Secretaria Municipal

ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA (SOLEMNE) AÑO 2015
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 14 de Mayo del año 2015, en el Salón Municipal, siendo las
09:06 hrs. celebra la Octava Sesión Extraordinaria (Solemne) del Concejo
Municipal de la Comuna de Curicó, presidida por el Sr. Alcalde don JAVIER
MUÑOZ RIQUELME y con la asistencia de los siguientes Concejales:

SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SR. LUIS ROJAS ZUÑIGA
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE
SRA. JULIETA MAUREIRA LAGOS
SR. NELSON TREJO JARA
SR. LUÍS TREJO BRAVO

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe (S), don
CARLOS FIGUEROA VEGA, Secretario de Alcaldía don BENITO MUÑOZ
CORDERO y los siguientes invitados:

SR. DAVID MUÑOZ RAMÍREZ

: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SR. PABLO TORRES MARTÍNEZ

: DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

SR. JUAN R. GONZÁLEZ VÁSQUEZ

: DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO

SR. SERGIO OLAVE RÍOS

: JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS

SRA. SARA CORNEJO ACUÑA

: FUNCIONARIA HOMENAJEADA

SRA. MARÍA T. PEÑALOZA H.

: FUNCIONARIA HOMENAJEADA

SRA. MIRTA ESCALONA SOTO

: PRESIDENTA AGEM

FAMILIARES DE LAS HOMENAJEADAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, AMIGOS
Y PÚBLICO EN GENERAL

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación, Transcripción y Redacción : Sra. Verónica Pino Morales

SR. ALCALDE:
abre la Sesión.

En nombre de Dios se

1.- HOMENAJE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE ACOGIERON

A RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2015
LOCUTOR SR. JOSÉ POBLETE D.:
Estimados, estimadas.
Le damos la cordial bienvenida a este Concejo Municipal para homenajear a las
funcionarias municipales que se acogieron a retiro en el mes de marzo del 2015.
Saludamos en primer lugar al Sr. Alcalde de la Comuna de Curicó, al Honorable
Concejo Municipal y también por supuesto a quienes hoy nos convocan y que son
nuestras colegas aquí en el Municipio y que se acogieron a un merecido retiro y
jubilación. Saludamos a la Sra. Sara Cornejo Acuña y a la familia le damos una
cordial bienvenida a este Concejo Extraordinario.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Saludamos también a
la Sra. María Teresa Peñaloza, quien también se acogió a retiro voluntario.

(APLAUSOS EN LA SALA)
Saludamos
a
los
Colegas funcionarios municipales, de las reparticiones donde ellas trabajaban, que
necesitaban venir acompañar, para de esta forma también testimoniar el cariño y
el agradecimiento, saludamos también a los Directores Municipales de las
diferentes Direcciones que se encuentran con nosotros en este Concejo Municipal
Extraordinario, para homenajear a nuestras funcionarias que se acogieron
merecidamente a retiro.

-

A continuación el Sr. Secretario Municipal (S) dará lectura a la convocatoria
de esta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S):

Voy a dar lectura de la
convocatoria de la Sesión la cual nos convoca. ‘Curicó, 07 de Mayo del 2015. De,
Alcalde I. Municipalidad de Curicó. A, Sres. Concejales Comuna de Curicó.
De
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 63, letra m, de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipales, me permito convocar al H. Concejo Municipal de Curicó para
realizar la Octava Sesión Extraordinaria (Solemne), a realizarse el día jueves 14 de Mayo
del año 2015, a las 09:00 hrs. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, a objeto de
tratar el siguiente punto: 1.- Homenaje a funcionarios municipales que se acogieron a
retiro voluntario con fecha 31 de Marzo del 2015. Sin otro particular, saluda atentamente
a Uds. Javier Muñoz Riquelme, Alcalde I. Municipalidad de Curicó’.

LOCUTOR SR. JOSÉ POBLETE D.:
Carlos Figueroa Vega, Secretario Municipal (S).

