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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SEC~TARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 04 DE CARÁCTER EXTRAORDNARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA JUEVES 22 DE JULIO DE 2010.
Se abre la sesión a las 09:55 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, y con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuación: ,
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Artigas
Pablo
Peña
José
Fernando Huaiquil
Horn
Hernán
Hernández
Roberto
Amoldo
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

Participa el Honorable Senador de la Republica Don Alberto Espina Otero
Alcalde abre la sesión a las 9.55 horas y se susp~de por retrazo en la llegada del Senador Alberto Espina
Alcalde reinicia la sesion a las 10.04 horas, informa que en FNDR tenemos cuatro proyectos, dos
presentados y tres proyectos en diferentes etapas de elaboración, el proyecto ~e reposición de la escuela de
Capricho esta con RS y esta ingresado al CORE en unos de los mensajes últimos, queremos que nos ayude
Senador a conseguir el apoyo de los Consejeros para la aprobación y asignación de los recursos, esta escuela
requiere pronta reposición, actualmente esta funcionando en precarias condiciones, hemos tomado
conocimiento que a través de la Conadi, una comunidad de 70 familias se viene a instalar en ese sector, va a
significar un aumento sustantivo en la matricula, el costo es de $1.600 millones si se aprueba ahora, se estaría
iniciando el trabajo a finales del presente año y necesitaríamos muy pocos recursos de FNDR para este año,
la fuerza en recursos seria para el próximo año 2011 para terminarla el20 11 y este operativa el año 2012.
Senador Alberto Espina Otero, primero dar las gr~cias por invitarme a esta reunión y a los Concejales por
asistir, estas reuniones de trabajo empecé a realizarla intensamente el mes de Marzo, la he realizado con
Concejos comunales ~e Angol. Renaico, Purén, Traiguén, Victoria, Vilcún, el objetivo es que vayamos
viendo como lo esta haciendo el alcalde en cada uno de los proyectos, pero no para resolver los temas de
inmediato, y revisar su estado, ayer llamamos al Ministerio y obtuvimos respuesta positivas de cuatro
proyectos, no es un tema de venir exclusivamente de anotar y después el parlamentario vuelve en tres meses y
después queda todo anotado y nunca se resolvió nada, la idea es resolver las cosas de inmediato, le voy a
entregar información de algunos proyectos que están listos por el CORE, tenemos una nomina que señala que
están en ejecución siendo que están aprobados, son 10 proyectos que tenemos en el Core, decirles que ayer se
aprobó, y es merito de Claudia Carcamo, un asfalto, el camino de Galvarino a Tirua, de tal manera, que el
proyecto hay que hacerlo, están aprobados los recursos. El esquema de trabajo es que vayamos viendo los
proyecto y vayamos de inmediato dándole soluciones a los temas, esa es la instrucción que recibí por parte
del Presidente de la Republica apoyar a las comunas y al final pudiéramos hablar del Plan Araucanía es una
inversión sobre 1000 millones de dolares que va a llegar a la región, quisiera saber si están informados
ustedes, porque es un plan y programa completísimo de inversión, darles las gracias a todos ustedes por venir,
usted Sr. Alcalde por ~ptar la petición que le hice.
Alcalde muchas gracias, me excuso de darle la palabra primero a nuestro invitado del apuro por dar inicio
esta sesión, voy a continuar en la línea que hemos acordado en el Concejo y que coincidente con lo que el
senador ha expresado, el proyecto de la escuela capricho ya lo explique, tenemos un proyecto presentado en el
FNDR en una etapa de anteproyecto que es la Reposición del Edificio Municipal, para el mediano y largo
plazo tenemos dos proyectos el mas cercano es la construcción del Centro de Desarrollo Medicina Mapuche
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cuyo objetivo es complementar este edificio en un sector cercano al cementerio, esta toda su ficha y esta en
etapa final de aprobación, necesitamos que se agilice por el Mideplan Regional Secpla
Alcalde tenemos dos proyectos queremos que también nos ayude, esta solamente, pero no están presentados
solamente esta la ficha es transformar la cancha N° 2 del Estadio es una cancha sintética que permita la
practica del futbol en buenas condiciones
:
Senador Alberto Espina les presento Eduardo G~cía, abogado profesional, que lleva todo el trabajo del
equipo en terreno y la parte de asesoría a proyectos, Juan Carlos concejal de Curacautín coordinador
territorial. En este caso la transformación de la cancha en cancha sintética se ve a través de quien?
Alcalde de FNDR es una de las líneas de financiamiento, otra línea de financiamiento puede ser a través de
Chile deportes vamos hacer la presentación en la dos líneas, estamos en la elaboración del proyecto,
solamente es información, por último nosotros queremos darle como Concejo el apoyo político y solicitarle
colaboración en la construcción del Centro de Medicina Mapuche, donde ya existe un compromiso del
Gobierno Regional actual al igual que del anterior que esta en un tema de preparación del proyecto a través de
recursos que ha dispuesto el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional sur.
