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Acla 2020/0.11

i.n la ciuclad dc Atl¿lntidc. ¡ los quince dias del rnes dc dicienbrc dc Llos ¡lil \cinlc. sie¡do les

l9:00h se IeúIe el Conce-]o \{unicipal en scsión ordinaria. Prcside el Sr: Alc¿il(]e'. Clusta"o
(ion7álcz. ocuparl sLrs bancas los Sres. Co ccialcs Juan Diaz. Daniel I ó¡tz. \\'illianl Bernlolérl ¡
Adriana de Sos¿. [stán prcscntes en sala los SIes. Concc'jales Luis liLriillo. Lconarr]r¡ '\lralcz
Bcrnarclo (ir»tz¡ilez. l)aiana Da Curi¡. Álraro illangarelli ¡ Fe¡n¿urlo Ouleda.

lnibrnrc Prer io:
obr-as:

- Se está armando la explanada para instalación de baños [lrentc a El Plancta)

- se nlantuvo reunión por iniclo de trasl¿do de corralón de obl-as

- se terminó el relevamiento hidrarulico de Barrio [spañol
- (, rÁ LiTo n..rro r -.r L r.. jos¡ llt.',

Perfilado y transitabilidad en Cno. Del Foftin
Retll o de albardones dc Circunvalación y limpiez¿ de cunetas

- Rcunión con Dirección de Cultura, sc tmtó rle un prrmer abordaje dc temas' Sc destaca la

importarcia de contal-con u¡ Director Lle la localida.l Isergio Machín) lo orre laci]ita la

comuni(acialn. Cada Municipio planteó sus demandas y necesidades, se entendió oportuno
puntualiTar la nccesidarl de rcsolver el tenla .lel Cenlro Cultul-al, tema que será inclui'lo al

,ro,¡ento cie delinir el presupllesto. No se están previendo eventos de alcance masi\o para el

rnes clc cnero en principio. De la rcLrnión participó el Director del Área de P¡trinlonio corl quien

se pu,:lo poner a punto la inminente declaración de la lglesia Cristo Obrero, quc sería para el

rres de iunio. Mostró p¿ftirxlar inlerés en el proyecto de :lrchivo Lle la crurl¡d

R.Llnión con vértice proLluftivo y territorial. Prinlcr aLrordaje de tcmas Por el vértice

produciivo l¡ reLlnión fire con la Sra. Tania Yanes. Se retonlan proycctos y §c ma ifiesta

cxplÍcitarrentc el apoyo a la Asoci¡ción de TLrrisnro y empren'limientos' Se pone a disposr(.ión a

la Agencra cle Promoción a la l'roducción. Se planlearon aigunas inqlrrelu'le\ r€spPr ¡) 'r i1'\

perrttisos cle cortslt'ucción, se inlormó que en este momento nos se están cobrando

- Con respecto al vértica productivo, se habló en clave de presLrpucsto y sc flanteó av¡¡zar con

algunos proyectos quc ya estan cn carpela. Se enlatizó la necesidad de quc el For)do de Gestión

qiedc ei Át]/rntiria. se establcció el compromiso de que nos van a realizar Lrna devolución a la

brevedad.-

-ReLlnión.onDireccióndcAdministración,PlanleosporftrncionaliosAl.qa]momentofalten
catorcc adDrinistrativos. Por jubilaciones se debe considerilr la reposici{in de RRH II' se plantea

uÍ\ llanlado rrt-'roo para Necrópolis )' Gcia. I'in¡ncicro Cont¿Lrle' Medid¡s C0VID' silLra'iones

gi:ncradas por cloble dependeniia. Algunas gol cncias armaron un sistenla de t'ol¡ción

iene,a,rdo,ispi,leceserrtre]osfunr:itt¡arios,e¡elciíadclatechasenlenhrvÚrrrlr 
eu¡Lórr con

cllos a fln ale csclareaer estos temas. Tránsito y Arquitecturá tom¡ron medidas ¡iellas :r Lodo el

Municipio.

