
    

NOVENA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 09/2014 

 

A diecisiete días del mes de Marzo  de 2014, siendo las 15.39 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Novena Sesión Ordinaria del 

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

Intendente  y Presidente del Consejo Regional, don Jorge Flies Añon y con la 

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

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

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

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

Gallardo, Tolentino Soto España y Patricia Vargas Oyarzo. 

 

Ausencias             Motivos 

Consejero Sr. Kusanovic   :  Laborales 

Consejero Sr. Soto Passek   :  Laborales 

Consejeros Asistentes           :  12 

Quórum para sesionar                 :  08 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 



2 
 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 08 

 

Consejero Sr. Sahr: “Señor Presidente, yo creo que interpreto a prácticamente  

todos los que estamos acá, excepto al amigo Sierpe que estuvo presente en esa 

Sesión. Los que no estuvimos presentes yo creo que tenemos que aprobar por un 

tema  Administrativo, pero no podemos hacernos cargo que fue tal cual, o que fue 

efectivamente así”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Señor Intendente respecto del Acta 8, yo solicitaría que si es 

posible, que la exposición sobre el uso del antiguo Hospital Regional también fuera 

realizada a este Consejo dada la importancia que tiene para la Región. Me parece 

que es algo que nosotros a futuro vamos a tener que resolver de una u otra forma, 

por lo que sería importante que esta presentación, esta propuesta fuera hecha a este 

nuevo Consejo Regional, todas las propuestas en realidad”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto Consejero, vamos a dejarlo en tabla para hacer 

la solicitud correspondiente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, yo debo manifestar  de manera de darle continuidad a la 

historia del Consejo Regional, que deberé aprobar esta Acta. Sin embargo existen 

algunas situaciones de aprobación en esta Acta que a juicio personal, no me parece 

un ordenamiento que debiera tener una aprobación, por ejemplo las propuestas 

privadas sin fines de lucro, es un planteamiento personal, pero voy a proceder a 

aprobar en el  bien entendido de darle continuidad a la historia del Consejo Regional 

de Magallanes”. 

  

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
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PUNTO Nº III DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 02 

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

Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  

 

PUNTO Nº IV 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 V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

Moción Nº 90 de fecha 17.03.14 relacionada con sancionar propuesta de 

modificación del Reglamento Interno del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena,  fijando su texto refundido, coordinado y sistematizado.   

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En merito a lo leído señor Presidente, podemos 

manifestar que a la Secretaria Ejecutiva en conformidad a lo que establece el 

reglamento de sala, ingresaron, las siguientes inscripciones a las Presidencias y 

Vice Presidencias de este Consejo Regional, perdón, disculpe, estoy, hasta ahí 

llegaba mi lectura, en función de eso corresponde efectivamente materializar el 

voto y efectuar alguna observación en particular”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Quisiéramos tener algún comentario de las 

Consejeras, Consejeros en cuanto al Reglamento de Sala, sé que lo discutieron 

durante la semana y estaríamos relativamente acordados para lo que es el 

procedimiento posterior de las Comisiones”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Gracias Presidente, lo que voy a manifestar no es hacer 

cambios a esta propuesta Yo creo que está bien, pero sí tomé en consideración 

dos, cosas que creo que puntuales, en esta nueva Ley donde fuimos elegidos 

nosotros hay una proporción de territorialidad y población como para distribuir la 
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cantidad de Consejeros en cada Provincia por eso son dos, dos y dos y somos 

ocho en, en Magallanes, yo quisiera que tomemos en cuenta esa proporcionalidad 

para tener las Sesiones afuera, no que este en el Reglamento, pero que nosotros 

nos hagamos el hábito, ojala el ánimo para hacerlo así. 

 

Por ejemplo en cantidades mas o menos redondas, la Provincia de Magallanes 

tiene un 55% de representación, que las reuniones en la Provincia de Magallanes 

en las distintas Comunas sean el 55%, en Navarino 15%, en Tierra del Fuego 15% 

y en Ultima Esperanza 15% mas o menos, digo no incluirlas en el reglamento, 

pero sí tener el animo respecto de esa proporcionalidad. También hacer la misma 

proporción de las Sesiones que tenemos en Provincias. 

 

El otro punto también, ya que recién hacía las consultas en cuanto al carácter de 

las reuniones, pero creo que se ha hecho un hábito de repente que sean públicas 

y por la experiencia que me ha tocado tener en la Municipalidad, creo que no es 

bueno, no es bueno porque hay muchas presiones a veces es muy difícil 

manifestar lo que uno opina en alguna Comisión teniendo gente interesada que 

está mirando o escuchando lo que uno dice. Yo creo que tendríamos que adoptar 

como definitivo que las reuniones de Comisiones no son publicas y difundirlo 

para que la gente sepa, porque también seria difícil de que si viene gente a una 

reunión de Comisión tener que decirle amablemente retírense”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Se toma nota, yo creo que la invitación a estar en 

cada uno de los territorios, es una buena tarea, la cual se ha hecho en otras 

oportunidades en relación a los, a los aniversarios o eventos especiales de cada 

una de las Comunas y Gobernaciones que constituyen el territorio, así que 

estaremos atentos y también veremos el segundo punto que usted mencionaba”.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, no es animo de entrar digamos a generar digamos 

algunas cosas, pero yo me imagino que todo organismo humano nuevo intenta 

digamos innovar y la imaginación vuela digamos para algunas cosas entonces 

cuando nosotros pensamos que, pretendemos hacer un 45% de las Sesiones 

fuera de la Región yo le diría que eso va mancomunado y relacionado con una 

cantidad de recursos que no es menor. 

O sea, hacer viajar a la cantidad de Consejeros Regionales todas las veces o en un 

45% fuera de la Región de Magallanes, es un presupuesto que no está estipulado. 
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Segundo, la concreción de las reuniones está establecida por la Ley que va mas 

allá del reglamento, la Ley a nosotros nos faculta y nos obliga a tener reuniones 

en las Provincias o en las cabeceras de Provincias por lo menos una vez al año, 

sin embargo el Consejo Regional históricamente a sesionado mucho mas que eso, 

pero no al nivel de que lo pretende o que de alguna manera propone realizar 

Roberto. 

 

Así que yo le diría eso para, para empezar y  lo otro es que sí yo comparto 

digamos el tema de la preocupación de las reunión de las Comisiones que pueda 

ser  reservada, sin embargo recordemos que en las Comisiones  no se resuelve 

nada digamos claramente y también aprovecho de decir, porque hoy día me han 

preguntado dos veces y en realidad siempre es un tema que las Comisiones 

cuando traen  temas que han conversado, de repente creen que vienen acá al 

pleno del Consejo y suficiente con que lo lea el Presidente de la Comisión y el 

resto tiene que aprobar y eso no es así. 

 

Primero porque no tenemos la obligación de asistir a todas las reuniones, no 

tenemos  obligación de asistir a una reunión en particular  y eso significa que 

nosotros en el pleno del Consejo perfectamente podemos preguntar por las cosas 

como se trataron y que se resolvieron en las Comisiones  y tenemos el derecho de 

saberlo acá en el pleno y acá en el pleno si que no tenemos ninguna facultad para 

impedirles el acceso a los beneficiarios que muchas veces llenan este recinto y lo 

colman. 

