SESION ORDINARIA Nº 09 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 28 de Febrero del año 2013, y siendo las 15:48 horas, se da inicio a la Sesión
Ordinaria Nº 09, del Honorable Concejo Municipal de Ranquil.
Preside la Sesión Ordinaria don Carlos Garrido Cárcamo, Presidente del Concejo Municipal y
Alcalde Titular.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Secretario Municipal: José Valenzuela Bastias.
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Sr. Alcalde: consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, que corresponde a la Sesión
Ordinaria Nº 08, del 25/02/13.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 08, del 25/02/2013.
2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Sr. Alcalde, da lectura a nota de la Asociación Nacional de Municipalidades, donde invitan
a Asamblea General Extraordinaria de Municipalidades, la cual se efectuará en la ciudad de
Santiago, durante los días 8 y 9 de abril del 2013.
Por tratarse de una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA citada con el sólo motivo de la
Elección del Directorio, se requiere la presencia primordial de los señores ALCALDES, o en caso
que alguno de ellos no pueda asistir, podrá ser mandatado 1 CONCEJAL propuesto por el
Alcalde y con aprobación del Concejo Municipal, quien deberá acompañar un certificado
emitido por el Secretario Municipal en que conste dicho acuerdo para representar al Municipio
con derecho a voz y voto en la Asamblea.
3.- TEMA: ENTREGA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL.
Sr. Alcalde; hace entrega del Reglamento del Concejo Municipal, periodo 2012 al 2013, para su
análisis y observaciones y en la próxima Sesión se someta a la aprobación.

4.- TEMA: EFECTOS CLIMATICOS EN LA AGRICULTURA.
Sr. Alcalde; señala que en la Sesión pasada se entregó un informe sobre los efectos climáticos de la
agricultura nuestra, en la cual hubieron una dudas y ahora lo vienen a exponer, la Sra. Susana
Navarrete junto al equipo de profesionales del Prodesal.
Sr. Susana Navarrete; Ingeniero Agrónomo, señala que el otro día se les pidió un informe respecto de los
efectos climáticos en la agricultura de la comuna y qué medidas ha tomado INDAP y los programas de
Prodesal. En el informe que se emitió el otro día, se mencionan otras cosas, INDAP separó lo que son
heladas del año pasado con las sequias y dentro de ésto se tomaron algunas medidas en el caso de las
heladas y el daño que ha habido por la lluvias; INDAP considero establecer un incentivo solamente para
las viñas, independiente que haya habido daños en chacras, tomates o en invernaderos. Lo que hizo el
equipo Prodesal, en el caso de los cultivos vinícolas, INDAP como institución, decidió apoyar con un
incentivo para las viñas, para manejo fitosanitario.
Sr. Alcalde, consulta que dentro de los frutales, sólo se considero las viñas.
Sra. Susana Navarrete; sólo las viñas están consideradas dentro del rubro frutales y la intervención en la
producción hortícola las indicaciones técnicas están registradas en los libros de visita y si hay alguna
pregunta sobre qué productos se indicaron, están don Hugo Contreras y don Gonzalo Nova.
Ahora, para lo que fue el tema de sequia, INDAP indicó dos alternativas; una es la postulación para
acumuladores de agua y lo segundo, consiste un bono para un kit para el tema de captación de agua,
esto es un levantamiento de información para la gente que reúne las condiciones para ello, según el
informe que se entregó, que es beneficiario de Prodesal pequeño productor y limite productivo la falta
de agua y que tenga la factibilidad técnica para que se pueda construir el acumulador.
En el informe que se entregó está el listado de las personas que recibieron el incentivo fitosanitario y
para la gente que está presentando la necesidad de acumuladores de agua o el kit de captación de
agua, eso es en lo general que está en el informe que se entregó.

