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Acta 16/019

En la ciudad de Atlántida, el día seis de junio de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, 
cuarenta y cinco minutos, comienza la Sesión extraordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr. 
Alcalde, Gustavo González, ocupan sus bancas los Concejales Leonardo Álvarez en calidad de 
suplente de Ángela Bermolén, Charito González, en calidad de suplente de  William Bermolén, 
Susana  Camerosano y Daniel Cigliuti. Están presentes los Concejales Mauro Juncal, Adriana de 
Sosa, Carlos Schiavo, Ángela Bermolen, Bernardo González y Patricia Baute.

Informe Previo.

– Suspensión de taller de ordenamiento territorial , estaba previsto para el jueves nueve de 
junio, se habló de llegar a esta instancia con algo armado, con temas para tratar.  Se aplaza 
una semana  para poder cumplir con esta premisa.  
– Credenciales cívicas en Estación Atlántida. Aproximadamente 150 personas la 

gestionaron.
– Plantación de árboles en plaza de las viviendas, se realizó en dos jornadas por el mal 

tiempo, participaron niños de la escuela, vecinos, Gestión Ambiental y Myrsine. El 
Municipio aportó tierra y compost, se plantaron treinta especies.

– Información sobre eco oficinas. En una semana las expectativas fueron superadas, se  
juntaron 130kg de papel. Esto debe motivar la réplica en otras oficinas locales.

– Gran Canaria. La organización se está desarrollando muy bien, tenemos apoyo de tres 
firmas importantes, Kroser, Devoto y Asociación Española. Sabemos que ya hay muchos
inscriptos. Se están realizando las articulaciones a través de la UEP, sobre todo con 
tránsito fundamentalemente por tratarse de una carrera nocturna.

– Reunión con Administración. Fue la semana pasada, obteniéndose buena respuesta a los 
diferentes temas planteados. Se destaca la acordado respecto al Cementerio, el cual se 
espera que el año que viene pase a la órbita del Municipio con el apoyo de la Dirección 
de Necrópolis. Se están proyectando algunas reformas en ese predio, como ser la 
demolición de los nichos. Las acciones de recuperación se inician a finales de este año.

– Alquiler de vehículos. Es Sr. Alcalde explica la situación que se viene dando con la 
rentadora. Fue clausurada, tras vencerse todos los plazos dados para su regularización. E 
generá una situación de desobediencia a la clausura ante la que pidió asesoramiento 
jurídico, se espera para el próximo Concejo contar con las normativas a  fin de continuar
el proceso.

– Aprobación de los cuatro proyectos.  Se nos envió un cronograma, comenzamos las 
gestiones con el Liceo 1 para hacer una reunión con profesores y alumnos a fin de 
informar del mismo. En el día de mañana está prevista una reunión con Roberto Capote, 
Director de Arquitectura, para coordinar los trabajos.

Asuntos Entrados.

Se procede a la lectura de los expedientes para archivo:
2016-81-1280-00417 dec. De interés municipal
2016-81-1280-00346 Reclamo de puesto de feria
2016-81-1280-00404 Dec. De interés municipal fútbol femenino
2016-81-1280-00391 Apoyo a UTU
2016-81-1280-00210 Proyecto Alejandra Morilla Aprile
2016-81-1280-00304 Solicitud de uso de espacio cultural
2015-81-1280-00872 Soliciud de apoyo Biblioteca Idea Vilariño
2015-81-1280-00810 Solicitud de Club de Leones
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2015-81-1280-00785 Dec. De interés municipal
2015-81-1280-00761 Evento 4x4
2015-81-1280-00716 Ol. Apoyo a evento agroecológico
2015-81-1280-00715 Sol. Apoyo para actividades de Patrimonio
2015-81-1280-00703 Sol. Permiso para instalación artística
2015-81-1280-00521 COVHEA proyecto en Estación Atlántida
2015-81-1280-00371 Proyecto
2015-81-1280-00268 Solicitud de encargada de Casa de la Cultura
2012-81-1280-00472 Acta de constatación de ocupante de faja costera
2013-81-1280-002015-81-1280-00268931 Luminaria calle paralela a Ruta 11
2013-81-1280-00704 Solicita predio para actividades con niños
2013-81-1280-01018 Solicita tractor para nivelar Playa Mansa
2014-81-1280-00397 Sol. Donación de materiales para garitas Est. Atlántida
2015-81-1280-00612 Feria de economía solidaria
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• El Sr. Alcalde realiza la lectura del Acta surgida de la Comisión Social.