 

Pero es parte de la democracia no podemos cerrar las puertas digamos frente a 

eso, así que para eso hay que estar preparado y nada mas que eso, yo lo quiero 

que lo tomen así con absolutamente altura de miras. Es imposible que este 

Consejo pueda Sesionar esa cantidad de veces afuera por el tema de carácter 

administrativo que significa trasladar antes el personal administrativo, 

transporte, viático y una serie de cosas que irroga gastos para el Gobierno 

Regional y que obviamente eso no se ha podido, pero yo quiero dar fe al menos y 

me corresponde defender la situación, el Consejo Regional jamás se ha negado ni 

ha tenido problemas por Sesionar  en Provincias”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias, buenas tardes a todos nuevamente, tengo una 

duda, en el articulo 34 respecto a las Sesiones habla que las Sesiones son los tres 
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primeros lunes hábiles  de cada mes, hoy día la Sesión numero nueve sería la 

última de este mes y tenemos fijada una próxima reunión, entonces me queda la 

duda ¿Dónde está el sustento legal para poder hacer una cuarta? porque esto va 

a pasar en dos en  tres meses más, en Junio, en eh Septiembre y  Diciembre, no 

pero aquí dice “ las Sesiones Ordinarias se realizaran los tres primeros lunes de 

cada mes “ y correlativamente esta es la Sesión numero nueve, de hecho estamos 

citados a la novena Sesión”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Es por mes, es por mes”.    

 

Consejero Sr. Lobos: “Entonces ¿por qué esta es la Sesión Ordinaria número 

nueve? Lo que pasa es que en el reglamento dice tres Sesiones los tres primeros 

lunes de cada mes, entonces se supone que hay tres Sesiones por mes”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No necesariamente, o sea eso dice el reglamento , pero 

podemos tener diez o quince y las Sesiones son convocadas, pero lo que está 

reglamentado es hacerlo los tres primeros lunes de cada mes  y la Ley nos obliga 

a dos y nosotros hacemos tres, pero esta es la segunda Sesión de este Consejo del 

mes de Marzo”.  

 

Consejero Sr. Lobos: “Es que si uno lo lee estrictamente lo que dice el articulo 

34 dice “las Sesiones Ordinarias se realizaran los tres primeros lunes de cada 

mes o al siguiente día hábil”, no hace distingo entre si es un Consejo de otro 

Consejo ya y dice además que si se establece otro día, deberá Sancionarse por el 

pleno del Consejo entonces estamos de acuerdo que tengamos este mes, nosotros 

vamos a tener dos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Es la quinta de este mes de Marzo, pero de éste Consejo 

es la segunda”.  

 

Consejero Sr. Lobos: “Esta hablando de las Sesiones Ordinarias, no cuenta las 

extraordinarias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Claro, pero operativamente….”.  
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Consejero Sr. Lobos: “Si yo entiendo, pero me interesa  que quede salvaguardado 

el hecho que este Consejo eventualmente pueda hacer por ejemplo cuatro 

Sesiones”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Vamos a pedir que aclare el punto al abogado, pero 

puntualmente estaría de acuerdo con la noción del Consejero Sierpe, en el 

sentido de que estaríamos Sesionando las tres primeros lunes, estaríamos en una 

segunda Sesión, segundo lunes, el próximo lunes sería el tercer lunes que 

estamos Sesionando en forma ordinaria y de parte de ustedes o de mi persona 

podemos citar varias veces en forma extraordinaria, pero vamos a pedir al 

abogado que nos aclare el punto según la Ley”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Muy bien, muy buenas tardes señores Consejeros, señor 

Presidente, efectivamente como dice el señor Consejero eh Lobos, el articulo 34 

del reglamento de sala actual que nos rige y también el nuevo si fuera aprobado, 

señala que se realizaran los tres primeros lunes de cada mes las Sesiones 

Ordinarias.  

 

Si nosotros vemos que, también tenemos que entender que esta es una situación 

muy coyuntural, estamos hablando que hay una transición de un Consejo a otro 

Consejo, pero en estricto rigor efectivamente estaríamos en la tercera Sesión 

Ordinaria del mes de Marzo y por lo tanto la del próximo lunes se va a citar en 

forma extraordinaria y con eso se salva la situación en cuanto a la homogeneidad 

entre el reglamento y la operatividad normal de este Consejo Regional”.   

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Intendente, sólo una consulta ¿las 

modificaciones que trabajamos el otro día, están incorporadas en el nuevo 

reglamento que vamos a trabajar, que es la nueva Comisión y además lo que 

conversábamos de los viajes, de poder dar cuenta por escrito, no solamente de 

manera oral?”.  

 

Sr. Intendente Regional: “En el reglamento están incorporadas”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Efectivamente producto de la reunión de trabajo del día 

jueves surgieron varias inquietudes de parte de los señores Consejeros esas se 
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recogieron y se implementaron en el texto del nuevo Reglamento o del Reglamento 

modificado, se trabajó con el Secretario Ejecutivo respecto de esas propuestas”. 

 

Consejero Sr. Moncada:” Quisiera saber ¿cuándo vamos a tener acceso a la 

copia final del reglamento?”. 

 

Secretario Ejecutivo: “A partir de, hoy día lo despachamos por correo”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Entonces para que escuchen todos, se preguntó 

cuando se tienen copia del reglamento, hoy día se despacha vía correo a cada uno 

de ustedes”.   

    

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 90 de fecha 17/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta de modificación del 

Reglamento Interno del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, el cual considera en su texto el carácter de 

refundido, coordinado y sistematizado. 

El sustento jurídico de esta propuesta se ajusta a lo establecido 

en las disposiciones establecidas en la Ley 19.175, Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en 

particular a lo que establece el Art. Nº37, inciso 4º de la referida 

Ley. 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: “Les vamos a pedir permiso a los señores y señoras 

Consejeros Regionales, porque tenemos que hacer un pequeño break 

administrativo que creo que se lo explicaron vamos a tener que salir de la sala 

con, para poder hacer el acto de firmar los documentos de aprobación del 

Reglamento”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “Se vincula estrictamente con la necesidad que el 

Reglamento de Sala debe operar a través de una resolución exenta, para ello hay 

que firmar una serie de documentos de manera tal  que efectivamente  la segunda 

moción que se vincula con un reglamento modificado, que tiene que ver con el 

tema de  las Comisiones, las votaciones etc. Por eso se requiere el acto 

administrativo ejecutado, que es el que se va a formalizar ahora, así, que 

volvemos dentro de unos minutos, Consejeros gracias”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Por Resolución firmada por el señor Intendente 

Regional correspondiente a la numero 41 Resolución Exenta, están vigentes las 

modificaciones que se han plasmado en este documento en el Reglamento de Sala 

del Consejo Regional de Magallanes y  Antártica Chilena, en función de eso, es 

posible avanzar ahora en la moción numero dos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, pedirle a Jurko que hay un par de Consejeros 

que me han preguntado y yo creo que sería bueno que tú lo mencionaras por que 

en términos generales uno puede explicar que efectivamente los Consejeros 

Regionales  estamos hoy día actuando con la  Ley  que tenía el Consejo anterior y 

eso es como importante mencionarlo porque por ejemplo hay un tema que tiene 

que ver con los permisos laborales. 

 

En el actual  cuerpo legal digamos que está en discusión en el Parlamento queda 

establecido que los dueños digamos de la empresa o los manejadores del lugar de 

donde uno trabaja, tienen la obligación de darle las facilidades, situación que en 

esta ocasión, en este Consejo Regional no es, entonces ese es un tema que a mi 

me parece absolutamente relevante  que quede claro y eso sería bueno que se lo 

explique a los Consejeros, porque me lo habían preguntado y yo quiero que tu me 

respaldes legalmente en esto, yo sé que hoy día los, los, los mandantes o nuestros 

patrones no tienen la obligación de darnos permisos para que asistamos a las 

reuniones como está establecido en la discusión que hay hoy día en el 

parlamento”. 

