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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 043 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 02 días del mes de Junio de 2015, siendo las 11:22 horas, se da inicio a 

la sesión Extraordinaria Nº 043 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de 

la comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora 

Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcán, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, 

señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso Ovando. 

Asisten además, señor Intendente señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, SEREMI de 

Transporte, Dirigentes sociales, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro 

de Fe y Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 

1.- Proyecto de Inversión Curarrehue 

2.- temas de interés de la comuna   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión 11:20 hrs con  los distintos actores sociales, 

los concejales presentes, la secretaria Municipal y encargada de proyectos. 

Esta reunión se dio en la posibilidad que vendría a nuestra comuna el Intendente a 

interiorizarse en las temáticas de nuestras aspiraciones de desarrollo, lo que 

queremos obtener, agradece al señor Intendente su vista a esta Comuna. 

 

Señor Intendente don Francisco Huenchumilla: Saluda al concejo municipal y 

directivos del municipio, vecinos y dirigentes sociales se enmarca en un plan de 

visitas a la región, y hoy en Curarrehue, la finalidad de esta sesión es conocer los 

proyectos de la comuna en competencia que tiene el Gobierno Regional y ver en que 

puede ayudar, lo acompaña la Sra. ingeniera jefe en proyectos señora Patricia 

Herrera lo que nos permite trabajar con esta comuna.  

 

Presidente: Dará paso a la presentación que tiene preparada con el primer punto de 

la tabla iniciativas de Inversión para la Comuna que han tenido participación 

ciudadana, son temas que han tratado mucho en el concejo municipal  
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Presidente: Señala que quiso ver los proyectos sectoriales y no solo los FNDR  

porque considera importante presentárselos en su calidad de Intendente. 

Manifiesta que no quiere centrales de paso en la comuna, ha desarrollado un modelo 

con un fuerte componente medio ambiental, los actores del desarrollo son las 

persona que viven en la comuna y las hidroeléctricas van en contra del desarrollo de 

la comuna. Señala que es difícil digerir todo lo expuesto en unos minutos, pero  hoy 

quiere aprovechar el día, Comenta que hoy se realizará la Inauguración del 

Transporte subsidiado rural en la comuna y con este subsidio se tendrá casi 100% 

de trasporte subsidiado. 

Pide la aprobación del concejo para dar la palabra al señor Intendente Francisco 

Huenchumilla Jaramillo y agradece a Patricia Herrera por el apoyo y asesoría. 

 

Señor Intendente Francisco Huenchumilla Jaramillo: Agradece al Alcalde, comenta 

que siguió con total detenimiento lo que expuso y quiere explicar al concejo y a 

todos los asistentes que en materia de proyectos, hay que hacer distinciones en los 
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aspectos técnicos y políticos, los proyectos tienen antecedentes técnicos que los 

hacen los organismos técnicos del municipio, intendencia y ministerio la presidenta 

no se mete en lo técnico de los proyectos porque eso ya está hecho, luego se decide 

políticamente los proyectos. Esto tiene muchos elementos técnicos y los trabajara 

con el Gobierno Regional se lo llevará y revisará uno a uno para ver lo con los 

profesionales y una vez que están con recomendación, entra a competir con otras 

comunas y luego el Intendente decide que financiar pero cuando los proyectos llegan 

afinados y terminados a la mesa, por eso él quiere pedir a la jefa de proyectos 

señora Patricia Herrera ingeniera haga un comentario de estos proyectos a ver si 

puede tomar aquí algunas decisiones políticas aquí. 

 

Señora Patricia Herrera jefa de división de proyectos Intendencia: Saluda a los 

presentes y menciona que el Intendente le asignó que trabajara con los Proyectos y 

con los profesionales de la comuna en Curarrehue, para planificar una cartera de 

proyectos, comenta la proyección de inversión no se resuelve en un año, ellos apoyan 

los proyectos FNDR que prioriza el intendente, como es  la explanada y plaza  de 

Curarrehue, son proyectos de antigua data y se resolvieron y están en los últimos 

trámites administrativos y han tratado de acortar los procesos y esperando que se 

