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Foli0 N'011
Acta 2l /00¡
estára¡sg¡edi€ndo ethomrio p¿urado. rambió¡ soticit¿n que se t¡aslade el teila al Gob ieDo de Canclones panque se realicen
.vatLraciones técnicas. h¡ced;n a la leciuEde algúños a¡rlculos delregLamcnto rnre ruidos moleslos y solicitan se realice la
medictó¡ de.le.ibetes denLro de sus domicilios. El Concejal Leonardo Áharz solicila lapalab¡a ) frente a ladeclalación de quc "los
a¡rc.jx!.:r r. iir.t.r nrnca lorel tuga¡'e\lrcsa !u.eso no es Ni. que él ha con.urdo inchNo slerdo la medi¡f¡clre. t.srrondicid.
ar¡adas dc vecinos. Por oia pa¡tc. cntiende que el co¡ccio dcLre Lralar dc ler l¿s dzo¡cs de ¿ñbas pafe! ) cLn r!ici1r'! ) .d'orc¡
busc¡r la Drediación. petu quc cn ptena pander¡ia. co¡ las rcslficcioncs dcl caso. u¡ Srupo de.iólcnes quiera p¡acticar un dcporlc al
¡üe librey además pioponga un plar de uso para elespacio d. manem respo¡sable co f¡omelida aélh parece algo mu] positivo

a

]

y digno de ser valorado.
¡e d_espidc a t¿conrili!a- §e leva¡ta elré8¡¡en de comisiór ceneraly se ingresa ettcnrapanscr rrahdo en L:ro e¡detdia.
Aprobaciór de FIGM dc cne.o. Sin objecioncs se vora¡or la ¡llrnr¿tiva 5_5 aprob¿do
Res.2l1057
Aprcbación Partidas nrensuales en¿ro Sin objecbnes sc lo1apor la afi¡nalira 5 5 aP'ob¿do'

Res.2ll058
\F o\r. on '
R€s.211059

un. l,

"ncn.c

cr.( ',

ubrc'

o .' .r \o .. po l. rt

m' I .a 5_)

1-oo

.

Ap¡obación Caja Chicacnero. Sin objecio¡es se loLa por la allm¿liva 5-5 aproba.lo.
Res.211060

Rc¡olació¡ de l_ordo Pcrmane¡le tebrc¡o. Si¡ objecio¡cs.

sc vota por la

añmati!a

5_5 aprobado

Res.2l1061

iicno!dc,úr (]ai¡ cltica icirrero. Sin objcciones.

se

vol¡ por l¡ tfirBaliva s_i rProbado

Res.2l1062

Esi¡n¿tilo FIGlvl

feLrrero.

Si¡ objeciones- sc \ot¿po¡ laafirñari\a

5_5 aDtubado'

i

5 ¡probado' Res 2 I /06¿
se lota por la airmati!a
se loia por laafirmari!¿ 5-5
.rprobar gasto de hasra $10.000 conro aDolo para olla solidari;de Estacón Arlántid¿' Si¡ objeciones

Estinalivo Paúida-s mensualcs febre¡o. Sin obiecio¡ cs.

R€s.2U65

Ratific

ga-slo dc

alqljlerde baños lam

la rambLa (554.000)

dcl l3 al21 de leb¡ero sin objeciones se vola por la aI¡nativa 5_i
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Com riÓñ Arsora no qui're qu'
pcn¡lsos. ¡¡licn¡e que etcamino es ¡.glamenia¡ pc!ú insisrc lon qlc k t 'te tr e rmbLÚ 'le una
.s. rro'' "'4(d lo{l(l -o'c''
"or'ññ'cl' ''c'mr'ir¡
.l.rji.dlooL- ,b.n..J.Jr
je'*"p. a"¡-,"t;"a:
¡ noaprobado scPoneeconside¡aciói !¡nñcióndcaprobarros
;..;;, ;.:¡;,',;;e;.
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rcno\ rL

lo¡e\
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Se Drocjoia r.aliz¿r lolo ¡onrinal
LonceialJu¡n Di¿. Silos papeLes cstán en regla¡o P¡esenta oblcciones' volo anmali!o'
( ón--rd Adridn. d. 5" .. ODi. b ' . l. \!'.. -' .dli'"
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Rs.2t1067