Agradecemos a don

A continuación quiero
invitar en primer lugar que pase aquí adelante, para que reciba el cariño, el
reconocimiento, por muchos años de trayectoria en el Municipio, una mujer que se
destacó siempre por su cordialidad, amabilidad y que hoy merecidamente le
vamos a entregar nuestro respeto, nuestro cariño, a través de este homenaje que
realiza el Sr. Alcalde con su Honorable Concejo Municipal. Invito pasar adelante a
la Sra. Sara Isabel Cornejo Acuña.
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(APLAUSOS EN LA SALA)
Siempre es bueno
nombrar nuestras raíces, los padres de la Sra. Sara, son Francisco Segundo y
Sara de Las Mercedes, quien tiene la dicha de disfrutar aún de la compañía de
ambos, casada con don Carlos Valdivia Reveco, sus 3 hijas; María Paz, Lorena
Isabel y Macarena de Los Ángeles. Formaron una hermosa y muy unida familia.
Entre las virtudes que podemos destacar de la Sra. Sara, que es una persona de
mucha fe, muy femenina y delicada. Por Resolución Exenta de la Tesorería
Provincial es traspasada a la Municipalidad de Curicó, un día 29 de Diciembre del
año 1981, al Depto. de Finanzas, en ese entonces trabajaba con el Sr. Domingo
Riquelme García, es aquí donde empieza su larga trayectoria en el Municipio
Curicano. Con fecha 11 de Noviembre del año 1983, es destinada a la Tesorería
Municipal y desde 01 de Diciembre del año 1983 es nombrada en el grado 13 del
escalafón administrativo, a contar del 03 de Diciembre de 1984, vuelve a ser
designada al Depto. de Finanzas.
Posteriormente del 16
al 30 de Abril del año 1985, fue enviada en Comisión de Servicios a la Tesorería
Provincial. A contar del 01 de Agosto 1989 es nombrada en el escalafón
Jefaturas, a cargo de la Tesorería Municipal, grado 11, donde permaneció por
varios años y el 12 de Septiembre del año 1994 asciende al grado 10 Jefaturas,
hasta el 10 de Mayo del 2004 la Sra. Sara es destinada a la Dirección de Control
Interno, donde permaneció hasta el 31 de Marzo del 2015. Como Jefatura en el
Depto. de Control, Auditoría, Operativas y Procesos, además como Directora
Subrogante en la ausencia del Director Titular, ella decidió acogerse a su
merecido descanso de retiro voluntario, su permanencia en el Municipio fue de 34
años, pero sumando 13 años que ella trabajó en la Administración Pública,
Tesorería Provincial, suman 47 años, como servidora pública, función que la
desarrolló con mucha dedicación, entrega, en el mundo de las relaciones
interpersonales, con todo con el capital humano y con el Municipio. Como les
decía es ella una mujer amable, muy femenina, muy cordial y siempre dispuesta a
escuchar.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Y hoy el Alcalde de la
Comuna de Curicó, el H. Concejo Municipal y los amigos funcionarios municipales
que estuvieron muy en contacto con ella y supieron de las grandezas de esta
mujer. Es por eso que invito al Alcalde de la Comuna de Curicó para que le
entregue el merecido y respetado homenaje a esta gran mujer ex – funcionaria
municipal.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Vamos a invitar a la
única Concejala mujer del Concejo Municipal para que le haga entrega de un
bouquet de flores a la Sra. Sara Cornejo Acuña.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Invitamos a la Sra.
Sara, que esté junto a su familia; una familia, que siempre ella manifestaba una
gran admiración por su esposo y por su puesto el amor incondicional por sus tres
hijas, que siempre se acordaba de ellas con mucho amor, cariño y respeto. Así