- ReuDión con vecinos cle Villa Argcnlina. FLle en el día de ayel plantearon algtrllos problenras y

se mostmron .iispuestos a pal d;ipar Llc las solrtciones. Se les sugrnó acerrrrs¡ ¡ l¡ Comisión de

Fomenlo de Villa Argentina.
T¿1i]., i,ii¡i"'Í. Se .,1!;¿ ,ri¿.eriál e invilaciólr p.)r correo cleciióiiico'

- Desalojo de Yuyo. Reunión con Policia y PrefectLlra. El desalojo de desarrolló sin grandes

complicacioncs, se tapió ei espario y se 1e Llió tiempo pam retirar alSr'lnas pcrtenenci¿s 
'lue 

aúI]

estái en el liigar 'J1 Coüccj;1 J)aniei López consulta sobre la propiedad del i¡mLreblc' El Sr

Alcalale inlbt ma qLre en reali(lad cste inmueble, colno el de naulicotcl?pia, se ercücnll an en

una especie de vacío jurídico por cstar en la thja costera' aunque un iuez interpretó que L1

lntend¡ncia tiene la potest¡d de demolcr l'in trtro orrler de cos:ls, el Concelal Daniel López

menciona que scría inrportante et retiro de Lrna ban(lera político partidaria del lugai El Sr

AlcalLle rcitcra {:lue aún hay objetos por retirar y LlLlc seglrrumente la barLlcra forrna parte de

_Impol.tante(léiicithidri.o,sehannlanrenidoConversacionesconproductofP§l-llr¡les,5o[)fc
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todo pequcños pl-oductores y ganaderos qlre cstán resinticndo l:r situación y se dcfiniri la

necesidacl dc gcnerar articulaclones entre Comuna y MGAP

- Participación en reunión con Asociación de Turismo. Se lciicita al Conceial Daniel Lópcz,

ectu¿lmente presiLlente dc la asot]i¡ción y se le Ll¡ Ia palabr¡. Il Sr' Concejal Daniel López

irlfbrnra que se ha increrlentado en uil 5096 el númel'o de asociados participando referentcs
I'rr¡^rf.¡lFs r n.lrr(o r oivel ¡a.iorr¡1. l,a Cim;¡ra Nacjo¡al de Turismo los invrtó 

'onro 
socios

colaboraalorcs hasta tanto no regularicen cl tema de las actas, etc La intención i¡icial de hacer

el lanzarniento cl 03/12 fLre poder gererar uIl intercambjo alue no LruLlo realiTarse Se está

apuntando h¡cie un equilibrio cntre la p¡rtc empresarialy la parre profesional, le posibilidad

d¡ conlratar una lécnica idónea conlo asesora pernlitc tener una visi(in más perilórrca dcl

mundo, puLlienclo gcnerar paquetes atractivos para el mLrndo. Il Sr Alcalde maniilesta que le

pareció illuy interesarlte ia pl-;prresta dc marketing digital y destaca que se pcl 
'iLre 

la interlción

de "abrir la cancha"

- Reordatol-lo a los Sres. Conceiales quc aún no han presentado sus decl¡raciones iuradas que

rlel)en hacerlo a 1a brcvedad.

- Parasuconocimreotooficio2020/028991/2sccret¡riadedesarrollolocal_of472l2() jDC

{2020 B I 1010-0029871 Sc envió por correo eleclrónico

- Se envió por correo electrónico la "Guía par¡ un verallo scguro" para conocimiento

Consirleración de acta 2020/038 y 2020/0a0. Sin obiecioncs, se vota por Ia aiirmativ¿ 5 5 aprob¡do

Para consideración de iñgreso:
. Aprobar gasto dc postes limitadores hasta $14.000 Res 2020-371
.Expte,2020'8112t]0-006771]I]selrasliiinFernándeT,Notasobreno¡lltol.iTa.ionde\,cntadc

fuegos ertifrci¡les.
. consialeracióD ale scstonar elt tbl.mato ccrrado y sL¡spensión de reunio es pfesellci¡les pof

increnrcnto de casos C0VID 19
. Expte, 2020'81 12t]0.00660 lcona..lo Pófe7, PropUesta pala señalización de calles y calte]cIí¡

' Expte. 2020 B1 1280-00674 laime FcrnánLlez'llolar!' soli(:ita uso de pant¡llr Poftofino

' Expte. 2020 B1-1280 00676lorgc (iunha. SolicilLrd de !'eIrta en "ElAgtrila"

' Expte. 2020 81-1010 022ii2Rectilicar resolución 2020/28fJ canrbio tie lLrgar IEI Águila)

. Nota de SFR Piedra dcl'l'oro rcspecto a desvío dc aguas hacia la Lagun¿ del (-isne

. Nota de grupo "P¡ís"

. Nota sobre cernentcrio presentada por bancada del Parti(lo Nacional

Sc nlociona su ingreso al orden ¡lel ciia, sill objeciorles, se vota por la alirrnativa 5_5 aprobado'

lnqresos:

.AuloliTa(:iónparailnpLltalsil]l:lisponibilida(l,sinobjeciones,sevotapoll¡3liIlnativa5-5
aprohado.
Res 2020-367

.Cambiodc[ondo])aracompt'acleaguanlineral.sinobjecrorrcs,sevotaporl¡afirnlati!455
aprobado.
Res 2020-368

. Aprobar gasto para compra freezer par¿r Toológico. sin objcciones, se vota por la afirm¿tiva 5_5

aProba(lo.
Res 2020-369

. 
^probar 

gasto para service de camión IMC hasta $20.000.Sin obicciones, se vota por la

¡firmaliva 5 5 aProb¡do.
Res 2020'370

' Aprobar gasto de ])ostcs limrtadores hast¿ $14'000
Res 2020-371

. 2020 UL-1280 0067lSolicirud de prohibición de l)i'otecnia sorora Af¿rLrco

. 2020-81 128G00672 Solicitlr(l dc prohibición cje pirotecnia sonora concejal willianl tsernlol-"n

Se lllociona triltat- estos .los expellientes junlo coü cl ingrcsado Ixpte 2070 81_1280_00677

t} Seb¡sti¿in I'ernándcz Nota sobre no ;ltoriT¡cion de !'ent¡ de firegos ariifl'i¡les I'll Concelal
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Dar\iel López pasa su barrca ai Concej¡l Leonardo Álvarez quien solicita la palabra par¡
exprcsar en principio dc nlanera enf:itica su desacuerdo con los luegos ¡rtificl¿les §onoros' No

obstanre reconoce que no pudo en(]ontrar una sóla rcfcrencia lcgal a su prohibición Por otra

partc, consi.lera Llue no permitir sLl vcnla en espacios públicos no soluciooa el problema, ya

que esta podrá darse en las grandes supel-ficies y comercios instalilalos. T¿mpoco sc ptleLlc

prohrbir sLl Llso. Manifiesta su preoclrpación rro sólo por l¡ salud sirro Llmbién por el aspccto

económico. Por toclo esto consiclem qLr-o sea cual sea la declsión dei aoncelo oeher'rn plevcr i' L\

consecuerrcias dc sLls (lecisioncs, retiere que por lo menos una de las Intendellcias que prohibió

la comcrcialización ha sido llevada a juicio. Expresa quc como pl'imer¡ mcdida el Lonr elo

dcberia maniféstar su desacucrdo, sugiricodo que sc legisle a futul o pl omovicndo l¡
impoftaci(io clc fuegos rrlsonoros.l'.1 Conceial William tsermolén hace ¿cLrerdo sobre lo§

aspectos legales, pero considera que deberia aLrtorizarse la venta sólo de iucgos sin sonrdo'

La ConcejaiAdriana de Sosa rccomierlda nlantener un criterio recordando que en octubre'

previenLlo las solicihtLies de venta quc se recibcn cada airo se estable'ieron algunas paÚtas

par-a autorizar la conrercialización Lle los ftregos arlificiales, reconlcnd¡ndo el trso rle hrnlinicos.

ill Concejal luan tlÍaz ccrnsiclem qtre la propLr'"sta del Conccial Bernlolén no es n)ás que "on

saludo a Ia úarrrlera" porqLre Ia gcnte pádria traer i¡cluso Llc otros lr'lgares c in(:luso sigrllficaria

sobr'ecar-gar a la poliiía. tonsiriera quc este año serÍa nriis bien de nranifeslar el des¡'rrerdo'

rlifundir ios dairos que ocasiona Iincluso el peligro de inccndio) y establecer el comprorlriso de

trabajar durante el año bLlscanclo €slrategias pal-a caLla vez tencr menos filegos artifi'iilles' La

L ,'r. ój¡'AnlLr' ra' io . d ., r.rr , , r.r.¡ r'c. ró 
'i.r\le|ro x tos lras¡Lrnr)s (lu. la flror.r]rj¡ n¡rn¡ -tenei¡ c]r ¡ fobl.rcló¡ con li¡stl)mo de llspectro ALrtisl¡.

