REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RfO CLARO.

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Arturo Guajardo Dfaz, el Concejal mas votado por
encontrarse el Sr. Alcalde en reunion en Ia Ciudad de Talco.
Siendo las 09:30: horas del dfa Miercoles 01 de Julio del a no 2015,
comparece ante mf el Honorable Concejo Municipal, integrado por:

• Sr. Arturo Guajardo Diaz.
•

Srta. Rosa Navarro Amigo

•

Sr. Nestor Vergara Rojas

•

Sr. Guillermo Vergara Gonzalez

•

Sr. Mauricio Montecino Canales

•

Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez

En calidad de Ministro de fe. Secretario Municipal Subrogante, Sr.
Cristian Ramos Diaz.Secretaria de acta, Srta. Andrea Toledo.

TABLA.-

•

Lecture de aetas.

•

Correspondencia.

•

Varios.

Se do inicio a esto sesion con Ia lecturo de los siguientes aetas.

•

•

Acta del d[a 08 de Junio del ano 2015, en Ia manana.;

•

Acta del d[a 08 de Junio del ano 2015, en Ia tarde; y

•

Acta del 30 de Junio delano 2015.

ACTA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL ANO 2015 (manana)

Aprobada sin

observaciones.

C,

•

ACTA DEL DIA 08 DE JUNIO DELANO 2015 (tarde): No aprobada.

•

ACTA DEL 30 DE JUNIO DELANO 2015: No aprobada.

Presente en esto sesion el Director Comunol de Educocion don Hugo
Seaton Ponce, junto ol Presidente del Colegio de Profesores don Carlos Silva
Garrido; don Carlos Verdugo Contreras, Delegodo de Ia

Escuelo Santo

Herminia y don Miguel Gonzalez, Delegodo de Ia Escuelo Juan Luis
Sonfuentes.

Don Carlos Silva hoce uno presentocion, Ia cuol se odjunto a Ia
presente octo.
El mismo Sr. Silva indica que existen Estoblecimientos Educocionoles
que tomoron Ia decision de retomor los closes a contor del dio 06 de Julio del

'

presente ono, informacion que es confirmodo por el Director Comuno de
Educocion don Hugo Seaton Ponce.
Don Carlos Verdugo, informo en reunion sostenido con el Sr. Alcalde se
tomo un pre-ocuerdo a esto problem6tico pols.
Don Carlos Silva. senoia que en esto porolizocion han sentido el opoyo
de porte del Alcalde y del Concejo Municipal, indicondo que este conflicto
es de dos partes.

Don Hugo Seaton Ponce senoia que el Ministerio de Educaci6n senal6
los parametros para Ia recuperaci6n de closes, dando a conocer que para
Ia recuperaci6n se ocuparan preferentemente las vacaciones, los dlas de
evaluaci6n, dias viernes en las tardes y los dlas s6bados.

El Concejal don Nestor Vergara. senoia que los Encargados y
Directores de los diferentes Establecimientos Educacionales debieran hacer
llegar su calendario de recuperaci6n respectivo.

El Concejal don Arturo Guajardo en relaci6n a los bienios. consulta
cu61 es el compromiso de parte de los Docentes. lndicando el mismo
Concejal que Ia vocaci6n es Ia que prima.

Don Carlos Silva senoia que este proyecto no incorpora EL PERFIL

'

PROFESIONAL DEL PROFESOR, el cual est6 proyectado por 25 anos.

El Concejal don Nestor Vergara, agradece Ia presenCia de los
representantes del Colegio de Profesores y les desea que se llegue a buen
termino en las negociaciones que se est6n realizando.

VARIOS

SR. ARTURO GUAJARDO DfAZ

•

informa

sobre

su

participaci6n

en

reuniones

sostenidas

con

Ia

Corporaci6n de Concejales en las Comunas de Linares y Pelarco. Solicita
Ia aprobaci6n del Concejo para que el Concejo Municipal de Ia !lustre
Municipalidad de Rio Claro se incorpore en pleno en Ia Asociaci6n de
Concejales.Concejales.

Solicitud

que

es

aprobada

por

unanimidad

por

los

•

lnforma que a contar del dia 21 al 25 de Julio del presente ano se va a
realizar en Ia Comuna de Linares el primer Congreso de Directives
Nacionales de Concejales y El Rol Fiscalizador de los Concejales.-

SRA. ISABEL GONZALEZ GONZALEZ

•

Do a conocer su malestar porque a pesar del acuerdo establecido en
Concejo, Ia feria de igual manera se instal6 el dia de pogo en Ia Calle
Casimiro Sepulveda (afuera de Ia Municipalidad), manifestando su
molestia

porque

s1n

prev1o

aviso

al

Concejo

se

tom6

una

determinacion que va en contra de un acuerdo tornado en sesi6n de
Concejo por los Concejales y el Alcalde. Senalando que el Sr. Alcalde
inform6 que el permiso para instalarse en Ia feria se debia sacar el dia
previo a Ia feria. instancia en Ia cual los feriantes serian informados del
cambio de Iugar de funcionamiento de esta. Moci6n que es apoyada
por el Concejal don Nestor Vergara.

La misma Concejala comenta

que producto de esta situaci6n se provoc6 un inconveniente con un
funeral que se realizaba ese dia en Ia parroquia de Ia Comuna.
ademas una ambulancia que transportaba a un paciente en mal
estado de salud tuvo de dirigirse en contra del transito.

