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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 727 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 16 días del mes de Febrero de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Sr. 
Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal  
Subrogante, Srta. Jéssica González Arévalo. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 724 Y 725.  

 

2.-SOLICITUD DE ADELANTO DE SUBVENCIÓN CUERPO DE 
BOMBEROS. 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES POR CARRERAS A 
LA CHILENA. 

 

4.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA SR.A MARÍA ANGÉLICA 
ÁLVAREZ MIRANDA. 

 

5.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Febrero del 2015.  

 

Señores concejales, señorita administradora, señor Asesor 
Jurídico de la Municipalidad, Álvaro, buenos días.  
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1.-APROBACIÓN ACTA 724 Y 725. 

 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  

 

 SR. TORRES; Señor presidente buenos días, colegas 
concejales, señorita Secretaria, señores presentes en la sala, señor 
abogado, señorita María Angélica, don Álvaro. Efectivamente este Concejal 
habiendo leído las actas 724 y 725 no tendría ningún inconveniente en 
darlas por aprobadas por mi parte.  

 

 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señorita Secretaria subrogante Jéssica González, funcionarios municipales 
y señor abogado tengan todos ustedes buenos días y don Álvaro también. 
Apruebo ambas actas.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jéssica González, funcionarios municipales, don Alex Ormeño, 
Álvaro, buenos días. En lo particular apruebo el acta 724 y 725.  

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y señores concejales 
buenos días, señorita Secretaria, asistentes en la sala, funcionarios y jefes 
de departamento. Leyendo ambas actas no hay objeción en aprobar las 
actas 724 y 725. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos los asistentes. Sí, 
apruebo ambas actas.  

 

 

 

2.-SOLICITUD DE ADELANTO DE SUBVENCIÓN CUERPO DE 
BOMBEROS. 

 

 

 Sr. Alcade Francisco Javier Melo Márquez da lectura a solicitud 
Cuerpo de Bomberos:   
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 Él me planteó lo que aquí está escrito a través de esta 
solicitud y a través del departamento de finanzas podremos de cierta 
medida dar una respuesta positiva a lo que se nos está solicitando.  

 

 SR. TORRES; Como lo hemos señalado en innumerables veces 
en este concejo presidente en muchas oportunidades cuando nos ha 
tocado contar el tema de Bomberos demás está decir que lo que podamos 
hacer por ellos es poco así que este Concejal s i tuviese que pasar por la 
aprobación no tendría ningún inconveniente estando los dineros en las 
arcas como corresponde y no alterando ningún orden cronológico ni  
causando efectos que provoquen de alguna u otra forma algún malestar a 
las arcas municipales este Concejal no tendría ningún problema en 
aprobar y si pudiera aprobar el 100% tampoco sería malo. Ellos están 
bastantes complicados y esa es una gran verdad y sabida por todo el 
mundo el tema de los incendios forestales, el tema de pastizales, así que 
si tuviese que llevarse a votación en este minuto a la disposición del 
cuerpo de Bomberos de Negrete.  
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 SR. ALCALDE; Siendo más específicos en esto y también 
dentro de las conversaciones ellos están solicitando la cifra de 
$1.000.000.- Yo creo que con $1.500.000.- quedaríamos bastante bien 
nosotros. 

 

 SR. PEÑA; Yo le iba a preguntar cuánto iba a ser el monto que 
estaban solicitando ellos según las conversaciones que tenían ustedes 
pero una pregunta señora Tatiana. ¿El los tienen un monto determinado de 
dinero? 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Sí, se supone que todos los años 
se les entrega cierta cantidad como un adelanto a lo que en definitiva van 
a disponer para el año. Por ejemplo si ustedes designan $6.000.000. - ese 
$1.000.000.- se irá restando. El año pasado fueron como $6.500.000. -. 

 

 SR. ESCOBAR; Viendo las necesidades y la prestación en 
forma voluntaria que hace Bomberos a nuestra comunidad y las 
condiciones climáticas que estamos pasando, esto ya es un problema 
nacional. He escuchado las noticias que viene de la parte sur los incendios 
así que de mi pare no habría ningún problema siempre y cuando el tema 
financiero esté en condiciones de hacerles este adelanto porque es un 
adelanto que ellos están pidiendo a la subvención que va a ser destinada 
más, adelante así que no habría problema en aprobar esta solicitud del 
cuerpo de Bomberos.  

 

 SR. PEZO; Sí, efectivamente también leí la solicitud del cuerpo 
de Bomberos. Demás está decir que han tenido harto trabajo este año en 
nuestros chicos buenos, por lo tanto si la bil letera  municipal está en 
condiciones de hacer un adelanto no tendría ningún inconveniente Alcalde 
en aprobarlo. 

 

 SR. QUINTANA; Desde la necesidad que siempre tiene el 
cuerpo de Bomberos no tendría ningún problema en aprobarlo señor 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Para cerrar recalcarles que ellos están pidiendo 
inicialmente $1.000.000.- pero habiendo consultado al departamento de 
finanzas podemos nosotros en esta oportunidad ser un poquito más 
comprometidos y aportarle $1.500.000.- que vendría a solucionar esta 
problemática así que necesitaríamos el acuerdo para poder hacer las 
modificaciones correspondientes y otorgar este aporte en el transcurso de 
la semana. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2098/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Negrete para un adelanto 
de Subvención Municipal por un monto de $1.500.000.- 

 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES POR CARRERAS A 
LA CHILENA. 

 

 SR. ALCALDE; En esta oportunidad le doy la palabra al  
presidente de la comisión, señor Concejal don Jorge Pezo.  

 

 El Presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes, don Jorge 
Pezo da lectura a acta de comisión:  

  

ACTA COMISION TRANSITO Y PATENTES 

 

 En Negrete, el 14 de Enero de 2015, siendo las 11:54 hrs., se reúne la Comisión de Transito y 
Patentes del Concejo Municipal con la presencia de su Presidente, Concejal Jorge Pezo Toloza, Concejal 
Integrante, Carlos Torres Matamala, y con la presencia además de los Concejales Marcelo Díaz Urrutia, 
Sergio Quintana Quintana, Víctor escobar Jara y Alfredo Peña Peña.  Se cuenta además con la presencia 
del Asesor Jurídico Sr. Alex Ormeño y la Administradora Municipal, Srta. Jéssica González. 

 

 El presidente de la Comisión, don Jorge Pezo Toloza expone que la finalidad de la reunión es 
analizar la calendarización de las solicitudes de los beneficios de carreras a la Chilena y las atribuciones 
que las Juntas de Vecinos deben tener en el desarrollo de estas actividades. 

 

 Se expone cual es el actual procedimiento para otorgar los permisos para las carreras a la chilena, 
explicando que esas solicitudes pasan por la oficina de partes, se ve disponibilidad de calendario, 
consignando que el Municipio sólo entrega un permiso para carrera por cada sábado o Domingo, 
dependiendo de la solicitud.  Los solicitantes acuden a impuestos internos, pagan el correspondiente 
permiso y luego se formula el decreto que autoriza esta actividad. 

