
 

TRIGÉSIMA PRIMERA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 31/2014 

 

A tres días del mes de Noviembre de 2014, siendo las 15.02 horas, en 

dependencias de la Biblioteca Municipal de Cerro Castillo, se lleva a efecto la 

“Trigésima Primera 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, Tolentino Soto España, José Soto Passek  y 

Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Miguel Sierpe Gallardo   : de Salud 

    

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Queremos dejar constancia en esta 

Sesión, que a nivel nacional, los Consejeros Regionales estamos 

manifestándonos por la necesidad urgente de regionalización y esa 

necesidad de regionalización se ve empoderada en nuestro trabajo 

fundamentalmente en una mayor competencia y una mayor cantidad de 

atribuciones para que podamos ejercer y en las condiciones que hacen digno 

este trabajo, 

 

Es por eso, que este Consejo Regional, al partir su Trigésima Primera Sesión 

Ordinaria hace presente como parte de su gesto en esta movilización 

nacional, decir que en estos momentos hay 10 de los 15 Consejos que se 

encuentran en paro, nosotros nos mantenemos en estado de alerta y en la 

medida que se vayan produciendo los necesarios cambios vamos a tomar 

medidas más drásticas. Por eso en el día de hoy, voy a leer esta Declaración 

Pública a la Comunidad de Magallanes de este Consejo Regional: 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

En una democracia representativa como la nuestra, quienes son electos por 

el voto popular, requieren de instrumentos básicos para ejercer su labor y 

así de esta manera responder a los  requerimientos de una ciudadanía que 

exige respuestas concretas a sus dificultades y problemas, los cuales 

formaron parte de las demandas expuestas en el reciente proceso electoral y  

que  lleva a ese electorado a exigir el cabal cumplimiento de las así llamadas 

“promesas electorales”. 

 

Que más quisieran los integrantes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, el poder plasmar en realidad dichas demandas. 

 

Sin embargo los habitantes de nuestra Región deben saber que sus 

Consejeros y Consejeras no cuentan con atribuciones que permitan decidir 

el destino, no sólo del 7 u 8% de los recursos que llegan a Magallanes, sino 

que ojala de la mayoría de los más de 200 mil millones de pesos de inversión 

pública anual que se materializa en la Región. 
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Pero, no solo quieren decidir en qué se gasta la plata, también quieren que 

otro tipo de resoluciones se materialicen en una efectiva y real 

descentralización. Quieren contar con señales concretas respecto de 

organismos públicos que dependan de las autoridades locales, terminando 

así con esta singular “doble dependencia” de Seremías y Direcciones 

Regionales, con presencia física en Magallanes, pero que en la práctica, 

siguen siendo los más fieles representantes del autocrático poder 

centralista. 

 

Es así que exigimos la pronta y urgente tramitación de una Ley corta, que 

apunte no solo  a fortalecer el rol, la dignidad y las competencias de los 

Consejos Regionales, sino que sobre la base de este nuevo andamiaje 

legislativo, que introduzca las necesarias  modificaciones y/o concreción de 

nuevas leyes, los Gobiernos Regionales, que son los que mejor conocen los 

problemas reales de sus habitantes, podrán arbitrar en consecuencia, las 

mejores soluciones a los problemas que los aquejan.  

 

En consonancia con lo precedentemente expuesto, el Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena se declara en estado de alerta, al igual que 

muchas otras regiones del país, apoyando las diversas expresiones que 

nuestros congéneres han implementado para promover la materialización de 

tan necesarias y justas peticiones. 

 

 El futuro de esta condición y las acciones que se estimen convenientes 

realizar, quedará supeditado a los pasos que el Gobierno efectúe, para 

ingresar de manera urgente en el Parlamento de la República, estas 

iniciativas.  

 

Esto lo suscriben, los Consejeros Regionales que conforman este Consejo, 

muchas gracias”. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN : “DESARROLLO COMUNAL” 

EXPOSITOR  : SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD  

TORRES  DEL PAYNE 

       DON  IDELFONSO MARCELO NEIRA 
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Sra. Alcaldesa Torres del Payne, doña Anahí Cárdenas: “Muy buenas tardes 

a todos, creo que ya nunca está demás volver a repetir, es un gusto, un honor, 

tener a este nuevo Consejo, sesionando en la capital comunal de Torres del 

Payne, acá en Villa Cerro Castillo, por la tarde de ayer con un grupo de 

Consejeros, el Presidente de Infraestructura, estuvimos en terreno, estuvimos 

en Villa Río Serrano, uno de los lugares que va en vía de desarrollo pero antes 

de eso debemos regularizar lo que actualmente está en dicha Villa.  

 

Queremos hacer una presentación, el Administrador Municipal va a dar a 

conocer nuestra presentación, la cual en un comienzo está radicada también, 

hacemos como un pequeño pincelazo a Torres del Payne que es una de las 

Comunas que obviamente no debe desaparecer”. 

COLOCAR PRESENTACIÓN 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 30 

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

Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registran dos abstenciones de 

la Consejera Sra. Vargas y del Consejero Sr. Aguayo. 

 

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. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 290 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

propuesta al Sr. Intendente Regional relativa a creación de Comisión 

Especial, vinculado al tema del desempleo en Magallanes. 
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La Vicepresidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 290 de fecha 03/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar propuesta dirigida al Sr. 

Intendente Regional relativa a la creación de una Comisión 

Especial, vinculada al tema del desempleo en Magallanes, 

en la que participen distintos servicios públicos y no como 

ocurre a la fecha, en que la resolución de esta problemática 

se vincula exclusivamente con el Gobierno Regional. 

 

Se estima que seguir usando los recursos de los 

denominados FRIL EMERGENCIA, como un factor 

subsidiario para paliar el desempleo estacionario, 

constituye una fórmula que a lo menos debe ser revisada, 

ya que existen otros recursos públicos a los cuales pueden 

recurrir los distintos Municipios de la Región. 

 

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

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

 

2. Moción Nº 291 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

propuesta que involucra la intención de concurrir con 

financiamiento junto al Ministerio de Vivienda, de un nuevo 

Convenio de Programación.  

 

La Presidenta de la “Comisión Presupuesto, Fomento e Inversión Regional”, 

Sra. Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 291 de fecha 03/11/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta que 

involucra la intención de concurrir con financiamiento 

junto al Ministerio de Vivienda, de un nuevo Convenio de 

Programación, aplicable  al  período  2015-2020, por  un 
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monto global de $ 169.230.094.000   y que en términos 

porcentuales se distribuye en los siguientes términos: 

 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA:   71,37%  

$ 120.773.307.000 

GOBIERNO REGIONAL:                28,63%  

$  48.456.788.000 

 

El detalle de los recursos involucrados, líneas de acción 

con los correspondientes flujos financieros y de ejecución, 

se detallan en hojas adjuntas. 
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Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, creo que es importante relevar 

con el máximo ímpetu posible lo que ha manifestado la Presidenta de la 

Comisión. Estamos en presencia de un hito y creo que quedo corto si digo 

hito histórico, recursos del Gobierno Regional que en conjunto con los 

recursos del sector, del Serviu, de Vivienda, van a entregar la posibilidad 

cierta a que habitantes de esta Región tengan acceso a la Vivienda pero a 

precios, a valores justos, viviendas para trabajadores como decimos 

normalmente. 

 

Creemos que ese es el sentido que tiene este Convenio de Programación, 

más allá del mercado. Más allá de lo que dice la norma, el Estado se  está 

haciendo presente después de mucho tiempo, habíamos dejado de construir 

viviendas y eso es grave, el Estado chileno por mucho tiempo dejó de 

construir viviendas para trabajadores y eso es grave. ¡Endéudese en un 

banco, ahí tiene subsidio, endéudese en un Banco!  

 

Eso hoy día tiene un vuelco, un giro y está dado por esta intención del 

Consejo Regional a través de este Convenio de Programación, hoy día no es 

casualidad que contemos con la presencia del Seremi de Vivienda, yo quería 

relevarlo y quería comentarlo, es simplemente eso Presidente. Muchas 

gracias”. 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, sumarme a los saludos a las 

autoridades provinciales, locales y a los vecinos que nos acompañan. Yo 

quisiera referirme a este tema, simplemente al Seremi, reiterándole lo que ya 

se ha planteado en otras oportunidades que este Convenio de Programación 

nuevo que se podría implementar, considere de la misma forma que le va a 

afectar a esta Comuna aislada, a nuestra Comuna, la Comuna de Cabo de 

Hornos. 