!,1 l,.r N!¡ ¡,.'. t,ri,,n,rr , nr, ilti.,'.re. ¡l .c¡¡¡c ihd.t \ fraic.la\ enlr' o¡os rLicrlrÁ ¡l'l oeli!ro Lle

lrccrulio rrp rcir,r. se erri.n¡. ofoüufo q!e el l.r)ceio \lulricipal 'lc 
\lli¡ti¡a adolle posj'i(irr r'sPeclo al

Ill usodepirorecniasrrtraei.r..(Lorra¡tj,1.i¡elrrt.il¡¡!unoiaiio\ (rr\ir1!d¡ehabcr§€corrn¡ladolos

J"nii,r,,. t.r" ¡ndu.". "o 
obranl(. !LeNdo iu un'. ¡r«e ,le rnr tor'rnrcclLin 'ulr!ral 

l¡erridn¡'iúr1o1¡ls'
vlqr¡liz¡ cor¡o m rral¡aio a lar-!o flazo. ap. ¡¡ilo ¡ La norlrari\¡' pelr) 'ohre 1("lo n 1¡ \crrsibili/¡'ió¡ de la

poblacron en gtncral. Corno C;bienxr \iunlc\r¡l !r' l'ner|o' fo(era'l" p¡ir prolribir '! \entt )¿ quc n¡s

all¡ ¡e nu autor¡za. t" co¡rercializacir¡r cn espncl.\ pÚblic'!' ¡3d¿.!arn¡rja qtre no ie hdg¡ e| osco¡rcrcio;

cstableci.los.ade¡rásdcresukarirpo\iblc1l!cal/¡r¡quell'ipro' cIosLlu'irlslquicr¡i'corrrerci¡li7¡i'rr

i¡rxci",,L"s ¡e esr"' ,t;t¡c.hadcs. pero enrc,dtendo la ¡ec.sid¡d dc ¡\an7rr lrac ¡ s.luc on.! losLc¡iirl" qtrc

gurLiiice¡ lo\ Llcrechos ¡lc las poblacrorres mcrrcionadas. e! quc iolicit¡¡loj \ú pro¡ru'!¡ ) 'c 
qc¡crcir l¡r

irnbiros necesarirx parr.luc. niabal¡nLlo arrlcul¡danrenrc con la! organiracloncs ifvolucradai cf l¡ re]rr'1ic¡'

p,,i,,,r"t .,,*"¡t *,-,"glas que rus pemlarr gendd 
'rrra 

oncie¡cia c¡da \cz lás protund¡' !ogi¡d'n¡cer

11. |res¡! tc¡ilorio un cspaciL¡ a¡¡itabte do de §e cclcbre r'spelando a tudos §us habitanlcs \ ( rr¡¡(rr'

h¡ci¡ cl uso g.ncralizado dc la pitrrccrri¡ s;n ruido"
Ll (lo!rc¡al ivillia¡r Benrrolé¡ nrociorra no autoriTar l¡ venr¡ dc pinnecrria n) ora crr eip^clos pLblico{' El Sr'

\..1 l.e t',.. 'r.."..r ¡r ' ll'rr rr ¡lr'r¡'
hacia ura t.-giitació¡ 1:tione..iat Leorlrto,rr ! 7 c I I r ¡ J u q r c , , d ( , \( 1 l\ ¡r r fr.lr-rlJ f¡r¡ q!.5e

.3,.i""r,,:;l*.,"""1-rrcliLm¡oruciondchrer.lo\rrliicidicsionoro!fiLor"l¡i\\iitI;]'1"'r'iir''i¿
eitr,.,, r, ,ra e.¡"iclon (je nro¡irrx il¡re el tern¡ d-¡Lla lor cJll'5 en lx Jürrtt Dep rrneft¡l ' rn' \rr !urr t trc

es ¡eccsarÚ rlarlll¡a 'crl¡L!lara 
a l¡ población. l'iLtiendo l¡ b¡nca 'lCo¡c'l¡ 

uc¡r¡rd{r Conzál'z e¡1ie|de !re
.\i(e una conlradilci(li )a qu. cl Conc!io.le Sallnas deiinió no or()rgar lcrlrlisos d' lent¡' El sr: Alc¡lde

nt¡nrra que !obrc cse lem¡ consulló direc¡anr.nle n Al,:¡lde dc cse i\luniciplo concrelanrenlc nrl" l¡ t¡ü)¡
d. fiicaliTnr ) lefl¡ en gran¡es supcrlicles.l lJ r<fuL'L Lhrc Llu' ek trrrr rr[u ']h J J! r L rnri tr)l\er o

Corsirlerr qLic se rlebe üu!car dar ürr ¡efsal. polLrLt! r J ¡rb rc 'rr terr¡ \ r r rcrtLr e I (o¡c'l¡l lcorrnrdo

,rit",", p,"p"* +," r" ¡it¡¡d¡ urra declar¡ció¡ cn lodoi lo! nledio! paralclar¡'¡re qu' se rli'lre ¡l
l'¡Ílnrrre¡n) que se c.nricrrce e lcgislar a rcspecro.

