ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 13 ENERO 2010
Preside Alcalde de la Comuna
Hora de Inicio: 15.16 horas
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastìas
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia Gonzàlez Torres
ALCALDE: en relación a la tabla y dándole la bienvenida al nuevo secretario
municipal don Justo Castro, don Cesar y a funcionarios municipales, que
vamos a darles la palabra al comienzo, ahí la hacemos más breve así que, le
vamos a dar la bienvenida a ustedes que están por bienestar acá.
El presidente de bienestar, don Eduardo Correa: buenas tardes señores
concejales y alcalde, en mi calidad de presidente elegido democráticamente
por la directiva saliente de bienestar, me ha tocado dirigirme a ustedes para el
tema que todos los años tenemos en cuanto al aporte de la municipalidad en
las UTM para los funcionarios.
El término fue el año 2009, se realizo una reunión el día 13 de diciembre, en la
cual se dio la cuenta pública en cuanto a la parte financiera de lo que se recibió
y se entrego a bienestar desde el año 2008 al 2009 y me tocó hacer la
exposición del tema con lo que nosotros iniciamos el 2008 con un aporte inicial
de un millón ochocientos mil pesos, en este minuto se terminó el año 2009 con
un monto total de cinco millones de pesos, de los cuales tenemos el aporte de
la municipalidad y un acuerdo que se llego a nivel de funcionarios en que
nosotros tenemos un aporte en prestaciones sociales de sesenta mil pesos
para los funcionarios y de ahí el acuerdo fue que para lograr conseguir una
tercera cabaña, se determinó que los funcionarios aportaran la mitad de ese
beneficio de sesenta mil pesos, que ellos entregaran treinta mil y que quedaran
para un fondo común que si logramos para este año, tener una tercera cabaña
habilitada a fines de marzo de este año, ya se han hecho las gestiones a nivel
de Santiago para ver las cotizaciones correspondientes y estamos en espera
de ver la situación financiera que tenemos para lograr comprar esta tercera
cabaña, que en realidad es un anhelo que lleva 2 o 3 años que queremos
lograr esta tercera cabaña porque en realidad el viaje es bastante lejos, es a
Iloca y en este minuto somos 46 los funcionarios que están inscritos en
bienestar y nos corresponde aproximadamente 3 días a cada funcionario, cada
familia en el fondo.
Entonces la idea que tenemos es lograr que esta tercera cabaña salga este
año, ya hablábamos de marzo y tenerla completamente habilitada con esas
características que tienen las anteriores, según los cálculos una habilitada en
un 100% con forro, con todo y con todo sus tableros, gasfitería y parte eléctrica
saldría ocho millones de pesos, pero hemos conseguido de que nos respeten

un precio de entre cuatro millones y medio y cinco millones de pesos, con la
misma empresa que nos hizo… por que la idea es mantener la misma línea
arquitectónica de las otras cabañas, entonces queremos ver la posibilidad de
que nos hagan el mismo modelo y de la misma superficie que son 54 mts2 las
viviendas, igual los funcionarios hemos ido trabajando inclusive hace pocos
días fuimos a hacer unas mejoras en las cabañas de poner unas baranditas,
darle un cache distinto, quemar pastito y los buenos vecinos nos pegaron su
desconocida y nos acusaron a los señores carabineros y nos fuimos de parte,
por quema sin autorización de CONAF.
Tiene 20 de frente x 45 metros de fondo,
La proyección que tenemos nosotros es hacer 4 y con un espacio adentro de
circulación común, en este minuto tenemos 2 ubicadas hacia el lado sur y 2
que queremos colocar en el lado norte, mas de 4 no.
ALCALDE: Eduardo, una consulta ¿Quién no está en el bienestar del total de
los funcionarios?
EDUARDO CORREA: a ver… ¿quién no está?
ALCALDE: Eduardo, el concejo se acuerda que el otro día le presenté una
terna que es representante del alcalde, donde esta Lucia, Raúl Eulufi que viene
como representante de la municipalidad y la otra es Isabel Vega, y la terna
elegida por los funcionarios eran Eduardo, la Yohana Garrido y Yasna Puente.
EDUARDO CORREA: Bueno mi intención, mi presencia aquí es más que nada
ratificar, solicitar al concejo la aprobación del aporte que se hace todos los
años al bienestar con el cual nosotros, vuelvo a insistir, se hacen prestaciones
sociales, se hacen devoluciones, nacimientos una serie de beneficios que se le
dan a la gente, defunciones, entonces por esas mismas razones estoy aquí,
por si es que se puede repetir el aporte, hasta el minuto todos los años han
sido de 4 UTM, ustedes tienen que pronunciarse si se va a rebajar o se va a
mantener.
Se les agradece, cuando sea la inauguración de la tercera cabaña, están todos
invitados.
