
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 7 9 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintiseis días del mes e Junio 
de carácter 

Don Osear E. 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunion 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales 
Sandoval, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y Jaime 
como Ministro de Fe, El Secretario Municipal, Don 

Sres. Hernd.n 
Cafiete, sirve 

Hugo S. Raber 
Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Audiencia Diputado Sr. José Pérez Arriagada. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 11,30 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Acalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 78, 
correspondiente a la sesión celebrada el día diecisiete de Junio 
de 1998. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Señala que en la página Nº 
6, donde dice Carlos Astudillo, debe decir Carlos Medina 
Astudillo, y además en donde se sefiala que es de Santa Amelia, 
debe decir que es de Coigüe. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, con el alcance anteriormente sefialado, 
acuerda aprobar el acta sometida a su consideración, sin 
observaciones. 
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2° Audiencia Pública, Diputado Sr. Joaé Pérez Arriagada. 

Sr. Alcalde de la comuna 1 indica que esta 
sesión de trabajo se debe a un acuerdo del Concejo Municipal, en 
orden a poder invitar a cada uno de nuestros Parlamentarios 1 a 
participar en una reunión de trabajo con el Concejo Municipal, de 
tal forma de darle a conocer nuestras inquietudes, le da la más 
cordial bienvenida y agradece la gentileza del Parlamentario, en 
poder compartir este trabajo mancomunado entre autoridades del 
Gobierno Comunal y los Parlamentarios del Distrito 47 1 al mismo 
tiempo quiere señalar las excusas presentadas por el Concejal Sr. 
Edwin Von-Jentschyk, quien por materias de Índole personal 1 se 
encuentra en estos minutos en Concepción, lo cual le hace 
imposible poder asistir a la presente reunión. 

Además señala el Sr. Alcalde, que antes de 
ofrecerle la palabra al distinguido Parlamentario que nos 
acompaña en esta mañana 1 quiere entregar algunos antecedentes 
comunales referidos a aspectos generales, demográficos, 
económicos, sociales, de ruralidad, del sector educacional, y de 
salud. Posteriormente de hacer una exposición breve de cada uno 
de los temarios señalados anteriormente, indica que el Municipio 
tiene dos grandes desafíos, primero es un desafío con el empleo y 
la generación del empleo, ya que en la comuna existe un 16% de la 
población desempleada, y esto lo vamos a alcanzar indica, de dos 
maneras, uno, incentivando la organización del sector agrícola, y 
la creac1on de agroindustrias, y dos, con la instalación de 
medianas empresas del sector forestal. 

Al mismo, tiempo en cuanto al ámbito de 
desarrollo rural se deben cumplir diferentes etapas, una de ellas 
es la organización del pequeño y mediano agricultor, por otra 
parte también es necesario ver y estudiar analizando la 
factibilidad de instalar una comercializadora de insumos y 
productos agrícolas 1 también es necesario de hacer y presentar 
proyectos de infraestructura productiva para posteriormente 
postular proyectos que mejoren las condiciones de vida y la 
calidad de vida de la comunidad rural, esto es con la 
electrificación, sedes comunitarias, etc. 

La perspectivas de desarrollo de nuestra 
comuna, señalan que nuestro potencial es el suelo en riego, 
nosotros tenemos una producción hortofrutícola bastante 
interesante. Ahora bien, con el tema educacional, nuestra 
prioridad y nuestro objetivo, es la formación técnico profesional 
en alimentos envasados. 

Abordando los temas particulares, nosotros 
queremos que nuestros Parlamentarios nos colaboren, nos ayuden y 
nos incentiven para poder concretar diferentes aspectos, él 
quiere señalar entre otros, lo siguiente 
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1.- El camino Mulchén Negrete que conecta la 
ruta 5 con Mulchén, y que va a traer un importante adelanto a 
comunas como Mulchén, Santa Barbara, Quilaco, etc. En el Cabildo 
Abierto pasado hace algunos años, nosotros ya sentimos y vimos 
comprometida su opin1on al respecto, por lo tanto en esta 
ocasión, queremos reiterar esta solicitud para concretar este 
anhelo en el mas corto plazo. 

2.- La declaración de la comuna de Negrete 
como Turística - Social, se han hecho todas las presentaciones de 
rigor, y esto es importante en la parte económica y en el aporte 
del Fondo Común Municipal, que nos van a entregar un aumento 
significativo en esta area, en este aspecto quiere señalar un 
informe de Carabineros, en que señala que nosotros 
aproximadamente en el período de verano tenemos una población 
flotante de alrededor de 3.000 habitantes, en que el Municipio 
debe enfrentar los consumos en atenciones que estas personas 
requieren. 

3.- Una ayuda en que 
significan las deudas Coras, como la 
deudas, de tal forma de ir en apoyo y 
mediano agricultor. 

