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Acta Nol9/002.
En la ciudad de Atlíntida, a los siete días del mes de enerc de dos mil diecinueve, siendo las
20:15hs da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr Alcalde Gustavo
Gonzáez, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Carlos Schiavo. Ángeia Bermolén, William
Bermolén y Susa.na Camerosa¡o. Están presentes en sala los Sres. Concejales Leonardo Álvarez,
Daniel López, Ana Manftini, Bema¡do Gonziále2, Patricia Couselo y Adriana de Sosa. Contando la
sala con la presencia de diferentes grupos de vecinos, el Sr Alcalde se propone dar el informe
previo, para sesionar luego en régimen de Comisión Geneml.
Informe previo:

. Obms: Reparación de pluviales y repaso con motoniveladora en Atlántida Serena en. Repaso

en zonas anegadas por los temporales. Está previsto iniciar camineria rural y luego van a

Bario Español con el perhlado de todo el barrio incluyendo los caños del conalón.
. El Sr. Alcalde da lectura a Ia nota de agradecimiento que envía la Secretaría de DDHH con

motivo de la realización de la Mesa por la Paz.
. Presentación de Presupuesto Participativo Joven2019. Se pone en conocimiento a los Sres.

Concejales del material enviado por Comuna Joven, se enviaxá por co¡reo electónico.
. Se da Iectua a cor¡eo de la Di¡ección de Triínsito en el que se comunica que no se cambiará

el recorido de los buses por la temporada.
. Se da lectula a coneo el que se solicitia el uso del espacio cultural para curso de robótica El

tema ya está coordinado con el Centro Cultual.
. ComieDzo de Verano Educativo. Invitación a lanzamiento el próximo miércoles, 9 de enero

a las l lhs en la escuelaNo75.
. Oficio 2019/000848/2 de Secretaría de Desalrollo Local y Participación. Referido a quejas

de los vecinos sobre música de Acodike y solicitud a las autoridades de tomar medidas.Se

toma conocimiento y se oficiará en consecuencia.
. Oficio 2019/000896/2 Sobre.creación de Centro de Tenencia Responsable de Mascotas. Se

envió por correo electrónico para conocimiento de los Concejales, se enftega una copia en

maro.
. Se da lectura a correo de la Sra. Ana Sosa Ontaneda, vecina que maniñesta su enojo al

comFobar la falsedad de la noticia de una violación en el entor¡o de Tienda lnglesa. La Sra.

Adjunta inJome recabado en Ia Línea verde y sugiere que deberian tomarse medidas sobre

las personas que publican y replican estas noticias. La Concejal Ángela Bemolén expresa

que le gusta a hablar con el firncionario que publicó la noticia falsa, además, informa de

otra noticia publicada por una empleada de Tienda Inglesa que advierte del peligro en el

entor¡o al teminar el tumo de la noche. El Sr Alcalde i¡forma sobre la posibilidad de

hablar con el funcionario, que el mismo pefieoece a Gestión Ambiental y que de

corresponder algtin llamado de atención, Io haría la Dirección, sobre 1o publicado por la
empleada de Tienda Inglesa, aconseja que se actúe como lo hizo la vecina, que se coroborc
la infomación a través de la Línea Verde. El Concejai William Bemolén consulta sobre la
p¡esencia de personas acampando debajo del puente. El Sr Alcalde responde que la
Seccional está info¡mada y que de hecho, vienen actuando, se los ha retirado de abajo del
puente y Ia noche anterior fueron encontados pemoctando en el Centro Cultuial siendo

retirados de allí también, son cinco, estrin identificados y la policía está actuando. De hecho,

este fi¡ de semana ha actuado el CIC en coordinación con Jefatua por cuidacoches no

auto zados y ventas en espacios públicos. se suscitaron algunas situaciones complicadas'
pero se vienen solucionando. El Concejal Leona¡do Alvarez indica que en la malana pudo

comprobar la actuación policial, quedando muy corforme.
. El Sr Referente Prcsupuestal informa que del prcsupuesto opofiuname¡1te aprobado por el