apuren los pazos, ahora se está apoyando la entrega de un pool de maquinaria por 

proyectos FRIL el intendente dio recursos para postular proyectos de rápida 

ejecución, todas las semanas se reunió con la unidad de arquitectura  para ver los 

proyectos, comenta que el CESFAM es de larga data hay problemas de terrenos en 

la comuna y presentaron 3 terrenos distintos con informes para la factibilidad de 

incorporarlo para etapa de ejecución, proyecto del liceo del complejo está pendiente 

los últimos antecedentes los enviara la dirección de arquitectura al Municipio y el 

ministerio social lo recomienda, estos están cercanos a materializarse y obtener 

recomendación técnica este año y priorizarlo a inversión y políticamente tomar la 

iniciativa. La otra cartera de electrificación rural está pendiente Curarrehue tiene 

mucha ruralidad dispersa, toda la cartera de proyectos en electrificación  rural  del 

2012, 2013 se realizaron las topografías, se está acompañando al Municipio en 

resolver los documentos faltantes  porque es para respaldo. 
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Esta comuna es uno de los pocos que ha ingresado nueva cartera FRIL y hay 5 

comunas a nivel regional que han ingresado cartera de proyectos y están  recién 

ingresados  están en proceso de evaluación y destacar el equipo de proyectos con la 

poca cantidad de profesionales que cuentan en el municipio y además tienen un 

equipo de profesionales con Asoc. De Alcalde mapuches y proyectos sectoriales  

 

Señor Intendente señor Francisco Huenchumilla: Consulta como es el trabajo con 

los distintos equipos técnicos, que pasa con las acciones concurrente y la agencia 

para poderlos coordinar y adelantar trabajo y sacar los proyectos adelante y como 

es acciones recurrentes  

 

Señora Patricia Herrera jefa de división de proyectos Intendencia: Menciona que  

una línea de trabajo es el de agua potable y saneamiento, El Intendente ha 

priorizado el tema de agua Potable Rural y está apoyando a otras Comunas. 

 

Presidente: Indica que ahora se les está pidiendo otro tramite más, que es pasar 

por el Ministerio de desarrollo Social para algo que las otras Comunas no habían 

hecho solo pasaban por la SUBDERE, perfil y diseño 

 

Señora Patricia Herrera jefa de división de proyectos Intendencia: Indica que se 

dividieron las etapas y una ve la SUBDERE y otra el Ministerio de Desarrollo Social, 

mientras que las otras comunas hicieron las 2 etapas juntas, el cronograma de 

programación de camino más importante es Reigolil - Flor del valle está cargada al 

Gobierno Regional con 7 mil millones. Hay que contratar el diseño cargada al 

Gobierno Regional, Si vialidad agiliza el proceso en contratar la etapa de diseño, por 

lo que significa la ingeniería del camino, hay cartera sectorial. 

Habría que revisar el APR de agua que es sectorial  

 

Concejala Sabugal: Agradece la visita del Intendente cree que es importante que se 

apersone en la Comuna de Curarrehue, se ve que hay interés de apoyar los 

proyectos, pero faltan muchos más y se ha priorizado el concejo municipal.  

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Extraordinaria Nº 043 del  

02 de junio 2015 

 

27 

Concejala Carinao: Agradece la presencia de los dirigentes e Intendente el alcalde 

está muy preocupado de que los proyectos se ejecuten pronto en la comuna, es 

importante que los dirigentes estén en este lugar, para conocer lo que se está 

haciendo y lo que falta por hacer, esta comuna tiene características especiales como 

es el aislamiento, espera que el señor Intendente apoye estos proyectos, es 

interesante la propuesta del alcalde, con respecto al cuidado del medio ambiente la 

preocupación de la gente es que sienten que están atacando a la comuna las grandes 

empresas y dañan nuestro Medio ambiente, los recursos naturales y esto 

perjudicará a los emprendimientos locales, esta Comuna no quiere Hidroeléctricas.. 

 

Concejal Tralma: Saluda a los presentes, al intendente y a su equipo, Solicita al 

Intendente Mejoramiento de la Ruta Curarrehue- Reigolil- Flor del Valle e indica 

que apure el diseño, esta ruta es parte de la Ruta Interlago, por el lado de Cunco ya 

un inicio de asfalto, no es un proyecto aislado.  