Alcalde en el tema social hay dos áreas que queremos solicitar colaboración, tenemos catastradas 120
familias vulnerables en la comuna que requieren con urgencia un mejoramiento de sus viviendas, tenemos un
listado que se necesita para poderlos atender, producto de un catastro que hicimos in situ respecto de que ellos
reqweran
Senador Alberto Espina es un apoyo de arreglos de viviendas
Alcalde exacto que necesitan techo, forros, puertas y ventanas, ese es el tema lo que estamos pidiendo por ej.
Es el zinc acanalado, zinc en v, maderas, plancha de ecoplac, colchones, frazadas, cajas de alimentos
Senador cuantos recursos se estiman
Alcalde como 100 millones de pesos, el segundo punto esta relacionado con el programa Chile Crece
Contigo, donde tenemos en ese programa a 80 mujeres gestantes que participan en mejorar en lugar donde la
guagua va a llegar, sucede en el caso de 80, el lugar donde va a estar la guagua lo arreglamos, pero el resto se
le filtra el agua, viento, no tiene piso etc. El programa contempla arreglar el espacio fisico, la pieza donde va
estar la guagua
Senador de quien depende
,
Alcalde del Mideplan Regional, queremos decir que el Gobierno ha cumplido a cabalidad en ayuda que
hemos requeri<,lo para las personas que han sufrido producto del terremoto
Alcalde en vivienda nosotros tenemos una Ege municipal, es un equipo técnico que elabora proyectos, lo
hicimos porque los particulares no se interesan en venir acá, porque no tienen rentabilidad producto a
diferente razón, nosotros creamos y nos ha ido bastante bien, en este momento tenemos la siguiente situación
están postulando 33 familias al subsidio habitacional rural ingresaron en el año 2009, Serviu debe entregar
resultados de esta postulación le demos apoyo , segundo el viernes 30 de Julio se ingresa a postulación a
proyectos Subsidio habitacional rural de 36 nuevos postulantes hechas que se presentan dentro de esta semana
tienen el ahorro, se presentan el 30 de Julio. Tenemos un proyecto de un grupo de un comité de vivienda que
se llama San Antonio de Padua, 149 familias que se arrastra hace muchísimo tiempo, en el cual se requiere
asignación de recursos para iniciar su construcción
Senador este es un proyecto en que etapa esta?
Alcalde es un proyecto completo aprobado que solamente necesita la asignación de recursos, no lo han
podido hacer porque no tiene recursos en esa línea, he estado en contacto directo con el Serviu y me dicen que
no es problema de asignación de recursos, sino que el problema hay una servidumbre que hay en el terreno.
Concejal Fernando Huaiq~ eso habían dicho porque lo conversamos con el representante y el Intendente
cuando nos reunimos acá, justamente él había hecho la observación, pero en conversaciones nuevamente y se
converso con la consultora y esas observaciones ya se habían solucionado, lo que queremos de alguna manera
es asegurar que si con fmanciamiento y los financiamientos se estarían pidiendo según la información que
hemos tenido seria en octubre
Senador este tipo de vivienda es Fondo Solidario, es donde las personas postulan con ahorro previo
Alcalde son 40 metros cuadrado con una posibilidad de una segunda etapa
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Concejal Pablo Artigas con el tema del terreno exístió el problema, de hecho el comité estaba quedando
afuera
.
