
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 8 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a diez días del mes de Marzo de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Visita a la comuna Sr. Gobernador Provincial de Biobío y Jefes 
de Servicios de la Provincia. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna, abre la ses ion en 
el nombre de Dios, a las 10,30 Hrs. 

1° Visita a la comuna Sr. Gobernador Provincial de Biobío. 

Sr. Alcalde Da la mas cordial binvenida al 
Sr. Gobernador Provincial de Biobío, que se encuentra de visita 
en nuestra comuna, para poder desarrollar durante el día esta 
reunión de trabajo, y junto con ello hacer una visita a los 
distintos proyectos que están ejecutándose en la comuna, 
proyectos de adelantos que benefician a algunos sectores, algunas 
comunidades y a algunas instituciones. Sr. Gobernador quisiera 
expresarle mis saludos, el saludo del Honorable Concejo 
Municipal, en esta mañana junto al Concejo Municipal están 
presentes en la sala de reuniones, dirigentes de diferentes 
organizaciones comunitarias de Negrete, especialmente de las 
Juntas de Vecinos que están representadas en esta reunión. 

Nos acompaña tambi~n esta 
representante de la Dirección Provincial de 
acompaña Don Rodrígo Navarrete, el Sr. Matus de 
Sr. Venegas y Sr. Aedo, parte del equipo 
Gobernador. 

oportunidad un 
Vialidad, nos 

la Gobernación, 
asesor del Sr. 



Ofrece 
Provincial de Biobío. 
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la palabra al Sr. Gobernador 

Sr. Gobernador Provincial de Biobío, Don Juan 
Carlos Coronata Segure En primer lugar quiere saludar al Sr. 
Alcalde, Sres. Concejales, Funcionarios Municipales, Directores 
de Servicios, Dirigentes, Sociales, representantes de la 
comunidad, de la comuna de Negrete, el objetivo de esta visita se 
enmarca en la necesidad y en la ventaja que tiene cuando las 
autoridades estamos más cerca de lo que esta pasando en terreno, 
que podemos comentar con la gente, con las autoridades locales, 
con los Concejales, con el Alcalde, como vamos haciendo el 
proceso de invers ion pública y el proceso de desarrollo en una 
comuna que en este caso es Negrete, este es un ejercicio que lo 
hacemos regularmente en cada comuna, una vez al año, el año 
pasado no lo pudimos hacer. 

Esto no tiene como objetivo y en esto 
quisiera ser bien claro, no tiene como objetivo venir ni enseñar 
ni a demostrar ni venir a decirles a Negrete quienes son Uds., 
porque normalmente se parte con una ficha que dice Negrete, con 
tantos kilómetros cuadrados, tantos habitantes, etc., pero lo que 
yo quiero como Gobernador y si me compete frente a la ley, es 
estar junto a Uds., junto a los Municipios, los Municipios 
pertenecen a la línea del Gobierno Interior, en lo que significa 
la administración del país, administración son la parte del 
estado que tiene que ver con la gente, con los procesos de 
inversión, con los procesos de desarrollo comunitario y con los 
procesos de la seguridad y bienestar de las personas, y en esa 
línea tenemos una relación directa más allá de las reuniones de 
coordinación que tenemos que hacer. 

Principalmente lo que yo les voy a presentar 
tiene dos partes, uno que es el proceso de inversión que hemos 
estado en Negrete para hacer una revisión respecto al proceso de 
inversion, y segundo lo que es una reunion que se llama el 
acuerdo de Pinto, el acta de Pinto, de una reunión que tuvo todo 
el Gobierno Regional con todo el Gabinete Regional, con el 
Intendente a la cabeza, los Consejeros Regionales 1 los 
Secretarios Regionales Ministeriales, los Gobernadores de las 
cuatro Provincias de la Región. El año pasado en la comuna de 
Pinto se hizo una reunion de tres días, y ahí acordamos como 
vamos a terminar el ano 1999, y el año 2000, que eran los dos 
ejercicios presupuestarios que a nosotros nos correspondía, y por 
tratarse de años de carácter electoral, por tratarse del Último 
año de nuestro gobierno, nosotros fijamos un poco la distribución 
de ciertas metodologías de la asignación de las platas, para 
evitar los tira y afloja que normalmente se producen cuando 
caemos en algunas tentaciones. 
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Negrete tiene el 2,6% de la población de la 
Provincia, en el área urbana también cercana al 2%, en el area 
rural, tiene 4.401 personas que significa el 3,57% de la 
Provincia, y tiene un crecimiento, esto es respecto de la 
población, entre el censo del año 82 y el año 92, vale decir, en 
diez años Negrete subió la población en 1.62%, lo que son como 
660 y tantas personas. 

La población pobre de Negrete, es de un 
51,9%, según la encuesta del 94, respecto a la población 
indigente, un 19%, hay indudablemente un desafío grande respecto 
al porcentaje de población pobre, genete que vive en una cierta 
marginalidad, en cierta condición de pobreza, sobre todo marcado 
por el al to porcentaje de población rural, la cobertura de agua 
potable, 99,16%, alcantarillado 84% y la electrificación rural un 
98%, felízmente a un porcentaje de electrificación rural 
importante, yo les puedo contar que en el año 1994, en la 
provincia teníamos un 42% de electrificación rural, y hoy día 
tenemos un 82%, en la región igual monto. 

La inversión que se ha producido en cada una 
de las áreas, respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
y que postula la Municipalidad, que los Alcaldes defienden 
fuertemente, hay algunas obras desarrolladas el año 1998, que es 
la electrificación de San Francico y San Gabriel de Rihue, y la 
construcción del Cuartel de Bomberos, y hay un arrastre para este 
año 1999, y les comento que efectivamente este año el Consejo 
Regional no aprobó recursos para Negrete, eso tengo que decirlo 
con todas sus letras y eso tendrán que explicar el propio Consejo 
Regional, cuales fueron los motivos que tuvo, puesto que la 
postulación preparada por el ejecutivo, vale decir en la 
postulación preparada por el Intendente, iba Negrete con sus 
proyectos, pero desgraciadamete en los Úl t irnos acuerdos, quedó 
afuera, por lo tanto principalmente lo que aparece ahí es 
arrastre de este año. 

