
    

DÉCIMA SEPTIMA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 17/2014 

 

A nueve días del mes de Junio de 2014, siendo las 15.43 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

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

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don 

Jorge Flies Añón y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros (as):   

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

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonio Rispoli Giner, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe 

Gallardo, Antonieta Oyarzo Alvarado, Tolentino Soto España, Francisco Ros 

Garay, Patricia Vargas Oyarzo y Rodolfo Moncada Salazar . 

 

Ausencias            Motivos 

 

José Soto Passek    :  Laborales 

 

 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

 

EXPOSICION: INICIATIVAS DE INTERNALIZACION DE LAS REGIONES 

EXPOSITOR: DIRECTOR DE COORDINACION REGIONAL DE CANCILLERÍA 

        EMBAJADOR FRANCISCO GORMAZ HILERA 

 

Sr. Intendente Regional: “Estimados Consejeros, para el primer punto de la 

tabla, nos acompaña el Director de Coordinación Regional de Cancillería, 

Embajador Francisco Gormaz Hilera, a quien le damos la cordial bienvenida y 

también a todo su equipo de  Cancillería, en una Región que esta relacionada 

extensamente con el mundo internacional, ya sea por su Frontera o por el 

contacto científico productivo y Antártico, que hoy día desarrollamos,  así que a 

su disposición Embajador. Muchas gracias.” 

 

Sr. Embajador Francisco Gormaz: “Muchas gracias Sr. Intendente y le 

agradezco una vez más su cordial invitación, felicitaciones por su designación, 

Sres. Consejeros Regionales, es un agrado de estar acá y estar con nuestro 

equipo de trabajo y obviamente un agrado estar nuevamente en Magallanes, ya 

que esta es una querida y conocida tierra, con la cual estuvimos con mucho 

contacto. Previamente yo estuve 5 años sirviendo de Cónsul en Ushuaia, entre 

el 2002 y final del 2013 y principios del 2014, así que tuvimos la ocasión de 

venir en distintas oportunidades.  

 

Quisiera agradecerle nuevamente su hospitalidad, la hospitalidad de la tierra 

Magallánica, como ha sido siempre y ese cariño lo traslado el cordial saludo del 

Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Subsecretario y obviamente de la 

Cancillería a todos los Consejeros Regionales. 

 

Sr. Intendente, estamos acá, con nuestro Instituto Antártico Chileno, con Don 

José Retamales. Está la designada nueva Directora de ProChile, Lorena y esta 

el Ministro Consejero Don Juan Pablo Iriart, quien también estuvo con 

nosotros y estuvimos juntos en una época, el fue Cónsul en Río Grande, el 

2009 y 2010, Juan Pablo Espert, Cónsul General en Bariloche, Nancy 

Céspedes, que es la Directora del Departamento de Recursos Naturales de la 

Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos de la Cancillería Chilena. 

 

 Don Iván Páez Hernández, Jefe de la Unidad de asuntos Internacionales de la 

Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado. Don Carlos Muñoz, 

Subdirector del  área de la Dirección de Coordinación Regional y Don Ángel 

Guerrero, Asistente de la Coordinación de la Dirección de Asuntos Regionales.  
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Bueno, lo que nos convoca hoy día es la Dirección de Coordinación Nacional 

DICORE, como ustedes saben, fue constituida hace pocos años, de hecho en 

poco tiempo mas cumplimos 14 años, ya que el 13 de Junio del 2000 fue 

constituida en la Cancillería Chilena, el primer Director fue Don Edmundo 

Vargas Carreño. 

 

Hoy día tenemos 3 Unidades específicas y dependemos de la Dirección General 

para asuntos bilaterales, Dirección General de asuntos  de América del Norte 

que esta con nosotros América del Sur y quien depende del Director General de 

Asuntos Bilaterales y el Director General de Políticas Exterior. Con ellos la 

coordinación y reciente creación la dependencia en esta Unidad, la Cancillería. 

Somos 7 funcionarios, los que están divididos en la Unidad Regiones, Unidades 

Municipales y la Unidad Logística.  

 

Las funciones principales son difundir los objetivos y los principales aspectos 

de la Política Exterior de Chile, todo lo que es la colaboración, la asistencia y el 

apoyo en la coordinación de la Internalización de las Regiones, en particular en 

todo el trabajo que se esta realizando hoy día en el Exterior y en el llamado 

sistema de Diplomacia integrada o Diplomacia paralela a lo que se ha hablado, 

ya que no solamente el tema de la Política Exterior, esta radicado en lo que son 

el aspecto Central de la Cancillería, sino  que también hay distintos actores y 

ustedes en las regiones, cumplen un papel fundamental ya que son  actores de 

la Política Exterior. 

