
FOLIO N" OB5
Acta 2O2O / O3B.
En la ciuclad de AUántida, siendo el primer día del mes de diciembre de dos mil veinte, 19:00h,
comienza la sesión ordinaria del Conccjo l\,lunicipi1l. Preside el Sr Alcalde, Gustavo Gonz¿ilez,
ocupan sus bancas los Sres. Conccj¿rlcs Adriana de Sosa, luan Díaz, Daniel l-ripez y Bernardo
Conzález cn calid¿rd de suplcnte del ConcejalWilliam Bermolón. Están prcscntes en sala los
Sres. Concejales Fcrnando OL¡teda, l,etiei¡ B,tfl'ros Alv¡ro l\4.rng¡rellt,lu¡n Blaida, Maricla
Caravallo, Luis Tmjillo, Leonardo Álvarez, Marinil Báez, William Bermolén y Daiana Acuña.
Informe previo:

. Fil Sr Alcalde expresa quc cstuvo rccabando información sobrc obra planificada por
OSE. Ill tema está siendo tratado en cl ámbito dc la Comisión Lle Cuenca, ya que se lrata
de una intervención cn cl arroyo Solís Chico, lrayendo agua haci¿r l.r laguna del Cisne y
que a largo plazo lerminaría en Lroa represa. Esta intervención es propuesta por OSE

par¡ mejorar cl servicio de agua potable, no obst¡nte,l¿ comunidad científica tiene sLrs

rcparos ya que generarÍa caomplicacioncs en cl sistema dc la laguna, que sabemos es

fl'ágil. Se proponc un trabajo conjunlo con la DINACUA y cienlíficos a eiectos dc evalu¿r
efectos y generar esfrafegiils para la ñitigación de daños.

. l\4lFiNf. El Sx Alcalde recuerda a los p|esentes el trallajo que se está realizando cn el
marco del programa "Comuna Energótica'l Realizados los relevamientos )¡ di¡rgnóstlcos
el próximo paso cs gcnerar proyectos, en esa línea es qLrc cl t\4lEM propone un tallcr el

ptóxitl1o B /72 /2020, a las 1Bh en el Ileporrivo Arlántida. Sujeto.r modificaciones de
dL Jel'do - como se de5Jr'ru--r lr ¡ Lu-lLiun srnitJrir.

' Como cada año en temporada,la plazir España (norte) necesita proveerse de baños
públicos, cl Sr Alcalde propone ingresar la resolución 2020/:l:12 autorizando el
alquiler de un baño quilDico por el mes de diciembre. Se vota su ingreso al orden del
dÍa 5 5 aprobado.

. Toma 1a palabra la Concej¿11 Adrjana de Sosa para inlbrmar sobre l¡ olla solidaria cn
Eslaci(in Atlántida. El Conccjo ilntcrior-había votado un¡ colaboración dc hasla quince
mil pesos. Actualmcnte NIlDHS y DIIHH retiraron las ayudas, J¡, si bicn cl núlnero de
usuarios bajó, todavía contamos con crrn fur\(,n.rs Llue (orrctrrren c¡da fln Lle senana.
Cabe dcstacar quc cslas personas injciaron un proccso de org¡nización y autogestión
con vistas a sostener el servicio. La Sra. Conceial solicita dc sc ingrese al orden dcl día
la moci(in de aprobar un gasto de hasta diez milpesos para colaborar con l¡ olla
solidaria, adcmás, solicita un infbrme a la Dlrección de DDH H. Se vota el ingreso al

ordcn de) dÍa 5-5 aprobado.
. Ob¡as:
. . Inicio reparaci(in dc banquinas cn microcentro, sobre todo en calles 22 y 1{J, las que

ser:in tratadas con carpefa asfáltica
. . lnicio de camjneria rural. PrórimaInente Cno. Del Fortín y adyaccntcs.
. . Reparaciones erl ramhla y estacionamientos llor ten'lpor¡da.
. C¡lle Sr¡ I!4aría d(l Ribciro próximo sállado. Sc terminó el estudio hidr:iLrllco y sc

comienzan las ollras avanzando hacia l¡ consolidación delbarrio.
. . Adccuacrón de predio privado en el entorno de l¡ lglesia Crislo Obrero, sc dcstaca el

cumplimiento de lo acordado por parte dcl ducño del aserr¡dero.
. Reunión con Embajador dc Paraguay. Fue la semana pasada, solicitó reunirse con el

