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Act¡ 221002
En la ciuclacl ric Atlántida a los dieciocho dirr. iicl rnes c1e cncro dc dos nril reinticli¡s. siendr¡ las

l9:lJOhs. da comicnzo 1a scsirin ordinaria dcl i ¡n..-]o l!{unicipal. Preside el Sr. r\lc¿rlc1c. (iustavo
(ionziilcT. ocupan sus ba¡rcas la Sra. (lonce iLr \.Jriana de Sosa \ los Srcs. ('oncL'jalcs.luan Diaz.
l)ani.l I op!^z ) \\'illi¡m Belr¡olén. Se encuerr'¡ll en sala. la Sú. Conc!-ial Mariclla Carrallo 1 los
S|cs. Conccjalcs LLris Trujillo. Leonardo,\l\.I(/ \ BerniLrdo l,orTrlr-7. J'irrti,rip¡n de ürancra
ritual. las Sras. ( onccialcs l\larin¡ Báez. L.licia Barios ) lcrcsa llcllúlez ) el Sr. ('oncL'jal.

l-ernando OLrleda.
lnlilnrc prcvio:
I nforme:

. Nda lelescopio. Sc ponc cn conocinrienro ¿l Conccio de que estará ubicado conlo lodos los
\ar¡nos en calle l2 \ ll.

. Tránlitcs para a\.cnlualcs. I rcntc a allLnos prohlcnras sur-giclos por'liest¡s cn paraLlores elt
pla\ a nos rerürinros con cl |unicipio clc ( iuda.l de la Cosla. Municipios dc ( osla de Oro.
Tur'isr¡o. flontralor. Sccretario Cicneral \ Gobiemos Locales. est¡blccicnclo un pr-otocolo
para aulorización dc c\cnturs cn la p1¡\'a. Adcnrás. ti¡c opoI1Lrno p¡r'¡ podcr solicitar a

Tur'is¡ro la intinraci(in dc pago a Ios fer'rLlorcs. algL lo de ellos )a lradicionalcs cn lluestro
ler'rilorio. pcI,() quc adcudan grandcs .Lrr,]lis. Sc cspera que al fello\ ar slls colrtralos esle ¡ño.
pued rl estar al clia o por lo rrclros. cr,I l.Ls deudas cor\ eriadas,

. C( cllrso dc nlLLr!¡s dcl li al I I cla li'irüro. lr\poplatea.

. Se p(»le ell coDocimicnto dc nota soh¡c a\crlto cn Mcrcado Cer\ecero. los vccinos iln¡aron
su conlbrn]idad.

. I¡lbrrnc soble inL¡ndaciones. [-as plur iales no dier-r» ]i hlslo dasagü.s de rrllc l{' \ \rhol J<

.lurlea deslrozaclos. c¡ cstc úlllnro. sc la¡re que sc hava soca\ado el ¡lconlaillaclo por ebaio.
Se está h¡blando con Oblas para abli: un lrgo dc anloÍiguación. Ln Julir¡ Ilcrrela clel l¡do
nortc. bast¡nle hicn- sal\'o el último ¡r'¡rno que desbordó uros;l0cms \ dcrlibti algunos
muros. Dcl lado norle se \erilicar-on ¡ruchas clnlelas ¡1u] sl¡ci¿1s. clr \lario ferreira ¡ cl
I¡la. se enconlró un desagiic tapado con matcrial dejadopor\eci osquchabianni\el¿1do
slls lerrenos. Muchas situacioncs poI carios dc rlrcuor lanl¡ño. Se clctinió ab|ir ¡ canlbiar los

caños. en pr-incipio a cucnta .lc los \ ccinos. sino. por cuenta del Nlunicipi, r. I J qu( ron
situaciones que deben resolver-se pan hien de todos ) lodas. Sc trabairi rru¡ bie¡ c,¡n el

Comitó dc Irnlerge¡ci¡ ) l¡ Dirccciór (ie {)bras está armando Lln plan de rccrLl¡erlLii,rr
inmccliata. Sc solicitaqLre si sedelecr u iiirños. se nos cnvi. la inlilmación p,'r \\lrn n ¡rr
col-l-co. I as tarcas dc cnrcrgcrcia sc ra:i,l\icron con pcrsonal de la cuadrilla ¡ arholaclo.

