
TRIGÉSIMA QUINTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 35/2014 

A nueve días del mes de Diciembre de 2014, siendo las 17.13 horas, en 

el en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima Quinta 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

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

Consejeros (as):   

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

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

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

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

España y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

José Soto Passek     : Laborales 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 33 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 34 

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 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Aprovechando que se encuentra el 

Sr. Intendente acá presente aprovechamos de preguntarle directamente y 

agradecerle su presencia desde Junio a la fecha”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias Presidente, saludar a los 

Consejeros, contento de poderlos acompañar en esta Sesión y materias de 

despacho urgente no fueron despachadas en esta oportunidad”. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 315 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar reunión 

de trabajo con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 315 de fecha 09/12/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar reunión de trabajo con el 

Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, con el 

propósito de analizar situaciones vinculadas a los subsidios 

que se aplican y/o se pretenden aplicar en nuestra Región 

(Tortel-Natales). 

 

Con el propósito de permitir que esta actividad se ejecute 

con la máxima prontitud y en cumplimiento del 

compromiso asumido por la Primera Autoridad Regional en 

la Comisión de Turismo (13 Octubre 2014), se solicitará al 

Sr. Intendente efectuar las gestiones ante el referido 

ministerio, para consumar en el presente mes dicha 

reunión. 

 

Por lo anterior, se efectuarán los actos administrativas de 

rigor para validar la entrega de anticipos y adquisición de 

pasajes aéreos.  La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Recordar que esto tiene que ver con la propuesta 

que recibimos del Alcalde de Caleta Tortel y de la delegación que lo 

acompañó y de las últimas noticias que hemos recibido que aparentemente 

habría destinado el Gobierno Regional de Aysén una cantidad importante de 

recursos para este tema, para ver en qué podemos aportar nosotros de 

acuerdo al compromiso que hemos asumido”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “No sé si estará considerado, pero igual incluir los 

temas de Williams respecto a la conectividad, tanto aérea que estamos 

sufriendo graves problemas, la conexión de Internet que hoy día no tenemos 

y ver todos los problemas que guardan relación con este Ministerio”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Los temas de Tierra del Fuego también”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Este es un tema que le va a tocar al Intendente, pero 

tenemos que entender que una reunión abierta con un Ministro puede ser 

consultado varios temas, pero yo creo que los Ministros van a querer saber 

que es lo que vamos a hablar y el tema principal, que quede claro, el tema 

de conectividad entre Tortel y Magallanes. Obviamente si podemos colocar 

los temas de Puerto Williams desde primera importancia o los de Tierra del 

Fuego , pero no creo que tengamos una posibilidad de colocar otros temas al 

Ministro, seguramente en la conversación que va a tener el Intendente va a 

tener que manejar los temas, pero dejar claro esto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Presidente, solamente mencionar que le 

agradezco el interés, nosotros ya hemos tocado el tema tal cual como fue el 

compromiso en el mes de Octubre. Vamos a pedir la audiencia con el 

Ministro y con el Subsecretario y tal como dice nuestro Consejero Miguel 

Sierpe, sobretodo para concentrar los resultados hay que ir con el tema 

principal y probablemente de antemano si bien le parece a nuestros 

Consejeros de Puerto Williams y Tierra del Fuego, dejar planteado al 

Subsecretario y al Ministro las dificultades que tenemos de conectividad en 

ambos territorios”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Nosotros también vamos a tener una reunión de 

trabajo con el Seremi de Transporte para ver justamente y trabajar todos 

estos temas, también la Ley 20.378 y las implicancias en cuanto a los 

recursos que llegan por esta Ley al FNDR y todo este ámbito de cosas, me 

parece super relevante dejar planteado los temas en genérico porque 

entiendo que recursos para este tipo de subsidio y este tipo de cosas hay 

recursos. 

 

El tema es que nosotros tenemos que tener un trabajo anticipado y eso 

tenemos que hacerlo con la Autoridad que tenemos más a la mano, que en 

este caso es el Seremi de Transporte y a la vez nos va a permitir a nosotros 

conocer los recursos. No sé si se han dado cuenta hay muchos letreros, esta 

obra está financiada con recursos de la Ley del Transantiago, cuántos 

recursos son, de qué forma se utilizan, entonces hay un trabajo que se va a 

realizar en la Comisión el próximo lunes”. 

 



5 
 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo sólo quería hacer una acotación respecto al 

tema de la audiencia con el Ministro de Transporte y hacer una observación. 

Que esta audiencia iba a ser solicitada y realizada en conjunto con la 

Municipalidad de Tortel y con el Consejo Regional de Aysén. Yo la última vez 

que conversé con ellos, me dijeron que esa era la idea, ahora si nosotros 

vamos como Consejo dirigido por el Ejecutivo también creo que es útil, pero 

también sería bueno si este es un proyecto que va a beneficiar a los dos 

territorios creo que también tiene más consistencia que frente al Ejecutivo 

se coordinen los Gobiernos Regionales y los Consejos a fin de poder 

establecer una sola propuesta”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo que pasa es que la Consejera no estuvo cuando 

vimos el tema en Régimen Interior, donde se resolvió presentar esta 

propuesta. Quiero aclarar simplemente que la gente de Tortel está bastante 

más avanzada que nosotros, si acá lo que estamos al debe somos nosotros 

porque nos habíamos comprometido a entregar un respaldo a la Región, 

pero le acabo de informar que según los medios escritos me tocó leer que 

inclusive tienen una cifra entregada de asignación de recursos para la 

conectividad por parte de la Región de Aysén, así es que lo que estamos al 

debe somos nosotros. Esa es la idea que vaya el Consejo Regional de acá, la 

delegación de acá y el Intendente al Ministerio de Transporte”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En ese sentido voy a complementar 

la información porque me llegó a través del Presidente del Consejo Regional 

de Aysén, en el sentido de que ellos tienen reunión como Consejo el día 

Martes 16 y nos estaban invitando a esa reunión para acompañarlos ya que 

ellos se habían conseguido esa reunión con el Ministro, , pero 

lamentablemente para nosotros, operativamente el día 16, estar a las 9 de la 

mañana en Santiago era bastante más complejo, por eso se tomó el acuerdo 

en Régimen Interior justamente de esta otra figura”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo voy a tener que mezclar dos puntos de la 

Tabla hoy día, el que sigue posteriormente con éste, alabar el trabajo que se 

pretende hacer con el Ministerio de Transporte, , pero también tengo dudas., 

Por ejemplo, si esto se ha trabajado a nivel técnico este tema de los 

subsidios, este proyecto de Tortel-Puerto Natales, nosotros asistimos a una 

presentación que hizo la gente de Tortel, , pero me gustaría saber si esto 
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aquí en la Región ha sido trabajado técnicamente por algún Ministerio, si se 

ha avanzado con él la postura técnica que tiene la Región nuestra en torno a 

este proyecto. 

 

Yo Intendente quiero aprovechar esta ocasión, un poco para plantearle que 

nos gustaría además tener mayor conocimiento de otros proyectos que se 

están trabajando a nivel de la Comisión de Zonas Extremas, yo creo que 

aquí ha faltado claridad para plantear el tema, la mayoría de las cosas o el 

contenido que está en la Comisión de Zonas Extremas, la mayoría de los 

Consejeros lo hemos conocido por los medios de comunicación. 

 

No es dable hoy día plantearse un trabajo de algo que desconocemos, el 

único argumento, la única consistencia que nosotros tenemos como 

Consejeros Regionales frente a este tema, que nos gustó la exposición hecha 

por Tortel y hoy día estamos planteando asistir para solicitar un subsidio 

determinado , pero esto no ha sido trabajado, la mayoría de los proyectos 

por insignificantes que puedan parecer que pasan por este Consejo 

Regional, son trabajados en las Comisiones, se requiere el apoyo de 

elementos técnicos, de los personajes que técnicamente nos asesoran. 

 

¿Cuál es la viabilidad técnica? Nos parece bien, claro, pero en una 

presentación simplemente, yo creo que tenemos que tratar con franqueza 

plantearnos cuado vamos a tener la oportunidad de conocer los proyectos de 

la Comisión de Zonas Extremas porque sino vamos a estar viviendo esta 

situación que vamos viendo con un sólo ojo. Me gustaría ser parte de esta 

Comisión Tortel-Natales porque está en Natales, pero también digámoslo 

con que argumento, yo no puedo llegar allá a pelear subsidio sino sé la 

importancia, cuál es la factibilidad técnica que le ve el equipo técnico que 

nos asesora, que nos pueda ilustrar en esta materia.  

 

Yo creo que el proyecto debe ser bueno, indudablemente, pero hoy día no 

tenemos los elementos y así va ir pasando con otros proyectos que dice 

relación con la Comisión de Zonas Extremas, la mayoría y estamos muy 

ilustrados por los medios de comunicación, pero nadie directamente nos ha 

dicho cuál es la visión técnica que este Gobierno Regional tiene respecto a 

esos proyectos”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que corresponde hacer una aclaración, 

compartiendo varias de las cosas que planteó el Consejero Soto, esto no 

tiene nada que ver con el Plan de Zonas Extremas, esto tiene que ver con 

una propuesta que a esta Región no le cuesta ni un peso, que está vinculada 

y financiada por la Región de Aysén y que utiliza la conectividad de Puerto 

Natales y nosotros vamos a cooperar en el sentido de saber de que 

involucrarnos y si nosotros a eso podemos sumar un esfuerzo regional para 

darle mejor condición a la conectividad fundamentalmente lo que está 

contemplado en ese proyecto, que es considerar Puerto Edén y tener un 

tránsito más expedito en Puerto Edén, con mayores condiciones de 

infraestructura. 

