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Acta No 2{}20/{}12.
Ln laciudad de,\llánticla. alosclt¡s dí¡s clcl nresclemazode closnlil\cinle sirrrdo las 20:00hs Da

i¡icio 1a scsii¡n ordin¡ia dcl (irncej,l 1\lrrnicipal. Presidc cl Sr" Alce[]c. N{i]üro -lunc¿1. ocupan sus

bancas los Sr-es. Concc'jalcs Carlos Schial1r- Srts¡na (lamerosano. \\iillian1 llcrnlolén ) '{ugela
Bcrmolén. Se e¡cucntran preseit¡as cn sala Ios Srcs. (\»ceiirlcs l)¿niel López-,\driana d.' Sosa )
\rd Nl:urlLirlr
l¡f_onne pre\io:
l-l Sr. Alcalde inicja sl inli)l-rne saluclando ¿1 Ciobieruo e trantc. i¡st¡lado el pasádo lo dc marzo"

lnaniticsta su orgullo por nueslLo sistelua del¡ocrálico ) c\presa su Llcseo da qLle podamos seguir

trabaiando por el bicn de todo! no permiti'erldo qLre lrs clilcrencias nos separen'

La t)ireccii» (lral. De Obras cn\ió un i¡li¡nllc anual 2019 el cluc se ponc a co¡ocimierlo Lle los

Sres. Conce.jalcs. entr-egándose copil ir cada uno dc cllos.

se e¡lr§ga copia de infonrc cle centro c1c B¡rio "RUbens olascoa!a" sobrc acli\idallcs dcl l\li)\ il

Canario cle Sálucl. E1 Sr. Alcal.ic señaLa clLlc. 1¡l conro cotlsta e, e1 infimre. sc re¡lizar(nl consultas

mJ',r .' Ll( l:¡. fi.lr.i.". r'rcri L:.
Tras la rcuniaü con 1e sccrelaria dc Desa¡.rollo Local ] Parlicipación sc nos elltrcgó Lln lnlotnlc eü

relercncia al conpromiso de gcstión 2019. F-n el ordcn clel r1i¡ se pr.\ é L¡ aproheción de diclto

inlbrmc.
Se sstá cooraliran.lo cl reliro dc los arcos d(nlarlos for Sccretaría Nccional 

'lel 
Dclorle para la

multicancha dc Plaza [spaña (sLrr) Sc comenzat'á a gestilnlar el cerc¡do del prcdio

Ll prtixino 26 dc marzo. a las l6hs s§ realirará cl l¡llcrde"CorntrnaIrnergétice"concl \'llFi\l I:n

e1 sc pre.'é poncr cn conocinlienlo dcl rliagn,.istico r'caliznclo !-l ailo pasado t trabajar c11 lbnnato

tallcicon los prcsentes a fin clc comcnzar ¡ clabor¡r astrxtegias de ahorr. encrgélico acordes a la

realid¿cl clel territorio. -Actualnlentc cl \ll[\l esti rcalizanclo \isili¡s a aclorcs sociales r comerciales

cle distiutos r¡.rb«rs. el tüna se llevará a la \lesu dc des¡rollo local cl prriximo l7.le malzo ) se

-u.i-r':i r., r":,riIr:r .rilrr.i 'rr\ l rri(i r,', , '

Se recibió una ¡ola de agradc;irniento dcl Sr. Rodligucz Rivadalia por el apo\o dado en ocasi(irl

de1 1,1' Fashicrlt \\'cck.
Pes¡ron las lles l'echas de c¡rna\¡l prc\ islil!. iue\es. \ieüesv súbado con c\poplatea llcna l-a

. L'r \ iJrrl I lL l rLr\ .'\i1.,..r' lrl\,, .'''r' L'l<.'. r,"':1.'.r 'i" r.

El pasado rriér'c,.rlcs se inlugurarc,n luces en cl eulorllo rle la nueva coopcrati\'a de Esiació¡

\t ¡r,.i,1" l,.rr r.:rl"rL,'.lLcrl, .re I ' \(-i. ' .

Iil p«rxim,r mii'rc,rles" a las lShs sc realiTal¿i Lrrla rcullión cn el ('enlro dc Bafiio "RubeÚs

Olascoaga" por el lema iglesia ''Crisro Obrero' . Se lreta de Llna reLlni(ir intbnnativa el1 la qu' se \e

a lr¡l¿u adcnlás el tcnla ale la planl¿ción de árboles

Se ponc a consiclcraciirn la a¡r|obirción cle las ecl¡s l()lll'0()9 ) 10201011 Sinoliccioncs se\ol¡
por la rllmlativa 5 5 aprobarlas.

