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ACTA N°03.
REUNION DE ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SANTA MARIA,
CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015.
Se inicia esta reunión a las 18:20, horas. con la participación del Sr. Alcalde de la
Comuna y Presidente del Consejo Comité Organizaciones de la Sociedad Civil don Claudio
Zurita Ibarra, la presencia de la Sra. Nélida Pozo Kudo, Directora Regional de la Cultura,
Sr. Encargado de la Cultura de Santa María, don Sergio Rojas, y la participación de las
Organizaciones de la comuna; Sra. Doralisa Brante, Taller Adulto Mayor Centro, Sra.
Fanny Toledo Oñate, presidenta UNCO de Talleres Femeninos, Sra. Adriana Ulloa,
presidenta de Taller Femenino Las Orquídeas, Sra. Rosa Saavedra, Don Osquinto Núñez,
Club Santa Filomena, don Juan Vielma, Asociación Indígena Pewenche, don José Tapia
López, Club Deportivo Unión San Fernando, don Rafael Morales Contreras, Cuerpo de
Bomberos de Santa María, don Juan Torrejón Tapia, Club Deportivo Juventud Santa María,
Sra. Ángela Aguilar, Junta Vecinos Jahuelito, Sra. Hermosina Céspedes, Club adulto
Mayor Santa Filomena, Espiga de Amor, Sra. Maritza Reinoso Ibaceta, Junta de Vecinos
Villa Los Aromos, y la presencia del Jefe de Gabinete, Encargado de Transparencia y
Relacionador Público Municipal, don Marcelo Molina, como Ministro de Fe, participa
don Luis Basaul Craviolatti, Secretario Municipal.
TABLA
1. Lectura Acta anterior (de fecha 14/09/2015)
2. Plan Municipal de Cultura Santa María 2013-2016.
3. Varios
1.- Lectura Acta anterior

En razón, a visita de la Sra. Nélida Pozo Kudo, Directora Regional de la Cultura, se procede a
dar inicio al punto 2 de la Tabla, de la presentación del Plan Municipal de Cultura Santa maría
2013-2016, dejando la lectura del anterior para la próxima reunión, por la premura de tiempo.
2.- Plan

Municipal de Cultura Santa María 2013-2016.