 

Me parece que es una situación loable, compartiendo todo eso yo creo que 

esto hay que guardarlo para las otras cosas que vienen más adelante en la 

tabla, pero este proyecto no tiene que ver con el Plan de Zonas Extremas”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Lo que pasa que cuando hablamos de 

Comisión de Zonas Extremas, las Zonas Extremas están consideradas en 

que Regiones: Magallanes,,,.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Aysén, Magallanes, Palena como Provincia y 

Arica y Parinacota son las que tienen presupuesto asignado”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo no he dicho no compartir esto, yo lo 

comparto absolutamente, lo que estoy diciendo es que no ha sido trabajado 

lo suficientemente y eso me preocupa, aquí vamos a enfrentarnos a otro 

proyecto a lo mejor de igual o mayor magnitud y si no han sido trabajados, 

vamos a estar cumpliendo aquí un poco la labor del gatito chino de levantar 

la mano, porque conviene hacerlo. Creo sinceramente que hoy es importante 

avanzar en esta materia, creo que debemos tener mayores argumentos 

Intendente. 

 

Las personas que participemos, llevemos no solamente la exposición que 

nos hizo Tortel, que es buena, pero en este tipo de entrevista, tenemos que 

tener una posición también como Región, ver en cuánto nos beneficia, 

nosotros viendo el tema Puerto Edén, indudablemente que sin tirar números 

estamos ganando, pero importante es trabajar estos proyectos”. 
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Sr. Intendente Regional: “Presidente, como les decía, muy contento de 

acompañarlos, la postura inmediata de poner a disposición conversar en 

extenso sobre el Plan de Zonas Extremas, que ha sido una petición tanto en 

privado como en público que ha hecho el Consejo Regional, tomar 

inmediatamente la necesidad del Consejo de conocer en detalle la situación 

y solamente adelantarles que en el tema Tortel, sabiendo el interés que 

causó en el Consejo la exposición del Alcalde de la Comuna, conversando 

con el Subsecretario, está la voluntad y es ahí donde podemos ayudar. 

 

Tal como dice el Consejero, Aysén y esto fue un acuerdo entre las dos 

Regiones, Aysén puso en su plan, la ruta, lo que significa que nosotros 

también sin estar en nuestro presupuesto, es parte del plan y en este 

momento Aysén lo había propuesto por las condiciones de ellos de partir el 

2016 con esta ruta y hoy día Transporte tiene toda la voluntad de partir el 

2015 con esta ruta. 

 

Entonces el empuje que podemos hacer nosotros ahí es fundamental, el 

empuje en el sentido de mostrar la importancia de esta ruta para nosotros, 

el hecho que esté con el Consejo con el Ministro y con el Subsecretario va a 

ser un gran aliciente y tomando las palabras suyas Consejero, la voluntad a 

partir del próximo Consejo de poder estar hablando largamente o en extenso 

si lo dejan en Tabla o en alguna Comisión, el Plan de Zonas Extremas”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente aclarar que el tema de Tortel-Natales es 

parte del Plan de Zonas Extremas toda vez que Aysén lo incorpora, pero la 

duda es Presidente, el 16 ¿Por qué no podríamos tener representación los 

Consejeros de Magallanes en esta reunión que va a sostener Aysén? Creo 

que si ambos Consejos hacen presencia frente al Ministro o Subsecretario 

me parece que es más potente que lo haga solamente el Consejo de Aysén”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, le pediría moción de orden porque yo 

traje un punto en la Tabla que me encomendó la Comisión de Régimen 

Interior por unanimidad, que tiene que ver con un compromiso de conversar 

con el Ministerio de Transporte por el tema de Caleta Tortel-Puerto Natales, 

estoy de acuerdo con lo que plantea Nicolás, pero esa es otra cosa porque yo 

que sepa acá no ha llegado ninguna invitación, la sugerencia parece que le 

llegó al puro Presidente no más”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Para aclarar, llegó solamente la 

información del Presidente del Consejo, no llegó ninguna oficialización a 

través del Ministerio como decía la acotación entregada por el Consejero 

Sierpe, entonces tampoco tenemos una invitación oficial, tenemos solamente 

la comunicación del otro Consejo. Punto uno y punto dos, tampoco tenemos 

más información, un poco lo que dice el Consejero Soto en cuanto a que 

cosas específicamente vamos a discutir más que lo que sabemos de 

acompañar la presentación que hizo Tortel que puede parecer muy 

conveniente, pero nosotros haríamos de número. En ese contexto en el 

análisis de la Comisión fue más importante eso”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite, se me olvidó un detalle. Que la 

Marina va a poner a disposición en el mes de Enero en relación a la ruta 

Natales-Tortel, una embarcación para ir a hacer el recorrido, un recorrido 

que puede ser con todo el equipo técnico y de vuelta también con 

Autoridades, así es que va a estar invitado el Consejo con los cupos 

limitados, porque probablemente va a ser una embarcación de tamaño 

reducido”. 

 

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 316 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar la 

creación de Comisión Especial, vinculada al Plan de Zonas Extremas. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 316 de fecha 09/12/14. Debido a la importancia 

e impacto que producirá la ejecución del Plan Especial de 

Desarrollo de las Regiones Extremas en todas las 

Provincias de nuestra Región, situación que lo eleva a un 

tema de máximo interés regional que requiere del análisis 

ordenado y estudio exclusivo por parte de este Consejo por 

medio de una Comisión Especial que se cree para tal 

efecto. 
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Habida consideración de lo precedentemente señalado y 

habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión de 

Régimen Interior, se propone al Pleno del Consejo Regional 

sancionar la creación de la Comisión Especial Plan de 

Desarrollo Zonas Extremas, la que analizará y estudiará las 

materias vinculadas al referido Plan que sean derivadas por 

el Ejecutivo del Gobierno Regional, para su tratamiento por 

este Cuerpo Colegiado.  

 

Cabe hacer presente que los artículo 15º, 20º y 21º del 

Reglamento de Sala de este Consejo Regional, permiten la 

creación de Comisiones Especiales con el propósito de 

estudiar y analizar materias de interés para la Región. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Consulta más que todo Presidente, para los que 

no estuvimos en la reunión de Régimen Interior, ¿Cómo queda esta 

Comisión respecto a las Comisiones tradicionales del Consejo?, ¿Cuál va a 

ser el rol?”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La Comisión para tratar exclusivamente este tema 

tiene un coordinador, no tiene un Presidente y finalmente terminada la 

función para la que fue creada se diluye sin pasar a ser una Comisión 

permanente, tiene la salvedad que puede ser tratada por todas las 

Comisiones del Consejo Regional, participar de todas las Comisiones del 

Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Quiero hacer una consulta respecto a este 

tema, ¿cuál sería el impedimento que estos proyectos que están en la 

Comisión de Zonas Extremas puedan ser abordados según la naturaleza del 

proyecto en cada una de las Comisiones ya existentes del Consejo Regional? 

 

Es decir, yo más que ver una Comisión especial dedicado a esto, porque 

estas temáticas no se abordan, si es un proyecto relacionado con Medio 

Ambiente, lo verá la Comisión de Medio Ambiente porque a las Comisiones 

puede ir todos los Consejeros, porque no aprovechar esa estructura ya 

existente del Consejo Regional para trabajar una temática que digámoslo en 
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términos de recursos es mucho más de lo que decidimos nosotros 

normalmente. No sé si es posible abordarlo de esa manera”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad que argumentos hubieron de todo tipo, la 

discusión fue ardua y finalmente se optó por esta postura porque pensamos 

precisamente que para tener claro una visión global del Plan es conveniente 

hacerlo en una sola Comisión y que no se diluya cada proyecto en cada 

Comisión porque efectivamente va a haber que trabajarlo y a nosotros nos 

ha parecido importante eso, pero en realidad no hubo una voz parecida a lo 

que ha planteado Tolentino hoy día, pero el Consejo es soberano en su 

situación.  

 

Para ser franco, lo que nosotros reclamamos es que de alguna manera esto 

nos permitiría generar una mayor presión para conocer el Plan 

definitivamente, que es lo que se le ha planteado al Intendente Regional y 

como él lo ha dicho claramente, lo ha reconocido por diferentes vínculos 

oficiales, no oficiales, por todas partes hemos reclamado, algunos más que 

otros. 