El Programa Mejoramiento 
el tema de la Casetas Sanitarias que Uds. 
Casetas Sanitarias de la Población Mar imán, 
Programa Chile Barrios, a través del PMB, por 
está en terminación, y la Unidad Vecinal 
trabajando el tema, el diseño esta terminado. 

de Barrios, que es 
conocen, estan las 
que fue parte del 
$ 86.000.000.- que 

Nº 1, que está 

Tenemos también el programa de Mejoramiento 
Urbano, al igual que el Programa de Mejoramiento de Barrios, son 
recursos del Ministerio del Interior, que hoy día están en esto 
de entregarle a los Concejos Municipales y a los Municipio mayor 
facultad en la decisión de inversiones, hasta el año 96 teníamos 
los Gobernadores del país la decisión de poder definir el tema 
del Programa Mejoramiento Urbano, PMU, pero el Programa de 
Mejoramiento Urbano pasó a decisión del Concejo Municipal, por lo 
tanto el Consejo Regional asigna un marco para el Concejo 
Municipal y el Alcalde presenta la propuesta y se definan con el 
Concejo que hacen con el PMU, y esas son las acciones donde se 
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han adquirido algunos terrenos, para Sede Social, la Mul ti cancha 
en Vaquería, la Sede Comunitaria de Rihue, las Areas Verdes de la 
Población Marimán, que es un proyecto que lo vimos tiempo atras, 
lo visitamos con el Presidente de la República, Sede Comunitaria, 
Sector de Santa Amelia, Veredas y Soleras en Coigüe, 
Implementación y Señalización de Tránsito, más o menos 
$53. 000. 000. - el ano 98, en el PMU, que fue una distribución 
hecha acá en la comuna, en la cual Uds. como dirigentes tienen 
que estar atentos cada año como se define el PMU, porque es uno 
de los fondos al cual Uds. pueden entrar en conversación con el 
Alcalde y con el Concejo para definir también eso, y ese fue el 
objetivo por lo demás. 

En Vialidad está lo que es la conservación 
global sur, nosotros en la Provincia tenemos dos proyectos de 
conservacion global, dos contratos de conservacion global, es 
pedirles a empresas privadas que nos hagan mantención de nuestros 
caminos globales que ya directamente no atiende Vialidad, se 
contratan empresas para que los mantengan, uno es por 
$700.000.000.- y el otro es por $ 400.000.000.-, y de uno de los 
dos del sur, en Negrete se hizo un trabajo por$ 5.000.000.
además del ISAR del camino Negrete a Rihue por Vaquería, por 
$58.000.000.- hecho por la Corporación Vial, y la Pavimentación 
del camino Coigüe Renaico, que había sido terminada el año 
anterior, por $ 600. 000. 000. - , y una administración directa que 
esas son platas que tiene Vialidad para hacer algunas 
reparaciones directas, para los requerimientos que los Alcaldes y 
Concejos o autoridades locales le planteen, hay otras por 
$15.000.000.- ambas en ejecución. 

El tema de Salud, que son el aporte que se 
recibe del Ministerio de Salud para que la Salud Primaria o las 
Postas o Consultorios puedan atender a la gente, la comuna recibe 
un aporte ministerial bajo lo que se llama asignación percápita 
que según la población que se atiende, se le fija un cierto 
monto, hay$ 81.000.000.- que entrega el Ministerio de Salud para 
que aqui en la comuna se pueda trabajar en el programa de 
atención de salud. 

El tema del FOSIS, es otro de los programas 
que son muy fáciles de trabajar con la gente, yo les digo 
claramente que nosotros como Gobierno, hemos trabajado 
fuertemente con la gente, para que tengan una mayor 
participación, y la verdad que no nos ha ido todo lo bien que 
hubiéramos querido, y no por culpa de la gente, por culpa 
derrepente de las estructuras nuestras, del estado, del gobierno, 
que son medias flojas, medias lentas, como que no creemos en la 
gente y no le damos la posibilidad a la gente para que pueda 
participar directamente en los proyectos, el FOSIS por ejemplo, 
es un programa nacido el año 90, de gobierno, una nueva 
institucionalidad pública que ha tenido éxito en lo que significa 
trabajar con la comunidad. 
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Tenemos también el Programa entre todos para 
el año 1999, Chile Barrio, hay una inversión de$ 22.000.000.
respecto vinculado a las acciones de Chile Barrios, y otros 
servicios de apoyo al barrio, por $ 13.000.000.-

Los Subsidios Sociales del Estado, están las 
Pensiones Asistenciales, son platas de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, del Ministerio del Interior, que es todo el 
pago de pensiones, son las pensiones que Uds. reciben, el 
familiar, el Subsidio Unico Familiar, la Beca de Enseñana Media y 
Educación Superior, y el Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural, 
todos los programas en el año 98 le significaron al estado 
prácticamente $ 180.000.000.- en el año en Subsidio para la 
comuna de Negrete, y hay una duplicación de los Subsidios a 
partir del mes de Julio, hay un aumento de Subsidio a partir del 
mes de Julio de este año. 

El Ministerio de la Vivienda con el Subsidio 
unificado, Subsidio Rural $ 25.000.000.- y una pavimentación del 
Pasaje Esmeralda por $ 23.000.000.- En el año 98 el Ministerio de 
Vivienda invirtió$ 50.000.000.- en la comuna. 

ESSBIO, hay una habi 1 i tación de 
$8. 000. 000. - y tanto, en INDAP hay un incremento 
fondos respecto al año 98 - 99. 

sondaje 
ahí en 

por 
los 

INDAP ha aumentado por ser Negrete una comuna 
agrícola, el servicio técnico empresarial, por ejemplo el año 98 
fueron $ 9.000.000.-, el año 99 van a ser $ 12.000.000.-

El servicio financiero el ano 98 o sea 
créditos a los campesinos, habían $ 22.000.000.- y para este ano 
hay $ 120. 000. 000. - para este sector y en el tema de riego que 
habían $ 69.000.000.- para poder ejecutar a aumentado a 
$187. 000. 000. - Hay que estar atento hay que hacer las 
postulaciones, hay que organizar a los campesinos para que 
postulen a estos programas y obtengan el mayor financiamiento 
posible, no son platas que se invierten porque si, se invierten 
en la medida en que la comunidad se organice. 

Educación, recientemente revisábamos que en 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no habían recursos para 
el año 1999, en la comuna de Negrete, pero si se aprobaron para 
el Liceo La Frontera a través de la Jornada Escolar Completa 
Diurna, se van a invertir$ 175.000.000.-, la Escuela F-1051, 
$46.000.000.- y la Escuela F-1052, 41.000.000.- que son recursos 
para la reforma educacional, la comuna de Negrete va a recibir 
$250.000.000.- de la Reforma Educacional para mejorar la 
infraestructura de sus Establecimientos, además de las 
inversiones que se hicieron los años anteriores y de la 
subvención escolar, de lo que el Municipio administra, aporte 
Estatal, $380.000.000.- el año 98, y $ 166.000.000.- a los 
subvencionados particulares, por lo tanto en Negrete, son 
prácticamente $440.000.000.- lo que entrega el Ministerio de 
Educación para que los niños vayan a clase y poder pagar los 
gastos que el Municipio tiene. 
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Si hacemos un análisis respecto a inversion 
durante el ano 98 en Negrete, de los distintos programas que se 
han estado viendo son$ 2.072.000.000.- lo que a través de los 
distintos programas se pudieron invertir en Negrete para 
responder a las necesidades de Negrete, y para el año 99, hay ya 
definido a esta fecha casi $ 500.000.000.- en distintos programas 
y esperamos que con los recursos que faltan identificar vamos a 
estar algo inferior a los $ 2.072.000.000.-, yo creo que vamos a 
llegar a los $ 1. 500. 000. 000. - de gestión para la comuna de 
Negrete en el año 1999. 