Concejo Municipal y modificado en el mes de.julio por un monto total de 5 millones
ochocientos mil pesos se ejecutaron 5 millones doce mil pesos, la diferencia radica en que
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500 mil pesos del proyecto El Agua y la Vida quedaron para ser ejecutados antes de ab¡il de dos mil
diecinueve y que Ia donación de 200 mil pesos para la comtucción de la semi pista de Plaza
España quedó para ser ejecutada en enero de dos mil diecinueve. Se informa a su vez que se
realiza¡on o bien las compras o bien la reserva con el dinero provenieflte del excedente de
disponibilidad gastos que fueron auto zados por resoluciones 18/485 a l8l49l. Se informa también
que es necesario aprobar las resoluciones de gastos fijos para compra de papelería, agua mineral,
alquiler de baños, etc como se rcaliza todos los años. Por su pafte, el Sr Alcalde informa que se va
a tener en cuenta el material de Cabildo y los prcyectos presentados al Costeando Ideas para definir
algunas acciones en espacios públicos, se dará respuesta a la propuesta de la escuela N'146, el 21
de enero dará comienzo la constucción de Ia semi pista en Plaza España, destinando al espacio 300
mil pesos aproximadamente, también está previsto dar alguna respuesta a la Plaza Alond¡a.
Se pone a consideración la aprobación del acta 18/042 sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobada.
Se pone a consideración la aprobación del acta 18/043, el Conceja.l William Bermolén objeta que en
el acta se habla de lm comunicado que las fuezas vivas (LIFA, CIFFA y otros) estarian rcalizando
con rcspecto a las publicaciones sob¡e Ia inseguddad en Atlántida y que dichos comunicados no se
realizaron. El Concejal Carlos Schiavo responde que en ocasión de la sesión extraordina a se
realizaron manifeslaciones verbales y los comunicados fue¡on hechos posteriormente. Se mociona
aprobar el acta l8/043, se vota por la afirmativa 4-5 aprcbado.
Considerar ingreso:
Ga¡del, Sosa y la Merello (espectáculo cachet $30.000)
2019-81- 1280-00008. William Be¡molén. Solicitud evento en Plaza España
2019-81- 1280-00011 José Lacuesta .Solicitud de instalación de luminaria en cancha de volley
Aprobar horas de publicidad rodaate para actividades de enero ($7,500)
Aprobar gasto de apoyo a Verano Educativo
2018-81-1280-00517. GabrielaNobite. La 100 FM cambio de razón social. (aprobar abonar los
meses de noviembre y dJciembre.;
2018-81-1280-00888 Solicitud de apoyo económico bambas. Agrega nota con prcsupuesto
Nota de la Sra. Noelia Femiá¡dez ofreciendo hacerse cargo del cuidado de baños en plaza España.
Prcpuesta de Cooperativa MiMa¡
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir a los vecinos prese¡tes en sala.
Se vota por la afirmariva 5-5 aprobado.

Toman la palabra los Sres. Ramiro Romero y Ma¡ía Rol¿ín quienes tabajan como cuidacoches en
bajada 5 y reclaman que en ese lugar no hay baños y falta pintar las cebras. El Sr Alcalde informa
que hubo un ataso con la licitación de Turismo, que este fin de semana ya estaría solucionado, que
se contará con dos batería de baños con servicio completo, apelando a los cuidacoches autorizados
paxa el manteÍimiento de los demás. La Sra. Rolán manifiesta que los tu stas sobre todo, no
respetan las indicaciones para estacionar, haciéndolo de cualquier manera. El Sr. Alcalde toma nota
de la problemática, comprometiéndose a solicitar a Tránsito que Feste especial atención al tema, el
Concejal Leonardo Álvarez sugiere que se les advierta que pueden hacerse pasibles de sanciones de
no cumplt con las nomas de estacionamiento.

El Sr Salvare¡ qüen está instalado como vendedor de leña en Circunvalación y calle 1 manifiesta
s¡¡ disconformidad en cuanto siente que los otros vendedorcs no cumplen con la nomativa, l1o

limpian su espacio al terminar lajoraada y no se han corido. Se le rccuerda que todos los
vendedores de leña estiín autorizados a dejar en.su espacio hasta un metro cúbico, el Sr Alcade se
ompromete a concurrir en el día de maiana (mafles 8 de enero) acompañado del Cueryo Inspectivo
para solucionar el tema.
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La Sra. Cecilia Cancela vecina de la calle República de Chile y Montevideo maoifiesta que el
ultimo sábado de diciembre se generaron distubios er la parada de cuidacoches de allí y que el
cuidacoches autorizado no está yendo. Solicita que se pida a la Policía especial atención a esa
parada. Expresa que además, su cuadra es muy oscura, ya que los árboles tapan la luz. Pregunta
también por la situación del parador Terrazas de La Barca, se le rcsponde que esa información la
maneja la Dirección de Turismo.

