
FOLIO N°074

Acta 18/027.

En la ciudad de Atlántida, a los seis días del mes de agosto de dos mil dieciocho, siendo las 19:30hs 
da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal.
Preside el Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus bancas los Sres. Concejales William 
Bermolén, Susana Camerosano, Ángela Bermolén y Carlos Schiavo. Están presentes en sala los 
Sres. Concejales Mauro Juncal, Adriana de Sosa, Bernardo González, Ana Manfrini y Leonardo 
Álvarez.

Informe Previo:

• Proyecto Euroclima. Se pone a disposición el material presentado y se realiza una rápida 
lectura.

• Se deja constancia que los Sres. Concejales han tomado conocimiento de las expresiones 
vertidas por el Sr. Edil Federico Bentancor  enviadas por Oficio 2018/028669/2 

• Prórroga “El Agua y la Vida” hasta abril 2019
• Taller de Comunicaciones abierto a Alcaldes y Concejales. 8 de agosto en sala de actos 

15hs.
• Inicio de taller Led Jóvenes en Red. Están coordinando fechas para la muestra con Centro 

Cultural 
• Invitación Cumbre Hemisferica de Alcaldes y Gobiernos Locales 7/08 10hs. Ya está 

inscripto el Sr. Concejal Mauro Juncal quien a la fecha de la cumbre estará cumpliendo 
funciones como Alcalde.

• Presentación al Fondo para el desarrollo de infraestructuras culturales en el interior del país. 
MEC. Para readecuar el espacio físico de la actual biblioteca municipal y adquisición de 
equipamiento para el archivo de comisión de la memoria. Ya se realizó la primera reunión 
hacia la formación de la Comisión de la Memoria.

• Se informa sobre las etapas previstas en el desarrollo de “Costeando Ideas” . Todos los 
participantes serán notificados después del 10 de agosto, los ganadores de la primera etapa, 
por teléfono, siendo asesorados además sobre la presentación  y los perdedores a través de 
un correo electrónico, el viernes 17, a las 18hs. En el Centro Cultural Pablo Neruda se hará 
la presentación de los proyectos elegibles. A partir del sábado 18 (menos domingo 19) y 
hasta el viernes 24 estarán habilitadas dos mesas de votación, una en el Municipio y otra en 
el Centro de Barrio Rubens Olascoaga. Horario de oficina de 9 a 15:30hs menos el sábado 
de 10 a 17hs.que pasan a votación. Asimismo se informa también que los proyectos pre 
seleccionados son:
 1- Plaza Alondra
2- Espacio deportivo escuela N° 146
3-Salón Comunitario multiuso plaza Centenaria. Para evaluar por adquisiciones
4- Acondicionamiento plaza España ruta 11 Km 165. Definir prioridades

• Se da lectura a nota de grupo de danzas “Tradición Canaria” en la que se agradece el apoyo 
dado por el Municipio con el préstamo de sillas, más allá de que no hayan sido necesarias.

• Nueva fecha para exposición de autos clásicos tramitada por expediente 2018-81-1280-
00456  Fecha 18/07 suspendida, propone fecha 25/08.  

• Inefop. Municipio; mierc. Juev y vier, de 8 a 12 (Atención al cliente) y en Centro de Barrio 
Lun 14 a 18 mierc 13 a 17  y juev  14 a 18. Quedan 8 cupos en Estación y 4 en Municipio

• Declaración del campanario de la Iglesia Cristo Obrero Monumento Histórico
• Obras: reunión con vecinos de calle Las Acacias (ingresado al orden del día)
• Inicio de obras en plaza Varela. Se trata de una obra de tres millones y medio de pesos que 



FOLIO N°075
corren por cuenta de Administración, el Municipio aporta mano de obra y la compra de 
algún material que surja. Se va a mantener el diseño original, con componentes de 
accesibilidad, previéndose además zonas de estacionamiento.

• Formación de la Comisión Honoraria para creación de archivo de la ciudad “Cosechando 
Historias”

• Instalación de garitas en Roger Balet y en Avda. Artigas.
• El jueves pasado se realizó con mucho éxito la campaña de ropa de abrigo, en el Centro de 

Barrio de Estación Atlántida, se repetirá en fechas próximas.
• Se solicitó por medio de correo electrónico el permiso para realizar un rodaje en la playa el 

domingo 12 o el lunes 13 de agosto. Quedando la actividad sujeta al aval de DINAMA y 
Prefectura, no habría objeciones.

Se pone a consideración la aprobación del acta 18/023. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 
aprobada.

