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QUINTA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 ACTA Nº 05/2014  

 

A veintitrés días del mes de Junio de 2014, siendo las 15.30 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

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

Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente (a) Antonio Ríspoli 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 Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, 

Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España y Patricia Vargas Oyarzo.   

Ausencias              Motivos 

Consejero 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. 

 

 

Sr. Presidente(a) Antonio Ríspoli: “Tema de la Tabla: Elección del cargo de 

Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, solicito al 

Asesor Jurídico que de lectura al Artículo correspondiente de la Ley 19.175, se 

llame a votación, será pública, a viva voz y en orden alfabético”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Core: “Buenas tardes, Sr. Presidente, Sr. y Sra. 

Consejeros y Consejeras asistentes el día de hoy. En cumplimiento a lo 

mandatado por el Presidente del Consejo, se va a dar lectura al Art. 30 bis de la 

Ley Nº 19.175, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional: 

 

Art. 30 bis, en su Sesión constitutiva el Consejo Regional elegirá de entre sus 

miembros por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio en votación 

pública, a viva voz, en orden alfabético de los apellidos de los Consejeros, un 

Presidente que permanecerá en su cargo durante un período de 4 años, dicha 

Sesión constitutiva será presidida por el Presidente del Consejo, siempre que 

haya de continuar como Consejero para el correspondiente período, a falta de 

éste, por aquel de los presente que haya desempeñado más recientemente el 

cargo de Presidente y en último término, por el Consejero en ejercicio de más 

edad.  

 

Sólo para efectos de la Elección, dicho Presidente accidental, no podrá ejercer 

la facultad indicada en la letra E del Art. 30 ter, en caso de no elegirse 

Presidente en la primera votación, ésta se repetirá hasta en dos ocasiones 

adicionales, con todo, sino fuera posible elegir Presidente en la Sesión 

constitutiva del respectivo cuatrienio dicha elección deberá realizarse con 

sujeción a las normas señaladas y en la Sesión inmediatamente siguiente y así 

sucesivamente hasta que ésta se verifique, con todo, el período de 4 años, se 

contará desde la Sesión constitutiva indicada. Con esto Sr. Presidente se ha 

dado lectura al inciso primero del Art. 30 bis de la Ley ya mencionada, gracias”. 

 

Sr. Presidente(a) Antonio Ríspoli: “A continuación entonces, el Sr. Secretario 

va a dar lectura a los nombres por orden alfabético para que cada uno pueda 

emitir su voto”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente accidental, me gustaría saber ¿Cuáles son 

los candidatos?”. 
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Sr. Presidente(a) Antonio Ríspoli: “Muy buena la pregunta que me está 

haciendo Sr. Aguayo, yo creo que todas las personas que están aquí en la mesa 

son candidatos, ninguno se ha inscrito oficialmente como candidato a 

Presidente del Core”. 

 

Sr. Asesor Jurídico Core: “Sr. Consejero, efectivamente el procedimiento que 

se ha dado lectura en el Art. 30 bis de la Ley Nº 19.175 establece el 

procedimiento en los términos señalados, la única indicación del legislador es 

que esta votación se haga en Sesión pública, a viva voz y en orden alfabético, 

por lo tanto, la elección se tiene que dar en esos términos, se le debe consultar 

al Consejero respecto de cuál es su candidato, siendo efectivamente en 

potencia, todos posibles Presidentes del Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es más fácil que levanten la mano los que quieran ser 

Presidentes para que podamos ejercer nuestro derecho a voto”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Me parece que eso no corresponde, yo creo que acá 

cada quien tiene que ir votando siguiendo el procedimiento y a lo mejor hay 

alguien que no quiere ser candidato, pero votan por él. A mi modo de ver no es 

pertinente seguir con este tema y yo creo que hay que votar no más”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente accidental, yo creo que nosotros 

estamos en la Región de Magallanes donde todos somos regionalistas y la 

ciudadanía ha votado por nosotros por lo tanto creo que todos los que estamos 

en la mesa, tenemos la valentía como para levantar la mano y decir yo quiero 

ser candidato, representar a la Región, por parte mía, yo no voy a participar del 

proceso, por lo tanto, me gustaría que los Sres. Consejeros o Consejera, si 

estiman a bien, digan estoy disponible para ser candidato, no creo que haya 

que hacer un problema de esto, a menos que alguien tenga algo oculto que no 

sea dentro del procedimiento”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, a mí me parece atingente la pregunta 

