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Acta 19/023.
En la ciudad de Atl¡ínüda, a los quince días del mes dejulio de dos mil diecienueve, siendo 1as

l9:30hs da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. P.eside, el Sr. Alcalde, Gustavo
Gonzílez. Ocupan sus ba¡cas los Sres. Concejates Carlos Schiavo, Mlliam.Bermolén y Ángela
Bermolén. Se encuenfan prcsentes en sala, los Sres. Concejales Leonardo Alvarez, Adriana de Sosa
y Mau¡o Juncal.
Previo a dar cumplimiento al orden del día, el Sr Alcalde mociona sesionar en régimen de
Comisión General paxa ¡ecibi¡ a los S¡es. Ediles Departamentales, integaotes de la Comisión N'I 1

Descentralización, participación y formación ciudadana.

Toma la palabra el Sr Edil Julio Aquino, Presidente de la Junta Depa¡tamental hasta el Fóximo 4
de agosto. Agadece al Concejo por recibir a la Comisión, preenta al Sr Edil Miguet Sanguinetti,
quietr asumirá como Presidente de la Junta Departamental. Infoma que el aometido de esta visita,
que forma parte de utra recorrida por todos los Municipios de Canelones, es poder generar

heramientas a los Concejos para cumplir sus tareas, dada la diversidad y complejidad del proceso

de descentralización y participación. Por lo expuesto, es que esta reunión es para que el Municipio
taslade fortalezas y debilidades eo alguno de los ejes que se plantean en los espacios de

participación. Se inicia una ronda de presentaciones:

Edil Igmcio Torcna. Pa¡tido Nacional
Edil Sergio Cáceres. Frente Amplio
Concejal William Bermolén. Partido Nacional
Edil Fabián Colombo. Pa¡tido Nacional
Edil Federico Benl¿ncor. Frente Amplio
Concejal Angela Bermolén. Partido Nacional
Edil Miguel Sanguinetti. Frente Amplio
Edil Jutio Aqüno. Frente Amplio
Edil Cecilia Ma¡tínez. Frcnte Amplio
Edil Julio Acosta Frente Amplio
Concejal Leonardo Álvarez. Partido Nacional
Concejal Carlos Schiavo. Frente Amplio
Alcalde Gustavo Go¡zález. Frente Amplio
Concejal Mauro Juncal. Frente Amplio
Concejal Adriana de Sosa. Frente Amplio
Funcionarias: Claudia Cab¡era Unidad de Comisiones de JD, Victoda Martínez Secretaría Concejo,

Marial¡a Gallotto, Secretaría del Coocejo.

El S¡. Alcalde informa sobre los espacios de participación con que cuenta el Municipio y su§

camcterísticas, además de los espacios que se administmn en conjunto con organizaciones sociales.

También informa sob¡e el relacionamiento con los centros de estudio com éstas han ido
evolucionando. Tomando la palabra el Concejal Carlos Schiavo, resalta 1a importancia de t¡abajar e

interoambiar con las o¡ganizaciones sociales, enfatizando la creación de las comisiones de la
memoria y de nomenclátora, esta ultima por iniciativa de la LIFA.
El Concejal Leonardo Álvarez, por su parte, destaca el tabajo que desde 2013 realiza la Comisión
de Cuenca en un tema tan sentido como la protección del agua.
La Concejal Adriana de Sosa punhuliza que hemos tenido varias insta¡cias de Audiencia Pública,

más allá de la ¡endición anual, también se ha convocado por temas puntuales.
El Sr. Alcalde, en reGrencia al relacionamie[to con otros niveles de gobiemo tanto depa¡tamental

como nacional, reflexiona sobre el hecho de que, si bien no ha sido uno de los capítulos mrís

prolijos, ha sido frucfifera, sobre todo con algunos Ministe os. Destaca Ministedo del Interior a

través de INR y DINALI, ASSE, CEIB Mintu y RRII por hermanamiento con Zhuhai.