 

 Se sugiere que sean las Juntas de vecinos quienes patrocinen las solicitudes con la finalidad de 
dar un mayor protagonismo a estas organizaciones territoriales dependiendo el territorio en el cual se 
realizarán las carreras, y así además evitar los reclamos de los mismos vecinos del sector en que se 
realizan las actividades. 

 

 Para el caso de las solicitudes de particulares, considerando que generalmente solicitan el permiso 
para reunir fondos con fines personales, se sugiere adjuntar a las solicitudes un certificado médico que 
acredite la situación médica del solicitante del permiso, que hagan una rendición de cuentas, que traigan 
el respaldo de la junta de vecinos respectiva y señalen el porcentaje de ganancias para el caso en que se 
realicen a medias con quienes administran la respectiva cancha de carreras. 
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 El concejal Carlos Torres expone las limitancias que tiene la Ley de Alcoholes para efectos de 
otorgar los permisos con Venta de alcohol durante estas actividades. 

 

 No habiéndose llegado a un consenso al respecto, se acuerda que no se entregarán, o más bien 
no se reservarán fechas para Carreras a la Chilena hasta que el Concejo en Pleno acuerde un 
procedimiento para otorgar estos permisos, debiendo conservarse las que ya están solicitadas, que son 
hasta el último domingo de Febrero. 

 

 El Asesor Jurídico, en el próximo concejo traerá un análisis jurídico de la situación, viendo si existe 
alguna forma de regular esto por medio de una Ordenanza Local o un Reglamento para esto. 

 

 Siendo las 12:30 hrs, se concluye la reunión de la comisión de Tránsito y Patentes. 

 

La finalidad de hacer esta reunión de tránsito y patentes es para 
regularizar un poco el calendario de dichas actividades. Yo personalmente 
creo que se está volviendo una clínica médica porque se están reservando 
de un mes para otro.  

 

 El calendario está ocupado cuando una institución o alguna 
persona natural quiere hacer un beneficio para un efecto de alguna 
enfermedad de un ser querido están os cupos l istos. O sea sacan los 
permisos primero y después se enferman los vecinos para hacer las 
carreras. Me gustaría que la administración regularizara un poco el tema 
para que todos toquen. Todas las instituciones necesitan un beneficio a 
pesar de haberles dado una subvención municipal pero no da a basto para 
el funcionamiento de estas instituciones.  

 

 Esa es la idea Alcalde de que se regularice un poco el tema y 
para esto le vamos a dar la palabra a don Alex Ormeño para que nos 
aclare un poquito el tema de los permisos de beneficios con bebidas 
alcohólicas. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Buenos días concejo. Hace un par de 
semanas tuvimos una reunión con la comisión y habían dudas con respecto 
de cómo regularizar específicamente lo que es la actividad de carreras a la 
chilena, las actividades de beneficencia. En el fondo regular las carrer as a 
la chilena es imposible en cuento a tradición y cultura. Pero sí se 
regularizan los permios, y esos permisos los otorga la propia ley en la ley 
orgánica de municipalidades en cuanto el Alcalde otorga este tipo de 
actividades como permiso.  

 

 Las normas están en el artículo 85 letra G. Pero ese permiso es 
para la actividad propiamente tal como la carrera a la chi lena y está 
afecta al pago de patentes de las rentas municipales pero por otro lado 
ellos pagan un permiso también en el servicio de impuestos internos por 
los al imentos que se consumen, las provisiones que se expenden, también 
de carácter provisorio. Pero la situación se produce en la venta de 
alcoholes que lo señaló el Concejal señor Torres porque ahí se produce 
una situación compleja que se es taba presentando en cuanto a que en el 
fondo se hace un negocio para quienes tienen esta actividad en forma 
particular y por lo que me he dado cuenta acá los permisos que la 
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municipalidad otorga hay que distinguir si son con o sin patente de 
alcoholes en el caso de las carreras a la chi lena.  

 

 Si fueran con patentes de alcoholes que es una patente 
momentánea debe necesariamente pasarse por concejo y esta sería una de 
las formas de regular el otorgamiento de los permisos con patente de 
alcoholes pero hacer una ordenanza en cuanto a otorgar tiempos a alguna 
institución determinada, alguna limitación ir ía contrario a derecho, a la 
actividad propia para los particulares, por lo tanto ver lo que es e l asunto 
del permiso en cuanto a patente de alcoholes debería pasar por concejo 
municipal cuando se piden ese tipo de actividades de carreras a la chilena 
con venta de alcoholes.  

 

 Ahora también se surgió ese día si el Alcalde tenía cierta 
cantidad de días para otorgar en el año. Esa es una modificación de la ley 
20.620. Creo que el año 2014 y en el fondo lo que establece ahí es que en 
ciertas fechas específicas para promover el turismo, ciertas actividades de 
la zona que son antes del año nuevo, antes de navidad, antes de fiestas 
patrias o por alguna actividad de beneficencia podrá el Alcalde otorgar 
hasta 3 días continuos, no es que tenga 3 días en el año, 3 días continuos 
una patente provisoria entonces en consecuencia y haciendo la suma los 
permisos son de discreción de la municipalidad.  

 

 Lo que sí puede haber un fi l tro a través del concejo para 
otorgar permisos con ventas de bebidas alcohólicas que puedan regularlos 
ustedes y lo otro es que en cuanto a la cantidad de permisos eso es una 
situación de administración otorgar en ciertas épocas, que no se repit an 
los mismo pero no se puede reglamentar o no se puede dictar una 
ordenanza específ ica respecto a qué persona en particular o organismos 
comunitarios. 

 

 SR. PEZO; Algunos vecinos dicen que cuando ellos van a 
impuestos internos y pagan el permiso este pago  que hacen de $40.000.- 
manifiestan ellos que el Alcalde está obligado a extenderles un decreto 
porque ellos traen el permiso según ellos de impuestos internos, y yo 
pienso que no porque impuestos internos no tiene nada que ver con el 
municipio. Vuelvo a reiterar que son 2 permisos diferentes. Uno es un 
permiso respecto de la venta del consumo que se hace allá en cuanto a 
provisiones, tipo de comida que es el que hace impuestos internos. El otro 
es el permiso como tal que está a discreción del Alcalde de re gularlo, de 
otorgarlo o no otorgarlo que es una facultad de la ley orgánica 
constitucional de municipalidades, por lo tanto son 2 cosas diferentes que 
corren por rieles diferentes.  