que ha hecho el Consejero Aguayo y me parece atingente porque si uno lee la 

Ley, establece que cualquier persona que salga elegida tiene que asumir el 

cargo de Presidente del Consejo Regional, por lo tanto a mí me parece 

absolutamente consecuente con que las personas que no quieran ser presenten 

su postulación diciendo o su postura diciendo yo no estoy dispuesto a asumir el 

cargo de Presidente. En esa dirección Presidente anuncio yo mi intención de 

participar en la elección para elegir al Presidente del Consejo Regional de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Yo retiro mi candidatura Sr. Presidente designado”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “Leo entonces en orden alfabético, comenzando por 

el Consejero Marcelino Aguayo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es muy importante lo que hoy día va a ocurrir, el estar 

acá y poder decidir quién va a ser el futuro Presidente del Consejo Regional, es 

un tema relevante, es quien conducirá a las Comisiones, quien dirigirá el Pleno 

y de verdad en este proceso de descentralización es uno de los primeros pasos 

hacia llegar a esto y en el caso en particular como Consejero del Partido por la 

Democracia, miembro de una coalición Nueva Mayoría, hemos considerado la 

pertinencia de que la persona que represente dentro del cargo de Presidente del 

Consejo sea quien tenga una experiencia que tiene que ver con más de 20 años 

de trayectoria dentro del Gobierno Regional, dentro del Consejo. 

 

En reconocimiento a esa historia, en reconocimiento a esa lealtad que debe 

tener un Presidente del Consejo respecto a los recursos y al valor que tiene el 

Gobierno Regional versus este poder central que constantemente nos agobia y 

nos dificulta el desarrollo, es por eso que el candidato a viva voz que es Miguel 

Sierpe, el que yo creo que encarna fuertemente lo que nosotros hemos querido 

hoy día retratar para quien dirija el curso de este Gobierno Regional. Eso 

Presidente”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Dalivor Eterovic”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Me parece que en este momento histórico como se ha 

dicho aquí y ante el desafío que significa elegir a un Primer Presidente 

democrático de este Consejo Regional, me parece de trascendental importancia 

que este sea un Presidente con experiencia en materias de Consejo, pero 

también con experiencia en materias políticas.  

 

Creo que el Consejo en definitiva es un ente político, requiere un Presidente 

que maneje ampliamente los temas políticos, que se relacione con el Intendente 

y que anteponga ante todo la defensa del Programa de Gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet, en ese contexto, me parece del todo lógico, votar 

por Miguel Sierpe”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejero Nicolás Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Ante las presiones que se han ejercido en los últimos 

días y entendiendo que corresponde a maniobras de la vieja Concertación, que 

de la Nueva Mayoría, me abstengo”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejero Alejandro Kusanovic”. 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Roberto Sahr”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejero Ramón Lobos”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Sr. Presidente, cuando me decidí a entrar a trabajar en 

este trabajo fue porque desde la perspectiva del médico, los cambios para 

nuestra ciudadanía se hacen jugando también a la política, hay cambios que 

van más allá de eso y mi norte fue hacer la diferencia respecto a lo que en otras 

partes se hace, el trabajo con las personas mayores, por la salud. 

 

Todo desde una perspectiva regionalista, pero un regionalismo que no es 

obsecuente, que da responsablemente cuenta de las cosas buenas y malas que 

se hacen en la Región, pese a que en el pasado podemos haber tenido 

diferencias, tener puntos de vista distintos, al momento de construir Región, de 

hacer un regionalismo que sirve. Mi voto es y será, Miguel Sierpe Gallardo”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejero Rodolfo Moncada”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Yo desde una primera instancia manifesté a los 

consejeros que me quisieron escuchar por quien no iba a votar, pero nunca he 

señalado mi postura por quien iba a votar. Uno de repente se ve envuelto en 

ciertos temas de presiones y todo este tema, yo tengo claro por quien no votaría 

y en esta oportunidad considerando el respaldo popular, la votación y todo el 

tema que obtuvo en la elección de Core, mi voto es para Alejandro Kusanovic”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejera Antonieta Oyarzo”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo sé que este es un momento importante, más aún 

cuando yo soy una de la dos mujeres que componen este Consejo Regional de 

Magallanes y desde ese punto de vista siento una doble responsabilidad porque 

siempre a las mujeres en la política y en varios ámbitos se nos exige hacer las 

cosas dos veces bien. Yo soy socialista desde la universidad, mi padre fue preso 

político, soy de profesión Asistente Social y siempre me he caracterizado en la 

política por decir las cosas que yo pienso y no porque me mandatan y eso 

significa tener ciertos conflictos.  

