MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓN N" 17 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL DI~
MIÉRCOLES 15 MAYO DE 2013.

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia del Sr.
Secretario Municipal (S) en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores y
Señora Concejales que se individualiza a continuación:

l. Sr. Pablo
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l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N" 16
2.

Correspondencia

3.

Cuenta Alcalde

4.

Programa Promoción de la Salud, DSM Municipalidad de Galvarino

5. Presentación del Centro de la Mujer de La uta ro.
6. Solicitud Cambio Mutualidad
7. Varios

11. APROBACION ACTA ORDINARIA N" 16
WILLY KEHR, APRUEBA, no tengo ningún reparo, pero en la medida de lo posible, yo sé que hay hartas
cosas que hacer, que llegue un poquito antes porque yo la recibí ayer a última hora entonces me
complica para alcanzar a revisarla pero la apruebo.
PABLO HUENULAO, APRUEBA ,sólo que donde yo dije que había comprado algunas cosas que se habían
entregado le pusieron que había comprado una malla y otras cosas, cuando había comprado una sola cosa para que
quede claro, pero aprobada,
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. El Sr. Secretario Municipai(S), informa de la recepción y da

lectura a los siguientes documentos
1

1

• La Comisión de Educación informa el Acta Beca Municipal 2003
• Rose Marie Torres Arellano, Presidenta de la Comunidad Indígena José María Liempi solicitando sr
pueda celebrar un convenio entre la Municipalidad de Galvarino y Lumaco para que la atención de laf
necesidades de sus comunidad sea realizada por la comuna de Galvarino, aun cuand(l
administrativamente corresponden a la comuna de Lumaco.
i
• Solicitud de ASEMUCH Galvarino, solicitando el cambio de Mutualidad desde la ACHS a la Mutual de
Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
• Solicitud de Fridet Bustos Hu inca para posponer para la próxima semana su exposición d~l
programa promoción de la Salud en el Consejo Municipal debido a que se encuentra con tortícolis.
!
1

•

Alcalde, Sobre la correspondencia, la carta que envía la comunidad José María Liempi de Lumaco
donde solicita atención de acá del municipio, yo tengo entendido que el municipio de Galvarino
está trabajando en algunas cosas me parece que en asesoría técnica con esta comunidad, pero
mayor cosa no podemos hacer desde el municipio, tengo entendido que se han comunicado con
algunos concejales, ellos fundamentalmente están planteando que se pudiera dar algún convenio
con el municipio de Lumaco, y a mí me gustaría que aquí nos pronunciáramos en términos
favorables de poder trabajar la posibilidad de un convenio con Lumaco, yo he conversado con el
alcalde sobre la posibilidad de un convenio, igual él está disponible, por lo menos si nos
pudiéramos manifestar en hacer un convenio y de ahí intervenir en algunas otras cosas de
manera conjunta, a pesar de que el municipio de lumaco ha dicho que en realidad a ellos les
interesa poco ese sector porque la mayor parte de las acciones y sobre todo en término de
votantes son de esta zona. El Sr. González está pidiendo la palabra, después don Pablo, después
Willy Kher.
1

Concejal Hans González, en esa línea primero ver, desconozco, hago un supuesto, yo sé por lol
que he conversado con algunas personas, tengo varios conocidos en el sector, ellos algunos ya se¡
han ido hace mucho tiempo, se atienden en este sector, y su salida normalmente es hacia acá,
geográficamente están en el territorio de lumaco, pero aparte de eso no sé si legalmente puede
cambiarse la ayuda social desde acá aun perteneciendo geográficamente a lumaco, no sé si lol
podrá hacer no sé si como Secretario pero como Asesor Jurídico nos pudiera dar su opinión si eso!
se puede llevar a cabo por un convenio, si es un convenio, en esa línea yo no podría dificultad all
contrario si ellos tienen su salida hacia acá están más próximos acá, si por ejemplo llegar acá son
treinta minutos y llegar a lumaco se hace el camino eterno, en épocas de invierno es imposible
porque sale primero a Pichipellahuen.

1

1

Asesor Jurídico, bueno este es un tema claramente multidisciplinario, que no afecta solo un área,
área camino, área social, área salud, por lo mismo es importante un convenio, porque hay ciertas
limitaciones normativas que tenemos, sobre qué clase de ayuda social, si pude ser ayuda directa,
convenio de traspaso de profesionales que ayuden en la formulación de proyectos, tema de
caminos que por regla general también se ve en cuanto a la colaboración entre los municipios
respecto de las zonas próximas de uno a otro, entonces la idea es que cuando se trabajan los
convenios trabajarlos en esa índole, lo más que se puede desde el punto de vista ayuda, pero sin
que legalmente nos podamos ver expuestos, porque socialmente para temas de ficha social y
postulación dependen de lumaco no de nosotros, por eso hay que ver en qué lineamientos

podemos hacerlo, estudiando qué tipo de soluciones podemos dar como municipio, porque e
intercambio de profesionales no hay problema que se puedan facilitar.
Concejal Hans González, y lo otro es que por ejemplo en el tema de la salud nos llega unl
percápita, y este percápita donde se está invirtiendo, no es tan solo un tema de plata sino que
geográficamente vamos a estar fuera de nuestra jurisdicción.
Asesor Jurídico: Por eso hay que establecer claramente en el convenio que es lo que podemos
no podemos hacer, por eso es importante el convenio para saber cuáles son nuestras
li9mitaciones y facultades y actuar con tranquilidad.
Alcalde: Podemos hacer que a partir que de esta carta que llega el abogado analice y se contacte
con el jurídico de Lumaco para que puedan ver la posibilidad de un convenio y hasta que cosa
podemos abordar a partir de ese convenio.

•

1

Concejal Pablo Huenulao: Nosotros anduvimos con la señorita abogada del Servicio País en esos 1
terrenos donde fuimos muy bien recibidos y ellos están con toda la intención y ya se trasladaron
todos acá incluso están muy bien constituidos aquí, ya se trasladaron para Galvarino, solamente
con el territorio al que pertenecen a Lumaco no más, pero ellos tienen todos sus trámites acá en
el Hospital, tienen todos sus antecedentes acá, así que como concejal fui recibido allá, y como les
digo están con todas las fuerzas, las ganas la buena intención de trabajar en conjunto con
nosotros las autoridades de Galvarino, es un buen grupo de gente y buena porque lo malo
quedo para Lumaco, así que mi ánimo es apoyar a toda esa gente, por el bien de nuestra
comuna, ya que estamos achicándonos cada vez estamos con menos gente en nuestra gente, as
que no habría ningún problema de mi parte en apoyarlos.
Concejal Willy Kher, En los mimos términos alcalde lo que dice Hans lo que dice Pablo, el sector
de Comude, la comunidad José María Liempi, es una comunidad que por años históricamente se
ha atendido en la comuna, yo creo que muchas d estas familias reciben ayudas sociales de la
municipalidad de Galvarino, también del Hospital de Galvarino, tienen su salida natural hacia acá,
es buena gente, el PRODER siempre ha estado pendiente de ellos, en general el municipio ha
aportado allí, pero hay una limitación de la que Ud., se está haciendo cargo y me parece bien, en
términos de poder hacer un convenio y solucionarle problemas poco más serios, como el tema
de caminos y ahí sabemos las limitaciones que tenemos con nuestras máquinas que llegan hasta
el límite y de ahí no podemos pasarnos, entonces seguramente para subsanar esos temas
principalmente hoy día un convenio sería bueno no para la Municipalidad de Galvarino, sino que
para la gente de ese sector porque ahí hay una necesidad manifiesta, la gente, los niños se l
vienen a nuestras escuelas, se vienen a atender acá, por lo tanto me parece muy buena la
iniciativa así que hay que apoyarla.
1
Concejal Pablo Huenulao, Algo se me está olvidando, en cuanto a Ripio, ellos tienen ripio ahí, así
que sería algo importante que allí mismo tienen ripio.
Concejal Agustina Zavala, Habría que ver que paso con las gestiones que se han hecho
anteriormente, porque hubo una reunión incluso con el alcalde de Lumaco, pero se iba realizar
un trabajo en conjunto, pero debe haber un problemas más o menos serio porque no se llevó a
cabo, sería bueno averiguar si seguirá existiendo, eso fue en el período que estuve
anteriormente, hace ocho años atrás, toso quedó en cero.
Alcalde, Entonces queda zanjado de esa manera el abogado va a hacer el contacto con el jurídico
de Lumaco.

la Asemuch está solicitando el cambio de mutual pero eso viene en la tabla así que lo vamos,
a tratar ahí. Ya la señorita Fridet hizo su excusa.
'
i
1

Abogada Servicio País: Sólo señalar que Servicio País estuvo con la comunidad se ha enterado
cuál es el problema y nosotros le buscamos solución, porque ellos querían ver el tema pertenecer
o no y de formar una nueva comunidad y el tema del recorrido, en realidad tienen bastantesi
necesidades, el saneamiento de tierras el tema de caminos, solamente quería agregar eso, que
como Servicio País estamos trabajando como mediadores con ellos, estamos mediando con la
Conadi, recabando información, solamente quería agregar eso.

