
    

OCTAVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 ACTA Nº 08/2014 

  

A seis días del mes de diciembre 2014, siendo las 09.09 horas en el Segundo 

piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda 

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

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

Presidente (a) del Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez y con la 

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as): 

  

Marcelino Aguayo Concha,  Nicolás Gálvez López, Alejandro Kusanovic Glusevic, 

Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, 

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

Gallardo y Tolentino Soto España, Patricia Vargas Oyarzo.   

Ausencias             Motivos 

Consejero Sr. Dalivor Eterovic  :   Fuera de la región 

Consejero Sr. Soto Passek   :      Laborales 

 

Consejeros Asistentes           :   12 

Quórum para sesionar                     :   08 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Seremi Vivienda y Urbanismo Don Fernando Haro Meneses 

 

EXPOSICIÓN: 
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Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo: “Bueno yo simplemente quiero agradecer 

en primer lugar la importancia que el Gobierno Regional de Magallanes le ha 

otorgado a los temas de la calidad de vida a las personas asociados a las condiciones 

de habitabilidad, a las condiciones de vida en las ciudades y fundamentalmente 

agradecer la manera en que ha sido abordado este desafío en conjunto porque creo 

que no ha sido simplemente agregar recursos para hacer más, que si lo vamos a 

lograr, sino también para hacer de una manera distinta, con identidad respecto de 

los temas de la Región, incorporando fuertemente el tema de la sustentabilidad que 

yo creo que es un desafío, un desafío de país, pero que la Región de Magallanes lo ha 

tomado como propio incorporando en el trabajo de las nuevas viviendas, de los 

nuevos espacios públicos y las nuevas vialidades, una componente de diseño con 

pertenencia  cultural y territorial y lo que creo que es importante también es con 

una distribución regional equitativa. 

 

Y creo que en el caso de Magallanes tenemos el privilegio también de aunar 

esfuerzos con el Plan de las Zonas Extremas y eso nos va a permitir con este 

Convenio de Programación, no solo hacer más, hacer mejor de manera más 

pertinente, si no que llegar a lugares que nosotros como Ministerio creo que estamos 

en deuda, como es el tema de Puerto Williams, Puerto Edén, la misma distribución 
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de  los barrios, que en el caso nuestro solo llegamos hasta las localidades que tienen 

sobre 20.000 habitantes. 

 

La posibilidad de generar una intervención de este tipo en pequeñas localidades, 

creo que va a tener un impacto muy grande la calidad de vida de las personas, es un 

desafío también para nosotros desde el punto de vista del desarrollo del programa, 

así que partir por agradecer. 

 

En segundo lugar, decirles que, yo tengo la convicción, que se lo decía ayer al 

Intendente, que estamos pasando por un muy buen momento en la Región de 

Magallanes, respecto del  trabajo de nuestro sector, yo creo que hay una demanda 

acumulada, tenemos evidentemente conflictos asociados a esa demanda, sin 

embargo se ha establecido una relación con las Organizaciones Sociales con los 

Municipios, con las entidades patrocinantes, con el resto de los Ministerios y los 

Servicios, que debería augurar un buen tiempo en materia de la coordinación 

indispensable para hacer las cosas bien. 

 

Y finalmente decir que creo que tenemos una posibilidad histórica realmente de 

generar un grado de inclusión social, que muchas veces nuestros programas no han 

garantizado, Magallanes es una Región que tiene mucho menos segregación que 

otras ciudades del país, sin embargo igual uno advierte en Punta Arenas ya 

diferencias en las distribuciones de los bienes urbanos a lo largo de la población y 

por lo tanto revertir aquello o más que revertir yo diría que trabajar con un concepto 

de inclusión  social, tanto en las inversiones urbanas como en las viviendas, creo 

que  es una tremenda oportunidad que ocurra acá, lo que en otras ciudades del país 

ya se ha ido consolidando y es muy difícil de revertir. 

 

En ese sentido yo quiero destacar que este Convenio de Programación es bastante 

único y creo que  no solamente insisto,  apunta a poner recursos conjuntos para 

hacer más cosas, si no que en nuestro caso por lo menos creo que apunta al corazón 

de lo que nosotros quisiéramos enfatizar en este periodo, que es lograr mayores 

niveles de equidad urbana como parte de la estrategia del país de crecer con 

igualdad de oportunidades. En nuestro ámbito las desigualdades se expresan de una 

manera muy radical en los lugares donde se vive el equipamiento al cual se accede y 

en la forma en que las personas pueden definitivamente desarrollar las condiciones 

materiales de su vida. 
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Creo que se está dando un paso muy grande en esa materia, en un tema que yo creo 

que para todo Chile es quizás el desafío más importante que tenemos en materia de 

crecimiento y desarrollo, así que, solo agradecer y asegurar que de nuestra parte, de 

parte del equipo del Ministerio de Vivienda, la Región de Magallanes y de todos 

nosotros, pondremos lo mejor de nosotros para que este Convenio sea desarrollado 

con mucha eficiencia, con mucha eficacia y con mucha transparencia, así que 

muchas gracias”. 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Muchas gracias Sra. Ministra, Sr. 