que Sra. Sara, muchas gracias.
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A
continuación
también invito a pasar adelante a una mujer que es muy cordial también, que por
muchos años nos acompañó en este Municipio, se trata de la Sra. María Teresa
Peñaloza Hernández.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Esta señora dice que
nació un 01 de Abril, pero no sale el año. Casada con don Gustavo Díaz, hijos,
Francisco, Carla y su hijo menor Gustavo Adolfo. La Sra. María Teresa es de
profesión Geógrafa, del Depto. de Geografía Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Chile, con una gran trayectoria laboral, entre las
que se destaca la siguiente, como Ayudante de Investigación Sobre Concentración
Urbana que realizó en el Depto. de Planificación Urbana Regional (PUR), este
trabajo se realizó en la Corporación de Fomento de la Producción CORFO,
participó como Ayudante de Investigación en la Derogación del Plan Regulador de
la Ciudad de San Carlos, su práctica profesional la efectuó en el Ministerio de
Obras Públicas en la Dirección de Planeamiento y Urbanismo, podríamos
mencionar muchos antecedentes de la Sra. María Teresa, quien hizo grandes
aportes, pero vamos a referirnos en su trayectoria en la Municipalidad de Curicó.
Un
día
01
de
Septiembre del año 1990, es contratada a honorarios, para desempeñarse como
profesional y asesorar a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, la
actualización de los proyectos comunales, mediante Decreto Exento Nº511, de
fecha 05 de Diciembre del año 1990, es nombrada titular en el cargo que estaba
vacante, Directivo Grado 8 de la Planta de Empleados Municipales, el cual fue
obtenido por concurso público y el reconocimiento, profesionalismo, experiencia
laboral en las materias conocedoras del perfil que se requería para el cargo. El 18
de Diciembre de 1990 asume como Secretaria Comunal de Planificación y
Coordinación de la Municipalidad de Curicó. Con fecha 07 de Octubre del año
1994 es ostentada sobre voluntaria al cargo de Secretaria Comunal de
Planificación y Coordinación y continuó ocupando el cargo de Extinción Adscrito a
esta Municipalidad. Mediante Decreto Exento Nº1351, de fecha 17 de Junio del
año 2009, la Sra. María Teresa Peñaloza es nombrada a partir del 01 de Junio del
año 2009 como Encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Curicó,
dependiente de la Dirección de Obras Municipales. Unidad en la que hizo grandes
aportes como fue recientemente en el año 2014, realizó un trabajo metódico tanto
para los funcionarios municipales, como para la comunidad y habiendo cumplido
las exigencias impuestas por el Sistema de Planificación Ambiental, el Ministerio
de Medio Ambiente la Municipalidad de Curicó ha obtenido la certificación
ambiental en su nivel básico, el trabajo para obtener esta certificación lo realizó
con mucha responsabilidad y dedicación, donde incluyó la elaboración del
diagnóstico ambiental municipal.
En base a encuestas
aplicadas a los funcionarios y a los vecinos la Sra. María Teresa decidió acogerse
a un merecido retiro voluntario y con fecha 31 de Marzo del 2015, deja de ejercer
esta función que cumplió con mucho esmero y profesionalismo. Y hoy el Alcalde
de la Comuna de Curicó, don Javier Muñoz Riquelme y el Honorable Concejo
Municipal, junto a los funcionarios, han querido testimoniar este reconocimiento, a
través de un Concejo Extraordinario que se está llevando a cabo en estos
momentos, pido al Sr. Alcalde que haga entrega en estos momentos, de este
merecido reconocimiento, junto a aplausos.

