
FOLIO N'067
Acta 2020/030.
En la ciudad de Atlántida, a los cinco días del mes de octubre de dos mil veinte. siendo las l9:00h
se reúne el Concejo Mudcipal en sesión ordina¡ia. P¡eside el Sr Alca.lde, Mauro Juncal, ocupa sus
bancas los S¡es. Concejales Carlos Schiavo, William Bermolén, Süsana Came¡osano y Leona¡do
Álvarez en calidad de suplente de la Co¡cejal Ángela Bermolén. Estan presentes en sala los
Concejales Daniel López y Adriala de Sosa. -

Estando en sala el Alcalde electo y Corcejales que fomarán pate del nuevo Concejo, el Sr
Aicalde, Mauro Juncal les da la bienvenida y maniñesta su deseo de <¡ue puedan desanollar su tarea
de Ia mejor manera, logmndo la mejora gestión para Atlántida. Destaca el gesto del Concejal Daniel
López quien se acercara a saludar al candidato ganador en la mismajornada. Felicita a los pafiidos
que con celeridad y compromiso han retirado la cafteleria de las calles, solicitando a los miembros
del Concejo que en la medida de sus posibitidades, cdniLrniquen a los representantes de los partidos
que aún no 1o ha¡ hecho, 1o hagan.

Informe:

Se estín perfiiando las calles de City Golfy Cno. Fortin. También se está trabajando en las pluviales
del Bario Español.
Se est¿ín retira¡do algunos juegos de la plaza España norte para ser reparados por vecinos
voluntarios.
Se recibieron ejemplares de libros sobre espacios públicos mejorados en los últimos qünce años y
se hace entega de un ejemplar por bancada.
Esta semana contaremos con el móvil Canario de salud, que estará instalado en el Centro de Bardo
Rubens Olascoaga.
Se envió por correo electrónico la inteNención del Diputado Pedro Irigoin, Oficio

Se pone a consideración el acta 2020/029, sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Se mociona ingresar los siguientes temas al o¡den del día:

- Proyecto de Pa¡que del Plata para apoyo a músicos emergentes de la Costa de Oro en el
marco de la emergencia sanitaria "Costeando Músicos". Aprobar apoyo económico por doce
mil quinientos pesos.

- Fijar fechas para audiencia pública y cabildo abie¡to.

- Expte. 2020-81-1280-00531. Propuesta pa¡a el verano del Sr Carlos Cardoso

- Considerar un gasto de hasta nueve mil pesos para cambiar ventanas del primer piso.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado el ingreso.
Se mociona sesionar en régimen de Comisión General pam escuchar al Sr Carlos Cardoso quien
viene a presentar su proyecto para la temporada (expte. 2020-81-1280-00531).
El Sr. Carlos Cardoso se presenta, es el propieta o del negocio "El Chatanero" sito en
lnterbalneada y calle 9 de Parque del Plata. Cuenta en su propiedad con dos buses de "ONDA" uno
de los cuales pretende colocar en algún punto del balneario para generar una exposición y venta de
antigüedades. Infoma sobre las ca-racte siticas del vehiculo y manifiesta su interés en generar
espacios para que sobre todo, niñas y niños de programas socio educativos como ser "Vemno
Educativo" o "Mar ai Alcance". Po4e a coasideración del Concejo además, el espacio más
adecuado. El vehículo mide 11x2.10mts por lo que no complicaria bl tránsito, además, el Sr
Cardoso enfatiza que la ONDAtiene importancia no sólo para nosotros, sino que es también una
línea reconocida y apreciada en Brasil y Argentina, por lo que espera que la propuesta sea muy bien
rccibida por los turistas de estos países. La Concejal Susana Camerosano pla¡tea que algunos
espacios de los propuestos le parecen viables, incluso se maneja la proa del edificio "Vista al Mai'
10 que podda tetrer como consecue[cia la exter»ión del paseo nocturno. Se agradece la presentación
realizada y se tratará el tema en el orde¡ del día.



FOLIO NOO68
Orden del Día:

. Aprobación Figm Setiembre- Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprcbado.
Res 2020-246

. Partidas mensuales Setiembre. SiI1 objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprcbado.
Res 2020-247

. Fondo Permanente Setiembre. Sin objeciones, se vota por la afirmatiya 5-5 aprobado.
Res 2020-248

. Caja chica Setiembre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2020-249

. Renovación Fondo Pemanente paÉ Oct{ibre, Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res 2020-250

. Renovación caja chica para Octubre. Sin objeciones, se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res 2020-251

. Estimativo figm Octubre. Sin obieciones se vota por la añmativa 5-5 aprobado.
Res 2020-252

. Estimativo Partidas mensuales Octubre. Sin objeciones, se vota por la afr¡mativa 5-5
aprobado.
Res 2020-253

. Considerar un gasto de hasta nueve mii pesos pa¡a cambiar ventanas del primer piso. Se vota
por la alirmativa 5-5 aprobado.
Res. 2020/254

. Se pone a consideración protocolo de actuación fiente a animales de gran po¡te sueltos e¡
vía pública. Estando en conocimiento del contenido se mocioÍa aprobaf, el protocolo en
todos sus términos. Se vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.
Res. 2020/255

. Expte 2020-81-1280-00521 Solicitud para música en la peatonal. Se da lectura a la
resolución 19/394 en la que se establecen las pautas de ordenamiento de la actividad ar1ística
callejera para la temporada estival. Se mociona ratificar la resolución en todos sus términos.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 2020/256

. "Costeándo Música" el tema había sido tratado en sesión 20201026 quedando el apoyo
sujeto a las posibilidades presupuestales del Municipio. Habiéndose consultado al referente
presupuestal, se mociona aprobar un apoyo de doce mil quinientos pesos por única vez para
apoyar el proyecto. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res.202O/257

. En cumplimiento de los compromisos de gestión, es necesario convocar una Audiencia
Pública y por 1o menos un Cabildo antes de ñn de año. Se mociona ¡ealüar un Cabildo el
tres de noviembre y la Audiencia el veinte de floviembre en espacios a confirmar. Se vota
por la afirmativ4 5-5 aprobado. Se solicita consultar ]a posibilidad de utilizar el gimnasio
Municipal y el salón de CCIFA respectivamente.
Res. 2020/258

. Expte. 2020-81-1280-00531: P¡opuesta para el verano del Sr Carlos Cardoso. Considerada
la propuesta se mociona declararla de interés y poner a consideración los espacios
solicitados a Tránsito y/o las Direcciones que corespondieren. Se vota por la afimativa, 5-5
aprobado.
Res.2020/259

Siendo las 20:00h y no habiendo más temas a t.atar, se leva[ta la sesión.



FOLIO N'069
Resoluciones aprobadas por unanimidad 20201246 

^ 
20201259

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 19 DE
0CTUBRE DE 2020, LA QUE oCUPA LOS FOLIOS Na 067 AL Na 69.
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