4.- Con relación a 
nosotros creemos que ya es tiempo de 
significa la calidad y el espacio físico 
estas viviendas básicas. 

haya equidad en lo que 
condonacón de algunas 
respaldo del pequefio y 

la Vivienda Básica, 
poder mejorar lo que 
con que se construyen 

5. - Lograr abrir puertas de tal manera que 
grupos empresariales importantes especialmente del rubro 
agroindustrias, puedan instalar en nuestra comuna de tal forma de 
enfrentar el flagelo del desempleo. 

En general indica, esta 
particular que el Municipio tiene de la comuna, 
palabra a los Sres. Concejales. 

es la misión 
y le ofrece la 

Sr. Hernán Sandoval Agradece la visita del 
distinguido Parlamentario que nos esta visitando en esta mañana, 
y señala que concuerda con lo que ha señalado el Sr. Alcalde, 
pero también quiere incorporar otro tema, que nos tiene bastante 
preocupado, y se trata de la seguridad ciudadana, la gente no 
tiene seguridad, nosotros pensamos que este flagelo jamás iba a 
llegar a nuestra comuna, pero lamentablemente hemos tenido 
asaltos con violencia extremadamente fuerte, y es bueno que Ud. 
Sr. Diputado conozca y vea la forma en que nos pueda cooperar en 
en este aspecto, esto en nuestra comuna es un drama que se está 
presentando. 

la seguridad 
abordar. 

Es decir que para nuestra comuna 
ciudadana es sumamente sensible y 

el tema de 
difícil de 



recalcar es con 
nosotros en vez 
la gente, se lo 
los cinco años, 
queda. 
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Otro aspecto que también es necesario 
respecto a la calidad de la vivienda social, 

de estar solucionando un problema habitacional a 
estamos complicando, ya que al final y después de 
la vivienda prácticamente se acaba, pero la deuda 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella expresa un 
saludo al Sr. Parlamentario al cual no tenía el gusto de 
conocerlo, y le indica que uno de los temas más preocupantes y en 
lo que a ella le concierne es el tema de la agricultura, la 
decadencia que hay en el sector agrícola 1 y el Gobierno no ha 
hecho nada para revertir esta situación, este es un proceso que 
se viene acarreando en el tiempo, vamos en picada y no hay quien 
aparezca que lo vuelva a levantar 1 esto nos afecta a nosotros 
como comuna, afecta la población y afecta a la gente, y aún más 
ahora con los beneficios que se están dando a través del 
Mercosur. 

Sr. Saúl Navarrete Agradece la presencia 
del Diputado en esta reunión, y le señala que es importante poder 
desarrollar esta reunión de trabajo, que más que de trabajo son 
de coordinación entre los Parlamentarios y los Concejos 
Municipales, para que ellos se puedan llevar una impresión de 
como estamos trabajando en la comuna, y a su vez nos colaboren y 
nos ayuden en solucionar este tipo de problemas. 

Por otra parte, uno de los temas que a él le 
preocupa, es con respecto al entrampamiento que ha existido con 
la Ley Municipal, en que el Municipio debe ser el que coordine la 
inversión pública, las ONG por lo general están despilfarrando 
recursos y varios montos. 

Ahora bien, el tema importante de la 
regionalización con Negrete, se ha hecho y se ha ido agudizando 
especialmente afectando a la gente, es más, en algunos sectores y 
en algunos lugares específicos hay inversion pública que no se 
hace, por ejemplo las Canóas, en que tiene importancia gravitante 
para lo que es Negrete, pero lamentablemente queda 
territorialmente en la comuna de Mulchén, y para Mulchén este no 
es un problema prioritario. 

La Inversión Pública en 
sido alta, pero eso no basta, hay que buscar 
en lo que significa la Generación de Empleo. 

