
 

TRIGÉSIMA TERCERA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 33/2014 

 

A diez y siete días del mes de Noviembre de 2014, siendo las 15.02 horas, en 

dependencias del Anfiteatro Liceo Donald Mc Intyre, se lleva a efecto la 

“Trigésima Tercera 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 Rispoli Giner, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe 

Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek  y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

Francisco Ros Garay   :  Laborales   

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Presidente del Consejo Regional: “Muy buenas tardes, vecinos, Autoridades 

Locales, Consejeros todos, en primer lugar y respecto de  los hechos que han 

sucedido en nuestra Región en estos últimos días, queremos hacernos participe 

con un minuto de silencio por todos nuestros ciudadanos que viven en esta 

Región que han fallecido víctimas de accidentes y que han sido por todos 

conocidos, que han enlutado tanto a la Comunidad de Porvenir como la de Punta 

Arenas, por lo tanto en ese contexto como Consejo Regional pedimos un minuto 

de silencio por los ciudadanos que han partido.” 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICION : 

EXPOSITOR  : SR. GOBERNADOR PROVINCIAL 

      DON PATRICIO OYARZO GÁEZ 

“Buenas tardes a todos y a todas para nosotros es un agrado tener a todos los 

Consejeros presentes, me da mucho orgullo tenerlos aquí en la Provincia, mi primer 

acto como Gobernador fue participar cuando asumieron como CORES electos, que 

fue una señal, que por fin nuestros Consejeros Regionales sean electos en forma 

directa y popular, así con mucho orgullo, saludar al Presidente también electo.  

Es un gran desafío y contento también porque nos toca una etapa decisiva, 

fundamental en mi cargo como Gobernador Provincial, representante de la 

Presidenta de la República así como también a cada uno de nuestros amigos y 

amigas Consejeros Regionales. Nos han apoyado fuertemente con el Plan de Zonas 

Extremas, que es un hecho importante, también hace unos días atrás con la 

aprobación de las Viviendas Sociales, que si bien en número son muy pocas, para 

nosotros es de mucha importancia y le doy las gracias por tener ese apoyo. 

Vienen épocas buenas, vienen tiempos que son especiales, especiales para esta 

Provincia, en esta Provincia hace mucho tiempo estuvo postergada, pero con el Plan 

de Zonas Extremas, podremos ver un desarrollo importante, pero también le pido 

puedan observar las carencias y las necesidades que tenemos como Provincia y 

también así lleguemos a solicitar al Consejo cosas que son muy básicas, pero que 

son muy necesarias para nosotros. Lo que ustedes necesiten de esta Autoridad 

Provincial, solo solicítenlo y junto a ustedes hacer un buen trabajo para todos 

nuestros vecinos y vecinas. Gracias Presidente. 
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Presidente del Consejo Regional: Gracias Patricio, gracias por tus buenas 

palabras, recordarle a la Comunidad que hoy 17 de noviembre, no es un día 

cualquiera para nosotros, los 14 que integramos este Consejo Regional, hace 

exactamente un año, en un día como hoy eran las elecciones en esta Patria nuestra.  

En un día como hoy hace exactamente un año, fuimos elegidos por la Comunidad 

para estar hoy día representándolos, por lo tanto no es un tema menor que nos 

hayamos trasladado hasta la última Comuna del País en el mapa, pero que para 

nosotros como Consejeros tienen la importancia de ser parte del Territorio que nos 

corresponde trabajar y por lo tanto como parte de esto vamos a escuchar la 

Exposición de Desarrollo Comunal, que la señora Alcaldesa de la Ilustre 

Municipalidad nos va a hacer en este momento. Damos la palabra a la señora 

Pamela Tapia Villarroel. 

 

EXPOSICION:          DESARROLLO  COMUNAL 

EXPOSITORA:         SRA. ALCALDESA ILUST. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 

   DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL 

“Gracias, damos las buenas tardes a todos los señores Consejeros y Consejeras de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, a los vecinos que nos acompañan el día 

de hoy a los Concejales y un especial saludo al Sr. Presidente, del Consejo Don 

Ramón Lobos, tal como lo decía usted y el Sr. Gobernador anteriormente es muy 

grato para nosotros Sesionar con personas que son representantes de la 

Comunidad, eso valida más aun el Consejo Regional. 

Primero que nada, quiero dar las excusas a todos porque no estuve hoy día en una 

Comisión de Presupuesto, donde se trató una iniciativa nuestra, pero 

lamentablemente hubo una urgencia y en consecuencia nos dijeron que los Alcaldes 

nos debemos a los vecinos, así que por lo tanto allí fueron 2 representantes del 

Municipio, el Director de Obras y la Medico Veterinaria en mi representación. 

Bueno quiero aprovechar también, tal como lo indicaba el Presidente, que siendo la 

última Comuna Geográficamente ubicada, no es la última en los corazones de los 

Consejeros, como también lo representó en su oportunidad el Intendente y también 

quiero decirles que tengan esa mirada especial con Puerto Williams, porque si bien 

el cierto el Plan Especial de Zonas Extremas, viene muy nutrido y es bastante 

especial para  la Comuna y como para nuestra Región obviamente, también 

queremos que tengan esa misma mirada en los Proyectos y en las iniciativas que 
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presentamos y principalmente saben que una de las falencias que tienen los 

Municipios pequeños como los nuestros, son la falta de Proyectistas. 

Muchas veces trabajamos con una Cartera no muy fresca, pero estamos trabajando 

para mejorar aquello. Agradecerles una vez más la presencia y decirles que cuentan 

con todo el apoyo de esta Autoridad Alcaldicia y esperarlos más seguidos acá en 

nuestra Comuna ya sea como Comisión o como Consejo en Pleno. Muchas gracias”. 

Presidente del Consejo Regional: “Muchas gracias a la Sra. Alcaldesa. Llegamos al 

segundo punto de la Tabla que es la Sanción de la  Trigésima segunda Sesión 

Ordinaria…” 

Consejero Sr. Sierpe: “A  mí me parece que antes de hablar de eso, sería hablar el 

tema de la Exposición. Yo la verdad es que tengo por costumbre siempre decir lo que 

pienso. Primero lamentar Sr. Gobernador y Sra. Alcaldesa, la ausencia de mayor 

cantidad de vecinos y de las autoridades que tienen que ver con esta Comuna. 

A mi me parecería mal no decir lo que tenemos que decir, porque si no vamos a 

cambiar de tema y a mí me parece que hay que decir lo que corresponde. Yo estaba 

preguntando específicamente al Secretario Ejecutivo, cuando fue que el Consejo 

aviso que venía, pero primero parto agradeciendo a la gente que está presente hoy, 

porque eso muestra un interés por este Cuerpo Colegiado, que es quien asigna los 

recursos para los Proyectos y me parece una situación, una oportunidad 

francamente desaprovechada que es la de reunirnos con los vecinos de la Comuna.  

Decirles que para mí este es el momento para conversarles del futuro de Puerto 

Williams y como Consejero Regional antiguo, no sé cuántas es el número de veces 

que he venido acá, sesionando desde hace 20 años  y la verdad es que los problemas 

persisten y a mí me gustaría por lo menos establecer una conversación respecto de 

que es lo que se tiene pensado en el Plan de Zonas Extremas y que a mí me parece 

que es muy importante, pero me parece que no es suficiente para tener una mirada 

de ciudad, de desarrollo que es más de lo que se pretende con Puerto Williams. 

Tampoco se puede negar que en los últimos 20 años no se haya tenido un avance, lo 

hay, pero menor y esto  se debe a la falta de Comunión entre los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Comunales, porque acá hoy me parece que tendríamos 

que estar conversando de grandes ideas de lo que hay que hacer, ver el desarrollo de 

Puerto Williams, de cómo nos enfrentamos al desarrollo y ver la oportunidad que 

significa el Plan de Zonas Extremas y eso no lo vemos hoy día en la Exposición que 

tanto la Alcaldesa como el Gobernador han tenido la oportunidad de hacer”. 
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“Yo lo quiero manifestar porque creo que este es el momento de un punto de 

inflexión para que cambiemos las condiciones, acá no se trata de buscar 

responsabilidades ni nada, pero yo les quiero decir que como Consejero antiguo de 

esta Región al menos hago una observación importante. 

Este Consejo hizo un esfuerzo por estar ayer a las 17.00 horas acá y la verdad es 

que estuvimos desde esa hora hasta las 21.30 o 22.00 horas, sin que hayamos 

tenido una visita oficial de ninguna Autoridad, ni de la Gobernación ni de la 

Municipalidad y a mí me parece que ese es un hecho despectivo hacia este Cuerpo 

Colegiado. Yo lo quiero dejar en Acta, porque me parece que esta era la oportunidad 

para haber tenido sendas reuniones con las condiciones que tienen que ver con los 

diferentes aspectos del desarrollo de la Región y eso no se haya aprovechado y yo 

quiero plantearlo con todo el respeto desde mi punto de vista que todos ustedes se 

merecen, pero me parece que tenemos que colocarnos a hablar en serio, sobre cómo 

queremos hacer Región y como queremos hacer Comuna y como queremos llevar 

adelante el sistema de Descentralización del País, partiendo por descentralizar la 

Región. 

La verdad es que a mí no me hubiera hecho bien verme con las mismas condiciones, 

porque eso genera un nivel de frustración posterior, prefiero ponerme rojo yo hoy 

día, pero yo esperaba una Exposición mucho más contundente, una Proyección 

mucho más amplia de lo que son los Programas de Desarrollo para esta Comuna. 

Simplemente eso es lo que quiero decir y dejarlo absolutamente claro”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Buenas tardes a todos, la verdad es que  comparto las 

expresiones del Consejero Sierpe, yo  no soy tan antiguo como el en el Consejo, pero 

soy bien antiguo en conocer los problemas de Williams y de repente vuelvo después 

de harto tiempo y temas que creí que se habían solucionado, la verdad es que 

continúan, continuamos con el problema de los caminos, continuamos  con los 

problemas de las Tierras Fiscales, que no hay acceso para que los emprendedores 

tengan acceso a tener un terreno para poder desarrollar  temas y una serie de cosas. 