Sr. Víctor Rabanal; es bueno por un lado, pero esto es una preocupación que me presentaron
los agricultores y cuando se me entregó el informe, comensé a hojear y no es que el informe
haya estado malo, quiere recalcar eso, si no que ameritaba a lo que yo estaba solicitando en el
acta Nº 07, de fecha 04 de febrero y dice claramente, que se solicita un informe de cuál ha sido
el apoyo o y si han recibido, las familias que tienen plantaciones de tomates, sandias y/o
chacras y que fueron afectadas por los hongos y cuál ha sido la ayuda del Prodesal o INDAP para
estos agricultores.
Sra. Susana Navarrete; señala que INDAP no ha priorizado el tema de los agricultores chicos y
las instrucciones para Prodesal es de hacer sus visitas a sus agricultores y recomendarles la
aplicación de fungicida o plaguicidas y eso es resorte del agricultor de poder aplicarlo. En el
fondo la aplicación del producto va a depender de la disponibilidad monetaria que tenga el
agricultor, pero el INDAP no considera en estos momentos ese rubro, sólo las viñas.
Se integra a la Sesión el Concejal don Leonardo Torres Palma.
Sr. Víctor Rabanal, lo que sucede, si ustedes recuerdan en el mes de septiembre o octubre y los
primeros días de noviembre, se empezó a ver en algunas comunas el problemas de los hongos.
Esta ayuda que viene precisamente para el tema de los viñateros, fue una larga conversación
y/o reunión, que tuvo esta persona, con don Juan Carlos Lagos y con algunos dirigentes de la
red del vino a nivel Regional, que estuvimos primero en una reunión con el Director en
Concepción y por la preocupación que había entre los agricultores de las diferentes comunas
del Valle del Itata, referente a las heladas que habían afectado en ese minuto y luego se hizo
una en la localidad de Cerro Negro de Quillón, donde ahí se oficializó por parte de la autoridad
Regional de INDAP, que se iba ir en ayuda de los pequeños viñateros. Se puso en el tapete de
recibir ayuda y en el fondo es este incentivo de hasta $ 250.000. Pero por qué traje al tapete el
tema de los tomates, porque hay 3 o 4 agricultores de la comuna, se me acercaron y me

comentaban que estaban siendo afectados, incluso ellos directamente aludían que estaban
contaminados por la Celulosa. Yo les dije que era peligroso hablar a viva voz de una posible
contaminación de Celulosa, si aquí no teníamos argumentos técnicos y tampoco había estudios
realizados para comprobar que efectivamente era en esa forma. Si bien, empecé a tener
contacto con agricultores de la zona de Coyanco, de Santa Clara, por el lado de Bulnes y el lado
de Oro Verde en Chillán y la verdad que ellos también habían sido afectados por este tema,
pero no de la envergadura de lo que aquí hay, por ejemplo aquí hay un Señor de Puente
Amarillo, que todos los años hace su chacra y fue la persona que se acercó y me dice que la
chacra ni siquiera da para sacar los costos. Más que pelear, era tener conocimiento si esto se
había puesto en conocimiento de INDAP, sugiere que se debieran llevar a estas personas a una
reunión con la gente de INDAP, para ver alguna solución y a eso iba la solicitud del informe, que
era una preocupación como Concejal.
Sra. Susana Navarrete, cree que igual se puede sugerir, como Prodesal tiene segmentado sus
agricultores por rubros, se puede hacer una propuesta local como comuna ante la jefatura del
área de INDAP, de plantear esa inquietud que podría ser para la próxima temporada, porque
ahora ya cosecharon.
Sr. Víctor Rabanal; lo que pasa es que yo he logrado visualizar hoy en la mañana en el sector de
Huape, el efecto que han tenido las chacras de tomates comparadas con las de aquí hay mucha
diferencia de una plantación a otra y lo que es Coyanco que por historia ha sido zona de
plantación de tomates, no ha tenido mayores problemas, entonces mayoritariamente el tema
se está dando en esta zona y para mi es una preocupación, porque si tenemos tres, cuatro o
cinco personas que se están dedicando constantemente a las plantaciones de tomates y que
lamentablemente no han podido tener una cosecha digna, pero entiende que el técnico puede
ir en repetidas oportunidades con asesorías técnicas, pero sin desmerecer, no se le puede dar
una respuesta de buscar un incentivo y los tomates se están secando.
Sra. Susana Navarrete, señala que INDAP priorizó el tema de las viñas porque es un rubro
permanente, es un cultivo que no es por la temporada, quizás ellos piensan que los tomates
pueden cambiar a otras hortalizas, pero igual cree que es pertinente que se pueda plantear
desde aquí, a la jefatura de Área.
TEMA: INFORME SOBRE EL CONCURSO DEL VINO.
Sra. Susana Navarrete; en relación al informe sobre el Concurso del Vino se le pidió un escrito y
hay ciertos temas que se plantearon en el informe, lo que dice relación con recursos humanos
que estuvieron involucrados, los auspiciadores y en qué consistió el auspicio, la distribución de
los stand, lo que fueron de la comuna y de otras comunas, los concursantes, información que
fue traspasado por quien fue Ministro de Fe, la categorías de Vinos que se recolectaron, la
preselección y los que quedaron preseleccionados, los que fueron ganadores y su premiación,
la promoción realizada y en qué medios, quienes fueron los jurados en preselección y selección
y los cursos de cata que se realizaron, los juegos populares y unos temas de evaluación, como el
gasto municipal y también se plantea el tema de siendo el Concurso del Vino una actividad que
trasciende la comuna y la Región y poder de mantener durante el tiempo el presupuesto que se
asigno en un principio, hasta Agosto del año pasado habían M$ 7.800 y en octubre habían M$
5.000, disponibles, por un tema de ajuste presupuestario. También se adjunta las revistas donde
se realizó la promoción como en el Diario La Discusión que fue auspiciador nuestro y las
publicaciones que aparecieron en la revista Wiken de El Mercurio y algunas revistas especificas
como Vitis Magazine, donde salió la promoción de los vinos de Ránquil.
Sr. Gerardo Vásquez, una de sus dudas, era saber la evaluación que habían hecho ustedes como
técnicos departamento sobre los tres días de actividades, si se había considerado bueno o malo.