ALCALDE: con la devolución de recursos que consiguió Justo Castro y quiero
que él lo comente al concejo y a la vez de ese total yo quería pedirle
autorización al concejo para traspasarle dos millones de pesos a bienestar
para parte del costo de la otra cabaña, pero la plata no es nuestra, Justo
comenta tu como se consiguió esa plata.
JUSTO CASTRO: bueno el tema es un seminario que estuvimos por ahí y
existía la posibilidad con la ley de reajuste de recuperar las platas que el
municipio paga por todos los que habitan, en cuanto a salud y educación, las
platas llegan en febrero eso sale de otra parte, el caso nuestro sale del arca
municipal, entonces ante el sub-secretario se hicieron las gestiones para ver si
se podía devolver la plata de diciembre del año pasado que se pago de
aguinaldo mas la del 18 de septiembre y obviamente llego a feliz término nos
enviaron tres millones ochocientos y tantos pesos, pero antes habíamos
conversado con el alcalde si dentro de esto, si resultaba, de buena forma
recibimos esa plata.
ALCALDE: la plata ingreso a la cuenta municipal, entonces lo que se le
solicito al concejo es la aprobación de que dos millones de pesos de esos tres
y tanto, se le traspasen a bienestar para adquirir la otra cabaña, puesto que la
gestión fue de Justo.

EDUARDO CORREA: agradecido de parte de bienestar, de los funcionarios,
agradecidos por la gentileza del aporte nuevamente este año y les vuelvo a
insistir esperamos cumplir a la brevedad con esta tercera cabaña y queda en
nota señor morales que queda invitados a la inauguración de la tercera cabaña.
ALCALDE: yo tengo otro tema que tocar, antes de pasar al festival, todos los
años pasa y ha pasado por siempre acá que es un problema para la
municipalidad, también de comentario de la gente, la falta de ingresos, que no
hemos tenido nunca la subrogancia de un médico para psicotécnico, o sea,
todo febrero no hay examen y se va toda la gente a San Javier, yo conseguí
que Raúl nivelara estudios y lo autorizara el seremi de transporte para hacer
inspector y cuando Gustavo sale, asuma Raúl Eulufi, entonces nos falta un
medico para que también haga subrogancia al doctor Peña y Lillo, junto con
pedir la autorización del concejo le quería pedir a Edgardo si podía hablar con
algún médico en lo posible varón para que pueda subrogar al doctor, no me
voy a extender al máximo en detalle porque no quiero damas pero ojala fuera
un varón quien reemplace, para que no quedemos como todos los años, ahora
los que vienen a sacar licencia para marzo dicen: voy a San Javier, entonces
así, con el acuerdo del concejo, teniendo el nombre del médico y la
conversación de Edgardo con Cesar, le comunicamos al doctor Peña y Lillo
que tal doctor lo va a subrogar en el tiempo que no está, ya que Gustavo tiene
subrogancia, ¿de acuerdo?.
(TODOS: ¡¡de acuerdo!!)
Alcalde: vamos al festival entonces
Ellos son del canal 30, yo los invite para que vean el camión y para que
también le saquen una entrevista a cada uno, ya ¿vamos?
(SALEN DE LA SALA) (DE VUELTA A LA SALA)
Sra. Concejala Mª IGNACIA: comenta tema referente a la piscina municipal.
Sr. Bravo: yo no he hablado con él, hablé con el jefe del, el señor Garcés.
Lo que pasa es que hay un medidor en la piscina que es de aguas nuevo sur y
nunca se ocupo después que se puso el pozo y estos tipos presumen gasto y
presumieron seguramente que se estaba gastando agua potable y tiraron
factura por cuatro millones de peso y eso no se ha gastado, así que ahora la
solución es como el Sr. Zapata esta fiscalizando esta piscina el diera fe que no
se está conectado, pero también se puso medio pesado, que no podía, la única
solución era hablar con el médico que está a cargo y conversamos y no tenia
problema con hacer el documento previa autorización del Sr. Zapata, así que
yo creo que no va a haber problema en que lo hagan.
Escuche la versión de Mariano y supe lo que estaba pasando, escuche la
versión de Justo y encontré súper atinado lo que hizo.
ALCALDE: cuando él viene acá, nosotros le pagamos un viático, yo estaba
pensando, que por un lado nos presta un servicio pero también yo creo que
debe cumplir con la cobertura de Villa Alegre, así como investigaciones de San
Javier y Villa Alegre, es lo que estaba pidiendo un cambio de inspector, una
nota por escrito al director. En lo de la piscina no corresponde, de que fue con
carabineros, ¿porqué fue con carabineros,? no entiendo eso yo, ¿cuál es el
delito?.
Sr. Rebolledo: yo voy llegando a la piscina, andaban en el mismo vehículo de
San Javier de la 5º, 2 funcionarios y canal 30.
