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Acta 19/013.
En la ciudad de Atlántida. sicndo cl primer dia del mes de abril de dos mil diecinueve. a las l9:l0hs
da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo González.
ocupan sus bancas Ios SIes- Concejales Carlos Schiavo, Wllliam Bermolén. Susana Camerosat1o y
Leonardo Álvarez en calidad de suplentr Je la Sra. Angela Bcrm,rlen. Sc encuentran presentcs en

sala los Sres. Concejales Bernaldo González. Palricia Couselo, Adriana de Sosa ! Mauro .luncal.

Se lnociona sesionar cn régimcn dc Comisión (icncral para recibir a la Lic. Psic. Delia Bianchi.
Directora del Area dc I)iscapacidadcs quicn b¡inda un minucir¡so inlbrlne sobrc cl proceso de

implementación de "Mar alAlcance", qu( pcrmititl rsner en ta ba¡cda de Arhol de Judea, una playa
acccsiblc, con bajada, allbmbras ) sillas anlibias l'ab cadas cn cl taller de a\LLdas técnicas de la IC.
Destaca la importancia dc la p1a)a como cspacio recreativo y el valor simbólico dc que este espacio
accesible se haya instalado en un balncario cmblcmático como es Állántida. El proyecto generó,

además. .jornadas de recreación. poniendo a disposición de colectiYos de todo cl dcpartamento. no

s(rlo la playa, sino la posibilidad dc disfrutar dc cspacios histírricos ) culturalcs. Nos habla de lo
conmovedores que resultan los testimonios de las personas. la inrponancia que para muchos tiene la
posibilidad de compaftir este espacio ) el efecto significativo que éslo tiene cn su calidad de \,ida.

lnfonna que ei año pasado. L¡-hSCO llamó a concurso a inioiati\as de accesibilidad bajo el lema

"Construir lgualdad" r "l\1ar al Alcance" se presenló. Hace algu¡as semanas se nos comtrni(Ú que

se habia ganado el primer premio. La Sra. Delia Biancli explica que. eslando el jurado conibmlado
por especialistas en urbanisrno I accesibilidad. este rcconocimiento liene un l alor evaluato o ]
hace de "Mar al Alcance" una política replicable. dcmocratizadom. Fueron l4 las poslulaciones. 25

ciudad des de 7 países. Se sabe que esta lniciativa se es1á replicando,va en en Costa Rjca.
\4aniñesta su orgullo ) agradecimiento al Alcaldc ¡- Conceio. así como a los 1'urlciotlirios Llu( se

pusieron este pro)ecto al hombro. ) asumc cl compromiso de extendcrlo a Io lalgo dc toda la costa

canaria, c11a puntualiza quc no sc habría podido realizar en otro lugar que no fucra Atlá1tida.
plantea hacer un acto de reconocimienio en el mes de nra1o.

[1 Sr'. Alcalde torna la palabra ,r' lelicita al Área de Discapacidadcs ! al Comité de Accesibilidad
expresando que nos a]uda a pcnsar. I_ll Concejo sieirpr'e ha cstado de acuerdo con cl proglama. que

siente que verdaderamentc rcspcta los derechos de todas las pcrsr)nas. A constjnuaci¿)n procede a

dar lect¡.Lra al coreo del .A.rea dc RR. IL De ia IC en la que se lo inlita a participar de la enffega de

prcmios. en Chi1c. considcra quc cs una oportunidad para avanzar ¡ambién en acucrdos por el

programa "Comuna Bnergética". Agradece a Delia Bianchi su dedicación y manifiesla que cs un

placer trabaiar con ella.
Se retim la Lic. Psic. Delia Bianchi -".' se prosigue con el inlbnne previo.

Obras: terninando obras eÍ el entomo de L, l Ll c iluminación del pucnte. Comenzo rcparariÚrt en

Cno. 
^ 

Parque del Plala. enlomo Neruda ! rcpaso prer io a Semana de Turismo en algunas zonas del

lado sur.

