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EnlaciudaddeAtlánlid¡.si.ndolaslt):15hrlcl rli¡ mancs diecinuc\c r1e encro dc dos nril
rein¡iuno. se reúne el (once'io Nlu¡cipal crl sesióll ordinari .Pl-csidc el S1...{lcal{le (itlsla\o
(ion7áler. ocup¡l1 slrs baucas los sras. (lonce]alcs ArL-ianir clc Sos¡. Juan l)i¿2. \\'illianl Bcrnlolérr \
I conardo ,il\ rre7 r-n caliclad de suplcnte rlel Sr. Concej¡l I)aniel Lopcz. Se cncrrclrtrirn .n sald los
srcs. Concei¡les I uis fr.Lrjillo. Lcticia B¡rrios ] l-cm&rdo ouledir. Pa|ticipan de mrncta r irlLurl los
Srcs. Concejales Ilcmardo Conzález. \'larina f3hez

¡

Alva|o i\langarelli.

nli!!jl!l!f'v io:
Cámisiói asesora en lo instittlcional. Se da lcctLlra al acta,el Concei¿l LeonarduAlv¿ uz
cuestiona quc ¿lgunas cosas alliexpresadas sc habÍan planteado para resolver ¿ fllluro- El Srt

Alcadc fundamenta.
"L,J JJ'ñlaPrcUunJ' lOnüL r'rnrrl'.\ r"ra.r D'J\.. IJl"\ ]\Ppon"l ' 'r"lllpl''
tdr'[rre
"
proveedora
del
equipamiento.
la
con
conLacto
0b_.r.: , rrnrnerr, _rrrJ l. Ar rn.,r rl g,t||'lds o
la
C¿ncha mLrltifunciót]- cxpoplatea. Se colocarán a la breveda.l aros de básqLret, aprovechando
plataiorma como una manera de dcsestimnlar el uso de la c¡ncha mLlltifilnción de R(rger Balel
pondl-11 en
en horas cle la noche. Tambión está previsto armar una grilla de actividades que se
conocimicnto de este Concejo una vez esté terminada.
(lomilé arlicula
Creación de comilé de crisis Funcionamicnto de C.rnlitó de Emcrgenci¿' Esle
Por
fundamcntalmentc con los vórtices sociales y vincula .lireclamente a todos los Mullicipios
el
qtte
viene'
otra parte, es muy prob.rble que, dada la sitllación sanjtaria, a partir de la scmana
Cornité dc Bmergcncia se dcclare en sesión pcrmencnte.
y el nuevo
RcLrnión oPP Bl .Sx Alcal.le illlbrma sobrc la fbr-ma en que se disllibuirán los fondos
lbrmulario [previo al POAJ que dcbe pl escntarsc para acceder al 201/0 del litera I B'
por
Reunión Vóiiice territoriai yreuntón .secretaria Ceneral Se acor'ió el cambio del carrlión
sicndo
otro ol<m, las obras de l¿r oficina cle Turislno ya está por finalizall recLlerda que eslán