Int¡¡¡e

de

laalirmali\45-5 apfobado'
comisjón Ascsor.a en to Inrilucional se pfoccde ¡ la l.crura. si¡ obieciones, sevol¿por

(ElAgÚila)' Sin obiecnr¡es sevotaporla
ErDre.2020-81-1280-00676 JorSe Cunlra Solicitud.le vcn1a en espacios públicos
afim¿tiva 5-5 aprobado.
Res.2l1069
Expte.2021-81-128000019ChrislianDanielSioccoProvechdccocleleriaSemocio¡asug$ialgesrnrnanlelaaíicula'ióncotr
t¡ilados. Se vola por l¿afia¡aliu 5'5 aprobado.
Res.2¡10?0

r\.'r l0:l-31 1:t0-000i7vili.ra¡B.rdoliPrcple.tJp¿iapldn!uL quin'l SemllJ'\(nocon1inlirn¡üent{¡lesohre
r,' po,t,.,p,n,"' .""nro ¿po)o eLUnoDico se rhocion¿ no aprobar
;Jr;';#;;;d;ili;,;i;i';ei.i;i;
"r
",
",1i¡,L,. "¿"
vola por la airmali!a.5_5 aprobado.

se

Folio No 015
Acta 211001
Ingresos:
I arrrhio de l'echa de sesió¡ de Concejo por t¡ria.lo. Se ¡locio¡a tfasladar]o par¡ el mi¡rcoles
17,'01,'21 . Sin objeciones. se \ ota por la aflr-matira 5-5 ¡probado.
Rcs. 2ll071
Aprobar un gasrc de tres holas de publicidad rodante (hastr S2.500) para f¡ri dc cron(rnliir
soliclalia. Si¡ obieciones. se \ou por la atlrlnaliva 5-5 ilprohado.
Res. 11,072
E\ple. l02l -81- 1180-00071 SolicitLrd par¿t instalar deck "Pun10 Ilccr" Se nlociona sugerir al
Cobieülo de Careloncs aprobar la i¡lst¡lación d.l deck. erlitiTall.lo que está cn
coucord¡ncia con Ias mcdidas safiilar'ias quc cl Nlulllcipio cslá implencntando 1 poncrlo a
consiLlcración de la Dirección dc Acondicior¡r11icnlo I lrhuno. Sc vota por l¡ ¡tirnlrti\ 3 ¡ 5
aprobado.
Res.211073
Expre. 2011-81-1010-00] 10 \icnta enburlarrtc.lc llores natlrralcs- Sln obicciones. sc vda por
la aflrmalir a 5--i ¡probaclo.
!ies. M0?.!
Nota prese¡l¿1da por ('once'jal Berrardo Gonz¿ilez. S. trata de un cvenlo dc 7Lllrh¡ al airc
Iibre. en las Ietlas dc Atlán1idd. Sa mociona poncr la acli\ iclad a considcración dc Conll ¡lor
Sanilarit¡.t¡ cl nralco de los protocolos \igentcs ) sobre lo in1¡mla.lo resol\cr. Sc rola por
la ¿lir.l¡¡tive 5 5 aprcb¡do.

Res.2ll075
Sienclo las 21:-l5h ¡'nl) habierldo nifis letllas a tral¡r. sc lc\¿luta la sesión.
I(es,.¡lucioncs aprobaclas pol Ln'lilrli¡¡idad I l'057 a lli066 \ I l'068 a I li07i
Rcsoiuciril aplobadt por rl¡J olia 21,'l)67
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANl'IDA EL DIA
Nlr 015.
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