Cooperativa MiMar. Presentaron en el día de hoy rma propuesta por escrito que fue ingresada al
orde[ del día, estando una representante de dicha cooperativ4 explica que se tata de un grupo de
profesionales en diferentes áreas (psicólogos, pricomotricistas, habajadores sociales) que se
proponen llevax adelante en un espacio público (plaza Varela) un sitio lúdico para niños de entre 3 y
6 años, con diferentes propuestas, juegos, lectua de cuentos, actividades plásticas. El costo sería de
$100 la ho¡a. El Sr Alcalde agradece la infomación que será tratada en sesión esta misma jomada.

Habiéndose escuchado a todos los presentes, se mociona volver a régimen de sesión ordinaria para
tata¡ el ordeÍ del día. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Orden del día:
Cede su banca la Sra. Concejal Árrgela Bermolén, ingresando el Concejal Leonardo Álvarez, se

ponen a consideración la aprobación de gastos y renovación de Fondo Permanente y caja chica, así

como las resoluciones por gastos fúos. Sin objeciones, se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. l91001 a191024.
Acta de ComisióE Social:
Propuesta de adistas itinera¡tes, colectivo CAIA, se mociona aprcbar proyecto de resolución. Se

cambia el espacio altemativo por calle 18 y calle 1. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
Res. l91025
Propuesta de impresión de mil tríptieos con i¡fomación de actividades de enero. Se mociona
aprobar proyecto de resolución por gasto de hasta siete mil quinientos pesos para su impiesión. Se

presentan tles prcsupuestos. Se vota por la ahrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/026
Sobre lanzamiento de camaval el próximo 19 de enero se mociona aprobar el uso del deportivo en

la sema[a previa, autorizar ]a compra de 18kg de fii¡ta duante esa semana, proveer de agua y gasto

de lunch para seisjurados. Se vota por la afÚmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/027
El próximo 3 de febrerc se estará realizando el desfile de scolas do samba, la organizacióú propone

cambiar el recorrido y hacerlo recto por Roger Balet desde Circunvalación hasta calle 1. El
Concejal Mlliam Bermolén manifiesta sus dudas respecto a este cambio, argumentando qu€ este

reconido tiene tramos que no están bien ilwninados, además, ei desfile por calle Afiigas está m¡ás

consolidado. El Sr. Alcalde hace acuerdo en pa1te, pero aclara que la organizacion se propone
mejorar algunas cosas, contándo por ejemplo con tues camiones que van a acompañar el desfile,
además aducen que el reconido en línea recta mejorarÍa la fluidez del mismo, no obsk¡te, se

compromete a planteff las dudas expresadas por el Sr Conce.jal a los organizadores. Se mociona
aprobar la actividad, aprobax un gasto de hasta S40.000 para menciones, aprobar un ciínon de

$10.000 para transmisiones radiales, coordinar con la UEP corte de calles y limpieza antes y
después del desfile, difusión, proponer a los comerciantes el patrocinio de la actividad. Se vota por
la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/028
Expte. 2018-81-1280-00914. Stella Vorga. Solicitud para realizar espectáculo en expo platea. Se

mociona aprobar fecha 23 de febrcro, préstamo de expoplatea, luces y acceso a la energía. Se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/029
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2018-81-1300-00014. Julio Fleitas. Tren eléctrico. El informe de Triínsito no permite su ci¡culación
en la rambl4 en la Comisión se analizaron otras posibilidades, pero no parece encontarse solución,
se mociona informar al gestionante que reconsidere instalaxse en el zoo, de lo contaxio, no es
posible autorizar Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
Expte. 2018-81-1280-00950. Carolina Pe¡eda. Prcpuesta de patocinio de eventos. El Sr Alcalde
informa que habiendo recibido otas prcpuestas en el mismo sentido, cerveza "Volcánica" y
cooperativa de viüendas podría hacerse ur llamado a interesados y lljar un cánon por diez eventos
de gran pote. El Concejal Daniel López, como integEnte de la Comisión Asesora en lo Social
entiende pertine[te extender el patrocinio hasta las actividades de Turismo. No obstante y teniendo
en agenda lo referido al verano, se mociona un cánon de 30.000 por diez actividades ya agendadas,
con opción a extenderlo. Se vola por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l9l030
Res. 19/031
Expte. 2018-81- 1280-00832. Atl¿íntida Indie. Expoplatea. Con feria gastronómica- Se mociona
autorizar el 26101. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/032
Expte. 2018-81- 1280-00765. Waldo Melgar. Se mociona auto zar el 27101 expoplatea, Se vota por
la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19i033
El colectivo de Mercado de Cercanías solicita contar con una tarima para llevar adelante actividades
cultuales, se vola por la ahrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/034
Expte.2018-81-1280-00876. Iyuptala. Solicitan alticualaciones y difusión. Se mociona apoyar y
probal, además de poner en conocimiento a la Dirección de Tu¡ismo pam articular paseos. Se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Expte. 2018-81- 1280-00928. Andrés Bianco. Solicita ¡ealiza¡ actividad en Centro Cultural, y apoyo
con audio el próximo 5 de enero. Se envió para i¡fome de Encargada, quien no presenta