 

Yo siento que cuando perdimos el Gobierno, fue porque hicimos hartas cosas 

mal y una de las cosas que nos faltó humanamente hablando fue generosidad, 

autocrítica y compañerismo, no sólo el compañerismo de izquierda sino el 

compañerismo con todos aquellos que creemos en la democracia y que 

queremos hacer las cosas bien incluso nos faltó compañerismo con la 

oposición. Por eso yo ya estaba convencida personal y biológicamente y 
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humanamente que la mejor carta en este Consejo para ser Presidente es Miguel 

Sierpe y doblemente convencida cuando escuché a nuestra Presidenta, creo 

que tenemos que hacer las cosas bien, este es el Primer Consejo electo por 

votación popular de Magallanes y creo que él es el único que nos asegura 

transparencia, eficiencia, regionalismo y descentralización”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En su calidad de Consejero, don Antonio Ríspoli”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Mi voto es para Roberto Sahr”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Consejero Francisco Ros”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Creo que hoy día todos tenemos la posibilidad de ser 

Presidente y estar liderando este Consejo Regional, somos todos Consejeros 

validados y todos estamos dispuestos a responder a la ciudadanía, ninguno 

está acá por ambiciones personales y eso ya está visto, se ha demostrado en 

este poco andar, que somos un Cuerpo Colegiado que está comprometido con 

la ciudadanía y con la gente que nos eligió. 

 

Pero yo creo que hoy día el Presidente debería salir de la Nueva Mayoría, 

conglomerado al cual pertenezco, no sólo porque sea el conglomerado que está 

gobernando hoy día sino porque la ciudadanía nos permitió que hoy día 

seamos mayoría en esta mesa y en este Consejo. 

 

Pienso además y creo y la gente que votó por mí, cree en cambios, en nuevas 

formas de gobernar, en nuevas formas de hacer política, creo que hoy día 

tenemos que estar a la altura para los cambios a los que nos vemos 

enfrentados, tenemos que estar preparados más que nunca y creo que hoy día 

la persona que tiene liderar este equipo o tiene que ser la cara visible para 

todos nosotros.  

 

Tiene que ser una persona que actúe de manera respetuosa, que no genere 

mayores roces, que tenga una proyección política y que se permitan generar 

ambientes de respeto y de sana convivencia, de tal forma que podamos trabajar 

y sea grato nuestro trabajo en este Consejo. Mi voto y le solicito al candidato 

Nicolás Gálvez, al Consejero Nicolás Gálvez que sea candidato, yo le doy mi 

voto a él”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Emite su voto el Consejero Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “En primer lugar quiero manifestar mi molestia y rechazo 

hacia los Gobiernos y digo los Gobiernos y Parlamentarios que oportunamente 
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no supieron poner las cosas bien en regla como debe ser para que esta elección 

se hubiese dado en el curso de la elección normal de Consejeros Regionales que 

perfectamente podría haber sido un mecanismo como el que era la antigua 

elección de Alcaldes donde quien salía elegido, en este caso, Presidente del 

Consejo habría podido ser el más votado de la lista más votada y con eso se nos 

habría quitado un tremendo problema de encima que incluso ha hecho que en 

cierta manera se dañe nuestro diario vivir en este Consejo.  

 

Hasta hace un par de días atrás y lo dije públicamente cuando me 

preguntaron, yo encontraba que este grupo humano era excelente, con 

personas de distintos ámbitos de las miradas políticas, de las miradas 

laborales, empresariales y que se estaba trabajando en forma óptima, 

lamentablemente con este tema que nosotros tengamos que elegir al 

Presidente, han comenzado a existir roces, miradas turbas y yo creo que eso no 

es bueno para nuestro grupo, incluso llegando a que participen en esto, 

personas ajenas a este Consejo.  

 

A todos nos ha pasado hoy día que nos han llamado gente que no tiene nada 

que ver con este Consejo haciendo presiones incluso amenazas. Por lo tanto, 

insisto en  mi rechazo a los Gobiernos y los Parlamentarios que en su momento 

no supieron legislar como corresponde. Me abstengo de votar Sr. Presidente”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “A continuación emite su voto el Consejero Miguel 

Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Lamentable el clima que se genera y que es denunciado 

acá, situación que yo critico absolutamente, yo quisiera contarles simplemente 

a mis colegas Consejeros Regionales que yo he llegado hasta acá sin haber 

hablado con nadie en forma personal para pedirle que vote por mí, en una 

decisión de 5 consejeros de la Nueva Mayoría me han pedido que represente 

esa postura al interior del Consejo, me parece que lo que se ha manifestado acá 

obviamente tiene relación con eso. 