 

Asesor Jurídico Core: “Muchas gracias, efectivamente como señala el Consejero 

don Miguel Sierpe, tenemos que distinguir dos situaciones; una situación es un 

proyecto de Ley que actualmente se está discutiendo en el Congreso Nacional, 

está en su segundo tramite, realmente en estricto rigor  del Senado de la 
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Republica entró a la Cámara de Diputados  se definió la Comisión de Gobierno y 

ahí quedó, se le quito la urgencia que tenía, tenía suma urgencia, se le quitó y del 

22 de Enero a la fecha no ha habido movimiento respecto del proyecto de Ley, en 

ese proyecto de Ley efectivamente se contemplan algunas diferencias o 

modificaciones respecto de la calidad de Consejero Regional  de la que nos rige 

actualmente, pero en estricto rigor hoy a 17 de Marzo del año 2014 la Ley que 

nos rige es la del año 1993, la 19.175 con su Decreto o Fuerza de Ley numero 

uno del año 2005, es decir el estatus o la calidad de Consejero Regional es la 

misma que regia respecto de los Consejeros que han desempeñado esta labor 

desde el año 1993 a la fecha. 

 

El texto del proyecto de Ley que se está discutiendo en el Congreso, efectivamente 

contempla algunas figuras respecto de los empleadores, pero eso hoy día no es y 

por lo tanto nos regimos bajo las mismas condiciones con las que se ha regido 

como señale anteriormente, no se si algo mas que agregar simplemente señalar 

que en la medida que este proyecto de Ley no avance la figura del Presidente del 

Consejo Regional, sigue radicada en el señor Intendente regional, no obstante que 

la Constitución en el año 2005 se reforma incluyendo la figura del Presidente del 

Consejo Regional, que sea electo entre los señores Consejeros Regionales. 

 

Sin embargo entrega la implementación de esa Norma Constitucional, al 

Legislador en la Ley 19.175 cosa que se está discutiendo actualmente en el 

parlamento y por lo tanto todo el marco jurídico sigue rigiendo en idéntica 

condición, claro y además cabe señalar que eh también ha existido algún grado  

de confusión, lo que pasa que en algún minuto se discutió, se dio la posibilidad 

de que los Consejeros Regionales, las elecciones de los mismos se cuadraran con 

la de Alcaldes y Concejales, sin embargo eso se zanjó y este Consejo Regional y 

así en lo sucesivo al menos que la Norma cambie duran cuatro años en su cargo, 

por lo tanto asumen el 11 de Marzo del año 2014 y cesan en sus funciones el 11 

de Marzo del año 2018, no hay ninguna distinción al respecto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, muchas gracias a nuestro abogado, 

solamente mencionar que en los documentos el último y puedo estar equivocado, 

pero el que he estado manejando yo, es el actualizado del Ministerio del Interior 

de Noviembre del 2011 de la 19.175”.  
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Moción Nº 91 de fecha 17.03.14 relacionada sancionar propuesta 

relacionada con la elección de las Presidencias y Vicepresidencias de 

las Comisiones Permanentes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

  

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 91 de fecha 17/03/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar propuesta relacionada con la elección de las 

Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

Esta sanción se ejecuta en el marco de lo que establece el 

articulo 25 del referido reglamento y que se consigna en las 

letras A) hasta la J) inclusive, bajo esta consideración se 

procede a votar la o las opciones que registraron su inscripción 

en la Secretaria Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En función de la situación que se  formalizó el viernes 

pasado en la Secretaria Ejecutiva, inscripción de Presidencia y Vicepresidencia, 

doy lectura  a la primera de las que llegó y corresponde a los siguientes nombres: 

Presidente Miguel Sierpe Gallardo, Vicepresidente Patricia Vargas Oyarzo 

correspondiente a la Comisión de Régimen Interior, los candidatos a la Comisión 

Medio Ambiente, Francisco Ros Garay Presidente, Vicepresidente Tolentino Soto 

España. 

 

Respecto a la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías el cargo a 

Presidente en este listado corresponde a don Nicolás Gálvez López, Vicepresidente 

don Ramón Lobos Vázquez, en el caso de la Comisión Infraestructura, Patrimonio 

y Desarrollo Territorial la propuesta para Presidente corresponde a don Dalivor 

Eterovic Diaz y el cargo de Vicepresidente don Roberto Sahr Domian. 
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Comisión Turismo y Relaciones Internacionales la postulación corresponde al 

cargo de Presidenta a doña Antonieta Oyarzo Alvarado y el cargo de 

Vicepresidente don José  Soto Passek, Comisión Social, Deporte, Cultura y 

Educación el cargo de Presidente postula a don Marcelino Aguayo Concha y para 

Vicepresidente a don Nicolás Gálvez López, finalmente la Comisión Presupuesto y 

Fomento Regional propone los nombres de doña Patricia Vargas Oyarzo, para el 

cargo de Presidenta y Vicepresidente don Alejandro Kusanovic Glusevic. El 

Consejero patrocinante de esta propuesta, de esta lista es don Nicolás Gálvez 

López, Punta Arenas 14 de Marzo. 

 

Con posterioridad a esa inscripción  registrada en nuestra Secretaria Ejecutiva, 

hizo la presentación don Antonio Rispoli Giner, también en su rol de  Consejero 

patrocinante, quién postula a la Comisión  Social, Deporte, Cultura y Educación 

para el cargo de Vicepresidente, eso es lo que hay a la vista y en merito de eso 

habría que resolver la siguiente situación vinculada a la  votación, de acuerdo a lo 

que establece el Reglamento de Sala. 

 

Voy a dar lectura al artículo 25 letra I) en la Sesión Plenaria que corresponda 

elegir estas Presidencias y vicepresidencias, la votación secreta  podrá ser 

reemplazada por el voto a mano alzada  previo acuerdo de mayoría absoluta de 

los Consejeros presentes en dicha Sesión. Hago mención de esto porque hay una 

lista que es representativa de la mayoría de los Consejeros Regionales y permitiría 

entender una acción casi unánime de este Cuerpo Colegiado y votar a mano 

alzada, por lo que podría inferirse que habría que generar una votación secreta en 

el caso de los postulantes para la Vicepresidencia de la Comisión Socia. Eso lo 

dejo en la mesa para que resuelvan los Consejeros, Presidente”. 

  

Consejero Sr. Rispoli: “Señor Presidente, yo quería aclarar algo, esto yo lo 

efectúe el día viernes, hoy día en la mañana converse con toda la gente del 

Consejo le explique el problema. Al comenzar a trabajar lo de las Comisiones 

permanentes estas eran seis, luego se llegó al acuerdo de dejarlas en siete, para 

que todo el Consejo, las catorce personas que la integren, cada uno tuviera una 

Presidencia y una Vicepresidencia. 

 

Hay tres Consejeros Regionales que no tenemos ninguna participación en alguna  

Presidencia o Vicepresidencia. Bueno yo lo converse esto con ellos, porque resulta 
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que la semana pasada el día jueves estuvimos hablando de la ética y estuvimos 

hablando de que nos pusiéramos la camiseta de la Región, la cual yo la tengo 

puesta hace 70 años, entonces me explicaron lo que  estaba pasando de  que 

cada año se podían cambiar las Comisiones. En consideración a eso, entonces 

retiro mi postulación a la Vicepresidencia de Social”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Entonces para conocimiento de todos nosotros, el 

Consejero Rispoli retira su moción para la Vicepresidencia que había presentado 

a la Secretaría”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Señor Presidente, sobre el mismo tema que plantea 

el colega  Rispoli yo quisiera decir de que lo mas importante en este tema es la 

plena participación que vamos a tener cada uno de los Consejeros Regionales en 

las grandes materias que mueve a este, a este Gobierno Regional, no obstante eso 

cierto, habemos muchos que no somos Presidentes de Comisión y la verdad es 

que yo creo que mas allá de, del malestar, porque esto produjo malestar, 

partamos diciendo las cosas como la estamos sintiendo, hubo  momentos en que 

se pensó que efectivamente aquí hubo arreglos para dar Presidencias o 

Vicepresidencias. 

