
Acta
FOL|O N.085

18/030.

En la ciudad de Atlántida, a los tres días de1 mes de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las
19:35hs da co¡nienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo
Gonzále2, ocupan sus bancas los Concejales \Vil1iam Be¡molén. Carlos Schiavo, Susana
Camerosano y Leonardo Alvarez en calidad de suplente de la Sra- Concejal, Angela Be¡molén. Se
encuentran prese¡tes en sala los Sres. Concejales Mauro Juncal. Adriana de Sosa ] Daniel López.

Antes de da¡ el i¡forme, ei Sr Alcalde mociona sesionar en régimen de Comisión General para
recibir a delegación de estudiantes de UTU (Tu smo). Se vota po¡ la afirmativa 5-5 aprobado.

Se presenran el Sr Gonzalo Saracco y las Sms. Erika Correa y Tatiana Juárez quienes mediante
expediente 2018-81-1280-00655 (irgresado al Orden del Día) han presentado una propuesta de
actividad para lleva.r adelante en el marco de Atlántida .Tardin. el que se¡á conside¡ado t¡abajo ñnal
y defensa para su egreso de UTU. Se ptocede a la lectura de la nota inserta en expediente
ccincidiendo los Concejales en la pertinencia de promover ias aticuiaciones con Atlántida Ja¡dín ya
qüe la propüesta enriquecería 1o ¡ra previsto. Se a$adece a losjóvenes su presencia y se retiran de
sala, volviéndose a sesionar en régiúen ordina¡io.

Informe Previo:
. Reunióa de ióvenes Ruraies
. Resultado del Costeando ideas. Se Cestaca ia mt¡y alta panicipación ]' io enriquecedores que

soú estos procesos para ia comunidad.

" E..uento Lalinoame¡icano de Alcaldes y Concejales. Fue¡on el Sr Alcalde subrogante,
Mauro Juncal y el Sr Concejal Daniel López.

. La- Dirección de Cuitu¡a solicita resolución respecto auso de Espacio Cultural 2018-81-
i280-00267 Solicitud de Espacio Allar Kardec- Se mociora ingresar el tema al order del
dia. Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.

" Otlcics de Junta Departamental con inlervención del Sr Edil Joselo Hemiíndez sobre
inseguridad en los Municipios y Ordenanza de Barométricas. Enviados por coreo
electrónico para conocimiento.

. Obras. Pinarcs norte reiniciaron aneglos en el día de hoy. Se están ¡ealizando repasos en el
rorte, en zonas complicadas tras el último temporal. Están pendientes las pluviales de Las
Acecias.

Se pone en consideración el acta 13/028 sin objeciones, se vota por la añ¡mativa 5-5 aprobado.
Fár¿ ingrssar:

. Dictiri resoiución por orrisión involuntaria de res. 18/238

. Gastos pam compra de plantas plaza y frente del Municipio

. Expte. 2018-81-'1280-00665 Solicitud de auto zación pa.a fiestade la primar era

. Res. 18/284 Comodato Junior
Se mociona su ingreso al orden del día. Se vora por la afimativa 5-5 aprobado.
Asuntos Ettrados:

" ADrcbación de gasios de Fo¡dos de Incentivo. Permanente, Pattidas Mensuales y
re¡o,ració,¡ de fondos. El Concejal Leonardo Álvarez plantea algunas dudas que son
evacuaCas pol el Sr. Referente Presupuestal, Gerardo Laens. No existiendo objecioaes, se
\,ota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/276 a 18/28i

. Expedierte N'20i8-81-1280- 00660 Resolución del Costeando ldeas a efectos de avanzar
en las gesriones para poder ejecutar los fondos. Se vota por ia afirmativa, 5-5 aprobado.