ALCALDE: yo le quiero pedir el apoyo al concejo en el sentido que quiero
solicitar el cambio de inspector y quiero mandar, a pesar que es un tema

odioso, que no debiera ser, Edgardo al menos tiene que saber algo, con la
pelea del CAFAM de ellos y el CECOF nuestro de la loma, ahí en un concejo
creo que me dieron duro a mí, que el alcalde, el alcalde, el alcalde, y de
pasadita a Edgardo por el tema de la competencia, que le estamos quitando la
gente, entonces el director del hospital de San Javier es el que me da a mí,
ahora, yo entiendo que el jefe de Zapata no es el mismo, ¿no es el director?
Sr. Bravo: no, es el Dr. Víctor Garcés del hospital de Linares
Alcalde: entonces a mi me gustaría si el concejo está de acuerdo, yo envió la
nota, solicitando cambio de inspector, porque al menos manifestarnos que el
procedimiento del personaje en cuestión no ha sido idóneo, no ha buscado
nunca el dialogo, el pedir las cosas para llegar a mejorarlas, sino que
inmediatamente con alarmas, con medios de comunicación y carabineros de
por medio.
Sr. Rebolledo: está bien con carabineros yo creo, en un lugar privado si es
que no los dejan entrar, pero aquí nunca se les ha puesto problema.
JUSTO CASTRO: si a mí me dejo los requerimientos y nosotros tenemos que
empezar a cumplirlos, por ejemplo estábamos viendo el tema de las bollas, el
cordel con bollas, los 25 mts valen $375.000, para mí era un gasto innecesario
así que nos conseguimos con el club de natación que nos prestara mientras, un
pedacito, cuanto serán ¿10 o 15 mts? Es solo para demarcar una línea, nos
conseguimos en el consultorio la tabla para primeros auxilios, la camilla, el
botiquín y aparte de eso, no sé qué vamos a hacer porque no tenemos a una
persona con conocimientos en primeros auxilios, o sea, o tenemos que
contratar a alguien más o tenemos que mandar a alguien a hacer el curso
ALCALDE: Justo, tú que estas mas informado del tema, porque esas cosas no
le corresponden al pedir esas cosas, cuando me llamaron, yo les dije, ustedes
no tienen nada que ver aquí, por eso no les corresponde pedir los contratos,
ustedes tienen que fiscalizar si quieren el agua, los baños, todo el cuento,
entonces cesar que redacte una nota, para yo enviársela al doctor Garcés
pidiendo el cambio de inspector de higiene ambiental para la comuna de Villa
Alegre por problemas que ha habido con el actual.
JUSTO CASTRO: nosotros cuando hicimos la compra del cloricida, dentro de
la cláusula de compra estaba visita cada 15 días periódicas de los técnicos de
ellos para supervisar el tema del agua, es más, mañana toca la segunda visita,
mañana viene el especialista en piscina y en cloro en el tema que tienen ellos,
nosotros le estamos echando 2 kilos de cloro y el pidió que le echáramos 3
kilos de cloro al agua, el técnico nos dijo que con 2 kilos teníamos, le plantee
este tema y mañana vamos a ver el tema del agua y vamos a ver como están
las mediciones que corresponden.
Sr. Rebolledo: ¿en eso queda un registro de la sugerencia de la empresa?)
Justo Castro: si… ellos capacitaron a la persona que esta todos los días con
el tema del cloro no es una cosa de nosotros que estemos echándole de un
producto y de otro producto, tenemos la supervisión de la empresa a la que
nosotros le compramos el producto.
ALCALDE: bueno, yo creo que tienen razón en que el salvavidas debe saber
primeros auxilios, tener un cartoncito que diga que hizo el curso de primeros
auxilios, con el tema del cloro él no tiene los análisis para decir tiene poco cloro
o tiene mucho cloro.
ALCALDE: vamos ahora al festival.

Sr. Bravo: solo decir que ya se habló de las bases del festival de la naranja de
la 25º versión para que se vayan acordando los días 11 y 12 de febrero, se
están mandando a todos los municipios del país, los premios son $300.000 el
1º lugar, $200.000 el 2º y $100.000 el 3º, y se van a recibir los cd`s hasta el
primero de febrero a las 17 hrs. se cierra la recepción de los cd´s de los
participantes, quienes están recibiendo las bases son las secretarias del
departamento de educación, la gente a veces llama a la municipalidad y ellos
no saben a quién derivarlas, esto va a estar a cargo de la señora Isabel Tapia
en primera instancia y María Gabriela Silva, eso con respecto a las bases, con
respecto a los artistas, tengo entendido que toda la parrilla que se aprobó acá
en el concejo esta todo en el portal chile compra. Mira, el día jueves hay 2
grupos musicales, esta amerikan sound y tommy rey, podríamos sacar a
amerikan sound, dejamos a tommy rey nomas y si Palmenia Pizarro no es tan
cara.
