
    

SEXTA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 ACTA Nº 06/2014  

A veintitrés días del mes de Junio de 2014, siendo las 16.20 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Sexta Sesión Extraordinaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. 

Presidente (a) del Consejo Regional, don Antonio Rispoli Giner 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, Antonio 

Rispoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe Gallardo 

y Tolentino Soto España, Patricia Vargas Oyarzo.   

Ausencias             Motivos 

Consejero Sr. Soto Passek   :      Laborales 

Consejeros Asistentes           :   13 

 

Quórum para sesionar                     :   08 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
 

 
I. ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

 
Presidente (A) Sr. Ríspoli: “Al igual que anteriormente el Sr. Secretario va a dar los 

nombres para efectuar la votación.” 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “En mérito de lo que señala la disposición 

que modificó la Ley Orgánica Constitucional, sobre Gobiernos Regionales, procese 

efectivamente a llamar nuevamente a votar tres veces, si es que no se logra obtener 

el quórum necesario en la primera o segunda votación. Comenzamos en los mismos 

términos, establecido en la sesión anterior, para la presente votación”.  

 

Primera Votación: 
 

Consejero Sr. Aguayo: “Sierpe” 

Consejero Sr. Eterovic: “Sierpe” 

Consejero Sr. Gálvez: “Gálvez” 

Consejero Sr. Kusanovic: “Abstención”. 

Consejero Sr. Lobos: “Sierpe”. 

Consejero Sr. Moncada: “Kusanovic”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sierpe”. 

Consejero Sr. Rispoli: “Sahr”. 

Consejero Sr. Ros: “Gálvez”. 

Consejero Sr. Sahr: “Sahr”. 

Consejero Sr. Sierpe: “Sierpe”. 

Consejero Sr. Soto España: “Gálvez”. 

Consejera Sra. Vargas: “Yo creo que ahora ya pasamos a otra etapa y por eso 

mismo voy a votar por quien tiene la mayoría de los votos dentro de este Cuerpo 

Colegiado, Miguel Sierpe”. 

 

Resultados de la votación: 
 
Consejero Sierpe:        06 Votos 
 

Consejero Sahr:           02 Votos 
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Consejero Gálvez:        03 Votos 

 

Consejero Kusanovic: 01 Voto 

 

Abstención:                 01 Voto  

 

Total:                          13 votos 

 

 

      “El quórum establecido por la Ley para poder generar la Presidencia es de 08 votos, 

situación que no se ha conseguido en esta Primera votación”. 

 

Receso de 1 minuto para la próxima elección 

 

 

Segunda Votación: 

 

Consejero Sr. Marcelino Aguayo Concha: “Por quien tiene más votos de la Nueva 

Mayoría,  Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Eterovic Díaz: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez López: “Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic Glusevic: “Abstención”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Ramón Lobos Consejero de la nueva mayoría, vota por la 

nueva mayoría Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sahr”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sahr”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto: “Gálvez”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, esto puede parecer un discurso innecesario, 

pero yo, no siendo de tanta edad como lo dice el Consejero Tolentino Soto, si debo 

decir que luché mucho por conseguir la democracia en este país y una de las cosas 

que aprendí, porque no sabía mucho de que se trataba a la democracia, era respetar 

a las mayorías y cuando hablamos de respeto, creo que es un antecedente que 

dominamos todos los sectores políticos, los de la izquierda hacia la derecha, porque 

le hace bien al país respetar las mayorías y cuando uno no respeta las mayorías 

suceden estos tristes espectáculos que estamos viendo ahora. Por lo tanto yo voy a 

respetar esa mayoría que hoy día la tiene el Consejero Miguel Sierpe. Voto Sierpe”. 

 

Resultados de la votación: 

 

Consejero Sierpe:       06 Votos 

 

Consejero Sahr:          02 Votos 

 

Consejero Gálvez:       03 Votos 

 

Consejero Kusanovic: 01 Voto 

 

Abstención:                01 Voto  

 

Total: 13 votos 

         

        “El quórum establecido por la Ley para poder generar la Presidencia es de 08 votos, 

situación que no se ha conseguido en esta Segunda votación”. 

 

Receso de 1 minuto para la próxima elección 

 

Tercera Votación: 
 
Consejero Sr. Marcelino Aguayo Concha: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Eterovic Díaz: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez López: “Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic Glusevic: “Abstención”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Miguel Sierpe”. 
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Consejero Sr. Moncada: “Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Kusanovic”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Kusanovic”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto: “Gálvez”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sierpe”. 