(APLAUSOS EN LA SALA)
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Invitamos al Concejal
de la Comuna de Curicó, que también nos haga entrega de un hermoso ramo de
flores.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Invitamos adelante a
la Sra. Sarita, para que pase adelante para la foto correspondiente.
-

A continuación el Concejo Municipal junto a las homenajeadas, procede a
tomarse las fotografías para el recuerdo.
(APLAUSOS EN LA SALA)

Sr.
Alcalde,
Sres.
Concejales, también es importante escuchar a quienes hoy son protagonistas de
este Concejo Extraordinario. Es por eso que invito a pasar adelante a la Sra. Sara
Cornejo y a la Sra. María Teresa Peñaloza, para que también nos entreguen sus
palabras.
HOMENAJEADA; SRA. SARA CORNEJO A.:
Sr.
Alcalde,
Sres.
Concejales, la verdad que tengo hartos sentimientos encontrados, no traigo nada
por escrito, porque para dar las gracias no es necesario. Muchas gracias Sr.
Alcalde, Sres. Concejales y funcionarios municipales que los llevo a todos en mi
corazón. Para mí es un día muy especial, la verdad que cuando terminé el día 31
de Marzo, pensé como me quedan unos días de vacaciones, me voy a ir de
vacaciones, para no sentir así tan tajantemente el golpe de alejarme del Municipio.
La verdad que son 42 años y 5 meses los que trabajé aquí, 9 años en la Tesorería
Provincial y acá 33 años y 5 meses; 42 años que realmente mí trabajo lo hice con
todo mi corazón, muy al servicio de la gente que necesitaba, a pesar que mi
trabajo era un poquito frio por los números, pero siempre uno como funcionaria
debe poner la calidez de involucrarse con el servicio, por lo que la gente necesita,
porque el Municipio, es uno de los hermosos servicios que está con un entrega
total hacia la comunidad, especialmente para la gente más necesitada, hacia los
problemas, hacia las emergencias, contra el tiempo y contra tanta eventualidad
que va ocurriendo, que nadie está libre, y para eso uno siente en el corazón, el
funcionario municipal que siempre está dispuesto, sin escatimar esfuerzo, ni
horario, ni nada.
Trabajé con mucha
gente maravillosa de la Municipalidad, con muchos Alcaldes, todos… me saco el
sombrero ante ellos, porque realmente no tienen horario, dejan a sus familias, el
descanso para ellos casi no existe, porque es un trabajo enorme, uno lo siente de
corazón lo que ellos hacen. Al Alcalde, Javier Muñoz, lo he visto con una entrega
total, un servicio admirable hacia la comunidad y el Honorable Concejo, porque
aquí no hay ideologías, es un grupo, es una familia y todos trabajan y tiran para el
mismo lado, porque cuando ocurren las cosas todos son uno, y los felicito, sigan
adelante, sigan como están, cada vez la vida se nota que es más difícil, donde hay
que poner mucho más corazón, pero yo realmente siento una gran satisfacción de
haber trabajado todos estos años en la Municipalidad, tengo una trayectoria de
haber trabajado en varias Direcciones. Llevo en mi corazón a todo el personal
municipal, pero también tengo que destacar la Dirección donde trabajé, en
Finanzas cuando llegué acá, formar la Unidad de Finanzas en la parte de
Ingresos, porque venía del Servicio Traspasado, de la Tesorería General, que
había trabajado 9 años, trabajé en varias comunas; en Sagrada Familia, en Teno,
en Rauco, en Romeral y acá en la Provincial, y así me fui formando, yo tengo la
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técnica, no tengo estudios universitarios, pero así me fui formando y fui muy
estudiosa. Entonces me sirvió mucho en mi carrera funcionaria. Llevo mucho en
