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Acta2AZA/026.
En la ciuda.i de Atlántida, a los diescisiete días del mes de agosto de dos mil veinte, siendo las

19:00horas se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde Mauro

Juncal, ocupan sus bancas los S¡es. Concejales Carlos Schiavo, Susana Camerosano, Daniel

López en calidad de suplente del Sr. Wiliiam Bermolén y Bernardo González, en calidad de

suplente de 1a Sra. Ángela Bermolén. Está presente en-sala la sra Concejal Adriana de Sosa'

Se presenta ei Sr. Sergio Machín solicitando informar al Concejo de propuesta del Municipio

de Parque del Plata.
Ei Sr Aicalde mociona dar el intfo¡me previo y luego dar la palabra al Sr' Sergio Machín

l.forn'P prn\ ..r:

Está en ob¡as ei camino de Los Avestruces, se va a construir una dovela'

El dos de septiemb¡e se estarán inaugurando las nuevas obras en el gimnasio Municipal, con

la presencia de1 Sr lntendente, se estará informando Ia hora a la brevedad, el Sr' Alcalde

considera que sería una buena oportunidad para inaugurar la cancha multiuso de la plaza

España [sLrr)
Se realizó l¿r recorrida con la S¡a. Ingeniera por los diferentes espacios a reforestar' Se van a

plantar especies de acuerdo a las posibilidades del espacio, pero sobre todo teniendo en

cuenta el compromiso de los vecinos en el cuidado La respuesta de las personas es muy

buena.
Se procede a ia lectura de nota de la Junta Departamental de Drogas en respuesta a resolución

20i0/153, en la misma se deja constancia que ias actuaciones de la Junta Local de Atlántida

están avaiad¿ts por la ]unta Departamental, se reite¡an las condiciones para integrar la lunta

Local y se expiicita que ei Sr. Azambuya no representa al organismo departamental

El Sr Álcalcle recueráa que el día de mañana, martes dieciocho, a las 19:00hs se 
'eúne 

la Mesa

de Desarrollo Local, contando con la presencia de Ieplesentantes del MIEM, para avanzar en

los talleres de Comuna Energética que quedaron pendientes con la emergencia sanitaria

Se mocjona ei ingreso de los siguientes temas:

Expte. 202C 81-:1010-01993 Venta ambulante Eduardo Rivero
gxote. ZOZ0-Bt-lZB0-00410 Nota presentada por programa de TV "Por este sur"

Nota presentada por el Sx Concejal Berna¡do González

Compra de taladro con rotopercutor inalámbrico
Se r,óta po¡ la alirmativa 5-5 aprobado su ingreso al orden del día'

Se ñociona sesionar en régimen de Comisión General para escuchar propuesta del Sr Sergio

Machln, quien se presenta en representación del Municipio de Parque del Plata Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.

El Sr Sergio Machín invita a Atlántida a sumarse a una serie de shows con artistas emergentes

que se reilizarán en la usina de Parque del Plata, con transmisión en directo y la posibilidad

á" grab".,n ."t".iul de difusión dé muy buena calidad Esta iniciativa está pensada como un

palitivo mínimo para alSunos de Ios artistas locales más afectados por la emergencia

sanitaria. Ei Concóio Municipal de Parque del Plata votó un apoyo económico de veinticinco

rn1ip"."r,i.i.". v La Floresta también van a apoyar' se pretende llegara un fondo regional

á" unos .i"n rrlit p".os. EI Concejal Daniel López consulta sobre la periodicidad de este aporte

a lo que ei Sr Sergio Machín responde que en principio sería por una única vez

E1 Sr. alcalde moáona ingresar el tema al orden del día, no obstante, se le expresa al Sr Sergio

Machín el apoyo unánimá del Concejo pero deben considerarse las posibilidades económicas'

yu qr" ," 
"stán 

d"rtinando los fondos a las acciones por la emergencia sanitaria
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Se retira el Sr Sergio Machín, agradeciendo la atención de los miembros del Concejo.