. El \1EC cstá nrantcni.nrlo r.u¡ioncs.,)11 P¡trimonio dc Canelc¡res l Dirccción dc fL¡rismo
para armar la Linidad de (iestiirn de l.r Iglesia CIisto Obrero. Nlicntras se resL¡cl\ en estos

lelllas- se considcra la ncccsiclad dc apo\ ar c cl lLrgar con for lo rllenos un lLlncionarior'a
quc colabore con el Dlanleninliento \ pllrd¿ recihir ¡ los \ isitanlcs. Adenl¿is- debemos
corncnzar a trab¡lar en lir lomr¡ció¡ (iel a ()r11i1é de Clcstión local. rcuniendo ¡ lodas las

organizacioDcs c instituciones que err.rn rel¡rcionarlas. Sc solicita a las b¡ncadas quc sugieran
urr C'onceiül para deleuar cn la tarcl

. Nornl¡l dcsarrollo d. las aclividade\ r.r\ lil¡s paü la prir¡.ra quinccna. Los ol-g¿rni/adorcs
c1,,- "\'iri tu Plaza" ¡os cornunicaron in suspcnsión dc activid¡dcs hasl¡ el nrcs dc 1¡brcro por
las inclcmencias del lienrpo.

. r\¡nces en la coordinación dc Año Nu.-ro Chino. F.n csta senlaü¡ se cslarían rclrnicndo l¡s
p¿rúes iuvolucradas cn cl fcstc-]o. Sc csti a la cspcra de |cspuesla de Ll]l['rajada cu |elérencia
a su plcscncia. la quc estí suieta a l¡ ,\¡lución dc los casos de COVID.

. Sus¡tndida tcunión por pro\eclo "Olxs'

. Oportlüid¿ldes Laborales comie¡za ¡ lrxciollxr cn rélrimen dc scis iornalcs nensurlcs a

partir dc l'ebrero ) hasu m¡rzo.
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. Inli¡rnrc sobrc ,¡lla a calso dc ia C'onretrl ,\dr-iana de Sosa. nos dice que aúr1 lo astá

elaborando. pero adelanu que la sitLreción se ha corDplicado )¡ clue muchas f_¿trnilias eslán
con micmbros cn cuarelllen¿I.

. Con\ cnlo por Lrso de pisciua dcl CL.\ t)i)r' parle los niños ! niñas que concurrcn al gimnasio
Municipal. (lomcrrTó el jue\ es p¡saJo. Se desl¿1ca l¡ bLrena disposición dc la Direcli\ ¡ del
cirnrpiru.

. Borrador .lc plan .lc transit¿lbilid¿1d. P¡r¡ esludio dc ('olnisión Ascsora
(lonsidcración de acta 22l001. Sin obieciones, se vot, por la afirmatil a 5-5 ¡probad¡.
Pare inprcsal

. Paeo de de paranlétlica de coopcrati. a.ic podas 5 11.161 Rcs.2210{7

. ('onrFr¡ de 20 car-ros.1c 50 hasta li l5 ()(l() I{es 22l05-l

. NoiasolicilLrd dcL¡so.lc plaTa (lcntcrarie cl 1li1)l a patil de las 1 llhs

. lnl¡mre sohrc provccto comunictrciorrl r patrocinio r.1e rcf'ucios pcatonalcs

. Nota f¡ria clc ccononia solidaria
Se mociona su inrrcso ¡l orderl del día- sin objeciones se \ ola por i¿1 atlrmali\ a 5-i aproba.lo.
Ingrcsosr

. l'orrración de la Conlisión de aiesliorr dc la Iglesia Cisto Obrero. Se rcitcra la neccsidad de

quc catla bancada designe un represcsntunle. Sin objeciores. se rol¿r por la atlrmati\a 5-5
:,f1,\¡dr
Res.221039

. CoDsid¡jración d. aporo econórnico a C¡slilios de 
^reDa" 

llasta $ 10.001)lcn El \!Lrrl.,l
Si objeciones- sc \ota por la atlrmari\e -i-5 aprobal1lr.
Res.22l{l-l{)

. Espcct¿iculos c1!- c¡ria\¡1. Se recuerdi !lue el pago a los conjLrnlos corLe por cuenta dcl
(;obienm dc ('i1¡elones \ aún se esláir d.ijniendo l¡chas. Segulrmenle el Municipio rieberí
hacerse cargo dcl alqnilcr dc aLrdio ¡ .uclli de los grupos dcpartanrcntalcs. (L)m(r cn ullos
antcrior'es. adcnrás. c\istc la opción cic büscar palrLrcinartcs. Sc nrociona ¿ anzaL en
articLrl¿lciulcsparadclinirtichas¡liosramas.Scvotaporlaafirmatira55aprobatla.
Ites.2210.11