CESAR MORALES: con respecto a la parrilla de artistas
que están
comentando, ayer se presento en el departamento de educación don Eugenio
Norambuena, fue a conversar con Cesar Ruiz y Cesar Ruiz me lo derivo a mí,
entonces este señor dice que dentro de los artistas que se están solicitando,
que se están pidiendo a los charros de lumaco los originales, dice que él los
representa, pero que hasta aquí nadie ha conversado con él, dijo “me extraña
que nadie ha conversado conmigo”, sin embargo no quiero adelantarme pero
me imagino que se van a encontrar con unos charros de Lumaco que no van a
ser los que ustedes están solicitando, yo no quisiera tener problemas con el
municipio dijo, si ustedes adjudican esa licitación a los charros que en este
caso no serian ellos, porque dijo con este documento, yo acredito la marca
original de lo que somos, entonces le dije que él podía hacerlo, que lo postule,
entonces dijo que ustedes se iban a encontrar con 2 charros de Lumaco y ahí
ustedes van a ver cuáles son…
JUSTO CASTRO: a lo mejor no están en el sistema, a lo mejor ese es su pero,
porque yo le puse ahí, los originales) pero según él, que los charros de Lumaco
el tenia contacto con el director y hasta ahora nadie ha conversado con
nosotros siendo los originales
ALCALDE: yo mandé a buscar al maestro para que veamos el presupuesto
para lo del camión cuando chocó el pilar.
Entonces habría que extender de pilar largo a pilar corto, con corredera, el
portón de corredera.
MAESTRO: están los pilares hechos el antiguo tenía 3,5 mts mas o menos
que es el amarillo que está quedando un cachito, entonces para hacer el
portón, hay que eliminar el portón amarillo para que en lugar de 3,5 mts quede
de 6 mts por dentro.
ALCALDE: yo creo que lo que se podría hacer, para no estar modificando un
pilar, no importa que quede 40 cm. pasado para acá, el camión tiene que pasar
cargado para acá.
MAESTRO: lo otro que se puede hacer es que el pilar del lado de acá, que es
de concreto, colocar un pilar de fierro y correr hacer un pedacito de reja de
unos 70 cm. mas, y el pilar una reja, terminando el portón achicar el espacio,
en lugar que tenga los 6 mts, este de aquí correr un poco mas allá, una reja,
un pilar grueso y un pedazo de reja para suplir el pedazo que nos falta allá
ALCALDE: usted dice que el portón de allá va a pasar para acá ((va a pasar
para acá)) entonces allá hagamos la reja, en la parte que va a pasar el portón,

disimúlelo con una reja por fuera, de allá para acá, el portón tiene 5,6 mts, el
espacio y el portón tiene 6, entonces queda 40 para acá, entonces ahí
pongamos la reja por fuera, para que lo disimule, dejamos todo despejado para
acá) disculpe que… es mi opinión, si el camión viene de allá y da la vuelta por
acá, el espacio le sirve esos centímetros de mas, pero si el camión va de aquí
por acá, el espacio lo tiene de mas porque hay un poste de luz afuera que no le
va a permitir la vuelta en forma recta, entonces va a quedar un espacio de 1
metro que el camión por lo menos se va a ver obligado a pasar lejos de ese
portón, porque hay poste de luz, entonces el camión se va a ver obligado a
pasar siempre más allá, entonces para no perder ese espacio, ahí se puede
hacer una panderetita chica. (ALCALDE SALE A TERRENO) (HABLAN A LA
VEZ) (VUELVE ALCALDE A LA SESION)
ALCALDE: antes de cambiar de tema, yo creo que tenemos que ver la
primera sesión de febrero o si Dios quiere cuando nos reunamos, ver que uso
le vamos a dar al camión, traer una propuesta cada uno y llegamos a una
propuesta común porque si vamos a hacer la mitad del recorrido urbano
estaríamos pagándole la mitad a STARCO que serian 4, si lo hacemos todo,
nos ahorramos los 8, pero nosotros tenemos que tener combustible al camión,
vamos a tener que pagar ingreso por tonelada allá en Talca y le entregaríamos
un servicio gratuito al campo, porque en el campo nadie nos va a pagar para
allá el recorrido, pero con una vez a la semana es suficiente para el campo,
porque si no había nunca y con una vez a la semana que la gente saque en
sacos va a ser bueno, porque sacan 2 vueltas en el día, yo creo que la mitad
está listo con peñuelas en la mañana y en la tarde termina con el sauce y
Lagunillas.
Sr. Bravo: debemos hacer un estudio si con un camión va a estar disponible
todos los días para Villa Alegre, que pueda hacerse un recorrido entero y para
poder lograrlo yo creo que deben ser al menos 2 camiones de STARCO y son
más chicos, entonces imagino que el tonelaje que resiste este debe ser mucho
mayor, habría que verlo, no sé si con una pasada por todo Villa Alegre se llena
el camión y si estamos pasando 3 veces a la semana con STARCO, yo veo la
rentabilidad, si es más rentable tener el camión con gente nuestra o seguir con
STARCO y nosotros apoyar con algunos días y disminuyendo los costos que
vamos a tener con STARCO, a lo mejor STARCO va a seguir 3 días o le van a
quitar 2, y lo 2º y no menos importante es que el camión lo maneje una sola
persona.