objeciones, tenie¡do en cuenta que la actividad es previa a la próxima sesión ordinaria, se mociona
aprobar y realizar la consulta al Concejo por medios electrónicos. No habiendo podido coo¡dina¡se,
se informa por cambio de fecha.
Expte. 2017-81-1010-01789. Alba Lucero. Tortas fritas (renovación). Sin objeciones, se vota por la
alirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/035
2017-81-1280-00867. Restoiin Santoral. ReseNado a solicitud de gestionante, se retoman
actuaciones con presentación de nota. Se mociona e¡via¡ a consideración de TráÍsito. Se votapor la
afimativa 5-5 aprobado.
Expte. 2018-81-1010-03155. Mónica Luzaardo. Juego inflable, solicita espacio. Se mociona
aprobar, sugiriéndole su instalación en la plaza Mt¡o. Julio Castro. Se vota por la afrmativa, 5-5
aprobado.
Res. 19/036
Expte. 2018-81-1010-03383. Silvana Do Canto. Venta de brochet en feria vecinal. Se mociona
aprobar su instalación en ferias vecinales de losjueves y sábados en coordinación con el CIC y
previo pago del ciánon conespondiente. Se vota por la af,irmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/037
Expte. 2018-81- 1280-00820. Yurandir Núñez. Solicitud para realizar exposición de pintua en
espacio cultural. Sin objeciones, se aprueba la actividad y el estacionamiento de la camioneta en la
vercda del Cento Cultüal por el tiempo que drua la exposición. Se vota por la afimativa 5-5
aprobado.
Res. 19/038
Expte. 2018-81-1010-03484. Sebasti¿ín Machin. Venta de lefra a¡ual. Se mociona no aprobar. Se

vota po¡ la afirmativa 5-5 aprobado.
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Res. 19/039
Expte. 2018-81-1280-00968. Wilñedo Ruiz. Extreme 2019. Sin objeciones, se vota por la
aflrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/040
Expte. 2018-81- 1280-00957. Proyecto de reciclaje. Solicitar más información, no queda claro que
solicita al Municipio.
Ingresos:
Gardel, Sosa y la Merello (espectáculo cachet $30.000). Se procede a la lectura de Ia propuesta, se
mociona poner en conocimiento a p vados (LIFA) para que evalúe su viabilidad. Se vota por la
afrmativa 5-5 aprobado.
2019-81-1280-00008. William Bermolén. Solicitud evento en Plaza España. 6'Edición de Festival
de la Música" 9 de febrero a padir de las 19hs. Se mociona aprobar apoyos con iluminación, bajada
eléctica, estructuras de feria, baños(ya estarÍar instalados en Ia fecha), $20.000, Iimpieza del
espacio, difusión y enviar a consideración de Cultura para apoyo con grupos. Se vota por la
afimatir a 5-5 aprobado.
Res. 19/041
Sobre el corte de pasto, el Sr. Alcalde le recuerda a los Sres. Concejales que esa tarca coresponde a
Gestión Ambiental, esto tiene que ver con algunos reclamos que aparecen en la nota y entredichos
que surgieron el fin de semana. El Concejal William Bermolén responde que la plaza España
debe a ser priorita a ya que se trata delúnico espacio público que cuenta con parrilleros y sobre
todo los fines de semana se ve desbordada. El Sr Alcalde dice que hay que tener ell cuenta que los
recusos han tenido que volcaxse a resolver sifuaciones de emergencia, tas los temporales que nos
han arreciado, opina que cuando los recuso no alcanzan, es cuando debemos dar una mano y brega
por un mejor relacionarniento, por cuidar un poco las formas, tratando de no ser ofensivos. En lo
personal, él nunca se ha negado a atender a nadie, pero como ser humano apela a que no haya
agrcsiones, contemplando ademiis el cansancio acumulado. El Co¡cejal William Betmolén sostiene
que los recursos para plaza España parecen agotados y los veciros se han cansado de tlabajar. La
Concejal Angela Bermolén acota que la vohmtad de lo vecinos se teminó, que particulamente ella
hasta ha puesto dinerc propio. Sugiere que sería mejor no dar fechas para no generar expectativas.
El Sr Alcalde indica sólo en este Concejo se votaron aproximadamente $300.000 para plazaEspa¡.a
y que se sabía que se iban a destinar rccursos.
2019-81-1280-00011 .losé Lacuesta .Solicitud de instalación de lurninarias en cancha de volley. Se