Alcalde, por otra parte estamos tramitando un converÜo con el Hospital donde nosotros queremos mejorar la
atención de salud en general, en este momento tenemos una kinesióloga y una podóloga trabajando en el
hospital
Senador quien lo financia
Alcalde nosotros como Depto. de salud municipal, es la profesional que un par de días va a atender allá, la
razón en las postas rurales no tenemos lugar adecuado ni instrumental para poder hacer las atenciones
kinesiologica, estamos buscando por la vía de un convenio donde permita colaborarn9s mutuamente con
profesionales, la idea es que un médico nuestro vaya atender en el Hospital dos veces a la semana, porque hay
un déficit de atención de calidad horrible, pero necesitamos apoyo técnico de la Seremi para consolidar este
acuerdo, segundo necesitamos apoyo para el traslado de pacientes
Alcalde estamos necesitando que la Seremi o la dirección nos ayude con profesionales que deben conocer
otras experiencias similares para consolidarlo lo antes posible, 3 médicos que atienden en el Hospital medico
general, kinesiólogo, podóloga y a cambio de eso, pasan para atender dos rondas a la semana a los sectores
rurales, nosotros necesitamos apoyo económico
Senador Alberto Espina plantear que ayude a la elaboración de este convenio de colaboración, lo segundo
recursos pára financiar el traslad<;> de pacientes en horas de especialidades que tienen en el Hospital
Concejal Amoldo Llanos están con los recursos que llegan mensualmente para el traslado de los pacientes
de inter consultas y dializados, lo absorbe el hospital con los recursos que llegan del Servicio de salud
Alcalde tenemos un gasto de plata en trasladar gente a Temuco y a otros centros de yspecialidades, a través de
del convenio de equidad al municipio se puede ampliar los recursos, solventar los recursos del convenio de
equidad
Alcalde queremos ver la posibilidad de implementar la seguridad de Carabineros de Chile en la línea de
velúculos para poder atender las necesidades del sector mral, necesitaríamos una pistola de control de
velocidad y necesitamos equipo de radio comunicación para sectores rurales para que puedan llamar a
carabineros cuando esta sucediendo algo
La Directora de Salud va ayudar y mándale un correo de este convenio encontró el convenio atractivo y
positivo, te va ayudar a sacarlo bien, eso hay que incluir un aspecto que es el traslado tiene que buscarte una
so¡ución
Alcalde seguridad ciudadana en los términos que plantee y equipamiento de carabineros, movilización no
pueden tener funcionamiento con una camioneta en precarias condiciones.
Senador Espina lo de Carabineros te voy a explicar. al tiro no hay carabineros, faltan carabineros en chile, el
Presidente esta en el programa preparar 1O mil nuevos carabineros, la única posibilidad de aumentar seria en
el mes de diciembre cuando sale la nueva generación, uno puede pedir que reasigna,
Alcalde hemos tenido varias discusiones con carabineros, porque según ellos estamos bajando los índices de
una manera admirable, el problema que la gente no quiere denunciar, porque las denuncias no se guardan en
secreto, en una comuna chica es complejo porque todo el mundo se conoce, después empiezan las cuentas de
familiares
Concejal José Peña todas las semanas hay robos de animales, la fiscalía manda después de vuelta los papeles
Alcalde aquí exíste un, serio problema de clandestinaje, hay mucha violencia intrafamiliar, tenemos muchos
delitos juveniles, ya se descubierto plantaciones de marihuana a fmales del año pasado, investigaciones tiene
claramente detectado trafico de marihuana incluso coca, hay mucha agresión fisica en los sectores rurales, en
el ultimo tiempo tuvimos tres homicidios por Ej. en una comunidad mapuche en Renicura la Juan Puña dentro
de la propia comunidad hay rivalidad
Concejal Pablo Artigas lo que pasa la gente necesita tener comunicación mas directa, para poder
comunicarse con carabineros o los diferentes comités de seguridad que tienen en el sector rural, que les
permita tener mayor acceso a la información, ya que no tienen como avisar a los carabineros que están
robando animales o que paso un accidente
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Senador Espina eso lo vamos a postular a través del municipio a un fondo social Presidente de la Republica,
eso no cuesta nada, pero hay que hacer el proyecto,' mi deber asesorar, cuando sale un proyecto de fondo
social, salvo que estas comunas tienen tal nivel de poBreza ganan, tienen puntaje de sobra para ganar.
Alcalde nosotros los últimos 4 años tuvimos una pésima experiencia con los fondos sociales, porque un
modesto proyecto social para dotar a los talleres' laborales se demoro mas de 2 años en aprobarse,
abastecimiento de agua sector Linguemallin lleva 3 años
Senador Espina lo que tenemos ver ahora es la canüorteta que es lo mas importante y el fondo social que
tenemos aquí, tu me dices que tienes fondos social atrasados y son importantes?
Alcalde el de agua de Linguemallin es importante, es. abastecimiento de agua para la comunidad de población
dispersa que tiene la fuente de agua, el fondo so9ial le va a entregar recursos para poder financiar el
saneamiento de la fuente de agua y la conducción de Una cañería
Concejal Pablo Artigas el fondo social genera recursos para comprar los materiales para los mejoramientos
de los pozos y la conducción de la fuente tanto como ripio, cañerías, moto bomba etc.
Senador Espina cuanto vale?
Alcalde M$ 28.000.Senador Espina lo que tienes que hacer es preparar .el proyecto al fondo social, creo que esta comuna tiene
tantas ventajas para sacar fondos sociales que quien lo presente lo saca.
