SEGUNDA SESIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
Hora de Inicio 16.21 Horas
Preside Alcalde de la Comuna
CONCEJALES
Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
María Ignacia González Torres
Justo Rebolledo Araya

Sr. Bravo: ( presidencia accidental) se abre sesión a las 16 horas con 21
minutos

, yo les voy a entregar a los señores concejales y alcalde una

propuesta para que se analice y se vea y sancionemos , tengo otros datos
también de valores de artistas , y si éste se sanciona hoy día lo podamos subir
al portal

, en la medida que antes se suba al portal mejores valores se

obtienen , propongo lo siguiente: el día lunes y martes que lo tiene Justo y hay
un presupuesto , para los Charros de Lumaco por 3 millones y medio de pesos
, para el día miércoles la propuesta es que esté la orquesta ojala la Banda Río
Claro que también por estos días se contactaron con usted don César para un
presupuesto para el baile también , para el día miércoles también se puede
tener dobles que sale mucho más baratos , el día jueves para la juventud la
mayoría de los cabros , que le pregunté se inclinaron por crónic-ka , leo rey que
sería el plato fuerte , el día viernes Juana Fe , y Lucho Jara , alternativa hay
bastantes en el mismo caso de Kronic-ka podría ser lucibell .
Sra. Concejala González: yo desde julio empecé a insistir, en hacer
cotizaciones, conversando con Edgardo, le dije que estaba este niño de la
discoteca Campary y tiene una montonera (varias) de cotizaciones y podría
hacer un enganche y si les cobran 5 millones yo se los puedo sacar en tres
por qué él hace un enganche, quedamos de ir a conversar te acuerdas? , y lo
que me llama la atención y lo dijo aquí el frente que traigan esto y digan esto es
lo que tenemos, estos son los precios cuando pudiéramos tener varias de
cotizaciones, y veamos lo que nos conviene más entonces yo estaba en espera
que tú me llamadas, entonces me llama la atención.
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Sr. Bravo: quiero aclarar una cosa esta es una cotización de referencia lo
vuelvo a repetir, esto hay que tirarlo al portal entonces aquí todas las personas
que llegan participar participan.
SR. BRAVO: yo creo que esto se puede cerrar en un paquete de 14 millones.
Jefe de Finanzas: el año pasado en artista se gastaron 17 millones, más
sonido e iluminación nos costó 4 millones y fracción más la orquesta que costó
1.700.700, ahí sumamos nosotros 23.000.500.
Alcalde: pongámosle entre Bohemia Porteña y Memo Bunke 1200.200 entre
los dos, entonces tendríamos alrededor de 18 millones para puro artista.
(DIALOGOS) (Se toma como acuerdo a ser el festival el día siete, ocho, nueve,
diez y once de febrero.
Sr. Bravo: entonces el día viernes están de acuerdo con, Juana Fe, Lucho
Jara y Memo Bunke , para tirarlo al portal ( están de acuerdo) .
Sr. Bravo: el día jueves el leo rey, Cróni- Ka y bohemia porteña (de acuerdo),
para el día miércoles está la posibilidad de la Banda Río Claro, y estarían los
dobles de Américo y Marco Antonio Solís pero esta la alternativa que plantea
María Ignacia a pesar de que sale un poco caro pero colocar un artista por
ejemplo Baddy Richard.
Alcalde: tiene que decidir el Concejo y entre tanto cifra falta el dinero del show
de los sectores.
Sr. Concejal Bustamante: quiero dejar claro el tema de estación, yo hablé
con Moncho (Pérez) no nos hemos podido juntar, pero voy a hablar con el club
deportivo, les traeré el informe para la próxima reunión.
Alcalde: una opción sería mantenerse firme y pasarle 2 millones como
subvención y desligarnos.
Sr. Concejal Bustamante: y la otra serie que nosotros le contratemos los
artistas por 2 millones.
Sr. Concejal Rebolledo: si vamos a tener la postura firme de no pasarles dos
millón de pesos a aunque ellos se hayan quedado con deudas, ellos serán
responsables, de ser así yo estoy de acuerdo.
Alcalde: en reunión del 7 diciembre Eduardo trae a la directiva del club
deportivo aquí y le leemos la cartilla
Alcalde: quiero destacar la excelente realización de la Fiesta de la Primavera,
el domingo pasado.
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Sra. Concejala González: si, me tocó estar presente y fueron muy buenos los
carros, aunque no estoy muy de acuerdo con los puntajes del jurado.
Secretario Municipal: pero esas eran las reglas del juego y no hubieron
protestas como en otras ocasiones, además el Alcalde en su discurso, dio
tranquilidad a los ánimos y no hubo protestas.
Alcalde: Jaime, reconóceme méritos a mi también, yo siempre estoy elogiando
los tuyos. Reconoce que mi discurso previo acalló los ánimos.
Secretario Municipal: Arturo, acabo de decirlo, que tu discurso fue
fundamental..
Sra. Concejala González: así es Arturo, acabe de decirlo Jaime.
Alcalde: nunca valorar lo que yo hago, muy al contrario de mi actitud.
Secretario Municipal: María Ignacia escuchó lo que dije y está grabado.
Alcalde: Estos errores del jurado pueden evitarse el próximo año. Porque esto
hay que repetirlo.
Se levanta

la segunda sesión siendo las 17 horas próxima reunión el 7

diciembre tema principal presupuesto municipal 2011.
JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde
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