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In 1¡ ciudad de,,\tlántida. a los diccinucvc días dcl mcs dc marzo de dos mi1 diecinueve. sicndo las

19:lOhs da comienzo la sesión ordinaria del Conceio Municipal. Preside el Sr. Alcaldc, Gustavo
Gonzá1ez. ocupan sus bancas los Sres. Concejales Carlos Schiavo, \\¡i11iarr Bcrmolér'r. Angela
Bermolén ) Susana Camerosano- Se encuentran en sala los Sres. Conce.jalcs Mauro Juncal. Ad¡iana
de Sosa. Patricia Couselo. Ana Nlanfiini ¡- l-eonardo Alrarez.
Informe Previo:

. lbma dc posesión de tencno dc OSF cn Villa Argentina paÉ avanzar cn la creación del

cspacio público.
. Debieron retirane del zoo algrinos dc los jucgos adaptados. para su rcparación. la calcsita

sobrc todo cstaba cn mu1'malas condiciones debido fundamcntalmenle al mal uso.
. 120 nichos en cementerio
. Se está lrabajando en las pluriales de City Cioll se termiraron las dc Sosa Dias y Camino

del For'tín. están caryeta otros ca1¡inos dc csa zona para ir'hacicndo.
. Recibimos un correo de la Dirección de Turismo con propueslas de acfividadcs para semana

de Tu smo. Se mociona ingresar el tema al ordcn del día par'a considcrar los apo¡'os

necesarios. Se \ota por la añmrati!a 5-5 aprobado.
. Los Sres. Concejales han sido i¡tbn¡ados mediante e¡\'io por correo electrónico de los

olicios de Desarrollo Local l Panicipacirin en los que se adjuntan intervenciones de 10s

Ediles Joselo Hemández l Silvia de Borha.

' Se informó quc sc cxtendió el plazo para entrega dc pro¡ectos a "Prcnde"hasta el 22 de

n]ar'7o. I_ln esta lnstancia sc firmarán las cartas avalando a las organizaciones y

postcriormcntc scguranlente el Conce.jo deberá cmitir su opinjór1 sobre los provcctos pre

seleccionados.
. lnlo1me sobre actuación dc \4ó\'il de Salud. Se harán las geslioncs necesarias para que este

programa vue1r,a. ¡a quc fuc mucha la gette que se acercó a é1.

' Se ¡ecuerda a 1os Sres. Conccjales clue en el día dc nrañau, a las llhs se lealiTará la
JPentrrJ Lr(l CI \ en I ¡ Pal¡rl¿.

. Nos proponemos dar iricio a la mesa de desanollo local 2019 el scgundo martes del mes dc

abril, a las l9lrs. opoftunamenle se estará cnviando orclet dcl día. Se inco¡porarát1 el \4lE\4,
el BROI I ¡ I-r.{L de UTU.

. Se mociona el ingreso del llamado a prolec«rs para plaza de Los Fundadorcs. Se vota por 1a

alinnativa 5-5 aprobado.
Se pone a consideraciól la aprobacitin del-'\cla 19i010. sin objecio¡cs. se \ola por la afirmaliva 5-5

aprobada.
Se mociona ingresu. adcmás la aprobaciól de lndicadores l'aDarios para los compromisos de

Gcstión l0l9 ) rcsolución generica aprobando gastos por comisión de uansferencias bancadas cntre

dit'crcntcs bancos. Se vola por la afimatjr,a 5-5 aprobado.

Se mociona sesionar en régimcn dc Com;sión General para cscuchar a los vecinos que se

encuelltan e¡ sala.

Sc 1c ccdc la palabra al Sr Arnol Var Zyl, comerciante del rubro hotelcría quien manificsta stl

disconfbrmidad con la tempouda l, 10 quc cl considera l'a1ta de propuesl¿s en Atlántida. Etlticnde
que sería de orden te¡er el mucilc d" pescadores )a qLle cso atraería llListas e infbnna quc los

r,ccinos cstarian dispucstos a c,ilabomr e111a reconstrucción. tambión maniliesta su disgusto por 1a

situación del edificio Pofioñno. Il1 Sr. Alcalde le indica que, si bien es de rccibo todo lo planteado.

seria impoftaotc quc sc accrcara a las organizaciolles existcntes para desdc alli I con sus pares

avanzar en ello. El Concejal Carlos Schiavo destaca la sueíe que tencmos de conlar cn cl ter lorio
con grupos organizados qL¡e tÉbajan luerlenlcntc para alcanzar objetir,os comunes ¡ que podrían