Yo creo que acá estos temas ya  están todos discutidos, el problema es que hay que 

ponerlos en marcha, se han discutido durante años y años y de repente extraño que 

no se hagan los Proyectos para desarrollar la Región, es una cosa que me llama 

sinceramente la atención. Bueno atentos para tratar de desarrollar Williams y tratar 

de crear un desarrollo sustentable. Cuando se vayan todas las Constructoras, todas 

las Industrias, ¿en qué va a quedar esto? En un montón de locales desocupados, eso 

es un tema que hay que ir pensando”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “La verdad que en un momento determinado, tal vez esto no 

se si ha habido un problema de coordinación o algo respecto a esta Sesión, pero de 

verdad uno queda con un sentimiento de  que algo faltó , una sensación de que 

nosotros veníamos a escuchar a las Autoridades Regionales, de cómo nos 

convencían de las diversas iniciativas que debe tener la Provincia  de que nos dijeran 

tal vez no en una Exposición, pero sí que hay que hacer A-B-C-D, para que se 

desarrolle Puerto Williams como lo han dicho en varias ocasiones los Consejeros 

Regionales. 

Ahora yo creo que hay un tema de avance porque un poco de inversión pública que 

está haciendo un poco de justicia, respecto a lo que se ha hecho, respecto al 

Hospital, la Plaza, la Costanera, va a haber mucha inversión pública, pero esto tiene 

que ir de la mano con participación. 

Nosotros ayer tuvimos una conversación con la gente de la Cámara de Turismo, se 

señala que no hay mucha instancia de participación, queremos que haya 

participación, en particular del Consejo Regional que requiere autoridades que  

vengan y no nos pinten el mono, nos tapen de iniciativas y de ideas, 

lamentablemente eso no ocurrió hoy día, tal vez debiéramos agendar otra reunión, 

de tal forma de poder conocer cuáles son las iniciativas, cuales son las ideas que van 

a entregar para el desarrollo de la Provincia y en eso, la sensación de que tal vez, 

falto algo, falto una coordinación que no permitiera llevarnos un sinnúmero de ideas 

e iniciativas para nosotros saber para donde se quiere llevar el desarrollo y que este 

Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, vaya conjugando ciertas cosas. 

Este es un lugar donde el Estado tiene una mano distinta, más abierta y entender de 

cuáles son las claves de esta Provincia tan maravillosa que  hoy  día ve como el 

desarrollo está al frente y lo ve lejano de la mano del Estado, lo solidario que recoge 

estas iniciativas  y las trata para que haya un mejor desarrollo, no del tema de 

Infraestructura, sino de un mejor desarrollo humano y eso  es lo que echo de menos 

y me quedo con esa sensación, dijera Condorito, quedo plop, porque  yo venía aquí 

dispuesto a escuchar cuales eran todas las iniciativas que nos iban a presentar 

desde el Municipio como de la Gobernación. Gracias Sr. Presidente. 

Consejero Sr. Tolentino Soto: “En ese mismo orden de ideas, quiero  presentarme, 

yo soy Consejero Regional por la Provincia de Última Esperanza, pero anteriormente 

tuve la experiencia de haber sido por muchos años, Alcalde de la Comuna  de 

Natales y en ese contexto también quiero presentar mi preocupación  de aprovechar 

donde hay un escenario tan interesante donde hay un equipo colegiado aquí,  que 



7 
 

tiene la difícil misión de otorgar los recursos para la Región y en los años que me 

toco ejercer a mí, una visita de esta magnitud, yo no la hubiese desaprovechado, que 

entiendo que de aquí va a nacer la inspiración o el convencimiento para otorgar los 

recursos  para las futuras obras de esta Provincia. 

Me parece que  no hay error que no se pueda enmendar, discúlpenme, con mucho 

respeto  Sr. Gobernador, Sra. Alcaldesa. A nosotros nos gustaría irnos de la forma 

en que llegamos, tan anónimamente, me gustaría que pudiéramos tener una 

segunda oportunidad para poder conocer de ustedes, cuales son  los Proyectos que 

se están ejecutando, que ustedes ven en la futura inversión pública y que tiene que 

hacerse en esta Provincia, las regiones se desarrollan por el crecimiento armónico de 

una Región, que con igualdad crezca todo el Territorio y a mí me parece que la 

solución de las Zonas Extremas es un planteamiento de la Presidenta, que a lo mejor 

es una excelente decisión  y que va a entregar muchos recursos. 

Aquí se plantea justamente lo que estamos viviendo hoy día, que ocurriría si se va a 

cumplir con una inversión de los 500 millones de dólares, como se ha anunciado, 

cierto y no tenemos la creatividad, si no tenemos la creatividad inventiva, el 

profesionalismo para  convertir esta necesidad y este futuro Proyecto, que es en la 

forma que se avanza  en la Región. Entonces a mí me parece que esto debemos 

retomarlo. 

Yo emití un comentario cuando hacíamos la visita  por diferentes lugares donde se 

están ejecutando algunas obras.  Plantearme si por ejemplo, un tratamiento de 

Aguas Servidas, si se estaba trabajando, si existía, porque cuando indudablemente 

uno ve una localidad  naciente en términos urbanísticos, uno cree que las cosas no 

deben dejarse pasar, porque es el minuto, hoy día es el minuto para plantearse un 

proyecto de esa magnitud, cuando se está construyendo una Red de Alcantarillado o 

extendiéndose. Cuando se está construyendo un Hospital, por ejemplo. 

Entonces hay una serie de interrogativas que nosotros quisiéramos Sr. Gobernador, 

Sra. Alcaldesa por su intermedio, Sr. Presidente del  Consejo, de que pudiéramos 

conocer  más de la realidad de Puerto Williams. Yo tuve la oportunidad de conocer y 

estar con una Comisión y ver la realidad de Puerto Williams, me fui muy agradado, 

esto también me parece una localidad hermosa,  no solamente por lo paisajístico, si 

no por su gente, por el entusiasmo que se ve al estar aquí. Entonces me gustaría, 

sin el ánimo de discrepar y poner mucho más compleja esta situación  de poder 

escuchar nuevamente de nuestras Autoridades locales,  un poco más del futuro y 

presente de esta localidad. Gracias Sr. Presidente”.  
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Consejero Sr. Moncada: “Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos que están  

presentes, agradecer la posibilidad de poder reunirnos con el Gobernador y la 

Alcaldesa, agradecer de modo muy personal, la presencia de  los Consejeros, que nos 

visitan a nosotros hoy día en la Comuna y por supuesto no puedo dejar de pasar la 

oportunidad de expresar mis condolencias, especialmente a la Consejera Patricia 

Vargas, pero también lo hago nuevamente hoy día, le pido que a través de su 

intermedio le lleve los saludos, en particular, los míos, a  una familia en particular 

que  le  ha tocado bastante duro en Porvenir, que lamentamos mucho y que son 

estas tragedias  que a nadie le gusta que ocurran. Mi pésame para la Comuna de 

Porvenir. 

Respecto al tema de los Proyecto, yo no sé si hubo aquí alguna  descoordinación o 

desinformación, pero me llama la atención que hace una semana atrás nosotros 

estuvimos en Torres del Payne, un poblado chiquitito que se llama Cerro Castillo, 

son como 40 casas, 60 a todo dar, la  verdad es que nos hicieron una presentación 

con una Cartera de Proyecto por más de 9.600 millones de pesos. 

Entonces, la verdad es que me llama la atención, no sé si hubo un tema de 

descoordinación, pero me llama la atención que hoy no se haya hecho una 

Presentación de la Cartera de Proyectos, de cuanto se piensa invertir, de cuanto es 

lo que se pretende solicitar al Gobierno Regional o a los Consejeros en particular. 

Como les reitero un Poblado como Cerro Castillo, muy chiquitito, fue una Cartera 

bastante interesante de 9.600 millones, de los cuales ya llevaban ejecutados 2.000, 

es como para tener una referencia  solamente”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Saludar sobre todo a los vecinos y vecinas  de esta 

Comunidad, que aunque son poquitos, igual es importante su presencia. Yo al igual 

que los demás Consejeros, me voy bastante preocupada, porque cuando nosotros 

hemos sido escogidos por la Región, no solo tenemos una sensibilidad y un 

compromiso por mejorar la vida, en mi caso de los habitantes de Puerto Natales, de 

Torres del Payne y de  lo que es la Provincia de Última Esperanza y así hemos 

visitado varias Comunas y localidades. 

Es primera vez que vengo a Williams, creo  que es una localidad que tiene un gran 

futuro , sobre todo turístico, pero para que una Comunidad crezca  tiene que haber 

visión de futuro, compromiso y responsabilidad, no solo de las Autoridades, sino 

también de los habitantes y no  solo de los Concejales que son escogidos al igual que 

la Alcaldesa, si no de los dirigentes que componen las  Organizaciones de una 

comuna. 
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Yo creo que acá existe una gran oportunidad, quiero reconocer también como la 

Presidenta de la Comisión de Turismo, tuvimos una reunión con la Cámara de 

Turismo que nos dio una idea clara, no sé si es lo que quiere esta localidad, pero si 

la Cámara de Turismo de acá tiene un Proyecto que parece muy interesante y que yo 

creo que algunas personas que están aquí debieran acercarse y conocer esas ideas, 

porque esa es la forma de construir un Territorio, yo creo que como Consejo 

Regional nos vamos con la sensación de que si bien no se dieron las cosas como 

nosotros esperábamos, si  nosotros vamos a seguir trabajando por esta localidad 

pero sí creo que, si a veces en una localidad hay muchas cosas que no se han hecho, 

eso no quiere decir que no se puedan hacer. 

Que si hay cosas que no se han hecho por años, eso no quiere decir que no pueda 

ser posible cambiarlas, que si hoy día las cosas no se hacen como deben eso no 

quiere decir que mañana nosotros no podemos  hacerlas como deben ser, yo  creo 

que los habitantes de Williams, al igual que todos los habitantes de la Región, 

merecen vivir mejor, merecen tener una mejor ciudad y merecen tener, es decir, que 

puedan cumplir sus metas. 

