
VIGÉSIMA SEXTA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 26/2014 

 

A ocho días del mes de Septiembre de 2014, siendo las 17. 02 horas, en 

el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Sexta 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España, José Soto Passek  y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Asistencia Completa  

 

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN : “IMPLICANCIAS TRANSFERENCIA CIENTÍFICA Y 

       TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 

       XII REGIÓN” 

EXPOSITOR  : SRA. DIRECTORA REGIONAL CEQUA 

       DOÑA PAOLA ACUÑA GÓMEZ 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Yo quisiera hacer la siguiente consulta, tiene que 

ver con la marea roja, la alternativa del ratón de detección de marea roja usted 

la mencionó, cuál es la alternativa que es transversal a nivel internacional o 

homologada a nivel internacional, lo primero y lo segundo, en el mismo tema, 

yo soy Consejero de la Provincia Antártica, nosotros tenemos marea roja allá, 

pero sabemos que hay sectores que no tienen marea roja. ¿Existe algún estudio 

donde uno pueda acceder a la información real de cuáles son los sectores que 
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realmente tienen marea roja y si hay algún estudio que permita en un corto 

plazo o mediano plazo, se puedan usar esos productos que hay allá con algún 

sistema que esté disponible?” 

 

Máximo Frangópulos, Profesional Cequa: “Va a cambiar la normativa para la 

detección de toxinas en los moluscos que van a ingresar a la comunidad 

económica europea, entonces una de las cosas que se van a tener que 

implementar es cómo están haciendo los europeos, dejar de utilizar el ratón 

para realizarlo vía ensayo y comprar equipos que son espectrómetros de masa 

que permiten detectar niveles traza de toxina en los mariscos, porque está 

bajando el nivel de detección para los distintos tipos de toxinas que existen en 

los mariscos. 

 

Entonces, si queremos exportar hacia la comunidad económica europea 

tenemos que adaptarnos un poco a la tecnología que tienen ellos y eso va a ser 

normativa para todo el mundo, todos los mariscos que lleguen de cualquier 

parte del mundo y que quieran ingresar a la comunidad económica europea 

van a tener que acogerse a esa normativa nueva y eso debería partir a contar 

del 2015, , pero tengo entendido que Chile también está encaminando un poco 

sus facultades y también los organismos de salud a adquirir ese tipo de 

tecnología para poder continuar con las exportaciones y ese tipo de cosas.  

 

Y relativo a la segunda pregunta, en cuánto a que hay sectores libres y no, 

siempre la única herramienta con la que se cuenta hasta ahora para saber si 

hay o no presencia de toxina es sacar la muestra del agua, llevarla en este caso 

a Salud, al Ifop y cuantificar si hay toxinas presentes o no, , pero una de las 

cosas que hicimos con el proyecto de las resinas es que puedes contar una 

herramienta de alerta temprana, por lo menos, se puede anticipar en el sentido 

de que si tú notas ciertos cambios o si notas que existen cambios de un mes 

hacia otro, sobretodo en la concentración de toxinas que queda acumulada en 

estas resinas que también puede detectar niveles bajos, podrías saber si ese 

sector va a ser susceptible o no de estar con un evento más o menos 

importante de marea roja en las próximas semanas, , pero lo único que existe 

disponible hasta ahora es el bio ensayo de ratón”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Nosotros en Puerto Williams somos vecinos de 

Ushuaia, Ushuaia tiene un laboratorio instalado y ellos consumen moluscos 
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bivalvos en el canal Beagle que es mismo canal que compartimos con Puerto 

Williams, esos equipos que se van a homologar son equipos que se pueden 

tener en las comunidades aisladas o solamente va a haber uno regional y 

vamos a quedar en el mismo sistema, sólo por conocimiento, o es algo así como 

portátil que podríamos contar en las comunas aisladas y tener acceso”. 

 

Máximo Frangópulos, Profesional Cequa: “Me da la impresión que solamente 

van a estar en laboratorios que sean certificados y cuenten con algún tipo de 

certificación y me da la impresión que uno de ellos va a ser el Ministerio de 

Salud y que debería contar con uno de esos equipos y que podría tener la 

certificación, , pero deberían trabajarse algunas alternativas sobretodo para las 

comunidades aisladas, es como el caso similar que le ocurre a Puerto Edén de 

que muchas veces ellos también saben de que hay algunos sitios que están 

libres de toxinas , pero no tienen los medios para acceder rápidamente a algo 

que certifique que están justamente libres y que puedan extraer mariscos de 

esos lugares”. 

 

Sra. Directora Regional Cequa: “Están también los sensores que pueden 

detectar la presencia de marea roja y sería como un preensayo y también los 

sistemas de información geográfico que pueden seguir cuando se detecta la 

mancha de marea roja pudieran seguir como ésta se va moviendo y sería un 

monitoreo de alerta temprana”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Voy a tratar de subrayar dos cosas que quedaron 

importantes que sutilmente usted las dejó expuestas en su exposición, 

nosotros estamos generando un recurso cuantioso hoy día para ayudar a un 

programa de tres años, no obstante eso, queda de manifiesto que ustedes 

tienen problemas de desarrollo importante. De partida entiendo que está en un 

problema de infraestructura hoy día y que hay un proyecto que tiene que ver 

con eso.  

 

Sin embargo, también hay que decir algunas cosas, yo creo que uno tiene que 

recoger de alguna manera opiniones que se han dado importantes como la del 

recién electo Rector de la Universidad de Magallanes, quien ha dicho que el 

Cequa, él lo ve más como una competencia que como una colaboración, 

situación que nosotros que somos quienes hoy día tenemos la responsabilidad 

de otorgar recursos no podemos encontrar que sea un camino valioso.  
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Nosotros pensamos que los Centros de estudio tienen que ser complementarios 

y tienen que ser además sin reiteración de esfuerzos, o sea, los esfuerzos tiene 

que ir encaminados hacia un solo sector porque no somos un país tan 

millonario como para pagar una o dos experiencias que sean de las mismas, 

por tanto, a mi me parece que hay que hacer un momento de al menos, yo 

quiero reflexionar, me parece necesario que la Región piense en los Centros de 

Estudios que tiene, en lo que está construyendo porque tiene que haber un 

ordenamiento respecto a la investigación científica. 

 

No puede ser que tengamos más Centros que lo que podamos sostener 

económicamente, por tanto, quiero dejar primero un signo de interrogación que 

tendría que haber una preocupación del Gobierno respecto de cómo se está 

desarrollando la labor en el Cequa porque una cosa es este proyecto y la otra 

cosa la habitabilidad y el desarrollo que ustedes puedan tener. 

 

Lo otro que me planteé porque además entiendo que ha habido algunos 

investigadores que se han ido a trabajar a la Universidad de Magallanes según 

en la misma entrevista manifestó el Rector Oyarzo, por tanto a mi, lo que me 

gustaría sería Presidente, dejar sentado que es prioritario que este Consejo 

Regional junto con el Ejecutivo del Gobierno Regional conversen en una política 

científica de la Región. 

 

Estamos prácticamente haciendo anuncios sobre nuevos Centros de 

investigación y a mí lo que me parece que tenemos que caminar primero con 

las piernas que tenemos y darle sustentabilidad, vigorizarla y darle todo el 

sistema y el sustento que necesitan antes de seguir en más Centros Científicos 

que vayan de alguna manera disminuyendo, debilitando la investigación, eso es 

lo que yo quiero dejar más que hacer preguntas sino que hacer una 

observación sobre lo que aquí ha quedado de manifiesto”. 

 

Sra. Directora Regional Cequa: “Quisiera comentar algo, como Paola Acuña, 

ciudadana de Magallanes no como Directora de Cequa, considero 

desafortunadas las críticas del Dr. Juan Oyarzo, tengo varias observaciones al 

punto, Cequa es el más antiguo de 13 Centros regionales, estos 13 Centros 

regionales hoy día significan un ejemplo tangible de descentralización, los 

resultados de Scimago Institutions salieron el miércoles pasado, la copia del 

libro está allí, nunca ninguno de los 13 Centros Regionales ha competido con 
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una Universidad, el que un programa televisivo el Dr. Oyarzo haya indicado 

que el Cequa es el mayor competidor por recursos, como podría un centro 

científico que hoy día tiene 20 funcionarios y de esos 20 funcionarios, cinco 

investigadores duros, investigadores doctores y un magíster que generan 

artículos de interés para la OCDE. 