Sra. Susana Navarrete, quiere aclarar una cosa y lo ha dicho varias veces, lo que pasa es lo
siguiente; el día viernes es un costo menor comparado con los otros días, es una puesta en
marcha del evento, los maestros terminaron de poner techo el sábado en la tarde, son ellos los
que pone los stand y todo el trabajo físico; considero que igual hacerlo los tres días, en cuantos
a ventas fue superior, lo que siento que afectó en forma negativa al evento fue no tener un
artista notorio. Porque un artista notorio lo hemos tenido los cuatro años anteriores y yo creo
que el año pasado hubiéramos tenido M$ 2.000, para poner artistas el día sábado hubiera
llegado más gente.
Sr. Gerardo Vásquez; consulta si este año tienen pensado de postular al fondo de cultura.
Sra. Susana Navarrete, responde que en eso estamos y de ello se quiere incorporar San Miguel,
el Concurso del Vino y algo de verano, es un proyecto integral.
Sr. Jorge Aguilera, le va a consultar a la Sra. Susana o indicar de lo que la gente se quejaba y se
ha venido quejando de mucho tiempo atrás, los precios muy altos, yo creo que no es para
hacerse rico con eso, pero $ 8.000, una docena de empanadas.
Sra. Susana Navarrete, señala que hay algunos vecinos que acatan las normas y otros que no la
acatan.
Sr. Víctor Rabanal; fui uno de los que le gustaba la idea de hacerlo tres días y yo veía el costo del
trabajo que significaba a los maestros y funcionarios municipales y que se haga todo el fin de
semana para que la gente nuestra pueda disfrutar. Si tenemos periódicos, tenemos el
lanzamiento del Concurso del Vino y andaban medios de comunicación local, sin desmerecerlo
de ningún punto de vista, pero faltó incarle más el diente a este tema, de invitar a los medios
de comunicación, televisión, radios de ciudades grandes y que se echaron de menos. Le parece
interesante haber aparecido en la revista Wiken, de que los vinos de aquí se estén
promocionando, pero la consulta, es para don Edgardo Candia, cuántos productores de vino
que participaron en el Concurso del Vino, están en condiciones como para vender este
producto, si en la revista aparece el contacto de los viñateros, sobre todo los que ganaron el
Concurso del Vino, cuántos de esos productores están en condiciones de decir, que tienen vino
carmenere, sira, vino país, vino dulce.
Sr. Edgardo Candia, ingeniero Agrónomo; que en condiciones óptimas unos 6 a 7, hay más,
pero no tienen iniciación de actividades, porque la mayoría son del programa Prodesal y hay
que ver que la gente del valle son pequeños productores, no tienen infraestructura y solo
tienen ventas locales , es muy difícil la comercialización al por mayor, donde competerían con
las grandes empresas, y lo otro es la falta de inversión.
Sr. Víctor Rabanal; desde su punto de vista hemos tratado estilizar mucho esto, que en el fondo
estamos asociando la producción de Ránquil, a la botella a la linda imagen corporativa, lo que
tenemos de entrada estamos fallando, porque una de las cosas que se reclamaban tiempo atrás
y lo decían los agricultores que iban más adelante, nosotros tenemos que pagar impuesto,
pagar el SAG, tenemos que pagar un montón de cosas, pero en un concurso del vino se dijo que
los viñateros debían ser asesorados, para su iniciación de actividades. A lo mejor falta o hay que
armar una buena minuta de turismo para la comuna donde se traten de incorporar los adultos
mayores que vengan a visitar esta zona, cree que nos falta eso.
Lo otro, si es posible de obtener el listados de los agricultores de tomates, que fueron dañados.
Sr. Gonzalo Nova; respecto a las plantaciones de tomates los listados se hicieron llegar y
volviendo atrás en el tema, en el sector de Coyanco, Huape, Oro Verde, el problemas no es tan
grande como acá y hace tiempo que vienen trabajando con hortalizas y tienen otra costumbre
de trabajo. En los productores nuestros, en algunos sectores no están los pinos que estaban