 

EXPOSICION 
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Sr. Intendente Regional: Muchas gracias por sus saludos, su visita, la 

deferencia de estar con nosotros acá en el Consejo Regional, en lo que significa 

hoy día la Cancillería para esta Región y le voy a dar la oportunidad a nuestros 

Consejeros, si alguno quiere hacer una consulta especifica de la visita. 

 

Como Intendente se lo decía en el saludo, puntualmente en forma operativa, lo 

que puede ser la ayuda de Cancillería tanto en el ámbito de difusión, 

económica, turística, los puntos de conexión a través de la Cancillería. ¿Cómo 

podemos trabajar, específicamente este tiempo con la División que usted está 

liderando?”  

 

 Sr. Embajador: “En ese sentido, le reitero nuestra plena disposición, el 

contacto que podemos tener en forma directa, a través de  los URAI y también 

lo que  son las puertas abiertas de la Dirección de Coordinación Regional para 

poder ahí mantener un dialogo permanente y eficaz y eficiente en beneficio de 

los objetivos que ustedes tienen en la actualidad en el corto, mediano y largo 

plazo, obviamente.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Director, agradecerle  la visita acompañado de su 

equipo de trabajo, la verdad es que estuve pensando, si tocar un tema  o no, 

pero me parece que la información es de última hora de los días de Prensa, 

ameritan que así lo haga. 

 

Este Consejo Regional ha tenido ya muchos años una preocupación 

permanente, ayer mismo veíamos un programa de Televisión Nacional, las 



17 
 

riquezas escondidas de nuestra Región, fundamentalmente del sector de Los 

Campos de Hielo Patagónico Sur, las Caletas y las Islas, que se encuentran por 

allí. Este Consejo ha tenido una inquietud permanente por el desarrollo 

científico, turístico, en esa zona, sin embargo para ser franco el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, históricamente ha tenido algún nivel de freno a las 

inquietudes que existen por desarrollar esos ámbitos en los Campos, que ya le 

planteé. 

 

No obstante eso, hace un par de días atrás, lo escuche y lo leí en los Medios de 

Comunicación, el mismo Intendente y Parlamentarios de la Región, hacen un 

tema que es muy importante respecto a ese desarrollo, hemos tenido algún 

nivel de complicación porque nosotros sabemos que si hay una cosa que 

tenemos pendiente con la Argentina, esta precisamente en ese sector, pero 

también claro que Puerto Edén se encuentra a 40 kilómetros lineales de los 

Campos de Hielo Patagónico Sur y me parece que es una deuda permanente 

del Estado de Chile y por tanto esta en nuestra Región el preocuparnos  de ese 

Territorio que esta poco desarrollado. 

 

Cuando uno puede decir, que si ese fuera un tema que no debiera tocarse por 

ninguno de los dos países, pero encuentro que la diferencia es grande por que 

Argentina, ¡ya hace turismo, ya hace avanzadas Científicas y Tecnológicas 

hacia ese sector! A mí me parece que nosotros debiéramos tener como un 

punto relevante el desarrollo de estos dos ámbitos, al menos en Turístico y 

Científico, en el sector de los Campos de Hielo Patagónico Sur. 

 

Además esta en el Parlamento, en el Congreso y duerme hace 4 años, después 

de que hizo un Seminario este Consejo Regional, una solicitud por cambiar 

directamente los nombres, porque hay justificaciones Geográficas y  

Geopolíticas que dicen que hay que modificarle el nombre a los Campos de 

Hielo y tiene que llamarse precisamente ¡Campos de Hielo Patagónico Sur!. Es 

lo que yo puedo decir como una indicación Presidente.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Muy buenas tardes, lo que yo le quiero manifestar es algo 

muy breve, pero creo que es algo que ha estado aún sufriendo en nuestra 

población, en nuestra gente por años y años. Lo que le quiero pedir a ustedes 

es tratar de llegar a un buen acuerdo con nuestros vecinos argentinos, sé que 

no depende solo de Cancillería Chilena, sino que es un acuerdo, insisto, con los 

vecinos. 

 

Tratar de agilizar, voy a decirlo de alguna manera, tratar de hacer moderno, 

con mayor énfasis en las personas, lo que es el transito, tanto nuestro como de 
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argentinos por nuestras fronteras, yo creo que los tramites que hay que hacer 

para ir de un lado a otro o volver, yo creo que son propios del principio del siglo 

pasado y especialmente para los argentinos que vienen de Tierra del Fuego, 

Argentina, que tienen que hacer frontera para entrar a Tierra del Fuego 

chileno, para salir del territorio argentino. 