 

Ser competencia para una Universidad que tiene más de 120 investigadores, 

creo que no alcanzaríamos a ser ni un tercio de una de las facultades de la 

universidad. Yo dije que no hay en la Región otro grupo de investigadores que 

se dedique a lo que puntualicé allí y lo reitero, no hay en la Región otro grupo 

de investigadores que haga la investigación que yo puntualicé hoy día, por 

tanto, más que competencia, somos un complemento y durante doce años le 

hemos dicho a la casa rectora que somos un complemento en investigación, 

¿Cuál es la gran diferencia?  

 

Que los Centros de investigación al ser tan pequeños somos motores de cambio 

y trabajamos más rápido , pero no como competencia, el ejemplo puntual se los 

puedo dar hoy día, es el CEAZA, el Centro de la Cuarta Región, un ejemplo de 

Centro que tiene alrededor de 25 doctores propios más los cuarenta y tanto que 

le entrega la Universidad de La Serena y la Universidad de Coquimbo, esas dos 

Universidades inteligentemente abrazaron a su Centro, lo ayudaron a crecer, 

pero le dejaron su autonomía y su independencia.  

 

Los Centros de Investigación Regional no somos Universidades, trabajamos 

como ellos y más porque tenemos que competir en el sentido de presentar 

proyectos y adjudicarlos por una licitación, por un concurso, para tener el 

financiamiento básico y no tenemos los privilegios y las ventajas que el sistema 

educativo a través del Ministerio de Educación entrega a los investigadores 

doctores de las Universidades. 

 

Mi mensaje sería que las puertas del Cequa, que por cierto son un edificio de la 

Universidad de Magallanes, están abiertas a la Universidad. Tiene usted razón, 

aparte de este programa de financiamiento basal, no es para hacer 

investigación, es para mantener la planta de profesionales particularmente y 

los niveles de exigencias de la OCDE, también es un proyecto que es un 

proyecto de infraestructura que ya ha pasado tres de las etapas, no es un 

proyecto nuevo, es un proyecto que ya lleva tres años en el proceso y hoy día 
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está con RS solamente en espera de la voluntad política para bajar a esta mesa 

de decisión”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Gracias Paola, eso en 

gran parte lo compartió en la mañana en el trabajo de la Comisión donde 

explicó estos detalles y otros más que están en la Sesión”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Directora, más que hacerle preguntas yo quiero hacer 

una crítica a nosotros mismos. Nosotros en la mañana nos reunimos en la 

Comisión de Ciencia y usted expuso prácticamente lo mismo que se está viendo 

acá y a mi esa reunión me quedó como una melodía, una sinfonía de Mozart, 

me quedó inconclusa y por eso quedamos que había que juntarse nuevamente, 

una, dos, tres veces, las que sea necesario para aclarar muchos puntos que por 

lo menos yo, tenía y tengo dudas todavía.  

 

Por ejemplo cuando usted habla de que el Cequa incomoda la clase científica, 

las Universidades, eso creo que habría que ampliarlo mucho, habría que 

conversarlo mucho, me gustaría conocer a los Directores del Cequa, verlos, 

escucharlos, que opinan, saber cómo se priorizan los estudios, quien dice que 

se va a hacer y cuándo y cómo y cuál primero, también hablaba de sector 

empresarial y educativo, también eso sería interesante saberlo. 

 

Me quedé con esa idea de que íbamos a seguir juntándonos para seguir 

conversando todo esto y ahora me encuentro con una exposición más o menos 

similar a la que hizo en la Comisión, por eso voy a criticar un poco nuestro 

funcionamiento, yo creo que si usted iba a venir aquí al Plenario no era 

necesario ir a la Comisión, hacerla venir dos veces o viceversa, quizá haber 

terminado en Comisiones y haber venido al Plenario una vez que tengamos 

todo claro. Eso solamente, una crítica a nosotros Sr. Presidente”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Evidentemente, en el 

trabajo con el Cequa nosotros como parte del Cequa como Gobierno Regional, 

nos queda bastante por desarrollar, somos Consejeros que estamos 

conociendo, es exactamente como consejero nuevo, vine a conocer la labor del 

Cequa solamente cuando me apersoné en el lugar, conocí las instalaciones, vi 

lo que estaban haciendo, vi las precarias condiciones, todo el trabajo que 

estaban desarrollando y he tratado de estar en todas las presentaciones de los 



30 
 

proyectos que han hecho y evidentemente ver ese trabajo a partir de dónde se 

desarrolla y que es lo que hacen a uno le hacen comprender porque el Gobierno 

Regional es parte necesariamente de este Centro.  

 

Así es que los invito a los Consejeros que las próximas reuniones esperemos 

que sean allá en el mismo centro para que puedan tener las mismas 

experiencias en torno a lo que significa para la Ciencia en Magallanes y el 

compromiso que este Gobierno Regional y evidentemente falta la parte más 

importante que son los representantes que el Gobierno Regional tiene en el 

directorio del Cequa, que es una tarea que está inconclusa por este Gobierno”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Los que ya tenemos la suerte de conocer al Cequa 

sabemos lo exitoso y hoy día la mayoría de los Consejeros están teniendo 

información de todo lo que han hecho, solamente rescatar un poco que los 

franciscanos que ha sido el Cequa la verdad que uno señala que las 

complicaciones nacen del desconocimiento de nuestra Región porque hay un 

plan que tiene la Presidenta para las Regiones y claramente ese plan hay una 

dicotomía con lo que hoy día se ha venido realizando hacia atrás. 

 

Entonces hay un choque de Centros tecnológicos que debe solucionarse y la 

solución pasa ni por sacar un Centro exitoso que ha dado pruebas y garantías 

de que se ha desarrollado y que ya lleva doce años, sino que el potenciarlo y 

junto con eso, abrir el complemento que debe ser la Universidad de Magallanes 

en un ámbito que claramente está lleno de competencias, pero que hoy día 

tiene un mayor protagonismo con el programa que tiene la Presidenta de la 

República.  

 

Yo creo que la Región no puede darse el lujo de poner a quienes hacen Ciencia, 

a competir entre ellos mismos y más en una Región que es carente y requiere 

mucho más Ciencia y entre más actores la realicen y se pueda complementar 

hay un tema inconcluso en este ámbito que tiene que ver con la Comisión que 

hay que crear en el tema Umag, porque también la Universidad yo entiendo que 

tiene problemas de recursos, varios problemas y tiene que hacerse cargo de 

más recursos, nosotros tenemos un tema que ser parte, que nos interesa como 

Consejo Regional, como Consejeros y en esto se va a ver beneficiado la 

comunidad educativa.  
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En este ámbito, creo que hay un trabajo importante que hacer y bueno a 

nuestras Autoridades hacerle ver de que esto no es uno ni lo otro, sino que son 

complementarios y en la búsqueda siempre va a salir beneficiada la Región y en 

esto yo quiero agradecer las dos o tres presentaciones, yo creo que llevo como 

cuatro o cinco, pero estimula ver efectivamente porque soy más antiguo no 

porque me hayan dado privilegios Consejero Sahr, sino que ya llevo más años 

de Consejero Regional, no hubo en la cocina una presentación especial para 

este consejero, entonces en ese ámbito yo agradezco y felicito a todos quienes 

hacen que este Centro Tecnológico sea admirado desde el nivel central y que 

tenga el grado de excelencia que hoy día tiene. Gracias Presidente”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 25 

La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Yo voy a hacer una 

observación a la Moción 242, dejar explicitado que esta Comisión tiene que 

tener la salvaguarda en cuánto a la disponibilidad económica y a la existencia 

de la invitación tanto del Ejecutivo y/o del Legislativo para que el Presidente 

pueda asistir, es importante que queden esas salvaguarda hechas, por favor 

dejarlas consideradas”. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente 

con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta 

Original. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se generan solicitudes. 
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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 252 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar visita a 

terreno de la Comisión de Infraestructura ampliada a la Comuna de 

Primavera para visitar obras de un proyecto FNDR en ejecución 

denominado “Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero”.  