 

 

 

Resultados de la votación: 

 

Consejero Sierpe:       06 Votos 

 

Consejero Gálvez:       03 Votos 

 

Consejero Kusanovic: 03 Votos 

 

Abstención:                01 Voto  

 

Total: 13 votos 

 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Se reitera el no haberse alcanzado el 

quórum correspondiente, establecido en la norma legal Sr. Presidente”. 

 

II. CUENTA COMISIONES 

 

     **  Moción Nº 161 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar asistencia de Consejeros Regionales a evento 

vinculado al Programa de Promoción Turística de la Patagonia, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
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El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Consejero Regional Sr. 

Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 161 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a evento vinculado al 

Programa de Promoción Turística Internacional de la 

Patagonia de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

Lugar: Orlando-Florida, Estados Unidos. 

Fecha: 16 al 18 de Julio de 2014. 

Participan de ésta iniciativa los(as) Integrantes de la 

Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales; 

Consejeros(as) Regionales:   

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipo y la adquisición de los correspondientes 

pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

No se generan inscripciones al día de hoy. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Esta iniciativa está abierta y va a quedar abierta 

hasta el día Viernes Sra. Presidenta de Turismo, para los Consejeros que 

tengan intención de participar en ella que es una invitación de un 
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programa sobre pesca deportiva en Estados Unidos y Sernatur ha invitado 

al Consejo Regional, esto debe quedar abierta porque nosotros después de 

esta sesión tenemos reunión hasta el 07 de Julio, fecha que ya es 

demasiado tarde para el proceso, por tanto la vamos a dejar abierta por si 

acaso está la posibilidad que algún Consejero de la Comisión de Turismo o 

de otra Comisión pueda acceder a esta invitación, situación que va a 

coordinar la Comisión de Turismo, de la Colega Antonieta Oyarzo”.  

 

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 162 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar financiamiento para la iniciativa denominada, 

“Mejoramiento Aula Prebásica y Patio Interior Escuela Patagonia, 

Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Consejero Regional Sr. 

Dalivor Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 162 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para la iniciativa denominada, 

“Mejoramiento Aula Prebásica y Patio Interior 

Escuela Patagonia, Punta Arenas”, con cargo a 

recursos FNDR 2014-2015. 
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NOMBRE PROYECTO CÓDIGO BIP ETAPA MONTO  

M$ 

Mejoramiento Aula Prebásica y 

Patio Interior Escuela Patagonia, 

Punta Arenas 

30201122-0 Ejecución 58.162 

 

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 163 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de la empresa, Maldonado Martínez, 

para acogerse al Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario de la 

Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Consejero Rispoli, voy a pedir autorización al Pleno 

porque, la verdad es que en la mañana tuve un problema con el avión, de 

conectividad, justamente, todos saben que en la Isla tenemos serios 

problemas y no pude llegar a la Comisión de Presupuesto, por lo tanto quien 

presidió la Comisión fue el Consejero Eterovic, pediría que el diera a conocer 

y entendiendo que es lo que corresponde, él fue quien trabajo, por lo tanto a 

él le corresponde entregar la propuesta al pleno”. 

 

El integrante de la Comisión Presupuesto y Fomento Regional, 

Consejero Regional Sr. Dalivor Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 163 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de la 

empresa, Maldonado Martínez, para acogerse al 

Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 

19.149, Tierra del Fuego. 
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 EMPRESA: GONZALO ANTONIO MALDONADO 

MARTÍNEZ 

RUT.  :   9.206.016-0 

RUBRO     : PESCA ARTESANAL. 

DIRECCIÓN: LOS ARTESANOS Nº 24, BAHÍA CHILOTA, 

CIUDAD Y COMUNA DE PORVENIR. 

 

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 164 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de la empresa, España Cuevas, para 

acogerse al Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario de la Ley 

19.149, Tierra del Fuego. 

 

El integrante de la Comisión Presupuesto y Fomento Regional, 

Consejero Regional Sr. Dalivor Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 164 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

la empresa, España Cuevas, para acogerse al 

Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario de la 

Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

 El detalle se consigna en los siguientes términos: 
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EMPRESA: FÉLIX ABEL ESPAÑA CUEVAS 

RUT.  :   4.508.655-0 

RUBRO     : SERVICIOS INTEGRALES TURÍSTICOS, 

TRANSPORTE PERSONAL EMPRESA-TURÍSTICA-

PASAJEROS-CARGA Y RESIDENCIALES. 