1,1 Conceial \\'illian llc¡rrolé¡ r)hc Ia (rn cüal1o l.re ned() sie¡do l¡s lf):0'-h

Sic¡.lolajl0r19hingrcs¡nlosSr.s.Co¡cclalesdclcuarloi en¡cdio elC('rctial Willlai¡ BenroLen Llela \in

elicto su ¡nocni . Se ponc a con!ider¡c;a la nroci{'r prescnrada por la ( (¡lceial Adrinna dc Soid ¡grc-lafdo

quescacoroci,la¡consid.radaporlaJtrntal).prrlrr¡rrrr ]' t¡r ¿¡rei rLr 'rr !LmtrL¡\lilr\ió¡forl(¡
rnr-|" l,,ir,r.'. 0..,{, ,..,.i. \."'{'1.1 ñ " 'rl rr"r'\_' r'' l'

Res.202(l/372

2020.8112t]0'006T0Bambascostadcorosolicit¡UnpLlestodevent¡cnVíaptiblic¿'Setrata
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alc una propuesta de econolnía circular como iorma de geller¡r una sslida laboral para algunos

dc sus inlegmntes. El Sr Alcalde mociona l)uscar un espacio adecllado e jncluir a olros grlrpos

quc csrán en un proceso sinril¿r Sin objeciolres, se vota por la afirl¡ativ¿ 5_5 aProhado.

Res,2020l373
2020-81 128000665solicitrrtldecol¿bora.ronyautoriTa(:ionparadonaciondehancosSe
rnociona ¡ceplar la donaclón, coordinando stl instalación.
Sin obleciones, se vot¿ por la afirrnati!L1 5'5 aprcb¿do.
Res. ¿O20 /374
:02{l 3i. i 2C0 CCó57 Iitlicga di' kioscc ubicado .n Pl¡7r ArtiÉ¡¡s. Se nlc.iox:l !'li'rt:rr 't

Cestiórr Tcrrirorialapertura de licit¡ción conteniendo inlención de mejol-¿s en el formalo,

lncluy-a do, .1dcnlás al kiosco de Ferreira. Sin objeciones, se vol¿ por la alirInativa 5 5

aprobado.
Res. 2O2O /37 5

Se sugiere saludar me(liantc una nota a los con.esionarios que se retiran del kiosco Ll€'plaz¡

Artig;s, recoIociendo su actirud respor]sable y ¡nlable siernple El Concejal Daniel I-ópcz

recuerda que cn algún momento se habia planteado el carnbio de lugar

2020 81-1280-00656 Realizar Lrn vicieo con el mensaie I por vos ,por mi,pol-lo(los clrid¡teJ'

Soli{ritan una colaboració¡ de veinticinco mil pesos para su realización sc mociona aEiradecer

la propLtcsta pero alecllnar de colaborar por cncontrarnos en un Inonlcnh de alta (:onlpleiidad

econónica. Sc vota por la ¿lirnlativa, 5 5 aprolrado.

Res.2020/376
2020 B I 1280-00593 Circo Lalino' antrcipo .le comienTo. Se mociolla informar qLrc trrda

aüivi.lad está suieta a las nledi(l:1s sanlt¡I.ias de P.esidencia. Se vota por 1¡ efil-In¡tivr 5 5

aprobado.
2020 81 17flO-004.12 Proyecto lamlli¡r bocalas ,c:1t¡teria.lugos erl l¿n1bla de 

^tlanhd¡/Sandra Mendaro. El Sr Alc¿lde rntbrnla que cste enlprendirniento no es Lrn carro y genera

¡lglrnas cosas quc deberán ir sierldo evaluadas Entiende quc fl'" v¿lorado por el LonLe¡o

"nleaioa 
aon,u un" 

""periencia 
piloto tendiellte ¿ enlprolijar los sel'\'lcios cn la 

'anlLrla 
no

obstante es rle destac¿rr que alguoas de las indrcaciones d:rdas por el CIC no fusron tunladas en

cuenta, Se conSi.]era la necesiriac] r]e cstableccr Lln cáno¡ adecUado qUe dCberí¡ Csl¡r cntle cl

costo .lc un pirrador y el .le un carro de comidas. El Concejal Dar)iel l'(ipez expresa l!c sPri'r

hrp¡o a fLrtur'o rcver 1r)s cánones dc los carros de comiL:la, cvaluando cada caso, porque llay

algunos Lluc han ev()lucionado, co¡npitiendo con los comer'ios establccldos

Se mociona eslablecer un c¿lnon de veinticinco Uli anuales y no perrnirir la instal¡'ión dc

mesas y sillas,
Res,2O2o/377
Se mociona enviar a consideración
expeLlicntes:

de la Comisión Asesora en lo ProdLrctivo los siglricntes

. 2070-tl1 '1280 00,t82 Permiso Par¿ Vendcr Przzas Y Empanadas En La Playa /A!ejandro Daniel