ALCALDE: tienen que capacitar a un conductor, de hecho hay una tarjeta de la
persona que va a capacitar a quien va a manejar el camión, porque tiene que
hacerlo funcionar pausadamente, manejarlo bien y que no le pase nada
Sra. Concejala Gonzàlez: si vamos a tomarnos el sector rural, yo creo que
también deberíamos educar un poco a la gente, en sentido de que no se
pongan a tirar basura así, a llenar con cáscaras de sandia por ejemplo, cuando
esos son materia orgánica que pueden hacer ellos un pozo en su casa y seguir
tirando, yo creo que deberíamos hacer un documentito donde le instruyamos a
la gente, cosa que la gente no empiece a echar de todo ahí.
ALCALDE: eso le vamos a decir a Luís Gutiérrez que nos prepare una
propuesta y lo invitamos si Dios lo permite aquí al concejo de febrero
esperando que todo esté bien y que todos estemos bien y que Luchito esté
bien también.

Sr. Bustamante: Sr. Alcalde, como la propuesta es para las zonas rurales
igual sería muy importante considerar también algunos refuerzos que se
puedan hacer dentro de la comuna, porque a mí se me ocurre que hay gente
que de repente pueda tener algún evento especial y un día que el camión no
pasa pero la gente igual saca la basura.
En alguna actividad, como la semana villalegrina o viene alguna autoridad del
país y siempre hay que manejar la posibilidad de que esté presente la basura y
que tengamos que ir a retirarla.
ALCALDE: en esto tienes razón tú Eduardo, porque eso tiene que ser así.
Sr. Bustamante: perdón, lo otro que se puede hacer, es que esté considerado
reforzar de forma nocturna el sacado solamente del centro del comercio, eso
sería espectacular porque la calle abate Molina hasta la Copec hasta la
entrada de los conquistadores o de servicentro a servicentro, viernes en la
noche sería bueno.
ALCALDE: quiero también que veamos a la vuelta de este receso, el
funcionamiento y la ordenanza de para funciones el gimnasio municipal nuevo,
ya es hora de que le demos una ordenanza, que le demos un uso, de que el
valor sea tanto y que en invierno suba tanto con ducha caliente, pero tenemos
que tener una ordenanza y empezar a hacer que funcione ese gimnasio
porque, les cuento que estos baños de aquí, el objetivo ya se me había ido,
era que estuvieran abiertos en la noche cuando la gente viene a la plaza y los
tenemos ahí para que, ¿para que hicimos el proyecto? Entonces les cuento
que probablemente a partir del lunes si Dios quiere estos baños van a estar
abiertos en la noche y que la misma gente comunique que vale $100 ó $50,
pero alguna persona tiene que hacerse caso de cuidarlo que no le hagan nada
y de la limpieza, vamos a ver a una persona que reúna las condiciones y que
sea buena y que no se suba mucho por el chorro también, porque hay gente
buena, puede ser Manuel Retamal que es bien responsable, pero que no se
mande mucho las partes para que no se haga dueño del tema, lo ideal sería
que fuera una mujer para los 2 lados.
Sr. Bustamante: Sr. Alcalde, con respecto al uso del gimnasio nuevo por el
tema de la carpeta y Linares tiene la misma carpeta en el gimnasio y ellos
juegan baby futbol, si me mostraron algunos lugares donde mujeres con tacos
hicieron tira o gente con zapatos, de poner escenarios… se pueden colocar,
con ciertas medidas para la superficie y el contacto con el suelo, pero, se
pueden hacer muchas cosas, el problema es que si nosotros lo abrimos a jugar
baby futbol, todos tienen que usar cierto tipo de zapatillas que son como las de
tenis, sin calugas grandes.
Sr. Rebolledo: participaron las mujeres de la municipales contra Hualañè,
inclusive el árbitro no permitió al D.T dentro de la carpeta que era Héctor Cofre,
resulto un éxito, igual después vi a prodesal también jugaron, de hecho hay
unas niñitas que juegan bien, quedamos fascinados como dicen acá, bien
administrado ese gimnasio, lo que dice Eduardo, todo va en la zapatilla, las que
tienen especies de pepitas esas son las que dañan, yo me preocupe de ver,
usaban todo tipo de zapatilla, no queda nada marcado, las complicadas son las
que vienen con pepas, pero la mayoría de las zapatillas no, ningún tipo de
daño.
ALCALDE: entonces tenemos que traer ideas para la sesión de la primera
semana de febrero en relación al camión y en relación al gimnasio nuevo,
vamos en orden de la tabla en relación al acta anterior.

