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ACTA SESION ORDINARIA Nº 082 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 09 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09:20 horas,
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 082 del Concejo Municipal de Curarrehue,
Preside el Acalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de
los señores Concejales, señora Sonia Sabugal Saldaña, señora Beatriz Carinao
Quintonahuel, señor Jorge CalfuequeMarillanca, señor Juan Carlos Donoso
Ovando, señor Fidel Tralma Huilcán. No asiste Señor Adrián Burdiles Poblete.
Asisten además, señora Patricia Arismendi Scheel quien actúa como Ministro de
Fe y Secretaria de Actas.
Tabla
1.-

Objeción y Aprobación acta anterior N° 81.

2.-

Lectura y análisis de correspondencia.

3.-

Alumna Universidad Católica Presentación Tesis Turismo de intereses
especiales en sector Huitraco.

4.-

Temas de Concejo.

5.-

Puntos Varios.
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OBJECIONES Y APROBACION ACTA ANTERIOR N° 081.
Concejal Calfueque, en página 18, indicó que con 200 mil pesos, se podría
comprar un generador.
SE APRUEBA ACTA ANTERIOR CON OBJECIONES.

1. LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA.
Carta de fecha 3 de marzo de 2015, de la Asociación de Municipalidades de
la Región de la Araucania, convocando al Sr. Alcalde y Concejales a Asamblea
Extraordinaria, a realizarse el 26 de marzo, a las 14:00 Hrs. En el Hotel Frontera
de Temuco.
Sres. Concejelas, confirman que Asisten todos los presentes.
Carta de Vecinos de Flor del Valle, solicitando se construya defensa fluvial
del rio Reigolil, en el sector de Flor del Valle, en la propiedad de don Octavio
Pincheira, por desbordes del río en invierno, ya que allí se construyó una pasarela.
Presidente, señala que conversó con vecinos antes de la crecida del rio, para
hacer este arreglo en el predio de don Fermín Quintonahuel, al costado derecho,
efectivamente hay que hacer defensa, necesitan cerrar el predio. Se
considerará realizar estos trabajos.
Solicitud Sra. Bristela Aillapan Vergara, quien plantea su inquietud porque con
trabajos efectuados de construcción de veredas su casa quedó sin acceso para
vehículos menores, lo cual le afecta por su emprendimiento de peluquería, lo cual
le perjudica especialmente a sus clientes adultos mayores.
Sra. Aillapan, quien se encuentra en sala, señala que lamentablemente su
entrada está mala, de la calle a la vereda, sus clientes adultos mayores no pueden
entrar en vehículo. Su Vecina no le ayuda para arreglar. Está perdiendo su
clientela.
Presidente, señala que estando en la vía pública no hay problemas para que
puedan intervenir, dada la pendiente que existe en el terreno, es difícil hacer un
acceso, por lo cual va a pedir a la Directora de Obras, vea en terreno cual es la
solución más adecuada.
Concejal Donoso, consulta si estos trabajos debe hacerlos la Municipalidad o
son particulares.
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Presidente, indica que esta calle quedó con pendiente pronunciada desde la
construcción de las veredas, quedando esa propiedad sin acceso de vehículos.
Solicitud Club de Adultos Mayores de Reigolil, quienes manifiestan su
preocupación por no contar con una sede en buenas condiciones para reunirse.
Presidente, no se ha podido cerrar el proyecto del Centro Comunitario de Reigolil
y se tiene que justificarpor qué no se concluyó y en que se ocuparon los recursos,
