I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESION DE ORDINARIA Nº04
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
En San Bernardo, a 6 de septiembre del año dos mil diez y seis, siendo las 18:20 horas, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria Nº04, presidida por la Vicepresidenta, Consejera Sra. Angela San
Juan Flores, y que contó con la asistencia de los siguientes Consejeros:
Sra. Guillermina Araya Duque
Sra. Hilda Fernández Contreras
Sra. Rosa Grammelstorff Gavilán
Sra. María González Guerrero
Sra. Alejandra Molina Saavedra.
Sra. Alicia Morales Pizarro
Sr. Agustín Moreno Díaz
Sr. Raúl Moreno Espinoza
Sra. Gabriela Pineda Villegas
Sr. Oscar Pradenas Leiva
Sra. Virginia Riveros Aguilar
Sra. Marta Ruiz Rojas
Sra. Carmen Salgado García
Sra. Roxana Vásquez Zúñiga
La tabla de la presente sesión es la siguiente:
TABLA:
1.-

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria Nº3, de fecha 05-07-2016.

2.-

Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Ducaud Nº15.144,
Lote 35:
a) Los Acacios
b) Alto Los Acacios

3.-

Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Camino Padre
Hurtado Nº 15.240, Lote 39:
a) Los Jazmines
b) Victoria

4.-

Propuesta de nombre para el Conjunto Habitacional ubicado en Ducaud Nº15.190;
Lote 35:
a) Amanecer
b) Eliana Corrales

5.-

Propuesta de nombre a:
a) Plaza de la Villa Barros Arana: "Dirigente Odila Jara Riffo".
b) Plazuela de Junta de Vecinos América Buenos Aires: "Anita Hasbún".

6.-

Propuesta de cambio de nombre de Avenida Eucaliptus por Avenida Presidente
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Patricio Aylwin Azócar.
8.-

Varios.
******

SRA. SAN JUAN

En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión.

Buenas tardes a todos, muy grato de encontrarnos nuevamente.
Les comunico que se encuentra presente don Ricardo Valenzuela Sanhueza, que fue invitado por la
Sra. Alcaldesa, el Sr. Valenzuela es Vicepresidente del CDL Raúl Cuevas y es para la consulta que
vamos a hacer sobre el nombre de la calle Eucaliptus.
Me pide la palabra Raúl, en este momento, así es que tiene la palabra, Raúl.
SR. R. MORENO
Muchas gracias, buenas tardes a todos, yo pedí la palabra para darle las
gracias a todos mis colegas COSOC por el amor entregado cuando estuve hospitalizado, que me
ayudó harto, por las buenas vibras, y gracias a Dios estoy bien, estuve bien grave.
Y también decirles que me sentí muy orgulloso de pertenecer a este Consejo, cuando fuimos a ver a
la Sra. Julita Mortera, creo que la representamos muy bien, una linda corona, ella quedó muy
sorprendida, y en nombre de ella tengo que agradecerles, porque ella jamás de imaginó que nosotros
nos íbamos a acordar de ella. Eso es, muchas gracias.
SRA. SAN JUAN

Gracias. Tiene la palabra la Sra. Pamela.

SRA. P. GONZALEZ
Con respecto a lo último, la Sra. Julia Mortera me pidió que cuando
nos reuniéramos nuevamente ella quería venir personalmente a darle las gracias, yo no la invité hoy
porque sentí que era muy pronto el tema, y de verdad que todavía debe estar viviendo su duelo
bastante fuerte, así es que sí yo quedé de invitarla a la próxima reunión ordinaria que tengamos, para
que tengan la posibilidad de escuchar sus palabras de agradecimiento, que algunos de ustedes creo
que estaba conmigo cuando llegó el tema de las flores y todo, pero ella quiere venir a verlos
personalmente.
SRA. SAN JUAN
reúna con nosotros.
1.-

Quiero comunicarles que la Sra. Nora posiblemente alcance a volver y se

APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº3, DE FECHA 05-07-2016.

SRA. SAN JUAN

Se aprueba, unánimemente.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes y la
Sra. Alcaldesa, aprobar sin objeciones el Acta de Sesión
Ordinaria Nº 3”.
2.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN DUCAUD Nº15.144, LOTE 35:
a)
Los Acacios
b)
Alto Los Acacios

SRA. SAN JUAN
Se nos dan estas dos alternativas. ¿Quién vota por la primera opción?, nadie
aprueba la opción a).
¿Quién vota por la b)?, unánime. Entonces se aprueba el nombre del Conjunto Habitacional
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ubicado en calle Ducaud Nº15.144, lote 35, con el nombre Alto Los Acacios.
Bueno, como todos sabemos, ésto va a Concejo, y el Concejo decide.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes la
aprobación del nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en Ducaud Nº 15.144, Lote 35, de esta comuna, con el nombre de
Alto Los Acacios”.3.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN CAMINO PADRE HURTADO Nº 15.240, LOTE 39:
a) Los Jazmines
b) Victoria

SRA. SAN JUAN
También las alternativas son 2. ¿Quién vota por Los Jardines?, entonces se
aprueba por Los Jardines.
SRA. SALGADO
Es que una acotación, la mayoría de la gente de ese comité son de La
Victoria, lo que pasa es que ese fue un terreno que compró el SERVIU, y ellos hacen intervención
social, entonces ellos trajeron familias que son de integración, que el SERVIU ha trabajado con
ellos por años, familias que había que rescatar de estas poblaciones que están estigmatizadas, y la
mayoría son de La Victoria, entonces allá, en sí, el entorno, está muy asustada por eso, y ponerle,
más encima, La Victoria, es peor todavía, es como un cambio radical, mejor que le cambien el
nombre.
SRA. SAN JUAN

Sí, tiene razón. Entonces quedamos con el nombre Los Jazmines.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes la
aprobación del nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en Ducaud Nº 15.240, Lote 39, de esta comuna, con el nombre de
Los Jazmines”.4.-

PROPUESTA DE NOMBRE PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO
EN DUCAUD Nº15.190; LOTE 35:
a) Amanecer
b) Eliana Corrales

SRA. SAN JUAN

Eliana Corrales me imagino que debe haber sido una... Raúl.

SR. R. MORENO

¿Alguien sabe quien es Eliana Corrales?, mi ignorancia me supera.

SRA. SALGADO
Es una socia fallecida del Comité, yo pregunté por este tema, también,
porque ellos también están ubicados detrás del supermercado, donde están las parcelas, y ellos
tiraron a votación, dentro del comité, cómo querían que se llamara su proyecto, y tengo en
entendido que la Sra. Eliana Corrales es una socia que aportó mucho para ese proyecto y ese comité,
fue una de las fundadoras, entonces, obvio, y si el comité decide y tiraron a votación, salieron las
dos opciones.
Yo considero que por respeto a esta socia debería reconocérsele su trabajo.
SRA. SAN JUAN

Entonces aclarando la situación vamos a votación, por favor.
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Por la letra a), por la letra b), Sra. Eliana Corrales, unánime, entonces, unánime.
SRA. MORALES
Lo que pasa, disculpen por el atraso, pero hay mucha gente, histórica, que ha
hecho leyenda acá en San Bernardo, y están esperando, a lo mejor no esperando, que también me
gustaría que se le hiciera un nombramiento, y ella es como nueva, es como yo quiero que... no
considero, no estoy de acuerdo.
SRA. PINEDA
Pero igual es bueno reconocer a los dirigentes, pero si los otros esperando
años, bueno, empecemos a reconocer también a los que se lo merecen.
SRA. SAN JUAN
Entonces quedamos todos de cuerdo que el nombre será Eliana Corrales,
propuesta para el Conjunto Habitacional ubicado en Ducaud Nº15.190 Lote 35, el nombre aprobado
por esta comisión es Eliana Corrales, Sra. Eliana Corrales.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes la
aprobación del nombre para el Conjunto Habitacional ubicado
en Ducaud Nº 15.190, Lote 35, de esta comuna, con el nombre de
Eliana Corrales”.5.-

PROPUESTA DE NOMBRE A:

a) Plaza de la Villa Barros Arana: "Dirigente Odila Jara Riffo".
SRA. SAN JUAN
¿Están de acuerdo con que se le ponga ese nombre?, no tiene nombre, en
todo caso, la plaza. Tiene la palabra la Sra. Secretaria.
SRA. P. GONZALEZ
Quiero aclarar este punto, porque lo vimos con la Alcaldesa, estas
dos plazas que se le están poniendo nombre, si ustedes van a las plazas, creo que las dos tienen el
nombre ya puesto, debido a que muchos años atrás se le puso, pero no fue oficialmente, y ellos hoy,
al saber que es el COSOC el que decide nombres de plazas, quisieron hacerlo formal, por lo mismo
nosotros lo pasamos a COSOC, pero las plazas ya tienen el nombre, los vecinos en su época ya
hicieron la consulta y por lo tanto están esperando que se apruebe por COSOC para que pase a
Concejo, son dos plazas distintas.
SRA. SAN JUAN

Hay una reseña de quien fue la Sra. Odila.

La propuesta a nombre de la dirigente Sra. Odila Jara Riffo, ¿todos de acuerdo?. ¿Está puesto el
nombre?.
SRA. P. GONZALEZ
SRA. SAN JUAN

Sí.

O sea, lo estamos ratificando, solamente.

SRA. P. GONZALEZ

Va a haber inauguración.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes la
aprobación del nombre para la Plaza ubicada en Villa Barros
Arana, comuna de San Bernardo con el nombre de “Dirigente
Odila Jara Riffo”.-
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b)

Plazuela de Junta de Vecinos América Buenos Aires: "Anita Hasbún".

SRA. SAN JUAN
Y la segunda es la misma situación, ya tiene puesto el nombre, pero es como
para que nosotros lo ratifiquemos, se llama Plazuela de Junta de Vecinos América Aires, Anita
Hasbún. Parece que muchos la conocimos a la Anita, y era vecina del barrio, ¿entonces también lo
aprueban?, gracias. Aprobado, entonces, la propuesta Nº5.

ACUERDO: “Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros asistentes la
aprobación del nombre para la Plazuela ubicada en Villa Reina
del Aire, Unidad Vecinal Nº 47, comuna de San Bernardo, con el
nombre de “Anita Hasbún”.6.-

PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE DE AVENIDA EUCALIPTUS POR
AVENIDA PRESIDENTE PATRICIO AYLWIN AZÓCAR.