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción  Nº 252 de fecha 08/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar visita a terreno el día 

Viernes 12 de Septiembre del presente, de la Comisión de 

Infraestructura ampliada a la Comuna de Primavera para 

visitar obras de un proyecto FNDR en ejecución 

denominado “Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro 

Sombrero”. 

 

Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales Integrantes de la Comisión de Infraestructura: 

Sras. Antonieta Oyarzo y Patricia Vargas, Sres. Dalivor 

Eterovic, Roberto Sahr, Nicolás Gálvez, Alejandro 

Kusanovic, Rodolfo Moncada, Antonio Ríspoli, Francisco 

Ros, Tolentino Soto. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de anticipo 

y reembolsos. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 

registra la sola abstención del Consejero Sr. Sierpe.  
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2. Moción Nº 253 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para el proyecto denominado 

“Recuperación de la producción y sanidad de la papa en Magallanes”, 

en etapa de ejecución, con cargo a recursos FONDEMA 2014-2017. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías”, Sr. 

Gálvez, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 253 de fecha 08/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

recursos para el proyecto denominado “Recuperación de la 

producción y sanidad de la papa en Magallanes”, con cargo 

a recursos FONDEMA 2014-2017, cuyo detalle se consigna 

en el siguiente cuadro: 

  

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 

MONTO 

M$ 

30211122-0 Ejecución 414.963 

 

Consejero Sr. Sahr: “Por su intermedio quiero preguntarle al Presidente de 

la Comisión cuando se trató este tema en Comisión”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Se trató durante la mañana Sr. Sahr y se hizo en 

paralelo a la Comisión de Infraestructura durante la mañana.”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Para que quede en Acta Sr. Presidente, la Comisión de 

Ciencia terminó después de la exposición de la Directora del Cequa y no fui 

informado como miembro de la Comisión de Ciencia que se iba a tratar en 

paralelo. Eso es todo”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Se dio la visita del Ministro de Medio Ambiente que 

un poco traspapeló el trabajo de la mañana, no hay ninguna animadversión 

don Roberto”. 
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Consejero Sr. Sahr: “No he dicho que haya animadversión,  digo que no fui 

informado”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, tampoco fui a la reunión, pero 

ya había participado en alguna presentación que se había hecho y me 

parece super interesante porque tiene que ver con fomentar el tema agrícola 

en un tema importante para nuestra Región y me gustaría que quede en 

Acta el tema, porque generalmente estos recursos son entregados y se habla 

de un porcentaje de mejoramiento de la cantidad en tanto recurso, se dice 

que va a mejorar la productividad y pocas veces nosotros vemos los 

resultados.  

 

Entonces, me gustaría que quedara en Acta o tal vez las Instituciones que 

son representadas, realizar un informe respecto al grado de avance de esto y 

si efectivamente se cumplen los objetivos, porque es un objetivo bastante 

relevante lo que se ha planteado al menos lo que se busca con esta cantidad 

de recursos, entonces también es importante para nosotros ver sin 

desconocer la capacidad que hay para poder desarrollar el proyecto que 

efectivamente nosotros veamos que se lograron, un grado de avance, que se 

recuperó. Esperar de que le vaya bien y se logren los resultados esperados”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que yo iba a votar primero, pero ya que 

el Consejero Aguayo abrió los fuegos respecto a este tema, habría que decir 

que en rigor me parece que este es un proyecto, yo no he participado de 

ninguna exposición para que quede claro, sin embargo, he podido tener la 

información y creo que es un proyecto que viene a atacar un problema grave 

que hay en Magallanes.  

 

Me parece bien que tengamos una comunicación constante con los 

investigadores y cómo se va desarrollando este proyecto y también decir que 

porque si este Gobierno Regional hubiera actuado a tiempo cuando se 

presentó por primera vez en la Comisión, creo que hace ya unos dos o tres  

meses atrás, en la Comisión de Ciencia, podríamos haber aprovechado este 

año, la verdad que hoy día estamos aprobando para salvar el próximo año 

investigación sobre esta situación, por tanto, decir eso simplemente y 

agradecerle también al Presidente del Consejo porque esta Moción a 
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solicitud de algunos de nosotros en realidad la bajó el Presidente del 

Consejo porque estaba en la oficina del segundo piso”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Gracias Presidente, quiero resaltar un poco 

porque fui parte de lo que fue la exposición de esta mañana y la verdad de 

las cosas a mi me pareció un proyecto muy interesante y quiero repetir un 

poco lo que planteé en el seno de la Comisión, en Natales existió un proyecto 

similar que fue la construcción de un proyecto de regadío y que hoy día 

puede decirse que cuyos resultados tienen un antes y un después en 

materia hortícola la Provincia de Ultima Esperanza, nosotros esperamos que 

en este proyecto de la recuperación de la producción y sanidad de la papa 

en Magallanes, ocurra un poco lo mismo.  

 

Reiterar algunas aprensiones u observaciones que hicimos al respecto, que 

es importante hacer un seguimiento, una fiscalización del desarrollo del 

proyecto por una parte y la otra es la búsqueda de la entrega de un sello 

verde que posteriormente pueda entenderse que ese es el producto de una 

inversión que hizo este Gobierno Regional, yo he visto con algún grado de 

preocupación como no es la primera investigación o el primer trabajo, 

estudio que financia este Gobierno Regional y no son muchos los resultados 

que se dan a conocer posteriormente, no sé si es por falta de sistemas de 

medición, de fiscalización o de qué , pero para nosotros es importante en 

algún momento tener el resultado de lo que va a ser esta inversión que es 

bastante onerosa.  

 

Felicitar a los agricultores que estuvieron presentes en la mañana, que 

dieron a conocer su testimonio, su preocupación y también su interés por 

participar de este proyecto, felicitar también a la gente del INIA, que fue muy 

clara y muy categórica en expresar que durante dure este proyecto, que es 

del orden de los tres años, se va a entregar la semilla correspondiente a los 

agricultores y que es un proyecto que se va a ejecutar en Magallanes y en la 

Provincia de Ultima Esperanza”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Igual me hubiese gustado hablar después de la 

votación, pero es, pero de ser financiado este proyecto que tenga el mayor de 

los éxitos, viene a suplir una gran preocupación que tienen los agricultores 

en este último tiempo desde que llegó Globodera rostochiensis, acá a 
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Magallanes justamente por las prácticas agrícolas que se hacen, el cultivar y 

traer semillas del norte que llegan como certificadas, siendo que son 

semillas que están casi para descarte, que no cumplen con ningún 

reglamento sanitario y ver que hoy día el INIA se está preocupando de esto.  

 

En Magallanes los productores de papa no son grandes productores, no son 

grandes estancieros, son pequeños productores que se dedican al 

autoconsumo y lo que les queda, lo venden, por lo tanto, ver que su 

producción sea buena, sea de calidad, que aumenten sus rendimiento, es 

primordial, así es que, que mejor que lo realice el INIA, una entidad 

reconocida a nivel nacional, una entidad que es creadora de la gran mayoría 

de variedades de papa que existen en Chile, no sólo eso, trigo, cebada y 

unas cuantas investigaciones. Creo que el INIA es el centro de investigación 

más importante a nivel nacional en cuanto a agricultura y ciertamente hay 

que seguir potenciándolo de todas maneras, así es que es, pero que el 

proyecto llegue a un buen puerto y que sea muy beneficioso para los 

agricultores”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Ya que abrimos los fuegos antes de la votación, yo 

sólo quiero destacar el que este proyecto va a significar un salto tanto 

cualitativo como cuantitativo en la producción de papa en la Región. 

Cualitativo porque de pasar a tener una semilla supuestamente certificada, 

vamos a pasar a tener una semilla certificada para los productores locales y 

en lo cuantitativo la importancia de que pasara hoy día de seis mil kilos de 

producción por hectárea a quince mil en el peor de los casos, o sea, con este 

proyecto en el peor de los escenarios vamos a llegar a quince mil kilos por 

hectárea de producción. 