 

Que en los Programas de Vivienda particularmente, no vuelva a pasar lo que 

ya ha sucedido que se entreguen subsidios habitacionales y que después 

haya que suplementar recursos porque los valores de la vivienda en las 

Comunas aisladas no alcanza con los recursos que se están entregando los 

subsidios, entonces, cada vez que hayan programas de vivienda 

particularmente para las Comunas aisladas, el Ministerio de Vivienda, 

particularmente la Seremía, vea la forma de tener considerado esos recursos 

que después se solicitan como recursos complementarios y que distorsionan 

la ilusión de las personas que están en los Programas de Vivienda.  

 

Yo creo que en este programa de Convenio de Programación Vivienda 

debería buscarse la fórmula para que las personas cuando accedan a un 

beneficio de vivienda sepan que va a demorar un año, cinco o diez, lo que 

sea, pero que no tengan ilusión de un año que después se las cambian a 

tres y después a cinco porque son diferentes etapas de proyectos que hay 

que ir suplementando, hay que buscar la fórmula para que la gente sepa 

que si está en un Programa de Vivienda va a tener subsidio y la casa la va a 

tener en determinados años y también va a tener el recurso en este 

Convenio que le va a permitir acceder a esa vivienda y no tengan después 

que andar después pidiendo los recursos adicionales. Le pediría que vean la 

fórmula de buscar la solución a ese problema”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Primero agradecer a la Alcaldesa la hospitalidad, a 

los Concejales y a todos los presentes, mujeres y hombres. La verdad que 

este trabajo que ha hecho la Comisión, es un trabajo muy relevante, muy 

importante, se habla de soluciones a vivienda a 2.576 soluciones 

habitaciones, se habla de 900 sector privado y 180 individuales pero 

también quiero destacar la labor del Consejo Regional y de los Consejeros, 

los diversos aportes para mejorar este Convenio. 
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Tiene que ver con puntos limpios en este proceso, tiene que ver con 

considerar algunas condiciones técnicas para las ampliaciones, como en el 

caso de los tableros eléctricos, cosa que no estaba, el tema de las casas 

tuteladas, que viene a resolver un tema del adulto mayor de forma 

importante al día de hoy, nos quedan cinco años que también deben ser 

trabajados, relevados a su máxima importancia de acuerdo a las 

necesidades que se estén dando.  

 

El tema de la eficiencia energética que también fue planteado y va a ser 

considerado en este ámbito, el tema de la descentralización, aquí estamos 

hablando de todas las Provincias en un Convenio que no solamente va con 

vivienda, subsidios, sino que también con viabilidad y recuperación de 

espacios públicos, lo cual es altamente importante sobretodo en provincias 

como Williams, Natales y Porvenir, han sido temas que han sido trabajados. 

 

Yo felicito a la Presidenta de la Comisión, este ha sido un trabajo y a la 

disponibilidad de la Seremi de trabajar en varias ocasiones y hay que dar al 

César lo que es del César, contento de este trabajo y recuperar todo lo que 

tiene que ver con la dignidad de las personas. Eso Presidente”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “En primer lugar quisiera agradecer todas las 

atenciones que nos dispensó la Sra. Alcaldesa aquí en su Comuna, lo cual 

estamos muy agradecidos. En segundo, lugar, la Moción que estamos 

tratando hoy es la 291 no la 191, para que quede en el Acta, gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me sumo a las palabras que ha 

dicho Marcelino en el sentido que es importante el trabajo que ha hecho este 

Consejo Regional, destacar el trabajo de su Presidenta y de todos lo que 

conforman la Comisión, en sentido que se ha trabajo en horarios no siempre 

acorde con el trabajo común de la gente, sino que se ha trabajado hasta 

altas horas de la noche para poder ir revisando cada uno de los ítem que se 

ha planteado. 

 

Como dijo muy bien Marcelino, no solamente este Convenio lleva casas sino 

que fundamentalmente lleva dos conceptos importantes, el lugar donde se 

asientan esas casas, que se llama Barrio y la calidad de los mismos y 

también toda la urbanización y en ese sentido, aparte del trabajo de este 
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Consejo Regional, todo el trabajo que ha tenido la Seremi de Vivienda con su 

personal y su profesional que han estado permanentemente hasta altas 

horas  de la noche trabajando y revisando cada uno de los acápites. Aquí 

hay un trabajo mancomunado entre ambos estamentos que es importante 

destacarlo al día de hoy, se ha puesto como norte el trabajo por la 

Comunidad y espero que se logre entender”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “En primer lugar, sumarme al saludo a la Sra. 

Alcaldesa, un gusto poder estar en la Comuna y destacar que en el trabajo 

que se llevó a cabo y que lideró la Presidenta de Presupuesto, se pudieron 

ver distintas obras que se va a trabajar desde la Seremía de Vivienda y en 

particular quiero agradecer las inversiones contempladas para la Comuna 

de Puerto Williams que nos nombraba el Seremi junto con sus personas que 

trabajan con él en su Seremía, porque no es sólo casa, son barrios, son 

intervenciones que se van a hacer, temas de la plaza, de la costanera, 

intervenciones en humedales, una serie de obras, una serie de iniciativas 

que van a ir a cambiarle la cara a Puerto Williams. 

 

Entonces, destacar la labor que han estado realizando en este tiempo, el 

trabajo que han realizado, la preocupación que tienen por Puerto Williams, 

agradecer las inversiones que se han hecho al día de hoy y destacar estas 

100 nuevas viviendas que vienen a cubrir una necesidad latente de la 

Comuna, muchos de los que vivimos en Puerto Williams, no tenemos donde 

arrendar, o no tenemos casas donde vivir y muchos han tenido que emigrar 

a otras ciudades por no contar con sus casas. Fueron muchas reuniones 

que se llevaron a cabo, cerca de un mes de trabajo, destacar su  trabajo y 

agradecer todas  las inversiones contempladas para la Comuna a la cual 

representamos”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Este es un paso posterior a las variadas reuniones 

que hemos tenido de Comisión donde quiero agradecer en términos 

personales a los Consejeros que han estado en casi todas las reuniones que 

han sido más de seis, hemos visto en detalle este Convenio, donde había 

una preocupación especial de la gente de Vivienda, hemos podido trabajar 

de forma bastante grata, entendiendo el rol que a cada ente le ha 

correspondido. 
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Esta inversión que se va a hacer en Magallanes por 170 mil millones 

aproximadamente, no es un tema menor, es una apuesta grande que está 

haciendo el Gobierno de la Presidenta Bachelet como así también los 

Consejeros y Consejeras Regionales que integran este Gobierno Regional y el 

Ministerio, el Intendente. Son apuestas que apuntan de verdad a desarrollar 

el territorio y en aspectos variados como es la Vivienda, desde la vivienda 

pasando por los barrios y también por las ciudades.  

 

Hoy día es una etapa importante, porque concurrimos con la voluntad de 

este Convenio, si todo va bien la próxima semana debiésemos aprobar el 

Convenio de Programación vamos a poder decir que estamos cumpliendo 

con los habitantes de la Región de Magallanes, son 3.656 viviendas, una 

cantidad importante de barrios, de obras, donde hay obras para la mayoría 

de las Comunas de la Región y valorar el hecho de que a ocho meses de la 

instalación del Gobierno y de este Consejo Regional ha habido una celeridad 

importante por querer dar soluciones. 

 

Van a haber muchas cosas que seguramente van a ir quedando y en las que 

vamos a seguir trabajando, hay cosas pendientes en las Comunas y lo 

tenemos claro. Conversábamos con la Alcaldesa, que no es fácil hacer 

proyectos, ejecutar proyectos en Comunas tan aisladas como Torres del 

Payne, pero donde también este Consejo Regional ha tenido, hizo una 

apuesta y gracias al trabajo y la eficiencia se pudo entregar mayores 

recursos. 

 

Me gustaría decir lo mismo para algunas Comunas que yo quiero, pero que 

no se pudo, pero el trabajo que ha hecho este Municipio, que han hecho los 

Consejeros y donde no fue en vano decir vamos a entregarle más recursos a 

quienes sean más eficientes y cumplan mejor hoy día está dando su 

resultado tanto para la Municipalidad de Torres del Payne como la de 

Natales en esta Provincia, Punta Arenas y San Gregorio fueron las que más 

recursos obtuvieron a través de los Fril. 