Finalmente si nosotros analizamos lo que ha 
sido desde el año 93 a la fecha, si sumamos todos estos programas 
que yo independientemente se los fui contando, hay 
$1.184.000.000.- invertidos del Gobierno Regional, y 
$4.114.000.000.- desde los Ministerios. 

El segundo tema, es un poco lo que ha pasado 
en Negrete, es respecto de cuales son las líneas, cuales son las 
ideas, de como vamos a invertir, durante los años 99 y 2000, cual 
fue el acuerdo Regional de Pinto, y particularmente en el sector, 
de acordó en las distintas 1 íneas de inversión 1 los siguientes 
acuerdos 

Sector Salud, focal izar recursos en 
infraestructura de Atención Primaria, especialmente en la 
construcción de Consultorios Urbanos, por ejemplo la Provincia de 
Biobío tiene 80 Postas 1 de las cuales 40 se han construido los 
Úl t irnos cinco años 1 hay cuarenta Postas que se podrían llamar 
nuevas, primer acuerdo reponer las Postas viejas en términos 
generales. 

Sistema de Transporte, antiguamente no se 
podía construir una posta más cerca de doce kilómteros, porque se 
entendía que la gente podía ir a caballo, en vehículo, caminando 
o como fuera, en la medida que se va arreglando el tema de 
transporte, se puede ir a buscar la gente que requiere atención, 
se pretende poder tener el rescate aéreo. El tema de los equipos, 
obtener equipos que se puedan utilizar sin mayores 
complicaciones. 

Sistema Vivienda, 972 campamentos como 
Marimán se identificaron en Chile, en el año 96, y dentro de esos 
972, está Marimán, y el 30% de esos campamentos es decir 300 
están en nuestra Región, el Programa Mejoramiento de Barrios, las 
casetas sanitarias, el tema del ISAR - IRAL, otros recursos FNDR. 

El tema de los Planos Reguladores, se acordó 
también financiar los planes de desarrollo comunal de 31 comunas, 
en la Región hay 51 comunas, el Gobierno Regional definió pasarle 
los aportes necesarios para que pudieran hacer los planes de 
Desarrollo Comunal. 
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El tema de los Pavimentos Urbanos, donde 
principalmente hay algunas comunas, que la calle principal, el 
entorno de la plaza de algunos pueblos, comunas chicas, todavía 
no hay calles pavimentadas. 

En Obras Públicas, el tema de agua potable 
rural, que los criterios a invertir que todas las localidades 
rurales que tienen más de 300 personas puedan postular al agua 
potable rural, hoy día tenemos localidades rurales que tienen 
menos de 300 personas, que requieren agua potable y no pueden 
postular, por lo tanto el compromiso , es empezar a juntar 
recursos del FNDR, del FOSIS, del ISAR, y de otros, para poder 
cambiar esta metodología y bajar el número para poder invertir en 
las localidades más pequeñas que todavía no tienen agua potable. 

En término de caminos comunales, el 
compromiso de la región es tener al ano 2000 todos los accesos 
pavimentados, a las cabeceras de comunas. 

El tema del Paso Pichachén, la verdad es que 
el Paso Pichachén es una intención que tiene la Región y que 
hemos trabajado fuerte desde la Provincia, en esa materia, 
habi 1 i tar un paso hacia Argentina para efecto de la dinámica 
Nacional, que cada vez Chile con Argentina tienen, en hacer un 
paso se demora quince ó 20 años, un paso definitivo con todas las 
condiciones, se están invirtiendo 50, 70 millones por año 
haciendo trabajos con maquinarias, eso nos va a permitir que un 
día venga un grupo de Argentinos, y Uds, vayan allá. 

El tema Educación, todo se ha trabajado en 
comisiones, por ejemplo, en el país hay 9.000 Escuelas, en la 
Región hay más o menos 1. 300, de esas tenemos que hacer nuevas 
221 Escuelas. Reponerlas cuesta $ 20.000.000.000.- y Fondo 
Nacional son 15 ó 20 mi 1 millones al año, tendríamos que estar 
tres años destinando todo el Fondo Nacional para reponer las 
Escuelas de la Región. Se necesitan $ 54.000.000.000.- para 
reparar las Escuelas en mal estado en la Región. 

Electrificación Rural, la comisión propone 
que al año 2000 esta comisión conformada entre autoridades y 
todas las comunas tengan a lo menos el 75% de electrificación, 
están todas casi con el 100% año 97, 98, menos Nacimiento, Santa 
Barbara y Mulchén que están un poquito bajas, por lo tanto para 
este año 99 se le puso mayor plata, a los proyectos de Santa 
Barbara, Mulchén y Nacimiento para que podamos subir el 
porcentaje. 

Todo esto que estamos conversando, el tema de 
Pinto, se traduce en lo siguiente, en que para la Región respecto 
de la distribución de recursos del marco presupuestario que se 
maneja en la Región, se fijan ciertos montos de los $13.601.000.
que prácticamente son los recursos Regionales que se podrían 
destinar, se hace una distribución en que van 6 mil para 
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educación, 3 mil para salud, 250 para pavimentación, vivienda, el 
tema del secano, electrificación, el adulto mayor, programas de 
cultura, los alcances de la Región, el Municipio, el trabajo de 
los jefes de departamentos municipales, prepararon un cartera de 
proyectos de $ 36.000.000.- Estos proyectos son los presentddos, 
los analiza la SERPLAC Regional y le da la recomendación de 
ejecución, y esta propuesta para el año 99 se cortó de la 
siguiente forma $ 5. 800. 000. - para educación, $ 2. 300. 000. -
para la Provincia de Biobío, en salud tenemos $ 243.000.000.- ahí 
tenemos el 12% y así en Obras Públicas de $ 250.000.000.- tenemos 
$ 88.000.000.- en Electrificación de $ 1.540.000.000.- para la 
Región, para completar este 75%, tenemos casi $ 600. 000. 000. -
para la Provincia de Biobío. En los sectores productivos hay 
pequeños apoyos productivos en $ 58.000.000.- y el tema de 
transporte y telecomunicaciones $ 72.000.000.-

Eso es más o menos la señal respecto al año 
2000, estas son las áreas en las cuales hay mayores posiblidades 
de obtener en el marco presupuestario. 