antes del incendio, porque al meterse a la localidad La Obra, hay agua donde antes no había
y esas Vegas están saturadas y ahora que no hay pinos por el incendio, el agua volvió a brotar y
las vegas están saturadas y los tomates tienen varias clases de hongos y aparte las bacterias, y
más los insectos. Tiene que haber una cultura de hortalizero, vieron a alguien plantar tomates
y le fue bien y vamos copiando.
Sr. Leonardo Torres; señala que en Bajo Las Moras no ha habido ninguna variación de árboles,
pero igual los hortalizeros se han visto afectado, no como en otros años, este año es un
desastre, todos manchados y lo otro es que el árbol nativo el Quillay se está secando
y en
cualquier lugar de la comuna. Podemos estar frente a un tema de contaminación o frente a un
tema climático. Y tampoco se puede decir que no hay contaminación de nada, desde que esta
esa planta de Celulosa contamina, puede ser mucho o puede ser poco, pero esa planta
cualquier cosa que salga vapor o agua es contaminación, los malos olores es contaminación.
Sr. Alcalde; señala de debemos acotarnos al tema, y está de acuerdo con las opiniones pero
nosotros no vamos a solucionar el problema de contaminación, porque todos contaminan,
hasta los autos. El problema es el cambio climático que está afectando de alguna manera, pero
si debemos preocuparnos en el fondo de la sequia, no sé cómo la vamos a solucionar y eso que
el lunes llega un camión aljibe de apoyo.
Sr. Víctor Rabanal; señala que los agricultores afectados, están haciendo un análisis químico a
sus chacras a través de una Universidad. En la zona de Coyanco también fue afectada por el
fuego y no tiene este problema y ahora lo que está solicitando es el listado de las personas
afectadas.
Sr. Claudio Rabanal; que agradecer el informe que se expuso, porque no hay mucha conexión
con los departamentos del municipio hacia los Concejales, por eso se van a empezar a pedir
informes; existen cursos de capacitaciones para los agricultores, para cambiarles la modalidad
de cultivo o siembra y hay que ser persistente en ese tema, de que tienen que aprender a usar
los insumos agrícolas que les dan y así tener una mejor producción.
Sr. Alcalde; señala que se cierra el tema del Concurso del Vino, para dar paso al tema de
Educación.