Año a año se sufre por inclemencias del tiempo en el 2008 este Alcalde presento un 

proyecto de pool de maquinaria y no se Renovado ya que la vida útil caduco y no se ha 

repuesto las familias se ven perjudicadas, porque las familias  no les faltaba su 

forraje porque sembraban hoy no hay maquinaria para ello los prestadores de 

servicios particulares no vienen a Curarrehue a las zonas altas porque no les 

conviene económicamente les sale muy caro,  por lo que es muy necesario reponer las 

maquinarias con recursos especiales. 

En su calidad de presidente de la comisión de educación es que informa que no hay 

transporte escolar para las 8 escuelas y nuestros niños quedan abandonados sin 

locomoción para asistir a la escuela y quiere que considere que somos una Comuna 

fronteriza, aislada y faltan medios de trasporte escolar hay varios en mal estado. 

Respecto a las becas indígenas los niños han postulado y han quedado muchos niños 

sin becas, quiere solicitar que el 100% de los niños de la Comuna tengan cobertura 

de beca indígena en todos los niveles. 

Quiere pedir por la renovación de la tarjeta TNI, los transportistas no tratan bien 

a los estudiantes y estamos en junio y este documento no está en poder de los 

alumnos, considera que es mucho tiempo pensando que comenzaron las clases en 

marzo.  
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Agradece la gestión que ha realizado por la oficialización de la lengua mapuche en 

nuestra región. Quería hacer este pedido. 

Comenta que las hidroeléctricas no están invadiendo y otros que no han aparecido en 

el sistema es un atentado a nuestra comuna, son empresarios del extranjero 

saquean nuestros recursos naturales y no dejan correr las aguas libremente por los 

esteros, hay una que está a 100 metros de un centro ceremonial y si eso se llegara a 

aprobar será un atentado al pueblo indígena no solo de la comuna, sino del país.  

 

Concejal Calfueque: Agradece a los funcionarios y al Intendente por estar  acá y  a 

la Sra. Patricia que ha  mencionado que han avanzado en la proyección de distintos 

proyectos y por qué la autoridad Regional escuche los planteamientos y las 

necesidades de la comuna, menciona que el proyecto del mercado para los 

comerciantes ambulantes es muy bueno y una necesidad imperiosa, como concejal le 

pide que recorra Reigolil, sector aislado y sufre mucho con el tiempo, Solicita apoyo 

para que las hidroeléctricas no se instalen en la comuna a destruir lo recursos 

naturales y que estas iniciativas no sean apoyadas.  

 

Concejal Donoso: Agradece a todos su visita, quiere hacer hincapié en lo que es 

telefonía, internet, para los colegios, los niños del campo necesitan de internet para 

conocer de esta tecnología y usarla como herramienta educacional, quiere que haya 

más interés en solucionar el tema de las comunicaciones ya que hay sectores en esta 

comuna que están incomunicados no hay señal; otro tema es el asfalto Curarrehue 

Reigolil muy necesario y caminos de la comuna, comenta que apoya a sus colegas por 

los tema presentados y espera un pronta respuesta a las peticiones hechas al señor 

Intendente. 

 

Presidente: Ofrece unas 3 intervenciones a los asistentes y comenta que es un 

concejo abierto al público y si desea algún dirigente presentar alguna problemática 

comunal es la oportunidad.  

 

Señor Jorge Roa Presidente APR Catripulli: Comenta que era una de las pocas 

comunas que faltaba la visita del intendente. 
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Comenta que  camino a Catripulli Rinconada, Correo Viejo falta limpieza de la faja 

fiscal y se han enviado todos los oficios pidiendo esto, el tema de la limpieza de los 

canales no se ha hecho se ha enviado a vialidad oficios y no hay respuesta,  correo 

viejo ya está cortada, hoy en Catripulli se vive una situación difícil hay que asumir 

las responsabilidades que corresponde, hay que hacer los trabajos pasado el 

temporal para que no vuelva a ocurrir. 