Finalmente un comentario con respecto a la 
crísis Asiática, el país está en recesión, la verdad es que Chile 
que es un país Chico, y largo, por tanto tiene dos cosas en las 
cuales ha estado empeñado el Gobierno, uno que es el tema de 
capacitar y educar a su gente para que podamos subirnos al carro 
de la modernidad y del desarrollo con nuestra gente, nuestras 
autoridades y nuestra comunidad , más preparados para avanzar, 
saber lo que esta pasando en el mundo exterior; de ahí viene el 
gran compromiso del gobierno en dos cosas en esa materia, la 
Reforma Educacional y el ataque frontal a la corrupc1on, o sea 
educar a nuestra gente y cortarle las manos a aquel que meta las 
manos al caJon, desgraciadamente no hemos visto ninguna mano 
cortada porque el día que cortemos una mano a una autoridad o 
funcionario público, que a veces podemos meter la mano al cajón, 
ahí van a dejar de meter las manos al cajón. 

Y el segundo tema es que Chile como es un 
país Chico, consumimos poco, entonces la economía nacional el 
gasto nacional, hay un pequeño grupo en Chile que tiene buen 
bolsillo que pueden gastar y que le dan buena dinámica a la 
economía nacional, pero el gran grueso de Chile se las arregla 
con las horatlizas , los huevitos , no somos capaces de comernos lo 
que producimos, de cada tres canastos de huevos que producimos 
dos tenemos que mandarlos para el exterior, y nosotros acá no 
alcanzamos a comer huevos, el 40% de lo que exportamos, va el 46% 
a los mercados Asiáticos. 

Nosotros sabemos que la cosa está difícil, y 
eso lo saben Uds. mejor que nosotros, pero tampoco no hay que 
perder la esperanza, significa gastar poco, hacer las cosas bien, 
cortarle las manos al que met~ las manos al cajón, y educar a 
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nuestros chiqui ! los de modo que cuando el los tengan que 
batírselas esten mejores preparados que nosotros, eso es lo que 
yo les quería contar, y espero que sigamos trabajando fuerte 
porque Chile necesita todavía diez anos mas de un trabajo 
responsdble y serio pdrd que poddmos soluciondr nuestros 
problemas, muchas gracias 

Sr. Alcalde Agradece al Sr. Gobernador 
Provincial Don Juan Carlos Corona ta Segure, la exposic1on 
presentada al Concejo Municipal y a los representantes de la 
comunidad en esta oportunidad, enseguida le ofrece la palabra, a 
algún Concejal, dirigente, que puedea plantear su inquietud. 

Lo primero es recoger lo que señdlabd el Sr. 
Gobernador en el sentido que la prioridad hoy día también 
nosotros la hemos dado en el tema Educacional, porque creemos que 
ahí esta la base para que la comuna pueda desarrollarse, nosotros 
estamos entregando un apoyo a través de los recursos municipales, 
subvención municipal para educación, a pesar que no registramos 
déficit, pero hacemos un aporte y va este aporte directamente a 
mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y las 
condiciones de los niños en nuestras distintas unidades 
educativas, nuestro aporte va para equipamiento, algunos 
proyectos menores. Tambiém destinamos recursos a nivel municipal 
para preparar algunos propeyctos que fueron postulados tanto a la 
Jornada Escolar Completa, como postulados al Fondo Regional. 

La idea era poder en conjunto definir tanto 
la Jornada Escolar como el FNDR, nos quedamos atrás con el 
proyecto que fue postulado a Fondos Regionales que era la 
Reposición del Liceo la Frontera y la transformación del Liceo la 
Frontera en un Liceo Polivalente, eso es todavía nuestro objetivo 
y lo vamos a vol ver a repostular ahora en e 1 mes de Marzo, va 
hacer nuevamente nuestra primera prioridad la repostulación del 
proyecto La Reposición del Liceo La Frontera, porque creemos que 
vamos a tener todas nuestras Escuelas acogidas a la Jornada 
Escolar Completa Diurna, pero vamos a quedar atrás con la 
Enseñanza Media, especialmente con lo que significa la reposición 
del Liceo la Frontera y la transformación por un Liceo 
Polivalente, y nuestra polivalencia va orientada asia lo que es 
la agroindustria, utilizar, aprovechar nuestra actividad 
económica principal que es la agricultura, nosotros queremos 
orientar la enseñanza nuestra a la preparación de técnicos, y que 
nuestros Jovenes estén capacitados para enfrentar el mundo del 
trdbajo en igualdad de condiciones que los jóvenes de las 
ciudades vecinas, como Los Angeles, Nacimiento u otros. 

En otro ámbito yo quisiera señalar que el 
Concejo Municipal y el Municipio, nos planteamos algunos 
objetivos, y como hemos ido logrando objetivos, a través de este 
tiempo, mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. 
También estará fundamentalmente lo que es la gestión del 
Municipio, yo quisiera señalar que uno de los objetivos que nos 



- 10 -

planteamos como Concejo Municipal y como Municipio, era mejorar o 
implementar los recursos municipales, y en el lo destaco lo que 
hemos realizado con ingresos propios, hemos aumentado y mejorado 
nuestra atención y hemos captado más permisos de circulación, 
hemos entregado un buen servicio en otorgamiento de Licencias de 
Conducir, hemos mejorado todos nuestros servicios y eso nos ha 
permitido incrementar los ingresos propios, pero también quisiera 
destacar los que ha significado el Fondo Común Municipal, en lo 
que significa ingresos Municipales. 

Hoy día el Fondo Común Municipal, en lo que 
significa ingresos municipales, hoy día el Fondo Común significa 
el 60% del Presupuesto Municipal y de nuestro Presupuesto que 
está en el orden de los $ 405.000.000.-

Ahora, que ha significado incrementar, ha 
significado que estos mayores incrementos y este mejor ingreso a 
través del Fondo Común Municipal y de Ingresos Propios, ha ido 
destinado a mejorar también lo que es la invers1on municipal, 
nosotros estamos en el orden de un 20 a un 25% como promedio de 
los ingresos del Presupuesto Municipal, el 25% ha ido destinado a 
inversión en obras, destaco por ejemplo lo que significa la 
Construcción de Mul t icancha, lo que ha significado los Juegos 
Infantíles, el Edificio Municipal que tuvo una inversión cercana 
a los $ 90.000.000.- financiado el año 1998, en fin hemos 
mantenido una invers1on cercana al 25% del Presupuesto Municipal, 
en cada año hemos invertido aproximadamente en el orden de unos 
100 ó $ 120.000.000.- en adelanto con recursos propios, ahora a 
significado una importancia al Fondo Común, más aún cuando están 
definidos ya los nuevos coeficientes del fondo Común Municipal. 

Ha sido una cosa importante para nosotros a 
través de algunos fondos que hemos obtenido la disponibilidad de 
algunos recursos, en colocar algunos recursos en e 1 Mercado de 
Capitales, hemos colocado algunos recursos en Fondos Mutuos, lo 
que ha significado incrementar otros ingresos, y eso destinarlo a 
la distribución de algunos proyectos. Significa una buena 
administración por parte de aquellas personas que están 
encargadas de la parte administrativa. 

