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Acta 19/016.
En la ciudad de Atlántida. sicndo el dia veintinueve del mes de abril de dos üil diecinue\e. a las
l9:J0hs da comienzo la sesión ordinaria del Concejo \,luricipal. Preside 1a S¡a. Alcaidesa Intcrina.
Adriana dc Sosa en suplenecia del Sr Alcaldc Gustavo Cionzálc7 ]a quc el mismo está haciendo
usuliucto dc su licencia reglamentaria. ocupan sus bancas los Sres. Concejales Susana
Camerosano,Carlos Schialo,,{ngela Bermolén t \\:illia]¡ Bermolén . Se encuentÉn prescntes en

sala los S¡es. Concejales Bema¡do González. Daniel López .Patricia Couselo, ) Mauro .luncal.

La Sra. Alcaldesa proccdc a lccr cl infbrme del Sr. Alcalde Gustavo Conzález que en la pasada

senana del veintilrés de abril realizó un Yiaje a Chile junlo con el Sr. l¡tendcntc dc (lanelones Prof.
Yamandú Orsi ) la Directora del Area de Discapacidades Sra. Delia Ilianchi para rccibi¡ el primer
premio de 1a Li\ESCO por e1 concurso a iniciativas de accesibllldad dcnominado "Construir
Igualdad" por el Prog¡ama "Mar al Alcance".
Ln el mismo detalla la misión en Chile dondc sostulo larias renuniones con laAgencia dc
Sosienibilidacl Encrgdtica. claborando la agcnda 2019 a consideracia)n del \,ll[\,1] coD cl Sr.

Inlenden¡e de Cancloncs Prof. Yamandil Orsi ) la I)irectora del Area de Discapacidadcs Sra- Delia
Bianchi por Ia elaboración dcl Plan I)cpartamental cle Accesibilidad.
Solicita al Concejo erprcsc los aeradecimienbs a las luncio¡arias ) lincionarios involucrados cn cl
Prolecto, asl como a las I)ircccioncs dc la Comuna que han intervenido:
Desalrollo Humano. Gestión AmbientaL, Obras, Depones. furismo. Administr¿ción. Gestlón
'Ieritolial y flornunicaciones, solicitaüdo a 1a iLltima lo haga cxtensivo a las areas involucradas.
tanto adnirislútilas cono opemtivas. Felicilando tanto al Conceio con1o al equipo de trabajo por
cstc 10gro.
El Concejo exprcsa sus agradccimientos al respecto ¡, l'elicitacioncs cxtensivas a todas las áreas t
lirnciona os involucrados . 5-5 Aprobado.
Se pone en conocirnienlo de los Sres. Concejalcs dc la in\ iraci(in al "Taller dc i)csarrollo Turístico
er pequeñas localidades" que sc rcaliTará cl pró\imo liernes lres de lnalo, en Toledo. Se solicita Ia

designación de un Concejal en representación, Ia Concejal Patricia Cousclo se propone a los
efectos. en la medida clue se 1e provea transporte.
Se realizará ¡¡na retu'rión co¡ los arlcsanos del Paseo Figari a et'ectos de inlbrmar de la posibilidad
dc prcsentar un pro,\'ecto antc cl NllFlM por financiación. con aval dcl \lunicipio.

Se pone a consideración la aprobacirin de las actas 19/013 ) l9i015. Sin objecioncs. se vota por la
alirmativa 5-5 aprobadas.

Sc Ír]ociona el ingreso de 1a compra dc un disco de corte. Se vota por la alinnativa 5-5 aprobado

Asurtos illgrcsadosl

Prórroga de apeftura de sobres concurso de ideas para plaza dc l-os Fundadores y designación

Concejal representanle. Se mooiona aprobar las fechas 10/05. 17/05 1 2,1/05 para las difcrcntes

instancias y designar como representantes a los Sres. Concciales Mauro Juncal ! Bcrnardo

González. Se vota por la alirmatir.a 5-5 aprobado.

Res. 19i 1,18

L\aluación Pro)ectos PRENDL. Se sesiona en régimen dc Comisiirn General. se consideran por

pa e de los Sres- Conceiales muy interesantes todos 1os pro)cctos presentados lo que diñcuita la

evaluación de los mismos.
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Se destaca por pat1e de los Concejales de1 FA la importancia de la parlicipación de los iovenes en

esla instancia. b que ya había succdldo el el úl¡imo Cabildo. La ConcejalAngela Bemolcn esta de

acuerdo pero enliende que secundaria \' IJI ll cuentan con n¡blos sullcientes como para costear esos

pro)ec10s.

E1 Conccjal William llemolen considcra mu] inlpoftante la proprLesta de continuar con la

recuperación del Club I)eportivo recordando el esfucrzo importante que hacen las directitas por

cjcmplo de Junior ¡ Progrcso para poder mantener esas insiitucioncs. Se le recuer'da al Sr Concejal

que estii por llmrarse un acuerdo con DINALI y quc 1a el Concei(r aprobó gastos para realizar una

impoltante intervención en el lugar que se encuentr-a cn proccso de [ansfbn¡arse cn un Cenllo de

Barrio.