 

El compromiso es que si en algún momento tengo el honor y la virtud de dirigir 

este Consejo Regional, no voy a aceptar tutela parlamentaria, gubernamental ni 

de ningún ámbito porque el Consejo Regional es un ente autónomo, que tiene 

que actuar en esa consecuencia y mis 21 años de trayectoria en este Consejo 

Regional así ha sido. Por lo tanto, aunque parezca contradictorio a lo que me 

enseñó mi madre, voto por Miguel Sierpe”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Entrega su voto el Consejero Tolentino Soto”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Bueno yo sin muchos preámbulos, la verdad de 

las cosas que el tema ya lo tenía bastante definido, yo creo que todos los 

Consejeros y Consejeras Regionales tienen virtudes que lo pueden hacer 

excelentes Presidentes de este Consejo, pero yo en esta oportunidad voy a votar 

por Nicolás Gálvez porque creo que es una opción joven, es un muchacho que 

está con grandes proyecciones y me parece legítimo que quienes ya llevamos 

muchos años en este tema político, demos las posibilidades que los jóvenes 

puedan tener nuevas tareas y poderse proyectar de mejor forma. Por eso voto 

por Nicolás Gálvez”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En el orden secuencial correspondía que votará 

también el Consejero José Luis Soto Passek quien está ausente, no llegó a esta 

Sesión, por lo tanto damos paso a la Consejera Patricia Vargas para que emita 

su voto”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas es que me toca el último voto 

en esta Sesión histórica, pero quiero manifestar algunas consideraciones 

importantes, es cierto que en un momento determinado el Partido Socialista 

tuvo un candidato que es el Consejero Ramón Lobos, en algún momento ellos 

me propusieron que sea la candidata a la Presidencia y hubieron otros 

Consejeros que también me lo dijeron como el Consejero Sierpe, pero nosotros 

cuando hicimos nuestra campaña, mi slogan era las cosas como son y de 

repente hay que decir las cosas como son y de repente hay que guardarse otras 

para las otras votaciones también.  

 

Pero la verdad de las cosas es que conversando con los Consejeros de la Nueva 

Mayoría, del ala izquierda de la Nueva Mayoría comenzamos a pensar en el 

bien de la Región, en esa situación estaban todos disponibles, todos con 

características para asumir la Presidencia de este Consejo Regional pero a poco 

andar, nos dimos cuenta de que uno también trae algunas cosas imposibles de 

tranzar y las trae desde la cuna. 

 

El respeto por ejemplo y el respeto pasa por valorar a la gente que ha aportado 

a la Región por más de 20 años con una experiencia, con una trayectoria, una 

historia y en eso uno tiene que ser más humilde y no ser tan soberbio o 

soberbia, esta candidatura que presentamos la Nueva Mayoría, porque somos 

la mayoría de la Nueva Mayoría, la presentan la primera mayoría provincial de 

la Provincia de Ultima Esperanza, Antonieta Oyarzo, las tres primeras mayorías 

de la Provincia de Magallanes, Sr. Dalivor Eterovic, Consejero Sierpe, Consejero 

Lobos sino me equivoco, la presenta un hombre que ya ha tenido experiencia 

en este Consejo Regional y vasta experiencia como el Consejero Aguayo y por 

último voy a decir algo que también me enseñaron a no hacer, pero que hoy día 
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lo voy a hacer porque creo que la política hoy día no es porque sea mañas de la 

Concertación, o mañas de la Derecha, o mañas de la Nueva Mayoría. 

 

Gente buena y gente mala hay en todos lados y yo también fui de la 

Concertación y nunca tuve esas mañas pero hoy día lo voy a decir, primera 

mayoría provincial en Tierra del Fuego, Patricia Vargas, también está con esta 

candidatura, es de esperar que mis colegas de la Nueva Mayoría en la próxima 

votación, reflexionen, que no me cabe la menor duda porque valoro harto la 

trayectoria de algunas personas, especialmente del Consejero Tolentino Soto, 

pero como ha dicho la Consejera Antonieta Oyarzo, a nosotros nos fue mal 

anteriormente por la falta de generosidad. 