En segundo lugar yo quisiera destacar lo que 
ha sido la participación de la comunidad en algunos proyectos de 
adelanto que se han ejecutado, en esto yo destaco lo que ha sido 
la creación por parte nuestra de un Fondo destinado a que las 
organizaciones presenten proyectos, postulen a proyectos, 
nosotros hemos creado un Fondo de Desarrolo Vecinal, las Juntas 
de Vecinos, y todas las organizaciones comunitarias pueden 
presentar proyectos, nosotros con recursos Municipales, se han 
financiado aproximadamente 12 a 14 proyectos anuales, proyectos 
de inversión que han tenido como montos máximos aproximadamente 
$600.000.- La Junta de Vecinos presenta un proyecto, que muchos 
han sido para construcción de sedes, equipamientos de sedes 
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comunitarias, cierres de recintos, aquí corre la creatividad del 
trabajo que realizan las organizaciones para presentar proyectos 
que postulan al Fondo de Desarrollo Vecinal. Para este ano ya 
hicimos la convocatoria, en este instante hay una disponibilidad 
de recursos de aproximadamente $ 9. 000. 000. - vamos a f inane iar 
proyectos por aproximadamente $ 630.000.- como monto máximo, 
porque es con financiamiento compartido, aquí va comprometido un 
aporte de la organizacion, el Municipio, básicamente somos los 
que ayudamos a financiar los proyectos. 

Estamos en la etapa de definir los proyectos 
que van a ser seleccionados, creemos que vamos a seleccionar unos 
14 ó 15 Proyectos, todos postularon, tenemos una postulación casi 
total de la Organizaciones, todos presentan muy buenos proyectos, 
y aquí yo destaco lo que se ha real izado a través del FOSIS, 
quienes han ayudado a las organizaciones a preparar proyectos, y 
ese mismo ejercicio que se ha hecho con el FOSIS nos ha servido 
para implementar este programa que lleva un financiamiento del 
orden de los $ 9.000.000.-

Otro aspecto que quisiera destacar, es que 
hoy día estamos nosotros presentando a las Organizaciones, en la 
medida que nosotros como autoridades , como Concejo Municipal, si 
queremos información de cuales son las necesidades de la 
comunidad, poder focalizar mejor nuestra inversión, nosotros 
estamos aplicando hoy día una consulta a las organizaciones con 
el objeto que estas nos señalen donde quieren que se inviertan 
los rescursos municipales, y hacia donde quieren que se inviertan 
o destinemos nuestros esfuerzos para poder nosotros postular a 
distintas vías de financiamiento ya sea con recursos externos o 
recursos municipales. 

Estamos en lo que es esta consulta a las 
organizaciones comunitarias, esperamos de aquí al 30 de Marzo, 
recibir y recoger todo lo que es aportes que tienen que hacer 
las organizaciones, para que ellos nos definan cuales son las 
prioridades en cada uno de los sectores. Quisiera destacar 
también en este mismo ámbito, lo que significa esta buena 
comunicación, en la medida que exista la comunicación 
Municipalidad con las Organizaciones, mejora la calidad de los 
proyectos, y focalizamos mejor la inversión nuestra. 

Destaco también, lo que ha significado 
algunos adelantos en lo que es equipamiento social e 
infraestructura, y destaco lo que ha significado el aporte y la 
inversión FOSIS durante estos anos, quiero mencionar solamente 
el año 98, y lo que estamos trabajando este año 1999, por ejemplo 
tenemos en comunidades rurales se han construido seis sedes 
comunitarias, por ejemplo La Capilla, El Consuelo, Santa Rosa, 
Espiga de Oro, Junta de Vecinos Nº 1, Población Marimán, 
prácticamente nos van a quedar muy poca organizaciones sin sedes 
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Comunitarias, por nombrar donde se ha invertido en lo que es 
equipamiento e infraestructura de carácter social, a través del 
Programa Mejoramiento Urbano, la construcción de la Sede 
Comunitaria de Santa Amelia, hemos tenido año 97 - 98, ocho sedes 
Comunitarias, nos van a quedar muy pocas organizaciónes que no 
cuenten con su espacio donde se puedan reunir. 

Por ejemplo lo que significó la construcción 
de Multicanchas, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, 
Vaquería, y con Inversión Municipal, Población La Palmera en 
Negrete, y la Escuela de Rihue. 

Lo que ha sido la habilitación de sistemas de 
agua potable, se han implementado cuatro sistemas de Agua 
Potable, Santa Rosa, que hoy día se está trabajando a través de 
recursos de Emergencia, para profundizar el pozo que se secó, se 
implementó en Espiga de Oro, en El Consuelo, y próximo estará 
termiando el proyectos que también fue financiado por el FOSIS, 
de instalación de Sistema de Agua Potable en El Agro. 

En otro ámbito en nuestra relación con las 
organizaciones comuniarias, quisiera destacar la presencia de 
nuestros dirigentes, a contar del día 24 de Marzo, implementamos 
una Radio Comunitaria, como Municipio, una radio nuestra 
inclusive tiene hasta el nombre, obtuvimos una concesión a través 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 1 es la Radio 
Marimán, FM 107.9, esto permite mejorar la comunicación y también 
el poder llegar hacia la comunidad y resaltar nuestra labor de 
carácter educativa como comunidad, porque básicamente nuestros 
programas son de carácter educativo, hemos dado un paso 
importante para educar, también Carabineros nos estará 
acompañando con el tema de la Seguridad Ciudadana, y lo que 
significa la Ley de Tránsito. 

En cuanto a mejorar la gestión Municipal, 
también ha sido nuestra preocupación, y en ello hemos 
implementado, tenemos con los Profesionales nuestros, algunos 
proyectos presentados 1 pero sin duda la Municipalidad hoy día 
tenemos el problema de la falta de Profesionales que presenten 
los proyectos oportunamente, yo creo que aquí vamos en 
desventajas con las comunas o Municipalidades de mayor tamaño, o 
sea la Municipalidad de Negrete, sin duda que no tenemos ninguna 
comparac1on con lo que es SECPLAC, en este caso lo que es la 
dirección de Obras, con la Municipalidad de Los Angeles, allí hay 
una serie de Profesionales trabajando en proyectos que están 
postulando en distintas vias de financiamiento, pero nosotros 
hemos utilizado y hemnos destinado recursos y hemos visto a 
través de consultoras proyectos que para nosotros son de 
importancia para los próximos años. 
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También creemos y vamos a tener que destinar 
recursos para que puedan ser financiados los estudios para 
mejoramiento en el sector de Coigüe, y poder darle solución 
sanitaria definitiva a una población que cada vez va creciendo, 
tenemos un proyecto presentado para diseño para Coigüe, para 
poder ir implementando ~n diseño para la construcción de Casetas 
Sanitarias, la solución al problema de Agua Potable, y 
alcantarillado que es un problema permanente en Coigüe, sector o 
comunidad que tiene un crecimiento poblacional importante. 