i1.".i]". aii.i",,ic iroi A.ondi.ion.iir-riento'.lrbailo-

sobre proyecto§ 0PP en cuanlo
lueves 21/01 l8:00h cap¿citación para Concejales y Alcaldcs
sc tenga, estaremos en\'iando vÍnculo para su participación
La
Feria [laza ]\'lonteviLlco. Nuevas léchas, se cstarán cnviando para conocinlionro'
quc podl ía generarse
ol-gan;zación se comunicó con el colcctivo rlc Econc¡mía Solidaria, por lo
otro evcnto por allí.
lll fin de seman¡ pasado se procedió a la clausura pfeventiva dcl Country Antériormente se
rcgLllaridades
habia realizado una inspeccií)n por parte de lNAU, MSP y otros, conslaL¿ind ose il
fin
varias, por l¡ que l¿ empresa FELISOR fue multada. Con estos antecedenles' este
'ie
se
iniorm(i
No
obstanlc'
s"mana, cl"sde (k,bierno c1" Canclunes, s" aletermina la clausura'
qtre ton ttg'l
sohre Ias caracterÍsticas del lLlgar, cnfalizánclose cl carácter dc Liga de Fomenro
por lo
sancionada'
en su espacio rnúltiples activiciades que no tienen relación con la actividad
que s" logró l" aperiura parcial, para que pucdan dcsarrollarse con normalld¡d' La LIIA
iolicita reunií¡n con estc Conccjo y prohablemente concurra a la pró)iima scsión' adenrás dc
las I'labilitaciones correspondicntes'
haber manilestacjo que, cle aquí cn más, sc hará cargo
'ie
1;r
i IFA esté.r¡ dp§'')nn'l ientr) dcl
.^.! rl¡rllj¡l \^./r1!t:¡¡r'Be¡mclén le ll¡¡:r l.r ¡tenciór que
la
proceder clc sus conccsionarios. Se cntiencie, no obslantc, qLlc h¿va m¿is conlroles' daLla
coyuntura actllal.
Considcración de acta 2020/0U1. Sin objeciones 5-5 aprobad¿r'
Para ingresar:
Rendición de cuenlas de "Viví tú Plaza'l
llatifi.¿rr resolución 2020/331 "Viví tu Plaza" Res' 21/049
de vcnta
Ilxpte. 2020-ti1 1010-02é00 N4aria Moranlc. Prescnta nLreva solicitud de cspacio
en "El
menor-porlc
lxpr". ZOZl-af 12B0-00030 I-aura Cherlonc. Sol Para realizar eventos de
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Santoral"
l.ixptc.2021-81-1280-00029 Plan de uso de cspacio deportivo en plaza Esp.rñ.r sut'
Nota de Concejalcs luan Díaz y'l'eres¿ Regirlez con rcspecto a la situaci(')n sanitari¡.
Se vota por la aflrmaliv.r 5-5 aprob¿ido.
Ingresos:

.
.

.

Arrroh¡r H¡st¡ (E000 Para Pcpar
ahrmativa 5-5 .iprobaclo.

L,os

Vjnilos En Pvc Sin obicciones se vola nor la

Res.2l/O47
Expte.2020 B1-1010-02282 Venlas l,Lris López. Finalmente, fuc instalado cn l¿ entrada
de Villa Argenlina y sc pone a consideración su aprolración Sin objeciones, se vora por
la afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 211048
Ratific¿ir resolución 2t)20/331 "Viví tu Plaz¿r" Sin obicciones, sc voLa por la alirmativ¿
5-5 aprobado.
Res. 2 I