mi corazón a la Unidad de Control y a los funcionarios de Tesorería, porque
trabajé 15 años como Tesorero, fue un grupo muy bonito también, me sentí muy
afiatada, un grupo muy jugado de mucho esfuerzo, donde lo mismo con la
Dirección de Tránsito que trabajábamos unidos, la verdad que aquí todas las
Direcciones es una cadenita, va unido todo, es una familia la Municipalidad, donde
tenemos que respetarnos, querernos, ayudarnos, perfeccionarnos, siempre ir
nosotros tratar de hacer lo mejor posible las cosas, pero siempre cuando en una
familia hay unión las cosas se dan mejor y cuando vemos un más débil al lado no
lo rechazamos, tenemos que fortalecerlo, acercarnos y ayudarlos, así debe ser la
familia municipal, en todo orden de cosas, tanto en los servicios públicos, como en
el lugar donde trabaja, en el hogar, en la vida tenemos que ir siempre con esa
fuerza espiritual que nos da nuestra formación, sentirnos que no estamos solos, y
si alguien se siente solo, tenemos que acercarlos a nosotros y ayudarlos.
De
todas
las
Direcciones, la verdad que tengo muy lindos recuerdos, tanto de Tránsito, de la
Dirección de Aseo y Ornato, que nos apoyó muchas veces cuando estábamos en
Control solitos, de Obras, de SECPLAC, de Secretaría Municipal, de Alcaldía, de
Jurídico, de Finanzas, DIDECO, que es una de las Direcciones maravillosas, ahí
llevan casi todo el peso de la parte de la acción social, que están lindo, que yo
también tenía bastante contacto con ellos y dos Direcciones que también trabajé
mucho con ellos, que también quiero mucho a sus funcionarios, que los llevó en mi
corazón y no los puedo dejar de lado, la Dirección Comunal de Educación y la
Dirección Comunal de Salud, que también por mi trayectoria tenía mucho contacto
con ellos. Así que mi cariño, un abrazo fraterno a todos ellos y a todos mis
queridos funcionarios de la Municipalidad de Curicó. Y de todas las áreas, de los
programas, de los proyectos de áreas verdes, de los proyectos sociales, de
Servicios Operativos, los Sres. Guardias que nos cuidan acá, la gente de aseo, la
gente administrativa, porque todos son tan valiosos, sin la labor de uno de ellos,
para nosotros nos coarta, entonces todas las labores son importantes.
Yo
les
agradezco
mucho esta generosa manifestación al Sr. Alcalde y a cada uno de los Sres.
Concejales, porque uno siempre tiene que agradecer cuando uno recibe estas
bendiciones con tanto cariño. Tengo que reconocer que si yo hice un buen
trabajo, lo hice de todo corazón, con mucho cariño, con mucho amor hacia la
gente que realmente siempre necesitó, hacia mis colegas, hacia los funcionarios
que llegaban los recibía siempre con la mejor voluntad, en forma maternal,
siempre en lo que podía los ayudaba, entre todos, porque uno nunca sabe todo, y
uno nunca deja de aprender, me voy pero igual tengo cosas que aprender, porque
siempre van saliendo cosas nuevas, y siempre hay cosas que hacer.
Agradezco a Dios, por
la gran persona que me dio por más de 40 años que está a mi lado, mi esposo
Carlos.
(APLAUSOS EN LA SALA)
Mi querido esposo, sin
usted no habría sido posible a lo mejor de lo que yo podía dar, tantas horas que
me ayudaba a cuidar las niñitas, porque Dios nos regaló 3 hermosas hijas; María
Paz que ahora es Asistente Social, que tiene gran don de servicio, Lorena, que es
Ingeniera Comercial, muy tierna, Maquita con su delicadeza, es Contador Auditor,
ellas han sido nuestro tesoro, pero mi esposo ha sido el gran pilar en mi
trayectoria, porque siempre me ha apoyado, yo trabajé muchas largas horas, pero