Para ingresar:
I:rptc. 1010-ll1 1280-0017:l I'rolccto de rcciclaie
t*pte. :O:tt-S t-l :SO 00170 Solicilu.l dc espacio en glmrlasio Municipal p¿1ra clxscs de derv¿1

Lrptc. l0l0-81 1280-00171 Solicitud cle inspección de tránsito

C'anrhio cle horario de sesiones.

Se \ otri por la atlmr¿lir a 5-5 apr'obaclo e1 ingreso dc los tcmes al orcler del clía'

,\suntos itrgt'esados:
1\probar gastos dc ti»dos. Sc \t)lli por la alimrati\a 5-5 tprobedo

Rcs. 2020/095 a la 2020/105
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Resoluciór1 sobre compromiso dc gesli(ill. Sin oblccioncs. se rola por la efirmati\a 5--5 aprob¡do.

Res.2020/106
C¿1sto de baromótrica ¡ limpieza cle barins portátiles en plaz¡ Nlorfc!ideo. Se ponc en

considcración. acler¡ás. hacetle llcpar a la Direcció¡ de Iilrismo la inquictl¡d respecto a la geslión

dc baños en temporada. )¿ quc sc considcrn que el sistcnra dc e\acuación (n1ás dc 72 horas)

conlleva riesgos strnitaúos. adcnlás cl reliro clc los nrismos el últinx) donlingo cn hor¿s dc la

nlailan¿ parecló inafrrpiado. Se \da por la afir-malir¡ -i_,i aprobado

Res.2020/107
hple. 1020-81 1280-01.)1-19Juan Carlos l\'Ie¡diola. ( alrera 0'1,0'lrl0l0. Sc urocit¡na dcclaraL dc

intcrés de1 Municipio. alliculer el coÍc de calles. préstann) da \allas. esccnario ¡ ¡udio. Sc \'ota por

la alirmatilir 5-5 aprobado.
Res.2020/108
F.rpte- 2020-81-1280-001i8 Isabel Ilanlirez. Pres.nta queia sobrcteriadc los.lue!.s Scproc'cle a

la icctula rle l¡ nola. Los (i»rcejales.Angeh r \\'illiam Bernolón ralifican lo e\prcsado e¡ la nola'

puntualizand,l quc hace años se padccen 1o: ploblemas consignados cn clla ) no sc han tcstlello'

Se t¡ocio¡a scsionar en Conisió¡ General \ trrnla la p¡labra el Conccial Diuicl I-ripez quien

nraniliesla quc cl ha podido c,lmprobar \ docLurcnlar fbtográllcamcnle quc no h¡) ¡ingún control'

reclaman,:lo_nás dc urla lez. pcro qLled¿l cn llad¿r. El Sr. Alcaldc lc proponc al Sr. Concejal l)anjel

l-(ipez \isirar la taria este prórimo juer cs. Fl I oncc-jal Car]os Schiar o cxpresa quc es comprensible

que los r,ecinos que lieneri la fer.ia ll.entc a sr.rs casas no estén corllbrmcs- r1o ohstanle- la t¡ria tic,e

a[aigo locai. el reclaltto siempLe cs ¡ror el canlhio de lugar. pero csta acción pltccc

contr:aprurlucente. a nruchos recinos Ies qur.LL hrcn cl lugiu'. e! c¿nrbr,, dcher¡.t rcrse c,ln cl licrrpo.

analiz¿urclo lbrtalczas ¡ clebiliclaclcs. Llt,'ntc¡.rl \nitl.lB<r nol(n\rnr¡nilltrta¡la\orde
camhiar¡. elt la anterior gestirin se rra..,jLr 1u posihili¡ad c1c nto\etla cada ¡rcs ,ios- tantbién