durante la Administración anterior,lo que hace imposible que den recursos para
otra sede. En Invierno lo más adecuado es que se facilite el hall de la escuela
para pago de Pensiones y ver otro lugar donde se puedan reunir.
Cita que en el caso del Edificio de la Unidad Productiva, lo que quedó de
dinero de esa construcción, se devolvió y con ello se pudo hacer otro proyecto
que permitió concluirlo.
En este caso habría que ver que haya otro terreno y postularlo con otro
nombre.
Concejal Donoso, indica que se podría revisar el Comodato con la Junta de
Vecinos de la inforruka, ya que este lugar permanece cerrado para reuniones,
quizá sería mejor darle al Club de adulto mayor como espacio para reuniones y
pago de pensiones.
Presidente, señala que para pago, lo ve complicado por el poco espacio.
Concejal Donoso, se pude tener disponible para quienes llegan temprano al
pago.
Presidente, enviará nota a la Presidenta de la Junta de Vecinos, manifestándole
la necesidad de contar con ese espacio para los adultos mayores.
Concejala Carinao, considera que al hacer un proyecto, es difícil que se termine
luego, la solución es buscar otra solución, se le puede facilitar terreno municipal o
hacerles comodato para que postulen a un proyecto.
Señala que la sede, no tiene agua y los Adultos Mayores, se reúnen cada
dos mesesY con esto han tenido menos posibilidades de reunirse.
Presidente, se compromete a habilitar la ruka u otro espacio apropiado para que
se reúnan.
Concejal Calfueque, municipalidad tiene harto espacio, cambiar el nombre del
proyecto y hacer uno nuevo con otro nombre.
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2. INTERVENCION EMPRESA ELECTRICA EPRIL SpA
Presidente, da la palabra a los representantes de le Empresa que participan de
esta reunión.
Sra. Pilar Alty, Encargada Proyecto Ambiental. Manifiesta que la solicitud de
venir a esta reunión se pidió unos días antes, de que llegara la copia del Proyecto
al Municipio para su revisión.
Presenta a don Juan Pablo Cortes, Jefe de
Proyecto Central de Pasada Epril y a don Juan Herrera, Encargado Asuntos
Públicos de la Compañía.
Sr. Juan Pablo Cortes, manifiesta que están en Curarrehue del 2012, compraron
derechos agua el año 2011, iniciando el proceso de conocer la comuna y sus
organismos y desarrollar el proyecto. Agrega que el año pasado se presentó al
Concejo Municipal, el avance del proyecto, por parte de la EMPRESA
INVERCAP, que aparte del negocio eléctrico es parte de La Empresa Cap.
Agrega que ellos pertenecen a la Empresa EPA, empresa coligada, con la
que comparten el mismo dueño, aunque no tienen nada que ver.
Agrega que tienen varios proyectos en Chile. La Empresa EPA, se creó el
año 2006, y están operando dos Centrales Hidroeléctricas, una en Hornopiren,
otra en la Carretara Austral Caleta Larenas, de 6,8 megas. Dando energía al
sistema interconectado Central. Además, de del tercer proyecto Perquelauquen
en Parral.
Igualmente, tienen proyectos cerca de Lago Ranco el Florin I, II y III.
Respecto del Proyecto Epril, indica que está ubicado en efluente de la
laguna Quillelhue, es una central de pasada, no cuenta con barrera frontal, no
intervienen el rio, aprovechan una condición natural de un pozón, desviando parte
del agua, respetando el caudal ecológico, ahí empieza sistema ad abducción,
empieza tubería soterrada, túnel en presión se baja 388 metros, generando 19,7
MW. , al año, de potencia instalada.
