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.dcta 18/035.

En la ciu.lad .1e Ailáútida. a los die-scrsiet. Cias dei ¡,1es de octubre de dos mii dieciocho, siendo las

i 9i-1f)hs. .onie¡za a sesionar de ma¡era oldinalia el Conce]o Mu.icipai. Preside e! Sr. Alcalde.

Gustaro Gor1záiez. Ocupan sus bancas los S¡es. Coocejales Ca os Schiavc. -Susa[a Camerosano.

\\'iiiiafl Bennoién y Lecnardo Áilarez en caiidad de suplente de la Concejal Angela Bennolér1.

Estiá¡ presentes e1i sala los Corcejales Adriana de Sosa 1' Daniel López

llionlle pre.,io:

Se da leorula ¿ noia cie agracleciDrienloeniiida por coral "\bces .',t -r'Iiántida''
Taúblé]] sc procede a la iectura oe agr¿decinli.i1lo dlr i 1i:\ c,r-,¡r motivo de homenaje a Arligas

rcaiizado recienteñe¡le
Se da lecrura a nota de LIFA en la .1ue se soiicita u¡ co¡le¡edor para podas colocado en el predio

del Counby. El Sr. Alcalde pone a considera.ción promoler que e$a nota siga el háinite

adminislretivo co[espondiente. -va que se pod¡ia promo!er ia creación de un Punto Verde para uso

del btrnc eI general. Los concejales maniñesiai sr-r ccincide¡cia aon a\lanzar hacia la creación de

un ?u¡rJ lerde.
se pone rr. conocimiento a los srcs. aci.i.e_iaies dei inibrme rie actuaciones del ( iL ctn lendedores

cle ieña El Concejal lyiiiiam Benr-,oiéu ag.adece la i,,'icñ,e¡riil¡ Je1 CIC ¡ r,:,ifiesl.r tstat ill taDlo

de io acluado.
C.n¡cdarc OSE- Se da lectura a Resoluaió¡ 18106856 aprobando ei comodato, s' r\otiñcará a iJs

vecinca y o¡gatizaciones dei bafrio para conenzai a cooftiiúar acaiones para taaÍlsfoir¡¡i ei espacic.

Solicrtuá 'rtia-shi:rgton Chiareio para reaiizar una ¿ctividad el ll de octuble pas¿di' Él liárr-'j"e lL:
iúicia,lar e¡r tcs tiempos esiipulados paax ser ilatido.
Re,-njó¡ c¡l ,. ecinos de A|da. Pinares ¡ijre ei salón .cí1-r"i¡.:l de Al-r'¡\(--{l\'.i 1:ubc ¡regL rll'''i

releriiias a pl'rviiiles. redLlctores de \ elo'ida¡ j" sendas p"aiooales l-a Dicct"r:l'it obras i¡ri¡¡¡iió
que :sta primera erapa de 1a obra cuesia 24 atilioles ,1e pesos mas lo apora'io ÍJn' ir ilire'rt:;ó'' de
-1ránsito para señaiiia.ió1]. La segunda etapa conteúpla¡á la construcción ie ilna ser.'la peat{'lai'

i-es phviaies tendrán 65cm rte pófundidaá )' está p¡evisla la colocación de rcdr rctores de I eloci¡led'

Pcr ei ritrac que 1leva la obra, se puede augurar que lleguen a término a¡tes ciel plazo estipuia'in

lsiá p.e-ris*r ia c.nstrucción de un ptlente de cruce desde 13 LiU has¡a la para(l1 ilel i'i'eo 1 e§¡a

.ilr.", csla.á a a¿rgo de la CND.
-,¡.it¡cióoal¿iLrlrcs"FormaclóniiealpaciiadeseÍlos)luiliaipioscl¿'ldnelcrl's Se ¡;'rn;err
¿.)jloa}iel1rr,\ iist¿cáidose ia il11poria-.lcla de la iÍs:a!ai¡, se erlis¡á e! lir:nerial ;L t "rr!'_ '

i_,iiaia ,1.: .Lrii¡a Dapartamental sob¡e iilboies en Roger Balet. esq ahiie Sj tonrr 
'o¡o'r!r''i:niÚ 

de

1,1 exp;.'seclo.
i ¡r.:.rc i: Cc]l,-qa1 Á1geia Bennolé¡r collLirri¿al)do licerrciri hasta Cicie¡¡bre i¡cl'.rsive. Se nocjo¡a