Alcalde salicnte y entranle porque está recorriendo todos los municipios en busca de
aquellos con los que pLreda avanzarse en un hermanamiento con municipios de
Paraguay. En el caso dc nucstro mLlnicipio y con inlormación bastante báslca, per-o

considcrando algunas similitudes picnsa qLle pucdc gcncrarse un he¡manilmiento con
la ciLrdad de Ayolas Ireprcsa .]c Yasil ctá)

. L¿1 semana que viene inician reuniones interinstitucionales, particularmente con
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. Inspección de Primaria, por Vcrano [d uca tivo. 'lenemos información que estaría

cambiando el formato, como ha hecho estos años, cl municipio acompañarJr cl proceso.
. El próximo jucves, a las 14:30h se realizará cl lanzamiento del operativo "Verano Azul'l

se eslará enviando invilacióD por corrco.
. l'on1a la pal¡bra elSr. Concejal Danicl López, actualmente presidentc dc Ia Asociaci¿rn

de I L¡rrs¡no e inlbrma quc el próxillo jue!es se presenLa ibl'nt¿iiareiiie lá asúaiaa;íir .ii
una activialad a la qLre concurrir¿in el lntendente y autarridades nacionales, por
protocolo sanitario

. la invitación no cs abiel ta, ya que el afbro es limitado a cuarenta personas. Sc
presentará en la ocasión ¿ una técnica id(inea que trallajar¿i en articular las paltes
pri\J,l.ri ) p. blrc.r" p.rrr rlorpr,'i.rh..1.r ,r'H, 7 r,'i,,r'.

. El 7/12 comienza'Atlantidoc"
Se pone en considcración la aprobación.lel act¿ 2020/037. Sin objeciones, se vota por la
afirmafiv¡ 5-5 aprobado.
Para ingresar:
La bancada del Partido Naciona presenta notas solicitando inlorme sobre arqLreo de caja c
inventar-io y renovación de comodatos con Llitcrentcs organisrnos. El Sr AIcalde tom¡ nota y
responderá en fien'rpo y forma.
Se ingresa nota de la ConcejalÁngela Belmolén en referencia a juegos inlantiles en pl¿rza

[spañ¿ norte.
Lipic.2C20-3i i28C CC63! \'¿¡in.¡ ilages Sol. Lumi¡rafias p¿iia evenro 19/12 Pqiic. ).1 Pl:r:ii
Ixpte. 2020-81-1280-00645 Lelicia Sc¿lrag]i "Luz Verde" jornada de sensibilización
Ratificar resolución 2020/240 Atlantidoc
Renovaciones ventats:
Expte. 2020-81-1010 03320 LLris Aleg.e Panchos
Exptc. 2020-81 1010-0:J341 Marcelo Br-uzoni'Astro Turismo"
Expte.2020 81-1010-03278 José Cabral. [Vereda expo Rossi]
Expte. 202(l-81-1 01 0-03279 Nicolás Rossi IVereda erpo Rossi]
Lpxtc.2020-81-1010 03280 l:iime Rossi fVereda expo Rossi)
Expte.2020 81 1010-0321t1 Ma|cclo Méndez [p]aza MontevidcoJ
Dxpte. 2020-81- l 280-00644 Solicitud de COVIPESU Iventa]
Exptc. 2020-81-1010 03375 lorge Reinoso
Se rnocion el ingreso de los temas, se vota por la afirmativa. 5-5 aprob¡do.
Orden del día:
El Sr. Referente PrcsLlpuestal, Cerardo Laens, infbrnla que estas rcsoluciones prevén gastos
llja:, ia: !a qra .lcbcn scr_ aprcbaalss por el Ccncejo aclual p¡r-¡ pod.rr m¡nta,¡er el

funcionamiento clcl MLtnicipio.
. Crcación Fondo Permancntc. Sin objccioncs, sc vota por la afirmativa 5 5:rprobado.