 

Nosotros consideramos que para ser franco la discusión que trajo la 

estructura de esta nueva Comisión especial tiene que ver un poco con una 

situación que nos encontramos en la Tabla, dado que se presentaron tres 

proyectos del Plan de Zonas Extremas directamente para aprobación de hoy 

día, eso era lo que venía y a nosotros no nos parecía adecuado porque 

independiente de lo que sea, nosotros deberíamos conocer el Plan de Zonas 

Extremas que el mismo Intendente se motivó que el Consejo lo hiciera suyo 

para que lo aprobáramos y resulta que nos llegan los proyectos sin ningún 

tipo de antecedentes más que una discusión que debería darse hoy día y a 

nosotros nos parece que la importancia del Plan de Zonas Extremas requiere 

una Comisión dedicada y eso es lo que hemos propuesto y fue unánime por 

la mayoría de los Presidentes y Vicepresidentes de la Comisión más los 

Consejeros que estuvieron, esa es la respuesta que puedo dar. 

 

Se requiere una visión de carácter global, lo último que podría pasar es que 

se pueda ser circunscrita a una sola Comisión, pero la idea es que se vea 

todo el Plan completo, la verdad es que estamos bastante interesados en 

saber como nos va a resultar esta inversión y nosotros queremos ser 
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realmente un aporte en este tema, eso es lo que yo puedo tratar de 

descubrir lo que fue la discusión larguísima que tuvimos en la Comisión de 

Régimen Interior”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Puedo aportar a lo mismo, en el 

sentido que sea una sola Comisión, para que las personas que tengan que 

venir a exponer vengan una vez y no estén en una Sesión o en varias 

Sesiones, cosa de ir optimizando tiempos nuestros y de las personas que 

tienen que intervenir en el sentido de que vayamos avanzando globalmente 

todo el desarrollo y si hubiéramos tenido que ver hoy día los tres proyectos, 

habríamos andado bastante más que cortos de tiempo también para poder 

verlo. Es importante ir avanzando, incluso hemos pensado, si les parece 

conveniente, sesionar los miércoles a continuación de Régimen Interior 

como para tener más tiempo para poder trabajar la Comisión especial”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Yo entiendo que va a ser una Comisión de carácter 

resolutivo y los proyectos nunca van a llegar a las Comisiones que 

eventualmente podrían corresponderle, por lo tanto, va a tener que contar 

con los quórum correspondiente y toda la formalidad del caso, es un tema 

serio, porque en definitiva cuánto más inscritos tengamos hoy día también 

hay que entender que esa Comisión va a tener que funcionar con un 

quórum, un tema que pasa más allá de simplemente conocer, es un tema 

que hay que pensar bien, la gente de provincia no sé si va a estar disponible 

para venir. Eso quería plantear”. 

 

Sr. Asesor Jurídico: “Para que todos los Consejeros puedan tener cabalidad 

y entendimiento respecto a las comisiones especiales, éstas, como su 

nombre lo dice, son ad hoc a un tema en específico, en este caso, se está 

proponiendo respecto del tema del Plan Especial de desarrollo Zonas 

Extremas, entonces, por ser de carácter especial, tiene una característica, es 

temporal, es decir, a diferencia de las Comisiones permanentes, ésta tiene 

un fin. 

 

El plazo máximo que puede durar esta Comisión de este Consejo, es hasta el 

10 de Marzo del 2018 y el tercer punto importante a señalar, que lo señala 

el Reglamento, estas Comisiones no son resolutivas, sino se dedican al 

estudio y análisis, por lo tanto, no puede presentar Mociones al pleno, la 
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Comisión propiamente tal, sino lo que tiene que hacer, efectivamente si el 

Consejo estima pertinente, ordenar las materias, sobre este tema especial de 

Zonas Extremas, esta Comisión lo analiza, lo estudia, convoca a los 

invitados que estime pertinente para que haga las exposiciones que así lo 

considere y luego, una vez que la Comisión haya estudiado y analizado el 

tema, la materia propiamente tal, se deriva a la Comisión permanente 

respectiva para que ésta eleve al Pleno la Moción. 

 

Por ejemplo, si estamos en etapa de diseño, será a la Comisión de 

Presupuesto, si estamos en la etapa de ejecución de obras, la Comisión de 

Infraestructura y así sucesivamente dependiendo de cada una de las 

materias, por lo tanto, este es como un ente coordinador del Plan Especial 

Zonas Extremas respecto al Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “El tema es que también es que esa Comisión puede 

ser complementada con los proyectos que no van a venir necesariamente del 

Consejo Regional, que son sólo aportes ministeriales, por ejemplo, porque no 

bajaría a alguna de las Comisiones, porque son recursos sectoriales, pero de 

todas maneras nos permitiría conocer no solamente lo que va a ser 

financiado sino lo que no va a ser financiado por este Consejo Regional”. 

 

Sr. Asesor Jurídico: “El espíritu de la Comisión es analizar y estudiar el 

desarrollo de las zonas extremas y por lo tanto todo lo que considere 

pertinente la Comisión para tomar cabal conocimiento respecto de esa 

materia, podrá hacer uso. Sin embargo, lo que va a derivarse a las 

Comisiones, va a ser lo que finalmente va a requerir del acuerdo del Consejo 

Regional”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo no estoy de acuerdo con el abogado, 

definitivamente, porque la autoridad máxima del Consejo Regional, es el 

Pleno del Consejo Regional, quien presente la Moción, la puede presentar el 

Presidente del Consejo, la puede presentar una Comisión, o lisa y 

llanamente se discute como punto en la Tabla. No es un tema de una 

facultad, la verdad que quien presente el proyecto, no tiene ninguna 

trascendencia, la trascendencia es que sea una Comisión de estudio y que 

reúna todos los antecedentes que no necesariamente obran en nuestro 

poder. Ese es el objetivo que perseguimos con esto”. 
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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 317 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar fechas 

de realización de Sesiones Ordinarias durante el mes de Enero de 

2015. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 317 de fecha 09/12/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar la realización de las tres 

Sesiones Ordinarias del mes de Enero del año 2015, de 

acuerdo a las siguientes fechas: 

 

Lunes 05 

Lunes 12 

Martes 13 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Sólo hacer la consulta, aprovechando que está el 

Intendente acá, se supone que ahora con la aprobación del presupuesto 

2015 debiera salir en curso, algunos 2% y probablemente el FIC, ¿No afecta 

el que nosotros sesionemos solamente dos semanas de Enero y no las tres?”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Esperamos estar en condiciones de llegar a las 

dos primeras semanas de Enero”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En forma informal, le conversé a algunos Consejeros 

Regionales, respecto a una pregunta que se me hizo, el hecho que nosotros 

determinemos estas Sesiones, no tiene ninguna injerencia con que frente a 

un caso de emergencia, el Intendente o el Consejo se pueda auto convocar y 

con el quórum correspondiente puede sesionar, el 14 de Enero, por decirlo 

de alguna forma si es que la situación y las condiciones lo obligan o lo 

ameritan, esa es la situación”. 
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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).  

 

4. Moción Nº 318 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar acuerdo 

vinculado a la entrega de informes mensuales de la DAC, respecto de 

iniciativas que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional y que 

involucren diversas vías de  financiamiento. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 318 de fecha 09/12/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición a la División 

de Análisis y Control de Gestión, relacionada con 

oficializar de manera periódica (mensualmente), estados de 

situación de aquellas iniciativas que hayan sido aprobadas 

por este Cuerpo Colegiado y que involucren a las diversas 

vías de financiamiento demandadas para la concreción de 

dichos proyectos. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, esta es una Moción que nace desde 

la Comisión de Presupuesto y que más que nada se relaciona con una vez al 

mes, tener una reunión con la DAC para que nos informe cómo está el 

Estado de todos los proyectos que han sido financiados, también se 

propone, cosa que lo vamos a conversar con ellos, la posibilidad de 

semaforizar a las Unidades Técnicas de acuerdo a la ejecución de sus 

proyectos y ¿por qué razón?, porque muchas veces las Unidades Técnicas le 

echan la culpa al Gobierno Regional o al Consejo Regional de que los 

proyectos no avanzan como debiera ser cuando los problemas están 

radicados justamente en las Unidades Técnicas”. 

 

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

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

 

5. Moción Nº 319 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar 

petición de la Empresa “Gueicha Navarro”, para acogerse a los 
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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 319 de fecha 09/12/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de la 

Empresa “Gueicha Navarro”, para acogerse a los beneficios 

del régimen preferencial Tributarios y Aduaneros 

contenidos en la Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

EMPRESA : RODOLFO GUEICHA NAVARRO 

RUT.    :   11.692.892-2 

RUBRO   : PESCA ARTESANAL. 

DIRECCIÓN : BAHÍA CHILOTA N° 16 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).  

 

6. Moción Nº 320 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para la  ejecución del Proyecto 

denominado “Equipamiento Unidad de Braquiterapia Hospital Clínico 

de Magallanes”, con cargo al proceso Presupuestario FNDR 2014, en 

el marco de las disposiciones establecidas en la circular 36 y 33 de la 

Dipres. 

