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ACTA 18/043

En Ia ciudad de Atlántida, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, siendo
las 13:10hs se reúne el Concejo Municipal de manera extaordinaxia. Preside el Sr Alcalde, Gustavo

Gonziílez, ocupan sus bancas los Concejales Susana Camerosano, Carlos Schiavo. :ingela
Bermolén y Mlliam BermoléIr. Estrín prcsentes en sala los Sres. Concejales Leonardo Alvarez,
Aüiana de Sosa y Patricia Couselo.
Esta sesión fue citada de manera extaordinaria para dar una respuesta a los tascendido§ en prensa

y rcdes sociales. Para la opofiunidad, se contó con la presencia del Director General de Desa¡rollo
Económico, Horacio Yanes y la Sra. Directora de Turismo, Ximena Acosta También estaba¡ en sala

representantes del Centro Comercial y la Cáma¡a de Turismo, Jefe de Prefectura, Comisario y
vecinos. La sesión fue grabada por canales locales. Se mociona sesionar en régimen de Comisión
Gene¡al.

Tomando la palabra el Sr Alcalde, agradece la presencia de las fuerzas locales en sala, e inicia su

informe sobre las motivaciones para esta sesión extaordina¡ia. Manifiesta su indignación frente a

los dichos de wr usuario de twitter y otas rcdes, que en la últimas horas se han reproducido,
generando un fuefie malestar en los operadores turísticos que apenas comenzada la temporada

istival, ven peligrar su fuente de ingresos, no obstante, se solidadza con las víctimas del delito'

Toma la palábra William Bermolén, consultando si existe algú¡ comunicado de LIFA, CIFFA u

otros operadores, que hayan motivado esta movilización. El S¡. Alcalde le señala al Sr Concejal que

en sala se encuentran representantes de estas organizaciones, dando la palabra al Sr Concejal Carlos

Schiavo quien actua en ia Cáma¡a de Turismo como rcprcsentante del Concejo Municipal'

El Sr Concejal Carlos Schiavo, desmiente las acusaciones apaiecidas en las redes sociales,

manifestandó su repudio deslacando las consecuencias que estos dichos pueden tener para la

actividad local. Entiende la pertinencia de realizar un desmentido, e[fatizando e] interés de la

Címara de Tu¡ismo en desmantelar una operación de información falsa que amenaza todos los

esfuerzos de los operadores, apoyaldo la inicitava del Municipio de realizar el desmentido Estas

palabras son añrmadas y ratilicadas por el Sr Concejal Leonardo Alvarez'

Acto seguido, el Sr Alcalde da lectu¡a al informe enviado por el Ministerio del Interior en el que se

destaca-que no existie¡on ciento veinte delitos en un día, no llegando a esa ciÍia ni siquiera en un

mes, de hecho, puntualiza que no hubo en el año un sólo mes en el que se rccibieran ni la mitad de

".u 
áif.u. n""r"iau qoe la siguridad del balnea¡io está reforzada desde el mes de septiembre por el-

rÁoo :.0, et c-po'ae ResÑa Táctico, las Unidades de Respuesta de la Policia de Canelones y el

Área de Investigaciones. En el mismo comunicado se manifiesta que en dos mil dieciocho e1 mes

aán -uyo. "urtidud 
de denuncias fue agosto, con sesenta y cuatro. La cifias mensuales durante el

año van de veintirmo a veinticuatro denuncias mensuales En 1o que va del mes de diciembre' se han

¡ecibido un total de catorce denuncias por hurto a fincas, llega¡ldo a un total de veinliseis sr¡mando

otras denuncias, por lo que no se exptóa de dónde surge la información que trascendió La línea

verde, ante las cónsultas ¡ecibidas, manifestó claramenle la falsedad de esos datos El Sr Alcalde

consiáera irresponsable que se repliquen datos falsos poniendo en peligro la fuente principal de

ingresos de la mayoría dé los habitantes de este Municipio. A continuación' da lectura al proyecto

dJresolución, enia que se ratifican los desmentidos del Ministerio del lnterior y las diferentes

cámaras, solicitando a 1os responsables de las falsas noticias que se rectifiquen ya que estas

notocoas van en det mento del tabajo de nuestfa gente.

La Concejal Ángela Bermolén indica que, si bien está de acuerdo con lo exprcsado en el ployecto

de resolución enliende que las organizáciones debería¡ prcsentar sus consideraciones por esc to'
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El Concejal William Bermolén considera apoyar el proyecto de resolución porque entiende que la
información es falsa y vale aclararlo, así como manifiesta su acuerdo con los desmentidos de la
Intendencia de Canelones, pero deja constancia de su desacuerdo con el pedido de disculpas que se

le exige a la persona que realizó las primeras decla¡aciones. Enfatiza que le gustarÍa tener algún tipo
de comunicado de las organizaciones, a lo que el Sr. Alcalde le recuerda que en sala hay
representantes de ellas.