 

Así es que esperemos que de aquí a la próxima semana podamos aprobar 

este Convenio de la Vivienda y decir que no en vano la voluntad de los 

ciudadanos que nos envían para administrar los recursos para ayudar a 

crear un mejor territorio, se está cumpliendo. Gracias Sr. Presidente”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

  

3. Moción Nº 292 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

modificación de acuerdo del Consejo Regional correspondiente a la 

Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 16.06.2014, vinculado con el 

proyecto, “Reposición Puente Río Las Minas-Zenteno-Lautaro 

Navarro”. 

 

El Presidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 292 de fecha 03/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar modificación de acuerdo del 

Consejo Regional correspondiente a la Sesión Ordinaria Nº 

18 de fecha 16.06.2014, vinculado con el proyecto, 

“Reposición Puente Río Las Minas-Zenteno-Lautaro 

Navarro”, en los términos que se describe a continuación: 

 

Donde dice: “$ 4.427.348.000” (cuatro mil cuatrocientos 

veintisiete millones, trescientos cuarenta y ocho mil 

pesos.) 

 

Debe decir: “$4.970.323.000” (cuatro mil novecientos 

setenta millones, trescientos veintitrés mil pesos.) 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Yo quiero aclarar aquí a lo que corresponde esto 

es a un problema que se produce en términos de transcripción, es un 

pequeño error de 500 millones en realidad, pero 500 millones que en 

realidad no es que se hayan perdido o mucho menos, sino que hay que 

corregir un documento donde decía 4.400 debería decir 4.900, en todo 

momento el proyecto fue aprobado por la cifra máxima de 4.970 millones. 

Así es que yo quiero hacer esa aclaración”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Complementando lo que dice el Sr. 

Presidente dejar en claro que ese error no se produce en este Consejo sino 

que en otras dependencias del Gobierno Regional”. 

 

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

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

 

4. Moción Nº 293 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, “Normalización 

Alumbrado Público Huertos Familiares, sector Tres Horas, Natales”, 

con cargo a recursos FNDR, procesos presupuestarios 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 293 de fecha 03/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado, “Normalización Alumbrado Público 

Huertos Familiares, sector Tres Horas, Natales”, código BIP 

Nº 30122630-0 etapa de ejecución, por un monto de 

$405.799.000, con cargo a recursos FNDR, procesos 

presupuestarios 2014-2015. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente Presidente que tal como lo 

manifesté en el trabajo de Comisión de esta mañana, yo voy a concurrir con 

mi voto apoyando este proyecto. No obstante, creo necesario se tome en 

consideración las consultas pertinentes respecto a que pasa con esta 

inversión y qué es lo que corresponde, si la empresa Edelmag es la que va a 

operar una vez que se ejecute este proyecto, va a devolver de una u otra 

manera esta inversión al Gobierno Regional. No obstante en la mañana, el 

asesor  jurídico nos ilustró respecto a este tema, pero creo que la consulta 

cabe. Hacer presente eso solamente para que quede en Acta Presidente”. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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5. Moción Nº 294 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, “Reposición Centro de 

Mineros, Natales”, con cargo a recursos FNDR, procesos 

presupuestarios 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 294 de fecha 03/11/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento para 

el proyecto denominado, “Reposición Centro de Mineros, 

Natales”, código BIP Nº 30098066-0 etapa de ejecución, por 

un monto de $557.139.000, con cargo a recursos FNDR, 

procesos presupuestarios 2014-2015. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Muchas gracias Sr. Presidente, saludar a la 

Alcaldesa, a los Concejales, al Alcalde de Puerto Natales, a sus Concejales y  

también saludar a quienes hoy día nos acompañan, sólo solicitarle a la 

Unidad Técnica, en este caso, la Municipalidad de Puerto Natales, lo mismo 

que he solicitado con otro tipo de reposiciones o construcciones de 

infraestructura para Centros Comunitarios. 

 

Donde se pueda ojala,  incorporar tecnología aplicada respecto al uso de 

nuevas tecnologías para la generación de energía o energía renovable no 

convencionales que permitan que la organización, en este caso el Centro de 

Mineros puedan bajar los costos de administración porque finalmente eso 

también es algo que tenemos que sanear y si podemos hacerlo en una 

iniciativa tan importante y con los costos que esta inversión implica me 

parece que sería positivo para la organización y también para bajar los 

consumos de la Comuna. 

 

Si se puede tomar en consideración eso Alcalde Paredes y obviamente 

felicitar o saludar a la gente del Centro Minero y esperemos que tengamos 

éxito con esta importante iniciativa, gracias Sr. Presidente”. 
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Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, quisiera simplemente hacer 

un énfasis en este tema, creo que todos sabemos la importancia que ha 

tenido la minería para el desarrollo de Ultima Esperanza y la minería del 

carbón y la minería argentina y creo que hoy día con esta aprobación de este 

proyecto estamos haciendo un acto de justicia, de reconocer a los cientos y 

miles de chilenos que trabajaron toda su vida en territorio argentino siendo 

chilenos, que hoy día tienen pensiones argentinas, que hoy día tienen 

servicio de salud argentinos, pero que a cambio de eso entregaron toda una 

vida de trabajo y de esfuerzo precisamente a través de lo que es la minería 

del carbón.  

 

Yo creo que lo menos que se merece este pueblo chileno, estos trabajadores 

y yo lo personalizo en la persona de mi compañero Alfonso Coñuecar, 

minero de toda la vida, Concejal de Puerto Natales, pero minero de toda la 

vida, creo que es un acto de justicia, creo que es importante, creo que es lo 

menos que podemos que hacer como chilenos, de tener un lugar digno, un 

lugar donde se recuerde el esfuerzo, el trabajo de los chilenos en el territorio 

argentino, el esfuerzo del minero y también con una nota probablemente de 

cómo se dijo en algún momento de Museo, que tenga su connotación 

turística, pero más que el turismo lo que importa es el reconocimiento al 

esfuerzo del trabajador chileno en otras tierras. Muchas gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Agradecer a las Autoridades que nos acogen 

hoy día, nosotros en este Consejo estamos acostumbrados que cada vez que 

yo hablo lo hago en representación de la Antonieta y la Antonieta lo hace en 

representación mía porque representamos a la Provincia de Ultima 

Esperanza, pero en este proyecto en particular, nosotros quisiéramos hacer 

un reconocimiento  a mucha gente, a los dirigentes actuales del Centro de 

Mineros pero también a los anteriores.  

 

Este es un viejo anhelo de la Comunidad Minera y la verdad, permítanme un 

minuto de emoción frente a este planteamiento porque yo tuve la suerte, no 

fue por obligación, fue una suerte, el haber sido durante cuatro o cinco años 

también minero del mineral  de Río Turbio, trabajé durante los años 75 al 

80 en los frentes largo, Mina 4, Mina 3, apertura de la galería de Mina2, por 

lo tanto, me siento parte de esa familia. 
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Pero creo que nos ha tocado el momento histórico también que hoy día como 

Consejeros Regionales podamos estar votando una Moción que entrega una 

casa a una gran familia y como se ha dicho en muchas oportunidades, las 

casas no hacen familia esa es labor de sus integrantes, este Consejo 

Regional hoy día está aprobando la construcción de lo que va a ser la Sede, 

el convertir esa familia para llenar esa es tarea de los dirigentes, de la 

comunidad minera. 

 

Por eso que más allá de los 500 millones de pesos que se van a invertir en 

esta obra, aquí hay un reconocimiento histórico a muchas personas que hoy 

día son jubiladas de Río Turbio pero también a los que se encuentran 

descansando en paz producto de muchos accidentes mineros cuando las 

medidas de seguridad eran otras, por eso es emocionante recordar, por eso 

creo que es un acto de justicia, el 60 o 70 por ciento de lo que es el sector 

urbano se construyó gracias al esfuerzo de muchos trabajadores chilenos, 

que vinieron, de la mayoría de la Provincia de Chiloé en esos años, 

buscando seguramente la tierra prometida, tierra prometida que 

encontraron en Magallanes y en la Patagonia chileno-argentina, y lo 

encontraron porque aquí formaron su familia, porque encontraron una 

fuente laboral y porque aquí están viviendo sus hijos y sus nietos. 

 

Seguramente la historia algún día, que no siempre es muy justa, olvidará 

tantos personajes anónimos que entregaron con su contribución al 

engrandecimiento de esta localidad, por eso es que creo que este 

reconocimiento que se hace hoy día de este proyecto, merece que quede 

extractado Presidente, señores Consejeros, en un acta muy especial, aquí 

está parte importante de la vida y la historia de la Provincia de Ultima 

Esperanza. 

