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En ia ciudad de A¡]ántida. siendó el primer día del mes de octubl.e de dos mil dieciocho. a ias
20:00hs comienza a sesion¿i el Concejo \,funicipal en régimen ordina¡io. Preside el Sr. Alcalde,
Gustayo Coüzález. ocupan sus bancas los Concejales \l,illiam Bermolén. Catlos Schiar o. Ángcla
Bermolén ) Susana Camerosano. Est¿io preseltes el! sala los Concejales Leonardo 4.h arez- Pat¡icia
Couseio, Ad ana Ce Sosa. \{auro Juncal v A¡a tr{anfrini.

informe Previo:
. Presentación CEA. Se recuerda a los Sres. Concejales que ia preinscripcjón está abierta

hasta el 6/'10 por 10 que se solicira la máxima difusión.
. El Sr. Alcalde propone que, acercrindose ia temporada esdval y buscando e1 mayor

orde¡amieffo posible. se estipule como ,ecl1a 1ímite para la inscripción para venta en
espacios pilblicos el i5 de noviembae. convoca¡do a las romisiones refereffes a trsbajar
fr¡e¡e en ia asignació¡ de pe¡misos-

" lnvitáción Edición 201 8 de los "Reconocimientos al EsÍirerzo por la Accesibilidad
Turistica"" la que tendrá lugar ei día 10 de octubrc del co ente, a 1as i 1:00 hrs. en Sala
Aredondo (Sede del Ministerio de Turismo). Se solicita a las bancadas qüe designen a un
Coacejal como representación.

. Concierio de coro del Sodre por e1 Día del Patrimonio 7./10. Actividades coordinadas con
Turismo y Prefeclura.. El Sr. Alceide intbrma que quizás haya que Dr-ever un gasto en
,.jierienda para el coro- unas cincuenta persoras.

" Canbio en agenda de MIEM. Delegar urr Corcejal por batcada para cena del 2,i1f_r. !e
recuerda a los Sres. Concejales qüe se esper¿ su par'¡icipación en ia actividai qLje ilrirtx ei
2/'10 a 1as 15hs en el Espacio Cultu.al.

. Comunicación sobre canera de galgos. El Sr. Alcalde informa que se soliciró asescramiento
cor respeclo a esta aa'tividad y pone en conocimjento a los presentes de las respuesias
tbi.nidas por co(eo eiectróiiico. Ha) u¡ expedjente ingresado al o¡den del dia.

' i.a Unidad ie Animación Socio CL¡lturai lomunica que. en e1 marco de las aciividaiies para
noliembre el DlMo de inscrillción es hasm e1 I0 de octubre. El Sr Alcaide considera que
seriá pedinente asociar estás actilidades con ias celebraciones por el anite¡sa¡io de la
escuela de La Palmita.

. Reu¡iones con lllDES (age¡dar). Propone enviar fechas posibles por coneo eiectrótico
para coordinar.

" Soliciud de agenda a Junta Dep¿rramental. Ei Sr. Alcalde sugiere que se convoque para la
lei¡u¡da sesión oadii¿rie del e: ie novientbre.

, aler,l-bic le .accrrroc ie lluses Por temporaCa. El Sr_ Alc¡lde pone en conocimiento a 1Js

-'i-e;. Colcrjales ;rl cr,r,',bio propueslo pala ios lines de semana con la Íiraiidad de
,iescü¡ge:.ionaa ei i¡.ánsi¡o.

" 26¡10 Devolüción "El Agua _r ia Vida,, 1B:30hs
. l'emporal. ,:i siti¡.1ciones. I de impc¡rancia. Se destaca la actuación del Coñité de

Bmergencia l la impoi'tancia de las obms realizadas en calle Las Acacias.
. Obras: .{', aicel e¡ .rliaza Varela se pone a la vista plano de refomtas de la plaza 1. se informa

aüe \ r se hizo l¿ s?iri.^ria nue\,¡. i.on melos reconido, prer iéndose las obús en biblioieca v
.rlait1a de T'.1!1si11a.