6

siempre sentía que mi esposo estaba a mi lado, porque el hogar no se puede dejar
tirado, siempre uno tiene que organizarse y velar por la familia; la familia tiene que
ir muy afiatada, en tierra firme, como lo dice el Señor. Mi querido hermano Julián
y mi cuñada han sido un gran pilar para nosotros, él ha sido un gran hermano, soy
de una familia numerosa, continuamos los 5 hermanos siempre unidos, él era de
San Fernando, ahora es curicano. Y gracias a Dios que mis padres que siempre
me apoyaron, que siempre me formaron en la parte de mucha fe, en la parte
cristiana y ellos están todavía acompañándonos. Doy gracias a Dios, por el regalo
que me dado y por eso mismo ahora que tengo más tiempo, poder dedicarle más
tiempo a ellos; el tiempo debido que realmente se merecen, a pesar que siempre
han estado presente, muy cercano, porque las distancias ahora son muy cortas, y
para transmitir cariño y preocuparse de su familia, no hay distancias.
Bueno, a los queridos
funcionarios municipales les digo que tengan muchas fortalezas, les pido al Señor
que las nuevas reformas siempre los protejan, sean mejores para mejorar la
atención, que siempre los comprenda, los ayude, sigan perfeccionándose para
que hagan una buena labor y la háganlo con mucho cariño, porque así se logra
llegar a estos momentos. Muchas gracias.
(APLAUSOS EN LA SALA)
LOCUTOR SR. JOSÉ POBLETE D.:
Invitamos también a la
Sra. María Teresa Peñaloza a pasar adelante a hablar en el micrófono.
HOMENAJEADA SRA. MARÍA T. PEÑALOZA H.:
Buenos días, después
de lo que dijo la Sra. Sarita, la verdad es que con tanta suavidad que es
característica en ella, yo soy al revés (risas…) Creo que a lo mejor dos cualidades
básicas en las mujeres que se destaca, son la suavidad y la fuerza, y creo que
entre las dos podemos hacer las dos cosas, ustedes me conocen por la fuerza que
me juego en todas las cosas, que me las he jugado y la verdad que no tengo el
gusto de tener a mi familia al lado, porque mi familia es más amplia, no tiene
fronteras y así se me refleja en cada cosa que hago, a lo mejor es porque uno es
así, mi hijo anda en New York en estos momentos, mi hija en turno, la verdad que
así uno ha sembrado, los tengo siempre a mi lado, porque la comunicación diaria,
no me falta, quiero contarles que eso es a lo que a uno les da fuerza como die
Sarita.
Yo ante todo, quiero
darle las gracias a este Concejo, a mi me ha tocado trabajar con muchos
Concejos, pero he sentido gran apoyo en ustedes, de verdad siento cada vez que
venía al Concejo y lo corroboré hasta el último día. Cada vez que he venido al
Concejo he sentido todo el apoyo de ustedes y lo que hacían, si hubiéramos
contados con Concejos así desde siempre, creo que habríamos hecho grandes
cosas, de verdad lo digo, porque así lo siento, a ustedes les consta, porque
estuvimos muy cerca y creo que mi trayectoria en la Municipalidad si es conocida,
o no, la verdad que no tiene importancia, para mí lo importante es las cosas que
uno hace y lo que refleja en la comunidad, cada cosa que uno hacía como decía
Sarita, uno lo hace con el cariño a la comunidad, a ella le tocaba de un sector que
casi a veces no se encontraba con la gente, a mi me tocaba de repente hacer
proyectos y trabajar directo con la gente y nos damos cuenta la importancia que
tenemos como funcionarios, y yo doy gracias a Dios, de haber estado en esta
Municipalidad, haber estado con la gente con que trabajé, con este Concejo,
especialmente con el Alcalde actual que me tocó trabajar, con don Javier Muñoz,
porque de verdad que es aquí donde se hacen las cosas, aquí es donde uno ve la
esencia, el trabajo del funcionario público, porque en cualquier instancia no está
tan cerca, no ve los problemas de la gente. Creo que nosotros tenemos esa gran
garantía y tenemos que aprovecharla, porque ahí podemos entregar lo que
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queremos entregar como funcionarios, como personas y creo que uno tiene que
agradecer la oportunidad que a uno le ha dado la vida, para crecer como persona,
la verdad que a lo mejor me refleja el hecho de estar sola, para mí esto es un
paso, yo no me voy a ir a descansar, ni a tejer, esto es un paso, porque tengo que
