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.A.cta 2020/031.
l-¡ la ciurlarl rie Atlántida a los diecinuer,e dias del rnes de ocluble de dos mi1 \'cintc. sicndo las

19:l0h se reúnc cn sesión ordinari¡ eLConcejo Municipal. Pleside el Sr. Alcaidc, MaLüo.furc¿lI.
ocupar sus bancas los Srcs. Conc(iales Susan¿l Calnerosano. ('arlos Schia\o. WiLliam Be rolón v
1..::.. 1 '. | . . : : - . ' . : . : : . : l:, l.l- .¡1.r . l. l: , ..rc.;,1 1:¡:1..r Bcr:n l<. r.''"1..". ',.. "."t"
los Sres. ( onccjalcs Daniel López. -,\driana de Sosa. Beria¡do Cionzález 1 ,\na Man1iinl.

In[,rrmc prer io:
. Hrbiendo lmnscLrrrirlo 1a séptima eclición .le "Allániida .fardin". e1 Sr Alcaldc felicita a la

organización ¡ partlcipanles por hab.r logrado dosiorúades de total ¿xito. Enlatiza ia
participación de los flrncionalios en el stand de "[coópolis" 1 "Sembr'ando Sobcrania".
quienes no s(ilo e\pusieron su lrabajo. sino rllLc ascsoralon. inl¡rmaron 1 plonlocional-on los
prolecbs. denrostmndo una \rez más sü compromiso y amor pala con la urea que realizan.
ll Cloncejo maniliesl¿ 1a importarrcia dc dcstacar a eslos i'tlllcionarios. se itlgresa el tem¿

para lnocionar resol\.er una 1'elicitación cn cl lcgaio cle los inr,olucrados.
. I labiéndosc rcsuclto los cspacios llsicos. el Sr. {lc&ldc inlirrma que el ('abildo se Iealizará el

Oli ll a las l8:l0h en el Ccnlro Cullural \ el lllr1 I ia r\Lrdiencia Pública en el salórr de

CCiFA,
.1-.1 próximo iueves 12,/ll a las I2:00h se reu¡irá la Conlisión Ascsora Coslera para tratar

tcmas de \.erano- se invita a los Sres. Concc-lales a pa icipar-
. Se presenta ei inl¡nne de alención dcl l!1ór il de Salud:

Se brindó alención ale en1'erneria. !'acu'lac;ón \ oi:lonl()logia personas aprox
+05,10 2-l Pelsonas
*[J6] 10- .19 Person¡s
*07,l0- 1,1 Pcrsonas
*08,/l0- 2lJ Pcrsonas
*09i10- 21 Pc¡sonas
'lotal: l.h Irersonas

. Sobre obias. se eslá haciendo un rcpaso por Pinares sur. también se ha trabaiaclo t'ucflenlentc
julto al SINAIi hacicndo corlaliregos en \iilla Argenlina norte. donde se sLLscitaron los

últimos incendios. El Sr. Alc¡lde inlbrnra qLle los leüenos son privados ) anta la düscncia de

los dueños- nruchos r eclllos Ios us¿rrr para tirar basura. lo rluc facilita el inicio de incendios.

se es1á lrebajando en pre\ isión lcnicndo en cucnl¡ qua as probable quc tellgalüos un verano

mu) seco,
. Se conlbn¡ó laAsociación de Iirrismo. sjendo cl nuevo presidcnte el Conccial Ilaniel

I-ópc7.
Toma la palabr-a el Concejal Car'los Schia\o quien l¿1mbién particip¡ dc csti or!.lni,'3cl¡rn (
intbmra quc por rccomcndaci(in del N'lirlislerio dc lLrrisnlo )¿1no sc designa¡ C'ámara de

Turismo ¡ naniliesta su entLlsiasnio i-cnt.: a esla ¡ue\ a etapa. 'linnando la palabra el nucvo
presidenle- ei ConceiaL Danicl Lripcz cxplesa que se cstá üabai¡ndo en los cstatlfos. hl ser

asociación pcrmitc alnpliar cl cspectro de asociados. pudiendo asociarsc personas !illcl¡ladas
ai tLrrismo de lodo el pais. de hccho. s. conrcnz(i a lrabajar cn una campalia dc socios- Se

percibe LLn allo ertltsiasmo. Sc sumaron proi¡sio¡a1cs y t¿cnicos. destacando la prescncia de

