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Acta 2O2O /022.
En la ciudad de Allántida, a los veinte dias del mes de iulio de dos mil veinte, siendo las 19:30hs se reúne el

Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr Alcalde, Mauro Juncal, ocupan sus bancas Ios Sres.

Concejales Susana Camerosano, William Bermolen. Ángel¡ Bermolen y Carlos Schi¿vo. Están presnles en

sala los Sres. Concejales Leonardo Álvarez, Danrel Lopez, Bern¿rdo Conzalez y Adri¿na de Sosa.

Inlorme previo:

EI Sr Alcalde informa que se ha enlregado leche en polyo¡rara apoyar a las meriendas solidarias que se

entregan en el clLrb Progreso. La Concejal Ángela Bermolén agradece el aporte e infonoa que ro se

necesitará más por ahora ya que el servicio quedó l]ubierto, además con donativos.

Se recibió una nota de agradecjmiento por parte del colectivo de artesanos del Paseo Figari, ya que se les

ertreg¿ron canaslas de apoyo a los compañeros que más complicados se vieron por la emergencia sanitaria

Recientemenle recibimos la tarjeta de desarrollo humano por un \,?1or de $22.400, monto que va a reforzar

Ios $15.000 aprobado por el Concejo para apoyo de la olla y meriendas. El destino de estos fondos se define

en elComité d-" Vulnerahilidadcs

El Sr Alcalde recuerdda a los Sres. Concejales que se está trabajando para presentar el proyecto de clúsler

de lurismo ante ANDE. El proyecto más afinado se \,? a presentar en el día de mañana en lá Mesa de

Desan-ollo I-ocal, tras esto, y una vez que esté más definido, se citará a sesión exfaordinaria el jueves

próximo, para que todo el Concejo esté en conocimiento.

Tal como se realizó el año pasado, está previsto un nuevo plan de lo¡estación pam el que vamos a lener 120

ejemplares. Reunión para definir con organizaciones sociales especies y espacios: 23/07 14hs sala de actos.

0bras: está pasando la máquina por las calles de City Goll ya se están terminando los cabezales de calle 50.

Tuvimos una donación de hierro para la plaza de los escolares (plaza España sur) con el que se conslruyó

un poüón que ya fue colocádo, la Comisión de Padres de la escuela N'146 se hará cargo del tejido

penmetral.

Se pone a consideración el acta 2020/021. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.

Asuntos ingresados:

. Resoluci¿rn 2020/191 Creación de una nueva línea de acción en el PoA en el marco de la pandemia.

Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.

Res. 2O2O /797
. [xpre.2020-81-1280-00335 Gabriela Nóbile. Solicitud de apoyo. Se pone a consideración lo

solicitado en la notay se mociona solicitara la Sra, Gabliela Nóbile informe de trabajo realizadoy

proyeccirin a seis meses. Se vote por Ia afirmativa 5-5 aprobado.

. Expte.2020-81-1010-01485 Silvana Durán. Soiicitud venla en espacios públicos. Se mociona

rprobar su instalación en calle 22 y Ia rambla. Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 2O2O / 192
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Inlorme anual de bjblioteca Idea Vilariño. Solicitud de extensión de apoyo. Estando en conocimjento

del informe presentado por la comisión de la biblioteca, se mociona aprobar continuarl con el

apoyo económico de $6.000. Se vota por ia afirmaliva 5-5 aprobado.

Res.2020l193

Se mociona sesionar en régimen de comisión general pára recibir a la Sra. CecilÍa Cancela.

La Sra. Cancela manifiesta slr preocupación por Ia gente que duerme en el a;ñadón atiiis del Casino,

además de la basura que se junta allí. Se le informa que el muchacho que estaba parando allí

aclualmente está con su hermana. otras situaciones que se han suscitado han sido debidamente

ne r .r r rdd¿\. §e pre. t¿'¿ ater!'cin ar rema de .¿ ba.uro a, umulada.

Istán presentes en sala a solicitud de Concejal Ángela Berñolén los Sres. Dn Vet. Ernesto Salaverría

y lavier Pérez integrante de la Cornisión de Vecinos de Estación Atlántidá por proyecto ganador de

"Costeando ideas'1 La Sra. Concejal consulta sobre la utilización del espacio multiuso en plaza

Cenlenaria para castraciones y atención de animales según consta en el proyecto y que no se há

realizado.

Toma la palabra el Sr Javier Pérez por COHVEA r nlorm¿ndo que el proyecto plante¿ba algunas

posibilidades que se podrán ir desarrollando en la medida que se generen las condiciones.

ActLralmente el salón no cuenta con sefficios de agua ni con mesada. La Sra. Conceial Ángela

Bermolén manifiesta tener claro que esa parte delproyecto no se había llevado adelante, no conocía

Ias razones, Es Dr Vet. Ernesto Salaverría puntualiza que las condiciones del salón no permiten

realiTar castraciones, lo que sí estaba previsto era reallizar charlas, que estaban programadas pero

que debieron suspenderse por la emergencia sanitaria.

E1 Concejal Daniel López pregunta si el local es arrendado porque es claro qLre no está habililado. El

Sr Javier Pérez dice que sí, a veces se arienda a famjlias del barrio, para algún evenlo especial, pero

no desde la perspectiva del negocio sino como una posibilidad para aquellas familias que no

cuenlan con espacio en sus casa y no tienen la posibilidad de alquilar un salón de fiestas, lo

recaudado se vuelca en mejoras pará el salón. El Concejal Daniei López manifiesta preocup¿ción

por la compleja situación sanitaria, el Sr. Javier Pérez informa que en la práctica no han habjdo

srtuáciones complicadas. La Concejal Adriana de Sose inlormá que algunos Brupos de escolares han

hecho sus reuniones de fin de curso lambién. El Concejal Daniel López expresa que seria necesaria

buscar allernativas para por lo menos sanear la situación con el agua, articular con org¿ nizacrones

sociales. EISrJavierPérez indica que elsalón yalguna cosa más se financiaron con el dinero de

"Cosleando Ideas" y fondos de la Comisión,la instalación de agua, revestimientos y mesadas serían

otra elápa, no obstante, entiende que avanzar en el tema de las castraciones no es resorte de la

Comisión de Vecinos, sino de la ONG "Juntos por los animales de Atlantid¡" y los grupos vinculados.

Por parte de C0HVEA no hay problemas con el uso del Centro de Barrio como se ñanifesló

oportunamente, sólo laltó que la ONG pusiera la mampam pam separar el salón de la sala para

operaf,
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[] Dr Vet. Erneslo Salaveffia informa que el año pasado se hicieron más de sesenta caslraciones.

La Sra. Concejal Ángela Bermolén se da por satisfecha con lo informádo.

Siendo las 20:30hsy no habiendo más temas para tratár, se levánta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 2020 /1,91a 2020 /193

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANT]DA EL DÍA 6 DE ]ULIO
DE 2 020, LA QUE OCUPA LOS FOLI0S No 048 aL 050.

Municipio de Atlántida

Conceial

Concejal