 

Eso no ocurrió cierto y yo espero que no ocurra tampoco, porque la verdad que 

mas allá de la labor de traer  los planteamientos de cada Comisión, no existe  otro 

rol que cumple el Presidente de la Comisión, lo demás lo que ha dicho con 

anterioridad  el Consejero Sierpe; es este Pleno el que en definitiva, sanciona, 

discute sobre los grandes temas que se van a plantear.  

 

Lo que sí me parece interesante recordar que de acuerdo a lo conversado, las 

Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones duran un año según 

Reglamento y sería hasta sano que esto sea rotativo cierto del punto de vista de 

que aquellos Consejeros Regionales que no están ocupando estos cargos, 

cumplido un año, ocupe alguna de las Comisiones, además incluso creo que es 

hasta sano de que se vaya rotando en torno a las Comisiones para ir conociendo 

en mayor profundidad cada uno de los temas a discutir. 
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Vale decir la que hoy día o hoy día un Consejero está en la Comisión de 

Infraestructura es sano que mañana esté en Social u en otros cierto para que así 

al final de los cuatro años con la experiencia adquirida por el trabajo en 

Comisiones ser un mejor aporte para este Consejo Regional”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero por sus palabras, la misma 

invitación yo creo que coincidimos todos en el trabajo en conjunto, acá están las 

posibilidades de todo cooperar, de todos cooperar en  el desarrollo de la Región 

así que yo creo que esa ha sido la voluntad original y también la voluntad del 

Consejero Rispoli al retirar su moción. Señor Secretario no sé si se procede por la 

moción completa  o por Comisión”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Si es secreta, debemos repartir los votos y hacer el 

acto de votación uno por uno, si existe la disposición de parte del Consejo de 

hacerlo a mano alzada, significa que se votaría por el conjunto de la lista una sola 

vez”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Voy a darle la palabra al Consejero Gálvez y después 

hacer el comentario si estamos de acuerdo en votar ya que hay consenso”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No, solo decir que ojala podamos hacerlo a mano alzada y 

también agradecer el gesto de Antonio de entender que finalmente esto es algo 

que  no tiene que ver con nada personal, sino que también con lo colectivo. 

Agradecer el gesto Toto de poder generar este acuerdo amplio como Consejo”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, yo no quiero que quede una sensación extraña en 

este Consejo Regional, yo quiero valorar la voluntad que tuvo este cuerpo 

Colegiado de haberse reunido en un trabajo donde estuvieron las voluntades 

dadas para que muchas personas pudieran llegar a buenos acuerdos en relación 

a la Vicepresidencia  y las Presidencias.  

 

Si bien es cierto y quiero decir lo siguiente, hoy día hay algunos Consejeros que 

no tienen Presidencia, en mi periodo anterior yo trabaje durante los cuatro años y 

Miguel Sierpe lo puede decir y creo que alguna vez tuve la Vicepresidencia Social, 

sin embargo había un grupo de Consejeros que sin tener Presidencia pudimos 

hacer grandes aportes a la Región. 
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Recuerdo entre ellos, mi trabajo potente que puede decir también el señor 

Presidente del Consejo, respecto del primer Convenio de Salud que se firmó en 

Chile, cuando la Ministra era doña Michele Bachelet y también en un gran 

Convenio de Programación que fue el de la Vivienda que creo que ha sido uno de 

los mas grandes que se ha hecho. Entonces  yo llamo a los Consejeros que hoy 

día  no tienen Vicepresidencia o Presidencia a trabajar arduamente con quienes 

la tienen y están las mejores voluntad de trabajar todos unidos, solamente eso”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias Consejera y recordar e insistir que el 

acto democrático, real de aceptación de proyectos y mociones son en el Pleno, ahí 

es donde los Consejeros tienen la oportunidad también de plantear públicamente 

su opinión sobre lo que se este presentando en el Consejo. Si estamos todos de 

acuerdo con la propuesta y la moción que presentó el Consejero Gálvez sobre 

Presidencias y Vicepresidencias de las distintas Comisiones, les pido que votemos 

a mano alzada para contar los votos.  

 

Señor Secretario, procedemos entonces a votar. Entonces tenemos unanimidad. 

Felicitaciones a los Presidentas, Presidentes de y Vicepresidentes de cada una de 

las Comisiones, se que es muy interesante también para quién Preside el Consejo 

el poder contar con las Comisiones para ir conversando los distintos proyectos 

que ya a partir del próximo Consejo tenemos que estar sancionando”.          

 

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

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

 

PUNTO VI DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Si, yo no sé si en este momento o quizás en varios, porque 

quería explayarme un poquito sobre lo que quiero pedir o ¿lo dejo para “varios”?. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Quieres pedir oficios?”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Antecedentes”.  
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Sr. Intendente Regional: “Antecedentes, entonces procede, procede en este 

momento”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Señor Presidente, colegas, en la ultima Sesión de este 

Consejo, del anterior Consejo se aprobaron casi tres mil millones de pesos para lo 

que es el nuevo edificio Municipal, yo quiero dejar en claro que yo no me opongo 

en ningún momento a que se haga este edificio Municipal como en alguna parte 

yo hice una declaración y salió el Alcalde como que mi posición era contrario al 

proyecto, absolutamente no.  

 

Yo que viví digamos desde el inicio de este  proceso quiero dejarlo en claro y 

quiero hacerlo acá para que quede también en acta, eso partió en el año 2001 -

2002 con el Alcalde don Juan Morano flamante diputado hoy día, con la 

adquisición del bien raíz ex COMAPA en la avenida Independencia con platas 

Municipales, recursos propios sin pedirle plata a nadie, posteriormente bajo la  

Alcaldía también de don Juan Morano se compró la ex casa de remates Campos y 

la bodega aledaña también con recursos propios y finalizando  el segundo periodo 

del Alcalde Morano el 2007, debe haber sido 2007-2008 se compró el terreno que 

unía estos dos bienes raíces para construir  el edificio Municipal en una L con la 

entrada por Independencia y por Lautaro Navarro. 

 

La arquitecto,  doña Ilse  Versalovic hizo un proyecto, yo no sé en términos 

profesionales si se hizo ya, se le llama proyecto o boceto o bosquejo, pero estaba 

hecho, nosotros pudimos ver el edificio como iba a quedar sin necesidad de 

comprar esa esquina porque era un precio totalmente alto el que se pedía porque 

al ser una pesquera que estaba certificada por la Unión Europea, eso tenía un 

valor muy alto porque el dueño al tener que irse a otro lado tenia que hacer 

nuevamente toda  su certificación y esa plata tendría que habérsela pagado la 

Municipalidad, por lo tanto se deshecho esa posibilidad y se hizo el proyecto para 

hacerlo en los terrenos que describí anteriormente.  