Secretario Municipal: lectura de carta.
ALCALDE: lo que tenemos que hacer nosotros es facultar a Mario para que
haga la convocatoria, aprobado por nosotros y nos reuniríamos con ellos, lo
hacemos una sesión de concejo o una extraordinaria, para tomar los acuerdos
de que ya tenemos una experiencia , porque la otra vez don Alberto dijo que no
hiciéramos la planta de Lagunillas, entonces no se, igual sería bueno hablar
con ellos de nuevo para que entiendan que no ocasionan daño ambiental que
ellos dicen o por lo menos dejar este informativo, nosotros cumplimos con ellos
al informarles lo que vamos a hacer, ellos tienen el derecho a réplica.
Sr. Bravo: sino con un certificado que consta que esas aguas recicladas no
constituyen peligro digamos, para el riego o para beber los animales.
ALCALDE: acuérdate que trajeron a un ingeniero agrónomo enólogo que dijo
que los olores se depositaban en la piel de la uva, que después una vez hecho
el vino, como a los 10 meses había como una pequeña fermentación y ahí
aparecían los olores a fecas.
Se acuerdan que nosotros traeríamos un enólogo del SAG para que diera el
punto de vista de la contraparte, entonces que Mario convoque, yo firmo e
invitamos a alcalde y concejo a reunión, para ultima de febrero o la primera de
marzo.
Sr. Bravo: además en alguna oportunidad se comento el tema de las casas
allá arriba.
Sr. Rebolledo: primero que todo, tienes que llevar una carta de la asociación
de regantes para la postulación del proyecto, tener un conocimiento.
Sr. Bravo: por ejemplo, a mi tocó coordinar el asunto de la gente del canal
Bustamante, ese es de Coibungo, no querían dar la autorización, pero ya
cuando llegaron los certificados de la universidad en que estas aguas
recicladas no constituían ningún peligro a los animales, ahí dieron la
autorización.
ALCALDE: esas aguas son más limpias que las que vienen por el canal,
siguiendo, la recepción del camión ya lo hicimos.
VARIOS.
Sr. Bustamante: hay unas casas ahí que están solicitando del mismo sector
agua debajo de la población que se va a construir, lo otro también es en cuanto
a la Loma de las Tortillas, todos los años se inunda ese lugar, bomberos
concurre constantemente al lugar y en otras oportunidades los municipales de
turno porque el canal es muy angosto, tiene el ancho de una pala de retro y al
crecer el pasto y lograr un cierto tamaño, este pasto cae y eso forma un
estancamiento constante del canal, si se hicieran 2 anchos que sería más de 1
metro, caería en el borde solamente y no haría un taco.
Sr. Bravo: voy a partir con una pequeña información del congreso, que es lo
que tiene que hacerse en concejo cada vez que uno va a un congreso, yo voy a
dar la parte general, nos reunimos obviamente en Pelluhue con la directiva del
capítulo con algunos presidentes de comisiones, yo tengo la parte que es de la
comisión de salud tú tienes la parte que es de la directiva mas tu comisión y en
salud se había acordado seguir con el proceso de compra de fármacos a pesar
de la morosidad de algunos, siempre y cuando estuvieran los compromisos
documentados mediante carta del alcalde que se van a poner al día en la
brevedad, hay como setecientos millones de pesos de deuda por parte de
algunos municipios, argumentaban que no habían pagado no porque no
tuvieran plata sino porque efectivamente no habían llegado los fármacos,

producto de la pandemia muchos fármacos se agotaron y algunos no se
pudieron enviar en forma completa, por eso hay municipios que están súper
complicados con respecto al pago, tienen unidades de control y revisan que
tiene que llegar todo, hay otros que son menos complicados y que lo hacen con
guías, notas de créditos, así que se va a seguir con la compra asociativa, el
viernes se dan a conocer a los directores comunales, se van a tirar las bases,
se van a tirar listados de todos los fármacos.
Seguimos planteando el tema de los convenios y que los alcaldes siguen
firmando sin preguntar, viene el asunto de los equipos técnicos y se sigue
desfinanciando la atención primaria, siguen habiendo déficit producto de que
los convenios vienen nuevos ítem en las escrituras pero uno sabe que la
municipalidad tiene que tener recursos, así que se acordó nuevamente volver a
pasarlo por la comisión técnica, que dé el visto bueno y que los alcaldes lo
puedan firmar con tranquilidad y cuando hayan observaciones planteárselas al
alcalde, usted o puede firmar pero va a tener que colocar tanta plata en el año,
pero si lo quiere firmar lo firma, lo tercero y más importante es que se acordó
solicitar, nosotros estuvimos participando de la mesa nacional con equipo
técnico, teníamos dos personas que participaban de la comisión nacional y nos
retiramos porque tuvimos unas peleas con gente de la comisión técnica de
Santiago, que era todo centralizado, hacían muchos beneficios para ellos
mismos, habían muchos congresos en Santiago y la asociación recauda mucha
plata, entonces, no tiraban la plata para el resto de las regiones, pero nos
estamos viendo que estamos desfasadas con la información y se está pidiendo
como una de las estrategias para abordar este año es pedir restituir por lo
menos un integrante en la comisión técnica nacional y lo más probable es que
sea Cecilia quien vaya y yo que iría de reemplazante nomás, ahora porque es
importante, nosotros siempre postulamos, por ejemplo, el capital per cápita era
totalmente insuficiente, se hizo una huelga porque per cápita tenía que ser de
tres mil pesos.