DIRECCIÓN: CROACIA Nº 698, CIUDAD Y 

COMUNA DE PORVENIR. 

 

 

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 (12 votos). Se 

registra la inhabilidad del Consejero Sr. Sahr. 

 

 

**  Moción Nº 165 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar financiamiento para la iniciativa denominada, 

“Habilitación Centro Diurno para personas mayores de la Comuna 

de Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión Social, Deporte, Cultura y Educación, 

Consejero Regional Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 165 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del financiamiento para la iniciativa denominada, 

“Habilitación Centro Diurno para personas mayores de 

la Comuna de Punta Arenas”. 
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El propósito de esta propuesta se enmarca en la 

necesidad de generar una reunión con el SENAMA, 

para validar líneas de compromisos y además 

propiciar una visita a terreno, al referido Centro. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “También agregar que hay condiciones a priori se 

señalan por parte de algunos Consejero que las condiciones no serían las 

óptimas de un lugar y se debería tal vez de buscar una mejora al proyecto 

cosa que reúna todas las garantías para que estén bien atendidas las 

personas de la tercera edad”. 

Consejero Sr. Lobos: “Dos cosas, completando lo que dice Marcelino, es 

voluntad de la Comisión que el proyecto sea ampliado para tener mayor 

información respecto a lo que nos entregaron y en ese sentido por haber 

formado parte y tener conocimiento del proyecto desde la génesis y su 

evolución y contribuciones durante el proceso de desarrollo me inhabilito 

para votar en esto”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registra la inhabilidad del Consejero Sr. Lobos. 

 

**  Moción Nº 152 de fecha 23/03/14. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar financiamiento para el Proyecto denominado 

“Construcción Centro de Comercialización Hortofrutícola, Punta 

Arenas”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

 

El integrante de la Comisión Presupuesto y Fomento Regional, Consejero 

Regional Sr. Dalivor Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 152 de fecha 23/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para el Proyecto denominado “Construcción Centro de 
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Comercialización Hortofrutícola, Punta Arenas”, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2014-2015. 

En tabla adjunta se detalla esta información: 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si, en alguna parte aparecía FONDEMA”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Presidente, si es que algunos 

Consejeros están haciendo una observación y para aclararla, en la ficha 

aparece el aporte el reporte descripción del recurso FONDEMA, en la ficha, 

pero en el oficio conductor hace indicación expresa que trata de FNDR 

2014-2015. Si nos atenemos a lo que dice la ficha, esa es la que vale y por 

lo tanto debiera de ser FONDEMA”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me parece delicado el tema porque pedirle 

Presidente que se regularice la situación porque ya hemos conversado en 

algunas otras ocasiones respecto al marco presupuestario del FNDR que se 

nos presentó y seguimos cargando proyectos al FNDR 2014-2015 eso 

entendí al menos  que dice la ficha y por otra parte también tenemos en 

virtud de los anuncios del Plan de Desarrollo de Regiones Extremas, el 

compromiso que asumir con la plata del Fondo de Desarrollo Magallanes 

que tiene que ver con la partida a una serie de proyectos de diseño. 

 

Por lo tanto Presidente sería importante tener esa claridad, respecto a este 

tipo de situaciones, porque si bien es cierto hoy día estamos sancionando, 

no sé si estará la claridad de que fuente de financiamiento, pero también si 

es que eso es así aprovechar a que se nos haga un arqueo de los recursos 

      

       NOMBRE PROYECTO 

 CÓDIGO  

   BIP 

ETAPA MONTO  

   M$ 

Construcción Centro  

Comercialización Hortofrutícola, 

Punta Arenas 

30136712-0 Diseño 658.920 
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que quedan en el FNDR 2014-2015 y también lo del FONDEMA en virtud de 

la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con la Región”. 

 

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Hecha la consulta al Jefe de la 

División de Análisis y Control de Gestión, Don Roberto Agüero, señala que 

con la firma del Sr. Intendente, se confirma que los recursos van a derivarse 

al FNDR y no al FONDEMA”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo entiendo, que más allá de lo que a nosotros nos 

hayan dicho ahora, lamentablemente a nosotros se nos dijo en todo este 

intertanto, incluso que era uno de los pocos proyectos que quedaba para 

entrar en la categoría de los fondos del FONDEMA, entonces de verdad 

ahora, no hay a quien preguntar, porque tenemos un accidente, entonces 

sería, Presidente accidental. 