Susana Prats. I- l ( oncejal Daniel López r't'tanificsta que asurne estc dcsafio busctuldo
canlbiar ) nleior¡r-acluellass cosas que en su momenlo criticó. I-a (ioncejal Aclriana r1e Sosa

1'elicit¡t ¿11 Co¡cej¡l Daliei l-ópez ] auglLra cl comjenzo cle una nue\ ¿ elapa marcada por una

nlu) buena gesllón.
Se mociona ingresar al orden del dia los siguientes tcmas:
Sugereücia de 1¡chas limile para \ enta e¡ espacios pirhlicos ) pirotecnie cnvia.la por el C1C.

." '., ,i ¡i..,,! , . \ .^..h..¡..



lngresosl
FOLIO N' 071

. Expte. 2020-81'12 B0 00442 Sandta Mendaro. Bocatería. Sin objccjoncs, sc vota por Ia
aflrmativa 5-5 aprobado.
Res.2O2O/260

. Exptc. 2020-8 i - l0l()'0]l16 Oscar Aró! ¡1o. \¡eita de churros. Sir olrjccjoncs. sc lota por ]a
., i r r:rtir: :-i r¡ruorrJu
Rcs.2020/261

. LlxFle. 1020 8l I0l0-02,1:13NlariaLupcz.arletsr¡.Sinobtecion(s.\e\ot¿porla
atlnD¡lti\ ¡ 5-5 aproba.lo.
Res.2020/262

. Canbio de licha dc Concqjo por l'eri¡do del 0l'l l. Se mociona pasar l¡ sesión pari el
jr.¡e\es 05ll l a la misnla hora. Sin ohjeciones. se rota por la allrm¿li\a 5-5 aplobado.
Res.2020/263

. Nola polidepofti\o Solicitan:
l)- (ir)nstrucciün de cntrada pan vehicLLlos a l¡ zon¡ de est¿rcio¡arniento,(Direcrion
Deportcs aporl¡rá 6 caños dc honrigón .ic (1.,+(lmtrs 11. drámctrol
2)-Nivclacirin ¡ acondiciouanlicnto. dc la cntrada principal.con rcllcno dc tosca azul o
sirnilar( el ltraterial quc sc cncLlenlra en estos nlol]lenlos es i¡suliciente ) dicho in!reso eslá
erocionado sobLe una cle sus esquinas.)
3)-Solucionar cl llslancamiento dc agrn.quc sc producc cn la cuncta a los frcntcs del
rimnasio.Donde sc prctende cotlstll]it la Dlencionada el1tl-ada para vchjculos.
.+)Carrelcria en acrilico o similar. p¡ra señalar seclor-es dentro del gimnasio: caitidad. T

caneles- dilncnsio¡es apr¿)ximadas 0.1(l \ 0.l0mtrs
más Lrn caÍel del ulismo ,raterial pero i:le l.:{) \ 0.20 nltrs totalisando ocho ca.ctclcs.
Te\tos para los caüelcs: ' BAÑOS'. '\¡EST[ rARIO MASCT l.tNo'.'\itS ILI.AItlo
FE\ll-.\lNO'.' Sr\l.O\'""SALID,\"(X2).'OFICINA ' r "AC(IF SO .cRAf )AS. BAÑú\ \
\¡LS 1 UI\RIOS" l.stc úhimo en la nredicla dc 120cn x 0.10.. ). LI Sr. Alcalde intbora sobrc
las difer'enles opcioncs p¿ua dat respllcsla a lo soliciiaclo I se ntociona aprobar Ia ar ucla
solicitada. Se vota por la atirnrali!a 5-5 aprobado.
Res.2020/26,1