 

Por tanto, si uno vira estos números puede ver inmediatamente que la 

proyección de la inversión que aquí vamos a hacer es realmente importante 

para un alimento tan vital para nosotros los magallánicos como es la papa”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, yo no tuve la oportunidad 

de participar en la Comisión, pero escuchando las exposiciones de acá, que 

se mencionó Magallanes y Ultima Esperanza, quisiera también pedirles que 

consideren Provincia Antártica. ¿Está considerada? Perfecto”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Sólo para aclararle al Consejero Soto Passek, están 

consideradas las cuatro Provincias de la Región de Magallanes, por tanto 

este proyecto abarca la Región completa”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Uno ve que esto es provechoso y todo, mi inquietud 

yo se lo había presentado en la Comisión, pero me parecía pertinente de que 

un proyecto tan importante que se plantean tantos desafíos, sea medible y 

que quede el compromiso de tenerlo, no es una crítica ni un afán, al 

contrario, es importante esto por los horticultores, los pequeños agricultores 

y en definitiva y esto viene como un complemento a lo que nosotros mismos 

hemos aprobado, que tiene que ver con este Centro Hortícola, yo lo veo en 

una figura mucho más amplia y solamente reconocer que el proyecto 

efectivamente es importante para nuestra Región y que bueno que se haya 

incluido a todas las Provincias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sabe que es lo que pasa Presidente, yo creo que es 

importante decir algo, cuando este proyecto salió a la luz pública, producto 

de que hubo difusión, a los dos, tres días, organizaciones gubernamentales, 

la Universidad de Magallanes, INDAP, sacaron proyectos que tienen relación 

con el tema de la semilla y la papa, entonces, eso es para colocar sobre aviso 

este tipo de situación para que seamos ordenados, encuentro que lo que ha 

planteado el Consejero Aguayo es absolutamente atingente”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Antes de la votación voy 

a declarar que dado lo que dijo el Consejero Sierpe y lo que es de público 

conocimiento, he estado participando en la preparación de este proyecto, en el 

sentido de difundirlo, por lo tanto, en este proyecto me voy a abstener de 

expresar mi opinión”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me voy a abstener por las mismas razones Presidente 

que usted ha manifestado en cuanto a que hemos trabajado este tema a pesar 

de que no se quiera reconocer de repente las cosas, hemos insistido para que 

este proyecto sea una realidad hoy día”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
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registran las abstenciones de la Consejera Sra. Vargas y del Consejero Sr. 

Lobos. (02 votos). 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Es el voto de 

confianza por la papa de Magallanes, que tenga el sello verde pronto para 

que sea realidad y esperamos tener la información en la medida que se vaya 

produciendo, de cómo van avanzando, van a tener las puertas abiertas, 

tanto de la Comisión como de este Consejo para informarnos, es parte de la 

retroalimentación que necesitamos en nuestro trabajo”. 

 

3. Moción Nº 254 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para Proyecto denominado 

“Transferencia Científica y Tecnológica para el Desarrollo 

Sustentable, XII Región”, etapa de ejecución, con cargo a recursos 

FNDR 2014-2017. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías”, Sr. 

Gálvez, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción  Nº 254 de fecha 08/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

recursos para Proyecto denominado “Transferencia 

Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, XII 

Región”, con cargo a recursos FNDR 2014-2017. 

 

El detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 

MONTO 

M$ 

30240972-0 Ejecución 1.339.947 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si me permite Sr. Presidente, solamente quiero 

destacar el desafío que ha planteado al final la Directora del Cequa, que 

tiene que ver con llegar a los 29.559 alumnos y alumnas que son la 
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matrícula de hoy día en la Región de Magallanes, creo que va a ser un 

desafío colectivo, me parece que si nosotros y así lo hemos planteado 

muchos Consejeros y consejeras al interior de nuestro Cuerpo colegiado, si 

queremos que los estudiantes se queden en la Región o  aquellos que salen a 

adquirir conocimiento fuera de la Región, vuelvan a aportar sus 

conocimientos. 

 

Es necesario que ellos hoy día conozcan este laboratorio natural del cual 

tanto hablamos y en ese sentido yo quiero destacar el trabajo que ha hecho 

el Cequa porque me parece que es la Institución que hoy día hace extensión 

y que llega a los estudiantes alumnos y alumnas de la Región de 

Magallanes, no lo hace la Universidad de Magallanes, no lo hacen otras 

Instituciones, por tanto, me parece que hacerse cargo de las críticas que hoy 

día llegan al Cequa, no tienen mucho sentido sino más bien, me parece que 

el esfuerzo ha de estar en potenciar aquellas cosas que el Cequa hace con 

excelencia. 

 

En ese sentido también, comentar que dentro de los últimos días, una de las 

exposiciones que recibimos fue el Intendente Regional acerca del Plan 

Especial de Zonas Extremas donde se plantea el diseño y construcción de 

un Centro Científico por cerca de 25 mil millones de pesos, un Centro 

Docente Asistencial de la Umag en Biomedicina por 8.200 millones de pesos 

y así también decir que hay varias Instituciones que se dedican a la Ciencia  

pero si la Ciencia no llega finalmente a los ciudadanos y ciudadanas no 

tiene mucho sentido y en eso mismo quiero decir que es importante que 

como Gobierno Regional podamos hacernos cargo de la Política de Ciencia y 

Tecnología que fue planteada hace ya algunos años. 

 

Hoy día somos parte de este Gobierno Regional, de la necesidad de crear 

una institucionalidad de la Ciencia, que esté en el seno del Consejo Regional 

y que haga dialogar a las Instituciones científicas. Me parece que este 

canibalismo científico como bien lo expresaba en algún documento Paola, no 

puede continuar, creo que es necesario que las Instituciones de la Ciencia 

comiencen a dialogar y comiencen a pensar en pos del futuro de la Región 

de Magallanes. 
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Lamento que de aquí también nos hagamos cargo de la crítica que me 

parece es lo más fácil, pero yo creo que hay que pensar y poner los esfuerzos 

en poder sentar a estas Instituciones en una misma mesa donde podamos 

avanzar cuáles son nuestros puntos en común y de esa manera poder 

construir el futuro de Magallanes que me parece que desde la Ciencia 

podemos asegurar un muy buen futuro”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Antes de votar quisiera hacer una indicación, yo voy a 

votar favorablemente porque creo que Cequa hace una buena labor, pero Sr. 

Presidente ¿Desde cuándo está este proyecto presentado? Tenemos 

conocimiento Sr. Secretario, ¿Desde cuándo estaba presentado este 

proyecto?”. 

 

Sra. Directora Regional Cequa: “Prácticamente hace un año”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Este proyecto está presentado hace un año, yo voy a 

insistir en lo que dije hace un rato, a mi me quedaron muchas cosas 

inconclusas, pero si este proyecto estaba un año en espera quizá haber 

esperado una semana, diez días, no habría sido tan terrible y antes de 

aprobar éste, haber clarificado todos los temas, así y todo voy a votar 

favorablemente, pero me queda ese sabor de estar votando algo que quizá no 

tengo muy claro. Eso es todo”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente reiterarle a la Directora que yo 

escuché atentamente su exposición, me pareció muy buena y muy 

interesante todos los temas, particularmente quisiera hacer un énfasis en el 

tema de la marea roja, que es un tema que nos afecta como Provincia y que 

hace muchos años en Puerto Williams se está tratando de solucionar el 

problema por los famosos ratones, es imposible llevar, el Servicio de Salud 

no lo permite y efectivamente teníamos información de que la solución es 

este medio científico que está proponiendo usted. 

 

Sería interesante que si eso se logra el próximo año o cuando sea, tengan 

considerado a las cuatro Provincias porque el motor de desarrollo económico 

que tiene Puerto Williams, por ejemplo, son dos áreas, Turismo y Pesca, 

sería relevante para nuestra ciudad si es que en una de sus áreas más 

importantes de desarrollo económico como es la pesca, tuviéramos una 
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solución al tema del análisis de la marea roja que permitiría una abertura 

de una cantidad de productos enormes que hoy día no se están explotando 

Eso lo dejo como una especial consideración para nuestra Provincia”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Reconocer en el Cequa el tema de la socialización 

de la Ciencia es un tema fundamental, de hecho, es algo que continuamente 

había estado en la conversación con algunos de los integrantes, el cómo 

hacer y plasmar la Ciencia en los jóvenes, en los estudiantes, en las juntas 

de vecinos, en todo lugar el impacto social que tiene la Ciencia porque 

muchas veces la Ciencia se hace y salen estos tips y se mide desde ese 

punto de vista, de las publicaciones y todo ese ámbito. 

