llrs sábad¡¡s'

- Los vccinos ,ic Villa ABenlina solicitall Llll 1¿1¡lqllc p¡ra agua ] a Lluc \ an a haccr plantación

dc alguros ár'boles el lidejul;o,\ tejido para una dc las \entan¡s del lirnqr¡e a ct¡ctos de

inpcdiI la entracla de píiaros quc ensLlcian lodo e1 espacio

La Conce-jal Ángcla Bernlolcn inlbrma cluc la Comisión de \¡eciuos dc Barrio Lspañol tie¡c

plelisto realizaiuna jornada cle plaulación e¡ plaza Ispaña l_-stiin a la bilsqueda del nleior

prccio de liqui.láúbarcs v se \.an ¡ comttnicar co¡ \1\ rsinc paia asesorltrrriento'

- Sc tc ninó cl baño cn la iglcsia Crlsto Obrcro'
_Sigucnadel¡rltclaollasolir]ariacnl,staciónAliántida}lasnlerictlrl¿tsclrel(]lubPt-o.grcso"

sciccuer'c1a que el Concejo l rli un gaslo par¡ apo\xr csl¡s inicilrtivas por lo quc dc conlar

c,¡tr ar al dc una orgatlización social se pLradcn conlpr¡r algr¡lios iltsunlos'

Sc toú14 conocirllicnlo de las palabras clel Sr" Rcp|escnlanle \acional Pcdr-o Irigoin'

rcspecto a la Usina Clrltural de Parclue dcl Plata' Se cn\ió oportullalncntc d(lctln'lcnto por

colfeo cleclr-órico.
Se inlbrma que con nloti\'o de la cnler'gcllcia sarlit¡ria a la brercdad dcherá consicleri¡rse la

dpertlLra de un lltle\o prolecto par¿r trasponcr 1¡nrlos'

Sc pone a consicleraci,ln ¡cta l0j0l0l9. Sin ot¡eciones' sc r o1a por la alilmali\ a 5-j ¿lprobada

r\sLullos inlrresaclos:

( ccle su banca la Concejal .{ngeh Bcnrolén. ingr'csa el Concejill Leonardo Ahar'z'

. Aplohlción Figm.lunio. Sin obiecioncs. s. \1fa por la afimati\a 5-5 aproha{lo'

I{cs 202(}-177
. l)aniclas Incnsualcs.lLrnio. Si11 objcciones. sc \ot¡ por la alirmali\i15-_i aprohldo

Rcs 2l)20-178

Fondo Permanente Junio Sin objeciones, se vota por la añlmativa 5-5 aprobado'

Res 2020-179
. ( aia chica.lul1io. Sin obieciones. sc roltr por l¿ aflüri1ti\a _i-5 aprohado'

Res 2020-llto
.Rcno\aciónFondoPcrnl¿¡enlcpllri1.lLllio.sinobjccionesse\'olaporlaaflnnl1tiva__5-5

aprobrd,l.
Ites 2020-l8l
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&ftÉk&6h caja chica para Julio. Sin objeciones. se vota por la alirmatjva, 5-5 aprobado.

Ites 2020-182
.l-.stimari\oligmJulio.sinobjeciones.sc\otaporla¡tlnnati\a5-5aprob¡do.

Res 2020-183
. lastimati\oPartidas nrensualcs Julio. Sin oh.ieciones. sc rtrta por la afirnlati!a 5 5 aprohado'

lles 2020-18{
Rct,¡nra su benc¿t l¡ Sla. Conce'jal Ángt-la Belmolér.

. Compr¿ ,\nolaclom. Sin ob]ecioncs. se \ ola por l¡ ¡lirnlati\ a 5-5 aprobido.
Il es 202(ll tl5

. Compra l)irccla l0l0-5(]0 l'arl'¡s d. abligo para (iuaclrillirs. Sin objcciones. sc r'ola por l¿1

alimrativa 5 5 apnrbrdo.
Res 2020-186

. A paúir de lo convcrsarlo c,¡n la l\1DL- en cuanlo a l¡ rcaclir acir!¡ ec,l¡nóurir:a. sc consider¡

la necesidad ,ic contar con infbrlllació sohrc los paradorc! \ proc!-sos de licitació¡'
consirler'ando adent¿'ts qua csic úllinlo dcbcria cott¡cltz¡r ¡ 1¡ ht'er e.1atl pc'slblc' Por 1o

c\pueslo es clLlc sc solicita a la Direcclóncl de Turisnlo la p11)nl¿l ilrrplenlentrcirill dc

licitación clc paladorcs. Sc \ olir por la alimlati\ a -i-5 ¿lprobaclo-

Rcs. 2020/ 187
. Fl\ple. l02utl 1280-00105 COHVI.A. Solicirlr.l dc apolo para 8ra' Fie:r¡ C|ioll¡r de

Esl¡ción domirlgo 06'12. Se lnociona aprobar el apolo con:

l. Declaraciri¡ rle i¡tcrós clel Municipio. poniendo a consid.ración de la Dirccción de Turisrllo

realiTar cl lanzamieltto de lcnlporaala cn el lnaÍco de la fiesta

L Próstauro de equipo \ lLLccs.

l. llajada de lLrT

.1. Aniculacioncs par¡ gestionar e trada provisoriü dc agtla

5. Cortc .le p¿1sto. limpieza dcl predio autes ) dcspués dcl e\anto. canaskrs par':r lesicluos'

6. Gcsti(in de Fraltlios pa1.a las distintas co pctenaias ecuestrcs \ dcsflle'

7. Corlc dc Tránsito par'¡ el dcsfile
\ (:..,1i,, r.l(-r:.t:r\p,ra(. ü.((.tirr.n.
L). li]cos para cl cscenario ] enlorno
I0. Propirganda lodtrnlc c inpresión de irtiches

I l. /\Fo)o cconórllico $10.000
11. Alquilel de baños quirnicos. Se \ ota por la allmr¡ll\ a -i-5 aprobado

Ites.2020/188
.lr\ptc.l0l0-811010-01190P¿bloleieü.Venla{nlbulanlclo'1oelaño'Sinobjecionesse

vola por la alirlnati\ a -i-5 ¿rprobado.

Rcs.2l)20/189
. [xptc.2020-81-1280-00300 Carlos \hpr)r' LI].A\lA. S¡j rrocionr apo]aL con:

l. Declaraciirn de intcrés it{unicipal
l. Difirsiórlpor los medios habittrales c impresión de aflches

3. l.inrpiezir dcl predio antcs ) después del evcnlo. Cone dc paslo ) canastos rle ¡csiduos'

.1. ,\lquiler dc rirs brños quirncos

5. Equipo rlc audio (autoanlpliticado) ) gcrrcr¿dor

6. Traslado de biciclctas de Nlonte" ideo a ,\11¿i¡tida ) rcSrcso

7 ,\rticulal con Turismo prcscncia de stallrl de infi»¡n¿rcitin

Se \ota por l¡ aflnnaLir'a 5-5 aprobado.

Rcs.2020/190
Sicndo las 20:08hs ¡ rto habitndo n¿is tcnlas ¡ tratar. se l§\'anla la sesión'
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m,",'"#*ras por unanimidad 20 2o^ii a2o2o/tso

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE
20 DE JULIO DE 2020, LA QUE OCUPALOS FOLIOS N'045 aL 047.

FOr-lo N'0.17

.¡.r-l..Lt,ltlo¡. gL oi.¡.

Carlos Schiavo
Conceial

Municipio de Atlántida

Conceial
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