
ACTA N o 4 6 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a 12 días del mes de 
Agosto 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 Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior 

3° Correspondencia Recibida 

3° Ruta de la Madera 

4° Informe Técnico Casetas Sanitarias 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, a 
las 15,45 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior correspondiente a la sesión celebrada el 22 de 
Julio de 1993, la que no es aprobada por el Concejo Municipal. La 
intervención de los Concejales que se oponen a la aprobación del 
Acta Anterior, se resume de la siguiente manera 

Sr. Salamanca, Don Luis : Después de haber 
estudiado detenidamente y escuchado la lectura del Acta 
Anterior, puede señalar que no existe un nivel de proposiciones 
concretas a la labor que debe desarrollar el Concejo Municipal, 
no existe nada de interés para cumplir con nuestras obligaciones 
con la Comunidad, e indicar que tenemos preocupación por ellos, 
es más lo que allí se señala es de un nivel muy bajo, y esto si 
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sale a la opinión pública se van a llevar una impresión de 
nuestra bajesa de pensamientos. En estas sesiones no se trata de 
hablar por hablar, más parece una pelea interna de otras 
personas, que de un Concejo Municipal, que es un Cuerpo Colegiado 
con obligaciones bastantes definidas en la Ley, hemos caido en un 
conventilleo barato. 

Sr. Alcalde : Comparte lo que señala el Concejal 
Salamanca, existe una bajesa de proposiciones, no podemos mesclar 
situaciones internas y publicar para que la opinión pública nos 
critique. Esto de involucrar al personal es algo que no 
corresponde a un Cuerpo Colegiado como un Concejo Municipal, 
debemos elevar el planteamiento de nuestras posiciones. 

Sr. Burgos, Don Osear : Comparte lo señalado 
por el Concejal y el Alcalde, y agrega que quizas el nivel de la 
discusión interna en el Concejo, no es lo que quiere ver la 
Comunidad en este sentido, desde su perspectiva considera que se 
está distrayendo tiempo importante que deberíamos emplear en 
recoger las apreciaciones de la Comunidad. Qui zas el papel que 
estamos desempeñando todos y cada uno de nosotros es muy bajo, 
considera que es escencial que el Concejo Municipal en primer 
lugar se ajuste al Reglamento que ellos mismo al comienzo de su 
mandato aprobaron. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Comparte lo 
señalado por los integrantes del Concejo Municipal que 
intervinieron en forma anterior, y quiere hacer incapie en 
ceñirse al Reglamento Interno, no excedernos en el tratamiento 
del temario, y debemos adoptar en estas reuniones acuerdos, una 
vez que esté agotado el temario. Si existieran problemas con los 
Funcionarios Municipales, es un asunto que le compete 
exclusivamente el Alcalde, todas nuestras actuaciones las debemos 
hacer como un cuerpo. Otras veces existen intervenciones que se 
dicen muy apresuradamente, y no son las más acertadas. Si el 
Secretario Municipal anota todo lo que nosotros decimos en el 
tratamiento de un tema no tiene sentido, y lo más grave es que la 
Comunidad nos está calificando por nuestras actuaciones, y lo 
peor de todo es que considera que no han actuado a la altura de 
un Concejo Municipal. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Esto que se viene 
señalando y él lo ha repetido en varias oportunidades en sesiones 
anteriores, en realidad esto se está convirtiendo en un 
conventilleo. Cundo tratemos algún tema debemos detenernos hasta 
tomar y adoptar algún acuerdo, si analizamos las actas anteriores 
existen páginas y páginas de papel escrito, y no hemos acordado 
nada, esto partió mal y sigue mal . 
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Sr. Alcalde : Solicita al Concejo Municipal 
que vote si se aprueba o no el acta recientemente leida. 

Votación. 

Sr. Salamanca No Aprueba el Acta, como está 
no significa nada. 

Sr. Sandoval 
cosas que no le agradan. 

No Aprueba el Acta, porque hay 

Sr. Burgos : No Aprueba el Acta, porque no 
apunta a lo que debemos hacer como Cuerpo Colegiado. 

Sr. Beratto : Aprueba el Acta, no aprobar el 
acta de algo que pasó aquí, no es reglamentario. 

dos, no aprueba 
celebrada el día 
allí adoptados. 

Sr. Roa : Aprueba el Acta. 

Sr. Alcalde : No Aprueba el Acta. 

ACUERDO Nº 109/93. 

