
  
 

Junta Regional Extraordinaria 
 
Fecha: Sábado, 17 de Junio 2017  
Lugar: Alameda 1460  
Hora de Inicio: 10.25 AM 
 
Bienvenida Patricio Mercado, Presidente Regional.  
 
Palabras Juan Carlos Latorre, Coordinador Territorial Comando Presidencial.  
 
Palabras de Vicepresidentas Nacionales Myriam Verdugo, Cristina Orellana, y Vicepresidente 
Osvaldo Badenier.  
 
Presentación por Distritos, precandidatos al Parlamento y CORE.  
 
Inicia presentación audiovisual, Patricio Mercado (se incorpora al acta)   
 
Nota: Se solicita por la audiencia, reclamo formal por ausencia de Presidentes Distritales a reuniones 
programadas por Comisión Electoral de la RM.   
 
Intervención: Jaime Hales, deja en acta “inconsistencia legal” respecto a la conformación de la 
Comisión Electoral de la RM, manifestando también “inconsistencia de los Estatutos del PDC” para 
su conformación.   
 
Respuesta: Patricio Mercado, explica a la audiencia que la Junta Regional, si tiene la facultad legal 
para proponer los nombres que se exponen, al Consejo Nacional, según lo establecido en la Ley 
20.915.   
 
Hace uso de la palabra, Vicepresidente Nacional, Ramón Mallea.  
 
Exponen: Presidentes Distritales.  
 
DEBATE:   
 
Hace uso de la palabra: Alfredo Medina, Delegado:  
Apela al Estatuto para: 

- Que en el caso de que existiesen más candidatos a CORE de los necesarios para la elección, 
debía haber primarias.  
Audiencia le responde que estamos fuera de plazo establecidos por ley para la realización 
de primarias.  

- Sanción estatutaria a Presidentes Distritales, por ausencia a comisión.  
Hace un llamado a la Junta Regional, a “asumir la decisión de Junta Nacional respecto a la primera 
vuelta” pero que “todos deben salir a hacer campaña”.   
 
 



  
 
Hace uso de la palabra: Rodrigo Buzada, Presidente Comunal:  
Destaca: 

- Que estas son las primeras elecciones sin sistema binominal.  
- Aclara respecto al Art 31 contenido en la Ley 20.915, que  “lo que vale es hacer cumplir el 

mandato legal, ya que por criterio jerárquico, es la ley la que está por sobre los Estatutos 
del PDC”.  

Moción:  
1. Si existe modificación o incorporación de candidatos, estos cambios deben ser ratificados 

por la Junta Regional. 
2. Que los candidatos sean de la RM, y conocidos por los dirigentes territoriales.  
3. Que la elección parlamentaria tenga la misma importancia de la presidencial.  

 
Hace uso de la palabra: Nelson Hadad, Presidente Comunal:  
Manifiesta la necesidad de “partir” de los candidatos y desplegarse sin inseguridades, “necesitamos 
certezas”.  
Moción:  

1. Solicitar a la Mesa Nacional, fijar un plazo para terminar el listado oficial de candidatos.  
2. Ratificar lo mencionado por Camarada Rodrigo Buzada.  

 
Hace uso de la palabra: José Miguel Barrios, Delegado:  
Hace llamado a la unidad, y releva la “oportunidad” de enfrentar la actualidad con colaboración y 
generosidad.  
Realiza llamado a los jóvenes del partido, en respuesta a generar “nuevos liderazgos”  
 
Hace uso de la palabra: Marisol Montero, Presidenta Comunal:  

- Hace un llamado a “no desanimarse”, a “continuar trabajando por nuestra candidata”, pero 
que “todos salgan a la calle, los que votaron ir a primera vuelta y los que votaron por ir a 
primarias” y “todas las autoridades y candidatos”.  

- Releva la instancia de esta Junta Regional (JR), explicando “Antes la Junta Nacional (JN) era 
la que decidía, hoy no, es la JR”, por lo cual solicita que “manifiesten cuales son sus 
candidatos”.  