 

Vamos a votar con muchas ganas, lo vamos a hacer y yo compañera, me he 

tomado la palabra en nombre suyo, en nombre de los Consejeros porque he 

visto que en ningún momento, ningún de esta Comisión y de este Consejo 

ha puesto traba alguna, creo que la dignidad de nuestro trabajo pasa 

justamente por este tipo de cosas, porque más allá de que representemos 

localidades y a Provincias, hay un trabajo que estamos haciendo como 

Consejo Regional y uno de esos es entregar justicia a lo que ha sido la 

historia de la Región, gracias Presidente”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Soto España, de 

alguna manera usted ha reflejado algo importante que tiene para nosotros el 

ser Consejero por ciertos territorios, usted bien ha dicho, usted con la 

Consejera Antonieta son los adalides de llevar el desarrollo de su Provincia a 

la cual representan, tienen la camiseta puesta y eso nosotros que somos 

Consejeros de otras Provincias, pero que decidimos por toda la Región, 

hemos aprendido de ustedes, el hecho de presentar su experiencia personal, 

nos lleva cada vez más a enriquecer el trabajo de este Consejo, este Consejo 

se nutre del trabajo y de las necesidades de la población, del cual nosotros 

somos canales al momento de tomar la decisiones. 

 

Le agradecemos este momento que usted nos ha regalado con un poco de su 

historia, pero también con la historia de toda una Región respecto al 

reconocimiento a quienes nos precedieron y que anteriormente hicieron 

grande y la misión que tenemos nosotros es no desteñir frente a ellos”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Muchas gracias Presidente, la verdad que las 

palabras expresadas por el colega Soto, yo creo que a todo el mundo lo ha 

llenado de emoción, el resto de los Consejeros somos de la capital regional y 

también nos queremos adherir a esta gran familia minera, quien que no viva 

en Punta Arenas no sabe los sacrificios y el trabajo de esta gente que trabajó 

muchos años, dedicó parte de su vida al trabajo para poder mantener una 

familia. 

 

Nosotros los magallánicos sabemos de estos esfuerzos que ha hecho esta 

gente y como decía Tolentino, nosotros queremos a esta gente premiarla, 

felicitarla tanto a ellos como a la gente que hizo los proyectos de la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales comandados por su Alcalde, felicitarlos a 

todos ellos porque Puerto Natales hasta el día de hoy ha dado un gran 

ejemplo en la Región bajo todos los puntos de vista en lo que se refiere a 

proyectos para favorecer a todas las familias de estas Comunas. Gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, antes de votar esta Moción 

debo manifestar una satisfacción especial por poder concurrir, en saldar en 

alguna medida, en una pequeña parte, algunas de las deudas que tiene el 

Estado de Chile con la familia minera. 
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Creo que para muchos de nosotros, sabemos y creemos que el Estado de 

Chile debe mejorar bastante más de las condiciones en todo aspecto de 

quienes han aportado toda una vida al desarrollo de la Provincia de Ultima 

Esperanza, pero también de la Región de Magallanes y de Chile, decirles 

solamente a aquellos compañeros y compañeras que han estado 

preocupados de este proyecto que no son pocos, que esa incertidumbre en la 

cual los mineros cuando trabajaban sentían día a día, esa larga espera de 

las familias en sus hogares y esa paciencia e incertidumbre que fue lo 

cotidiano de su vida, hoy día le ha dado la tranquilidad, la esperanza de 

esperar de que esto sea una realidad y esperemos que en un rato más 

porque por Ley no debemos pronunciarnos antes de la votación, en alguna 

medida podamos satisfacer y dar alegría a esos hogares y esas familias 

porque también existe la preocupación que no es solamente una casa la que 

vamos a construir, es el valor de la memoria histórica que va a quedar para 

las generaciones futuras. 

 

Decirle que durante este último tiempo, los dos consejeros de la Provincia de 

Tierra del Fuego, han sido insistentes, perdón de la Provincia de Ultima 

Esperanza, han sido insistentes en llevar a cabo este proyecto, proyecto que 

fue postulado por la Municipalidad de Natales, pero que fueron los 

Consejeros de la Provincia quienes estuvieron ahí, insistentemente 

buscando como este proyecto y deuda histórica porque es un anhelo de 

muchos años, fuera una realidad en poco tiempo. Solamente eso Presidente, 

gracias”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Como no poder manifestar lo que siento como 

natalina y como Consejera Regional de la Provincia de Ultima Esperanza. 

Primero, yo quiero decir que ser una autoridad o una persona de elección 

popular da la oportunidad de poder participar y avanzar por los sueños y de 

poder trabajar con mucha gente como Antonio Ríspoli, como dice Antonio 

Ríspoli que aunque somos de distintos sectores, nosotros trabajamos por la 

Región.  

 

Yo creo que acá ha habido una gran voluntad política de este Consejo 

Regional y del Sr. Intendente por poder dar una respuesta de dignidad y 

reconocimiento al pueblo minero que tanto le debemos todos y que se le 

debe mucho al desarrollo de nuestro territorio. 
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Nosotros trabajamos como Consejeros Regionales desde que asumimos con 

Tolentino y quisiera reconocer así como lo hizo el Consejero Eterovic, la gran 

dedicación y preocupación que ha tenido mi compañero y dirigente del 

Centro de Mineros, Alfonso Coñuecar, que a pesar de su estado de salud, 

nos llamó desde Buenos Aires para manifestarnos su intención de que 

nosotros nos preocupemos en el Consejo Regional de poder darle una 

respuesta a un proyecto que no sólo espera el Centro de Mineros, sino que 

esperaba toda nuestra Comuna y yo creo que cuando las cosas se hacen 

bien, las palabras de agradecimiento y reconocimiento nunca sobran, yo 

creo que cuando todos trabajamos por algo, eso sale a la luz. 

 

Acá lo importante quizá no son los 557 millones de pesos porque cómo lo 

manifesté en la Sesión de la Comisión de Infraestructura, creo que las obras 

no valen por cuántos metros cuadrados tienen, las obras valen por lo que 

significan para la gente y este Centro de Mineros rescata y reconoce toda la 

historia que tiene el pueblo minero y porqué no decirlo, la solidaridad y la 

acogida que tuvo el pueblo argentino de darle trabajo a mucha gente de 

Puerto Natales. 

 

Así es que todavía no podemos celebrar, hay que votar primero pero si 

complacida por la voluntad que han tenido todos los Consejeros Regionales 

y la Consejera Regional y el privilegio que ha tenido la Alcaldesa de Torres 

del Payne que tantas cosas importantes para nuestra Comuna de Puerto 

Natales, este momento histórico sea en una Comuna que ella muy bien 

conduce”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, primero que nada quiero 

agradecer la acogida que hemos recibido en la Comuna de Torres del Payne, 

un saludo a todos sus habitantes y en especial a la Alcaldesa, la verdad que 

esta es una Comuna preciosa, la encuentro que tiene un tremendo futuro 

sobretodo con el desarrollo de Villa Río Serrano, que creo tiene una deuda 

tremenda de grande el Estado de Chile con el desarrollo que debe hacerse 

ahí y en este momento que estamos haciendo este reconocimiento al tema 

del noble trabajo minero, que no fue solamente gente de Natales, sino fue 

gente de toda la Región que fue a trabajar allá, fue a trabajar porque de 

repente en el país no teníamos el trabajo suficiente para dar y había que ir a 

buscar a otros lugares para conseguir el sustento. 
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Por lo tanto esto para mi tiene un doble significado, uno el tema al 

reconocimiento al trabajo y a las labores y al noble trabajo de la minería y 

en segundo lugar, a un tema que nos hace que nos tengamos que preocupar 

para que en el país exista el trabajo para cada habitante y este es un tema 

que obliga a todos nosotros los que tenemos un cargo, de desarrollar 

proyectos que generen desarrollo, que generen trabajo, es una 

responsabilidad muy grande. Por eso llamo a la Alcaldesa a hacer unos 

bonitos proyectos en la Villa del Río Serrano porque creo que hay un tema 

grande que desarrollar ahí. 