5.- TEMA: EDUCACION.
Sr. Alcalde; señala que está presente don José Fuentealba, Jefe del Departamento de Educación,
quien viene a exponer sobre orientaciones del año escolar 2013.
Sr. José Fuentealba, contarles cuales son las medidas que se han tomado para evitar el
excesivo gastos como fue el año pasado. En primer lugar la propuesta que se hizo en el PADEM,
viene considerado cómo se evitaría el mayor gasto, en el mes de enero se trabajó en toda la
planta docente comunal, se fusionaron cursos, se fusionaron niveles en la escuela básica y se le
dió preferencia en la contratación, a todos los profesores de la comuna. La matricula con la cual
terminamos el año 2012, fue de 889 alumnos y este año vamos a comenzar con 829, perdimos
70 alumnos, lo que significa dos cursos. La escuela que más perdió alumnos fue la Escuela
Básica, perdió 25 alumnos, o sea un curso completo. La cantidad de 70 alumnos significa que
vamos a tener M$ 46.000, menos. La escuela particular todos los años nos va a ir quitando
alumnos; ahora los directores y profesores de las escuelas están conscientes que aquí hay que
hacer una campaña y se ha ido haciendo un compromiso de la entrega de su trabajo tiene que
ser de la mejor calidad posible, porque ahora estamos compitiendo con el sector particular y
dos años atrás no lo teníamos.

En el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal es de M$ 320.000, y la deuda del
Departamento en Diciembre por cotizaciones, la Municipalidad nos traspasó M$ 44.813, para
pagar esas cotizaciones, que correspondían a presupuesto 2012, pero esa cantidad de plata fue
absorbida con presupuesto 2013, entonces de los M$ 320.000, en forma efectiva quedaron con
M$ 275.000, y esa es la cantidad que vamos a tener para trabajar durante el año 2013, como
aporte municipal. Con las medidas que implementamos y de acuerdo a un análisis con el
Departamento de Finanzas, no tienen ningún problema para el 2013, pero en educación existen
imponderables, ejemplo cada paro de profesores significa casi M$ 2.000, por día de paro, más
un promedio de asistencia que aplica el Ministerio de educación trimestralmente y eso nos
rebaja como M$ 2.000, mensuales, nos recibimos trimestralmente como M$ 8.000,
aproximados.
Este año se ampliaron los sectores para ir a buscar más niños, y aun así se enferman los niños, o
asisten y son imponderables que no podemos controlar, porque pagan la subvención por la
asistencia diaria de los niños. Pero en este momento, para la tranquilidad del Concejo
Municipal, los M$ 275.000, debería alcanzarnos sin ningún problema el año 2013, porque
aporte de eso hay profesores que no siguen en la comuna y se dio preferencia a los profesores
de la comuna.
Sr. Leonardo Torres; consulta qué es escuela se cerró.
Sr. José Fuentealba; señala que se cerró la escuela de la Capilla de Ránquil, porque el año
pasado tenía tres alumnos, dos terminaron sexto y la otra niña que quedaba se la llevaron para
el lado de Pemuco. La profesora se trasladó y ella eligió la escuela de San Ignacio.
Sr. Gerardo Vásquez; señala que fue la persona quien solicitó que se informaran las medidas de
ahorro de recursos y viendo la realidad de otras comunas vecinas, como Quillón que esta con
deuda en Educación. Dentro de la exposición se indicó lo que se va a traspasar este año, pero
comprado con el 2012, son M$ 65.000 menos.
Sr. José Fuentealba; señala que tenemos jubilados y se debe devolver esa plata al Ministerio, en
144 meses.
Sr. Gerardo Vásquez, si esto se llega a lograr, sería un gran logro del Departamento y del
Alcalde, porque los últimos años que hemos estado como Concejales siempre escuchamos que
se iba a reducir los gastos y que se iban a tomar medidas y no se tomaban a gran escala y ojalá
que esto se logre, pero el Concejo vamos a estar atentos y en el mes de octubre, ver cómo está
la situación.
Sr. José Fuentealba; el único temor que se puede dar, es por los imponderables, porque
nosotros seguimos pagando sueldos y una de las cosas que se ha destacado esta comuna es por
no tener deudas con nadie.
Sr. Gerardo Vásquez, para terminar quiere sugerir que también lo planteó el año pasado, que
en época de invierno, muchos niños se enferman, flojera de levantarse temprano, lluvia, la
gente que vive al interior del camino donde pasa el móvil, la sugerencia es el cambio de horario
en temporada de invierno, que entre más tarde y se pueden acortar los recreos.
Sr. José Fuentealba; se puede lograr con acuerdo del Consejo de Profesores y porque es algo
técnico tienen que opinar. La JEC aumento en 8 horas semanales el horario, quedando un total
de 38 horas semanales y si entramos más tarde no se alcanza hacer.
Sr. Gerardo Vásquez; con esta situación de que se puede postular a proyectos para mejorar la
situación educacional conjuntamente con los profesores, consulta qué medidas tienen pensado
para competir con la escuela particular, porque este año ya se fueron 25 niños.

