
FOLIO NOO64
- Acta 20201029.

En la ciudad de Atlántida, a los veintiún días del mes de septiembre. siendo las l9:30h se rcúne el
Concejo Municipal en sesión o¡dinaria. P¡eside el Sr Alcalde Mau¡o Juncal, ocupan sus bancas los
Sres. Concejales Carlos Schiavo, V/illiam Bermolén, Ángela Bermolén y Susana Camerosano.
Estiin presentes en sala los Sres. Concejales Leonardo Álvarez, Daniel López y Adriana de Sosa.

lnforme Pre\ ioi

- El Sr Alcalde infoma que en virtud que esta¡nos en una semana muy particular en la que la
mayoria estií ocupada en actividades político partidarias, la Mesa de Désar¡ollo Local se

.ealizará el martes 29109 y la de Vulnerabilidades eljueves 1'l10.

- Estando presentes las gestionantés del expte.2020-81-1280-00442 que fuera considerado
en la sesión pasada, el Sr: Alcalde informaq+e-en consulta con el ClC, el lugar posible
sería en calle 26 y la rambla. No obstante y teniendo en cuenta que se están recibiendo
muchas solicitudes y en el marco de la próxima temporada estival, [la que estará
signada por Ia pandemia), el Municipio propondrá Ia implementación de un paseo
gastronómico en la rambla al costado de la expoplatea. Esta propuesta se considerará
el próximo martes, en la Mesa de Desarrollo Local. Por esto, el Sr. Alcalde sugiere
esperar hasta esa fecha para tomar una determinación. Las Sras. Hacen acuerdo con lo
expresado y agradeciendo la atención, se retiran de la sala.

- Se informa que se están lijando y pintando los bancos de plaza y rambla con intención
de dejarlos Iistos para los festejos de octubre.

- También se están plantando f'lorales, los que se obtienen del invemáculo del
cementerio. Se está considerando la posibilidad de, siguiendo con el concepto
planteado en el Plan Local Parcial [Línea amari]la) "marcar" los lugares de interés con
flores de este color.

- Se está realizando una limpieza profunda de un basural endémico formado en cno. Las

Toscas (atrás del JuniorJ
- Habiendo surgido dificultades en cuanto a la disposición final de los residuos vegetales,

la Dirección de Gestión Ambiental nos facilitaría una máquina de chipeo, estamos
viendo dónde podda instalarse, quizás en el terreno de bar o olimpia, al lado del
terreno del CAIF, seguramente habrÍa que cercarlo de alguna manera. Los Sres.

Concejales consultan en cuanto al acuerdo que el Municipio tenÍa con Utah, y expresan
algunas formalidades de éste que debe an tenerse en cuenta. Finalmente, se procederá

a ¡evisa¡ lo acordado con la Sra. Utah,

- Se recuerda que, como en ocasiones anteriores, el Municipio está habilitado como
Circuito Accesible para la elección del próximo domingo,

Se pone a consideración el acta2O2O/028. Se mocioI-Ia aprobal Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.

Solicitud de ingreso¡
se solicita a los Sres. Concejales Delegados ante la Cámara de Turismo de Canelones, informe

Seneral sobre los últimos meses. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
En virtud que la actividad planteada en el expediente 2020-81-1280-00491, no se realizó, la

Concejal Ángela Bermolén transmite la propuesta de la promotora del evento de realizarlo el

próximo 4/10. Por lo que se ingreaa al orden del día. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Asuntos ingresadosi
Autorizar gasto para pinturas varias por un valor de hasta $10.000 para mantenimiento de
mobiliario urbano. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020/238



FOLIO N'065
2018-81-1280-00685 Solicitud de recuperacion del espacio publico calle 5b caile 10 paralela a
interbalnearia. Visto lo informado por la Dirección de Acondicionamiento U¡bano en actuación 16,
se mociona aprobar el mejoramiento del espacio urbáno de referencia, quedando en carpeta para ser
incluído en el nuevo presupuesto. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
Res. 2020/239
2020-81-1280-00465 Solicita la concesión para el qüiosco ubicado en avda mario ferreira y
diagonal oeste. Se mociona informar a la solicitante que a la brevedad se iniciará un proceso
de licitación. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado, :