Intendente”. 

 

Sr. Intendente Regional: Bueno, agradecer al Consejo Regional, a su Presidente y a 

cada uno de ustedes, el extenso trabajo que hicieron con el equipo de Vivienda, un 

Convenio que va en directo beneficio de nuestra gente, agradecer a la Ministra la 

disposición que tuvo  desde hace ya varios meses, desde que se inició el Gobierno, 

para que estemos conversando, no solamente este tema, si no que poder solucionar 

situaciones urgentes que teníamos con muchas personas, con documentos que no le 

acreditaban o no le aseguraban por ejemplo, una vivienda y que hoy día su sueño se 

está haciendo realidad como usted pudo ver ayer en Natales y como vamos a ver acá 

en Punta Arenas. 

 

Lo mismo nos pasó en una conversación en la misma lógica con Puerto Williams, 

este Consejo aprobó y usted lo sabía ampliamente las primeras casas después de 

muchos años que se hacen en la zona y especialmente en una ciudad tan querida 

para nosotros, pero tan postergada y que hoy día también la vemos con nuevos 

aires, nuevos ánimos y eso ha significado que este Consejo ha estado atento a estas 

necesidades. 

 

Felicitar al Consejo la disposición de  cada uno de sacar adelante un Convenio de 

esta envergadura, que va directamente a nuestra gente. Así que muchas gracias en 

nombre del Gobierno Regional, en nombre de la Región y Ministra, esta es su 

Región, así que muy bienvenida todas las  veces que guste, muchas gracias 

Presidente”. 

 

 



Presldeate ConseJo Regional Sr. Lobos: 'Muchas gracias a todos los presentes,

solamente al terminar, decir que este Consejo está presto para trabajar en todas las

obras que sea¡r de bien para nuestra Región y para eso hemos sido convocados y

para eso estamos hoy y siempre dispuestos al trabajo, eso nos convoca, eso nos

motiva, este Convenio que se ha firmado hoy es fruto de ese trabajo, no solamente

de este Consejo, sino que también de los Profesionales y Técnicos de su Ministerio

Sra. Ministra, que han estado presto a trabajar dura¡rte jornadas extensas, pero lo

importante es eso, 1o que nos convoca es la solución a las personas, para eso hemos

sido llamados al Gobierno y p¿rra eso ha sido nuestra disposición y nuestro trabajo.

Felicita¡ a mis compañeros del Consejo, a usted Sra. Ministra por su ayuda y su

Equipo Técnico que tiene en la región, al Sr. Intendente y a cada uno de los

ciudadanos de esta Región a la cual nos debemos. Muchísimas gracias.

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

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

por concluida la 8" Sesión Extraordinaria del 2014, siendo las 09:3O horas.

PARA CONSTANCIA FIRltlA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

CON§E.'O REIOIOI{AL

MAG/ILL/TNES Y AÑTIiRTICA CHILINA

lacm.
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Preslde¡te Co¡BeJo Regloaal Sr. Lobos: "Muchas gracias a todos los presentes,

solamente aI terminar, decir que este Consejo está presto para trabajar en todas las

obras que sean de bien para nuestra Región y para eso hemos sido convocados y
p¿rra eso estamos hoy y siempre dispuestos al trabajo, eso nos convoca, eso nos

motiva, este Convenio que se ha frrmado hoy es fruto de ese trabajo, no solamente

de este Consejo, sino que también de los Profesionales y Técnicos de su Ministerio

Sra. Ministra, que han estado presto a trabajar durante jornadas extensas, pero 1o

importarite es eso, Io que nos convoca es la solución a las personas, para eso hemos

sido llamados al Gobierno y para eso ha sido nuestra disposición y nuestro trabajo.

Felicitar a mis compañeros del Consejo, a usted Sra. Ministra por su ayuda y su

Equipo Técnico que tiene en la región, al Sr. Intendente y a cada uno de los

ciudadanos de esta Región a la cua.l nos debemos. Muchísimas gracias.

El Sr. Presidente (a) del Consejo Regional de Magallanes A Antdrtica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. (as/ Consejeros (o,s) Regionales g da
por concluíáa la 8" Sesión Extraordinaria del 2014, siendo las 09:3O horas.

PARA CONSTAT{CIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

tr.IEL DEL ORIGINAL
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