/0+9

Aprobar el 4,74 %r del literal A para Comité de [mcrgenci¡. El Sr' Alcalde mo( i()nJ s¡e'r'
este lema dcl orden del día, ya que este cs el nonlo que eslá destinado desde cl
comicnzo p¿ril apoyo de la olla,lo que en otl-os Municipios no alcanza, por lo quc se nos
sugiere simplemcnte, que lengamos previsto apoyar estas inicialiv¡s' A parlir de
mi1ñana colnienza a iuncionar cl CoInité de Crisis y comenz¿rán con la cntrega de
¡lil¡cnros ,rrlrm¿is. el Gobir:r¡o Deptal. SegLlil-ii c¿rsilndo l¡ l.lrlcta. rilienlras Lluc se
realiz(r un convenio con MIDIiS clue permitirá qLle ílste tr¡nsfieril los alimentos
destlnados a colnedores cscolares a las ollas solid¿irias. l,¡ ConcejalAdriana de Sos¿
inlbrma que a ia fccha el apoyo a lravés de l¿ls taljct¿is no ha llegado'
evaluación.le medidas Covid-19 [Vallado, cxoneraciones, propuesta de Ccifa )' Iil Srl
Alcalde informa.lue sc mantuvo una reunión con inlegranles de ClCtlED, de la 1a que
participó el SINAE, MSB y otras depe¡dcncias vinculadas al Gobierno Nacional y
bepartarrer'ital. Se habló cle la vacur¡aclón, pero sin llegal-a dalos cl¡ros, de cualquier
,¡anera, el Gohierno Dcpatamental se eslá prepar.lnl:lo para llevar adelanlc cl pl¡n de
vacunación cLranclo liegLle el nloirellto, asíconlo para hacer frcnte a la crisis
¡limentaria que ya sc estii perfilando. Tampoco sc llegó a L¡n plantco cl¡ro con l-cspecto
a restricciones ale moviliLlad. Los númel-os de Allántida sorprendcn y se visualizan
como ejenlplo a seguit Por esle motivo, se intbrmó sobre las medidas tomaLlas )' l¿ls
coordi,,aciunes con operadol-cs de turismo y scrvicios. A solicitud dc algunos locales
gastronómicos, CCIFA soliciló cl retiro dc vallados, se acordó quc si no hay mrrcha
;cnte, puedc hacerse, dc conslatal-se posiblcs aglomeraciones, sc va a manterer' El
estacional¡ienlo prarpueslo para la calle 18 no pudo llevarsc adelante por falta dc
cuidacoches autorizado. El Concei¿ilJuan Di¡2, procede a d¡r lcctura a l¿l nol¡ ingresada
al orrlen rlcl dÍa, solicitatlalo se considere su formalización ¡ electos de rcal 7ll'Llrl'1
maniléslación púhlica dcl Concejo lcspecto al tema sanital-io' l'ras Ia lcclura, el
Conccjal Leonárdo Ál\'arez sc expresa .le acuer.lo con lo contenidos, y si bien cntiendc
que algLlnos comercianles se sicnlan pcriualicaclos por las mediLlas, es pcrtinente quc el
Concefo sc maniliestc y realirmc su postura. El Sr Alcal.lc considera quc la dilicLrltad
!'aclica en quc la genle cntiellrla quc todo csto tienc qL¡e vcl-con una situa(irin sanitaria
única. Fil Concejai Leonardo Álvarez ratilica lo expresado, enLrtizando qLre lo princiD¿l
es el cuiclado de la salud,los comerciantcs hoy se ven enfrenta'los a la realidad de una
temporada con poca gente y suba.le impuestos cntre olras cosas, pero todos dcbemos
ceder un poco en benclicio del bienestar de la gcnte, aunque h.lya que ponersc un poco
firmes. El Conccialittan Díaz clestaca que la pandemia es mírs que un tema de salud'
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incluyc trabajo, cconomía y más. Las mcdidas no son restrictivas, sc lrata (le iraxlnrlTitr
lo qLre hay para porenciarlo en la medicla dc lo posible. En olro orden dc cosas, CCIFA
realizó consulta sollr'e cobro de algunas lasas, espccíficañente los decks. Dc acuerdo a
lo informaclo, sólo uno está al día por lo que solicilar irl (;obierno Deparlamcntal la
exoneración de pago 20 20 no parecc justo. Se genera un intercambio enn'e los Sres
Conccjalcs, quicnes acuerd¿n la moción dc sugcrir al Gobierno Ileparlamental la
exoneración de lasas dc mcsas y sillas en veredas, así como deks a los comercjñ\ que
csténal día con sus tributos. lln caso Lle deud.r. qtt¡ \e eslJb ezra el c,,mplomisode
púi l¿
pago oe io aiieudatio rneLli¡nie l¿ firnla de un cL,nvelliu. Sirl objeaioiiús, st
"úi.i
afirmativa 5 5 aprobado.