. I:xpte. l02l-81-1280 000.+0 Solicitl¡ddc\ccinosparanonrhrarcallecomo\\i¡her
aionzález.
Se nociona dar anuerlcia ¿1 la solicil¡d ) enr ial par-a ser considerado por cl Gohielllo
[JeF¡Í¡menlal. Sc r ota por la afirnrati\ rt. 5-5 aFrobada.
Res.2210.12

. Aprobar un !¡aslo dc hasta $ I0.0(X) con)pri n) lon para invcrnadero en e1 ex zoo ltlunicipal.
Se rota por la af rmati.,ir" -5-5 aproburla.
Ites 2{)22-0.13
.\Frobar un gasto de hasla $8.000- paia bombeo de hormigon en el e\ 1oo NlLrnicilal- Con el
¡ormigón rellcno cl cspacio quc corr'Lsrondia a la.]aula dcl tilrc. dondc sc instalará un
esccnario. Se \ ota por la aflrmati\ ¿1. i-¡ li¡robada.
Res 2022-0.f.1
.{djudicaci(rn (il) baños l'eril. Se r oLr ¡-.or la alirmati!a -i-5 aprrb¡da.
Res 2022-0,15
Adjudicación CD agLra nrincral. Sc r,rtr por l¡ alinrrativa 5-5 aproballa.
Res 2022-0{6

. Palo dc de p¡ran1élrica dc coopcratir r c1a poda! !i I 1.161. Sc lota por la atirnlali\ a 5-5
aprobada.
Ites.2210"17

. Cumple¡ños dc \lcrcarlo dc Ccrcaní¡. Corsider¡ción de gasto de hasta 1i20.(XXl. Sc \ota por
la allrmatila. 5-5 aprobacla.

' -\**r
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Res.221018
. Fl\ftc.2022-lll-ll80-00011 Solicl¡u,:l de aulorizaciti:r pirrtr shor¡ dc nrúsice. Senrocioua

aplobar. definicndo .ií¡r r horarios. Sc \o1a por la afinnatira. 5_5 apfobacia.

Res.2210.19
. Expte. 1012 81 ll80 00019 Solicilul pemriso de \,.nta.n plala. Se \ota Por la allrm¡lira.

5-5 aprobado.
Res.221050

. Expte. 2011-81- 1180-00037 SoliciluJ (tc ( lN I)lr. Sc rnociona aprobar espacio en Dcporti\ o

Atlinticla. Se \,ora p(r'la aflnr¡tiva 5 5 aprobacla.

Ites.22l{l5l
. I-\ptc.2022-llI I2¡l(l 0()0.+l PropuesLe cie \larcelo Casagrande- Se nlociona apr)har l¡

realizacirin dcl table«r cn plaza \iarcl:1. illticLrlarldo con colecli\o dejugadorcs de ¡iedrc7. F-n

cuanlo a la pisla de paLina.ie. se nlarltielll pendierrtc por lalta de prestrFLlcsto aclu¿ln1e¡ta. Se

\ {)t¿r por la ¿1llmr¡li\¿15-5 ilprob¡da.
Res. 22l052

. Conlpra dc l0 carlos dc 50 hasta Ji 150()().Se\oLrpln Ia irilrmari\a j i aprobada.
Res 221053

. l\ota solicitud clc nso c1c plaza (icntcneri.r el ll,'01 rpartird. Ias l8hs. Ct¡tce-jalcs rlcl
Panido Nacional n1aÍlillestin su disconlirrmidad con r-espect,.r a la callcleria Llue qucdo en l¿1

c\poplatea lras el últitno eYento orgr|izrdo por-la Comisión Pro rcteréndL¡m. Sa gcncra l¡n
inrcambio rcspccto a los compromiso;.1c rctir'o.le carleleria politica. Se cslablacc qLrc uo se

trata dc cartclcria politico pertidaria ) i¡ue los acuetdos se rcalizaron erlre la. x!tttlrJ(iune-
loc¡les. De cu¡lquier rraneü- se 1J1o!lo¡¡ aprobar. sugiricnrlo a la organiTeci(ill dej¿u al

cspacio cn las nrismas condicioncs cr) q,.rc sc rccibc Se\01¡porlaatlrmalira5-5aprobada.
lies.22105{