 

Me alegra haber aprobado en este Consejo el tema de lograr un acuerdo con 

el Ministerio de la Vivienda, yo creo que hace seis o siete años 

lamentablemente en Chile tuvimos un problema que se dejaron de construir 

poblaciones, lo que generó un subsidio directo a las personas, generando un 

aumento de la demanda y una disminución de la oferta, subiendo el precio 

de las casas, lo que generó un tremendo problema en el mercado y dio como 

resultado que la gente no tuviera acceso a tener casa. Por lo tanto, se vuelve 

a rectificar con esto y espero que sea así, un problema que se creó y ha 

afectado enormemente a muchas personas”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad cuando nos toca el 

debate sobre estos proyectos donde hay trabajo, donde hay perseverancia, 

donde de alguna u otra forma está involucrada la familia porque no 

solamente fueron los mineros sino que también las mujeres que se vieron 

separadas de sus maridos durante largas temporadas, la valentía, el coraje 

de la familia minera, a los que partieron, que alguien lo dijo, siempre es 

relevante, siempre hay a quien recordar y que fueron mártires, que 

sufrieron, que partieron por uno u otro motivo y que nos permite hoy día 

recordar y que tal vez no van a ver esta obra y también por cierto. 

 

A quienes son carne viva a través de nuestro compañero, carne viva de la 

historia de los dirigentes, los dirigentes somos perseverantes, tenemos que 

luchar mucho tiempo para lograr los objetivos y no me puedo sentir más 

reflejado desde el mundo social al cual pertenezco, también entregar 

dignidad, memoria a las futuras generaciones, que es algo relevante, esto de 

considerar un Museo, que no  está dentro del proyecto, es trascender sobre 

el tiempo y ahí el desafío. 
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Esto es un logro, pero después vendrán otras cosas que signifiquen hacerlo 

perdurar y ese es el trabajo tan sacrificado como el de la mina de quienes 

hoy día están fuera de la mina y sobretodo a las familias, relevar el tema de 

la familia que es el que más sufre en esto y hoy día se ve engalanado con la 

recuperación de la memoria. Eso Presidente, muchas gracias”. 

 

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

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

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Para la grabación, consignar que fue 

votación unánime aprobar la Moción, nuestro reconocimiento para esta obra 

que empieza a ver la luz, en la persona de todos los integrantes del Centro 

Minero de Puerto Natales, váyanse con la satisfacción y recordarle que a las 

18 horas hay punto de prensa en el Centro Minero para ver y relevar esta 

obra y les agradecemos que se hayan hecho presente en el día de hoy acá 

junto al Concejo comunal y su Alcalde en la discusión de este 

financiamiento”. 

 

6. Moción Nº 295 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, “Construcción 

Electrificación Rural Colonia Isabel Riquelme Alto, Natales”, con 

cargo a recursos FNDR, procesos presupuestarios 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 295 de fecha 03/11/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento para 

el proyecto denominado, “Construcción Electrificación 

Rural Colonia Isabel Riquelme Alto, Natales”, código BIP Nº 

30124856-0 etapa de ejecución, por un monto de 

$62.923.000, con cargo a recursos FNDR, procesos 

presupuestarios 2014-2015. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me voy a permitir una pequeña 

intervención al respecto, le voy a pedir a todas las personas que trabajan en 

la elaboración de proyectos, en las personas que transcriben y presentan 

esto, que por favor tengamos cuidado con el lenguaje, toda esta información 

acá queda para la historia y el registro y en estos últimos proyectos, la 

cantidad de errores ortográficos, los problemas de transcripción son 

bastante notorios. 

 

Así es que por favor, estos son documentos oficiales del Estado chileno, por 

lo tanto, es importante que cuidemos el lenguaje al momento de redactar, 

faltan comas, faltan letras, se repiten letras, por favor tengamos cuidado, en 

definitiva cuando llega el momento de leer uno entiende porque algunas 

cosas se equivocan, así es que a las personas cuando hagan los proyectos, 

favor revisar bien la redacción y los que transcriben también”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quería referirme a la importancia también como 

lo tuvo el Centro de Mineros, este proyecto que hemos aprobado para la 

Colonia Isabel Riquelme, acá hay muchos vecinos de esa Colonia, es un 

proyecto que realmente va a mejorar su calidad de vida y así como ustedes 

están contentos nosotros estamos también muy satisfechos de poder darle 

sentido como Consejeros Regionales de la Provincia Ultima Esperanza en la 

Región, porque hay muchos proyectos que históricamente no habían sido 

aprobados, que faltaba agilidad técnica y voluntad política. Así es que muy 

contenta y agradecida del Consejo Regional de Magallanes por haber tenido 

la voluntad, el tiempo y la dedicación y la responsabilidad de apoyar estos 

tres proyectos para nuestra Comuna de Puerto Natales”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad no hay que ser 

Consejero Regional de Ultima Esperanza para saber que este era un 

proyecto importantísimo y anhelado durante muchos años y que tiene que 

ver con el desarrollo, mucha de la gente que hoy día se va a ver beneficiada 

veía el desarrollo un poco lejano el logro de este objetivo. En mi período 

anterior habíamos pedido y habíamos tratado de empujar que esto se diese, 

son estas cosas  que hacen en un momento determinado que valga la pena 

ser Consejero Regional y ver como el desarrollo va llegando a gente que lo 

requiere y lo necesita y esta mano acogedora del Estado va llegando y va 

haciendo justicia social. 
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Solamente señalar que la cantidad de recursos que ha habido para Puerto 

Natales, nosotros pedimos un Informe que todos los Consejeros Regionales 

tienen en sus manos y uno se sorprende la cantidad de recursos que han 

sido entregados y lo importante que es para el Gobierno Regional la 

Provincia de Ultima Esperanza. Creo que esto debe ser añadido, tal vez el 

Informe que se nos entregó para que quede estampado la cantidad de 

recursos y que aquí el Gobierno Regional ha puesto muchos recursos en la 

Provincia y está a la altura, solamente eso Sr. Presidente”. 

  

Consejera Sra. Vargas: “Solamente compartir lo que ha dicho mi colega 

Marcelino Aguayo en relación a que estamos hoy día este Consejo Regional 

está apostando fuertemente a la Provincia de Ultima Esperanza y debo decir 

que hoy día hemos aprobado 1.025 millones para la Comuna de Puerto 

Natales, que se suman a los 5.600 que aprobamos hace un tiempo atrás, lo 

que no es un tema menor porque viene a beneficiar a muchas familias, 

muchos hogares, a la población en general y ante lo cual el Alcalde de 

Puerto Natales debe estar muy satisfecho del aporte que le ha hecho este 

Gobierno Regional. 

 

Esperemos que próximamente podamos seguir trabajando con la Comuna 

de Torres del Payne que también ha sido una inversión importante este 

último tiempo y donde eso muestra la celeridad que tiene el Gobierno 

Regional, el trabajo en conjunto que se está haciendo con las Unidades 

técnicas y esperar que esta inversión que nosotros aprobamos, a lo que 

apostamos todos, pueda llegar a cada habitante de esta Provincia. Gracias 

Presidente”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Quiero pedir la autorización para 

que se pueda dirigir al Consejo Regional, el Presidente del Centro de 

Mineros, don José Belarmino Oyarzo”. 

 

Sr. José Belarmino Oyarzo: “Belarmino Oyarzo Delgado, Presidente del 

Centro de Mineros, activo minero durante 29 años en el yacimiento de Río 
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Turbio, en esta tarde me siento totalmente emocionado, feliz, y dar gracias 

primero saludar a la Sra. Alcaldesa, que es la anfitriona de este lugar, Sr. 

Presidente del Consejo, Sres. Consejeros, Sras. Consejeras, Sr. Alcalde y su 

Concejo, Sr. Gobernador y toda la gente que está aquí junto a nosotros, 

vecinos que igual vinieron a ver si salía su proyecto, con una gran ilusión y 

con un gran anhelo de muchos años. 

 

Solamente quererle decir algunas cosas con respecto a lo que fue y lo que es 

la minería en Río Turbio. A través del tiempo ha venido desarrollándose en 

este mineral, que tiene cerca de 60 años de existencia donde llegaron a 

participar y a trabajar y a laborar cerca de cinco mil chilenos en un tiempo 

Peak, donde esa gente se radicó, como decía alguien de los Consejeros, 

radicados en Puerto Natales, llevando su salario a Puerto Natales, fecha 

histórica hoy, marca un antes y un después, estos 42 años de  vida que 

cumplió el 08 de Octubre el Centro Minero, se corona con este gran regalo 

que hoy recibe con mucha humildad.  