Por casualidad me junte con gente de Maica. Estaban tratando el tema de
hacer una pasarela un puente, están consiguiendo los materiales y me pidieron
si podía hacer un nexo con el municipio para conseguir algunos durmientes…
ALCALDE: nosotros ya lo hablamos Jaime hizo un puente también, uno con
don Manuel…) pero esto lo quieren hacer (HABLAN A LA VEZ)
ALCALDE: la idea es que participe vialidad también en el cuento, con obras
hidráulicas de por medio.
Sr. Bravo: ultimo alcalde, la orquesta del teatro regional está programado para
venir el 19 de enero, no sé si le ha alguna información o aviso, pero yo le
sugeriría que si gente de la municipalidad pudiera llamar para ver si esto se va
a hacer el 19 de enero porque estamos muy encima y además que hay que
difundirlo, entonces yo creo que sería bueno llamar para suspenderlo y dejarlo
para más adelante, podría ser para parte de la semana villalegrina.
Srta. Manosalva: alcalde, en vista de los incendios que hemos visto estos
días, yo creo que debería hacer aseo y limpiar las orillas de camino aquí en
Villa Alegre, sobre todo en Loncomilla, hoy es 2º vez que hay incendio o 3º.
Sr. Bustamante: en cuanto a eso Carlita, los incendios son en el mismo
horario, es una persona que viene o va para el trabajo y prende fuego en el
mismo lugar y la persona sabe que sabemos que es una persona que va al
trabajo, por el horario, porque alguien tuvo que haberle dicho o se corrió el
rumor, en 8 días ha habido 3 incendios en el mismo lugar.

Sr. Muñoz: sobre el congreso, yo quisiera decirles que resultó bastante
interesante el congreso y además cuando el congreso partió, insistí como lo
estoy haciendo en cada una de las reuniones en que de una vez por todas el
personal rentado que tienen, secretarios, en fin, tomaran las responsabilidades
que corresponden para dejar constancia de lo que se trata en cada una de las
reuniones y los acuerdos y que por lo general no nos hacen llegar actas y
ninguna cosa, entonces, de un comienzo partimos con esto y se hizo presente
también que el Sr. presidente tenía que rendir una cuenta, una memoria como
lo hacen todas las organizaciones, como lo hacen las municipalidades al
termino de cada año, de tal manera que esta memoria quedó para presentarla
en el mes de marzo, cada una de las comisiones va a salir a exponer su aporte,
sus trabajos que hizo cada una, bueno, rindieron cuenta todas las comisiones,
bastante bien cada una de ellas, pero la realidad de cada una de las comunas
es distinta, digamos en punto de vista de educación, porque los otros
problemas en general son los mismos, que es la falta de financiamiento, sin
embargo, hay otros problemas que adolecen más a alguna comunas, como
aquello de la emigración de los niños, la falta de alumnos, excedente de
profesores y algunos casos el comportamiento de los profesores que algunos
cumplen muy bien y otros no lo hacen tan bien, pero en general los problemas
son los mismos y cuando tuvimos una reunión, me parece que fue en
noviembre, en Duao, donde nos reunimos esa vez, yo los representé, dando a
conocer lo que ocurrió en Antofagasta y 3 posiciones, posturas digamos, que
después llegaron a Cartagena, no supe los resultados porque no asistí, pero en
todo caso hay gran interés por parte de la comisión en educación que es el
problema más serio, que les ocurre, yo creo así, con una visión de experiencia
que uno tiene a través de los años, que esto es como un juego de ajedrez, que
dé repente hay que mover una pieza y colocarla en determinado punto para
que las cosas se vayan dando en educación, es como un juego, pero cada una
de las comisiones fue interesante lo que hizo y diríamos que hay asuntos que
se van a seguir viendo y estudiando, con una visión mucho mas distinta de lo
que es el capitulo regional, así que hubieron varias posturas que tienen otras
comisiones, pero en general estuvo bastante interesante, bastante bueno, y yo
voy a destacar a los dos concejales de acá, tanto a Edgardo Bravo como a
Justo Rebolledo, en sus comisiones, lo hicieron excelente en su cuenta, muy
buena, todo eso va a ser vaciado en una memoria que va a ser enviada a los
municipios que va a contener el trabajo que está haciendo en el capitulo,
porque en realidad nunca dejaban constancia de nada, ni siquiera había una
grabadora cuando teníamos las reuniones y eso yo lo critique enérgicamente y
esta vez insistí que de una vez por todas teníamos que salir adelante con las
cuentas como correspondían, pero vuelvo a repetir “bueno”.
