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Acta 2020/017.
En la ciudad de Átlánlida. a los vcintiiLn dias dcl nrcs ds mavo dc dos nril r,cintc. sicndo las l9:iOhs
se reúne el (lonccio Nlunicipalen sesil»r ordinaria.
Prcside el Sr. ,\lcaldc. \{auro .luncal. ocupan sus bancas los Sres. ( onceiales Susana Camcrosano.
Carlos Schiaro. \\'illiam Bermolén ) Ángcla Ilcmrolón. lrsrán prcscntcs cn sala los Srcs. Concejales
Leonardo Allarcz. Daniei López. Bernardo (ionzález ¡ Adriana de Sosa.

Inl'orme Previo:

- l_.1 Sr. Alcalde inlbr¡la clue el mafies 19i05 krs alc¿lcles m¿¡tuvieron uila rcunión con el Sr.

Intenclcntc cn la quc liLeron inlbrmados sobre algLLnos aspcctos gcncrados por l¡ emelgencia
Sanilaria. El Sr. Intcndcntc inlorinó quc pcsc a quc la Intcnclencia ha lenido ur1 rccofte
importanle en la recalrdaciirn (en el entorno del 509/o) ) qLre la prioridad cstá pucsta en el
pago dc sualdos. se !¿n a rel(»nar los lemas relati\'os a obr-¡s.

- Sc tontó co¡ocinlicnto de quc cstá l'uncionando la olla solidaia en la cociü¿ del Mcrcado.le
( crcanias. gestionada por la Conrisión I Ionoraria dc Vecinos de Estación Allántida. F.n las

dos prilneras jornadas sc entreearon cicntocincucnta viandas. La Comisión inlbrma quc sc
rccibcn donaciones .le alinlentos cn cl (lcntro dc Barrio l Deponi\'o -A1l¿inlida. Ádemás.
martcs v vicrncs se est¿in enl¡egando nlerierldas por irliciativa padicular. cn cl Club
Progr-eso. el Sr Alcaldc cxprcsa que seria bueno qllc csta acti\.idad pudiera ser ennlalcada
por una comisi(in. para podcr brindallc apolo cn caso dc requerirlo. La fUncejul ,\ r¡clo
Ilcmlolén loma la palabra c inlbnra quc para las mericndas por uhora. ha\ de todo. sc cstán
entreaando ochcnta meriendas por jornrd¡ dproximadan1e¡te.

- Adcmás dc las cilnaslas nrunicipalcs. se cstán cntregando las ¿r\udas de Desdrrollo I Iurnano
que eslán dirigidas a un grupo l¡úr¡do por unas noventa limilias quc r.cibirán cste apo)o
cad¡ mes,

- Sc ponc en conocinlien«) de nota dc la Sccrctaria Nacional de Deporres. ralilica¡do la
rcprcsc tali\idad de la Sra. Ycssabclh Faccclli-

- LI Concejal Carlos Schiavo mociona ingresa. al Orden del dia ¡atiflcar la instalacirin de la
Junla Local dc I)rogas. Sin objecioües. se \ola por la alirmatira 5-5 aprobado-

S. pone ¿ consideración la aprobacion del acta 2020i016. Si¡ objeciones. sc vota por la alirmati\a
5 5 aprobado.

Orden del dia:

. Compra Aire Acondionado 24,000 btu para RR.FF a Laser tv-Hasta $26.000 por
Partidas Mensuales
Res 2O2O-147

. Instalaciól Aire 24.000 btu hasta $5000 a Lasso por Fondo Pcrmancnte.
Res 2020-148

. Viscras y cinta delimitadora protocolo Covid-19 hasta $12.000 a Barraca El Cinc
por Partidas Mensuales. Estas compras cstán enmarcadas en las medidas
sanitarias necesarias para el retorno a Ias actividades. Se han pintado líneas
para delimitar zonas y se están estableciendo turnos rotativos para facilitar el
distanciamiento social ¡ecomendado.
Res 2020-149

. Compra de Uniformes por un valor de hasta $50.000 del fondo dc Partidas
Mensuales.
Res 2020-150

. La Dirección de Desarrollo Humatro solicita se asigne un fondo de colabo¡ación
para la emergcncia sanitaria. El Municipio ya lo ha implementado por la vía de
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los hechos, pero se hace necesario prever una colaboración mensual se mociona
aprobar un gasto de hasta $15.000, la Concejal Susana Camerosano expresa que
de cualquier manera, si fuese necesario, se puede agregar más, Se pone a
consideración la moción de aprobar un gasto de hasta $ 15.000 como fondo
colaboración. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2020-151

. Aprobar la redistribución de animales del Zoo en el marco de:la transformación
del espacio previsto, se mociona redistribuir los animales teniendo como
contrapartida materiales pdra avanzar en la remodelación, sobre todo madera
de deck y postes. Se vota por Ia afiimatiya,5-5 aprobado.