:,-: i',¡;-,,rsr. i-3 aprcla'Jc
!t,'r:iie !rcrila iit hiq irop re.j. 18i2i) rn;'or11]a i:anlic ie fecha ; espacio' Si¡ obieciones-

i.l i ci.rejai ',\¡ilii3nBeiirciéo Lace eltreg;L i. Dolt- ile igrac:cimiento de sl¿mnos y prt'1!sors dei

r ..'\ : r: apo)u cñtr!.¡r.!.'t-¡ c. 'rl ':.'i'LJl.'
:1 acúcqjai \\:iiii.nn Bennciin en;iegr ai Sr -A1c^lCe i¡!itaciói' exteiiiva a lodo el Conc'jo para

acl¡ri.iaide eval!¿(iió!: de i ¿ños ,ie g:ltióÍr de AFE. 9e env;3iá por .orre¿ eleciróirico'

.!|nlii'¡rióÍ Ll: .\.ta 131034" Si§ ¡ltjÉcirner si Yr1¿ aor i:, ifirmativ¿ 5-5 apn)trado'

?ái i! ar¡it:ri'ieaar s¡¡ ingfe!ni
t...,,iJ' i8r .t':"' :.':. .r

.L¡, .l /..1 u, \:i .¡ :r.,rul I . '. ,' ,P. I :



FOLIO NOl04
Co¡reo de Comisa¡io sobre cuidacoches ) datos S. Fabricio Galín C .l 5.236.04'l -6
Expte. 2018-81-1280-00772 Talle¡ de Dirección Escénica
Se mociona ingresar a1 orden del día. Se lota por la añrmátila 5-5 aprobado.

Asunlos Entrados:

Aprobar gasto alquiler de 4 baños químicos para COSTA-A.RTE hásta $ 6.500 Se vota por la
afirmativa 5-5
Res 18/352
Aprobar gásto de unifo¡mes hasta $7000. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 18/353
Expediente \' 2018-8 i - 1280-00602 \'laquinitas en expo feria. El geslionante presenta Lm recurso

solicitando ie revea el cánon de 4UR por maquiniia" teniendo en cuenta lo cobrado el año pasado y
que scn maquinas de pequeño pone. Se mociona rectilicat la resolución 18/132. Se vota por la

ahrmativa 5-5 aprobado
Res 18/354
Autorización para imputa. en rojo. Se vota por la afiImativa 5-5 aprobado.

Res. 18/355

I¡fon¡e de Comisiones Aseso€s.
EI S.. Alcalde infoma que no habiéndose podido instalar po¡ ialta de quórlür la Comisión Asesora

en 10 Telritorial ) estando ciiado el Sr. Pablo Baroni. fue recibido por el Sr Alcalde 
"\-, 

los Concejales

p¡esentes penenecientes a Ia Comisión Asesora en 1o Social. La propuesta concreta se uata de un

camión para venta de frütas, por lo qüe se sugiere no aprobar No obstante, el Sr Alcalde infolma
que esttsituación le dió el impulso para plantea¡ al CIC 1a necesidad de protocoliTar las solicitudes"

evi¡ando generar falsas expectativas en 10s contribüye¡tes y dilato¡ias irmecesa as- Se establecieron

{g,;nos acuerdos básicos: realizar un primer filtro al inicio del lrámite' clasificando por rubro 1

solrtitando lotografía cie la mercadería. Ropa, l'¡utas y lerduras. no. Buscar la promoción de

¿¡sociaciones entre vendedores. para propiciar la instalación de tres espacios de venta, El Aguila la
proa de calles 14 y Montevideo -v plaza Montevideo.
,!e mociona resolver la creación de esos espacios, devolver las solicitudes a Venta e[ Espacios

Pú¡liccs a efec¡os de iniciar ias acciones para Ia creación de los nuevos espacios, teniendo

ccnocinieilc de 10s productos propuestos (adjuntar fotografia)
Expediene N "201 8-81- i 010-02,190 ltnla de ref¡esco . cerveza sin alcohol I tragos sin alcohol'

!\ire diente \'2018-81-10i 0-02492 Venta de atesianas (fe¡ia Mac Donalds)

Erpediente \'2018-81-1010-0249¿i Carro de Comidas
Exlre.iiente N'201 8-8 i - 1010-02,195 Comida arabe y Egipcia
Expediente N'2018-81-1010-0252,1 Venta de artesanias (Temporada)

Expediente N"201 8-81 -1 010-02553 Venta de artesanías.