Res 202 0-305
. Creación Caja chica. Sin objeciones, sc vota por la afirmaliv¿i 5 5 aprobado.

Res 202 0- 306
. Renovaci(')n ]rondo l'ermanente diciembre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa

5-5 aprobado.
Res 2020-307

. Ronovación caja chic¡ dicicmbrc. Si¡ objeciones, se vot.r por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res 2020-308

. lstinlarivo figrn rlicicmbre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aplobado.
Res 2020-309

. Castos dc maquinaria en Roger Manriquc. Sin objecioncs, se vota por l¿r llfirmativa 5-5
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' aprobado.

Res 2020-310
. Conlralo Altredo Pcrcira. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res.2020-311
. Contrato (labriela Nóbile. Sin objcciones, se vota por la alirmativa 5 5 aprobado.

Res.2O2O-312
. (;astos combustiblc l, lLlbricanles Fondo Perm¡nente. Sin obieciones, se vota por la

aflrmativa 5-5 aprobado.
Res.2020-313

' Bi1ños l eria. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020-314

. Gastos cuponera. Sin objcciones, se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado.
Res. 2020":.115
Castos papclcr'ía. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020-316

. C¿1stos Mensajcria. Sin objeci.rnes, se vot¡ por i¡ ¡1ir1n¡tiva 5 5 aprobado.
Res.2020-317

. Gastos productos de limllieza. Sin objecioncs, sc vota por l¿r afirmaliva 5 5 aprobaclo.
Res.2020-318

. Casto agua minclal. Sin objecrones, se vota por la allr-mativa 5-5 aprobado.
Res.2020-319
ar::3-. irr:rx!11os intbImátiaos. Sin ol-.jecicnes, se vota por la afirnrrtiv;] 5-q ¡ñr.h¡do
Res.2020-320

. Comisiones Bancarias cnlrc bancos.Sin objccioncs, sc vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res.2020-321

. Compra Ferrereria "La Lucha'l Sin objecjones, se vota por la aiirmativa 5-5 aprobado.
Res.202O-322

. Alarma Cenlro Centro de Barrio. SiD ohjeciones, se vora por la atlrmativa 5-5 aprobado.
Res.2020-323

. Comisión tsancaria y emisión ccrtificados. Sin objcciones, se vol¿r por la aflrm.rtiva 5 :;
allrobado.

. Res.2O2O-324

. sugerir al Gobierno deparramenlal la renovación de coDodat.rs existentes [AFE,MTOP,
Iclc.r Vilariño, espacio pitblico de Villa Argentina OS[). [] Conccjal Daniel López solicita
se posponga este tenla hasta tanto sc tcnga cl informe solicitado. El Sr. Alcalde mocion¿r
r cii, ¿, ci i.ú,ll.i ilcl or.ieir dei día. Se voia poi l.r
afirrnativa 5 5 aprohado.

. 3.Considerar propuestas recabadas en Cabildo del 3/11 prcvio a lijar fecha p¡ra
sigLricnte Cabildo. Para Comisiones Asesoras.
4. Conlrnuar ejecutando los proljrarnirs "Scmbrando SoberanÍa'l Conlun¿i Energétic:r",
"(liudad Inteligente" y "M¿rr ¿rl Alcance"
5. Moción de comprar monitor para videoconferencias. Presenfación de presupuestos.
6.Renovación de ventas en espacios públicos:

Calle Montevideo:
. Erples. 2020-81-1010-03093 /2020 B1 1010 03137 /2020'81-1010-03155/2020 81-

1010-0 3167/2020-8 l-l9lt)-():1221 /202( l-U1-1010-0:i282. Sin objeciones, se vola por
la afi rmativa 5 5 aproba.lo.
Res.2020l325
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Ventas en otros espacios públicos:

. ilxpre.2020 B1-1010-0309ar t,ourdes Rcveh.ia. lbrtas ñ.itas y alines. sin obieciones,se
vol¡ por la ¿fi nativ¿.
Res.2O2O/326

' llxpte.2020-81 1010-03107 1)iogo Cánepa corros. Sin objecioncs se vora por la
afirmativa 5 5 aprobado.
Res.2O2O/327

. [xptc. 2020 B1-1010 0310U Patricia Ravc]a Bijouteria. Sin objcciones se vora por la
rfi"ñ i ri\,¡ (-5 :prol,.:rr!,,.
Res.2O2O/328

. Exptc.2020-81-1010-03153 lléctor Curbclo Algodón de azúc;rl: Sin objeciones, se vora
por la alirnativa 5 5 aprobado.
Res.2O2O/329

. Ixple.2(120-81 1(110-03178 l\,laria Jirret¡ Churros. Sin objeciones, sc vota por Ia
afirm¿rtiva 5 5 ap|obado.
Res.2020l330

. Dxpte.2020-81 1280-00623 "Vi!,ítu Plaza'l Se proccdc a la lecrura de la propuesta y
solicitudes. Se mociona arpt-ob¿1r l¿r activr(iad, reallzar las coordinaciones
corrcspondientcs, aprobar l¿s soliciludes, informar que la balad¡ de Iuz dcbe scr
firmada por un tócnico de ll'l E,

. gestionar h{)ras erlras para atención d(] batños pitblicos, ¿iprobar dicz horas de
publiciciad rodante. Todo conclicionado a protocolo aprobado por el MSP y el devenir
de la cmergencia sanit¿rria. Fil Concejal Danicl López manifiesta que no
i:r.f¡a'.rl:rr:r'rarnle parlrstc e..,ento, del .luc )/¡ sabemos es Ltn óxtro y nr¡¡rrreve rl
b¿lneario, pero a la hora de apovar olros evenk)s, dcbc[ía pensarse en establecer
contr¿lpartiLlas que l¡vorezcan de alguna mancra al MLtniciplo El Sr AlcalLlc considcra
clue se le puede solicitarr a los organizadores un inforlnc cconómico. Se nloalon¡
aprobar los apoyos solicitados. Se vota por la afirmativa 5 5 ap.olla.lo.
Rcs.2020l:J:11

' Baños de plaza España. Sc mociona aprobar un baño, ya que est:.r prcvislo que el circo
que se va a inslalar en la plaza, se haga cargo de por lo mcnos uno más. Se vota por la
alirm¿rtiva 5 5 aprobado.
Res.2O2O/332

. Concejalcs delegados para comisiones asesoras. Comision(]s ascsoras: insttlucional,
Productiva, Territorial, Soci¿rl. Las bancadas enlregan Iistas con nombres, el Sr Alcalde
mociona que en virtud que la bancada del I.A tienc muchos integrantes con inici¿ltrva Llc
participar,las comisiones queden integradas por dos líneas I.A y una dei pN. Concejal
l)lnipl I /iD.7 adLrae allc.'ntonaes, tcntf'ndo en cuenta orrr: cl Alcalde ltene l¿ ¡lolestad
de p¿rrticipar en todas ellas, quedarÍan con[ormadas tres a uno. Fjl Sr. Alcalcle recL]cl.da
al Concejo quc las comisiones no son vinculantes. El CoI]ccjal Daniel López solicifa
poder tralar estc punfo en su bancada. Sc mociona aprobar los (joncc,ales propueslos,
quedando condicionada la cantidild de intcgrantes.
Se vola por la aflrm¿tiva 5-5 aprobado.
Res.2020/333

. Delegaturas para otros espacios para definir dclegaturas:
'I'típart¡tos de ferios: Vec¡ndl, ortesunaly Mercddo de (:erco nías
junta Local Lle D¡ ogas
Asoc¡oción de Tutís¡no
Cotnísión dc Ríe¡iestar Ani¡nol
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. Co¡tlité de Emergenc¡a

