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Enlaciud¿dde^tlántida.adosdiasde!mcsdeÉbrerodedosmilleinriüno.sie¡dolas19:00lrd¡.omic¡zol¡sesiónordi¡¡riade!
Concqio Municipal. Preside. el Sr Alcalde. Gufa\o Gonález. ocupa¡ sus baicas los Sres Concciales Adrüi' 'l' s¡x¡ Tu'r Di'z'
oa¡¡eit-opezI itemar¿o co¡zátez ei caLidad de sutleile delSr Concei.lWilliar¡ uermolén. Se encüeniran en sala los s*'
Conceiale; Fe;¡aido Ou1e.l¿ Leticia Baa'ios. Nla.ieia Canalto. Luis Tniillo ) william Bonolén Parlicifrn ¡' m'Ú' vinuallos

Sies ConcelalesTeresa Regúlez- Marina lláezy Lcon¿rdo ALva¡ez.

Actlación del Cr C. Acruatnrenle eleqripo csrá hrmado porseis funcioDrrios. cubriendo diLrcnres horarlos. Sc han

constaxrdo incnmplinrienlos de ¡omas! albros. por b que se hamullado a varios Loc¡les'

Set¡ffla¡ló¿N4IDESLape¡.tinenci.decoDtalcoiuncquipodeSoCAl.enelCe¡lÑdeB¿riodeE§ta.iónAllántida'
Sa)(Al tr¿hala en prim;t¿ !iñea con erupos r'amiliares- acompan¡ndo. sesolando ) co¡teni'ndo \LtrLJrrÚrK5 ü'
lulncr¿bilidad por lo lue sería mt) bueno contar con ese ¡povo

.El!ie¡lespasadoscjnadgurólacanchaenerPopl.le¡.seguramentese!vnáparadescongeliofallañÚltjcanchadcplaza
España.

- Reunión con Dúecció¡ dc smajL cilies. se elaluarorl argunos rcsullados .lc las di1¡rcrites aplicaciones por eie!¡plo. e!

co¡reo depersonasen lape¡ronatha sidouñ buc¡ insL;o.p¡a.L!únüold. l1oros \e nra !.n pLazaVa¡ela- tentcal

tvlunictpioi una estacion iolar para carga de !eLutdcs. L!. ¿.ros r¡mbi.n siL\cr ncra c rrorar con los daros dc los

operadáres turisricos. que erp;esan un;caida detao"n, co¡ respecro ataño fasado. no obstánre. AlláDlida igualñente está

muy bten postcionarlo. riadai t¿s oaracteristic¿s de eslaleñpo;ada. f.llvli¡ire.io deTurismo] lá Dirccció¡ dc Turismo de

caiel,¡nes. presenraLo¡ unapronueía de cuat¡o a¡listas en ¡uafo pu¡tos de la pealonal En cua¡ro r'n!Jmos ¡i'
infomación estar.mo§ difundic¡do

- Reunnin con i\coidicionamienro U¡bano: Pt¿a de Los Fündadores. presenlarán un prolecro eicculivo pamrealizar laobm

co¡fo|dosdegestió¡-plaTalglesiaCrjstoobrejoenelm¿lcodcladeclaEciÓndcpallimoniohislóIico.seprc!éfolesl1lle
interve¡¡rlaptizaocenlientelsepresenlóeLPLo)ccto\-leaLondtrr¡n¿mKnrodt\(eL]JsparaqÚcsedincluidoencl
prcsupuesloqui|quena]'adcr¡lis,nosapol¡nn.onaqu,tcci*nUc\o.(tenrd.]ehabliLcc]o¡e§comclcialespararangoA
il,oLi:oo,nril t" ",tt ", 

p,uceso de ca¡racrtar tuncLonaflui. esr' ¡ue\o sLIernJ per mLtira rgrLzar muchos lrámilcs'

_ neunión con osEy vecin;s dc Lsllción Auáñrida. osE sc coñpromelió a prc-senr¡r pmyecto de obras paü mejoru el

sunrinistrocDaquellazona.§edcrecxLronalgunosprobL'm6puÚ!sF¡cltrrhr'Ir('raresinliendo'lalasu¡¡'por
olra pare- laobm que se habl"..*,1". q;";;p";';1'"'!re;tr atsuc dcstlr t so \L co luedó detenidaalconsLara§e el

al1o grado dc sali¡idad de dichas aeuas.