 

Yo veo el acta de la Sesión anterior y  veo que lo que se aprobó son insisto casi 

tres mil millones de pesos,  dice para Diseño y adquisición de terrenos. Yo habría 

estado muy conforme, pero muy conforme  si esos tres mil millones se hubieran 

pedido para la construcción del edificio, no estoy conforme que se hayan pedido 

para compra de terreno porque no es necesario, quizás mas adelante sí, una vez 
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que el edificio este listo si se necesitan mas terrenos para ampliar de todas 

maneras, pero una de las cosas que yo, mi ex colega y actual colega Toto Rispoli 

puede dar fe que fui bastante insistente en el anterior periodo del Alcalde Mimica, 

donde no se avanzó  un ápice en este tema y era que un regalo que cayó del cielo 

en la Municipalidad que es la Ley de casinos, que mas o menos son mil millones 

de pesos que le llega a la Municipalidad todos los años y con un fin especifico que 

es para infraestructura.  

 

En esos cuatro años del anterior periodo, esos cuatro mil millones de pesos 

perfectamente podrían haber servido para iniciar las obras, echando abajo las 

bodegas y con el esfuerzo que hiciera la Municipalidad de tres o cuatro mil 

millones de pesos también pedir aportes al Consejo Regional para poderlo 

terminar, pero no se hizo y se perdieron cuatro años ahora afortunadamente el 

Alcalde nuevamente, el actual Alcalde Bocazzi  a tomado la iniciativa, pero en 

vista de todo lo que he mencionado hasta este minuto, yo quiero pedirle señor 

Presidente todos los antecedentes que ha presentado la Municipalidad para 

poderlos analizar del porque se solicitó esta cantidad de dinero, porque se quiere 

comprar otro terreno, teniendo terrenos suficientes. Pedir absolutamente todo, 

desde el proyecto a los antecedentes que hayan servido de base para llegar a esta 

decisión del Consejo anterior. Muchas gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, entonces la  petición de documentación al 

Municipio sobre este proyecto, son proyectos que está demás decir que están 

analizados y con su recomendación de Desarrollo Social entonces hay proyectos, 

hay muchos antecedentes para la justificación y que  vamos a solicitar para 

conocimiento suyo”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, pero no sólo al Municipio, sino los que están 

entregados acá, digamos a la División que corresponda”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Entonces lo que tenemos acá dentro de la División 

también, a la División, sería a la DAC, correcto”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Señor Intendente, el fin de semana tuve la suerte de 

poder ir a la Provincia de Ultima Esperanza, estuve en la Comuna de Natales y 

una de las cosas que me llamó la atención, es que hay mucha obra en ejecución  
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en la cual al parecer son todas de la Municipalidad, porque en ninguna parte vi el 

Gobierno Regional, entonces quisiera saber cuales son aquellas obras que están 

siendo financiadas con platas del Gobierno Regional para poder también desde 

esa visión fiscalizar aquellas que están siendo financiadas por nuestro Gobierno 

Regional  y en las cuales al parecer no tenemos ningún tipo de participación al 

menos en la imagen, porque me parece que sería importante que  si hay obras 

que están siendo financiadas por el Gobierno Regional al menos nuestro logo 

estuviera ahí presente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto vamos a solicitar entonces el detalle de las 

obras en ejecución que están con respaldo del FNDR  o algún otro fondo del 

Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Quiero aprovechar señor Presidente las palabras que dijo 

Nicolás, resulta que le puedo informar que la Municipalidad tiene varios 

proyectos que están hace mucho tiempo aprobados y que no se han ejecutado, 

inclusive hay proyectos que ni siquiera se han llamado a licitación, usted  va a 

ver un caso que hace un mes un mes y medio, eh empezó la remodelación del 

Parque Chabunco, pero resulta que ese proyecto fue aprobado el año 2012 y no 

se a hecho nada.  

 

El año pasado en el aniversario de Puerto Porvenir se aprobaron 887 millones de 

pesos del CORE para financiar las 15 plazas activas y gimnasia, 10 en Punta 

Arenas y 5 en Puerto Porvenir y todavía la Municipalidad de Punta Arenas al día 

de hoy no ha llamado a licitación, ¿ah llamo ayer? bueno lo desconocía y como 

eso hay varios proyectos yo hasta hace un tiempo atrás había conversado con el 

señor Sierpe,  relacionado con eso, porque inclusive una vez cuando nosotros 

éramos Concejales nos juntamos con los Consejeros Regionales para ver este 

tema porque es bien preocupante, porque las platas se aprueban y después 

quedan ahí estancados y las obras no se ejecutan”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Entiendo de su petición, es solicitar los proyectos que 

están aprobados con recursos asignados a los Municipios y los cuales no están 

ejecutados”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Sería bueno no sólo a los Municipios sino quizás a 

todos los...”. 

 

Sr. Intendente Regional: “No, a todos los Municipios”. 

  

Consejero Sr. Soto España: “Yo digo, servicios públicos también”. 

 

Consejero Sr. Lobos: Sin audio. 

 

Sr. Intendente Regional: “Entendiendo la posición de cada uno de ustedes le voy 

a dar inmediatamente la palabra al Consejero Soto, vamos a detallar cuales son 

los que están en ejecución de los proyectos que están aprobados de las distintas 

reparticiones, probablemente ustedes ya tienen lo que se ha aprobado, 

probablemente falta un poquito mas de detalle de las condiciones en que nos 

encontramos con estos proyectos”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Gracias Presidente, yo quiero un poco en la misma 

línea Presidente tratar de que llegue la información a cada uno de los señores 

Consejeros sobre el proyecto que son un  tanto emblemáticos verdad, por ejemplo 

quiero plantear el tema del Hospital de Puerto Natales, la ampliación del 

Aeropuerto, que fueron anuncios políticos de la autoridad que se fue, pero que 

obviamente creó una gran expectativa en la comunidad. 

 

Dentro de ese contexto hoy día investidos como Consejeros Regionales, se 

acercan sectores de la comunidad para plantearnos en que pasos se encuentran, 

si se encuentran con presupuesto adecuado, si va a ser tarea de este Consejo 

Regional ratificar estos proyectos, si alguno de ellos están siendo llamados ya a 

licitación, entonces en ese orden de ideas me gustaría que pudiéramos tener la 

información, si es posible dentro de la próxima Sesión para poder tener mayor 

información y poderla replicar a quienes nos hagan las consultas”. 

 

PUNTO VII DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, quisiera manifestar una 

preocupación, una inquietud de una información que llegó de funcionarias de la 
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SEREMI de agricultura asociadas a la ANEF, que es el caso de la señorita Vanesa 

Vargas y Pamela Millapel, quienes desde el año 2006 tienen beneficio de casa 

fiscal y durante el mes de Febrero les fue hecho un concurso digamos para 

postular a casas que pertenecen al Gobierno Regional y hoy día ya están 

notificadas que a fin de mes tienen o a fines del mes de Abril debieran dejar las 

casas. 

 

El conflicto se produce en que estas funcionarias no han comprado vivienda sino 

que el Gobierno les entregó estos subsidios que le entregaron a miles de chilenos 

en campaña, que finalmente no permiten que la gente pueda comprar porque son 

subsidios muy pequeños. Entonces en el entendido de si se le entrega la casa a 

otros funcionarios que probablemente lo necesiten, estamos en el fondo 

desvistiendo a un santo para vestir otro, entonces en ese sentido solicitarle y si 

así lo requiere señor Intendente, hacerle llegar la información que yo he recibido 

de manera de poder observar esto, dado que son dos funcionarias, ambas con 

familia que hoy día están quedando si bien no en la calle, pero evidentemente que 

están en un conflicto  habitacional, también generando un problema al interior  

de la misma organización”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, le pediría Consejero que me haga llegar la 

documentación, el día miércoles si no me equivoco, nos van a informar sobre las 

casas fiscales así que coincidiríamos con la situación justamente que es compleja 

por lo que fue la última asignación de las casas fiscales que están a nombre del 

Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Moncada:  “Señor Presidente, primero un poco siguiendo la misma 

línea que estaba hablando el Consejero Soto, igual  me gustaría tener acceso a 

información sobre la construcción del Hospital de Puerto Williams que también 

esta ligado un poco al tema de la construcción del Hospital de Natales  para ver 

en que condición está esta materia. 