Erpediente \'2018-81-1010-02595 Venta de artesanías en hiero
ElpeCie¡te N'2018-81-1010-02609 \'enta de anesanias (Joye a)

Etpedie e N'2018-81-1010-02626 Difusores , cajas de made¡a

E\:ediente N'2018-81- 10I0-02627 Artesanías en general (tenporadaJ

Erpeciierrie N"20i8-81-1010-026,10 Fe a ailesanal- \l¿tes-
Expediente N'2018-81- 1010-02660 Venta de muñecas aüesanales

S( \ola púr la añrmati\a 5.5 aprobado.
Res. 18/356

Se mociona apiobar las soiicitudes de renolació¡. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

expediente N"2018-li 1- i 010-02519 Venta Je artesani¡ls ;l] madera(¡enovación)

Res. i8/357
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Expediente 
^-'2018-81-i010-02530 

Venta de toñas de fritas (renovación)
Res. 18/358
Expediente N'2018-81- 1010-02j90 Venta ambulante tatuajes en henna (renolación)
Res. 18/359
Expediente N'2018 3 i - 1010-02596 \'enta de to¡tas friÉs are¡ovación)
18/360
Expediente N'2018-81-10i 0-02628 Venta de rortas fritas (renovación)

18/361

Expedieme N"2018 81-1280-00747 P¡opüesta para realizar dos eventos en expo platea el 15/12 ) el

12/01. Susana Camerosano sugierc p¡oponer ¿l organizador palticipe-r de la agenda de camalal
como esponsor Ei Sr. Alcalde mociona aprobar ias acrilidades. panicularmente la de enero. sujeta a

la fecha previsra por Cullura para e1 iaozamiento de Carnalai. Aprobar préstamo de escena o ,v

luces. asi cor¡o la dil'üsión por 1os medios habituales. Poner eo conocimiento a la Mesa de

Desarroilo Locai a través de ia Comsión de Agenda de Verano e invitar a1 gestionante a paÍicipar
como esponsor de los tablados en febre¡o. Se lota po¡ 1a afirmatila 5-5 aprobado.

Res. 18/362
Expediente N'2018-81-i280-00750 Solicitud pala realizar 1a expo platea Ie¡nanja. Sin objeciones.

se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. 181363

Expediente N"2018-8'L- I280-00752i 2' Desfile Inclusivo de modas. Soiicira permiso para utilizar el

Deportilo. audio, sillas ,r- cantina. La única objeción es que ei audio está comprometido para la

ñesta c¡iolla de Estación Atlá¡tida. Se mociona aprobar la actividad y el uso del Depo¡tilo. así

como e1 préstamo de las sillas en existencia y permiso de cantina de refrescos y productos caseros'

Se vo¡a po¡ ia afimativa 5-5 aprobado.
Re¡. l8136,l
:.{:c',ii:nic \'2¡ I8-81- 1280-00765 Solicitud expo plalea febrerc 2019 "Cossi". Se considera que

1as ros prlmeras senanas de febrero son una buena opción, se mociona enviar el expediente a la

Diieccii¡:-i ¡lc Cultr¡¡a e inscribirlo en la agenda de vemno Se l'ota por la añrmativa 5-5 aprobado'

Expediente \'2018-8I - 1280-00774 Solicitud para utilizar el muro Ruta 1 i paÍr "Atlántida
Jr¡¡dín". Ei Sr Alcalde procede a la lectura de 1a nota presentada por LIFA que solicita el

¡e¡rozamiento del muro y entomo J pen¡iso para pintar letrero preseñ'ándolo e¡ el tiempo Toma la

paiabra;l Concejal Carlos Schiavo quien explesa que este es un tema recurente \ (s neLesarill

e:1:.er]diendo o]]olluno el planteamlcntc se maniñesta de acuerdo con 1o solicitado.
Se ruocrona sesicnar en régimen de Comisión General para cue todos los Concejaies presentes

puedan expresar su opinión. Se lora por ia afinnativa 5-5 aprobado.