 

 SR. ESCOBAR; Yo tengo más o menos claro el tema que 
comentaba usted don Alex que impuestos internos la función de ellos es 
cobrar el impuesto que corresponde. Si dentro de dicha actividad en este 
caso las carreras a la chilena hay venta de bebidas alcohólicas, venta de 
comida se tiene que ver lo que es higiene ambiental que nos ellos quienes 
controlan cualquier actividad cuando hay alimentos y lo otro que hay un 
punto de dicha reunión que tuvimos como comisión que se sugiere que las 
juntas de vecinos sean las que tengan o que patrocinen para que en cada 
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sector se real ice una actividad porque puede ser un particular cualquier 
cosa y son los vecinos que se ven afectados cuando hay ese tipo de cosas. 
Por ejemplo el movimiento en el sector.  

 

 Creo que debiéramos darle  mayor autonomía a las juntas de 
vecinos para que ellos puedan apoyar cuando se viene a pedir un tipo de 
permiso para carreras a la chilena. Creo que tenemos que fortalecer estas 
entidades porque son las que están instaladas ahí. Puede pedirle a un club 
deportivo, a un club juvenil pero es la junta de vecinos la que tiene la 
jurisdicción en el sector así que eso.  

 

 SR. TORRES; Agradecer la apreciación del señor abogado que 
creo que fue clara y concisa. Me gustaría hacer una división entre carreras 
a la chilena y decretos de baile. Son similares pero tiene aristas un tanto 
complejas y diferentes. Las carreras a la chilena sin lugar a duda 
manifiestan claramente la expresión popular del sector rural y se llevan a 
cabo para reunir fondos o para bienes particula res. El tema es a quien se 
le otorga, cómo se le otorga, cual es el procedimiento.  

 

 Ese es el tema porque nosotros tampoco podemos coartar esta 
tradición tan bonita que es de nuestros campos chilenos, pero muchos se 
están aprovechando de esta tradición para usufructuar en forma 
particular. Ahí está el tema. Ahora unas carreras a la chi lena sin venta de 
bebidas alcohólicas tampoco genera mucho recurso entonces van como de 
la mano. Y el otro tema tiene relación con los decretos de los bailes, 
fiestas, que de una u otra forma también empresarios particulares quieren 
lucrar con el tema y en el fondo no son benéficos, se aprovechan de 
organizaciones sociales, se llevan su plata y trabajan sin ninguna patente 
dejando en cero las arcas municipales.  

 

 El abogado fue muy claro, aquí es potestad del Alcalde pero en 
el fondo tampoco nadie quiere quedar mal con nadie y es normal que esto 
ocurra. Cada vez que pase un decreto con venta de bebidas alcohólicas yo 
encuentro muy atinado, expongo en esta mesa, ustedes decidi rán si pasa 
por concejo y ahí estamos todos involucrados, revisamos el decreto, aquí 
todos  nos conocemos, sabemos las necesidades de los vecinos y vamos a 
ver si efectivamente requiere lo que se está solicitando a través del papel 
que aguanta mucho entonces cada vez que se emane un decreto con venta 
de bebidas alcohólicas aprobémoslo en el concejo municipal es lo que yo 
propondría pero lo dejo bien Alcalde que se tome la determinación junto a 
todos los colegas.  

 

 SR. PEÑA; Sólo hacer un alcance que aquí en el papel en 
ninguna parte se menciona. Aquí se señala que se tiene que reservar con 
anterioridad y que se van a entregar algunos permisos pero en ningún 
momento se señala aquí la conversación previa que se tiene con el club 
deportivo que organiza las carreras porque muchas veces la gente llega 
aquí a reservar el cupo sin saber si allá las van a autorizar o las van a 
apoyar en las carreras aún sabiendo que ese club pudo haber conversado 
con un persona antes para organizar alguna carrera.  
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 No sé si me entienden o me explico mal que antes de reservar 
el cupo acá se debe venir con algún documento del club deportivo que va 
a patrocinar esta carrera. Fue un alcance que se hizo ese día en la 
reunión de comisión y que aquí no se señala. Y lo otro que señala el 
Concejal Carlos Torres el tema de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas yo creo que obligatoriamente debiera pasar por concejo. Hago 
ese alcance porque acá no se menciona.  

 

 SR. QUINTANA; Creo que es un tema largo que se ha tratado 
en ambas partes y en ambos periodos. Creo que para mí se está volviendo 
un lucro total para ciertas personas, particulares, y voy a poner como 
ejemplo a los señores Riquelme. El los lucran con las carreras porque le 
pagan $30.000.- a una junta de vecinos para que les consiga el permiso y 
ellos se hacen $2.000.000.- por las carreras entonces creo que eso no 
corresponde y como dicen los colegas, uno no puede ir a pedir el permiso 
primero y después solicitar la cancha.  

 

 Tienen que ir las 2 cosas de la mano porque como dice el  
colega Pezo, las personas piden primero el permiso y después se enferman 
entonces creo que no corresponde y creo  que hay que arreglar este tema 
y hacerlo como corresponde. Que la junta de vecinos otorgue un permiso 
a un enfermo, pero que después de 5 días diga cuánto fue lo que se 
recaudó. Por ahí empieza la cosa.  

 

 SR. PEZO; La idea es lo que acaba de mencionar el señor 
Quintana que no se reserve un cupo adelantado, o sea que venga una 
solicitud firmada y timbrada por la junta de vecinos porque  aquí queremos 
darle autonomía también a las juntas de vecinos porque la mitad de las 
solicitudes llegan sin firma ni timbre de las juntas de vecinos, o sea se 
están pasando no sé por donde las juntas de vecinos los particulares, 
porque la junta de vecinos  es territorial y tiene poder porque está 
otorgando los certif icados de residencia por lo tanto tienen que estar al 
tanto de lo que pasa en su comunidad, no pueden ellos ignorar porque si 
pasa algo ni tal Dios quiera ocurre un accidente grave la junta de v ecinos 
también va a tener que dar la cara y a veces hay que dar la cara sin tener 
la información entonces lo que dice el colega Peña es que no se reserven 
cupos. Que venga la institución con la solicitud firmada y timbrada por un 
dirigente vecinal y después se le autoriza el permiso porque están 
reservando cupos como si fuera clínica . 

 

 SR. QUINTANA; Como ejemplo la presidenta del sector de 
Espiga de Oro. Ella dice que hace más de 2 años que no f irma ninguna 
autorización para carreras pero resulta que donde los señores Riquelme 
hay carreras sábado por medio entonces no entiendo nada. Creo que hay 
que regularizar eso bien para que no suceda esto. 

 

 SR. PEÑA; Yo creo que aquí están poniendo harto requisito 
para buscar el objetivo que es regularizar el tema de las carreras. El que 
tenga una autorización de la junta de vecinos, el certif icado médico y que 
a futuro haga una rendición de todo lo que se recaudó en las carreras es 
válido. Insisto que el club deportivo que organiza estas carreras es con el 
que tienen que hablar primero.  
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 Que entregue un documento y que diga yo club deportivo tanto 
autorizo a tal persona que vamos a hace r una carrera, y ahí se autoriza el 
permiso acá y se reserva recién el cupo, porque cómo vamos a autorizar 
según lo que diga la junta de vecinos porque la junta de vecinos va a dar 
un patrocinio nada más pero no van a ser los que van a organizar las 
carreras. Yo creo que primero hay que partir por el club deportivo que en 
este caso es piedras blancas que autorice las carreras bajo un documento, 
y después se viene a reservar el domingo porque la junta de vecinos va a 
dar el patrocinio, va a estar al tanto y lo otro es saber quién va a dar ese 
patrocinio.  