hacer otras cosas, uno tiene que ir creciendo como persona, esta es una instancia
que ya la pasé como funcionaria pública, porque tengo muchas cosas y todo esta
experiencia no me la puedo llevar para guardarla, tengo que hacerla y de hecho le
ofrecí a todo el Concejo que cuando me necesiten, me contacten sin ningún
compromiso, porque uno todo lo que sabe no se lo puede llevar, tiene que
traspasarlo a otras personas, y a quien necesite y si no seguir aprendiendo.
Pero ante todo quiero
agradecerles, yo llego a la Municipalidad y me siento en mi casa, pero llegó a la
Dirección de Obras y me siento en mi pieza (risas…) de verdad, por mis
compañeros siento mucho cariño, y la verdad que quiero agradecerles, porque me
apoyaron en los últimos años que estuve en la Municipalidad y desde ahí la
proyección de cosas que uno puede hacer es increíble. Por eso quiero
agradecerle a Carlos que está presente y a cada uno de mis compañeros, a la
Magdalena, a la Anita, a la Alejandra, a la Mirza y a todos mis compañeros,
porque la verdad, siento que ellos son como mi familia aquí. Y agradezco de
nuevo al Concejo Municipal, por haberme apoyado, y no a mí sino que a Curicó
desde el punto de vista y de la instancia que yo estaba representando, pero en
cada cosa que hacen por favor, con el mismo compromiso que sentí yo, porque
así podemos llegar a lograr hacer grandes cosas y muchas gracias a todos.
(APLAUSOS EN LA SALA)
LOCUTOR SR. JOSÉ POBLETE D.:
En la Municipalidad de
Curicó existen dos Asociaciones; ASEMUCH y AGEM.
Nuestras colegas
pertenecían a la Asociación Gremial AGEM, así que invito a la Sra. Mirta Escalona
Presidenta AGEM, porque también quiere entregar un saludo.
(APLAUSOS EN LA SALA)
PRESIDENTA AGEM; SRA. MIRTA ESCALONA S.:
Como lo dijo Sarita
anteriormente es una situación de sentimientos encontrados, nosotros también
tenemos una sensación de pérdida como colegas, porque hemos perdido a dos
grandes amigas, grandes compañeras, hemos perdido profesionalismo,
conocimientos y eso es irremplazable, han ganado la familia en este sentido,
porque van a tener más tiempo, a lo mejor ustedes no me conocen (dirigiéndose a
las hijas de la Sra. Sara Cornejo Acuña), pero yo sí conozco a sus hijas, al menos
sé de ellas, sé de las niñitas, porque Sarita siempre se refería de sus hijas como
las niñitas, sabíamos cuando estaban en el colegio, cuando ingresaron a la
universidad, cuando egresaron de ella, cuando una de sus hijas se casó.
Entonces no es una relación solamente del día, de vernos, sino que es una
situación de enterarnos de quienes son.
Recuerdo
cuando
íbamos al Estadio La Granja, cuando veíamos correr a nuestras colegas a la Sala
Cuna por nuestros niños. En el Estadio La Granja, nosotros aprovechábamos de
conocer a todos los hijos de nuestras colegas, los vimos crecer, así que de cierto
modo nos sentimos madres de muchos niños y nos alegramos con todas sus
metas alcanzadas, y yo en este día me alegro que ustedes puedan decir que han
cumplido con una labor, han terminado un ciclo, las familias pueden estar
contentas, porque ya pueden disfrutar de sus mamás todos los días, en la tarde
cuando llegan pueden encontrar una agüita caliente o un almuerzo caliente,
porque es distinto cuando la madre lo sirve, entonces por eso que yo me alegro,
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pero lamento el no poder contar con ustedes, el no poder contar con Sarita,
porque yo sé que ella visitó a don Leonel Navarro (Q.E.P.D.), hasta el momento
que el partió cuando él sufrió de cáncer, a nuestros colegas cuando estaban
enfermos ella lo iba a verlos, hacía una canasta familiar con todos colegas, pero
ella estaba presente. Entonces esas son cosas que son invalorables. Hoy AGEM
y ASEMUCH, ha perdido, pero nos alegramos porque ustedes han ganado,
ustedes como familia, nosotros hemos vivido muchas cosas juntas y esperamos
poder continuar así. Yo espero poder permanecer harto tiempo acá… (Problema
de interferencia en el equipo…)
SR. ALCALDE:
temas que tratar se levanta la sesión.

Bien, no habiendo más

Siendo las 09:52 hrs., se levanta la Octava Sesión Extraordinaria (Solemne) del año
2015.-

JMR/CFV/vpm.Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº19.-
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