Yo quiero reconocer los trabajos que han hecho los Consejeros Regionales de 

Williams y también comprometerme como Consejera Regional de la Provincia de 

Última Esperanza, pero parte de esta Región, para ocuparme y preocuparme de que 

aquí al menos la gente, al final de los 4 años que vamos a estar nosotros encuentre 

que tiene sentido escoger a los Consejeros Regionales y también poner mucho ojo en  

quien ponen su confianza”. 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente. Solamente saludar a las 

Autoridades Locales, Provinciales, Comunales, a los vecinos  que nos acompañan y 

manifestarle que después de escuchar lo que se ha vertido acá hay una disposición 

tanto del Gobernador como la Alcaldesa para que  en la eventualidad que deseen 

hacer alguna reunión de trabajo, particularmente conmigo, Rodolfo manifestara su 

opinión, pero en el caso mío, en el de ambos”. 

Presidente Consejo Regional: Le voy a pedir a los Colegas Consejeros si tenemos 

algún inconveniente para que puedan replicarnos tanto el Gobernador, como la Sra. 

Alcaldesa. ¿Hay algún inconveniente para cederles la palabra a ellos? No. Bien les 

cedemos la palabra. 
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Sr. Gobernador Provincial: Muchas gracias Presidente. Lo lamento, si,  hubo 

problemas de coordinación, yo el día viernes fui a buscar la Tabla donde el 

Secretario del Consejo Regional, porque no me había llegado nada hasta el día 

viernes, oficial, me dijeron que era un saludo protocolar, en este caso. 

Cuando hablamos de inversión en la Provincia, yo digo que somos afortunados, el 

Plan de Zonas Extremas, va a traer 41 mil millones  de pesos, nos va a dar una 

posibilidad de ser una conectividad y ser puerta de entrada a la Antártica. Yo 

conversaba en el almuerzo con algunos Consejeros, yo les decía que en Argentina 

nunca se pensaría que Gallegos sea la entrada a la Antártica o que los temas 

Antárticos se vean en Río Gallegos. 

En Chile se permitió eso, que Punta Arenas sea sede del Turismo Antártico porque 

Puerto Williams no tiene servicios, porque nunca se ha invertido, hoy día vamos a 

invertir, la idea es invertir fuertemente en eso, con un Aeródromo de 8.000 millones 

de pesos, donde vamos a pasar de tener 250 metros cuadrados  a 2.500 metros, con 

una sala de Pasajeros y una Torre de Autocontrol nueva, con un Muelle 

Multipropósito que va a salir  500 millones aproximadamente y que va a poder dar la 

posibilidad de que atraquen Barcos Turísticos, al mismo tiempo vamos a  construir, 

la que ha costado pavimentar, la Costanera. 

La Pavimentación de la Costanera, como le explicaba a algunos Consejeros va a 

tener algunas características especiales, no solamente que se va a pavimentar, si no 

que se va a dejar instalado la tubería de aguas lluvias y aguas servidas, estamos 

definiendo el tema del Proyecto de la Planta de Tratamiento, el cual está casi listo 

por la Dirección de Obras Hidráulicas. Se está en conversación con la Comunidad 

Yagan, por la Planta, que estaría justo antes del Río de la Comunidad Yagana en 

Villa Ukika y donde se va a emplazar la Planta de Tratamiento, eso serían los temas. 

De aquí a diciembre ya va a estar listo el diseño de ese proyecto, para presentarse al 

Banco de Inversiones. 

Un tema muy importante que tiene el Plan de Zonas Extremas, va a  ser el trabajo 

con nuestros vecinos, la idea es implementar un sistema de Mejoramiento de 

Viviendas del 100% de las Viviendas Civiles, se está hablando más o menos de 250 

viviendas civiles que van a tener un mejoramiento de aislamiento  térmico, de 

alrededor de 8 millones y medio a 10 millones, por casa, aparte de eso 750 millones 

que están destinados para la Villa Ukika, para hacer un mejoramiento integro de ese 

sector, por petición de la Comunidad. 
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Estuve conversando con Vialidad para ver el tema de que la pavimentación de la 

Costanera llegue  hasta el cruce, es decir tengamos pavimento, pasada la Villa 

UKIKA y el mejoramiento de las 15 casas, la idea es que ese mejoramiento también 

arquitectónico acorde a la  Comunidad. 

Seguido a eso vienen 1.100 metros de pasarela, una pasarela de paso que quedo 

bastante bonita, pero finalmente también la idea es darle un concepto arquitectónico 

a la ciudad y eso involucra tener todo un sistema de pasarelas que pasa por el 

Humedal, que está dentro de la base de la Marina, para recuperar ese espacio  y  

que eso tenga todo un entorno y que termine en Villa UKIKA 

Esos son más o menos 2 a 2 kilómetros y medio  de pasarela y escalinata, estamos 

trabajando en un concepto con el Seremi de Vivienda, el  cual quiere dar también un 

concepto de ciudad, porque finalmente toda esta intervención, más el Hospital que 

se está construyendo hoy día a la instalación de tuberías para aguas lluvias y la 

pavimentación de las 9 calles  que están hoy día realizándose, más el proyecto en el 

cual estamos trabajando, va a dar una idea también de ciudad. 

 

¿Cuál es la idea de ciudad?  La idea es que sea 100% turística,  como proyecto que 

ustedes también conocen y estamos trabajando, está el Centro Subantártico, que 

estamos en la etapa de traspaso de terrenos por parte del SERVIU, porque tuvo que 

hacerse un cambio de terreno ahí, con SERVIU, por conversaciones con la 

Comunidad y que seguramente va a llegar a sus manos en algún momento, este 

cambio, porque el diseño ya estaba aprobado con 500 millones. 

También se está trabajando con el tema del Club de Leones Cruz del Sur, en la 

instalación  de un Centro de Rehabilitación, ese Centro de Rehabilitación, también 

tiene un terreno designado al lado del Hospital, en la esquina de la Plaza, todo esto 

más el mejoramiento del camino, Puerto Williams – Navarino. 

El camino está en proceso de licitación y yo creo que la Rampla y el mejoramiento de 

Navarino, van a estar licitándose en el mes de enero, va a provocar un cambio 

importante, pero este cambio importante también tiene consecuencias, muchos de 

nosotros caminamos para venir de acá del Restorán y vimos cómo está el tema de la 

tierra. Yo converse con la Alcaldesa hace un rato, justo conversábamos de que 

proyectos hay que incentivar rápidamente, el proyecto del tema de Navarino, que fue 

lo que ustedes conversaron con la gente de Turismo, va a haber que mejorar la 
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Instalación en Navarino para que prestemos un servicio apropiado a los Turistas que 

lleguen por Argentina. 

Tenemos un serio problema de conectividad, la conectividad da en lo que es vía 

aérea, ya que es una Empresa Privada, también hay un  Subsidio de Transporte, que 

se entrega a las personas, cada persona compra su pasaje, pero también tenemos 

que tener alguna conectividad con Ushuaia, estamos trabajando con eso, con 

algunos empresarios  para tener conectividad diaria, eso permite tener alguna 

conectividad al tema médico y también en algún  momento se puede hacer algo, 

como llegar a Punta Arenas por medio de Pingüino o alguna Empresa de Buses. 

¿Que nos queda pendiente? Mucho, partiendo agradeciéndole al Presidente y a la 

votación de  los Consejeros por su gestión de  los 2100 millones de las casas, eso era 

para terminar la construcción de los 41, hoy día en la Provincia no tenemos casa 

para arrendar ni menos para la venta, todavía tenemos muchos vecinos a los que les 

han solicitado las casas que arrendaban para  entregárselas a la constructora, 

vamos a tener un problema Habitacional que resolver, todavía no hemos 

desarrollado como vamos a resolver esto, normalmente como yo le comentaba a sus 

Colegas, la Gobernación y la Municipalidad tienen un fondo para entregar 

soluciones habitacionales, no hay casas, así que estamos tratando de ver algún 

convenio con la Armada, seguramente en algún momento golpearemos sus puertas 

para  solucionar ese tema. 

Como ven la Cartera de Proyectos es amplia, yo creo que bajo el Gobierno de la 

Presidenta, vamos a llegar a los 100 mil millones de inversión en la Provincia 

fácilmente. Entre lo que es sectorial, del Plan de Desarrollo y aportes directos. 

Bueno, ustedes firmaron un Convenio por los temas Habitacionales en la Región, 

Plan de Programación donde nuestra localidad esta favorecida con 100 soluciones 

Habitacionales. La Municipalidad está trabajando en eso, en las EGIS, para que 

logren tener 100 personas para que cumplan los requisitos de tener una Vivienda 

Social. 

Ahora la dinámica de nuestra Provincia es más complicada, porque muchos de los 

Programas Sociales, no tienen beneficiarios porque las personas que viven en la 

Provincia, no cumplen  con los requisitos, cuando empiezan con la Ficha Social o a 

pedir que tengan menos de 11.600 puntos, la ficha, o que la casa no tenga más de 

60 m2, finalmente lo que hace es que tengamos un Subsidio o soluciones que están 

dadas en lo macro, pero finalmente cuando lo aterrizamos en la Isla, no somos  

sujeto de estas soluciones.  
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Un tema muy interesante también, es el tema de la SENDA – YENDEGAIA, esa 

senda se está trabajando para el 2020 se va a terminar la Ruta Sur, pero eso nos 

provoca también que tengamos que usar la iniciativa en esto, porque por ejemplo en 

el Convenio de la Senda Yendegaia, también esta comprometido el Camino Eugenia- 

Puerto Toro, ahora eso provoca que la fuerza militar del trabajo, no tenga la 

suficiente dotación para realizar las 2 labores al mismo tiempo por lo cual estamos 

haciendo un Convenio, hemos conversado con los Generales  y Directores Generales 

de las Instituciones para que el  Cuerpo de Ingenieros de la Armada puedan hacer 

un Convenio con el CMT y desarrollar la Senda Eugenia Toro. 

Sería un buen tema para el turismo. Conectaríamos a Toro que ha estado aislado y 

que solamente podemos conectarnos por vía Marítima y son 35 kilómetros, eso está 

en Programa  de los 36 kilómetros, 10 kilómetros ya están con diseños realizados 

por el MOP, así que solamente faltaría realizar este tipo de acuerdo. En la esquina 

por donde pasaron, estaba el DOCA, que es un Edificio que fue entregado por  la 

Armada de Chile, para ver el tema de los Servicios Públicos. Arquitectura hoy está 

trabajando en tres o 4 Proyectos en realidad. 