El Sr Alcalde manifiesta que, si bien se ha enconÍado buena receptividad, entiende que debe
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avanza$e hacia una mayor autonomía que permita articulax mejor. Considera que debe considerarse

el tema de la personeríajuridica de los Municipios y la doble dependencia.
El Concejal William Bermolén expresa que las dificultades lienen que ver con no manej ar los
mismos tiempos que las Direcciones y pone como ejemplo algunas hechos que considera malas

gestiones Piedra Lisa, Parador de la Mansa (Terrazas) y Plaza de Los Fundadores. Hace un especial

reconocimiento al trabajo del Sr. Alcalde pero manifiesta que hay cosas con las que no está de

acuerdo.
Et Concejal Carlos Schiavo que estamos en medio de un aprendizaje en el que el desaffo es

acumular. Considera que sería bueno institucionalizar i$tancias presenciales y estudiar lo
mecanimo por los que podamos caminar de manen más eficiente. Piensa que algunas gestiones

podrían definirse en los Municipios.
Ú Sr Alcalde destaca al Gobiemo Municipal como el espacio de proyección de la sociedad civil y

dento de éste, la Mesa de Desa¡¡o1lo Local aparece como el ámbito natural donde se decantan las

necesidades de las personas y los proyectos. Además, resalta al POA como la herramienta que nos

ha permitido organtar el presupuésto. Iaforma que desde el año pasado, se incluyó un proyecto de

Participación el que nos ha permitido buscar fondos para la ejecución de proyectos

La Concejal Ángila Be¡moién recue¡da la importa¡cia de las Comisiones barliales y su aporte al

desa¡rollo local.
Con respecto a las ordenanzas y decretos que rigen al tercer nivel de gobiemo, el Sr Alcalde indica

que estarían fattando algunas cosas, cuestiones que no se previero[ como ser la renúIcia tácita de

los Concejale y la doblá dependencia. Relata que en nuestro Municipio hay cosas que pudieron

hacerse pórque se logró que los funcionarios se fidelizaran al proyecto. En la medida que se van

ganando espacios, se debería da¡ un voto de confla¡za a los Municipios. El Concejal Leonardo

Álva¡ez haóe acue¡do con lo expresado y agrega que un Municipio como Adrínüda podrí4 por

ejemplo, expedir todas las categofias de libretas de conducir
Ét Sr. p¿il Éederico gentancor infoma que está llevando wr registro gráfico de la reunión y solicita

ampliación de infomación sob¡e el hermanamiento con Zhuhai. El Sr Alcalde informa del

procreso, enfatizando la posibilidad que a partir del acuerdo tenemos de realiza¡ intercambios

estudiantiles y avanzar en el proyecto de ciudad irtelige[te. Acto seguido, el Sr' Edil Federico

Bentancor pregunta si el Concejo tiene algo que madfestar respecto al Decreto 76' que hace

referencia a loi límites geogníhcos del Muni¿ipio. El Sr Alcalde infoma que el tema fue tatado en

el ámbito de la Comisión Institucional y poste¡iormente las conclusiones ratificadas en el Concejo,

no se üsuali/zaron dificultades, se realizó una sugerencia respecto al límite establecido hacia el

loreste (cañada) entendiéndose que sería más lógico que éste e§tuviera maxcado por la vía'

Se hace entrega de una carpeta cón material de lás Audiencias públicas, el que es agndecido por el

Edil Hugo Aásta. El Edil iabián Colombo pregúta si la cercanía con las Di¡ecciones (Gerencias)

beneficia la gestión.
El Sr Alcaldi responde que para la gestión si, para el Concejo no particr¡larmente, salvo la

Dirección de Turiimo. Sóbré la relación con otros Municipios el Sr Alcalde enumera los proyectos

que tenemos en común con Salinas, Parque del Plata; La Floresta y recientemente también con

Émpalme Olmos. Et Sr. Edil Fabirá¡ Colómbo pregunta sobre el relacionamie[to con in§tituciones

nacionales, a lo que el Sr Alcalde responde que en general hemos tenido buena recepción, con

algunas, la relación es más fluida, en ot¡as, la estructua es mucho más compleja'

EiSr Edil Ignacio Torena hace un ¡econocimiento al trabajo realizado por el Municipio, sobre todo

en el ¡área dJaccesibilidad y con el INR. Los mecanismos utilizados dan resultado' Pregunta si los

mecanismos establecidos para el fimcionamiento del Concejo parecen eficientes (comisiones)' El

