
ACTA N o 5 2 CONCEJO M U N I C I P A L 

En la República de Chile a, 24 días del mes 
de Septiembre de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. 
Salamanca, Sandoval, Beratto y Roa; presida por el Alcalde 
titular Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2° Exposición de Personal Geometro 

3° Audiencia Senador de la República, Don Mariano Ruiz-Esquide 

4° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,28 Hrs. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior correspondiente a la sesión celebrada . el día 
Viernes 24 de Septiembre de 1993, la que es aprobada por el 
Concejo Municipal. 

2º Exposición de Geometro. 

El Alcalde ofrece la palabra al representante de 
la Empresa Geometro. 

Se presenta al Concejo Municipal el Sr. Mario 
Mosquera, quien manifiesta ser representante de dos Empresas 
creadas para ayudar a los problemas sociales de las Comunidades 
pobres, tiene su domicilio en Concepción en calle Heras 1083 . 
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Indica que se encuentran inscritos en el Ministerio de Bienes 
Nacionales para poder sanear Títulos de Dominio. Después de hacer 
un esbozo general de todas las actividades relacionadas con la 
empresa a la cual representa en estos momentos denominada 
Geometro, indica que Geometro cobra $ 50.000 como mínimo por la 
Parcelación de hasta 3 Hectáreas, y da facilidades de hasta 10 
meses, otras Empresas cobran $ 120.000.- En estas gestiones ellos 
real izan todos los trámites de particiones cobrando por este 
Último trámite $ 10.000.- a cada uno de los beneficiarios. 
También indican que hacen asesoramiento Obras de Ingeniería, el 
costo normal de estos trabajos es de 4,5 a 5 Unidades de Fomento 
por Lote, con un mínimo de 50 Unidades. Indica que en su gestión 
les ha ido excelentemente bien lo que los ha hecho ya obtener un 
prestigio muy alto, ya que cuentan con un cuerpo que alcanza a 
los 15 Profesionales con Título Universitario. 

Acto seguido señala, que no es su objetivo 
trabajarle a los ricos, sino a los pobres, indica que la gente 
pobre no puede esperar por lo tanto la respuesta a estas 
comunidades más postergadas ellos se la están dando en la medida 
que los recursos de estas personas lo permitan, cobrando precios 
para estos permisos muy por debajo del Mercado. Con esto le 
ayudan a salir adelante con la miseria. 

Sr. Alcalde : Agradece estos planteamientos 
señalados por el Sr. Mosquera, y aprovecha la oportunidad de 
consultarle por un problema suscitado con el Comité de Allegados 
de Coigüe. Indica que esta Comunidad o este Comité de allegados 
se encuentra con un problema de saneamiento de sus tierras, y 
existe un Oficio Nº 427 de fecha 13 de Septiembre de 1993, del 
Delegado Provincial de Vialidad que pone en tela de juicios las 
gestiones que se están realizando con esta gente ya que no sería 
factible de acuerdo a este documento, hacer ningún tipo de 
documentación para el Comité de Allegados. 

Sr. Mosquera : Indica que cuando las personas o 
las entidades se oponen a algo deben demostrar con documento que 
son propietario de ello, por lo demás la gente que vive en 
Coigüe, lleva bastante tiempo viviendo en estas tierras, en este 
sentido Geometro no va a aceptar improvisaciones, en este tipo de 
tierra se necesitan 15 metros de la Carretera, y 10 metros desde 
la línea férrea, a él le produce extrañeza con la rapidez que han 
llegado a los distintos Estamentos las oposiciones de estas 
personas, por lo demás el día 15 de Octubre se harán las 
publicaciones y ahí se verá en realidad quienes se oponen y 
quien€s no. Quiere dejar bien en claro que la Empresa Geometro no 
dejará sólo a estos humildes pobladores, finalmente le hace 
entrega al Alcalde de tres Convenios de Trabajos realizados en la 
Comuna, para que tome conocimiento de ellos y los apruebe. 
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oportunidad tenemos la visita del Senador Sr. Mariano 
Ruíz-Esquide, para poder dar solución a estas familias, hay 
varios sectores que se están trabajando en este aspecto, como el 
Sector Pichi-Renaico, Plaza de Juegos Infaritíles, una Cancha de 
Baby Fútbol, etc. 