1

1
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•

3.- CUENTA ALCALDE

1

Alcalde, En cuenta quiero aprovechar y partir diciendo que de igual manera la comunidad de Rapa est!
pidiendo de que se pueda hacer un convenio con el municipio de Temuco, porque igual hay colindanci
ahí en Rapa, Quinahue, Huilpil Chico, Alto Huilpil, entonces tenemos incoveniente de hace mcho tiempo
sobre todo en Quinahue donde la posta o la estación medica que existe no lo asume con plenitud ni el
municipio de galgarino ni el municipio de temuco, entonces hay un problema complicado ahí, yo veo qu
igual debieramos ocupar el mismo criterio y ver la posibilidad de entablar una conversación con el alea Id
de temuco y ver la posibilidad concreta de poder hacer algún convenio de colaboración con ellos. Eso e
cuenta. Tambi{en decirles que se hace entrega hoy día de lo que es el informe de viáticos de salud
también se hace entrega del informe de estado de sumario de salud, del departamento de sdalud y a
mismo tiempo el deparatmento de salud ha solictado verbalmente de que se pueda buscar una prórrog
de una semana para hacer entrega del informe de deudas sin respaldo que se dió a conocer en la reunió
anterior del concejo municipal. También quiero decirles que el día diez , el viernes diez tuvimos 1
posibilidad ,cierto, de hacer un acto público, se celbró el día de la madre, la cual nos acompañó e
concejal Pablo Huenulao y el concejal Hans González, donde creo que hubo una buena participación de 1
gente igual, de las vecinas que pudieron estar compartiendo ahí la actividad, asi que se les agradcece
los concejales que nos pudieron acompañar. También quiero decirles de que se envió en representació
del alcalde a la Adminsutradora en la inauguración que se hizo de un nuevo edificio, en este caso de 1
Onemi, el otro día, una actividad que se realizó en Temuco, ya, quiero informar también de que el día d
ayer se culminó el acpeonato de baby en relación a lo que era el aniversario de la comuna de galvarino
donde participaron alrededor de diecisési equipos de baby futbol, donde participaron equipos de varone
y equipos de mujeres, y que ayer se hicieron entrega de los premios y trofeos, también quiero informar d
que hemos teniido reunión con el director del hospital de la comuna, en donde se han acordado alguna
proyecciones de trabajo en conjuntoy que esto iría tanto para apoyar , fortalecer los convenios que s
tienen con el deparatamento de salud y el hospital, pero también es la idea de poder en algún moment
disponer de un espacio del recinto del hospital en donde pudiéramos construir, como una iniciativa de 1
que es la construcción de un consultorio municiplal, pero como una forma no ... de forma definitiva, sin·
que lo que se piensa a futuro de que en conjunto con el trabajo, el apoyo del hospital también podamo
construir en un lugar un espacio definitivo ya, el consultorio propiamente tal, pero en u principio la ide
era de poder habilitar algún esapcio ahí, en el recinto del hospital de Galvarino, es una idea que 1
estamos trabajando pero ya habíamos tenido conversaciones anteriores, con el, con el señor Rubilar y 1
estamos retomando ahora que asumió en forma oficial como director de esa instancia , asi que se van
seguir teniendo reunion con él, reunión de trabajo y al mismo tiempo lo dejamos invitado para cuand
tengamos una reunión con la, con el concejo de organizaciones de la sociedad civil, que se quiere hace

de acuerdo a la ley porque ellos también pidieron de que vieniera el director para exponer la realidad d
hospital y ahi se va hacer, a dar a conocer a esta instancia también la idea trabajo que se quiere entre
hospital y el municipio. Seguramente después de este trabajo también , después con el tiempo se va
tener que incluyendo la comisión de salud del concejo municipal como para poder ir fortalecer esta ide
de trabajo.
También quiero informar que se programó nuevamente el corte de árbol, según correo que envió front
y esto estaría programado para el día 24 de mayo, para ese día está progarmado el corte de luz y ojal
finalmente se pueda llevar a cabo.
También quiero informar que se solicitó la compra de notbook para los concejales, se van a comprar sei
netbook, seguramente y ojalá que la próxima semana esto se pueda estar concretando.

•

Quiero informar también, que respecto de la oficina de los concejales se conversó con el encargado d
obra así como también se le envió correo electrónico que pudieran agilizar la obra de subdivisión de la
oficinas, pero igual él ha manifestado que hata el momento ha sido imposible porque se volvió a echar
perder el camión donde se extrae la basura y por lo tanto gran parte de este persobal está trabajando e
ayudar a recolectar la basura, en donde los camiones ripieros están usandose para extraer lo que es 1
basura y ahí está trabajando la otra gente. Eso es una realidad asi que es lamentable, hemos pedido
SECPLAC que agilice los proyectos de un camión nuevo y está trabajándose en eso, pero bueno eso igua
se demora, porque según el análisis que se ha hecho este camión no estaría resistiendo más porqu
bastante años ya trabajando acá.

',

Quiero informar también que para el día 23 de mayo voy a estar en Santiago para firmar un convenio col
la Municipalidad de Providencia, en donde ellos se van a compreter por lo menos y nosotros en alguna
cosas, pero ellos se van a comprometer en colaborar con nuestro municipio y se formaliza este conveni

•

la firma el 23 de Mayo, y de manera no oficial pero por lo menos ha trascendido que ellos estarían e1
condiciones de poder donar un camión para la basura, así que si se pudiera lograr eso igual sería un gra
gesto se ese municipio, creo que anteriormente lo hicieron, ojala nuevamente esta vez lo puedan hacer
podríamos renovar la maquinaria con el municipio.
1

Y finalmente quiere solicitar de que por favor las comisiones, las distintas comisiones que tenemo
dentro del concejo municipal puean funcionar porque hay vecinos que todavía constantemente está
viendo el tema del tránsito, los camiones y yo creo que hay que avanzar en eso, ya, el tema de la
subvenciones municipales igual es bueno que se pudiera trabajar luego porque la idea de lo que es la
solicitud de de subvenciones especiales, por lo menos, va a ser un poce difícil que las podamos aborda
con los pocos recursos que tenemos, tenemos solamente 11 millones disponibles y el crietrio de esta
alacaldía y espero que ustedes también lo puedan asumir de esta manera de que esos 11 millones de
pesos los pudieramos distribuir de la manera más equitativamente posible, y esta distribución de esa
manera la podemos hacer llamando al concurso de manera que pudieran postular los talleres laborales,
Jos clubes deportivos tanto urbano como rural, las comunidades indlgenas y otras organizaciones con
personalidad jurídica, son poca plata y mas seguro que no le vamos a dar mas 150 mil pesos a cada una
de las organizaciones que puedan postular o talvez un poco mas pero puede ser mas equitativo, si
hubiera mas recursos esta administracion igual estarla con la idea de poder dar más subvención especial
pero es poca y para eso necesitamos que avancemos en tema de elaboracion de las bases del concurso
para subvención, y a otras seguramente también deben haber otras comisiones igual se han creado
porque la otra vez nos pusimos de acuerdo con el comercio ambulante donde igual se creo una comision,

sonde igual creo que hubieron concejales que se comprometieron para trabajar y les pido por favor qut
podamos avanzar en eso.
,
1

Es todo lo que tengo en cuenta, se ofrece la palabra, ahl lo que Ud. decia de que había que ir dt
decidiendo algunas cosas.
1

Asesor Juridico: La solcitud de porroga del informe de salud, darles la autorizacion para una semana.

1

Willy Kher: Eso requiere acuerdo del concejo.
1

Alcalde, El Concejo lo solicito, son 15 dlas de plazo y se está pidiendo una semana más.
Willy Kher: Si no hay problema.

•

HUENULAO,APROBADO
MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ, APROBADO
HERNANDEZ, APROBADO
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA.
Alcalde, Concejal Hernimdez la palabra.