SRA. SAN JUAN
Esta propuesta es por la misma razón que viene el caballero a explicarnos un
poquito de lo que él vio en su negocio, el caballero vive en Eucaliptus, entonces lo que él vio en
negocio, él preguntó a gente en su negocio con respecto al cambio de nombre de la Avda.
Eucaliptus por Presidente Patricio Aylwin Azócar.
Entonces yo quiero que ustedes decidan si se cambia solamente el pedazo que dice Eucaliptus, no el
pedazo que viene después, para allá, que se llama Almirante Riveros, solamente Eucaliptus, que es
desde el paso bajo nivel hasta Eyzaguirre. La Sra. Pamela nos va a aclarar un poco la situación.
SRA. P. GONZALEZ
Hoy día en la mañana la Alcaldesa, en los Incidentes, habló sobre el
tema y estaba nuestro vecino, que lo invitamos en la mañana que viniera hoy día, una para que
conociera el COSOC y viera el trabajo que se hace, que hoy día ha sido cortito y rapidito, pero lo
que sucede con ésto es que, ¿se acuerdan ustedes que a la calle San Alfonso querían ponerle el
nombre Patricio Aylwin?, bueno, ustedes en su poder tienen una carta de la familia, del hijo, y él
cambió, vieron las posibilidades de calle, y la calle Eucaliptus, que el vecino es el presidente de la
junta de vecinos del sector, vino hoy día en la mañana y la Alcaldesa le pidió que qué le parecía a
usted, como presiente, este cambio, y ella quería que usted le dijera a los COSOC.
Pero también la Alcaldesa pidió, no a lo mejor de inmediato tomar una decisión, sino que también lo
consultaran con su gente, porque la calle Eucaliptus es una calle importante dentro de la Comuna, y
que es conocida por todos nosotros, entonces como lo hicimos la otra vez, una pequeña consulta a
algunos vecinos, para ver su opinión, y ya definitivamente se aprobara en la próxima reunión el
tema.
Si ustedes sienten que no tendrían problema, va a depender de ustedes si quieren decidirlo hoy, pero
también a lo mejor nos podría contar un poquito el presidente de la junta de vecinos, qué es lo que
cree que opinaría su gente.
SR. RICARDO VALENZUELA
Buenas tardes, yo me presento, yo soy Ricardo Valenzuela
Sanhueza, realmente soy 45 años dirigente social, he pasado por muchas instancias como dirigente
social, y me tocó cuando se formó la Coordinadora Sur de Juntas de Vecinos, para pavimentar la
calle Eucaliptus, en la cual demoró alrededor, ese proyecto, como 10 años, pero lo importante de
todo que el conocimiento que yo tengo, me van a perdonar lo que voy a decir, pero es la calle mejor
pavimentada de Chile, para que sepan. Si alguien entiende algo, yo les voy a explicar, tiene 65 cms.
de estabilizado, que es tierra con una piedrecilla que queda igual compactada como el pavimento,
tiene 19 de hormigón armado y enfierrado, y tiene una goma de separación que aunque choquen las
placas no se quiebran, por eso este proyecto ya lleva como 15 años y usted vea, no hay ninguna
trizadura en el pavimento de Eucaliptus, a pesar que por el hecho que estaban construyendo Regina
Gálvez, pasaban alrededor, diariamente, ente 1.000, 1.200 camiones con áridos, con un peso
superior a 60 Ton., igual ahí está.
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Derivado de eso nosotros tenemos como junta de vecinos, porque formamos una coordinadora,
logramos que no se perdiera ni un saco de cemento, porque todos estuvimos vigilando ese proyecto,
y ahí caben todos los vecinos del sector, no un solo, porque aquí se hizo una coordinadora.
Derivado de eso, vuelvo a insistir, para mi gusto y por los conocimientos que yo tengo, es la calle
mejor pavimentada de Chile.
Y les voy a contar una anécdota, que después las autoridades me encontraron la razón, hicieron el
cruce, no sé si algunos se ubican en la calle Besoain, y tiene una pendiente casi de 60 cm., que pasan
los vehículos demasiado grandes y quedan atascados, y tienen que pasar en diagonal, y derivado de
eso yo les dije no la hagan ahí, porque ésta nace allá en Nogales y termina en Mateo, no son más
allá de 12 cuadras, hagan el cruce en Freire, porque Freire llega a la Argentina, y todos se pusieron a
reír, y yo se los voy a enumerar, Freire, Gran Avenida, San Diego, Bandera, Independencia,
Chacabuco, Mendoza, ¿llega a la Argentina o no?, y palabra que se cierto que esa tallita,
perdónenme, costó $50.000.000.-, porque no hicieron el cruce cuando uno se los dijo, y después
tuvieron que volverlo a hacer, porque ahí pasa un canal, es el Canal Rulano, que se llama, y hubo
que entubarlo, ponerle unas piezas especiales para que no se fuera a quebrar, y eso son porque
muchas veces la autoridad, me van a perdonar lo que digo, pero yo soy bien francote para mis cosas,
no le creen a los dirigentes sociales cuando dicen las cosas, y no hay nadie en la comunidad, nadie,
que sepa más que un dirigente social, de su sector, nadie.
Entonces eso es lo que duele, que ellos estaban sentados allá en la mesa del SERVIU, allá en la
Alameda, claro, en un mapa, pero nunca llegaron a terreno, y esas son las derivaciones, y por eso yo
me hice conocido, porque ahí me llegaron los Diputados, los Senadores, el Intendente, todos
pasaban en mi casa, y yo me pasé como 3 años en reuniones, por eso yo les digo, y por eso la
Alcaldesa me llamó, y en ese entonces el Alcalde era el Dr. Francisco Miranda y ella era Concejal,
la Alcaldesa, de esa época, entonces por eso les digo.
Y hoy día, así relámpago, yo tengo un pequeño negocito y le consulté a alrededor de 20, 24 vecinos,
que había la posibilidad de que se le cambiara el nombre a la calle Eucaliptus, por Presidente
Patricio Aylwin, y quiero darles la mala noticia que de los 22, 24 que le consulté, ninguno aceptaron
el cambio, esa es la opinión de las pocas personas que alcance, así es que para que ustedes vean,
más o menos, de qué se trata. Sobre lo que les he dicho ustedes podrán preguntar.
SRA. SAN JUAN
Yo creo, es mi opinión bien personal, que don Patricio Aylwin fue una
persona reconocida por todos los chilenos, de cualquier color político, aquí no tocamos política,
pero sí fue un hombre que hizo mucho por Chile, y estamos comprometidos, San Bernardo, a
colocar el nombre de alguna calle, o algún conjunto habitacional, más que nada calle creo que he
escuchado, que sea con el nombre de don Patricio Aylwin, en un principio se pensó en la calle San
Alfonso, pero la verdad es que don Patricio Aylwin vivió en la calle Portales, como les digo es mi
opinión muy personal, considero que cuando una calle lleva el nombre de alguien importante para
nosotros en Chile, es de muy mal gusto y muy mala educación cambiarle el nombre para otro
nombre, a no ser que sean cosas como gravísimas, como que ese nombre nos menoscabe, el nombre
que tiene, para cambiárselo, pero pienso que Portales no nos menoscaba en nada, pienso que San
Alfonso tampoco, somos bastante religiosos también en la Comuna, y no quiero desmerecer
Eucaliptus, los árboles, muy bonito, pero mi opinión sería que tampoco sería malo, que Eucaliptus
fuera ex Eucaliptus y se llamara Patricio Aylwin Azócar, es mi opinión.
Ahora, somos todos los que estamos ahora y cada uno tendrá su opinión y veremos qué les parece.
Tiene la palabra.
SR. PRADENAS
Gracias, bueno, yo vivo en Maipú, mi área. No sé si se recuerdan, hace unos
años atrás, parte de Avda. Pajaritos se cambió a Avda. Glaydys Marín, para todo el mundo sigue
siendo Avda. Pajaritos, no es el tema, el punto es que si don Patricio Aylwin vivió en Portales, ¿no
se puede proponer que el tramo donde él vivió se llame Patricio Aylwin?, y no una calle completa,
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que es mucho más ostentoso pensar en una calle, sobre todo una calle como Avda. Portales, como
Avda. Eucaliptus, Avda. Colón, yo creo que pudiésemos, como COSOC, presentar esa propuesta,
de que una parte, de una calle, lleve el nombre de Patricio Aylwin y no la calle completa, ese es mi
punto de vista.
SRA. SAN JUAN
Y usted estaría sugiriendo que la calle Eucaliptus... Eucaliptus va desde el
paso nivel hasta Eyzaguirre, o el Puente Los Burros...
SR. PRADENAS
Portales.

No, yo derechamente estaba proponiendo el tramo donde él vivió, en Avda.

SRA. SAN JUAN

Es que cortaríamos Avda. Portales, de aquí para adelante...

SR. PRADENAS

Quedaría igual que Avda. Pajaritos.

SRA. SAN JUAN

Tiene la palabra, usted pidió la palabra.

SRA. RUIZ
Hola, buenas tardes. Ricardo, muy buenos recuerdos contigo, confío
plenamente en que tú vas a hacer una muy buena labor, yo, aparte de dar mi opinión quiero hacer un
cortito, conozco a Ricardo muchos, muchos, muchos años, cuando me inicié como dirigente, fue
parte de mi enseñanza, la que él me puso al frente, y creo que he seguido muy buenos caminos, muy
buenos pasos con respecto a ti, porque te considero uno de los mejores dirigentes de acá de la
Comuna, muchas veces no conversamos mucho, pero dentro de lo que hemos hablado hemos sido
bien constantes en nuestras cosas.
Sí que yo quiero, dentro de todos mis colegas acá, como COSOC, que somos todos dirigentes,
reconocer tu labor como tal, y sé que va a hacer un muy trabajo dentro de la comunidad con
respecto al nombre de la calle, que hoy día te cae en tus hombros preguntarle a tus vecinos, no es
fácil, porque en lo particular yo lo hice también en la feria con la calle San Alfonso, y la verdad de
los cosas es que la gente no quiere perder su identidad en su lugar donde vive, entonces es como
muy difícil hoy día, San Bernardo estas partes es como el casco antiguo de la comunidad y donde ya
es dificilísimo, nosotros a veces como dirigente podemos conversar con la gente más joven, con la
gente que a lo mejor no tiene interés, ni siquiera, como se les llame, de su calle, les da lo mismo,
pero cuando se refiere al casco antiguo de San Bernardo es como muy difícil tratar de hacerlos
cambiar de idea, es lo mismo cuando tú hablas con tu abuela, o con tu mamá cuando ya es más
mayor, ellos van como una pura línea y dicen ésto es así, y es así, y la verdad que es difícil, pero
confío plenamente en tus capacidades, Ricardo, y sé que tú vas a entregar las respuestas reales de la
gente, aquí no se va a maquillar nada, porque te conozco como eres.
Y en relación al cambio de nombre, opino prácticamente, o sea, comparto la opinión de la Sra.
Angela San Juan, que yo creo que hoy día es dificilísmo, o sea, una persona, yo creo que todo el
mundo espera, a lo mejor, algo ser reconocido en algún momento de su vida, pero eso sin pasar a
llevar las opiniones de la gente en general. Eso sería todo.
SRA. SAN JUAN

La Sra. Alicia.