Conl¡sión de (:uenco

Tomando cn cuenla los nombres sugcridos por ambas bancadas, sc vota por la
afirmativa 5 5 aprobado.
Res.2020l334
Se mociona scsionar en régimen de Colllisión Ceneral para recibir al Sr Marcelo
Casagrandc, quien pone a disposición diseños, pintura y realización de Lrn nrural cn la
tachada del edificio nrunicipal. Hace cntrcga rlc la propuesta al Sr Alcalde y se letira d(]
sala.
Se vuclve a régimen ordin¡rio.
irrgresos;

' Expte.202U-U1-1280-00639 Yanina Bages Sol. LLrminarias para cvcnto l9/12 PqLre. Del
Plata. Sc mociona aprobar el préstaIno, se vota por la ¡firmativa 5 5 aprobado.
Res.2020l335

. Bxpte. 2020-81-1280 00645 Leticia Scatragli "LL¡z Verde" jorn¿rda de
sensibilización.Aprob¿r la actividad y rcalizar las coordinaciones en la UEP Se vota por
la atllmaflva 5 5 aprobado.
Res.2020l336

. Ratificar resolución 2020/240 Atlantidoc. Agregando nombre de técnico conlratado. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020/337

' Renov:lcionesventas:
Sc hace entrega a Ios Sres. Concejales de informe de Oficina de Ferias en el que conslan
las renov¿ciones y los cstados dc cada solicilud.

. I,.xptc.2020-81 1010 03320 Luis Alegre Panchos. Sin objeciones, se vot.r por la
afrrm¿Liv¡. 5 s aprobacio.
Res.2020l33B

. Exptc. 2020-81 1010 03341 Marcelo BrLlzoni'Astro Turismo". Sin objecion{rs se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020l339

' Fixptc.2020-81 1010 03278 losé Cabral. [Vereda ex]ro Rossi). Sin objecioncs se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020l340

. Expte.2020-Bl-1010 03279 Nicol¿is Rossi lveredil expo Rossi). Sin objcciones se vola
por la atllmativa 5 5 aprobado.
Res.2O2O/341

. Epxte.2020-81-1010 03280 Jaime Rossi [Vereda expo Rossi]. Sin objeciones, se vota
por la afirmaliva 5 5 aprobado.
Res.2O2O/342

. Exple. 2020-81- 1010-03248 Marcelo Méndez [plaza Montevideo]. Sin objecioncs, sc
vola por l¿ afllmativil 5 5 aprob:rdo.
Res.2O2O /343

. Ixple. 2020 B1-12f10-0064.4 Solicitud de COVIPESU [venta] Se mociona coordinar con
férias para uhicarlos en un espacio adecuado y aprobar. Sin objeciones, se vota por la
afirInativa 5-5 aproll¿rdo.
Res.2O2O/344

. Exple. 2020-81-1010-03375 Jorge Reinoso. Sin objeciones, se vota por la afirmaliva 5-5
aprobado.
Res.2020l345
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. Moción de aprobar hasta diez mil pesos de ¡poyo a l¡ olla solidaria. Sin objeciones se

vota por ia aflrmativa 5-5 aprobado.
Res.2020/:146

. Nota presentada por la Concej¡l Ángul.r Bcrmnlcn. P .rnte¡ pelrgrosrdad en algunos dc
los juegos inf.rntiles de plaz¿r Españ.r Inorte) y so]icita solución. LeÍda la nota, se pasa

ilara gcstión de la cL¡¡drilla municipal.
Pidc la banca el Concejal William Bermolén e inlorma que hay un yecino Llispuesto a

hacerse cargo dc la limpieza de los llaños en la plaza España [norte)sólo habrÍa que
apoyarlo con prodLrctos de lilnpieza. No habrí;r objeciones, se puede recuarir a los

nl,Jtrclo\ en srn( k Fn 1,',,v,.,,:u_ a.
Siendo las 2 0:30h y no h;rbiendo más tem¡s a tratar, se levanta l¿ seslón.
Resoluciones aDrobadas poI Lrnanimid¡d 20 20 /.105 a 202A I :116
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