
FOLTO N" 0.1r

Acta 2ll015.
En la ciudad de Atlánlida. ¿r Ios .uatro dí¿rs del mes de nlalo de dos mil r,eintir.¡ro. siendo las l9:00h
se reúne de lbnna r,inual. .l Conceio l\,lLl¡icipal. Preside el Sr. .\lcaldc- (iustaro González. Ocupan
sus bancas. los S¡es- Concejales Daniel l,ópcz. Adriana dc Sosa. Juan Diaz l Bernardo CionTí1cz en

calidad dc suplenle de1 {-loncqjal Williarn Bernúlén. Están presentes los Sres. Concejalcs \\1illianl
Bemrolén. I-conardo Alr,arez. Luis Trujillo. Lelicia Barrlos. \larina Ilácz. \4ariclla Carvallo. Tercsa
Regúlez. Fernando Outcda ) i..duardo Vicra.

lnlirrnre pre., io:
Sc rc«rnran ¡árnites de libreta de cLrnducir. a pefiir dc la seman¿r clue vienc. sc cst¡r¿i cil¡ndo
a Los contnDuventcs quc cstaban agcnaiacios. ()tras ¡epenclencias taics como iinilnuicto
Contable ! AcondicioDarniento Urbano. estái 1'uncionü1do casi con nornalidad.
Se realizó la renclicii»r a OPP por lo rclérente al lileral B. Los plazos prs is«rs para el 20i05
sc cxtcndicron hasta el 10,/06

l_.1 Iunes se par'ticipir de una rcunitin.jun«r a ttxkrs Ios munlcipios dc Caoclones ) Desarrollo
llural por la presentación de pro)ecro al prograú1a "LlLrr'rti1s' de (ll'P. H¡cie el 15 estarcnlos
enviando el "Semhrando Sobcranía" fara la firllla del lnlcnderlle. plc\ ia !ista del Conceio.
Se está conlando con elapovo de rarias Dilecciones.
Sc avanza con Nolari¿l hacia la llrma de un pre acue.do con CCIFr\ por el pro! ecto .le
(lcntro ('onlercial a Cielo.,\bierto. No se co promctcn cn csta primer¡ insta¡cla ohras
tisicas. se tÍata dc dar un primcr paso para tcncr una hcrramienta ) un marco lcgal.

LljLre\es 06i05 se rceliTará la rcunión soliciracla con I\llDES por los plantcos concretos que
.( _. (rorl h <.i. r. c¡. rJ-.
Se nranlLr\o Lrna reunii¡n con el colectiro de ¡rtesanos instcllrdo arl cl cntt)rno de Ll \guila.
se mocilma su ingreso al orclen del di¡. Se \ ola por l¡ alirnalir a 5 5 aprobedo.

La Sr¿i. (jabflcla Nobilc. clc 1_ l\l la 100. ha presenla.io un¡ reloarnuiacion de ia ¿cLi\ ioad
propuesta \ aprob¿rda por el ( oncejo para sern¡n¡ d. I urisnro. Se mocio¡r,i i 1r.l 'c\ir paú 5er

considcrada- Sc rota por la ¡finrati a 5-5 aprobado.

- I-a policlinica de llstación Atlánticla. e11 el narco dc la enrergencia s¿1¡jtaria ¡ ia redlización
.le hisopados solicita la compra clc LLna mcsada v pileta de acero ino\idable pa la ljnrpi.Ta
del n1¡terial contamina.lo. Se mociona ingresar la consideraclón dc un gaslo de hasta $

7.000. Se vota por 1a alirmativa. 5-5 aprobaclo.

La Sra. Zulema Iimpiérlez. a quien se ha aulorizado la \eüu dc flores de pl¿istico los 2 dc

novicnrbrc aliera del Cemenre o. solicita se le e\tlcnda cl pernliso a los finas dc semana.

Se mociona ingrcsar cl tcnra a considcración dcl Concejo. Se \ota por la afirmali\a 5-5
aprobado.

En las últimas horas. la cmprcsa PILSFIN ha solicitado pelniso para intcrvsnir las letr¡s
corpóre¡s en el marco de Lrna c¿mp¡ña de sensibilizació11 sobrc la condicirirr celiaca quc csrá

rcalizando por el mes de nav¡¡ a nir el nacional. Se l¡ociona su ingreso al orden del dí4. se

\'ota por Ia afirm¿1ti\a 5-5 aprobado.

- ii irrrrcejai ilr:r'¡ralrio úorrzáiez soiicitiei ingrcso.lc lt,ta cie l¿'r,¡r¡e"d¿ ici i"rii,j¡,
Nacional en refer-cncia a la intcrlcnción cn las lctras realizada pcrr el PIT CN I cn el mxrco
dcl I)ía Irleü¡cional de los Trabajadores.