SRA. MORALES
Buenas tardes, yo, mi opinión personal, también comparto la idea del colega,
de Oscar, no sé si ustedes se recuerdan de que por la autopista, o la caletera, hay una calle que se
llama Presidente Allende, esa calle es de la caletera hasta la Avda. Central, no más, de la José María
Caro, no es tramo así como la Avda. Central completa, es un tramo corto, y eso que también fue un
ex presidente. Esa es mi opinión.
SRA. SAN JUAN

Gracias. Don Raúl.

SR. R. MORENO

Don Ricardo, yo no tengo el placer de conocerlo, como Marta, pero espero
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que en la próxima sesión, creo yo que para nosotros dar una opinión a un cambio de una calle que es
emblemática, y yo diría que una de las más hermosas, porque con esas palmeras va a quedar
hermosa con el tiempo, esa Avda. Eucaliptus, usted nos traiga físicamente una encuesta donde diga
realmente lo que opina la gente que vive ahí, porque en base a eso nosotros podríamos ser más
claros y precisos, porque podemos dar muchas opiniones y darnos vuelta en opiniones, pero yo
prefiero que usted me traiga, primero, lo que dice su gente, a la gente que usted representa.
SRA. SAN JUAN
Espere un momento, Raúl. Proponemos acá que se haga una reunión con la
junta de vecinos, los vecinos que dedican cual es su opinión, es mucho mejor, entonces para una
próxima reunión nosotros tendremos una mejor valorización de lo que estamos conversando.
SR. R. MORENO
Le iba a decir, donde nosotros estamos aprendiendo también no pasar a
llevar al ciudadano, y como estamos en período de elecciones hay que ser suspicaz también,
entonces la idea es que primero la gente que vive ahí dé su opinión, y nosotros como autoridades
representativas de ellos dar una opinión con más fundamento.
SRA. SAN JUAN

Sí, eso me sugieren, entonces sería...

SR. R. MORENO
Porque si él determina una reunión con todos nosotros y nosotros ver lo que
opina la gente, sería más lindo todavía, que ellos nos invitaran a su sede, como COSOC.
SRA. SAN JUAN

¿Usted también es dirigente de su junta de vecinos?

SR. RICARDO VALENZUELA
No, en este momento no, yo soy vicepresidente del CDL
Raúl Cuevas, pero sí tengo mucha influencia de la gente, porque por los años que llevo en el sector,
y como dirigente, perdónenme que se los diga, me respetan bastante.
Pero a mí me encantaría, usted de aquí del Municipio es jefa, usted invitara a todas las juntas de
vecinos que están dentro del sector, que ahí está Juanita Aguirre, Pedro Aguirre Cerda, Valle Verde,
Las Araucarias, San Osvaldo, toda esa gente citarla aquí, un representante, para que así un día vaya
la autoridad de acá y nos reunimos en la sede de Valle Verde, que es muy amplia, y ahí ver cómo
hacer el catastro para regularizar la opinión de la comunidad.
Por qué le digo eso yo, porque si ustedes me preguntan a mí, yo por respeto al ex presidente
Aylwin, nacido acá, criado acá, vivido acá, merece el reconocimiento, pero esa es mi opinión, pero
tenemos que esperar la del resto de la comunidad, que es distinto, porque aquí hay cosas, que me
van a perdonar lo que voy a decir yo, aquí a entra a batallar juegos políticos, hablemos verdades,
entonces unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, otros no van a opinar, por eso me
encantaría que la jefa tuviera la posibilidad de que nos reuniésemos con las juntas de vecinos que
colindan con la calle Eucaliptus y ahí ver cómo hacemos el catastro.
SRA. SAN JUAN
Me dice la Sra. Pamela que ella va a coordinar con la Sra. Alcaldesa esta
reunión, y en la cual a lo mejor nosotros también podamos participar, una reunión extraordinaria en
la cual nosotros podamos participar también, y que este punto se trate, sólo este punto. ¿Alguien
más?. Rosita.
SRA. GRAMMELSTORFF Buenas tardes. Estábamos hablando con Raúl de que, a ver, todos
estos cambios de calle de repente se torna un poco en conflicto, igual, con el Concejo Municipal,
porque después llega gente que no está de acuerdo con las preguntas que se nos hacen a nosotros,
además de ser COSOC la opinión que nosotros tenemos y ellos tienen otra, que es muy diferente a
la de nosotros.
Entonces estábamos viendo acá con mi colega, de decir que en esta reunión igual sería importante
que se hiciera el catastro, porque mal que mal la gente del sector es la que tiene voz y voto y la
relevancia de cambiar el nombre a esta calle, entonces hacerlo a través de Oficina de Partes, y ese
día tomar los antecedentes de cada gente para que después no dijeran que no la gente, y se quedara
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solamente en el aire las palabras, representando un documento a través, ese mismo día en la reunión
sacar los nombres a las personas, el domicilio, pasarlo por Oficina de Partes y presentarlo al
Concejo, que sí se hizo la pega, porque muchas veces, cuando no hay documentos, se dice, bueno, sí
se hizo a lo mejor una participación ciudadana y no queda lista de nadie, o sea, no hay por donde
demostrar que fue así.
SRA. SAN JUAN

Como les digo, lo va a coordinar la Sra. Pamela.

SRA. P. GONZALEZ
A ver, Rosita, pero en eso no tiene que preocuparse, en este caso,
porque si hamos una extraordinaria todos los documentos, toda la reunión, de hecho ustedes firman
aquí, ese día va a hacer lo mismo, porque seguramente tampoco van a traer una opinión, por eso hay
que hacerlo, a lo mejor, rápido, porque lo que nosotros vamos a hacer, vamos a informarle a estos
vecinos en lo que estamos, y después ellos vendrán a otra reunión con una respuesta de estas
encuestas o de estas asamblea que ellos tendrán con sus vecinos, no es algo que va a ser a la
primera, así es que no es necesario que pase por Oficina de Partes, porque si usted ve la carta que la
ingresó la familia sí viene por Oficina de Partes, porque es una persona natural, pero ustedes tienen
otro peso, entonces a lo mejor, yo no digo que pueda que pueda ser, yo les doy la idea, que a lo
mejor también podrían invitar ustedes a los Concejales a esa reunión, para que ellos desde el
comienzo de esta historia estén, como lo hizo hoy día la Alcaldesa, de contarles lo que había
ingresado desde la familia Aylwin.
Eso es una idea que yo les doy, pero tiene que nacer de ustedes los acuerdos. Me parece bien el
querer reunirse con las juntas de vecinos, creo que lo mejor es que sea en extraordinaria para que
quede en un papel lo que están desarrollando, después, y lo que quieren hablar con estas juntas de
vecinos, que yo lo voy a coordinar con Organizaciones Comunitarias, y para convocar a una reunión
para ver solamente este tema, por eso sería una extraordinarias.
SRA. SAN JUAN

Sra. Alicia.

SRA. MORALES
Los dirigentes de ese sector, de cada junta de vecinos, a lo mejor en sus
reuniones tocan el tema, lo ponen en asamblea y de ahí traerían la respuesta, la fotocopia de lo que
decidieron en la asamblea, y ahí viene, obviamente, firmado por todos los socios que participaron en
esa reunión, si están de acuerdo, no están de acuerdo.
SRA. SAN JUAN

Eso es lo que sugirió la Sra. Pamela. Raúl y después usted.

SR. R. MORENO
No sé qué opinan ustedes, pero madurando un poco la conversación que
tenemos, y hablando por ahí de la parte política, ¿no creen ustedes que sería mejor para nosotros
como COSOC y para la Municipalidad en general, dejar ésto para después del 23 de octubre?,
porque ésto se va a prestar para un bombardeo y al final no vamos a llegar a nada, porque la política
se está metiendo en todo lo que estamos haciendo, nosotros que hemos asistido a varias cosas de las
autorizadas, se presta mucho para un bombardeo político que está muy feo. Estoy tirándolo al ruedo
para ver qué opinan ustedes.
SRA. SAN JUAN

Tiene la palabra.

SRA. RUIZ
Yo creo que la política la lleva cada cual como puede o como debe, con todo
el respeto del mundo, querido colega, la verdad de las cosas como uno hace gestiones acá como
dirigente, yo cada vez que hayan elecciones voy a tener que dejar de hacer mis cosas, yo creo que
no, o sea, yo en lo particular no estaría como muy de acuerdo, yo creo que las cosas tienen que
seguir un rumbo, y si nos toca trabajar dentro de, abordar el tema el tema de la política, yo creo que
cada cual tiene su política clara.
En relación, Sra. Pamela, a lo que dijo usted, que no lo entendí muy bien, me gustaría que me lo
explicara, el concepto de los Concejales, porque la verdad de las cosas que, bueno, en lo particular
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yo soy una persona que siempre participo de los Concejos, y la verdad es que sería como muy
bueno que como COSOC, en algún momento, dentro de algunas decisiones que tomáramos,
también se nos diera la oportunidad de presentarlo en el COSOC, para que los Concejales empiecen
a trabajar, empiecen a moverse, porque los Concejales hoy día no se mueven mucho.
Entonces creo que en este tipo de cosas, que estamos involucrados todos como COSOC, y de
verdad que cuando se tira al Concejo muchas veces los Concejales, valga la redundancia de las
palabras, se hacen como los desentendidos y como que nos desacreditan un poco nuestro trabajo,
entonces la idea sería de que si hubiéramos algunas personas que pudiéramos participar también
dentro de los Concejos, en situaciones como éstas, que se tienen que tomar decisiones, nosotros
como institución, es presentársela y decirles a ellos que se hizo un trabajo de por medio.
Me gustaría que me lo aclarara la Sra. Pamela, con respecto a lo que dijo de los Concejales, que no
lo entendí.
SRA. SAN JUAN

Ya, va a aclarar.