Cabildo. Se realizó el pasado 26 de marzo ¡ es de destacar la presencia dejóvenes ¡ la sinergia que

a pa¡tir de este hecho se empezó a genelar entrc los cen¡ros de estudio.
Se realizó el cierre del prolecto "El Agua ) la Vida" el pasado viernes 29 en la cscuela Sosa Dias

col1 amplia pañicipación. lográrdose los objetivos planteados con clcccs. Inlbrma que sc l'ue más

allá del relevamiento, que habia sido el objetivo principal del proyecto, quediutdo definido para cl

13 de abril el inicio del pimer circuito piloto. OPP plantea la posibilidad de conseguir nu.ros
¿po)os para asegura¡ la soslenibilidad.

Se vuelve a sesionar en régimen de Comisión Gcneral para dar la palabra a representantcs de la
cooperati\a \4IMAR quienes llevaran adelante du¡rante cl mes de 1ébiero un cspacio de primcra
inl'ancia, 1údico en pl.u a \¡arela. Agradecem la posibilidad de haber podido realizar la actilidad la
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que calificall como urla muy buena cxperiencia. Reconocen lo precario de las instalaciones, no
obstanle pudieron concretar sus objetivos. Plantean su inquietud en cuanto a la necesidad de contar
con n1ás espacios para primera inl'ancia. se han comunicado con INAU ) MlDlS por ioq que saben
que está pro)ectado un nucvo CAIII en Neptunia norte, recié11para el año quc vicnc. F.llas piensan
que podria implementarsc aunquc sca un fomato Casa Comunitaria. El Sr. Alcaldc informa que l'ue

consultada la Dirección dc t)cs¿rr¡ollo Humano por el tema ) que Lc manifcstaron que el pro)ecto cn
Neptunia nortc cstá complicado porque aún no se cL¡enta co11 el te eno. por otra panc. en ,\tlántida
está previsro un terreno cn Cit¡ Golfpara la instalaclón dc un CAIF. 1a que el de Estación Atlántida
está sobrepoblado. Por esto. invita a la coopcrativa M1\'fAIl a presenlar un pro!ecto para ir
a\anzando.

A continuación se presenta el Sr. Ner] l-(nrJnLlcz en rcprcsenlü,:ion de[ Árca dc Infancia y
Adolcsccncia para inlbmar sobre el lanzamiento del programa "Participando Ando" que proponc
linanciar proycctos presentados por niños ) niñas de 10 a15 años. Ilstc proyeto fbrña pafie de los
lbndos "Prende". l.a idca cs promovcr la miuda de 1os niños sobre los espacios públicos. El 1-ondo

es de $25.000 1 se prcvé financiar cntrc 4 r' 5 pro,vectos por Vunicipio. EI lanzamiento oficial se

.ealizará e1 próximo 3 de ahril. a las 10:3Ohs en el Municipio de Ciudad de la Costa. Los proyectos
dcbcn contar con la aDuencia del Conceio ] si se trata de intenencloncs cn espacios públicos. cl
consentimicnto dcl Conccjo debe constar talnbién.

Continuando con cl iniomre. cl Sr Alcalde manificsta quc ha sabi.lo de una reurión cn cl club
Progrcso por el tema del agua. solicita a la Concejal Ana Manfrini o alguno de 1os Concc-jales que
participó un informe, ya que el Municipio no l'ue convocado. 'lbmando la palabra el Concejal
\['i]liam Bermolén infornra que fucron Ios vccinos organizados quienes organizaron la reunión para

cotcienlizar sobre el "mega bausrero"- IIabló un abogado en representación dc los vecinos. Lxprcsa
que no tiene claro si los argumentos esgrimidos eran lálidos. pero confía cn que la.iuslicia io
detemi[ará. Enlátiza que la reuni<in lue de cará1er inl_olmalivo ) organizada por \ecinos.
tll Sr. Alcalde aclara que no se trataba de una instancia institucional. a di1érencia del cierc de "El
Agua I la Vida" que se desarroll(i el mismo día ) a la rnisna hora. haciendo que incluso algunas
personas sc cont'undicran v concurrieran a csta última por error. quedando glatamente sotprendidos
por las acciones que se realizan dcsde el Municipio para preservar el agua-

Toma la palabra la ConcejalAna Maniiini expresando que les parcció impon¿úte invitar a la
rcunión por lo negatilo de la conlami]1ación. por eso se in\jtó a todos, para inr'olucrar a más gente.

