
Acta 21l001 ¡'olio No 001

[n la ciudad dc AtlánliLla a ]os ci¡co días Llcl nles dc cnell) de dos nlil \eintiuno. siendo l¿rs l9:00h

da conricnzo la sesiirn or'dinaria dcl Collcejo \liLnicip¡I. Presidc el Sr'.\lc¡1.1c (iL¡sla\o Conzálcz'

Ocupan sus hancrs lo! Srcs. (lonceiales Juan l)iaz. \\'illiam Bcrnlolén. l-con¿rdo Alrarez cn calidad

l:lc supleule del Conccjal l)aniel López ) Adriana de Sosa.le nlancra \inual (por zoonl). l'-stún

frcscntes en s¡l¡ los Srcs. ConcejaL-s 1 cticia Biiüios ) I-uis Truiillo. mientras qtle por 7ool1l

n,,.ri1.in1,¡ I-. (:es. C¡nc,--l:¡lcr Nllri¡¡ Ilircz. Ber¡¡rdo Gonrrilez \ l_c1¡¡ndo ()¡¡rc¡,r

lt,l.|1t.. ]'(\ t.,'
Reciilimos saluclos Lle lin de año l:le Alcaldc de Zhuhai, I)ip. Oscar Amigo y Comunidad

rrl. , ¿l r¡ de UTIJ
Alcances de medidas COVID. Operativa y resultados

' Los at'ccti\1)s policialcs.iunto r Cuarpo Inspecti\1r ( anirrio. cslarán dcsde horas lel]lpranils

re¡lizando acli\id¿rdes dc per-srrasión r disuasirin.
. Se pc'¿ltonaliTarán- ¡ Fartir del I de cncll). üiis calles del microcentro para t'¿i\ oreccr que los

g ipos pucdan circuiar nlanleniendo Ia\ dlslancias sugcriLl¡s. La 7on¿ pcat(nlal abarcllrá:

cLLllc22 Llc.rle ,\r't igLrs a callel- ('iLrciatl del\¡onle\id.(r.lesde'\r'tigrlsrlcrllc3 callc 11

co¡tinuaci(iü de pcak)nitl hasta calle l_1

. se irlslalará carleleria cn \arios punlos de 1a ciLrd¡d. rccord¡ndo las nledidas.le pIÚ\cnción.

. Se hará un llalrlado a la panicipación de agcntes colllllnilarios \ pronldorcs de salud'

qL¡ienes rcalizar¿in tarcas cle difirsiirn ¡ pronloción. fi)nlanlalldo acli\id¡d!:s diünlas'

deporti\as ) cullumlcs de peclucño porlc. qtle no genercn elllomeraciollcs'
. qL- ¡¡,\'il el ..11¡do !r()rl!.tr¡o eD ¡Cccso ¡ e\po llllle¡.
' A e.sto se agrega la prohibición de estacionamienlo en ranlbla y calles 22 y 24 entre las

23:00h y 6:00 clc la maliana en coordinación con lil Dirección 
'lc 

fránsito' quien

adeInás, estará a cargo de la continuidad de los opcrativos noclurnos'

Obteciones de algunos comerciantes en crlanto a l¡ pcatonaliz¿1clón, se proponc convocar al

CCIrA a reunión con Comisión Asesora erl lo Territorial [iuevcs 7/01, 19h] y realizar un

llamado a promotores a llavés del Corniló de Emcrgencia'

Respondimos a un llamado a inscripción para municipios a efectos de participar de la

íl¡rrrisión cle Cuenca.lelsolis CI'lico, fin¿1lmente, Dinagua no aprobó eltrasvaso de aguas'

fi.lnteo de adqLrisición de desalinizadora.
l,unes 4/01 inicio dc Feria dc EconoInía Soliclaria
Aplazamiento de inicio de "Vivi l\ Plaz¿i"

Piopuestas cle Cabildo quc han llegacio por corrco poncr a estudio de Comisioncs- Los

aparatos dc calisteni" .nli.ito,ln, po. g,:upo de jóvcnes en Cabildo ya fueron comprados' a Ia

brcved¡d sc cstar¿in colocando en coordinación con ellos'

i¡icio ¡1e "Mar'¿tl Alcan.e". este proqrama está teniendo gran denranda v se implemcntará

comoca.laaño. I'lsde destacar el éxilo que está tenienclo la app dc playas' la gente Ia uliliza y

rcsponde a la infbrmación, evit¿indose Ias aglomeraciones'
Prol¡lemas con alunrbrado en Est¿ción 