 

Lo recibimos con mucha humildad, porque somos parte de la historia de 

Puerto Natales, somos parte de ese pueblo que hoy en día no queremos que 

deje de ser pueblo porque si pasamos a ser ciudad ya capaz que no nos 

vamos a saludar y no nos vamos a conocer. 

 

Justicia social, justicia de repente para miles de trabajadores y muchos que 

entregaron su vida por el sustento de su familia, para poder llevar el pan 

diario a esa familia que ansía tanto recibir, también mención especial, 

quiero recordarle que hay muchos profesionales que gracias al trabajo de 

sus padres y gracias al pueblo argentino fueron capaz de educar a sus hijos 

y nosotros educar a nuestros hijos, a no tener derecho a un crédito fiscal 

por no declarar renta dentro del país, pero esas son cosas para otro 

momento.  

 

Agradecido del pueblo argentino y hoy me permito, hacer mención especial a 

mi compañero Alfonso, un aplauso para mi compañero Alfonso, y quiero 

hacerle un agradecimiento especial por mis compañeros que están junto a 

mi, compañeros del yacimiento Río Turbio, compañero Martín Sajama, que 

es el Presidente de los jubilados, el compañero Oscar Torres que es asesor 

de la Presidenta de la Nación que hoy igual está junto a nosotros. 
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Hemos sido integrantes en la parte sindical por muchos años, compañeros 

de grandes luchas, luchas en la calle para poder conseguir el salario digno 

para todos los trabajadores, por eso decimos nosotros los gremialistas, 

queremos formar la patria grande, no la patria chica, unir los países, unir 

las Naciones, unir la América latina como Bolívar quería que sea, no 

quedarnos en las cosas chicas y en los menesteres pequeños. 

 

Muchos de nosotros, muchos de nuestros compañeros, tenemos problemas 

de salud, que es el problema básico que produce a todos los mineros, que es 

la silicosis al pulmón, muchos compañeros en este momento en el hospital 

que me toca visitar, en otro ámbito que es la vida religiosa, sufren de esa 

enfermedad y fallecen a muy temprana edad, nosotros jubilamos con 50 

años y muchos dicen porque jubilan a los 50 años, es por eso, porque es 

insalubre, no es que cambiemos plata por salud, es la necesidad de hacer 

llegar el dinero para nuestra familia. 

 

Queridos vecinos, queridos Consejeros, amigos, Sr. Alcalde que fue el que 

nos incentivó a postular a un proyecto grande, cuando nosotros acudimos a 

la Municipalidad nos íbamos a quedar con un proyecto municipal, don 

Fernando nos dice, porque no soñamos con un proyecto grande, donde se 

pueda cambiar totalmente esta Sede, donde se pueda renovar y albergar a 

ese número de personas que tenemos dentro de  esta Institución, en esta 

casa que ustedes la van a ver más tarde que ya se está cayendo. 

 

Van a ver que albergamos a más de 200 jugadores, nuestras mujeres que 

son las que nos acompañan, las que toda la vida nos han acompañado a 

través de las grandes luchas y nos han tenido que soportar igual nuestras 

ausencias por varios días porque nosotros nuestra vida era de campamento 

de lunes a sábado en una época anterior después con las luchas sindicales 

pudimos trabajar de lunes a viernes y 40 horas semanales, a través de la 

lucha de los trabajadores, a través de la lucha en las calles, porque la única 

herramienta que tiene el trabajador es la movilización y poderse organizar, 

cuando se organizan todas las instituciones, se consiguen grandes cosas, 

junto a sus Autoridades. 

 

Por eso en esta tarde agradecido por el Consejo Pleno que en mayoría ha 

votado este proyecto, no porque hoy día sea por los dirigentes, nosotros 
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somos circunstanciales, hoy estamos y mañana no estamos, esperemos que 

esto quede como recuerdo y como Museo histórico de lo que es el trabajo de 

la minería, capaz que hoy el carbón está en tela de juicio, con la nueva 

usina que se va a inaugurar, si no me equivoco en Diciembre va a venir la 

compañera Presidenta a dar el primer paso de esta usina que fue pelea en la 

calle, para poder dar energía y vender el carbón en energía y entregarla al 

país para ya no poder andar vendiendo por toneladas sino en energía a todo 

el mundo y al país.  

 

Por eso que hoy me siento feliz, orgulloso y agradecido, primero de Dios y 

me gustó mucho cuando abrieron la Sesión en nombre de Dios porque 

nosotros somos personas que pasamos, Dios perdura por siempre y es el 

que nos protege y nos bendice, quiero pedir la bendición en estos momentos 

para todos ustedes, darle la bendición para que esta Comuna de Torres del 

Payne, la octava maravilla de esta Provincia de Magallanes, sentirnos 

identificados con esta tierra donde nos dividen desde Puerto Montt para 

Magallanes. 

 

Eso tenemos que cambiar y eso le queda tarea para la gente, para los 

políticos, para los que puedan decir que hoy no tiene que ser una isla 

Magallanes, no podemos ser una isla, hoy estamos peleando por el gas, 

solapadamente subieron el gas en un tiempo, hace un tiempo atrás hicimos 

movilización y nos escucharon. No les quito más tiempo, le agradezco su 

paciencia por haberme escuchado, gracias por todo y que Dios los bendiga a 

todos”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias don José Belarmino por sus 

palabras en esta Sesión, Sres. Consejeros también ha pedido y solicito su 

venia para que pueda dirigirse al Pleno el Alcalde de Puerto Natales, don 

Fernando Paredes. Con la venia también de la anfitriona de esta Comuna le 

concedemos la palabra”. 

 

Sr. Alcalde Natales, don Fernando Paredes: “Sr. Presidente, Consejeros, 

Consejeras Regionales, en primer lugar quiero tomarme a nombre del 

Concejo municipal y por cierto de las distintas organizaciones que hoy día 

nos acompañan, de la Comunidad organizada, de los Huertos Familiares y 

también del Centro Minero de Río Turbio. 
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Hoy ha sido una tarde importante para el desarrollo de Magallanes, 

importante para el desarrollo de Puerto Natales, quiero dirigirme a todos los 

Consejeros Regionales y decirle que se sientan orgullosos, creo que los 

fondos van a ser bien invertidos y van a tener que sentirse orgullosos 

también de la calidad de la construcción, como lo han pedido algunos 

Consejeros, de poder demostrar que los fondos están eficientemente 

invertidos en Puerto Natales.  

 

Creo que hay un reconocimiento, ya se ha dicho, para la familia de los 

Mineros y acá se ha hecho justicia, porque claramente este es un proyecto 

que lo estamos trabajando prácticamente 4 años, partimos trabajando el 

diseño, si existe algún trabajo o algún proyecto que se ha sociabilizado en la 

comunidad natalina, yo diría que este es un ejemplo, acá hemos viajado 

incluso hasta la Mina Río Turbio para poder entender de cómo tenemos que 

construir esta Sede, entonces estamos hablando de un proyecto que recoge 

el sentimiento más profundo de cada uno de los mineros de Puerto Natales, 

ese ha sido el objetivo de nuestro Concejo Municipal, y ese ha sido el 

objetivo también de nuestros funcionarios municipales. 

 

Quiero hacer un justo reconocimiento al gran trabajo de los funcionarios 

municipales, que a ratos se nos olvida, pero claramente tengo que decirlo 

con mucha hidalguía, aquí estamos presentando una Cartera de Proyectos 

importante, gracias al trabajo y tesón de los funcionarios municipales, hoy 

día me acompaña Pablo Vidal que es el Secretario de Planificación y él ha 

liderado un equipo donde estos proyectos que llegan a su mesa no serían 

realidad sino es con el trabajo de los funcionarios municipales, por eso que 

yo también quiero relevarlo porque claramente hay una recarga de trabajo 

importantísima detrás de cada proyecto.  

 

Y creo que con los Huertos Familiares, también se ha hecho justicia, hemos 

trabajado por largo tiempo este anhelo que han tenido los vecinos en 

conjunto con el Concejo Municipal y nuevamente con los funcionarios 

municipales, quiero decirle a la familia de los Huertos Familiares, que me 

siento orgulloso que estos proyectos hoy día se hayan aprobado y por eso 

que también siento un profundo agradecimiento a cada uno de los 

Consejeros y Consejeras Regionales. 
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Pero también decirle que cuando se planteó el Plan de Zonas Extremas para 

la Región de Magallanes, yo como Alcalde planteé la necesidad que el sector 

de Huertos Familiares se le solucione el alcantarillado y quiero decirle de 

cara a la gente de los Huertos Familiares, acabo de recibir la respuesta de la 

Presidencia y me han dicho que los fondos con cargo a las zonas extremas, 

el Plan Especial de Zonas Extremas del Gobierno, el alcantarillado de los 

Huertos Familiares se va a hacer. 

