---------------------

MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 01 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MJJj:RCOLES 31 DE MARZO DE 2010.
Se abre la sesión a las 9.28 hrs. Presidida por Don Pablo Artigas VerganJ, Concejal de la
Comuna, en ausencia del Alcalde titular en conformidad al articulo 85 de la Ley 18695 y
con la asistencia de los Concejales que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo
Artigas
Vergara
Sr. Jose
Peña
Sepulveda
Sr. . Fernando Huaiquil
Paillal
Sr. Hemán Horn
Roa
Sr. Roberto Hemandez Apablaza
Sr. Amoldo Llanos
González
TABLA:
l. Presentación Programa Aniversario de la Comuna

Aliro Millar, administrador Municipal, presenta las excusas por la inasistencia del Sr.
Alcalde, quien debió concurrir a la ciudad de Temuco a reunión con el Sr. Intendente, el
motivo es poder compartir con Uds. el programa aniversario, el que se realiza con las
limitantes de recursos, por la contingencia no considera show.
Don Marcelo Inostroza entrega detalles de las actividades más relevantes que considera su
inicio el dia 06 de abril hasta el día jueves 29 de Abril.
Concejal Roberto Hemández señala le gustaría se considere en el programa una actividad de
Basketbol pues se trata de un deporte que integra a todos los grupos etáreos
Concejal Amoldo Llanos señala que el día 11 de Abril se desarrollara un encuentro Regional
de futbol entre Construcción y un Club de Pucon a las 16 horas, solicita se incluya en el
programa de celebración y si es posible considerar un Trofeo, consulta cuanto es el
presupuesto disponible para esta celebración.
Marcelo Inostroza responde que no tiene la información.
Concejal Amoldo Llanos estima conveniente señalar los valores que cuesta cada actividad y
consulta si fueron invitados las Iglesias Evangélicas, sugiere sean invitadas a participar.
Concejal Hernán Horn sugiere pedir al Consejo de Pastores asistan al acto cívico y allí
realicen una oración.
Marcelo Inos troza, responde que hará las gestiones
Concejal Amoldo llanos sugiere que en el tríptico de las actividades se incluya en la p ada
·
fotos panorámicas de la comuna
Concejal Roberto Hernández, recuerda corregir algunas faltas de orto a 1a

Se levanta la sesión a las 10.00 horas
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