Concejal Pablo Artigas este año el fondo social viene con una línea especial producto por el terremoto de
vivienda
Alcalde hay una línea de financiamiento para las 12Q familias vulnerables que requieren mejoramiento de sus
viviendas para complementar el aporte de Chile crece contigo con materiales de vivienda para el mismo
efecto
Concejal Amoldo Llanos los dos temas planteados de las 120 familias creo que la línea de financiamiento es
el fondo social
Alcalde nosotros hasta el año pas~do teníamos una buena cantidad de proyectos ejecutados, pero no rendidos
me lo dijeron en la Subdere tengo c~aro que hay 10 millones de pesos en PMU que hace dos meses atrás no
estaban rendidos
Senador Alberto Espina siempre les pido que los correos que vayan con copia a mi, y agregar a Osvaldo
García es mi fiscalizador
'
Alcalde necesitamos mas caminos en la global de conservación, vialidad visita la mantención determinados
caminos de su primera línea, nosotros solamente tenemos dos caminos, Galvarino -la Colonia- Rucatraro y el
otro es Galvarino- Aillinco- Rahue hasta el limite con Cholchol, pero necesitamos que el camino de Mañiuco
y Fortín Ñielol también este considerado dentro de una global
Senador Espina dos caminos en la global para mantención y dos caminos que no están incluidos en la
mantencion
Alcalde hay tres caminos Galvarino- Mañiuco, Galvarino- Hnilcaleo y el tercero es Galvarino- los Ternos Trabumquillem
Alcalde el tema de la interculturalidad 4 ministros de estado, mas un rector de Universidad tuvo un experto
de educación Jarold Baller no tiene idea confunden la educación intercultural con bilingüe, no tienen ideas,
pero están muy permeables en que la propuesta tienen plazo hasta el mes de septiembre para entregarla al
Ministro, a mi me dijeron que la iban a considerar en conjunto con un planteamiento que hicimos que aquí
hay que ver comuna por comuna de cómo desarrollar el tema educacional, siempre hemos planteado que el
tema de la interculturalidad es un plus igual que la pobreza, porque genera mayor sensibilidad, a raíz del
Casen 2006 genere en grupo de 10 comunas que laS pobres y busque manera de intervenirlas de manera
distinta espero que esta vez se concrete eso.
TEMA AGUA
Secpla nosotros venimos trabajando y queremos seguir en esa misma línea, pero en una teréera etapa consiste
en que el Gobierno Regional o de ia Subdere nos presten asistencia técnica para levantar los proyectos y luegQ
la Subdere lo fmancie
Alcalde abasto de agua para comunidades dispersas, hay un convenio con España donde hay 1O millones de
dólares fre.qte a los cuales la región tiene una prioridad, es la solución individual de casas dispersas, ya hemos
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ejecutado en 5 comunidades se invierten aprox. dos millones de pesos por familia, se le deja resuelto agua
potabilizada que no es potable
'
Alcalde ahora hay priorizados por el Gobierno alrededor de 200 familias aprox.
Senador Espina en que tramo estamos con este proyecto?
Alcalde este proyecto esta casi resuelto, en término~ de adjudicar los recursos, la postulación se hizo en el
Gobierno de Bachelet la hizo algunas comunidades directamente, le pedimos a la Subdere regional que
estudiáramos esto, nos llama la atención que en Chacaico alto sean tres familias, ocho en Huilcahual, 3 Toro
Melin en circunstancias que hay muchas mas familias, lo que estamos pidiendo y le hemos solicitado al
Gobierno que reestudie estos proyectos, los proyectos se aprobaron entre diciembre y enero del año pasado,
hay que ser mas riguroso en la elaboración de los proyectos. Aquí en la comuna hay 2.500 casa, las cuales 300
tienen agua potable, fueron proyectos que se elaboraron en un corto tiempo.
Estos proyectos que ya se ejecutaron se hicieron tranquilamente en la comunidad, se hizo un proyecto que
significaba riego y en una segunda etapa agua, la comunidad no quería dejar entrar a la empresa, según ellos
el proyecto no contemplaba la necesidad que ellos tenían, la comunidad exigió participar en el proceso de
licitación y que los recursos del Gobierno se los entregaran a ellos para ejecutar y no lo hicieran a través del
municipio fue el proyecto anterior, pero de la misma línea, resolvimos el tema de manera por ej el proceso de
licitación parta participando la comunidad en evaluar de quienes son los postulantes, segundo lugar que
después de que la comisión quien sea el adjudicado ellos tengan derecho a participar a traves de quien sea
delegado, tercer lugar requieren participación en la mano de obra que la empresa va a contratar. Nosotros lo
queremos pedir tenemos 90 yomunidades con las cuales participamos para poder crear proyectos, pero
necesitamos que nos contraten profesionales para formular proyectos
Alcalde el proyecto se llama agua para la bebida y tiene como caracterización la comunidad donde la gente
vive dispersa, nosotros ejecutamos cuatro que son los anteriores, una que se hizo por fuera del municipio .
