
¡'OLIO N" 07,1

Acta 2020/032.
E¡ la ciudad dc A1lárfid¿1 á los cinco rli¡s del mes de noliorhrr: de,krs nil reinte siendo lLrs

19:30h da corrienzo la sesiór ordi¡aria del ConcEo IUu¡icipal. Preside el S.. Alcaldc. Nfauro
.lrtncal. ocLrpan sus bancas los Sres. Concejales Susana Camerosarlo. Carlos Schiavo. Leon¡rdo
.^'l-'lr:: ¡ \fil]i:ur,lci-riri,'lar. Slc.r.llcrltrr i-r:x--irl: --i. s¡l¡ --l §r. l ru:j:l FrrI:r',Jr {ioa:i.!rz.

Infbrmc prer'1,rr:

Es probahle cluc a la brc\'adad hava que conrprar t¡blas fara tcrnlinar las dorelas quc sc cslán
hacieDck¡ er Cno. l)c los A\'cst.uccs.
Se prescntir la menroria de las obras rcalizadas en calle 50.
OPP rcitcró que están recibjendo ma¡elial de las pasadas campañas clectorales (carlorrplast.) p¿1.¿1

reciclar. lln caso dc quc alpuna aqrupación politica no ha)a dado cleslino flnal a su cartelería. se

suricle comuicarsc con (JPP.

Es1¿ senlana se rcaliTó la scpunda rcllni(in de la Cor¡isirin de F¡ja Costcra. csta \ez leniendo conlo
eje l¡ normativa dc animalcs cn pla\.a. l-os cspacios cleliniclos porAtLántida qucdall igual.
Probablemente la scmana quc licne sc rcalice una reunión con el Diractor dc ASSE palr eslablcccr
protocolos de \.erano. El Conceial \\'illia¡¡ Ber¡1oléü nr¡niilcsta sll pl'eocLrpació¡ erl cuanto quién
hará cunrplir los protocolos.
Sc informa quc a tra\'ós dcl pro).ccto Ecoópolis. el Cer¡e¡lerio dc Atl¿intida pro\eetá dc plantines

floralcs a !os (lcnrcntcrios Llc t(xlo el deparlanlento. en el dia c1c nrañana se esl¡rán llclando a
('ancloncstrcscic¡tos scscnta plantincs.
Previo a dar lectura al acta del Cahilclo. que se realizara el ma,tes pasado cort !üra hucna

ooncutrencia. lonlan la palabrr algunos Concej¿1les para rcalizar obsenacioncs. Fll (bncejal

Leon¿rdo .,\l\ ¡rez destaca la disposición r1.l Sr. Libcr Sequeira I ei grupo de i(i\enes de calistcnir.
Considcra quc scria dc ordcn contactar al Sr. Albcrlo Ceria¡i con la a(nnisión de Barrio tspañol.
La Conce]al Susana Canrerosano por-su pane. conro mlcmhro cle la []ooperativa de viliendas del

Casino. pone a disposicii)n espacio de Ia cooperativa fara la insL¡l¡ción dc los aparatos c1c

callstania. iÍrlblnla do. adernás. cluc cstá prclisto arnlar lirel.¿ dal ccrca.I) rln espacio rccre¿1li\'o coll
hamacas. biciclcrcro I u.a pórgola.
Por- su parte. cl (ionccjal (iarlos Schiar o corlsidera oportuno lo solicilado por cl grupo de.ió\'cnes
para anlpliar los aparatos en Plara España. Il Conccjal \\'illiam Belno]ón. mallillesla su malc\lar
con respecl0 a Ias cxpresioncs del Sr..\lberlo Ceriarli considerando una lalta dc respelo sus

aFr'eci¿rciLDes en cL¡arlto a 1¡ eslé1ica de los palrillcros ) la plaza España cn gcneral. )a que cstá

dcsconocicndo la tarca rcalizada por la (in¡isirin rle \tcinos dc Barrio Español. Sc considera la
pcrtincncia dc contactilr al \.ccino con los rriemblos de la Comisi(it1.

Sc ponc a considcracióll la eprobación dcl acta del Cabildo. Sc vota por la a1i]lnatira 5-5 aptobacla.

Sc pone a consicLcración la ap«rbacitin del acta l0l0i0l1. Sin obicciones. se r'ota por la alilrüativa
5-5 aprobad¡.

Sc ¡lociona sesionar en réginell de Collisiriú Celcral para rccibir'¿ vecinos dc I{oger B¡Iel.
quienes plantcan rnol.stias for los grupos quc sc rcúnen en la plilza Ispaña sur a.jLLgar básquel
h¡s1a altas horas cle la nochc- \'lanillestan que r1o se previó ¿11 construir el espacio e1 imfacto en la
calidad de \ida de los \.ecinos al eslar corlsliulerne¡lc somctidos al r-uido de la pclota r-ebohndo.
1.os Concejales ¿tiendell la qLreja. se recibe nora finnada por lecinos del entolno. con la que sc

gcncrarí ur cxpediente t se eslablece el conlpromiso dc cstudial solücionas.