FiL Conccjal Bcn]ardo Gonzalcz resalta la inlponancia del Pr'o)'ecto "Prende las Manos" por el

carácter inclusiro del nrisnro para pa¡sonas con discapacidad. lo t¡.re cs compartido por todos los

Concejales.

El Concei¡l Carlos Schiavo considera ir¡pofiantc tener en cuenta el Pro\ecto Reciclaftc en el Zoo

para conlinuar con el proceso re reconversión dc ese espacio público. recordando las otras

intenenciones realizadas por el grupo.

Con rcspecto al Pro,vccto Activa 1019 olra inicialiva propuesta porjóvencs de la región. también se

valora posiliviulenle 1. se recuerda que los misnlos vienen siendo apo-vados desdc hace tiempo por

la Dirección de Cultura 1 el Municipio.

Luego de las exposiciorcs rcalizadas por los Sres. Conccjales. se levanta cl régimen de Comisión

Ceneral,v se mociona valorar los diferentes Proyectos dc la siguiente mancra:

E\celentes. Baclillerato Afiistlco de Liceo N'1 . "Nuestra música corno elcmento de

sensibilización "UTLI ¡ "Prcndc las Manos"

Mu¡ Bueno., Recuperación del Club Social )Depo i\o Atlántida. "Acti\'á 2019". "Reciclarte enel

Zoo".

Bueno. "Preservando Sabe¡es"

Sc vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 19/149

lxp. 2019-81-1010-00786 Aflcsania cn monedas (inlbrme dc Social-Teüitolial) Sc vota por la

al-nmati\ a. 5-5 aprobado.

RES 19-150

Lxp.2019-81-1010-00779 Venta tortas frilas (inlbme Social- lerrilolial) Se vota por la afinnativa

5-5 aprobado

RES l9-151
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Compra disco dc corte asl'alto. Se vola por la allmativa 5-5 aprobado.

RES 19-152

Exp. 2019-8 I - 1280-003 0l Competencia GRANCANARL\ 2019, 25 dc mayo. Se mociora declarar

dc intcrés La actilidad. aprobar el cofie de callcs dc acucrdo al reconido propucsto. apolo de

I)irecclón de lránsito, cinta pare. uso del tispacio Cultural desde las I de la mañana del clía de la

carrera 1 docentes de Ia Direccií»r de Depones. Se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado.

Res. 19/153

Se mociona ap«rbar apoyo de $15.000 (Iondo dc lnccntil o). Se r ota por la afirmativa 3-5

aprohado.

Res. 19/15.1

[xp.2019-81- 1280-00300 I]BAMA 2019. Se mociona aplobar la acti\ idad para e1 8112. dcclara¡ de

intcrés dcl N4unicipio, inclu,"-éndolo en 1a ag.nda dc aclividades, dif'usión. corte de pasto. alquiler de

dos baños. trcs homs dc publicidad rodante. audio. ptéstanro de generador (sin combusrible), $ 1.500

en aliches. conunicar a Ilidografía de la aotiridad. présramo de camión con chófer para traslado de

bicicletas antiguas, sicndo la responsabilid¿d por la carga \ clescarga del organizador'

Res. l9l155

Exp.2019-81- 1280-00302 Solicitúd de matc¡iales clases de ballet. Sc mociona aprobar u¡ gasto de

hasta $5.000 (Fondo de Incentivo) para matcriales pala la balfa (cspejo. se usará el que actualmente

está en el ex depofiivo Atlántida). Se vola por la atlrmativa 5-5 aprobarlr.

Rcs. l9l156

Exp.2019-81- 1280-00290 Solicitud para taLar casuainas,\' scmhral palmcras. Se rnociona aprobar

Ia iniciativa de bs vecinos previo colocimicnto de Acondicionamiento Urbano para coordinar Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. l91157

Exp.20l9-81- 1280-00295 Charlas sobre Fibromialgia. Sc aprueba la actividad quedando cl espacio

a dcfinir dcpcndiendo de las léchas (Espacio Cultural o Sala de Actos del Muricipio). Se vota por la

afimativa 5-5 aprobado.

Res. l9l158

Exp.2019-81- 1280-0025 1 Solicitud dc cstacionamienlo BAIPA. Se mociona aprobar lo solicitado

de acuerdo a la normaliva vigeite. en coordinación con -,\condicionamiento Lrbano. Se vota po, la

aiirmativa 5-5 aprobado.

Res. l9l159

[xp.2019-8 ]-1280-0030,1 Apo] o para lugar lisico para casa de mujeres. Solicitu.l de colectilo de
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l'eministas. Sc plantean algunas dudas sobre qué espacio seria el adecuado. se mociona poner el

tcma a consideración de la Comisiúl Ascsora en lo Social solicitando al oolcctivo más inlbmación.

Sc vota por la añmativa 5-5 aprobado.

Siendo las 2l :25hs v no habiendo más temas paÉ tútar. se levanta la scsión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 19/148 a19ll53 y 19/155 a19/159
Resolución aprobada p or mayona3-2 79/754
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Alcaldesa (I) del Municipio deAtlántida

Wiliam Bermolen