Presidente, consulta si intervienen en la Reserva del Parque Villarrica.
Sr. Juan Pablo Cortes, señala que son terrenos privados, donde están todas las
obras, túnel pasa por debajo del Parque Nacional, existen dos caminos, uno por
el Parque Nacional, que considera el acondicionamiento de la huella existente.
Agrega que han hecho reuniones desde el 2012, en adelante, con personas
y organismos. Para contarles del proyecto, que ha sufrido cambios en el tiempo y
se ha incorporado la petición de estos.
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Sra. Pilar Alty, indica que la Bocatoma, contemplaba una barrera frontal en el
rio y se ubicaba cercana a desembocadura del rio, a la gente le preocupaban las
aves, por lo que se trasladómás abajo, 800 metros, del puente nuevo.
Se
consideró mejorar un puente antiguo en la huella existente, puente que donde se
va a instalar un mecano.
Presidente,manifiesta que ese es un punto de biodiversidad.
Sra. Pilar Alty, manifiesta que durante algunos meses del año, por anidación de
las aves y apareo de especies, no se realizarán obras, esto se tomó como
compromiso voluntario.
Sr. Juan Pablo Cortes, respecto de Comunidades, había cuatro Comunidades
Indígenas
en el sector JuanitaCuripichun , Camilo Coñoequir, Camilo
CoñoequirLloftunekul y otra que no estaba funcionando.
Dos de esas
Comunidades no quisieron conversar con ellos.Un par de meses se formó una
nueva comunidad. Efectuado el Análisis Antropológico, no existen ritos, ni
cementerios o afectación cultural donde se emplaza el proyecto. No hay
araucarias ni piñoneo.
Sra. Pilar Alty, agrega que se hizo levantamiento de información de vecinos que
cuentan con casas y actividades de pastoreo en el lugar.
Agrega que el proyecto ingresó por Evaluación de Impacto Ambiental, opor
tres razones, Código De Agua, por tener obras dentro del Parque Nacional, por ser
una Central Generadora Mayor a Tres MW.
Afectaran 10 has. de bosque nativo y se evalúa el impacto de la especie
monito del monte.
Presidente, consulta si se han hecho estudios botánicos, en lo que respecta a
hierbas medicinales.
Srta. Pilar Alty, Indica que levantada la información como flora vascular, con
inventarió y con ley que los acoge.
Concejala Carinao, le preocupa la situación de seguir arreglando el proyecto, no
están de acuerdo, se afecta el medio ambiente, fauna, flora, hierbas medicinales,
donde no hay ingreso de animales, está la riqueza de la naturaleza, le preocupa,
que todo lo que afecta son espacios que pertenecen a reserva, están tratando de
salvar el bosque nativo. Están ocupando agua de la laguna, hay gente que
depende del rio para el consumo de agua, aunque se trata de una Central de
Pasada, pero igual se ocupa el agua donde hay peces. Empresa está afectando,
aunque no lo digan. Laguna tiene salmones y otros animales que habitan en el
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agua. Gente que no tiene ni siquiera agua para las personas. Porque algunos se
quieren hacer más ricos.
Sr. Juan Herrera, señala que la Política de la empresa, es minimizar los
impactos. Agua son no consuntivas se entregan en la misma calidad y cantidad y
estudios del caudal ecológico, peces como la biota que existe, se mantiene. Eso
dicen los estudios. Respecto al consumo humano, son derechos no consuntivos
que no afectan el consumo de las personas.
Concejal Calfueque, pregunta qué compromisos asumen con la comuna, si
dejan impuestos en la comuna. Con la pérdida de Recursos naturales, se pierde