. llsriruciol de al¡er:u¡r 9{l:ri.;o l.,li}niciltel

. Suspensiór¡ r1c¡iviciad.i por ¿lefe
" lló\,!l de Salud e, ae]tlo de Eario con gran ¡fluenaia cle gente, se generaron algunas

Ceseoofdie¡aiot1És ccr ei ser..icj,.r je cdclrologia. pero l./a se está solucionando

" Er sábado 23,,09 re]rJti.ll .o¡r c..ejt.es Ce ll-il,'j en ¡cfe¡e¡.¡ia ¡r le ,róximá ilauguración .lei
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nuevo edificio, plantearon alguias dudas respecro al acceso al mismo ) temas relacionados a
la seguridad. sobre todo en materia vial. En ese sentido. el Sr Aicalde manifesto que
habiéndose iniciado las obras en la caile Pinares. muchos de sus planteamientos quedan
cubieúos
\4esa de Desarrollo Local. lmplementar algún mecanismo pa¡a que los comerciantes puedan
evaluar 1as actividades cor liempo para definir patroci[ios.
Pensar especaáculos de nivei para febrero. poique enero ya está completo. Car¡era nocturna.
Febre¡o.
Editar un afiche con los punios recoürendados
Adántida Jardin. A partir de los aneglos en plaza Varela se generaron algunos cambios en la
estruclura de la muestra. se tlaslada hacia el centro, 1o que pemite involucrar a los
comercialltes. incluso coÍ el préstamo de de locales.
Propuesta para el desarroilo del U¡r¡guay. Almue¡zo ADM I l/10 140 dólares por
participante.

Para Ingresar:
Exple. 2018-81- 1280-00737 \¡irginia Hernández Cooperativa viviendas Estación Atlánrida
Expte. 2018-81-i010-02304 Paablo Baroni !'enta ambulante f¡t_¡ras y verduras
Expte. 2018-81-1280-00736 Comisión Fomento Cooperativa Viviendas Atlántida
Expte. 2018-81,1280-007.12 Aniversario de La palmira
2horas publicidad rodante CEA
Fecha Cabildo (9/11)
Expte. 2018-81-1280- 00749 Comisión de la Memoria
Se vota por ia añnnativa 5-5 aprobado.

Consider¡ción de actas 18/031 y 18/032 sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Habiendo una delegación presente en sala, se mociona sesionar en régimen de Comisión Gereral
para recibirla. Se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado.

Se procede a dar lectura de la nota inseña en expedienre 2018-81-1280- 00749. ingresado ai ortlen
del día. Toma la paiabra el Sr Eduardo Rirero quien tirndamenra la necesidad de crear un
memorial en honor a los jóbenes Ariel Arcos y Julio pagardo),. asesinados por el régimen de facto ).
en su memoria, recordar Ia resisteücia local, pasando a integrar el espacio al circuito de la memoria.
Irvita a ia acrividad que se realizará el 20111 en el Centro Cululal pablo Nen_¡da. Se solicira al
Municipio que de algu[a manera promueva la acción de la Comisión como una fbrmá de involucrar
a loda la sociedad. Toma¡do la palabra la Sra. Florencia Rodríguez. destaca que los estudiantes del
liceo han tomado postuta sob¡e esotos temas. En esla oportunidad, además. se invoiuc¡ará a la
UTU. a tra\,és de 1os alumnos de la escuela Pedro Figari quienes estarán a cargo de Ia construcción
del recordato¡io. un banco de clase vacío.
Tomando la palabra el Concejal Leonardo Áharez. agradrce a la Comision la ].eferencia a su abuelo
fundado¡ del liceo 1 que l1eva su nombre, 1o que mofiva su orgullo. Entiende la impofancia del
tema para la sociedad de Atlántida y atiende la necesidad de gene¡ar el debate conispondiente en
1os ámbitos que conesponda. y sobre todo en este ámbiro (el Concejo Municipa) el que sin dudas es
el más democrático de todos. Enfatiza y hace acuerdo en la necesidad de maniene¡ 1á memoria para
que n.rncl r¡á: ucJfTrt e\ro, hecho, nelrsto..
El Sr Alcalde entiende que es necesario irvoluc¡ar a Ia Sec¡etaria de DD. HH.
El Concejal Carlos Schiavo señalá su beneplácito por ia iniciativa en un ¡ema que nos toca como
sociedad, enfatizando la pertinencia de ¡ecorda¡ a estos m¿ifiires de maneta pe;anente deñniendo
que estos hechos no vuehan a ocrmir, maniñesta además su alegría por el involucramiento de
liceales. Dicho esto. se ag¡adece a los representantes de Ia Comñión su presencia en sala _v se
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vuehe a sesionar en réginen ordinario.

