SEGUNDA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2010
Preside: Alcalde de la Comuna
Concejales
Edgardo Bravo Rebolledo
Justo Rebolledo Araya
Manuel Muñoz Bastías
María Ignacia González Torres
Eduardo Bustamante Maureira
Carla Manosalva Reyes
Alcalde: damos inicio a la sesión cuya tabla dice relación con el festival de la
naranja y festival ranchero.
Sr. Concejal Bravo: Con respecto al festival alcalde, informarles que la cotización
ya se subió al portal, y los artistas que vendrían al festival son Lucho Jara, Leo
Rey, más los mencionados anteriormente, en las fechas que se acordó, martes 8 y
miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 el festival, y el sábado se terminaría todo con
el BAILE, por analizar si lo toma la municipalidad con un deportivo municipal. El
día lunes quedó libre , el día martes y miércoles quedó estipulado el festival
ranchero , a cargo está Justo Rebolledo y dentro de lo que , se consideró de
artistas están los charros de la comuna de LUMACO , para el día miércoles , del
día martes rellenar con algo de acá que tu me habías hablado, el día miércoles
también estaría “bohemia porteña” , el Leo Rey y kroni ka , el día jueves perdón
, y el día viernes sólo quedó con Luís Jara , y Juana Fe , la orquesta no está
definida por el precedente de que se dijo que se habían disuelto, hay que ver qué
pasa con la orquesta , el animador es el mismo del año pasado , todo esto están
en el portal con la cantidad de plata destinado para el evento. Como propuesta
sería el día martes hacerlo gratis, cómo están los Charros, es cobrar $1000 la
galería y $ 2000 la platea y jueves y viernes $ 1500 y $ 2500, les parece?
Sra. Concejala González: si por algún motivo los artistas que se subieron al
portal salen más baratos, a lo mejor se pudiera ver la posibilidad de traer a un
Budy Richad por ejemplo.
Sr. Concejal Bustamante: está visto al tema de la modificación de los espacios
dentro del escenario todo eso, todos los años yo planteo que se haga al medio de
la cancha, porque siempre hay problemas de aglomeración aunque hayan 20
personas cuidando si se da la orden que se abra, no dan abasto las personas para
contener (hablan varios a la vez).
Sr. Concejal Bravo: lo que se plantea alcalde es poner el escenario al centro del
estadio, y lo segundo es quien va a ser el escenario no sé si Luís podrá colaborar
100% este año.
Secretario municipal: voy a conversar con él, y por último que nos dirija.
Sr. Concejal Bravo: el otro alcalde en vez de tener cordel conseguir vallas
papales

Sr. Concejal Bustamante: y lo otro ha aumentado la cantidad de gente que entra
autorizada cumpliendo una función por el portón también habría que ser un tipo de
cierre con alguna malla. Lo otro Justo ¿cuantos grupos rancheros hay?
Sr. Concejal Rebolledo: el festival ranchero considera , dos grupos fuertes los
Lobos del Sur, el día martes , y los Charros de la comuna de Lumaco el día
miércoles , también se está conversando con Carlos Morales , en una primera
instancia había dado un valor muy alto porque consideraba otros artistas pero se
conversó con él , en la animación está Jorge Gutiérrez de los eventos , estoy
conversando con Alejandra Albornoz , Roberto Barrueto , Carlos Morales como
jurado del festival ranchero , las bases ya me está llegando.
Sr. Concejal Bravo: otra cosa las bases del festival quien las va a ser.
Secretario municipal: tiene que mandar la educación me junto con ellos mañana
para ver el tema.
Sra. Concejala González: quién va a venir al jurado? mejor que lo vean ustedes.
Secretario municipal: Si, lo estamos viendo.
El sonido lo hará Wiff.
Sra. Concejala González: lo que quería ver alcalde, es el tema de los cobros de
la basura, íbamos a dejar para atrás todo nulo y seguir de aquí adelante cobrando.
¿ Cuando lo vamos a empezar a hacer?.
Alcalde: ahora a partir de enero ya.
Sra. Concejala González: Se había estipulado entonces que partir de enero se
empieza a cobrar la basura, para todos. Lo otro que quiere saber qué pasó con el
concurso de la escuela de PEÑUELAS.
Secretario municipal, explica situación: fue sometido a conocimiento de
Contraloría, y lo que resuelva Contraloría hay que acatar aunque ratifique al
designado.
Sra. Concejala González: y lo otro es el tema de la violación que apareció el
domingo en el diario, y posteriormente me dan dos segundo para dar cuenta del
Congreso.
Sr. Concejal Bravo :Hay dos situaciones en salud que pasaron al mismo tiempo ,
llegó oficina una pareja con una niña embarazada , quien manifestara , haber sido
recientemente examinada por un matron que estaba haciendo un reemplazo , y
habría sido penetrada , manifiesta que sintió las dos manos del funcionario en su
abdomen , y sintió que algo se introdujo en su vagina , posteriormente a eso
observó que el matron se abrochaba su pantalón , ante esta situación quedaba
nada más que hacer examen: la vio el médico de turno en urgencias , no encontró
indicios de penetración , de igual manera yo sugerí enviarla con carabineros hasta
el hospital de San Javier , para que una persona externa la examinara , el informe
de la doctora tampoco presenta absolutamente nada , al día siguiente se dio a
conocer la situación al funcionario y casi se cayó de espalda , estaba muy
complicado él es casado tiene hijos , tiene 55 años de edad y jamás había tenido
un problema. El efectivamente manifiesta que le tomó un examen, al flujo vaginal
que normalmente se hace, mediante un instrumento.
Secretario municipal: de igual forma hay que hacer el sumario correspondiente.
Sr. Concejal Bravo: Lo que yo creo que no pasará nada, solamente el mal rato,
de estar prestando declaraciones en fiscalía.