 

Nosotros cuando vamos al norte de Chile, los mismos trámites por aquí y por 

allá, yo creo que eso hoy en día con la modernidad que hay, con la 

computación, como esta todo hoy día tan desarrollado, creo que nos hemos 

quedado ambos países atrás en lo que es modernidad. Yo le rogaría por favor, 

ver eso, ojala a la brevedad, que eso fuera mucho mas expedito y ojala 

llegáramos a ser algún día como es en Europa, donde uno pasa de un país a 

otro sin mayor tramite. 

 

Sr. Embajador: “Con el espacio Schengen, en Europa. Consejeros, recojo y 

obviamente comparto mucho de sus aspectos, ya que yo después de 5 años, 

viajaba mucho hacía Punta Arenas y obviamente que lo hacía tanto en vehículo 

particular como en Bus y sé las características, las problemáticas que tiene y 

en particular en una determinada época del año, que es invierno, con las 

carreteras, con hielo, con nieve, en el tiempo de verano, el viento, etc. 

 

Es complejo y la verdad es que es algo que esta absolutamente obsoleto, que es 

un Complejo que estaba planificado para los años 70 y que hoy día por el flujo 

que hay, debiera tener un Complejo con mayor capacidad para poder atender y 

darle una agilización. El tema de la agilización fronteriza, viene desde hace 

unos años y está fuerte en la Región producto  del Comité de Integración de 

Noviembre del 2011, justamente en Punta Arenas, en que ahí se acuerda elevar 

a las Autoridades Centrales, la libre Circulación de personas en la Región. 

 

Eso esta dentro del marco de la libre circulación que se estableció en el 

Acuerdo de Maipú y son negociaciones que se están llevando a cabo, 

conversaciones para producir una agilización fronteriza y que obviamente evite 

al máximo y podamos transitar en forma lo mas expedita posible y ojala, algún 

día llegar a lo que son los espacios Schengen como es en Europa. 

 

Yo creo que en ese sentido, el Proyecto que hay de control integrado, 

justamente uno de ellos era justamente San Sebastian y si mal no recuerdo, 

Iván, nuestro experto en DIFROL, quedó congelado por así decirlo, dependiendo 

de estos avances y estas negociaciones que hay en el proceso de libre 

circulación, por lo tanto ese es un avance que en particular en Monte Aymond 

uno lo vió, si bien no puede ser y hay que ver el vaso mas bien lleno que vacío 
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de lo que implicó un control integrado en Monte Aymond, con todas sus 

falencias y sus mejoras que podrían tener. 

 

Pero en ese sentido, un proyecto en San Sebastián y eso esta hoy día 

dependiendo de lo que avance por el lado de la agilización fronteriza, yo creo 

que en eso se ha visto ¡sí!, progreso en otros sentidos bastante fuerte y que va a 

la par y ojala pudieran avanzar en la misma dirección como es el Proyecto de 

Pavimentación de la Ruta 257, que es un aspecto fundamental. 

 

No solamente aquí, porque he escuchado y en la época que nosotros estuvimos, 

a quien beneficia. Me acuerdo bien que Don Alejandro Kusanovic es un gran 

defensor del proyecto de la pavimentación, porque va a tener y tiene un 

impacto fuerte en lo que es el punto de vista económico y comercial en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, también Turístico, entonces ahí hay 

un punto importante en lo que es el proyecto de pavimentación y un proceso y 

un compromiso en lo que es Integración y la Conectividad, que tiene que ir 

aparejada con darle una visión macro, es decir, no solamente la Conectividad 

país, país, lo que va a permitir la pavimentación de esa ruta completa, entre 

Cerro Sombrero y San Sebastián. 

 

Si no también tenemos que pensar en la agilización del aspecto Fronterizo, 

tener que pensar en romper con el aislamiento que tenemos en la Región y en 

particular en la Zona Austral como es el caso de Puerto Williams, yo creo que 

en eso hay un avance especifico y tiene que haber un impronta y una decisión 

Política que existe de lo que es terminar y con el camino hacia Yendegaia en el 

mas corto plazo, es un proyecto que estaba para el 2012 y hoy día estamos 

hablando del 2018-2019, pero hay un compromiso de Estado. 