. Res.2020-152
Tema ingresado;

Toma la palabra el Concejal Carlos Schiavo informando primero que en virtud de que
algunos de los objetivos principales de la.Junta Local de Drogas incluyen tareas de
sensibilización y difusión, con énfasis en los centros de estudio, en los meses pasados y
tras haber sido instalada oficialmente, no ha tenido actividad.
Realiza un completo informe sobre las instituciones que participaron de la instalación
de dicha Junta en nuestro territorio y recuerda que en dicho acto, por decisión
unánime se designaron los actores que llevarán adelante algunos de los roles
necesarios para su fi.rncionamiento, a saber:
La Dirección de Desarrollo Humano y la Téc. En drogodependencias María del Carmen
Mazzuco favalada por ONG El Águila) en coordinación y subcoordinación
respectivamente. La Mtra. María del Carmen Flores (avalada por CAIF de Estación
Atlántidal encargada de la parte comunicacional y en Ia Secretaría los Concejales
designados,los Sres. William Bermolén y Carlos Schiavo.
En ocasión de Ia instalación, el Sr. Gustavo Azambuya, vecino de este Municipio y, se
inicia el proceso que culmina con Ia instalación de la Junta Local de Drogas, se
autodesignó representante de la Junta Departamental de Drogas, hecho que fuera
desmentido por la Sra. Directora de Salud, Aracely Delgado, incluso agregó, según
expresa el Sr. Concejal Carlos Schiavo, que la Junta Departamental de Drogas no
designa representantes ya que serÍa atentar contra la autonomía de los territorios.
El Sr. Gustavo Azambuya manifestó su descontento con respecto a las designaciones de
responsabilidades, considerando que estaba todo "digitado" y se retiró del acto,
realizando a posteriori un video en you tube en el que denuncia una mala gestión del
Municipio y sus representantes, desconociendo entre otras cosas, el valor de la ONG El
Aguila como avalante de la Téc. María del Carmen Mazzuco, profesional de idoneidad
probada.
Mociona que el Concejo ratifique su confianza en sus representantes, y en la Junta
Local de Drogas, además, considera debe darse respuesta a los dichos por el Sr.

Azambuya, dejando constancia que las designaciones fuercin por votación unanime.