^tlántida 
y otros lugares ya fueron solucionados'

obras de camincría rur-al

Hisopados en cl Municipio han dado negativos
Nueva ubicación de carro de Luis Lí)pez en Villa Argentina

Mcrcado cl{]l lnmigrante, en cl ex par-aclor "Terrazas de la Barca" se est¿i gestionando para que

p'Jedan instalarse algunos artcsanos también.
Circul¡r N"57 sobrc esp¡cio "l,uisa Cuesta" y memorial'Arcos y Pagardoy"

Para ingresar:
EISr Alialde, cccle sLt ba¡1ca a la (loncejal Leticia tsarrios quien procedc a d¡r lcctura a notil cn

la quc se solicita la ¿rrticulación con autoridades que correspondan pa¡-a geller'rr estrJteHiJs

quÉ permitan hilllar soluciones a la problemática cle tránsilo cn cruce de Villa Argentina



ActaZl/OO7 !-olio N" tlul
Propucsta dc SAPP para cartclería Ires. 19/283J
lxple.2021 B1 1280 00001Solicitud dc vcnta en espacios públicos
Expte.2021-81-1010-00042 Venta de plantas. Informc de ferias: No es viable, inscripción
tarclía para la tcmporada y anual, lendría que ser en marzo
Se vota el ingreso de estos tcmas al orden del dÍa, 5_5 aprob¿do. Vuelve a ocupar su banca el

Sr Alc¿1lde, Custavo González.
Se pone a considcración l¿ allrobación delacta 2020/041. Sin objcciones, se vota por la
aiirmativa 5 5 aprobada.
Ingresos:
Apr-ob.rción De l"ignr Diciembre. Sin obéjciones, sc vota por la afirmativa 5-5 aprobacla.

Res 2021-001
Aprobación Partidas Mensualcs l)iciembre Srn obejciones, se vota por la ¡lirnl¡tiva 5 5
aprobada.
Res 2021-002
liproir¡cron tondo i'crm¿tnente. Sin obciclones, sc \()ta por i;r aiirniaiiv.r 5 5 apl oir"i'r'
Res 2 021-003
Aprobación Caja Chic¡. Sin obejciones, se vota por la afirmativa 5-5:lprobada'
Res 2021-004
Estimativo IriBm Enero. Sin obejciones, sc vota por la afirmativa 5 5 aprobad¿r'

Res 2021-005
Flstimatlvo Particlas Mensuales l'lnero. Sin obeiciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobada-

Res 2021-006
Creación Caia Chica 20 20. Sin oheicioncs, se vota por la alirrnativa 5 5 aproll¿rda'

Res 2021-007
Clcación Fondo Pcrnanentc 2021 Sin obejciones, se votá por l'r afirnlativa 5-5 aprobada'

Res 2021-008
Rcnovacron ]rondo Permanenle Para Enero. Sin obejaiones, se vot't por la ¿tfirmativa 5_5

aprobacla-
Res 2021-009

Castos Cuponera. Sin obejciones, se vota pol la afirmativa 5'5aprobada'

Res 2021-010
Castos PapelerÍa Folldo Permanente. Sin obejciones' se vola por la aflrmativa 5_5

aprobada.
Res 2021-011
CastosManlenimientoMacluinariaEnt\4anriqueSinollejciolles,sevotaporlairfirmativa5-5
aprobada.
Res 2021-012
Baños Ferias. Sin obeiciones, se vota pol l.r afirmativa 5-5 aprobada

Res 2021-013
Castos Agua Mineral. Sin obejciones, se vola por la afirmativa 5 5 aProhid'
Res 2 021'014
Gastos Mensajeria Sin obejcioncs, se vota por Ia afirmativa 5-5 aprohada'

Res 2021-015
(:¡ar^< ll.rmh!,srrhle Y I Lrh!'icantes Si¡ ohejcirlnes, sP vota por la aiirlllaliva 5 5 ¡nrohada'

Res 2021-016
Castos Producto De Limpieza Chaman. Sin obejciones, se vota por la afirnativa 5 5 aprobada'

Res 2021-017
Alfreclo Pereira. Sin obejciones, sc vota por l¿i afllmativa 5-5 aplobada'