Previo a conlinuar con el orclcn dcl dia. el Sr. ,\lcaicie inibrrna clue sc cstá t[abaiaDdo 1ie]1c
con la Direcciri¡ de ( ultur¡ en la redistriblrción de los cursos cn diflrentes puntos tlcl
tcrritorio. lo clue pennitir'á oprimizar su llegada a la población ) p11)lirndizar el proccso de

desccn¡alización. I-a idea es utilizar. adenás del (cntro dc Barrio ) ei deplr-li\o. cl cspacio
henle al \'lunicipio. quc ho1, cs 1a bibliotcca \.quc a la breveclad conenrará a acformularse
colno cl archiVo de la ciudad ) l¡ bibLiotcca Ide¿ Vila¡iño. Ii1 inÍnincntc acuerdo por e] uso

de las instalacioncs dc AGADII pemlitir'á desarrollar más ) mc'ior al espacio cultural.



FOLIO N' 012
Scponcaconsiderar-iónlaaprobacirindclasactas2l,/0l2rll/013.Pr-crioalaaprobación
clel acta2l/0Il.cl Concejal Bemaldo González. expresa qL¡e e l¡ ¡]isma consta quc la

inter\.enci(in de la intcrsincllcal sc-ria en blanco y celesle. no ctl ro]o corno llnalnrcnle luer'on
pintadas. Se ge¡era un inlercanlbio dcl quc sc dcsprcnde que hubo un error en la
interprcteción v posleúor tra¡scripción por p¿ e de la Secrelaría. Ja que el ('o,rccial
i.i-.;.i¡, '" , '¡. ,Li¡¡,iiiisiJ aiLia suijinii¿r qua asos :,aiiGi 1i;s colcrcs alcgido: pira lr
interr.encirin. pcro csta c\prcsi(in t'ue a modo pcrsonal.
Aclaúdo el punlo. el Sr. Conccial Bcrnar.lo (lonzález elltiende que. por r1o hab.rsc
plantcado con ¿ulel¡ción. debe volarse el acla ] lralar el tem¿1 ingrcsado por Ia bancada clel

Partido ¡_acional.
I-a C oncejal Aciliana cle Sosa mociona aprohar el acta I1,0ll con la salledad rclcrida. El
Conccial .lu¿rn Díaz maniliesta sL¡ trisleza lientc a una discusión sobre los colorcs de la
illtel.\ención- Finticndc que no 1'ue el espirilLr del colecti!o cngañar al Con(ej,).
lll Sr Alc¡lcle mociona rcctiticar lo c\frcserlo cn cl acta li,'0ll aclarando el Irlalentcndido.
Sc vota por la ¡lirmaliva 3 5 aprobado.
l-a rnoclón del Sr Cloncejal Bernardo Gonzálcz dc apr-obar el acta lal conlo esl¿i tntar cl
tenra cn csta sesión se plnle a \olación. 2-5 no ap«rbada.

Sepone a consideraciírn laaprobacióndcl actalli0l.1.5 5 aprobada.
Ingrcsos:

. Aprobación Figm gastosabril. Sevota porla afirmativa 5'Saprobado
RPs 202 l -1 3o

. Partjdas mensualcs gastos abril. Se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado
Res 2021 -131

. Fondo Permancnte gastos abrll. Se vola por la atirmaliva 5-5 aprobado
Res2027-732

. Caja chica gastos abril. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res 2021"133

. Rcnovacjón Fondo Permanente para navose vota por la ¿firmativa 5-5 aprob.rdo.
Res 2021-134

. Renovación cala chica para mayo. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res 2021-13 5

. nstjrnativo figm para mayo. Se vota por Ia afirmaliva 5-5 aprobado.
Res 2021-136

. Estimativo Parlidas mensuales para mayo. Se vota por la afirmafiva 5 5 aprobado
Res 2027-137

mociona que cada bancada envie por correo electrónico sus referenles para cada comisión. Se

vota por la aflrmaliva 5 5 aprobado.
Asuntos ingresados:
Reunión con colcctivo de artesanos, se generó el expte. 2021-81 1280 00278 a efeclos de
regularizar la situación del mismo, se mociona aprobar Ios permisos de venta en esp¿cios
públicos de los siguienles integrantes del colectivo:

Carlos García, C.l. 2.023.643-9. I.'abricación y animación de títeres.
Patricia Delgado, C.l. 4. 049. 1 2 B-3. Joyería y macr amé.
Federico Gimóncz, C.l.3.424.910 7. Joyeríil en metales.

- Roberto l\4ascaraña, C.1. 2.634.801-8. Artista plástico.

José María Conzález, C-l-2.599.862-2. Artesanías en resina, piedras y metales.
María Fernanda Mascaraña, C. i.3.981.914-9. M¿rcr¿rmé.