•

Concejal Pablo Hernandez, Si alcalde quería manifestar mi parecer, realmente me pone muy contento 1
iniciativa, no estaba al tanto de la iniciativa de comenzar con un consultorio aunque sea pequeñito dentr
dentro del terreno que tenemos, pero en realidad los que estamos en salud, yo llevo ya en el hospitall
años y siempre se habla de repente de la mala atencion, que los pacientes quedan sin fichas, que lo
pacientes vienen de por allá lejos, llegan y llegan tarde a la entrega de números y quedan sin fichas
Cuando uno visualiza la problematica principalmente pasa por ahí, porque la población acá es mu
dispersa, el hopital acá tiene que atender, me imagino como ya todos sabemos la poblacion urbana
periurbana, no es entenderse de la parte hospitalizado y urgencia, pero la parte policlínico principamente
urbano y periurbano, entonces, como está pensada la saludaca en galvarino, sin tener un lugar físico en
que lleguen los pacientes del campo, ello llegan a competir tarde, llega el bus tarde yquedan dando
vuelta acá, yasi pueden venir 3 veces acá la señora con la guaguita y nunca van a tocar ficha. Si tienen un
espacio físico donde llegar acá, donde tengan 20, 40 ó 60 fichas diarias por Dios que vamos a ayudar a esa
gente alcalde, y está bien que empecemos por último con un departamentito dentro del terreno del
hospital hay algunos departamentos que no se ocupan o talvez pensando que se puede contruir algo,
pero tener un médico ahí, con una enfermera que haga policlínico, serl de gran ayuda, así que lo felicito,
se que estaba dentro de sus proyectos de campaña, yo igual lo propuse en su momento así que tiene
todo mi apoyo en este punto, y hay que seguir no más en esta senda de los convenios con las
instituciones, sobre todo con la parte salud con el hospital.
Concejal Agustina Zavala, en los mismo términos que dijo Pablo, yo hace mucho estoy con la idea,
después de todo lo que se ha hablado ¿se va a dotar de todo el personal del municipio para el
consultorio?, Personal se entiende, medico, enfermera, matrona, auxiliar, todavía no se sabe.
Alcalde, la idea está

Concejal Agustina Zavala, porque lo ideal es que exista un equipo que sea del municipio aunque sel
pequeño, cosa que no intevengan (los del hospital), porque sino después van a decir, el cuarto médico v
a atender rural y vamos aperdertembién fichas y atención que corresponde al preiurbano y al urban<j.
entonces lo ideal es que sea de dependencia del municipio.
1

lo~
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Concejal lose Milllen, más bien, sobre algo que todos estamos de acuerdo es como aprovechamos
tiempos, porque tengo entendido que ahora en junio durante este año vence el plazo que se reciben la
iniciativas de proyectos en el Gobierno Regional, y si no se tendrla que esperar el próximo año de nuev
para ingresar las ideas de proyecto, asi que yo sugiero que hagamos los esfuerzos para que esa idea d
proyecto del consultorio, asl como otros proyectos de envergadura en la comuna puedan se
presentados durante este eño en el mes de Junio, para que podamos aprovechar el tiempo sino no
vamos a atrasar un año más, y yo no se, ignoro los términos de referencia del ingreso del proyecto, per
si hubiera que fundamentar un poco má s lo técnico, por lo menos del consultorio, yo creo que aq í
tenemos dentro del Concejo funcionarios que pudieran ser parte para la fundamentación, Pablo, la Sra .
Agustina, hay un presidente de la comisión de salud igual, pero que podamos empujar esto de form
conjunta, pero que fundamente podamos aproveche los tiempos, junio me parece la fecha de lo
proyectos.
Concejal Pablo Hernández, Alcalde y teniendo un lugar físico aun que sea chiquitito podemos justificJ
una mayor dotación después para el departamento de salud.
[
'

Concejal Pablo Huenulao, Lo mismo señor Alcalde felicitarlo por su nuevo proyecto, todos estamos d
acuerdo es grato que se hagan estas cosas para nuestra comuna, algo que tanta falta le hace sobre tod
para el campesino, yo creo que es algo muy importante para Ud., así como para nosotrs com
autoridades, así que lo felicito porla senda que va.

•

Alcalde, Aprovechando la opinión del concejal Millalen, el tema del tiempo que no hay que descuidars
para presentar los proyectos, nosotros estamos trabajando y lo hemos conversado ya por lo menos co
los profesores del liceo Gragorio Urrutia, pero siempre pensando que esto sea particípativo, y en 1
próxima reunión de Concejo, vamos a traer hay una propuesta de las distintas actividades que se van
desarrollar frente a la participación ciudadana,del proyecto del liceo nuevo para la comuna de Galvarino
Alll está pensado que en ese proyecto se involucre tanto el Centro de Padres, Los Profesores, La comisió
de Educación del concejo municipal, las juntas de vecinos a nivel urbano, que sea un proyect
participativo, yo dejo anunciando esto, porque una de las ideas que tenemoses que frentea ese proyecto
la infraestructura nueva, que tiene como titulo dice Liceo Multicultural, pero la idea es que venda u
poco el título, de acuerdo a los tiempos que estamos ahora, por lo tanto yo voy a hacer llegar a 1
próxima reunión esa pauta o la planinificación de las distintas actividades a desarrollar y ahí para que s
involucre igual la comisión de educación por favor. Vamos a empezar con lo que es centro de padres
apoderados, vamos a dejar una persona a cargo ahí de liceo para que encabece el proyecto y a partir d
so se involucre tida la otra gente a sacar adelante, para que pensemos en Junio para dejar presentado e
proyecto este año.

Concejal Agustina Zavala, dentro de los proyectos que podría quizá no este año, sigo insistiendo en qu
tenemos una población de la tercera edad, donde por abandono, es necesario un lugar fisico para tener
estas personas acá en Galvarino, yo creo que este es un proyecto que dependería básicamente de salud

pero para ir coordinándolo y poder presentarlo, porque platas hay, el gobierno a puesto plata para 1
tercera edad, debemos presentar esta instancia, en que terreno contamos, porque el hospital tien
terreno que es lo más difícil, y podría empezar ya con el doctor podría ser que también interés en esto
sería para los discapacitados y la tercera edad.
Alcalde, vamos a conversar con el SECPLAC para que trabajemos es ese proyecto.
Concejal Agustina Zavala, porque platas hay ya, sobre todo si estamos con una población galopante.
Alcalde, vamos a trabajar este proyecto, porque me parece que la Junta de Vecinos La Un ion me parece
mucho el año pasado presentó la idea como una demanda de las organizaciones, vamos a tomar esa
idea y lavamos a trabajar como proyecto.

•

1

!

4.- Programa Promoción de la Salud, DSM Municipalidad de Galvarino

Pasamos al quinto punto, ya que el cuarto como dijimos está con totílcolis la exponenente.
1

5. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER LAUTARO

Hace su presentación el Cenrtro de la Mujer Lautaro a través de sus exponentes Marisela Catrian y
Melisa Rioseco

•

Concejal Agustina Zavala, Más que nada es una iquietud, se que esto es de la mujer, pero dentro de
esto sabemos que no es mucha la cantidad, pero también hay hombres que sufren la violencia
intrafamiliar por parte de de su pareja, que se está haciendo para estos casos, porque los hay, ellos
tienen el apoyo?, quien se los da?, por que a lo mejor con esto nosotros incentivamos a la mujer a que
se reconozca, se autoevalúe, porque después generamos mayor violencia intrafamiliar hacia el hombre
desde la mujer, no se si se ha canalizado esta situación, a lo mejor la pregunta no me la van a poder
responder, pero a mi me queda la inquietud, porque siempre se dice: la mujer tiene que defenderse, la
mujer tiene sus valores, etc.; Pero que está ásando con esos hombres que realmente están siendo
violentados, claro sicológicamente más que nada, todos sabemos que a veces es la mujer la que trabaja
y el hombre a veces no tiene pega está en la casa, ha hecho un montón de cosas pero es complicado,
porque las mujeres estamos más bravas, si o no, la mujeres estamos más volentas por nuestros
derechos, pero nuestros deberes no los estamos tomando en cuenta, ¿Estos talleres van tembién
dentro de lo que es los derechos y los deberes que tenemos nosotras las mujeres en nuestro hogar?.

Vamos dejando acá la importancia que tiene nuestra pareja, el hombre. Esa es mi inquietud, porque a lo
mejor no se ha estudiado pero creo que es importante, que tenemos que tomarlo en cuenta.
Expositora Marisela Catrian: Ese es un trabajo que se está haciendo con los talleres que se realiza acá
en el liceo en las escuelas, porque se toma mucho el tema de la resolución no violenta de los conflictos,
y el tema de la violencia en el pololeo también, no son relaciones que tengan un vínculo legal, pero la
violencia se da y se da e todo tipo de relaciones de pareja, igual es importante señalar que en Temuco
existe lo que es un centro de hombres, que ayuda a los hombres que son agresores a tratar de superar
esta etapa pero junto con la familia, igual se pueden acercar hombres que son víctima de violencia a
nosotras y nosotras derivarlos a alguna institución correspondiente, nosotras como centro de la mujer
no los podemos atender, pero si orientarlos y apoyarlos donde puedan ir, igual hacer una derivación

l

talvez a un Cesfam, un centro de salud, donde ellos puedan recibir esa atención.

Concejal Willy Kher: Excusarme ustedes empezaron su presentación y yo tuve que salir un ratito a
resolver unos problemas personales, la verdad es que yo encuentro muy interesante y relevante lo que
estaban planteando, felicitarle y agradecerles que hayan podido venir. U poco para entender la
dinámica ¿ Ustedes pertenecen a la Municipalidad de Lautaro, esa es la figura digamos, nosotros si
eventualmente detectamos algo y en la conversa uno puede eventualmente derivar una persona, y
decirle sabe que en La uta ro lo van a ayudar, o sea, de eso se trata.
Expositora Melisa Rioseco: Yo vengo acá a atender los días miércoles y viernes.
Concejal Willy Kher: Dónde.