Consideración de ingresos:
Expte. 2018-81-1280-00551 Siria Beatriz Barrios. Solicitud de acceso a la información. Circular 
sobre procedimiento.
Nota de organizadores de Atlántida Jardín. Anexada a expte. 2018-81-1280-00442
Gastos de tractor y compra de vidrios $ 12.000
Expte. 2018-81-1280-00561 Flavia Díaz. Kiosco Ferreira y Oeste
Nota presentada por la Concejal Ángela Bermolén
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Orden del día:

• Consideración de fondos permanente, FIGM y partidas mensuales. Cede su banca la 
Concejal Ángela Bermolén al Concejal Leonardo Álvarez, quien solicita la palabra 
consultando sobre la compra de asado, fruta y bizcochos. El Sr. Alcalde informa que el 
asado fue comprado en dos ocasiones (viernes) para los PPL que trabajaban en el Águila, 
esta provisión la hizo LIFA. El Concejal Carlos Schiavo puntualizó que dicha compra LIFA 
la realizó desde febrero hasta el cambio de autoridades. El Sr. Alcalde prosigue informando 
que los bizcochos fue un aporte en ocasión de la actividad “Sello Verde” y la fruta para 
actividad en AGADU. Con lo informado, el Concejal Leonardo Álvarez no presenta 
objeciones y se procede a la votación. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Resoluciones 240, 241, 242, 243, 244

• Consideración de estimativo incentivo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 
aprobada.
Res. 18/ 245

Retoma su banca la Concejal Ángela Bermolén.
• El Sr. Alcalde informa que el último temporal las pluviales de calle Las Acacias no dieron a 

basto, por lo que se evaluó la necesidad de mejorarlas, para esto, se necesita contar con 
caños de 40 y 50. La Dirección de Obras aporta mano de obra, maquinaria y balasto, 
mientras que los vecinos comprometieron la compra de 10 caños. Se mociona votar un gasto
de hasta $40.000 en caños de 40 y de 50. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/246

• A partir del traslado del total del personal de Municipio al Buxis local, la oficina de Personal
está trabajando en su reorganización, para lo que solicita contar con un mueble multiuso a 
efectos de archivar la documentación de los funcionarios. Se mociona autorizar un gasto de 
hasta $2.500 para compra de mueble multiuso para archivador. Se vota por la afirmativa 5-5 
aprobado.
Res. 18/247
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• Renuncia de Concejal suplente Hugo Conde. El Sr. Alcalde procede a dar lectura a la nota 

presentada y felicita la actitud del Sr. Hugo Conde quien ha entendido los conflictos que 
podía generar el hecho de ser el Presidente de la Comisión de Vecinos Honoraria de 
Estación Atlántida, sobre todo, al presentarse ésta a los fondos concursables “Costeando 
Ideas”. Expresa que este tipo de actitudes debería ser ejemplo. Ante esta expresión, se 
suscitan algunos comentarios. Se mociona sesionar en régimen de Comisión General, se 
vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
El Concejal William Bermolén cuestiona este último comentario, la Concejal Ángela 
Bermolén recuerda que en la pasada gestión el Concejal Bermolén fue cuestionado por 
pertenecer a la Comisión de Barrio Español. También expresa no haber tenido conocimiento 
de la forma de presentar los proyectos al “Costeando Ideas” por lo que iniciaron un 
expediente, dejando constancia de no estar enterados de cual era el procedimiento, a lo que 
el Alcalde responde recordando que todo lo relativo al “Costeando Ideas”fue informado y 
publicado, la presentación a través de un expediente es lo que permitió visualizar que podía 
no ser totalmente correcto que un proyecto concursable se presentara a nombre de dos 
Concejales, de la misma manera se obró con el proyecto presentado por la Comisión de 
Vecinos Honoraria de Estación Atlántida, de la que Hugo Conde es presidente. Se reflexiona
sobre la pertenencia a múltiples organizaciones y las implicancias que esto tiene, recordando
otras situaciones. El Concejal Carlos Schiavo, manifiesta que no es casual que los 
Concejales ocupen lugares en organizaciones sociales y que esta situación debería ser un 
factor de fortalecimiento y potenciación del Concejo, siempre y cuando no se contrapongo a 
los intereses de éste. Se vuelve a sesionar en régimen ordinario y se mociona aceptar la 
renuncia del Concejal Hugo Conde. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res. 18/248

• Correo y solicitud para “Politeama por dentro”Se procede a la lectura de la propuesta y se 
mociona ponerla a consideración de la Comisión Asesora en lo Social. Se vota por la 
afirmativa 5-5 aprobado.