" Res. 18/282.
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Resolución para que se autorice gastos del fondo de Panidas Mensuales hasta que se
acredite el fondo de lncentivo. Se vota po! la afimativa 5-5 aprobado.
Res. 18/283
Modificando el o¡den del día, el Sr Alcalde mociona aprobar resolución ratificando e1

interés del Municipio en la renovación del comodato. Sin objeciones. se vota po¡ la
afi rmativa. 5-5 aprobado-
Res. 18/284
AÉiobar gastos de reparación del Tractor hasta $30.000. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res. l8/285
"Proyecto Politeama po¡ dentro : Vía Ruta 11" El proyecto se pasó a consideración de la
ComisiónAsesora en lo Social y no fue tratado, ya concurrió al teatro un grupo de alrededor
de veinte vecinos de Estación Atl¿fitida. El Concejal William Bermolén consulta sobre los
criterios para seleccionar a los participantes de la propuesta de aquí en más, 1o que el Sr
Alcalde responde, estará a cargo de Ia coordinación de Cultura en afticulació¡ co¡ las
organizaciones sociales. El Concejal William Bermolén expresa que. a través de las redes
sociales. sobre todo, se pudo constatar que en la opot'tunidad pasada- muchas de las personas
que pa¡ticiparon del evento no estaban comprendidas en las franjas de wlnerabilidad que se
espera sea.n priorizadas, por lo que sugiere en las ptóximas ocasiones, se pueda tener acceso
previamente a los listados. Se rnociona aprobar un gasto de hasta $3.800 mensuales para
haslado a Canelones y solicitar a la coo¡dinado¡a de Cultura el listado de las personas que
participarán. Se vota por la añmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/286
Expediente N'2014-81-1070-00287 Renovación de conhato coü Baipa por patrocinio de
plaza de La Madre. Sin objeciones, se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/287
Expediente N"2018-81-1280-00560 Solicitan deiegar Concejal comojurado del evento Sra.
De las Cuatro Décadas. Se mociota ai Sr. Concejal Daniel López. Se vota por la afimativa
5-5 aprobado.
Expediente N"201 8-81- 1280-0061 I Intervención de las letras de Atlínrida con motivo del
mes de la diversidad. Se vota por la añnnativa 5-5 aprobado.
Res. l8/288
Expediente N'2018-81-i280-00619 PropLresta para la eliminacióÍ de Cartelería política
plástica. Esta fue una propuesta de Cabildo. Por sus implicaciones políticas se considera la
conveniencia de que se ¡eúnan las bancadas a considemrlo. incluyendo al partido
Independiente siendo el gestionante representarte local de dicho colectivo, previo a ser
enviado a consideración de la Junta Depa¡tamettal, ya que. una decisión de este tipo.
expresa el Sr. Alcalde- tieDe consecuencias más allá de lo local. Se vota por la afimativa 5-5
aprobado.
Expediente N'2018-81-1280-00634 Comodato Ose -lntendeícia. Alte la demanda de
vecinos de Villa Argenrina por espacio público, OSE se muest¡a dispuesta a ceder en
comodato un terreno de su propiedad, previa manifestación de interés del Concejo
Municipal. Se mociona ma¡lifestar interés en teÍeno propiedad de OSE en \¡illa Argentina
para uso de espacio público, notificar a Comisión de Vecinos y Gobierno Depaftamental
para prosecución de námite. Se vota po¡ la añmativa, 5-5 aprobado.
Res. 18/289
Expediente N'2018-81-1280-00648 Evento al aire libre organizado por propietario de
carrito "El Reenganche" en Estación Atliíntida. Se procede a la lectum de la nota de la cual
no se desprende la información necesaria pata toma-r una deteminación. Además se objeta
que el carrito ha sido arrendado y esta situación no se ha regularizado. Se mociona informa¡
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al gestionante que deberá regula¡iza¡ su situación y ampliar infonnación sobre la actividad.
Cumplidas estas instancias, el Colcejo no presentaría objeciones. Se vota por la añrmativa
5-5 aprobado.

Res.18/290

Estando presentes en sala representantes de COHVEA y Aparceria "La Querencia". se

mociona aifera¡ elorden previsto para recibirlos en ¡elación ai expediente 2018-81-1280-
00ó61. Toma la pdab¡a la Sm. Melanie Di Mercu o en representación de la aparcerLa para
irtfotmar sobre la intención de rcaliza¡ un evento de raid ecuestre, en un predio pivado y
con gestión de privado. Este evento, explica, tiene la inte[ción de gene¡ar un antecedente
diferente a otros raides, que se han camcteaizado por generar un mal ambiente. Ante esto. el
Sr. Alcalde indica que el Municipio, en esta opoñunidad y por Ias características del raid, no
esta a en co[diciones de implicarse . esta opinión es compartida totalmente por el Col1cejo.
Se retiran rep¡esentántes de COHVEA y Aparcería-