•

Expositora: Por el momento estamos atendiendo en el departamento de deportes en una sala, pero ya
desde la próxima semana, por lo que habé ayer con DIDECO, con Evis nos van a trasladar a una sala má
acogedora para las mujeres, porque donde estamos actualmente es una sala que es grande bien helada,
nos van a cambiar a una salita más acogedora, sobre todo para las mujeres, el frío sobre todo cuando
llegan invierno todas mojadas
Concejal Willy Kher: Está bien un espacio más íntimo, más acogedor.
Expositora Melisa Rioseco: Igual viene la abogada acá, la psicóloga con su intervención, es que cuesta
mucho que las mujeres vayan a La uta ro a este tipo de intervenciones, generalmente por el dinero.
Alcalde, Se ofrece la palabra ... bueno muchas gracias.

6. SOLICITUD CAMBIO DE MUTUALIDAD
Alcalde: Quien expone aquí

•

Administradora: Bueno, el tema surgió porque la semana pasada se recibió una ca rata de solictud, esta
semana se recibió la carta de la ASEMUCH, en la mañana yo personalmente conversé con
representantes de los cuatro gremios, en la mañana si se dieron cuenta estuvo el gremio de los
profesores, el nos comentó a don Marcelo y a mi que la postura de ellos como directiva, es que
efectivamente es que están de acuerdo con el camio, pero de todos maneras ellos hoy día y mañana van
a hacer una visita a todos los establecimientos para conversar la situación, en un principio ellos estarían
de acuerdo y llame de hecho hace unos minutos a don Luis Silva que es el presidente de los
paradocentes y ellos están en una actividad que está programada de 09:00 a 13:00 hrs y donde
precisamente el tema es uno de ellos, el cambio de mutualidad, ahora como yo lo señalaba la semana
pasada esta es una decisión que tiene que tomar el empleador, está regulado, el asesor jurídico tiene
aquí los antecedentes de los aspectos normativos también, está regulada por decreto supremo tanto la
incorporación como posibilidad de cambiarse de mutualidad, lo que en definitiva es una decisión que
la ley emplea la palabra empleador, la empresa, quien puede tomar la decisión de cambiarse de
mutualidad, pero están los presidentes de las asociaciones que no se si sea de su interés escuchar el
planteamiento o el porque de la solicitud, en defintiva son ustedes los que tienen que tomar la decisión
de si se cambia a la Mutual de Seguridad o continúa con la Asociación Chilena de Seguridad, ese es el
contexto.

Alcalde, Gracias, ¿Escuchemos a los dirigentes? Por favor

•

•

Ximena Pardo, Buenos días, yo represento a la ASEMUCH, soy la presidenta actualmente, yo entiendo
que durante el año pasado hubo un acercamiento de la mutual a ofrecer sus servicios al municipio, yo el
año pasado por temas médicos, estuve con pre y postnatal en gran parte del año, por lo tanto no estuve
cuando ellos se presentaron y entiendo que hicieron una presentación al Concejo, pero al final no se
concretó la opinió de los funcionarios asociados a mi gremio, este año se acercaron nuevamente a
conversar con nosotros, ami por lo menos me pareció muy interesante la propuesta, así que lo llevé a
consulta con mis asociados, ellos plantearon en un principio escuchar a las dos partes, porque en el
fondo también era justo escuchar a la ACHS sobre lo que ellos estaban haciendo, no lo que ellos nos
ofrecían sino que ellos dieran cuenta porque como son ellos los que están con nosotros que
efectivamente dieran cuenta de que es lo que ellos están haciendo actualmente con el municipio y se
coordinó una visita de la mutual con nuestros asociados y después de esa visita ellos decidieron
inmediatamente solicitar el cambio, ni siquiera quisieron escuchar a la ACHS, por lo tanto se hizo llegar
ese mismo día que se hizo una reunión acá una carta solicitando el cambio de mutualidad, los
argumentos fueron que hay varios funcionarios que fueron atendidos, tuvieron problemas de salud
fueron atendidos por la ACHS y no tuvieron una buena atención, casos bien concretos y puntuales
donde asobre todo un caso en que se requirió en un momento el servicio de un especialista
traumatólogo y la ACHS no lo ofreció, fue atendido por un médico general después dado de alta, otro
caso por el tema de una tendinits que tampoco fue bien abordada y en general temas puntuales, aún
así, habiendo casos puntuales de mala atención, lo que además se manifestó es que tampoco se
necesitaban mayores argumentos para solicitar un cambio, estamos en una economía de libre mercado
y la ley nos faculta si es que queremos probar otros servicios y los beneficos que nos ofreció la mutual
fueron en ese momento nos interesaron batante por lo tanto se tomó la desición de querer por lo
menos querer probar a la otra parte, acá historicamente se ha estado con la ACHS y no se hatenido
mayor conocimiento de cómo opera la mutual, por lo tanto se quizo probar y por eso se tomó la
decisión, eso por mi parte.
Marcelo Pincheira (AFUSAM); Nosotros el año pasado solicitamos el cambio de mutualidad, desde el
año pasado enviamos una solicitud por antecedentes con respecto a la atencios que nos habían dicho
algunos funcionarios, sobre todo en un accidente que ocurió arriba cuando falleció una dialisada,
cuando se atravesó un, el funcionario recibió un golpe muy fuerte en el pecho, a ese funcionario se le
dio el alta y todavía siente dolor en el pecho y se le dio el alta por el tema oftalmológico y el tuvo que
recurrir particular a Santiago a sacarse esquirlas de vidrio del ojo, la ACHS, le había dado el alta, lo
otrones que para nosotros es importante el tema de las capacitaciones, nosotros con capacitaciones y
certificados que nos dan de las mismas cambiamos de nivel, y al cambiar de nivel significa que nostros
vamos a recibir un sueldo mayor cada dos años, y nosotros solicitamos una capacitación a la ACHS, nos
vino a da una capacitación y hasta el día de hoy no nos entregan los certificados, y para nosotros es
super importante, lo otro es que nosotros encontramos que la ACHS descansa mucho en los Comités
Paritarios, los viene a formar y después los deja solos, nosotros no habíamos recibido una visita de un
agente de la ACHS hace más de 6 meses, vino la semana pasada porque nosostros habíamos solicitado
el cambio, nosotros en una resunion le solicitamos en una reunión que visitaran las Postas, porque ahí
generralmnte ocurren accidentes y jamás han ido a una Posta a hacer una visita, por eso es que
nosotros hemos ratificado el cambio de mutualidad esta vez.
Alcalde, bueno ahí hemos tenido dos exposiciones de la instancia.

•

Concejal Willy Kher: Es de público conocimiento que antes de asumir como concejal yo trabajaba a
honorarios en la Municipalidad de Galvarino, de alguna forma tengo conocimiento de lo que hababan
los representantes de la AFUSAM y de la ASEMUCH, porque en primera instancia cuando la mutual
quizo llegar al municipio tuvimos una aproximación en la que yo también participé y yo contar mi
experiecia personal cuando trabajaba a honorarios ahí, en los 8 años que estuve a honorarios en el
municipio no conocí digamos cual era la reción que tenía la ACHS con los funcionarios, está claro que
con los que estaban a honorarios ninguna posibilidad de nada, cuando llega la mutual, llega haciendo un
ofrecimiento atractivo, ya que además de los funcionarios que es lo que contempla específicamente la
ley 16744, y el agrega unas cosas más que son relevantes para los honorarios, algunas atenciones,
algunas prestaciones que dicen relación con la prestación que se pudiera realizar en la Clínica Alemana
que es donde la mayoría de los funcionarios se está atendiendo o derevando por lagunas cosas. En
conocimiento de eso, ahora que estoy como concejal no cierto, después de que hacen llegar las cartas
yo conversé con los encargados de 3 gremios y los paradocentes que no están presentes también
manifestaron, la directiva su interés por cambiarse y fueron muy claros, llevamos 20 años con la ACHS,
ya sabemos lo que hay allí, ya sabemos lo que ofrecen y a ellos les gustaría probar, eso es lo que me dijo
el secretario creo que es don Luis Gutiérrez, que estaban en condiciones de poder cambiarse y porque
ellos querían probar y si eventualmente no funcionaba así como hoy día se solicitó la incorporación ellos
podrían solicitar eventuialmente reincorporarse con quien estaban antes, así que con esos
antecedentes yo estaría por la vía de cambiarnos acogiendo un poco lo que presentan los gremios.
Concejal Hans González, Bueno las dos exposiciones son bastante claras y categóricas, más el
argumento que entrega Willy yo estoy por la vía de hacer un cambio, es impresentable que hagan una
capacitación en una fecha y que al año siguiente aun no enterguen los certificados, yo creo que en esa
línea la ACHS no ha estado operando bien, va en directo beneficio de los funcionarios y en esa lína yo no
tendría ningún problema en que esto fuera aprobado, aprobado me refiero al cambio de mutualidad, yo
creo que esa es la línea y tendríamos que claramente y tengo entendido que se tiene que resolver
ahora.
Alcalde, Si hay acuerdo no habría problema.
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Concejal Hans González, También para que no se siga dilatando y los funcionarios no sigan perdiendo
prestaciones, yo estoy en la línea de aprobar el cambio de mutualidad.
Alcalde, Gracias señor González, Señor Milla len
Concejal José Millalen, Bueno yo creo que si es que es una decisión una conversación ya cotejada por el
gremio de trabajadores y funcionarios, a nosotros no nos queda más que aprobar; Sin mbargo se
informó que el colegio de profesores y los paradocentes están reunidos para analizar el tema, yo no se
si es este el momento para resolverlo, aprobarlo acá o esperar esa resolución a pesar de que va en esa
línea pero se está haciendo la consulta, me queda la duda si lo hacemos ahora o en el próximo concejo.
Alcalde, Gracias, señor Hernández y después le damos la palabra al Director de Educación que está
pidiendo la palabra.
Concejal Pablo Hernández, En la misma línnea tener claro que las acciones de las mutualidades
justamente son la prevención de riesgo, analizar los lugares de trabajo, capacitan, tienen que hacerse
presente en los accidentes de trabajo, y si los funcionarios nos dicen que no han cumplido en los