El Concejal don Arturo Guajardo, indica que se mantenga el acuerdo
del Concejo y al que no le gusto que se vaya, intervenci6n que es

'

apoyada

por

Ia

Concejala

Sra.

Isabel

Gonzalez

Gonzalez.

mencionando ademas el Concejal que Ia antigua ubicaci6n provoca
una serie de inconvenientes vehiculares.

SR. NESTOR VERGARA ROJAS

•

Reitera su malestar por pasar a llevar el acuerdo tomado en Concejo
con relacion a Ia feria. Solicitando que toda vez que ocurra una
situacion similar se le avise al Concejo.

•

Solicita se realice a Ia brevedad posible Ia capacitacion de Ia Ley de
Lobby.

•

Exige a Ia brevedad posible el informe sobre el FAGEM y el resultado
del sumario respectivo.

•

La Ruta que va desde Mercedes a Cumpeo

se reemplazaron las

c6maras, consulta quien realizo Ia supervision de esta obra, yo que
quedaron eventos (hoyos).

'

SRTA. ROSA NAVARRO AMIGO

•

lnforma que converso con Ia Sra. Angelica Sepulveda, inform6ndole
esta que el municipio aun no le cancela Ia deuda pendiente, en
relacion a esta informacion Ia Concejala Sra. Isabel Gonzalez senoia
que hechas las consultas respectivas a Ia Srta. Scarlet Urro, le habria
senalado que efectivamente este dinero era adeudado a Ia Sro.
Angelica. pero que el municipio consciente de esto solicito los dineros
a Ia Subdere para realizar Ia cancelacion, lo cual es descontado del
fondo comun, sugiriendo Ia Concejala que este dinero sea pagado
con fondos municipales mientras Ia Subdere no facilita el dinero
solicitado.

•

Indica que personas con problemas de salud le han consultado si
existe Ia posibilidad de realizar carreras de galgos, informando Ia
Concejala que ella les manifesto que est6s se

habfan suspendido,

cuya decision habfa sido un acuerdo de Concejo. La misma Concejala
solicita se cambie Ia ordenanza a Ia brevedad posible. El Concejal don

Arturo Guajardo en relaci6n a lo expresado por Ia Concejala senoia
que el acuerdo tomado en Concejo es el que prevalece.

SR. GUILLERMO VERGARA GONZALEZ

•

lnforma que en Ia Plaza Santa Julia unos v6ndalos rompieron una
senaletica, el cual solicita se informe a Ia Direcci6n de Obras de Ia
Municipalidad.

A solicitud de don Jose Andres Varas, en su calidad de
encargado Subrogante del Departamento de Rentas, solicita al
Concejo Ia posibilidad que solo tres integrantes de los feriantes
sindicalizados se hagan presente en esta sesi6n, con Ia finalidad de

'

presenter sus inquietudes respecto a Ia nueva normativa que afecta a
todos los comerciantes de Ia feria libre, petici6n que es aceptada por
el Concejo. Hacen ingreso a esta sesi6n tres dirigentes y representantes
del Sindicato de Feriantes Sindicalizados para plantear su inquietud por
traslado de Ia feria libre de Ia Comuna, y sobre las medidas de coda
puesto y los nuevos valores estipulados.

Don Arturo Guajardo parte por informarles a los feriantes que se
solicitar6 a Ia oficina del INP en Ia medida que se pueda que se
traslade de ubicaci6n con el objeto de quedar lo mas cercana posible

'

a Ia nueva ubicaci6n de Ia feria.

El Concejal don Nestor Vergara, expresa que los feriantes
obstaculizan el tr6nsito vehicular y peatonal. aclarando que el
acuerdo fue adoptado por el Concejo y el Sr. Alcalde.

lndicando

adem6s que el cobro es decision de Ia Municipalidad. El mismo
Concejal les aclara a los feriantes que ellos no son propietarios del
puesto, lo cual quedar6 tambien incorporado en el nuevo reglamento,

dando como principal

prioridad a las personas de Ia Comuna.

Senalando adem6s que el concejo no quiere obstaculizar ni perjudicar
el trabojo de los comerciantes. pero somos representantes de los
vecinos y trabajamos para el bienestar de todos, considerando que el
mejor Iugar para que Ia feria funcione es el estacionamiento de Ia
Alameda.

La Concejala Srta. Rosa Navarro. indica que uno de los motivos
tuvo como unica finalidad descongestionar las principales vias de
acceso de Ia Calle Casimiro Sepulveda, decision que paso por un
lema de seguridad para Ia Comunidad, reiterando que se est6 dando
Ia solucion mas viable. lo cual no ha sido una f6cil decision. Por ultimo
Ia Concejala aclara que ella personalmente no quiere que Ia feria

'

deje de funcionar. pero que no obstaculice el tr6nsito vehicular ni
peatonal.

Don Arturo Guajardo aclara que esta determinacion y acuerdo
tiene por unica finalidad beneficiar a Ia comunidad en general.

El Concejo toma conocimiento de lo expuesto por los feriantes
sindicalizados, manteniendo su acuerdo tornado con anterioridad en
relaci6n a Ia feria.

Se termina esta sesion a las 12:55 hrs.