apoyarkr en sus clemandas.
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a Sra. Cecilic Cancela solicita irlbmación sobre la consulta realizada en otra oportunidad en
relercncia a la posibilidad de contar con un rcfilgio en la localidad. se le inlbmra quc hcchas las
consultas. Desarrollo Social inlbmra que contamos con dos rei'ugios en el depa anlento. uno en
Pando y otro er Ciudad de la Costa ] que por el momcnto Íro sc visualiza la posibilidad de crear
otlo.
lblviendo a régimcn ordinario. se procede a tratar los asuntos pre|islos en el orden del día.
Asuntos ingresados:
Atl.intida Corre. Habiéndose mantenido reuniírn con el Sr .luan Carlos Mcndiola. sc pone a
consideración resolución con apo¡os. Sin objeciones. se vda por la afirma¡iva 5-5 aprobado-
Res. l9l116
Ciompra de matcriales eléctlicos para reparaclón dcl depofiivo por hasta lj30.000. Sin objecioncs, se
vota por la aflrmativa 5-5 aprobado.
Res. l91117
Resolución generica aprobando gastos por comisión dc transfcrcncias bancarias cntrc difcrcntes
bancos. Sin obiecioncs. se vota por la alirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/118
Nfoció11de prohibir tránsito en 1a peatonal implementando horario de carga I descarga. El Conce.jal
Willianr Bemolén obicta que esta resollLción puede perjudicar a los habitanres permanentes de la
zona pcatonal. teniendo en cucnta que esto podría suceder. todos coinciden er que cs necescrio
regular cstc tema. se mociona prohibir el tránsito por la peatonal, e implementar zonas y horarios
de car-ga ! descarga. Se lota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Rcs. l9l119
Expte. 2019-81- l0l0 00585 \¡enta de churros v lortas liitas. Se mociona ponerlo a consideración de
Conisión ferritorial. prc\,ia solicitud a Venta en Espacios Públioos en rel'erencia a los lugares
solicitados. Se \o1a por la afinrativa 5-5 aprobado.
Exptc. 2019-81- 1280-00211 Solicitud para realizar evento en [spacio Pablo Ncruda. Se mociona
enr,i¿r a coordinación co11 Centro Cultural. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Expte.2019-81 1280-00212 Solicitud de Liceo N'l para hacer uso de Depofiivo Atlántida. Sin
obejciones se envia a coordinal con las acti\idades que allí se realizan. Se vota por ia afimlativa 5-5
aprobado.
Irxpte. 1019-81-1050-00,175 Solicitud de caneles en paradas de ómnibus. enviar corsulta a

Comisión de Nomenclátor. Sc r ota por la alln¡ati\ a 5-5 aplobado.
Expte. 2019-81- 1280 0021 6 Solicita irlformación sobre espacio e¡ bajad¡ este de pla) a Atlántida
(),acht club). Se trata de una cooperati!a coordlnada por \1lDf.S. solicitan cl cs|:cio [ara
comcrcializar el produclo de la pesca. Se mociona canalizarlo a trar és de la Nlesa de Desarrollo
Local. adernás dc procurar articular co¡ el Mercado de Cer-canias para un pimer espacio dc venta al
público. Se \:ota por afirma¡iva 5 5 aprobado.
Informe de Comisién Asesora en lo Social:
Lxpte.2019-81 1280-001 88 Hocke). Se mociona declarar .le interés la actividad, poner a

consideración de la Direcciór de deportes el apoyo y colaborar con el equipo en la articulación con
privados l cntes pÍrblicos para su patrocinio. Sc vota por la afir¡nativa 5-5 aprobado.
Res.19/ 120
Expte. 2(ll9-81-1280-00191. Habiendo convcrsado con la docenle. sc rnociona solicitar costo
eslimado de los trajes y aranzar en la consolidación dcl grupo. colaborando para la realización de
un evento con fincs recaudalorios. Se vota por la afirmatir.a 5-5 aprobado.
Expte. 20l9-81 -1280-00207 Taller de dibujo. Sc da lcctura a Ia propucsta. Solicita cl Centro
Cullural v ticnc un coslo de $1.000 por mcs por aluÍnno. Sc mociona informar al soLicitante que. si
bien se toma nota del cur'rículum y la calidad de lo propucsto. al Ccntro Cultural cucnta va con
talleles de expresi¿rn plástica. 10s que se dictán de mancra glatuita, no obslante. se pondrá en
coiocinriento dc lo planleado a las dilcrcntcs comisiones que cuettan co1-I espacios que podrían
cstar interesadas. Sc \,ota por la alln¡atira 5-5 aprobado.
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Llamado a pro)ectos para plaza de Los Fundadores. Se da lcctura al pro,\'ecto. El Lioncejal Willizul
Bcn]]olón rccucrda que el tema lue muy discrLtido cn la Audiencia Pública ¡ sugiere quc sca ratado
nucva,¡cntc cn la próxima del l2deabril.LstainstanciaseráparaponerenconsideraciónelPlan
Local Pa¡cial. lo cscrito tiene como base 10 tratado en laAudiencia- Se mociona aprobar el llamado,

proponer las fcchas 21,'03 para el lanzamiento. I1104 límite para consultas ¡' 12105 limite para

entrega. Aprobar $50.000 para el proyecto scleccionado. Se vota por 1a afinnatila 65-5 aprobado.

Res. l9ll2l
Aprobación dc Indicadores Canarios para los comptomisos de Cestión 2019. Sc entrega la
documerrlación ! se mociona considenr su aprobación en sesión exlraordinaria que se citará el día

miércoles 20/03. Sc \'ota por la aiimativa 5-5 aprobado.

Se procede a 1a lcctura de las actividades propuestas por la l)irección de Turismo con motivo de la

Sema¡a de Turismo. Pa¡a la cacería del Hucvo de Pascua solicitan apoyos con:

Publicidad rodante p¡evio a la semana de turismo y en semana de tudsmo

- Escenario en Plaza Va¡cla
- 5 dispensadores con bidones
Se \ota por la afimrativa 5-5 aprobado-

Siendo 1as 21r05hs ,y no habiendo más lemas a tratar. se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unaoimidad 19i 116 a l9/121.

I,A PRESENTE .A.C]A SE LEE. OTORGAY ]:IR\4.,\ EN LA CIL]DAD DE Af LANI'ID'\
EL DÍAl'Df. ABRIL D[ ]019. LA QUE OCIIPA Dl-.I- FOLTO N'031 al '\"034

&,wM
Alcalde del Municipio de Atlántida
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