Res.21l050
2016-81-1010 00340 Renovación manjares De Paullna Sin obieclo¡cs, sc vola por la
allrmativa 5-5 aprob.rclo.
Res.211051
2019-81-1010-0273.1 Carro De Comicla [elAguila - Renovacion) ]uan Grasso. Sin
objcci.rnes, se vola por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2l /oS2
2020 B1-1280-00709 Proyecto con el lin dc Llescongestionar las aglomera( iones un
Allánticla. Se .1a lectul-a a la propLlesta y se visualizan dos instancias. La propuesf¿ dc
p¿tloclnio, sc mociona inlormar ¿l gestionenle los mecanismos pal-a realiz¡rl() Sohl-e el
fbo(l truck,la calle Rcpública dc Chile es zone de exclusión para estos
emprenalimicntos, de AvoniLla Arligas haciil el cste, no sc presentan obieciones y cn la
rambl¡, se solicita se especillqLle el espircio de intcrés. Se mociona poner en
corroerrnier[rl ai gestiolr¿ll]:e de estos ptllltos. Se voLd poa lá iiiii illiitin; 5-5 'iP¡"ll¡'l''
2021-81 12U0-00013 Prescnta presupuesto para promocion dc eventos y
acontccimienlos que involucren al N'lunicipio de Atl:lntida. Lil Conccj:rl Leon;rdo
Álvarez consiclera que la labor de Alfredo Pcrcira h.r sido eicmplar, pcro, siÉrndo este un
año de rccorles debcría pensarsc en recortar l¡s col¡boraciones ¿r la nlitad Hl SrAlcalde m¿lnifiesla recuerda qllc Ia propucsta no ha variado su costo desdc que sus
inicios y que actualmcnte, lo pro<lucido por Allredo Pereira tiene alcance interna'ional,
cree que lo clLle aleberia pasar es quc el Municipio pucda aprovechar meior la
herra-ient¡. Mociona aprobar l¿i colaboración por el plazo de seis rneses' Se vota por la
afirInativa 5-5 aprobado.
Res.21l053
Rendi.i(in ale cuentas {le "\¡ivitu l'la7.r'1 Se proc(rde a la leclura de lnfirrme enviado }lol'
org¿nizadores. nl Concejo lo considera Lle recibo y se adjLrnla al expedienre'
Fixpte.2020-81 1010-02900 María Morante. Prescnta nucva solicitud dc espacio de
"El Aguila'
vcnta. Se nrociona aprobar l¡ venta de arlesanías en mdf [sólo esc rubro)cn
L.r soiiLittlai de vcrrL¿t, pirsa.r set considetad¡¡ cn.'irrr'oiiLr ¡.ie

¿hrmativa 5 5 aplobado.

lriti¿rii'r':;t 'oi" iriti

l¡l

Res.21/054

Expte. 2021-81 1280-00030 Laura Charlone. Sol. Para realizar evcntos de menor porlc
en "Il Santoral'1 Sc mociona aprobar, prcvlo conocimiento de Conlralor Sanitario a
cfcctos de consiLlerar los prolocolos propucstos sc vota por la afirm¡tiva 5_5
aprobada.

Res.21/055
Exple.2021-81 1280-00029 Plan de uso

espacio deportivo cn plaza Esllaña sur' Ill
tioncejo Iccibe con entL¡si:lsmo l.t propuesta reallTad¿ pol-grLlpo de jóvenc\ llsuJrios
d(]l espacio, scnsibilizaclos con la problemátic¿ y displlestos a colaborar en stl gcstión'
El (lonceialWilliarn Bcrmolén expresa quc debería recabarse la opinión dcl vecino quc
Lle
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ha m¡niféstado su disconior¡nidacl por l(rs ruidos molestos. El Concejal Leonardo
Álvar'cz rccuerda que las 22:00h es el hc¡rario aceptado en las reglamentacioncs. ElSl.
Alcalde destacar la importanci¡ de aonlar con la carlaboraclón dc un grupo oreanizado.
Se mociona aprobar-eJ plan de gestirin, coordinar-lo y poner en conociInienro ¡ la
Policía. Sc vota por la afirmatrva 5-5 aprobado.