nuestra comuna ha 
más 1 especialmente 

Sr. Jaime Cañete Agradece la asistencia en 
esta mañana del Sr. Parlamentario 1 y señala que aquí en las 
exposiciones anteriores especialmente lo que ha señalado el Sr. 
Alcalde, se ha hecho un resumen general de la situación de 
nuestra comuna, ahora bien, en lo que a él le respecta y como 
Director, le va a señalar que lo que significa ingresar a la 
Jornada Escolar Completa Diurna, por el tema de la 
Infraestructura, se ha postulado a diferentes vías, 
epecíficamente a dos el tema de este financiamiento, es por ello 
que nosotros esperamos, y todos esperamos que esto se concrete en 
el más breve plazo. 
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Honorable Diputado, Sr. Jose Pérez Arriagada : 
Sr. Alcalde, estimado amigo Don Osear Burgos, reiteradamente me 
ha estado manifestado su deseo que yo asista al Concejo 
Municipal, a si es que yo lo tenía contemplado, para mi es muy 
importante hacerlo también, y me alegro de este encuentro, quiero 
ser muy franco con Uds. porque lo que no he aprendido todavía es 
a mentir o a no decir la verdad, yo voy a trabajar con todos los 
Alcaldes de mi distrito, creo que ellos están cumpliendo una 
función importante, cualquiera sea el Alcalde, no voy a andar 
mirando que camiseta política lleva debajo de la camisa, porque 
yo estoy por encima de esas cosas, yo soy Diputado del Distrito 
47, a si es que voy a trabajar con todos, asi se lo he dicho a 
Daniel Badilla, al Alcalde Jara, al Alcalde de Santa Barbara, a 
todos, y quienes me conocen saben que lo que yo digo, lo digo 
porque lo siento y porque es mi obligación además hacer un 
trabajo de esa naturaleza, porque no podemos comenzar con algunas 
pequeña dosis de sectarismo, que solamente va a destruir lo bueno 
que podamos hacer en conjunto. A si es que mi mejor disposición 
es trabajar con con el Alcalde que sea, y en este caso con 
Negrete, con quien tengo especial aprecio por esta Comuna por 
múltiples razones, que a continuación las voy a ir mencionando. 

Ahora no me agradezcan el hecho de estar 
aqui, es mi obligación, estoy al servicio de la Provincia, al 
servicio de las Regiones, el País, y todo mi tiempo lo destino a 
esto, mis actividades particulares, las he dejado prácticamente 
de lado porque me estoy dedicando 100% a lo que es la labor 
Parlamentaria, porque ese es el compromiso que adquirí con la 
ciudadanía y lo voy a cumplir con responsabilidad, dentro de la 
próxima semana implementaremos una oficina Parlamentaria con 
equipos modernos para atender a toda la gente del distrito, va 
quedar frente a la Plaza de Armas, ya nos trasladaremos, Viernes 
o Sábado de la próxima semana, lo que no quita derecho haber 
atendido, hasta aquí lo que ha sido nuestra sede que no es el 
lugar más apropiado, ni el más adecuado, pero ya vamos a 
trasladarnos para allá. 

Yo les quiero decir una cosa, Uds. pertenecen 
a una comuna que tiene un sinnúmero de ventajas comparativas con 
cualquier otra comuna de la Provincia, primero Uds. como 
Concejales deben estar absolutamente conscientes que es así, y 
ventajas tienen muchas, es una comuna plana, una comuna de fácil 
riego y con buena calidad de agua de riego que es fundamental, 
una comuna que cuenta con caminos expeditos para llegar a la 
capital Provincial, y para llegar también a la capital Regional, 
en este momento con suma facilidad, una comuna con un sinnumero 
de ventajas comparativamente con San Rosendo, que e 1 pobre San 
Rosendo, yo cada vez veo que tiene menos esperanzas de días 
mejores, pese al esfuerzo que estamos haciendo para que la cosa 
no sea así, pero Uds. tienen la gran posibilidad de transformarse 
en una comuna señera, orientada a lo que hay que hacer con el 
pequeño y mediano agricultor, por que por allí va la solución en 
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vías de Empresas, Industrias, olvíndense que aparte de los malos 
olores es muy poco lo que van a dejar, cada día más las grandes 
industrias; tiempo atrás conversábamos con Osear, instalar una 
papel ara aquí, aquí para que reviente la esperanza, la 
posibilidad del Turismo, con los malos olores, la contaminaci6n, 
no queremos más contaminaci6n en esta Provincia y en este País, 
pensemos ahora en otras cosas, lo que decían ahora, no papeleras, 
pero si agroindustrias, que vamos a poder generar mano de obra, 
que vamos a poder potenciar la agricultura, que vamos a tener 
actividad, y eso es lo que más nos interesa porque las papeleras 
ahora traen su gente de afuera, trabajan con muy poca gente, con 
sistemas modernos a través de la computaci6n que está tan 
vigente, y gente del sector no toman prácticamente las nuevas 
empresas que se están creando, esa es la realidad. 