 

 No creo que la junta de vecinos de El Agro por ejemplo 
autorice unas carreras que no le van a traer ningún tipo de complicación, 
si las carreras se van a hacer acá en el sector de J. Pérez.  

 

 SR. QUINTANA; El problema es que ellos hacen la solicitud y 
quien autoriza es el Alcalde. Van a impuestos internos pero quien autoriza 
las carreras a la chilena es el Alcalde.  

 

 SR. PEÑA; Yo entiendo eso pero el tema es que antes que se 
reserve un cupo en la municipalidad, tiene que traer una autorización que 
el club deportivo va a estar al tanto de que van a hacer alguna carrera y 
que ellos son los que van a autorizar la carrera. Hay que partir por casa 
yo creo. 

 

 SR. TORRES; Señalar que a lo mejor el tema da para mucho y 
podemos a lo mejor enfrascarnos en diferentes apreciaciones y todas 
quieren llegar a un buen norte. El abogado fue súper claro. Decreto que 
se otorgue con venta de bebidas alcohólicas según lo estipula la ley y 
actuando apegado a derecho debería pasar por concejo municipal, y 
mientras pase por concejo nosotros vamos a ver si procede o no procede 
porque acá en Negrete nos conocemos todos. De donde viene, club 
deportivo, junta de vecinos, club de huasos, centro de madres, lo que sea. 
Está caro y no nos compliquemos más.  Tampoco se trata de coartar las 
tradiciones de nuestra tierra, ojo que no nos van así afuera. Alcalde y 
concejales no quieren dar permisos para carreras a la chi lena, suena feo. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Más que nada es hacer una 
apreciación respecto a lo mismo que se está conversando en base a lo que 
dijo el asesor jurídico y a lo mejor contraviniendo a lo que dice don 
Alfredo que aunque traigan toda la documentación tampoco podríamos 
observar porque en e l fondo tendría que ser el concejo quien le diga que 
pasó la solicitud, el concejo acordó darle para tal fecha.  

 

 Yo creo que hasta el concejo va a tener que designar la fecha 
para tener claro cuáles son a medida que se vayan llenando para los fines 
de semana. Y lo otro que explicó el asesor jurídico, denante mientras 
estábamos con el presidente de la comisión que también es facultad del 
municipio que acuerdan cobrarles un permiso por el hecho de hacer la 
carrera porque como bien dicen es un patente provis oria, y como patente 
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se debe pagar aparte de lo que tienen que pagar en impuestos internos 
que es un tema aparte de si el concejo va a cobrar el derecho a patente 
provisoria para efectos de hacer la carrera.  

 

 Yo creo que el procedimiento va en base a lo que explicó el 
asesor jurídico y como lo manifiesta don Carlos. La gente traiga todos los 
papales que dice don Alfredo, se somete al acuerdo del concejo y el 
concejo decide en base a la disponibil idad del calendario a la vista cuándo 
pudiese hacerse esa carrera porque como dicen por ahí uno no sabe 
cuándo se va a enfermar el vecino por lo tanto para esa fecha pido, y 
tomar el acuerdo en realidad.  

 

 SR. PEZO; Las canchas particulares domingo por medio van 
haciendo beneficios, o a veces 2 beneficios en el mes  entonces que sea 
más pausado, no tan seguido. O sea un beneficio en el mes tiene derecho 
y tampoco es cortarle los brazos a la gente si muchas veces pueden decir 
que le queremos negar los permisos si la facultad la tiene el señor Alcalde 
para los decretos y darle autonomía para las juntas de vecinos.  

 

 El mayor problema son las juntas de vecinos que reclaman y 
dicen que porqué autorizaron las carreras sin su autorización. Que vengan 
las solicitudes firmadas y timbradas como se hacía hace  un buen rato 
atrás. Se respetaba a la junta de vecinos porque si no venía con timbre, 
comuníquele a la junta de vecinos. Y que no sea junta de vecinos de otro 
territorio que autorice porque tiene que ser la del territorio porque las 
carreras se hacen en Negrete, que sea la junta de vecinos de Negrete, no 
va a ser la de Coihue o la de Santa Amelia o Pichirenaico.  Y si se hace en 
Rihue, que sea la junta de vecinos de Rihue.  

 

 En Coihue la de Coihue pero no vienen con ningún timbre  de 
las juntas de vecinos. Yo he visto en las oficinas de partes. Que le demos 
autonomía a las juntas de vecinos.  

 

 SR. ESCOBAR; El tema es que nosotros tenemos que 
potenciar las juntas de vecinos. Hoy día las juntas de vecinos se sienten 
muy desencantadas en el tema porque como bien lo decía usted colega 
Pezo no se toma en cuenta para una actividad un timbre que venga y 
autorice a una directiva o una asamblea entonces tenemos que re 
encantar a las juntas de vecinos.  

 

 Hoy no hay dirigentes para las juntas de vecinos. Ahora 
estamos en el tema puntual de las carreras a la chilena, que la junta de 
vecinos que corresponde su sector es la que tiene que autorizar porque 
como bien decía usted no puede venir de otro lado a autorizar. La cancha 
donde estaba la jurisdicción de la junta de vecinos el la es la que autoriza, 
independiente que vaya otro particular y es ahí donde se trastorna la 
actividad, el día domingo, la fiesta, esa es mi opinión.  

 

 SR. ALCALDE; Empezamos a darnos cuenta de un tiempo a la 
fecha donde habíamos nosotros instaurado gran parte de lo que aquí se ha 
conversado. Las autorizaciones correspondientes de parte de la junta de 
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vecinos, algún certif icado médico pero al poco andar nos dimos cuenta 
que ya estábamos siendo objeto de un abuso en este tema por lo tanto yo 
en forma de integrarlos y que ustedes tengan parte del trabajo que tienen 
conocimiento y entre todos resolvamos y principalmente como se ha 
manifestado en este concejo, ordenar esta situación para darle las 
respectivas atribuciones y darles el realce que tienen las juntas de vecinos 
los dirigentes y por otro lado para que esto sea de un buen uso y no de 
un trabajo de un lucro personal. Ha sido un trabajo serio y me deja 
bastante satisfecho que vamos a tener bastante claridad en lo que esto 
para nosotros significa.  