2020-87-1,280-00483 Adántidoc 2020 . Toma la palabra el Concejal Carlos Schiavo,
destacando la jerarquía del ciclo el qué especialmente este año, presenta un catálogo de tftulos
y directores de muy alta calidad, io que sin dudas rgdundará en una amplia difusión para el
balneario. Se espera que concurra mucha gente, ya que se propone realizar varios talleres de
muy interesante contenido. Cuenta con apoyo de las intendencias de Canelones y Montevideo,
asÍ como de CCIFA. El Concejal mociona incrementar el monto de apoyo a $25.000. Los
Concejales Susana Camerosano y Daniel López entienden que no sería necesario el incremento
de la cifra, ya que incluso, generarfa un antecedente negativo en el marco actual de pandemia
y crisis. Además, el Concejal Daniel López recuerda que siendo un emprendimiento privado
recibe apoyos de otros lugares y que siendo una propuesta de gran valor por su contenido,
nunca logró ia expansión esperable. La Concejal Susana Camerosano agrega que además,
existe un compromiso de donar matedal audiovisual a la biblioteca e instituciones educativas
que no se ha cumplido.
La Concejai Susana Camerosano mociona mantener el apoyo de $20.000, declarar de interés
del Municipio y solicitar a la organización la donación de material documental. Se vota por la
afirmativa 4-5 aprobado
El Concejal Carlos Schiavo mociona aumentar el apoyo económico a $25.000, declarar de
interés del Municipio y solicitar a la organización Ia donación de material documental. se vota
por la afirmativa 1-5 no aprobado.
Res.2O2O/24O
2020-81-1280-00484 Solicitud de reunión tripártita paseo artesal "Pedro Figari". El Sl
Alcalde informa que la reunión se ¡ealizó y participaron de ella por el Conceio Municipal los
Concejales Bernardo González y William Bermolén. La organización de artesanos presentó el
reglamento y algunas variantes por Ia situación sanitaria que tielen que ver con rebaja de
costos del piso, distancia entre puestos, provisión de alcohoi en gel. De no existir objeciones,
se mociona aprobar lo actuado en Comisión Tripartita. Se vbta por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2O2O /24L
2020-Bf-7280-00485 Solicitan la colaboración de un cartel móvil de cruce escolar para el
centro caifestación atlántida. Se mociona comunicar a Tránsito y solicitar se refuerce la
presencia de inspectores en los ho¡a¡ios de entrada y salida. Procurar el cartel solicitado. Se

vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.
Res. 2O2O /242
20 20-81-1280-00486 Talle¡es reciclado de tela en centro de barrio. Se mociona aprobar la
propuesta y dar difusión. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 2O2O /243
2020-81-1110-00029 Solicitud deinsumos para actividad de la.lifa por motivo del dfa del
patrimonio
Res. 2O2O /244
2020-87-1,01,0-02266 Carro de comida Liliana Pérez
2020-A1-1070-02282 Carro de comidas Luis Lopez
2020-81-1010-02326 Venta de chuIIos -Oscar Arevalo



FOLIO N'066
2020-81-7070-02333 Carro de comida (combil Sabrina de León
2019-81-1280-00181 Autorizacion para venta de tortas ftitas por ser jefa de hogar. Visto que,
como se expresó en relación al expediente 2020-81"1280-00442 en el informe previo, se está
considerando la creación de un espacio para venta de productos gastronómicos, se mociona
informar a los gestionantes de esta iniciativa y mantener en carpeta hasta que se resuelva el
espacio más idóneo, Se vota por la afirmativa 5-5 apiobado.

Se solicita a los Sres. Concelales Delegados ante la Cámara de Turismo de ¿anelones, informe
general sobre los últimos meses. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Tomando la palabra el Sr. Concejal Caiios Schiavo informa sob¡e la renuncia del Presidente de
la Cámara, Sr. Ariel Torres, la asunción del Sr Hugo,Alpuin y el proceso electoral que se

realizará próximamente, en el mes de octubre. El Concejal Daniel López informa sobre algunos
de los desafíos a los que se enfrenta esta organización. El Concejo se muestra satisfecho por la
información obtenida.
En virtud que la actividad planteada en el expediente 2020-81-1280-00491, no se realizó, la
Concejal Ángela Bermolén transmite la propuesta de la promotora del evento de realizarlo el
próximo 4/10. Por lo que se ingresa al orden del dÍa. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
No habiendo objeciones para la realización de la actividad, se mociona aprobal
recomendando el cumplimiento estricto de las distancias sanitarias, Se vota pol la afirmativa
5-5 aprobado.
Res.2OzO /245
Archivo:

2020-81.-1.280-00464 TMNSPOSICIÓN DE RUBROS MUNICIPIO DE ATLANTIDA
2020-81-1280.00470 NOTA PRESENTADA POR PROGRAMA DE TV POR ESTE SUR

2019-81-1280-00911 SOLICITUD EXPOPLATEA BANDA "COSSI'

2018.81-1280.00878 SOLICITUD DE EXPOSICIÓN DE PINTURA DE CARICATUMS EN LA

PERIFERIA ARTESANAL EN CALLE 11
2072-A7-72AO.OO720 PLUVIALES LADO NORTE DE LA ]NTERBALNEARIA
2013.81.1280.0055 3 SOLICITUD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Siendo las 20:46h y no habiendo más temas a trata4 se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 2020 /238 a 2020 /239 y 2020 /241a2020 /245
Resolución aprobada por rnayoría 4-S 2020 /240.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LAC r ATI,ANI IDA EL DÍA 5 DE

OCTUBRE DE 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLI 00 I,N

Conceial

Ángela Bermolén
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