'|i¡::\';',lirijlr'.-^,2¡riraixali'.idxdarI)¡iq1r.-¡.-l Pla[r. q: 0irrir Llr r¡ irarj\ i.]-,1¡le ;ñrér..mhi^
dc scmillas que vincul¡ a los pr-ovectos "tcoópolis" v "Sembrando Soberania". solicitan
apovo con préstanl() dc audio. el 1'dc norientbrc dc I0 a 18h. en el teauo de rerano de
Parque del I'lata. Se mociona aprobar el pr'éstamo- haciendo énfhsis cn cl cuidado ,icl
equipanriento. Se \ ota por la xllrnlali\ a 5 5 aprobado.
Rcs.2020/265

. Solicitud de iniarinc sol]re podas Conccjcl I eo¡irrJu.\)r.r|cz. ¡,nr¡¡rlo ¡ |alabra, cl
llorrceial cxpresa que ha poclido r,er que Ias folmas de podar no parecen las nlás adecuad¡s.
son desproliias v clee quc sc realiz¡n liera dc época. El Sr. Alcalcle infirrma quc.l pcdi.lo
tua pLrütual ) tuc hecho por cl \lunicipio. _r,a quc sc djó el caso de ramas caídas incluso
sobre \ehicLllos. el peligro cla innlinentc. IIace ¿cUerdo. no ohstantc con la apreciaciót1del
Concejal Leonardo r\lvarcz clt cuanlo a Io dcsproliio de l¡s podas.'lcnicndo en cuenta quc
elConccial (arkrsSchiaroesIltccnirn, \,rfL,nont,,.st-snliritesu,,pLniun.Estemaniliesta
que las lechas recomeldadas para eucali¡rrus so¡ a lines de in\.ierno ).principlo de
primavera porquc cso pennite la nlejor "cicatrización" del árbcrl. el1 ese senti.lo" las podas Ic
parccen correctes. si bien conrparte la inc¡trictud cn cuanto ¡ la l¡rma. ye quc csta Yaría en
cad¡ caso. Sc ntocidra cnlial el pecliclo dc inlbmte a la Dirccción dc Gcstión _\mbiental. Se
vota pol ia aUnnati\a 5-5 aprobirdo.

. !.\ptc.2l:)10-81 1010-02615 (larlosde Lucca. \icnta cle leñr. Sinohiccioncs. sevotapor 1a

añr¡lativa 5-5 aprobado.



FOr,to N.072
Res.2020/266
siendo las ?0:ll5h el Conccj{l William llcrmolén. se retira de la sala. ocuDando su

banca el Conce.ial Daniel l-ópez.
. E\pte.20103l 1280 00515 \ialentina Ser-rón Solicitud para actiriclad en plaza. Inlbflrando

¡ la solicilantc que deberh cumplir-con 1as dislancias ¡ rcconrendnciones clÉl NISP. no se

presenlan olrleciones. se \ola por l¿l alimrali!a 5 5 aprrrbadcr.

Rcs.2020/267
. [\ple. 20]0-8l-1010-01560 Jessr ,{rnoL'in t ¡r'rrr J< r:o¡r¡.1¡. L¡ Sr'¡. Ari,[ín se cncueltla en

sala ) sc presenta. ratilica¡do lo sulicit¡do crr cl c\pcdienle. Se nociona irutot'izol ¡u
ir1sl¿rlaci¿ü eü calle Pin¡res laclo irortc. cn coordinación con cl ClC. Se vota por la allrmativa
5-5 aprobad,r.
lles.2020/268

. Exptc. 202iJ-81 - 1 280 l)0175 Autulizacltin para colocar lo¡los de burro. Se procede a la

lectura del inli)l-nre de Ia Di|ecció¡ dc 
_l'lánsito \ se Inociona solicitat ln¡)ores colltl-oles ell

l¿l noche. Se \'ot.t por la iltinrativa 5 5 aprobado.
. E\pre. 1020-81-1180-005,i0 (hrstart Almirón Solicilud dc uso de expoplatca 7 -'' 8 de

no!ielnbre. Se mociona aploba| La acli\ id¡d. I poncr a consideración cl pr-éslamo dcl Centro

Cul¡rral. Se !ota por la ali|matira 5-5 aprobado.
Res- 2020/269

. Expte. 202[81{-12110 0(]551 Gusl¡\o Alnirón SolicilLrd de uso de e\poplatca 23 ) l'l de

