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Acta 18/038.

En ]a ciudad de Atiántida, a los cinco dias dei mes de novienrbre de dos mil dieciocho, siendo las
i9:30hs. Da comienzo ia sesión ordiliaria del Concejo Municipei. i{abiendo dado aviso el Sr.

Alcalde Gustavo González de su imposibilidad Ce asisti¡ a i¿ sesión por motivos penonales, preside
la Sia. Concejal Susana Camerosano, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Carlos Schiavo,
\!'iiiram Bermoién ¡,Leonardo Áiva¡ez en caiidad rle suplente de la Sra. Concejal Árgela
Bermclén Se enc,Jenrar presenres las Sras. Concejaies Petricia Couselo. Ad¡iana de Sosa,v Ana
1,la¡li:¡i.

La Sra. Concelai Susala Carnerosano nociona sesionar en régimen de Comisión General para

recibir ai Sr. Rafaei Femández, quien se presenta a efectos de ampliar infotmación sobre dos
propuestas insertas eD expedientes 2Cl8-81-1280-00695 y 2018-81-1280-00696. EI Sr. Femiindez
informa que ia fiesiá de colores, es un forrnato diurno. de 15 a 20hs. No es una fiesta electrónica,
iab¡á u! Di, pero eslará pasando música latina. La idea es que sea una fiesta familiar Se lealizará
i.r: r'::i)ad: cel predio. Ei ccsto Ce 1a ei¡rada es de $500 por persona. Solicitan baños y control de

!r.in:iifc. .';o se',enderá al.ohil. i-a siguie¡te p¡opüesta, un t'estival de rock &pop. se infotma que 1a

j;a¡,¿ salrcitada t/¿ está adj rrdicad"r 1a expopiatea- El horario de 2l a 23hs. EL Sr. Raláel Fernández

agiaCeci heber sido recibido v se <iespide de los Sres. Concejales. La Sra. Concejal Susana

a¿merosano. l¡cciona poner las propuest¿s a co¡sideración de la Comi§iónAsesora en lo Social. A
ccntiilu¿ción. se prese¡tan la Sra. Ma. Del Camen Álvez, en rcprcsentación de "Reciclafie por iu
¿s?¿.ic" f iliA, está acomlaia¡1da por ta Sia. Mire,va Bracco y el Sr. Nicolás Bugueño.
!.3 !lia. \':i. ¡lel Carneo Al1ez soli.ira ;i1ioúración en cua-11to a Lo resuelto sobre la petición de

-:¡¿- ri¡ iria¡\'cai. ei muro de ruta 11 e li'rte¡bal¡earia. La Sra. Concejal Susana Camerosa¡o
I,liar rna qac ei ¡iir-l¡ ile ilatado Deio q$e esÉba previsTo volve¡ a verlo. en rinud de que se generó

;ii1¿.catiaCic.ió.! slr io decidido por ei Ccncejc err dit'eientes circtmstancias, además' deb.n
ior,arse:os r-a¿urics necesados paia evita¡ corrllictos en cr¡anto la exclüsiiidad del espacio. Toma

ia paiabra ia Sa- Mireya Bracco quine maniñetsia que la intenención de ese muro es un¿ rieja

asni¡ac;ói de -a,ilá¡tida Jardin 1 del grupo por el Ceotenario de Atiiintida. La idea ¡o es tene¡

ex¿]L¡siviriaJ. si lo rener üna vista estéticanente 1iúda de la entrada a Atláltida. La Conceiál

{,1¡:¿ira Ce Snsa in¿ica que se trata de no desateDder sclicitudes ante¡iores. La SÉ. l!la. Del (la¡neD

Alfez ¿¡presa q,-re se tlata aie sumar propLlestas en torno a una única leyenda "Atlántida un lugar

p¿.r3. ,i!ii ) .r,isÍiut¿Lr".