 

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

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

 



17 
 

ACUERDO: Moción  Nº 320 de fecha 09/12/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para la etapa de ejecución de la iniciativa 

denominada, “Equipamiento Unidad de Braquiterapia 

Hospital Clínico de Magallanes”, código BIP 30351774-0, 

por un monto de M$61.273 (sesenta y un millones 

doscientos setenta y tres mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014. 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible, 

incorporar estos recursos, en el marco del Convenio de 

Programación, como aporte de este Gobierno Regional, 

todo lo cual hace necesario modificar en lo que 

corresponda el referido Convenio, por lo cual se solicita al 

Sr. Intendente Regional, arbitrar las medidas que 

correspondan para validar este nuevo escenario 

presupuestario. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Aprovechando la presencia del Intendente, a mi me 

gustaría hacerle una pregunta sobre un párrafo que colocamos en la 

mociones desde hace un tiempo y cómo no ha habido reunión con la 

Comisión de Seguimiento, no hemos podido preguntar allí, ¿Qué pasa con 

esta inversión si efectivamente se están cargando al Convenio Programación 

o no se están cargando?”. 

 

Sr. Intendente Regional: “La última vez que se conversó con la Comisión, 

se hizo una presentación dentro del Consejo y está la voluntad de cargar 

todas estas inversiones de parte del Gobierno Regional al Convenio de 

Programación y por lo que le preguntábamos el Viernes y hoy día en la 

mañana a la Directora del Servicio, ellos están en condiciones de poder 

presentar a la Comisión respectiva, la modificación del Convenio y tendrían 

que incorporar a petición del Consejo, esta inversión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Dada la respuesta del Intendente, sería bueno que la 

Secretaría Ejecutiva le pida a nuestra profesional de apoyo que haga un 



18 
 

resumen de todos los proyectos que se han aprobado para llegar a un monto 

y hacer la solicitud cuando eso corresponda”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Recordar que para la adenda del Convenio Salud 

había un criterio desde la Comisión de Presupuesto que era requisito que se 

reuniera la Comisión Evaluadora con el Ministerio de Salud y el Servicio 

Salud Magallanes y eso en la mañana también fue conversado con la 

Directora, Sra. Pamela Franzi para que urgentemente se reúna esta 

Comisión y posteriormente ingrese la adenda del Convenio de Salud a la 

Comisión de Presupuesto”. 

 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionarle que para abultar la 

votación, este equipamiento va a permitir el tratamiento del cáncer cérvico 

uterino que era la colita, que estaba quedando de cáncer que estaba siendo 

derivado y hoy día hay un serio problema en Valdivia, tiene su complicación 

la braquiterapia porque son elementos radioactivos que se tienen que 

transformar, transportar, son de baja dosis, pero el tenerlo en la Región nos 

va a permitir tratar a nuestras mujeres y también las de Aysén que no están 

teniendo acceso en Valdivia a este tratamiento, por eso, agradezco al 

Consejo la voluntad en este proyecto”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En la mañana tuvimos una exposición larga en 

relación a este proyecto y debo manifestar la satisfacción hoy día por la 

aprobación de esto que es la tercera patita de lo que faltaba porque el cáncer 

cérvico uterino tiene una etapa que es de radioterapia, la otra que es de 

quimioterapia y una posterior que es de braquiterapia donde las mujeres de 

la Región tenían que enviarse por el tema de la  braquiterapia a Valdivia y 

hoy día la compra de ese equipamiento va a permitir hacerlo en la Región, es 

una buena noticia para todos los Consejeros y Consejeras que durante 

muchos años han estado pidiendo y trabajando para que el tema oncológico 

se pueda enfrentar en esta Región y que tenga un costo menor en cuánto a 

lo económico, lo emocional para todas la familias magallánicas”. 
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Sr. Intendente Regional: “El tema de Salud y especialmente oncológico es 

un resultado de largo aliento del esfuerzo del Consejo Regional importante, 

con la braquiterapia se trataría el 100% de los pacientes de cáncer en la 

Región y esperamos, hoy día estamos a tercer año de tratamiento de cáncer 

en la Región, con cinco años se tienen las estadísticas de resultados 

confiable nacionales, pero el resultado hasta ahora, yo sé que ha habido 

presentaciones a la Comisión específica, el resultado hasta ahora es 

extraordinario, es un 20% que eso es mucho, pero hay que esperar los cinco 

años, 20% superior al resultado que teníamos con los tratamientos fuera de 

la Región y eso en tratamiento de cáncer, es mucho, sin contar todos los 

paliativos que antes no se hacían. Es un logro de la Región muy, muy 

importante”. 

 

7. Moción Nº 321 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el Proyecto denominado 

“Construcción y Urbanización 125 Viviendas Loteo las Flores, Río 

Seco Punta Arenas”, etapa de Diseño,  con cargo al proceso 

Presupuestario FNDR 2015. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 321 de fecha 09/12/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para la etapa de diseño de la iniciativa 

denominada, “Construcción Urbanización 125 viviendas, 

Loteo las Flores, Río Seco, Punta Arenas”, código BIP 

30335522-0, por un monto de M$58.087 (cincuenta y ocho 

millones ochenta y siete mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 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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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Lo primero que procede es votación 

de los señores Consejeros para ver si este tema puede ser tratado en la 

Comisión, le solicito votación a mano alzada, los Consejeros que estén por 

aprobar que esta iniciativa se incluye en la Sesión el día de hoy”.  

 

Se aprueba de manera unánime esta inclusión. 

 

1. Moción Nº 322 de fecha 09/12/14 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Provincia de Tierra del 

Fuego a reuniones de trabajo en la Comuna de Timaukel. 

 

El Sr. Secretario Ejecutivo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 322 de fecha 09/12/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional encomendar al Consejero Regional, Sr. 

Francisco Ros Garay y a la Consejera Regional, Sra. 

Patricia Vargas Oyarzo, ambos representantes de la 

Provincia de Tierra del Fuego, realizar una visita a la 

comuna de Timaukel el viernes 12 de diciembre del 

presente año, en cumplimiento de labores propias de sus 

funciones de representatividad provincial.  

 

Esto, en consideración a que ambos Consejeros deberán 

trasladarse fuera de su residencia habitual y con el 

propósito de hacer uso de los derechos establecidos en el 

inciso 6° del artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Gobierno y Administración Regional. 

 

Por este acto, la Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Sr. Presidente, solicitar antecedentes sobre los 

objetivos, alcances y estados de arte de un proyecto que se denomina 

Estudio Hidrogeológico de la Región de Magallanes, de la DGA. Esto tiene 

que ver con catastro de captación de aguas subterráneas y superficiales, 

geofísicas, de perfiles gravimétricos y moderación hidrogeológica de las 

cuencas. Esto para la previsión de escenarios de exportación o explotación 

de agua”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mi me produce curiosidad Consejero y quería ver 

si usted me puede explicar un poquito cuál es la intención de esos 

antecedentes, porque en realidad creo que se conecta con un tema que tiene 

que ver con agua profunda y lo que ha pasado en EE. UU. Hace poco 

tiempo, entonces quería saber, si es eso, si me podría contar”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Si, tiene relación con eso y tiene relación con varias 

cosas en realidad, nosotros como Comisión de Medio Ambiente hemos 

señalado hasta el Ministro las singularidades que tiene la Región y una de 

las singularidades es que tenemos las mayores reservas de agua dulce, pero 

no está cuantificado, entonces entiendo que este proyecto que debería haber 

comenzado o estar desarrollándose de la DGA daría respuesta a eso y a 

todas las inquietudes que tienen que ver con el recurso agua”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “He sabido que el Inach en algún 

momento hizo un Estudio respecto a la cantidad de nieve en el sector de 

Tres Morros, que fue aprobado en alguna Sesión anteriormente, quisiera 

saber de este Consejo si efectivamente ha habido anterior algún estudio al 

respecto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La Comisión de Turismo el año pasado solicitó un 

Estudio, se generó un pre informe, pensábamos que nuestro interlocutor 

válido era el Inach precisamente y nos ofrecieron un estudio por un costo de 

seis millones de pesos, lo que en particular y en general al Consejo, le llamó 

mucho la atención que un Estudio potente pueda costar eso, así es que 

llamamos a la gente del Inach y en realidad ellos querían hacer una cosa 
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bastante más reducida, pero para ser franco, lo que usted está planteando, 

merece otro tipo de Estudio que también se lo encargamos al Inach, pero 

que finalmente estaba tratándose con la División de Análisis y Control de 

Gestión del Gobierno, porque nosotros queremos que nos hagan un Estudio 

lo más serio y responsable. 

 

Producto que para nadie es un misterio que un Estudio de nieve detallado 

tiene un costo bastante mayor y ellos están en condiciones de hacerlo, pero 

esto hay que considerar que es para colocar en valor y exactamente claridad 

respecto a la cantidad de nieve que podría haber en Tres Morros en los 

próximos años, por tanto, la inversión del Estado es una inversión 

importantísima lo que se nos ha vislumbrado como proyecto y obviamente 

no podemos hacer una inversión si no tenemos claridad de que vamos a 

tener la nieve. Así es que de eso se trata, se está trabajando ese proyecto, 

pero no ha tenido término, no sé si el Intendente puede informarnos algo 

más porque a la Intendencia le pedimos que nos hicieran ese proyecto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Tengo al Jefe DAC, pero si efectivamente es de 

interés de la Intendencia, lo hemos conversado en alguna Comisión y es 

petición del Consejo el poder saber el tema de Tres Morros, en algún 

momento también tuvimos una invitación puntual de uno de los Consejeros 

para conocer la experiencia que hubo en Cerro Castor. Creo que tenemos 

que evaluar seriamente cómo no solamente Tres Morros puede ser 

potencialmente una pista de esquí o un Centro de Esquí, sino que también 

el Andino tiene más vida operativa con ciertas capacidades técnicas. 