Está trabajando en la remodelación  del Cuartel de Carabineros en confeccionar el 

Retén de Yendegaia  y en la construcción de un Edificio de los Servicios Públicos, así 

que estamos esperando que avance, así que de aquí a diciembre tengamos 

avanzados el tema del Edificio de los Servicios Públicos, también la Universidad de 

Magallanes está trabajando  en un Plan maestro de Energías Renovables. Le 

pedimos que en el tema de energía traten de desarrollar un programa para  Puerto 

Williams, lo cual podamos ver una generación quizás  de  calefacción central, o 

algún tipo de calefacción distrital, más la Eólica y  también el tema de Río Rico y 

Cascada para ver un paso de agua que nos pueda dar una autonomía en energía 

eléctrica y no depender tanto del Diesel. Hoy estamos trabajando en eso. 

Así que como pueden ver Consejeros, hay una amplia gama de Proyectos que 

finalmente  se están elaborando. Yo quedo comprometido con ustedes en cualquier 

momento que lo deseen pueda ir al Consejo y presentarles todos  los Proyectos que 

tenemos ya con diseño, también los que están en ejecución, para también conversar 

de eso, si bien todos esos programas macro, de acá a 4 ó 5 años van a cambiarle el 

rostro a nuestra Comuna. 

Si necesitamos tener iniciativas  en lo humano, en lo diario en las 5 o 6 familias que 

tenemos hoy día sin casa, en distintos temas que  vamos a necesitar de su ayuda y 

su aporte en eso, por eso también les doy las gracias por estar hoy día aquí reunidos 
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de disponer de su tiempo para que también puedan conocer Williams, puedan 

apreciar lo hermoso que es pero también lo aislados que estamos. Así que muchas 

gracias, solamente eso.  

Sra. Alcaldesa Il. Municipalidad de Cabo de Hornos: “Gracias Presidente. Al igual 

que el Gobernador, lamento mucho la sensación que tiene el Consejo Regional, pero 

la verdad es que el temario que teníamos nosotros era que ustedes llegaban ayer, se 

presentaban con la Cámara de Turismo se reunían con ellos en forma autónoma y 

sesionaban en forma normal, como lo hacen en todas las reuniones de Comisiones 

en la mañana y después teníamos la Plenaria y la verdad que si esta Autoridad 

hubiera sabido que tenía que hacer una Exposición Comunal no le cabe duda que lo 

hubiéramos hecho y junto con el Concejo Municipal, que es la forma que tenemos 

que trabajar, pero la verdad es que yo me voy a quedar en deuda con la 

presentación, que espero que pudiese ser aquí en la misma Comuna, para que estén 

nuestros vecinos presentes y de no ser así, poder viajar a Punta Arenas y hacerla. 

Sumar a todo lo que decía el Gobernador en lo referente  a la Infraestructura que se 

tiene programada para Puerto Williams, pero más que aquello, yo apunto al trabajo 

que estamos haciendo nosotros como Municipalidad en la calidad de vida de los 

vecinos. La verdad es que ahí es donde tenemos que apuntar, paralelo a todo esto 

grande que se va a proyectar, porque como Autoridades Locales nos corresponde 

vivir en este minuto, tanto ustedes como Consejeros y nosotros como Autoridades 

Comunales, también tiene que ir de la mano con la consulta ciudadana, también 

tiene que ir de la mano con lo que quieren los vecinos y quizás para nosotros puede 

ser un gran proyecto realizar algo que en el fondo nos va a ser beneficioso y para los 

vecinos. 

Así que bueno, yo, conversaba con el Presidente, cortamente, no alargarme mucho, 

me comprometo con la presentación, nosotros como Municipio, los ex Alcaldes que 

hay aquí en la mesa, saben los temas del Municipio, que son un montón, no 

solamente con proyectos, si no que con Educación y el desarrollo Turístico, 

Productivo, Deporte, la conectividad, tenemos que ver con la Vivienda, entonces 

estamos trabajando en hartas áreas, en varias directrices  y también una de las 

cosas importantes que me gustaría recalcar y que donde se van a ver hartos 

progresos, es un programa que tenemos en conjunto con el MINVU, que es un 

programa de QUIERO MI BARRIO, donde también la participación importantísima 

de los vecinos en decir, que es lo que queremos, que es lo que  necesitamos y sobre 

todo socialmente la convivencia que hace posible llevar ese programa a cabo. 
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Así que yo siento mucho el malestar que sienten ustedes, no era la intención de esta 

Alcaldesa, que se fueran con esa sensación y la verdad es que nosotros hacemos un 

trabajo serio al igual que el de ustedes, estamos trabajando ya 2 años con el Concejo 

Municipal para hacer que esta Comuna crezca, ninguna Autoridad seria quiere que 

a la Comuna le vaya mal, así que pido mil disculpas si no están satisfechos en lo 

que ustedes esperaban, pero el compromiso queda pendiente a disposición todos los 

trabajos directos y proyecciones que tenemos  para la Comuna. Gracias Presidente. 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno vamos a tener que revisar, porque aparentemente los 

responsables somos nosotros de que no haya llegado la información, vamos a tener 

que ver  nuestras citaciones, nuestro Oficios conductores que tienen que ver con 

esto, pero yo sigo lamentando porque además parece que había harto que conversar, 

junto al tema que ha manifestado el Sr. Gobernador.  

Pedirle al Sr. Presidente que lleve con brevedad a Magallanes el Plan y Proyectos de 

Desarrollo que tiene la Comuna Navarino, a mí también me gustaría que pudiéramos 

conversar sobre la calidad de vida de los habitantes, que es un tema súper 

importante, sin embargo nosotros tenemos que pensar en Puerto Williams, cuando 

vemos los niveles de inversión que se quieren hacer acá, ¿qué pasa en Tolhuin?, en 

que circuito Turístico tenemos que pensar. 

Decir que el tema del Hospital está aprobado hace 5 años y recién hoy día lo 

estamos iniciando, también nos están diciendo  a pesar de todo el avance que 

significa la pavimentación  van a quedar sectores del alcantarillado sin terminarse. 

Entonces falta una visión de carácter global, porque no podemos estamos 

pavimentando y después va a ver que romper el  pavimento. 

A mi me parece, y no quiero entrar en polémica, pero si me parece que hay que 

conversarlo por el desarrollo de la Provincia y Comuna de Navarino, tenemos que 

conversarlo, porque no puede ser que estemos improvisando respecto a esto y a mí 

discúlpenme, yo no estoy para caerle bien a nadie ni mal tampoco pero a mí me 

parece que las cosas hay que decirlas por su nombre. 

Ojala  que el Intendente y espero que eso sea, por lo menos que el día viernes, se 

lleven por lo menos proyectos de Desarrollo Productivo, que hoy día echamos de 

menos, echamos de menos de que la gente que fue a hablar con nosotros ayer, de la 

Cámara de Turismo, no este hoy día trabajando acá, porque la única manera de 

sacar a Puerto Williams de las condiciones en que se encuentra y que ya lleva años 

así, es que todo el mundo se coloque a trabajar, remando todos para el mismo lado, 

porque si remamos uno para cada lado  no vamos a avanzar y yo lamento tener que 
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decir, lo que a mí me parece, pero creo que las cosas hay que decirlas y hay que 

decirlas en el momento propicio  y yo lamento si alguien se pueda sentir lastimado 

por esto, pero  es mi obligación poderlo hacer  y estoy acostumbrado a hacerlo”. 

Consejera Sra. Vargas: “Primero que nada saludar a los anfitriones a  la 

Comunidad presente, le agradezco su presencia, porque también entiendo que la 

hora a veces no es la más adecuada para tener  mayor cantidad de vecinos y en eso 

estábamos conversando con los otros Consejeros que es un tema a reevaluar.  

Como  es el Muro de los lamentos, debo de partir diciendo que esta visita no ha sido 

de las más gratas en términos personales, soy la Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y por  lo tanto tengo la claridad al igual que los integrantes y los 

Consejeros y Consejeras Regionales de la inversión que estamos haciendo en Cabo 

de Hornos, decirles que efectivamente el contacto con las Autoridades, no ha  habido 

y las informaciones que nosotros tenemos, es por los Consejeros de la Provincia. 

En el mes de abril hicimos una amplia reunión con todos los  Concejos Municipales 

de la Región, la única Comuna  que no participó y que se le extendió la fecha para 

que podamos hacerlo, fue la  Comuna de acá, entiendo también que la lejanía y el 

tema de aislamiento, es una situación que de repente no nos permite  estar tan 

cerca como quisiéramos, en lo personal, también soy de la Provincia de Tierra del 

Fuego y suceden situaciones parecidas, pero este Consejo Regional ha estado 

trabajando más allá del conocimiento que tengamos algunos con mayor claridad  y 

otros con menos y hemos apostado fuertemente: 

1º.- A las 41 viviendas, que ya están aprobadas en el Consejo Regional, viene un 

Convenio de Programación que también aprobamos nosotros, que también 

trabajamos nosotros  con el Ministerio de la Vivienda, donde el Ministerio de la 

Vivienda  pone un 70% y nosotros ponemos un 28 ó 29%, “70 – 30”, donde el 70% lo 

pone el Ministerio de la Vivienda y donde ha tenido especial interés la Presidenta de 

la República, Sra. Michelle Bachelet y donde  van a venir 100 casas más a la 

Comuna, donde va a venir el Programa que acaba de mencionar la Sra. Alcaldesa 

“QUIERO MI BARRIO”, que no era posible hacerlo, porque solo se hacía en 

localidades que tenían 20.000 habitantes y como nosotros vamos a concurrir con 

financiamientos, se va a  intervenir un Barrio por cerca y aproximadamente 350 

millones de pesos, donde la Comunidad obviamente va a decidir  qué es lo que 

quiere hacer en su territorio. 
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También viene una Obra de envergadura importante en cada Comuna de la Región, 

en cuanto al Plan de Zonas Extremas, que también fue validado por nosotros donde 

tenemos algunas diferencias en lo que se podría haber hecho y que si bien es cierto, 

son obras importantes, creo que se carece de  una visión global en relación al ámbito 

de desarrollo productivo, donde este Plan de Zonas Extremas, podría haber 

apuntado de mejor manera, pero bueno, ahí va a venir el Aeródromo, el Muelle. 