• Res. 18/04694 Sobre límites. Solicita a los Municipios que se cite Sesión extraordinaria y se 
expidan por lo que a la brevedad se estará llamando a los Sres. Concejales.

• Expte. 2018-81-1010-00388 Solange Monti. Sublimación no textil. Se mociona autorizar su 
instalación en plaza Montevideo. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
18/249

• Expte. 2018-81-1010-00902 Stephanie Olmedo. Panchos. Jueves. Se mociona aprobar en 
cualquiera de los espacios solicitados en coordinación con el CIC. Se vota pór la afirmativa 
5-5 aprobado.
18/250

• Expte. 2018-81-1280-00536 Virginia Etcheverry. Préstamo de sillas gimnasio liceo 1. Sin 
objeciones, se mociona aprobar el préstamo, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
18/251

• Expte. 2018-81-1280-00526 Gabriel Caraballo. Apoyo actividad hip hop, en plaza Varela. 
Solicita apoyo con: Dos micrófonos, equipo de audio con entrada USB  para reproducir 
música y entrada para los micrófonos,un escenario y  el armado del mismo, la posibilidad de
efectuar el evento en un lugar cerrado en caso de  mal tiempo, de lo posible con espacio 
considerable. Las fechas propuestas son: 18/08, 20/10 y 15/12. Se mociona aprobar lo 
solicitado con la salvedad que la segunda fecha quedará sujeta a las reparaciones en plaza 
Varela, sugerir al gestionante la articulación con liceo N°1 por espacio cerrado. Se vota por 
la afirmativa 5-5 aprobado.
18/252

• Expte. 2018-81-1280-00517 Gabriela Nobeli Turismo La 100 en Atlántida. Se mociona 
envíar a  la Secretaría de Comunicaciones solicitando evaluación de. Se vota por la 
afirmativa 5-5 aprobado.
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• Expte. 2018-81-1280-00500 Alfredo Pereira. Renovación de apoyo programa “Desde la 

Costa”.Se mociona envíar a  la Secretaría de Comunicaciones solicitando evaluación de. Se 
vota por la afirmativa 5-5 aprobado. 

• Expte. 2018-81-1010-01452 Myriam Gutierrez. Venta de tejidos y telar. Se mociona aprobar
su instalación en la plaza Montevideo. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
18/253

• Expte. 2018-81-1280-00424 Liliana Díaz. Proyecto comunicación Atlántida FM. Ya fue 
evaluado por Secretaría de Comunicaciones. Se entiende que al haber más propuestas 
comunicacionales, es necesario tener la evaluación de los otros dos proyectos para tomar la 
mejor decisión. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• Expte. 2018-81-1280-00546 Ruben Arias. Solicitud renombrar calle 3B. Se mociona invitar 
al gestionante a particpar de la Comisión de Nomenclátor a efectos de poder presentar la 
propuesta de manera mas integral, se informará en el expte. Poniéndolo en contacto con 
LIFA. Se vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.

• Expte. 2018-81-1280-00464 David Castellucci. Solicitud de Espacio Cultural. Son 
objeciones a todo lo solicitado, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado. 
18/254

• Expte. 2018-81-1280-00549 Elena Pita. Proyecto de recuperación espacio junto al zoo. Se 
recuerda que el espacio solicitado ha sida adjudicado recientemente para la implementación 
de una plaza para mascotas, no obstante y por considerar de interés la propuesta, se mociona
sugerir la intervención en la plaza San Martín. sita en Ferreira y Circunvalación (sur). Se 
vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.
18/255

• Expte. 2018-81-1280-00458 Elena Pita. Correcaminata. Día:  domingo  2 de  setiembre
Horario : 9:00 a 13:00 horas. La  distancia  total  son  7km divididos en  2 tramos. Solicitud 
de Espacio Cultural, equipo  de  audio,   permiso para realizar  venta  de cantina  para 
público en  general. Arco de  largada  y llegada, reloj  cronometro, vallado  y podio.
Difusión. Se mociona aprobar lo solicitado y poner en conocimiento al Centro Cultural para 
coordinaciones. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/256

• Expte. 2018-81-1280-00553 Ana Laserre Solicitud de exoneración de contribución teatro 
AlSur. Se entiende que no es potestad del Concejo Municipal, por lo que se mociona enviar 
a consideración de la Gerencia de Recursos Financieros. Se vota por la afirmativa 5-5 
aprobado.