 

Nosotros los socialistas hoy día estamos apoyando a un hombre como Miguel 

Sierpe, también otros me han apoyado a mí para que sea Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Fomento, así hemos apoyado a otros para que 

lleguen a la Presidencias de nuestras Comisiones, pero lo que la Nueva Mayoría 

necesita y la Presidenta Michelle Bachelet necesita hoy día es tener mayoría 

que sepan gobernar y que más allá de las ambiciones personales de algunos 

parlamentarios, no se puedan hacer las cosas que hemos prometido a la 

ciudadanía. Mi voto es Miguel Sierpe”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Presidente, efectuado este proceso, doy a conocer el 

resultado de la votación: 

 

Primera Votación: 

 

1. Marcelino Aguayo Concha   :  Miguel Sierpe 

2. Dalivor Eterovic Díaz    : Miguel Sierpe 

3. Nicolás Gálvez López    : Abstención 

4. Alejandro Kusanovic Glusevic  : Abstención 

5. Ramón Lobos Vásquez    : Miguel Sierpe 

6. Rodolfo Moncada Salazar   : Alejandro Kusanovic 

7. Antonieta Oyarzo Alvarado  : Miguel Sierpe 

8. Antonio Ríspoli Giner    : Roberto Sahr 

9. Francisco Ros Garay    : Nicolás Gálvez 

10. Roberto Sahr Domian    : Roberto Sahr 

11. Miguel Sierpe Gallardo       : Miguel Sierpe 

12. Tolentino Soto España   : Nicolás Gálvez 

13. Patricia Vargas Oyarzo   : Miguel Sierpe 

 

 

Resultados de la votación: 

 

 Consejero Miguel Sierpe   : 06 Votos 

 Consejero Nicolás Gálvez   : 02 Votos 

 Consejero Alejandro Kusanovic : 01 Voto 

 Consejero Roberto Sahr        : 02 Votos 

 Abstenciones           : 02   

 Total de votos emitidos        : 13  
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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”. 

 

Sr. Presidente (a) Antonio Ríspoli: “Sres. Consejeros, Consejeras, vamos a 

dar dos minutos para hacer la Segunda votación”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Vamos a registrar el receso de dos minutos en el 

Acta”. 

 

Sr. Presidente(a) Antonio Ríspoli: “Por favor Sres. Consejeros, Consejeras, 

vamos a hacer el llamado para la segunda votación”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Vamos entonces a mantener el mismo 

procedimiento, tratándose esta segunda votación y llamamos a votar en orden 

alfabético, Consejero Aguayo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Miguel Sierpe”. 
 

 
Consejero Sr. Eterovic: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Agradeciendo el respaldo del Consejero Ros y del 

Consejero Soto y entendiendo que es necesario revitalizar la política con 

buenas y nuevas prácticas, voto por Nicolás Gálvez”. 

      

Consejero Sr. Kusanovic: “Roberto Sahr”. 
 

Consejero Sr. Lobos: “Añadir al voto anterior lo que le dije al Consejero 

Moncada,   la razón por la cual está sentado a este lado, acá están las primeras 

mayorías, voto por Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Alejandro Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Nicolás Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Nicolás Gálvez”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Miguel Sierpe”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Hago referencia que en esta oportunidad no se 

registraron Abstenciones y el resultado de esta votación es el siguiente: 

 
Resultados de la votación: 
 

 Consejero Miguel Sierpe   : 06 Votos 

 Consejero Nicolás Gálvez   : 03 Votos 

 Consejero Roberto Sahr        : 03 Votos 

 Consejero Alejandro Kusanovic : 01 Voto 

 Total de votos emitidos        : 13  

 
No se alcanza el quórum establecido por la Ley que son de 08 sufragios”. 
 

Sr. Presidente(a) Antonio Ríspoli: “Vamos a dar dos minutos para la Tercera 

y última elección”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Corresponde entonces en esta Sesión, la 5ª 

Extraordinaria, efectuar la tercera y última votación”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Cuando uno tiene que votar por una persona, uno 

tiene que elegir no solamente las bondades, no solamente la experiencia, no 

sólo la capacidad de poder llegar a acuerdo y lamentablemente uno ve que 

otras candidaturas, en alguna forma, son influenciadas por estos aires, estos 

poderes fácticos que le hacen mal a la Región. 

 

Cuando hoy día hay personas que creen que colocando todos los dedos para 

que haya un Intendente, una serie de Servicios o Seremis, que lo elija una sola 

persona, que se elija Gobernador, la misma persona y que más encima elija al 

Presidente del Consejo, la verdad es nefasto, dejar el poder fáctico en una sola 

mano, no le contribuye a la Región. 

