
FOr,ro No 078
Acta N'2020/03,1.
l-r1 la ciudad de Atláutida. a los dicciséis días l:lcl mcs dc noviembrc de dos ]nil \.eintc. sicDdo l¡s
I9:i0h rla comienzo l¡ sesión ordinaria clel Concejo Vulicipirl. Prcsiclc cl Sr. Alcalde. I\lauro
funcal. ocupan sus bancas los Srcs. (lonccialcs Susana ( amerosano. Carlos Schiavo ) l-conardo
Aharez. Eslán presentes cn sala los Srcs- Conce'ialcs Bcrnardo Cionzález ) Adriana dc Sosa.

lnlbnne Pre\ io:

- Obras: sc han rcalizado rcpasos l mantenirnientos en plu\ ialcs. sobre todo en calles del lado

norlc cn prcvislón dc próximas lluvias.
3c,.,;rú c; cdlicid( (aiie iiruués ¡ se cúri(i úl e¿r..o de co¡,;ias lre.;ii ld li..i.i.l¡.1. 5'i,;

- St- colocó la g¡ la pre\ista liente a Coopcrativa de viviendas. en callc Pinüre\

- Se ha re¿llizado url mantenir¡ienlo l'uerte de plazas dcl nlicrocentro \ podas en la plaza de

l.os l:undadores.

- (lontLlmos con nlás de cualrocientos lloralcs provcnientes del prolccto Ecoi)polis clal

Cemcntcrio.

- Ya contamos colr los cartelcs ¡ caños solicitados por el Cjmnasio N4unicipal.

La .lunla Local de Diogas propone reallzar tallcrcs cl 13,/1 L Le cedc la palabra i'r1 Concejal
( arlos Schiavo. delegado cn la Junta I-ocal cle Drogrs. Ll Conccial inlbn't'ta quc se trrro una

rcunión vía zooü con el actual I)ircctor de la Junla l\¡cional dc l)r'ogas- el Dr. Raclio cluien

ratiilcó los objetivos ) t'u¡cioncs dc Ias .luntas. Deslacó. adcmás. que la de Atlánrida es una

c1c las pocas quc cstáu l'uncionando a nivL'l nacion¡1. por lo quc l-ltlntLralizó la inlporlancia dr:

prot'untlizar los ob]ctil.os plantcados ) a\anzal en el trabaio cn tenilor'io. Sc clcllnió haccr
una puhlicación cluc dc cucnta dc sus inte!:ra¡les ) a\.alcs inslilucionales" sc solicita a Ia

Sccrctaría. rcsolucioncs a cstc lcspeclo. Erl olr'o orden dc cosas. el Conccial Carlos Schialo
'l 

'': '^ 'I ' 
i. !,,1 JL (

l¿1s obras provectadas por el fiobicrno \acional entre la laguna -,- el Solis Chico.....

f ü1linuar1do su inler'\'enció11. cl Conccial Carlos Schiaro pasa a relérisrse a un prohlema

sociirl gra\e como el suicidio. Irstc tcma t'ue lr¿l¡do en al ánthito de la Comsión de

Vulncrabilidad cn donde se inl¡mró que l¿r Djrección de Salurl. crc,.i un Comité para delinir
estrategias dc lrabajo en prevención. Recomicnda al Concq]o cntrante. pallicipar de é1.

- El Sr'. ,\lcalde i¡1in'ma que en virtud de los rcbrotcs de COVID I9 r' cn¡ranrlo e¡ la
ternpoúda esti!al. se detelninó por paftc dcl \lSP que todas las acti!idades ),4 scan en

espacios públicos ahieños o cerrados- deber'án presenlar un prolocolo salrira.i,r r
ddscanelonesi¿ilrlllLgllb.lr qL¡ienes gestionarán los ¡rlales neccsarios -r po\leliorc-l
fiscalizaciones. Il protocolo será aprobado directame¡te ert Prcsidencia de la Rc¡rirblica. por

lo quc cltrámitc no llcvará mcnos de lreinta di¿s. Cr¡nsidcra neces¡rio erltollccs. hrcet
pública esta inlbmraci¿)n. )a qLre lodo Femriso qucdará suieto a esla aprob¡ciúr-

Sc pone r considelación la aprobación del acta 2021)1012. Sin objeciones. sc vrfa por-la alirrratira
,1-,1 aprobado.
Consirler¡.ión ¡lp ingreso:
2019-81-1010-00786 Pisano. Recurso de pago de cánon
2020 B I I0l0 0J0,,8^ ej-.rJrñCerih,,ni Vpnr.en El Aguil:
2020-81-1010-03067. Alberro Furtado [va en resolución de caile Monlevideo)
Se vota por la afirmativa .+-4 aprobado.