 

Solamente mencionar que es llamativo que varios días, por no decir varias 

semanas, Cerro Castor funciona con máquinas de nieve que mantienen 

pistas de muy amplio tamaño funcionando, que podría ser una interesante 

alternativa contando con fuentes de agua al respecto, pero sí, no sé en que 

estado está Roberto, la propuesta de estudio, lo que sí, hemos avanzado con 

Vialidad, eso se hizo todo el levantamiento del camino, de la ruta en que 

condiciones está hoy para poder ya con un esfuerzo de Obras Públicas llegar 

a lo que era el antiguo refugio de Tres Morros, en un camino que nos 

permita hacer una inversión permanente”. 
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Sr. Jefe DAC: “Señoras y Señores, efectivamente en la administración 

anterior había una propuesta del Inach que lamentablemente como dice el 

Consejero Sierpe, no se llevó a cabo y también existe una carpeta con 

antecedentes amplios que trabajó la División en esa oportunidad, me estoy 

refiriendo al año 2013, antecedentes que permitirían nuevamente retomar la 

iniciativa para llevarla a cabo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Nosotros podríamos concordar con el Sr. Intendente 

que está acá, yo creo que existe un poco de desconocimiento por parte de 

este Cuerpo Colegiado, de lo que se ha avanzado allí, hay que recordar que 

primero lo que se hizo es que el Estado recuperó un predio de cinco mil 

hectáreas por donde pasa el camino que está hablando el Intendente, eso se 

ha hecho, nosotros tenemos una carta compromiso de todos los socios para 

una futura transacción si es que el Gobierno Regional así lo decidiera y 

tenemos una evaluación, un costo de preevaluación de lo que costaría eso y 

a mi me parece Intendente que es un tema que le ha dado vuelta y está en 

boca de mucha gente, está como cerca determinar si eso se puede o no se 

puede hacer. Creo que sería importante avanzar en ese ámbito para no 

perder lo que se ha hecho porque ha costado bastante tiempo además”. 

 

Sr. Intendente Regional: “En algún momento lo hemos conversado cuando 

se ha estado en Natales y en otros lugares de la Región, yo creo que tenemos 

que conversar como Consejo aquellos proyectos que tenemos que levantar 

como Consejo sobretodo para el período que viene, para lo que son los 

cuatro períodos presupuestarios que nos van a tocar definir y claramente 

Tres Morros es uno de los proyectos que podría tener la viabilidad. Le voy a 

pedir a Roberto que con el equipo presenten en costo del Estudio para que 

también el Consejo tenga conocimiento de cuánto costaría hacer este 

Estudio de nieve de Tres Morros”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Recordar que existe una de las 

Comisiones externas para lo cual nosotros participamos sería bueno que se 

pudiera reunir con la Comisión justamente Tres Morros, una Comisión 

Externa que está funcionando aún”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Hay que considerar que no sólo es el estudio de 

nieve sino el estudio de las pistas, porque las pistas tienen que tener una 
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condición de tener pistas de todo grado de dificultad, hacer una inversión y 

si no tiene las condiciones para esquiar no es sólo la nieve, es mucho más 

que la nieve, incluso hay que tener un estudio de marketing del lugar, si es 

posicionable, porque Ushuaia es un nombre que está muy bien posicionado, 

muy bien instalado.  

 

No se olviden que había un programa en Europa que se llamaba Ushuaia, 

hay que ver cuál es el mejor lugar, quizá deberíamos buscar otra alternativa 

como Cabo Froward para tener el fin del mundo, tratar de buscar algo que 

se pueda competir con el posicionamiento con Ushuaia, hay varios temas 

que considerar”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Mencionar que la presentación que se hizo del 

administrador de Cerro Castor, era muy interesante la visión que los que 

esquían, los turistas potenciales, habitualmente hacen circuito y si hay una 

buena pista complementaria a Ushuaia, si fuera muy atractiva, si se dan las 

condiciones, uno podría ya tener una base de ruta de esquiadores muy 

importante, aparte de la ventaja que podría ser para el turismo regional”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Quisiera reiterar un Oficio que era al Seremi de 

Bienes Nacionales respecto al Estudio de título de dominio de las 

concesiones de borde costero de la empresa Kochifas. Ojala llegue ese 

informe antes que termine el año porque es un tema de interés, al menos 

para quien lo está solicitando, incluyo al otro Consejero Regional de la 

Provincia de Ultima Esperanza.  

 

Segundo, he tomado conocimiento que es preocupación a nivel nacional y 

regional en el tema de salud, lo que es la obesidad infantil, creo que va a ser 

incorporada dentro de los lineamientos priorizados en nuestra Región y me 

gustaría solicitar al SSMM, que en relación a la intervención de esta línea en 

la Provincia de Ultima Esperanza, focalice su intervención en Villa Dorotea, 

con los niños de Villa Dorotea, la misma Comunidad en una reunión que 

sostuve con ellos, manifestaron que una de sus preocupaciones es la 

obesidad de sus niños y siento que cuando una población o una comunidad 

reconoce una necesidad, es mucho más fácil tener éxito en la intervención”. 
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PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo quisiera manifestar para 

que quede registro que la Comisión de Infraestructura durante la mañana 

cumplió con una deuda en realidad que teníamos, que era la visita al Centro 

de Rehabilitación que está en construcción, hoy lleva un 75% de avance y la 

verdad que fue impresionante para nosotros ver lo que ahí se está haciendo. 

El nivel que tiene eso hoy día, de tecnología, estamos hablando de un 

edificio que está pensado con eficiencia energética, con tema de aislación 

muy exigentes, incorpora paneles fotovoltaicos en las ventanas del edificio lo 

cual para nosotros es toda una novedad y por otra parte se hace cargo de un 

espectro muy amplio en materia de pacientes por así decirlo, desde un 

recién nacido que puede tener problemas hasta un deportista de elite que 

requiere de algún tipo de análisis fisiológico. 

 

Por lo tanto, aquí hay un escenario distinto, eso ya prácticamente es una 

realidad, este Centro de Rehabilitación, sumado a lo que es el Hospital 

Clínico se transforma en el polo más importante del cono sur de América en 

temas de salud. No hay ninguna ciudad de Chile ni del sur argentino que 

tenga las condiciones de infraestructura que vamos a tener ahí, nosotros 

siempre decimos que los hermanos argentinos desarrollan sus ciudades, 

pero nosotros también hemos tenido avances importantes, especialmente en 

materia de salud y eso hay que relevarlo.  

 

Lo otro, que surge de esta reunión y que es un tema ya más de fondo es que 

si bien aquí, quienes están administrando esta situación, son 

organizaciones sin fines de lucro, en rigor son privados, que acceden a 

recursos del Estado, esto también supone entonces que en un momento 

dado, un problema futuro, que tiene que ver con que el presupuesto con que 

ellos cuentan hoy no va a ser capaz de financiar en el futuro el 

mantenimiento, el gasto operacional de esta gran infraestructura y es ahí 

donde nosotros hemos dicho en esta visita en la mañana que nosotros no 

estamos disponibles ni podemos comprometer recursos regionales para que 

esto se mantenga , pero si podemos oficiar y poner a disposición de ellos 

nuestros oficios y gestión política para buscar una solución de fondo. 
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Creemos que eso no se puede transformar en un elefante blanco, no 

podemos caer en lo que nos ha ocurrido en otros momentos en que teniendo 

el equipamiento, en que teniendo las dependencias, no tengamos los 

especialistas, por ejemplo. Por lo tanto es un llamado a la Autoridad, al Sr. 

Intendente, pero sin duda al Ministerio de Salud a resolver este tema, no es 

sólo un tema de Magallanes, no es sólo un tema que tiene que ver con 

nuestra ciudad y nuestra Región. 

 

Todos los Centros que hoy día con los cuáles cuenta la Teletón, son Centros 

hechos con inversión y recursos públicos y no es lógico que tengamos que 

estar generando esta suerte de colectas anuales para mantenerlos, creo que 

es un tema que hay que revisar desde el fondo, desde quienes van a 

administrar en el futuro estas instalaciones y quienes la van a financiar 

para garantizar el funcionamiento como corresponde”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al punto, respecto a lo que habló el 

Presidente de la Comisión Infraestructura, no solamente en el tema de los 

niños, personas adultas sino también los adultos mayores, es amplio el 

espectro de los usuarios. Bien decía Dalivor que el Estado tiene que hacerse 

cargo de algo que los privados le están ayudando a solucionar, aquí hay 

soluciones que debiera realizar el Estado que lo están haciendo los privados, 

por tanto, requiere una mirada y soluciones. 

 

Nosotros habíamos planteado en un momento determinado financiamiento 

por parte de la Directora Nacional de Fonasa para ver el tema de los 

recursos, había sido una invitación cursada por parte del Consejo Regional, 

entiendo que anduvo por acá, pero nosotros no tuvimos la información y se 

desperdició una oportunidad, creo que en esto tenemos que estar todos los 

actores políticos detrás de esto para poder buscar una solución respecto al 

tema de los gastos o de la mantención, no pueden seguir los trabajadores 

cuatro o cinco años sin aumento de sueldo porque hoy día no les da el tema 

presupuestario. 