- nc¡rl;¿¡¡ c¡¡ De"tiollo RúLái. n]u) pro,lu'ri\J' c'iJr r apllr rdo Jl nrÚ)LÚü 'Scmh ¡¡Ü \ob' r:'l' '\'l'más- ¡os
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,"*i."Á"r" .- ,i.-*" 1", I L" p"" u' L'á"J á' l'pl"'ent¡r u¡ plan de srrbsüio pam la sicmbLa dc ¿l ralla sem illas !
elerile¡ios de laborco

_]nfomedeAdrianadcsosa,LaConcejalinloma§obrcelllLncionanic¡to.lelaoll.Solid.riadeEstacj(inA1lántida,Schan
rcciLri.lo donacio¡es de al rmer* p", 0""" i' i" i"tej'¡""c ia en 

'oordiñación 
con I) DA En 

'liciembre 
se ccró hab icido

bal¡do susranriv¿¡lentc ta canttd",l d" ",";;i;, 
;;;l,g;. er pasado rin de sentura. se llceÓ a Lü ciento trei¡ta viandas v

10 más p¡eocupanre cs que p- lo.-",.iáoy",* "i¡oi nina-s. sc conrinúacon elproceso dc autoscstiÓn clqúe crá

rcq,jtrando u\ erjroso. TañLrié¡ $ h.n ¡ecibid; düaciones puntuales aeyogures y posti'es. Elsr Alcaldc agreea qreera

.".r,i" ." ..iíi" .*¡*r" .l Comi1é de Emersenciay en é1se talarían loste aspor'jes'
(iléficiL hi.lrico. riesso dc i¡.e¡dios. CovlD v ü¡erg¿ncia al;n'ntaria)
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- Se eslán relela¡do los equipos dc gunnasia Para prcce'ler a su rcparación una lez que termi¡e la temporada'

- Rcparació¡ de es.alcEen pruv" 
''onturt'uo 

qu' hu"crse de manera lrgentc' v¡rlue es una escaler¡r'luc en rcalid'd no

eriba en uso- pero la gcnle comcnzÓ a usa¡a'

Balería dc desilbriladores Elr¡antcnimiento lo hace SAPP se soliciló aAd i¡istración la conp¡a de batciias pero cs

J^.ioc(ur.. oi rodlo,r'ensano'qu'''.(r rer¡('¡o"o
- !eesrareal;¿n¡oiapranracion¡lceL¡olesene!c'mtntenoio'ouaprnethdaeneg'de¡ativosaMv§ine

Rcü¡i(i,r co¡ i'¿úi¡io¡io..v¿lu¡ció¡ dt fl¿ dc úñ¡ejo ieesia Crisio Obr'trt fu¡io-iÜlio) taixbi'n nos

ofte.i.ro¡ ¿)uda coD elprolecto de archiro de la ciudad'

- Sc po¡e en conocimicnto {le los sres Lonceiale! elactudeLsorLeo de aúistas en 
'lmarco 

deIprograma "Costeando

i" p",i. 
" -*i¡"""i0" l" rprobación delircta2l/001' Si¡ oblccioúes se vora por la a¡matila5-5 ¿probado

P¿ra considcrar in-eresol

rn-¡. un emtL, ie ¡es ho¡as de públicidad rodanc (hasta $2500) pak leria de econonla soli'l¡ria

c;ñbio de ñcha de sesió¡ de Conc.jo porferiado

'\,re.20:l-br 
' 180_un0-2 '"..c'r o a r '. 