mociona poner a considemción la solicitud a la Dirección de Depofies y aAlumbrado. Se vota por
la afimativa 5-5 aprobado.
Aprobax gasto de apoyo a Verano Educativo. Se mo¿iona apoyar cofl $20.000. Se vota por la
afrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/042
2018-81-1280-00517. GabrielaNobile. La 100 FM ca¡nbio de razón social. Se mociona aprobar el
cambio de razón social y mantener el contato en los mismos téminos. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res. 19/043
2018-81-1280-00888 Solicitud de apoyo económico bambas. Agrega nota con presupuesto. Se da
lectura la presupüesto, el Concejal Carlos Schiavo destaca los logros de la Scola y su caracte¡
inclusivo, mociona considerar un apoyo de $ 20.000. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/044
Nota de la Sra. Noelia Fer¡iindez ofreciendo hacerse cargo del cuidado de baños ert plaza Espaia.
La Concejd Ángela Bemolén presenta la situación, la propuesta es exonerarla del pago de cá¡o¡ a

cambio del patrocinio del espacio, haciéndose cargo del mantenimienlo de los baños públicos, el
Municipio le proveería de artículos de limpieza. Se mociona a¡mar expediente con la nota y aprobar
la propuesta, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/045
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Propuesta coopcmti\a Mi \lar. Sc e\alúa la propuesta dc mancra positiva. moción de armar
expcdicnte con ella ] autorizar el uso dcl cspacio público. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l910.16

Archivo:
2017-81-1280-00108. Jimena Pérc7. laller de lealro en (lentro Cultural.
101 7-8 1 - I 280-00796. Encuentro clc lireratura inl'antil
2017-81-1280 00871. Colaboracii¡n con manteniüiento de paredes de gimnasio del liceo
2017-81-1280-00895. Ioodtruck en parada 10
20 I 7-8 I -1280-00997. l itcrcs ) reauo callejero
2018 8l-1280-002417. Ilubcn dc los Sanlos. Solicitud de uso dcl F.spacio Cultural
2018-81 I280-00270 Foto\ iajc
2018-81 I280-00.16.1. Dar id Castcllucci. Solicirud de espacio cultural
2018-81 I280-00526 Gabricl Carballo. Hlp Hop
2018-81-1280-005411. Ana Danicla Guenero. Solicitud de espacio cultural
2018-81- 1280-00556. Pro!ccto cultural sur.
2018-81 l2fJ0-00611.lntervencii¡n cn lctras mes de la di\ersidad
201 8-81-1180 006,18..{dri¿u Chiarellt¡. Evento
201 8-81-1280-00651. Lso dc la expopiatea
2018-81-12U0-00660. Costeando Idcas
201 8-81-128r1-r:)0661. fiesla Criolia.\f \-E -1180-0nh'. :olicrL.rdde(:tJ(iunanri(nLJ.
2018-81-1280-00721 . Alejandro Cáceres. Atlán¡ida rock (no sc hizo)
2018-8 l -1 180-00779. Actir,á
2018-8 1-i 180 001i58. erento de tackwondo
2018-8l- 1180-00896- Encuentro de cochcs dc colccción
2018-81-1180-00931. Soliciiud de macctas de hormigón para \ercda
2018-81 ll80-00938. Solicitucl dc patrocinio dc cspacio pirhlico.
Se mociona aprobal el archilo. se vota por la afi¡mati\a 5 5 aprobado.
Siendo las 22:05hs y no habiendo más temas para tratat. se lc\ anta la sesión-
Resoluciones aprobadas por unanimidad l9l00l a 19,046

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA

l,/o*
Gustavo

Alcalde del Municipio de Atlántida