 

De verdad ya echo de menos al Intendente en la primera reunión, porque 

debiera responder a esta inquietud, más allá del proyecto, porque nosotros 

lo hemos analizado, lo hemos trabajado, se hicieron consultas e 

inquietudes, se respondieron algunas, hay una sensación de que algunas 

no fueron respuestas por parte de algunos Consejeros, pero en cierta forma 

quedamos con la poca claridad respeto de los fondos y a mí me preocupa 

que la Primera Autoridad tenga un doble discurso, nos diga una cosa y 

después ahora nos diga otra cosa. Solicito que para la próxima sesión esté 

acá el Intendente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, yo tengo una 

observación con respecto al valor del terreno, la verdad que hay una 

tasación que nos presentaron de la misma Municipalidad de 30 UF el metro 

cuadrado y en ese sector según lo que averigüe hoy día no debería estar 

más de 15 UF el metro cuadrado. Yo creo que cuando se trata de compras 

de terreno este tipo de inversiones, tienen que tener tasaciones 

independientes, porque si no se presta para malos entendidos y yo no 

quiero que de esto después se arme una trifulca o alguien empiece a opinar 

que se prestó para malas cosas. Yo creo que la única manera que esto no 

pase es que debería tener por lo menos dos tasaciones independientes 

cuando se trata de compras de terreno”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, es probable que el proyecto, el nombre 

sea construcción centro de comercialización, pero lo que estaríamos 

aprobando ahora es la compra del edificio, no es construcción, puede ser 

que ese sea el nombre legal, pero solamente para aclararlo, yo fui un crítico 

del Intendente anterior, Sr. Presidente, de haber llevado la última sesión del 

Consejo Regional a aprobar algo muy parecido a esto y que es la compra de 

edificios sin que el Consejo tenga varios antecedentes como por ejemplo 

tasación, avalúo fiscal y otros antecedentes. 

 

Por lo tanto en la sesión de la semana pasada en Porvenir, cuando llegó esta 

solicitud de proyecto para el financiamiento, yo pedí dos cosas muy claras, 

una tasación independiente y que es un poco lo mismo que pide el colega 

Kusanovic y pedí citar a INDAP para que nos haga un catastro de los 

Horticultores que existen en la región y cuáles de ellos tendría interés en 

instalarse y un compromiso que no  se pueda hacer con tanta anticipación, 

pero al menos un pre compromiso de instalarse. 

 

Es de esperar que no vaya a suceder lo que pasa en el centro artesanal que 

los artesanos no fueron para allá y que posteriormente no cumpla con el 

objetivo, la primera solicitud que hice que fue la tasación llegó, pero una de 

la Municipalidad y que creo que no sería de mayor costo hacer una 

independiente averiguando que los bancos pagan a sus tasadores no más 

de 100 o 150 mil pesos por tasación. 

 

Entonces sería interesante tener una tasación independiente y respecto del 

catastro de horticultores ese sencillamente no llegó, no sabemos cuántos 

son los interesados o los comprometidos a instalarse y la mayor duda me 

quedó cuando el Sr. de INDAP, nos dice que los horticultores regionales no 

alcanzan a abastecer el mercado de supermercado locales, así que esos 

temas antes de finiquitarlo debía quedar aclarado eso”. 

 

Presidente (A) Sr. Ríspoli: “Tengo entendido que nosotros en la Comisión 

que se hizo esta mañana sancionamos el financiamiento de este proyecto, 

todas las consultas se citan en la mañana al Sr. Director de INDAP y a la 

gente de la Municipalidad que estaba, nosotros en Porvenir le solicitamos a 
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ellos un avalúo y el avalúo estuvo presente hoy día en la mañana, así que 

yo no veo inconveniente que ahora nosotros nos pongamos a discutir este 

punto cuando ese punto se discutió en la mañana y se aprobó con la 

unanimidad de los señores de la Comisión”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad que cuando algunos, yo entiendo que el 

Consejero Sahr tenga desconfianza de todos los proyectos que presenta el 

Municipio, tendrá sus razones, pero también hay que tener claridad 

respecto a lo que se pide, no pedir cosas que realmente no se pueden dar, 

entiendo que es re fácil decir, pedir una tasación a un arquitecto de forma 

privada tantos tasadores, tantos arquitectos, tanta tasaciones, hay una 

diversidad esto es igual que los abogados, tienen todos una mirada, son 

todos ganadores hasta que la Corte les dice una cosa. 

