
FOLIO N. 53
A..t^ 2020/025
hn la ciodad de Atlántida, a los lres días del mes de agosto de dos mil veinte, siendo las l9:30hs se
rcúne ei Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Si Alcalde, Mauro Juncal, ocupan sus
bancas los Sres. Concejales Susana Camerosano, William Bermolén, Carlos Schiavo y Argela
Bermolén. lstán presentes en sala los Sres. Concejates Leonardo Á1varez. Daniel López y Adriana
de So,¿.
Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir a vecinos que se encuentran en la
.a1¿. j

Torna 1a palabla ei Sr Grau. vecino de calle I I y Circunvalación que expresa va¡ias inquietudes,
parliculánnente sobre la limpieza de las playas, algtmas podas que se han solicitado sin respl¡esta y
otras que se han hecho a su entender sin criterio. Maniñesta además que a través de la aplicación
1828, no sólo no ha recibido respuesta, sino que cuaridó las ha recibido, están fuera de lugar
EI Sr Alcalde torna nota de lo reclamado. informa sobre la limpieza de playas, ya que se ha
infbrmaclo a Gestiól Ambiental y se están tomando medidas. El Conceja] Carlos Schiavo
recomienda al Sr Grau que formalice estos asuntos generando un expediente.
A continuación Daniela, vecina de Pinares sür, expresa su queja sobre las fiestas en BADAR,
informando que incluso en el dia de hoy, se está desalaollando un evento en este luga¡. EI Sr.

Alcalde infonna que se han realizado las inspeccjones corespondieütes y el lugar actualmente está
clausurado, pasando a la órbitajudicial. La policia ya ha actuado también, la Sra. Reclama que se

hagan gestiones articuladas que incluyan BPS y DGI. se reitera que se están siguiendo los canales
con espondientes.
Otro vecino plesente, Gerardo, reafim]a los dichos del Sr Grau respecto a las podas. Se toma nota
de todo 1lrt expresado y se vuelve a sesión ordina¡ia.
hrlbrme previo:

- Los cabezaies de calle 50 esíín terminados, se están mejorando las canalizaciones y a la
brevcdad se realiza¡á una recarga de tosca.

- Esfa semana se trabajará en canino de los Avestruces y se continuará el repaso de la calles.

- Está confirmada la obra en calle Ciudad de Montevideo y Pinares (centro comercial frente a
la ANCAP). La obra la va a realizar la empresa COLIER. la üisma que realizó la de calle
Pinares-

- Llegaron las canastas cultu¡ales (libros) se elltregaron en el Centro de Bario, Biblioteca
Idea Vilariño y Biblioteca Municipal.

- El próxinro miércoles se ¡ealiza¡á la tripafiita de ferias vecinales, mañana se estará
convocando formalnrente pero se solicita que los Srs. Concejales lo vayan agendando.

- La semana pasada se realizó la tripatita del Mercado de Cercanías
Ya se oomenzaron a colocar losjuegos en la plaza España Sur, siendo la última etapa de su
remodelación, en pocos dias se estará inaugurando oficialmente.

- El lunes 10 de agosto recoreremos con la Ing. Ag. Los espacios destinados por la Comisión
para ser reforestados. El mismo dia se i¡á coo¡dinaudo con los miembros de la Conisión.

- RecLlerda qlre el jueves 13 de agosto se realiza la reunión de Comisión de Vtfnerabilidades y
el martes i8 la Mesa de Desanollo Local.

- Se están pidiendo prcsupuestos para poder construir en plaza España (noñe) un kiosco y u1l

baño accesible. pone en conocimiento a los señores concejales del plano de la obra y se

informa que posteriomente se hará un llamado para su gestión. la que debería incluir alguna
propuesta rclacionada co¡1 actividades culturales y depoftivas. Las propuestas serán
evaluadas por el Concejo.

Se pone a consideración la aprobación del acfa20201022. Sin objeciones, se vota por la afimativa
5-5 aprobado.
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Asuntos ingr.'sados:

, 
^Jrrob¡clón 

Figm lulio. Sin objeciones, se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado.
Res 2020-195

" P¡rtiLias mensuales Julio. Sin objcciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2ú20-196

. Irondo Permanentc Julio. Sin objecrones. se vofa por l¿ ¿hrnrJlr\,a 5-5 aprobaclo.
Res 2 020- 197

. C¡j¡.:hica Julio. Sin objecione5,\c votd po.la.rlirm.rt \,r 5-5.rprob¡do.
Res 2 020-198

' Ilerlov¡ción l'ondo Pcrmanente para Agosto.Sin objeciones, sc vota por la afirmativa 5-
5.rpIoiredo.
Res 2 02 0-tr99

. fieno\.¡ci¿rn .aja chica para Agosto. Sin objeciones, se vota por la afirnativa 5-5
¡probnLlo.
Res 2 02 0-200

. Lstinl:rtivo iigm Agosto. Sin objeciones, se vota por la afi|mativa 5-5 aprobado.
Rcs 2 02 0-201