Se mociona sesionar en rógimcn dc Com isión General para Iecillir a varias delegaciones de
vecinos prcscntes en sala.

- t"elipe De 1,eón y Carlos Yapor, organizadores d{] EBAt\44. ElSr. Felipe De León visualiza
muchas complicaciones para poder realizar elevento este año, esta p|eocupJción es
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compartida por el Sr Carlos Yapot ambos tcmen no poder dar garantÍas de
cumplimicnto de prolocolos sanilarios, por lo que solicitan la opinión del Conccjo.
Presente en sala el Sr Gustavo González, Alcalde electo, hace relcrcncia a la
comunicación que sc rccibió cn el día de la fecha y qLre el Sr Alcalde informó
previamentc. El Concejal Leonardo Álvarez considera que la prioridad es el cuidado dc
la salud y buscar ]a manera de que la situación no se vuclva incon[rolab]e, por lo que le
parece razonable posponer la actividad. Con lo expresado, sc suspende EBAMA 20 20 y
se solicita sc comuniquc a la tlEP y a HidrografÍa.

- La Sra. Sandra Mendaro, agradece e) Conccjo cl permiso para instalar su bocatería en

calle 26 y la rambla. Inlorma sóbre las dificultaclcs que ha renido para instala¡se con
motivo de haber en el lLrgar un ramal de agua, por cste motivo en algún momento se

planteó cambiar hacia C¡rcunvalación. Solicifa se considerc habilitar elcorrimiento del
contenedor lo más a la esquina posible. Sc mociona ingresar al orden del dia.

- Yessabeth ¡'acceli y Marcelo Riera. Por lil plaza nspaña fsurl expte.2020-81- 1280

00601. Fll Sr Alcalde manificsta qLre la plaza viene cumpliendo sus objetivos, pelo como
conlraparte, han surgido las quejas de los vecinos por ruidos moleslos. El Sr Riera
considera cluc cl proyocto original excedió posilivamentc los obietivos inicialcs,
lrascendiendo la necesidad de la escuela de lencr un espacio llsico para hacer
gimnasia. Flntendicn.lo el reclamo de los vecinos, co¡sidera que debe "darse la pelea"

por conservarlo tal como está, consiguierldo quizás el apoyo de ia policía para cerrar el

predio a la hora fljada. La Sra. Jessi Facccli expresa que este problema se repite en

varios espaclos púlllicos, que las luces se apagaran de forma automática iiyudaría a

avanzar h:lcia un¿l solución. En aigLrnos lugares,la figura delencargado o docentc de

deportes también ayuda, porque ordena la práclica. Por otra parte, entendiendo que el

cambio real es protundo y cultural, para solLlcionar el problenla a corto pla7o, stlgiere
cl cambio dc los aros dc básquet a un espacio que no genere impacto. El Sr Ctlstavo
Conzález comparte la necesidad dc un cambio culfulal, este fenómeno ha ocúrrido con

otras plazas del centro. El visLlallza que los talllcros podrÍan retirarse de alliy colocarse
en la cxpoplatca, también se pueden baj¿r, para que queden a la allura de los niños cle

la cscucla. El Sr Riera considcra que hay que h¿cer lo posible pot'conseruar los
tableros. Se propone generar una reunión en el sitio, con lodos los actores involucrados

nrevin., lnr_J _ (..J quipr rlple'm rJ..or.
- La Sra. Cecilia Canccla, vecina dei microcentro, plantca su preocupación po¡ la basul-a

que se genera los fines de semana sobre todo, en plaza Varcla, solicita que se coordinc
con 1a Seccronal para evitar las aglomeraciones de gente.