Ahora Uds. además de lo anterior, tienen 
suelo, yo diría que de bastante buena calidad, tenemos un clima 
de lo mejor en la Provincia, estamos un poco alejados de la 
Cordillera porque tenemos unas situaciones tremendamente 
favorables, pero sino somos capaces de llegar a esta gente que 
está relativamente organizada, a conversar con ellos, a buscar 
soluci6n a los problemas, no vamos a mejorar aquello, cuando 
vamos a incentivar a las Industrias que vengan a instalarse aquí, 
porque hoy día el tema, el tema del Parlamento hace diez, quince 
días atras era la contaminaci6n del gran Santiago, no más 
Industrias en Santiago, todas para afuera, que se vallan a las 
comunas, hablemos en Chile del proceso de la Regionalizaci6n del 
cual tanto estamos hablando desde hace quince años, y en la 
práctica no pasa nada, entonces yo hice un alcance a cerca de 
eso, tuve una intervenci6n, y apunté de que nosotros teníamos 
definitivamente que hablar en serio a cerca del proceso de 
Regionalizaci6n, porque todas las provincias y comunas del país, 
estaban con los brazos abiertos para recibir a esas indsutrias y 
empresas, que tienen que definitivamente salir de los alrededores 
de Santiago, para no seguir contaminando una gran ciudad que 
tiene una serie de inconvenientes, y sino lo enfocamos con 
fuerza, y vemos la forma de resolver este problema de raiz, 
nunca vamos a superarlo, entonces nosotros para tentar a la gente 
que venga a invertir, porque hay mucha gente que quiere invertir 
en el país, con capitales chilenos, o con capitales mixtos, o 
extranjeros, tenemos que ver que hay algunos grados de 
organizaciones de producci6n y eso lo tenemos que hacer a través 
de los organismos, acabo de darle respuesta a su consulta, que 
serán buenos, que serán malos, serán regulares, hay que 
mejorarlos mucho, todos estos organismos, estos de transferencia 
tecnol6gica, que algunos cumplen eficientemente, hay otros que 
son tremendamente irresponsables que solamente hacen el negocio 
de intermediarios, yo quisiera ver a un INDAP por ejemplo 
atendiendo directamente a la gente que es más barato, pero es más 
efectivo, yo lo conversaba con el Ministro de Agricultura, quiero 
que sepan que yo integro una comisi6n de agricultura, y tiene 
que ver con la agricultura, con la parte forestal, y con la parte 
pesca, soy el único Diputado de la VIII Regi6n que integra esta 
comisi6n de agricultura, que creo que es importante para nuestra 
Regi6n, además pertenezco a la comisi6n de Defensa, donde el tema 
de Seguridad Ciudadana lo hemos tratado en múltiples 
oportunidades con Carabineros fundamentalmente,e Investigaciones, 
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pero el tema agrícola yo lo conozco, además soy agricultor, soy 
técnico agrícola, y perito Forestal, tengo largos años de trabajo 
en las dos areas 1 lo conozco de cerca 1 me gusta 1 y creo que 
podemos entre todos buscar caminos de solución a los problemas 
que hoy día nos preocupan, pero siempre nosotros apuntamos a ver 
el problema como la piedra grande, y no la solución, y los apoyos 
que hoy día tenemos, tenemos que mejorar, tenemos que conseguir 
más cosas, tenemos que tener aquí la capacidad de convocar por 
sector masivamente en el algún lugar a nuestros agricultores, 
tener una jornada completa de trabajo, en el momento que lo 
hagamos, ver que es lo que se está haciendo 1 que es lo que 
podríamos hacer 1 traer los técnicos del INIA, los técnicos de 
INDAP, me refiero traer a los que están en el nivel alto de la 
Región, y comprometerlos para hacer un trabajo tipo piloto aquí 
en la comuna de Negrete 1 pero esto depende de Uds. 1 depende de 
mi, depende de que nos pongamos a trabajar y que es 
tremendamente importante, porque reitero, las condiciones que 
tiene Negrete, no las tiene ninguna otra comuna para un 
desarrollo agrícola, pero orientado no es cierto 1 a saber que 
vamos hacer con la producción, por que la gente está cansada con 
los Kiwis, con los conejos, y con estas cosas pan para hoy y 
hambre para mañana, entonces tienen que ser más serio y ver de 
que manera podríamos organizarlos y estimularlos 1 porque es 
posible que Negrete se transforme en la comuna que puede 
abastecer de hortalizas a Concepción, si las aguas que tinen Uds. 
son más limpias que las que tenemos en Los Angeles, porque en Los 
Angeles ya lo he plantado, estamos regando con las aguas del 
Qui lque 1 estamos cultivando ahí una 1 indas lechugas 1 porque el 
agua es muy rica, nutriente, estamos evitándonos un problema de 
la salud que es fundamental, Uds. no tienen ese problema, va a 
llegar el momento en que Sanidad, Salud y el SAG, va a prohibir 
la venta de esas hortalizas que se cultivan allá, sin embargo 
Uds. no tienen ese problema, y tienen un camino fabuloso para 
llegar a Concepción, pero para eso hay que hacer lo que tu decías 
Osear, hay que organizar a la gente, la gente tiene que entender, 
aquí puede haber un poder comprador, o recolector de sus 
hortalizas, día por medio, ó cada dos, ó tres días ir a entregar 
a Concepción sus hortal izas a los grandes centros de consumo 1 

pero depende fundamentalmente del grado de organizacion que le 
demos a la gente, los recursos los podemos ir consiguiendo por el 
camino, pero son cuestiones que sino buscamos una solución entre 
todos, no la vamos a encontrar, no es una tarea sólo para el 
Diputado, ni sólo para el Alcalde, es una tarea para el Alcalde, 
para su Municipio, para su gente, para los agricultores, para 
todos, es un compromiso muy bonito, y la comuna lo puede hacer. 

