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En la ciuclftd de .\tlántida. al 20 dc lrbril de 2010 r considerando la emergencia sanitalia qlre se eslii
¡r'a¡silaDdo. cl ('oncejo MLrnicipal dccidc no scsioDar en régi¡1en presencial. utiliz¡ndo los medios
electri)nicos zoonr ) r ideo ll¿rnada dc §hetsapp. Siendo l¡s I l:10 sc i¡icia la scsión. Prcsidc cl Sr.
Al..rld. M rurt, .lurrc.r .

l'articipan los Sres. Conce'jalcs WilLiam Beú1o]én- C¡rlos Schi.r\o. Sl¡slrl1it f ¿lmerosaltlo ) l.eonardo
Alvar-cz cn calid¡d de suplentc dc la Sr¡. (,rn.L.iJ Ar!clc[]rrrrl,,.r.Parti.ilyrrrlosSrcs.
flonce'iales suplcntcs. Adliana rle Sosa ¡ Bclnardo fionzálcz.
Ll Sr. Alcalclc brincla iüJbmle sobre las dil¡relltes accioues que se \ ienen llc\ rndo adelanlf. Al dia
dc hor se han entlcguclo unas dosclenl¡s canast¡s en las qr¡e esláü iilluid¡s l¡s mLnricipales ¡ las rlc
Gobicrno de fa¡eloncs. laml¡ié¡ sa ragistró clue unas doscient¡s l'enili¡s recibicrcn l¡ a¡ucla inicial
dc cuatro produclos qLle sc pllso cn nl¡rcha en cL¡al1lo se delecló la eü1elgencii1. Los d¡tos dc cada
enlrcqa sc cstin cruzltndo a elcctos dc podcr contar con un panorama lo nrás ccrcan(l a la realid¡d
posible.
Se puso en conocinricnto a los Sres. ( onctialcs dc las donacionas rccibidas \ su dcstino.
Se lnlbrma quc a parlir del di¡1de ho) conlienzau a fililcionor algunos 1rámitcs presenciales. pre\ia
¡gcnda \ con ilnplcmcnteción de protocolos.
Sc mantiene el criterio dc puardias c1e liurciona¡ios. er iL¡nclo I¡ rgloü1er¡ción.
Sc ponc ¡r consideración pro\ccto da rcsolución enYiado por f [(:]OID cn cuanto a lon¡acitin de
Comité dc l-lmcrgencia \4Lrnicipal. Sc vota por la afirnratir a 5-5 aprobado su inglcso al orden del
dí¡.
Acra 2010i01.1 aplobacla.
lngrcsos:
Se envia la docur¡enl¡ciún corl antclaclón por c(¡neo electl-óniao pill ¿1 consider|1r Lr]11

. tr\plc.2019-3l-l0li:l 0109t). Pro)ecio "Zoolpreüdele" . \ Ii uco a s!-r pr!-s!.nta.lo alrtc
Irrnbaiada de.lap(in Se nlociona dcclarar c1e int!-r¡s \ ¿\¡l .1cl ( onccjil. Sin trh]cciones. se

\ota por la ¡firnt¿1li\ a.

Res. l020il2lJ
'Exptc.2020-81-1280-00212.Prolecto"Soheraniaalimcntali¡".Estainiciativa1i¡eenviadaa

considc|acirin por correo electr'ór1ico por lo qu.'el Sr. .\lcalde nloclon¡ declar¡ción de