 

Yo me preocuparé que se cumpla este compromiso, pero es una de las 

mejores noticias que hoy día podemos recibir, más de mil personas que hoy 

día viven en los Huertos Familiares, en el nombre de cada uno de los 

habitantes de Puerto Natales no me queda más que agradecer, infinitamente 

agradecer y sientan ustedes que cuando le va bien a Puerto Natales, le va 

bien a la Región de Magallanes y ese es el principal orgullo que deberíamos 

tener todos aquí presentes por el bien de nuestra Región. Muchas gracias y 

los invito a seguir trabajando no más”. 

 

1. Moción Nº 296 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

modificación horario de realización de la Sesión Ordinaria Nº 32 de 

fecha 10.11.2014. 

 

“Por unanimidad damos lectura a la Moción”. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 296 de fecha 03/11/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar modificación horario de 

realización de la Sesión Ordinaria Nº 32 de fecha 

10.11.2014 a las 10:00 hrs. En el marco de lo que establece 

el Reglamento Interno del Consejo Regional en el Artículo 

Nº 34. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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2. Moción Nº  297 de fecha 03/11/14 relacionada con sancionar 

Asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por la 

Ilustre Municipalidad de Ushuaia, Argentina. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 297 de fecha 03/11/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar Asistencia de Consejeros 

Regionales a invitación cursada por la Ilustre 

Municipalidad de Ushuaia, Argentina, para el día 

13.11.2014 con el propósito de conocer el desarrollo 

turístico de dicha localidad. 

 

Participan de ésta invitación los Consejeros Regionales: 

Sres. Alejandro Kusanovic, José Soto, Francisco Ros, 

Marcelino Aguayo, Nicolás Gálvez, Dalivor Eterovic, 

Tolentino Soto. 

 

La Secretaria Ejecutiva acredita la existencia de recursos 

para ejecutar esta actividad. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Quiénes son los Consejeros que 

participan de esto? 

Consejero Kusanovic, Consejero Soto Passek, Consejero Ros, Consejero 

Aguayo, Consejero Gálvez, Consejero Eterovic, Consejero Soto España”. 

 

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

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

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La última Moción les voy a pedir si 

podemos escuchar al Sr. Gobernador Provincial, don José Ruiz”. 

 

Sr. Gobernador U. Esperanza, don José Ruiz Santana: “Gracias 

Presidenta, Sra. Alcaldesa, Sres. Consejeros, Sras. Consejeras, público, 

dirigentes vecinales que aún están en la sala, la verdad es que es muy grato 

poder contar con la presencia de los Sres. Consejeros y Consejeras en la 
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Comuna de Torres del Payne, cuando el Gobierno dice que hay que combatir 

las desigualdades, la desigualdad territorial también es una que tenemos 

que trabajar y tenemos que acortar y la presencia de tan importante 

organismo colegiado en la Comuna de Torres del Payne, es importante y 

releva la necesidad de esta cercanía con cada una de las Comunas. 

 

Creo que está demás referirse a los proyectos ya aprobados, yo quiero 

relevar sin embargo, primero el proyecto de la Colonia Isabel Riquelme para 

los Consejeros que no son de la Provincia, era inimaginable que existiera un 

sector a cinco minutos del centro de nuestra ciudad que no tuviese luz 

eléctrica y que  aún tiene la deuda pendiente del alcantarillado y el agua 

potable, que es seguramente un segundo tema que vamos a trabajar.  

 

El Centro de Mineros, ya se dijo toda la historia que significa y el 

agradecimiento a la hermana República argentina. Hoy día hay una 

treintena de nuestros jóvenes que estudian en la Universidad de Río Turbio 

porque nosotros en nuestro país aún estamos en deuda con ellos y para eso 

debemos trabajar para que tengan en nuestro país una educación pública 

gratuita y de calidad y que no tengan que estar viajando diariamente, 

muchas veces haciendo dedo para estudiar en la Universidad de Río Turbio.  

 

Comparto también que no sólo debe ser una Sede, debe ser parte de la 

historia en que se recuerde la historia de la minería en nuestra Provincia. 

Estamos trabajando con la Directiva del Centro de Mineros, una parte que 

falta para el Monumento al Minero, hay algunas cosas que fueron donadas 

por Río Turbio y que es necesario trasladarlo a nuestro país, estamos 

trabajando con la Dirección Regional de Aduanas para que pueda pasar esa 

implementación y poder dar forma a un gran monumento a los mineros.  

 

Quiero destacar y dejar de manifiesto la voluntad política del Sr. Intendente, 

quien, cuando se le planteó la necesidad de someter estos proyectos a la 

deliberación del Pleno de este Consejo Regional conjuntamente con su 

Presidente y con cada una de las Comisiones, estuvo de acuerdo.  

Finalmente, sólo decir que cada vez que pensamos el desarrollo, al menos 

desde el Gobierno lo pensamos en las personas, este es un Gobierno que 

está destinado a trabajar para la gente y cada vez que se haga una iniciativa 

se hará pensando en los beneficios para ellos.  
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Así es que Sres. Consejeros, muchas gracias, primero por estar en Torres del 

Payne, agradecerle a la Alcaldesa que como siempre recibe a todas las 

visitas como ella lo suele hacer y a ustedes por darse el trabajo de estar en 

esta Comuna. Gracias”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Solicitar a la Superintendencia de la Sanitaria, un 

análisis respecto a la tarifa del agua, dado que al igual que el tarifario del 

gas en el centro del país, hay utilidades máximas permitidas y al parecer la 

Sanitaria de nuestra Región está teniendo utilidades por sobre las utilidades 

que le permite la Ley, entiendo que está sobre el 65%, entendiendo que la 

Sanitaria solamente debieran tener un límite que bordea el 10%, en este 

ámbito solicito que la Superintendencia de un análisis y un Informe 

respecto de si esto es efectivo desde el punto de vista de la 

Superintendencia”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, en relación a un punto que ya 

había planteado en una Sesión anterior y me llegó la respuesta, yo solicité 

que se enviara un Oficio a la Dirección de Obras Municipales y además a la 

Capitanía de Puerto, a la División de Concesiones Marítimas, para solicitar 

información respecto a la construcción de unas bodegas que está haciendo 

la empresa portuaria Kochifas en la costanera de Puerto Natales, la Armada 

de Chile dice que no tiene ni cuenta con antecedentes oficiales al respecto. 

Entonces, el segundo paso, quiero solicitar a la Seremi de Bienes Nacionales 

que haga un estudio de título de dominio sobre los terrenos rellenados de la 

empresa portuaria Kochifas”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solicitar algo que es reiterativo respecto a un 

proyecto de ampliación del pueblo artesanal, es un proyecto que en varias 

oportunidades he pedido los antecedentes y no ha habido respuesta, no sé 

en que parte se encuentra, si a lo mejor la Unidad técnica no ha entregado 

el estudio aún pero hay demanda por parte de la Comunidad porque es 

bastante antiguo este proyecto y no se ha manifestado.  
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Y lo otro, que nos puedan informar que pasa con la ampliación del 

aeropuerto de Natales, que también es otra situación que no hemos tenido 

mayor información, no sé donde se encuentra entrabado, ver si se puede 

oficiar para obtener información y poder continuar con el trámite. Gracias 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, la vez anterior solicité un 

tema a Enap y el Seremi de Energía que nos informe sobre las presiones de 

los últimos 15 días y de los consumos de gas de Methanex, me gustaría 

volver a solicitar que nos aclaren porque nos entregaron los consumos 

diarios de los primeros 15 días del mes de Octubre, de los consumos hechos 

por Methanex, me gustaría que nos especifiquen los porcentajes de gas a 

que Ceops pertenecen, si pertenecen a Enap, a Geopark o algún otro Ceops 

que sea especificado desde que parte viene ese gas que se está 

consumiendo, al Seremi de Energía y al Gerente General de Enap. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, aprovechando que está acá el Seremi 

de Vivienda, hacerle una solicitud oficial consultando por dos bodegas 

grandes que están en el sector de Río Seco frente al muelle, si es que son 

construcciones patrimoniales o no y ver la posibilidad, yo entiendo, supe por 

ahí, que hace mucho tiempo atrás se había planteado que alguna de esas 

bodegas podría ser transformada en el famoso y querido Centro Antártico, 

creo que sería importantísimo retomar ese tema, en ese sector y justamente 

frente al muelle donde zarpó Piloto Pardo a salvar a Shackleton. 