¡r¡niflcsta saher clc diflctiltacles cn 1'e|i¡r clc Eil¡.ió¡ Atlánlida. a parlir de la creación del Nlcrc¡do

deCercaníasqueluncionaenelmisnlohofillio.ronsiderandocxcesi\'alain\.cr§ii)nhcch¿.ne]
\lcrcarlo para ser un espacio que sc abl e Lnl¡ \ cz por sclllan¡ ullas horas' [l ( oncej¡l \\ illial¡
Bemlolén ratillcx estos dichos- manilesla¡clo h¡ber hablado coll l'eriantes quc erprcsnn stt

disco¡lbmidarl.
Ill ('oncei¿l Carlos Schiar o rcctreral¡ qlle el \lcrcad¡¡ dc Ccrcanias es una apu'sta no sólo ¡ la r enla

clirecla. sino al procesodcrccon\.rsionprodLlcLi\¡ciclacLrencadelal-a{unadel ('isne loque

inpLica articulacioncs a larso pl¡7o. E1 ('onc.'i¡1 \\ illianl Bennolén manillcsta no cntender por clué

lur.esl.r.an". ¡ holelcs no cotlsLttrcn produclo\ del \lcrcado dc Cercanias Lll Sr '\lcalde N'laLLro

.lullcal mociorllr ilevar al temal ¿ la \1es¡ da I)es¡n,¡llo L-oc¡l y poner cu conocimien¡o a \¡cnta ell

Esp¿rcios Pilblicos dc los contenidos de l¡ n()lr' Sc \ ota por la alilmaliva 5-5 ¡nroha'lo'

tl*pt".:O:O-St 1180-001'+5 A1e\is Vicra. Solicite colabor.ación audio ) pa¡talla 07i01i1020' Se

cleja constancia que. cn cliílogo con el mtnagcr al. .\le\is \rier¿. sc tlata dc dos actir id¿rdcs- el

o;itl:r:o:o prolcccitn cle pciícLrla dc cnrlad¡ gralLril¡ ) el 07101r2020. prolcccitin dc película 1

charlacon c'l p,irr"go,rist"..u,, ent,-ada paga. según 1o apo adoporel Conccial Danicl Lópcz' Para

lo ,"gun,la a.ii. i..l,i. en caso de considel.ar .l pr-éslanro de insumos. sólo podrá prestarse el cquipo

a,rolimplilicado_ No .bstante. se enticn.le pertinenle rcalizau cors.lta co. LlfA. ¡r c*rc e1 (ir,ntr-r'

cuenlaconcl cquiplmjcnto nccesario. Se ¡'t,lrciona ¡vanz¡r e¡ astas coordi¡¡ciones Sc \ola por la

¿lirnrativa 5-5 aprobado.
Rcs. 2020/l0t)
lngrcsos:
f*pt..:O:O 81-1280-0017'1 Plo¡ccto de rcciclaje S. da lectrüa al prolecto presentado por

lirncionarios clel Clcnrcnterio ¡ dc la Cuirdrilla lvlLlnicipal. Sc deslaca cl comprolniso de los

liulciorarios r_ se mociona declarar cl proJcclo de intcrés- gellcr¿rr las corldiciones para quc puedan

re¡lizarlo ) p;ner en conocimiento a lil Dircccif»r dc Necr'ópolis Se vot¡ por la áñrmaliva 5-5

aprohacio.
Res, 2020/ll0
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L\pte. l0lfl-81- ll80 001 70 Solicilud de cspacio cn girrnasio N1llnicipal para cl¡ses dc danza.

Estando en conocimiento cl Prol. Truiillo. se lnociona aprober la actividad. Se \ ota por lit alilnlativa
5 5 aprobado.
Res.2020/lll
[xpte. 2020'lt I - ] 28(l 00171 Sc¡licitLrcl dc inspccci(in de lúinsito. l¡mado conocirllicrrtL,5c nlL,cionr

cnviar las actuaciones ¿r l¿r Dlrección ric Ir'¿ilsilo. Sa \!ta'por l¡ ¡lirmativa 5-5 aprcbado

Cambio dc horar-io de sesio es. Uahiclldo lelmi¡adl¡ la t"'mpo¡ac1a. sc t¡ociona lrlver al horaric¡

habitLral rlc las 19:3Ohs ¿ partir dc la pr-t'rxinta scsión. Se \ ola por la ¡limrelira 5:5 aprobarlo.

Rc..2(120/112.

Sicndo las 21:1Ohs¡ rro habicndo l]]ás tcmas para lratar- sc le!anta la sesión.

Rcsolucioues aprobaclas por un¿nirnldad :010i095 l l0l0,'112.

I,A PRF]SENTE  CTA SE LEE OTORCA Y FIRMA EN LA CIUDAI] D[ ATI,AN'IIDA EI, DIA 16 DF] MARZO DE

2020, r.A QtJE OCUPA DEL. I'0110 Ns 024 Al. I'oLIO N"026.

Atlántida

William Bermolén
Concejal

Conceial

_)