ejemplos que ya nos dieron, existe undesgaste natural que lleva la ACHS con la municipalidad, como bien
dijo la funcionaria, estamos en una economía de libre mercado, hay una prima que hay que pagar y si no
ofrecen un mejor beneficio yo igual estot pr aprobar el cambio de mutualidad.

Director DAEM, Sólo para complementar lo que se plantea acá, el Colegio de Profesores como directiva
está de acuerdo en el cambio de la mutualidad y efectivamente los asistentes de la educación están en
este momento en una reunión con la ACHS en la sede del Colegio de Profesores, yo iba para allá cuando
me llamó el alcalde para que viniera a conversar el tema, yo diría que deberíamos esperar no porque
vaya a variar mucho la decisión, porque ya lo conversamos, sino que en los plazos nos alcanza porque
tenemos plazo hasta el 31 de mayo para hacer el cambio de mutualidad.
Alcalde, Por respeto igual porque si se hace la consulta, señor Huenulao.
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Concejal Pablo Huenulao, Yo creo que está más que claro que va a haber un cambio y si ya el acuerdo
está entre los concejales yo pienso que tienen que aprobar no más, está la voluntad de nosotros para
que darle más curso, eso sería.
Concejal Hans González, Está bien, pero hay que tomar en cuenta lo que dice el DAEM, también hay un
gremio que está hoy día reunido, probablemente no cambie mucho, pero por respeto habría que
esperalos, los plazos nos dan, claro, por supuesto, yo creo que por los plazos no tendría problema en
que lo deja ramos.
Alcalde, Lo sancionamos en la próxima reunión de Concejo.
Concejal Hans González, Lo que si sería bueno que en el próximo concejo estén esos directivos o la
persona encargada y diga sabe que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero como es en
todo mayoría.
Concejal Willy Kher, Creo que está más que clara la voluntad de casi todos los concejales, la señora
agustina quenno se ha pronunciado
Concejal Agustina Zavala, Yo estoy totalmente de acuerdo.

•

Concejal Willy Kher, Si estamos de acuerdo en que se produzca el cambio, yo creo que incluso en
condiciones de haber aprobado hoy día, pero no es menor lo que aquí se planteó, por respeto a las
agrupaciones, a los dos en realidad porque hay una que está reunida en este momento discutiendo
sobre el tema, yo también creo que no va a variar mucho la decisión, El colegio de profesores también
está haciendo su ronda con sus asociados y que quede en la otra sesión, inmediatamente después de la
cuenta del Alcalde más que discutir en realidad sancionar.

¡1. VARIOS

Alcalde, en varios se ofrece la palabra.
Concejal Hans González, Puedo enumerar y después me contestan lo que corresponda, primero que
nada alcalde me han solicitado nuevamente a través de unos prestadores no se si de servicio o que

•

•

trabajaron o algunas de las microempresas que trabajaron en la construcción de la cancha del estadio
que no se les ha pagado, quedan saldos pendientes, no se les ha pagado y no se les ha dado respuesta
alguna por la empresa y no han tenido respuesta de la municipalidad si se había hecho alguna gestión,
yo tengo entendido que si, había hablado anteriormente con Francisco, el estaba haciendo algunas
gestiones, y había por ahí una atadura de manos por algunas cuestiones legales propiamente tal desde
la cobranza de esos dineros, sería bueno tener algo en claro sobre eso, porque inauguramos el estadio y
no se les ha pagado a la gente yo creo que es una sinvergüenzura. Segundo quiero tocar un tema que es
muy delicado, se acerco a mi Arnoldo Lara, un ciudadano de esta comuna, Arnoldo Lara por esta
cuestión de tener que obligatoriamente pasar a La uta ro, el fue a dejar madera a una de las empresas a
Lautaro, particularmente a Luciana Pacific, y en su vuelta hacia acá, nosotros tenemos que pasar
obligatoriamente a Lautaro, no tenemos la libertad ni el derecho de poder salir libremente hacia
Galvarino, sino tenemos que necesariamente entrar a Lautaro y más aún que no está señalizado, tiene
que salir hacia afuera por el frente de los silos de los Werner, el recibió un disparo no sabe de dónde
pero atavesó todo su camión completo, el hizo la denuncia en la POI está haciendo todo esto, pero
quiero que nos hagamos cargo del tema respecto de realizar poder oficiar no se si a Vialidad, a la
Concesionaria, o a alguna empresa competente, pero quiero que lo hagamos en conjunto, como cuerpo
colegiado, como concejales y también así el municipio a de una vez por todas nos den la salida libre
hacia Galvarino, yo creo que no, yo estoy transitando constantemente en la S sur tanto al norte como al
sur, y todos los pueblos por muy chicos que sean tienen su salida libre hacia su destino, hacia su pueblo,
todas todas, y antiguamente se hizo gestiones y eso quedo ahí, yo quiero que lo tomemos de verdad
porque, por entrar obligatoriamente a Lautaro, este ciudadano trabajando tuvo suerte de no ser
impactado por una bala, si fue alguien de la población no tiene idea, a pito de que, pero eso puede ser a
lo mejor una constante y que hoy día nos tocó a un ciudadano de nostros, el día de mañana le puede
tocar quizá nuevamente a otro ciudadano, quiero que se haga no se como opera esto, quiero que se
haga en conjunto y si necesitamos la firma de todos que estemos todos en esta cuestión y que la
concesionaria nos haga la salida libre hacia Galvarino, no estamos señalizados en la ruta, excepto del
norte al sur, señalizado la salida a Galvarino tal como está la salida del norte al sur, no tenemos salida, y
no creo que tengamos problema en pagar $500.- para salr hacia nosotros, pero Perquenco tiene su
salida, Pillanlelbun tiene su salida por ambos lados de aquí tiene la pasada por una tremenda pasarela,
se ha tramitado por años, después dicen que cambiaron de concesionaria que primero era una y
después otros inversionistas, pero creo que ya, no se si a lo mejor voy a usar un término que a lo mejor
no correspode jurídicamente, pero atenta incluso constitucionalmente contra nosotros que no podemos
salir libremente a nustro pueblo, nos obligan a entrar a un pueblo que no tenemos, no es necesario
para nosotros, y nadie está en contra de pagar pero pueden ocurrir accidentes y el día de mañana
podemos estar lamentando, entonces hoy día hay un hecho gravísimo que le ocurrió a él, esto está en
Fiscalía sería bueno que la municipalidad de alguna u otra manera a través del departamento jurídico
tome contacto con esta persona si se le puede ayudar en alguna asesoría sería de vital importancia, yo
considero que es un hecho gravísimo, pudo haber perdido incluso hasta la vida, atravesó todo el camión
el balazo que le dio, entonces me gustaría que la próxima semana o lo antes posible, ahora me dirijo al
asesor jurídico, no como secretario subrogante, cuáles son las instancias que tenemos que agotar y que
nos hagan de una vez por todas la salida hacia Galvarino libremente.

Asesor Jurídico, ¿Lo que queremos es paso libre o junto con ello que se nos haga la caletera?
Concejal Hans González, Da lo mismo, nadie está diciendo o cuestiona que se paguen $500.- como se

cobra en todas las salidas, pero y para que decir si nos vamos por Chol Chol hay unos taco y una alta
probabilidad de accidentes, hoy día se oscurece mucho más temprano, yo hoy día transito mucho más
por Lautaro que por Chol Chol, el acceso a Temuco por Pedro de Vladivia, es increíble la cantidad de
accidentes que hay diario, entonces se hace mucho más expedito transitar por La uta ro y tomar la S Sur,
pero de aquí podemos salir libremente, de allá para acá no podemos hacerlo, entonces no se si hay que
oficiar a Vialidad, conseguir la reunión con alguién pero que eso de una vez por todas se haga ahora, eso
quiero pedir encarecidamente y voy a insistir tajantemente con esto.
Segundo hay una propuesta que se tenía que entregar al Club Voga y no se como lo vamos a hacer
parece que Ud., igual estuvo conversando con ellos, al inicio cuando llegué.