 

Lo otro, tuvimos acceso a una información sobre unos proyectos relacionados con 

el tema del turismo en la Comuna de Puerto Williams, que existiría digamos de 

parte de la DAC un proyecto sobre difusión, capacitación y promoción de los 

atractivos turísticos de Puerto Williams que estarían con RS y ambos estarían en 
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condición de ser aprobados, sin embargo estos todavía no han sido puestos en 

tabla a pesar de que ya están con RS del mes de Septiembre o del año pasado.  

 

Entonces me gustaría ver la posibilidad si es que se puede volver a ver este tema, 

ponerlo en tabla y ver la manera de trabajar porque son los potenciales que tiene 

la Comuna, es lo que necesitamos desarrollar  y es una importante cantidad de 

recursos que estarían dispuestos a invertirse en el tema de turismo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Estuve escuchando con atención varias cosas, he 

escuchado la palabra fiscalización, he escuchado que un Consejero  esta 

pidiéndole al Presidente del Consejo proyectos que están con recomendación 

técnica los coloque en tabla, una serie de situaciones que son irregulares. 

 

Hoy día investido como Presidente de la Comisión de Régimen Interior ya es una  

situación que a mi me parece debiéramos de alguna manera socializar y capacitar  

al Consejo Regional porque son hechos que son de alguna manera importantes y 

porque estas Sesiones son públicas y quedan grabadas y nosotros tenemos 

algunas limitaciones tal como le explique en la reunión respecto a patrocinar  

proyectos.  

 

Entonces me gustaría que tuviéramos precaución con eso porque eso está 

absolutamente contemplado por el tema de Ley, hay que tener precaución, yo no 

estoy diciendo, porque cuando uno no tiene muy claro cuales son sus 

atribuciones y cuales son los resguardos que tiene que tener, cualquiera puede  

cometer errores. Decirle Presidente que se hace muy importante y he esperado 

tomar la palabra en puntos varios; primero para que los Consejeros sepan que es 

lo que se puede y que es lo que no se puede fiscalizar. 

 

Yo creo que usted cuando logre terminar el puzzle que tiene y coloque gente en 

las Divisiones podrá digamos involucrar al Consejo Regional y podrá establecer 

cuales son los proyectos que están en ejecución, cuales proyectos que se pueden 

financiar, cuales son las condiciones económicas en que se encuentran, porque 

podemos tener proyectos obviamente con recomendación técnica, pero si no están 

los recursos no tienen porqué tratarse acá, el Intendente es el único que tiene la 

disposición y la voluntad de traer proyectos. 
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Hay una serie de cosas que se las hemos estado diciendo pero, yo entiendo que 

las ganas de hacer cosas de alguna manera nos pueden jugar en contra. Yo les 

digo lo que ha planteado usted, está reñido con la ética de frentón, no puede  

hacerlo, porque  no podemos defender proyectos que están en recomendación 

técnica y se van a tratar acá, la Ley lo establece claramente y se lo digo con 

mucho respeto. 

 

No estoy  criticándolo, creo que tengo la obligación de decirle eso porque de otra 

forma usted puede ser cuestionado, entonces es bueno tener resguardo por eso. 

Yo le pediría Intendente, porque este Consejo Regional necesita rápidamente que 

nos digan las cosas que tenemos que hacer, cuanto podemos hacer, que es lo que 

estamos haciendo, porque o si no generamos este tipo de situaciones que son 

complejas.  

 

Saber que el Consejo Regional para poder fiscalizar es como cuerpo colegiado, 

nosotros como personas naturales saliendo de esa puerta no somos nada, 

solamente como Consejo Regional en Pleno somos quienes podemos  de alguna 

manera fiscalizar y eso hay que tenerlo como precaución. No quiero que lo vean 

como que estoy dando clases, sino que tomando resguardo, porque obviamente 

esto no lo tenía contemplado, pero estas cosas salen digamos y no nos olvidemos 

que estas Sesiones son publicas y quedan grabadas”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, dos cosas primero que todo, quiero plantear  que la 

Comisión de Régimen Interior se encargue de agendar dentro de la semana 

distintos trabajos con los departamentos del Servicio del Gobierno Regional, 

porque aquí tenemos un información de la DAF donde nos enviaron a nosotros  

los proyectos que están en ejecución, pero sería importante  que nos pudieran 

ilustrar de mejor manera cual es la situación de cada uno y de esa manera se 

podrían ver los distintos proyectos de las distintas Provincias.  

 

La semana pasada el señor Intendente visitó la Comuna de Porvenir, 

lamentablemente los Consejeros de Tierra del Fuego no fuimos invitados a esta 

visita, que para en el caso personal era muy importante a objeto de conocer los 

diversos proyectos que se están ejecutando, los diversos proyectos que están en 

cartera y su situación de recomendación. 
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Recibí las disculpas de la Administradora Municipal señora Ingrid Melipillán 

quien me llamó el día que usted estaba allá a las ocho de la mañana y bueno 

todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Me manifestó que la 

Alcaldesa estaba muy preocupada porque no habíamos estado presentes los 

Consejeros Regionales de la Provincia y debe ser que ella está preocupada porque 

ella también fue Consejera  Regional, entonces obviamente  su preocupación de 

que estuviéramos presentes debe ser muy importante. 

 

Le voy a pedir al señor Intendente que se tenga a bien, porque esto se ha hecho 

en otros Consejos Regionales, que cuando usted visite las Provincias se nos 

considere a quienes fuimos electos por la ciudadanía, porque también no es muy 

lindo que la ciudadanía a uno le pregunte después donde estábamos los 

Consejeros que nos eligieron en el mes de Noviembre y hoy día apenas asumimos, 

llevamos una semana y no estamos presente.  

 

Ahora yo generalmente suelo ir donde me invitan, donde no me invitan casi no 

voy, pero es una sugerencia señor Intendente que en su calidad de Presidente del 

Consejo usted la pueda tomar e invitarnos a los Consejeros de Provincia por si a 

alguien se le olvida”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Consejera Vargas, primero pedir las disculpas porque 

me habían asegurado que la invitación estaba hecha a los Consejeros y la excusa 

que me plantearon es que estaban trabajando en las Comisiones,  que por eso no 

estaban y créanme que tal como se los dije la Sesión pasada la idea es que 

cualquier visita que haga yo como Intendente a las Provincias o a las Comunas 

vamos a estar considerando a los Consejeros. 

 

También la invitación que  hemos hecho a los Ministros que están tratando de 

agendar su visita a la Región, es para que puedan estar, que es una larga 

discusión con el Consejo, puedan estar trabajando, vamos a tener que juntarlos 

con el Consejo Regional, así que mis disculpas porque en general me habían 

asegurado que la invitación estaba hecha”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “No,  usted no, en esto no  tiene responsabilidad, 

solamente yo a usted le entrego una sugerencia que nos pueda invitar, la 

responsabilidad la tiene el dueño de casa, quién invita”. 
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Sr. Intendente Regional: “Aprovecho de contarle a los Consejeros de Ultima 

Esperanza que mañana estoy en Puerto Natales y están invitados, así que 

cordialmente invitados en las actividades que vamos a hacer en terreno en Ultima 

Esperanza y estamos planificando para la próxima semana estar en Puerto 

Williams y poder estar reiteradamente.  