 

 SR. PEZO; Sería muy importante comunicarle esto a las juntas 
de vecinos y las organizaciones territoriales y funcionales como clubes 
deportivos y centro de madres, dárselos a conocer, citar estas 
instituciones a una reunión e informar sobre el acuerdo que se tomó en 
concejo y usted para pedir una solicitud de un beneficio tiene que ir de 
esta manera y también a los particulares que hacen eventos para que ellos 
estén en conocimiento y la cosa se haga más fácil porque si no les 
informamos se van a encontrar con una piedra de tope y se van a 
encontrar con que no sabían.  

 

 Nunca se informó ni se publicó. La idea es que se informe a 
todas las instituciones de la comuna, 60 y tantas que hay más los 
particulares y se va a trabajar bien. La idea no es cortarle los brazo s a 
nadie, si es regularizar un poco el tema.  

 

 SR. PEÑA; Preguntarle a don Alex si de alguna forma se va a 
reglamentar esto en papel.  

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo soy de la opinión personal que 
ustedes son los mejores representantes de la ciudadanía y por lo tanto 
son el puente con la juntas de vecinos. Yo creo que lo correcto que 
cuando uno saca una patente de alcoholes es que venga con la anuencia 
de la junta de vecinos pero ustedes también a la larga van a regularizar 
los permisos con venta de alcoholes, que significa dictar algún decreto 
donde cada vez que una persona venga o alguna entidad a sacar un 
permiso para este tipo de actividades tradicionales o hasta el baile venga 
con cierta documentación requisito para que ustedes la examinen y 
ustedes dentro del concejo autorizan el permiso con la venta de alcoholes 
y es el mejor fi l tro para regularizar este tipo el actividades.  

 

 SR. PEÑA; Yo me refiero a algún documento explicativo que 
diga que tiene que tener este y este documento porque independiente de 
que nosotros acordemos después y se apruebe o pase por concejo si es 
necesario aprobar, que pase por este concejo pero que la gente sepa 
porque lo que dice don Jorge es bastante cierto. Aquí la única forma de 
que a gente sepa es que se dé un buen fi ltro de información, que la gente 
se entere qué está asando a través de la página del municipio, e algún 
extracto que saque el municipio como alguna revista a la ciudadanía pero 
reglamentarlo en un papel de forma explicativa. Todas las personas que 
requieran un permiso y que necesiten hacer una carrera a la chilena por 
medio de algún beneficio esto y esto deben tener. La idea es que se 
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reglamente y se lleve al papel porque si lo dejamos en el aire y no lo 
l levamos al papel no va a ser tomado en cuenta.  

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Estoy de acuerdo y la administradora 
está a cargo también de organizar las actividades. Ella dará una copia de 
un decreto paras las entidades o particulares que regularmente piden este 
tipo de permisos y también a las juntas de vecinos a través de Dideco 
también se hará difusión respecto de cuáles son los trámites a seguir para 
sacar este tipo de permisos y con ello cumplimos el requisito de publicidad 
que también exige la ley con respecto a los actos administrativos.  

 

 SR. ALCALDE; Vamos a entregar una normativa exhaustiva 
con la cual tales documentaciones tienen que llegar pero si nos llegan 2 o 
3 para un mismo fin de semana y todas cumpliendo la reglamentación. 
Tenemos que dejar en claro que será lo que hoy día mantenemos que es 
una por fin de semana. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Ahí es donde sea el concejo 
quien dirá que se autorizó la carrera para tal fecha porque si l legan 
diciendo que quieren para tal día va a llegar encima porque también hay 
que regularizar en qué concejo se van a someter. A lo mejor se va a 
juntar las solicitudes y en el tercer concejo del mes el concejo va a 
aprobar todas las carreras para el mes siguiente.  

 

 SR. ESCOBAR; Creo que es de mucha responsabil idad pero 
también tenemos que ordenarnos porque no podemos seguir así. La gente 
está pidiendo y si se está lucrando en forma particular no corresponde. 
Debemos respaldar la gestión suya Alcalde de poder apoyarlo en esto 
porque a lo mejor van a decir que el Alcalde no quiere o los concejales no 
quieren y tenemos que trabajar en conjunto, acorde a las solicitude s, a las 
necesidades de las organizaciones.  

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Vamos a trabajar con el asesor 
jurídico haber si alcanzamos a sacar para el siguiente concejo a lo mejor 
un decreto que lo pudieran analizar en base a los requisitos que se van a 
seguir y cuál va a ser el procedimiento de manera que quede claro y ese 
hacerlo público tanto para las organizaciones como para las personas y 
que ese decreto sea el que lo aprueben y estén todos de acuerdo si les 
parece y mientras tanto seguimos sólo con los permisos que están hasta 
febrero. 

 

 SR. ALCALDE; Buen debate. Gracias.  

 

4.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA SR.A MARÍA ANGÉLICA 
ÁLVAREZ MIRANDA. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto.  
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 SR. ESCOBAR; Es una solicitud de audiencia para el concejo 
municipal para tratar un punto vecinal. Para mi es muy importante estar 
en este concejo. Ella no es dir igenta en este tema.  

 

 SR. PEÑA; Es una vecina de la población Mariman.  

 

 SR. ESCOBAR; No nos va a pasar como con el club deportivo 
que dardos van y vienen y la persona que está siendo acusada. Y si quiere 
venir t iene que estar con el patrocinio de la junta de vecinos. Démosle 
más realce a la junta de vecinos. En esto tiene que ser socia de la junta 
de vecinos. 

 

 SR. PEZO; Aquí dice bien claro que "toda solicitud de 
beneficio tiene que contar con el respaldo de la junta de vecinos u otra 
organización que corresponda". Aquí no trae timbre, no trae nada, no 
sabemos de donde es esta persona.  

 

 SR. TORRES; Esta no es solicitud de beneficio.  

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; No hay problema en a lo mejor 
l lamarla y pedirle más información y que se va a someter el miércoles.  

 

 SR. TORRES; Respetando todos los pensamientos de los 
colegas concejales a nosotros y usted se ha caracterizado señor 
presidente por trabajar de puertas abiertas. Hasta el día de hoy lo ha 
hecho así, así que yo no tengo problema en aprobar que un vecino de 
nuestra comuna quisiera exponer ate usted presidente y eso sería mi 
opinión pero si ustedes tienen otra yo la respeto profundamente también 
pero nosotros trabajamos a puertas abiertas, no tenemos nada que 
esconder y si algún vecino quiere exponer algo en este concejo municipal 
yo no tendría ningún inconveniente que lo hiciera.  

 

 SR. QUINTANA; Yo personalmente estaría de acuerdo que se 
le solicitara a la señora cual es el tema porque el municipio tiene que 
estar enterado cual es el tema a tratar.  

 

 SRTA. JÉSICA GONZÁLEZ; Pero se pide más información y se 
somete en el próximo para ver cuando se le da. 

 

 SR. ALCALDE; Si el miércoles esto está más explícito se le da 
para el viernes. Cada vez que uno tiene una solicitud de audiencia desde 
el mismo Gobernador para arriba uno tiene que llevar clarito a lo que va. 
Cuando ya es con el Intendente tiene que ir desmenuzado.  