;ii 3:. icrcejal Carlos Schiavo infoma qoe en 1o personai é1y la Sra. Concejai Patricia Couselo
,seierCie¡9;r 1á proDlesta de Atláúida Ja¡dín "\ LIFA porque entiende lecesaria generar ccndicio¡es

i,B.a ¿i.¿,'r ai tui-is1r'ic. En esia ocasión el prete>irc lue Atiántida Jaidín pero cree qüe se¡ía bueno qu'
1a laa... aii!.ión p¿iiia¡eciera. Lriiariza que esla es la p mera vez qüe oficialmente se soiic;ta el

'^ru!o j qre no se debe antcpor:ler a cuesiiortes ¡oliiicas l-a Sra. \4a. l)el Carmen AhÉz reir'indica el

', ¡l cr' :r¡,;i¿i oe t c soiic irado. en Ian¡o ia Sia. 1,{ile'' a llracco pun tüair za qrle la expc rierrc ia nos Ji.--e

f!¡c si l¿ ,n¡€rre¡cióü se hace con l¿ ráxtma pariicipaclóii ci.¡dadana, ei muro será resDetadar-

l; Ccncejal \\¡illiam Bermoién aciara que las dos líneas del Panido \acio¡al estuvleron de acuerdo

ao¡l apov& la proll'.iesta. Ese murc es la entrada, Fara recibir a ios visitalltes, por lo que es

iundameniai ,r apoi'a 1a idea de que se sumen orgarizaciones. La Sra Coice.ial Susana Cslnerosano

acia¡a que el !-!eiie Alilplio no está dilidido e]1 es'!a decisióD, simpiemeole lll1a paÍe emiellde que

si'aeDen establece! aiarameÍte algu¡as ccilsidera-c¡nes de ordan más bien institucional. por lo que

s¿ srrgeria l tiiei a l¡aiar ei ierna ei ei ierLo de Ii¡¡¡ Co¡]isii,:¡ Asesora en lo Institucional La

i'oir¿eial Adiana de Sosa expresa 4s ¡;nponaú. pc.j3i ,¡ia1¿i 'r Dr_olJliest¿l aie tal n.¿r.;rir- de foier
generar ln pro¡ocoic, inciuyéialoio en ei plan de ordea,3xi,ai,ro lei¡ii,lriai, es Lin temá d.'ges¡ión.
i-a Conce]al Fair..icia Couselo e oresa qDe ia solicituc Je LI: { liie aplobada } deberí3 ejecutarse.

manifiesaa expiesaflente §u ¿po)'o ¿ esla prcpuesi¿.
Ei Si Nicolás Burgueño dice que la proptesla ie i-lFA is dife.enie a lc qüe é1 ha preseniado iy
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voiverá a rJresermr e! el nróximo Cabildo). Esta es un propuesiá concreta. la suya es más genérica y
se relaciona directañente coñ la propaganda po]ítica.
El Coacejal Leonardo Aiva¡ez maniñesta qüe para él iodo lo que sea pa¡a embeliecer no tiene
..lisc'.¡sión. no inpofta de qué maÍrera salió la votación. io que impo¡ta es qüe el n1uro quede bonito.
El Concejal Carlos Schiavo expresa que pa¡a nadie es secreto su relación con LIFA. no obstante. el
considera que no va a votar mdo aquello que ésta proponga, sino que lodo lo va a analizar a

conciencia. Puntualiza que, si bien no estamos en tiempos de prohibición, quiere ser muy enfático
en cuamo ai ¡lso de árboles para colgar propaganda política, esa práctica debe ser p¡ohibida.
Se retlran ias Sras. Mireya Bracco ,\, lua. Del Carmen Alvez ) ei Sr. Nicolás Burgueño. Se vueh'e a

régimen de sesión ordinada.

intbrme Previo:

Se da lectura a nota del Coro "\bces de Allintida", en ella exprese su agradecimiento al Concejo
Municipal e invita a p¿Íicipar de la gala coral que se realizará ei 23111. a partir de las 17:00hs en ]a

Igiesia Crisro Obrero.
Se rec,lerda a los Sres. Concejales qus el 151i 1 se relizará la actividad en la Escuela Sosa Días en

ia que se iniormarán ios avances realizados en el relevamiento oe predios ) ot¡as actilidades
relacÍonadas con el pro,vecto "El Agua ¡- ]a Vida"
Ei pasa<io 2 de noviembre se reinauguró 1a cirpilla dei cemente¡io recientemente restaumda,

ceieb¡ándose además la tradicional misa, quedando los visitantes gratamente sorprcndidos.