 

Creo que en esto, en el ámbito productivo, de desarrollo, yo creo que este 

proyecto de verdad, es uno de los proyectos que uno quisiera que se vieran 

por el impacto social que van a tener los horticultores, van a tener 

posibilidad de potenciar las diversas actividades que se realizan en el 

sector, lo cual le entrega un plus que necesita nuestra Comuna, en este 

caso la capital de la provincia y de verdad creo que estos cuestionamientos 

son solamente para colocarle pelos en la leche, de los pocos pelos que 

quedan, son de mala leche. 

 

A mí me gustaría que cuando las personas dicen en lo privado, debiesen ser 

y lo desafío, le digo Sr. Consejero Regional Alejandro Kusanovic, que diga 

todo lo que dijo en la Comisión para que no quede por tener un doble 

estándar, diga lo mismo que dijo en la comisión”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “La verdad es que cuando uno va al banco a 

pedir un préstamo, no lleva su tasación propia, siempre lleva la tasación de 

algunos tasadores registrados y si no tuvieran un mínimo común 

denominador la verdad es que no se podrían poner de acuerdo nunca  en 

los bancos para prestar la plata, así que las cosas son profesionalmente en 

el mundo y así funcionan y se a veces no se quiere reconocer como se hacen 

las cosas profesionalmente bueno es lamentable, pero estas cosas tienen 

que hacerse profesionalmente. 
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Acá estamos pasando recursos de todos los Chilenos y yo no me voy a 

prestar para pasar recursos sin pruebas y lo que se tiene que hacer como 

corresponde, aparte de eso habla de construcción y la verdad que es 

compra como dijo el Consejero Sr. Sahr, tampoco existe un estudio en el 

tráfico vehicular del tema del estacionamiento y del movimiento de los 

camiones de carga, etc. Por lo tanto yo no estoy de acuerdo con aprobar en 

estas condiciones este proyecto”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Solamente quiero decir que me decepciona el 

Consejero Alejandro Kusanovic, no fue capaz de mantener sus dichos en la 

Comisión que fueron bastantes ácidos y destemplados, yo creo que en este 

ámbito hay un montón de actividades dentro del centro de la Ciudad que 

requieren rescatarla. Yo entiendo que la misma inquietud de los 

estacionamientos fue respondida por el Alcalde mirando una idea, una 

iniciativa que va a ser presentada adelante, entiendo que es una idea que 

me parece, por lo que se planteó en ese momento bastante relevante e 

importante. 

 

Así que yo creo que en esto más allá de todo uno debe privilegiar, porque 

cuando se le hacen traspasos a grandes empresarios en esta región no se 

les pide nada y yo entiendo que de repente cuando tiene que ver con el 

desarrollo de horticultores, pequeños empresarios, se le coloque todas las 

trabas habidas y por haber, de verdad está mal pelado el chancho como 

dice mi abuelita, tenemos leyes de excepción que solamente es para un 

sector de la sociedad y a la gente común y corriente no le cae.  

 

Entonces de verdad esto habla mal, aquí hay que tratar de ser propositivo y 

tener un desarrollo de actividades que sean beneficiosas para los pequeños 

empresarios, para toda la gente y esto va a tener un plus para la región, 

porque estamos hablando de un centro regional, se dialogó mucho sobre 

ese ámbito y me parece súper importante y colocarle pelo a la leche porque 

sí, me da lata”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Haber, yo entiendo y me gustan las ironías y no tengo 

ningún problema que se aluda a mi calvicie Sr. Aguayo, así que puede 

aludir cuando guste y yo solamente quiero decir que también entiendo su 

interés en promover los proyecto, así como Ud., entiende que yo, 

equivocadamente ha dicho que tengo algo en contra los proyectos de la 

Municipalidad, digo que no es así, pero yo si entiendo que Ud., esté 

tratando de impulsarlo. Lo entiendo, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo quiero precisar, Sr. Consejero Regional, que yo 

fui electo en la provincia de Magallanes y más allá del respeto y afecto que 

puedo tener por las personas y el cariño por los amigos como es el Alcalde, 

que es amigo mío, yo empecé a diferenciar respecto de lo que es el 

desarrollo de la Región y aquí estamos hablando de un proyecto que tiene 

que ver con horticultores, tiene que ver con pequeños empresarios y tiene 

que ver el desarrollo de la región y eso está por sobre otras cosas más allá 

de las cosas personales que uno pueda tener. Entonces creo que es una 

ofensa gratuita esa del interés, sino, no tendría que aprobar ningún 

proyecto para la Comuna de Punta Arenas. Creo que es un error plantearlo 

desde ese punto de vista Consejero”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Le respondí una situación similar”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solicito una moción de orden, tengo entendido que 

no habiendo estado en la mañana por problemas que  tuve con el avión, 

problemas de conectividad y trabajó la comisión, pero lo que yo leo acá es 

que la Comisión dice que está proponiendo aprobar el proyecto y me da la 

impresión que hay Consejeros que participan en las comisiones y después 

vienen con un tema distinto acá, o sea, esto no le hace un favor a la Región, 

ni al debate.  