 

Eso va a permitir romper con esos aislamientos, no depender de lo que es otras 

rutas o el tema del 97, el compromiso Almansa y la conectividad de una 

Barcaza desde Yendegaia hacía Navarino, en Williams, con una mejor inversión 

fuerte en todo lo que es Infraestructura, Puerto, Servicio y poder tener ahí un 

desarrollo Turístico, no solamente en lo que es la belleza de Navarino, yo 

siempre le preguntaba a la gente de Comapa, porque no tenemos un punto, 

una recalada en Puerto Williams de los Cruceros, que tú tienes ahí un aspecto 

fundamental como lo es el Museo Martín Gusinde, que es un Museo 

extraordinario. 

 

Tenemos el Parque Botánico Omora, incipiente, pero tenemos con mucho 

orgullo una zona de Yamanas que conservamos todavía a través de Cristina 

Calderón, de la abuela Cristina, todo lo que es el lenguaje Yamanas, por lo 
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tanto una zona extraordinaria en que obviamente y partamos con que los 

propios  buques nuestros, nuestros Cruceros puedan ir a Williams, como 

recalada y dar a conocer y llevar a cabo eso, es un efecto multiplicador a nivel 

Regional y Mundial de lo que significa tener esas bellezas en esta zona. 

 

Y lo otro que se ha hablado y que se logró hace unos años y yo creo que fue un 

punto de inflexión que hay que tener en cuenta y que tenga una continuidad y 

una potencialidad a nivel de Estado, fue la realización de una reunión del 

Consejo de Política Antártica en Williams, que el Director la gestó con nuestro 

ex vicecanciller y Cónsul en Ushuaia Don Fernando Zuit, yo creo que fue 

notable y eso hay que tener en cuenta y transformar a Williams en realidad, en  

una puerta Antártica, junto con Punta Arenas.” 

 

Sr. Iván Páez, Unidad de Asuntos Internacionales: “En una avanzada 

Presidencial, el 12 de mayo, en una declaración conjunta de ambas Presidentas 

establecieron como prioridad el seguir avanzando en la facilitación fronteriza 

concretas, entre otras, aparte de la libre circulación y además mencionaba esto 

del trabajo de la libre circulación y avanzar en ese sentido con un compromiso 

de ambas Mandatarias, o sea, solamente complementar que esto ha sido 

tratado al mas alto nivel entre los dos países y está vigente y ha sido 

recientemente tratado y es parte de la agenda en que los Países  están 

trabajando.”  

 

Sr. Embajador: Aprovechando Iván y tomando nota, Don Miguel, tomamos 

nota y transmitiremos obviamente nuestras instancias, la preocupación y todo 

lo que implica el Campo de Hielo, el desarrollo científico y turístico, así que con 

mucho agrado recogemos y compartimos y transmitiremos esa inquietud.  

 

Sr. Iván Páez, Unidad de Asuntos Internacionales: “Agregar en ese sentido 

también, que este tema, la preocupación del Sr. Consejero está siendo también  

tratada al mas alto nivel por nuestras autoridades en el Ministerio, hay 

iniciativas que están propendiendo a la presencia y actividad en la zona y 

ciertos trabajos que están evaluándose, por la Comisión Chilena  para 

eventualmente trabajar con la Comisión Mixta, pero es un tema, créanme, esta 

en la Agenda diaria de nuestra Autoridad en el Ministerio, en nuestra Directora 

Nacional hasta ahora, Doña María Teresa Infante y los antecedentes que 

pudieran haber adicionales como digo, están siendo manejados de manera muy 

sigilosa y muy ejecutiva por parte de nuestras Autoridades, tanto de la 

DIFROL, como del Ministerio y de otras instancias.” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, decirle al Director, que nosotros en Magallanes 

igual podríamos llegar a ser sigilosos con nuestro desarrollo, pero quisiéramos 

ser parte de lo que se esta conversando de nuestra Región y creo que eso habla 

y va en dirección a lo que es el proceso de Centralización, podríamos también 

participar y comprometernos a hacerlo sigilosamente, pero yo creo que es de 

exceso de sigilo tenemos mientras nuestros vecinos están trabajando bastante, 

ya avanzados en el tema y creo que ninguna de esas cosas son ofensivas, a mí 

me parece que es desarrollar eso. 

 

Yo he escuchado al Intendente y otros Parlamentarios, hace 2 o 3 días, 

plantearlo en la Prensa, la misma preocupación, a mi me gustaría que con la 

gente de la DIFROL pudiéramos decir lo que pasó en ese Seminario, es una 

historia bastante larga, pero el Secretario Ejecutivo le puede hacer llegar las 

conclusiones del Seminario, la presencia y en que condiciones se desarrolló, 

porque a mi me parece que es importante, ya que la Cancillería tomo la 

determinación de estructurar hace 14 años, según entiendo, esta Dirección 

Regional, que nosotros tengamos alguna presencia porque avalamos ProChile y 

la INACH, acá en Magallanes, pero quien sabe tal vez habría que hacer una 

representación de su Dirección en Magallanes o en todas las Regiones del País. 

