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ACTA SESION ORDINARIA Nº 49
CONCEJO MUNICIPAL DE HUASCO

En Huasco, 17 de Marzo del 2014, siendo las 11:08 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 49 del Concejo Municipal, presidida por la Sr. Rodrigo Loyola
Morenilla, y contándose con la asistencia de los Señores Concejales:
- Sra. Carmen Hidalgo Narrias
- Sr. Rafael Vega Peralta.
- Sr. Juan Avalos Tapia.
- Sr. Pedro Rojas Miranda.
- Sra. Patricia Dagnino Pizarro.
- Sr. Juan Valenzuela Valenzuela.
- Ministro de Fe, Sr. René Torres Mansilla, Secretario Municipal y del Concejo.

TABLA

1.- PRESENTACION PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO
EMBARAZO ADOLESCENTE
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
3.- PUNTOS VARIOS

1.- PRESENTACION PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO EMBARAZO
ADOLESCENTE

Sr. Loyola, a continuación cede la palabra a la Sras. Rosario Gaymer y Pilar Triviño,
quienes darán a conocer mediante data show una exposición sobre un proyecto de
acompañamiento para madres adolescentes en etapa de embarazo.

Sra. Gaymer y Triviño, mencionan que se su preocupación de crear este proyecto es debido
a que han detectado en la comuna un gran aumento de embarazo en adolescentes y que
consideran fundamental su apoyo y acompañamiento en esa etapa, creando espacios y
entregando herramientas; en las etapas de embarazo, parto y la crianza. Indican que una de
las áreas mas importante es la etapa de la lactancia materna, dando a conocer las ventajas
en los niños que se alimenta de esta forma, por eso que es importante el acompañamiento
hacia la madre en esta etapa. Dicen que su proyecto se divide en cuatro etapas dan a conocer
en qué consiste cada una de ellas.
Y las etapas son las siguientes:
Mujeres y sexualidad
Gestación y el embarazo
El Parto (ejercicios previos)
Crianza del Niño
Por último informa que este proyecto dura como un año y medio y tiene un valor mensual
de un millón de pesos.
El Concejo conversa y consulta sobre esta iniciativa.
Sr. Loyola, señala que es un proyecto muy interesante y que es importante reforzar el tema
preventivo, que el tema financiamiento se está viendo y quizás pueda depender del
departamento de salud, que existe un compromiso por desarrollarlo e implementarlo en la
comuna, por ultimo agradece la exposición.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
Sr. Loyola, menciona que ha llegado una carta de los pequeños regantes del canal
bellavista, solicitando aporte para el limpiado del canal. Indica que se cancelara el valor que
corresponda pues el municipio es accionista de ese canal.

3.- PUNTOS VARIOS
Sr. Valenzuela, dice que la Sra. Alejandra Badilla Hermosilla del sector La Victoria le salió
una cuenta de agua excesiva, que ella quiere titulo de dominio, para poder tener medidor de
agua individual.
Sr. Loyola, dice que le extraña que esté pidiendo un medidor exclusivo, pues en ese sector
todos tienen medidor individual y tienen titulo de dominio, lo que debe extrañarse y revisar
es el alto consumo que tiene.

Sr. Loyola, informa que el día viernes viene el Intendente con su gabinete, que la reunión
será en la tarde, no se ha definido aun la hora, pero informa esto para que los Concejales
interesados en participar no comprometan actividades ese día en la tarde.
Sr. Loyola, siendo las 12:00 hrs. da por terminada esta sesión.
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