 

Hay algunos que es más,  no vienen a comisión y después vienen a hablar 

al Pleno, hay gente que no respeta la mayoría, que la mayoría ya dijo que 

había que aprobarlo, pero quiero hacer dos consultas, cuando se habla, 

Consejero Sahr, le estoy preguntando de buena manera, no con ironía, ni 

nada, de hacer una tasación independiente, quien va a pagarlo. Lo otro, 
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quiero preguntar es, ¿ha habido solamente una discusión en torno a esta 

moción y si era FNDR o FONDEMA? 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, bueno, yo solo quiero 

recordar que este proyecto se analizó en la sesión anterior, fue postergado 

precisamente en la Sesión que tuvimos en Porvenir, fue postergado 

precisamente porque hubo personas que consideraron importante que 

hacía falta aquí mayor información, eso ocurrió, hoy día tuvimos en la 

mañana la presencia del Director de INDAP, la presencia del Alcalde y sus 

asesores, fue en su momento, precisamente para aclarar todas las dudas, 

para hacer las consultas pertinentes, al Sr. Sahr, se le dijo en Porvenir en la 

Sesión anterior, se le hizo la consulta, ¿Quién va a pagar una eventual 

tasación particular? 

 

Todos sabemos que el Consejo no tiene un presupuesto propio que es uno 

de nuestro problema, por lo tanto a mí me parece súper irresponsable llegar 

a esta Sesión e insistir en temas que no son posibles de cumplir, es más, 

me parece irresponsable, ponerse creativos y plantear aquí situaciones que 

no fueron planteadas en la Comisión, como por ejemplo el tema del 

tránsito, el tema del estudio que plantea el Consejero Sr. Kusanovic. 

 

Si había un momento para hacer, se pudo haber hecho en la Sesión 

anterior en Porvenir, se pudo haber solicitado expresamente, había una 

semana para que esa información llegara, entonces, me parece que hay 

cierta mala intención aquí el de venir a plantear aquí este tipo de 

situaciones a última hora. Eso es lo que yo quería plantear Presidente y 

además establecer que efectivamente hubo dos abstenciones en Comisión y 

el resto aprobó. Gracias”. 

 

El Presidente (A) solicita la autorización de dar la palabra al Sr. Alcalde de la 

Il. Municipalidad de Punta Arenas. 

 

Se efectúa la votación por mano alzada y se registra la aprobación de manera 

unánime por parte de los Consejeros (as)  Regionales asistentes a esta Sesión 

Extraordinaria. 
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Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Punta Arenas: “Muchas gracias Sr. 

Presidente, estimados Consejeros Regionales, la verdad que este proyecto 

está recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, quienes podrían 

alegar que uno tiene cercanía con quien es la Seremi de Desarrollo Social, 

tenemos proyectos aprobados también de la Seremía de Desarrollo Social 

anterior, algunos que incluso no han venido al Pleno del CORE, no es 

responsabilidad de Uds., pero quiero solamente señalar que el Municipio de 

Punta Arenas tiene 3.800 millones de pesos con recomendación que no han 

venido al pleno, algunos aprobados por el Gobierno anterior. 

 

Sin embargo este proyecto, nosotros lo presentamos en el entendido que es 

un proyecto, que se enmarca plenamente dentro de la medida del 

FONDEMA, desconozco lo administrativo, porque hoy día viene por el 

FNDR, es un tema que no me corresponde evaluar, pero si hay un proyecto 

FONDEMA, en la historia del FONDEMA, deben ser pocos, yo creo que no 

debe haber más que una docena de proyectos netamente de FONDEMA y 

este creemos que es uno de ellos. 

 

Sin perjuicio de lo que he señalado, nosotros hemos hecho una tasación, 

que la ha hecho el director de Obras Municipales, funcionario de carrera, 

no es un funcionario de confianza de este Alcalde, al cual uno pudiera 

presumir que le ha puesto presión para que le haga una tasación dolosa,  

de hecho deben saber que el Director de Obras, es el único funcionario con 

los jueces de policía local y la Directora de Control que no pueden ser 

removidos por el Alcalde, se los digo porque además fui Director de Obras 

de Puerto Natales, así que claramente hay un Jefe Administrativo, pero hay 

una independencia en el Director de Obras. 