. !s!rl¡ii\,{) P.rrtidas mensuales Agosto. Sin objeciones, se vofa por la afirmativa 5-5
¡l)rllLltio,
Res 2tl2tJ-202

. (i.car ¡ilndo Covid Atlántida 0rondo Pcrmancntel Sin objeciones, se vota por la
¡ lirD.tlivil 5 5
Res 2 020-203

. ¡,ilu¡ i:¡f res 2020-024 Compras mensuales a L¿l Lucha. Sin objeciones, se vota por la
.r llrir)ail\,¡ 5-5
Res 2 020-204

. .lLrloirz¡i compra dc rotomartillo por un monto de hasta $13.000. Sin objeciones, se
,,'ota p1)f la alirmaliva 5 5
Res 202 0-205

. Autorzer imputar sin disponibilidad compra de barredora. Sin objeciones, se vota por
lr at_ir-¡¡liva 5 5
Res 202 0-206

' Se cir!'Lil.o!r intcrvcnciones de DipLrlado Cabriel Tiragliniy el ldil Departamental luan
il.irlij :,aulla estando todos los presentes en conocimiento de sus expreslones.

. 2lr2r iJi 1280-00335 APOYO SOLIDARIO RADIO 1A100 [Prcscnta Informe solicitado).
ie nlocrt)na aprobar el apoyo económico de seis mil pesos mensuales hasla el mes de
dicieml)rc 2020. Se vota por Ia afirnlativa 5-5 allrobado.
Res.2020-207

. 2020 ll1-12U0-00366 PRESENTA PROpUESIA DE RENOVACION DE TMBAJO
.lll,,\(lOiiTA FILMS. Se mociona aprobar el apoyo económico dc seis mil pcsos
r1r.¡sLr¡les h¿lsta el mes de diciembre 2020. Se vofa por la afirmativa 5-5 aprobado.
Rcs.2020-208

. Ar.hivi)

. 2 019

.:01:l'rll-12¡1000340SOLICIItJIIDEHABILITACIONPARAREALIZARPIIBLICIDAD
,t(r 1.1\r'Il

. .rú1i r ; - 1 280-005T0 DECLARAR DE rNl BRr.rs CUlr[URAL (DAVID CASI'ELLI]CCI)
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. 2{]19 [J1-1280 OO584 SOI,lCITUD DE APOYO PARA EL ClERRE DF] I,AS ACTIVIDADES

l)frr. 
^ 

Ñ0 [soMos ACTtvA) DtA 14 /12/2019. 20t9 81 1280-00827 ASTRO',f URIST\40 t.tjNAR
. ] I.)TO.OOB ,I SOLIC,'I LID DI- INSTALACIOI\ D[ STAND FOIOCRAf]CO
' 2iJ2'i
' 2112fI I]],1280.00073 SOLICI'lAAPOYO PARALA REALIZAR [V[NTO INTTRNACIONAI,

r)ri liANDA ltsoxl.io cHrNo ]A REALIZARSE EL DIA 25 DE ABRrL Ds 2020 EN EL
CIN4 i\ASIO IIEL LICEO N'1

" 2O2O B1 12BO.OO21O SOLICITUD DEL CIMNASIO POLIFUNCIONAL DE ESTACION
A]']-I\,\']'IDA PARA I,OS DÍAS 9, 1O Y 11 I]E ]IJLIo,. 2O2O S].I2BO.OO2B3 SOLICII'IJD DE PREDIO IRENTE A I,A PREIECTT]RA DE
i].I\.:-,1,{]I]I]S GRUPO LA COS'IA IIFJ ENTRENAMIINTO

IIBO OO,III I TRA\SIOSICION MUNICIPIO JIATLANTIDA
. 2(]2I)-B I 128O-OO31O COMPRA DE ABRICO PARA CIJADRILLAS

Sin objcciones, se vota el archivo, 5-5 aprobado.

Anies de .l¿r' ror terminada la sesi(in, la Concejal Angela Berntolén informa que el fin de
serr¡,1:r !c r.¡ljzó una travesí;r solidaria 4r4, siendo la inscripción a cambio de 10kg de
:,rli¡ian¡¡:r rrii irirrcccdelos, siendo beneficiado cl mcrendero, pol-lo que l¿is necesiciaalcs
rlLrrLrilI r],rbiL.ii.Lj. En otro orcien de cosas, están por recibir Llna donación dc trcs viajes de
i¡-,s.¡ t):ir.r DL¡7¡ [spaña Inortcl solicitando se coordine el rodillo para cu¡r]do llegue.

Siendo las 20;10hs. Y no habiendo más temas a tratat se levanta la sesión.

Ilc:olrr ion,,-s aprobadas poI unaninridad 2020i19-s 1020'108

L¡ ]]]1IS¡Nl'E AC']A ST LI]8, OTORGA Y FIRMA EN LA (JIIJDAD DI ATLANI IDA EL DÍA I7 DE
,\i:o:,lil DE 2020, LA QUE OCIIPA EL Ir0Llo N! 053 AL 055.
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