A través de lo que significa el Programa 
Mejoramiento de Barrios, nosotros tenemos un proyecto que es la 
contrucción de Casetas Sanitarias en el sector rural, también 
elaborado por una Consultora, que aborda la solución de 260 
soluciones en el sector rural. 

Tenemos algunas observaciones del 
pero vamos a volver a insistir porque son proyectos 
grandes , que están sin duda fuera del alcance que 
ejecutar con inversión Municipal. 

proyecto, 
importantes 

se puedan 

Se ha invertido en mejoramiento en caminos, a 
través de inversión sectorial, tenemos una al ta cobertura de 
Electrificación rural, pero hay un proyecto que nos queda 
pendiente, y en esto quisiera pedirle apoyo, que es un proyecto 
que fue aprobado por el Consejo Regional, estaba como un proyecto 
próximo a ejecutarse, y eso se ha dilatado más de lo esperado, y 
es el proyecto de Electrificación Vaquería Esperanza, hemos 
tenido opiniones encontradas y ninguna respuesta concreta, hemos 
recurrido a todas las instancias, y nadie nos ha dado una 
respuesta concreta. 

Todo el resto de los proyectos 
ejecutados, se ejecutó el de Santa Rosa, el de Rihue. 

fueron 

Sr. Jaime Cañete Sería útil decir Sr. 
Alcalde, en que momento fue aprobado porque hace más de un año en 
que los di rigentes vecinales, el Sr. Alcalde, los Sres. 
Concejales, no hayamos que respuesta dar a la comunidad. 

Sr. Rodrigo Navarrete interviene con 
respecto al proyecto de Electrificación Vaquería - Esperanza. 

Interviene también con respecto al tema, la 
presidenta de la Junta de Vecinos Vaquería Esperanza, da a 
conocer las necesidades la urgencia que requiere la 
materialización de este proyecto. 

Sr. Hernán Sandoval Quisiera agradecer la 
presencia del Sr. Gobernador en nombre de los colegas Concejales, 
Sr. Gobernador la situación que está sucediendo en Vaquería, hace 
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bastante tiempo 1 que conozco la situación de este sector 1 desde 
cuando las personas tenían los primeros medidores, con respecto a 
los proyectos todos los demás fueron aprobados, y materializados, 
y no hubo ninguna objeción 1 Rihue 1 Santa Rosa 1 y que paso con 
Vaquería Esperanza, si los tres se aprobaron, a mi me confunde 
esta situación y no logro entender la figura que la hemos tocado 
en muchas oportunidades acá en el Concejo Municipal. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Quiero agradecer al 
Sr. Gobernador 1 Don Juan Carlos Corona ta 1 yo quiero hacer un 
análisis más concreto de la comuna, yo quiero ser realista, 
aprovechando que esta el Sr. Gobernador, quien nos puede ayudar, 
a recibir algunos fondos PMU, PMB, tenemos una serie de problemas 
en subsidio de cesantía, ver la manera de hacer proyectos 1 a 
través del gobierno interior, entre gobernación algunos recursos, 
porque con los recursos propios que tiene la Municipalidad no se 
alcanza, tenemos serias dificultades por ejemplo en la parte 
laboral, tenemos una serie de problemas en educación porque 
tenemos la mitad de los estudiantes sin alimentación 1 tenemos 
problemas en alcantarillado en el sector de Coigüe. Quiere si me 
puede responder 1 en el acuerdo de Pinto 1 Negrete figura en el 
Pladeco. El haber declarado la comuna en emergencia agrícola que 
fue un gran esfuerzo que hizo el Sr. Gobernador, que nos 
acompano, quisiera saber cuales serían los aumentos en recursos 
que nos pudiera mejorar esta comuna por haber sido declarada en 
emergecia agrícola. 

Sr. Saúl Navarrete En primer lugar un 
saludo a todoa loa dirisentea vecinales, en aesundo lugar 
agradecer la presencia del Sr. Gobernador y su equipo asesor, me 
parece interesante esta visita donde el representante del 
ejecutivo se acerca a los gobiernos comunales para resolver los 
problemas en conjunto. Yo quiero hacer un agradecimiento público 
al Sr. Gobernador, por una gestión que él realizo con la venida 
del Su Excelecia el Presidente de la República, nosotros en una 
primera instancia como comuna, habíamos quedado fuera del plan de 
emergencia de la sequ1a 1 con la venida del Presidente de la 
República, en el Estadio le hicimos presente con el Concejal 
Von-Jenschyk, al Sr. Gobernador, que intercediera ante el 
Presidente de la República para incluir a Negrete, así lo hizo y 
después en el discurso en Quilaco el Presidente de la República 
anunció que Negrete estaba incluido. La comunidad debe saber, Sr. 
Gobernador agradecido por su gestión. 

Quiere destacar también, que aquí Negrete en 
los últimos anos ha tenido una gran inversión del Gobierno 
Regional, creo ha sido el resultado de un trabajo mancomunado 
entre loa Concejales, la Municipalidad, los Consejeros 
Regionales. Eso nos ha permitido que nosotros tengamos el espacio 
donde estamos, si no hubiésemos tenido invers1on de afuera, 
nosotros no habríamos podido remodelar el Edificio Municipal, hay 
hechos que demustran la realidad, aquí ha habido una gran 
inversión. Respecto a la cifra de los 99,16% de la cobertura que 
tenemos de agua, y lo que falta es en las comunidades de Coigüe, 
que están sin ese vital elemento 
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como es el agua y el alcantarillado. Estamos solicitando recursos 
para real izar los estudios de ingeniería, pero nos encontramos 
con un problema, con un requisito que nos solicita la SUBDERE, 
donde si una vez hecho estos proyectos quien se hace cargo de la 
administración, es un tema que hay que resolver yo creo que a 
nivel regional, no solamente esta comuna tiene estos problemas, 
sino que varias comunas de la provincia y de la Región. 

Una cuestión que preocupa también acá, 
DIGEDER acá hace varios años que no hace invers1on con repecto a 
implementos deportivos, mejoramientos de canchas, y todo lo que 
está relacionado con el área del deporte que es muy importante 
sobre todo en estas comunas pequeñas, donde la juventud no tiene 
que hacer, para sacarlos de otras cuestiones que los llevan a 
tomar a veces actitudes negativas que son dañinas para la 
sociedad. 

Lo que hay que mejorar también es la atención 
al público que ese es un tema que debe manejar el Municipio. 

