
FOLIO N" 60
Acá 2AZ0 / 0ZA

En ia ciudad de Atlántida, a los 7 días del mes de setiemb¡e del dos mil veinte, a las 19:40hs se reúne
el concejo Nlunicipal en sesión ordinaria. preside el sr. Alcalde Mauro Juncal, ocupan sus bancas los
Sres. Concejales Carlos Schiavo, Susana Camerosano, William Bermolén y Ángela Bermolén. Están
presentes en sala los sres. concejales Daniel López, Leonardo Alvarez , Bernaido Gonzá1ez y Adriana
de Sosa.

Informe previo:
. Expresiones vertidas en sala por ál Edil Máximiliano Rivero sobre el tema ',Reco¡tes

Presupuestales en Ciencia, Tecnología, Innolación e Investigación,,. El Sr Concejal William
Bermolén manifiesta no encontrarse de acuerdo con tales expresiones considerandolas ,,fuera

de iLrgar'1
. El Sr Alcalde informa que se están realizando obras en la zona de la Calle 24 y pinares
Sut se le esta dando terminación a una dovela en Camino de los Avestruces que cruza una
cañada de gra¡des proporciones y de importante caudal quedando pendiente unos pilares
para reforzar y contene¡ la obra.

" En la semana anterior se realizó una jo¡nada con el plan rle Forestación en la plaza,,El lardín de
lilondra': ias Viviendas del Casino y la Cooperativa de Viviendas de Barrio Olimpia junto con la
cuadrilla Municipal y la Técnica Paola F. Mollica.
En el día martes 09 se continuará con la jornada de plantación en la plaza España.
" El miercoles 10 a la hora 18:00 se convoca a la Mesa de Vulne¡abilidad, habiendose
tratado en ia última reunión la situación sobre la Iunta Local de Drogas. El Sr. Concejal Carlos
Schiavo procede a dar una pequeña reseña de lo tratado en dicha oportunidad donde se
planteó ia posibilidad de crear un pian de trabajo dado que se vio retrasado con la pandemia y
a pesar de los intercambios realizados no se ha podido comenzar, quedando postergados los
talleres previstos para realizar en los liceos con docentes ,padres y alumnos. Se reunirá la
Comisión Ejecutiva de la Junta Local de Drogas para tratar dicho tema el martes a las 13:30 en
1a Sala de actos del Municipio.

. Para hablar sobre la situación del merendero toma la palabra la Concejal Ángela Bermolén,
informando que a principios del mes corriente ha dejado de funcionar el mismo,
entregandosé en última instancia el stock de ropa de abrigo que se había recaudado. El Sr.
Alcalrie agradece ei apoyo y trabajo realizado por todos ios integrantes del merendero en todo
el tiempo transcu¡rido.

" El Sr Alcaide comunica que el próximo miercoles 9 a las 18:00 horas se ha¡á la inauguración
de cbras en el gimnasio Municipal realizando la invitación a todo aquel que quiera acercarse.

Habiendo vecinos en la sala, se mociona sesionar en régimen de Comisión General. Se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.

Toma la palabra la Sra. Sandra Mendaro quién ha presentado en expediente 2020-B 7-7280-OO44Z
L¡na solicirud para instalar un proyecto familiar de bocatas, cafeteria yjugos en la rambla. La
intención es poner un contenedor reaqondicionado de pequeñas dimenciones otorgando un servicio
con un vuelco diferente y precjos accesibles. El contenedor quedaría fijo durante el tiempo que se
desarrolle la actividad, quedando a evaluación del Concejo el punto a instalarse. El Sr. Alcalde le
info¡ma que el tema será tmtado , agradeciendo su presencia se retiran las vecinas de Ia sala.
Se vueive a sesión ordinaria y se pone a conside¡ación el Acta 2020l026 . Sin objeciones, se vota por
la .tfirmativa 5-5 aprobado.



FOLIO N' 61. Orden deldía:

Para evaluar los gastos toma la banca el S¡. Concejal Leonardo Alvarez en lugar de la Sra. Concejal
Angela Bermolén.