inlerés Municip¡1. reaLiz¡r ¿rrticLrlaciones cr)u las direcciones de ia IC oolrespondienles.
apovar con próslarno de lraclor ) Lrasla.los. procurar Lln espacio pera pro.lucci(ill de planlincs
(se prc\,é pucde utiliz¿rse el in\ernácLrlo quc se instalará en !'l Cementerio NluniciFal.
aprobado por rcsoluciLir 2020,/1 10) r apoJ o técüico ) oFeriliro.
F.l Sr. ( oncejal \\'illiam plantca quc c1 prc¡ ccto gcncra elgunas dLldas con rcspeck) ¡ gaslos
que puecla significar para cJ l\lunicipio. por 1o qLre consirler-a c¡ue deberíu ir ¡ esludio r1c una
( omisió¡.
El Sr. CorrcejrLCalloj Schia\o rccucrda rl!r! iniciali\as popularcs dc similarcs
ci¡r'actcristicas sulsieron erl la pasada crisis.l. 1002. Y rcllc\iona sobrc le importancia de
¡po\ ar v acornpañ¡r es1¡s pr-opLreslas \ a que pcrnritcn ar anzaI no sólo hacia Ia soheranial
alimenl¿rriu. sino hacie la scgur'idaalalirlreutlt-i¡. cotlsi(ler¡ clue cl Cr»rcejo clebe apolar
porqLrc adcmís. da la posibilidad a los ciudadanos dc dcsa[ollar capacidadcs de aLrtollesli¿».
Se urociona scsiorrar en régimen de Conlisi(in (icneral. 5-5 aprobado.
La Sra. Conccjal Aclriana de Sos¡. inlblno qLre la lirncionuria \,'i!iana,\z¡r cluie )¿1estí
Lider'ando plolcctos dc hucftas 1¡nr]li¡res ) tr¡b¡iando cor inslituciones educati\'¡s claría cl
¿polo lécnico nccesarlo. r\denrás. Ios liulos de las prinrer¿s sienlbrars se es1¿uian cosechando
en dos o lrcs mcscs. lo clue hlce rlc 1a inicialiva rura soluci(in a l'elali\o collo plazo lanbién.
La Sra.Conceial Susana ('amerosano enl¡tizlt que siendo una iniciatir a de 1a socicclad cir.il.
que en lcali,:1ad ra se eslá dando. al \lunicipio ic con'cspondcria apol.ar.
lll Sr'. Concejal Bcm¡rllo (ioozilez nlerrillesl¿ ohiccjor:es cn cuanto a la posibilidad de
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uliliz¡r'lcrrenos municipales p¿r¡ ia il1sl¡lación dc hLrcrias conlunilxri¡s \ posibles conllictos
en caso de conrcrcialización de productos. r,lsiconro al!lunas dudas en cL¡anto a lbmralidadcs
lcgales soble estas cuestioncs.
Sc vuelvc a rógimen de sesión ordillaria ) se poircu ll consi(ler0ció11 l¡s siguierlte. nrocioncs:
Ll Sr'. Concejal 

"§ 
illianr llcrmr¡lúr st¡licila se lr!.lrcsc ao¡1ro nroción dcclarar dc inlerés del

Municipio¡ cilar anles de 72hs. (orrisioncs Social ¡ l'().luctira in\il¡ndo a l¡s Fcrsonas
inr olucradas a cl'cctos de aclarar aqLiellos pLrnl()s que ge¡erun dudas. Sc \ (lta por la
aflrmativa. 2-5 no apÍollado.
l-.1 Sr. Alcalde \'uel\e ¡ l]rociollar declaraci(ir de irterés \lunicipal. ra¿riiza[ arliculaci(nres
con las dirccci,¡nes de la IC coüespondienles. apo\¡r co¡ próst¿imo dc tractor ) tmslados-
procLlrar un cspacio p¡ra Froducciól] de pl¡r11ines (se pre\ é pucde utilizarsc cl invc|nácL¡lo
qLre se instalaÉ e¡ el Ceme¡lerio IUurlicip¿il. aprobarlo ¡ror resolución l02ll, I I 0). apo) o
1écnico ) operati\,o. agrcganelo cirar a las Cor¡isiorl!-s Social ] Pr(rducti\.a para análisis l
scguinienlo de cada etapa. Se \.ota por la aflnnativa.l 5 apll)ba.lo.
Itcs. 2020,11(.)

Por raToncs técnlcas se deseonecle cl Concejal \\'illiam Bermolén.
. Sc procccla a li1 leciula de provecto de lesolución cll rcl¡renci¡ a cre¡ció¡ de I omitó dc

Emcrgcncia \lunicipal. Se puntualiza.luc e1 pr-orecLo br'indr un r¡arco instiucional a las

lcciones r¡ue sc cstán rcaiiza¡do por \,ía de Los hechos. pcmlilicndo ordcnar v coordill¡r'
eslas ) olras a firturo. Se rota por la atirrratira. -l J aprobado
i{es. 1020i110

Sc rccabará¡ l¡s lirm¡s de los Sres. (loncclalcs cn donricilio.

No habiendo nrás lcnres r Iatar. siendo las 1.1:0Ohs sc leranta la scsióD.

Resoluciones aprobadas por. u¡aniltid¡d llJl0 118 a:010,110.

LA PRESEN,I.I.J AC,IA SE LEE, OTORGA Y FIRMIi EN L;\ CIUD,\D [L DÍA 04 DE ]\'1AYO DE

2020, LA QUE 0CUPA LOS F0LIOS Ne 0291 30.

Conceial

Ángela Bermolén

/*

io de Atlántida

Camerosano

Concejal
Bermolén