Estamos débiles también en proyectos para la 
tercera edad, aquí nosotros nos hemos preocupado de nuestros 
viejitos, no hemos hecho proyectos porque no hay recursos, esa es 
una responsabilidad nuestra, lo vamos hacer. Como Concejal de 
esta comuna me siento muy satisfecho porque el Gobierno Regional 
a través de sus autoridades Regionales, Provinciales ha estado 
preocupado de esta comuna, y porcentualmente en la Región, yo 
creo que Negrete está en un nivel bastante arriba respecto a las 
otras comunas. Agradezco una vez más al Sr. Gobernador y a la 
personas que nos acompañan por la ayuda que nos han dado para la 
comuna de Negrete. 

Intervienen algunos representantes de las 
organizaciones comunitarias que se encuentran presente en la 
sala, unos para agradeder gestiones, otros haciendo consultas al 
Sr. Gobernador Provincial, con respecto a necesidades y problemas 
existentes en sus sectores. 

Sr. Alca le Quisiera señalar dos cosas que 
parecen importantes, es la idea del Fomento Productivo, 
requerimos de la ayuda, requerimos del apoyo, se han hecho 
esfuerzos y hemos avanzado, se ha perdido el miedo a organizarce 
por parte de los pequeños agricultores, con satisfacción yo he 
visto que ya hay seis sociedades constituidas y en esto hay un 
trabajo organizado por INDAP, por la empresa Biotec en cuanto a 
realizar en algunos sectores especialmente lo que significa la 
organización para los centros de acopio de leche, se han 
constituio seis Sociedades Anónimas, en los próximos meses 
también van aparecer otros sectores organziados de pequeños 
productores, agricultores 
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Lo otro es con respecto a lo que es la 
cobertura de nuestros servicios tanto de Educación y Salud, 
problema de financiamiento no tenemos felízmente, se nos mejoró 
el percápita, no tenemos déficit, todo lo contrario los recursos 
que van destinados del Municipio para Educación y Salud, se 
destinan fundamentalmente a lo que es la ejecuc1on de proyectos 
de inversión pequeños y para solventar algunos gastos de 
funcionamiento. 

Para terminar, yo quisiera Sr. Gobernador, 
agradecer dos gestiones en que Ud. nos apoyó, primero para 
enfrentar el tema de la sequía, en que ya se han destinado los 
recursos, para poder solucionar en forma definitiva, por ejemplo 
el agua de la Escuela de Rihue, estamos en este instante viendo 
lo de Santa Rosa, también trabajando con el sector El Consuelo y 
la Capilla, con la reposición de pozos, porque los pozos que hoy 
día existen tienen muy poca profundidad y el agua no era de 
calidad, y además considerando que se les secaron sus pozos. 

Agradecer también las gestiones ante Bienes 
Nacionales por la situación de la Ribera Norte del río Renaico, 
en que Bienes Nacionales había entregado la concesión a la 
Municipalidad de Reanico, cosa que fue revertida por el Sr. 
Gobernador, por lo que le agradezco públicamente y en esta sesión 
del Concejo Municipal. 

Además Sr. Gobernador yo quiero pedir el 
apoyo para algunos temas que son importante y que tenemos que 
abordar este año 1999, cosas que están pendientes, proyectos 
importantes para la comuna, como el Camino Mulchén - Negrete, yo 
quiero ser reiterativo, creo que el camino Mulchén Negrete, 
para nosotros sin duda que es el acceso al sur de la comuna de 
Negrete, treinta kilómetros que nos conectarían con la ruta cinco 
sur, además esto tendría un impacto fuerte en nuestras 
comunidades rurales, de hecho ya fue evaluado por Mideplan según 
la información que tengo, pero ahí está en etapa que faltan 
algunos empuj onci tos para que la cosa pueda resultar si Dios 
quiere en el más breve plazo. 

Pedir también apoyo en las gestiones para que 
se pueda concretar la construcción de la vivienda básica, el 
Ministerio de Viveinda consideró la construcción de 100 viviendas 
básicas para el año 1998, y se ha dilatado, se ha llamado 
reí teradamente a ESSBIO, para ver como se puede agi 1 izar esta 
situación y nos hemos encontrado con una serie de trabas, de 
carácter administrativo, incluso la empresa José Miguel García se 
adjudicó la Construcción de Viviendas, faltan los estudios del 
límite operacional. 

Lo otro que 
al mejoramiento de la Red Vial 
siguiente situación que yo 

quisiera plantear es con respecto 
secundaria, nos encontramos con la 
creo que es bueno, como está el 
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representante de Vialidad, que en muchos sectores, en muchas 
comunidades quedan caminos vecinales y esos caminos vecinales no 
son atendidos por Vialidad, ahí necesitamos que se nos apoye, en 
invierno se cortan los caminos, no se pueden reparar, a veces 
podemos darle solución con nuestro vehículo, y con mano de obra 
de la propia comunidad. 

Finalmente Sr. Gobernador, quisiera insistir 
en lo que significa como tema principal el tema educacional, el 
Proyecto de Reposición del Liceo La Frontera, es nuestra primera 
prioridad, y queremos repostular, nuevamente plantearle a 
nuestras autoridades, al Consejo Regional, que esta va a ser 
nuevamente nuestra primera prioridad, porque de lo contrario no 
vamos avanzar, no vamos acogernos a la Jornada Escolar Completa, 
no vamos a preparar nuestros jóvenes para enfrentar el mundo del 
trabajo, nos vamos a quedar atrás sin la concresión y sin la 
posibilidad de darle a nuestros Jovenes de Negrete. 

Sra. Mónica Vásquez Espinoza Directora del 
Liceo La Frontera C-95 de Negrete, interviene con respecto a las 
necesidades y problemas que existen en el Liceo C-95, y solicita 
en forma especial el apoyo al Sr. Gobernador de lo que significa, 
lo importante que es para Negrete, la materialización del 
proyecto de Reposición del Liceo La Frontera C-95 de Negrete. 

Se realiza una serie de consultas e 
inquietudes en que intervienen representantes de las distintas 
organizaciones comunitarias urbanas y rurales, con respecto a los 
teléfonos, a las tarifas de los teléfonos, a las tarifas de luz y 
agua, los problemas que están sufriendo los pequeños 
agricultores, etc. 

La presidenta de la Junta de Vecinos Marimán, 
expresa al Sr. Gobernador, y que por su intermedio le haga 
extensivos los agradecimientos de la comunidad de la Población 
Marimán, por el gran apoyo, preocupac1on en todos los proyectos 
que se han realizado en beneficio de la gente de la población, y 
la visita del Sr. Presidente de la República, a la comuna, que se 
realizó en el sector. 