SRA. P. GONZALEZ
A ver, ¿se acuerdan cuando fue lo de los autitos?, que fue una
historia que iba y venía, ¿se acuerdan cómo al final se decidió?, cuando realmente se juntaron todos
y decidieron y supieron la historia al principio. Los más antiguos se deben acordar del nombre de la
Escuela Especial, que también nos pasó, que vino la gente, dio su opinión, ya todo se aprobó, pasó
al Concejo, pero la historia era distinta, después, cuando pasó al Concejo.
Entonces por eso yo les digo, si ustedes están de acuerdo, en que ustedes deciden, yo no debería dar
ideas, pero como aquí quieren reunirse con las juntas de vecinos, quieren saber la opinión, también
podrían hacer partícipe, invitar a la Comisión de Territorio, que es el Concejal Cádiz, invitarlo, para
que él vea que se está haciendo un trabajo de participación ciudadana desde el comienzo y quienes
vienen, para que cuando parta el Concejo, o realmente cuando pase a su comisión, él también tenga
la historia completa, y no pase lo que dice usted, que venir como a explicar algo que ya viene con un
proceso claro y ordenado desde el COSOC.
Eso es lo que yo les quiero decir, no es que ellos vayan a aprobar desde un comienzo, no, porque
esos son otros procesos, pero sí el comienzo, para que la historia venga acompañada, como lo
mismo que ha pasado con otros temas, que ustedes están yendo a las comisiones de Concejo, para
que ustedes también estén al tanto de otros temas, que a lo mejor aquí no se tocan, pero por lo
menos que tengan la idea de qué se trata. Eso es como lo que yo les sugería, pero es una decisión de
ustedes, yo no debería, vuelvo atrás, no debería darles la idea, pero siento, por lo que converso por
acá, en alguna consulta.
SRA. RUIZ
Pero entonces la próxima reunión de COSOC quién tendría que pedirla con
los Concejales en cuestión, ¿seríamos nosotros o la Vicepresidenta?.
SRA. P. GONZALEZ
No, debería ser la Alcaldesa, como Presidenta, una sesión
extraordinaria, pero ustedes acuerdan, ¿están de acuerdo con invitar a la Comisión de Territorio o
quieren hacer algo sólo con los vecinos?, porque la decisión, por lo visto, de invitar a los vecinos
está, ese acuerdo, ¿pero ustedes quieren estar solitos, quieren que venga el presidente de la
Comisión de Territorio?, porque no tienen por qué ser todos, así como ustedes van a la comisión que
les corresponde, también pueden pedir que esté el presidente de la comisión, esa es una idea que yo
les doy, que les puede servir, de lo que yo estoy escuchando de parte de ustedes.
SRA. SAN JUAN
Considero que es bastante claro lo que nos explica la Sra. Pamela, y que
sería lo más adecuado, porque si no, estaríamos dándole vuelta todo el rato a lo mismo, y uno opina
un poquito más, un poquito menos, pero en general sería juntarnos nosotros como COSOC, pedir a
los vecinos, o sea, a la junta de vecinos, no todos los vecinos, por supuesto los dirigentes de la junta
de vecinos, para que ellos le hagan la consulta a sus vecinos con respecto a este tema, después
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decidimos qué, y se habla con el Concejal que corresponda a nuestro tema, para hacerlo más claro y
no estar juntándonos para allá, juntándonos para acá, uno opina una cosa, otro otra, somos 20 y
todos vamos a opinar diferente, tratemos de aunar las cosas y nos va a salir más fácil para todos, no
sé qué opinan.
SRA. VASQUEZ
Buenas tardes. Bueno, yo considero de que acá debemos respeta al
presidente de la junta de vecinos que está en cuestión, porque nosotros no podemos interceder o
participar de una reunión, porque es como, pienso que vamos a incomodar en esa situación, ellos
deben tomar sus propias decisiones, y después que estén tomadas las decisiones, de acuerdo como
junta de vecinos, nosotros ahí a lo mejor ir a sugerir, organizar y plantearnos a la Comisión de
Concejales, como usted dice, yo creo que se sería el procedimiento correcto, porque no podemos,
estaríamos invadiendo una reunión que no nos corresponde.
SRA. SAN JUAN
Es lo que sugiero, o sea, hacer la cosa así, después el presidente o los
dirigentes de las juntas de vecinos que les tocas, ellos hacer la consulta a sus integrantes de la junta
de vecinos, y después traernos la información que ellos tuvieron, entonces esa información que ellos
tuvieron la procesamos aquí con el Concejal que corresponda, porque si no, nos vamos a llevar en
reuniones para allá, reuniones para acá, y no nos vamos a aclarar, vamos a tener diferentes.
Con respecto al caballero, él no es presidente de la junta de vecinos, él es presidente del CDL Dr.
Raúl Cuevas, él puede contactarse con su junta de vecinos, entonces él puede contactar con su junta
de vecinos, pero él no es dirigente de la junta de vecinos, actual, él ha sido dirigente, o sea, en
ningún caso en mala lo estoy diciendo, sino que aclarando nada más, lo que estamos viendo. Tiene
la palabra.
SR. RICARDO VALENZUELA
A mí me encantaría que el grupo de acá del COSOC, más la
Alcaldesa, invite a todas las directivas que colinden con la calle Eucaliptus, y el catastro que se
comunique aquí, esté presente el COSOC, 1 ó 2 Concejales para ver el conjunto de opiniones que
van a haber y qué van a decidir para llevarlo a terreno, porque si usted mira desde Portales hasta la
orilla de Panamericana, yo creo que entre habitantes del sector debemos ser 5.000, promedio, que
van a opinar, por lo menos, a lo mejor un poco más, un poco menos, Los Pinares son muy grandes,
pero sí lo puede hacer cada junta de vecinos con su sector, y de ahí se recopila y de aquí se traspasa
toda la información, pero que ustedes, después que esté todo ese catastro, decidan ésto, ésto, ésto o
lo otro.
SRA. SAN JUAN
va a hacer.

Don Ricardo, eso es lo que se sugirió, eso es lo que se habló, eso es lo que se

SR. RICARDO VALENZUELA
Por eso yo les digo, para agregar más a lo que ustedes están
diciendo, es más práctico porque una pura persona o dos personas no van a poder hacer el recorrido
para captar a toda la gente, eso les estoy diciendo.
SRA. SAN JUAN
No si nadie sugirió eso, se sugirió que la junta de vecinos cite a sus
integrantes, sus socios, se haga la consulta, primero vamos a citar, vuelvo a repetir, primero vamos a
citar a los dirigentes, los dirigentes se van a dirigir a sus socios, les van a hacer la consulta y
nuevamente ellos volverán y nos dirán qué se decidió, y ahí en esa parte de qué se decidió, estará
presente el Concejal que corresponda o los Concejales, o todos los Concejales, lo que nosotros
consideremos oportuno, ¿ya?.
Ahora, Sra. Carmen, tiene la palabra.
SRA. SALGADO
Sra. San Juan, una consulta. En una de las veces que tocamos este tema, se
vio la opción de tomar la Avda. El Mariscal para poner el nombre del presidente.
SRA. SAN JUAN

También, tiene razón, señora.
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SRA. SALGADO
Sabe lo que pasa, yo respeto la opinión del sector, porque aquí son calles
emblemáticas dentro de un San Bernardo que en si están ahí las personas fundadoras de San
Bernardo, por ende es bien difícil que se les puedan cambiar los nombres a sus calles, y por respeto
a ellos también, porque es cambiarles completamente su sistema de vida, porque son personas
adultas, la mayoría, en esos sectores, ellos tienen y se saben sus direcciones de memoria, tienen sus
correos, sus cartas, muchas cosas, o sea, no es llegar y cambiarle el nombre a una calle.
SRA. SAN JUAN

Tiene razón.