•

•

No está DIDECO, pero también se lo plantié en su momento, DIDECO dijo que lo iba a revisar, no se en
que habrá quedado, hoy día me ocordé en la mañana porque hacía un frío tremendo, por mucho que se
hiciera un albergue chico a o mejor, algo no sé, nació esa idea porque hay gente que está ahí en la calle,
no son mucos había un tema ahí con la situación de calle, no situación de calle, no está el catastro, pero
al margen de eso pero hoy día hay un frío tremendo y se podría albergar a estas personas, se que hay
que darles comida, pero sería biueno que no amanecieran en las calles botados, no son muchos, aparte
acá en Galvarino.
Por último me gustaría proponer, no está SECPLAC , pero me gustaría que se le hiciera presente a
SECPLAC, hay un proyecto que me dio vuelta mucho tiempo atrás incluso cuando estaba en campaña,
en el sector de calle Lautaro que colinda con el cerro, calle Lautaro hay un espacio, que incluso yo
cuando era niño que vivo muy cerca de ahí pusimos unos neumáticos, emparejamos a pala y chuzo, y
con la ayuda de algunos vecinos que nos prestaron la máquina si mal no recuerdo, y hay un pedazo que
colinda con la calle y se pudiera construir una multicancha, hay mucho niño en el sector, sería imperioso
y muy necesario, donde justo caen los ciclistas, y ese espacio es municipal, tengo entendido, sería bueno
de que estamos en Junio y que viene el tema de presentar proyectos seria bueno y bonito que
estuvieramos inaugurando en los próxmos una multicancha porque hay una cantidad de niños enormes
en ese sector y se da y se podría prestar para hacer deporte que hoy en día es necesatio y aparte deso
hay mucho dinero destinad para el tema del deporte, eso sería mi intervención señor alcalde en puntos
varios.

Alcalde, Gracias
Concejal Wily Kher, Va a ser muy breve porque el Hans ya mencionó lo de la Escuela de Volleyball, que
es un punto que me interesaba para que se pueda pronunciar, quiero sumarme a lo que plantea Hans
en términos de poder hacer la gestión que corresponda por el tema de la salida a Galvarino, es un tema
que se instentó hacer hace un tiempo atrás y que no prosperó, le digo alcalde que yo voy a estar en las
medidas que tome la administración, el municipio, lo primero será oficiar a la concesionaria que es lo
que corresponde, yo creo que no muy suave, yo creo que hay que ir más o menos fuerte al tiro, lo que
queremos es una salida, un acceso directo, y si no tendremos que ir tomando otras acciones, como está
la grabadora encendida y estamos en el Concejo no voy a manifestarme de qué se trata, pero si es que
es necesario alcalde acompañarlo en esas circunstancias este conceja por lo menos va a estar ahí, yo
creo que es necesario, yo creo que ahí hay que movilizar a la comuna de Galvarino y ahí en ese sentido
van a ser también varios los empresarios, los mismo vecinos los que no van a tener ningún incoveniente
en sumarse a algo que es tan necesario.
Manifestar mi preocupación por un accidente en que se vieron involucrados varios vehículos, aquí en la
esquina del supermercad en Calle Freire con Malta, aquí en la esquina del supermercado hubo un
accidente el otro día que desde mí punto de vista pudo haberse debido a varios factores, el mismo tema
de que estén los comerciantes ambulantes ahí, por lo tanto, yo creo que es necesario que la comisión de
ambulantes se constituya tal como lo dijo denante para que podamos avanzar en ese trabajo, también
yo creo que es necesario que se constituya la comisión de transporte de tránsito, para que poamos

normar lo que pasa en esa calle y definitivamente lo planteo aquí ahora estudiar la posibilidad de que
definitivamente clausurar el tema de los estacionamientos en medio de la calle, por lo menos en esa
calle, sacar los bandejones centrales y dejar, que sería la única que nos estaría faltando y la de acá que
hay menos tránsito, pero planteo la calle completa, considerando que esa ruta une dos vías, camino
Galvarino Carretera, camino Galvarino-Traiguén y Chol Choi-Galvarino, así que bajo esa lógica señor
presidente para que podamos conversar ese tema después.

•

lo último alcalde, lo que ha plantaedo Pablo un monton de veces, Ramón Paillaleo, seguir insistiendo
que esa es una situación complicada, crítica, no es atribución del Concejo, pero si sirve de sugerencia, si
ya tenemos en varias parte a varias personas que están, como el abogado decía que tiene que estar al
servicio hacer alguna cosa, yo creo que eso se puede hacer, puede ser, porque si tenemos una persona
aliado del cementerio, quizá pudiéramos habilitarle un espacio parecido al que ya existe, y que nos sirva
como sereno para evitar que la gente ingrese al cementerio, que cuide el bosque que tenemos ahí, no
se, esa figura, si está la voluntad, se puede a lo mejor crear esa figura, para efectos que lo podamos
justificar, y que no tenga problema Ud., y nosotros, ese tema es un tema delicado .
Alcalde, Podemos recoger lo que dice Hans Gonzalez,
Concejal Willy Kher, Objetivamente a mi me gusta la idea y que en otras municipalidades Jo hacen, en
otras ciudades más grande Jo hacen, uno lo ve por televisión, pero para nuestra realidad yo veo
bastante complicado que lleguemos a eso, que sería lo ideal, y en Jo inmediato, en la necesidad urgente
de este joven, que ya no es joven, explorar esa posibilidad, habilitar un espacio, allí en conjunto,
podremos cooperar varios, eso sería, dar ese espacio con ese compromiso, no de panteonero, pero si
talvez de vigilante, para crear la figura que pueda justificarse.
Concejal Hans González, sobre el tema que dice Willy como soy presidente de la comisión de tránsito, el
tema ya lo hemos conversado con antelación, si solicitar que nos podamos constituir mañana a las cinco
de la tarde.
Concejal Willy Kher, No tengo ningún problema, si querís a la una, ahí estamos.
Concejal José Millalen, cinco, cinco y media.
Concejal Hans González, y si nos constituimos a primera hora, a las ocho de la mañana, lo que pasa más
que constituirnos, vamos a tener que ir a recorrer el tema y decir esto, esto de acá. Cinco y media, para
que nos pongan ministro de fe y vamos a tener que recorrer el sector d elo que tenemos que hacer.
Concejal Willy Kher, No necesariamente, conversemos lo aquí.
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Alcalde, Igual que se disponga una persona para qure actúe de secretario o secretaria.
Concejal Willy Kher, a las cinco y media, y alguien de obra para que salga a recorrer.
Representante de Voga, con el permiso de ustedes nos tenemos que retirar.
Alcalde, Vamos a tratar al tiro el tema de ustedes para que quede claro, ya. En virtud de lo que ya, por
que ya se van a ir nuestras mujeres del Voleybol, vamos a tratar el tema de Jo que es la subvención que
ellos estaban solicitando, y conversamos con ellas, la idea es que desde el municipio por Jo menos se les
pueda ayudar con locomoción con Jo que es el departamento de educación para el traslado por lo
menos una vez en el mes, considerando la realidad de las máquinas del departamento y la
disponibilidad también, entonces eso es lo que quiero que podamos acordar como Concejo, en la cual
ellos igual han aceptado, porque igual la primera opción era no poder ayudar, pero llegamos acuerdo a
que pueda ser por lo menos una vez en el mes que se le ayude, porque igual abarata costos para ellos,
les parece estimados concejales.