Ahora bien, créditos podemos conseguir a 
través de estos organismos que están dedicados a eso y que tienen 
la obligación de hacerlo 1 pero más que crédito 1 la perfecta 
orientación técnica, porque si vemos que la situación de la 
agricultura en este momento es complicada, porque estamos 
compitiendo con productos que vienen de afuera, etc. etc. eso 
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sabemos que es así, felízmente no llega la parte hortícola aquí, 
no llega porque estamos a mucha distancia, pero si podemos 
sacarle un gran provecho a esa actividad, ahora hay una serie de 
beneficios en la práctica agrícola, lamentablemente no son lo 
suficientemente conocidos por la gente del campo, ahi es donde yo 
le digo a INDAP, le digo al SAG, que falta difusión, tenemos unas 
bonificaciones de aguas para los pequeños propietarios que cubren 
hasta en un 70%, y si se hace con cuidado cubre prácticamente un 
100%, esto a través de la Comisión Nacional de Riego, se hace el 
proyecto, todo se financia a través de ello y prácticamente se le 
paga la inversión a la persona, y no solamente a pequeños y 
medianos, sino que para agricultores en general. 

Tenemos la bonificación para la instalación 
de praderas, para el cultivo, para la siembra de praderas, que 
prácticamente el estado les está devolviendo una buena parte de 
lo que es la inversion, tenemos la bonificación para la 
recuperación de suelo que también es una bonificación del estado, 
muy importante, no todos los agricultores saben que es así, 
tenemos hoy día vigente la bonificación para la forestación con 
los pequeños campesinos, el tipo que tiene menos de 200 
hectáreas, que es el caso de prácticamente todos los 
agricultores, pero tiene suelo de actitud forestal, no es para 
levantar suelos agrícolas, sólo para forestal, el estado le paga 
hasta recursos para que le hagan el cerco, para que hagan su 
plantación, es decir pueden plantar lo que quieran con cargo al 
Estado, hay un crédito que lo otorga INDAP, entonces todo ese 
tipo de información hay que ver de que manera se la hacemos 
llegar a la gente, yo estoy en las radios entregando 
información, y especialmente con lo que dice relación con la 
bonificación Forestal, porque hasta el 30 de este mes tinen plazo 
los interesados con CONAF, para inscribirse y para comenzar 
hacer los trámites, porque hay que pensar en la designación de 
las plantas que necesita la gente, entonces hay una serie de 
beneficios que es bueno que primero se conozcan , segundo si 
estamos en una condición difícil, como agricultor, estoy 
sufriendo en carne propia, pero como sal irnos de esto, nunca la 
agricultura ha sido fácil, no nos olvidemos que hace como quince 
años atrás, yo me instalaba recién con una lechería, y me dijeron 
a mi, no es negocio la lechería , cómance las vacas, ahora 
tendríamos que vol ver a comernos las vacas, porque tampoco se 
está haciendo mucho negocio en este minuto, la agricultura toda 
la vida a pasado por estos bajones, es que entre todos podemos 
superar los problemas, yo estoy trabajando permanentemente con la 
comision de agricultura, he tenido una tremenda cantidad de 
reuniones con el Subsecretario de Agricultura, con el Ministro de 
Agricultura, con los Jefes Nacionales, con los Jefes vinculados 
al Agro, y ven que no va hacer fáci 1 la cosa, pero como yo 
conozco el rubro, creo que voy a poder conseguir a través de 
distintos sectores, incluso CORFO, algunas ideas que las quiero 
llevar a la práctica, y no quiero entregar información todavía 
hasta que no las vea hecha realidad, pero podemos hacer mucho. 

Yo quiero que sepan que estoy a disposición 
para trabajar en todo lo que nos permita mirar con mejores 
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esperanzas las espectativas de vida a la gente de esta comuna, 
que es pequefia y que tiene un montón de ventajas como les dij e 
antes, comparativamente con cualquier otra, no por el hecho de 
que no nos estemos viendo permanentemente no quiere decir de que 
no estemos preocupados de los problemas que a mi juicio le deben 
inquietar a Negrete, hace días sostuvimos una reunión con Mario 
Ríos, Víctor Pérez y la gente de Vialidad, para saber que vamos 
hacer en el corto plazo, a mediano plazo, o para más después, hay 
cosas que dentro del programa del presente año, a mí no me hacen 
ninguna gracia de las inversiones que tenemos ahí contempladas, 
por ejemplo un puente sobre el río Laja, no me interesa un puente 
sobre el río Laja, yo prefiero un camino costero desde San 
Rosendo a Hualqui, le soluciono el problema a San Rosendo y 
transformo el sector en una cosa turística, los dejo que pasen 
por la pasarela, porque el que no tiene carretela, tiene un auto 
chico, basta y sobra con eso, pero si voy hacer un puente, voy a 
gastar más de mil millones de pesos, se los voy a estar regalando 
a las empresas, yo le dije a Mario Ríos, él esta de acuerdo con 
el puente, yo estoy de acuerdo con el camino, después si la 
Empresa quiere puente que se ponga con la mitad por lo menos, de 
lo contrario, no hay puente, porque es asi de simple, estoy 
pelendo ya lo hablé con el Ministro de Obras Públicas, que 
terminenos el camino entre Laja y Antuco para tener acceso por 
dentro de Laja, para no ir a dar vuelta a la cinco sur que llega 
a dar miedo entrar a esa ruta, y para poder descongestionar el 
tráfico hacia Los Angeles, de Laja a Nacimiento Negrete y 
viceversa, eso está próximo a empezar a funcionar, primero el 
puente, el puente sobre el Huaqui, después el pavimento que son 
15 ó 16 kilómetros, y con eso quedamos con un camino fabuloso. 