Juan Crasso, C.l. 1.945.680-0. Castronomía.
Matías Pidoto, C.l. 6.073.560-3. castronomía.



FOI,IO NO 043
El Concejal Bernardo Conzález sugierc pasar el tema a consideración de una comisión e
incluil los en el proyccto general. El Sn Alcalde informa que la urgencia llene que ver con 1a

necesidad de ordcnar y preservar el espaaio, generardo un marco quc pcrmita cl contralor El
proyecto gencral se encuentra en etapa dc prcsupuestación y cstos vendcdorcs son los que ya
están dcsdc hace años, resolver su regularización tiene que ver con mantcner el ordcn en el
entorno del ElAguila, dictando rcglas claras para qLte el CIC pueda actuan
Sc vola nor la afirmativ¡ 5 5 aDrob¿tdo.
Res.21l138
La Sra. Cabriela Nóbile, dc FM la 100, ha presentado una reformulación de la actividad
propuesta y aprolrada por el ConcejoparasemanadeTurismoporexpte.202l-81-128000]'11
(1¡ria dc outlct)- Esta actividad fue suspendida por la eme|gencia sanilaria y en diálogo con el
CE(iOED, éste propone realizar la feria en plaza Montevideo, evitanclo la centralidad y por
consiguiente,la ¿glol11eración de personas. Se mociona aLrtol'izar la actividacl en fccha a

convenir, autorizar L¡n gasto de fres horas de publicidad rodante, conlratación de dos baños
quimrcos y bajada dc luz. Sujero a las consider¿rciones clel CECo ED. Se vota por la afirmaliva
5 5 aprobado.
Res.27 /139
Se mociona aprobar un gaslo de hasta $ 7.000 para la compra de una mesada de acero
inoxidable para la limpieza del material contaminado para la policlínica de Estación Allántida,
en el marco de la t¿rea que está realizando con los hisopados. Se vota por la afirmativa 5 5

aprob¿do.
Res.21/740
Se mociona auloriza¡ a la Sra. Zulema limpiórrcz a inslalar su pucsto de venta de flores de
plástico en Ia salida del ccmenlerio. Se vota por la alirmariva 5 5 aprobado.
Res.27/747
Solicitud de Pilsen para intcrvenir las letras corpóreas en el marco de campaña dc
sensibilizacjón sollre la enfcrmcdad celÍaca a nivei Nacional. Esto signitlcaría coor.linar con la
Intcrsindjcaly la tJlosev ya que ambos colectivos deberían ceder algunos días de los clue se les
habian autorizado. El Concelal Bernardo González expresa que no tiene objec ones, pero q!c
de aqui cn más, sería importantc contar con un bosquejo de las intcrvcnciones para evitar
malcntendidos. Se mociona aprobar la intervención y coordinar con Ios colectivos para la
cesión de parte dcl espacio. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.21/742
Se mociona pasar a cuarto intermedio previo a lrafar Ia nota ingresada por la bancada del
Partido Nacional. Sc vota por la afir¡iafiva 5 5 ap¡obado.
§p e'l\ d un nJr vo enldr e y \p t'etom r , \É\i, ir.
Se procede a tratar la nola presentada por la bancada del Partido Nacional en la que se solicita
qLle, en vlrtud de que las ielras corpóreas han srcio prntaOas cic un coior que no ha[]i.l srúo rie
conocimiento del Concejo, scan devueltas a su color originalen un plazo de 24h por parte de
la Intersindic¿il, de no scr así, que sea resuelto por la cuadrilla Municipal.
El Sr. Alcalde considera que, visto qLre fue aclarado cl malcntendido, siendo que éstc no es
respons¿rbilidad de la intersindical no corrcspondc hacer iugar a lo solicitado cn la nota. EL
Concejal JLran Ilíaz considera qLre, más allá del error consignado y ya tratado, existe un fema
ideológico, ya que nunca se ha preguntado cl tenor de las inte¡vencjoncs cuando se aubriza a

un colectivo. Habiendo la Secretaría asurnido el error no se ve razón para dar lugar a lo
solicitado.
El Concejal Daniel López lnocior'la sesionar cn régimen de Comisión Genelal. Se vota por la
afirmativa 5 5 aprobado.
La Concejal Marina Báez considera a modo pcrsonal que no se trata de una cuestión ideológica
se lrata de que lo que consta en acta no es lo que linalmente ocurrió. Destaca que además en