La Concejal Adriana de Sosa manifiesta su desacueldo con el hecho de habilitar la utilización del

mu¡o a una só1a organización (en este caso LIFA). Entiende, además, que se está en condiciones de

¿dquir-ir rjn compromiso sobre su cuiCad que depende en úitima instancia de la voluntad de todos lol
Da.li.lcs polífi.os. cuadros de lútbo1 y ot¡as maniieslaciones.

El Sr Alcalde rec.Ierda que esta rs la terce¡a vez que se plante¡ esle tema lo que ¡eañrma la

necesidad de dar un debate serio ! profundo. Recuerda que las pintadas m¡rchas veces ni siquiera las

hacen pe*onas de la localidatl, sor brigadas contratadas. El año que viene va a ser más que difícil el

control. E1 predio y el n1ulo, son una cesión de1 Minisrerio de T¡asnspo¡te e¡ comodato con el

Automór'ii Club. El debate debería darse en torno a la promoción de ideas y la forma de hacerlo.

aúü esta¡do corvencido de que esto no se soluciona con un decreto.

Pide Ia pa1¿bra e1 CoDceiai Carlos Schiavo. calific¿urdc de "e¡chasÍe" lo que se hace en ese ír!¡io'
e$rarégico por su ubicación a la e¡trada de Afiáraidi alr-i.llde que se debe trabajar para ilegar a
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acuerdos que permitan que Atlántida pueda declararse libre de carlelería politica y de la
vandalización que se hace de los espacios públicos, incluso colgando carleles de los árboies. No
obstante, destaca que e¡ esta opo¡tunidad se es¡á considerando una aprobación concreta, la
propuesta concreia de LIFA, con la que maniñesta su total acuerdo.
Toma la paiabm el Concdal Leonardo Ai!arez prurtualizando algunos espacios que luego de ser
inteñ'enidos no \olvieron a ser vandalizados. Le gusta la iclea de embellecer el lugar. Las letras no
ha¡ sido vandalizadas, expresa que cuando se hace algo lindo se respeta ) destaca que Atlántida está

cambiando y para bien.

El Concejal William Be¡molén diferencia la solicitüd que se está tratando de las propuestas por
Atl¿intida libre de cafele a política. E1 muro en cuestión actualme e pintado por el Frente Amplio
ha estado pinlado por el Panido Nacional y así sucesilamente. Plantea que quizás un cafiel lindo
seña disüasor de otr¿s pinladas.

La Concejal Susana C¿imerosano enfatiza que no considera que sea peñinente otorgar el uso de ese

espacio a un¿ sóla organización. Quizás pensar en una obra que nos represente a todos, en todo

caso, ea algo para seguir pensando.

Toma 1a palabra e1 Sr Alcalde qLlien reivindica las diferentes fomas de expresión política
diÍ'ererciándolas del conceprc de "vandalisino". Estas pintadas son muestra de democracia e

ideniificar 1a cafiele¡ia política con vandalisúo es antidemocrático. Recuerda que Atláffida está en

proc¿so de creación del Plan Local Palcial por lo que se pod a enviar un pro]ecto a

Aco¡dicionamien¡o Urbano que contemple la itteñ'ención de este espacio.

Ei Conce.jal Carlos Schiavo soiicita que co¡ste en actas que Ia expresion "r'a¡dalismo" l'ue utilizada

por él sóio en ret'erencia a los carteles que afectan a los árboles. Señala que la propuesta del cartel

al'l 3:Íá ocásión es algo püntual.