Sr. Jaime Cafiete Quiere señalar una 
situación que le preocupa, y es que siendo la educación la 
primera prioridad, fue lamentable lo que ocurrió con el Proyecto 
de la Reposición del Liceo, también quisiera referirme a la 
Escuela de Vaquería, está exactamente en las mismas condiciones, 
una situación que más bien es una pregunta, para que pueda ser 
respondida cuando corresponda, quisiera preguntar en que época 
tendrán que ser definidos los recursos para los proyectos. Lo 
otro tiene que ver con la parte social, y tiene que ver con la 
ficha de los alumnos que deben hacer uso del beneficio de la 
Junta de Auxi 1 io Escolar y Beca, específicamente en la 
distribución de alimento. 
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Sr. Hernán Sandoval Se refiere a un 
problema preocupante, que es la distribución de las raciones 
alimenticias, en vez de subir las raciones, estas se bajaron, y 
los únicos perjudicados son los alumnos de todos los sectores. El 
problema que se nos presenta, es que hay que decidir quien come, 
en las Escuelas de Rihue, Coigüe, Vaquería, tenemos alumnos que 
caminan siete kilómetros para llegar al colegio, es un problema 
grave que se nos presenta con respecto a la distribución de las 
raciones. 

Sr. Gobernador, voy a tratar de recoger 
algunas de las inquietudes principales. Sobre el tema de los 
Planes Reguladores y Pladecos que había una consulta que habíamos 
mencionado de los 35 planes Regual res y 30 y tantos Pladecos, 
están todos aquel los que en su oportunidad no lo tenían y que 
eran Municipalidades que no estaban en condiciones de enfrentar 
el costo de hacer los planes. 

Sobre el tema de la emergencia que lo que 
significó que Negrete, a solicitud de dos Concejales en esa 
oportunidad, de lo que mencionó el Alcalde en su discurso, y de 
lo que finalmente el Presidente de la República resolvió, el tema 
de lo que significa que la comuna este o no este, Decreto de 
Emergencia Agrícola, significa que hay cierto recursos que maneja 
el Estado, a través de distintos programas, sean del Minsiterio 
del Interior, como del Ministerio de Agricultura que pueden 
operar sólo en aquellos territorios que por Decreto estén 
incorporados dentro de un área que ha sufrido por razones 
externas, de aclima, alguna catátrofe como terremoto, entonces el 
Estado tiene ciertas obligaciones para con esas unidades 
territoriales, Negrete había quedado fuera del planteamiento 
original que la gente de agricultura había recogido, porque se 
entendía que Negrete tenía un mayor porcentaje de suelo regado 
que otras comunas de la Provincia. 

El propio Alcalde y agunos de los Concejales 
me había llamado un par de días antes respecto de la visita del 
Presidente, para saber porque habían quedado a fuera, esto del 
Decreto, significa por ejemplo que a INDAP le permite que 
cualquiera de sus usuarios o aquellos que no sean usuarios se 
acerquen y le pidan finaciamiento por ejemplo para la compra de 
forraje, la recuperación de poder establecer un nuevo cultivo, 
INDAP le puede condonar o les puede subsidiar en un 30% un 
crédito para la aquisicion de recuperación de su condición 
productiva. También están los bonos de riego. Si Uds. se 
organizan pueden recibir hasta un 75% de bonificación. 

El Decreto de Emergencia nos permite poder 
financiar algunas recursos menores que también nos sirven. A 
través de programas, poder canalizar algunos programas. 

Sobre lo que pasa con la agricultura, la 
agricultura es una de las actividades productivas, más antiguas, 
la agricultura pasa por una época donde la gente se autosustenta 
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la gente que está en el campo tiene que producir, lo que sucede 
es que los países más ricos 1 los que van más adelante en el 
desarrollo como son países que tienen más recursos, en los 
acuerdos comerciales que nosotros tenemos con ellos, nos exigen a 
nosotros que si nosotros queremos venderle ollas de aluminio, 
ampolletas o artesanía, las cosas que vendemos no pueden ir 
subs idiadaa porque eso s igni f iaa jugar ahueao 1 y nos obligan a 
nosotros a no poder subsidiar. Existe una ley de Mercado, para el 
que maneja el mercado le va bien, pero como Uds. no manejan el 
mercado porque Uds. son pequeños, el problema es que la ley del 
mercado no funciona para todos, lo que tenemos que hacer es idear 
inteligentemente algunos programas de apoyo productivo para el 
sector campesino que no van a ser interpretados como subsidio 1 

pero que nos permita apoyarnos. 

Existe una serie de intercambios de 
representantes de organizaciones comunitarias 

Alcalde, Concejales y Sr. Gobernador, con 
la Emergencia Agrícola. 

opiniones, entre 
del sector rural, 
respecto al tema de 

Sr. Gobernador Con respecto a las 
intervenciones del Sr. Alcalde, de los Sres. Concejales y 
representantes de las Organizaciones Comuni trias, sobre el tema 
de la vulnerabilidad de las Esauelas, sobre el tema de la 
Alimentación, lo que hoy día se está entregando, son las 
encuestas que se llenaron el año pasado en Marzo, pero el 
éspÍritu del gobierno es aumentar la cobertura , se aumentó un 9% 
este año, ahora cual es el tema, es que algunos suben más y otros 
bajan, y baja en función de los antecedentes que se evalúan en 
determinado minuto, bajo una metodología de medición, se hizo una 
metodología de medición sobre el Índice de vulnerabilidad y eso 
se aplicó, algunos Establecimientos bajan y otros suben. Uno de 
los temas que vamos a tratar el Jueves y Viernes estaremos en la 
Momeda, con el Ministro del Interior, es el tema de la cobertura 
de Alimentacón Escolar. 

Lo otro, yo me enteré a las 9 de la mañana 
porque llamé al Alcalde para que nos coordináramos para venir a 
la reunión de hoy día, me enteré que le habían entregado 10, 6 
hectáreas de la comuna de Negrete a la comuna de Renaico porque 
el Alcalde de Renaico le pidió a la Ministra de Bienes Nacionales 
y llegó la instrucción de arriba, y le entregaron sin preguntarle 
a nadie, ni al Alcalde de Negrete, ni al Gobernador 1 ni al 
Intendente, ni a nadie, un cuento que sabía el Seremi de Bienes 
Nacionales, la Ministra y el Alcalde de Renaico, en dos horas se 
revirtió el tema, me llamó el Alcalde hicimos algunos llamados, 
vino el Seremi acá a darle solución al Alcalde, y nos mandó una 
carta donde se le devolvieron las 10, 6 hectáreas para que la 
Municipalidad de Negrete desarrolle el proyecto como tal. 

igual, cuando hay 
frente a un tema. 

En el tema de la alimentación hay que actuar 
errores graves hay que actuar objetivamente 
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Sr. Alcalde Yo quisiera agradecer la 
presencia de las distintas organizaciones comunitarias, agradecer 
la presencia del Sr. Gobernador y sus asesores por acompañarnos 
en este día en esta sesión del Concejo Municipal, y acompañarnos 
durante todo el día en esta visita a la comuna. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 13,30 Hrs.-