1. El primer tema que surge es la nota presentada por dos madres de alumnos de la academia 
de Taekwondo. La Comisión no logró tomar una determinación, ya que persistió la duda en 
cuanto a la representatividad de las firmantes. Se mociona citarlas al próximo Concejo y 
solicitar ampliación de información.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

2. Expte. 2016-81-1280-00386 El grupo Coral “Voces de Atlántida” solicita se renueve la 
colaboración económica que percibe.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 16/139

3. Expte.2016-81-1280-00407 Solicitud de Club de Ajedrez. Leído lo actuado por la Comisión 
Social y estando los Concejales de acuerdo con el Proyecto de Resolución, se mociona 
encomendar al Concejal Mauro Juncal por su idoneidad técnica realizar las articulaciones 
necesarias con el club a fin de evaluar alternativas para la provisión de los relojes.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 16/140

4. Expte. 2016-81-1280-00382 Solicitud de apoyo Colegio Pablo Neruda. El Sr. Alcalde 
procede leyendo lo actuado por la Comisión Social y no habiendo objeciones se pasa a votar
el proyecto de resolución.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 16/141

• Acto seguido se comienza a considerar el Acta de la Comisión Territorial, el Sr. Alcalde 
informa que, a partir del tratamiento de los expedientes de solicitud de renovación para 
algunos carros de comida, y teniendo en cuenta algunas líneas referidas al ordenamiento 
territorial, la Comisión consideró la necesidad de promover algunos en cambios en cuanto a 
la concepción de estos establecimientos. Se entiende que, algunos de ellos están en 
condiciones de evolucionar hacia otra forma, más establecida, que incluso algunos han 
enriquecido su propuesta gastronómica así como su espacio físico. Por todo esto, la 
Comisión entiende necesario establecer dos rubros diferenciados para los carros de comida. 
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El Concejal Daniel Cigliuti manifiesta que, de estar pensándose en aumentar la cantidad de 
carros de comida, Atlántida ya tendría suficientes, a lo que el Sr. Alcalde responde que este 
tema ya se ha discutido largamente, que está claro que Atlántida necesita opciones 
intermedias que tengan en cuenta los hábitos de consumo que se perciben en el turismo, no 
sólo el de temporada completa, sino, de aquellos turistas que vienen por el día, por otra 
parte, destaca que los carros sobre los que se está debatiendo, hace años que funcionan y la 
realidad es que no han crecido en cantidad. Por eso, de establecerse los rangos 
diferenciados, se podría también influir en la definición estética de estos espacios, 
estableciendo incluso una marca identitaria. El Concejal Leonardo Álvarez, acota que 
algunas propuestas gastronómicas son abusivas con respecto a sus precios, y que el Centro 
Comercial debería tratar de regular un poco esto.
Se mociona la aprobación del proyecto de resolución referido al establecimiento de rangos y
enviar a consideración de la Dirección de Desarrollo Económico lo tratado.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 16/142

• Expte. 2015-81-1280-00947 Solicitud de viabilidad comercial. Venta de leña, pizza 
congelada y hielo. El Sr. Alcalde  informa lo tratado por la Comisión Territorial, se mociona 
solicitar a la Dirección de Arquitectura que exprese claramente si la disposición del espacio 
permite la simultaneidad de estos rubros. En la actuación 3 del expediente aparece una 
descripción del espacio físico, pero no se visualiza una definición.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado. (solicitud de informe)

• Expte. 2015-81-1010-01957- Renovación de permiso carro “Serafín”. Habiéndose tratado el 
tema dentro del punto uno, se mociona aprobar la renovación, con la salvedad que es 
necesario que sea corrido aproximadamente quince pasos hacia la calle 1, mejorando el 
circuito visual desde la peatonal hacia la plaza Varela.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 16/143

• Expte. 2016-81-1010-00340 Renovación de permiso carro “Manjares de Paulina” con todo 
lo ya hablado, se mociona la autorización.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 16/144
 

• Se procede a informar algunos aspectos tratados en la Tripartita de Ferias, el Sr. Alcalde da 
lectura al Acta, y da cuenta de los cinco corrimientos que se establecieron.