 

Hay que buscar alguna fórmula de financiamiento ya sea a través de Fonasa 

o alguna otra alternativa, a través de un Royalty a las empresas salmoneras 

no sé, hay que ponerse creativos y ver de que forma nosotros podemos tener 
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financiamiento para poder mantener esta obra tan importante para la 

Región y por tanto el Estado tiene que hacerse cargo de esa mantención”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Es preocupante lo que plantean los Consejeros 

porque quienes hemos tenido suerte de seguir este proyecto, yo diría que 

acá el Estado ha cumplido grandemente con la obra de las Jornadas del 

Niño Impedido y el Centro de Rehabilitación, eso parte como una inversión 

pública en el Gobierno del Presidente Aylwin 

El aprobar un proyecto de la envergadura del que estamos hablando, 

requirió el análisis  de todos los organismos y fundamentalmente de la 

Comisión Evaluadora y del Consejo Regional porque sabemos nosotros lo 

que debe costar mantenerlo eso, pero los responsables del proceso nunca 

plantearon, que estemos vinculando la incapacidad de una insolvencia 

económica por lo que yo logro plantear con los funcionarios, es un tema 

alarmante , pero me voy a quedar con la parte más positiva que se planteó y 

que planteó el Consejero Eterovic, de colocarnos contentos porque esa obra 

se está terminando. 

 

Pero más contento me voy a colocar Doctor aprovechando su presencia, 

seguirle cargoseando sobre lo mismo, que tantos años llevamos, lo que 

hubiera querido ver terminado hoy día es el hospital de salud mental que 

tanta falta le hace a la Región de Magallanes y el Centro Geriátrico, 

lamentablemente no nos tocó intervenir en esa situación, pero creo que eso 

sí le está penando a la Región y creo que tenemos hacer un gran esfuerzo 

para que se pueda construir esta situación y preocupante el tema que han 

planteado los Consejeros, con algunas deficiencias económicas que empieza 

a tener el Centro de Rehabilitación. Es complicado”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Sobre el punto, mencionarles que hoy día el 

Centro de Rehabilitación, los principales recursos que recibe son del Estado 

no son de las Jornadas, creo que ustedes lo tienen claro, probablemente el 

70% del ingreso del Centro de Rehabilitación es por fondos públicos, ya sea 

por Salud o por Educación, el 30% corresponde aproximadamente a las 

Jornadas.  

 

Lo otro, que como experiencia hospitalaria, que es lo que está viviendo hoy 

día el Centro de Rehabilitación, que también tiene que ver con la eficiencia 
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de los edificios, hoy día el hospital clínico en gas y agua gasta lo mismo que 

el hospital antiguo, tiene un aumento en gasto en el ámbito eléctrico, por el 

volumen, que es lo que más se dispara, pero tiene ahorro en gas y gasta lo 

mismo en agua, desde el punto de vista de infraestructura por eficiencia de 

equipos más modernos, lo mismo se ha estimado en la ingeniería del edificio 

que se está haciendo, que si bien probablemente no tienen todavía la 

experiencia en detalle de ingeniería quienes van a administrarlo. 

 

Probablemente no es proporcional los 1.500 metros que tiene hoy día al 

crecimiento que va a tener 5.000 metros, no es proporcional en gasto 

operativo, es mucho menor, por varios elementos, tiene que ver con 

eficiencia energética, tiene que ver con el uso del calor, con el tipo de bomba 

y probablemente ellos van a tener no un aumento demás.  

 

Segundo, en el ámbito presupuestario, contarles que había un compromiso 

Fonasa el año pasado de cooperar con cien millones de pesos que no quedó 

registrado en el presupuesto y que se resguardó en la visita, los cien 

millones se ampliaron al presupuesto y eso significa que el aporte de salud 

este año al Centro de Rehabilitación aumentó un 20%, de 500 a 600 

millones. 

 

Ustedes entenderán que los presupuestos no aumentan habitualmente en 

esos rangos, los cien millones según la mismas palabras del Director, van 

directamente a los trabajadores, es para mejorar los sueldos de los 

trabajadores el presente año y hay un compromiso de Fonasa, una vez 

conocida la Institución, de mejorar los presupuestos el 2015 en forma 

significativa sobretodo cambiando el valor de las canastas y eso va a 

permitir un ingreso no menor esperamos por el ámbito de salud al Centro de 

Rehabilitación, quería contar un poco los marcos generales que tenemos en 

ese proyecto.  

 

Y lo otro, es que habitualmente los que conocemos el Centro de 

Rehabilitación y esa es su tarea, ellos están permanentemente solicitando 

recursos y lo quiero mencionar, en general la Caja hasta el día de hoy con 

todo el aumento de cobertura y los aportes que tienen de distintas 

Instituciones, ha cuadrado y creo que va a seguir cuadrando en la medida 

que estemos atentos por los sectores a estar apoyando. En esta Institución 
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no veo riesgo de incumplimiento, ustedes han escuchado que ellos están 

pensando en abrir Puerto Williams, en colocar la piscina, eso significa que 

los recursos están cuadrando o sino sería muy irresponsable hacerlo”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Presidente, yo quiero tocar un tema del 

cual se está destinando demasiado tiempo, hace aproximadamente dos 

meses atrás, una Comisión acá del Core, visitamos el problema que tenía la 

gente de Barranco Amarillo con el asunto del alcantarillado y las aguas 

estancadas que tienen ahí y de hecho los desagües de las casas particulares 

que cae todo sobre la calle, nosotros a raíz de eso hicimos una invitación a 

todos los entes involucrados los cuales se comprometieron a tratar de 

solucionar el problema y ponerse de acuerdo entre ellos para que este 

asunto del alcantarillado que ya estaba todo instalado, se pudiera 

solucionar. 

 

Pero al día de hoy quiero comunicarles que no ha pasado nada, la gente de 

Aguas Magallanes ha estado ahí, ha ido a visitar y también la gente del 

Ministerio, pero no ha habido hasta el día de hoy ninguna solución, así es 

que yo quería ver cuáles serían los pasos para buscar una solución, no sé si 

mandarle una carta directa al Jefe de Aguas Magallanes o al Ministerio de 

Obras Públicas, pero la gente de ese sector está desesperada con ese 

problema.  

 

Y segundo, quería tocar otro tema, aprovechando, nosotros hicimos una 

inversión, el Gobierno Regional hacia la Municipalidad de cerca de 600 

millones de pesos hace bastante tiempo atrás para la construcción y 

reparación del Parque Chabunco, resulta que el Parque Chabunco hace ya 

cerca de un mes o 25 días atrás que prácticamente tiene terminada sus 

obras, pero eso radica en que terminaron las obras, pero no hay ningún ente 

que esté cuidando eso. 

 

La empresa constructora de ahí se retiró y si usted va hoy día al Parque 

Chabunco va a ver un tremendo deterioro en los cercos y en los portones e 

inclusive en los quinchos que hay, sería bueno comunicar al Sr. Alcalde de 

la Comuna para que vea eso porque ellos quedaron hace un tiempo atrás de 

llamar a una licitación para poner un ente que administre eso y no ha 

sucedido y el destrozo que hay hoy día es terrible”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Lo primero, no sé si ha sido tratado en la Comisión 

de Medio Ambiente, pero el tema de la salmonera y el tema de la mortandad 

de salmones en la Provincia de Ultima Esperanza, es un tema de 

preocupación y claramente en esto cuando ocurren este tipo de emergencia 

el tema de la mortandad supera las posibilidades de disposición final, si uno 

tuviese que pasar una crisis sanitaria no podrían los peces muertos ser 

acopiados en algún lugar. 

 

Hay un tema de emergencia y cada vez que se vayan entregando más 

espacio para las salmoneras vamos a estar en una situación mucho más 

compleja, por tanto no debe ir de la mano el aprobar la salmonera, el tema 

de la autorización, el instalarla, sino que también hay que hacerse cargo de 

ver en caso de alguna circunstancia o situación como la que se augura o 

eventualmente puede ocurrir, un plan de disposición final en el caso de 

estas emergencias, creo que no es menor, es preocupante y que tal vez 

debiéramos analizarlo en la Comisión respectiva.  

 

El segundo tema que me interesa Sr. Intendente y aprovechando la 

presencia de don Jorge Flies tiene que ver con el 2% Deporte, no sé si habrá 

algún grado de conciencia en la implicancia que tuvo este 2% este año, de 

que haya quedado sin entregar esta cantidad de recursos importantísima 

para instituciones pequeñas, para deportistas y clubes deportivos y ver la 

posibilidad si se ha considerado entregarle un suplemento, una 

excepcionalidad para el concurso que debiese hacerse ahora en Diciembre 

para poder entregar los recursos en muchas actividades deportivas y 

culturales que se realizan en Enero y Febrero. 

