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SESION ORDINARIA Nº 118

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 07 de Marzo del 2016, y siendo las 15:45 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 118, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.

Preside la Sesión Ordinaria, don Jorge Aguilera Gatica, Primer Concejal, por
feriado legal del Señor Carlos Garrido Cárcamo, Presidente Titular.

Sra. Patricia Vergara Gómez, Administradora Municipal, y Alcalde Subrogante,
señala que el motivo de la ausencia del Alcalde Titular, esta con feriado legal
por un dia, porque su madre esta delicada de salud y hoy la operan.

Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.

Sr. Jorge Aguilera, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de
Ránquil”, se abre la Sesión.

1.- TEMA: PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL.

Sr. Jorge Aguilera, señala que está presente la Srta. Otaly Osses, para que
haga la presentación de los funcionarios.

Srta. Otali Osses; señala que está reemplazando al Dideco don Guillermo
Nahuelpan, que está haciendo uso de sus vacaciones y antes de presentar a
los colegas doy las excusas por dos funcionarios de Habitabilidad, que se
encuentran en terreno por una supervisión del Fosis.
Los dos funcionarios presente, harán solo su presentación.

Srta. Cecilia Mory, señala que es de la comuna de Ránquil y es la nueva
coordinadora de OMIL.

Sr. Eduardo Fernández Parra, soy Trabajador Social de la Universidad del Bio
Bio, y estoy desempeñándome en el área de Asistencia Social del Municipio.

Sra. Patricia Vergara, señala que él reemplaza en el cargo a don Mauricio Díaz,
que se traslado a la comuna de Temuco y la Srta. Mory, reemplaza en el cargo
que tenía Carol Fernández.

Srta.  Otali Osses; señala que la Srta. Carol Fernández, tiene jornada
completa, hacía trabajo administrativo y de gestora territorial y la Srta. Mory,
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hace toda la parte de coordinación con el Sence y la Srta. Macarena Pinto, que
no pudo estar en este momento, se incorpora como gestora territorial, la cual
debe hacer contactos con las empresas, y capacitación.

Sr. Víctor Rabanal; la verdad es que siempre a los funcionarios que llegan les
deseamos los mejores éxitos y que les vaya bien, me alegra mucho  que la
Srta. Mory esté trabajando aquí, conozco a su papá, y al esfuerzo personal
porque usted trabajó en los casinos de celulosa, eso habla muy bien de usted,
y usted se la va a jugar por el puesto y usted conoce la realidad nuestra,
donde de repente se debe confrontar el estudio con el trabajo para salir
adelante, me alegra que usted tuvo una oportunidad y sea de la comuna y eso
no va en desmedro del joven que estudió en la Universidad del Bio Bio, por lo
tanto no me cabe ninguna duda que va hacer un excelente profesional igual
que la Srta. Siempre nosotros damos las palabras de aliento de bienvenidas
dulces y bonitas y esperamos que la gente se atienda de la mejor forma
posible. Aquí en la comuna hay mucha falta de fuentes de trabajo y hay que
salir a buscar trabajo en otras comunas ya sea en frigoríficos donde hay
bastante gente que trabajó en arándanos, cerezas, pero les deseo que les vaya
muy bien.

Sra. Patricia Vergara, señala que primero se debe presentar a los miembros
del Concejo, a los cuales presenta uno por uno.

Se integra a la Sesión, el Concejal Rodrigo Aguayo.

Sr. Claudio Rabanal, desearles lo mejor y lo que decimos todos, la atención a
la gente que sea amable, porque es importante otorgarle una buena atención y
uno siempre está en contacto con ellos, pero desearle lo mejor en su gestión.

Sr. Gerardo Vásquez; desearle éxito en la labor que están emprendiendo y
desearles al Sr. Eduardo Fernández, lo mejor y bienvenidos a esta comuna y a
la Srta. Cecilia Mory, igual y siendo de aquí de la comuna se conoce un poco
más la realidad y es bonita la labor que se le encomienda y un gran desafío,
así que desearles éxito a ambos por el bien de toda nuestra gente.