 

Señora Aida Epulef Panguilef secretaria Feria Walung: Afirmando lo que 

señalaron los concejales Carinao y Tralma en el rechazo a las hidroeléctricas,  

comenta que ella es abuela de 4 nietos y quiere dejarle a sus nietos el agua de los 

ríos cercanos a la comuna y quiere que ellos los disfruten espera que no se apruebe 

la llegada de estas grandes empresas que vienen a interrumpir la tranquilidad a 

robar lo que les dejaron sus abuelos y antepasados, el concejal Calfueque debió 

haber hablado en razón de los mismo, comenta que esperaban su visita hace tiempo 

y le manifiesta que le habla del corazón no quiere que la belleza de su comuna se 

pierda y que las aguas dejen de correr libremente. 

 

Señor Eduardo Montesinos Presidente del centro de padres del Complejo: Saluda 

a los presentes y representa a familias y alumnos, comenta que aquí se habla de 

aprobar proyectos y también de postular proyectos y apuran las condiciones de 

nuestros caminos rurales y es una necesidad el trasporte escolar y educación de 

adultos tenga su furgón escolar la seguridad que lleguen al colegio y a sus casas y 

quieren que el colegio otorgue seguridad a las familias y niños de nuestra comuna. 

No sabe quiénes aprueban los proyectos de salmoneras que ensucian las aguas y no 

gana nada la comuna solo gana un daño ambiental y daño ideológico y solicita se 

revise eso también. 

 

Señor Neftalí Carinao: Quinche  se dirige a los presentes en su lengua mapuche  

 

Presidente: Da la palabra al intendente para ir cerrando esta sesión extraordinaria 

agradeciendo a cada uno de los que desarrollaron su intervención desde su mirada 

de la comuna de Curarrehue la intervención de los dirigentes que mencionan el 
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desarrollo de nuestra comuna, comenta que esta es una comuna con características 

especiales, que ciertamente el desarrollo que se ha sostenido en el tiempo  ha sido 

con el trabajo de muchos dirigentes y con algunos que ya no están en esta tierra y  

gran esfuerzo.  

 

Señor Intendente Francisco Huenchumilla: Cree que ha sido una buena sesión y ha 

visto las inquietudes de dirigentes y proyectos que la comuna necesita y como esta 

es una sesión de trabajo, tomara decisiones.  

Se lleva esta presentación  y va a trabajar con los aspectos técnicos para hablar con 

los jefes que tiene a su cargo las distintas materias para poder destrabar los puntos 

críticos que han señalado, en esta presentación, naturalmente no puede dar 

respuesta ahora a esos aspectos técnicos, porque debe verla repartición de  los 

proyectos, porque no sabe técnicamente los nudos críticos para que esto pueda 

avanzar y esto va a requerir reuniones técnicas para analizar, sin embargo quiere 

señalaría definiciones que ya tiene como tema de la región y a partir de ahí decidirá, 

según las prioridades que hay como Gobierno Regional, Un tema es el AGUA  en la 

región es prioridad; el problema de agua para consumo es grave, se está entregando 

agua para consumo en  camiones aljibes a 100 mil personas de un millón es un 10% y 

esto atenta contra la dignidad de las personas.  

1.-Prioridad Uno es el agua potable rural si el proyecto llega con los requerimientos 

técnicos esto estaría con financiamiento inmediatamente ya sea para diseño o 

ejecución, solo se deben apurar los equipos técnicos en hacer llegar los proyectos. 

2.-Caminos, otro tema prioritario, la región de la Araucanía tiene la red más extensa 

de caminos en el País, y ahora tomo el toro por las astas y trabajaron con el 

Ministerio de Obras Públicas un instrumento jurídico presupuestario financiero que 

está la constitución política del estado como instrumento del Gobierno Regional que 

no se usa mucho, porque Uds. han escuchado hablar de varias  siglas y no se conoce 

de que se trata, el Gobierno regional tiene básicamente tres instrumentos de plata  

el FNDR que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está establecido en la 

constitución como  el principal instrumento financiero del Gobierno Regional ese 

instrumento tiene un  presupuesto que el año 2014 venía con arrastre de casi 70 mil 

millones de pesos y es instrumento hoy día lo han subido gracias a que el Intendente 
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golpeo la mesa en Santiago, hablo con la Presidenta, con el Ministerio de Hacienda y 