 

Me llama la atención que a esto no se le haya entregado una celeridad y no 

tengamos publicaciones como en años anteriores y ya están corriendo los 

concursos para poder asignar recursos los primeros días de Enero, me 

interesa saber si vamos a seguir con el inconveniente de las instituciones 

deportiva y social o cultural o solamente van a tener que ser deportivas, se 

zanjó ese tema o no está zanjado, van a quedar afuera todas estas 

instituciones que a pesar de ser amateur y el espíritu legislador fue tal vez 

dejar de lado el tema del profesionalismo y a raíz de este financiamiento a 
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Carlo de Gavardo, un profesional, se va a terminar perjudicando a estas 

instituciones. 

 

Por ejemplo, el Club Esmeralda que es un club deportivo social y cultural, 

va a poder postular a estos recursos del 2% del Deporte, creo que más allá 

de sentarse y esperar los resultados de Contraloría que sabíamos no iban a 

llegar, a mi me parece que ha habido o desconozco, quiero señalar que tal 

vez hay un desconocimiento por parte nuestra como Comisión de todo lo 

que se ha hecho para poder zanjar el tema y poder solucionarlo. 

 

Y en el proceso presupuestario, que no nos vuelva a ocurrir, porque es 

preocupante al menos para quienes conformamos la Comisión Social y 

Cultural y Deporte el que estos recursos no hayan sido entregados y no 

haya habido posibilidad de hincarle el diente o incentivar para el próximo 

año o compensar un poco este 2% que no ocurrió, yo veo con tristeza porque 

generalmente hay muchos campeonatos que no se hicieron, hay mucha 

actividad deportiva que no se realizó y más encima veo muchas instituciones 

complicadas con el tema de los pasajes, que es el tema más grave que tiene 

nuestra Región. 

 

Entiendo que la Presidenta ha tenido un importante cambio en el tema de 

Chiledeporte o el Ministerio del Deporte donde se van a financiar 

principalmente el tema de los pasajes, creo que ha habido una 

particularidad que a nosotros nos viene a salvar la campana como Gobierno 

Regional todo este problema o problemón que nos hemos encontrado con el 

2% del Deporte”. 

 

Sr. Intendente Regional: “En el tema Salmoneras ustedes saben que fue 

un tema biológico con algas, que produce consumo de oxígeno y también 

compromiso de branquias de los peces, tuvimos una mortalidad masiva de 

una de las jaulas y mencionar que el tema fue dentro del tiempo sanitario 

manejado ampliamente, estoy de acuerdo absolutamente con el Consejero 

Aguayo. 

 

Hicimos ver nuestra observación a los salmonicultores de que esta 

eventualidad de muerte masiva no está resguardada en los estudios de 

impacto que han presentado, tenemos muertes más que los porcentajes 
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habituales, como se maneja eso, pero una muerte masiva como la que se 

tuvo en esta jaula no es tan dinámica de solución resguardado y este 

ejemplo que ya se sabe y se va a armar un protocolo para la mortalidad de 

una jaula, se tiene que manejar masivamente en caso que tuviésemos 

eventos mayores y lo mismo para las siguientes calificaciones, se está 

pidiendo por Sernapesca el manejo de mortalidad masiva de jaula.  

 

En el tema del 2%, informarles que lamentamos al igual que el Consejo, 

como Gobierno Regional, sabemos que aquí hay un daño a montón de 

instituciones de un concurso que tuvo el impasse, un concurso que se hizo 

a principio de este año de una glosa presupuestaria, una consulta que 

prácticamente demoró todo el año en responderse y lo que hemos hasta el 

momento para contarle a los Consejeros es que resguardamos en la Glosa 

presupuestaria que no tuviéramos limitaciones como las que se autoimpuso 

el presupuesto 2014 y esto va a permitir que instituciones como 

históricamente han postulado en la Región puedan estar postulando al 2% 

del Deporte. 

 

Pero en esta fecha, en Diciembre, está a punto de salir el concurso para 

partir lo antes posible, me parece que está en el mismo marco 

presupuestario, no estamos ampliando el marco presupuestario, el 2% que 

habitualmente hemos tenido para deporte en este caso puntual, queremos 

ver algo con los FIC, si podemos aumentar los montos de los FIC, pero el 2% 

del Deporte, inicialmente se está pensando en el marco presupuestario 

actual”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el punto, preguntarle, me gustaría que lo 

tomara bien, no es la idea que se complique la relación que empieza a ser 

armoniosa este lunes, le pediría si usted ha pensado exactamente en 

compartir con el Consejo y resolver el tema del Reglamento, porque lo que 

acaba de decir me sorprende, dice que va a publicar y nosotros todavía no 

conocemos el Reglamento”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Se va a presentar el Reglamento primero, 

siguiendo todo el flujo”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al punto, que lo que ocurre, que hay 

muchas iniciativas que son de primer y segundo semestre, y tal vez van a 

ver muchos deportistas o clubes deportivos que van a participar en el 

concurso o en la propia competencia van a ir clasificando para torneos 

nacionales o para poder ir avanzando en algunas competencias, siempre se 

han hecho los dos concursos a nivel del año, pero disponer de recursos de 

forma discrecional talvez buscar como se financia un complemento para el 

segundo semestre y lanzar un segundo concurso del 2% en el segundo 

semestre, cosa que de alguna u otra forma pudiésemos compensar esta 

menor entrega de recursos que ha ocurrido este año”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si les parece Consejeros, como tenemos que 

presentar el Reglamento para llevarlo a concurso, en la Comisión 

correspondiente llegar a un acuerdo de poder duplicar en dos tiempos los 

Concursos, justamente para ver como podemos comprometer, el gran 

problema es Enero, como podemos comprometer recursos hasta esa fecha y 

los recursos discrecionales, solamente mencionar que estamos 

absolutamente con prohibición de asignaciones directas, que era la salida 

que tenía anteriormente la Región, no dan más asignaciones directas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿En cuánto tiempo debemos tener 

ya?”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me ayudan a preguntarle a la UDR cuando 

presenta el Reglamento se los contestó altiro”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Ha pensado alguna forma de prever 

esta situación? Por ejemplo, lo que está planteando el Consejero Sierpe en el 

sentido que las actividades que son específicamente en el mes de Enero, 

como el Festival de la Esquila”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Por Cultura estamos viendo con el Ministerio 

poder llegar a una asociación que vamos a conversarlo con la Comisión, 

poder tener no gastos por actividad sino que tener una asociación ojala 

entre Gobierno Regional y Cultura en fondos más permanentes aportados 

por Cultura”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “¿No ha explorado la posibilidad de transferir 

recursos regionales a fondos Presidencia de la República?”. 

 

Sr. Intendente Regional: “No, no se ha explorado esa vía”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lo que pasa es que en algunos aspectos el Gobierno 

Regional hace transferencias y se le puede transferir inclusive al mismo 

Ministerio del Interior, recursos porque el Ministerio del Interior puede 

entregar esos recursos como lo hicimos por ejemplo, como lo hacemos con 

otro tipo de asignaciones. 

 

El tema de las transferencias no me agrada para nada, pero estamos 

hablando de otro tipo de transferencias, creo que generar una transferencia 

a una institución que nos de seriedad, nos consulte, sea socio de nosotros 

para poder ir solucionando estos problemas de los pasajes y de los gastos 

menores y que todo lo que de alguna manera cubrimos con el fondo de 

asignación directa, podría ser una solución Intendente, respetuosamente se 

lo sugiero”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me parece interesante lo que plantea el Consejero 

Sierpe en el sentido que incluso podríamos hacer un calendario de 

actividades de relevancia regional que no han podido ser solucionadas ni por 

vía del 2% ni por vía asignación directa”. 

 

Sr. Intendente Regional: “En ese aspecto, para ser más claro, estamos 

consultando la disponibilidad para no llegar en blanco, pero la 

disponibilidad con el Consejo de la Cultura y el Ministerio de la Cultura de 

poder llegar a un acuerdo tipo Convenio del Programación con el Gobierno y 

está la voluntad de colocar en forma permanente, eso nos van a contestar 

este mes y si está la voluntad se lo informaríamos a la Comisión 

correspondiente de Presupuesto y eso significa transformar aportes que se 

votan uno por uno, aportes permanentes por lo menos durante todo el 

período de los próximos cuatro años presupuestarios”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Ojala que en este Convenio que se pudiera hacer 

con Cultura también pudieran traer la cultura local, porque por ejemplo, 

planteo el tema del año pasado que no se pudieron financiar el Gran Premio 
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a la Hermandad ni el Enduro Internacional y ese ámbito deportivo, pero el 

Gran Premio es cultural y social”. 

 

Sr. Intendente Regional: “La idea es que pueda estar con el Consejo cuáles 

son aquellas actividades trascendentes, culturales, por Provincia de la 

Región que se saben que están todos los años solicitando fondos específicos 

al Consejo. Tengo que confirmar el dato bien, pero aparentemente estaría 

enviado al Consejo”. 

 

Sr. Asesor Jurídico: “Informar a los señores Consejeros lo siguiente: la Ley 

de Presupuesto que se aprobó en el mes de Noviembre requiere que para 

que pueda comenzar hacer efectivo sus normas, requiere de la publicación 

en el Diario oficial, mientras ese hecho no ocurra, realmente ningún proceso 

puede iniciarse, entonces la Ley de Presupuesto recién se publicó este día 

Sábado, por lo tanto, recién a partir de esta semana en adelante se podrían 

iniciar los procesos que embargan el período presupuestario del año 2015, 

consultada la página  de la Dipres, para analizar las glosas presupuestarias 

propiamente tal, todavía no lo actualiza y habla del proyecto Ley y no de la 

Ley de Presupuesto 2015. 

