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Folio No 069

.

Reunión con -Alonzo por inicio de obras en Piedra l-isa después del 15/09. se cstá
coordinando con Acondicionamicnlo lJrbano por londos de gestión.
I'cria tlolisitica. Cambio de lilularidad. Laura Ilonclad v Richard Billar Contac¡o

.

richard.billar'á.9¡¿iLqqll

.

Colaboración con L.icco 1 en limpicza 1 de¡lolición de galpón. en UTU y Liceo No con
insumos para copa dc leche.
. Coo¡dinaciones por rcparaciórl dc camioneta folota.
"sembrando Soberania" actividad de Fondos Concursables MEC "Calen- Diario Floral"a
realiTarse en el ex 7oo.
. Solicitud dc escuela N" 126 de Picdras de Aillar, el Sr. Alcalde sugicre en\ ixr '1
(, n.iocraci.'n J(l Vurriti¡io de so.'r.
. Sc cnviir inlitación a reLmión pot zoom por censo 2023.
Considcración de acta 221022. Sin objeciones' se vota por la afirmativa, 5-5 ¿probada'

.

Consideraciiir de ingreso:
Solicitud de depor para JAM
Castillos de,^.rena
Solicitudes depolr I-eones ¡ Fiscuela N' 1'16
"[.ocaliclaries I]lcicnres". Cuatro r¡escs pata su ejecución. Para el próximo Col1ccio se estara
ponienclo a consideración resolución económica Res. 2212'12
lemuco Res. 2212.13
:022 8l- 1280-00,114 Castón Bardanca. Soiicitud dc pen¡iso para instalar salTa el 24'108
Co¡rco bibliotcca Idea Vilariño solicitando apo)o para acti\idad el 21/08
Solicitud de espacio dcl Depotivo para eDcuentro de artcs marciales el 21/08
Expedicnles de comisión social
Se nocir¡na el ingreso al ortien dcl día. sc vola por la afirmativa 5-5 aprobado
lngresos:

'

Aprobación De Figm JULIo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa' 5_5 aprobado'

.

Aprobación Caja Chica JULIo Sin objecit)nes, se vota por la afirmativa' 5 5 aprobado'
Res2oz2" 236
5_5
Renovación Fondo Permanente ACOSTO. Sin objeciones, se vota por la afirrnativa'
aprobado.

Res 2022'233
.AprolraciónPartjdasMensualeS]lJLIo'sinobjeciones,sevotaporlaafirmativa,5'5aprobado,
Res2022'23+
.AprobaciónFondoPermanenteJULlo,sinob]eciones,sevotapollaafirmativa'5.5aprobado,
Res2OZZ-235

.
.
.
.
.

Res2022-237

Renovación Caia Chlca AGOSTO. Sin objeciones, se vota por la anrmaliva' 5_5 aprobado'

Res2022- 238
Parametrica Coop Chapalea. Sin objeciones, se vota por la afirmativa' 5 5 aprohado'
Res2022- 239
por la afirmativa,
Renovación resolución compras lerfetería "La Lucha'l sin objeciones, se vota
5-5 aprobado.

Res20ZZ'240
.AclividadescnCel]trodeBarrioDcportivoAtlá¡tida:LncuentroCoral.prcsentaciónde
Fll
lib¡o. Intcrsindical. Lec,nes. Escuela N" 1'16, JAM I cncue¡trc de ales marciales
considcla
Concejo tona conocimiento dc estas acti\idacles' el Conccial Williarn Bemlolén
a la
que la'solicittLd dc la Intcrsindical estaría l'uera de contcxlo' pero no ponc obieci(»lcs
actividad. Sc \1ra por la allmativa 5-5 aprobadas.
.
iallcr de educación acuática para la pre'cnción. se considerá positiva la
Alcjanclra Tadco.

.

.
.