Sr. Rodrigo Aguayo, que les vaya muy bien Ránquil, los espera.

Sr. Jorge Aguilera; yo conozco la familia de la Srta. Cecilia Mory, pero lo que
siempre digo, con la cara llena de risa se debe atender a la gente, aunque uno
tenga sus problemas propios. Aquí en nuestra comuna hemos tenidos muchos
problemas mega incendios, terremotos, sequía y cada dia hay más enfermos y
más necesitan de ustedes y también mucha gente necesita trabajar y no saben
cómo   buscar, porque nadie los orienta. Espero que cumplan bien su labor y
bienvenidos a la comuna y que Dios los acompañe.

Se integra a la Sesión el Concejal don Leonardo Torres Palma.

2.- TEMA: CERTIFICACION MEDIO AMBIENTAL.
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Sr. Jorge Aguilera; ahora se informará sobre la Certificación Ambiental
Municipal, por el Sr. Jaime Lobos.

Sr. Jaime Lobos; señala que en diciembre se postuló a la Certificación
Ambiental Municipal, para el sistema de ahorro ya sea energético y el tema  y
cartones de papeles, postulamos y nos ganamos la certificación y eso significa
que a mediados de marzo nos llega un convenio donde tenemos que crear un
Comité dentro del Municipio, integrado mínimo por cuatro personas y además
se debe crear un comité en la comunidad con las Juntas de Vecinos, para dar a
conocer de qué se trata esta certificación y todos podamos trabajar para el
desarrollo ambiental.
La certificación se postuló con demanda de recursos para publicidad o
contratar un profesional del área que nos colabore en varios aspectos.

Sr. Jorge Aguilera, también nos están diciendo hace tiempo de cambiar el
alumbrado público a iluminación led, para ahorro de energía., pero en ciertas
partes urbanas de la comuna.

Sr. Jaime Lobos, llegó el convenio y se firmó y el Ministerio adjudicó, se
presentó la empresa en la comuna y el 2016, se debe ejecutar el proyecto que
abarca el cambio de 124 luminarias a Ñipas. A través de proyectos PMU,
estamos postulando proyectos de extensión de alumbrados y  también van en
la modalidad led.

Sr. Víctor Rabanal; disculpen de que nos salgamos del tema, pero la verdad,
de  que de hablar de luminarias es un tema que se hace más sensible en época
de invierno que se avecina fuertemente. Pero yo recuerdo que el Sr. Alcalde,
nos habló de que se iba a hacer un recambio de luminarias principalmente en
los centros urbanos, se habló de Ñipas, Nueva Aldea y San Ignacio, incluso
hubo oposición por parte del colega Aguilera, que rebatió por qué no para el
sector El Centro, pero ese tema venia y estaba sobre la mesa.

Sr. Jaime Lobos, señala que son 124 luminarias, se tomaron catastros en
varios sectores, pero las aprobadas son 124 y son para Ñipas. Se podría haber
dividido el proyecto, pero iban a quedar la mitad de las luminarias led y las
otras de sodio, pero como vienen la segunda y tercera  etapas, se pueden
postular nuevamente.

Sr. Víctor Rabanal, no es un tema de que se vayan a cambiar porque está la
necesidad, sino de que se deben postular nuevamente, no es que esté en esta
etapa.

Sr. Jorge Aguilera, cómo se va a ser el cambio el 2016.

Sr. Jaime Lobos, esas 124 son solamente para Ñipas, se debe postular otra
etapa para otro sector.