De este camino estuv irnos conversando, yo 
pregunte que pasa con el camino, a mis demás amigos se les había 
olvidado, pero bueno no importa, a nosotros nos interesa todo, yo 
pregunté que pasaba con esto, el camino está postergado, el 
camino que une esta famosa Ruta de la Madera del que tantas veces 
hemos hablado Mulchén Negrete, vamos pegando hacia la costa, 
esta definitivamente postergado, si yo le digo que lo tenemos, 
estoy mintiendo, no está contemplado, entonces yo tendría que ver 
algún espacio por ahí, les voy a decir que yo lo voy asumir, y 
veré quien más me puede acompañar, porque uno puede ir a golpear 
un poco más, y ent iéndanlo, yo lo digo muy honestamente en mi 
condición de Parlamentario de la Concertación y del Gobierno, yo 
puedo ir a exigir ciertas cosas, de poder cargar un poco más el 
acento porque efectivamente es así, y tengo acceso a los 
Ministerios y tengo buena relación con todos, entonces a veces 
Ud. por esa vía se consigue mucho más que por la simple vía 
Parlamentaria, y por mucho interés que tengan otros colegas míos, 
yo voy hacer cuanto este de mi parte porque el lo sea una 
realidad, sin perjuicio, que también le he planteado a Mario, y a 
Víctor, que nosotros vamos a tener que juntarnos con los 
Directores Nacionales de la parte Vialidad, Obras Públicas, bueno 
y decirles estamos de acuerdo en tales y cuales aspectos, pero no 
estamos de acuerdo en tales y cuales otros, y a cambio de eso 
prioricemos estas otras cuestiones, entonces para adquirir ese 
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compromiso, porque a nosotros en la Provincia de Biobío, nos 
pasan por el aro con más facilidad que león de circo, a nosotros 
nos pasan permanentemente por el aro, y para eso tenemos que 
defendernos, yo estuve hace unos veinte días conversando con el 
Gerente de ESSBIO, porque se me ocurría que esta empresa se había 
comprometido, que lo había dicho el Intendente en varias 
oportunidades vamos a empezar a construir la Planta de 
tratamiento de agua en Los Angeles, y me decía que eso no iba a 
funcionar, me dice Don José no tenemos contemplado para este año 
la Planta en Los Angeles, así le dije yo, y que tienen 
contemplado, bueno me dijo tengo contemplado otras doce plantas 
en la Región, le pedí que me mande el listado, y me lo despachó, 
para acortarles el cuento, no está contemplada la planta de Los 
Angeles, y tenemos tres pequeñas plantas contempladas, una en San 
Rosendo, la otra en Quilleco, y la otra creo que es Huepil, pero 
plantitas pequeñas, pero sin embargo tenemos siete plantas de 
tratamiento de agua en f.tuble, para este año, ahí es donde digo 
yo, nos pasaron por el aro, pareciera que la gente de f.tuble se 
pone más de acuerdo para tirar la carreta, y nosotros siempre lo 
hacemos cada uno por su lado, por eso conversaba con Mario, a 
quien estimo mucho, y tengo la obligación de trabajar con ellos, 
no estuvo Mariano, pero se sumará en los próximos días, tenemos 
que ser capaces de ir a plantear en los distintos Ministerios 
como grupo de Parlamentarios las necesidades de la Provincia, van 
a decir vinieron tres o cuatro Parlamentarios, es distinto que 
vaya uno, por muy importante o amigo que sea, entonces yo veo que 
hay buena disposición, que podemos lograr muchas cosas y creo que 
esa es la vía, pero continuando con lo anterior el camino Mulchén 
- Negrete no está contemplado ni siquiera para un mediano plazo, 
yo creo que es una tremenda decepción, yo estoy convencido de 
eso, así es que hay que hacer lo que se pueda, yo estoy dispuesto 
a apoyarlos con todo gusto. 