En otro orden de cosas. l habiendo trascendido la situación punlual de una pare¡a con su bcbé en

situación de calle. el Sr. Alcalde solicitó infonne a Desatrolio llumano. el que proccdc a leer.

Explica que. dada 1a situación v cstando cl tcma cn manos de las institr.lcioncs correspondientes, ia
familia está comenida, cl hombrc kr quc nccesita es trabajo, fundairentaimcntc. la solución que se

propone desde las redes no es l'actible. ]a que la familia está viviendo cn una carpa -r' en realidad no

ticnen manera de hacer uso de muebles ¡ demás insumos que se estáD pidiendo.

Se mantuvo u¡a reunión con representanles de la flomisión de padrcs dc la escuela N' 14ó así como
con la Directora, se nos informa quc la Comisión sc cstá reorganizando por que se sicnten con
fllezas par'a empujar el provecb en la plaza.

Se corrigic¡on v aprobaron las bases del llamado a idcas para Ia plaza de Los Iundadores. se les

dará difusiírn a partir dc mañana. Las consultas serán hasta el I l/04 y está prcvisto que el tribunal
f'a11e el 17105.

Se considera necesario cxprcsar cl apoyo dc1 Conccjo a las medidas para reducción dc uso de

bolsas de pIástico, por Io que se entrega a cada uno de los Concejales ura bolsa reulilizable. Sc dará
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dilüsión a csta acción.

),los llegti una nota dcl (lolectivo de Fenlinistas de la Costa. quierles el próximo miércolcs
proccderán a blanquear las letras de ia entrada, solicitalldo poder pintar una de eLlas en amarillo 1

quizás pintar la consigna'li un paso atrás" en defensa dc Ia llamada Le-v' Trans. Se mociona
ingresar cl tcma al orden del día.

A continuación ] c[ vinud de lo acontecido cn la.lunta l)eparlamenul en oportunidad de aprobar el

cambio de nombre de la plaza España sur al plaza "Maestro Julio Castro", habiéndose ¡etirado cle

sala ediles pan no dar su voto, el Sr. Alcaldc da lectura a u¡ docLlme¡to que solicita sea cnviado a

conocimicnto dc los municipios ) la.lunta l)cpartamental.

Solicita 1a palabra el Conceial Bemardo González infbnnando que. habiendo pedido explicaciones a

sus ediles. se le dijo que el cambio de nombre Ílo füc votado no porque no se corlsidere la rclevancia

de la figura dcl macstro Julio Castro- sino porque se considera dcbe respetarse el¡ombre elegido en

ocasi¿)n de conmemorarse los 500 arios de la conquista dcl continenle por partc de España.

EI Sr. Alcalde le recuerda al Conceio que el camhio de nombre l'ue votado en este ámbito por

unanirnidad -"' que el caübio d. nombrc \ icne alado también a la denominación dc la plaza Fispaña

del nr¡fic. sic¡do cltcma tratado ciesde hace mucho ticrnpo. el cambio dc nombres es u¡ acuerdo

político I' dcbc respctarse. El Concejal Bemardo (ionzález e\presa quc el no estLt\ o cll cs¡ instcncia

a lo que el Sr. Alcalde le responde preguntando si en¡t»rces el estaria poniendo an duda el caracter

democrático de es¡e Concejo. a 1o que el Sr Conceial respondc que no.