Se vuclvc a scslonar en réglmen orcirnario, ponreniio a conslderación ios Lemas dei o, Llelt del
día.
Autorizar gasto dc contratación dc baños para jornada de castración cn Plaza España norte
Sin objeciones, se vota por la afirmativa, 4 4 aprobado.
Res2O2O/287
2020-81-1010-02282 Venta ambulante anual LLris López. Sin objeciones, se vota por la
afirlnativa, 4-4 aprobado.
Res.2O2O/2AA
2018-81-1010-0303 5 Venta ambúlante/leña y piñas/rcnovacion/blanca vazquez. Sin
objeciones, se vot¿ por la afirmativa, ,1 4 ap¡obado.
Res,2O2O/249
2020-81-1010-02950 Vcnta ¿rmbul.inte/renovacion/tortas fritas/hector rodriguez. Sin
objeciones, se vota por la afirmativa, se vota por la aflrmativa 4-4 aprobado.
Res.2O2O/29O
2020-81 1010 02958 Venta ambuante/renovacion/artesanias en hierro/gustavo fbrmento, en
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Circunvalación, frente al monumento a La Madre. Sin objeciones, se vota por la alirmativa 4-4
aprohado.
Res. zO2O /291
Feria Calle Montevideo:
2020-81 1010-02960 Vasco artesanal lrenovacionJmaria ]isini
2020-81-101 0-02964 Paseo arresanal 2021 [renovacjon)pablo montejo

1r^/rfr.. .., .,-,t.r,\)r r"^-^,,,,.^ñ1 /,h,_lró,ñ,nr^.

2O2O-87-7070-02972 Venta ambulante/conserr,as/rcn',vauion/ l¿ur¿ uz¡rdo
2020-81-1010-02997 Paseo artesanal 2021 [renovacion] christian juarez
2020 B1 1010 02999 Venta ambulante/renovacion/luminosos y juguetcs -ramiro olivera
2020 B1 1010-03029 Pasco artcsanal 2021 (rcnovacionl
Se ¿igrega expedicnte 2020-81-1010-03067. Alberto Furtado ingresado al orden del día. Se

vota por la afirmativa 4 4 aprobado.
Res.2O2O/292
2020-Bl-7280 00:171 Solicita cspacio cultural para llevar a cabo actividades de yoga. Sin
objeciones, se vota por la aflrmativa 4 4 aprobado.
Res.2020/293
2020-81-1280-00594 Feria economía solidaria 2021 [nota con cambio de fecha 04 al 10/01)
Ya se informó dc gestión que debe realizarse ante la Departamental de Salud por protocolo.
Cumplida esta instancia, se mociona aprohar ia declar¿ición de interés Municipal, elevar para
declaración de interés Departamcntal y aprobar los apoyos solicitados. Se vota por l.i
.fi rm¡¡iv¡ 4-4 anroh¡¡lo
Res.2O2O/294
2020-81 1280-00601 llcnuncia por ruidos molestos -cancha basquet plaza España sur Se

mociona organizar horarios y refbrzar cartelería, generar la reunión con los actores
involucrados en el mismo espacio en disputa.
lngresos:
2019-81 1010-00786 Pisano. Recurso de pago de cánon. Se mociona cobrar elcánon de
vcrano,2UR. Se vota por la alirmativa,4-4 aprobado.
Res.2O2O/295
2020'81-1010-03068 Alejandro Ceribnnr. Veñtr En El Aguilr. Se I)rncede .r l¿ Iectura de la
nota. De acuerdo a los protocolos dc salud, no se puede autorizar la vcnta dc Iibros. Con esa
salvedad, se mociona aprobar el permiso solicitado. Se vota por la afirmativa 4-,1 apl obado-
Res.2O2O/296
Siendo las 21:(l5h y no habiendo m¿is temas para tratat se levanta la sesión.
Resolucioncs aprobadas por unanimidad 2A20 / 287 a 2020 /296.
LA PRESENTE ACTA SE t,EE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2020, LA QUE OCUPA LOS FOL]OS,NA N! 080.

io de Atlántida

Susana Camerosano Carlos Schiavo
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Concejal Concejal

Alcalde