SRA. SALGADO
Entonces, la vez pasada yo igual lo propuse, que Camino El Mariscal, yo no
sé por qué, a ver, porque Patricio Aylwin nos guste a quien nos guste fue un presidente, a lo mejor
no vino la alegría que todos queríamos, pero es verdad, pero ese fue un presidente de Chile que hizo
grandes cambios dentro de nuestra República. Por ende, igual me da como pena, encuentro que le
debemos, somos pocos leales como sanbernardinos al haber tenido un persona tan importante en
nuestra Comuna, es como que nadie es profeta en su tierra.
Entonces, si San Bernardo no es solamente el centro de San Bernardo, vuelvo a insistir, San
Bernardo está dividido en dos partes, de la línea del tren, y de la línea del tren para el otro lado; los
que vivimos de la línea del tren para el otro lado somos las mismas personas que acá tenemos un
costo más caro que las personas que viven acá, porque nosotros tomamos locomoción para llegar
acá, pero sí considero que Avda. El Mariscal, donde hay villas que son nuevas, que viene mucha
gente que es de afuera, las villas nuevas que hay en El Mariscal son de las constructoras nuevas, por
ende no son de estos sanbernardinos que son fundadores, entonces para ellos no va a ser terrible
encontrarse con una calle con un nombre nuevo porque ellos vienen de afuera, ¿me entiende?, y las
villas nuevas las habitan los jóvenes.
Yo considero que Avda. El Mariscal, ya que tanto nos dividen para allá para acá, San José llega
hasta el paso nivel, y de ahí para allá, no, llega hasta Los Morros, que ahora es Padre Hurtado, de
ahí para allá comienza Camino El Mariscal, y que tiene precisamente ese nombre porque eran
viñedos, ahora está todo habitado, y tenemos un sector habitado y en el otro todavía no comienzan
las construcciones, y desde San José, desde la línea del tren hacia allá, para un lado nosotros
tenemos a los militares, tenemos fábricas, y para el otro lado donde están las casas tampoco es San
José, porque hay un canal y ellos tienen otro nombre de calle. Por ende, yo encuentro que por
respeto y por la importancia que tiene para los futuros jóvenes y las futuras familias que van a
habitar esos sectores, considero que sería para nosotros un honor poder tener el nombre de Patricio
Aylwin en el sector nuestro, si para acá va a ser difícil cambiarles las ideas a las personas, pero es
precisamente, no es por un tema político, aquí no estamos hablando de un tema político.
SRA. SAN JUAN
Tratar de no incordiar no más al resto de la gente, no molestar.
SRA. SALGADO
Yo a eso voy, porque en primer lugar, si uno es futurista, nosotros vamos a
ganar caleta teniendo el nombre de Patricio Aylwin allá, sí, así va a ser, entonces considero que, de
hecho, lo habíamos visto en otra reunión, Sra. San Juan.
SRA. SAN JUAN
Sí, dice, en lo que yo leí con respecto a la reunión justamente anterior, dice
que una de las partes sugeridas también es El Mariscal. También considero que es una buena
opción, entonces tendríamos varias para poder elegir, y a lo mejor puede sugerir alguien más,
empezar a cranear algo más.
SRA. SALGADO
Y les comento algo bien cortito, que nosotros nos criamos ahí con los
chiquillos y siempre vivimos en Los Morros, y a nadie nos preguntaron cuando pusieron Padre
Hurtado, a nosotros nos cambiaron no más la calle, y los más antiguos de todos decimos Los
Morros, todos decimos Los Morros, entonces, vuelvo a insistir, que en el Camino El Mariscal,
donde llegan familias nuevas, de constructoras nuevas, y casi la mayoría es gente de afuera, sería
muy bueno ponerle Patricio Aylwin; nos cambian el estigma, por favor, porque siempre El
Mariscal, Los Morros, es delincuencia y todo lo que corresponde a eso, pero como vamos a tener a
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un presidente vamos a pasar piola.
SRA. SAN JUAN
Ya, entonces sugiero que ésto lo dejemos para una próxima reunión, lo cual
se les va a informar a la Sra. Nora, y podamos decidir entre estas dos, o alguna otra posible
alternativa que haya o que pueda haber, entonces lo decidimos y a lo mejor no es un parto tan
traumático como el que tenemos en este momento.
Ya tratamos todo, los 6 ó 7 puntos, voy a sugerir, ahora nos toca…
SRA. MORALES
Vicepresidenta, es cortito. Ahí, como decía la colega, ahí se uniría también
San Bernardo con La Pintana.
SRA. SAN JUAN

También, a lo mejor La Pintana se decide de poner, y lo seguimos para allá.

SRA. SALGADO

San Bernardo, La Pintana y Puente Alto, tomamos tres comunas.

SRA. SAN JUAN
Exacto. Bueno, ya estamos de acuerdo en todas esas partes y me alegro que
hemos llegado a un consenso, y ahora tenemos el punto Varios.
7.-

VARIOS.

SRA. SAN JUAN
Le voy a dar la palabra a don Raúl, Sra. Roxana, después la Sra. Carmen.
Ya, don Raúl, tiene la palabra.
SR. R. MORENO

Como ustedes pueden ver ya tengo la credencial del COSOC.

SRA. SAN JUAN

¿Dónde se la consiguió?.

SR. R. MORENO
Tienen que dirigirse con don Boris y en dos minutos se las dan de inmediato,
le toman la foto y se la entregan al tiro.
SRA. SAN JUAN

Ya, ¿dónde es eso?.

SR. R. MORENO
de oficina.

Acá abajo, en Relaciones Públicas, cualquier día, de lunes a viernes, horarios

SRA. SAN JUAN
Ya, entonces con don Boris, en Relaciones Públicas, cualquier día, horario
de oficina, podemos pasar a que nos hagan nuestra credencial de COSOC. Muchas gracias, Raúl.
Sra. Roxana.
SRA. VASQUEZ
Bueno, yo quiero hacer un alcance a lo que se acordó en la primera o
segunda reunión de COSOC, no me acuerdo bien cual fue de las dos, pero es el tema de las
citaciones, y después las comisiones. Yo pertenezco a la Comisión de Salud y a la Comisión de
Educación, y resulta de que nunca se me ha invitado a una reunión, nunca se me ha invitado a una
reunión de salud ni de educación.
SRA. SAN JUAN
Yo no sé en realidad quiénes son los Concejales que están a cargo de esas
dos comisiones, ¿a ellos les correspondería, Sra. Pamela?, la Sra. Pamela nos va a aclarar, por favor.
SRA. P. GONZALEZ
Lo que pasa es que nosotros por acuerdo de COSOC dijimos, y la
Alcaldesa lo dijo, que a todas las reuniones de las comisiones de Concejo se iba a invitar al
COSOC, y a algunas que son más específicas los Concejales me han pedido tener unas reuniones
más pequeñas, no significa que no se les invite, y lo otro que se les ha invitado a veces por
WhatsApp, pero no a todos les llega, hemos tenido problemas incluso para enviar por correo
electrónico, pero no es que… y lo otro es que no han hecho en algunos casos también reuniones, eso
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lo pueden saber los que generalmente vienen, pero, Sra. Roxana, yo...
SRA. VASQUEZ
Pero en mi caso personal, yo tengo una carta donde se me asignó la
presidencia de la comisión, o sea, encuentro súper absurdo e ilógico que siendo la presidenta ni
siquiera tenga el conocimiento de una reunión oportunamente, además considero que el WhatsApp
para mí no es un medio de respeto, ni tampoco formal, para una citación a una reunión tan
importante, porque si bien es cierto yo soy integrante de la comisión del COSOC, en donde
pertenecemos todos nosotros, y considero que es un organismo súper digno de respeto y de
cualquier cosa. Entonces, debemos también, deben tomarnos desde ese punto de vista, con respeto y
que las citaciones sean formales, en forma oportuna, por las partes que corresponden, no por un
WhatsApp, para mí el WhatsApp, en la emergencia cualquier otra cosa. Así es que esa es mi
inquietud.
SRA. P. GONZALEZ
Entonces, Sra. Roxana, lo que yo le podría decir, como Secretaria
Municipal, que me comprometo a mandar una carta, un Oficio, a los Concejales, diciendo que por
acuerdo se tomó de que iban a ser invitados a las reuniones, pero debo decir que a pesar de que yo
firmo las citaciones de las comisiones, los que se encargan de distribuirlas y el que lleva la reunión
es el Concejal.
Yo voy a pedir, como le digo, por un Oficio, que sean invitados y les vamos a enviar a ellos el
listado de las personas que corresponde a cada comisión, a eso sí me podría comprometer para
mejorar.
SRA. VASQUEZ
Quiero seguir, aprovechar esta instancia, porque resulta que también deben
considerar los horarios, si bien es cierto los Concejales, o sea, ellos optan por este cargo, nosotros
somos personas voluntarias y además nosotros trabajamos, y que sean acordes también a los
tiempos de uno, porque aquí habemos varias, o la mayoría, a lo mejor son dueñas de casa, pero
trabajan tanto como nosotros los que trabajamos afuera, y tenemos que organizarnos y organizar los
tiempos, no es el tiempo que sobra el que dedicamos a nuestras labores, si no que organizamos
nuestros tiempos, y eso se tiene que evaluar.
SRA. SAN JUAN
A ver, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo la Sra. Pamela?, con
respecto a que ella va a enviar un Oficio a los Concejales, en el cual se les pide que nos inviten a las
comisiones en las cuales estamos inscritos, pero ellos son los responsables de entregar la carta en la
cual nos están invitando, ellos son responsables, no el Municipio, ellos como dirigentes o como
Concejales de esa comisión, ellos son los que están obligados a invitarnos a nosotros si nos
consideran, porque en este momento estoy viendo, si usted no la invitan, o a usted a su comisión o a
mí a mi comisión, no invitan, significa que no nos están tomando en cuenta no más.
Entonces, usted está de acuerdo o todos estamos de acuerdo en que la Sra. Pamela, haga ese Oficio a
los Concejales pidiéndoles eso y además pidiéndoles un horario, porque generalmente citan a las 11
de la mañana.
SRA. VASQUEZ
Yo estoy de acuerdo, si ese es el conducto regular, sí, totalmente de acuerdo,
porque soy muy respetuosa de los conductos regulares.
SRA. SAN JUAN

¿El resto está de acuerdo con lo que estoy diciendo?.

SRA. RUIZ
Bueno, yo quiero hablar algo como bien particular, con relación a lo que dice
la señora acá; a mí me pasó algo bien simpático, digámoslo así, porque quiero tomarlo por ese lado,
cuando estábamos en la Comisión de Salud, y la verdad de las cosas es que muchas veces depende
de la secretaria del Concejal, si es que te cita o no te cita, porque a mí, en lo particular, viniendo a
todas las Comisiones de Salud que me correspondían, en una oportunidad se suspendió, después se
cambió la hora y no llegó ningún tipo de información, con la única diferencia que yo le pregunté a la
secretaria y me responde así, es que tú no estás en la comisión, yo le digo, no, si estoy en la
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comisión, yo no me voy a ir a meter a una comisión que a mí no me corresponde, y en lo particular
tienes que darte cuenta que he participado de todas las reuniones que se han hecho.
Entonces, ellos son los que tienen, más que nada, para también decirle a la colega acá, el desorden
es de ellos, porque nosotros terminamos la reunión y dicen, reunión el próximo jueves, que es de los
que participamos en las comisiones, después que no se pidió el salón, que no hicieron ésto, no
hicieron esto otro, entonces uno se va con una perspectiva de que el próximo jueves va a haber
reunión, pero yo creo que falta más organización de parte de ellos y que se respete, porque nosotros,
como COSOC, tengo entendido yo, que podemos entrar a todas las comisiones que nosotros
queramos.
SRA. SAN JUAN
Y además somos un organismo que estamos por la constitución de la
República, no somos un organismo al lote.
SRA. RUIZ
En lo particular yo le pido, Sra. Pamela, si usted le pudiera informar a todos
los Concejales de las distintas comisiones, que nosotros como COSOC si quisiéramos estar
presentes en todas las comisiones, podríamos hacerlo. Bueno, el que puede, puede, pero los que
pertenecemos a las comisiones fijas, que ellos se preocupen realmente, porque hemos trabajado
durante prácticamente medio año, y que después la secretaria de la comisión te diga, oye, pero si tú
no perteneces a ésto, o sea, qué seriedad le das tú al trabajo que ellos están haciendo como
comisión, por lo menos de parte de nosotras, o por lo menos de parte mía yo le pongo toda la
seriedad, pero cuando ya te dicen, oye, pero si tú no perteneces, o sea, perdón, he estado en todas las
comisiones, entonces igual que se nos respete como tales en las comisiones.
SRA. SAN JUAN
Eso mismo que usted está diciendo, le encuentro toda la razón y nos
demuestra, para que tengamos un poquito que pensar, a la hora de nosotros elegir nuestros
dirigentes, me refiero a la hora, en el momento que tengamos que votar, para que tengamos
consciencia de lo que estamos votando, porque hay una cosa, no sé si es fea o no, lo voy a decir
igual, todos tenemos a los dirigentes que nos merecemos.
SRA. RUIZ
Sí, pero en ese caso, Sra. Angela, disculpe, pero en este caso ella para mí no
es dirigente, ella es la secretaria de un Concejal, que no está haciendo la pega como le corresponde.
SRA. SAN JUAN
Exacto, tienes toda la razón, no, por eso le digo que eso nos hace pensar que
tenemos que tener cuidado a quién votamos o no votamos.
SRA. RUIZ
Es que para mí no va por ese lado, Sra. Angela, yo creo que aquí si la
secretaria del Concejal no hace la pega, yo no voté por la secretaria del Concejal.
SRA. SAN JUAN