• Autorizar gasto para compra de cubierta delantera de tractor y cuchilla pastera. El Sr. 
Alcalde informa que desde obras mandarían dos cubiertas para el tractor, que no son 
exactamente las que éste necesita, pero que podrían servir, el valor de las cubiertas, en caso 
de tener que comprarlas, es de docientos sesenta dólares, mientras que las cuchillas tienen 
un valor de dos mil seiscientos pesos uruguayos. Mociona aprobar el gasto total, en 
previsión que las cubiertas ofrecidas no fueran adecuadas.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 16/145

• Compra de caños. El Sr. Alcalde informa de los avances en las obras de mantenimiento de 
pluviales, en el día de mañana se termina la calle Los Cedros. Se encontraron varios 
desagotes de pozos negros, por lo que se procedió a informar sobre la normativa, tal como se
había acordado. Los caños son para aquellos casos de familias de bajos recursos, a fin de 
prover de una entrada peatonal. Faltarían cuatro más los cuatro que ya se habían aprobado. 
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Posteriormente se comenzarán los trabajos en Barrio Español por lo que se necesitan, en 
principio tres caños. El valor total es de seis mil setescientos veinte pesos uruguayos. Se 
mociona aprobar esta compra.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 16/146

• Expte. 2016-81-1280-00957 permiso de venta en espacio público
• Expte. 2016-81-1010-00868 Permiso ambulante todo el año. En virtud que ambas 

solicitudes son muy parecidas, el Sr. Alcalde mociona tratarlas juntas.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
El Sr. Alcalde considera que los espacios solicitados son particularmente inapropiados, y en 
el entendido que, frente a la falta de trabajo, las personas buscan estrategias de subsistencia, 
mociona autorizar la actividad pero no en el lugar propuesto, en disposición de buscar 
lugares alternativos. El Concejal Daniel Cigliuti considera que Atlántida no necesita este 
tipo de venta callejera, que ya está cubierta, por lo que él no considera pertinente la 
aprobación. El Concejal Leonardo Álvarez toma la palabra y manifiesta que a veces hay que
ser firmes en el cumplimiento de las normativas, entiende que el Concejo no puede asumir 
las problemáticas de las personas, a lo que el Sr. Alcalde responde que por el contrario, este 
cuerpo fue electo por la gente para buscar soluciones a sus problemas. El Concejal Álvarez 
insiste en que el Concejo fue electo para administrar los fondos públicos y que esto implica 
respetar al comerciante instalado. EL Sr. Alcalde concuerda, con la salvedad de que muchos 
comerciantes instalados incumplen las normativas. Se genera un debate sobre la pertinencia 
o no de autorizar este tipo de prácticas comerciales. El Sr. Alcalde mociona negar el 
permiso, sugiriendo la presentación de un espacio alternativo.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• Expte. 2016-81-1280-00467 Propuesta de actividades turísticas. El Sr. Alcalde hace lectura 
de la nota presentada por la empresa “América del Sur Group” que consta de una grilla de 
actividades de gran variedad y alto nivel, que abarcan desde el mes de septiembre hasta abril
inclusive. Mociona enviar a consideración de la Dirección de Turismo.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

• Se pone a consideración Acta 16/017 y resoluciones, no habiendo objeciones.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.

Siendo las veinte horas cuarenta y nueve minutos, y no habiendo más temas para considerar, se 
levanta la sesión.

Resoluciones 16-139 a 16-145 aprobadas por unanimidad 5-5

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLÁNTIDA EL
DÍA TRECE  DEL MES SEIS DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, LA QUE OCUPA EL 
FOLIO N°70 AL 73.

Gustavo González

Susana Camerosano                  Daniel Cigliuti          

Wiliam Bermolen        Ángela Bermolen