 

Sin embargo, analizada la glosa respecto de la consulta del Consejero 

Aguayo, cabe señalar que efectivamente la tristemente célebre mención de 

fin único deportivo, fue eliminada y ya no existe, por lo tanto, ya no existe la 

traba que lamentablemente desencadenó una serie de acontecimientos 

negativos respecto de las asociaciones pequeñas que quisieron postular y 

que no pudieron desarrollar sus proyectos deportivos. 

 

Esa mención en la glosa del 2% se eliminó y también hay algunas otras 

modificaciones de la glosa que va a haber que analizar luego que se confirme 

por la Dirección de Presupuesto, las glosas definitivas que dicen relación 

con Gobierno Regional, entre otras, la mención expresa de 2% podría 

eliminar y habla sólo del 6%, no habría una limitante de 2% por cada una 

de las áreas sino se puede establecer el 6% respecto del total del FNDR para 

destinarlo a actividades de carácter deportivo, cultural, de seguridad 

ciudadana, etc., pero eso recién se podrá ver en el transcurso de los días 

venideros”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “En otras ocasiones a la fecha, los concursos a esta 

fecha ya estaban funcionando, más allá del tema porque tiene que ver con 

una apuesta y responder a una necesidad que tenemos como Región, si la 

particularidad hoy día las tenemos como Región, no quiero equivocarme, 

pero en concursos anteriores no hemos tenido inconvenientes, en el mes de 

Diciembre ya están las Bases y el Reglamento listos, estaba funcionando, 

operando, fechas, solamente recoger la historia para atrás. Me extraña 

mucho el tema”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar que nosotros recibimos los 

tres concursos en función, hechos durante el mes de Enero y los tres, uno 

no lo pudimos ajustar, otro tuvimos que devolverlo y volverlo a hacer y el 

otro tuvo observaciones de Contraloría, de los tres Concursos que hicimos, 

que se hicieron. No fueron de mano de nosotros, así que no queremos 

repetir los mismos errores presupuestarios. El Concurso de Deporte llega 

mañana al Consejo, eso me están confirmando”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Simplemente decirle Intendente, a mí me convence 

más la idea de transferirle recursos a entidades que no tengan nada que ver 

con deporte o nada que ver con Cultura, porque he estado de testigo cuando 

nosotros hemos transferido, por ejemplo al Departamento Social de la 

Intendencia, nos dan más confianza porque si le estamos colocando a 

alguien que tiene los mismos intereses capaz que en una de esas 

terminemos igual que con el Senadis y todos esos que se han ocupado la 

plata y sin considerar para nada al Consejo Regional. Yo esas 

transferencias, si son para situaciones puntuales podríamos conversar y 

generar esta libertad para poder actuar frente a emergencias imprevistas. 

 

Para terminar Intendente, preguntarle si esto se va a reiterar en el tiempo su 

presencia porque si usted se fija con su presencia acá y la verdad que no 

tiene nada que ver con generar complicaciones, sino decirle que cuánto uno 

más avanza en el conocimiento de una respuesta rápida, oportuna y directa, 

sino son semanas y semanas que pasamos sin conocerlas” 

 

Sr. Intendente Regional: “Vamos a hacer el máximo de los intentos de 

estar con ustedes, yo le agradezco, vuelvo a insistir, no era mala voluntad, el 

tiempo ha sido sobretodo con las unidades técnicas, ustedes han visto las 
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declaraciones personales sobre el trabajo del Consejo Regional, siempre han 

sido en reconocimiento de un muy eficiente trabajo. 

 

Lo que quiero mencionar es que solamente ya que está formada la Comisión 

de Zonas Extremas, nos interesa en conjunto poder, si fuera este miércoles 

empezar a tratar el tema sería muy positivo para nosotros, ya que a estas 

alturas están identificadas todas las unidades técnicas y etapas de proceso y 

sé que algunos Consejeros aparentemente nos podrían acompañar a 

Santiago. 

 

Solamente mencionar que Interior va a invitar, no han llegado las 

invitaciones lamentablemente, el día Viernes hay un Workshops que está 

pensado para hacérselo al empresariado en Santiago para tener más ofertas 

en las Regiones y se iba a invitar a los Gobiernos Regionales, pero 

lamentablemente no han llegado de parte de Interior las invitaciones y ojala 

nos pueda acompañar algún Consejero a esa reunión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Cada cuál es, nace y muere como es no más, yo 

tendré que decirle Presidente que a mi me parece de pésimo gusto que 

ustedes seleccionen a quien quieren invitar en representación del Consejo 

porque yo tengo la información de Usted invitó a dos Consejeros 

específicamente y nosotros tenemos por facultad y siempre lo hemos 

planteado así que nuestras representaciones son nuestras, nosotros 

tenemos que resolver quienes son los Consejeros que tienen que ir. 

 

Entonces yo, si es que hubiera llegado esa invitación, viene con nombre y 

apellido, yo lisa y llanamente iba a votar en contra, yo en forma personal 

porque no me parece que sea una forma de empezar a conducir el tema, 

entonces también con la misma franqueza de siempre si queremos crear una 

relación de respeto y seriedad, el Consejo tendrá que resolver si tiene que 

estar presente o no y más si los problemas principales Intendente son así. 

 

Yo le puedo entender su tiempo y todo, pero las palabras de buena crianza y 

todo el cariño que nos hace por los medios de comunicación, eso tiene que 

verse efectivo en la participación que tenemos nosotros, si nosotros no 

somos un club de barrio con el respeto que se merece los clubes de barrio, 

es un órgano colegiado que necesita saber cómo anda el desarrollo 



38 
 

Intendente y que nosotros queremos ser cooperadores, nosotros no vamos a 

aguarle la fiesta ni nos vamos a oponer a las cosas que ustedes plantean, 

pero yo creo que hemos demostrado en más de alguna ocasión que un 

poquitito podemos aportar. 

 

Seremos Consejeros Regionales solamente, pero yo creo que en una 

discusión abierta y franca sobre el desarrollo de la Región acá hay muchas 

personas que pueden aportar al desarrollo y eso es lo que no queremos que 

nos quiten, se lo digo abiertamente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Vuelvo a insistir, que acá invita Interior, pero yo 

creo que si me permite el Presidente está la posibilidad ya que estamos en 

un punto Varios, si está la voluntad de algún otro Consejero y si puede ir 

otro Consejero, de poder asistir, es factible”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón, pero no es por la fuerza de la invitación, si 

usted lo puede solucionar ahora y se agradece, yo lo agradezco 

sinceramente, pero a mí no me parece que Interior, o sea, eso es más grave, 

quiere decir que el Ministerio de Interior conecta y tiene invitado a dos 

Consejeros que a ellos le pareció. En el caso del Presidente no tengo nada 

que decir, se eligió un Presidente y al Presidente del Consejo lo puede invitar 

donde quiera, pero al resto de los Consejeros, las representaciones la 

elegimos nosotros”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente aclarar que yo soy la Presidenta de 

Presupuesto, Inversión Regional, Fomento y Desarrollo Productivo y no soy 

la convocada al evento, pero también debo decir que es poco probable que 

algún Consejero pueda asistir porque primero no hay invitación, segundo ya 

no pasó en esta Sesión del Consejo Regional, será para otra vez”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Me hubiese encantado que pudiera ir más 

Consejeros, pero todavía no tenemos las invitaciones a nivel central”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Y tampoco el detalle porque dice 

Workshops, Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, no dice más detalle que 

ese, también es importante saber los detalles y los alcances, gracias por la 
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información de que es un trabajo para con las empresas que pueden ser en 

algún momento optar a esto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Originalmente se pensó en un Workshops para 

presentar a tener mayor oferta nacional a las situaciones que tienen las 

Regiones extremas, que tienen mayores monopolios en cuanto a la oferta y 

se decidió hacer más amplia la invitación, especialmente a miembros de las 

Intendencias y también de los Presidentes de Core de cada Región”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿La Región va a presentar el total de 

los proyectos o una selección de ellos?” 

 

Sr. Intendente Regional: “El total de los proyectos, los que tienen 

infraestructura y los que tienen en algún momento licitación a terceros”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Sería factible que nos hiciera llegar 

ese listado para tenerlo?” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Le recuerdo que este Consejo Regional no conoce el 

Plan de Zonas Extremas, por lo tanto, me parece que ir a un Workshops este 

Consejo Regional, no es lo prudente, hasta que nosotros no tengamos la 

comisión conformada del Plan de Zonas Extremas, trabajemos cuál van a 

ser los proyectos, cuál va a ser la fuente de financiamiento, por dónde va a 

llegar y ahí podemos salir a vender la Región nosotros como Consejo 

Regional, me parece un viaje innecesario, en las condiciones que estamos”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Quedamos atentos al desarrollo y la 

Comisión, nos reunimos altiro la Comisión Especial del Plan de Desarrollo 

de Zonas Extremas, nos quedamos acá para la reunión pertinente”. 

 

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

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

la 35ª Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 19.09 horas.  
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