En el caso de la Costanera, fue un intercambio con los famosos Puentes, que 

nosotros no quisimos aprobar y que salieron en los Medios de Comunicación en un 

momento determinado en la Comisión de Infraestructura que dirige el Consejero Sr. 

Dalivor Eterovic, donde nos pedían 5.000 mil millones de pesos para hacer Puentes, 

ahí nosotros solicitamos que se  nos dieran otras obras y entre esas está la 

Costanera de Puerto Williams. 

Decir que el Centro Subantártico, también es una obra que nosotros estamos 

trabajando, que también está aprobado y en el tema de las calles, obviamente 

también levantamos las manos para aprobar las calles, Puerto Williams, Cabo de 

Hornos y la Provincia Antártica, pueden decir que nosotros no tengamos mayor 

contacto con las Autoridades Comunales o Provinciales, sí seguimos trabajando. 

Una cosa que me llama la atención y le voy a decir al Gobernador lo siguiente, la 

Senda de Penetración, VICUÑA – YENDEGAIA, que va a unir a la Provincia de Tierra 

del Fuego con la Provincia Antártica, yo fui Consejera hace 14 años atrás vine a 

Puerto Williams y de verdad que me duele que no hay mucho avance. Tengo 

esperanza que todo sea mucho mejor gracias a la  gran inversión que está haciendo 

la Presidenta de la República, que se llama Michelle Bachelet, pero la Senda de 

Penetración, me parece un escándalo, que avancemos a 1 kilómetro por año, con el 

Cuerpo Militar del Trabajo, ahora yo no tenía idea de que los Marinos también se 

iban a dedicar a construir caminos. 

 

Yo creo y quiero pedirle a usted Sr. Gobernador, como usted tiene las instancias 

donde  poder llegar más que nosotros, que le diga a la Presidenta de la República, 

que se llama Michelle Bachelet, que por lo demás es mi Presidenta, que lo que se 

tiene que hacer en la Senda de Penetración, VICUÑA – YENDEGAIA, es  una 

intervención con Empresa Privada para que algún día podamos ver ese Camino 

construido,  yo no quiero morirme sin verlo, pero si ahora nosotros vamos a poner a 

los Generales, los Marinos, que con todo respecto me parece que su rubro es otro. 

Yo creo que efectivamente estamos desperdiciando una oportunidad histórica. 
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Este Consejo Regional también ha propuesto que se cambie el nombre VICUÑA – 

YENDEGAIA y tenemos ahí una diferencia, por Camino a Puerto Williams, o Camino 

a Tierra del Fuego y hacer por lado y lado la diferencia de nombre, pero VICUÑA – 

YENDEGAIA ya no nos parece. En realidad la inversión que se está haciendo en la 

Comuna y en la Provincia es una inversión importante y lo otro que quiero decirles 

yo, para que tengan claridad los ciudadanos, cuando nosotros vamos a alguna 

Comuna o alguna Capital Provincial, nosotros no vamos a ver los paisajes,  nosotros 

no vamos de paseo o de visita, por lo tanto yo quiero que las Autoridades tengan 

claro que cuando nosotros vamos a algún lado es porque queremos escuchar lo que 

requiere la Comunidad, lo que requieren las Provincias, más allá de lo que diga la 

invitación, saludos protocolares o sea, en todas las Provincias que nosotros vamos 

queremos escuchar ¿qué obras quieren, que necesitan y a donde están apuntando? 

Me quedó un poco más claro con la exposición que hizo el Sr. Gobernador, que para 

donde pudiese venir el desarrollo, yo creo que vamos a tener que volver a realizar el 

trabajo en la Provincia para que  podamos tener mayor claridad del tema, porque no 

me queda claro si los diseños están RS, están FI, no me queda claro si las 

ejecuciones están “RS, FI”, porque para que la Comunidad lo tenga claro, nosotros 

aprobamos Proyectos RS, no  aprobamos ni ideas ni sueños como  dicen algunos por 

ahí, nosotros aprobamos proyectos sobre la mesa y para eso es un trabajo más 

profundo. Gracias”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad es que hace poco me tocó 

estar presente en el Comité de Fronteras en Ushuaia, acá cerca, nos tocó que nos 

expongan un poco del desarrollo de Ushuaia, hubieron 3 inversiones que detonaron, 

que cambiaron  el eje económico del desarrollo de Ushuaia, que fue: 

** El Aeropuerto 

**El Puerto  

**Y en Centro Invernal 

De repente yo extraño un poco eso, acá se habla  de que vamos a hacer una Torre 

nueva para el Aeropuerto un Terminal nuevo para el Aeropuerto, pero lo más 

importante no es tener eso, si no tener una Pista de 3000 metros, donde pueda 

aterrizar cualquier avión, no necesitamos un Muelle, necesitamos un Puerto, 

necesitamos el Camino a Puerto Williams, que es el Camino a Yendegaia, que ya 

estoy cansado de decírselos a todos los Presidentes, no es el camino a Yendegaia, es 



19 
 

el Camino a Puerto Williams, eso va a poder permitir salir todos los días desde acá, 

aunque se demore, pero va a tener una conectividad distinta a la que hay hoy día. 

Entonces yo de repente extraño un poco eso, cual es el desarrollo estratégico, 

podemos hacer miles de cosas bonitas, pintar todas las calles, pavimentarlas, pero 

no va a generar desarrollo y para eso hay que tener Proyectos Emblemáticos y una 

Estrategia de desarrollo a futuro y largo plazo, ese es el tema que hay que lograr. 

Gracias”. 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACION  ACTA ORDINARIA Nº 32 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 

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 

Moción Nº 304 de fecha 17.11.14 Sancionar el financiamiento Proyecto 

denominado “Adquisición Clínica Veterinaria Móvil, Puerto Williams”, con 

cargo al proceso Presupuestario FONDEMA 2014-2015. 

El Presidente de la “Comisión Presupuesto e Inversión Regional”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción Nº 304 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional el rechazo a la petición del 

financiamiento del Proyecto denominado “Adquisición  
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Clínica Veterinaria Móvil, Puerto Williams”, código BIP 

30118953-0, con cargo al proceso Presupuestario 

FONDEMA 2014-2015, circulares 36 y 33, ambas de la 

DIPRES, correspondientes a la adquisición de Activos no 

Financieros. 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, solamente hacer la observación que este 

Proyecto de la Clínica Veterinaria Móvil por 97 millones de pesos fue votado por 

una unanimidad por la Comisión su rechazo”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Quiero fundamentar de porque vote en forma negativa. 

La verdad es que cuando uno tiene estos proyectos y algunas iniciativas 

similares, por algún rango de tiempo, Ambulancia Veterinaria, por 36 millones, 

versus una de 97, uno dice que hay una diferencia y más aún cuando hay un 

lugar donde los análisis que se nos fueron entregados, fueron bastantes pobres, 

porque nos coloca en un cifra de un espectro de 120 perros, que podría ser como 

el campo de acción, nosotros tomamos la cifra y nos da como $750.000 pesos 

cada perrito. 

La verdad es que para mí también en el terreno informal y me parece  bien que se 

haga, pero no puedo estar de acuerdo, de que por ejemplo el Municipio tenga una 

habitación, un lugar habitable que es del Municipio, que paga el sueldo del 

Municipio y que el Veterinario además cobre por algunos servicios,  no me parece, 

si vamos a colocarle la Clínica Veterinaria, van a salir a cobrar también un 

emprendimiento, eso   corresponde a otra vía de financiamiento, eso tendría que 

ser del SENSE, SERCOTEC, CAPITAL ABEJA, algún otro fondo para buscar 

financiamiento de una actividad económica propia, CORFO, o por otro lado. 

Finalmente cuando uno ve que en una Provincia como esta tan importante, 

cuando el tema de la salud, uno pueda proyectar que en el Hospital puedan 

haber algunas Ambulancias, porque lamentablemente uno desde afuera logra 

comprender que si hay una Ambulancia que corresponda al sector Naval, si se 

enferma o hay algún accidente, en esta cosa de la ficción  obviamente va a salir a 

atender al funcionario  y es la esencia, desde donde nace y tal vez en un segundo 

término, yo creo que hoy día hay que separar, se han ido dando pasos en esto, lo 

necesario sería que la gente civil tenga una Ambulancia como corresponde, tenga 

el acceso y no esta dualidad. 
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Hoy día somos una sociedad civil, donde efectivamente debe ser complementaria, 

pero no podemos depender de las Fuerzas Armadas en este ámbito, la salud es 

pública y por lo tanto debe ser fortalecida desde ese ámbito y debe tener los 

instrumentos para poder prestarla, más allá de que uno pueda o no compartir el 

hecho de que esto sea una situación parche. Me hubiera gustado más un 

proyecto que fuese apuntado a eso, a lo otro, porque tiene que ver con las 

personas. Eso solamente Presidente, gracias”. 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, reiterar lo que 

usted ha dicho, de que el foco de este Consejo Regional, son las personas que 

habitan el territorio que nos comprende como Región”. 

Consejera Sra. Vargas: “Fundamentar en términos personales también la 

situación, la verdad de las cosas es que dentro de la Comisión se produjo un 

amplio debate  y el tema no quita que el Proyecto sea reformulado en delante de 

mejor manera  y podamos volver a conversar el tema”. 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente hacerle la invitación al Municipio en 

particular, quien fue el que presentó  esta iniciativa de reformular este Proyecto, 

porque finalmente yo veo aquí una oportunidad de poder sanear el tema de los 

perros vagos, perros en situación de calle como queramos llamarlo, pero de poder 

también presentar una suerte de piloto para el resto de la Región. Estamos frente 

a algo que es una problemática regional, de salud pública y en ese sentido, 

localidades y comunidades pequeñas como Puerto Williams, tienen todas las 

oportunidades de poder resolver estas materias, pero esto requiere de una mirada 

integral y más encima en los términos que fue presentado este Proyecto, nos 

parece que no va en la dirección correcta. 