Asuntos Entrados:
Aprobar Fondos Permanente. FIGM y Pa idas Mensuajes. El Concejal W'i]liam Bennolén solicita
se trate el tema en una próxima sesión, ya que maniñesta no pudieron ver el mateial. El Sr. Alcalde
les recuerda la imponaicia de presentar la docu¡entación en tiempo 5, forma. por lo que mociona
se aprueben las resoluciones, quedando abieña ia posibilidad de rectificar si es recesario. Estando
1os Concejales de acue¡do se vo¡a por la añrmativa 5-5 aprobadas
Res. 18/323 a l8l328
Se procede a la lectura de 1a Resolución 18,'329 por reire¡ación Gastos Fleteros_ Se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.

. Sin objeciones,

Res. 18/329
Conside¡ación de Proyectos de Resolución de Comisiones productiva y TeÍitoriai
se vota po¡ la afi.mativa, 5-5 aprobado.
Res. 18/330 a 18/335
Aprobar 6 horas de publicidad para servicios
afi rmativa. 5-5 apiobado.
Res. l8/336

de Salud y 2 para difusión de CEA. Se vota por 1a

Expediente N"2018-81- 1010-021 10 Venta de a¡tesarias en hierro. Se mociona aprobar su
instalación en ei punto i sugerido Avda. pinares y Ciudad de Montevideo. en coordinación con el
CIC y previo pago del cáron coüespondiente. Se vota por la añimativa 5-5 aprobádo.
Res. l8/337
Expediente N" 2018-81-1010-023¿16 Car¡o de comidas. Se mociona no aprobar los puntos
sugeridos. Se vota por la añrmativa S-5 aprobado.
Res. 18/338
Expedienre r\-" 20i8-81-1010-024i 0 Venta de churros,tofas fritas ), eúpanadas (renovación) por
temporada. calle 26 a 30 mts. De la rambla. Se mociona su aprobación. in coordi¡ación .on 