 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
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 SR. PEZO; En primer lugar me quiero dirigir a usted y a todos 
los jefes de departamento de este municipio y funcionarios de esta 
municipalidad. Para mí ha sido un orgullo tremendo, lo digo con base de 
todas las actividades que se han realizado durante este mes de ve rano en 
la comuna de Negrete. Quiero destacar a nuestros funcionarios 
municipales. Especialmente a los jefes de departamento porque vi a la 
señora Jéssica, a la señora Tatiana, a la señora María Angélica, a don 
David,  a todos nuestros funcionarios trabajando con la camiseta puesta y 
eso nosotros nos enorgullece como concejo y especialmente a mí como 
Concejal.  

 

 Hicieron un trabajo muy perfecto y sin dudas hay cositas que 
reparar que la gente crit ica pero todo no lo podemos hacer bien y tiene 
que haber algo que nos identifique y esa identificación es la que se 
divulga, cuando hacemos algo o nos equivocamos en algo eso es lo que 
sale a nuestras páginas y lo bueno no sale. Yo quiero destacar y felicitar 
por tercera vez a nuestros funcionarios municipales, a todos, porque todos 
trabajaron. Choferes, Dideco, administración, finanzas. Toda la gente con 
la camiseta puesta, salió todo muy hermoso.  

 

 La comunidad de Negrete se destacó porque hartas personas, 
harto flujo de personas hubieron en las actividades y lo digo porque 
estuve en casi todas las actividades, no en todas, pero también m 
multaron porque no estuve en todas, pero nada que decir  con el festival. 
La semana Coigüina fue algo muy preciado por la gente y tuvo una buena 
concurrencia de gente y Negrete para qué decir y eso destacar para el 
punto número uno que tengo en puntos varios presidente. Fel icitarlo a 
usted y a su equipo de trabajo.  

 

 El segundo tema es que se nos viene acercando luego ya el 
invierno y tenemos muchas solicitudes por reparaciones y mantenciones 
de caminos vecinales. Si bien es cierto sabemos que tenemos un camión 
que no estaba en las mejores condiciones, una retro que tampoco está en 
buenas condiciones pero en el ítem municipal ahí en el presupuesto ah í 
hay arriendo de vehículos. Pudieran arrendar una retro y poder seguirnos 
preparando para nuestra temporada de invierno que se nos avecina y 
ustedes saben que hace 3 meses que no llueve y cuando empieza a llover, 
lo más probable que en maro cuando empiecen las clases y vamos a tener 
problemas con nuestros mismo vehículos municipales que son los que 
trabajan acercando los niños al colegio así que ese es mi segundo punto 
que hagamos algo y material tenemos.  

 

 Que hagamos algo para poder ir sanando esto que después van 
a llega todos los vecinos que viven con problemas en los caminos. No 
vamos a tener en el verano ni siquiera material acumulado para poder dar 
soluciones. 

 

 SR. ALCALDE; Plena y totalmente de acuerdo con todo lo 
expuesto, partiendo de atrás en adelante en sus palabras. Hay una 
preocupación mayor por el tema de que se nos viene marzo y con eso 
todo lo que significa n adelante. De hecho en uno de los recorridos por la 
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comuna con la administradora ya estamos viendo cómo vamos a enfrentar 
este tema y vamos incluso a tomar contacto con el señor de la moto 
niveladora para tener un contrato, una licitación porque una de las cosas 
que ustedes han pedido que este año sea todo bien claro y no tengamos, 
sin duda los iremos a tener en un minuto esas situaciones que hay que 
resolver en el instante per anticipándonos a eso queremos tener bastante 
avanzado estos temas.  

 

 Contarles que el día de mañana deberíamos estar nosotros con 
Secplan en la Intendencia para fi lmar el convenio para la adquisición del 
nuevo camión tolva. Lamentablemente contarles que la retro se invirtieron 
$2.000.000.- que no se han pagado en reparaciones. Anduvo 2 a 3 días y 
de nuevo estamos con los mismos síntomas así que se está informando a 
la empresa que vino a hacer la mantención y reparación que está ala por 
lo tanto no se va a cancelar hasta que esté en condiciones. Yo creo que 
en estos 2 años que llevamos con una máquina de arriendo hubiésemos 
estado bien parecidos a los que tenemos gastado en lo que es 
reparaciones.  

 

 Son experiencias que tenemos que ir sopesando para ir viendo 
de alguna forma cómo podemos enfrentar esta demanda y también 
informar brevemente que ya se están iniciando los trabajos camino desde 
Negrete hasta el puente las canoas con una pavimentación asfáltica y 
seguir insistiendo fuertemente en el tema de lo que le manifestamos al 
señor  en su visita en donde sería 1 kilómetro en Espiga de Oro y 3 
kilómetros en el sector de Rihue.  

 

 Y paralelamente se está trabajando en el otro pasaje de Espiga 
de Oro en la pavimentación y ya también a portas de iniciarse el trabajo 
esta semana en el sector de La Capilla así que bastante movimiento en lo 
que es infraestructura vial pero no obstante a el lo lo que usted manifiesta 
Concejal sí nos tiene muy preocupados porque hay hartos caminos 
interiores en donde nuestros vehículos municipales, el transporte escolar 
se queja bastante del estado de estos caminos así que vamos a ir tomando 
las providencias de estas situaciones.  

 

 SR. ESCOBAR; Comparto destacar a los funcionarios 
municipales por estas actividades de verano que se han realizado tanto en 
la comunidad de Coihue como en nuestra comuna acá en Negrete. Felicitar 
a toda la gente que trabajó municipal en lo que es la semana Coigü ina y 
en especial al departamento de salud que estuvieron ellos abocados 
prácticamente a todo lo que es la organización de un trabajo maratónico 
pero destacable en lo que es Coigüe.  

 

 Y acá estuve un poco más alejado de las actividades por 
problemas de salud pero igual confío en lo que expresaba en colega Pezo 
y tuve la suerte de estar en la última noche del festival. Acogedora, alegre 
así que fel icitarlo a usted y todo el equipo de trabajo del municipio. Mi 
segundo punto vario tengo una inquietud con el tema de los turnos de la 
ambulancia del Cesfam. Por ejemplo hasta hace un tiempo había un turno 
que es normal de las 24 horas del día pero había una turno de apoyo que 
era de las 4 de la tarde o algo así hasta la 1 o 2 de la madrugada en el 
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cual conversaba yo con personal del Cesfam que se suspendió por 
problemas económicos.  

 

 La verdad es que es inquietante porque en varias ocasiones la 
ambulancia que tiene turnos continuos a salido a dejar gente a Los 
Ángeles y ha tenido que estar esperando más horas en dicha asistencia 
hospitalaria en Los Ángeles y la comunidad queda desprevenida de eso en 
ese horario que es pick, más bien ahora que tuvimos todas etas 
actividades de verano que es preocupante la situación. No sé si habrá la 
posibil idad para una próxima reunión de tener antecedentes con don 
Claudio Melo que se continúe porque yo lo digo porque la semana pasada 
un día equis l lamé yo a una ambulancia por un accidente de un niño 
haciendo deporte.  