Aquí no solamente tenemos que trabajar el tema de una Clínica Veterinaria, si 

no, también hay que trabajar materias de Educación , Esterilización, Contención, 

hay una serie de cosas de variable que entran en juego en este tipo de iniciativa y 

yo creo que esto no estaba presente  en la iniciativa que aquí se ha presentado, 

tanto la invitación al Municipio  es abordar integralmente esta materia de manera 

de poder resolver de plano esto, porque  hoy  día como esta presentado el 

Proyecto, no lo resuelve. Gracias Sr. 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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Moción Nº  305 17.11.14 Sancionar invitación del Gobierno Regional a los 

Presidentes de los Consejos Regionales del País a una 

reunión de trabajo que se efectuará en la ciudad de Punta 

Arenas en el mes de diciembre del presente año. 

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

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Nº 305 de fecha 17/11/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional Sancionar invitación del Gobierno Regional a los 

Presidentes de los Consejos Regionales del País  y los 

representantes de la Asociación Nacional de Consejeros 

Regionales a una reunión  que se efectuará en la ciudad de 

Punta Arenas en el mes de diciembre del presente año, con 

el propósito de analizar propuestas legislativas vinculadas 

a modificaciones de la Ley Nº 19.175 Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y 

a la puesta en vigencia de la Ley Nº 20.730 denominada del 

Lobby, propuesta que será elevada a la consideración del 

Sr. Intendente Regional. 

Consejero Sr. Sahr: “Solo una aclaración, yo había entendido no sé si los 

Colegas igual quieren la invitación para la Presidenta del Consejo de Valparaíso,  

Presidentas y Presidentes, junto con el Sr. Rene Lues, pero aquí lo que se lee es 

de todos los Consejos”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Sí, es la Presidenta y los Presidentes. Si hubo 

un error y en la interpretación, es la Presidenta y los Presidentes de los Consejos 

Regionales y el representante de ANCORE, justamente la Presidencia de los 

Presidentes. Es la Presidenta y su Asesor, lo que significa corregir la moción de 

acuerdo”. 

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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Moción Nº 306 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar  terna para la 

designación de un Consejero Regional que formará parte del Consejo 

Directivo del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego – Patagonia y 

Antártica, CEQUA. 

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

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción N° 306 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar terna para la designación de un 

Consejero Regional  que formará parte del Consejo 

Directivo del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego 

– Patagonia y Antártica, CEQUA. 

Inscritos en orden de precedencia y luego de una votación 

efectuada al interior de la Comisión: 

1. Ramón Lobos Vásquez 

2. Nicolás Gálvez López 

3. Alejandro Kusanovic Glusevic 

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

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

 

Moción Nº 307 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa “Transportes Manuel Eduardo Parra Arévalo E.I.R.L.” para acogerse 

a los beneficios del régimen preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos 

en la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

La Presidenta de la “Comisión Presupuesto e Inversión Regional”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción N° 307 de fecha sancionar petición de 

la Empresa “Transportes Manuel Eduardo Parra Arévalo 

E.I.R.L.” para acogerse  a los beneficios del régimen 
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preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos en la Ley 

19.149, Ley Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA  : TRANSPORTES MANUEL EDUARDO PARRA ARÉVALO 

E.I.R.L. 

RUT.  :   76.333.791-K 

RUBRO     : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, TRANSPORTE 

DE TRABAJADORES Y TRANSPORTE TURISTAS. 

DIRECCIÓN: PARCELA A MIRAMAR, GRANJA ANITA, LOTE2, CERRO 

MIRADOR, COMUNA PORVENIR, PROVINCIA TIERRA DEL 

FUEGO. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional 

y no corresponde a un Sector sobredimensionado. 

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

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

 Moción Nº 308 de fecha 17/11/14 Sancionar petición de la Empresa 

“Marcelo   Alejandro Levicoy Navarro”, para acogerse a los beneficios del 

régimen preferencial Tributarios y Aduaneros contenidos en la Ley 19.149, 

Ley Tierra del Fuego. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 308 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de la Empresa “Marcelo 

Alejandro Levicoy Navarro”, para acogerse  a los beneficios 

del régimen preferencial Tributarios y Aduaneros 

contenidos en la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 
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El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA  : MARCELO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO 

RUT.  :   13.325.667-9 

RUBRO     : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y 

CONTRATISTA DE OBRAS MENORES, GASFITERÍA Y 

CARPINTERÍA. 

DIRECCIÓN: PEDRO SILVA N° 0336 CIUDAD Y COMUNA 

PORVENIR, PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional 

y no corresponde a un Sector sobredimensionado. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

Moción Nº 309 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa “Pedro Roberto Barría Alvarado” para acogerse a los beneficios del 

régimen preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos en la Ley 19.149, 

Ley Tierra del Fuego.  

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO:   Moción Nº 309 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno  del Consejo Regional 

sancionar petición de la Empresa “Pedro Roberto Barría Alvarado” para 

acogerse  a los beneficios del régimen preferencial Aduaneros y Tributarios 

contenidos en la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA   : PEDRO ROBERTO BARRÍA ALVARADO 

RUT    :   8.748.965-5 

RUBRO   : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y 

RECOLECCIÓN DE MADERA. 

DIRECCIÓN   : CHILOÉ N° 984 CIUDAD Y COMUNA PORVENIR, 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO. 
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La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada dentro 

de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 

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

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

Moción Nº 310 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar petición de la 

Empresa “Juan Bautista Segundo Toro Cárdenas”,  para acogerse  a los 

beneficios del régimen preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos en la 

Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 310 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

la Empresa “Juan Bautista Segundo Toro Cárdenas”,  para 

acogerse  a los beneficios del régimen preferencial 

Aduaneros y Tributarios contenidos en la Ley 19.149, Ley 

Tierra del Fuego. 

 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA  : JUAN BAUTISTA SEGUNDO TORO CÁRDENAS 

RUT.  :   10.233.797-2 

RUBRO     : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, 

PRODUCCIÓN DE ARIDOS, CONTRATISTA OBRAS 

MENORES Y ALQUILER DE EQUIPOS INDUSTRIALES. 

DIRECCIÓN: PARCELA KM4, SANTA MARÍA S/N COMUNA 

PORVENIR, PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional 

y no corresponde a un Sector sobredimensionado. 
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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).  

Moción Nº 311 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar petición de la 

Empresa “Juan Carlos Calisto Rehbein” para acogerse  a los beneficios del 

régimen preferencial Aduaneros y Tributarios contenidos en la Ley 19.149, 

Ley Tierra del Fuego. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 311 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno petición 

de la Empresa “Juan Carlos Calisto Rehbein” para acogerse  

a los beneficios del régimen preferencial Aduaneros y 

Tributarios contenidos en la Ley 19.149, Ley Tierra del 

Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

 

EMPRESA   : JUAN CARLOS CALISTO REHBEIN 

RUT.  :   14.584.236-0 

RUBRO       : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y 

CONTRATISTA DE OBRAS MENORES, EN FABRICACIÓN DE 

CABAÑAS, CASAS Y CARPINTERÍA. 

DIRECCIÓN: PEDRO SARMINETO DE GAMBOA N° 0227, 

CIUDAD Y COMUNA PORVENIR, PROVINCIA TIERRA DEL 

FUEGO. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada dentro 

de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 

 

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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Moción Nº 312 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa Transporte Roberto Adrián Barría Oyarzo E.I.R.L. para acogerse  a 

los beneficios del régimen preferencial Tributarios y Aduaneros contenidos 

en la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 312 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

la Empresa de Transporte Roberto Adrián Barría Oyarzo 

E.I.R.L. para acogerse  a los beneficios del régimen 

preferencial Tributarios y Aduaneros contenidos en la Ley 

19.149, Ley Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA  : TRANSPORTE ROBERTO ADRIÁN BARRÍA 

OYARZO E.I.R.L. 

RUT.  :   17.236.365-2 

RUBRO     : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 

DIRECCIÓN: CHILOÉ N° 984 CIUDAD Y COMUNA 

PORVENIR, PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional 

y no corresponde a un Sector sobredimensionado. 

 

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

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

Moción Nº 313 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar incremento de 

recursos Proyecto reevaluado denominado “Adquisición Sistema de 

Modernización Ascensores, Edificio Magallanes” con cargo al proceso 

Presupuestario FNDR 2014-2015. 
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El Presidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 313 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el rechazo al incremento de 

recursos solicitado al Proyecto reevaluado denominado 

“Adquisición Sistema de Modernización Ascensores, 

Edificio Magallanes”, con cargo al proceso Presupuestario 

FNDR 2014-2015. 

Efectuada la votación, esta propuesta de rechazar la iniciativa, es aprobada con el 

voto de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, Sres. (as)     

Soto Passek, Soto España, Kusanovic, Sahr, Aguayo, Lobos, Moncada y Vargas (08 

votos). Votan por no rechazar, los(as) Consejeros(as), Ríspoli, Eterovic, Gálvez, 

Oyarzo y Sierpe. 

Moción Nº 314 de fecha 17/11/14 relacionada con sancionar incremento de 

recursos Proyecto  denominado “Construcción Plaza Anfiteatro Mirador Río 

de la Mano, Punta Arenas, con cargo al proceso Presupuestario 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 314 de fecha 17/11/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión y 

habiéndose producido un empate en las propuestas 

presentadas a sanción, corresponde que el pleno del 

Consejo Regional dirima esta situación en el marco de sus 

atribuciones, por lo que a continuación se somete a 

votación las siguientes alternativas: 

 

1.-Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

incremento de recursos del Proyecto denominado 
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“Construcción Plaza Anfiteatro Mirador Río de la Mano, 

Punta Arenas”, código BIP Nº30118784, por un monto de 

$17.665.183, con cargo al proceso Presupuestario FNDR 

2014-2015, cuyo detalle se consigna en este cuadro: 

 

 

Cabe señalar que este proyecto fue aprobado por el Consejo 

Regional en la Sesión Ordinaria 21 de fecha 17.07.2013.  