Ahora en cuanto a la calidad de la vivienda, 
lo hemos conversado hace mucho tiempo, incluso lo hemos 
conversado al interior de la Concertación donde permanentemente 
nosotros tenemos reuniones de trabajo, de análisis de distintas 
materias y hace más de un año que este tema lo estamos 
conversando, creemos que no hay que avanzar en la construcción de 
viviendas en una forma tan acelerada, sino que bajar un poco el 
número, pero hacerlas de mejor calidad, y eso está clarísimo, yo 
diría que hay conciencia desde el Ministerio hacia abajo, que 
hay que cambiar un poco el estudio, hay que apuntar a que se 
solucione definitivamente el problema. 

Por otro lado, el tema que planteaba el 
Alcalde, de los Agricultores, nosotros como Parlamentarios no 
podemos ser tan irresponsables como para decir oye yo voy a 
compromisar la condonación total, porque no es así, ninguna 
agrupacion de agricultores o de cualquier sector está en 
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en condiciones que se produzca una condonación total, eso sería 
una irresponsabilidad tremenda, porque a medida que se recuperan 
esas platas se las pasan a otros, de esos pozos que hay, sin 
perjuicio que hay algunos casos en que la gente siempre pide y 
nunca piensa en pagar, punto uno, pero hay otros casos en que la 
gente pide, ha tenido mala suerte y la cosa ha andado mal y no 
puede aunque quiera, entonces es ahí donde opera el sistema caso 
a caso que lo va resolviendo la entiad, en este caso que muchas 
veces es INDAP, que muchas veces condona, pero condona cuando ve 
que efectivamente hay razones, en esto los Chilenos somos rápidos 
como las aguilas, y todo el mundo quiere aprovecharse un poco del 
pánico cuando se da la situación. Yo lo digo responsablemente y 
esto lo he conversado con el Director Regional del SAG, cuando se 
justifica un caso de condonación parcial o total, INDAP lo hace, 
asi es que son casos individuales, hay que manejarlo por la vía 
de la discreción, ellos hacen la evalución desde el punto de 
vista social y de acuerdo a la situación que tenga la persona. 

Ahora bien, el tema de la Educación, es un 
tema fabuloso, está todo ligado con lo que hemos conversado, si 
nosotros no logramos despertar la cosa agrícola, los cabros se 
nos van a ir a trabajar afuera, no sacamos nada con formar aquí 
niños con una visión de agroindustrias sino le damos espectativas 
de trabajo en su comuna, lo ideal sería que toda la gente de 
Negrete se quede en Negrete, y si somos capaces de incentivar a 
otros para que se vengan a Negrete, quiere decir que lo estamos 
haciendo demasiado bien, pero reitero, en ese tema de la 
Educación, yo lo he vis to muy de cerca, lo he estudiado muy de 
cerca, me gusta mucho y lo he dicho muchas veces, no sólo tenemos 
que duplicar la cantidad de metros cuadrados, como 
Establecimientos Educacionales para la jornada Escolar Completa, 
tenemos que hacer un estudio muy profundo para ver de que manera 
le damos la calidad de la Educación que le entregamos a los 
niños, que muchas veces se esta entregando y se está completando 
con horas que no son muy importantes, porque son horas 
recreativas, son horas de esparcimiento, no se trata de 
emborracharle la perdiz a los niños, se trata de que aprovechen 
su tiempo, y que al final con el resultado de la Prueba de 
Aptitud Académica podamos decir, ha habido una mejora en los 
conocimientos que ha adquirido cada uno de los chicos, y por otro 
lado, la tremenda inyección económica que le estamos entregando 
nosotros a la Educación, creo que tienen que ir de la mano con 
algo fundamental que no está claramente contemplado, muchachos 
que tienen un rendimiento de 6 por ejemplo, podríamos ayudarlo de 
acuerdo a los recursos que tuviésemos, durante su enseñanza 
media, y ese alumno automáticamente debe ser carga del estado, 
vale decir, el estado debe de preocuparse de costear el 100% de 
su educación superior, porque esos muchachos, son muchachos con 
condiciones, son muchachos excepcionales que si nosotros los 
dejamos a las expectativas de su padre que lo mande a estudiar a 
la Universidad, y es de Negrete, en un 80% de los casos, no va a 
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llegar aunque el tipo tenga este redimiento 6 ó superior a 6, 
entonces esos casos a nivel Nacional, cuando los muchachos tienen 
un alto rendimiento, es el estado el que tine que tener bajo un 
reglamento estricto, el compromiso de costear sus estudios de 
enseñanza superior, al márgen de que tenga que devolver después, 
eso es lo demenos, porque aqui nos encontramos bajo dos 
situaciones 1 ese muchacho o lo transformamos en profesional o 
como junior, como funcionario de cualquier cosa media, nunca va a 
tener un sueldo de hoy superior a los $ 100.000.-, si lo 
transformamos en profesional, eso se multiplica varias veces, si 
después le vamos a restar la tercera parte de su ingreso, es poco 
en relación a la condición de vida en que queda el hombre 1 no 
importa como sea la recuperación, yo soy partidario de que no la 
haya, pero si el estado tiene que asumir el compromiso de que los 
talentos 1 el país, no pueden desperdiciarce 1 no pueden 
transformarse en mozos, ni en auxiliares, porque no nos hemos 
preocupado de eso, por otro lado, cuando tenemos gente con 
recursos manda a su hijo a la Universidad y en vez de salir en 
cinco años, saldrá en diez , sale en diez, porque para eso va a 
pagar el título el pap~, y nos encontramos con que en este país 
si lo proyectamos asi como va, a la larga va a quedar conducido, 
dirigido, y manejado por profesionales mediocres que salieron en 
diez años, y no en cinco de las Universidades, eso es grave para 
el país 1 entonces no podemos farrearnos un talento de nuestra 
juventud. 