WILLY KEHR, LO APRUEBO
HUENULAO, APROBADO

MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ, APROBADO
HERNANDEZ, APROBADO
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA.
Alcalde, así les vamos ayudar por lo menos una vez al mes para colaborar con algo con el Voleibol.
Concejal Willy Kher, vengan más seguido al Concejo.
Alcalde, aprovechando igual en puntos varios, en el mismo tema de las subvenciones, el deportivo
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Colo Colo solicitó la otra vez también una subvención de $400.000.-, tenemos la misma situación
en el tema económico, de que son 11 millones de pesos los que están en juego, la idea es que ellos
efectivamente postulen después en la solicitud normal que se hace, por lo tanto les solicitamos si
o si de que esa comisión por favor elabore luego las bases y que por lo menos ahora en mayo
tengan las bases listas, para comenzar a convocar a concurso ojalá en Junio, entonces el trabajo de
la comisión, para que haga la propuesta ojalá en la última reunión del mes de mayo, en la reunión
ordinaria del mes de mayo, para que diga esta es la propuesta, y si la sancionamos empezaríamos
al tiro en junio a convocar el concurso para la subvención municipal, eso es con respecto a Colo
Colo.
Antes de que se me olvide algunas cosas también, quiero decirles que para mañana a las 12:00 hay
una ceremonia del Programa Vínculos, esto es del trabajo con el adulto mayor, según lo que se les
hizo llegar a ustedes por correo electrónico, por tarjeta con alguna invitación, y quedan invitados
para que ojalá nos puedan acompañar, es lo que yo tengo por lo menos para poder informar, en la
Casa del Adulto Mayor.
Queda abierta la palabra en puntos varios.
Concejal Pablo Huenulao, En primer lugar quiero dar cuenta que la semana recién pasada
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anduvimos con el Alcalde en Paillahue, donde todos sabemos que hubo un problema familiar entre
don Ni no lavín y este joven Fuentes Cabrera, felizmente llegaron a buen arreglo, se terminó todo
feliz, ambas partes cedieron, se buscó un arreglo muy bueno en que quedó todo en paz
nuevamente, donde había un conflicto muy grave ahí familiar, entre vecinos, no familiar, hubo un
término muy feliz, así nos sentimos creo muy gratos con nuestro Alcalde, de haber ayudado a esa
familia que tanto tiempo estuvo sufriendo y que ya no está, así que para que ustedes sepan.
Eso es una parte, ya que se me han acercado otros vecinos que hay muchas partes en que no pasa
el camión de la basura, por ejemplo, donde antes se recogía la basura, los vecinos que están ahí,
en el sector de la Puntilla, en la garita de salida a Aillinco, Trif Trifco, acá a la salida del puente
están haciendo un basural, gente que va a botar la basura en el puente, a ambos lados, y también
cuando van a lavar los vehículos allá en el matadero, la gente va a lavar sus vehículos y botan toda
la basura ahí mismo, lo que es cualquier cosa, entonces se ve muy feo, también para colocar un
letrero de no botar basura, si las personas van a lavar sus vehículos que no boten la basura ahí.
Nuevamente señor Alcalde, cuando va a haber noticias de la entrega de la población, eso es otro.

También unos vecinos se acercaron a mí, ellos vieron un camión a un compadre que va a entregar
el agua que no llegaban a las casas, la cosa es que lo pillaron botando el agua, y eso es muy grave,
lo único que se le fue a la persona fue tomar el nombre de la persona y que vehículo era, la
patente, para el sector de Rucatraro.

Concejal Willy Kher, El Estanque.
Concejal Pablo Huenulao, Claro, en vez de ir a una casa, cierto seguramente le quedaba poca agua
no alcanzaron y botaron el agua.
Asesor Jurídico, será posible establecer la hora, que pudieran averiguar.
Concejal Willy Kher, hay varias denuncias de los camiones de Chal Chal
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Concejal Pablo Huenulao, Ese creo que es .
Concejal Willy Kher, No sólo eso, también escuché que están falsificando firma y esas cosas.
Concejal Pablo Huenulao, Sí, ese compadre porque no lo conocieron al chofer, entonces ese es el
que fue por que los demás son todos de Galvarino se conocen, tiene que ser ese.
Y algo que se me ocurrió recién no más Alcalde, cuando estemos en Concejo, debiera haber una
persona afuera, por ejemplo mucha gente no viene al Concejo, cree que hay reunión de otras cosas,
entonces debiéramos preocuparnos de colocar una persona
Asesor Jurídico, O colocar un letrero que diga reunión de Concejo.
Concejal Pablo Huenulao, sería importante, que preguntara si va a reunión de Concejo, se me
ocurrió ahora no más, eso sería mi intervención, muchas gracias.
Alcalde, en puntos varios se ofrece la palabra, señor Milla len
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Concejal José Millalen, en relación a la propuesta de Hans, creo que está bien asumirlo como Concejo,
pero igual es un tema con la concesionaria, es grande el tema, creo que hay buscar el máximo de
alianzas, creo quea los parlamentarios tanto Senadores como Diputados hay que meterlos al baile, la
comuna de lautaro, yo creo que también como comuna vecina está en su territorio también
incorporarla, hacer uan red de poyo para el planteamiento y no descartar lo que dice Willy, estos casos
a veces generalmente explotan cuando hay un acto de presión, hay que tener en cuenta esos
elementos, pero en primera instancia a parte de nosotros, el Diputado Estay, El Senador Espina, El
Senador Quintana, Fuad Chain ayuden. Hay que buscar la estrategia, es necesario, porque es una pelea
grande.
lo otro en relación a la Comisión de Educación y en relación al acta de Beca Municipal, todos la tienen
en sus manos, hay un primer listado de beneficiarios de 95 entre renovantes y postulantes, esos 95
dicen relación ajustado al presupuesto que hoy día está, los 38 millones, y la Comisión sugiere poder
buscar, indagar la posibilidad de mayores recursos para beneficiar a otra cantidad fuera de los 95, que
reune os requisitos, lo necesita, lo que planteo acá es que podamos acordar, que podamos publicar
estos 95 que ya están beneficiarios, pero también porque seria público, plantear que se está buscando
Jos recursos para beneficiar a otra cantidad y buscar la fórmula, porque hay mucha gente que está
postulando y los renovantes preguntan, bueno qué pasa, que ya no quedé, hay una situación de

incertidumbre y si hoy día está la resolución poder publicar, eso y pedir, yo no sé si será posible porque
ahora don Patricio Kher está de vacaciones, no sé si aún así se podrá traer una propuesta para el
próximo Concejo. Es la solicituid que hace esta comisión en función de poder beneficiar a otros 28 que
suman un total de 11 millones de pesos extra, son 28 adicional.

Concejal Willy Kher, Complementar un poco lo que dice José, sería bueno informar a las personas que
son beneficiarias, tener la precaución de informar que los seleccionados son los 95 mas los 28 que
detreminó la Comisión, son todos esos los admisibles y en condiciones de entregarles las becas, pero
que los 95 primeros son los que tienen su beca asegurada y que estamos trabajando para que a los 28
restantes se les pueda entregar también efectivamente.
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Alcalde, en torno a lo que se ha planteado en puntos varios quiero decir de que efectivamente vamos
ha recoger la inquietud que ha hecho el señor González y que es colegiada por el Concejo en general, el
tema del acceso a Galvarino, para que podamos hacer la lucha en conunto para poder lograr ojalá, no
importa que nos demoremos un par de años pero lograr el objetivo, porque además hay un
planteamineto que lo hemos ido exigiendo hace mucho tiempo y yo creo que hay que tomarlo
oficialmente o retomarlo.
En torno a lo que plantea el Presidente de la Comisión de Educación, el señor Millalen, corresponde
someter a votación la propuesta que hizo la comisión de educación y lo vamos a someter a votación la
propuesta de los 95, hasta donde llegan los recursos para que lo zanjemos, lo aprovemos en este caso, y
con el acuerdo de que también podamos ver la posibilidad de contar con recursos para la otra cantidad
de personas, que son 11 millones de pesos, si es que podemos disponer, y hacer el análisis que
corresponda financieramente, por lo tanto, quiero decirle al concejo.
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Asesor Jurídico, Lo que pasa es que si lo que señalaba el Concejal Willy Kher relativo a si publicamos los
95 más el listado de los otros junto con este listado, ahí se nos estaría generando una obligación por
parte del municipio y un incumplimiento por parte de nosotros mismos al generar el acuerdo en el
sentido de que son todos estos los beneficiarios pero solamente a estos le vamos a dar dinero.
Entonces para esos efectos es mejor señalar que los beneficarios son estos y que junto con ellos, señalar
que se está anlizando la posibilidad de poder ampliar el beneficio, eso .
Concejal Willy Kher, Si que bueno, además para que quede bien enunciado, en el fondo vamos a votar
eso ahora.
Alcalde, los que están con plata que son las 95 becas es lo que vamos a someter a votación, para que la
publiquemos y se empiece a dar curso al trámite de la entrega de las becas, los demás los vamos a
analizar.

Concejal Willy Kher, como lo podemos hacer, porque tenemos asegurados 95, eso está más que claro, y
los otros 28 como lo podemos hacer para informarle a la gente, o no será bueno informar.
Asesor Jurídico, El problema es que si generamos la información de los 28, independiente de que
nosotros encontremos la fórmula jurídica de que nos estemos obligando, ellos no van a entender eso,
ellos van a entender que también son beneficiarios.
Alcalde, Publiquemos los 95 no más.
Concejal Hans González, Porque no publicamos los 95 que son beneficiarios sin ningún enunciado, y

luego que tenemos esta cantidad, que hemos logrado aunar esfuerzos para llegar, porque sino alguien
va a entender otra cosa y va a llegar alguien y va a decir, cuando me entregan la beca a mi.