2.-Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar la 

postergación de la petición del incremento de recursos del 

Proyecto denominado “Construcción Plaza Anfiteatro 

Mirador Río de la Mano, Punta Arenas”, con cargo al proceso 

Presupuestario FNDR 2014-2015, debido a la necesidad de 

contar con mayores antecedentes técnicos de este proyecto y 

así mejor resolver. 

Consejero Sr. Eterovic: “En el trabajo de Comisión se empato en cuanto a la 

opinión, un sector de los Consejeros pretendía aprobar y otro postergar, por lo 

tanto se someten las dos posibilidades al Pleno, ya que en la Comisión no votaron 

todos  los Consejeros, bueno, cambiaron de opinión digamos”. 

1º Alternativa: Consejeros Sres(as). Soto España, Sr. Sierpe, Sra. Vargas. (3 votos) a 

favor del incremento de recursos. 

2ª Alternativa: Consejeros Sres(as). Soto Passek, Kusanovic, Sahr, Aguayo, 

Lobos, Moncada, Ríspoli, Eterovic, Gálvez, Oyarzo (10 votos),  a favor de postergar 

este  incremento de recursos.   

ÍTEM  MONTO M$ 

Monto originalmente contratado 395.567.616 

Monto actual con los recursos incrementados 413.232.799 
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En consecuencia, esta propuesta es aprobada, en cuanto a la postergación,  con el 

voto mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (1o 

votos).  

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

No hay 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, por su intermedio, hace un tiempo atrás, 

solicite que se pida antecedentes a los Servicios que correspondan o a los Seremis 

de Energía y de Minería, sobre los aspectos del cobro del gas, quiero reiterar esta 

solicitud, que he tenido acceso a una boletas que han llegado con un nuevo 

cobro, que al menos yo desconocía, que se llama factor de corrección y en la 

boleta que tenía a mano se leía consumo 436 metros cúbicos, factor de corrección 

1,0371, consumo corregido de 436 paso a 452. 

Quisiera que alguien explique a este Consejo Regional a que se debe ese factor de 

corrección, porque se cobra más de lo que se consume y quien autoriza y porque 

salió este cobro este mes que anteriormente no existía, o al menos no lo 

conocíamos. Esa solicitud remitirla  nuevamente al Seremi de Energía, de 

Encomia, o algún otro organismo que esté relacionado con el tema, la 

Superintendencia”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo creo en este caso que el tema es tan relevante para la 

Región que se requiere de que estas personas vayan a dar cuenta al Consejo 

Regional, que vaya el Seremi de Hacienda y el Intendente, porque creo que ha 

habido algunos diálogos o conversaciones. El ente elegido directamente por las 

personas en representación ciudadana que es este Consejo Regional no ha estado 

dentro de esa información. 

Nosotros nos hemos enterado por los Medios de Comunicación y eso es una falta 

de  consideración a este Consejo Regional, por lo tanto yo en la misma solicitud, 

se les invite a una Sesión al Pleno o alguna Comisión en Pleno, de  tal forma de 

poder aclarar estas inquietudes y otras que hay respecto al tema del gas. Gracias 

Presidente. 
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Consejero Sr. Moncada: “Bueno,  me gustaría ver la posibilidad de que se oficie 

o en su efecto que se invite al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, la 

verdad es que hace un tiempo atrás he venido conversando con el Intendente y 

también hemos sostenido alguna reunión con el Seremi, pero creo que es 

necesario que se oficie respecto a la comunicación que tenemos hoy en Puerto 

Williams. 

La verdad hace unos días atrás después de tanto insistir, hice pública la 

denuncia, pero hoy día es incomprensible que no tengamos una verdadera 

conexión Digital en Puerto Williams, eso es impresentable cuando existe un 

Contrato, cuando existe una subvención, cuando se le paga con  recursos del 

Estado a una empresa para que mantenga a todo Chile conectado y sin embargo 

nosotros no tenemos comunicación y sin embargo nos cobran igual que a todo el 

mundo y en eso no tienen contemplación. Ellos no se atrasan ni un día en 

enviarnos las boletas, sin embargo nos pueden tener a nosotros por semanas  sin 

comunicación. 

Eso de verdad que  es impresentable y nosotros necesitamos que no den una 

explicación y que finalmente estemos de verdad conectados, que podamos tener  

los mismo accesos, que los estudiantes puedan tener acceso a descargar 

información de la red, que puedan hacer sus promociones por Internet, que 

puedan vender que puedan facturar que puedan tener su propia página de 

Internet,  una serie de herramientas que no se pueden hacer hoy en día, por esta 

falta de Comunicación. Esto yo lo califique como una estafa que está haciendo la 

empresa, porque no está respetando los contratos y hay que ver que cuando hay 

platas de Gobierno de por medio hay que ver en que se está fallando. Así que 

solicito se oficie al Seremi de Transporte  y si se puede invitar también a la 

Comisión”. 

 Presidente del Consejo Regional: El tema que hemos venido tratando 

reiteradamente es sobre el Alcantarillado en Barranco Amarillo, creo que el fin de 

semana se cumplió el plazo para la entrega oficial de las obras, pero 

definitivamente no se hicieron, no  se completaron, por lo tanto a mí me parece 

que debiéramos estar nuevamente insistiendo en, ¿qué punto va, que paso, 

porque a esta altura una obra que debería haberse terminado hace bastante 

tiempo, debería estar funcionando  y todavía no tiene ninguna actividad para la 

zona?  
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Fuimos en visita con los vecinos y efectivamente nos manifestaron este malestar, 

una situación conflictiva que va a seguir arrastrándose, si efectivamente las obras 

no han sido recepcionados  por Aguas Magallanes, porque un día de la semana 

pasada era la entrega oficial  y la recepción por parte de Aguas Magallanes no se 

hizo por lo tanto, el problema sigue latente  y el problema de los vecinos sigue”. 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, respecto a lo solicitado por el Consejero 

Moncada, no solamente la conectividad digital, también hay un tema que es un 

tema con Puerto Williams que tiene que ver con la conectividad aérea, esta  

situación de tener que con mucha premura, hay un sin número de instrumentos 

desde el punto de vista de los Subsidios que deben ser analizados de una forma 

más profunda. 

Parte de los derechos que  tiene esta Provincia,  es que de alguna otra forma se 

mejora esta conectividad aérea y teniendo recursos  de forma importante debiese 

analizarse en una Comisión de nosotros, del Consejo Regional, el buscar alguna 

forma, algún formato que nos permita entregar mayor conectividad aérea a esta 

Provincia, porque si pensamos en desarrollo y permítame tal vez ahondar un 

poquito en lo que dijo Alejandro, a nosotros se nos ha dicho que en el Plan de 

Zonas Extremas viene el tema del Aeródromo. 

El Aeródromo no es suficiente si no es Internacional, yo quiero que tal vez el 

Gobernador se haga cargo de esta solicitud, si van a cambiar la Sala de 

Pasajeros, no va a ser suficiente para que sea un Aeropuerto Internacional y 

todos sabemos que para que haya desarrollo en la Provincia, se requiere un 

Aeropuerto Internacional y eso es Presidente, hay que ser honestos con la 

Presidenta Bachelet y decirle, sabe que aquí se requiere un Aeropuerto 

Internacional  y si no tenemos al Gobernador diciendo eso con claridad, va a 

tener a todo este Consejo Regional detrás de usted Gobernador solicitándole esto. 

Yo creo  que usted es el encargado de tener esta misión, no de entregar una 

emisión, un maquillaje, porque  yo se lo he dicho al Intendente, este tema del 

Aeropuerto es una cuestión chanta, cierto que van a cambiar la sala de pasajeros, 

que no va a resolver el problema de fondo y si nosotros no somos capaces de decir 

esto con firmeza  con claridad y todos, esto no va a cambiar. Entonces creo que 

en ese ámbito es lo que yo quería acotar, gracias”. 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, que bueno que este tema este en 

boga en el Consejo Regional, el tema de género, en relación a lo que ha solicitado 

el Consejero Moncada y el Consejero Aguayo, quiero  sumarme respecto del 
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Seremi de Transporte. La semana pasada solicite un oficio para ver el tema de 

Subsidio  para la Provincia de Tierra del Fuego, se envió el oficio, pero estuve 

reflexionando en estos días y yo creo que es necesario que el Seremi de 

Transporte se ponga un poco más nervioso, que venga al Pleno del Consejo 

Regional, porque hay variados temas que tenemos que ver, sobre todo las 

Provincias en términos de conectividad, llámese conectividad aérea, satelital, 

Marítima, porque cuando existen problemas y no se pueden solucionar en las 

localidades, el Estado tiene que intervenir  y en ese sentido me gustaría ver un 

poco más preocupado al Seremi de Transporte y no lo he visto. 

Tanto que quisiera pedir el acuerdo o que entre a Régimen Interior, para no pasar 

a llevar al Presidente de Régimen Interior, Consejero Sierpe, de que pudiéramos 

invitarlo al Pleno del Consejo Regional, para ver que tiene planificado de aquí al 

2020, porque nosotros ya estamos al 2020, en términos de solución  para temas 

de conectividad, específicamente la Provincia de Tierra del Fuego y la Provincia 

Antártica. Gracias Presidente”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente. Quería hacer recuerdo primero de 

la solicitud que tengo en la Aeronáutica Civil por el tema de los vuelos en invierno 

que se suspendieron en la pista, que había que reenviar la solicitud de 

información, como también la situación respetuosamente al Intendente y al 

Seremi de Hacienda, no tan respetuosa al último, porque dice que nosotros no 

podemos fiscalizarlo, yo creo que nosotros podemos ser fiscalizadores en el caso 

de la Zona Franca, por lo tanto queremos que nos expliquen qué está pasando 

con las platas que deberían estar ingresando al Gobierno Regional. 

Lo  otro que quería solicitarle al MOP, que nos informe que está pasando con el 

Muelle y la Rampa de Puerto Navarino, que nos informe el MOP, al igual que si 

tiene algún camino o algún Proyecto a Puerto Toro.  