"l 
CIC

¡, previo pago del cánon conespondiente. Se vota por Ia afimativa 5_5 aprobado.
Res. l8/339
Expediente N' 2018-8 l-lOlO-02111 Carro de churos zoológico, renovación anual y cambio de
titula¡.Se mociona su aprobación. en coordinación con el CIó y previo pago del canon
co espondiente. Se vora por 1a afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/3'10
Expediente N" 2018-8 i - 1280-00665 Fiesra de la primavera I4,,10 a partir de i.rs I6hs. Se mociona
aprobar la reaiización del desfile. coordinando corte de calles Roger Baret desde Avda. AÍigas hasta
el Municipio. Préstar¡o de escena¡io, audio y luces. Difusión por'ios medios habituales. Se vota por
la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l8/3,1I
Expediente N' 201 8-81- I 280-00701 Show Ve¡ano perlecto Impar En vinud de que la l-echa
propuesta coincide con el shos de Mañino en la expoplatea poi lo que se le propuso ser teloneros,
aprcvecharldo la opoñunidad de lbrmar pane de un espectácuio de mucha caiida,l_ Estando todos de
act¡e'Jo..e \ola Dot ld afi¡rn¿tj!a i-) a0lobado.
Erpedienre N" i018-81- I280-00707 Expo platea para evento de f¡eesryle el l3/10 de 16 a 20hs. Sin
objeciones. ce vora por la xfirrn.lrira 5-5 apiobado
Res. 18/342
Expediente N" 2018-81-1280-00721 Atlfutida Rock lunior Club. Se procede a dar lecrura a la
propuesta y se mociona su aprobación sin pe{uicio de otros trámites que conespondieren. Se vota
por ia Bliln]atira 5-5 aprobado.
Res. 18/3,13
Expediente N' 2018-81-1280-00729 Solicirud de encuentro COSTEARTE. Actividad con escolares
prevista para el 12110 e11 Cenfto Cultu¡a1 pablo Neruda. Solicita coordinar con el Centro.
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amplificación. escenario y estruc¡nas de feria. Coordinar con tráusito control de la esquina Roger
Balet entre rambla y calle 1. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. I8/34:l
Erpediente N"2018-81-1280-007j2 Solicitrid para prohibir las car.eras de galgos. Se da leclura la
nota presentada por el Sr. Vet. Sebastiár Fernandez. La Concejal Ángela Bermolén puntualiza que
estas caneras son comunes en el lügar de refe¡encia. Da lectura al informe enviado por COTRYBS
y puntualiza que no se respeta nada. El SrAlcalde informa que, de acuerdo a Io enviado por
COfRYBA no existen .egulaciones especíñcas para este ripo de actividad l el Concejo no tiene
potestades para su prohibición. En la oponunidad, el CIC se presen¡ó en ei lugar y realizó la
corespoúdiente inspección, sobre 1a que nos envia¡á un infon¡e . La Concejal Patricia Couselo
solicita la-banca ai Concejal Carlos Schiavo e inlorma que la activjdad no cumplia con ningún
¡equisito y la hicieron igual. Entiende que corespondería al Concejo Municipal prununüiarse en
conira de este tipo de actividad.
Se mociona sesionar en régimen de Comjsión Gene¡al. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
El Concejal Lonardo Alvarez atento a la legítima preocupación expresada por el gestionante,
entiende que el Municipio debe ma:it''estarse en cont¡a ) ser enfático en el control de aquellos
aspectos que están previs¡os por ley. E! Concejal \\iilliam Bermolén dice que el galgo colre
naturalmente v las car¡eras siempre existieroi, no le parece uüa acti\idad negati\,a. lo que se debe
cuidar son ias condiciones en que corren. si cumplen col1 las rotl¡ativas vigelltes, que coran.
El Concejal Carlos Schiavo conside¡a que analizando la actividad en sí, esta implica u¡a forma de
explo¡ación animal. el lucro es lo que le molesta. Sugiere que ei Concejo exprese opinion
fundamentando en algu'los antecedentes de prohibición. 1a que alguna legislación existe. Pide la
palabra el Sr. Vet. Ernesto Salavenía puntualizando que. como primer punto. ca¡rera se hizo y como
segundo Dunto" COfRYBA no autoriza, infoü1a que la carera debe comunicarse cinco días antes,
si comunica en tiempo v lorma, no hav sanción. -A.demás. no ha,v maltrato compiobado. en realidad
cree que se trata de una traspolación con io que ocul1e con las car¡eras de cabal1os. La 1e¡ de
máltrato a11imal es muy clara en cuanfo a las cilcunstancias pasibles de sanciones. Por otra páfe.
enliende que la prohibición tiene como consecuencia inmediata el paso a la clandestinidad y con
eilo la pérdida de controles- como siempre pasa. Enfatiza que en las carreras no se da malttato a los
animales, si este ocurre, ocrme durante la semana. La solución. dice, es la regulación. El Sr Alcalde
reflexiona sobrc las cosas que se apolan ), las que no, recuerda que el Concejo ha apo¡ado domas
de caballos. por ejerrplo" hace acueldo con el Conceial Mauro Juncal col que el Concejo deberÍa
expresarse contra Loda tbrma de maltato aniúal. también acuerda con el Conceial William
Bermolén en cuanto a la naturaleza de los galgos. La Concejal Ana Manfrini manillesta contra toda
forma de maltato animal, en este caso puntual tiene entendido que a los per¡os los "dopan" pa.a
correr y eso es inaceptable. La Concejal Patricia Couseio co¡rsidera que manifestar el desacuerdo es
un paso en la defensa de estos animales, recueada que er otros muricipios se ha prohibido y cree
que si todos los municipios 1as prohibieran. al final. no tend¡ían dónde hace¡se. Si se resoelve
manifestar el aepr¡dio hacia toda forma de maltrato animal, insiste con qüe se mencionen
especifiaamente las carreras de galeos.
Se vueh,e a sesionar er régimen ordinario.
Se n'rociona manifesta¡ el repudio de este Concejo Mrnicipal á toda forma de malffato animal,
en1átizar en la necesidad de contar con Ia autorización coirespondiente para actividades puntuales.
Exigir estárdares de bienestar a los organizadores y soiicitar revisión de la normativa vigente.
Se vota por la añúnativa 5-5 aprobado.
Res. 18/3,15