Informa Víctor Mansilla tenemos inscritos en la Omi1 y a través de distintos programas de trab~o que
ofrece el Estado tenemos 97 personas trabajando, aparecen inscritos personas que buscan trabajo por primera
vez 1.302 porque fuentes de trabajo o de empleo son inexistentes, el problema que Galvarino no tienen
fuentes de empleo de empresas que contraten gente, las que existen requieren de alta especialización que son
escasas, los 97 son a través de programa por ej. Cona( Sence o empresas prestadoras, son mayoristamente
rurales y mujeres
La solución que nosotros queremos proponer es que en coordinación que se conversaba antes del tema de
vialidad, habría consideración en que traer una maquinaria y contratar gente nosotros creemos que es
preferible se demore mas y así damos solución a los problemas que recibamos 200 cupos de empleo para que
trabajar en limpieza de caminos y fajas
Senador Espina la realidad que viven ustedes como comuna haría la descripción de Galvarino tiene tantos
habitantes, población mapuche, ruralidad, azotada con un nivel de pobreza creo que tiene que estar dentro de
las 3 comunas mas pobres de chile
Encargado Prodel existen programas que son circunstanciales vienen con un montón de exigencias para que
ellos puedan acceder a fertilizaciones para poder mantener su ganado, aves etc. hay un programa particular
que es apoyo a la producción familiar para el autoconsumo APF A que lo opera el Fosis es ideal para este tipo
de familias, tiene poca tramitación es bastante directo, la familia plantea lo que quiere y a través de un sistema
de convenio directo que tiene el municipio con Mideplan nosotros lo ejecutamos, este año conversamos el
tema con Mideplan y han mandado a dos instituciones a supervisar, el año 2008 nosotros recibimos 150 cupos
para el programa, creemos que resolvimos en parte el problema que teníamos, el año 2009 bajo a 60, el año
201 O tenemos 40 cupos
Senador Alberto Espina en que consistía el programa?
Encargado Prodel el programa consistía en que hace una evaluación diagnostica, nosotros contratamos gente
especializada para que vaya hacer el diagnostico junto con los equipos municipales programa puente y
agrícola municipal, conversamos con la familias hay sobre 600 familias Chile solidario podamos exceder bien
la ampliación de cupos para este tipo de programas
Senador Alberto Espina como postulan?
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Encargado Prodel la modalidad, nos envían un li~t:ado de familias que cumplen con el mínimo de chile
solidario y nosotros hacemos la selección, este año fueron cercana a las 400 familias, elegimos a las 40 que
necesitábamos, lo que proponemos es que se haga gestión para que esos cupos lo podamos aumentar
S~nador Espina que haces tu con las 40 personas?
;
Encargado Prodel se hace una visita diagnostica, una evaluación técnica que pueden hacer y generar un
acuerdo con ellos si tienen capacidad para trabajar y los capacitamos. Nosotros en la reunión que tuvimos con
Mideplan y en la evaluación que nos han venido hacer propusimos lo siguiente: este programa lleva tres años
estabilizarlo y hacer un programa vía convenio permanente en la comuna, que nos digan anualmente los cupos
que vamos a tener y se contrate un equipo técnico a lo que son muy parecidos al Prodesal que vaya haciendo
la ejecución y acompañamiento constante
Senador Alberto Espina cual es la diferencia entre el Prodesal y Sac
Encargado Prodel el Sac es que hace el Indap y Prodesal es una asistencia técnica especifica en su área, en lo
especifico queremos pedirle que intervenga ante el Mideplan y el F osis
Alcalde el programa nació aquí en un análisis bastante exhaustivo un problema relacionado con la seguridad
alimentaria, esta comunidad pueda ser completada
Senador Espina como seleccionas las familias
Encargado de Prodel en base de los requerimientos de la gente y el conocimiento que tenemos del programa
tenemos buenos catastros
Senador Alberto Espina como evitan la discriminación política
Encargado Prodel no existe
Alcalde hablamos con el dirigente
Senador Alberto Espina por instrucción que dio .el Presidente Piñera cuando se empiecen con el Plan
Araucania, con entrega masiva de los recursos, si se percibe que hay controles de discriminación política en la
entrega de las ayudas estas se van a cortarlas al tiro,
Alcalde esta claro
Concejal Pablo Artigas el año pasado converse con agricultores de las diferentes comunidades por cada
comunidad son 20 agricultores aprox. me decían que ellos para poder financiar en condiciones mejoradas,
necesitan por hectárea$ 300.000.- en fertilizantes, son 600 millones de pesos que se tienen que invertir bajo
esa vía porque sino se tiene esa expectativa no es mucho lo que se puede hacer
Concejal Hernán Horn todas las tierras no sobrepasa los$ 150.000.- aquí ~odas las tierras que son terreno
mapuche están saturadas de aluminio
Alcalde háy un tema que es el siguiente, nosotros nos conformamos de que los rendimientos históricos los
podamos doblar, aquí los rendimientos históricos no alcanzan 1O quintales por hectárea, ahora con los 300
que dice el concejal en términos de solo fertilizantes que necesitan$ 300.000.- por familia para poder tener
rendimiento adecuado
Concejal Pablo Artigas desde el inicio del cultivo de tierra hasta todo el proceso
Encargado Prodel estoy hablando de un grupo de agricultores solo de subsistencia, lo que plantea el concejal
son promedios técnicos, nosotros estamos dentro de los ideales porque no lo vamos a poder lograr, dentro de
la realidad de Galvarino la calidad de los suelos, son clase 7
Concejal Pablo Artigas cuanto se gasta por hectárea.