Garcia

2020 81 1010-03364 Vente ambrrlante/renovacion/tahr¡ic helrna /41)drea Balbr

lü 'r' h l- . U lU {l.l ruU V, r" J oF jrrgo. \ ',1 .i o_p\ L/l'''\Lol"r''
2020 B1-1010 0:'1360 Venta alnbuiante
carro pancho /J¡oet silveira
2020-81-1010 03340 Venta de donas/Orlando Pino

2020'81 1010-03314 Venta de donas /Rafael osorio

2020 B1 1010 03311 Venta dc prolluctos de conflteria / Andre¡ Suarez

2020 81-1010 03266 Veota de bocatas /Jose Romero

2020-81'1010 03232 Venta (le toúa frita /Alicia Sanchez

2020-81 1010-03217Arosta plastico par-a'Fil Agurl¡" /Roberto Mascarair¿

2020 B1 1010-03215 Carro dc comidas'/GabielNoble
7020 81-1010 03081 Carro decomid¡ /MelariScgredo
2020-81 1010-03077 Carro de conlida -/Ney Sosa

2020 81- 1010 03064 Venta ambulantc churros/ Reiner Conzalez
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. 2020 B1 1010 0:J0:J1 Venta ambulá¡tc torlas fiitas/ Alejandra Trujillo
. 2020 B1 1010-02996 Ve¡t¡ de torra frita /lLran Rodriguez
. 2020 81 1010-02975 Veüla ambLrlante

tortas fritas, hamburguesas, l-eliesco /Maria Aguilar
. 2020'81 1010 02966 Venta de torta frira /018a Sosa
. 2020 B1 1010 02923 Vent¡ (le lugos natLrr¡les /lonathan SLlarez

. 2020-81'1010 02908 Carro (le comidas /Fr¡ndy Ramirez

.2020-87101002900Ventadesublimin¡dosyartesaniasennldi/l'lariaMorante

. 2020-81 1010 02898 Venta (le churros y torta frita / Julio Hernandez

. ){l2o-8r -r 01¡ 025fi0 r-larro de conrid:r,/ l\.,1alcos l\4assimo

. 2020-81 1010 02333 Carro de comida [combi] Sabrina de Leon

se \,ota por l¡ ¡fir¡rattva 5 5 aprobado

Al-chivo:

2020-81 128000550So1i{rituddeuso.lecxpopl¡reepararealizaraLlelaniorlel 'At!a|rtidanTa 2021 los

diasTyBdcnoviembre
2020-Bl 12u0-00521 Solicitud p¡ra musrca en la peatonal de Atlantida

2020 81 12f10-00300 Ebama

Sc vota por la afirmativa 5 5 aprobado.

Asuntos ingresados:
.urpte,zoz0.8t12B0.o0677L]|sebasliánFÉlnánl]ezNot¡soblenoautofiT.r.]ondeventade

lLregos a|olicrales. Que.la contemplado su trat¡nrrent'r 1]¡ Res' 2020/372
. consideraciór (le scsionar en formato cer.rarlo v sLrspcnslrlrt ,:1c l -"uniones pl cse ciales pof

incremento de casos (IOVID 19 Se sLl!:icre sesiarn.rr 
'jnco 

c{rnccjales nlás la secretaria' ¡dcm:ls

dc implerncntar alterllativas virluales. El Conc.l¿l Daniel l'¿rpez solicila 'lu' 
se consr(ieren otras

opciones que pernritan la p¡rticin¡r:ión de t{)dos los Con'elalcs (lLre lo d""seen' podl-ía ser

scsion¡r ei cl Centro cultural o incluso al aire libre. n s,: Alcalde erpfes.l que la idea no es

lirnitar la participación, pero las opciones sLrgeridas tienen algLlnos inconvcnienlcs no hav

internet y no cs posible iccedcl' a algunos nlateriales que por la 
'lillámica 

de l¡s sesiones

nruahurj u"a"a n,, rn, pr-evistos. Se niociona que caLla linea cstablezca un sisteln¿ de rotaciones'