El Concejal Bernardo González expresa quc no pone en duda lo escrito por eLAlcalde. sólo explica
los nloti\'os por los que no fue votado en la Junta Depanamental. El Concqjai \\'illiam Bermolén
dicc quc cn cl período pasado se intenló algo similar.
[1 Conce-jal Carlos Schiavo maniñesta su total acuerdo con pollcr en coiocil¡icn«) a ]a.iunta del

documcnto prcscntado por el Sr. Alcalde. considerándolo argumento suficicnte para Étiñcar Io quc

este Concejo dccidió por unanimidad. El Colccjal William Bermolén recuerda que hace ticmpo
tambión sc dclinió nonrbrar un espacio cot'no plaza "Juiut Gutiénez" y no han habido tovedades'
con lo que el Sr. Alcakle l'uce acucrdo l manillesta su intención de accionar para que se lesuelva.

ln otro ordcn dc oosas, el Sr. -¡\lcalde le comunica al Conccjal Bemardo (ionzález quc se hace

necesaria una reunión a la brevedad para avanzar en la concreoión dcl espacio público en Villa
Argemina, _,r-a que el comodato con OSE l'ue realizado.

Se vuelve a sesionar cn régimen de Cornisión General para rccibier a1 Sr. Cerlini. prcsidenle dc

LlfA y otros represeitaites. Ill Sr. Cenini comunica quc LIFA ha organizado para "Senana
Santa"un festival folclórico de tres días. en el Country. El l'estival contará con estands, plaza de

comidas -! canto. El dia viernes. se contará con un espectáculo de relevancia, con ues cantantes

prcmiados con el "Charrpua de Oro" quc sc comprometieron a aotuar a bcnellcio. por 1o que lo

recaudado csajornada se volcará a1 centro Piriguazú. Las entradas saldrán $200 o el abono por los

trcs dias S500. El lunes que viene se Lealjzará el lanzamiento oficial. Solcita. además de io
expresado en la nota. el paéstamo de las estructLLras dc fcria 

-r_ 
el uso dc la red de altoparlantes dc la

mta 11, además de lo quc el Nlunicipio considcrc pertinente colaborar. El Sr' Alcalde da lcctura a la
nota -r mociona ingresarla al orden del día. aclara que habiéndose e[viado por corr'eo c]ectrólico y

para dar trámite coteclo, el mismo formó un expedicntc con ella. Por otra pafie. dcstaca quc en

semana de turismo hay actividadcs previstas. De todas maneras el trámite debe \cguir \u cursu.

pudiéndose declara de interés dcl municipio y en lirtud de tratarsc dc una activjdad en bencficio.
solicitar la cxoncración de tributos. Tambiérr sc puede ri[cular con la Dirección de Cultura por

apoyos.
Ll Concejal Ca¡los Schiavo erpresa su beneplácito por finalmentc haberse concretado la rcunión
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con la LIFA. dcstacando que el Cloncqjo se h)fl.rlece al a icular so¡ las orgalizaclorcs. I.ll Sr.

Cervini maniliesta quc LllrA es de Atlá11tida ) eslá para sulnar ) tmtar dc unir. El Sr. Aicalde

apro\'echa la ocasión para fclicitar a la Sra. Maria dcl Camrcn Ah,ez, presente en ia sala. por la
actividad realizada el sábado pasado en el zoo de Atlántida.

Estanclo prescntc cn sala ¡eprcse[tante de la Comisión para la N4crnoria de -,\tlántida. presenta nota
planleando cl intc¡ós de llama¡ al espacio destinado para \4cmorial "Luisa Cuesta". .A.gladcce el

rrabajo r la panicipación de los representantes de1 Conccjo cn dicha Comisiór. Se mociona
; rcctil'icar la reso[lción 18,/350. sugiriendo que se nombrc al cspacio "Luisa Cuesta".Sl] ingresa al

orcien dcl dia.

Se ponen a considcración las actas 191011 ) dcl Cabildo. Sin objeciones. se vota por la alimativa
5-5 aprobado.