Concejal Hernán Horn tu comprar mezclas cuesta $30.000.- el quintal
Senador Alberto Espina cuanto se necesita ahora en la práctica
Encargado Prodel nuestros agricultores hemos clasificado de auto subsistencia y potenciales, si nosotros
pudiéramos conseguir e.ste convenio, si ponemos la maquinaria agrícola y podemos conseguir con el
Ministerio sacos de fertilizantes, vamos a conseguir que el agricultor doble su producción. También tenemos
otros tipos de agricultores que son mas especialistas en Galvarino tenemos 4 líneas queremos trabajar la
Agricultura donde estaban terminando un programa financiado por el FNDR queremos pedir que nos apoyen
cuando estemos preparando una segunda etapa son ·70 agricultores que casi han triplicado su producción.
segunda área los ovinos estamds trabajando con el fomento de la ganadería ovina, espacio, superficie,
facilidades hemos avanzado bastante el año pasado hicimos un programa con presupuesto propio, es dificil
conseguir recursos, hay un programa del FNDR no permite hacer inversión en espacios privados, la medida es
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a través de un convenio de manejo de reproducción, nosotros estamos hablando de pequeños agricultores
mapuches y tenemos un 52% resultados de insemffiación artificial. Tercero apicultura, Galvarino tiene un
microclima especial sobre todo en las terrazas de los 'ríos, la principal preocupación poder acceder al sistema
de riego es caro para el pequeño agricultor y es complejo en términos que hemos avanzado mucho por la
persecución derechos de agua , estamos estancados, hoy día no basta con comprar un derecho de agua para
poder tener riego, sino que la ley exige para aprobar un vehiculo de riego que es el derecho de agua este
ubicado en el punto de la bocatoma, que se hable con la dirección general de agua
Alcalde tenemos una nomina de gente de comunidades con las cuales estamos tramitando
Senador Alberto Espina en el fondo quieres que aprire la resolución de la bocatoma de las aguas de personas
para ejercer en las comunidades que puedan hacer derecho de agua
Encargado Prodel tenemos un catastro de 9 Comuiridades Indígena que tienen distinto trámite, hoy día ni
siquiera queremos hacer mención de los costos que son altísimos. El cuarto tema es el estratégico del
Desarrollo Productivo de las comuna, vinculado a la madera específicamente tres cosas que nosotros
trabajamos metro ruma, carbón y leña, en necesario hacer vinculación con un programa que es el Programa
Infraestructura Rural para el desarrollo territorial, es un programa que tiene varias áreas, pero que esta
destinado a incrementar infraestructura publica al origen desarrollo del país, en el caso de nosotros queremos
proponer el desarrollo de las tres líneas, en la comuna seleccionamos un territorio y le prepusimos al equipo
del Gobierno Regional que viera, hay que dar estandar productivos en el ámbito de caminos, existe la
posibilidad que postulemos a un programa de apoyo a estos 120 productores que hay en el territorio, pero no
tenemos las capacidades técnicas en el interior del municipio para hacer los programas, estos mismos
agricultores de carbón, leña y ruma
Encargado Prodel hace 7 meses atrás firmamos un convenio donde se nos pasaban recursos para contratar
equipo técnico para la evaluación de los proyectos y posterior seguimiento, productos a varias gestiones que
hizo el municipio fuimos haciendo economía de la plata que nos paso el programa y este mes Junio se
termino, se acaba el convenio de los 17 meses, queremos aumentar en siete meses el convenio y necesitamos
se agilice el tramites ya que tenemos profesionales con 2 meses sin pagar.
Concejal Roberto Hernández, señala una inquietud que aca en invierno sabrá el agua su idea es poder
trabajar en un proyecto de construcción de Tranques de acumulación de aguas que pueda utilizarse para riego.