 

La tasación del terreno es de 9 UF, por ahí escuche que alguien dijo 30, es 9 

UF, la tasación es clarísima, hay valores comparados de tres propiedades, 

propiedades que han tenido compraventa, por lo tanto que son temas 

objetivos, una propiedad en O’ higgins con Croacia, una propiedad en 21 de 

mayo, una propiedad  en José Nogueira, en todos los valores de tasación del 

terreno fluctúan entre las 17 UF y las 40 UF, nosotros estamos haciendo 

una tasación de 9 UF por metro cuadrado de terreno y en el caso de la 

construcción, una tasación de 18 UF, el grueso de la construcción es 
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bodega y en ese contexto va a seguir teniendo esa particularidad solamente 

con el complemento, porque esta es una etapa de construcción y diseño, es 

decir compra pero también el diseño. 

 

El valor final que arroja la tasación es de 117 millones de pesos que es el 

valor que dice el Director de Obras que fluctúa entre las 25.700 y 25.800 

UF, el valor de venta de esta propiedad es levemente menor 15 o 20 

millones de pesos menos y repito 9 UF es el valor por metro cuadrado de 

terreno y 18 UF en general promedio de bodega que es un valor aproximado 

a los 300 350 mil pesos. Hoy día yo les diría que prácticamente no hay 

ninguna construcción que no sea una vivienda precaria que tenga valores 

menores en ningún caso de 350 a 400 mil pesos, es más, yo diría que los 

valores hoy día de construcción bordean el millón de pesos en términos de 

promedio, por lo tanto, es bastante menor de lo que se ha señalado. 

 

La oportunidad de poder desarrollar esto está, en la mañana nos acompañó 

el Director de INDAP  Don Víctor Vargas, claramente lo que se señaló es que 

la producción que hoy día se les entrega al Retail  que principal viene de la 

Provincia de Última Esperanza, no da abasto para poder satisfacer al Retail 

pero tenemos confiadas expectativas que no solo en última Esperanza, sino 

que también en la Provincia de Magallanes podamos incrementar la 

producción para que ojala hagamos satisfacción del Retail, pero también del 

mercadeo local, que es lo que de alguna manera se busca con este mercado 

y se acogen plenamente las observaciones que se hicieron de poder pensar, 

como lo señaló don Víctor Vargas, quizás en un mercado que permita los 

productos regionales y con esto se puedan agregar dos o tres productos 

más que tiene que ver con las mermeladas, con los productos envasados y 

principalmente con los productos ahumados y carnes que puedan permitir 

complementar a los productos hortícolas. 

 

La tranquilidad también para las provincias si hubiesen en algún momento 

exceso de producción en Última Esperanza principalmente, pudiéramos 

considerarlo, tengamos esa expectativa de que así va a ser y hubo una 

reunión con los horticultores de la Provincia de Magallanes, hace más o 

menos 20 días y la expectativa es positiva, de que este proyecto se apruebe, 

claramente respecto de los problemas de tránsito, el propio proyecto va a 
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señalarlo porque esto tiene una etapa dentro de los montos que Uds., 

aprobarían eventualmente dentro de unos momentos, están los recursos 

para el diseño y ahí tiene que ir un estudio de tránsito. 

 

Pero tenemos claridad que toda la calle 21 de Mayo desde la Avda. 

Independencia hasta la calle Bellavista al menos, debiera replantearse con 

un intensivo aparcamiento de vehículos que permita satisfacer este 

proyecto el mercado actual, el mercado de las cocinería y también el centro 

artesanal que reconozco que no ha tenido el impacto  que se necesita. 