ExDediente N'2018-81-1280-00713 Soiicilr¡d de ldeá Vilariño para realizar riesta de la primavera.
Solicilan permiso, audio. electricidad. esÍuctL¡¡as de t!¡ia, difusión y colaboración para la puesta a
punto de escenario. El Sr. Alcalde cede su banca al Concejal Mauro Jrmcal quien mociona aprobar
io solicitado. Se vota por la afimativa 5,5 aprobado.
Res. 18/346
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E\pte. 2l:118-81-1280-C0737 \¡irginia ilemá1dez Ccoperatila \ ivie¡das Esració¡ Atlántida.
Solicitan el Ginnasio Municipal para iealizar uoa cena beneficio. No pa¡ece el lugar más iclóneo. se
mociona aficular con el club Prog¡eso. Se vota por la añn¡ativa 5-5 aprobado.
Res. l8/347
Expte. 2018-81-1010-02304 Pablo Baroni Venta ambulante frutas y verduras. Poner a coffideración
de Comisión Asesora en lo Teritoriai. invirar al gestionante. Se vota por la añ¡mativa 5-5 aprobado.
Expie. 20i 8-81- 1280-00736 Comisión Fomen¡o Ccoperali!á Viviendas Atlántida. Solicitan
gestiones para mantener reunió¡ con direcriones de Acondicionamiento Urbano ! Gestión
Ambien¡al. Se vota po¡ ia aflünativa 5-: apft,bado.
Expte. 2018-81-1280-007,+2 At vetsa o de La Pair]it¿. Se ¡ro¡iona envia¡ a Comisión Asesora en
io Social. Se vota por Ia afimari|a 5-j aprobado.
Fecha Cabildo (9111) en Instjtución Fomento Villa Arge¡rina. Se vora por la afirma¡iva 5-5
aprobado.
Res. 18/3,18

Siendo el 15,110 1'e¡iado. se mociona ¡e¿lizai la pró:iima sesióit oidi¡aria el narles 16,,10. Se vota
por la afi¡matila 5-5aprobado.
14/349
Expte. 201 8-81- 1280- 00749 Comisión de la Memoria. Se mociona aprobai la iniciarr\ a ) en\ iar a
conocimieüto de Secretaría de DD.HH. Solicitando se inclu),a este espacio en el circuilo de 1a

meúo a. Se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/350
El escenario mór,il debe ser reforzado por io que se n'lociona aproba¡ u¡ gasto de hasta $7.000. Se
vota por la atirmatila 5-j ap¡ooaio.
Res. 18/351
Se pone r¡ consideración el archivo de los siguielrtes e{pedieries:

Expedierre N"2018-B 1,1280-0016,1 XXXII Congreso Nacional de Geogmfia
Erpedierre N'2018-8l-1280-00424 Solicilud de Pro)ecto de Comunicación Arlánrida FM 89.9
li\i]edienL. N'201 8-8 t - i 280-00501 P.allt "Cos1a de Oro Arlánrida,,
ixpe,lienre N' 20i8-81,1280-0ú126 Cc¡¡.o1 de reaisrros sonor.os
Se vola por la allmati¡,a 5,5 ap¡obado.

No habiendo más temas para tmtar y siendo las 21:39hs se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas.por unanimidad l8/323 a 18/351.

i-A PRESENTE AClA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA
EI- DÍA r6 DE OCl lrBR[ DE 2018. LA QUE OCUPA EL FOLIO ],r" 098 al 102

w)
vo González

Ángela Bermolen
a/a -*li*-'\-{\