Ll C¡n.eial Daniel López propone limpiarlo l per:nitir que sea pinlado ahora por LIFA mien¡¡as se

deilnen calsas ]}1ás proi'undas. -+boga por la "expresión con respeto" pi[tanaiear las paredes ¡o es

¡rlra explesión polírica. Enfatiza 1a diltrcncia effie libefad y libertinaje, acotando que por el

libertinaje una vez, perdimos la libenad.
Se vuehe a sesiona¡ en régimen ordina¡io pa¡a sornetea a votación dos mociones.

i. lirciuir las tles propueslas exisrtntes relacionadas al tema enconmendando a

Accndicionarniento Urba¡o el estudio de un proyecto que rcúna estas visiones' Se rota por

la afirmatil,a 2-5 no aprobado.
2 Air,,ol-izar a LIFA a pintar en ei muro de rulas lnterbalnea¡ia y 11 un cartel que diga:

"Atlántida un luga¡ para vivir y disliutar". Se vota por la afimativa 3-5 aprobado'

Res. 18/ 365

Expediente N'2018-81 - 1280-00778 Mesa por ia Paz. Se solicita manifestar el interés en pañicipar

de 1a actividad prevista para el 7 de diciembre. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado-

Res. 18/366

Expedientes para ¡rchivo:

E¡(pediente N" 2018-81-i280-00565 Actividad deportiva en Plal-a Mansa

Expediente N" 2018-81-1280-00699 §olicitud de préstamo de et¡uipo de audio para liceo Nol
Expediente \-" 2018-8i-i280-00708 Ca:rinata solidaria por 1a semana del CoraTón

ExpeCiente \" 2C18-81-1280-00741 'l'.asposicjón de bros

Se ¡/ota por la atirmaliva 5-5 aprobad().
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Para considerar su ingreso:
Correo de Concejal Ángela Bermolén solicitando licencia hasta a el nes de diciembre inclusive. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 18/367
Expte. 2018-8I - 1280-00779 Acti\,á. Acti'tidad de cjerre. Se mociona declaráI de interés Municipal
ia acrividad )'apolar con la dilusión por los medios habituales- poner a consideración de Ia

Di¡ección de Cultural la declaración de interés Cultural y apoyos. Se vota por la afirmaliva 5-5

aprobado.
Res. l8/368
Correo de Comisa¡io sobre cuialacoches. Se presenta nota enviada por el Co]nisario sobre quejas de

vecinos por comportamiento del Sr- Fabricio Galín C.l. 5.236.0'17-6 Se mociona denegar ei peúniso

¡'librar oficio a la comisaria. Se rota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 18/369
Expte. 2018-81- 1280-00772 Ta1ler de Dirección Escénica. Se da lectura a nota y CV se mociora
enviar a ia Dirección de Cultura. Se vota por la añrmatila 5-5 aprobado.

El Concejal Leorardo Álvarez solicita la palabra y manifiesta su sorpresa al enterarse por diferentes

portales que el Director de Desa¡rollo Económico y el Sr Intendente esta¡ían negocia¡do con

"ap.asr.io, 
p-ugu"¡_os la concesió¡ para la consfucción del puerto. I¡fonna que su bancada tiene

intérés en loiorar pane de una Comisión pro pueno y enfatiza 1a necesidad de integrar esa comision

)d .trt- É\1a\ (Lr\¡. eclatt pasandO en nue'tr.r tettttOrio.

El Sr. Alcade le iniorma que todo el Concejo se enteró de la misma manera. El Sr'Cr' Julio Filippini,
p.eselte er la delegación. consideró büena la opo r¡nidad sobre todo. teniendo en cuenta que el

Conce.jo h¿bía aprobado u¡a resoiución manifestando su inrerés en la construccióD de un puefio y

solicitaido se iniciara Lin proceso licitatorio- Recuerda qlre !a hemos recibido propuestas lanto por

enpresados chi!1os coño por grupo de Santantder. Además. sienre se debe tener eñ cuenla el PlaD

io.al Parcial.

Siendo 1as 21 :15hs ¡ no habiendo más temas para trata¡, se levanta ia sesión.

Resoluciones aprobadas tr or u¡animidad 18i 3 52 a 1 81364 I 181366 a 1 8/369

Resotuc,or "p..baJd por,rld\o';a l8 :6i

Í, { FRFSENIE ACTA SF, LEL. OTCRGA Y FIRMA EN LA C1UDAD DE AILANTIDA
EI- DÍA 5 DE NCVIEMBRT DE 2018, LA QUE OCUPA ELFOLION"loi al 107

Gustavo González

Alcalde del Nlunicipio de Atlántida

in Ii.rrrrüle¡Á r.rg"

!lr