No, pues, pero es representante.

SRA. RUIZ
claro mi camino.

El Concejal podrá elegir a su secretaria, yo en la parte de la política yo tengo

SRA. SAN JUAN

Muy bien.

SRA. RUIZ
O sea, aquí encuentro, con todo respeto, Sra. Angela, lo encuentro fuera de
lugar, yo creo que aquí estamos hablando de una gestión que se está haciendo a nivel de nosotros…
SRA. SAN JUAN
Pero por eso mismo, nos da razón a pensar más adelante, a ser más maduros
en ese sentido, yo no lo digo por usted, señora.
SRA. RUIZ
Por eso le digo, lo encuentro fuera de lugar de su parte como Vicepresidenta,
porque yo creo que aquí estamos hablando de una gestión.
SRA. SAN JUAN
Yo no lo digo por usted, usted tomó mal lo que yo estoy diciendo, no lo digo
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por usted, lo digo con toda su razón, usted tiene toda la razón de lo que está diciendo o reclamando.
SRA. RUIZ
Es que usted me está dando una razón de lo que yo no le estoy diciendo, para
mí, porque usted me está diciendo que tengo que tener ojo con a quién después yo voy a elegir.
SRA. SAN JUAN

No, usted no, todos tenemos que tener ojo.

SRA. RUIZ

Pero no va a lugar a la pregunta que yo hice.

SRA. SAN JUAN

Bueno, tiene razón, señora, no me voy a…

SRA. RUIZ

Discúlpeme, creo que usted se fue por otro lado con respecto a lo…

SRA. SAN JUAN

Volví bien… tiene razón.

SRA. RUIZ
tenemos que…

No, yo creo que aquí tenemos que enfocarnos, aquí yo creo que nosotros

SRA. SAN JUAN

Tiene razón, no se preocupe, gracias.

SRA. RUIZ
Pero no es justo, Sra. Angela, que a usted, porque le dicen algo, toque la
campana, yo creo que aquí tenemos que aprender a escuchar a todos los miembros del COSOC, Sra.
Angela.
SRA. SAN JUAN
Mire, no es una instancia, señora, sí, tiene razón, pero no es una instancia
para que estemos discutiendo algo que a lo mejor lo podemos discutir usted y yo.
SRA. RUIZ
No, no, es que no me interesa a mí hablar de política con nadie, aquí yo
vengo a trabajar en forma voluntaria como dirigente social.
SRA. SAN JUAN
Quisiera preguntar, señoras, en qué momento hablé de política yo, en qué
momento les dije qué partido, o que algo dijéramos de política. Disculpen, no sé, yo solamente
estoy diciendo algo que nos cae de perogrullo a todo el mundo.
SRA. RUIZ

No me respeta…

SRA. SAN JUAN

Si la respeto, le estoy dando la razón, señora.

SRA. RUIZ

No me respeta, señora, porque me acaba de tocar la campana.

SRA. SAN JUAN

Don Raúl. Creo que no sigamos en esta discusión, si usted tiene algo…

SR. R. MORENO

No, no voy a hablar de ese tema.

SRA. SAN JUAN

Ya, excelente.

SR. R. MORENO
Yo aclararle un poquito a ella algo que también me incomodó un poco con
respecto a que no nos respetan porque nos mandan por WhatsApp alguna información. Yo sé que
ella no sabe ésto, pero Pamela, perdón, la Sra. Pamela, la secretaria de la Alcaldía, por una buena
onda, ella firma las cartas, les saca una copia y las manda para que nosotros estemos enterados, pero
ella lo hace de buena gente, porque la función de invitarnos a nosotros, como decíamos
anteriormente, es de los secretarios de los Concejales, y si los secretarios trabajan mal es otro
cuento, no es tema para mí, porque ustedes tienen que considerar, más ahora, en estas fechas,
ninguna comisión se va a hacer cargo de nada, menos de Salud y de Educación, porque estamos en
período de política, estamos en período de elecciones, aunque no queramos hablar de política, Sra.
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Marta, tenemos que hablarlo, porque realmente estamos en período de elecciones, por lo tanto esas
comisiones no van a funcionar.
SRA. SAN JUAN
Sra. Carmen.

Bueno, por favor, evitemos hablar todos. A usted le había dado la palabra,

SRA. SALGADO
Es cortito. Con todo el respeto que me merecen todos ustedes, yo considero
que están equivocados en una cosa, está bien que estemos en elecciones y todo lo que hay ahora,
pero no por eso una comuna deja de funcionar, o sea, no por eso vas a dejar de hacer tu trabajo, no
por eso tú vas a dejar de opinar lo que tú quieras opinar, porque o si no qué…
SR. R. MORENO

No estoy diciendo eso.

SRA. SALGADO

No, pero es que tú dices estamos en tiempo de elecciones.

SR. R. MORENO
período.

Yo estoy diciendo que los Concejales no están haciendo la pega en este

SRA. SALGADO
Dejemos todo para después del 23, ¿perdón?, si antes del 23 uno vive,
sobrevive y respira, por ende, nosotros tenemos que seguir funcionando y aquí los que tengan que
hacer campaña que hagan las campañas que quieran, pero aquí todos estamos trabajando para ésto,
nosotros trabamos en otro tema, no en un tema político, entonces dejemos de funcionar, de aquí a
octubre no hagamos nada.
SRA. SAN JUAN
Alejandra.

Ya, la Sra. Alicia, después Alejandra, ¿usted estaba primero?, ya, la Sra.

SRA. MOLINA
Hola, buenas tardes, yo hablo poco y escucho bastante. Creo que al final de
la temporada, como les toca a los Concejales, es innato en nosotros, en nuestra idiosincrasia de los
chilenos, pasa también que cuando vamos a estar 10 minutos antes de la hora de llegar, de terminar
nuestro trabajo, ya comenzamos sacarnos la ropa, ya empezamos a barrer, ya empezamos a… y eso
en este momento está pasando con los Concejales, les queda un mes y medio para hacer, para saber
si son o no son elegidos, entonces creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar, va a trabajar el
que quiera seguir trabajando, o el que se siga postulando, pero no podemos depender de ellos
porque nosotros seguimos, nuestro trabajo es por tres años más, para seguir adelante. Así es que
creo que pelear por los Concejales es como, en esta época es algo como darles, no sé, hay dichos
como dicen, como que es al vacío, yo creo que esa es mi opinión.
SRA. SAN JUAN

Muy acertada, Sra. Alejandra. Sra. Alicia.

SRA. MORALES
Bueno, primero que nada, como para poderle dar una respuesta a la Sra.
Roxana. Yo pertenezco a la Comisión de Planificación, todos saben que yo estuve muy enferma,
pero a mí me llegaban las invitaciones a las reuniones, pero no podía asistir, pero en cuanto a los
horarios de los Concejales siempre ellos van a hacer las reuniones antes de las 6, o sea, nunca
después, porque ellos también tienen zapatillas de clavos, también vuelan temprano. Así es que es
por eso, o sea, los horarios siempre van a ser antes, nunca después.
SRA. SAN JUAN
usted, Sra. Roxana.