Sr. Roa : El Loteo que se ha mencionado por la 
Empresa de Geometro, es el Loteo por las diez casas de los 
Santiaguinos más el resto que existe hacia Joaquín Pérez, esto lo 
tiene que pagar la Municipalidad para que quede inscrito como 
terreno Municipal, se refiere específicamente al terreno ubicado 
frente a ESSBIO. Indica que él como representante de la Junta de 
Vecinos, perfectamente puede inscribir el terreno a nombre de la 
Junta y la Municipalidad quedaría fuera, pero no es esa la 
intención, la Municipalidad debe entregar estos terrenos, ahora 
bien si el Municipio dice que él no responde, lo va hacer a 
nombre de la Junta de Vecinos. 

Sobre el tema el Concejo Municipal ni el Alcalde 
adoptan ninguna determinación al respecto, solamente quedan en 
poder de la primera Autoridad Comunal, la documentación 
correspondiente para su estudio a posterior. 

3° Audiencia Senador de la República Sr. Mariano Ruíz-Esquide. 

El Alcalde le da la bienvenida al Senador de la 
República, Don Mariano Ruíz-Esquide, y le ofrece la palabra. 

El Senador indica, que él hace bastante tiempo que 
tenía interés de saludar y conversar tanto con el Alcalde como 
con el Concejo Municipal, en verdad indica que como el Concejo 
Municipal sesiona los días Jueves, y precisamente ese día de la 
semana él tiene trabajo en el Parlamento, le había sido imposible 
concurrir con anterioridad, pero en estos momentos se siente 
complacido de estar compartiendo esta reunión de trabajo con el 
Concejo Municipal de Negrete. Indica que la Autoridad debe 
recoger la opinión de la Comunidad, y la Comunidad tiene la 
obligación de manifestarle a la Autoridad su forma de pensar, 
esto es democracia participativa, y la participación se debe 
tomar como un deber, no como un derecho, va acompañada de la 
fuerza de la autoridad y del respeto que se debe tener con el 
hombre en su esencia. 

Está consciente que se necesitan recursos para los 
Municipios más postergados, es por eso que se encuentra felíz de 
dar la noticia que a los Municipios pobres vienen recursos para 
ellos, y para emplear bien estos recursos se necesita eficiencia, 
los Municipios pequeños tienen serias deficiencias en cuanto al 
personal, y estos forma un círculo vicioso si no hay proyectos no 
hay inversión y así sigue la cadena, acá indica no queremos que 
se trapee con nadie, con él en especial han trapeado y no se ha 
sentido bien, cada uno en el puesto que está desempeñando tiene 
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Con relación al tema de la Ruta de la Madera, se 
declara abiertamente partidario porque la Ruta de la Madera pase 
por la Comuna de Negrete, acá señala que hay una serie de 
estudios técnicos que van avalar la concresión de esta carretera, 
hay aspectos importantes que se deben estudiar, pero y 
relacionado con este tema, su gran preocupación y a lo cual le 
está dando centro de gravedad en su gestión, son los Municipios 
pequeños, en especial los que obedecen a Comunidades Rurales, que 
están sin personal, son pobres, en estas Comunidades la plata 
manda, y él lo compara con meterse en un Rodeo con un caballo 
chico donde el más fuerte es el que gana. Presenta al Concejo 
Municipal sus excusas por no poder estar presente en el Cabildo 
del día Domingo, hasta el momento es la primera información que 
tiene de que la Ruta de la Madera no estaría pasando por la 
Comuna de Negrete, y seguiría en su trazo más al Sur, ¿de donde 
salió toda esta información? consulta. 