. Aprobación Figm Agosto Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.Res 2O2O-22O

. Parlidas mensuales Agosto Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5;5 aprobado.Res 2020-
22t

. Fondo Permanente Agosto Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.Res 2020-
222

. Caja chica Agosto Sin objeciones, se vota pirr la. afirmativa 5-5 aprobado .Res ZO20-223

. Renovación Fondo Permanente para Setiembre Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.Res 2020-224

. Renovación caja chica para Setiembre Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.Res 2020-225

. Estimativo figm Setiembre Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado. Res 2 02 0-
226

. Estimativo Partidas mensuales Setiembre Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.Res 2020-227.

Toma su banca la Sra Ángela Bermolén .

lll Sr Alcalde P¡ocede a informar que actualmente es necesario tener un funcionario exclusivamente
para realizar Ias tareas de sereno en el zoológico Municipal , siendo de utilidad en ot¡os turnos para
comenzar con las l emodelaciones y mantenjmiento en el predio visto que ya no se cuenta con
animales en las instalaciones . Con la colocación de una alarma se podría maximizar las tareas en
otros tulnos y mantener la vigilancia en el Zoológico.
Se procede a realizar la votación:

. Autorizar gasto para instalación de alarma en las instalacjones del Zoológico Municipal por un
valor de hasta $18.500(dieciocho milquinientos pesos) en la empresa "SEVP"(SEGURUGUAY
SRLI ,el que se hará efectivo del Fondo de Incentivo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-
5 aprobado Res 2020-228

. Autorizar gasto mensualde $2500[ dos mil quinientos pesos) para el pago de] servicio de
monitoreo a la empresa "SEVP"(SEGURUGUAY SRL) , en las instalaciones del Zoológico
Municipal el que se hará efectivo del Fondo de Incentivo. Sin objeciones, se vota por la
atirmativa 5-5 aprob ado Res 2020-229

. Autorizar un gasto de hasta $13.000 , para la compra de una hidrolavadora en la empresa
Cifer Ferraro[Fer¡'aro y Talayer LtdaJ que se hará efectivo dei Fondo de Incentivo. Sin
objeciones, se vota por ja afirmativa 5-5 aprobado Res 2020-230.

2020-81-1280 00459 La Bjblioteca Idea Vilariño presenta nota para Considerar la solicitud de
Comodato de AGADU- LMC. Se mociona solicitar al Gobierno Departamental realice las gestiones
necesarias pa¡a la renovación del Comodato con AGADU y poner en conocimiento de lo resuelto a
AScsoría Notarial del l\4unicipio. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado Res 2020-231



FOLIO N'62
2a2o-87'728a-00447 Atlántida la¡din vll Edición- solicitud de adhesión y apoyo a evento a realizarse
los dias 17, 1B y 19 de octubre 2020. El Sr Alcalde procede a leer la nota de solictud e informa que
éste año se cuenta con elapoyo de los funcionarios de Necropolis del Municipio con el p.oyecto
"Ecoopolis" que actualmente están realizando mas de 500 plantjnes de flores para ciecoración las
plazas . Para realizarlo han recibido un aporte de Ccifa en macetas y semillas .

La olganización solicita : Intervención de las letras de Atlántida a la entrada dei balneario ,Tachos de
residuos clasificadores. Amplificación y audio, acondjcionamiento y limpiez"a de la plaza Varela,
colocación de decot'ación en la ciudad, stand con toldos del paseo Fabini, sillas para los expositores .

Recreadores para el día lunes, lnspectores de tránsito para corte de calles y que acompañen Ia
movilidad de los niños y el público en géneral . Utilización de baños y mantenjmeinto de los mismos.
Bajadas de electricidad . Declaración de interés Municipal y Departamental. ZS Gazebos blancos y
apoyo económico.
El Sr. Alcalde infofma que no poseemos gazebos blancos , teniendo la posibilidad de solicitar su
prestamo a ia Feria de Económia Solida a y a la Dirección de Cultura.
En lo que se refiere al apoyo logÍstico queda supeditado a la respuesta de la Direccjón Gene¡al de
Administracjón a la solicitud de horas extras para la ocasión.
Se aprueba Io soljctado exceptuando el aporte económico por no contar con rubros al estar
finalizando el presupuesto. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-S aprobado. ResZOZO-Z3Z

202C)-A7 7280-00460 Solicitud evento Barrio Español . Eloísa RamÍrez .