Res 2021-018



Acta 2t/OOl

Mensualidad Alarma Zoo. Sin obejciones,
Res 2021-025

se vota por la afirmativa 5-5 aprobada

Folio N'003
C¿5i;ila |.1¿bil¿. Srn cbcj.icnes, se vota por la ¡firm¡tiva 5 5 ¡probad¡.
Res 2021-019
Castos Informaric¿ En Red Tec. Sin obejcioncs, se vota por la afirmativa 5-5 .rprollada.
Res 2021-020
Ratificación Res 2020-370 Scrvice camión 60.000 km. Sin obejcioncs, se vota por la afirnlaliva
5-5 aprobada.
Res 2021-021
Autorizar los cLridacochcs. Se presenta el Lstado Lle \oli(ll¡nlcs Llue hJn plcsent¡do loda li1

documcntación. El ConcejalJuan lJíaz manifiesla su preocLlpación por los cambios dc iugar
que gencran probiemas a la hora dcl c(introl. El Sr. Alcelde inlbrma que por ('se rllotivo en esta

oportunjdad no se lcs darán chalecos, sólo el carné, el clue deberán tener a la vista y en el que

consta su tbto y datos. El ConceialWilliant Bermolón expres¡ clue lo que falla es el control. Fil

Sr Alcalcle recuerda que éstos son potestad dcl Ministerio .lel Interior y Prelectura a los que se

les ha librado oficio y están altanto quienes han presentado la.locumentación
corrcspondiente. Se mociona realizar votación nominal a eféctos de ltndanlentar cl voto

Concelal Iur" Ilía7' aonsidera qr!c ( on lTermiso o no- va a estar' esta o¡lción oñ-(]ce sarantías de

fiscaliz.rción y permile llcnar los espacios con gentc por lo mcnos registrada. Vota por la

afirmativa.
Concejal William Bermolén: estando sujeto a la fiscalización de Policía y Prefeclura, vola por la

afirnr:itiva. Sugiere qLre se les in.lique mantener los protocolos sanilarios [uso de mascarillas

alacercarse a los conductores]
Concejal Leonarclo Álvarez: manifiesta sus reservas porque el año pasado no obtuvo

rcspllesta a algunas alenuncias que hizo,llo obstante, da una carta 
'le 

confianza el

cumlllinliento de los controles. Vota por la atirmativa
Conccjal Adriana de Sosa: entien.le que PolicÍa y Prefectura sienlpre han respon'lido y acluado

en co;secuencia. Habienclo presentado la do.umenlación solicitada' no liene obieciones Vota

por la afirmativa.
Álcakle Cuslavo Gottzález: hay un trallajo previo y coordinaciones que pcrmiten garantizar el

trabajo. Vota por la afirmativa.
Por unanimidad 5-5 aprobada.
Res2O27-O22
Aprobar C¿stos []olnlsioncs Bancarias. Sin olleiciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobada

Res 2021-023
Aprobar Gastos [vlensua] I"erretcria La Luch¿1. Sin obejciones, se vola por la afirnlaliva 5-5

aprobada.
Res 2021-024

Mensualidad Alarma
Res2O2l-026

Centro Lle Bar-rio. Sin obcjcioncs, se vota por la aflrmaliva 5-5 aprobad¿i

Bancarias Y Emision Cerlilicaciones. Sin obejciones, se vola por IaAprobar Gastos Comisiones
afirmativa 5-5 aprobada.
pres2O27-O27

Caslos Papeleria Coll¿ige. Sin obeicjones, se vota por la allrmativa 5 5 aprobada'

Res 2021-028
Toma l¿l p¿llabra el Si Conccjal Leonardo Álrarez para expresal-qL¡e este año y para adelante'

.e\,,sl-mb JLlnp11 \JnJP.lo ^ J' JroL.rLln. po loqL¡( e.' anr umenri''|nle r -lo 'r d gJll'r''gr\''i'
que p,,recen supe, flLros. Pone por c;enplo la compra de tapas dc inodoro acolchadas' siendo

los p.o.luctos de f"rretería cl rubro de su competencia, sabe que cxisten I'llLly buenas rapas a

rnenos dc la mitad de precio por lo quc espera que sc tenga un cierto cuidado coll estas cosas



Acte 21 I OO7 Folio N" 004
I.ll Sr Al.¿rlde acusa recibo de lo sugerido c iüdica que podría verse la posibilid:rd de cambiar
las tapas, no obstantc, cs posible que esa compra haya sido para los ilaños accesibles.