Tal como se había planteado en sesiones anteriores y habiéndose apoyado la iniciativa en la Mesa

de Desarrollc Local, come¡zamos a implementar el plan de reforestación de 1a calle 11.

¡roponiendo ¿ 1os comerciantes panicipar ñnanciando la compra de alguna de las palmeras. Se

po¡,, a l¡ .iista foro de plan de reforestación caile 11. Hasta el momento, hemos recibido la voluntad

de donai por pane dei Sr. Daniel Gonzále2. de tieÍda "ElAbuelo"quien olrece cubrir el costo de dos

ejempiares- Se mociona ingresar al orden dei dia gasto de hasta $32.000 previendo tener que

coúprar el resto y delegar e11 el Sr. A]calde la gestión direcla ante los comerciantes para solicitar
epoyo" Se 1.ota por Ia ahnaativa,l-4 aprobado. Se ingresa.

Plan de camine a rural noviembre 20i8. Se pone a la vista el plano y se da lectura a las p.óximas

obras a reaiiz3rse. Se i[gresa ñoción de aprobación.
if iYitación centro ecuestre I,l'uptala
3e inlorma que el \{EC tiele previsto realizar la entrega de celr"iñcados a alumnos de los once

.entros que tiene en el Depa¡tamento. La actividad se¡á el 23r'11 en AGADti. Se mociona ingresar

apo.vo 510.000
Se informa sobre inlitación recibida para participar de la actividad "Zonas de amortiguación
Laguna del Cisne" 9,'1 1 14:00hs esta acfividad eslá ¡elacionada con la Comisión de Cuenca, por lo
que el Concejal Carlos Schiavo, como miembro de dicha comisión. toma ia palab.a y tras una breve

i roducción a la hisior-ia de dicha comisiói y sus objetivos. informa que en la oca§ión puDtual que

se eslá co!\'oaando. ia iciea es dal una puesta a puntc de io realizado ] sus avances. Destaca la ¡area

Ce iaAge¡cii¡ de Desarroilc Ruiaj en el pioceso. reálizando el trabajo de "abrir portera" para irabiar

con ia ge¡1e. La Co¡cejal Ana Maúiiüi solicita la banca a1 Concejal William Bermolén ¡ consulta

si eu esu reunión se tocará el tema del "megabasurero" p¡evisto para la localidad de Soca El

Concejal Carlos Schialo considera que la opoÍulidad de salvar dudas puede ser la reunión a ia que

se está invitando. La Concejal Ana Manfrini deluelve la banca al Concejal William Bemlolén.
Consideración de ingreso:
Aprobaciór: de! plan de cami¡eria rL¡ral

Expte. 20I3-81-1280-00838 Soiicitud de ápo)t fiesta en deponivo Atlántida
\lota S¡. Dadel Fenogiio Sala eisur.
Gaslo de P:irxeras S32.C00

Prc\isión de gasfo para actividaci dei \.4EC $10.000
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Se vota por lá afirmatira ,l-l aprobado.