Sr. Alcalde entiende que estos mecanismos serían inviables de no se¡ por la particpación de los

Concejales suplentes, destaca el tabajo de todo el Concejo y detalla algunas características de las

Comisiones, hacientlo énfasis en h Cómisión As€sora en lo Productivo, ya que es por donde entan

los asuntos que hacen al desarrollo local, sobre todo en 10 que refiere al Turismo, donde nos toca ver

como "se empata con las condiciones de vida de la gente", se trata de buscal que la población tenga
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t¡abajo más allá de la temporada.
Por r'lltimo, el Sr. Edil Julio Aquino, agradeciendo al Conccio Municipal haber recibido a Ia

Comisión N"l l. hace algunas coosideraciones rcspecto a la importancia que estas instancias ¡ienen

en la construcción de la descentralización. en virtud de que pertnite recabar las visiones de los

diferentes Concejos. visualizándose dos ejes: en cl contexto nacional surgc el tema de 1as renuncias

iácitas y sistema de suplencias. y la personeriajuridica de 1os Municipios. En el contexto de la Junta

Dcpartamenlal. n]ejorar los mecanismos de articulación. mciorzr las ordenanzas' los mecanismos de

participación. fodo csto \,a a tenei un corrclato depaftamental a los Gobiemos Municipales.

buscando desconcentrar los mecülismos de resolución polílica.
Ibma la palabra el Conceial William Bermolén quien maniñcsta que muchas vcces Ia no

participación dc los Concejales ticne que ver con su caractcr honora¡io. Ponc a considcración la

posibilidad de quc cl cargo sea renlunerado.
il Sr. Alcalde manjficsta la impoftancia de que la.luüta Departamental tenga las manos librcs

rcspecto a algunos tcmas tenitoriales,v destaca la inpofiancia del Plan Local Parcial Con esto' se

le\anu la Comisión Cieneral,v sc nrociona pasar a cuarto intemedio para despedir a los integnntcs

de la Comisión N'l l.
Se reloma el orden del día. informe del Alcalde:

. fclrriLa al (onecjo <n 'u cuunu dni\ersrrlo

' Rccordatorio: cl 17,107 16:30 Inauguració¡ de Pinares. Se inaugura desdc Ma Del Ribeiro

hasta frente al camping, donde se rcalizará la orato a.

. Repaso de calles de balasto Pinares. sul v norte

. lnicio dc ñhr¿{ en bJr-i.'Or,mpr-

. Reunión en CODICEN por Ceitro de Lenguas e\tranjeras. Se inician aljcrrlaciones- semana

que viene sc realizará reunión con el Director de1 CLRP
. Reunión cn Caneloncs con Direcciirn de Cuhura. Secreta a General 1 Área de Discapacidad

por pro,vccto "Transformando cl 7oo". el cual avanzará hacia la concreción de un parque

aocesible quc seguramcnle quedará bajo la órblta del Mtulicipio A la brcvedad se citará a la

Comisíón de lnclusión.
. Fútbol solidario cs una propucsta de la Dirección de l)eportes para colaborar co¡ los

.lamnillcados dlr Santa l,ucía. se está realiTanclo la recolecció¡ de productos de limpicza'

. La situación en Sanla Lucía ha llevado a que se genercn diñculhdes eÍ el sislen]a de

rec,'lecciórr dc noJ¡' ] h¿r,'rnelI;cd'.
. cambio de fccha erento de comisión Descentralizada canelones hsle (cl-llP) en el couütry'.