Reitero mi deseo es de estar trabajando 
juntos en los proyectos que Uds. deseen desarrollar, y desde ya, 
yo lanzo de idea de reunirnos con la gente que tiene que hacer 
surgir esta comuna, que son los pequeños y medianos 
agricultores, y tener una gran asamblea con ellos, y con la gente 
que tiene que cortar esta cosa en la parte agrícola, la gente del 
INE, del SAG, INDAP, vinculada a la parte agrícola, para ver de 
que manera podemos resolver el problema de esta gente, y 
sensibilizar estos estamentos Regionales, a ver si podríamos 
hacer una especie de Plan Pi loto en la comuna de Negrete 1 y 
sino, esperar a que el tiempo nos ayude a dar una solución. 
Muchas gracias por haberme invitado. 

Sr. Alcalde Quisiera tocar otro tema que 
nos tiene preocupados como Concejo Municipal, es con respecto a 
las tarifas Eléctricas, y las Tarifas de agua, nosotros pagamos 
más que habitantes que viven en Los Angeles, en Nacimiento, que 
Mulchén, nosotros creemos que es injusto, cuando uno ve que la 
Comuna tiene un alto índice de extrema pobreza, además que los 
vecinos tienen un trabajo temporal, y no está al alcance de ellos 
pagar una tarifa elevada, nosotros tenemos la diferencia que hay 
entre Mulchén, Nacimiento, Los Angeles, pero junto con ello, 
también lo que significa este cargo fijo, según escuchaba, no se 
que información tiene Ud. al respecto, pero el caso de las 
tarifas de agua potable se aprobó, hay una Ley que regula lo que 
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es el cargo fijo, se produce un baja importante en el cargo fijo, 
pero todavía, no se ha puesto en práctica por una traba de 
carácter administrativo, burocrática en una Superintendencia, en 
algún Ministerio, cosa que esta perjudicando día a día a nuestros 
vecinos, pero yo creo que además nos preocupa las tarifa 
eléctrica, y sería bueno ya como abordaron las tarifas de agua 
potable, sería bueno que abordarán el tema de las tarifas 
eléctricas. 

Diputado Pérez Arriagada El tema más 
complicado es el de las tarifas eléctricas, mal que mal la parte 
agua potable, el estado tiene bastante que decir, nunca vamos a 
solucionar tan rápido este problema. En cuanto a las tarifas 
eléctricas, es algo que a través de la superintendencia se 
pudiera regular, sobre eso nosotros poco podemos hacer, salvo que 
a través de la Superintendencia se puedan fijar algunos 
mecanismos que protejan a los sectores que no tengan recursos. 

Sr. Alcalde Recién se clasificaron algunas 
áreas, y a nosotros nos dejaron dentro de la clasificación, según 
la explicación que daba ESSBIO, por la poca población, etc. 

Sr. Alcalde Agradece la presencia el 
Honorable Diputado Don José Pérez Arriagada, en la sesión de 
trabajo con el Concejo Municipal, para nosotros es muy importante 
contar con los Parlamentarios. Cree que hay una falta todavía de 
coordinación entre los Sres. Parlamentarios dentro de la 
Provincia de Biobío, y la muestra está en que ~uble nos ha ganado 
en muchos aspecto, cuando hay que abordar diferentes Proyectos, 
etc. 

ACUERDO Nº 170/ 98.-

El Concejo Municipal por unanimidad, acuerda 
aplazar la sesión del día Miércoles 1° de Julio, para el día 
Viernes 3 de Julio, a las 11,00 Hrs., día que contaremos con la 
vi si ta del Honorable Senador 1 Sr. Mariano Ruiz Esquide, de no 
confirmar su asistencia, se realizará la reunión correspondiente 
a esta semana, en el día y horario normal. 

punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 
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