 

Pero evidentemente si este proyecto se instala, claramente gatilla un polo 

desarrollo a 20 metros de la salida de la Empresa Portuaria Austral que es 

la que trae 70 mil pasajeros por temporada y que nos interesa también que 

conozcan de nuestra cultura, de nuestra identidad, eso la tasación de todas 

maneras entiendo que está, se las puedo dejar, porque está claramente lo 

que yo señalaba para que si gusta Presidente se la dejo y pueda quedar en 

el acta, está firmada  por Don Alex Saldivia Director de Obras Municipales”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No, era para aclarar que en Comisión de la 

mañana no fue por unanimidad, sino que hubo dos abstenciones y lo otro 

que el tema del estacionamiento lo mencionó el Consejero Sr. Sierpe, así 

que no son cosas inventadas”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias, Presidente, no solamente hacer la mención 

respecto del financiamiento, del proceso presupuestario, porque yo creo que 

esta cuestión es compleja, o sea el papel nos dice una cosa, el oficio 

conductor otra, primero nos dijeron que era FONDEMA, ahora FNDR, yo 

por lo menos en estas condiciones, creo que no estamos en condiciones de 

votar, tenemos que saber efectivamente de donde va a salir la plata. Yo 

considero que este es un proyecto muy importante, me parece que es un 

lindo proyecto, pero ante esta confusión me parece que el Consejo no está 

en condición de poder aprobarlo, en los términos en los que se presenta”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Si, solamente responder dos alusiones, a la querida 

Consejera Vargas, lo lógico es cuando uno va a pedir un préstamo, aunque 

lo mande hacer un banco al final siempre se lo descuenta el cliente y el que 
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lo paga es quien pide la plata y Consejero Eterovic, que también fui aludido, 

estos dos puntos que yo acabo de mencionar, que es lo que yo pedí en 

Porvenir, también lo mencioné en la Comisión de esta mañana. No lo vengo 

a sacar acá que en esa oportunidad, pedí una tasación independiente y pedí 

que INDAP nos diga la cantidad de horticultores existen y cuantos estarían 

interesados en instalarse y esa cosa el Sr. Vargas no la respondió. Eso es 

todo”. 

 

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

solicitarle al funcionario de la División de Análisis y Control de Gestión que 

se haga presente para aclarar el tema  de la fuente de financiamiento que es 

lo que tenemos que resolver ahora”. 

 

Presidente (A) Sr. Ríspoli: “Solicito autorización al CORE para que pueda 

el Jefe DAC emitir su opinión. A mano alzada. (Aprobado)” 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional: 

“Con respecto al financiamiento, si lo que pasa es que el oficio que envía el 

Sr. Intendente para consideración del Consejo Regional, es solicitar 

recursos  para el financiamiento de este proyecto en particular, a través de 

la vía FNDR 2014-2015, ello en virtud es que si bien existe disponibilidad 

en el FONDEMA, pero el Sr. Intendente quiere adelantar algunos diseños 

específicos para tener proyectos licitables y ejecutables para el año 2015 en 

el contexto del plan de zonas extremas”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, a mí me queda claro digamos la 

expresión y era lo que yo anuncie cuando pedí la palabra, pero a mí me 

parece con mucho respeto, plantearle al Jefe DAC que sería bueno que en la 

conversación con el Intendente porque ya no lo tenemos acá entre nosotros, 

se le plantee que esa decisión la tomemos en conjunto, porque yo creo que 

es súper importante que el Consejo sepa de lo que se está hablando porque 

es importante saber si la Dirección de Presupuesto otorgó los 5 mil millones 

de pesos que nos deben, para poder saber a qué atenernos. 

 

 



Estamos hablando de cosas importantes como los diseños del plan especial

y entiendo que eso ha hecho que el Intendente allá modificado la línea de

financiamiento de este proyecto, eso es en definitiva ¿cierto?, sería bueno

Secretario corregir esto en 1a moción y en los antecedentes, por lo menos

para que quede claro, por lo menos en 1a moción que quede claro a que

fuente de financiamiento se está participando".

ConseJera Sra. Vargas: "Voy a solicitar, que ingrese a la Comisión de

Régimen Interior, el poder invitar a los Jefes de División, para que nos

expliquen la cantidad de 1os recursos disponibles que tenemos, obviamente

para comenzar con el convenio Plan de Zonas Extremas".

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritario de

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 uotos) se

registra el uoto en contra del Consejero Sr. Kusanouic y la abstención del

Consejero Sr. Sahr.

El Sr. Presidente (a) del Consejo Regional de Magallanes g Antártica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. /as,l Consejeros (as) Regionales g da

por concluida la 6" Sesión Extraordinaria del 2014, siendo las 77:20 horas,

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E'ECUTTVO

MINISTRO DE FE
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

lxar.

PR.ESIDENTE (AI

CONSF^rO REiGIoNAL

MAGALLANF,S Y ANTÁRTICA CHILENA

aa.\\\rqt\ t)
$"t

E" !!rcut

23


	Acta Extraordinaria Nº 06, de 23.06.2014 xar.pdf
	firma sexta extraordinaria