Se vota por l¡ ¡flrnlativa 5 5 aprohrdo
Res.2020l378

. Exptc. 2020 81 1280 00660 Leonaldo Pórez Propuesta par¡ scñalización dc callrs v

carrclcría. Se procerle a la lectllra de la propucsta y el Sr 
^lcalde 

rnaniÍlesra qLrc' si hi'_'n '"\
atractiva, se d;bcn considerar algunus .lrrte' ecjcnlc\ clcl \r Lcon¡rdo Pcrcz' quicn a la fe'h¡'

aún adeuLla cl cánon por la instai¡t 'rrr dc t rr tohogrr) Pn lr b¿J'rLlr de Arbol dc JudÉra' por otr¡

parte, el SAPP habia inicr¡do una gestión e¡ cl misrno sentido, qllc seria bue¡o vol\'cr ¡
consi¡era¡: Se ntociona irrformar.;l gestionante Llcl pendiente .le p¡go y ge,cl-ar un llarnado de

interés por .arteleria de nomendátor S-" vota por la afirnlativa 5_5 apl-oLr;rdo'

Res.2O2O/379
i:.¡ir.iC2C{11'12gC0Car7'iiilillicFerilández.llot:t'ysolicrtiusoCcprnt:lhPt't'fir'S'"
nr;ciona gestionar el uso de algunos .le lo minutos cedidos al Nlunicipio, ya que la pantalla cs

un emprcndimielrto privado. Se vota por la afirmati!'a 5 5 aprobado'

Res.2020l380
. Expte. 2020-81 1280-00676lorge CLrnha. Solicit d de venta en "El ABuil¡"

. Ixpte 2020-81 1010,02282Itec;iñcar resolLrción 2020/2BB canrbio cie lLrg¿r IF]l Águilal

Ambos €'xpedierrles ingresan tanlbién a scr tratados Por la Comisi(in Asesora en lo ProducLlvo'

.NotadesliRPicdladelTororespectoadesví()deaguashacialal-agun:ld.lCisnC'So]icitan
informacióll sobre proyeclo Llc iraslaso de aBuas a la Laguna del Cisne y postcrror pl¿nta

pofabilizariora. La not;, 
"stá 

acnlnpinadu cle un inlorme de la Facultad de Cien'1as en el qLre se

cvalúa conlo negativa por lo mell;s Ia prilnera etapa de la obra' colnprometienLlo seriamellte el

ecosistema rie l; lagL[]a, sobre todo, t;nicndo c¡ cuenta qu€'no se ha prcsentado ningún plan
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de miligacrrin. El Conccjal William Bernrolón consi.lera que serí¡ posilivo recibir infornración

dcl Minlsierio de Medio Amblente, ya quc le parece dificil de (lrecr que esta obm se esté

haciendo sin previsiótt y sin corsult¡r o inform¡r ¡ las autoridades locales. Se mor:ron: realizar

alticulaciones «)n cl Minislerio (le l\4cdio Ambientc a trav-Ás dc la l)irección de Gestión

At.rb.- rr.r,) ,1 r.rr I r,.r ¡ I ,. \4r r.i.:o'o\\-.' ,i\.
se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res.2020/381
Not¿ de grLrpo "País" se da lectura a la not¡ enviada por el Sr Nicolás BurBucño en la qrre

manifresta sLr voluntad de colaborar y p¡rticipar en todas las insta¡cias quc e1 Concelo

considere oportuno. El Concejo roma conocilniento y v¿lora dc mallera nnry posltiva 1o

expresado en la rrot:1.

Nota sobre cernenterio presenrada por bancada del lrartido Naciollal. Se solicita poncr en

consideración l¿ compra dc una mesa dc acero inoxidal)lc y un¡ campaña para la s;l¡ dt'

rcduccrones. EL Sr Alcalde i Forma ¡ los Sres. Conccjales quc la rresa actLralmente utiliTada es

de nlál-mol, por lo que es coürplelamente higienizable, mientras qüe la c¡rnpana' flrl- 'onstruida
por los propios funcional ios, quiencs como sabrán, est¿in muy compromelidos con su tare¡ y se

han mosLrado nluy orSullosos de es¿ campana por lo que sLlSicre qLle sc los p'rnga el)

conocimienlo de las cousil:leraciooes expresadas er la not¡ No obst¡nte, la i versióü, de

hacerse, corresponde a Necr¿)polis. Se vota por 1a allrmativa 5 5 aprobado'