• Expte. 2018-81-1280-00554 Ana Laserre Solicitud  de apoyo económico. Los Concejales 
expresan que en su momento el proyecto fue apoyado y no generó buenos antecedentes, no 
rindieron cuentas, no hubo contrapartidas. El Sr. Alcalde recuerda que el Municipio trabaja 
en el marco de proyectos, por lo que mociona, informar a los solicitantes del proyecto N°1 
del POA y Agendas Culturales, además, enviar el expediente a consideración de la Dirección
de Cultura. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• Expte. 2018-81-1280-00556. Proyecto Cultural Sur. 16 al 20 de octubre. Solicitan 
Declaración de Interés, gestiones de traslado para 14 personas ida y vuelta Montevideo en 
cuatro jornadas y articulaciones con la Dirección de Cultura. Se vota por la afirmativa 5-5 
aprobado.
Res. 18/257

Se pone a consideración el archivo de los siguientes trámites:

2018-81-1280-00453 Sandra Bellati Club Progreso
218-81-1280-00343 Samy Trinidad  Evento en plaza Varela 3/06
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2018-81-1280-00468 Mauricio Zeballos evento de zumba plaza Varela
2018-81-1280-00398 Carlos Bellone Perfecto Impar 
2018-81-1280-00078 Fernando Louse Presenta bandas para temporada de verano
2018-81-1280-00510 Reparación bancos liceo N°2
2018-81-1280-00433 Donación de pinos cortados calle 15
2018-81-1280-00807 Solicitud de sillas
2018-81-1280-00260 Cuarteto Ciudad Vieja
2018-81-1280-00208 Apoyo para evento en Country
2018-81-1280-00107 Atlántida Night Trail y Gran Canaria
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Siendo las 20:59hs el Concejal William Bermolén cede su banca a la Concejal Ana Manfrini

Ingresos:

• Nota presentada por la Concejal Ángela Bermolén. Solicita colaboración para jornada de 
castración, $3.500 para 10 castraciones, traslado y coordinación con zoonosis. Se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/258

• Expte. 2018-81-1280-00551 Siria Beatriz Barrios. Solicitud de acceso a la información. 
Circular sobre procedimiento. El Sr. Alcalde da lectura a la nota e informa sobre el 
procedimiento establecido por la Dirección de Administración para dar cumplimiento a la 
ley 18.381. Recuerda que se dió informe en sesión del 18 de junio pasado y enfatiza que el 
Municipio no ha recibido comunicaciones formales sobre ninguno de los puntos planteados 
en el expediente. Eso es lo que estamos en condiciones de informar. 

• La Concejal Ana Manfrini toma la palabra y pregunta la opinión del Alcalde sobre la 
contaminación del Solís frente a la “supuesta” instalación de un megabasurero.
El Sr. Alcalde responde que no habrá contaminación de acuerdo a lo explicitado en los 
pliegos de licitación en referencia a las características de la planta procesadora. Declara 
además que es importante tener pleno conocimiento de las cosas para “no emitir expresiones
livianas”. La Concejal Ana Manfrini, insiste puntualizando si el Sr. Alcalde considera que 
1.000 kilos de basura diarios no van a contaminar el arroyo. El Sr. Alcalde responde que 
1.000 kg claramente no contaminarán el arroyo, que además, van a ser más de 10.000kg 
exigiendo a la Sra. Concejal que tome nota correcta de sus dichos, para que sean publicados 
correctamente en la próxima edición de su diario.

• Nota de organizadores de Atlántida Jardín. Anexada a expte. 2018-81-1280-00442. solicitan 
permiso y apoyo para intervenciones en avda. Artigas y en muro sobre ruta Interbalnearia. 
Se informa que la mano de obra estará abocada a las tareas en plaza Varela y se mociona 
hacer un fuerte llamado al voluntariado, previo a poner en consideración el apoyo de la 
Dirección de Turismo. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• Gastos de tractor y compra de vidrios $ 12.000. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 
aprobado.
Res. 18/259

• Expte. 2018-81-1280-00561 Flavia Díaz. Kiosco Ferreira y Oeste. Se mociona solicitar a 
Gestión Territorial que se de inicio a un proceso de adjudicación. Se vota por la afirmativa 
5-5 aprobado.
Res. 18/260

• Se mociona aprobar cuatro horas de publicidad rodante, previendo algunas actividades, se 
vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/261
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Siendo las 21:20hs y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 18/240 a 18/261

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE  ATLANTIDA 
EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018, LA QUE OCUPA  EL FOLIO Nº 074 al 079

Gustavo González

Susana Camerosano                                                                                Carlos Schiavo

Wiliam Bermolen Ángela Bermolen