Concejal José Millalen, Pero hay un acuerdo que existe la voluntad, en el Concejo de buscar recursos
extras para beneficiar a más, sin número, a más estudiantes que cumplan los requisitos, porque
quedamos cortos con los recursos, en relación a los postulantes al beneficio.
Concejala Agustina Zavala, José te puedo hacer una consulta, de los alumnos renovantes becados hay
una cantidad de 52 y hay 5 que están que por percápita ¿Ellos también fueron seleccionados?, ¿se les
renueva la beca?, que no, sobretodo porque están superando la cantidad de semestres que dura la
carrera, no esos no, en el caso de los que no entran,
Concejal Hans González, sobre el percápita.
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Concejala Agustina Zavala, porque son 52 cierto y acá colocas del 49 al 52, fueron beneficiarios .
Concejal José Millalen, En principio estaban fuera, porque en el percápita estaban fuera, pero el
percápita era muy discrecional el dato, y pasaba que por ejemplo era hijo único y vivía solamente con la
mamá, entonces le subía inmediatamente pero eso no significa que esté en condiciones de solventar los
gastos, hay un criterio que ahí se usa.
Concejala Agustina Zavala, pero quedaron esas personas, porque me han preguntado algunas de estas
personas.
Concejal Willy Kher, En el reglamento aparece un plazo en el que tenemos que informar?, yo estoy
preocupado de que podamos informar luego pero si pudieramos tener respaldados los 28 sería como
ideal para publicar todo al tiro.
Concejal Hans González, Porque no vemos eso para publicar por que no vemos eso de aquí a....
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Alcalde, Es que tenemos un problema, que para los 28 estamos complicados de plata porque se acaba
de hacer un análisis financiero y la verdad es que no hayamos de dónde sacar plata, esa es la realidad,
miren, tenemos 11 millones de pesos para subvención .
Concejal Pablo Hernández, yo preferiría invertir en estos alumnos que de repente darle a los talleres, no
sé.

Alcalde, Es que son importantes.
Concejala Agustina Zavala, politicamente es necesario lo otro, políticamente.
Concejal Willy Kher, Y que ahí se ocupe la plata de las subvenciones.
Concejal Hans González, Calza justo.
Alcalde, Pero lo real dejémoslo zanjado ahora, para que se dé curso luego la entrega de esas becas de
los 95.
Concejal Hans González, Disculpen voy a hacer un análisis en base a la ignorancia como dice un colega,
lo que dice Pablo(Hernández), a lo mejor no está tan alejado porque a lo mejor por ahí, yo no sé como
está el presupuesto en algunos otros departamentos, ya sea Cultura, Deporte, no se, no tengo idea, por

ahí ir viendo los otros departamentos y poder ir haciendo un ajuste, un poquito de algún otro y tomar
de las subvenciones si a lo mejor hoy día tenemos 11 dejarlo en 9 y cosa de no decuidarnos y a lo mejor
por ahí y no pensando que a lo mejor que de aquí va a tener que salir toda la plata, haciendo el ajuste
de las subvenciones, sacarle 3, sacarle 2 y cosa de legar al número necesario, al dinero necesario para
poder a estos chicos ayudarle en una beca.

Concejal Pablo Huenulao, O en vez de 150 entregar 100 no más.
Concejala Agustina Zavala, Lo políticamente correcto, niños que van a estar agradecidos.
Alcalde, Pero hagamos una cosa, aquí hay que avnzar en una cuestión, que como sabemos que hay una
cantidad de plata, sancionémoslo.
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Administradora, Es que para hacer una modificación presupuestaria para aprobarlo todo habría que
enviarla mañana, por los plazos, para que se trate en la otra sesión, pero si está el acuerdo, yo hable con
Carola y ella me dijo que igual puede presentar modificaciones presupuestarias, habría que analizar bien
el tema, y si existe una disposición se puede convocar a una sesión extraordinaria sólo para tratar ese
punto, porque ya para la otra sesión sería irresponsable decir que mañana les vamos a enviar la
modificación. O sea se puede decidir por aprobar estos 95 la próxima sesión y ya la próxima sesión los
convocamos a una sesión extraordinaria para hacer la modificación.
Concejal Pablo Hernández, Y ahí yo recién publicaría.
Concejal Willy Kher, Es que esa es la duda que tengo yo, también publicaría ahí, que sea el dolor una
vez no más.
Administradora, Lo que pasa es que de todas maneras el próximo Miércoles se va a saber, entonces ya
ese día vamos a poder publicar, poder aprobar y recién el Jueves podríamos publicar, y ahí vamos a
saber si tenemos o no recursos porque ya vamos a haber a una sesión.
Alcalde, Disculpe, Ud., plantea que el total de las becas las sancionemos la próxima semana.

•

Administradora, Sólo las 95 .
Concejal Willy Kher, Sancionamos hoy día las 95.
Administradora, y nosotros nos comprometemos de aquí al otro Miércoles, vamos a tener claro si
tenemos más recursos.

Concejal Willy Kher, Y cuanto va a ser eso, o sea que a lo mejor van a ser los 11.
Administradora, El otro miércoles aprobamos los 95 y convocamos a sesión extraordinaria para tratar la
modificación presupuestaria y poder otorgarle con otros 11. Entienden la idea.
Alcalde, Si, pero es que hay ánimo aquí de que podamos aprobar hoy día las 95.
Administradora, Ah entonces aprueben hoy día.
Alcalde, la otra sancionamos las demás.
Concejal José Millalen, El tema de las publicaciones me complica, porque si está la disposición y la
próxima sesión tenemos claro cuántos más se pueden beneficiar, esperamos una semana y publicamos

todo.

Alcalde, Entonces lo sancionamos la próxima sesión, veámoslo entonces la próxima sesión de Concejo.
En puntos varios se ofrece la palabra por última vez.

Concejal Hans González, Señor Alcalde no me ha dicho lo que va a pasar con el tema del Estadio y lo
que va a pasar con el tema de la multicancha y el SECPLAC.
Alcalde, Ese terreno estaba interesado la iglesia que se llama Iglesia Anglicana, que es del alto arriba,
no se como estará ahora el tema, porque lo habían solicitado en el período anterior, yo no se si van a
seguir insistiendo en ese espacio, en el que se propone que sea la multicancha, la idea seria conversar
con ellos si van a seguir interesados en ese espacio o no, y si es que no siguieran interesados en ese
espacio poder hacer un proyecto de multicancha, una iglesia anglicana de acá en el alto arriba, lo que
pasa es que no hayan donde instalarse.
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Concejal Hans González, A la iglesia no le va a dar ahí, no da, una cosa es que ellos lo soliciten y la otra
es que sea factible, la instalación de una multicancha es una multicancha y listo, no requiere de
camarines, no requiere de nada, una iglesia tiene que tener baños tiene que tener todo.
Alcalde, El tema es que como ellos están solicitando desde el año pasado y de alguna manera había un
compromiso de que si ellos solicitaban eso se les podría haber dado, habría que hablar con ellos
primero, porque ellos saben que como yo fui concejal en el anterior período ellos saben que estoy en
antecedente de lo que están solicitando, entonces por lo menos corresponde conversar con ellos, y
efectivamente es posible que por todo el tema del alcantarillado que en realidad no les interse ese
terreno y echamos a andar el proyecto de la mulñticancha; pero yo en ese sentidopido de que por lo
menos hablemos con ellos, que es lo que piensan a esta altura, eso es con respectoa a la multicancha, y
el otro que tema era.
Concejal Hans González, El tema de del pago de la cancha.
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Alcalde, A mi no me ha llegado formalmente, yo se que Don Francisco estaba viendo ese tema, el
encargado de obra, pero como Alcalde no me ha legado ninguna inquietud específica sobre alguien, ya o
alguna persdona que se le este debiendo.
Concejal Hans González, Voy a recabar antecedentes.
Alcalde, Ninguna persona ha ido a hablar conmigo de forma particular a decirme mire señor alcalde
tengo este y este problema con esta obra, con esta construcción, no ha habido alguna persona
aconversar. Si se acercara alguien habría que ver, de todas maneras para que tratemso de contactamos
con el Director de Obra.
En puntos varios se ofrece la palabra por última vez.

Concejal Pablo Huenulao, Lo último, felicito al colega, porque me gustó, los que somos, los que
andamos todos los días en la ruta, caramba que es cierto que hace falta, así que Concejal bien, cuenta
con todo mi apoyo, eso no más.
Alcalde, Entonces se cierra la sesión muchas gracias.
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ACUERDOS:

l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N" 16 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2013, EN FORMA
UNANIME.
2. Se aprueba prórroga de una semana para presentar informe de finanzas del Departamento de
Salud de facturas sin respaldo.
3. Se acuerda ver en próxima sesión el cambio de Mutualidad
4. Se acuerda trabajar en un convenio con la Municipalidad de Lumaco.
S. Se acuerda trabajar en un convenio con la Municipalidad de Temuco
6. Se acuerda apoyar la iniciativa para lograr la construcción de un acceso directo a Galvarino de Sur
a Norte.
7. Se aprueba apoyar el traslado de del Club Deportivo YOGA con un vehículo del Departamento de
Educación una vez al mes.
8. Se acuerda sancionar la próxima semana la Beca Municipal
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