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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 3 6 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, a 27 días del mes de 
Mayo de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. Salamanca, 
Burgos, Sandoval, Beratto y Roa; presidida por el Alcalde titular 
Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Audiencias Públicas 

- Corporación de Turismo "Paso Copahue" 

- Personal Paradocente, Administrativo y Auxiliar de Párvulos 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión a las 15,18 Hrs. en 
el nombre de Dios. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura 
al Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 20 de Mayo, 
la que es aprobada con un alcance del Sr. Salamanca en el sentido 
que el pasaje escolar del Bus de reemplazo sería de $ 100. 

2º Audiencias Pública. 

a) Corporación de Turismo "Paso Copahüe" 

Hace uso de la palabra el Sr. 
Presidente del Comité de Turismo Santa Bárbara, 
la corporación de Turismo Biobío. 

Renato Poblete, 
e integrante de 

Indica que todas estas organizaciones tienden a 
destacar las bondades turísticas de la Provincia de Biobío, 
considerando que por ejemplo, Santa Bárbara es vecina con la 
Provincia de Neuquén, Argentina. Por lo tanto un paso por Santa 
Bárbara implica un avance netamente apuntado al Sector Turístico. 
En cambio el Paso Pichachén, que promueve Antuco, es Comercial, 
donde buscan conectar Bahía Blanca con Talcahuano y sus Puertos . 
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En estos instantes están en la fase estudio, 
argumentación y conocimiento de los sectores. 

Se han movilizado con las Autoridades Provinciales 
y Comunales en un encuentro Binacional. En estas visitas se han 
detectado los potenciales turísticos, el gran Complejo Termal, el 
Complejo Invernal, a raíz de todas estas bondades que nos ofrece 
la zona, hemos presentado una petición formal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

En el mes de Junio el día 2 ó 3 se reúne el 
Comité de límites y fronteras, en comisiones de las dos Naciones, 
en donde se sacan conclusiones, y las envían a ambos Gobiernos, 
para su habilitación en cada uno de los territorios de su 
Jurisdicción. 

En estos instantes tenemos 91 Kms. asfaltado 
hasta el Complejo "Pangue", en donde existirá un interesante Lago 
Artificial. En lo medular se considera que todas las Comunas de 
este pequeño pasillo se verían beneficiadas con la apertura de 
este paso, más aún con la próxima habilitación de la Ruta de la 
Madera, estas Comunas son Antuco, Santa Bárbara, Quilleco, 
Negrete, Mulchén y Nacimiento, por lo que ya se han entrevistado 
con tres Municipios solicitando su colaboración y apoyo a esta 
gestión, lo que no implica de modo alguno fondos destinados, sino 
muy por el contrario demostrar a las Autoridades Gubernamentales 
que las Comunas de la Hoya Hidrográfica del Biobío están unidas y 
de acuerdo e este Proyecto. 

Don Hernán Sandoval : Es un Proyecto interesante 
especialmente para aquellas Comunas que tienen el límite 
fronterizo cercano a su Territorio Jurisdiccional, pués 
recibirían un beneficio directo. 

Don Osear Burgos : En verdad las seis Comunas 
están unidas por esta Hoya Hidrográfica del Biobío, desde el 
punto de vista económico la Ruta de la Madera inyectará un 
crecimiento a las Comunas interconectadas, le parece interesante 
que el Municipio en este caso la Comuna de Negrete, no se margine 
de esto pués vislumbra que es probable que beneficios directos no 
obtendrían, pero indirectos no le cabe dudas que si tendrán, 
entre los dos pasos se inclina por el paso COPAHÜE. 

Sr. Beratto : Lo que más nos interesa es la Ruta 
de la Madera, que pase carga por la Comuna, eso es interesante. 

Sr. Roa : La exposición que nos hacen es 
y maciza en su planteamiento. Tenemos el río Biobío 
efectos del Turismo es utilizable hasta Negrete, porque 
está contaminado. 
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Lo otro importante es la Ruta de la Madera. Ahora 
si viene gente de Argentina, con toda seguridad van a viajar a 
Concepción o Talcahuano, teniendo paso obligado por Negrete. El 
Municipio debe apoyar esta iniciativa. 

Sr. Sandoval : Considera que como todo proyecto 
innovador va a tener cosas negativas, pero en lo macro considera 
que es importante y conveniente. En un futuro no muy lejano 
Negrete se va a ver beneficiado de una u otra manera, el turista 
va a pasar por nuestra Comuna, es cosa de atraerlo para que se 
quede, el Municipio debe apoyar a esta Corporación. 

Sr. Alcalde : Agradece la presencia de los integrantes 
de esta corporación "Turística", manifiesta su interés en apoyar 
este paso internacional, dado que no tan solo beneficiará a Santa 
Bárbara, sino a otras Comunas que tienen sus límites con el río 
Biobío. Señala que ha tenido contacto con otros Alcaldes, quienes 
le han informado también su interés y apoyo sobre ésta 
iniciativa. 

Se enviará nota de apoyo al Alcalde de Santa Barbara. 

b) PARADOCENTES, ADMINSTRATIVOS Y AUXILIAR DE PARVULOS. 

Ingresan a la sala los integrantes y firmantes de la 
solicitud de Audiencia . Hace uso de la palabra el Alcalde. 

Alcalde : Les da la bienvenida, cediendo la palabra Don 
Jaime Pérez Carmona, vocero de esta agrupación. 

Hace un resumen de los problemas que le afectan a esta 
colectividad que en resumen se circunscribe a los sueldos bajos, 
y señala a renglón seguido que desde el año 1992, no se les 
aumenta el sueldo y por las funciones que ellos deben cumplir 
deben estar con un vestuario adecuado, además de alimentar a la 
familia, los gastos de vivienda, etc. Y el sueldo no les alcanza 
para nada, ya que es de $ 54. 000, lo que les da un alcance 
líquido de $ 45.000.- como promedio. 

En resumen entregan solicitud por escrito, la que queda 
incerta a la presenta acta, retirándose de la sala sesiones. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Indica que esta agrupación 
no puede señalar que no han tenido aumento en el año 92, en 
realidad ellos tuvieron una nivelación que no afectó a una 
persona y muy poco a otro, pero el resto si que fue beneficaido y 
en forma bastante significativa 

Lo que el gremio, ó los dirigentes de esta colectividad 
debiera haber presentado el problema de otra forma . 
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El Reglamento de Sala que existe, 
escuchará y consultarán todas las 

en forma posterior entraríamos a 
positiva o negativamente. 

señala que 
dudas, no 

debatir el 

Sr. Beratto : Este tema debe analizarse en la próxima 
reunión ordinaria, donde sólo participan los Concejales, ya 
escuchamos la exposición del Gremio, así que debemos darle 
cumplimiento al Reglamento. 

Al término de las Audiencias Públicas, y con el objeto 
de dar cumplimiento al Reglamento de Sala, el Concejo deja 
establecido algunos puntos para la próxima reunión del día Jueves 
03 de Junio. 

Sr. Sandoval Análisis Plan Desarrollo Comunal. 
100 Tablones para puentes Comunales. 
Camino nuevo Pichi - Renaico, material 
colocado por la I. Municipalidad de 
Renaico. 

Sr. Alcalde : Contratación Camión para 
caminos vecinales a través de los Presidentes de 
Juntas de Vecinos tanto del Sector Urbano como Rural. 

arreglo de 
todas las 

Se levanta la sesión a las 17,15 Hrs . 
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