la visión la comuna, como el turismo que se va desvalorizando. Empresas vienen
a informar de sus proyectos, pero cuál es el beneficio para la gente de la comuna
y las comunidades.
Sr. Juan Herrera, señala que hasta ahora cada empresa, paga sus contribuciones
e impuestos en la comuna y así se hará con EPRIL.
Sr. Juan Pablo Cortes, la afectación no es a la comunidad ni a organizaciones.
Hay desconocimiento, por lo que deben informar del desarrollo del
proyecto. Tributos se hacen en la comuna que corresponda. En cuanto a
beneficios, se trabaja tres pilares, educación, salud y turismo, verán cómo ser un
aporte a la gestión de los establecimientos. Toman contacto con líderes de
información y generar algún tipo de apoyo a la gestión.
Ejemplo, les han pedido ayuda con profesionales, considerando que
proyectos son para toda la vida, se hacen convenios voluntarios, que queden para
siempre establecidos como ayuda a la gestión.
Concejala Sabugal, consulta en lo que han avanzado con el proyecto, si han
hecho consulta ciudadana.
Sr. Juan Herrera, se juntaron con JJVV. Antumapu, Entre Cerros, Villa
PaulinoBigger, Lanin y Puesco, Cámara de Turismo de Curarrehue, Consejo
Ambietal, y comunidades aledañas.
Concejal Tralma, señala que él como mapuche, tiene un concepto amplio de
territorio. Este proyecto afecta al pueblo y todos los mapuches que viven de toda
la vida.
Las centrales de pasada, mega centrales o minicentrales, son un
desastre medio ambiental para la comuna. Desde que llegó el proyecto de
Central Hidroeléctrica Panqui y otras empresas. Estos proyectos son para toda la
vida, se hipoteca la sobrevivencia de las generaciones que vienen. Siempre dirá
que no a estos proyectos, por los desastres medio ambientales. Empresa
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persigue riqueza extractiva, solo harán uso de los recursos
y para las
comunidades quedan migajas, el agua es nuestra, ni siquiera van en las
ganancias con un 50% con la empresa.
Hay afectación directa, gente que disfruta del paisajes, Curarrehue es la
ventana del desarrollo del turismo, con ríos entubados y llenos de centrales, no es
el turismo que buscamos, ni el que se diseñó para Curarrehue.
Debería considerarse que se afectara a muchos ngen, que no se ven, la
gente de fuera no lo sabe. En los Nguillatun se agradece a esas fuerzas que
protegen y dan vida. Nos vemos enfrentados a la Sequía de la comuna, a la
destrucción de bosque nativo, intervención de la biodiversidad y muchas especies
que no están en el estudio.
Agrega que la llegada de Centrales, a cualquier territorio es una invasión
de quienes tienen plata. Esto con la venia del estado de Chile. Es para cubrir
déficit energético, que las mineras necesitan.
Que no sacrifiquen a nuestro
territorio y sigan lucrándose a costa de lainvasión de la biodiversidad y eco
sistemas únicos.
Lamenta que no hayan traído una presentación más dinámica y explicativa
al Concejo.
Sr. Juan Pablo Cortes, manifiesta que se entregará copia del proyecto. En lo
referido a energía para las Mineras, eso es cuento aparte, mineras se alimentan
por sí solas, energía es para todas las actividades, por ello, piden oportunidad de
informar y mostrar el proyecto que es amigable con el medio ambiente.
Presidente, consulta donde se conectarán.
Sr. Juan Herrera, indica que van dos líneas al sistema interconectado.
Empresa que está haciendo una línea de trasmisión es Besalco.

