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SESIÓN ORDINARIA Nº 28/2012 

 

 
 
 

Fecha  : 2 de Octubre de 2012 
Hora  : 9.45 horas 

Presidente : Concejal don Gonzalo Silva Santibáñez 
Concejales : Galaz, Contreras, Medina, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Silva. 
Lectura Acta Anterior:  Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 27, del 25 de 

Septiembre de 2012. Con la constancia de que el Concejal 
Contreras, solicita se deje en acta mayor detalle de las discusiones 

durante aprobación de Proyectos de Acuerdo. 
 
Cuenta: 

 
El Alcalde Subrogante, don Mario Carvajal Correa, informa los siguientes puntos para 
conocimiento de los señores concejales. 

 Informa sobre reunión que sostendrá el martes 3 de octubre, a las 16.00 hrs. en la 

Municipalidad, con una delegación de SERVIU para revisar en que se encuentra el 
proceso de erradicación de los Comités de Vivienda La Iglesia de Rinconada de 
Manantiales y Fidel María Palleres de Placilla, informará sus resultados durante próxima 

reunión de Concejo. 
 Con respecto a Fiesta de San Francisco, da a conocer que se reunió con Sr. Cura Párroco 

con el fin de ordenar ubicación de los puestos de la feria de dicha festividad. Ésta será 
por calle O. Gajardo, desde I. Riquelme doblando por calle Carranza, finalizando en 
puestos de comida los que se encontrarán en el mismo lugar de Fiestas Patrias. No 

habrá interrupción de tránsito. 
 Informa que en virtud de un convenio que se firmó con el Ministerio de Salud a fines de 

agosto, referente a apoyo a la gestión local de salud primaria, recepcionándose 
alrededor de M$2.000.- Consiste en la atención de un médico y un auxiliar en terreno en 

los sectores de Lo Moscoso (Lunes), San José de Peñuelas (Martes) y Rinconada de 
Manantiales (Miércoles), entre las 8.30 y 13.00 hrs., servicio que se implementará hasta 
fin de año. 

 
Tabla:  

 
Proyecto de Acuerdo para modificar calendario de sesiones. 
El Concejal Silva manifiesta la idea de efectuar segunda y tercera sesión de Concejo Municipal, 

el próximo martes 9 de Octubre, con el objeto de liberar a sus colegas durante campaña 
Elecciones Municipales 2012. 

 
DISCUSIÓN:  
El concejal Contreras, solicita mantener criterios ante situaciones similares, pues cuando se 

solicitó adelantar sesiones de concejo por Fiestas Patrias, no se aprobó. 
La concejala María Teresa Mora, se suma a la intervención del concejal Contreras. 
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

 

HORA DE INCIDENTES: 

Sr. Galaz: Lamenta profundamente el fallecimiento de don Julio Pereira Baeza, que en paz 
descanse, quien ocupó una página en la historia de esta comuna, siendo concejal de Placilla. 
Manifiesta su deseo de dejar plasmada sus palabras de añoranza, de mucho respeto y cariño, 

dice que lo conoció durante cuatro años, y que aún cuando no compartían la misma tendencia 
política, prevaleció siempre el respeto profundo de los ideales que cada uno tenía. Valora lo 
consecuente que siempre fue. 

 
Sr. Medina: Manifiesta que le afectó profundamente la noticia del fallecimiento de don Julio 

Pereira Baeza, cree que fue un aporte para la comuna de Placilla siendo concejal. Le agradece 
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por su gestión y espera que en estos momentos Dios lo tenga en su santo reino, descansando 

en paz para siempre. Entrega un saludo cariñoso a toda su familia.   
 

 
Sr. Contreras: Indica que a todos los motiva e inspira lo mismo y tiene relación con el 
fallecimiento de don Julio Pereira Baeza. Manifiesta que durante 16 años formo parte del 

Concejo Municipal y cree que la semilla que él dejó en cada uno de los habitantes fue fructífera, 
pues alrededor de quinientas personas lo acompañaron durante su funeral, piensa que esa 

oportunidad la gente demostró el profundo cariño y respeto que sentían por él. 
Indica que siempre tuvo una sonrisa, una palabra de aliento, siempre muy consecuente, 
respetuoso e inteligente, no distinguía por colores políticos. 

Manifiesta que les enseñó mucho, que durante la misa recordó momentos que vivieron juntos 
que había olvidado y que lo emocionaron hasta las lagrimas. Se dio cuenta de la gran persona 
que conoció.  

Dice que fue un hijo del exilio que vivió años fuera del país, sufriendo y añorando volver a su 
tierra, que siempre los sorprendía con lo que les decía, fue un hombre íntegro, muy capaz, que 

sin duda dejará su huella.  
Envía un cariñoso abrazo a su amigo Julio, indicando que algún día volverán a estar juntos 
compartiendo si es que esa posibilidad existe.  

Da a conocer que posee un video de las palabras que entregó don Julio Pereira en el 
lanzamiento de campaña de la concertación, y pareciera ser que presentía que iba a partir, dice 

que esto lo tiene impresionado.     
 
Sra. María Teresa Mora: Hace referencia también al fallecimiento de don Julio Pereira, 

indicando que sintió mucho la partida de su gran amigo, se encuentra muy tranquila, pues 
durante el tiempo que compartieron jamás discutieron y nunca recibió palabras que la 

molestarán. 
Da a conocer que durante el concejo, él siempre escuchaba en silencio y después entregaba su 
aporte pidiendo la palabra. Siempre muy hiperquinético con cariño lo apodaban “el colectivo”. 

Muy buena persona y excelente amigo, dice haberle entregado todo su afecto mientras estuvo. 
Constantemente muy tranquilo para enfrentar situaciones, como cuando no fue electo concejal. 
Manifiesta que las palabras de cariño ella se las dijo durante las ocasiones que compartieron, 

durante fiestas con ex – concejales, con el concejal Tulio, dice que era muy protector, que 
cuidaba a las mujeres. 

Entrega las condolencias a su familia y a su gente, quienes lo extrañan mucho, dice que la 
comunidad está apenada, que aún no retiran sus carteles y que votarán por él. 
Informa que efectuarán una misa en Placilla y que avisarán a las personas que quieran 

participar y manifestarle su cariño. 
 

Siendo las 10.30 horas se levantó la sesión. 
 
 

(FDO.): Paulette Tondreau Moraga, Secretaria Municipal Subrogante. 
 

 
 

 