Tema: Educación
Alcalde estamos viviendo la situación que se vive en todas las comunas con una diferencia que hemos
sincerado el tema, que hay un drama en educación nadie quiere ventilarlo porque es horrible, nosotros como
AMRA constituimos una comisión e hicimos un chequeo en la región de la situación financiera de los 22 que
respondieron dijeron que hiciéramos publico la situación, informar que las 22 comunas en un déficit
operacional en el año 2010 sobre los 10 mil millones de pesos, esta situación es insostenible, nosotros en
términos concretos en ~1 presente año vamos a tener un déficit solamente considerando las platas que nos
llegan de subvención general o lo que nos cuesta la planilla mensual de un promedio de 15 millones mensual
lo que hace que vamos a tener un déficit en esa línea de 220 millones de pesos, como resolvimos el paso con
modificaciones presupue~tarias y con un aporte del municipio al sistema, en este momento hemos entregado
140 millones de pesos, ayer el concejo acaba de hacer una nueva modificación presupuestaria por el valor de
86 millones de pesos mas con cargo a la mitad de los recursos que teníamos consignado en viáticos y trabajo
extraordinario del personal municipal, segundo bajar un área que correspondía a desarrollar un Fondeve que
significa invitar a la comunidad a participar a través de organizaciones con proyectos de sus respectivos
sectores, bajar un programa que se desarrolla hace bastante tiempo que considera entregar zapatos y casacas a
los estudiantes con ese traspaso podemos sobrevivir hasta el 30 de octubre, no sabemos que va a pasar a partir
de noviembre
Senador Espina porque se produce?
Alcalde se produce por varias razones, hay un problema estructural, porque no hemos podido racionalizar el
problema no podemos bajar mas la nomina de profesores y han subido muchos costos, transporte escolar, los
aumentos de los servicios básicos, las comunidades exigen cada día mas remodelaciones, reparaciones de las
escuelas y con la subvención no alcanza, el problema principal es la dotación docente muy envejecida
1
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significa pagos de bienios, nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades y como AMRA estamos
pidiendo al Gobierno que de alguna manera nos ayude a este problema
Definir el concepto educación publica adecuar a los sostenedores que tenemos que hacer, aca en la región hay
mejor resultado Simce que la escuela particulár subyencionada, le plantee que el estado debería regular el
funcionamiento de escuela porque así como a nosotros nos obligan que concentremos escuelas, se esta dando
autorización a todo el mundo que quiere instalar escuela, es un tema complejo, les dije que firmáramos un
convenio por ej convenio de administración y finanza. Por la vía de la firma de convenio, me planteaban la
idea que esta relacionada por la vía de corporaciones, son temas que se plantean pero no me resuelven el
problema de hoy día, no sabemos que hacer, de las 32 comunas de la región el 80% estamos complicados,
estamos haciendo traspasos que son brutales, estamos traspasando cerca del 20% de nuestro presupuesto a
educación, esa situación no la podemos mantener, como hacemos un convenio, como programamos lo que
estamos debiendo en las circunstancias que le decimos a los proveedores, lo que sugiero le hemos pedido y ya
se han reunido para hablar de este tema y que el Estado de frenton vea que esta en disponible de poner
Senador Alberto Espina si hablamos en dolares son 15 millones de dolares, se puede repactar
Alcalde es la idea, para poder salir de esta situación y; en otras comunas se ha planteado?
Senador Alberto Espina lo voy hablar en el comité político, con el Presidente el fin de semana, aquí hay
una decisión política
Alcalde expuse un hecho, hemos transformando un Liceo Humanista Científico en un Liceo Técnico
Profesional, hemos firmado convenio con la fundación Mustaki para intervenir en la enseñanza básica, hemos
tenido avance sustantivo en lectura, firmado un convenio con Enseña Chile con tres profesionales de ese
grupo interviniendo en el Liceo para mejorar algunas cosas, tenemos convenio con la Junji con dos jardines
infantiles en el sector rural, con un 90% de cobertura con alumnos del sector rural que tienen transporte
escolar, hemos abierto la tercera jornada del Liceo, tenemos una Beca que el concejo aprobó para ayudar a
estudiantes que siguen en educación superior, hemo~ hecho un tremendo esfuerzo, todo lo bota el problema
financiero
:
Senador Espina el gobierno lo va a vincular a ciertos cambios legislativos respecto al tema educacional, la
convicción que tiene el Presidente, una solución a largo plazo a la necesidad de exigencias, hay una urgencia
inmediata, no tengo claro como validar la exigencia inmediata que tiene que resolverla ahora con los cambios
legislativos que el Presidente tiene que aplicar, que los alumnos que entren a estudiar Pedagogía sobre los 700
puntos estudien gratis, después como lograr que los profesores que hoy día están puedan jubilares, fortalecer
el rol del Director pueda libremente remover el 5% de los profesores, que va a pasar con la educación
municipalizada, creo que la educación tiene que mantenerse en la comuna no soy partidario que se vaya al
Estado, el problema para saldar una etapa tu necesitas resolver el tema de inmediato, lo voy a plantear en el
Comité político
Concejal Roberto Hernández usted dijo que si el profesor no quiere jubilar, no hay ningún incentivo para
que jubile, hay un problema que prácticamente va qu~dar ganando un sueldo muy inferir de un 30 % de lo que
ganaba, a mediano plazo se puede buscar la forma de mejorar eso, sino siempre vamos estar en la misma
situación de desfinanciamiento.