Res.21l056
Concejal LeonaIdo Álvarez mociona sesionar cn régimen dc (lomisión General para
escuchar a los co¡rpaireros Conce¡ales que están parlicillando por Google Mcct. Los
Sres. Concejales expresan quc ha sido notoria l¡ lllejora en el Llso dc la conltlnlL.rcidn
virtual, cl Concejal tsernarclo Gonzhlez, ildcm;rs, manllicsta su apoyo al plan dc geslión
presentado por usuarios del espacio mulliflnci(in en plaza l_lspaña sur y solicita se
eslabalczcan mecanismos para participiri Se eslablcce que los Sres. Conccj;rles en
formato virtual, solicilen la palabra a lr.rvés del chat de Conccjales.

ll

Archivo:
2014-B 1- r 2!r0-00337 MULrA HABILITACIO\ CO[llR(]lAL AIUPENA
2016 B1 1280-00629 l'ERIA DE ECON0MIA SoLIDARI,,\ SOLICITAN SE DI(lLARn DE
INTERI.]S DEPARTAMENlAL Y DI] INI'ERES I,OCAL,
201t¡-U1-1280 00767 SOLICITA APO\'0 DEL l\4IJNICIPIO , REALIZAR TAI'I.ERES IIN
BS'IAC]ÓN DI] AI:E. ESTACI.)N ATLÁNTI]]A
2O1I].81 1280.00422 REND]C1ÓN DE CUF]N1AS ANLJÁL Y SOLICITT]D PARA
CONTINUAR CON LA COI,AtsORAC].)N ECONÓMICA A I,A BIB],I01'ECA II)EA VII-ARIÑII,
2O 1B 81 12I]0.00597 SOLICIl'I]D DT RI.]I]NION I)E TRIPARTITA I)E FERIA
201L].81-1280 00619 PROPUESlA PARA I,A ELIMINACIÓN I)E CARI'I]LNR¡A POI,IIICA
PI,ÁSTICA'
.280
(l0i\{o
008:10 soLICITA SOLI-ICIÓN A PROfll IrMAS Df TFTHO iIHAPA
?rl l8-!¡ ! - 1
.
PRO'l'ECCION PARA EL CO]\4ERCIO FJN PADRON NRO,59B3 AILANl'IDA
2020 U 1- 1280 00 371 S 0 LIC ITA |SPAC l0 CllLTtiR;\L PA RA LLI'IVAR A CABO
AC ll\ IDA D l-\ lr l. \ oCA
2020.81-1280 00639 SOLICII'LJD DE LIJMINARIAS PARA IVEN'fO EI, I]IA 19
DICIN]\4BRE BN DI, TEAfItO PARQUD DEL PLATA
2020-81-1280 00645 "LUZVERDE JORNANDA DESINSItslLIZA(ilON EN SEGtiRIDALI

"

VIAL"

2020 B1-1280-00656 REALIZARtlN VIDEO ELMENSAJE I PORVOS,POR M],POR

'1r),r{'SCUllrAl')

2020.T]1-1280.00664'IRANSPOSICI.)N DI RTJtsROS ]\4I]N]CIPIO DE ATLANl'IDA
2O2O.B].1280 OO 706 1'RANSPOSICIÓN I]B RUBROS MIJN ICIPIO D[ ATLANTIDA
2017 81.12I]O 00456 PROPUISTA AL CA13ILDO DE "URt]CUAY NATURAL U],TRA
sPoRl "
Se vota por la afirm¿tivii 5-5 .rprobado.
5lencio ias 2!):5¡ih ) no hilbiclldo I¡ás tcmas a tratilr. sc le!ania iit:c¡iiü1'
Resolt¡cio¡les aprohtdas por urlaninlidad 21.0'17 a 2l'056
I A PRESI]NTE ACTA SI.] LEE O1'0RGA Y I.'IRMA EN LA CII]DAD I]E ATLANTII]A
02 DE T EBRERO DE 2021, LA QUE OCIJPA LOS F0LIOS Na 008 AL N" 012
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