Pero nosotros por Magallanes, quien sabe, podemos.” 

 

Sr. Embajador: Nosotros hasta hace poco tiempo teníamos un Delegado del 

AP,  en Arica y Parinacota, Embajador, José Miguel Cruz y entiendo que hay 

una posición bastante ya asumida comprometida de tener 2 Delegados de 

Cancillería, uno en la Zona Norte y otro en Magallanes. 

 

 creo que eso en el mediano y corto plazo va a ser una realidad y una 

aspiración nuestra, también de tener un Delegado del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que este y trabaje en la Región, al igual que como trabajamos por 2 

años en la Zona Norte y eso es lo que uno ha escuchado y entiendo que al Sr. 

Intendente también se le habría transmitido ese Proyecto.” 

 

 Sr. Intendente Regional: “Sí, efectivamente con el Subsecretario hablamos, 

específicamente la presencia del Ministerio acá en la Región, por lo mismo que 

dice nuestro Consejero y para tener línea directa de la posición de la Región y 

estar en línea directa con la Cancillería, en un ámbito tan sensible, tanto el 

limite Norte de la Región, como es el Tratado Antártico y nuestra relación al 

Territorio Nacional Antártico.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente. Quiero agradecer la visita 

del Embajador, la verdad es que me toco trabajar con él en varias 
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oportunidades el tema, cuando era Cónsul en Ushuaia y conoce muy bien la 

problemática de la Región, confirmo lo que plantea, que se ha ido avanzando 

lentamente pero se va avanzando. A mí me ha tocado casi por 20 años viajar 

continuamente a Argentina y cada vez se ha avanzado, a mi me gustaría que 

fuera mucho más rápido, pero se va avanzando. 

 

El otro tema, ya que mencionó el camino a Yendegaia, yo quería pedirles a 

todos, incluso al Gobierno, que este camino sea llamado Camino a Puerto 

Williams, porque es un tema que tiene que ver con la Estrategia de Desarrollo 

de la Región y con un montón de cosa. De repente hablamos del Camino a 

Yendegaia, pero el camino a Yendegaia no le dice mucho a mucha gente, en 

cambio cuando se dice este es el camino a Puerto Williams, dice mucho, porque 

es la ciudad mas austral de Chile y mas al sur y este camino la integraría al 

Continente y por lo tanto estratégicamente es un tema súper potente. Gracias.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Un gusto tenerlo en esta mesa, de verdad, bueno, 

para los que me conocen un poco mas de tiempo, en alguna oportunidad fui 

Presidenta de una Escuela Deportiva, yo soy de Porvenir, la Capital de la Isla 

de Tierra del Fuego, donde esta el 95 o 96 % de la mayor cantidad de 

habitantes Chilenos, de la Isla y en esa Escuela Deportiva potenciamos harto el 

tema Deportivo, el intercambio deportivo, de hecho era muy grato, viajar a la 

Argentina, mucho mas que a la Capital Regional Punta Arenas. 

 

Porque nuestra condición y nuestra conectividad natural, debiera ser al interior 

de la Isla, tuvimos oportunidad de tener intercambio con Ushuaia y Río Grande 

y ese intercambio pudiese ser aún mayor, si nosotros desde hace años ya, el 

Estado de Chile, hubiera tomado una visión geopolíticamente correcta, de 

potenciar a Porvenir, mucho mas  que a nuestros hermanos Argentinos. 

 

Porque cuando hablamos de la Ruta, la que queda por allá, porque yo vivo en 

la capital, que queda acá, entonces vemos como se han hecho esfuerzos 

constantes de cumplir los compromisos del Estado, con nuestros hermanos 

Argentinos y hoy día nosotros recién estamos poniendo en el Plan de Zona 

Extrema el Camino Porvenir-Onaissin, que debiese ser nuestro camino de 

entrada a la capital Provincial Porvenir y a mi mas que decir el camino para 

Puerto Williams, Consejero Kusanovic, me gustaría que dijera El Camino para 

Porvenir. 

 

Porque obviamente los que van a venir son los de Williams para acá, porque 

nosotros casi no vamos a ir para allá, a que es lo que voy yo con estas simples 

cosas, es como vemos crecer nosotros Ushuaia, Río Grande, hoy día una 
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Población que se llama Tolhuin y ahora es un pueblo y Porvenir que tiene el 

95% de la Población de la Capital de Tierra del Fuego Chilena, se nos es cada 

día mas difícil. 