 

Pero hay un tema que también es relevante, importante y que uno tiene que 

hacerse cargo, que tiene que ver con la socialización de la Ciencia, el cómo 

se le entrega y cómo se motiva esto a nuestras futuras generaciones y ahí 

hay un desafío que ustedes han emprendido y que ya han valorado y que 

seguramente van a quedar, hay que buscarle algunas otras mecánicas que 

permitan fortalecerlo más aún. 

 

Así que solamente felicitarlos por eso y el desafío es grande, que tienen por 

delante, la Ciencia en algunos lugares es bien valorada y valorada desde el 

punto de vista de los recursos, tal vez hoy día nuestra Región está 

apuntando a la Ciencia, pero no están dentro del foco, hay que buscar el 

cómo ese foco que tiene que ver con la política pública se hace cargo y puede 

potenciarlo definitivamente y no solamente a una parte de la Ciencia sino al 

amplio espectro y sobretodo a quienes son exitosos y lo han hecho bien”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Me gustaría expresar mis felicitaciones a labor 

que realiza el Cequa así como el INIA es una de las principales instituciones 

a nivel nacional de investigación, Cequa sin duda es una de las principales a 

nivel regional, también es, pero que estos recursos le den un muy buen 

provecho así como han aterrizado algunas materia de la Ciencia a lo más 

básico, a los pequeños, ver que otros estudios tengan una aplicación más 

directa al ciudadano común y corriente, de repente uno ve la genómica de la 

centolla y tal vez para un científico de verdad que es súper interesante , pero 

para un pescador no sé si será muy interesante, entonces, aterrizarlo más a 

un lenguaje de uso cotidiano. 
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Pero de verdad felicitar la labor que realizan con tan pocos profesionales, ver 

que tienen una cantidad altísima de publicaciones en las revistas más 

importantes a nivel mundial, la Easy Scielo que con pequeños grupos 

humanos pueden hacer mucho más de lo que hacen Universidades a nivel 

nacional y por lejos mucho más de lo que hace la Universidad de Magallanes 

acá en la Región, con la mitad o un cuarto de los profesionales que tiene el 

Cequa. 

 

Así que de verdad, felicitarlos, pero es una pena que una institución tan 

importante, en la mañana la Directora nos contara que en los últimos meses 

estaban pagando hasta un porcentaje de los sueldos porque no tenían 

recursos, es una pena para mí más que esperar diez días me hubiese 

gustado que este proyecto se hubiese presentado mucho antes porque creo 

que hace mucho tiempo ellos estaban esperando esos recursos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Voy a responder porque yo me hecho cargo de las 

críticas del Rector de la Universidad, me parece que son válidas de tenerlas 

y tomarlas en cuenta porque no es cualquier persona, es el Rector de la 

Universidad quien va a recibir una cantidad inmensa de recursos para 

potenciar la Universidad, por tanto, él tiene que cambiar el discurso que 

esto no es una competencia sino una complementación, me hago cargo de 

eso además.  

 

Y quiero seguir en la línea que plantea el Consejero Moncada respecto a las 

necesidades del Cequa, yo no participo de las Comisiones ni de Ciencia ni de 

otras donde han tenido la suerte de exponer, pero sí decir que el Cequa 

aparte de lo que plantea el Consejero Moncada está viviendo una situación 

casi de salida obligada de su lugar de infraestructura donde están, 

solicitado por la Universidad de Magallanes. 

 

Entonces, me parece que el tema Presidente, es un tema que este Consejo 

Regional debe estimular al Ejecutivo del Gobierno Regional para que ese 

proyecto que está presentado hace dos años atrás, venga a la mesa de 

discusión de este Consejo Regional primero y en segundo lugar, este 

proyecto estaba en condición de recomendación y de aprobación, hace 

muchos meses atrás y recién llegó ahora, los que conocemos el Cequa hace 
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bastante tiempo sabemos de las necesidades y penurias que han tenido que 

pasar para llegar al nivel de trabajo en las que están”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Como Comisión de 

Ciencia, le puedo contar que esto lo venimos trabajando hace bastante 

tiempo justamente por la premura que eso significaba de aprobar estos 

fondos para el Cequa”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo creo que la competencia 

es buena, es bueno que compitan todos los Centros de investigación, pero yo 

creo que todos los Centros de Investigación tienen una gran deuda con la 

Región y es de involucrarse en solucionar los problemas reales que tenemos. 

Acá hay que desarrollar un test portátil para detectar la marea roja, es un 

tema que urge, no puede ser que a esta altura no se haya desarrollado ni en 

la Universidad de Magallanes ni el Cequa, necesitamos ver las 

probabilidades de una centolla pone 50 mil huevos y llega uno solo a adulto, 

tenemos que ver cómo aumentar la probabilidad de que lleguen más a 

adultos, cómo criarla en cautiverio, el mismo tema para el erizo, hay una 

serie de necesidades que hay que investigarlas, nosotros somos los 

responsables de buscar la solución porque es un tremendo aporte a la 

economía regional. Yo le quería pedir que se pusieran un énfasis en los 

temas regionales, que hay cientos de problemas que solucionar”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Le puedo decir que 

lo de la centolla, los que estuvimos presentes en esa presentación sabemos 

del esfuerzo que se ha hecho y cómo se está bajando eso a los pescadores, 

con un test que puedan ellos efectivamente hacer ahí y poder determinar 

cuáles son las hembras que son fértiles, es importante que también 

podamos asistir a las presentaciones que nos hacen, lamentablemente sé 

que por problemas de horario y trabajo no a todos se les hace posible, pero 

en la medida que se pueda traten de participar”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En la mañana le planteé a la Directora del Cequa 

mi opinión respecto al agrado que me da de que con tan poco recurso y en la 

situación que se encuentra el Cequa pueda estar aportando a la Región lo 

que aporta, creo que hay algunos temas pendientes, me vuelvo a recordar 

del tema Universidad Gobierno Regional donde pudiera tener una injerencia 
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en Consejo Regional si existiera la Comisión de Universidades-Gobiernos 

Regionales. 

 

Y lo otro, comparto plenamente lo que ha manifestado el Consejero Sierpe 

en relación a que se agilice la posibilidad de que ingrese a este Consejo 

Regional el espacio físico que necesita el Centro para poder de una vez por 

todas, estar tranquilos y ejecutar su labor como corresponde, pero además, 

que el Ejecutivo pudiese intervenir a objeto de no estar con el Rector de la 

Universidad ya que vamos a entregar tantos recursos a través del Plan de 

Zonas Extremas, de no estar presionando con esto de que entreguen el 

recinto, creo que son acciones que se pueden hacer, pero pediría que se le 

oficie al Intendente de estos temas que son relevantes”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Lo dejamos en parte 

de la redacción de las cartas que vamos a enviarle al Ejecutivo, reiterarle a 

la Comisión Umag, la Comisión Pueblito del Serrano, reiterar estas 

solicitudes, específicamente lo que usted plantea que me parece muy 

laudable porque una cosa es estimular la construcción, pero eso lleva 

tiempo, por lo tanto, darle seguridad al Cequa que en las instalaciones en 

que está por lo menos va a poder continuar hasta que tenga sus 

instalaciones definitivas”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Lo primero felicitar a este grupo humano, a este grupo 

de investigadores que al parecer este último tiempo no lo han pasado bien y 

con escasos recursos han podido hacer Ciencia, investigación y desarrollo y 

todo ligado con el medio ambiente además y en ese sentido contarles que 

hoy día tuvimos como Comisión de Medio Ambiente, la presencia del 

Ministro y dentro de los numerosos planteamientos que le hicimos, pedimos 

resguardar dentro del fondo de biodiversidad que viene aparejado con este 

servicio de biodiversidad, un resguardo de fondos para la Región, lo que 

sería muy positivo para todos estos Centros de Investigación y que podamos 

hacer investigación de verdad. 