.ncro. Sc lrociona aprobar ia ¿lclividad sll]cto a las circLLnstancias sitllitar ils qtle Ierrg¿lnt)s

cn csas f¡chas. Se nlociona el prósianto del equipo de audiu. peLo no así personal a cargo. la

orgaDización dcberá responsabilizarsc por el malneio dcl nlismo. Sin obiecioües. sc \1fat por

la atlrnlativa 5-5 aprobado.
Res.2020/270

. Erpte. 2020-81-1280-005-il lctcsa Galcia Solicitucl dc vecinos Sc mociona infbrnlar a los

\ecinos que el Co¡ceio hacc cco de lo sollclt¿do. no obslante. dadas l¿s lechas. cs1¡s obras

(c1ue deber'ían incluir la ilunrinacirin) deber'iin scr ingresadas al pró\imo prcsupueslo. Se

sugiere rlüe prcscntcn la inquielud en al próximo ['rbi1do. cl 0i] I 1. S. lota por la atlrmaliva
5-5 aprobado-

. lrrple. ]020-81 ll80-005-16 O]\'G \ri\ ir en Par. S!- pl.occ.le a tralar lo e\presado por la

ONG. considcralldo que serí¿1pcñincnte ponealos cll conlaclo coll la JLlnta I-ocal de Drogas

iomando la palitbr'a ei t oncclal La osSchla\'o. illlólnla quc cn clcorrel ücesLcln!)se
realizará un¡ reunión cn nuesllr ciudad dc 1a que p¡r!iciparán las.luntas Nacional )
Departanlental dc I)rogas. La 1'echa se conl_irmará ¿1 la brcvedad. Se nlociona poncr en

contacto a la ONG con la JlLnta Local. Se ! ota f or la afi rmalir a 5 5 apr-obad,r.

^sunlos 
ingresado!:

Sugcrcncia dc t'cchas linrite para renra cn cspacios públicos \ pir,rlecnia cnliadi¡ Por c] C1(. l.as

l¡ch¿s proFuestas sorl dcl 1,/1lal 30,ll1pararen¡acncspaciospúblicosenlelnporada) para

pirotccnia 1,112 al I0/l l. Se puntLraliz¿l1¡l ilnpoÍancia de advcrtir. en el caso dc la pirotecnia. sobrc

los ctictos no dcscadr)s del ruido en n1¡scotas ) pcNon¿s col'r difcrentes discapacidades Sc vola por

la atirmativa 5 5 aprobado.
Res.2020/271
Rel]uncia de Concc-]al Ángcla Belmolén. Se proccdc a la leclrLra dc la not¡ e¡\'iada por l¿1 Sra.

Conccjal. sc accpta sLl relrurcia ) se solicita sc en\'íe un espccial recorrocilllicnlo a su aporte a la

larea del Concejo ) a la comunidad cn gellerdl.Se lota por la alirmatil'a 5-5 aprobado.

Res.2020/212
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\r'L!¿\LL rrr-,iTlI; \
Se lola por 1a alinnatila 5-5 aprobackr.

Previo a cet¡r l¿r sesiirn. se rccucrda quc cn cl dia de la t'echa se cclcbra cl 109 anir.ersarir¡ cle

Atlántida. El Concc]al I-eonardo Al! arez corp¡r'le Ln especial recuerdo de lo !uc lirc Ia creación de

la "cápsula del tiempo" al cclcbrarsc ios 100 ¿ños. mientras cluc.l Conc!'ial Carlos Schiavo destaca
las cicn acti\'i.hdes qLre plecedielon a Ia llamada "huella cieu" qL¡e conló oon la actü¿lción de "Los
Olimareños" quc con\ ocara a un¡ niuhilud de peronas nunca r ist¡ e el b¡lreario.

Siendo las 2[):25h l no habiendo n1ás temas ¡ lratar. se le\ aül¡ ]¿ sesión.

Resoluciones aprob:rdas por unanimirlad 2020126f1 a 2i2i1272

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIR]\,{A EN LA CII]I]AD DE ATLAN'I'IDA EL DIA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2020, I,A QUI OCUPA LOS FOLIOS N'O71] AL NA 73,

Conceial

icipio de Atlántida

Concejal

Carlo§

Bermolén
Concejal

r^{L[)
Ángeta ntrur[ÉJ