Sc mocion¿ el ingreso al orden del día de los siguierites tcm¡s:
2019-lJl-1280-00250 Solicitud fiesta criolla en la Chinchilla
Nota enviada por encargada de Centro Cultural
Flxptc. 2019 8l -l 28(100156 Solicitud de interés \{unicipal
Aprobar un gasto dc S 1i.000 para nresada clel baño
Se vola por la alln¡ati\a 5-5 aprobado.
Ingresos:
Aprobación de fondos FIGM, Pafiidas mcnsuales. permanente, caja chica. El Concqjal I conardo
Alvarcz sugicrc que se aclare cn las facturas lo oomprado.Sin objeciones. se \ota poI la afirmalila
5-5 aprobado.
Res. 19/123, 19/12,f , l9 1125, 19 I 126,.
Renovaciirn lbndo permanenle. caia chica. Sit't objcciones. se vola por la afirmali\a 5-5 aprobado.

Res. 19/127. 19/128
lstimativos flGNl ) pafiidas lncl]sualcs. Sin ohjeciones. se vota por la alimraliva 5-5 aprobado.
lles. l9l129. l9/130
?ubliciclad rodante semana de lurismo. hasta $7.500. Sin objecio¡es. sc vota por la afimali\a 5-5

aprobado.
Res. 19/131
Cambiar t'echa dc conccjo 2910:l.Se rora por Ia aflmrati\a 5-5 aprobado.
Res. l9/132
C¿rmbio de lecha licencia del Aicalde.Se mociona rectificar la resolución l8/371 con motivo dcl
viajc a Chilc por prcmio dc ITNESCO. Se vota por la afimrativa 5-5 aprobado.
Res. 19/133
2O 19.8I.IO IO.OO786 VLNTA AMBULANTE TODO EL AÑO ARTISANI,\S EN MO\EDAS CÁLADAS TL

AGUILA. Se mooiona lleYarlo a consideración de la Conrisión Asesora cn Ia Territo al.Sclolapor
la alllmaliva 5-5 aprobado.
2019-81' l0l0-00779 vENTA DE TORTAS I--Rll AS Sc mociona lle!arlo a consideración de la Comisiór't
Asesora en la Territolial. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
2019-8l-1280 0021 r ux POSICIÓN A\DoRRA TJRUGL^Y Se mocjona decla¡ar de intcrés del Murnicipio.
Se vola por la alilmativa 5-5 aprobado.
Rcs. 19/13,1
2019 rJ r r280-00221 sol- IC r rut) Apoyo tcoNoMlco FM 87.9 ATT.ANTIDA Inlbme dc actividades. Se

mociona llcvar a cstudio dc Comsión Terrilolial. ampliada con Comisión Social. Se \,ota por la

afirnrativa 5-5 aprobado.

2019-li I -1280-00246 l)e la Costa Rcnovaci{in. Inlbmle de actividadcs. Se mociona llcvar a estudio
de Comsil¡n Territorial. ampliada con Comisiór Social. Sc vota por la afinnativa 5-5 aprobado.
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20I9 8I I28O.OO:42 SOI,lCII'UD PARAREALIZAR CONfI..RI NC IAS SOBRF, I.'II,OSOFiA MAYA, SC CStá

coordinando con centros de estudio. Se mociona declarar Ia propucsta dc interés dcl N.{unicipio. Se
vota por la alllmaliva 5-5 aprobado.

Res. l9ll35

20I 8 81 - 1280-00275 Habilitación dc empresas de propaganda sorora móvi1. ACODlKll. I-lstando
en conocimiento de lodas las irregularidadcs dcouncladas. el Djrcctor dc Gcstión Ambiental, solicita
que el el Conccjo se e\pida. se mociona ratilicar Las actuaciones l solicitar que se tome¡ rnedi.las.
Se vota por la aiirmativa 5-5 aprobado.

r Res. 19/136
2019-81-1280-00249 l.icco I Atlántida. Se mociona poner en conocimicnto dr: la iniciali\a a

Gestión Ambicntal. solicitando contenedores ) char'las. Se \,ola por la afinnaiiva 5-5 aprobado.
Rcs. 19/137

lemas ingresados:
l0l9-81-1280-00250 Solicitud llcsta criolla cn la Chinchilla. Se nrociona aprobar en la medida que
pucda cu]]p1ir con los requirimientos. Se \ ota por la alirmativa 5-5 aprobado.
Res. l9l138
\ota cnliada por encargada de Cenlro CulturaL. solicila compra de arcilla para curso de cerámica en