Asuntos entradosr

Aprobar la c¡eación de caja chica del Municipio. La luncionaria Vicroria Ma.tínez inlbma sobre el
Poryecto Efectivo 0.Sin objeciones se vota por Ia afirnativa 4-4 aprobado.
Res 18/378
Aprobar Fondos Permanente, FIGM y Pañidas Mensuales 0. Sin objeciones, se vota por Ia
aii.mativa 4-4 aprobados.
Res 18/379-18/380-18/381-18/382-18./383-18/384
RENOVACIONES:
20i8-81-10iC-02668 Afiículos de Playa Renovacióo (Expoplatea) Se vota por la añmativa,l-4
aprobado.
Res. 18/385
Paseo Mc Donald's :

2018-81-1010-02703 Afiesanías Hierro ] madera
_0' 8_81 - 10l0,t2r 18 Tren/a\ \ ¿,.c(.o.:.r.
2018-81-1C10-02752 Cabina de Premios
20i8-8i-1010-02757 Venta ambuiante. t¡enzas . b¡ou-
2C 18-8i -i 01C-02774 Venta de Caracoles
2018-8 i 1C1C 02778 Altesanias enAlpaca
2018-81- I010-02755 Pablo Montejo bijoü
2018-8 i-i010-02903 Marcelo \eves fotografia
Sir cbiecio¡es. se vora por la afirmaIiva,l-4 aprobado.
Res. 18/386
1018-8i-ir10-02722.iregos electrónicos Renovación (al lado de Expo Rossi). Sin objeciones se

vota po¡ ia afimativa 4-4 aprobado.
Res. 18/387
2018-81 i0i0-02747 Tonas Friras Renovación Lourdes Revelria. Son objeciones se vota por Ia

aiiú¡ativa,¡-4 ap¡obado.
Res. !8/388
2013-81-i0t0-02855 Tortas Fritas Renovación Lo¡ena Vera. Sin objeciones sevotaporla
afi rmariva,l-4 aprobado
Res. l8/389
2018-81- 1010-02906 Paticia Raveia Rerovación. Sin objeciones se vota por la añrmativa 4-4
¿probado.
Res. 18/390
Exp¡e. 2018-81-i 280-00742 Aniversa¡io de La Palrnita. Pasó por Coúisión Asesora en io Social, se

omitló por el.ror tfata¡ p¡oyecto de rcsolución. Sin objeciones se vota por la afirmativa 4-4 aprobado

Res. 18/391
lxpte. 20 ) 8-81- i 01 i-02888 Omar Madad Sirnulador de montaña rusa renovación. (Añigas ]
\4ontevideo) Si¡l objeciones, se vcta Dor la.afimativa 4-4 aprobado.
Res. 18/392
Se inloma que es necesario ¡atificar la creaciól dei Fondo Permanente en la caja de ahorro del

\'rlunicipio. Se pone a.onsideración proyecto de resol¡lción, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado

R€s. 18/393
Se t-.one a consideración 1a aprobación ciel Plan de Caminería Rura1. Si¡ objeciones. se vota por la
aiin¡ativa 4-4 aprobado
Res. !3/39if
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Solicirl.tdes ruevas de pen¡iso para 1enl.a en espacios públicos;
2018-81-1010-ü2i46 Iood rruck (.{gui1a). Con propuesta de patrocinio de1 espacio público. Se
mociona su aprobación s. vota por la afiúlativa ¿1-¿1 aprobado.
Res. 18/395
2018-81-1010-02662 Ca¡ro de comida. Se entiende que los espacios solicitados forman pafe del
zona de exclusión, se de\''Lrel./e para alue revean solicitud. Se vota por la añrmativa 4-4 aprobado.
2018-81-1010-02671 Jugos naturales y helados artesanales. Se vota por la áñrmativa :l-4 aprobado.
Res. l8/396
2018-81-1010-02704 Venta de panchos- Se mociona ap¡obar su instalación en el entorno de Piedra
iisa (¡,!ernes. sábados _\'doüingos). Se rota por la allmaliva ;l-4 aprobado.
Res. 181397
2ü 18-8 i- i 0 r 0-C27j I fona Fritas. Se devuei\.e para considemr otro punto de irstalación. Se vota
por la atlrmati\ a 4-4 aprobado.
2018-81-1010-02769 Jugos natu¡ales v tragos sin alcohol. Se úociona su aprobación para bajada
del Sol. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Rcs. 18/398
:ú r 8-8l - I010-C2776 Castillo lnflable. Se mociona su intalación en plaza Mo¡telideo. Se vo¡a por
,: rrilmativa 4-4 aorobado.
Res. 18/399
2013-81-1010-02797 Artesanías. Se mociona aprooar su instalación err plaza Montevideo. Se vota
por ]a afirmativa 4-4 aprobado.
Res. 18/400
2018-E1-i 0I0-02841Helados ) ensalada de frutas. Se dev,relve solicitando que la inte¡esada
:foponga ul espacio. se \ota po¡ Iá añImati\'a 4-4.
2Ci 8-8I - I280-C0787 A¡ltutida \ig¡h. Se mociona su aprobación suieto a cumplimiento de
compro¡niso asumiCo por iiesta de marzo (Plaza España). Se vota por la añrmativa,l-4 aprobado.
Res. 18/,101