 

Además solicitamos que se vuelva a activar un 2% de medio ambiente donde 

también podríamos postular a proyectos de mayor envergadura que los del 

FPA, sin embargo, seguir trabajando con los proyectos FPA, así que ojala 

sean acogidas esas inquietudes del Ministro, fueron planteadas por la 
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Comisión y si fuera así podríamos tener un mejor futuro en la Región en el 

área investigación, es de esperar de que si se aprueba vamos a dar 

tranquilidad a la investigación en Magallanes”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Por su intermedio Sr. Presidente, hacerle saber al 

Intendente que todavía no ha hecho los nombramientos en el Directorio de 

Cequa y también hacerle recuerdo que nosotros como Consejo Regional 

tenemos que nombrar un representante en el Directorio, si no me equivoco, 

hay un consejero que ya no es consejero, en el directorio, por favor, Sr. 

Presidente, pongo esa tarea en sus manos”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

Sra. Directora Regional Cequa: “Gracias Consejeros, se agradece”. 

 

4. Moción Nº 255 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para Proyecto denominado “Reposición 

de Ambulancias, Villa Cerro Castillo”, en etapa de ejecución, con 

cargo a recursos FONDEMA 2014. 

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 255 de fecha 08/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

recursos para Proyecto denominado “Reposición de 

Ambulancias, Villa Cerro Castillo”, con  cargo  a  recursos 

FONDEMA 2014, cuyo detalle se consigna en el siguiente 

cuadro: 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 

MONTO 

M$ 

30296128-0 Ejecución 154.581 
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Consejero Sr. Eterovic: “Agregar a esto que son tres ambulancias todo 

terreno que van a cubrir las necesidades de esta extensa Comuna, son 

ambulancias de una muy buena calidad de acuerdo a los antecedentes que 

recibimos, 4 x 4, petroleras también, Diesel. Esta reposición o reemplazo de 

ambulancias va a significar que queden probablemente dos ambulancias en 

no tan mal estado, que podrían ser recuperadas de alguna manera por el 

Gobierno Regional, se compran tres, pero hay una que continúa en servicio 

en el Municipio, van a liberar dos, por lo tanto, por su intermedio 

Presidente, ver la posibilidad de cómo nosotros podemos tal vez reasignar 

esas dos ambulancias a quien las necesite más”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que en las postrimerías de iniciar una nueva 

temporada de turismo en Torres del Payne, el sentido común dice, yo me 

imagino que estas cuatro ambulancias que va a tener la Comuna de Torres 

del Payne, de alguna manera son un resguardo importante para los 

accidentes que pudiesen haber, ojala que no suceda, pero que pudieran 

haber en la temporada de alta fundamentalmente en Torres del Payne. 

 

En la Comisión de seguimiento y evaluación del Convenio de Salud con el 

Ministerio de Salud, en la última reunión que hubo, si ustedes se 

acordarán, financiamos tres ambulancias que según teóricamente la gente 

del Ministerio nos dijo que íbamos a financiar porque de ahí para adelante 

todas las ambulancias iban a ser financiadas por el Ministerio de Salud, acá 

nos encontramos con que otra vez aparecen tres ambulancias más que yo 

creo se necesitan , pero hay que dejar apuntado Presidente, usted también 

es miembro de la Comisión Evaluadora de Salud que esta situación que se 

nos ofreció, no se cumplió”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Yo me quiero sumar a las palabras del 

Consejero Sierpe en atención a que la exposición que hizo el Servicio Salud 

con la adquisición de la ambulancia se mencionó efectivamente la solución 

al parque de ambulancias que era un proyecto bastante oneroso y que 

considero que tres ambulancias, si bien es cierto pueden ser necesarias en 

una ciudad como Cerro Castillo, pero no es competencia de la Municipalidad 

es competencia del Servicio Salud y aquí estamos con duplicidad de 

esfuerzos”. 

 



47 
 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Me está soplando la 

Consejera Vargas que esa reposición es a partir del 2017, pero estos fondos 

lo vamos a poner dentro de lo que compete como habíamos aclarado que va 

a ser parte de los dineros que estamos colocando como Gobierno Regional al 

Convenio de Programación, seguir integrando todas las cosas que están en 

Salud como parte financiada por este Consejo, que es parte de lo acordado”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad es que da satisfacción de repente poder 

aprobar estos proyectos y porque razón, porque el sistema de Salud hoy en 

día todos sabemos que requiere de los máximos esfuerzos porque no 

contamos con algunos recursos, ahora estos son recursos del Gobierno 

Regional y solamente hacer claridad Presidente Eterovic que las 

ambulancias eran cuatro, una iba a quedar en la Comuna y son tres las que 

quedan disponibles que la Alcaldesa de muy buena voluntad dijo que 

podíamos disponer de ellas para la ciudad en que se necesite. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Solamente las que 

son financiadas”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno las que sean, están a disposición, en la 

mañana no sabíamos eso, ahora lo sabemos, pero quería plantear algo a 

propósito del tema de las ambulancias, me gustaría que también se le 

informara al Ejecutivo de la gente que está trabajando en el SAMU, donde 

tienen necesidades amplias para desarrollar su función, incluso necesidades 

algunas básicas, así si se le puede dar a conocer Sr. Presidente, usted al Sr. 

Intendente que por favor tenga una preocupación especial para la gente del 

SAMU, que entiendo no es lo mismo, pero aprovechando la oportunidad”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “Tal como lo expresó 

la Sra. Alcaldesa, ellos forman parte de la red de salud y efectivamente han 

prestado las ambulancias para cumplir las necesidades de la Región, por lo 

tanto, las atenciones que brindaron el año 2013 llegó según lo expresó a 

1.700. Aprovecho la ocasión que ha nombrado al SAMU la Consejera Vargas 

para expresarle a nombre de este Consejo Regional, un saludo especial 

porque hoy día es el día del funcionario del SAMU a nivel nacional que 

recuerda a los mártires que murieron después de un traslado en la ciudad 

de Angol y creo que es un justo reconocimiento a uno de los SAMU de 
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excelencia que tiene este país el que tiene la ciudad de Punta Arenas y que 

se replica en el resto de la Región. 

 

Así es que un saludo especial de este Consejo y efectivamente lo que plantea 

la Consejera, es parte de nuestra preocupación, no solamente estamos 

preocupados del desarrollo en infraestructura, en equipamiento sino que 

también nos importa como Consejo Regional y es uno de los sellos la 

capacidad que tiene el hombre, la mujer de esta tierra y como tenemos una 

especial dedicación y preocupación por ellos”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

5. Moción Nº 256 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para Proyecto denominado “Diagnóstico 

Plan Marco Desarrollo Territorial Laguna Blanca y San Gregorio” con 

cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 256 de fecha 08/09/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

recursos para Proyecto denominado “Diagnóstico Plan 

Marco Desarrollo Territorial Laguna Blanca y San Gregorio” 

con cargo a recursos FNDR 2014-2015, cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 

CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 

MONTO 

M$ 

30333072-0 Ejecución 90.284 

 

Aprobada esta iniciativa se iniciará la tramitación para transferir al 

presupuesto regional, recursos de la Provisión del Programa 
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Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, conforme al 

compromiso y proceso operativo señalado por la SUBDERE. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

1. Moción Nº 257 de fecha 08/09/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para Proyecto Reevaluado denominado 

“Construcción Dos Plazas de la Infancia y Juventud, Punta Arenas”, 

recursos F.N.D.R 2014-2015. 

  

El Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 257 de fecha 08/09/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para dos 

proyectos FRIL-Emergencias para la Comuna de Punta 

Arenas, con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2014, 

cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

NOMBRE CÓDIGO 

BIP 

ETAPA MONTO  

M$ 

Conservación Casa del 

Deportista, OPD y Otros Punta 

Arenas. 

30333023 
Ejecución 80.001 

Conservación Consultorio 

Mateo Bencur y Dos 

Multicanchas, Punta Arenas. 

30333025 Ejecución 80.007 

                 TOTAL 
160.008 
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Consejero Sr. Sierpe: “Solamente ¿Por qué motivo esta casa del Deportista 

que entiendo es la que está en el Estadio Fiscal, este proyecto no es 

presentado por Chiledeporte, perdón IND?”. 