Sr. Víctor Rabanal, lo que pasa es que se deja mucho de lado los sectores de la
comuna, últimamente hemos concentrado una serie de cosas que siento que
son positivas y le dan otra vida al pueblo, como este proyecto que se inauguró
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y lo financió el Serviu, o la Plaza parque, o el   espacio que se quiere
remodelar frente a la escuela básica, son obras que le dan otra vida a la capital
comunal. Pero yo siento que los pueblos o localidades se quedan demaciados
postergados, porque vemos el barro en invierno, en San Ignacio, porque es
intransitable las calles, independiente que ahora se haya pavimentado la
carretera, las luminarias son malísimas. En Nueva Aldea, por años la gente
peleando por  las luminarias, en estos momentos está sin iluminación el sector
sur y las luminarias están constantemente malas, los vecinos reclaman y me
reclaman a mí, y creen que como Concejal es llegar y cambiar la luminaria. En
un minuto el Sr. Alcalde fue a Nueva Aldea y se comprometió a sacarle luz a
una calle que esta sin luminarias, y que se iba a presentar un proyecto por
seguridad ciudadana  y ahora estamos con la ilusión de que se podía cambiar
un par de luminarias, siempre a las comunidades se deja de lado.

Sr. Jaime Lobos, se postuló el proyecto de recambio de luminarias,
beneficiando también a los sectores de San Ignacio de Palomares y Nueva
Aldea, y al hacer  el catastro la empresa, determino que era mejor dejar una
localidad con el 100% del recambio de luminarias.

Sr. Jorge Aguilera, usted vive en El Centro, ve el barrial que hay en invierno,
uno va a Nueva Aldea ve las calles sin luz, va a la Capilla de Ránquil el camino
pésimo, jamás Vialidad le ha hecho un mejoramiento, como se le hizo a El
Barco, de echar ripio, jamás se ha hecho nada. En Galpón, a la entrada
también faltan luminarias desde la entrada hasta el fondo, en el sector
Cementerio que se ha hecho nada, hay un cable cortado desde el terremoto y
el poste no enciende, frente a la Sra. Blanquita Rivera, pasan los funcionarios y
no se hace nada. En el Centro, hace más de 20 años que se está postulando  el
callejón de arriba,  donde está la Sede del Deportivo, para que  tenga luz
pública y la mayoría de la gente son adultos mayores. En El Centro jamás se
ha arreglado alguna calle, nunca, en San Ignacio en ninguna parte se han
arreglado. Yo siempre he dicho que bueno, que lleguen recursos para Ñipas,
pero veamos  las necesidades de las comunidades. En el Consultorio señalan
que las ambulancias no circulan por los caminos malos y los enfermos que
hacen cuando no pueden ingresar las ambulancias a sus casas, faltan
luminarias en la calle Manuel García de Nueva Aldea, en la Villa Rossler faltan
luminarias. Ahora en San Ignacio esta todo bonito, con la carretera nueva,
pero cuando llegue el invierno vamos a estar nuevamente en reunión con la
gente y colocando la cara por los problemas que van a ocurrir. La Sra. que
tiene la pensión en San Ignacio y cuando se hizo la reunión se indico que todas
las peticiones por observación, iban a ser presentadas por escrito desde el
municipio, a cargo del Jefe de Obras a la empresa Remavesa y ayer visite a la
Sra. y no han hecho nada de nada y la empresa se está retirando y después a
quien le vamos a reclamar. Creo que no le estamos poniendo interés en
mejoramiento de las localidades.
El otro dia indiqué el Puente Negro, se está cerrando el camino  por la
vegetación de los costados y ahora tiene que ir gente en forma particular a
cortarlo, tampoco queremos que el municipio haga todo, pero la Junta de
Vecinos del sector debe actuar, pero el municipio se debe acercar a la gente
para organizarla; en el Puente La Junta, en el mismo estado y la gente nos
reclama a nosotros y uno no tiene cómo responderle, en el sector El Centro lo
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único que se ha hecho ahora son los camarines en la cancha de futbol, por eso
debemos ver proyectos para las localidades.