La

Concejal Donoso, consulta por bosque nativo, como se repone.
Sr. Juan Herrera, se recompensa de uno a tres.
Concejal Donoso, consulta si han visto proyectos de energía eólica.
Sr. Juan Herrera, manifiesta que sólo Centrales Hidroeléctricas de Pasada, es lo
que ven hasta ahora.
Sr. Juan Pablo Cortes, no hay buena tecnología para conectar.
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Presidente, manifiesta que no comparte con este modelos de desarrollo, no le
parece justo seguir favoreciendo a grupos económicos, en desmedro de la gente.
Nuestra gente, paga altos costos de energía, los modelos no están hechos para
estas aspiraciones.
Carretera del agua y carretera eléctrica, son temas que están como
aspiraciones macro económica.
Habiendo tantos recursos, nuestra gente no
tiene derecho , ni acceso a las comunicaciones, por ejemplo.
Agotado el tema presentación Proyecto Central Hidroeléctrica EPRIL.
Sr. JoséMuñoz Santibáñez, del sector Huampoe Alto,
manifiesta su
preocupación por la ejecución del proyecto PDI de arreglo de camino en su sector,
siente que han hecho un atropello en su propiedad , ya que le han ocupado un
especio de 6x10 metros, de terreno, sin su autorización. Parte de su terreno
quedó para camino. Sacaron árboles nativos y avellanos, como él reclamó no
alcanzaron a terminar.
Concejala Sabugal, consulta a quien le reclamó por esto.
Sr. JoséMuñoz, manifiesta que al Jefe de la faena, quien le dijo que en todas
partes lo han hecho de esa forma y ningún vecino se ha opuesto. Agrega que
este camino lo están haciendo para el paso de camiones, porque el puente no
resiste.
Presidente, señala que enviarán esta información la Inspectora Fiscal, para que
vea en terreno qué ocurrió, si estos trabajos estaban dentro del proyecto.
Sr. José Muñoz, deja su número de celular para que se contacten con él y le den
una respuesta.
Concejala Carinao, Consulta que Empresa está a cargo de este proyecto de
Mejoramiento de Caminos, a través del Programa PDI.
Presidente, responde que es la Empresa Full Terra.
Concejala Carinao, manifiesta que sería buenoreunirse con la Empresa, para
que esto no vuelva a ocurrir.
Presidente, indica que se hicieron reuniones con la comunidad, pero algo pasó.
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3. PRESENTACION TESIS, TURISMO DE INTERESES ESPECIALES,
SECTOR HUITRACO (ALUMNA UNIVERSIDAD CATOLICA)
Srta.Estefani Álvarez, Licenciada en Ciencias Geográficas, de la Universidad
Católica de Temuco, manifiesta que se realizó su tesis a través de un Convenio
con “Parques Para Chile”, quienes están abocados en potenciar el territorio de la
Reserva de la Biosfera, Araucarias, en que se encuentra inserto Curarrehue. Por
esta razón eligió para su trabajo de Título el sector de Huitraco, como potencial
turístico de intereses especiales, para luego usar la misma metodología en
comunas restantes. Su trabajando se ha centrado en 8 lugares, efectuado
entrevistas y encuestas, a los emprendimientos del sector y servicios
complementarios.
Su propósito es que el Concejo, le pueda hacer sugerencias para su trabajo.
Presidente, consulta por los mapas que figuran en su trabajo. Y le señala que
faltan emprendimientos del sector y sus alrededores.
Srta. EstefaniAlvarez, indica que los Mapas son de elaboración propia.
Concejal Tralma, señala que sería interesante que en sus mapas pueda dibujar
las pasarelas.
Presidente, indica que falta agregar el Emprendimiento Comunidad Juan de Dios
Ancamil, que se encuentra en el sector Pichicurarrehue.