 

 La ambulancia l legó tipo 10 de la noche y eran las 2 o 3 de la 
mañana y la ambulancia estaba en Los Ángeles, o sea estamos hablando 
de más de 4 horas que acá en la comuna quedamos sin recursos en 
urgencia entonces esa es una de las preocupaciones que tengo para que 
lo podamos ver, se puede llegar a una solución en el tema. Y lo otro 
preocupante pero bien dice usted que salieron recorridos a los sectores 
rurales con la señora administradora donde hicieron un catastro de los 
caminos. Yo hace un par de concejo, un mes o 2 meses atrás creo que en 
el acta 724 lo tengo destacado donde pedía eso de hacer una catastro 
para el tema de los caminos rurales por tema de transporte escolar que 
los niños puedan l legar sin problema a sus colegios así que eso señor 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto al punto que usted plantea y delicado 
punto respecto al tema de salud y ambulancia efectivamente el día viernes 
me informó el señor Claudio Melo que se reanuda este servicio de apoyo a 
lo que ya está instaurado como prestación en el sistema. Efectivamente 
ustedes tuvieron la información en su minuto y tuvimos una baja 
considerables en el tema de los ingresos por el famoso per cápita que 
tuvimos ahí un problema que afortunadamente eso ya está bastante 
avanzado su solución de parte del servicio de salud. A nosotros se nos 
bajó en casi 900 y tantos usuarios, por lo tanto e l per cápita fue bastante 
disminuido, pero no obstante a ello ya este servicio se está en condiciones 
de reanudar. Yo creo que a partir de hoy día ya teníamos nuevamente el 
apoyo necesario respecto a necesariamente el tema de ambulancia así que 
de todas formas vamos a ratificar esto porque efectivamente estos 
periodos al igual que todo el año los imprevistos no esperan. 

 

 SR. PEÑA; También sumarme a las felicitaciones que hicieron 
mis colegas a los funcionarios municipales. Hicieron un gran trabajo, 
bastante participación, más que en otros años. Sí voy a cuestionar 
particularmente a la jefa de tránsito que las personas de los puestos  
reclamaron porque tenían un puesto designado y tuvieron que cambiarlo y 
todo andaba a última hora lo que cuestionaron los locatarios. Inclusive 
ella incentivaba a los locatarios a llamar a Carabineros porque una 
persona dueña de una casa donde se estaban instalando los locales los 
incitaba a llamar a Carabineros porque la persona no quería o no dejaba 
instalar un puesto que era la señora Rosa Salamanca que tenía salida de 
vehículos.  
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 Yo creo que las cosas debe resolverlas ella y no esperar que 
llegue Carabineros a resolverla. Es cuestionable el tema de la poca 
organización que tenga la encargada del departamento de tránsito. En 
virtud de todo esto el festival fue buenísimo sobre todo la segunda noche, 
la del cierre muy buena así que felicitar a esta admin istración y sobre 
todo a los funcionarios municipales.  

 

 Yo tengo una opinión que a lo mejor no todos la comparten. Yo 
soy partidario de no usar rejas o vayas papales que yo sé que esto es 
para no provocar desorden pero es un festival público y la gente 
manifestó bastantes quejas por eso y yo la vi personalmente que la 
mayoría de la gente que estaba adentro era de afuera y no sé como 
consiguen esas entradas pero era de afuera. También entiendo la 
preocupación del municipio que quieran mantener un cierto gr ado de 
seguridad pero particularmente no soy partidario porque en este caso no 
se paga la entrada, es un festival gratuito para el pueblo y para el público 
o recortar un poco más, que sea menor. No soy partidario de que existan 
este tipo de vayas papales dentro de este festival que también tiene 
trayectoria y bastante peso dentro de la provincia.  

 

 SR. TORRES; Hacerles l legar el saludo de nuestro colega 
Marcelo Díaz que por razones de salud no está presente. Ojalá se recupere 
pronto y esté nuevamente en este concejo. Adherirme a las palabras de 
los colegas que sin lugar a dudas en un evento de esta magnitud y con 
avatares de esta naturaleza de repente tiene falencias pero no podemos 
negar el espíritu de los funcionarios municipales que es arduo para que 
esto salga todo bien.  

 

 Nosotros llegamos al evento, nuestra sil la está preparada las 
noches que podemos venir . Si nos da frio o nos sentimos un poco 
incómodos nos podemos retirar pero los funcionaros se quedan hasta altas 
horas de la madrugada trabajando, guardando la implementación, 
preocupados de los detalles entonces de verdad quiero rescatar el espíritu 
de servicio público de la gente que trabaja tanto a honorarios, a contrata, 
de planta, de todo el mundo a través de su persona hágale llegar el más 
sincero saludo desde el cargo más alto hasta el más bajo porque todos 
trataron dentro de lo posible  que esto saliera de la mejor manera.  

 

 Entiendo que a veces hay cosas que sobrepasan el evento 
mismo producto de la gran cantidad de gente que llega, de que todos 
quieren de una u otra forma a lo mejor estar donde están las sil las, en 
infinidad de cosas que a lo mejor  de una u otra forma son dif íci les de 
poder l levar adelante, pero el espír itu de trabajo, de esfuerzo y de 
compromiso de parte de la gente es realmente destacable. Quería en otro 
tema de los puntos varios consultar respetuosamente a usted cómo va el 
tema de los cargos titulares presidente en el tema de salud, del director 
de salud si hemos avanzado en el tema, si estamos en proceso de 
tramitación y lo último presidente, adherirme a las palabras de Jorge el 
colega donde señala que estamos a tiempo de preveni r.  
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 Todos sabemos que estamos en una zona de nuestro país 
donde el invierno es bastante crudo y podamos tomar los resguardos 

 y necesarios que se necesitan para esta época del año . 

 

 SR. ALCALDE; Decirles que en el tema del festival  
propiamente tal también estoy muy contento. Partimos con varias 
dificultades innegables pero lo que se lleva el público y lo que se llevaron 
los locatarios este año en particular, el noventa y tanto por ciento está 
entregando cuentas alegres.  

 

 Vale decir señores concejales que esto tiene 2 propósitos. Uno 
es entretener a nuestra comuna, a nuestras vis itas. Por ahí de cierta 
manera podemos tener algunas diferencias de opinión con el Concejal 
Peña aunque puedo decir que he estado pensando mucho en lo que usted 
plantea que esto sea totalmente abierto y que cada uno vea cómo se 
acomoda pero por otro lado nosotros somos dueños de una cultura como 
personas.  