el Congreso Nacional aprobó este presupuesto de 70 mil millones a 100 mil millones 

como presupuesto para el 2015 del Gobierno Regional una cifra histórica 

normalmente los presupuesto crecen en la inflación más de un delta de un 4% a un 7 

como máximo y se subió un 25%. El 2 instrumento Convenio de Programación 

significa que dos servicios públicos más un ministerio hacen un fondo común  en este 

caso se hizo un fondo común con el Ministerio de Obras Públicas para caminos en un 

plan que va  desde el año 2015 al 2020, son 5 años van a invertir entre ambas 

entidades Públicas la suma de 375 mil millones de pesos en caminos grandes y chicos 

de todo tipo en la Región,  eso significa que van arreglar 5.000 km de camino en 

estos 5 años y quiere decirle a los amigos de Reigolil, que si dos ex Presidentes de la 

República prometieron asfalto en este camino, el ciertamente es solo Intendente 

pero él va cumplir, porque el camino está en su convenio, por lo tanto va. Pero quiere 

decir más, que su agenda dice que el sábado 06 de junio estará en Reigolil. 

3.- Otra cosa que está disponible de financiar son los temas sanitarios, si el agua es 

una cosa digna  para beber, comer,  lavarse, como no va hacer indigno que la gente 

no tenga los servicios sanitarios, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para 

que podamos vivir más dignamente, que se digan las cosa como son, las cosas cuestan 

mucho en hacerla, en el año 1994 al 2000  en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz 

Tagle, todos los ríos de la región recibían el alcantarillado de toda la región, en 

Temuco hay 80 mil casas y cada vez que se tira la cadena se va al río Cautín y así en 

todas las ciudades de la región, tratamiento de las agua servidas, cuanta gente tiene 

pozo negro, entonces es algo muy importante, también el vio cuando fue alcalde 

conoce de esto en las canchas de futbol, ve que los jugadores se visten detrás de un 

árbol y hacen sus necesidades al aire libre y eso no es digno, por eso es que hay que 

hacer alcantarillado, agua potable, plan de tratamiento de aguas servidas, canchas, 

estadios, camarines, baños, para escuelas Uds., envían el proyecto y les ponemos la 

plata no hay problema; le interesa ahondar en eso por lo tanto le parece de lo que 

escucho del APR Curarrehue, APR Catripulli, bueno apuren en esto para poner el 

financiamiento; quiere decir una cosa a Alcalde, Concejo , Vecinos hoy la Región de 

la Araucanía, no tiene problemas presupuestarios, hay recursos, basta que los  

proyecto estén en la mesa del Intendente, para que ellos dispongan de los recursos 
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necesarios, por lo tanto lo que hay que hacer y trabajar son los equipos técnicos que 

tiene la palabra para que los proyectos se apuren. 

4.- Por lo tanto también le interesa el deporte en varias comunas estadios bien 

hechos con camarines, baños, para que la gente tenga dignidad y hagamos las cosa 

bien y hay recursos para eso y lo que presentaron se puede financiar, pero hay que 

apurarse. 

5.-En materia de Salud ha estado al tanto del CESFAM, le dicen que hay posibilidad 

de un informe técnico del terreno visitado, que tiene aquí, tiene que leerlo, 

estudiarlo, porque le parece importante construir un Centro de Salud Familiar con 

identidad, le han señalado que están trabajando en eso y que hay que resolver el 

tema del terreno y si hay que resolver el tema del terreno no hay problema, Indica 

que se financio el hospital de Cunco con recursos de ellos, un hospital que costaba 10 

mil millones de pesos, entonces porque no van a poder financiar un CESAFAM que a 

lo mejor vale 2 mil millones de pesos, si el cuello de botella son los proyectos. 

6.-Comenta que le gustó el Proyecto del Mini Mercado para los emprendimientos y 

conoce de este tema, porque cuando fue Alcalde, vio a la gente en las calles 

vendiendo y no tiene donde estar, le pide que apure el proyecto y le considere 

baños. 