Sr. Leonardo Torres, no se ha solucionado el tema que expuse hace dos
semanas atrás, del alumbrado público del sector las Rosas Cementerio, que no
está funcionando.

Sr. Claudio Rabanal; voy a ser bien objetivo, a lo mejor hay que entender al
funcionario, porque de  repente no pasa por el funcionario  los temas que
estamos planteando y de repente hay que generalizar un poco. En los Puntos
varios hemos hablado de todo y poco ha sido el avance, por lo tanto hay que
ser objetivo porque uno trae el problema del sector y nosotros cumplimos con
transmitirlos en los puntos varios y los Jefes o el Municipio, no le dan la
importancia que debiera ser. Ojalá se pueda ir haciendo un punto varios por
semana y eso nos deja bien a todos. Ahora yo en puntos varios traigo el tema
del camino, porque lo que es la bajada del Puente Negro ya reventó y en la
primera lluvia ahí vamos  a quedar; si hay material base se le debe hechar
ahora al camino, o si no podemos hacer una modificación presupuestaria para
asignar recursos para la compra del material. La otra vez estuve un año
solicitando un paradero y ahora saca aplausos el paradero de calle Nicolás
León, pero también faltan varios más. Para el Liceo se hizo un techo, pero
donde se ubican los estudiantes en la esquina de don Lucho San Martín, por
dar un ejemplo, aquí se depende de la voluntad del municipio.

Sr. Leonardo Torres, volviendo al tema que  estaba planteando  el funcionario
municipal de la Certificación Medio Ambiental, un tema potente, porque es la
crisis que está viviendo el mundo en  general, por la forma en que estamos
destruyendo nuestro planeta, de la forma discriminatoria en que  botamos la
basura, sin responsabilidad. Yo me recuerdo que el último evento en la plaza
parque, se debió haber llevado los tres depósitos de reciclaje que están frente
a la Escuela Básica, para que la gente hubiera hechado las botellas. Al término
del evento había un sin número de botellas, latas  botadas y algunos se dieron
el trabajo de echarlos en bolsa, se debe ir visualizando cosas. Por ejemplo es
bueno ir introduciendo este tema, hay un grupo de personas que está
comprometido con este tema de lo que es el medio ambiente y es un grupo de
jóvenes y es más, a uno de ellos le quitaron su camioneta y estuvo detenida
por más de una semana por Carabineros, lamentablemente andaba sin la
documentación al dia del vehículos, pero  estaba recogiendo todos los tarros
con basura que estaban en la playa, pero hay un grupos de jóvenes
comprometidos con la parte ecológica, con el reciclaje. Hoy tenemos un
montón de formas de cómo reciclar los plásticos, los tarros de salmón y el
plástico nunca se pudren, creo que es un punto importante y debemos trabajar
con responsabilidad esta certificación.  Aquí hay cosas que se dicen y no se
hacen, simplemente quedan estampadas en las actas pero nunca se realizan y
nosotros tenemos la misión de transmitir o recoger las inquietudes de los
vecinos y plantearlas acá, pero si el municipio no toma el guante nos cae la
teja a todos nosotros y también sería bueno de capacitarnos a nosotros a
través del profesional que se quiere contratar.

INCIDENTES O PUNTOS VARIOS.
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Sr. Claudio Rabanal.
1.- Vuelvo a recordar el tema del camino, tengo la certeza porque transitamos
por ese camino diariamente y ese camino ya esta reventando, todo el material
firme se fue para el lado y quedo el trumao o polvillo, esta la bajada y subida
del Puente Negro, al virar para el sector cementerio, al llegar al Puente de
Uvas Blancas, la subida del Puente de Uvas Blancas, la llegada del Puente La
Junta y la salida, no tiene base, no tiene material sólido, se están haciendo
hoyos y socavones, ojalá se le pudiera tirar material o ripio, porque con la
primera lluvia que tengamos vamos a quedar parados.

Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Quiero que quede establecido en acta de que en el Pueblo de San Ignacio
de Palomares falleció una vecina muy conocida, la Sra. Ulda Riquelme
Montesinos, que se sepultó hoy al medio dia en la comuna de Coelemu; era
una vecina quitada de bullas y muy querida por la gente del Pueblo de San
Ignacio.

2.- Que quede establecido que tomamos un acuerdo con el Alcalde, y dijimos
que habrían unos proyectos para la comunidad, y esos proyectos deberían
estar en marcha y darle curso.

3.- Cuando yo señalé y hablé sobre el curso que asistí a Coyhaique, indique los
gastos en publicidad. Dos Alcaldías, donde hay gente conocida, me pidieron la
información sobre el curso, pero ya comenzaron las sanciones con respecto al
tema; en la Municipalidad de Peñalolen   la Alcaldesa se excedió en los gastos
en publicidad y la Contraloría la multo con M$ 30.000, de su bolsillo a
reintegrar en arcas municipales. La comuna de Maipú y Cerro Navia,  están
enjuiciados el Alcalde y los Concejales por haberse sacado fotos en una
propaganda, para que la educación siga avanzando en Cerro Navia, únete a
tus autoridades y salen todos juntos.
La semana recién pasada  ingresó a la Contraloría Regional del Bio Bio, una
acusación de un  Concejal de Concepción en contra del Alcalde Ortiz, por estar
sobreseído por más de M$ 100.000, en publicidad. Por lo tanto, quiero decir
que sea lo más transparente la administración de los meses que nos van
quedando.
Yo los invito hacer un dia una reunión pensando en cómo vamos a terminar
este periodo.

Sr. Leonardo Torres.
1.- Mi punto varios, está relacionado con caminos y no sé qué está pasando,
porque ya no es por ejemplo, lo que uno más  recorre, Ñipas, Vegas de
Concha, El Centro,  tenemos caminos con graves problemas, en el Paso El León
el camino está cerrado de vegetación y no tiene visibilidad, ha habido tres
raspones donde los vehículos se han topado, no es un vehículo de velocidad
porque tiene bastante curvas y está malo y en partes está cerrado, entonces
veamos qué podemos hacer  para solucionar estos temas porque estamos
planteando y planteando cosas y no se está haciendo nada para que esto se
mejore. Ese camino debe estar enrolado a Vialidad y por lo tanto se debe
gestionar con Vialidad para que vengan a reparar el camino. Ayer anduve en
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parte de la comuna de San Ignacio y parte del Carmen, me daba gusto andar
en el vehículo, no sentía ningún zamarrón, impecables los caminos y qué pasa
con nosotros, desde cuándo que no se atienden los caminos nuestros, por
último las partes malas. El otro dia se envió la motoniveladora de la
municipalidad a gastar recursos o quemar recursos, porque no hizo ninguna
mejora, arreglo dos hoyitos al lado de arriba del Puente Negro,  pero lo dejo
igual, fue a gastar petróleo por dos hoyos, quien está supervisando esos
trabajos que realiza ese operador de la máquina, si lo mandan hacer un
trabajo que haga un trabajo como la gente y no quedemos en la crítica de
todos y no es que uno los vea, sino que la gente reclama. Cuanto combustible
se gasta y se habla que la Municipalidad no tiene recursos, eso voy a pedir, un
informe de cuanto se gasta en combustibles de la máquinas y cuál es el
rendimiento por hora de cada máquina; yo no sé si en algún momento habrán
sacado algún promedio, cuánto gasta una máquina trabajando no que se vaya
a dar una vuelta. Me gustaría que se aprobara ese informe de las máquina
motoniveladora, retroexcavadora, camionetas, camiones de todo el equipo
municipal, cual es el rendimiento que tienen, cuanto gastan mensual, sobre
todos los equipos pesados, los cuales tienen un horómetro que miden el
tiempo trabajado.