Sr. José Fuentealba; lo que pretende el Ministerio es mejorar la calidad de educación, los
resultados, si bien es cierto no son buenos, pero nosotros hemos tenido en capacitación a todo
el profesorado que otras comunas no han tenido, Fundación Arauco tuvo tres años
capacitando a los profesores de la comuna. Lamentablemente la forma que tienen los
profesores antiguos de enfrentar esto, es capacitarse pero les dura un tiempo porque vuelven a
la rutina. Ahora está la Superintendencia de calidad y la Agencia de calidad van a estar
permanentemente en las escuelas pidiendo que los logros debe ser mayor y todos los
profesores saben que este año comienza a medirse la calidad de la educación.
Sr. Gerardo Vásquez; cuántos cursos se fusionan.
Sr. José Fuentealba; hay cinco cursos que en la escuela básica se fusionan y hay cursos
combinados en todas las escuelas rurales y el curso más numeroso va a quedar con 38 alumnos
Sr. Jorge Aguilera; consulta, los alumnos que se van a la escuela particular tienen que pagar y se
ha hecho un estudio de por qué los niños se van.
Sr. José Fuentealba; una de las consultas que se le hacen a los directores de escuela de por qué
se le van niños, una es porque el apoderado no consigue lo que quiere con el profesor, se enoja
y se traslada.
Sr. Alcalde; el otro factor es un tema de status y no creo estar equivocado, porque no es lo
mismo estar en el sistema público que en el particular.
Sr. Jorge Aguilera; esto también se puede estar dando por el traslado de los niños a la escuela
particular. En Lomas Coloradas, el otro día me llamaron porque hay un convenio con buses Del
Sal para el traslado de niños, no sé si es traslado en la mañana y los buses no hacen todos los
días el recorrido, porque el chofer cuando quiere pasa.
Sr. José Fuentealba; señala que se tuvo una reunión con el dueño de los buses Del Sal, el Alcalde
lo pidió y él aseguró que es obligación de pasar a Lomas Coloradas porque está dentro del
cartón de recorrido.
Sr. Víctor Rabanal; consulta cuánto fue el total que se le traspasó como aporte municipal el año
2012.
Sr. Alcalde, señala M$ 441.427 , en total exacto.
Sr. Víctor Rabanal; en el fondo lo que se consulta es lo que se le traspasó por este déficit que
había en el fondo.
Sr. Alcalde, señala que en el presupuesto original había M$ 250.000, y adicionalmente se
traspasó M$ 191.427, más.
Sr. Víctor Rabanal; cuando usted señala Sr. Fuentealba, de que no hay deuda con nadie, la
consulta va cuando un día pasó a comprar a una casa comercial a Chillán, principalmente de
librería y no sé porque motivo salió Ránquil y me dice que ellos le vendía a Ránquil, al
Departamento de Educación y tenían muchos problemas con los pagos. El punto dos, habían
escuelas el año pasado que se cortaba mucho el internet y se cortaba mucho el teléfono.
Sr. José Fuentealba; señala que eso pasó desde Octubre en adelante y fue precisamente
porque no teníamos plata para pagar.