2018-81- i 280-00790 Solicitud audio 
"v 

luces para Liceo N'1. Operador. La actividad se desarrollará
el 14 de noviembrea parti¡ de ias 20:00hs. Se mociona aprobar e1 préstamo solicitado. Se vota por la
¿firmativa 4-4 aprobado.
Res. 18/,102
2Cl 8-8 i- i280-00796 Reclamos de Veci¡os de la Zona ¡u¡al sobrc servicio telefooía móvil- Se

Ílocio[a aiticular con ANTEL. Se vota por la añrmatila ,1--+ aprobado.
201 3-81 - 1280-00804 XIV Feria de economia solida¡ia del I 0 ai 13 de ene¡o en la rambla. El
Concejal \lilliam Bermolér expresa que, si bien está de acuerdo con que se realice ia feria y
reconociendo que el año pasado la propuesta mejoró mucho. no quiere que durante el dia se repita
io que ocrffió el año pasado, que quedaban las est¡uctuas de una fo¡ma muy desprolÜa, parecia una
"toldería". Se mocioÍa aprobar, pero coüdicionado a que se preste especiai atención al retiro y
clriCado duraffe el dia- Se vota por 1e afirma¡iva. 4-4 aprobado.
Res" 18/403
ae relrra el Sr. Concejai Carlos Schiavo ) asume su batca la Concejal Patricia Couselo.
:0iS-81-1:80-C0808 Pro,vectc Hi¡eña Orgánica Liceo ¡!o1. Se procede a ia lectura del material
presentado. el que da cuenta de lo realizado en el marco del proyecto "HueÍa Orgánica". El
Concejal Leonardc Alvarez manifiesta la impofancia de lo realizdo y considera necesario dejar
co¡stancia de la apefiura del Concejo a colabomr. Se vota por la afirnaaiva,l-,1 aprobado.
2018-81-i 280-00809 Adá¡tiza 2019. 10 y 11 de enero de 2019. Soiicitan préstamo e instalación de

escena¡io. Cielre de caile Roger Balet entre Rep. De Chiie ¡ cal1e I, apoyo con inspectores de
Tránsito. Se ..,ota por la afirmative 4-4 ap¡obado.
Res. i8l40,r
:018-8 i- 128J-0ti816 Año Nuevo Chino 2019 10 de t'ebrero Ce 20I 9. Expoplatea. cofie de ca]les.
tudio y luces. tarirra para autoridades (desfile), espacio para siand de venta de comida y arlesanías
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a.r¡r'r'r.nloreli\ as. co!aboración pera el adornado de calles para el desfile. dii'usión. Se vota por la
airmari\ a .+--laprobado