Gracias. Usted me había pedido la palabra, después la Sra. Vicky y después

SRA. GRAMMELSTORFF Me causa risa lo de la zapatilla de clavo, disculpe, amiga, pero es así.
Bueno, la Alcaldesa, la Presidenta del COSOC, advirtió que iba a suceder ésto, con respecto a las
elecciones, que las comisiones iban a ir decayendo un poco por lo mismo que está sucediendo,
entonces no ha sido novedoso para nosotros porque teníamos una Comisión de Salud que se estaba
haciendo en forma muy normal, y se estaba habiendo la Comisión de Planificación en forma muy
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normal, y la de Cádiz, la Sra. Orfelina y don Ricardo Rencoret en forma normal, hasta que empezó
ya a bajar con el tema de las elecciones, porque igual sabemos todos que andan bastante en terreno,
bueno, eso no quiere decir que a nosotros nos dejen en stand by.
Pero está bien también lo que dice Alejandra, que tenemos tres años para trabajar y estamos recién
empezamos, nosotros los nuevitos por lo menos estamos recién empezando y ellos tienen más
experiencia y saben que ésto es así, y yo encuentro igual que hay que tomárselo con un poco de
calma, sin embargo si nosotros estuviéramos en los zapatos de ellos también, a lo mejor, estaríamos
en la misma, porque yo en lo personal he acompañado en varias ocasiones a la Alcaldesa, a varias
cosas que ella tiene que hacer, y de verdad es muy desgastante andar hasta las tantas de la noche y
estar todo el día en la calle, así es que yo les sugiero a mis colegas que lo tomen un poco con calma.
Y con respecto al tema de las comisiones, la verdad es que yo encuentro que las comisiones,
primero que nada, para las reuniones antes a todos nos llegaba el sobrecito a la casa, creo, en mi
caso antes llegaban todos los sobrecitos a la casa y hace rato dejaron de llegar, creo que desde hace
algún tiempo, llegó recién ahora éste, porque habían dejado de llegar, sin embargo las citaciones, los
presidentes de cada comisión estaban focalizados en hacer un WhatsApp de cada comisión, para
informarse con la gente que está en cada comisión, yo encuentro que ahí hay un poco como de error
de la gente que está en las comisiones, porque hay gente que no aparece que sí se inscribió en las
comisiones y hay comisiones que no se están haciendo reuniones y nunca se han hecho reuniones,
yo creo que hay gente que no aparece ni siquiera en el WhatsApp del COSOC. Entonces, los
correos no están bien dados o hay gente que cambió hasta número de teléfono, yo creo que igual
tenemos una responsabilidad de nosotros, de llegar y decir nosotros, no aparezco en el WhatsApp
del COSOC, o yo soy de tal comisión y allegarnos donde estas personas y decirles yo pertenezco.
A nosotros nos entregaron un papel donde aparecimos también, como dice mi colega acá, que
pertenecemos a tal comisión, pero hay muchos que también no aparecen, yo creo que ese día estuvo
tan confuso el tema de las comisiones, que al final después, creo, voy a ser bien responsable, se
hizo como a la loca, o así a la rapidita, y la verdad es que no se consideró a todos aquí, en cada
comisión, porque yo he visto en las comisiones, al menos, que aparezco yo, y sé que hay más gente
involucrada en esas comisiones y no aparecen.
Ahora, eso no quiere decir que no podamos participar de las otras, pero también para no pasar a
llevar a nadie, es importante que nosotros salgamos inscritas en cada comisión de las que estamos.
Nosotros poco reclamamos, con la Carmen y con la otra niña, y estamos metidas en la Comisión de
Vivienda y nunca nos han llamado a una reunión, nunca nos han llamado a Comisión de Deportes, o
a una comisión de aquellas. Entonces, bueno, hay que tomarlo con Armonyl porque sabemos lo que
está sucediendo.
SRA. SAN JUAN
O.K., gracias. Sra. Vicky, y después la Sra. Roxana.
SRA. RIVEROS
Conclusión, nadie llama a comisiones, entonces si quiero participar de una
comisión mi deber será ir a jotear para estar en la comisión, yo vine una vez a Salud, no me han
llamado, ni he llamado, es mi responsabilidad, por algo estoy acá, buscaré si quiero trabajar,
trabajaré, si no… Los años que estuvimos fui a dos reuniones de comisión, que era Cultura, porque
nunca más se invitó, ahora se están haciendo las políticas públicas de cultura, es una tarea enorme,
he ido como a dos reuniones, entonces depende de nosotros también, no nos van a llamar,
chiquillas, porque tienen harta pega los Concejales y las secretarias.
Mi punto era otro, era de que cuando nosotros fuimos COSOC nos llegaban todas las invitaciones
habidas y por haber, íbamos a todas, o uno elegía, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, las canchas, yo
voy a a ver si la cancha se hizo, o acompañar a la Alcaldesa o ir a ver lo trabajos, porque es mi
misión, para poder opinar, además es mi tema.
Entonces, pasó un tiempo, en este año no me llegaron invitaciones, entonces cuando uno siempre
está en todas las cosas, le pregunta y qué te pasó, Vicky, estabas viajando, qué onda, entonces me
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llamó la atención porque dije yo, si yo siempre voy a todo porque me gusta y además es mi
responsabilidad como COSOC, acompañar, estar, ver, mirar, opinar, y claro, las invitaciones no se
están cursando, entonces tuve que buscar al personaje y le dije no estoy porque no me invitan, no he
venido porque no me llegaba invitación, simplemente eso, y como era jefatura, al otro día
empezaron a llegar las invitaciones, éstas ya las tengo, no sé si a todos les han llegado, pero yo creo
que tenemos que ir por los conductos regulares, o sea, no me llega invitación, por qué no me llegó,
investigué y era porque Relaciones Públicas no las estaba entregando, o no las estaban haciendo,
entonces les dijeron, porque es necesario, nosotros tenemos que estar en las actividades. Era eso,
que resultó porque hay varios acá que les ha llegado a sus casas, ¿o no?, y a los que no les lleguen
avisen, las invitaciones, todo ésto, ésto debiera llegarnos.
SRA. SAN JUAN
Sí, sí llegan, muchas veces llega por WhatsApp, a otros no, pero usted tiene
mucha razón, mucha razón en lo que está diciendo.
SRA. RIVEROS

Por otras actividades me reclamaron que por qué no estaba.

SRA. SAN JUAN
Usted tiene razón, hay una cosa que es muy cierta, que es una ocasión lo
comenté también, espero que no moleste tanto como lo que dije antes, que dice no preguntes qué
puede hacer mi país por mí, sino que qué puedo hacer yo por mi país, usted dijo lo mismo, o sea, no
digamos qué puede hacer el Concejal por mí, sino qué puedo hacer yo por el Concejal o por mi
Comuna. Usted lo dijo, señora, y muy acertado, le encuentro toda la razón.
SRA. RIVEROS
Y también acá el otro día me dijo que pusiera en el WhatsApp que estaban
listas las credenciales, que podían ir a tal lugar, es que me lo pidieron, no lo hice.
SR. R. MORENO

Pero yo les informé lo que tenían que hacer.

SRA. SAN JUAN

Ya, muchas gracias, Sra. Vicky. Sra. Roxana tiene la palabra.

SRA. VASQUEZ
Bueno, la verdad es que yo no pongo en cuestión el trabajo de la Sra.
Pamela, todo lo contrario, lo valoro mucho, porque ella está en todo y siempre nos mantiene bien
informadas, si bien es cierto yo no respondo WhatsApp, porque mi trabajo no me lo permite, por la
labor que yo desempeño no puedo usar el WhatsApp, pero sí leo, y considero, a lo mejor para otras
personas no, pero dentro de mi desempeño, no me permito un WhatsApp para una situación tan
importante, porque para mí sí es importante el COSOC, y sí creo que merecemos el debido respeto,
en este caso si dicen que es la secretaria del Concejal, la secretaria del Concejal deberá informarme
por intermedio de una nota o por una llamada telefónica que estoy citada a una comisión, a una
reunión de la comisión. Esa es la obligación, porque si no yo también mi voto lo voy a enviar por
WhatsApp, para ver si les sirve.
Entonces, considero que es una falta de respeto hacia mi persona, porque yo sí me tomo con
responsabilidad mi labor y mi gestión, y sí trabajo con un montón de gente la cual me merece
mucho respeto, y yo no les mando nada por WhatsApp, tengo un grupo de 80 personas con las
cuales trabajo y yo no les mando por WhatsApp, me doy el trabajo, después de mi hora de trabajo,
de ir a sus casas, de llamarlas por teléfono.
Entonces, considero que nosotros merecemos el mismo respeto de parte del Concejal, de parte de
quien sea, si la Sra. Pamela, que no es Concejal, es la secretaria del Municipio, ella se da el trabajo
de tenernos informados, por qué no podrán hacerlo las secretarias de los Concejales y citarnos,
acaso no lo merecemos. Esa es mi situación.
SRA. SAN JUAN

Muchas gracias. Sra. Pamela me pide la palabra.

SRA. P. GONZALEZ
A ver, ésto va a ser en general, no directamente a la Sra. Roxana;
aquí hay dos cosas que ustedes han hablado, una cosa es el tema de la invitación a las comisiones y
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otra cosa es la invitación a los eventos municipales, ¿no es cierto?, separemos, yo no trabajo con el
tema de eventos municipales, para eso está Relaciones Públicas, y entre paréntesis, el tema de las
credenciales yo lo dije en la reunión anterior, pero nadie me pescó, ¿ya?.
Segundo, yo me comprometí a mandarle a los Concejales un Oficio Interno, un Oficio donde yo le
solicito que sean invitados, voy a adjuntar donde está la nómina de las comisiones del COSOC. Lo
que sí, me parece bien, si ustedes lo manifiestan, yo sí estoy a cargo de las secretarias de Concejales,
hay un tema más allá, que es interno, que por qué ellos a veces no mandan la invitación, es porque
también el Concejal no los ha puesto en la invitación y no es problema del secretario. Por lo mismo,
voy a mandar ese Oficio, para que quede claro que en acuerdo con la Alcaldesa, que preside ésto, se
quedó en que ustedes querían participar de las comisiones y ella también estuvo de acuerdo.
Yo creo que de ahí en adelante veremos, de que hay más comisiones en un tiempo o menos va a
depender de las necesidades. Lo que sí, si ustedes quieren y siempre les ha dicho, si tienen dudas de
temas, algún tema en especial que quieran saber, ustedes pueden pedirlo, se invita a la persona, que
les interesa, también yo les he comentado que queremos informarles en otros temas, hay algunos
temas de participación ciudadana que se me están viniendo a la mente, como para que ustedes
desarrollen unos cursos incluso on line, para que se capaciten en este tema de participación
ciudadana, que están en la SUBDERE, pero también los tengo que ver, no es que no queramos
informarles, es que estamos en una situación en que los Concejales, claro, están aquí, ven los temas
y se van, muchas veces a ellos, en sus cosas, se les olvida a lo mejor invitarlos, y yo cada vez que
me llega una citación, yo la miro y digo, y por qué el COSOC no está invitado, y me dan sus
respuestas.
Ahora, a mí los WhatsApp tampoco me gustan, pero nadie me preguntó si yo quería estar en el
WhatsApp, tuve que administrarlo, y tampoco me gusta un WhatsApp que es de un COSOC, y ésto
es bien personal, para cosas personales, o sea, está bien lo de la Sra. Julia Mortera, porque era un
tema especial de alguien que había sido un COSOC, pero de repente, y por ahí se acuerda alguien,
eran las 11 y media de la noche y estaban preguntando por algo que no era urgente, y yo, en mi
casa, yo trabajo a veces hasta las 12 de la noche aquí, pero no me parece que estemos llamando a
esa hora, no es porque no lo quiera, cómo no voy a querer responderles, pero alguien dijo quiero
dormir, y lo encontré, no es que me moleste, yo soy 24 horas del día, me encanta lo que hago y me
encanta ésto, yo siempre donde voy, de hecho he estado en algunos cursos de participación
ciudadana, me siento orgullosa de tener un COSOC en San Bernardo, no son muchos los
municipios, y que sea tan potente como ustedes también me enorgullece, pero aprovechemos las
instancias bien aprovechadas.
Está bien, si a la Sra. Roxana no le gusta el WhatsApp, me preocuparé de que le lleguen las
invitaciones, el tema es que a veces las invitaciones se nos atrasan, Sra. Roxana, ni siquiera me
llegan a mí de Secretaria Municipal, yo voy porque es el día del natalicio de Bernardo O’Higgins,
porque sé que el 9 de febrero es el día de la Comuna, entonces uno va tomando el hábito, pero
también se les dijo de que no es obligación de participar en todo, pueden ir unos a unas y otros a
otras, no sientan de que están fallando, ¿ya?. Pero eso es lo que yo podría hacer, y poténciense, en
vez de estar pensando en ésto, veamos cuáles son las soluciones, yo en los Varios estoy esperando
algún tema que les interese, que quieran atender, y que yo en la próxima podamos poner un punto
que también sea pedido por ustedes y que sea de interés de la ciudadanía.
SRA. SAN JUAN

Gracias por el tirón de orejas. Usted tiene la palabra.