El Concejo Municipal por cuatro 
el Acta Anterior correspondiente 
5 de Agosto de 1993, respetándose 

2° Correspondencia Recibida. 

votos contra 
a la sesión 
los acuerdos 

El Secretario Municipal procede a dar lectura 
a correspondencia enviada por los Municipios de Los Angeles, Laja 
y Mulchén, mediante el cual, los respectivos Concejos Municipales 
en forma unanime apoyan la solicitud del Municipio de Negrete, en 
el sentido que la Ruta de la Madera y el Trazado de ella se 
material ice entre Mulchen - Negrete y Coigüe. Y carta de queja 
del Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Negrete, al 
Concejo Municipal y Concejales por problemas del Area de la 
Salud. 

3° Ruta de la Madera. 

Sr. Osear Burgos : Antes que nada, indica que es 
bueno que el Concejo Municipal envíe una carta de agradecimientos 
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a todos y cada uno de las Municipalidades que nos han hecho 
llegar su voto de apoyo para la concreción de este objetivo, 
prosigue señalando que esta lucha se debe desarrollar en todos 
los niveles, porque aún sigue vigente la ruta Mulchén - Mininco -
Renaico - Coigüe , más aún cuando en la actualidad la Ruta Q-180 
en el Sector Tijerales, está recibiendo una fuerte inversión para 
su pronta reparación, más grave es este hecho si la CELPAC 
también está financiando estas reparaciones. 

Lo que más le ha llamado la atención es que el 
Municipio de Laja nos haya dado su voto de apoyo , en 
circunstancias que él participó en una sesión anterior con ese 
Cuerpo Colegiado y, allá dió la impresión que ellos lucharían por 
el Balseadero de Laja. 

Sr. Beratto , Don Boris : Interviene señalando 
que la nota que va a Laja sea más efusiva que las del resto de 
Municipios. 

Sr. Salamanca : Comparte los agradecimientos que 
hay que enviar a los Municipios que nos han colaborado, y 
considera que en esta lucha por lograr que la Ruta pase por 
Negrete, debemos hacer participar al Pueblo en un Acto Público, a 
través de un Cabildo Abierto 1 para lo cual hay que buscar la 
fecha y el lugar más adecuado. 

Sr. Alcalde : es una excelente idea el hecho de 
materializar un Cabildo Abierto o hacer un plebiscito. 

Sr. Burgos Se inclina por un Cabildo Abierto. 

ACUERDO Nº 110/93. 

El Concejo Municipal acuerda en forma. unanime 
materializar un Cabildo Abierto denominado Ruta de Madera, el día 
Domingo 26 de Septiembre de 1993, en el Anexo Municipal, a las 
11, 00 Hrs. acto en el cual se deberán invitar Parlamentarios 1 

Candidatos, Consejeros Regionales, invitados especiales. 

4º Informe Técnico Casetas Sanitarias. 

Se da a conocer al Concejo un Informe Técnico de la 
IDIEM, Intituto Técnico de la Universidad de Chile, mediante el 
cual se indican algunas observaciones con relación a las Casetas 
Sanitarias. En el documento que se expone al Concejo , en general 
se señala que efectivamente las Casetas Sanitarias están 
cumpliendo con las exigencias técnicas mínimas, que estas 
construcciones deben tener. 
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Alcalde : Hace un comentario con relación a la 
visita recientemente hecha por el Gobierno Provincial, y 
manifiesta que se siente conforme con la visita, ya que se le dió 
a conocer al Sr. Gobernador Provincial las inquietudes de la 
Comuna, los problemas deficitarios y otras cosas. Además se le 
informó a él como Autoridad Provincial que el problema de la 
Contratación de Profesionales en el Area de la Salud estaba 
prácticamente solucionado, al contratar a un Dentista, 
Profesional de esta especialidad en una jornada única de Lunes a 
Jueves, lo mismo ocurre con la contratación del Médico Director 
del Consultorio el cual solamente está esperando la noticia de la 
construcción de la casa que el Municipio está preparando para 
que sea su residencia, ubicada en la Palmera, igual también 
informa que tiene conversaciones con un Enfermero y que todos los 
antecedentes los entregará en forma posterior al Concejo 
Municipal, cuando se reuna con él. 

ACUERDO Nº 111/93. 

El Concejo Municipal acuerda dar respuesta al 
Presidente del Partido Demócrata Cristiano con relación a las 
inquietudes que él presenta, por problemas del Area de Salud. 

Sin otro punto que tratar se cierra la sesión a las 
17,30 Hrs.-

SANDOVAL 

~R FIGUEROA 
'ARIO MUNICIPAL 
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