 

Yo le quiero pedir encarecidamente, porque van a nombrar algunas personas, 

que van a trabajar con nosotros, seguramente, es como esa relación la 

potenciamos. No estoy tan segura si abrir el transito vecinal desde la Argentina 

a Chile pudiese significar una ventaja o una desventaja, probablemente si 

puedan ahí pasar mas por Porvenir, ¿pero con que van a pasar por Porvenir? 

Es lo que me preocupa. Mal que mal, hay una vigilancia en San Sebastián. 

 

Entonces es un tema que no es tan así como que la gente quisiera que se 

abriera tan fácil, porque también cuando uno va a Río Grande, uno ve que 

pasa un Chileno y 200 Argentinos, entonces el beneficio sería obviamente para 

nuestros hermanos Argentinos. Pedirle a usted, aunque parezca que uno dice 

las cosas que son medias agrias, pero tengo la obligación de decirlo, porque los 

habitantes de Porvenir, la Capital de Tierra del Fuego, que tiene el 96% de los 

habitantes, esperamos que la integración también nos llegue a nosotros. 

Gracias.” 

 

Sr. Embajador: “Consejera, totalmente de acuerdo y el punto de vista de lo que 

es el mayor intercambio a lo que es el Deportivo, reitero ahí y siéntase con la 

absoluta confianza y puertas abiertas de llevar a cabo distintas relaciones y 

vinculaciones y aprovechar lo que son nuestros Consulados, porque son 

Embajadas que están en los lugares y que les pueden servir mucho para todo 

lo que es la conexión, lo que es la relación con las Autoridades Locales, 

Deportivas, Políticas, Económicas, Comerciales. 

 

Propender a la elaboración de proyectos específicos y eso lo realizamos, no solo 

a través de iniciativas de uno u otro lado, si no que también aprovechando la 

estructura que hay en la propia Cancillería, que está a nivel de los Proyectos 

Vecinales de Integración Fronteriza a través de la IRAC, que es la Dirección de 

asuntos Consulares y la propia Dirección de Comunidad en el exterior, que 

también a través de ellos podamos canalizar todo este tipo de integración y de 

mayor conocimiento y en esa zona que ampliamente es muy rica en cuanto a 

hermandad, porque ahí uno ve que en Río Grande y en Ushuaia,  todo el 

mundo tiene una u otra vinculación con Chile. 

 

Todo el mundo, si uno piensa, levanta una piedra y obviamente tienen un 

parentesco con Chile y en eso nosotros cuando los Cónsules estamos también 

ahí, lo hacen, así que en ese sentido le reitero y los invito a que profundicen y 
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potencien  todo lo que son las vinculaciones y aprovechar esa realidad que 

implica estar con los Consulados ahí.” 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente. Embajador, soy Consejero por Tierra 

del Fuego también, Tierra del Fuego que es una Isla Binacional y lo que me 

preocupa y quiero manifestar ahora, es: ¿de que manera se pueden abordar 

problemáticas de manera conjunta con la parte Argentina?, problemáticas que 

tienen que ver por ejemplo con Fauna Invasora, el tema de los Castores, que no 

sacamos nada de trabajarlo solamente desde el lado Chileno, si en la parte 

Argentina no hay preocupación de esta problemática. 

 

Otra cosa importante también es el tema de Enfermedades Sonoticas, como la 

Hidatidosis, que también de alguna manera se esta trabajando en la parte 

Chilena y no se si hay reciprocidad en la parte Argentina, cosas como esas, el 

control de todo lo que tenga que ver con enfermedades de animales, brucelosis 

y todo eso, se que se trabaja en forma conjunta, pero me preocupa mucho el 

tema de Fauna Invasora e Hidatidosis, si es que se puede manifestar una 

preocupación y trabajarla de manera conjunta.” 

 

Sr. Embajador: “Eso esta en el marco de distintos aspectos, incluso en el tema 

de las invasoras y el castor, hay un Convenio de erradicación en que ha habido 

distintas reuniones, obviamente que es un tema súper complejo y no a corto 

plazo, si no que a mediano y largo plazo, pero todos esos aspectos hay que 

canalizarlos a través de un mecanismo que es clave, que son los Comité de 

Integración.  

 

Previo a los Comité de Integración, esta toda la etapa de recopilar los 

antecedentes y cuales son las iniciativas y cuales son las agendas que quiere 

elaborar la Región para llevarlo a cabo, si plantearlo a la Dirección nuestra, 

Frontera y Limite para que sea conversado, negociado y acordado en los 

Comités, por lo tanto ese es un aspecto clave.” 