 

Igual Consejera  Vargas probablemente una vez al  mes, por lo menos vamos a 

tratar de estar en el territorio para estar con los Consejeros en cada una de sus 

Provincias y que cuando esté en Punta Arenas también invito a los Consejeros 

Regionales, sobre todo cuando es visita a obras respaldadas por este Consejo. 

Hemos hablado con el Secretario del Consejo, para preparar un trabajo en 

conjunto que estamos planificando de este sábado al próximo, para las 

presentaciones de cada una de las Divisiones y también de lo que es el ejercicio 

dentro del Consejo y vamos a pedir que las Divisiones también cuenten en detalle 

en que condiciones estamos con  cada uno de los proyectos. 

 

Hay proyectos que  se presentan que están en evaluación, hay proyectos que 

están aprobados,  pero no están con el voto del Consejo Regional, hay proyectos 

que están con votos de aprobación del Consejo Regional, pero no están con 

presupuesto asignado y hay proyectos que están con presupuesto asignado y que 

se están en proceso de licitación, eso mas o menos son resumiendo las etapas 

que están los proyectos que se presentan, pero también va a ser muy ilustrativo  

para el Presidente del Consejo saber en detalle en que están también la gran 

gama de otros sectores en estos y otros proyectos. 

 

Hay proyectos en este momento que vamos a colocar en tabla para la próxima 

semana, van a estar en presentación en las Comisiones y también en 

conocimiento de ustedes que son el PMU-IRAL que suman alrededor de 186 

millones, ustedes los van a tener también en conocimiento para hacer un trabajo 

muy estrecho y participativo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Voy a hacerme eco de lo que a planteado el Consejero 

Gálvez  y me parece que también el Consejero Lobos o el Consejero que tiene que 

ver con Puerto Williams. Obviamente que nadie mejor que nuestro Presidente del 

Consejo hoy día conoce cual es la situación del Convenio de Programación de 

Salud, que  contempló la aprobación de cuatro Hospitales. 
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Los tres Hospitales restantes se incorporaron en Enero del año 2010, eso hace 

cuatro años y  dos meses   atrás y  hasta este momento excepto noticias de 

ultima hora que hablan de alguna avance, en realidad es una situación que está 

en compás de espera, durante cuatro años no pasó nada y lo que yo creo que 

habría que hacer una exposición señor Intendente respecto a las condiciones, con 

fechas claras, con los niveles de inversión y los flujos presupuestarios para 

poderlo hacer. 

 

Me parece que esa es una reunión súper importante que tiene que hacer este 

Consejo Regional en la Provincia de Tierra del Fuego, en la Provincia Antártica y 

en la Provincia de Ultima Esperanza, producto que me parece que hay que decirle 

a la población la verdad, porque he estado participando siempre de ese convenio 

de programación desde que partió junto a la Consejera Vargas el año 2000 en 

realidad.  

 

Entonces me gustaría pedirle eso, lo otro es que también se le solicito sobre el 

tema de una exposición que vino a hacer una consultora que fue  encargada la 

verdad  es  que  en  estos momentos  no  sé  si el que encargó fue la SEREMI de 

Salud o fue el Servicio de Salud de Magallanes. A mí me gustaría que las cosas se 

dieran en el contexto que este Consejo aprobó los recursos, este Consejo aprobó 

recursos para que le dijeran en que cosas se podría usar no en una, sino que en 

varias cosas, cual era la mejor utilización de las instalaciones incluyendo la 

enajenación. 

 

Cuando colocamos que el antiguo Hospital Regional debería  quedar en manos del  

Gobierno Regional, lo hicimos con el sentido que la plata que se logre con la 

enajenación con la venta o la utilización por parte de cualquier Ministerio 

respecto a eso, esa plata tenía que ser ingresada al Gobierno Regional para ser 

reutilizada en los temas de salud, situación que no ha acontecido, entonces hoy 

día se esta buscando una utilización  del hospital Regional y se nos va a pedir     

aparte la plata a nosotros. 

 

Intendente usted sabe perfectamente bien cual es mi sentimiento, yo no voy a 

cambiar ni un poquitito, usted es el que cambio de lugar así que tendrá que 

acomodar las cargas, pero yo quiero que sepa que en eso vamos a ser irrestrictos 

porque creo que hay que resguardar ese bien y lo puedo hacer con mucha 
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autoridad obviamente porque a mi me tocó pelear, que esos tres mil millones de 

pesos que aproximadamente vale el Hospital Regional mas allá que la utilización, 

nos interesa que esa plata se reingrese al Gobierno Regional para solucionar los 

problemas de especialistas y de una serie de problemas o falencias que hay 

 

Lo otro que me gustaría preguntarle porque leí en el diario excepto que yo me 

haya equivocado de Región, pero decía que usted había conversado con algunos 

Consejeros Regionales respecto de la utilización de recursos Regionales para  un 

tema de un programa de especialistas, entonces no sé si habló con el Gobierno 

anterior, excepto que hayan habido otros Consejeros que hayan hablado con 

usted, nosotros  no hemos conversado”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Como no, tomo el tema de los solamente para explicar 

el tema de los Hospitales lo que corresponde es que el Servicio y vamos a ver si lo 

hacemos en Provincia, solamente adelantarles que el Hospital de Puerto Natales 

está en proceso de ingreso a Contraloría su adjudicación, tanto Natales como el 

hospital de Porvenir están en manos de la Dirección de Arquitectura y Obras 

Públicas. 

 

El hospital de Porvenir, se acaba de hacer la apertura la semana pasada de la 

oferta económica que esta aceptada y inicia su proceso para también ingreso a 

Contraloría para adjudicación, ambos con la Ley de presupuesto con resguardo 

para su ejecución y el cuatro de abril se abre la propuesta de Puerto Williams la 

segunda licitación. Ustedes recordaran que la primera  quedó desierta se pidió 

reevaluar económicamente el proyecto, se entregaron mas recursos y el cuatro de 

abril se hace una apertura conjunta de bases técnicas y oferta económica de 

Porvenir hecha por el servicio de Salud que esperemos que este en condiciones de 

ser adjudicable. 

 

Es el único hospital de los tres que esta fuera del proceso de arquitectura, eso 

siguiendo los consejos también va a tener que ser explicado en los territorios y si 

gustan también explicados en más detalle, le pediríamos al Servicio de 

Arquitectura que lo presente dentro de las Comisiones respectivas en el Consejo 

Regional. 
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En cuanto al Hospital antiguo al Servicio de Salud se le pidió ser Unidad Técnica 

porque no podía ser Desarrollo Social y ellos presentaron una propuesta de 

licitación para utilización  y usos alternativos incluyendo una enajenación del 

Hospital antiguo y lo que se presentó la semana pasada es el resultado de ese 

estudio y yo creo que lo que corresponde con todos los Consejeros nuevos es 

presentar al Consejo lo que se ha hecho y lo que entrega la Comisión en ese 

estudio, las posibilidades y propuestas. 