E1 Concejal luan Díaz tonla 1a palabra inlbr!nando que se estarn tL'rrendo dificultades con la

ü-ansrnisión de datos sobre casos de COVID 19 cn elterritorio La rnfol'nleci('ill se a'tLl:rliz¡ i]ada

lunes, pcro los datos no coirciden .on la re¡lida.l i:oirocida por todos, por lo que :l¡ 
'orre 

el

riesgoie gcnerar clesconfi¡nza en l¡ población Como nlédrco opina que si no se ha'1. alSo

clrástico dc aqLrí a lin de año cn erero estaríanlos(.(rnlplrca'ios El Conceial Luis Truiillo trabaió

en la creació; cle las placas que ser:in coloc¡das en Los esp¡cios Lrúblicos )' diitrndidas Jse 
.

ponen cn conocimiento ale los Sr-"s Concejalas]. El Concelal Ju¡n Diaz continLl¡ stl exposlclon

cliciendr-r quc naclie tcnia expcriencia cn este lcma, por lo quc no crce qtle haya 
'lc' 

\iunes

buenas o rnalas, pero que s;ria bueno poder disel¡¡r estrategias por lo Illcnos a nivel loc¡l' Il
i ;.,,. ,i. ios 1.,¡¿ie. ¡ üs C0.0Cll iln le paie.. ¡.eIta'lo, pnrqu' 

'Jits;'lrf:l 
qiic l' qrru :l'r-r'

f;rvorecerse es l¿1 posibiliciad de mantener las.listacias, e:p¡ndir vel-cdas y peatonales podria

ser una soluci(in ;aI? pensar' E1 ConcejalWilliam BermoléD pregunta sob'e cu'rles seri¡n las

ventajas Lle rccib;r los dalos ¡1ás seguiclo 
^ 

1o que se le responde que por soirre todo' gen€ra

m:is confianza en la poblacia)rI y permitc un Iranorama más rcal Lle la trazabilidad {le los

contagios. Dl Concej¿il William 
_L3errr]olón 

exprcsa quc lener los 
'latos 

ajLlstados podrí;r

rcpercLrtir de manera negativa en la áclivitlad nrristic¿
\e 1,, , .,.o ,',.1^_¡.to rl , ..gr rrIl, lr ,'io'r'

"Vista la sitLración ca¡la rer rrrá§ corrrplcix respc¡:Io a lo\ conl¿gios por COVII) l9 cn el lc r ¡r l) I ' L

\iflud d. que l¡ inf¡rrnacló¡r aparecc colno lns ricl'rrtc'
l¡nier)r1o en cuenrt ademiis. que Lr !o) rLn¡ura ge,rer¡d¡ pol l¡ lle!¡d¡ 

'le 
la rclllpo'ad:le\rir ¡l l)a'e

irrpresclrrdibLe rlesarrolLar esrratcgias locales err conso¡¿rrcin con l'rs rccomcrrdacioncs ¡ c\hoío\del

c;bicrlro \¡cional ) tlcpanamenial. ) cn acucrilo ¡:on 1¡ a'IUlcirirr del ( eryo lnspc'1i\(' 
' 

rn'trl('

crea¡Llo un rlmbito interr¡trrricipal d. la Co!1a .¡ coordin¡ciórr cof loi elcctorei dc {ltrd'
Se Inociona sugerir al MSP la ¡ctuahz¿ción per,lnancr)le dc datos a eL'ctos de poder r'¡lizar un

seguimiento rriás efectivo delhrlo cpidemrológico procura¡do cl jnvolucramient(r dc los nrédicos

locales en pos rle la creacróI] de herrarnientas de coDt ralor y prevenciór1 lo más 1rlicienles posihles

aiap..ii.s'.i,rir.st|a,e.iid.id"SrriuLjel]rú¡r's'sev.'iairr'fia¡ii;iIl'rliva55apiob:ili;
Res.2020/382
Srendo I¡s 21:45h y no halrienllo nrás tem¡s a tr¡t¡r, se levanta la §esión'

Resoluciones aprobadas por unanimidad 20 20 /367 a )020 /382'
I,A PRTSENTE ACTA SE LEE, OTORCA Y I"IR]\iA EN LA CIiJDAt] T]E ATLAN'IIDA E] DíA 05 DE

ENIRO I)E 2021, LA QUE OCTJPA LoS F0l,los Ne 095 Al. N" 101.
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Alcalde Municipio de Atlánüda

Adriána de Sosa
Concejal

ol^

iliam Bermolén
Concejal