Se porsigue con la lectum de la nota p¡esentada, puntualizando los apoyos soljcitados. Se
mociona apoyar el evento 6o desfile tradicional, decla¡a¡lo de interés del Municipio, poner a

consideración de Tu¡ismo y Cultu.a bdndar apoyo económico. gestionar con dumbmdo
instalación de luminarias l, bajada de luz. apoyo de cuadrilla, acondicionamiento de espacios
públicos, cortes de calle, gestión de úedallas, préstamo de estructuras, contratación de dos
baños químicos, arliculaciones con Gestión Ambiental y apoyos en transporte y difusión. Se
vota por Ia afi¡mativa, 5-5 aprobado-
Res. 18/291

Erpediente N'2018-81-1280-00653 Solicitud de UTU para utilizar ia expoplatea 25110. Sin
objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. ,8/292
Expediente N'2018-81-1280-00655 Proyecto de UTU. Se mociona realizar articulaciones
con Ati¿íntida Ja¡dín, apoyando la iniciativa. Se vota po¡ la afimativa 5-5 aprobado.
Res. 18/293
Expediente N'2018-81-1280-00656 Solicitud de Gimnasio o Depofivo para Baby Fúrbol
Progreso Categoría 2006. Se mociona apoyar a¡ticulando con la Ditecció¡ de Depodes. Se
vota por la afin¡ativa, 5-5 aprobado.
Res. 18/294
Expediente N'2018-81-1010-02110 Venta de afesanías en Hierro. Se mociona aprobar en
espacio en Circunvalación y Avda. Artigas. Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/295
El Concejal William Bermolén sugiere aprovechas Ia opofunidad para empezar a ordenar
las ventas en espacios públicos previo a ]a temporada de verano.
Expediente N'2018-81-1280-00657 Solicitud de expoplatea para ensayo de Bambas. Sin
objeciones, se vota por la altemativa 5-5 aprobado.
Res. 18/296
Expediente N'2018-81- 1280-00601 Rally Atl¿inlida- Costa de Oro+ ultima nota presentada
el viemes. Se mociona informar al gestionante" Sr Carlos Gorzález que todas las solicitudes
se han canalizado a tavés de la UEP Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
I)esignar funcionario pa¡a comunicación comunitaria de AGESIC. Se mociona asignar a la
funciona a Estrella Andrada, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/297
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Ingresos:

. Expte. 2018-81-1280-00267 Espacio Allan Kardec, que fuera aprobado el permiso para dar
charlas en Espacio Cultural el úitimo sábado de cada mes, ha sido cuestionado por
considerar se está violando la ley de laicidad. La Di¡ección de Cultura solicita se dicte
resolució[ p¿ra mantener el préstamo del espacio. Se da lectura a la nota de solicitud y se
mociona pedir a los gestionantes más infomación a ñn de poder toma¡ postura. Se vota por
laafirmativa 5-5 aprobado.

. Se informa que entre las resoluciones 18/237 y I 8/23 9 se omitió de manera involuntáda la
resolución 18/238 por 1o que habría que deja¡ constancia de este vacío. Se vota por la
alimativa 5-5 aprobado.
Res. l8/298

. Se mociona aprobar un gasto de hasta $4.000 para compra de plantas para plaza Varela y
ftente del Municipio. Se vota po.la añrmativa 5-5 ap¡obado.
Res. 18/299

. Expte. 2018-81-1280-00665 Solicitud de autorizaciór para ñesta de la primavera. Se
procede a dar lectrüa a Ia propuesta realizada por comerciantes de la calle 18 y República de
Chile el dia 22 de septiembre de 17 a 21hs. Solicitan pemiso y cofie de calle. Sin
objeciones, se vota por la afir¡nativa 5-5 ap.obado.
Res. 18/300

Se mociona el archivo de los siguientes expedientes:

2009:
Expediente N' 2099-81- 1234-00767 Proyecro de Plazoleta
20t0
Expediente N'2010-81-1234-00952 Solicitud de donación de mapas
Expediente N"2010-81-1234-01152 Relacionado al Proyecro de ga tas Esración Arlánrida y City
Goll
2012
Expediente N'2012-81- 1280-00542 Ampliación de contrato de concesión parador Indigo
20r3
Expediente N'2013-81-1280-00478 Solicitud zanjeo y ape¡tura de calle coop de vivienda.
Expediente N"2013-81-1280-00580 Reunión tipaftita artesanos paseo cultural pedro Figa¡i
Expediente N"2013-81-1280-00689 Club de Pesca Pied¡a Lisa
Expediente N"2013-81-1280-00798 Solicitüd de agente comüitario
Expediente N'2013-81r1280-00910 Prcpuesta del Circulo Italiano
Expediente N'2013-81-1280-01134 Solicita arreglo de vereda
2014
Expediente N'2014-81-1280-00832 Proyecto de mas local de Opp
Expediente N'2014-81-1280-01206 Declaración de Inrerés P¡oyecto Dieste
Expediente N"2014-81-1280-01207 Permiso para mejoras de plaza en Barrio español
Expedierte N'2014,81-1280-01270 Espacio homenaje a paez Vilaró
2015
Expediente N'2015-81-1280-00756 Pro¡,ecto para playa mansa en temporada
Expediente N'201 5-8 1-1280-00789 Apoyo para ulosev
Expediente N"2015-81-1280-00855 Apoyo para fomar una cooperativa.
Expediente N"2015-81-1280-00911 Propuesta de ferias temáticas
Expediente No2015-81-1280-00957 Problematica en Calles Utilizadas como pista de carrera.
Expediente N'2015-81-1280-00993 Evento en la peatonal ene¡o 2016
20t6
Expediente N'2016-81- 1280-003 5,1 Acrividades de reggae
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Expediente N'2016-81-1280-00566 Compra de Camión para pa¡que del plara v Arlántida
Expediente N'2016-81 -1280-00689 Candombe en plaza Varela
Expediente N"2016-81-1280-00838 Espectáculo rle teatro multisensorial
Expediente N'2016-81- 1280-00909 Entrega de piedra Lisa por parte de la coop 14 de agosto
Expediente N'2016-81-1280-00975 permiso pararealizar ciricáturas
Expedienle N'2016-81-1280-00983 permiso para instalar cajero automático
2011
Expedieúe N'2017-81-1280-00267 Solicitu<i de compra de equipamiento de oñcina
Expedienle N'2017-81-1280-00271 Presenta propuesta desde la Costa
Expediente N'2017-81-1280-00368 Solicitud de cuida coche Humberto Gil
Expediente N"2017-81- 1280-00754 Declaración de inte¡és y apoyo a a Atlánridajardín
Expediente Nó2017-81-1280-00849 Solicitud de apoyo económico para pagos de artistas

Expediente N'2017-81-i280-00864 Solicitud para uso del DepoÍivo
ExpeCiente N"20i 7-81-1280-00909 propuesta del Zoológico de Arlántida
Expediente N'2017-81-1280-00946 Ca¡icatuas en feria afiesanal
Expeciiente N"20I 7-8 i - 1280 00971 Venta de rorta friras
2018
Expedieme N"2018-81-1280-00030 Ferias de Food Truck
Expedie¡te N'2018-81-1280-00168 C¡eación del p¡oyecto .'pañicipación para el Desanollo',
Expediente N'20i8-81-1280-00279 Declaración de Interés Cütuá d encuentro de Teatro
Expediente N'201 8-81-i280-00309 Autodzación de Cuida coche
Expediente N"2018-81- i 280-00338 Competencia de motociclismo en Ruta 11
Expediente N'2018-81- 1280-00456 Exposición de vehiculos antiguos
Expediente N'2018-81 - 1280-00.185 Solicitud rle Bambas da Costá de Ouro
Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.

Attes de concluir la sesión, el Concejal Leona¡do Álva¡ez solicita rerbalmente que se considere la
posibilidad de co1.rer la cebla sita ell Circunvalación casi Avda. Artigas por haber comproba<lo Ia
peligrosidad que este cruce tiene al esta-r tan cercano a la rotonda. Ei Sr. alcalde indicá que se
Dondrá en conocimiento a Ingeniería de Triinsito esta inquietud.

No habietdo más t€mas para tatar y sieÍdo las 21:2l hs se levarta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad lgl2'76 a,lBl3OO.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE AILANI'IDA
EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. LA eUE OC§B{ EL FOLIO N" 085 at 089

A