·
Alcalde nosotros tenemos una planilla que el sueldo no es menos de$ 600.000.- tenemos un promedio de
sueldos cercano a un millón de pesos, lo ultimo que era el tema de Liceo de excelencia postulamos a un
proyecto de reposición del Liceo sobre la base de un!programa, mantención del Liceo es insostenible porque
no tenemos espacio generar la infraestructura necesaria para at<;:nder las necesidades que tenemos, el segundo
tema es de seguridad
1
Concejal Fernando Huaiquil importante el tema que se vio, quiero pedir formalmente sobre todo en el
proyecto de Medicina Mapuche, un encargÓ especial de lo tratar con el Presidente de la Republica a nivel
regional tenemos el respaldo del Intendente, se armo una mesa técnica donde participa la Seremi de salud y la
Directora del Servicio de Salud, converso con el Ministro de Salud esta al tanto del tema y en espera que el
Intendente hiciera la presentación al Presidente de la Republica para que nos diera el apoyo y fuera parte del
Plan Araucania que se pudiera trabajar en Galvarino. Otro tema que es bastante delicado acá en la comuna de
parte suya pudiera darse el apoyo hay 36 comunidades que están en un proceso que distintas documentaciones
y se esta conversando con el Intendente que están trabajando el proceso de rehabilitación territorial, hay
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algunas que están en la 105, gran parte de las comunidades no están en esos números, hay 16 comunidades
que aparecieron el listado, el informe especial que s~co el Estado, seria bueno que nos pudiera ayudar, hay
una organización que esta empezando el tema la coo(dinación de la organización territorial, han tenido varias
conversaciones con el Intendente, inclusive de esa illstancia se ha estado tocando el tema del Hospital que
apoyando el desarrollo de la comuna, además existe [una oferta de los colonos de formalizar 1~ venta de 13
mil hectáreas de tierra si el Estado dispone de esos recursos que las compre y se las devuelva a los indígenas
Senador Alberto Espina las 105 comunidades que están priorizadas hay 55 que están adjudicadas, los
precios que se pagaron en algunos casos es un escándalo hay hectáreas que se vendieron a 8 millones de
pesos, es una vergüenza, el Gobierno, no ha tomado la decisión de judicializar para examinar los
procedimientos de selección y de valor de la hectárcit para poder materializar, el programa de Piñera cuatro
puntos del área mapuche, la institucionalidad que tiene 4 fases, primero reconocimiento constitucional es algo
importante es el reconocimientos de los pueblos originario's es un proyecto que esta aprobado en el Senado,
segundo creación del concejo de los pueblos originarios elegidos democráticamente por todos los pueblos
originarios de chile, tercer tema que tiene relación con que se va hacer con la Conadi, aquí hay dos cosas, uno
es un concejo que el Ministro va a fijar las políticas de lQs pueblos originarios, van hacer 7 ministros que van
a funcionar van a fijar las políticas de parte del Estado, va haber una agencia del desarrollo integral de las
comunidades mapuches va hacer la parte ejecutiva, :la segunda área es tradición y cultura, me siento con
autoridad decir que he sido elegido por gran parte de las comunidades mapuches para representar en el
Parlamento su visión, creo que se entregaron tierras sin el acompañamiento de capacitación, preparación,
utilidad, asesoria no solo productivas, después hay un área social todo lo que es educación, salud,
infraestructura, otra es la política de tierra, el Estado de Chile va a llamar a una licitación para comprar tierras,
para la compra de tierras el Estado va a salir a comprar tierras abiertamente y públicamente, comparto lo tuyo
creo que la propuesta va hacer integral, el Plan Araucania ustedes tiene una gran vivencia como comuna, el
Plan Araucania un costo mas o menos mil millones :de dólares para la Araucanía, el Presidente Piñera esta
cumpliendo a cabalidad su compromiso con la región, me pido especialmente que fuera comuna por comuna
resolviendo problemas porque él quiere que esta región salga adelante, cuando ustedes quieran reunirse
los tem a uí planteados y
encantado de venir y reunirme con las comunidades, me comprometo a revi
podemos revisar y evaluar mas adelante.
Se levanta la sesión a las 15.30 horas
1
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