4. TEMAS DE CONCEJO.
Sr. Williams Caamaño, manifiesta su malestar ya que espera a Jefa de
Finanzas, por un pago desde las 8:00 Hrs., ésta no se encuentra, y en Tesorería
no tienen idea del pago de estas órdenes de compra del Proyecto Olimpiadas
Escolares Mapuche.
Le preocupa porque faltan dos semanas a fines de marzo, en que debe
cerrar el proyecto y no se avanza con las compras.
Presidente, indica que la Jefa de Finanzas, le manifestó que por problemas con el
internet que colapsa el sistema no ha podido avanzar con las Órdenes de Compra.
Por lo que ha debido trasladarse a Pucón a trabajar.
Concejala Sabugal, manifiesta que el vecino de Catripulli, donGaspar muñoz,
necesita que se hagan trabajos de abrir canal de agua lluvia que pasa por fuera
de su propiedad, antes de invierno.
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Concejal Tralma, manifiesta que don Luis Calfuman de Trancura, consulta por
trámite de donación de terreno al Municipio. Y también pregunta a qué fondos s e
va a postular la reparación del gimnasio de Maite. Ya que existe demanda de la
comunidad por recuperar este espacio recreativo.
Presidente, se está viendo como cerrar el recinto del gimnasio de Maite, en
primera instancia. Respecto del terreno de don Luis Calfuman veré y le informará
como se va a hacer.
Concejal Tralma, saluda a sus colegas Concejalas y Secretaria del Concejo,
por el día Internacional de la Mujer.
Concejal Carinao, plantea la inquietud de los apoderados delsector Reigolil, por
recursos que llegaron en diciembre o noviembre para compra del minibús escolar,
y que no se ha adquirido.
Presidente, responde que se quiere comprar un bus apto para el terreno y estado
de los caminos del sector. Se ha estado analizando varias marcas, entre ellas
Hyundai para comprar algo que sirva y mejore las condiciones de trasporte
escolar en ese sector.
Concejala Carinao, señala que sería buenodisponer del bus antiguo. Para el
traslado de niños de la sala cuna y también de la Escuela.
Concejala Carinao, indica que don Delcifredo Carinao, del sector Chocol, quien
se encuentra postrado, no ha tenido visitas del técnico del PDTI Rodrigo Zúñiga,
quiere postular a proyecto de invernadero y huerta, en que trabaja su señora, por
lo que solicita con urgencia una visita y asesoría.
Por otra parte, plantea que la Empresa de Buses Castillo, mantiene el
domingo un solo bus para alumnos y adultos, conserva el mismo horario, no
obstante, que en reunión con funcionarios de la Seremi de Transportes, los
dirigentes de los sectores y él, se pidió un segundo bus con otro horario. De los
acuerdos tomados, en esa reunión, no se han cumplido y se ha tomado poco en
cuenta la solicitud de la gente.
Concejal Calfueque, solicita de parte de los Clubes Deportivos, cambiar piso del
gimnasio, que se encuentra en malas condiciones y peligroso.
Ellos le han
planteado que pueden poner la mano de obra.
También plantea la posibilidad de cambiar Rollizos de los muros, en las
cercanías del portal de Puala y la posibilidad de cambiarlos.
Presidente, pedirá a Directora de Obras, que vea el tema.
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Concejal Donoso, respecto del tema de los buses, indica que los conductores
han estado haciendo firmar a dirigentes un documento. La empresa de Buses,
tiene subvención desde el 12 de enero, y no se ha regularizado el tema de los
pasajes y calidad de los buses.
Por otra parte, consulta en qué quedó proyecto de internet para la zona.
No hay información. Consulta cuando será posible que lamotoniveladora, pase
por el camino de Flor del Valle, interior.
Presidente, responde queestán cargando baterías y tendrán que cambiarle dos
neumáticos para poder mandar la motoniveladora a terreno.

5. VARIOS
Concejal Sabugal, consulta qué
permisos de circulación.

se ha hecho como municipio para captar

Presidente, indica que ya se están recepcionando el pago en Rentas y Tesorería.
Concejala Sabugal, solicita dotación
información del arreglo de luminarias

docente 2015.

Por otra parte, requiere

Presidente, señala que habló con Sra. Nora Barrientos, esta semana estaría la
resolución lista para iniciar proceso licitación del cambio de luminarias en
Curarrehue y Catripulli, con un total de 270 aproximadamente.
Concejal Tralma, reitera solicitud copia de informe de Comisión Fiscalizadora de
proyectos inconclusos.
Igualmente solicita Informe uso camiones y retroexcavadora que no le han
hecho llegar.
Al respecto, como se aprobaron varios proyectos de Centros
Comunitarios, pide presentar proyecto similar para Flor del Valle, presentado en
varias ocasiones para reposición.
Presidente, señala que ha puesto una meta mensual de proyectos al arquitecto y
aunque se trata de proyectos tipo, tiene que hacer la visita a terreno, para
determinar el emplazamiento y habilitación.
Concejal Tralma, consulta respecto de Terreno de la familia Calfuman que
donarían al Municipio.

12

Presidente, pidió hacer la tarea de revisión de los antecedentes al Ingeniero
Forestal José González, consultará si entregó memoria Explicativa, plano y
prerol.
Concejala Carinao,manifiesta que en el recinto de la escuela de Quiñenahuin, se
han hecho algunas cosas, pero está pendiente sacar el negocio particular, como
asimismo, sacar basurero que está mal ubicado.
Presidente, pregunta dónde se depositará la basura, de la escuela.
Concejal Carinao, manifiesta que elDirector ya tiene listo donde cambiar el
depósito de la basura.Igualmente se consulta por elCierre perimetral de la
Escuela, Sala Cuna.
Presidente,responde queeste año se verá el tema.
establecimientos ha tenido que priorizar los recursos.