Folio No 070
propucsta. no obstanle. scría necesario ampliar infonnación sobre calendarización. coslos !
nccesidadcs.
Nota Sr. tlafhcl Casas poniendo a disposición colccción de iósiles dc mcgal'auna autóctona
para t)ia del Patrimonio. Se mociona aceptar el oliecimiento del Sr Casas v avanzar en
coordinaciones. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res.22l241
"l-ocalidades l-lficiemes". Cuatro meses para su ciecución. Para el próximo Conccio se
cstara poniendo a consideración resolución económica.
Res. 221212.
El pro¡ecto "cspejo" con la localidad chilena dc Icr¡uco 1omó un giro. proponiéndonos
ahora. ar'anzar en La instalación dc los equipos previstos pa¡a la cscuela de La Palmita ¡
gcncrar intercambios de tipo didáctico
Res.221213

.2022-81-1280-00390SolicitudparacolocarplacacnplazadeLosPoetas.Inlbrrnede
Acondicionameüto ljrbano. Se mociona solicitar a Acondicionamienlo Urbano es[uctl¡¡as
dc hormigón prc annadas. articulando ia mano de obra para su colocacion. baio supeñisión
de los arquilestos. Sc vota po¡ Ia ¿lirmativa. 5 5 aprobado.

.

2012-li1-1280 00389 Mirra Presa. Propuesta dc realización de congreso de terapias
alternativas. Respucsta de espacio "Dinamo". Se mociona notificar a la gcstionantc dcl
in1órme dc "Dínamo" l poncr a consideración el uso del Depoti\,o Atlántida. Se vola por ia
all1mali\.a 5-5 aprobado.

.2022-81-l2110-00356ÁlejandraConti.Propuestapararealizacióndecrjolla.Seacrcganota
con solicitudes dc apoyos \a os. Se mociona informar quc cl Municipio ticnc
calcndarizadas sus actividades. por lo que será imposible acceder a lo solicitado. Se vota po¡
la añmrativa.5 5 aprobado.

.2012-81-1280-00399AndrcaGimcncs.Solicitaespacioparadcsarrollartarcade
cuidacoches. Sin objeciones, sc lota por la afirmati!a 5-5 aprobado.
Castillos de Arena. Se mociona declarar de iilerés del Municipio. Se !ola por la alln¡ativa. 5
aprobada.

5

Res.2212,1.1

2021-81 1280-0041.1CastónBardanca.Solicituddepermisopa¡ainstalarcarpacl 24,08. Se
mociona apmbar cn cumpliellto de todas las reglamentaciones vige[tes. Se rota por ]a añmatl!a.
5-5 aprobado.
Res.22D45
alorrco biblioteca Idea Vilariño solicitando apoyo para actividacl el 21/08. Sin objecioncs, se vota
por Ia afimlativa. 5-5 aprobado.
Res.221216
I_lxpcdienles de Comisión Asesora en lo Social- En viftud que no se pudo reurlir. se \ uelvcn a poner
a consideración los expcdientes 2022-81 - 1280-00398 propuesta para talleres de experimentación
con papel. Se generan algturas dudas respecto a los costos. se mociona dejar en suspeiso la
aprobación hasta tanlo se anrplic la infomacjón. E\pte.2022-81-1280-0014,1 Ritmos dc Urasil. Se
mociona aprobar la propuesta de cuatro tallcrcs" cn cspacio v horarios a acordar. solicitando a los
rcfcrentes del Centro dc Bar o Depoñivo
que procuren esla coo¡dinación. Se rota por la
^tlántida.
alirmatlva 5-5 aprobado.
No habiendo nlás temas para tratar" sc lcvanta la sesión siendo 1as 20:.10hs.
Resoluciórl aprohada pol unanimidad 22,'llll a 2212,16
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRIYA EN LA C]UDAD DE ATLANTIDA EL DiA 02
DE AGOSTO DE 2022, tA QUE OCUPA DEL FOLIO No 068 al No071.
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