
REUNIÓN PRO COMUNA PLACILLA DE PEÑUELAS 15 DE JULIO DE 2014. 

 

 Rubén Meza se refiere a la invitación realizada a Michelle Bachelet cuando era candidata para venir a 
Placilla y se le hizo la petición de que seamos comuna. 

 La Presidenta se comprometió a  formar una comisión para estudiar la factibilidad de la formación de la 
comuna de Placilla de Peñuelas. Hace aproximadamente un mes se invitó al CVD a la Moneda para tratar el 
tema. La semana pasada se llamó nuevamente a una reunión con la SUBDERE para tratar el tema. Debido a 
esto se hace necesario formar comisiones para elaborar trabajos que proporcionen información sobre nuestra 
localidad, los que deben ser presentados a la SUBDERE. Paulo Pérez, abogado que vive en Placilla y que ayudó 
en el proceso de formación de la comuna de Con Cón nos entregará su apoyo. 

Se menciona el trabajo que está realizando la UPLA en conjunto con el CVD, prepararon una encuesta y 
se requiere el apoyo de los vecinos para que les ayuden a aplicarla. 

Las Comisiones que se deben formar para entregar lo pedido por la SUBDERE son:  

1. Fundamentos. 
2. Delimitación. 
3. Tiempo de desplazamiento. 
4. Economía 
5. Transportes. 
6. Aspectos identitarios e históricos. 
7. Organización. 
8. Respaldos. 

 
Se indica el objetivo de cada comisión, luego otorga la palabra . 

 

Michel Murúa : propone recoger argumentos en todos los sectores para conformar una especie de declaración 
de independencia. 

Rubén Meza dice que hay que cumplir con lo que la Subdere pide, aunque es muy buena la idea propuesta por 
Michel. 

Hugo Díaz: El trabajo dado por la Subdere está bien definido y que si no es hora no será nunca. Recuerda la 
votación a favor conseguida con los diputados en el Congreso. 

Ana Silva : La idea de Michel es buena, sin embargo, cómo se concretiza y se acopia la información. Es 
necesario centralizar la información. 

Bladimiro Araus:  Recuerda que el alcalde fue a comer un asado a Laguna Verde con el primer Comité 
Procomuna y entregó su apoyo. Indica que hay que recordarles a los diputados la votación anterior ( la que se 
encuentra documentada). 



El tema de la Comuna se paró porque a Placilla le faltaba infraestructura. Además venía el Programa Quiero mi 
Barrio , con el cual se logró lo que necesitábamos. Ahora es el momento de lograr el objetivo y aunar criterios. 
Sugiere elaborar un cartel que diga Placilla de Peñuelas Comuna. 

Marcela: Hay que implementar las ocho comisiones  y habría que sumar la de difusión para entregar un 
mensaje unitario a la gente. 

Gabriela : Roberto Camus y otra persona ya hicieron un tríptico. 

Nelson Palma: Todos los que estamos aquí tenemos la convicción de que queremos ser comuna. Hay que 
generar empatía para lograr el objetivo y buscar otras alternativas: visitas de diputados, registro fotográfico, 
elaboración de videos. 

Alex Ruíz: Se presenta como antiguo vecino del sector. Dice que lo fundamental es crear un eslogan que nos 
represente. Dice que el Museo de Placilla es un buen lugar para el acopio de información. 

 

 Terminan las intervenciones de los vecinos y se conforman las comisiones: 

 

1. Fundamentos : Paulo Pérez, Marcela Guarda, Michel Murúa, Alex Ruíz, Cristian Núñez. 
 

2. Delimitación : Bladimiro Araus, Marcela Pérez, Hugo Díaz, Betania Jiménez. 
 

3. Tiempo de Desplazamiento : Lucho Valdés, Bladimiro Araus. 
 

4. Economía : Jaime Guajardo, Carlos Tardel, Víctor Ortiz, Pablo Toro. 
 

5. Transportes : Claudio Montenegro, Enrique Herrera, Jorge Andrade. 
 

6. Aspectos identitarios e históricos: Claudia González, Victorina Pizarro, Liliana Rojas, Michel Murúa, 
Nelson Palma, Francisca Ugalde. 
 

7. Organizaciones : Claudia Vásquez, Alejandra Jiménez, Lucinda Cifuentes, María Alfaro, Berta Pastene, 
Enrique Herrera, Abelardo Álvarez. 
 

8. Respaldos : Rubén Meza, Marcela Pérez, Guillermo Risco, Claudia Vásquez, Lucinda Cifuentes, Enrique 
Bladimiro  Araus, Marcela Guarda, Ana Silva, Rosa Vergara. 
 

9. Difusión : Daniel Camus, Gabriela Maulén, Nair Cáceres, Alicia Meneses, Ana María Donoso. 
 
La comuna es un beneficio para todos y ayudará a resolver nuestros problemas. 
Reunión próximo Martes 22 de julio a las 19:00 horas. 
Rubén Meza propone un Evento Pro Comuna el sábado 2 de agosto. Hora a definir. 



 

 

 

 