SRA. RUIZ
Sra. Pamela, yo la verdad de las cosas que quiero hacer una consulta, en
relación, como dice usted, muchas veces no es lo mismo la invitación que la participación. Yo
recuerdo que en las primeras reuniones de COSOC que tuvimos, se dijo de que cuando
estuviéramos en, a ver, por poner un ejemplo, tiempos de invierno, si las reuniones terminaban muy
tarde a nosotros se nos iba a ir a dejar, a los que andábamos sin locomoción, favorablemente yo
tengo mi vecina acá que me lleva siempre, pero en algunas oportunidades con Marlene nos hemos
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quedado prácticamente tiradas en algunos eventos, que si no ha sido por la Alcaldesa, hemos tenido
que salir de lados que son muy peligrosos, y nos dejan solos.
Entonces, porque en la última invitación que nosotros hicimos, y a mí me gustaría que en estos
puntos varios se preocuparan un poco con relación a lo que es la locomoción, cuando miembros del
COSOC acompañen a la Alcaldesa a alguna actividad, de que lo mínimo que tendría que ser que
nos fueran a dejar a nuestras casas cuando ya es un horario que ya uno no puede tomar locomoción
y para tomar un taxi, es peligroso. En esa oportunidad nosotros quedamos solas con la Marlene, y
favorablemente la Alcaldesa nos solucionó el problema, pero la idea aquí no es de que ella nos esté
solucionando el problema en esa instancia, porque si ella se hubiese ido nosotras quedamos
botadas, entonces yo le pediría que como miembros del COSOC, o sea, cuando vamos nosotros a
algún lado lo mínimo que nos vayan a buscar cuando sea más retirado.
SRA. P. GONZALEZ
Sra. Marta, yo voy a averiguar ésto, y también le voy a decir que voy
a ver dictámenes de Contraloría, yo hace poquito fui a un curso, y no quiero dar mi opinión en este
momento sin un documento en la mano, pero me comprometo a revisarlo porque es un tema de
revisión, no le podría decir, la Alcaldesa puede que se manifieste en alguna oportunidad, como esa
vez, pero tengo que ver, incluso ver un reglamento de uso de vehículos, que lo pedí, para ver si se
puede o no, y si no es así vamos a tener que ver otras instancias, como dice usted, pero la
disposición yo creo que está.
SRA. RUIZ
Pero por último que nos dejen claro si es que se puede o no se puede, y por
último uno se prepara para ir.
SRA. SAN JUAN

Gracias. Después Alicia y después usted, Raúl.

SRA. MORALES
Bueno, primero que nada, a mí cuando me ha llegado la correspondencia a
mi domicilio, generalmente veo a la persona que está entregando las invitaciones, o las citaciones a
reunión, viene con varias cosas de vuelta, yo le digo, pero eso, no, es que no había nadie en los
domicilios, entonces le digo yo, bueno, a lo mejor es algo de uno, que uno tiene que acercarse de
vez en cuando a la Secretaría, Sra. Pamela, o la Boricita, cualquiera de ellas, ¿tenemos reunión, qué
actividad tenemos, hay comisión?, porque es cierto que a veces en los domicilios, a mí me ha
pasado, que estos sobres no pueden llegar y tirarlos porque uno tiene que firmar, las invitaciones
igual, entonces por eso mismo.
Y en cuanto al vehículo, bueno, vamos a recordar cuando fue el funeral del hijo de la Sra. Julia, la
Alcaldesa dijo, pero si todos saben que tienen que tener un vehículo disponible para el COSOC,
vengan o no vengan todos, pero ella lo dijo, o sea, se lo dijo a la gente que estaba ahí, a sus
encargados, pero ella siempre ha estado dispuesta, ella, la disposición, entonces quiere decir que son
los mandos medios los que a lo mejor por falta de coordinación, claro, a lo mejor es por eso, pero
los vehículos, hay un vehículo siempre dispuesto para cada actividad, a veces va uno, van dos
integrantes, pero es lo de menos, pero el vehículo está, así es que eso.
Y lo otro es acercarnos al Municipio, nosotros acercarnos y preguntar qué actividades hay. Esa es
mi opinión.
SRA. GRAMMELSTORFF Yo creo que, voy respecto un poco de lo que dice la Sra. Pamela, al
respecto de que nosotros, ella está esperando que nosotros hablemos de otras cosas, más que de las
comisiones y eso. La verdad que nosotros creo que hemos sido un poco dejados, nosotros como
integrantes del COSOC, porque a nosotros no nos cuesta nada, la Alcaldesa dio la posibilidad que
nosotros nos juntáramos para ver, y lo vuelvo a repetir, como la otra vez, en situaciones para ver en
qué podemos avanzar, qué podemos hacer como COSOC, nosotros nos reunimos una sola vez, y
que se prestó para puros malos entendidos, y nosotros cuando nos reunimos sacamos cosas buenas
de esa reunión, le pedimos a la Sra. San Juan, que se acuerda, a través de... ya, y sacamos cosas
buenas y que avanzamos, no mucho, pero se avanzó en cosas que nosotros queríamos hacer, pero
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sin embargo yo creo que hay una irresponsabilidad de parte de nosotros, porque nosotros
deberíamos seguir juntándonos para ver qué podemos hace en conjunto no es que cada uno salga
con banderas propias y cada uno por su lado, nosotros somos un conjunto de personas, estamos
trabajando por un bien común que es la Comuna de San Bernardo, no por otra cosa, entonces yo
creo que desde ahí la base que parte para que hagamos cosas por nuestra Comuna, y veamos lo que
pasa en los sectores y veamos en qué a lo mejor estamos fallando, y hay demasiadas cosas que
nosotros podemos hacer.
Ahora, en virtud, con el tema de lo que dicen sobre la locomoción, la Alcaldesa dijo, y disculpa
Raulito, que el Raulito lo iba a hablar, el tema de la locomoción, la Alcaldesa fue bien clara, que
dijo bien que eran para las reuniones de COSOC, cuando nosotros estuviéramos en estas reuniones,
y saliéramos tarde de estas reuniones, no cuando nosotros quisiéramos ir, cuando nosotros fuéramos
invitadas al alguna actividad, eso es ajeno, es tal cual como dice la Sra. Pamela, no están obligados a
participar, si nosotros vamos es por iniciativa propia. Nada más que decir, gracias.
SRA. SAN JUAN

Sra. Carmen.

SRA. SALGADO
Esta es la hora de que uno puede decir lo que quiere, ya, chiquillas, es que yo
considero que vienen las Fiestas Patrias, y a mí no me gusta mucho andar en ceremonias porque no
me gusta cortar cintas, siempre decía que no me gustan las fotos, así es que nunca me van a ver ahí
adelante, pero lo que sí me gusta de las fiestas es zapatear, tomar y comer, entonces yo considero
que nosotros, como COSOC, dónde vamos a pasar el 16, cómo no nos vamos a poder juntar, a
comer juntos, a almorzar juntos, a tomarnos un traguito, a conversar y conocernos lejos de esta
mesa, por qué no lo podemos hacer, por último nos ponemos con nuestra cuota, y cada una paga su
almuerzo, si no tenemos que ni siquiera que solicitar plata a nadie, ¿qué les parece a ustedes?, y
como estamos en la campaña de comida saludable.
SRA. SAN JUAN
también.

Pero a lo mejor el Municipio hace algo y vamos a tener algo para reunirnos

SRA. SALGADO
Es que yo considero que vamos a estar aquí mismo, pero aparte nosotros,
como grupo, ¿no les gustaría que nos juntáramos?, nosotros como grupo de personas naturales.
SRA. SAN JUAN ¿Esto quieren que quede en acta?, o cerramos aquí el Consejo y conversamos.
SIENDO LAS 19.55 HRS. SE LEVANTA LA SESION, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LA
VICEPRESIDENTA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y LA MINISTRO DE FE QUE
AUTORIZA.

Sra. Carmen Salgado García……………………………………………………………………
Sra. Gabriela Pineda Villegas .…………………………………………………………………
Sra. Guillermina Araya Duque…………………………………………………………………
Sra. Hilda Fernández Contreras…………………………………………………………………
Sra. Rosa Grammesltoff Gavilán………………………………………………………………..
Sra. María González Guerrero…………………………………………………………………..
Sra. Alejandra Molina Saavedra………………………………………………………………...
Sra. Alicia Morales Pizarro……………………………………………………………………..
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Sr. Agustín Moreno Díaz………………………………………………………………………
Sr. Raúl Moreno Espinoza……………………………………………………………………..
Sr. Oscar Pradenas Leiva…………………………………………………….……………….
Sra. Virginia Riveros Aguilar…………………………………………………………………...
Sra. Marta Ruiz Rojas…………………………………………………………………………..
Sra. Roxana Vásquez Zúñiga…………………………………………………………………...

ANGELA SAN JUAN FLORES
VICEPRESIDENTA

GLORIA PAMELA GONZÁLEZ JEREZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
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