 
Hace uso de la palabra: Álvaro Neira, Presidente Comunal:  
Destaca que “esta junta si tiene carácter legal” y hace un llamado a buscar a más mujeres 
candidatas.  
Solicita a la JR que “apelemos a la generosidad con los Camaradas que están en el Servicio Público 
para que salgan a la calle y vayan de candidatos” 
Explicita que “muchos no se han inscrito como candidatos” y que se debe hacer un trabajo de 
“obligación partidaria” apelando también a Dirigentes Sociales, que no habían tenido oportunidad 
de ser candidatos.   
Destaca también sobre las dificultades que han tenido en el despliegue territorial los precandidatos.  
 
 
 
 



  
Hace uso de la palabra: Jaime Hales, Presidente Comunal:  
Aclara respecto a los puntos planteados sobre la Ley que rige a la Comisión Electoral de la RM, su 
inconsistencia legal.  
Destaca lo siguiente: 

- Respecto al “Programa” apela al estatuto PDC, el cual “ordena que exista uno”, “que debe  
tenerlo la Directiva Nacional y entregarlo a la JN para aprobación”. “Esto debe ser 30 días 
antes”. Espera que la Directiva Nacional, cumpla con ello.   

- Entrega a la JR, propuesta respecto a la cantidad faltante de mujeres candidatas, solicitando 
“llenar la papeleta con mujeres candidatas” y que si faltan, los cupos sean designadas por 
orden de partido, las dirigentes territoriales: comunales, distritales, dirigentes sociales.     

 
Hace uso de la palabra: Patricio Cisternas, Presidente Comunal:  
Reflexiona respecto al apoyo a nuestra candidata, concluyendo, que “todos estamos con ella”. 
Continua, y apela a la necesidad de que el PDC entienda la importancia de la elecciones 
parlamentarias, al igual que la presidencial.  
Exige que “si alguien quiere ser candidato, que pase por la JR, ya que hoy las bases tienen la 
palabra”.  
Rescata las palabras de los Vicepresidentes Nacionales, quienes manifestaron “Alianza de Centro 
Izquierda y acuerdo parlamentario” y solicita que esto se manifieste.  
 
Hace uso de la palabra: Gabriel Pozo, Presidente Comunal:  
Se manifiesta de acuerdo con las palabras de sus antecesores.  
Reflexiona respecto a “altos niveles de incertidumbre”, por lo cual hace un llamado a que “esta 
junta, se centre en que nuestros candidatos, los cuales deben tener certeza que esta JR los 
reconoce como tal”  
 
Hace uso de la palabra: Marcela Labraña, Delegada:  
Hace llamado a que Directiva Regional manifieste al comando nacional que “el comando 
independiente no puede tomar decisiones políticas respecto a acuerdos de alianzas” (en respuesta 
a notas de prensa del día)   
Esto lo justifica, explicando que “ellos no tienen la facultad”, ya que “somos nosotros los que 
tenemos el trabajo de base en el PDC, no teniendo ellos la facultad para hablar”. Solicita 
“coherencia política” y “no irse hacia la derecha por un par de votos”    
Destaca lo expresado por el Camarada Rodrigo Buzada, “Este es un espacio que si puede tomar 
decisiones, y así lo permite la ley”  
Hace un llamado a poner en esta campaña, a “la persona en el centro”, con propuestas concretas 
para la gente, y “como DC podemos llevar propuestas para nuevas políticas públicas” 
  
Hace uso de la palabra: Juan Camilo Galaz, Presidente Comunal:   
Destaca la importancia de definir una propuesta programática, para que los candidatos puedan 
guiarse con ella y no sea necesario que “cada uno hable por su cuenta”, lo cual “ha debilitado a 
nuestro partido”  
Solicita que para efectos de poder continuar con el proceso de nuevos candidatos, que “vuelva a la 
junta regional”.  
 
 



  
 
Intervención Final: Patricio Mercado.  
 
Solicita que se firme “acta de acuerdos” de SERVEL, con notario presente.  
 
Acuerdos para Acta:  

1. Voto: Aprueba o rechaza en general la nómina de candidatos: SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.  

2. Incorporación de observaciones legales realizadas por Camarada Jaime Hales: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. 

3. Moción: Que los nuevos nombres de precandidatos sean aprobados por la Junta Regional: 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  

4. Moción: Que los nuevos nombres que se presenten como precandidatos pertenezcan a la 
RM. SE APRUEBA CON UN VOTO EN CONTRA (Constanza Pérez).  

 
Firma de Acta. Se levanta sesión Junta Regional Extraordinaria, 13.25 PM.  
 