El Concejal Leonardo Álvarez toma la paiabra, apoyando 1o expresado por el Sr Alcalde, indica que

estos comunicados claÉmente dañan a las personas que tabajan todo el año espera[do la
temporada, prmtualiza lo dificil que es para los comerciantes sostener sus flegocio§ duante todo el

año. Entiende que se debe ser muy duro con este tipo de declaraciones que "si bien no ofenden a

nadie, dañan a muchos". Manifiesta estar de acuerdo con los téminos de la resolución.

A todo esto, el sr. Alcalde agega que institucionalmente el Concejo tiene la obligación de

manifestarce ante este tipo de situaciones, si bien se respeta el derecho de la gente a manifestarse

por diferenles vías, sentimos la responsabilidad de expresamos, por 1o que se pone a consideración

el prcyecto de resolución. Se vola por la ahrmativa 5-5 aprobado

Res. 18/504

El Sr Alcalde indica que tal como expresa la resolución, ésta se hará pública y a continuació[ da la

palabra a quien quJera hacer uso de ella.

Toma la palabra el Sr. Director General de Desarollo Prcductivo, Horacio Yanes, agradece la

invitación a participar de esta sesión. Da testimodo del trabajo de todo el Municipio durante todo el

año en la persona del Alcalde, pero también los alcaldes de los otros Municipios, porque como dijo

el Concejal, se trabaja todo el año para intefltar aprovechar Ia zafra de cuarenta y cinco días

aproximádamente que nos da 1a temporada, destaaa además la colaboÉción permanente de la

policía y la prefectüa. Puntualiza soire el t¡abajo articulado ente Municipios, Prefectura, Policía y

Gobiemo de Canelones, con respecto a la rcgularización de los cuidacoches, tarea que se va

perfeccionando año a año, 1o pone como un ejemplo concreto del accionar diario, es gracias a estas

articulaciones que también los grandes eventos en la cosla, las g¡a¡rdes fies1as en las playas no han

generado 1os désmanes que ocr¡Iren en otos depafiamentos. Explica como mediante la

óoordinación, cada eqüpo sabe de qué manera actuar ftente a las diferentes actividades para no

entorpecer el trabajo áeios otros y lograr mayor efectividad. De esta manera, se le puede dar a la

ciudadanía y a 1os visitantes las garantías de que se ha estado tabajando duamente para prevenir de

manera que todas las fueEas vivas estáÍ comunicadas y atentas a todo 10 que ocurre Destaca

también el compromiso de los Concejales en la tarea de contalor y de los p¡opio§ vecinos Esta

declaración, es tomada con beneplácito porque refleja eso, que, reconociendo que tenemos

problemas, debilidades y empatiiando con aquellas personas que hal sufrido-por delitos o

siniestros, no estamos dispuestos a que se inflen los datos, perjudicando a toda la población'

Maniñesta su aleg a al cámprobar que este tema ha unido a todas las fuerzas vivas Agradece

nuevamente la oporh¡nidad y da la seguridad de que todos los actores re§ponsables estiín trabajando

para brindar las mejores condiciones para teÍer uná excelente temporada, asegurando que al final de

est4 se evaluará 10 que se haya hecho mal para conegirlo a futuro.

La Concejal Ángela Bermolén considera que de cualquier manera, se a buen¡ reconocer que

tenemos irobleÁas de seguridad, como en todo el país, que hay que tener cuidado de no dejar

puertas o ventanas abiertas, etc. Recomienda a la gente tener precauciones- El.Sr Alcalde expresa

que si observamos objetivamenle, en Atliíntida estamos lejos de la realidad del resto del país y en
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eslos momentos, que lo importante cs prese¡\'ar el trabaio dc Ia gcDte. la noticia tiene que ser que la
pla) a está prcciosa. que tencmos buenas y variadas ofeÍas gastronómicas y clue todos estamos
abocados a brindar al visitanle las mayo¡es garantias. Agradcce a Prel'ectnra y Policía por el trabajo
codo a codo de cada día.

El Sr. .lorge Pérez pidc la palabra ) recucrda que ha) muchas publicaciones de organism,rs
internacionales que dcclamn a Urugua) cl lugar t¡ás segu¡o de Latinoamérica, esto es indiscutible I
aparecc cn muchos lados cxpresado.

Siendo las 13:35hs I no habiendo nás temas para trarar. sc lcranta la scsión.

Resoluciones aprobadas por una¡imidad 18i504
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Alcalde del Municipio de Atlántida
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