,\c1¿l de ('on]isión \sesora.n lo Prodl¡cliro. Habióndose enliado por con-eo ¡ cn collocilricnto de

lo actuirdo sc lnociona aprohar.
Rcs.2l1029 a 2l10-18 siD obieciones- sc rora por la aliml¡tiva 5 5 ¿probadas.

Ihvio dc rct¡rcntcs del Concejo \,lurricipal a ( ECOlD. Irucro¡ nontbradt¡s relerentcs pot-

rcsolucirln l0l0,l3-1. Se agregan a grqro de \pp local los Concqjalcs .lLran l)ía7 v L-collardo

Áh,arcz. Se rota pol1¿ allúrati\a 5 5 apr-obado.

F-rpre.2{J2iJ-81-12It0-007llSarllia!!o,\riils.Protocolop¿lraacti\idaclcserrpllzirValcla.Se
consideranu¡positiralaproptresta,r'sc¿nliendequclaacliridadcir-ce¡sccnesleesp¡ciohasido
no sólo critosa sino Deces¿lria. al ( ilncelal Jurn I)iaz strgiere que incltLs,¡ se puede solicit¿r'al

coleclivo quc rcalicen lare¡s da promocilni da bucnas práclicas ell el nlarco dc l¡ siluación sanilaia'

Se vota por la allrnlali\ a 5-5 aprobado.
Rcs. 2l /0-19

E\ple. l0l[8] l0l0 02978 Solicitur] rlererrla. Frut,¡sdel nrar'. Sin,rblccio¡r'!. se \olitforla
all ¡a1i\i1 5-5 aprobado.

E\ptc.2020 8l-1010-01898 Preserlta r.ctüso.llrlio ller-nándcz. Se nrtrciona inlorm:rr al Sr'

Hernándc7 que los pemrisos )a han sido olo{¿dos } resu§ltos Se \ota por la alirmaii\a _i-5

apr-obtdo.
Expte.2020-81-1010 02966 Presenta re.Llrso Olga Sosa. se mociona aproh¡r slr instalación

en calle 12 a 30 mts cle l¿ rambla, previa inforrnación a restorán "El Santoral" para garantizar

la buena convivencia. Sin objecioncs se vota por la atlrn'laliva 5_5 aprobado'

Ingresos:
Nola presenlada poI Conceial Leticia Bar-rios.Sc manejan varias opciones a lalgo plaTo' se

nrociorra solicitar presencia de Policí¿l Caminera duranLe la telnporada comr) solución

innlediata. Se vola por l¿l afirmativa 5-5 aprobado.

Res.2l/O47
Propucsta de SAPP para cartcleria [res. 19/283]. Se mociona ratificar la rcsolución 19/283 y

avanr¡r en la concreción, sugerir la utilización de una de las caras para campañes dc llien

público,:rdemás cle solicitar la llegacla a los barrios con cartelerÍa plana, proponiendo cien

..rroles ¡nll¡les Se vol¡ Dor la atlrm¿tiva 5-5 aprollaalo

Res.27 /O+2
Expte.2021-81-1280-00001 Solicitud de venta en espacios públicos' Se mociona aprobar sLl

instalación en Fe¡rcira y Circunvalación, sugiriéndo1e, además, que realice li1 Sestión para

contar con un espacio en ferias vecinalcs. Se vota pol- la elil mativa 5_5 apt oh¡do'

Res.21l043
Explc. i021-81-1010 00042 Venta.le plantas. Inlbrme de ferias: No es vi¿ible, inscripción

tardía par'a la tcmporada y anual, tcn.lria qllc ser en marzo' Se mociona no aprobar' se vot¿l

por la:rfirmativa 5-5 aprobado.
Res.21/O+4
Se mocion:i aprobar'un gasto ale hasta $ 6 500 p¿ra cambio de parahrisas lr¡sero de caInión

lMC, mat. AIC 170{J. Se vota por la aflrmativa 5-5 aplobado'
Res.21/045
Siendo las 21:05h ¡ no habiendo tnás tctn¿ls a lratar" sc le\anla Ia scsión'

Ilesoluciones aptobadas por unaniuidad 21i001 a llii)-15

I,A PRF]SENTE ACTA SE LEE, OTORCA Y IIIRMA EN LA CIIJDAD DE ATLANT]DA I]I, I]IA 19 DE

INr]RO DE 2021, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS N' 001 AL Na 005.



Acfa 2l/OOl Folio ¡1" 005

Alcalde Municipio de Atlántida

rl^

Gustavo.González

ílliam Bermolén