Sr. Víctor Rabanal; los paros desde el punto de vista del trabajador son legítimos y en la
profesión o rubro que sea siempre vamos a tener paros y yo he sido una persona que siempre
ha estado preocupado. El año pasado también se hizo el compromiso de que no íbamos a tener
problemas de recursos.
Sr. José Fuentealba; señala que hay una diferencia, el año se solicitaron el aporte real que
necesitaba el Departamento de Educación, pero nos dieron solo M$ 250.000, y este año nos
dieron M$ 320.000, que se acerca bastante al déficit real, que tiene educación.
Sr. Víctor Rabanal; cuántos profesores había el año pasado en la dotación general.
Sr. José Fuentealba; habían 89 profesores.
Sr. Víctor Rabanal; este año cuántos profesores hay.
Sr. José Fuentealba; son 76 profesores, este año y hay 12 profesores que se fueron jubilados.
Sr. Víctor Rabanal; cuales son los nuevos recorridos escolares que se incorporan este año.
Sr. José Fuentealba; son los siguientes:
- Magdalena, se incorporan 5 niños.
- Checura que van niños para el Liceo.
- Confluencia se van a buscar 7 alumnos que va a la escuela de Nueva Aldea.
Sr. Víctor Rabanal; cuánto cuesta en costos de combustibles, lo nuevos recorridos.
Sr. José Fuentealba; el gasto mayor es el petróleo, porque el pago del peaje lo sigue haciendo la
escuela con recursos de la Celulosa.
Sr. Claudio Rabanal; señala que el traslado en los furgones es más barato que contratar buses,
porque los furgones no gastan lo que gasta un bus.
Sr. Rodrigo Aguayo; quiere las cosas con claridad, porque tiene ciertas dudas; en la escuela de
San Ignacio jubilan cuatro profesores y cuando se dice, que no se qué pasa con los profesores
cuando hay paros y en otras comunas los profesores no se adhieren al paro, yo me preguntó
no me habré caído yo como Jefe de Educación o como Alcalde en algo. Cuando se fueron estos
doce profesores, queridos Concejales que vienen llegando, un hermoso acto que brindaron las
autoridades para despedirlos en forma especial a ellos. Creo que hemos tenido una mala
relación con el profesorado y tenemos que reconocer que no hay buenas relaciones. Pero hay
una pregunta, se jubila el profesor Barí Toledo en la escuela de Nueva Aldea y muchos de los
profesores que hay son a contrata; en Nueva Aldea, de planta son tres el resto es a contrata y
pueden ser cambiados en cualquier momento, pero como se van a distribuir las 44 horas del Sr.
Toledo, en Nueva Aldea.
Sr. José Fuentealba, señala que el Sr. Barí Toledo tenía 22 horas de clases, tenia talleres, estaba
a cargo de la SEP. Y las horas se van a distribuir con el personal que hay.
Sr. Rodrigo Aguayo; si se va a contratar un profesor con 44 horas en Nueva Aldea, aunque se
diga que los profesores antiguos son más caros que uno nuevo, es más fácil hacer relaciones de
empuje o sacarle mayor provecho a los profesores con más experiencia que al profesor nuevo y
se los dice con base y fundamento. Hay otro tema que quería tocar y es el siguiente; tiempo a
atrás hubo una escuela en San Juan de Bularco, en Carrizales, en Lomas Coloradas, estas
escuelas se cerraron y en menos de un año se destruyeron por completo y yo espero que la