Alcalde: claro está que el tema es delicado por los dos lados, si llega a ser
verdad y es un acto que hay que repudiar y si es inocente igual quedará marcado.
Sra. Concejala González: tiene que irse de acá.
Alcalde: los peritajes lo entregan a fiscalía pero me imagino que de igual manera
de llegar a la información.
Sr. Concejal Bravo: así es.
Sr. Concejal Rebolledo: en qué situación está ahora el matron?.
Sr. Concejal Bravo: atendiendo la planificación familiar no está atendiendo a
mujeres embarazadas , pensamos que causaría más revuelo la situación pero por
los denunciantes aparentemente no ocurrió así , la segunda situación es una niña
que llega con un frasco con sangre y coágulos de la atiende el funcionario de
urgencias , también se llamó carabineros y se mandó a la paciente a San Javier ,
en San Javier por alguna razón le entregaron el frasco a esta mujer y se lo fue a
dejar al pololo diciéndole “aquí está tu hijo” , el acompañado de su mamá
preguntan si efectivamente la mujer había estado ahí y aparentemente ellos
hicieron la denuncia.
Sra. Concejala González: termino yo lo más rápido posible , como ustedes
saben yo asistí a un Congreso iberoamericano a Santiago , asistieron Venezuela,
Ecuador, España, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia es decir casi todos los países
latinoamericanos, en realidad provechoso , y si se realiza, es posible que
nuevamente asistan , son experiencia que es bueno vivirlas , se comparten
experiencias entre alcaldes y concejales y siempre queda algo provechoso , del
rol que ejerce concejales alcaldes , la idea era transmitir manejos prácticos en
gestión , se vio después la parte del desarrollo turístico , en las economías locales
, más adelante daré a conocer algunas experiencias que pudiéramos insertar en
nuestra comuna , tenemos después el calentamiento global con experiencia de los
diferentes países , también habría cosas que pudiéramos llevar a cabo , sobre
todo cuando conversamos de lo que es el tema de la basura , son experiencias
que se llevan a cabo en otras comunas , también hay trabajos con adultos
mayores que están siendo parte también , en lo que es el manejo de residuos .
Secretario municipal: Sr. Alcalde, no hay quórum para seguir sesionando.
Sra. Concejala González: entonces no termino de informar porque no hay
quórum, lo lamento montones porque estas cosas no pueden suceder, de
momento y como concejal me dan recursos para asistir a un congreso, lo mínimo
es que los concejales colegas escuchen las experiencias, que nos interesan a
toda la comuna, en estos momentos, alcalde y secretario municipal dejo de
informar en Concejo.
Alcalde: no debía haberse ido nadie más sin levantar la sesión.
Secretario municipal: tú lo puedes levantar por falta de quórum.
Sr. Concejal Bustamante: yo tenía unos puntos.
Secretario municipal: guarde sus puntos.
Sra. Concejala González: antes que se acabe la grabación me gustaría que
quede establecido en el acta las personas que se quedaron hasta el final de la
sesión, (el Sr. Bustamante y la Srta. Manosalva) a la cuenta que estaba
informando esta concejala ya que los otros se retiraron. Don Manuel Muñoz se ha
retirado varias veces antes de terminar la sesión. Es una falta de respeto al
Concejo.

Alcalde: se levanta la sesión a las 17.30 horas.
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