Sr. Jorge Aguilera, se debe votar la aprobación del informe solicitado por el
Concejal.

Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la solicitud del
informe.

2.- Sobre el tema del agua, sabemos que es un tema delicado, hay personas
que tienen agua, y se les continúa entregando agua.

Sr. Patricia Vergara, señala que debe dar los nombres de las familias que
tienen agua.

Sr. Leonardo Torres, no se puede porque es comprometerse demaciado, solo
hay que vigilar donde dejamos las aguas.
Ahora existe la necesidad en algunas casas que no tienen envases de 800 litros
para recibir el agua y lo dejan en depósitos más chicos y no les alcanza, no sé
cómo se podría dar solución, porque todavía no están los recursos de los
proyectos que van a solucionar  varios sectores del  tema de agua. La sequia
sigue hasta abril y se debe encontrar una solución.

Sr. Gerardo Vásquez.
1.- Traía como  consulta al Alcalde, y como dicen los colegas de los Puntos
Varios, donde se traen ideas o sugerencias de hacer algo, nunca sabemos si se
hicieron o no se hicieron, o que pasó.  Yo tenía una consulta, porque en la
última sesión extraordinaria, cuando vinieron las personas de los Súper
Charros, el Alcalde se comprometió que el dia miércoles les iba a dar una
respuesta al grupo y ver lo que había estudiado el asesor jurídico de la
municipalidad, yo quería saber que había pasado, si se llamó a este grupo.
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Sra. Patricia Vergara, se contactaron los dos abogados, pero los detalles no los
sé.

Sr. Gerardo Vásquez, yo vuelvo a insistir en eso y se lo dije al Alcalde, que
según yo, no habría que dar muchas vueltas, porque el productor no cumplió
con su contrato de lo que había ofrecido había que hacer efectiva la boleta de
garantía independiente de los otros trámites que se pueden hacer, como un
juicio contra él por tratar de que el municipio cayera en esa publicidad
engañosa, esperaremos que llegue el Alcalde.

2.- Yo traía una sugerencia, a medida de estos mismo, de los Puntos Varios,
que de repente se hacen sugerencias y se piden informes y algunas veces los
informes no vienen tan claro, se debería hacer valer de que hacen meses atrás
nosotros dejamos en el reglamento interno del Concejo, donde se podía pedir
a cualquier Director citar al Concejo y esta por ley de que se puede solicitar,
pero en uno de los puntos dejamos que el Director de Control asistiera al
Concejo, no sé si el tercer lunes del mes, a estar en la sesión para que
nosotros poder hacerles las consultas que queramos. Voy a un punto
especifico, yo solicité un informe del segundo piso del Daem, lo solicite dos o
tres veces  al Director del Daem y al final nunca lo entregó como correspondía,
solo a medias, se solicitó y nunca llegó y después se lo solicite al Director de
Control, me llegó pero todavía creo que me falta información y el informe
señala que uno de los estados de pago él cómo Control lo rechazo, por falta de
información y una de las observaciones era el certificado de disponibilidad
presupuestaria que se anexó a la licitación era de fecha de enero, cuando la
licitación se hizo en junio, dentro de las partidas que la empresa indicó eran
remuneraciones, horas extras y según el Director de Control eso no
correspondía porque eso va en las utilidades de la obra, por eso el Director de
Control pone bastante anomalías a ese estado de pago, pero al parecer ese
estado de pago igual se canceló después, entonces me gustaría preguntarle a
él en reunión si esa anomalía después se corrigió, por algo después se canceló
esa factura y creo que está pendiente el ultimo estado de pago.  La obra debe
estar completa por lo que leí en el informe y la obra no está terminada. Esas
son los detalles que hay que preguntarle al Director de Control. Si uno quiere
ser pesado se puede hacer una acusación a la Contraloría, porque hay una
obra no terminada. Por lo tanto se necesita al Director de Control en una
Sesión de Concejo para nosotros tener claro los temas, además el Director de
Control es la persona más cercano al Concejo.