Res. 18/405
2018-8 i- 1280-00820 SoliciuC pam realizal erposición de pintura er, el Espacio Cultural. Se
mociona envia. a consideración de encargada del Espacio Cr]ltiral. Se vota po¡ la añrmativa,l-4
aprobado.
2018-8 f-1280-00813 UTli autorización de corte de calles. sillas y audio 10/11. Se mociona su
ap.obación. Se vota por Ia afimativa 4-4 aprobado.
Res. l8/406
C¡¡ieo eiecr¡ónico des¿llroiio Social sob¡e actiridad 20/] I de 13 a 17hs en el Coüntrv. Solicitan
.i-ri.lbar¿rrir coir riutas. Se vo¡a por la afi'n1ati1a :1,¿l aprohado.
Res. l8i ¡07
Correo elect¡ónico r¡resas para ia paz, el próximo 7,112, solicitan dif'usión y convocatoria para el
evento por todos los lnedios. Espacio Cultural con ¡oda su itfraestructura
(Audio.cañon.cal'erera.agua)
Expo,llare.r .r lnis:a iocal como telone¡o, estructuras de ca¡pas. audio equipo completo con posible
aürii:.ilri ]]lrdie¡1e alquiler si el espectáculo io demanda.baños químicos, papeleras) Se mociona
:¿sfr : .i\nsideraciir de Comisión Asescra er io Social. Se vota po¡ ia ati¡mativa ,1-4 aprobado.
\r.o¡ai gasios de publicidad rodante 6hs. Arances el agua ) !a vida ¡.cabildo. Se vota por Ia
riirmati\ a 4-4 aprobado.
Res. l8/408
Castos de operador de audio hasta $ 6.000. Se vota por la añrmativa 4-4 aprobado.
Res. 18/409
L.mora Ce güardá-.rciores para hidrolavadora has¡a S 1.500. Se voia por la afimativa 4-4 aprobado.
Res. 18/¿10
iepiliaoo de nracera hasra 5 3.50C. Se vora por la atimativa 4-:i aprobado.
Res. 18/,111

Ingresos:
Expte. 2018-81-1180-00838 Solicitud de apoyo fiesra en depo.tivo Atlán¡ida, se mociona apol ar
con escenalio smnde. audio y luces, iluminación exteior del club, ciere de caile, sillas, difusióny
aiquiler de un baic. Se \ora por la afimativa 4-4 aprobado.
Res. 18/112
\.-ou Sr. Daniei Fenoglio Saia Aisur Se mociona poner a consjderación de la Comisión Asesora en
lo Social. Se yola pof la atirmatil'a 4-4 aprobado.
úasto de Palmeras 5-:1.000- Se mociona aprobar el gasto )' delegar al Sr. Alcalde para que
proponga a los comerclantes participación en el plan de reforestación. Se vota por la afirmativa 4-4
aprobado.
Res. 18/413
Previsión de gasio pará actividad dei MEC $10.000. Se vota por ia afirmativa 4-,1 aprobado.

Se por,e a consideración la aprobaciól de las actas 18i 03j j 18 017. Sin ob.jeciones sevolapotla
-.lr-¡¿r,' d :-¿ ilprroddu

La Concejai Susana Camerosano mociona reconsiderar la resolución 18/365 en virtud de io
acordado en acta i 8/030 sobre la pintura del muro de ruta 11 y ia p¡opaganda política en ge¡eral,
e¡tiende qire sería peflinerte evalirar todo el material en el ámbito de una Comsión Asesora en lo
institucional. El Concejal Leonardo Álva.¡ez considera que el debate l,a está dado y el tema puntual.
la soljcitud de LIFA para pin¡a¡ e1 ml¡ro. esrá zanjado, no ve razón pam ilevarlo a una collrisión. El
Concejal \&iliiam Bemolén consitera que sieido temas diiére¡tes l. la propuesras de ["ll.A una
proóuesta arncaeta- xo ha) mzón para aplazarlo o rcconsidetarlo. Se pone a consideración la
¡roción de la Concejal Susana Came¡osa¡o" de lleva¡ el tema a la Comisión Asesora en 10
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Institucional. Se vota por la afin¡ativa 1-,1 no aprobado.
Siendo las 21:50hs I no habiendo más temas e tratar. se levanta la sesión.

Rescluciones aprobadas por uianirnidad 18i178 a 13411

LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y !'IRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA
EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. LA QUE OCUPA DEL FOLIO N" 111 al N'1r 6

/l+ h O
Wt0d fuz4
Yi ustar o Conzález '

Alcalde d€l Muni(ipio de Arlántida
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