 

La Región la construimos entre todos y entre más posibilidades de poder 

defender al Gobierno Regional como un ente autónomo, descentralizado, en los 

primeros pasos que tiene para hacer presente al centralismo de esta necesidad 

de tener una Región con desarrollo propio para las mujeres y hombres que 

habitan esta Región, creo que Miguel es el indicado y no tiene que ver con la 

vieja política. 

 

Yo creo que esto se construye con mayorías, de hecho, gracias  a ese trabajo 

está la Presidenta de la República, quien encarna estas nuevas mayorías y creo 

que en ese ámbito todos los sectores han cedido algo para poder ser mayoría 

porque estamos convencidos de que podemos tener un mejor desarrollo para 
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las mujeres y hombres de este país y eso es un convencimiento y no solamente 

tiene que ver con los candidatos jóvenes y antiguos sino que los que tienen 

experiencia para conducir de mejor forma nuestro Gobierno Regional. Miguel 

Sierpe es mi voto”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Nicolás Gálvez”. 

      

Consejero Sr. Kusanovic: “Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Alejandro Kusanovic”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Nicolás Gálvez”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Roberto Sahr”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Miguel Sierpe”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Nicolás Gálvez”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Miguel Sierpe”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Dando lectura a este resultado Presidente, se repite 

en los mismos términos, vale decir:” 

 

 Consejero Miguel Sierpe   : 06 Votos 

 Consejero Nicolás Gálvez   : 03 Votos 

 Consejero Roberto Sahr        :  03 Votos 

 Consejero Alejandro Kusanovic : 01 Voto 

 Total de votos emitidos        : 13  

     

En consecuencia, no se genera el quórum establecido por la Ley y se cierra este 

proceso Presidente”. 

     

 

 



ConseJero Sr. Ros: "Nicolás GáJvez" .

ConseJero Sr. Sahr: "Roberto Sahr"

Consejero Sr. Sierpe : "Miguel Sierpe"

Consejero Sr. Soto España: "Nicolás Gálvez".

Consejera Sra. Vargas: "Miguel Sierpe"

Sr. Secretario Ejecutivo: "Dando lectura

mismos términos de la segunda Votación,

o ConseJero Miguel Sierpe
. ConseJero Nicolás Gálvez
. ConseJero Roberto Sahr
. ConseJero NeJandro Kusanovic
o Total de votos emitldos

a este resultado Presidente, se repite en los

vale decir:"

r O6 Votos
r O3 Votos

O3 Votos
O1 Voto
13

En consecuencia, no se genera el quórum establecido por la Ley y se cierra este

proceso Presidente".

El Sr. Presidente (a) Antonio Ríspoli del Consejo Regional de Magallanes y Antartica

Chileno" agradece la presencia de los (as)Sres. /asi Consejeros (asi Regionales g da por

concluida la 5" Sesión Extraordinaria de\2014, siendo las 16:10 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

§unrsr14

==z EJECUTIv0 
=P/-§

SECRETARIO F^IECUTTVO

/ibq



Consejero Sr. Ros: "Nicolás GáJvez" .

ConseJero Sr. Sahr: "Roberto Sahr".

ConseJero Sr. Sierpe : "Miguel Sierpe".

ConseJero Sr. Soto España: "Nicolás Gálvez"

ConseJera Sra. Vargas: "Miguel Sierpe".

Sr. Secretario EJecutivo: "Dando lectura a este resultado Presidente, se repite en los

mismos términos, vale decir:"

. Consejero Miguel Sierpe

. Consejero Nicolás Gálvez
o Consejero Roberto Sahr
. Consejero Nejandro Kusanovic
o Total de votos emitidos

06 Votos
O3 Votos
O3 Votos
O1 Voto
13

En consecuencia, no se genera el quórum establecido por la Ley y se cierra este

proceso Presidente".

El Sr. Presidente (a) Antonio Ríspoli del Consejo Regional de Magallanes y Antartica
Chilenq agradece la presencia de los (as)Sres. /asi Consejero.s (as/ Regionales g d.a por
concluida la 5' Sesión Extra"ordina"ria del 2014, siendo tas 16:10 horas.

PARA coNSTANcIA FIRIUAN LA PRESENTE ACTA; euE Es coprA FIEL
DEL ORIGINAL

DETTLEF'F
,ARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO RBGIONAL

IIIAGALLANES Y ANTI{RTICA CHILENA

ANTONIO NÍSPOIT GINER

PRESTDENTE (A)

CONSE-'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq
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