\l¡h,ie¡do a réqimcn dc sasión ordinaria. sc pone a consi(leración el ingrcso de Ios siguicrrtes temits:

Expte. 2020-81-1010-02266 l,iliana Pérez. Venra anual lres. 2020 /284)
Nota Natalia Lemos
Nota Circo "l,atino"



FOLIO N" 075
Cambio de lugar de Sandta I{endaro
Autorizar gasto dc protocolo para últim¿r sesiór'r de Concejo salienfe.
Se vota por la afilmativa 5 5 aprobado.
O¡den del día:

. Aprobación Figm Octubrc. Sin objccioncs, sc Vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res 2O2O-273

. Partidas mensuales Octübre. Sin ubjeciñnes se vofJ por .r.rhrrnJllva 5-5 arprollado.
Res 2O2O-27 4

. Irondo Permanente 0ctuhre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2 02 0-275

. Caj¡ chica octubre. Sin objccioncs, sc vota por la aflrmativa 5 5 aprobado.
Res 2O2O- 276

. Renovación l-ondo Pernanente Novien'lbre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5

tñr^h r,J^

Res202O-277
. Renovación cajil chica Noviembre. Sjn objeciones, se vota por Ia afirmaliva 5-5

aprobado.
Res2O2O-278

. Estimativo flgm Noviembre Sin objeciones, se vota por la allrmativa 5-5 aprobado.
Res2O2O"279

. Estimativo Partidas mensuales Noviembre. Sin obje.iones, se vola por la afirmiltiva 5-5
aprobado.
Res 2 020-280

Autorizar un gasto de hasta diez mil pesos para compra de motosrerra. Sin objeciones, se vota
por la afirnlativa 5 5 aprob¿rdo.
Res 2 020'281
Rectifi.ar rcsolución 2020-017 compra de artículos de limpieza Emprcs.l Chamán[Cambio de

distribuidor). Sin objeciones, se vora por Ia afirmaliva 5-5 aprobado.
P.. ?A2o-?92
Expte.2020-81-1010-022U2 Luis López. Permiso de venla. Se solicita rever el ltig:rr planreado,
se vota por la negatjva 5 Saprobado.
Autorizar gasto de protocolo para últim¡ seslón de Concejo salicnte. Se mociona aprobar un
gasto de hasta t.es mil pesos para lunch. Se vota por la atlrmativa 5-5 aprobado.
Res.2020l283
Dxpre.2020 81 1010-02266 Liliana Pérez. Venta anuai. Sin obje.iones, se vota por la

afirmati!,a 5 5 aprobado.
Res.2O2O/2A4
lxpte.2020 81 1280-00568 Su|inflable. Se mociona aprobar en cl marco delcumplimiento de

los protocolos quc sc cstablezcan y sujeto a modificaciones de acuerdo al dcvcnir de la
situación sanitaria. Se vota por li1 illirmativil 5 5 aprobado.
Res. ZO2O/zAs
Nota Natalia Lemos. Se trata de una solicilud de cambio dc lugar de carro de comidas
aLrtorizado en Pinares por rcsolución 2020/268 y retiro de cartel de obras cn la misma calle.
Se mociona ¡etirar elcartela la bl'evedad y procurar corrcr cl carro hacia la parada de bLlses.

Sc vota por la alirmafiva 5 5 aprobado.
Nota Circo "Latino'l Se mociona autorizar su instalación por el nles dc cnero en plaza [spaña
norte, solicitando como contrapartiLla la contratación de dos baños químicos LUn serviclo
dur-anle ese mes y el mes de febrero. Sc sugiere colnunicar a Ia Comisión de Vecinos de Barrio



FOLIO N'076
Español. Se vota por la afi|m;rtiva 5-5 aprobado.

Archivo:
E\pte.2020-81-1280 00366 Propuesta de renovación de tr¿ibalo de La Cosra Fiims
Expte.2020-81-1280-00335 Apoyo solidario Radio la 100
Expte.2020 B1-1280-00860 Promoción de eventos Atlántida
Expte. 2(119-81 -1 280-00747 Feria de Economí¿ Solidaria
Se vota por ia aflr¡lativa 5 5 aprobado.

Il Concejal Bernardo González solicita se tenga en cuenta la posibilidad de jnstalar caseta de
guardavidas en la bajada de "El 

^guila'l
No habiendo más lemas a lratar y siendo las 20:50h se levanta la sesión.
R¡:solrrriones anroh¡das oor unanimidacl 20 ¿O /27 3 a 2020 / 286
LA PRESENI'E ACTA SE I,EE, OTORGA Y FIRMA FJN I,A CIIJDAD DE A ILANTIDA EL DiA I6 DE

NOVIEMBRE DFi 2020, r,A QtI]] OCUPA LOS FOL]OS N! 074 Ar. N!' 76.
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William Bermolén
Conceial

cipio de Atlántida
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