 

Sería importantísimo que el Centro Antártico que se va a construir con el 

Plan de Zonas Extremas fuera en ese lugar y en esas bodegas que hay que 

resguardarlas y hacer todo lo posible para que por ningún motivo vayan a 

ser demolidas.  

 

Y lo segundo, solicitar a quien corresponda, tendría que ser al Seremi de 

Economía como también Energía, o Superintendencia, Servicios Sanitarios, 

porque no sólo el gas ha subido últimamente, también los arriendo de 

medidores, los que son los gastos fijos, para saber exactamente cómo se 

fijan esas tarifas, porque el arriendo del medidor ha subido muchísimo más 

que el IPC, los gastos fijos han subido más que IPC. 
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¿Quién los fija? ¿Cómo los fija? ¿Son materia de Ley? ¿Son materia de 

acuerdo de otra índole? Creo que sería importante que sepamos 

exactamente que es lo que ha pasado con esas alzas Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, solamente reiterar una solicitud de 

documentos que he realizado tres veces ya, el estado de proyectos en la zona 

de Cabo de Hornos, en la Plaza que financiamos nosotros en el primer mes 

de Consejo y el estado de los proyectos que se aprobaron PMU de 

Emergencia que se difundió en la última Sesión y que yo solicité el estado de 

esos proyectos. No me ha llegado ningún tipo de información, así es que 

reiterarlo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Voy a pedir autorización para que se 

dirija al Pleno el Seremi de Vivienda dada la importancia de lo que sucedió 

en el transcurso de la Sesión”. 

 

Sr. Seremi Vivienda: “Muchas gracias, buenas tardes, Sra. Alcaldesa, Sr. 

Gobernador, principalmente yo quería, recién escuchábamos de la Moción 

de los mineros, a todos nos mueven distintas emociones, los que estamos 

aquí y este día que ha sido muy luminoso y en especial que estamos en un 

lugar que no es el centro neurálgico de todas las cosas. 

 

Yo quería agradecerles a ustedes, agradecerle por la cercanía que han 

tenido, por los aportes que han hecho, que todas las llamadas telefónicas a 

la hora que sea, han sido bienvenidas y han sido parte también de este 

proceso y creo que ustedes también se pueden sentir orgullosos con lo que 

han sancionado, porque este Convenio de Programación es sin duda el 

mejor que ha tenido en la historia de Magallanes, ha incorporado aspectos 

que no los tenían los otros Convenios, el resguardar justamente el que la 

equidad territorial sea un hecho concreto, sea un hecho real, que haya un 

espacio público relevante para cada Provincia, para cada Comuna, que 

ustedes hayan manifestado su representatividad territorial y hagan buen 

uso de ella. 

 

Creo que estas son las cosas bonitas de la democracia, que cuando todos 

remamos, empujamos o soplamos con nuestro viento para el mismo lado, 
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finalmente las cosas no quedan acá, llegan donde tienen que llegar, que es 

con nuestra gente. 

 

Les quiero agradecer el hecho que haya contribuido también, a mis 

compañeros de trabajo que han estado en esto con la urgencia que este 

tema merece, estamos hablando de la vivienda pero también estamos del 

urbanismo, que va a ser un tema importante y relevante dentro de este 

Convenio, resguardar también el buen uso de los recursos, resguardar la 

gestión de que esto se haga con la máxima celeridad, resguardar el 

patrimonio, que yo estoy muy feliz de que sea un tema transversal para 

todos, con el tema de los mineros, con todo lo que tenga que ver con esta 

Región y la identidad. 

 

Que efectivamente el patrimonio sea un tema que hoy día se ha instalado y 

a mi me alegra mucho cuando voy con los directivos de otras regiones del 

país, ver que otras regiones están poniendo los ojos en esta Región. 

Respecto a esto  yo les quiero mencionar un hecho importante para nosotros 

como Ministerio y que quiero involucrarlos, la próxima semana yo viajo a 

Temuco, a exponer las buenas experiencias que ha tenido esta Región en el 

uso de patrimonio y como esto se ha concretado en un Convenio de 

Programación, la misma actividad se ha hecho con la Región de Aysén y se 

hará próximamente con Concepción, por lo tanto, el sur también empuja 

desde la punta, desde acá abajo. Infinitas gracias por lo que están haciendo 

y ha sido un gusto trabajar con ustedes y seguir trabajando con ustedes”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Lo único que quiero destacar, la permanente 

preocupación y tino y tacto que ha tenido para trabajar con nosotros el 

Seremi de Vivienda y su equipo de profesionales. Creo que sin duda esto es 

producto de un trabajo mancomunado, quiero destacar en la persona de 

Fernando Haro también a mi ex  profesor, don Atircio Aguilera el trabajo que 

ellos han realizado y también el que hayan destacado permanentemente el 

trabajo que el Consejo Regional ha realizado y espero que esto que ha hecho 

Fernando, ojala fuera imitado por las otras Autoridades que hoy día 

representan a este Gobierno porque creo que hoy día falta un poquito de 

reconocimiento a este Consejo Regional por el trabajo que a diario realiza y 

Fernando eso lo ha destacado permanentemente”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Referente a un tema que ha estado en boga en las 

últimas semanas que es el tema del alza del gas donde algunos personeros 

incluso de Gobierno se dieron cuenta hace algunas semanas atrás de estas 

alzas y no se dieron cuenta durante los años anteriores, quiero solicitar que 

se le oficie al Intendente con el objeto de que nos informe si tiene algún 

estudio junto con la Seremi de Energía en relación a la real situación de esta 

alza al gas. 

 

La asamblea ciudadana ha sido una entidad prudente que ha esperado con 

tranquilidad la realidad y la veracidad de juicio que de repente si bien es 

cierto para todos es importante que no hayan alzas del gas también hay que 

ser un poco responsable con la información que se transmite y que se emite 

y para tener claridad sobre esto, es que pido que se oficie al Sr. Intendente”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo quiero que citemos a integrantes de la 

Comisión de Seguimiento Zona Franca, quiero que citemos al Intendente 

para que nos de explicaciones en que estado está la situación de las platas 

que deben ingresar al Core y al Seremi de Hacienda que también venga a 

explicarnos en que está este tema. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Respecto a lo que dice el Consejero Kusanovic 

comparto plenamente, pero si decir que solicitar respetuosamente al 

Intendente que pudiera informarnos, creo que es importante la forma”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Damos las gracias por habernos 

recibido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna, a todas las Autoridades y  

principalmente a los vecinos que nos acompañaron en el día de hoy en esta 

Sesión y dejo las palabras al cierre de nuestra Sra. Alcaldesa”. 

 

Sra. Alcaldesa de Torres del Payne: “Nuevamente agradecer y decirle a 

este Core que vamos dentro de dos semanas pedirle al Sr. Intendente, ayer 

estuvieron con nosotros los Seremis, parte de la Comisión de Infraestructura 

para tomar la decisión porque como ustedes pudieron apreciar seguramente 

en su Acta la Cartera de Proyectos que queremos invertir en el Serrano son 

cerca de 3.900 a 4 mil millones de pesos para dar soluciones definitivas. 



Obviamente tenemos que comenz¿¡.r rápidamente a trabajar, yo voy a ser

muy insistente. Primero comunicarme con Bienes Nacionales para ver si

dentro de dos semanas estamos hablando nuevamente este tema como se

había comprometido el Intendente que ya dimos un paso de poder estar ayer

y discutir este tema en el Serrano. Asi es que espero tenerlos pronto, e1

próximo año sesionando en mi Comuna y hacer la invitación, en los

próximos meses varnos a inaugurar la SUM de Cerro Guido, una SUM que

costó mucho la asignación de fondos, fue un proyecto que realmente me

siento muy orgullosa y quiero que ojala pueda venir e1 Consejo en pleno a la

inauguración. Muchas gracias".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magollanes g Antdrtica Chilena,

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

la 31" Sesión Ordinaia del 2014, siendo las 17.O8 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRISENTE ACTA; QUE BS COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICAR.DO DETTLEFF

SECR"ETARIO E'ECUTryO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

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

la 31" Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 17.08 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SECRETARIO E.IECUTTVO
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