'rr r0 J ' s l "Pu 'r Bccr"

r.; ),' lsl_1,J,0'001)u\e'd '10"an''rcll're"' I "'c
Noia prescntarla por Conceial Bema do Gonzále/

Se mociona sesion en ¡ésiñ1e¡ dc coñisión Ge¡;;i;;;a recibn a v'cinos del cnlomo de la nrulricanchá dc Ros'r lr'lcr se \ou

n. la JL ñÉt \a i-5 aP ,'brLlo.
ll\. Al-¡lde rn'ñr n. "rr''' (''l''qur c||Lnrc' lo ^" n'o' '' ' tr''r' p'c'r''"'r''( r'1" 

'

colocación dc un timer paraelapaga¿o ¡e r¿s rucer ¡ r¡s ¿* ¡olm de ercodid¡-' 'lsr¡hLcc 
¡ '¡rÚ 

de rrn ¡cuc o dc uso elqrc

dslábastanre avanzado yaque a mreoirc qu' 
''1iria;a' ';;';'i";;' 

p'""''"* 'ra r'J Lded es r!" iri'm\irmdo un cámino de

;;;;i;;,.;;;;;;":. y - *" se"tio". pra" á i"' i..' ''¡"'i**'""" traba¡r ta ¿do r'osveci os Joriciun que sc

tj¡ite atn !¡ás elhorafio de uso. nmr ,estan que rrc tran obterido respu;ra a las llanadas hechas a lapolicia cua o es claro que sc



Acta 2l /00¡ Foli0 N'011
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.

a 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

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 ' un. l, "ncn.c 
cr.( ', ubrc' o .' .r \o .. po l. rt m' I .a 5_) 1-oo .

R€s.211059

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'

Estinalivo Paúida-s mensualcs febre¡o. Sin obiecio¡ cs. se lota por la airmati!a i 5 ¡probado' Res 2 I /06¿

.rprobar gasto de hasra $10.000 conro aDolo para olla solidari;de Estacón Arlántid¿' Si¡ objeciones se loia por laafirmari!¿ 5-5

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

Re§ 21166

Cuiddcochcs. Se presenta docuúentació. para cjnco penl LSos. la r¡al !r 'r rcno\ rL lo¡e\ I Ú ¡ iroD dc \ "iiN reconcndando a

re-cj. ,,\r q.(¿,. ,r...arda ,rpe-oo. .,.,i;";':-""'. - '' rocule 'ac''n rrr'' c'd'Lrr ir
il;il"l'r:"r.i" ii,. "ii.i il"-,^,L.|JJ i,,""i".¡,i"n. maninesra sLr rresacue¡do con aproba,BenL¿ nücra. Ercon.elar Bemado

i-,¿i* iv-rl" q".1, ¡""isión ro erá coordinad¡ coño bancada. pcro hav co¡rlañeres llüe Ñ están de acsrdo con aprobar más

pcn¡lsos. ¡¡licn¡e que etcamino es ¡.glamenia¡ pc!ú insisrc lon qlc k t 
'te 

tr e rmbLÚ 
'le 

una Com riÓñ Arsora no qui're qu'

.l.rji.dlooL- ,b.n..J.Jr .s. rro'' "'4(d lo{l(l -o'c'' "or'ññ'cl' ''c'mr'ir¡
;..;;, ;.:¡;,',;;e;. je'*"p. a"¡-,"t;"a: ¡ noaprobado scPoneeconside¡aciói !¡nñcióndcaprobarros

pcmisos 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'"
J""""'"ió- "i1""...L-.l 

,,",. . o,adp o.u'1."..u!'re .1ra'o.rrr "\o'un'-a''"
¡;;..i:i ;;;;;i;á,;;r:.'i, ü."."¿. ¡.ir." a" ¡'r-ionar necesit¿ lon¡; d'remiDacioncs' voro negarivo se vot¡ po' la

ainú ila.l-2 aDrcbado.
Rs.2t1067

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

ErDre.2020-81-1280-00676 JorSe Cunlra Solicitud.le vcn1a en espacios públicos (ElAgÚila)' Sin obiecnr¡es sevotaporla

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

;Jr;';#;;;d;ili;,;i;i';ei.i;i; ",1i¡,L,. "¿" 
r,' po,t,.,p,n,"' 

", 
.""nro 

"r 
¿po)o eLUnoDico se rhocion¿ no aprobar se

vola por la airmali!a.5_5 aprobado.



Acta 211001
Ingresos:

Folio No 015

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

Alcalde Municipio de Atlántida

Conceial

Daniel López
Conceial

ATLANl'IDA EL DIA
Nlr 015.

oncejal

Bermolén