 

No es que la propuesta que se presentó, no estuve yo en esa presentación, la 

propuesta que se hizo al Consejo anterior tiene que ver con la mejor opción 

entregada por la Consultora, pero si están evaluadas otras opciones que incluye 

enajenación, pero sobre eso quien tiene la voz y la autorización es el Consejo 

Regional. Eso en cuanto a los temas que están planteados acá y  probablemente a 

través de las Comisiones y también del Consejo se presentará cada uno de los 

puntos aquí presentados”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Y ese estudio de la Consultora lo puede hacer llegar  por 

favor también”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, entonces si les parece vamos a solicitar 

copias del estudio del Hospital, de la propuesta del Hospital Regional”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “En la misma instancia de varios, en otro tema 

totalmente distinto proponer al Consejo la posibilidad que le cursemos una 

invitación a nuestros Parlamentarios para que se reúnan con el Pleno del Consejo 

en alguna Sesión extraordinaria, para tratar temas como por ejemplo el tema de 

la Ley, cual es su visión del futuro de los Consejos Regionales y otros temas que 

seguro van a salir al calor de  nuestro trabajo de comisiones, eso”. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  “Los Parlamentarios son invitados permanentes vale decir 

pueden venir a todas las reuniones, están invitados en forma permanente y los 

Parlamentarios lo saben, ahora  independiente que el Consejo podría estimar que 

en algún momento los invitemos  para alguna cosa en especial y pedirles que 

vengan preparados, en realidad su presencia es permanente  y está considerada 

en el Pleno del Consejo obviamente con derecho a voz, que no es lo que tienen 

todas las personas, ustedes se dan cuenta que también hay que decir al Consejo 
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Regional siendo que esta es una Sesión de carácter abierta, por ejemplo la gente 

que hoy día está de publico no puede hacer uso de la palabra, no obstante los 

Parlamentarios, los cuatro tienen derecho a voz dentro del Consejo Regional y 

también hay que decir que históricamente nunca han hecho uso de esa 

situación”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Lo que yo planteo específicamente es que nosotros 

como cuerpo colegiado acordemos invitarlos, específicamente, si pero en este caso 

pongamos fecha, día y hora y entiendo, que está orientado a la modificación 

estatutaria de la Ley que rige  los Gobiernos Regionales. Además creo que es 

oportuno tratar temas de Región también con, con nuestros Parlamentarios al 

inicio de nuestra gestión como CORE.  No sé Secretario si eso necesita el respaldo 

de votación”.       

 

Consejero Sr. Sierpe: “Esta hecho, hay que reiterarlo nomás”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Presidente, hacemos llegar la invitación, lo único que 

ocurre cuando le hemos enviado dicha nota, no han venido, piden que se haga 

con tiempo, por lo tanto uno debe asumir que la semana distrital es  el momento 

en que ellos  tienen posibilidad y por lo tanto habría que  hacerlo para el próximo 

mes, en el mes de abril de dejarlos invitados“. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Eso sería por el punto justo del tema de la Ley?”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “¿Del tema de la Ley? ¿Yo no sé si hay otros temas? 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Particularmente el tema de la Ley, ¿Cuál es la visión 

que tienen ellos de ese proyecto que está en trámite? Y yo creo que van a surgir 

otros temas me imagino  al interior del Consejo digamos, pero particularmente 

eso”.   

 

Consejero Sr. Sierpe:  “Aprovechando digamos la propuesta del Consejero 

Eterovic, que a mi me parece que es prudente porque habla de las facultades, a 

mi me gustaría  la verdad que primero, después de sus viajes que tenga durante 

el mes de Marzo a Santiago el Presidente del Consejo, nos cuente cual es la 

voluntad del Ejecutivo, porque en realidad lo  que hay que decir es que mas que 
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la voluntad de los Parlamentarios, esto pasa por la voluntad del Ejecutivo porque 

el Ejecutivo es el que nos tiene que decir si va a mandar un Reglamento o una 

Ley nueva al Parlamento o no la va a enviar, pero me imagino yo que con todos 

los anuncios sobre el tema de Regionalización eso no hay ni que preguntarlo, pero 

sería bueno que lo confirme el Intendente  ojala para las próximas reuniones”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionarle que está con solicitud de 

visita y trabajo con el Gobierno Regional  el Subsecretario de Desarrollo Regional, 

que tiene que ver muy estrechamente con nosotros y también el Ministro de 

Energía y que en cuanto nos confirmen, la idea es hacerle una invitación, un 

espacio para que se reúna con todos los Consejeros y también  tengamos de 

primera fuente las intenciones concretas en el ámbito de Ley legislativo para los 

Gobiernos Regionales”. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  “La verdad es que, voy a aprovechar para que quede en 

Acta solamente, pedirle a sus asesores mas cercanos  y a usted mismo, porque yo 

sé que ha tenido una cantidad de trabajo enorme, parece que sigue con el trabajo 

y ojala que siga siempre todo el periodo, pero yo necesito pedirle muy 

respetuosamente hoy día ya investido como Presidente del Consejo Regional en 

cuanto a la Comisión de Régimen Interior, que tengan a bien en leer el 

Reglamento de Uso de este Salón Plenario, porque este Salón esta contemplado 

para el uso del Consejo Regional y para cualquier reunión que tenga que tener el 

Intendente utilizando su condición de Presidente del Consejo, pero no para otro 

tipo de reuniones, Intendente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto, vamos a, a informar a las Divisiones y a 

Gabinete”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Una última cosa que se me pasó, quisiera saber  si la 

próxima semana vamos a ver los proyectos PMU-IRAL y me gustaría saber cuanto 

es el monto Regional la cantidad de proyectos que hay, también en monto, cuanto 

es el monto a nivel Nacional y que porcentaje de eso nos corresponde a nosotros 

como Región, para poder trabajar, gracias”. 

Sr. Intendente Regional: “El monto Regional en este momento para ser votado 

por ustedes es de 186 millones, el monto Nacional lo desconozco así que vamos a 

preguntar  la proporción del monto Nacional y hay una cantidad importante de 



proyectos con la Unidad corespondiente tiene por puntuación priorizado algunos

proyectos que son importantes, pero la idea es que los podamos conversar con

ustedes.

Por ultimo si me permiten también ustedes, saben que dentro de estos cien

primeros días el Gobierno ha propuesto desarrollar todo un proyecto de zonas

extremas y para este Intendente es muy importante contar con la opinión y el

trabajo del Consejo Regional, asÍ que en cuanto podamos hablar con la

metodología que trae esta semana la SUBDERE poderlos invitar tal vez en el

territorio o en los días que estemos juntos estar trabajando los temas de común

interés que estemos desarrollando, la invitación esta hecha de parte del

Presidente",

El Sr. Intend.ente g Presid.ente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g d"a por

concluida la O9" Sesión Ordinaria del 2014, siendo los 17:OO lnros.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES

ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSF^'O REGIONAL

MAGALLANES¡ Y ANTÁRTICA CHILENA

smv/

SECRETARIO EJECUTTVO
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Sr. I[tcndente Reglonal: "El monto Regional en este momento para ser votado

por ustedes es de 186 millones, el monto Naciona-l 1o desconozco así que vamos a

preguntar Ia proporción del monto Nacional y hay una cantidad importante de

proyectos con la Unidad correspondiente tiene por puntuación priorizado algunos

proyectos que son importantes, pero 1a idea es que los podamos conversar con

ustedes.

Por ultimo si me permiten también ustedes, saben que dentro de estos cien

primeros días el Gobierno ha propuesto desarrollar todo un proyecto de zonas

extremas y para este Intendente es muy importante contar con la opinión y el

trabajo del Consejo Regional, asÍ que en cuanto podamos habla¡ con la

metodologia que trae esta semana la SUBDERE poderlos invitar tal vez en el

territorio o en los días que estemos juntos estar trabajando los temas de común

interés que estemos desarrollando, la invitación está hecha de parte del

Presidente".

Dl Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /asi Consejeros (as) g da por

concluida la O9" Sesión Ordinoria del 2014, siendo las 17:00 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRBTARIO E.IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSF^IO REGIONAL

MAGALLANESI Y ANTÁRTICA CHILENA

smv/
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