Lo  otro es que quería de nuevo solicitar a la Aeronáutica que nos informe porque 

se hacen vuelos con veedores, autorizando aviones Argentinos a sobrevolar el 

Cabo de Hornos, cuando es territorio nacional, a mi ver no se debe autorizar, 

porque fue uno de los temas que nos sacaron en cara para pedirnos el cruce sin 

practico y reconociendo el  certificado de seguridad, yo creo que un avión 

Argentino no puede  volar el territorio nacional, ni siquiera con un veedor, si 

quieren instalarse, que se instalen con un avión acá, que hagan una Empresa 

Chilena y sobrevuelen cumpliendo todas las normas nacionales del Cabo de 
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Hornos, ahí me parece que es lo correcto, pero esto otro que nos informen porque 

se autorizan esos vuelos, a la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Lo otro, solicitar al Seremi de Transporte  que nos juntemos para que nos 

explique el tema del Subsidio, hay que cambiar la modalidad o hacer un nuevo 

contrato con la Empresa aérea, definiendo el precio del pasaje y definiendo la 

cantidad de vuelos  que se requieren diarios para satisfacer las necesidades, aquí 

hay que cambiar la modalidad del subsidio, hacer un subsidio directo al servicio  

exigiendo la cantidad de vuelos que se requieren diarios  y la tarifa y eso tiene 

que ser directamente subsidiado porque aparentemente hay un problema grande 

de transporte aéreo, así que eso hay que verlo directamente con el Seremi de 

Transporte”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, yo quisiera se oficie o se 

consulte al Sr. Intendente, respecto a las gestiones que se  tomaron de común 

acuerdo para realizarse a las gestiones a nivel Ministerial de Transporte por el 

Proyecto de Caleta Tortel, Puerto Edén, Puerto Natales, creo que es importante ir 

avanzando ya que se hizo un buen trabajo en Comisión  y esto fue apoyado y 

asumido como compromiso por el Sr. Intendente para concretarlo”.  

Presidente Consejo Regional: “Efectivamente se comprometió a eso y a la 

reunión junto con la Intendencia y  los Consejeros de la Undécima Región”. 

Consejero Sr. Soto España: “Esta medio enredado el curso del desarrollo de este 

Pleno, pero estamos en la solicitud de documentos. Yo quiero solicitar Sr. 

Presidente dos gestiones: 

1.-Enviar documento a la Seremi de Salud en torno que nos pueda informar cual 

es la regularidad y el normal funcionamiento de las rondas médicas en la 

localidad de Puerto Edén. 

2.- Por otra parte solicitar también información respecto al Proyecto de 

Penetración de Río Pérez -  Río Hollemberg, de la Provincia de Última Esperanza y 

Provincia de Magallanes, gracias. 

PUNTO Nº IX DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno, en la mañana estuvimos conversando con los 

Sres. Consejeros y Consejeras Regionales en relación a la polémica que hay hoy 

día a través de los Medios de Comunicación y Pública con respecto a la Morgue 
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de Porvenir,  quiero solicitar al Pleno del Consejo Regional se efectúe la siguiente 

declaración y que dice en relación a la situación generada con la implementación 

de Infraestructura, asociada al Servicio Médico Legal de Porvenir: 

** Los Integrantes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, se 

hacen un deber señalar  lo siguiente: 

1.- En la Sesión Plenaria Nº 18 efectuada en la ciudad de  Porvenir el día 16 de 

junio del año 2014, se aprobaron recursos por un monto de M$ 54.051 mil pesos 

al Proyecto denominado “Adquisición y Equipamiento Morgue Porvenir, FNDR 

2014-2015. 

2.- La División de Análisis y Control, informa que desde dicha aprobación entre 

junio y agosto se cumplió con los trámites Administrativos de rigor, durante el 

mes de septiembre la Licitación fue declarada desierta, actualmente se está 

efectuando el 2º llamado Licitatorio. 

3.- De lo precedentemente señalado este Cuerpo Colegiado solicita al Sr. 

Intendente  Regional que ejerza las atribuciones que la Ley le confiere a efecto de 

terminar la responsabilidad administrativa y ante la eventual existencia de 

irregularidades que hayan impedido a la fecha contar físicamente con los 

insumos que se iban a adquirir a través del referido equipamiento, aplique las 

acciones que correspondan. 

En esos términos estaría la declaración, observando que esta declaración en 

cuanto al punto 2, debe llevar  las  fechas correspondientes. Gracias Sr. 

Presidente”. 

Presidente Consejo Regional: “Sra. Presidenta, hacerle el alcance que esto fue 

trabajado en la Comisión  y se llegó a un acuerdo unánime de los Consejeros, 

justamente para emitir esta declaración respecto al tema en cuestión que usted 

está comentando”. 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, una cosa sobre el tema, que por favor se 

hagan todos los esfuerzos para que esta Declaración Pública llegue a todos los 

Medios de Comunicación de la Provincia de Tierra del Fuego”. 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, hace una semana atrás se llevó a cabo el 

Encuentro de Fronteras de Ushuaia, donde hubo 3 de nuestros colegas 

representándonos. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado  

que las autoridades Argentinas habían solicitado y presentado la Moción de 

Fronteras Abiertas Chile-Argentina. 
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Y también nos hemos enterado ahí que el Gobierno de Chile  o el Sr. Intendente 

contesto negativamente esa solicitud, diciendo que la posición de Chile no era la 

misma que la de los argentinos. A mí me gustaría saber Sr. Presidente, ¿Quién 

dio esa orden, si fue el Gobierno  Nacional, es el Intendente, es Aduana, es  el 

SAG?, porque en mi opinión, yo creo que no será compartida por todos, pero es 

mi opinión que debemos avanzar en lo que es integración, no es posible que en 

este pleno siglo XXI  sigamos trabajando como en el siglo XIX, donde nos hemos 

quedado tan atrás. 

Sabemos que en los países Europeos uno pasa de un país a otro sin que les 

pregunten ni siquiera el nombre, ni presentar un documento y acá se han dado 

como razones para no acceder a la solicitud de los Argentinos es el tema 

fitosanitario. Yo creo que es importante el tema fitosanitario, pero más importante 

que eso son las personas. Siempre nosotros trabajamos por la gente y hoy día 

justamente en un medio de comunicación estaba viendo los reclamos que existen 

de las personas en San Sebastián y en Monte Aymond por la demora, los 

maltratos, el trato denigrante que hay. 

Yo creo Sr. Presidente que en esa respuesta que se ha dado a la posición 

argentina es un paso hacia atrás a la integración, es mi opinión y me gustaría 

que también le preguntemos al Intendente realmente si fue una orden de él  o 

una orden Nacional o insisto, son los Gremios de Aduana que lo fueron a ver hace 

un poco de tiempo atrás, porque él había dado una opinión hace poco tiempo 

atrás también que opinaba que estás Fronteras al menos  tenían que abrirse y 

después de la visita que tuvo del Gremio de Aduaneros, parece que hizo pié atrás. 

En lo personal rechazo la posición que tiene nuestro país en ese sentido, gracias”. 

Consejero Sr. Soto Passek: Gracias Sr. Presidente. Solamente al ir terminando 

esta Sesión acá  en nuestra Comuna, quiero tomar un par de temas que se 

tomaron acá, sumarme por supuesto al requerimiento, principalmente partir por 

el tema de la conexión de Internet, creo que hay que hacer un esfuerzo más 

importante en la fiscalización y la solicitud de cumplimiento de los contratos de la 

señal de Internet, problema que ya tiene muy complicados a los  vecinos, no solo 

del punto de vista productivo, sino que también a nivel Escolar. 

Respecto del tema del Gas que se mencionó cuando se hizo la movilización 

ciudadana en Punta Arenas, por el tema del Gas, se logró un Subsidio para Punta 

Arenas y  Natales y no se incluyó Puerto Williams. Hoy día casi hubo una 

movilización, nuevamente se solucionó el problema y nuevamente no hubo 
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participación de Puerto Williams. Cuando se invite al Seremi de Energía, ponerle 

el tema del subsidio del gas de Puerto Williams, considerando que acá tenemos 

gas licuado con impuesto que pagan los vecinos, es abismantemente más grande  

que lo que pagan el resto de la Región. 

Respecto del tema del Aeropuerto, mencionar que efectivamente, como decía el 

Consejero Kusanovic, si bien es cierto, el aeródromo, la Sala de Embarque, es un 

avance, lo que se requiere aquí es el alargamiento de la Pista, para que finalmente 

tengamos una entrada de vuelos Internacionales y vuelos mayores que finalmente 

va a gatillar el desarrollo. 

Pero también ahí me llamo mucho la atención  el tema del vuelo al Cabo de 

Hornos con un veedor, creo que es un tema que hay que revisarlo Sr. 

Gobernador, porque siempre se ha hablado de que nosotros no le vamos a ceder 

espacio a los argentinos, mientras no nos habrán Almanza y cumplan  con los 

compromisos que tienen pendientes y veo que ya se abrió otro que no tenía 

conocimiento que se están haciendo vuelos Argentinos al Cabo de Hornos aunque 

sean con veedores. Comparto plenamente la opinión del Consejero Kusanovic, 

que no debería ser y hay que tomar una decisión estratégica para poder decidir si 

es que la Región  y particularmente si la Provincia quiere eso o no. 

Y por último reiterarle tanto  al Gobernador como la Alcaldesa  y todas las 

Autoridades presentes que los Consejeros Regionales, normalmente somos 

requeridos por las Autoridades Locales para informarnos de los desarrollos y de 

los proyectos  que tiene y reiterar la disposición o mi disposición para cuando se 

requiera para cuando necesiten alguna información  o apoyar algún proyecto de 

nuestra Provincia, nos lo comuniquen. Eso Presidente gracias. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema, hacer una aclaración, lo peor que podemos 

hacer es generar una falsa expectativa  y explicar porque Puerto Williams y esto 

tiene que ver con el tema del Gas, primero que nada el tema del Gas en Punta 

Arenas, corresponde a GNL, que es Gas Natural Licuado y el Gas que se trae a 

Puerto Williams es Propano, Butano y Gasolina Natural, que es GLP y tienen un 

origen y un precio absolutamente diferentes”. 

Consejero Sr. Soto Passek: “Mi postura Presidente, tiene que ver  con que la 

solución que se dio a nivel país, fue con Fondos del Transantiago para solucionar 

el problema del Gas a nivel Regional y por lo tanto se debía buscar una solución 

para Puerto Williams, independiente de que sean empresas diferentes”. 
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