Sr. Víctor Rabanal.
1.- Quiero sumarme al planteamiento que se ha hecho en varias oportunidades
en este Concejo de parte de los Concejales, hacia el defectuoso estado de los
caminos, me inquieta el otro dia una publicación en las redes sociales, donde
poco menos nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar los caminos y una
cantidad de comentarios hacia abajo y yo lo digo derechamente Sra. Patricia y
don Alejandro, yo estoy cansado en cierta forma de estar todos los días lunes
trayendo las cosas negativas que la gente a uno le presenta; yo digo que por
favor presenten cosas positivas para ir al Concejo con otro ánimo, entonces yo
derechamente no entiendo, si esta es una responsabilidad directamente del
municipio y del Alcalde o derechamente Vialidad no quiere mandarnos las
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máquinas a la comuna y si Vialidad no quiere enviarnos las máquinas a la
comuna yo siento que el Sr. Alcalde tiene que tomar su Jefe de obras, invitar
algunos Concejales e ir derechamente hacer las acusaciones que correspondan
a los medios de comunicación, pero nosotros no tenemos por qué estar
pagando los platos rotos o por el municipio o por la irresponsabilidad de
Vialidad de mejorar los caminos. Lo que dice el colega Torres, lo plantee en un
minuto y da gusto ir a las partes rurales de la comuna El Carmen y  esta donde
se acaba el camino esta maquineado. Pero que es lo que pasa aquí, hay una
mala gestión en pedir las maquinas o Vialidad no quiere trabajar porque aquí
hay un Alcalde de derecha, no entiendo cual puede ser el tema pero esto no da
para más.  Nos vemos envueltos en todas las conversaciones de la gente y
pagamos los platos rotos.

2.- Vengo el dia sábado a dar una vuelta a la plaza estación, y me encuentro
que había un evento cristiano y al frente había unas Señoras que venden ropa
y otra Señora que tenía unos paquetes de verduras que estaba
comercializando; hubo un compromiso del Alcalde de que si iban a llevar unas
mesas para que pudieran poner sus productos y no botadas en el suelo y la
verdad, y dejen decirles, que  ojalá esto se lo transmita al Alcalde, pero lo que
más me pareció y que cierta forma me generó una preocupación o duda, de
que es gente muy cercana a él y la verdad que lo dejaron con sus comentarios,
como un saco roto, están cansadas de decirles al Alcalde las mesas que les
ofreció, estamos cansados de decirle al Alcalde que nos habrán los baños de
aquí que están cerrados y están cansados de decirle al Alcalde que les ponga
un letrero para difundir esto, por qué no viene a ver esto. Al frente, donde
Noé, ya no le dan permisos para el baño, en la plaza parque el baño cerrado,
el baño en la casa de la Cultura en los días de semana cerrado, excepto el
baño que está en el municipio. Tenemos una comuna que dice que crece y
avanza pero no se para donde crece y para dónde avanza, es la realidad y no
estoy haciendo ni majadero ni pesado. En este  grupo está la Srta. Gina Lagos,
donde la Presidenta de esto es la Sra., que fue candidata a Concejal tiempo
atrás, la Sra. Sonia y yo quede sorprendido, y los baños estaban con rejas, eso
es lo que yo vi ahí, el mismo grupo se puede hacer responsable de los baños.

