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Actn 221023.

En la ciudad dc Atlántida. a los vcin¡iséis díirs del mes dejulio cle dos mil vcintidós. siendo las

I l:l0hs sc reúnc el (bncejo \4unicipal cle m¡nera ext¡aordinaria. Presjdc cl Sr. Alcalde (iustavo

González. ocupan sus bancas los Sres. Clonce-jalcs.luan Díiu ¡ William Bermolén 1 la Sra Concejal

Adri¡úa de Sosa. Ls1á presente cn sala. cl Sr. Conceial Luis I'ruiillo. Paticipan de la instancia el Sr.

Camilo llhalde. Prcsidcntc de CIFFA 1 el Sr. Gastón Bardanca por "22 Bar". cot»o mie¡¡bro de

c j1,A.

Ill Sr. Alcalde infornra quc se cila a esla sesión para trat¿r los hcchos \'iolentos que se dcsaÍol1aron
el pasado domingo (2:l dc iulio) en el microcentro. a la salida dc Ia "Petrolcra". hechos que

der'ir.aron cn una halacera entre la policia 1 un ciudadano que se dió a la fuga -'- LLna persona hcrida

Sc mociona sesionar en réginen dc (lomisi(in Cene¡al. I'll Sr Camilo Llhalde crpresa sut

nreocupaciírn por las repercLrsioncs que esto puedatcner pala las acti\idadcs comercialcs.

enl¡lizando. además. quc no puede dejarse a los iór'enes sin actividades. dcberÍan buscarse

allern¿li\as paÉ prcvcnir. Los Co¡ce.jalcs prcsentes nlanjtiestan sLl prcocupaciórl ) coincidcn en la

ncccsiciad cle exigir a los rcsponsables del espacio y a ia polioia local. accioncs coordinadas que

pernrilan preverir esta tipo cle situaciones. generando un protocolo articulado 1 de mavor eficicncia-

El Sr. ,\lc¡lde lecucrda que siluacioltcs parecidas se han genemdo etl espacios pilblicos. en este

casc¡. consldcra ¡ecesario solicltar a la empresa inlbrmación sobre cl plan de segulidad para poder

reconsidcrar la habilitación dcl I li 07.

Se rnociona et,tljtir una resoluciór cn la que quedcn expresados el repudio de1 Concejo hacia estos

hechos \iolentos. la solicitud de intbrmación a la cmpresa sobre plan de ligilancia condicio¡ando

su próxima habilitación. rcfbrzar los mccanisrnos lormales para garantiTar la scguridad de 1as

peNonas ) cxhortar a los ¡ las ciudadalos/as a una con!ivencia paoífica. Se vola pol la alimla¡iva

5-5 aprobada.

Res.22,1212

No hahiendo más temas para ffatar. sc ler,anta la sesión sicndo 1as ll:00hs'
Resolución aprobada p ot.ú\añrr'idad 22 I 232

LA PRESENTE ACIA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN

DE AGOSTO DE 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO
LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 02
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