Rengo, 29 de Julio 2017

Acta reunión Consejo Regional

Se comienza la reunión a las 15:30hrs. Con la asistencia de los siguientes dirigentes:
Miembros Directiva Regional: Lucia Muñoz, Marcia Palma, Florindo Núñez, Eugenio
Galaz, Edinson Toro.
Coordinador Nacional: Víctor Blanco
Consejeros Regionales y Candidatos a Parlamentarios y CORES
1.- Presentación de candidatos a CORE
La Presidenta invito a los candidatos a CORE presentes, que se presentaran ante la
asamblea
Cachapoal 1
Emiliano Ureta, Monserrat Gallardo, Cristian Chanten, Rodrigo Pino
No estuvieron presente para su presentación, Cristian y Rodrigo.
Cachapoal 2
Javier Piña, Enrique Del Barrio, Johanna Olivares, Edinson Toro, Marcos Ahumada
Se deja constancia que Marcos Ahumada, renuncio voluntariamente a esa candidatura.
Colchagua
Javier Canales, Carla Morales, Gerardo Contreras
Gerardo, se excusó por compromisos en su comuna.
Cardenal Caro
Antonio Carvacho
Después de la presentación de cada uno de los pre- candidatos, solicita la palabra el
consejero Pablo Silva y expone lo siguiente:
Con respecto a los pactos y negociaciones que se están realizando a nivel nacional,
propone que los Consejeros Regionales en ejercicio sean prioridad al momento de decidir
quiénes serán los candidatos. Esta moción se acuerda por parte de los consejeros
presentes.

Víctor Blanco, explica detalles de las negociaciones que se están realizando en Santiago
entre los partidos, comenta que en el caso de los CORE será la fórmula 70/30 con
cualquiera de los partidos que se llegue acuerdo.
El tema parlamentario se está trabajando y no hay claridad todavía de lo que va a suceder.
Presentación Parlamentarios
A continuación se presentan los pre-candidatos a parlamentarios Distrito 15 y 16.
Distrito 15
Pia Lazo, Sandra Cabezas, Felipe Buamscha, Pedro Pablo Ogaz y Diego Schalper
Se deja constancia que el pre-candidato Felipe Buamscha no estuvo presente.
Distrito 16
Julio Ibarra, Jose Maria Hurtado y Mauricio Boza.
La Presidenta Regional hace un llamado a elegir a los mejores representantes por parte del
consejo; invita a los candidatos a salir de la sala para iniciar el proceso de votación.
Antes de la votación se procede a leer normativa con respecto a esta elección por parte
del coordinador nacional Víctor Blanco, quien lee el artículo 28 de los estatutos.
Se da lectura a las actas de los Consejos Distritales 15 y 16.
Se inicia el proceso de votación.

Se procede al conteo de votos, con los siguientes resultados.

Cachapoal I Core
Cristian Yanten: 6 votos
Monserrat Gallardo: 6 votos
Rodrigo Pino: 5 votos
Emiliano Orueta: 4 votos

Parlamentarios Distrito 15
Felipe Buamscha: 10 votos
Diego Schalper: 7 votos
Pía Lazo: 2 votos
Sandra Cabezas: 2 votos
Pedro Pablo Ogaz: 0 votos

Parlamentarios Distrito 16
Mauricio Boza: 9 votos
Julio Ibarra: 6 votos
José María Hurtado: 6 votos

El Consejo Regional acuerda, que en los casos donde se produce un empate, no se
votara nuevamente y se enviara a Santiago de acuerdo al resultado de la votación
priorizada.
La Presidenta termina agradeciendo a todos su participación y motivando a seguir
trabajando por nuestro Partido y nuestros candidatos para lograr un gran resultado en el
mes de Noviembre.
Se levanta la sesión siendo las 18:30 hrs
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