Sra. Patricia Vergara; aquí hubo una reunión con las dos agrupaciones con la
Feria de Colores y Sabores y Las Nuevas Emprendedoras y cada uno de ellos
ganaron proyectos que consistía en toldos, mesas y sillas, y ellas se
comprometieron hacer  las expositoras de sus productos, porque tenían sus
mesas, sus sillas y sus toldos, si no lo hacían aquí en la calle frente al
gimnasio lo hacían allá bajo y mal podríamos nosotros de pasarles mesas y
sillas, si ya lo  tienen cada uno de los productores. Segundo, el tema del baño
la encargada de Colores y Sabores, ella está con las llaves de los servicios
higiénicos para que solo lo ocupen los comerciantes, no están al público los
baños.  Yo estuve presente en esa reunión donde estaban los dos grupos y se
pusieron de acuerdo, y ahora que digan que no tiene mesas y sillas, donde
ellos se ganaron un proyecto y que es propiedad de ellos, eso me sorprende.
Vamos a volver a conversar con ellos.
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Sr. Víctor Rabanal, lo que ellos me señalaron a mí que le habían ofrecido los
famosos toldos y nunca indicaron que se habían ganado un proyecto. Yo sabía
que Colores y Sabores tiempo atrás se ganó un proyecto Sercotec.

Sr. Leonardo Torres, para aclarar el tema, lo que pasa es que dentro de la feria
de Colores y Sabores han ido cambiando los actores y dentro de esos actores
hay gente que no tiene toldos y no tienen sillas, porque ingresaron este año y
el proyecto fue de dos años atrás.  Respecto al  baño,  la Señora estaba
organizando el encuentro evangélico, me decía que también le prestaban la
plaza parque, pero sin los baños. Pero si se los prestan a una institución los
baños se deben responsabilizar en dejarlos limpios, porque ahora teniendo
baños en la estación, plaza parque y casa de la cultura y que la gente esté
haciendo sus necesidades en cualquier lugar es impresentable.

3.- Lo otro que quiero señalar y que quede en el acta pública del Concejo
Municipal, que año a año esta mi preocupación por bajo valor de la uva que
una vez más van a enfrentar los pequeños viñateros principalmente de esta
comuna. A mi me duele y ustedes saben de que antes de ser Concejal el 2008,
trabajaba mucho más de lo que puedo trabajar ahora, porque requisitos
legales que no me permiten trabajar en esto. Cuando se forma una polémica
tiempo atrás, nosotros estábamos trabajando en un proyecto de acopio para
diferentes comunas. Lamentablemente centro de acopio en Ránquil no hay con
subsidio de Indap, está el de Portezuelo, San Nicolás, Coelemu y Quillón tienen
un centro de acopio propio organizado por los viñateros donde ellos ya están
hablando de una cooperativa. Aquí en afán de algunos dirigentes de algunas
personas era sacarme a mi del radio, pero no de seguir trabajando en lo que
nosotros veníamos haciendo y no he visto a ningún representantes de los
viñateros de Ránquil sentados opinando y estableciendo diálogos con las
autoridades  desde que paso este episodio en el Concejo Municipal donde un
Señor a titulo de un Comité envía una carta  de que yo no podía estar. Lo que
quería señalar que el bajo precio se viene duro, se habla de la uva país que es
la que se produce un alto porcentaje en la comuna, entre $40 y $50, se habla
de la moscatel de $70, se habla de los varietales que se refiere a la cepa fina
de $70, nuevamente se está pagando bajo el costo de producción. Hacia quien
se pelea, estamos viviendo en un país de libre mercado, no podemos obligar a
don Claudio Rabanal porque a lo mejor él no la necesita. Concha y Toro dice es
este minuto yo no necesito la uva, por lo tanto, por qué me obligan hacerme
responsable a mí de esta función, cuando debería el estado o el gobierno de
turno, debería hacerse cargo de los viñateros y siento que este año se viene
extremadamente duro para la gente y para los pequeños viñateros. Mañana
nosotros tenemos  una actividad en Chillan y van un par de viñateros de acá y
no sé si  existe Comité y el próximo martes tenemos una  reunión con la
Comisión de Agricultura donde nos van a recibir  todas nuestras inquietudes.

Sr. Jorge Aguilera, cierra la Sesión Ordinaria a la 17:15 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