Se mociona sesionar en régimen de Comisión General.
El Concejal Leonardo Álvaiez, quien además es Presidente de Ia ONG El Águila, informa
que por la emergencia sanitaria la ONG no se ha podido reunir, no obstante, destaca
que por estatuto, la misma tiene legitimidad para integrar comisiones que tengan
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ingerencia sobre el territorio. Enfatiza que la ONG está integrada por honorables
habitantes de Atlántida, teniendo constancia, además, de cada título de Ia Sra.Mazzqco,
quien fue propuesta por el mismo para la responsabilidad asignada en Ia lunta Local de
Drogas. Por todo esto, considera que el Concejo debe ratificar la honorabilidad de los
miembros designados para integrar la Junta y debería hacérsele saber al Sr. Azambuya
que debería pensar sus palabras e informarse mejor.
El Concejal William Bermolén, hace acuerdo con las apreciaciones que el Concejal
Carlos Schiavo realiza sobre el Sr Gustavo Azambuya, no obstante entiende que, según
su interpretación del reglamento de la funta Local de Drogas, las ONGs no pueden
integrarla, consta en actas que en su mome¡to el realizó esta observación pero no se
avanzó sobre el tema porque no se hicieron mií reuniones. El Sr. Azambuya dijo que la
Junta Deptal de Drogas le daba el aval para que integrara la Junta Local de Drogas, por
su parte,la Sra. María del Carmen Flores, no presentó aval de INAU. No se trata de
defender los dichos de Azambuya pero reconoce que, siendo estricto en el
cumplimiento del reglamento, tiene razón. El Concejal Carlos Schiavo exhibe nota de
CAIF con la firma de sus Representantes en la cual se presenta aval para que la Sra.
María del Carmen Flores actúe a nombre de la Institució¡r referida ante la Junta Local
de Drogas.
El Concejal Leonardo Alvarez expresa que era de orden declr que Ia ONG no podÍa
integrar la Junta.
El Concejal Carlos Schiavo de lectura al reglamento del que se desprende que la Junta
"..,estará integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con
competencia en la materia..." y ante la duda que plantea el Concejal Bermolén sobre la
competencia de Ia ONG El Águila, el Concejal Álvarez reitera la idoneidad de su
representante, la Téc. Mazzuco.
El Concejal Bernardo González visualiza dos ejes principales, por un lado, los agravios
vertidos por el Sr. Azambuya y por otro, la formación de la ]unta Local de Drogas, este
último, debería ser dilucidado por la lunta Departamental de Drogas, no es este el
ámbito para dar esta discusión.
La Concejal Susana Camerosano recuerda que cuando el Concejal Bermolén propuso al
Club Progreso, se le solicitó el aval por escrito y éste no fue entregado- Ella considera
que el ámbito utilizado por Azambuya para hacer una denuncia [you tube] no es el
adecuado.
El Concejal Carlos Schiavo resonde al Concejal Bernardo González que en el acto de
instalación estuvieron presentes representantes de la Junta Departamental de Drogas y
de la Dirección de Salud, no presentando objeciones a lo que pasó en la reunión. La
formalidad está dada por el procedimiento constado en acta. El Concejal Bernardo
González solicita el acta.
La Concejal Ángela Bermolén coincide con que es un tema que debe resolverse en el
ámbito de la Junta Local. Por su.parte, la Concejal Adriana de Sosa coincide y agrega
que, es la Junta Departamental la que debería primero desvincular al Sr. Azambuya y
ratificar la instalación de la lunta Local.
El Concejal Daniel López considera que no se debe perder el objetivo ni dejar de
reconocer el gran trabajo que se está iniciando sobre una temática tan compleja por
desencuentros entre compañeros que no es Ia primera vez que ocurren, por esto
coincide con que el ámbito de resolución debe ser la propia Junta Local, que es



FOLIO N' 37
autónoma.
Se vuelve a sesionar en régimen ordinario para realizar la votación.
El Concejal Carlos Schiavo mociona que el Concejo ratifique su confianza en los
Concejales delegados y avale la instalación de la Iunta Local de Drogas. Se vota por la
alirmativa 1-5 no aprobado.
La Concejal Susana Camerosano mociona que se solicite a la Junta Departamental de
Drogas que se exprese sobre el Sr. Azambuya y la instalación de la funta Local de
Drogas, ratificando el aval a los Sres. Concejales delegados. Se vota por la afirmativa 4-5
aprobado.
Res.2020l153
En otro orden de cosas el Sr. Alcalde presenta
Bienestar Animal en respuesta a denuncias.
Recuerda además, que se realizó un pedido de informes en la sesión pasada, en
referencia a la visita de MIDES a locales municipales.
Asume banca el Sr Concejal Bernardo González para expresar que la recorrida surge de
una reunión privada con la actual Directora de MIDES quien es, además compañera del
Sr. Concejal, y que fuera consultada a raíz de haberse manifestado (en la primera
sesión virtual del Concejo Municipal) que esta institución no se había contactado con el
Municipio aún. En circunstancias de una visita oficial al Municipio de Salinas, se

aprovechó para hablar este tema y surgió la idea de la recorrida para poder iniciar un
contacto. Se visitó el Centro de Barrio y el Cementerio, quedando la Sra. Directora muy
gratamente impresionada por el estado del Cementerio y la iniciativa del invernáculo.
El Concejal González destaca que no fue uIra visita oficial y que no se manejó
políticamente. El Sx Alcalde atento al informe, expresa que de cualquier manera,
siempre es recomendable coordinar con el Concejo.
Por último, el Sr. Alcalde informa que llegó al Municipio una invitación del Ministerio
de Turismo para una reunión el próximo miércoles 27 de mayo, para cinco Concejales.
Siendo además, representante de la Cámara de Turismo, el Concejal Daniel López
manifiesta expresamente su voluntad de asistil con el aval del Concejo. Asistirán los
Sres. Concejales Daniel López, Carlos Schiavo, William Bermolén, Adriana de Sosa y el
Sr. Alcalde, Mauro funcal.
Siendo Ias 21:00hs y no habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobádas por unanimidad 2O2O /l+7 a2020/152
Resolución aprobad.a por mayoría 2020 /753
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