ALCALDE: es bueno que haya una repartida en marzo, con más orden.
Sr. Rebolledo: para no cortar el hilo don Manuel, si bien es cierto como dijo
don Manuel y Edgardo, con respecto al tema de la entrega de cada uno, yo iba
como presidente de la comisión de vivienda en el cual llevé por escrito todas
las actividades y propuestas para este año, donde contempla 12 encuentros
regionales para los alcaldes, concejales, encargados de vivienda, hoy día
unimos con desarrollo territorial las dos comisiones, porque hay muchas y no
están funcionando y esto se complementa, también se dio una cuenta detallada
de la parte económica, de entrada y salida, el cual le sugerimos al directorio,
esta cuenta fuera entregada a todos los concejos de la 7ª región, se está

viendo la formula como, si bien es cierto es bien difícil que el directorio o el
presidente vaya a los 30 concejos, quedamos en la provincia de Linares
Edgardo y yo ir a los concejos municipales para dar cuenta de la parte
financiera que está haciendo la asociación, es una forma para ir también como
dice don Manuel, de que esto, es el sello de que la asociación algo está
haciendo, además de que es un tema que logramos porque hay que llevar la
cuenta real para que sepa el alcalde y los concejos municipales estén al tanto
de lo que sucede en las comunas, porque hay comunas que no cancelan, no se
sabe de ellos, y las cuales nosotros sugerimos de que al concejo municipal hay
que informarles. Otra cosa, que la directiva nacional encabezada por el
camarada Arriagada pidió a esta directiva regional la primera reunión, quieren
venir ellos, la mesa nacional a reunirse con la 7ª región, y lamento que la
alianza se retire de esta mesa cuando la concertación está dando cuentas.
ALCALDE: Justo te acuerdas cuando se quería pedir que por lo menos el
presidente de cada capítulo…
Sr. Rebolledo: ese es un tema que hay que dar a conocer y ya no solicitarlo
sino pedirlo, así como Edgardo está pidiendo que la parte técnica forme parte
nacional, también nosotros la condición de vivienda estamos pidiendo formar
parte de la mesa nacional a lo menos un miembro y eso hoy día ya la mesa
nacional está completa, así que vamos a solicitar oficialmente, son las 2
comisiones las que en este momento están pidiendo formar parte
ALCALDE: pero esas comisiones tendrían que reunirse las comisiones de
cada región, pero en la directiva nacional tiene que estar el presidente cada
región si, eso es lo que estamos viendo, lo que pasa es que en este momento
la comisión nacional toma y hace medidas y sugerencias a la pinta de ellos,
entonces por tal motivo, nosotros estamos pidiendo seguir formando parte de
esta mesa nacional y lo ultimo y que también estuvo un concejal representando
a San Clemente, el cual este año se cumplen los 50 años del paso Pehuenche,
y por lo cual están invitando a los municipios a este encuentro los días 6 y 7 de
febrero en la laguna del Maule, lo cual para ese encuentro, los representantes
de Argentina tienen 50 millones de pesos para acoger a los representantes de
aquí, los 50 millones de pesos de acá, se van a ocupar para construir un arco
en el límite de Chile, proponer que podamos asistir una delegación de la
comuna de Villa Alegre, ojala mira lo que nos decía el concejal de San
Clemente, si bien es cierto sábado 6 y domingo 7, pero ojala que sea viernes
hasta el sábado, porque el sábado todo el día oficial y el día domingo si bien
es cierto es el acto en sí, pero ya están todos pensando en volverse.
Sra. Concejala González: en esta oportunidad voy a saltarme los puntos
varios, una cosa chica que voy a recalcar, si existe la posibilidad de tirarle
aunque sea una camionada de maicillo a la medialuna en la parte del casino, el
otro día se hizo un rodeo, pero se trató de levantar lo mas que se pudo, pero el
piso esta disparejo.
ALCALDE: tenemos que informar al concejo que el camión tiene una pana,
una pieza no me acuerdo exactamente, pero sale muy caro arreglar, la pura
pieza sale como dos millones de pesos, así que estamos esperando, lo
tenemos ahí parado para cuando haya un poquito más de recurso poder
arreglarlo)
ALCALDE DA POR TERMINADA LA SESION. Antes expresa: ustedes van a
ver jóvenes universitarios en la escuela Hernán Lobos Arias y en la escuela
Timoteo Araya Alegría, se llama CAPSOCIAL)

SE levanta la sesión a las 17.55 horas.
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