I3 de agosto
. Agradecimiento dc ooro "Voces de Atlántida"
. Se va a citar a scsión extmordina a porque cstamos cn plazo de presenta¡ k)s avances del

POA
. Movil de salud para escucla de La Palmita y Piedra del Toro Del 1 5 al l9.iulio

' Espacio ilrfantil en plaTa.luniol sc empieza a construirjunlo co1'l vecinos y el club

. Plaza de Vjlla Argentina instalación .ie equipos saludables y forestación Se enviará el plzur

de relbrestación por correo.
. se cncuentra en curso consultoría por equipamiento dc Atlántida para implcmentación de

smaft citl_

Consicieraciln dc acta 191022. Sin obicciones, se vota por la afirmativa 4-'1 aprobada'

. Para ingresar:

' Aprobar gaslo para repaÉción de perforadora dc alumbrado
. Gastos publicidad rod¿úte agos¡o hasta $'1.500
. Castos para abrir madera hasta $15.000
. Reconocimicnb a licealcs de Liceo N'1 prcmiados cn EE UU'
. Expte.2019-81-1280-00497 Álvaro Lanzarc. Evento donación dejuguetes y ropa
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Se mociona ingresar al orden del día. sc vota por Ia alln¡ativa'1-:l aprobado.

Asuntos ingresados:

' Equipanriento salón multiuso Depo ivo Atlántida. Se mociona poncr a consideración dc la

Di¡ccción de Cultura la conrpra de insunos- Se vota por la alirmativa ¿l-4 aprobado.

Rcs. 19/241

' Aprobar gasto de u¡rifbrmes cr.¡adrillas Municipales. Se ponen a consideraci(in los

pi..upu"ito, y ," .ociona aprobar un gasto de hasta $ 45.000 para contprarlos en "Lanccr"'

Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado-

Res. 19i2,12
. 2019-81-1280-00487 Solicitud de apo)o a comisión de usuarios de ASSE Se mociona

aprobar un gasto de hasta $1.500 para compra dc comida y bebida.

Res. l9l2{3
.2019-81-1280-004Tlsolicituddeespacioparagrupodeobscrvadorcsdeaves.solicitansala

de actos para realizar su acta de instalación- Se vota por la alirmatlva '1-'1 aprobado

. 2019-81-1280-004T2 Solicitud para realizar evento "socio- diverso" Se mociona poner la

propuesta a consideración de la Comisión Asesola en lo Social se vota po¡ la añnnativa 4-4

aprobado.
. 2018-81-1010-03209\tnta.iugosdef'ruta Solicitr.¡d de cambio de lugar' Sc mociona

aprobar e] espacio solicitado losiue\es en calle 7 ) ltoger Balet,v posle ormentc validarlo

en Tripartita de le¡ias. Se \ota por la allrm¿ti!a'+-'1 aprcbado'

Res. 19/241
gT 

]\p,oLru. ,"uo para reparación de pe¡iorado¡a de alumbrado' Se mociona aprobar un gasto

de $ 9.000 nrás IVA. Se lota por la afinnatira'l-'l aprobado'

Res. 191145
. Gastos publicidad ¡odante ag.osto hasta S'1 500. Se vota por la ailmlativa'+-'1 aprobado'

Res. 19/2,16
. Gastos para abrir madera lrasta $15.000 Se \'ota por la afi¡mativa 'l-4 aprobado-

Rcs. 19/247
. Reconocimiellto a liceales de Liceo N'1 premiados en EL.lllJ. Sc ponen a considemción los

ccrtilicados, cstando los Concejales de acuerdo con la inici¿tiva, se procerle a su hrma'

' hxpte. 2019-81-1280-00497 Álvaro Lanzaro Lvcnto donación dejuguetes ] ropa Sin

obieciones sobre la actividad. sc mociona. a<lemás, sugerir a los organizadores lealizar la

entrega de lo donado en el arco de algún evcnto por el día del niño' Se rota por la

afirmariva,l-,1 aprobado.
Res. l9l2{8

A¡chivo:

2019-81- 1280-00102 Solicitud de materiales clases de ballet

2015-81- 1280-00852 Federación Ciclista solicita circuito callejero para elento

Sin objecionc. se vota por la ai-lrmativa 4-'+ aprobado.

Siendo las 21:40hs y no habiendo más temas a t¡atar. se levanta la sesión'

Resolociones aprobadas por unanimidad 19/241 a l9/2'18

t,A PRESENTE ACTA. SE I,EE, OTOTIGA Y }]IRMA EN LA CIUI)AD DE ATI-ANIIDA
EL DÍA 5IIEACOSTO DE 2019. LA QtlE OCUPADEL FOLIO N'068 al N"072
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