Sr. Roa : Indica que el camino está sujeto a 
algunas alternativas como es el caso del Balseadero de la Laja. 

Otra de las cosas que el Concejo le hace presente, 
es el hecho que la Licitación que se iba a llevar a efecto a 
mediados del mes de Diciembre de este año 1 se ha postergado 
indefinidamente, y esto es un síntoma de que algo o alguien está 
presionando para que se modifiquen las bases. 

Sr. Roa : Señala que existen varios síntomas que 
son bien decidores, por ejemplo la Papelara que está en Mininco 
se iba a instalar alrededor o en los alrededores de Coigüe, se 
fue a Minico, el Puente Coigüe de la noche a la mañana se fue 
donde está, siempre nos han postergado. Ahora con la Ruta de la 
Madera podría suceder lo mismo, en el Ministerio indica, tienen 
dos trazados, y por cual se van a definir, no se sabe. 

El Senador Mariano Ruíz-Esquide señala que, el 
día Lunes 4 hablará personalmente con el Director de Vialidad 
para preguntarle todos los antecedentes al respecto, su opción, 
su compromiso es sacarlo indudablemente por Negrete, es decir que 
este camino cruce la Carretera desde Santa Barbara hasta Coigüe, 
Nacimiento, Santa Juana; por lo demás es luchar y le va a 
convenir mucho a la Región, y esta es la obligación de los 
Parlamentarios como él. Al mismo tiempo indica que es una buena 
posibilidad de desarrollo económico de la Comuna de Negrete, por 
lo cual hace este formal compromiso. 

Sr. Beratto : Indica que lo más importante que se 
tiene que ver con relación a la proyección de este trazado 
carretero, es el flujo de turistas que podrían venir desde 
Argentina, Santa Barbara, Quilaco, Mulchén, Negrete y Concepción, 
esto en verdad va a traer consigo más desarrollo. 
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saludar al Senador Sr. Mariano Ruíz-Esquide, y agradecerle la 
visita y la deferencia que ha tenido con el Concejo Municipal, y 
lo invita a analizar otro tema, y es el tema de la Agricultura, 
al respecto le indica que en la Comuna de Negrete, el 95% de la 
Poblaci6n es de Agricultores, quienes deben pagar una alta cuota 
por su Parcela, Contribuciones, Educaci6n para sus hijos, 
al imentaci6n para la fami 1 ia, y los precios de sus productos 
indudablemente están muy bajos. Ultimamente han existido varias 
Parcelas que salen a Remate, y otros por no poder sacarles 
provecho se ven en la obligaci6n de venderlas, por otra parte los 
hijos de los Parceleros emigran a los centros poblados a poco 
tiempo no habrá gente joven para trabajar nuestras tierras. 

El Senador se interesa bastante en el remate que 
están siendo sujeto algunos parceleros, y le solicita al Sr. 
Concejal que le haga llegar a la brevedad la documentaci6n que 
tenga al respecto. Su punto de vista es que si no hay agricultura 
no hay País, esto indica va más allá de cualquier simpleza es un 
problema de seguridad nacional. 
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Posteriormente el Senador intercambia algunas 
con los Concejales y con el Alcalde, para finalmente 
la atenci6n dispensada para con su persona, y se 
a volver en días pr6ximos a la Comuna, y les reitera 
Municipal su más decidido apoyo y ayuda para que la 
Madera pase por la Comuna de Negrete. 

Sr. Alcalde en nombre del Concejo Municipal en 
primer lugar agradece la visita de tan alto Parlamentario, y en 
segundo lugar agradece su apoyo y colaboraci6n en las gestiones 
en que el Gobierno Comunal vaya a realizar para que la Carretera 
de la Madera pase por esta Comuna. 

las 
17,40 Hrs.-

ue tratar se levanta la sesi6n a 

. RABER FIGUEROA 
ETARIO MUNICIPAL 