FOLIO N'044
otros Concejos tambión se presentan cosas en el último morren o. El Concejal Daniel L,ópez,
yendo m¿'rs allá del tema puntu¿I, erpresa que debería reverse el tem¿ del
ingrcso a último momento, a veccs es necesario rin diálogo. Solicit.i cluc se busque la forma de
enviar esfos n'laterialcs aunque sea un ralo antes.
El Concejal Eduardo Viera desfaca que la lntersindical nunca se comprcmelió a pinfar la lctras
de celcstc y blanco.
La Concejal Teresa Regúlcz cxpresa que el error no es achacahlc a la Intcrsindical, por lo que
no es pertinentc aprollar la soiicitud hecha por el Parlido Nacional.
El (ioncejal lJernardo González enfiende el errol pero éste condlclonr la votacion. La

documcnlacjón que se fiene ¿ la vista es el acta. El P¿rrlido Nacional no eslá cn contra del
sindicato, no es un tema ide.rlógico. Sc aprobó el ingrcso de la nota _", se voló de buena fé, se

acepta que fue un elror, pero éste condicionó la votación ya que blenco y ccleste connofaba la
bandera de [Jruguay. Is jmportante saber de qué van Ias intervencio]res porqr)e las
expresiones de los colectivos deben tcncr un ma.co irlstitucionaly un control.
t-l Concejal Leonardo Álvarez hace acuerdo con los dichos por el Concejal Bern:rrdo Conzález,
ejcmpiificando la situación. Ill color no es lo importante, pero nlLlcha gente no sc sintió
idenfificada con cl PIT CNT y eso es lo que generó molestias. Sugiere vofar la mocion
presentada y establecer claramente cuando sc habla a título pe¡sorral. Se suma a la plopuesta
del Concejal Bernardo Conzález dc que Ias sdicitudcs dc intcrvcn.ión vengan acompañadas
por un croquis.
La ConcejalAdriana dc Sosa manifiesla que, en principio está claro que la lntersindical no
engloba a todos los trabaladores, al igual que el PII CN'l Se trata dc un colectivo, como otros
que han intervenido de diversas for-mas [patitas dc anima]es, colores dc la diversidad, elc.J En
su uaso, ie r esuirÚ iiarrrarivo e¡ue ios col,rr'es pudiei ¿d sei 'Di¿ttco ) aele¡ic, ]a 9 !L
históricamente el rojoesel colordeL Dia Internacional de los ])'abajadores, pero no rrcyoque
pudicra cuestionarse la elección de colores que hace un colectivo. No obstante, y anle la nueva
solicitud de intervención IPILSEN- Cclíacos) no ve la necesidad de a¡remiar a la Intersindjcal
para que refjre el rojo, ya quc se va a hablar para que se blanqueen'antes dcl plazo autorizado.
El Concejal LLrjs Trujillo considcra que cada intervencrón de un colectivo nlcncra adhesión o

rechazo por parte de otras partes dc la población.
El ConcejalWilliam Bermolén consjderando que no hubo jntencionalidad dc la Intersindical,
no hay responsabilidad tampoco, por la que cree que es el Municipio quien detle volver las
lefras a su color original.
Se pone a votación la mocirin dcl Partido Nacionalr retjrar ia intervención de la Intersindical
en un plazo de 24h. Se vota por la alirmaliva 2-5 no aprobado
Se pone a consideración la moción de no dar lugar a lo solicitado, pedir a la lntersindical Ia
sesión de día para la intervención por la campaña de sensibiiización rcspccto a la enfermedad
cclíaca y dejar las letras como están hasla el 12/05. Se vofa por la aflrmativa 3-5 aprobada.
P-.:.21i112
nl Sr. Alcalde hacc acuerdo con lo expresado por los Sres. Concejales respecto a los fiempos de
presentación, por lo que se va a trabajar cn ello, para mejorarlo. Por otra parte, cntiende que
debe fortaleccrse el vínculo entre bancadas y sostener cl diálogo.
EL Concelal llaniel López, en o[ro orden de cosas, informa que participó de la reunión entre cl
Gobierno Naciona [MinTur) y e] Gobie|no de España, cn la que quedaños mLry bien
posicionados por el plograma "Ciudadcs inteligentes" siendo muy celebrado cl Lrso de
aplicaciones para prcvcnción y contralor de nuestras playas.
EI Sr. Alcalde agrega que, en ese sentido, se mantllvo una reunión con la Sra. Patricia
Ilcntancot Directora cle ATIC, quien est¿i a cargo del desarrollo del progranta "Ciudades
Inteligentes" y se planteó la compra dc una platafbrma par¿l ei mejor manejo de los datos
recopilados.
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Siendo las 21:10h y no habiendo más temas a tratar, sc lcvanta la sesión.

Resoluciones aprob¡das por unanimidad 21/130 a 21/1,42
Resoluciones aprobadas 3-5 21/l43

LA PRDSENTE ACTA SFJ I,EE, OI'ORCA Y I]IRMA LN LA CIUDAD DE AI'LAN'i'IDA EL DÍA 1B DE

MAYO DE 2021, t.^ QUE 0CUpA LOS FOLIOS N' 041 AL N. 045.
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