Sr. Secretario municipal, deja la palabra a don Sergio Rojas, quien antes de comenzar su
presentación hace invitación retórica e histórica del tema de cultura como Santamarianos, nacidos y
crecidos, otros adoptados de corazón en la comuna, en su opinión se tiene una conciencia pura de
nuestra cultura, particularmente como Santamariano, primero como Villorrio y en el año 1881 como
comuna, no se sabía si se era Santamariano o aconcagüino, siendo el trabajo de la oficina de la
cultura, puntualmente poner el valor a la comuna como Santamariano y comienza su
presentación, Con el “Plan Municipal de Cultura Santa María 2013-1016”, definiéndolo como un
instrumento de gestión municipal, que se elabora en base a una planificación estratégica mediante la
cual se definen objetivos de desarrollo cultural para la comuna de mediano y largo plazo, incluida la
estrategias para llevarlos a cabo entre lo que esta: la Misión, la Visión y el Ámbito de Desarrollo, el
que considera parte municipal, comunitario y creativo, indica que como comuna se lleva 7 años
trabajando fuertemente el plan de cultura se ha tenido un gran avance solido.
Sr. Encargado de Cultura, resume que el trabajo cultural y artístico es algo súper serio, se ponen todas las
energías y recursos municipales, personales y también sociales agregando que la cultura es un derecho y no
un privilegio.
Persona asistente consulta que el año pasado, en el Pino al Adulto Mayor se tomó fotografías y datos para
editar libro, a esto responde Sergio que fue este año en el mes de febrero, que se presupuestó hacer un libro
de todas las Agrupaciones del Adulto Mayor, el proyecto está finalizado esperando del visto bueno de
Gobierno Regional, para enviar la información a imprenta, pero antes se va a presentar las fotos y datos para
revisión de las personas y no tengan errores al editarlas, deja la palabra al Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde, solicita un aplauso para el encargado de cultura y saluda a la Sra. Nélida Pozo, quien está
presente en nuestra comuna, agrega que hoy se está entregando al Consejo la presentación de Cultura
refiriéndose a que la cultura forma la opinión de cada pueblo de cada cultura de cada época y como comuna
se puede mirar con optimismo, todo lo que se ha hecho, como 2 grandes infraestructuras que son el Teatro
y la Biblioteca Municipal, lugares cercano a todos y tercero se tiene un pueblo que llegó hace 30 o 40 años
pueblos originarios, Mapuche Pewenche, además, se tiene folklore, , Talleres de Danza, Lanzamiento de
Libros, Taller de Pintura, Orquestas Sinfónica, Orquesta Latinoamericana, Festival Cortometraje, Fiesta del
Olivo, que fue todo un éxito, Fiesta Religiosa Santa Filomena, Patrimonio Histórico pintado de calles
céntricas, la Gárgola, se enstregaría al Municipio, Bandas, Circo Teatro Jahuel, Cine bajo las Estrellas, ahora
se saca la Biblioteca a los sectores, en Gastronomía se hizo el Chupe de Guatitas al que asistió mucha gente y
lo último ha sido la gran cantidad de Libros editados en la comuna, en su opinión el tema cultural no se ha
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dejado de lado, hay un tremendo esfuerzo con pocos recursos, en esto hay mas gestión, agrega que lo más
importante es el sector el Zaino, el que debe conocerse, se está trabajando para que sea Santuario todo el cajón
del Zaino las mesetas, lugares hermosos de la comuna, lo más importante, es que se ha crecido en todos los
años, agradece a todos los presentes, por estar acá y a la Directora por visitar la comuna, está muy contento
con la Cultura en Santa María, deja la palabra a Sra. Nélida.
Sra. Nélida, da las gracias a las palabras del Sr. Alcalde, saluda a los presentes, dando las gracias por estar
acá, ya que el tiempo es valioso, agradece por darle tiempo a la cultura, comenta que para ellos en el
Consejo de la cultura cuando ven la comuna de Santa María, les da mucho gusto venir acá y conocer lo que
está pasando, porque efectivamente se destaca como comuna, que tienen un importante desarrollo cultural y
viendo en el mapa regional de las 38 comunas de la región Santa María se destaca, por tener una Biblioteca y
Teatro que da gusto visitar y este patrimonio tan importante que tienen tanto físico, material, personas,
comunidad que son quienes hacen posible que la comuna se desarrolle culturalmente, como Consejo de la
cultura están a esperas de crear un Ministerio, ya que la presidenta Michelle Bachelet, así lo ha mandatado de
ser un Ministerio con característica de Consejo, esto va a ser bueno para todos, porque se va a tener más
recursos para poder trabajar, de mejor manera con todos los municipios. Agrega que para ellos, el
Ministerio que están creando, es ver los temas de cultura de cómo se desarrollen y actúen las diferentes
tradiciones como se hace en esta comuna como son: la Fiesta del Olivo, Gastronomía, tradición de recetas,
como estuvo el Chupe de Guatitas como, todo esto son parte de las tradiciones, la Fiesta Religiosa, agrega
que conversando con Sergio, encargado de la cultura, ella ya conoce como es la Cultura Santamariana, que
es una Cultura bastante particular en relación al Plan Municipal de la Cultura, felicita el trabajo que se hizo,
porque evidencia, que es lo que los habitantes de la comuna se Santa María necesitan, se quiere tener en
todas la comunas el Plan Municipal de la Cultura, porque es la manera ordenada de decir que es lo que se va
a hacer en Cultura, su planificación y estrategia cultural, agradece al Sr. Acalde, porque la verdad no todos
los Alcaldes están dispuestos a escuchar lo que la comunidad quiere, valora o rechaza, no todos están
dispuestos a escuchar la crítica, no se tiene planes municipales de la cultura, en todas las comunas, porque
depende del Alcalde y el Encargado de la Cultura, es un gran privilegio de estar en esta comuna, los
municipio son los más cercanos a la comunidad, este municipio ha hecho una gran gestión vuelve a felicitar y
agradecer nuevamente, por estar acá y los resultados están a la vista e invita a seguir trabajando.
A estas palabras, los presentes dan un gran aplauso tomando la palabra Sergio, opinando que antes estaban
bastantes alejados del Consejo de la Cultura y destaca el nombramiento de la Sra. Nélida, ya que habiendo
asumido ella, ha habido más cercanía y contacto con este Consejo, invita al Sr. Alcalde, para que haga
entrega de 2 libros, el primero “Libro de Antología de escritores Santamarianos Volumen 2 y el Segundo
“Nada es real, pero todo es posible”.
Y con esto se da por terminada la presentación del Plan Municipal de cultura Santa María.
2.- Varios
Sr. Basaul, agrega que la última reunión de este Consejo, corresponde conocer y dar sus opiniones al
Presupuesto de Inversión Municipal año 2016, porque en diciembre con Marcelo Molina, se está llamando a
elecciones del nuevo Consejo Comunal 2015-2019, indica que mañana en la página Web Municipal, se
publicará, todas las Organizaciones que pueden presentarse a votar por Consejeros y también presentar
Consejeros, el requerimiento es que la Personalidad Jurídica y que la Directiva este al día, pueden presentarse
a votar y también pueden ser Candidatos, todos pueden ser Candidatos e indica las Organizaciones que
participarían son: Funcionales, Territoriales, y de Interés Público o Social, que dentro de la comuna hay 2
siendo el Cuerpo de Bomberos y la Agrupación Mapuche Pewenche, indica la composición del Consejo que
de 12 Titulares, se subiría a 14 Titulares y 14 Suplentes, quedando en:

5 MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES
7 MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES
2 MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL
Sr. Torrejón, da su opinión a la cantidad de personas que deben asistir para la votación, pero no vienen
todos, siempre llegan los mismos que va a pasar si no llegan a votar, porque hay un mínimo.
Sr. Basaul, agrega que tiene que haber un 10%, se va a citar en un determinado lugar se inscribirán como
candidatos y se realizaran las elecciones, agrega que lo que establece la Ley y para efecto de la votación
quien debiera anotar, es el representante Legal o quien el representante legal autorice, para hacerlo para
efecto de la postulación o el Presidente es 1 voto por Organización, la idea es hacerlo todo en 1 día.
Sr. Basaul, agrega que la idea de este Consejo, es que cada representante que esta acá, lleve la información
a su Organización, entregar la información a su sector, ya que se está manejando información real y además
tienen la posibilidad de traer las inquietudes y planteamientos de los vecinos a este Consejo, lo que creen y a
ellos les interesa saber, porque el municipio logra enterarse, es por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
además pueden aclararse y traer temas de información, como representantes de la comunidad, a esto Sr.
Torrejón agrega que pasa con lo que se dice como fue el tema de las drogas, Sr. Basaul agrega que este tema
Claudia lo informó a Senda Regional, quienes dieron respuesta que vienen ahora a una sesión del Concejo
Municipal, el Director Regional de SENDA, y para finalizar , Sr. Basaul, reitera que el día 23 de Noviembre
se estaría realizando la última reunión, de ese Consejo, se confirmara horario.

Sin más que tratar.
Finaliza la reunión a las 19:40 hrs.