hermosa escuela de la Capilla de Ránquil, que esta tan bien cuidada, no vaya a ser destruida
con prestarla, porque hay una sede comunitaria, y la escuela puede servir en un tiempo más.
Sr. Alcalde; lo de La Capilla de Ránquil puede ser un cierre temporal y así de hecho se solicitó al
Ministerio.
Sr. Leonardo Torres; señala que tenemos deuda en educación, él se encontró con una
profesora del sector de Nueva Aldea y señaló que el municipio tiene una deuda con ella, la
profesora es la Sra. Adela Avendaño.
Sr. Alcalde; es una deuda con varios profesores, en qué el tramite por parte del municipio, está
hecho, porque se presentó la solicitud al Ministerio y se está a la espera de la respuesta.
Sr. José Fuentealba; es una deuda de cinco profesores que se acogieron a retiro y la ley dejó
entrever de que se le pagaba la indemnización por el retiro, pero además el municipio también
tenía que pagarle una indemnización y recién el año pasado en Noviembre, la Contraloría
reconoció el derecho de los profesores jubilados.
Sr. Leonardo Torres; por el tema de la escuela particular ha salido harto a la luz, yo tengo un hijo
menor en la escuela particular, está en segundo básico y el otro hijo está en tercero. El hijo
menor lee mucho mejor que el hijo que estaba en la escuela básica y suma mejor, la
personalidad que tiene el menor, es mucho más relevante del que lo sigue; conclusión es
mejor escuela y donde está la falla, no sé, pero en la escuela particular se encuentra mucha
unión, mucho vinculo entre los profesores, se conversan las cosas y a los apoderados se llaman
a terreno cuando hay problemas graves con a los alumnos y se van poniendo las cosas en
orden, cosa que aquí no pasa. Por ejemplo, hace un año o un año y medio atrás, uno de mis
hijos tuvo un problema con don Daniel Vera, inspector de la escuela Básica, varios concejales
estaban al tanto, al final quedo ahí ese tema. Después don Daniel Vera ha seguido teniendo
problemas, incluso el año que paso hay unos alumnos que se retiraron, uno se fue a San Ignacio
y otros a la escuela nueva, pero también hubo problemas con ese inspector, tuvo problemas en
Nueva Aldea y los ha seguido teniendo en la escuela básica y varios apoderados han
manifestado que han tenido problemas con él, es un problema que hay que verlo, analizarlo y
llamar a terreno a este caballero, e indicarle que su comportamiento no es el más adecuado,
él como inspector es una autoridad dentro del colegio y debe notarse eso entre el alumno y él
inspector y cosas así van deteriorando la imagen de la escuela.
Sr. José Fuentealba; señala que el problema del año pasado era que un alumno estaba tirando
agua a sus compañeros y el inspector le llamó la atención y el alumno le contestó con groserías
y le saco la madre, ellos hicieron una denuncia y nosotros hicimos un sumario y el caso está en
proceso en el juzgado de Coelemu.
Sr. Leonardo Torres; sobre el tema de los paros, se producen cuando hay descontento de los
profesores y es gente que pertenece a la clase trabajadora, como todos los demás y cuando el
patrón no se porta bien con el trabajador, manifiesta un descontento y la constitución los
ampara y esto no es un problema de la comuna es un problema nacional.
Sr. Claudio Rabanal; sobre los buses Del Sal, las veces que no han pasado a Lomas Coloradas
han quedado en panne, pero me han llamado para que yo lo reemplazará.
Una sugerencia para don José Fuentealba, que se pueda entregar un informe trimestralmente
sobre la marcha económica del departamento de educación, igual que ahora.
6.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
Sr. Alcalde; señala que se presenta una modificación presupuestaria del Departamento de
Educación, que consiste en un anticipo de subvención de escolaridad por M$ 16.000, que va a

la cuenta desahucios e indemnizaciones, para el pago de la jubilación de la Srta. Nubia
Carranza.
Sr. Gerardo Vásquez, aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Claudio Rabanal; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Leonardo Torres; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba
Conclusión: se aprueba
Educación.
INGRESOS
1150503003000
GASTOS
2152301004000000

la siguiente modificación presupuestaria

del Departamento de

DENOMINACIÓN
Anticipos Subvención

Desahucios e Indemnizaciones

AUMENTA m$
16.000
AUMENTO M$
16.000

Totales iguales

16.000.-

16.000.-

Sr. Alcalde, hace entrega del informe Trimestral de Gestión Municipal, año 2012, entregado por
la Unidad de Control, para los Concejales.
Sr. Víctor Rabanal; consulta por la nomina de los profesores que van a comenzar a trabajar
mañana, en la comuna.
Sr. José Fuentealba, señala que mañana le hace entrega, porque ahora el listado lo tiene en
borrador.
PUNTOS VARIOS.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- Hacer más terreno como cuerpo de Concejales a las obras que se están ejecutando.
Sr. Leonardo Torres.
1.- Quien fiscaliza la construcción que se está ejecutando en la localidad de Nueva Aldea,
porque se ha visto a los trabajadores que no están cumpliendo las normas de seguridad.
Sr. Alcalde; responde que el Director de Obras Municipales. Recodarles que la próxima Sesión
de Concejo se realizara el lunes 11 de marzo del 2013.
Se cierra la Sesión a las 17: 46 horas.

JOSE A. VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