. Inl'orrn. sobre pro)ec10 co.ru¡icacir)rrLl r parrocinio dc r-elirgios peatonalcs. Se tr-rociona

sesional cn rólinrcn.lc ('onrlsión (icrcrrL. Sc rota pol l¡ irfirrnati\a 5 5 aprobtrclo. l-l
rieures pasarlo. tlc mancra intbrnrel ia Ji¡Lr\o con\ersaidrl sobrc la llecesid¿rd da gcncrar u¡
prorcclo comLrnicacional inlegrudo. .n cl quc po.lamos gener¡r conlenidos ) llcglrr úiis \
lrejor a toda la población. cn csc seuriLlo- pal'ece opollurlo rcaliTar rul llamado. contando con

I¡ milad¡ de la L)ireccii¡n de Comunic¡cir»res. Ll llamado scria par¡ opeladoras Iocales. sc

cuenl¿1 con S120.000 arluales. En el ciia Je ho¡. ingrcsó un e\pedienle con Lma propuesta dc
"La Caceta". cl Sr.,\lcalde lo inli¡r'¡rl. \ \e considera quc dchcrá lral¡rse en igual.litd de

condicioncs coo los quc sc prcscntcn dc rcordar- e1 f oncejo fcaliTar el ]lanlado. La ( onceial
\{ariclla C¡r\allo cstá dc acucrdo co,i ¿fm¡r ura base ) escuchar propueslas. 1:l ( ortcei¿l

Bernar-do Gonzhlcz hacc ¿rcucrdo ) alrcga que ¡ctu¡lnlentc se csl¡r1 superponicrldo g¡stos cll
rllcdios r nr¡ sc ren resullados. Su!¡i.ra qüc sc agrcgue a la Doliciit. infbnracirin de cortc
inslitucional. con pcltil lil'mador-. Ianlirién mcniliesla quc dchcn cubdrse locl¿1s les

instancias por'que percibe que las pubiic¡rioncs sLlclcn corltar la miradir oticialista. rlejando
de lado a la oposición. |l Sr,\lcaldc :.\londc que hace aclrerdo con lo c\plresl() For los
I oncejales. sal\ o cuando cl ( onct'iel l]cnra|clo Gr)DZ¿ilez úilnillasta Llna dilcrencla en cl
lriüamieDto entre lo "oiicialista" l.'ir¡ositi(ir". Los lemas inslitlrcionales se dilir¡dcn sin
handcras particlarias. porque el Conc!'.lo lo fbrman todos. La comunicaci,.in cs una
henamienta r u¡ dcrccho l sr: ncrr:sir r rrnlrr cr)n Lr¡u estnlctur-a \ un olall de acción. Ll
(oncejal L eónarrlo ,ill ar'ez solicita,. <<rcl llnrlrlo sc ¡r'it,r'iten ts rrrcclr,ts locales. Il
Conc.']al .luan Díal. habl¿1ale ge¡erar conrcniclos v translnitir-las decisir¡ncs tom¡das por cl
terccr ni\cl dc (iobicmo. fornrado por 1r)Llos. entieude que no corrcsponde habl¡r'da
olicialismo ) oposición. I-a ( onc.'laL lercsa llcgúlez considera quc scr-ia posiliro.ccditar el

lbmralo bolctín quc hacc un ticnrpo sc 1'.alizaba- en papel \'al alcancc Llc 1ftlos \ todas los
qLre llegaban al \{unicipio. Sc mocio¡a.calizar un llanlado a prc)'cctos comünic¿lcionales
locales. qrre pucdan gcncrar. adcnlás Je la cobertura de e\ eiltos. Llrr rcsllrncn ttlersLlal de lo



Folio N'008
que pasa en el Municipio, dar difusión a la forma de realizar las diferentes gestiones y llegar
a la población en todos los formalos posibles. Solicitar apoyo a la Dirección de
Comunicaciones para Ia elaboración del llamado y evaluación de proyectos. Se vota por la
añrnativa 5-5 aprobada.
Res. 221055

. Se está pidiendo actualización de presupuesto. La idea es solicitar a La Española. además

del ma¡teniniento de los refugios existentes" la construcción de por lo menos siete más en el

periodo de gestión.
. Nota fe a de economia solidaria. Se mociona sumar la propuesta a otros eventos previstos

para febrero, solicitando información respecto a la cantidad de puestos que tend a. Se vota
por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. 221056

Siendo las 21:00hs y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 221039 a 221056.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA C]UDAD DE ATLANTIDA EL DiA 1' DE

FEBRERo DE 2022, LA QUE oCUPA EL F0Lr0 Ns 00s AL 008 .

Alcalde Municipio de Atlántida

Concejal

William Bermolen

Concejal

Adrianádb Sosa
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