 

Sr. Luis Antonio González, I. Municipalidad de P. Arenas: “Dando la 

respuesta a la pregunta del Consejero Sierpe, este proyecto como está 

financiado por el Programa denominado FRIL solamente son los Municipios 

los que pueden acceder a este sistema, ellos podían a lo mejor un proyecto 

de mayor envergadura a través del FNDR como institución pública”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo voy a aclarar la consulta, no tengo nada con el 

proyecto, el tema es que no sé si alguien podrá informar, la DAC no está, 

Chiledeporte tenía problemas con el tema de los proyectos, por eso no podía 

presentar proyectos, entonces pensé que ellos podrían haberlo hecho, hemos 

aprobado varios proyectos a través de instituciones externas al IND porque 

no podían presentarlos, entonces no sé si solucionaron su problema de 

cuentas”. 

 

Sr. Jefe DAC Gore: “Los recursos fiscales están destinados a terrenos que 

son fiscales o patrimonio que es fiscal o también municipal”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “A ver si puedo darle respuesta al colega, resulta que 

el IND todavía están esperando que lleguen las remesas de Santiago para 

poder regularizar su situación que tiene para poder devolver la plata, porque 

esto ya data de mucho tiempo, todo el Gobierno pasado el IND no pudo 

postular a ningún proyecto justamente porque tenía esta falencia desde 

hace seis años atrás”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

Consejero Sr. Sahr: “Me dirijo después de votar afirmativamente, yo tenía 

entendido y no sé si me equivoco o no, alguno de mis Consejeros podrá 

rectificarme si estoy equivocado, nosotros teníamos un acuerdo de solicitar 

que los proyectos que presentan las Municipalidades vengan con acuerdo de 

Concejo, por ahí la Consejera Vargas me aclaró que eran solamente para los 

FRIL, yo quiero pedirle Sr. Presidente por su intermedio hacer llegar la 
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solicitud, la petición a la Comisión de Régimen Interior, para que nosotros 

tomemos el acuerdo de solicitar que todos los proyectos que vengan de 

Municipalidades vengan con acuerdo de Concejo, yo creo que no es ninguna 

traba, ningún inconveniente, que los señores Alcaldes pidan el visto bueno 

de su Concejo para la aprobación. Yo sé que legalmente no corresponde, 

nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, pero sí podemos sugerirle a 

los Alcaldes que envíen sus proyectos con acuerdo de Concejo”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “A raíz de lo mismo que está diciendo el colega, 

quiero informarle de que este proyecto que hemos aprobado nosotros es un 

complemento del que aprobamos hace como 4 ó 5 meses atrás, lo que pasa 

es que no se alcanzó a hacer todas las todas, le digo porque en el proyecto 

anterior, yo pertenecía al IND y estuve justamente a cargo de estos trabajos 

y ahora lo que se está haciendo con la Casa de Huéspedes, con los 

Camarines, las tribunas y todos los galpones donde está guardada la 

implementación de los atletas, abarca hoy día este proyecto y este proyecto 

ya fue aprobado por el Concejo Municipal”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Fui aludido por el Consejero Sahr, entonces tengo 

que contestarle como Presidente de la Comisión de Régimen Interior, que 

eso sólo se podrá hacer si tiene sustento legal, me parece que no podemos 

exigir una cosa que no tiene legalidad”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Todos sabemos que estos proyectos FRIL vienen a 

recoger una realidad o particularidades que tienen ciertas Comunas 

respecto a la cesantía, es un tema fundamental sobretodo cuando hay 

mujeres, hay gente de la tercera edad, así que siempre es bien visto esto, 

además el tema de incluir algunos especialistas o técnicos que ayuden a 

complementar esto, es relevante, sin duda, que estos proyectos son de un 

impacto social importantísimo y que en definitiva terminan afectando los 

índices que hoy día tenemos. 

 

En reiteradas ocasiones he manifestado que este índice de cesantía o la 

segunda Región con menos cesantía del país, es un tanto mentirosillo, 

carente de la realidad, sino se entregan estos recursos, no se hacen estas 

iniciativas que apuntan a este problema social, de verdad estaría complicada 

la Región, así que, un poco a valorar el tema que sean mujeres, que sea 
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gente de la tercera edad y que sean proyectos que de alguna u otra forma se 

le está entregando una cierta especificidad y mejora sobretodo en el tema en 

algunas multicanchas que por ejemplo, en la Villa Los Españoles, se hizo un 

centro cultural que está a la altura , pero uno veía que más atrás estaba la 

multicancha, que estaba bien dejada a la mano de Dios y que es altamente 

utilizada en muchos momentos del año.  

 

Entonces, celebrar este tipo de iniciativas y proyectos que en realidad son 

relevantes para un grupo de gente donde estos recursos que tal vez son 

mínimos, sueldo mínimo, la verdad que uno quisiera que fueran de mejor 

calidad y que duraran mayor cantidad de tiempo o sencillamente se pudiera 

adoptar alguna solución más de fondo, que no tuviera que ser esta situación 

de parche que generalmente está llevando cada año”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Le reitero a los Consejeros, muy 

atinado su comentario, es justamente esa cesantía dura que hay que atacar, 

les reitero que quedan quince minutos para que termine la Sesión para que 

nuestros Consejeros de Provincia puedan retirarse.  

 

Tenemos la petición de las personas del INIA que quieren dar las gracias por 

el proyecto de la papa y debo someter a vuestra votación si le damos la 

posibilidad”. 

 

Sra. Rosa Cárdenas: “Mi nombre es Rosa Cárdenas, en representación de 

los agricultores quiero darle los agradecimientos a todos los Consejeros que 

votaron por este proyecto, solamente palabras de agradecimiento y cuando 

tengan el resultado los invitamos a ver la realidad, muchas gracias por 

todo”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente por su intermedio pedir a quien 

corresponda, supongo que al Intendente, un informe completo del tema de 

las famosas cámaras de vigilancia, por favor, el tema del proyecto de cámara 

de vigilancia que fue financiado por este Gobierno Regional y el Estado 

porque hemos visto que distintos funcionarios de la Municipalidad se han 
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tirado la pelota unos a otros viendo quien es el que tiene que responder, así 

es que por favor un Informe sobre este proyecto de las Cámaras de 

vigilancia.  

 

Igual, por favor, oficiar a la Dirección de Salud, consultándole si ha visto el 

tema de contaminación de la calle Elvira Rubin de Barranco Amarillo, si han 

tomado algunas medidas o si las van a tomar, o si no han hecho nada, 

ahora si quieren ampliarlo a la otra Seremía también, pero ellos están con 

un problema de salud de personas. 

 

Y lo último, un informe muy similar al primero respecto al rodoviario, qué 

fundamentos tuvo la empresa que ofreció construir el rodoviario para 

ganarse la licitación, qué fundamentos tuvo para no hacerlo y qué 

fundamentos tuvo el Gobierno Regional para aceptar que no se haga. Y 

hacer hincapié en que los Informes lleguen, hay informes que nosotros 

hemos pedido acá que han pasado largamente los plazos legales en el caso 

personal no queda otra que acudir a Contraloría para pedir que el Gobierno 

Regional informe”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “En la última reunión 

con el Intendente le hice ver que el plazo legal son veinte días y que cuando 

se reitera el plazo sigue contándose los veinte días, no son veinte extras a 

partir de la reiteración”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Tres solicitudes breves, una, solicitar por su 

intermedio Sr. Presidente al Intendente que nos informe con qué recursos 

hoy día se están financiando el equipo profesional, técnico, humano que 

hace el seguimiento de este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

he sabido que incluso se está arrendando alguna dependencia y esos 

recursos por lo menos que yo sepa no han solicitado a través del Core, 

entonces, para tener información de dónde sale. 

 

Lo otro es si se contempla el financiamiento para estas actividades para el 

año 2015 dentro del presupuesto. En otro tema, solicitar y ojala someter 

aquí a votación dentro del Consejo la posibilidad de que oficiemos al 

Ministro de Energía, él estuvo en Magallanes, se reunió con el Consejo, 

mencionó que era muy importante para él la seguridad de los trabajadores, 
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que se iban a inyectar importantes recursos para potenciar la Empresa 

Nacional del Petróleo y hoy día vemos con desazón, con preocupación, que 

una empresa regional se está viendo muy afectada por estas situaciones 

cuando aparecen y lo voy a decir, 400 millones de dólares sobre la mesa 

resulta que empresas regionales ya no sirven y ahora se hacen cargo de los 

contratos empresas del centro del país y estoy hablando del transporte de 

personas, proyectos costa afuera, helicópteros, una empresa que lleva 23 

años desarrollando esta labor en Magallanes y que hace poco días queda 

fuera de la posibilidad de seguir haciéndolo, se hace cargo una empresa que 

no tiene ninguna experiencia en este tema, en las condiciones más extremas 

del mundo para volar. 