Orden del Día:

- 2A2A A7 1280-00409 Const¡ucción kiosko Plaza España norte Se procede a la lectura
del proyecto de resolución. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res 2020/209
. 2019-81. i280-00772 Uso del espacio polideportivo en Plaza España sur Está

coordinado con los dueños de "El Quijote" quienes se encargarán de abrir el espacio en

la mañana y cerrarlo en la noche. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
&es 2O2O /21O

. 2017 -81-1,zBO-00 213 Solicita solución deuda padron 285 Estacion

Atlantida....C.m.112410.- Teniendo en cuenta los informes, se mociona aprobar de

manera excepcional la exoneración solicitada. El Concejal Daniel López presenta

aeparos en cuanto a que se genere un antecedente, pero esto está contemplado en los

info¡mes y en la .esolución que explÍcitamente refiere a la excepcionalidad'

Res 2$20 / zoll
. Se modifi.a el orden del día para poner a consideración la compra de un taladro

inalámbrico con rotopercuto. Se mociona un gasto de hasta $7 500 para realizar la

compra en Leolux Ltda.. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Res.2A20 /212
. 2A ¿C-A71280-00370 Solicitud de presencia de inspectores por picadas de motos en la

zona. El Sr Alcalde informa que se están ¡ealizando operativos puntuales en respuesta

a denuncias. Se mociona enviar la solicitud a la Dirección de Tránsito poniendo a

consideración la realización de operativos los viernes y sábados en la madrugada

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
. 2020'81-1280-00374 Directiva del club Piedra Lisa ponen en conocimiento un plan de

mejoras para dicho local . El Sr Alcalde mociona informar a la directiva del proyecto de

c}úste" cie turismo, proponiendo al club de pesca alticular ]as mejoras con la propuesta

que se implementará allí. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

. 2020-81'1280-00375 Varios vecinos del baineario Atlántida presentan nota solictando

autorización para colocar lomos de burro en calle 1B entre gral artigas y reública de

chile por picias de motos en horario de la noche se mociona enviar a consideración

de Ingeniería de Tránsito, Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

. 2020-81-1280-00391 Solicitud para intervencion artistica en rambla y Av Artigas Se

consiclera novedosa e interesante la propuesta' Se mociona autorizar' pero previa

considefación de Acondicionamientó u¡bano. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res.2AZO l2L3
. 2018-81-1010-01672 Venta de torta frita (renovacionl -Elbia Perez Sin objeciones' se

mocrona su renovación. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Res-2020 /214
. 2019-B1-1010-0335B Venta deTorta fritas y empanadas se mociona aceptar la

solicitud de baja, pero se entiende que no cortesponde la resetva del lugar' Se vota por

l¡ a.i'm¿t'r¿ 5-5 aprobado
.2015-81-1010-olg5TCaIIodeComidaS.Semocionaaplobarlarenovación'Sevotapor

la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020/215

Asuntos ingresados:
Expte. 202¡-81-1010-01993 Venta ambulante Eduardo Rivero Se mociona aprobar su

intalación en e1 espacio solicitado, fuente al Count¡y. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
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Res.2020/216
Expte. 2020-81-1280-00410 Nota presentada por programa de TV "Por este sur" Se conside¡a
que po¡ el mol]]ento y dada la situación de emergencia que atravesamos, no se pueden asumir
nuevos comptomisos económicos, más allá de que la propuesta es muy interesante. Se

mociona no aprobar la particpación en el espacio propuesto. Se vota por la afirmativa 5-5

¿prob"do.
Res-2020/277
Nota presenta.la por el Sr. Concejal Bernardo González. Se mociona coordin'ar el traslado de

productos y un gasto de hasta $ 3.500. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'
Res.2O2O/2lB

Siendo las 20:22hs. Y no habiendo más temas a tiatal se levanta la sesión'

Resoluciones aprobadas por unanimidad 20201209 a 2020121 8

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 07 DE

SEPTIEMBRE DE 2020, LA QUE OCUPA EL FOLIO N' 056 AL 058

de Atlártida

Conceial