 

Sr. Iván Páez, Unidad de Asuntos Internacionales: “Explicarle al Consejero 

que efectivamente ese tema ha sido tratado bien en profundidad por los 

organismos competentes de ambos países en el Comité de Integración Austral, 

las Actas están en la página nuestra: www.difrol.cl, para que usted Consejero 

pueda ver como ha sido el desarrollo de este tema y las acciones que se están 

emprendiendo en este sentido.” 

 

Sr. Embajador: “Una vinculación que hay que aprovechar aún mas que es todo 

el aspecto Científico y técnico del área Académica, independiente de la UMAG 

http://www.difrol.cl/
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con las Universidades en la Patagonia, pero específicamente con el CADIQUE el 

Centro Austral de Investigación, en esos aspectos es muy importante también, 

yo los invito a que tengan mayor vinculación y podamos aprovechar mas esa 

instancia del CADIQUE, que trabaja en forma coordinada con la INACH y con 

la UMAG. 

 

Recientemente el Director nos comentaba, Sr. Intendente, que en Puerto 

Williams, de un proyecto especifico, todo lo que es la biodiversidad, etc., así 

que en eso también y sabemos y reconocemos todo lo que hay en Puerto 

Williams y esa rica zona que puede ser una investigación clave en todo lo que 

es el tema Subantártico.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: Bueno, agradecer la posibilidad de poder trabajar con 

el Director, de verdad, en muchos ámbitos, generalmente estos procesos de 

Integración ha sido bastante dolorosos, poco equitativos. Cuando hablamos el 

tema del castor, esto se debe a una responsabilidad del pueblo argentino y que 

termina perjudicando hasta en el Continente, provocando un forado que hoy 

día solamente se plantea en opacar, ni siquiera en erradicar. En el tema de los 

acuerdos que ha habido con el tema de los camioneros, el transporte 

constantemente esta teniendo dificultades de forma progresiva, por que los 

acuerdos de Integración los miran a un lado, llegan a un pueblito y empiezan a 

colocar todas las trabas habidas y por haber. 

 

Aquí en esto yo creo que ha habido generalmente una posición poco fortalecida 

de la contraparte Chilena, yo he tenido la suerte de ir al menos a 1 o 2 y la 

verdad que te colocan 20 personas al frente de los distintos sectores  y tu te ves 

reducido a algunos integrantes, como por ejemplo, de la Secretaria Ministerial 

de Transporte, solo uno, prácticamente abandonado discutiendo un tema que 

es elemental para una Región como la nuestra. Entonces ahí se requiere el 

apoyo fundamental y todo esto esta centralizado en el norte del País. Entonces 

el efecto negativo que nos causa a nosotros es importantísimo. 

 

En el tema de la salud, apuntando al tema del Castor y de los animales, hay un 

tema que nosotros tenemos como Región, que tenemos un tremendo Hospital 

Clínico y tenemos deficiencia de especialistas, la gente se nos esta muriendo 

porque no tenemos especialistas, o sea hay unas carencias importantísimas, 

entonces puede que sea una oportunidad de fortalecerla y poder conseguir 

aquellos especialistas que no encontramos con una vinculación mas cierta. 

 

En eso hay mucho tema que trabajar y a los que están con la responsabilidad 

acá a nivel regional, trabajar en conjunto con los Servicios, 
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mancomunadamente, con el adecuado tiempo de vinculación, porque 

generalmente esto se hace en reuniones bastantes aceleradas, a último minuto 

y se va con una posición muy débil y que da la sensación que queda solamente 

en buenas palabras y en acuerdos, abrazos, saludos y todo eso, pero en 

realidad nosotros vemos que en esto se ha avanzado re poco y hay situaciones 

en particular que realmente nos vemos afectados como Región y que solamente 

en el tema del transporte, los camioneros, uno los puede retratar que a las 

finales eso se lleva a los sin números de temas que como Región hemos tocado 

en este Comité de Integración.” 

 

Sr. Embajador: “Gracias Consejero, yo creo que eso es un punto clave y yo los 

invito a llevar a cabo toda esta temática en forma previa coordinada y todo lo 

que es preparar bien y esa es la clave, las Agendas, que se van a llevar al 

Comité de Integración, independiente de las reuniones bilaterales en temas  

específicos, en lo macro y ese es el fruto donde se canalizan se discuten y se 

acuerdan las distintas variedades de gama en materias que hay en el ámbito 

subnacional y binacional.  