 

 A nosotros cuando nos viene a ver algún pariente o visita a 
nuestra casa tratamos de ponerle la sil la más cómoda pero es un tema 
que podamos discutir en otro momento pero sí recalcar que no quiero 
aparecer defendiendo pero hoy día la gente está muy complicada y 
nosotros tuvimos reclamos desde antes de y le diré que esto se viene 
organizando con harto tiempo.  

 

 Se trató de darle por un lado cumplimiento a la normativa del 
servicio de salud en los espacios. Ustedes se dieron cuenta que tuvimos 
que doblar hacia 10 de julio porque el año pasado tuvimos 35 puestos y 
este año fueron 46, 11 puestos más y así sucesivamente, fuera de todo lo 
que fueron los carros, los otros permisos, una serie de otras situaciones 
que tratan de obtener algún beneficio en este tema. Y también decirles 
que ya este sector yo creo que no resiste mayormente seguir realizando 
este evento en la plaza. Yo creo que también en conjunto con ustedes les 
dejo abierta la inquietud de buscar el mejor de los lugares para realizar 
este evento.  

 

 Aquí la plaza quedó chica, molestamos a algunos vecinos y eso 
no podemos negarlo pero desafortunadamente cada uno defiende con 
dientes y muelas sus supuestos derechos porque por otro lado recordarles 
que las calles son bienes de servicio público, entonces por muy propietario 
que sea y que tenga su acceso y que la ley por otro lado le entregue 
alguna facultad frente a su estacionamiento ante situaciones nosotros 
también tenemos esa otra franquicia de hacer uso de este bien de uso 
público tal como lo dice la ley, pero no obstante a ello yo creo que el 
trabajo que se nos viene ahora es ver bien donde realizar este evento 
para así tener más espacio y en mejores condiciones y pode seguir con 
esto que por un lado nos ha dado un renombre más que en la provincia, 
en la región, y por qué no decirlo parte de nuestro país. Se nos vi sita 
harto pese a una cantidad no menor de eventos que había en la provincia 
y los alrededores.  
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 Tijeral por ejemplo estaba con bastante movimiento y con 
artistas de renombre. Santa Fe en la fiesta del choclo y así sucesivamente 
varios lugares había harta fiesta. Lo otro a evaluar, la fecha también los 
invito a hacer un análisis o comentario a. Se hizo en esta fecha como ya 
lo expliqué en una reunión anterior  raíz de mantener más el ambiente 
vivo de lo que es la celebración de lo que es el verano, y lo o tro para 
tener también una actividad económica hasta nuestros vecinos y los 
alicaídos comercios dentro del pueblo. La actividad en cierta medida tal 
como lo decía el señor Concejal don Víctor Escobar en Coihue fue 
redonda, muy bonita. Tuvimos muy buenos ar tistas para quedar en el 
recuerdo situaciones muy agradables y simpáticas y también hoy día en la 
semana pasada fue una semana intensa.  

 

 El día miércoles fuimos una vez más sorprendidos en 2 
situaciones. Una no muy simpática porque llegaron solamente 2 c arros 
pero los 2 carros que llegaron de un nivel extraordinario los que tuvieron 
la suerte de ver la creatividad que hoy en día está instalada entonces para 
ver cómo potenciamos esto para que siga viva esta tradición porque yo lo 
dije en las palabras de saludo que yo me crié viendo la fiesta de la 
primavera en esos años en donde ahí lo dueños de los fundos en los 
alrededores eran los que normalmente patrocinaban todo esto.  

 

 Nunca olvidaremos por ejemplo a las mismas reinas, la Marcela 
Vil legas que fue reina en una oportunidad representando a la Haciendo 
Negrete y así sucesivamente pero hoy día tenemos esa oportunidad . Los 
que tenemos un poquito más de añitos recordamos con un poco más de 
nostalgia tenemos la posibi l idad de revivir todas estas festividades.  Y 
detal les por supuesto. Son eventos grandes donde hay mucho despliegue. 
Con antelación algunos se van yendo encima por diferentes actividades. El  
mismo tema del Servicio de Salud.  

 

 Nosotros lo pedimos con tiempo pero debido al amplio 
despl iegue que también tuvieron se nos dejó recién para el miércoles 
pasado entonces eso a lo mejor algunos locatarios también pueden decir 
que faltó prever pero les vuelvo a reiterar el despl iegue que se está 
real izando a nivel provincial, regional y de gran parte de país en que los 
diferentes municipios se han dado cuenta de que esto es lo que hoy día va 
permitiendo que haya una foco de encuentro, de actividades tanto 
culturales como económicas y artísticas por lo que es harto amplio lo que 
en ese sentido ha ido sucediendo pero siempre dispuesto y abierto a 
escuchar todas las críticas de todos los índoles y a tratar de mejorar, o 
hay otro sentido así que también esto conlleva a un interés económico de 
nuestra administración.  

 

 Aquí no hay un tremendo derroche y hemos sido bastantes 
cuidadosos en todos estos procesos así que eso.  

 

 SR. QUINTANA; También quiero adherirme a lo dicho por mis 
colegas, felicitar a todos los funcionarios municipales por la labor que 
real izaron en esta fecha que a veces es muy ingrato pero 
desgraciadamente hay que hacerlo. Hay un tema Alcalde que me 
preocupa. Es en el Cesfam y directamente con el doctor Perales. Hay 
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personas que se han acercado a mí. No voy a dar los nombres pero en el 
caso que las necesite ahí van a estar. La muy mala atención que da este 
doctor.  

 

 No deja hablar a los pacientes y explicarles qué es lo que 
tienen, sino que los hace callar y escribe y después les entrega el 
documento entonces creo que esa no es una labor de una médico. El  
médico tiene que escuchar al paciente para cuales son los síntomas que él 
siente porque el enfermo es el que siente y no el que está escribiendo el 
informe entonces creo que eso no es válido y conversar de una vez por 
todas porque creo que hay bastantes reclamos contra el doctor Perales y 
eso no corresponde. 

 

 SR. ALCALDE; Si no hay otro punto más estaríamos dando por 
final izado nuestro primer concejo y me queda uno en varios. Se nos viene 
el miércoles con bastantes puntos. Quisiera pedirles alguna consideración 
especial. Yo estaría saliendo de vacaciones entre el 23 y el 6 de marzo 
pero tenemos concejo el día 4. Si a ustedes les parece a bien desplazar el 
concejo. Tener concejo desde 11, el 18 y el 25. Si lo tienen a bien.  

 

 SR. TORRES; Ningún inconveniente.  

 

 SR. ALCALDE; El día 4 tenemos inicio de clases y lo más 
probable es que yo venga al inicio de clases . Acuerdo para esto por favor.  

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Siendo las 11:00 se da por final izada la sesión 
de concejo municipal. Muchas gracias y muy buenos días.  

 

 ACUERDO N º 2099/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación de las fechas de reuniones ordinarias de Concejo 
Municipal para el mes de Febrero para los días 11, 18 y 25 de 
marzo de 2015.  
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