Estando los vecinos solicitantes en la sala, se mociona sesionar en régimen de Comisión General. Se
vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Exp.esan que la idea nace espontanea entre los vecinos delAutoservice ,,La Clave,,de realizar un
evento en la Calle, tomando los recaudos necesarios y con la intención de festejar el final de un año
que ha sido complicado para la población en general, celebrando la unión y desde el local con espiritu
de agradecimiento por continuar con el emprendimiento, ya que la mayoría de los vecinos se volcaron
hacÍa pequeñas instalaciones barriales como la suya alejandose de los grandes supermercados
logrando asi mantener el funcionamiento del local.
Se solicjta: La autorización para poder realizar el evento, tránsito pa¡a corte de calles, préstamo de
cscenario grande, generador audio y luces, alquiler de dos baños químicos y chequeo previo de
alumbrado público.
Agradeciendo su presencia se retiran los vecinos de la sala .

Nuevamente en sesión ordinaria se procede a la votación, y considerando en forma posjtiva la
iniciativa planteada, se vota por la afirmativa 5-S aprobado .Res2O20-233

2020 B1-1010 01485 Carro de Comidas- Silvana Durán -Rectificar resolución para permiso por un
año Sin objecjones, se vota por la afirmativa 5-S aprobado ResZO2O-234
2020-81-1010-00646 Venta Ambulante -Nicolas Somar -Rectificar resolución pa¡a permiso por un
año.Sin obl'eciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado Res ZO2O-235
2019-81- 1010'01567 Venta de garrapiñada-Luis Vergara Sin objeciones, se mociona su renovacion en
Calle 24 y Av. Artigas. Se vota por la afirmativa 5,5 aprobado.Res 2O2O-236
2020-81-1010-02100 Venta ambulante/todo ei año/artesanal /Beatriz de Armas.
Se aprueba Ia solicitud para el punto de la feria vecinal tanto de los jueves como los días
sábados,previo coordinación con el CIC y pago de los cánones corr.espondientes.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado. Re s2O2O-237
2420-87-128A'00442 Proyecto familiar bocatas ,cafete¡ia,jugos en rambla de Atlantida -sandra
l\4endaro. Se valora positivamente la propuesta planteada y se encomienda al Sr. Alcalde ver los
lugares posibles de ubicación en coordinación con el CIC para tomar resolución definitiva en Ia
próxima sesión.



FOLIO N' 63
Nota de jóvenes para colaboración en mantenimiento de la cancha de basquet en Plaza España.
En representación del equipo de basquet amateur de Atlántida "Esqueleto" el jóven Santiago Friza
hace Ilegar su iniciativa y compromiso para Ia reparación de los aros de basquet en la cancha
polideportiva L¡bicada en Plaza España y el cuidado de la misma.
El Sx Alcalde procede a inofrmar que días después de haber sido colocados los aros los han
vandalizado y desde el equipo de basquet se comunica¡bn solicitando el permiso para poder
repararlos. El Municipio facilitó el andamio para poder trabajar a altura y la reparación e instalación
de los aros corrió por parte de los jóvenes.
El Concejo agradece enormemente al equipo de basquet amateur de Atlántida "Esqueleto" po¡ la
iniciativa quedando a las órdenes para fúturas solicitudes.

Archivo:

2O2O-81-1280,00196 COMPRA DE INDUMENTARIA LABORAL PARA CUADRILLA MUN]C]PAL Y DE
BARR] DO,

Siendo las 20i40hs y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 2020 /220 a2020/237.

LA PRESEN]'3 AC1A SE LEE, OTORGA Y F]RMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA 2I DE
SETIEMBRE DE 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS NO 060 AL NO 63,

Carlos Schiavo
Concejal

Municipio de Atlántida

Concejal

olén