Ccnt¡o de Bar'rio Rubens Olascoaga. Se mociona aprobar'lur g¡sto dc hasta $3.000. Se vota por la
alirmativa 5-5 aprobado.
Res. l9l139
Expte. 2019-81- 1280-00256 SolicitlLd de irterés Municipal. I-lvcnto de LIFA. Se mociona declarar
de interés delMunicipio. pÉstano dc cstructuras. uso de red de altoparlantes ) coordinaciones con
la Dirección de Cultura. Se vota po¡ la afirmativa 5-5 aprobaclo.
Res. l9/1,10
Aprobar un gasto de $ 13.000 para mesada del baño. Se vota por la alirnatira 5-5 aprobado.
Rcs. 19/1,11

Nota de colecti\o l'emirista sobre pintura en las letras de Atlántida. EI Concejal William Bemolén
no está de acuerdo con la propucsta porquc. si bicn se m¿urillesta a lhlor de la Ley que se cstá
de1éndieido enriencle que es derecho constitucional Ia acción dc buscar un rel'eréndum. por Io qtte el

espacio solicitado no le parece co ecto. La Concejal Susana Camerosano expresa quc de la nisma
mancra que un srupo prerende der'ogar la le¡. otro colectivo ticne derecho a defcndcrla. E] Clonccjal

Carlos Schiavo sc cxprcsa en apoJo a la Conccjal Susana Camerosano. El Concejal \Villiam
Ilcrmolén insistc cn que sc cs¡á )cndo cn contra de una inicialiva dcmocrá¡ica. El Sr Alcalde
recoüoce la expresión de las cámaras ) entiende que la propuesta no atenta contra nada. Se mociona
aprobar la propuesta, se vota por la aflrmatira 3-5 aplobado.
Res. 19/1,12

Sc mociona rectificar la ¡esolución 181350, sugiricndo quc se nombre al espacio dcsignado para
realizar un mcmorial. sito cn cl cntomo dcl gim¡iasio dcl I-iceo I . "Luisa Cucsta". Se \'ota por la
alirmariva 5-5 aprobado.
Rcs. l9l143
Lxpedientes par¿ archivo:

Expedicntc N'
t0l8-81-1:80 00765 frcHA PARA r.r. Vr-TRANO (F F lrRlrRO) LN LA EXPO PLArr-rA DI ATLÁ]iTlDA
20 ] 8 8I I]8(-l,O(-l8()] SOLICITLID DE TERRAZA DEL ESI'AC IO CU I TIJRAL P,\RA EL DIA I9 I)E ENERO DI,I-
Año 20r9
20I8 8I I280 Ol]82OSOLICITUD PARA REALIZAR E\IUSI( IU\ I)T PI\TIJR,\EN E\IACIO CI]LTTJRAL
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20198I I28(),OOIISSOLICIII]I)1)F,I F]SPACIO CULTURAL "PABLO NERUDA" PA R A RT] JN ION LS DE
(;RL]PO DE FIBROMIALGIA
20I9.8I.I28O-OOI]I SOLICIIA L]\ F,SPACIO P\RA DAR CL,\SE5 DE ML]SICA I'ARA BI-BES

Se vota por la allrmativa 5-5 aprobado.
Sicndo las 21:52hs ) no habicndo más tcmas para tratar, sc lcvanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 19,l2l a lgil.l1 ) 1911,13

. Resolución aprobada por maloría 3-2 l91l,l2

LA PRISENTE ,A.CTA SE LEE. OTORGA Y FIRNIA tiN I,A CII]DAD DE -,\ILAN IIDA
IjL DíA 29 DE A.BRIL DE 1019, L^ QllE OCUPADhL IOt.lO N" 0i6 al N'041

Gustavo González

Alcalde del Mutricipio de Atlántida

Wiliam Bermolen