7.- En compras para  emergencia se entregaran la próxima semana a todos los 

municipios de la región, pero prioritariamente a los Municipios cordilleranos 

Curarrehue, Melipeuco, Curacautìn, Lonquimay, Vilcùn,   batería de cosas para  

emergencia entre las cuales está desde estanques hasta frazada ropa para 

emergencia, también un generador, para todo el sector de Curarrehue y le 

entregaran a cada municipalidad un  buggy buggy de 4 ruedas  para andar en la 

nieve, es a todo terreno, tiene oruga, ya tiene comprado uno y están a la espera que 

lleguen los demás.  

8.- Telefonía quiere comentar que había un problema que era un juicio entre las 

compañías ya se resolvió en la corte suprema y las compañías empezaran a trabajar 

colocando las antenas en los lugares más apartados, para que los niños tengan 

internet, telefonía en la región de la Araucanía.   

10. Agencia Araucanía: Le llamo la atención de que los profesionales vinieran y no 

hayan vuelto y se lleva tarea para la casa de estos 4 proyectos que el Alcalde le 
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presentó para ver el apoyo de los profesionales de la Agencia Araucanía, para ver 

que paso ahí y promete enviarlo de nuevo y vera con Patricia Herrera lo que paso Ahí 

y le interesa apoyar.   

8.-Respecto a las otras cosas que le plantearon los lleva anotado, como es el 

transporte escolar tiene que verlo con la SEREMI de transporte para ver lo 

señalado y lo mismo con la tarjeta para los niños y el equipamiento de maquinaria, 

también le sorprende y para que después le explique el Alcalde en que consiste.  

 

Presidente: Indica que a principios del 2001 y 2002 ejecutaron un proyecto con las 

comunidades principalmente con temas productivos con maquinaria Agrícola, 

tractores, rastra, secadoras de pasto, trompo pulverizador, para acelerar  el 

proceso de producción de forraje en la comuna, este proyecto ya cumplió su vida 

útil, pasando 10 años y todavía sobrevive un tractor, comenta que tuvieron un 

inconveniente con la contraloría, cuando quisieron postular a la reposición dicen que 

todos los vehículos fiscales y maquinarias no pueden trabajar en propiedad privada y 

como son tractores que trabajan en propiedad privada se produjo el problema y lo 

están retomando justificando a la contraloría informando que no trabajan con las 

personas sino que con organizaciones sociales que son los comités de pequeños 

agricultores y Comunidad Indígena, cada organización sabe dónde quiere desarrollar 

le trabajo, esa es la propuesta, si bien es cierto existen los prestadores de 

servicios agrícolas, pero está el inconveniente que no suben a las zonas altas por 

media ni por una hectárea, porque no les es rentable , por lo que se da el subsidio de 

la maquinaria Municipal, principalmente orientada a las actividades tradicionales que 

persisten en la comuna. 

    

Señor Intendente Francisco Huenchumilla: Cree que los abogados tiene que buscar 

la fórmula, si resuelven la situación con la contraloría, dice que no habría problemas 

de hacerlo, resolviendo el problema jurídico, de hecho están financiando pool de 

maquinaria para camino a los municipios, no ve porque no se puede financiar. 

-Con respecto a las empresas hidroeléctricas comenta que él es el presidente del 

COEVA llegan los proyectos a un tribunal que el presidente es el Intendente y él ha 

estado votando los proyectos no se puede pronunciar por cada proyecto sino lo 
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pueden inhabilitarlo las empresas, sin embargo tiene principios generales la 

empresas no pueden llegar a la región de la Araucanía haciendo lo que quieran, que 

no le vengan a regalar cosas a la gente, ellos deben cumplir con la ley y las 

comunidades deben manifestar su apoyo y acuerdo al igual que todos los sectores si 

es que están de acuerdo, él será muy estricto que eso se cumpla indistintamente lo 

que se resuelva jurídicamente y el mérito técnico de los proyectos , él lo ha 

conversado con el ministro de energía pacheco son amigos, han hablado con claridad, 

la empresa que quiere venir hacer lo que se le ocurra a la Región, no cuenta con la 

venia del Intendente y que Curarrehue siga siendo un paraíso de la naturaleza, 

muchas gracias.    

 

Presidente: De esta forma da termina a la reunión Extraordinaria a las 13:02 hrs. y 

les invita a una ceremonia de inauguración del Transporte Subsidiado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