 

Por lo tanto, yo solicito que se le oficie al Ministro de Energía para que nos 

aclare esta situación porque esto va en absoluta contraposición con lo que él 

nos planteó aquí, no se está potenciando la empresa regional y no se está 

privilegiando la seguridad de los trabajadores.  

 

Y en tercer punto y final Sr. Presidente, también que sea factible emitir 

desde el Consejo hoy día una breve declaración de absoluto rechazo a este 

atentado que ha ocurrido en el metro de Santiago en horas de la tarde, un 

atentado explosivo, se ha puesto una bomba, una situación que realmente 

no tiene nombre y que nosotros debemos rechazar desde el Consejo”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Todos sabemos del plan que está el Gobierno 

implementado en lo que infraestructura hospitalaria se refiere, en este 

sentido, quiero manifestar la preocupación de la Comunidad fueguina por el 

retraso que está sufriendo la construcción del Hospital de Porvenir. Hoy día 

tuve la oportunidad de reunirme con el Sr. Intendente quien está 

plenamente de acuerdo con lo que yo he manifestado y que es nada más que 

los ciudadanos y ciudadanas me han transmitido y él se comprometió a 

efectuar todas las gestiones que sean necesarias para que este proyecto de 

la construcción del Hospital de Porvenir pueda llegar a buen puerto.  

 

En el plano personal, debo manifestar que para nadie es un misterio que 

existen dos Ministerios que están interesados en la construcción del hospital 

y es bueno que todos quieran avanzar en esta construcción, pero la verdad 

de las cosas que esto ha producido más una demora que el avanzar más 
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rápidamente, por este motivo, quiero solicitarle a la comisión evaluadora del 

Convenio Salud de este Consejo Regional, se tenga a bien, citar a una 

reunión en carácter de urgente para tratar esta problemática que afecta a 

las tres Comunas de la Isla de Tierra del Fuego y solicitar que esta Comisión 

busque firmemente que la solución a la brevedad posible entendiendo que 

este proyecto de pasar para el otro año se podría demorar bastante. Ahora, 

en este sentido es el Intendente en su calidad de Ejecutivo, que es quien 

tiene que convocar a esta Comisión, por lo tanto, pido que se le oficie a él y 

que la Comisión busque la solución ya sea donde tengan que participar”. 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, me gustaría decirle lo que ha dicho la 

Consejera Vargas, recordar dos cosas, el Hospital de Puerto Porvenir quedó 

aprobado en Enero del año 2010 cuando el Intendente actual era Director de 

Salud, han pasado cuatro años y ese hospital no se ha construido y por el 

contrario hoy día está desplazado dos años más.  

 

Y lo otro, yo no tengo ningún problema, estoy dispuesto a dar esa pelea 

porque me parece que además es de suma justicia, sin embargo, que reunir 

a la Comisión acá en Punta Arenas no tiene ningún sentido, esta reunión 

tiene que hacerse con los Ejecutivos del nivel central del Ministerio de Salud 

para poder buscar una salida porque de otra manera no está Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, efectivamente cuando planteo que la 

Comisión se reúne en calidad de urgente y que obviamente convoque el Sr. 

Intendente, es para que las acciones las puedan realizar en Punta Arenas, 

en Tierra del Fuego o en Santiago, donde tengan que reunirse para llegar a 

buen puerto, eso efectivamente es con los técnicos y ejecutivos del 

Ministerio de Salud o del Ministerio de Obras Públicas porque aquí quien 

llegue a una solución la brevedad posible es lo que requiere la comunidad de 

Porvenir”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Quisiera solicitar en relación a la situación de los 

pobladores de Puerto Edén que han presentado algunas demandas y 

algunas necesidades, solicitar si es posible que a través del Servicio de 

Salud se fortaleciera la ronda médica que van a realizar en el mes de 

Octubre ya que el número de rondas médicas como ellos lo manifiestan ha 

ido disminuyendo paulatinamente.  
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Segundo, también si es posible, oficiar a quien corresponda para solicitar los 

antecedentes respecto a la investigación que está haciendo la Contraloría de 

lo que es la licitación de la Expocom 2014 y por último quisiera se oficie a la 

Conadi a fin de poder transparentar cuál es la situación del número de 

beneficiarios que postularon el año 2012 al fondo de tierras indígenas y que 

hoy día, año 2014, todavía no le ha sido asignada, fueron asignados estos 

beneficios, pero no se han concretado y hay problemas como el que muchos 

propietarios que iban a vender ya no están y esto creo que por respeto a los 

beneficiarios hay que transparentarlo”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, con el tema que tocó 

nuestro colega Dalivor, el tema del contrato de los helicópteros con Enap de 

Aerovías DAP, me he interiorizado harto en el tema y apoyo totalmente lo 

que está planteando, es un tema súper grave, se ha vulnerado todos los 

derechos de todos los participantes en una licitación, se declara desierta 

una licitación y después se negocia con el perdedor directamente y la verdad 

que es sumamente vergonzoso y aparte que se va a atentar contra la 

seguridad porque la nueva empresa no tiene los niveles estadísticos de 

accidentabilidad que tiene la antigua, apoyo totalmente lo que planteó el 

Consejero”. 

 

Sr. Ramón Lobos, Presidente del Consejo Regional: “También apoyo la 

misma moción Consejero Kusanovic”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sumarme a lo que dice Alejandro y apoyar también 

la moción de Dalivor, creo que es totalmente atingente que nosotros como 

Consejo Regional apoyemos a las empresas regionales sobretodo cuando van 

en desmedro de la seguridad en la zona, hay que decir que DAP tiene 

accidentabilidad cero, no así la empresa a la cual se le está adjudicando hoy 

día”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, en todas partes parece que están 

pasando cosas graves, el Convenio de Programación de Salud firmado el año 

2010 en Enero y ratificado en Mayo de ese mismo por la administración 



57 
 

pasada, dice claramente que los activos que se desocupen con el objeto de 

las nuevas construcciones del Convenio de Salud pasan a formar parte del 

patrimonio del Gobierno Regional.  

 

El Sr. Intendente, entiendo que recibió hace poco tiempo una visita del 

Subsecretario de Redes en Magallanes respecto de que se estaría 

construyendo en los lugares donde estaba el hospital de Miraflores, el 

broncopulmonar, se estaría construyendo un laboratorio nuevo para el 

Servicio de Salud, se ha oficiado al Sr. Intendente, pero a mí me gustaría 

que esto usted en sus reuniones periódicas que tiene, pudiera plantearlo 

con mucha fuerza porque se está vulnerando el tema de un Convenio que 

fue firmado por el Gobierno a nivel central y este Gobierno Regional y me 

parece dice claramente, el Secretario Ejecutivo le puede pasar las actas 

correspondientes y el Convenio donde dice claramente que los activos que se 

dejen de usar van a dejar de ser parte del Ministerio de Salud y van a pasar 

a ser parte del patrimonio del Gobierno Regional. 

 

Por lo tanto, sería una vulneración, porque además cuando se consideró que 

este Convenio de Programación prácticamente llegaba a proporciones de 50 

y 50% de la inversión  se le dio la salida porque la enajenación de activos 

incluyendo el mismo Hospital Regional disminuía el aporte del Gobierno 

Regional a un 25% que era lo que se quería y se pretendía hacer con ese 

recurso.  

 

Por tanto Presidente, me parece que es un tema gravísimo que se esté hoy 

día pretendiendo construir en una situación que debiera terminado el 

hospital geriátrico que seguramente usted va a formar parte de él, se 

devuelva el antiguo hospital geriátrico al Gobierno Regional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Sr. Presidente del Consejo Regíonal de Magallanes g Antártica Chilena,

agrad.ece la presencia de los (as) Sres. ¡ras/ Consejeros (as) g da por concluida

la 26'Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 19.O3 horas.
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DEL ORIGINAL
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por concluida

la 26" Sesión Ord.inaria d-el 2O14, siendo la.s 19.O3 horas.

PARA CONSTITNCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL
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