Ya que entre todos los

Concejal Calfueque, se refiere a la solicitud de Comité
Piuchenco, por problemas con la captación de agua.

de Agricultores

Presidente, ver con DIDECO Cristian Cartes.
Concejal Donoso, reitera solicitud decambio de los celulares de los Concejales.
Presidente,informa que tomó conocimiento de que en el camino a Panqui, subida,
predio particular, compraron derechos no consuntivos de Aprovechamiento de
agua, para una central hidroeléctrica, de 2 MW. En Remeco y Huirilil, harán lo
mismo,
Concejal Calfueque, señala que
comunidades Indígenas del sector.

estas empresasvan a aportar a las tres

Presidente, la comuna tiene tanto cultivo de nativo, a diferencia de otras
comunas, eso es lo que llama la inversión de Centrales Hidroeléctricas.
Concejala Sabugal, señala quela Empresa Besalco,
Caren Alto, y Rinconada.

pasará por predios de

Presidente, manifiesta quecuando se les da la concesión eléctrica la empresa
puede entrar por un predio privado.
Presidente, reitera que a los Proyectos Hidroeléctricos en la comuna, va a
oponerse siempre.
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Agrega que sostuvo una entrevista con persona que trabajó en la Empresa
Los Fiordos y Trowdlodge, por aumento biomasa. Los Fiordos,
quienes
desistieron de esta solicitud, pone más salmones a los estanques.
Concejal Donoso,solicita que con el camión aljibesse vaya
Reigolil, ya que hay familias que no tienen agua para consumo.

a dejar agua a

Presidente, informa al respecto que sostuvo conversación con Presidentes de
APR, de Catripulli y Curarrehue, y se llegó al acuerdo de que van a aumentar a
10 mil litros diarios más el apoyo que están dando para llevar agua a familias
afectadas por déficit hídrico.
Concejala Sabugal, indica que en Catripulli, los vecinos han planteado que se
debe hacer aporte por retiro de agua del Comité.
Presidente, señala que el Municipio les ha apoyado en la realización delestudio
del diseño del proyecto. Así que este apoyo del Comité, es colaboración mutua.
Concejal Donoso, consulta respecto de la Emergencia Agrícola, qué se va a
hacer en la comuna.
Presidente, señala que habló con el Director de Indap, para adelantar la entrega
del bono a los primeros días de abril.
Incorporar alimentación para aves y
porcinos. Se pidió no segmentar el Prodesal y entregar apoyo a todos.
Son más de 330 campesinos en condiciones de pasar al PDTI, pero no hay
fondos.
Concejala Sabugal, consulta posibilidad de comprarcereal para los agricultores a
un menor precio.
Presidente, señala que el Municipio, ha estado apoyando a los vecinos para el
traslado de su forraje. Si una organización puede comprar a menor precio, se
puede apoyar con la compra.
Agrega que se consiguió 10 millones para SIRDS,
para praderas
permanentes de trébol y alfalfa.Se apurara los bonos, para praderas definitivas,
tonificación y manejo sanitario, como asimismo, suplemento alimenticio, incluido
aves y porcinos.
Concejal Tralma, es buena laayuda de adelantar los bonos, pero qué pasa con
los no usuarios de INDAP,
Presidente, se puede considerarantiparasitarios y suplemento alimenticios para
los animales de esos agricultores.
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Concejala Carinao, praderas suplementarias y SIRDS, acercarse a todos para
que postulen.
Presidente, pidió demanda de 200 millones por lo menos, recursos hay para 100
millones.
Siendo las 11:44 Hrs.
reunión.

Agotados los temas de la tabla finaliza la
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