 

Por lo tanto ahí la preparación, levantar y tener una presencia, fuerte, activa, 

con una posición fuerte, eso es clave en los comité de Integración y yo creo que 

eso va por unas reuniones previas, llevar a cabo una agenda, estar en 

reuniones con el sector público, sector privado, con los empresarios y 

específicamente van a tener siempre el apoyo nuestro de la Dirección de 

Fronteras y Limites, de las distintas unidades de la Cancillería. 

 

Para eso yo les invito a que tiene que haber un trabajo fuerte de Región para 

preparar con potencia, no solamente los puntos, si no que la presencia de 

distintos temas en aquellas agendas en que a ustedes en particular, les 

interesa sobre manera de que sean resueltos y avancemos en proceso de 

Integración en beneficio de Chile y en beneficio en particular de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Muchas gracias Embajador, agradecemos a todos 

los profesionales de la Cancillería que lo acompañan y también a nuestra 

Directora de ProChile y a nuestro Director de INACH, que nos acompañan hoy 

día en la tarde, los dejamos liberados, sabemos que tienen una agenda con 

varias reuniones por delante y esperamos que  sea una de muchas reuniones 

en conjunto con el Gobierno Regional. Esperamos contar pronto con el 

Delegado del  Ministerio.” 
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Sr. Embajador: “Ojala, y les reiteramos el agradecimiento de su hospitalidad y 

el privilegio y el honor de estar nuevamente en esta querida Magallanes y 

Antártica Chilena y siéntanse absolutamente respaldados y que nosotros 

aparte estuvimos acá, sentimos y llevamos en el corazón a Magallanes, así que 

en eso un agrado y los felicito por lo que están haciendo en beneficio de esta 

querida zona.” 

    

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 16 
 

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

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

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

CUENTA  CORRESPONDENCIA 
 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente 

con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta 

Original. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 133 de fecha 02/06/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Adquisición 

Equipamiento Laboratorios Departamentos Ciencias de la Salud 

UMAG”, con cargo al FONDEMA 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto”, Sra. Vargas, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 133 de fecha 02/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Equipamiento Laboratorios 

Departamentos Ciencias de la Salud UMAG”, con cargo 
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a recursos FONDEMA 2014-2015, cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro 

 

 

 

    NOMBRE PROYECTO 

  

 CÓDIGO BIP 

 

ETAPA 

 MONTO  

   M$ 

Adquisición Equipamiento 

Laboratorios Departamentos 

Ciencias de la Salud UMAG 

30215922-0 Ejecución 201.838 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Decir, que en esta oportunidad ha sido un 

privilegio haber podido trabajar este proyecto, haberlo postergado como en 

dos oportunidades, pero quiero que los Consejeros que no son de la 

Comisión, sepan que la postergación se debió a que queríamos conocer en 

terreno el lugar físico, los Laboratorios y ver el ex ante a la aprobación de 

dicho proyecto. Hoy día estamos absolutamente convencidos de que es una 

necesidad para la Universidad de Magallanes. 

 

El día miércoles tuvimos la oportunidad de ir a terreno, después de algunas 

visitas que no habían resultado y fuimos allá y nos estaban esperando los 

Docentes, los Doctores, los Investigadores de la Universidad, en esa visita 

participó el Consejero Moncada, la Consejera Oyarzo, el Consejero Eterovic y 

quien les habla, obviamente algunos Consejeros no pudieron ir a última 

hora por razones laborales y pudimos conocer de boca de ellos mismos, 6 

proyectos que son de relevancia regional, enfocados en distintas áreas. 

 

Importantes proyectos para la Región, que para mí fue realmente grato, 

sorprendente, conocer esos proyectos y pudimos entablar una relación 

futura con las cosas en la mesa, diciendo lo que nosotros queremos  de 

nuestra Universidad, aclarando que los beneficios que  nosotros, es que no 

es como beneficio, pero la iniciativa que nosotros podemos financiar, 

también deben ser parte de la Comunidad de la ciudadanía Magallánica. 

 

Me explico,  si nosotros vamos a invertir en la Universidad de Magallanes, 

en términos de la Comisión y en términos personales, nosotros queremos 

que esos beneficios se vean identificados en sus alumnos, en las familias 

magallánicas, en ese sentido hubo buena voluntad de parte de los Decanos, 
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buena voluntad de quienes pudimos recorrer no solamente esos 

laboratorios, tuvimos la oportunidad de recorrer los laboratorios de 

Bioquímica, que son para lo que quiere la Universidad, no son de lo mejor y 

ver varios aspectos de la UMAG. 

 

Creo que dentro de las cosas que gratifican este trabajo es poder financiar 

proyectos en la absoluta convicción de que lo que estamos haciendo, esta 

bien y eso es lo que puede presentar la Comisión a este Pleno.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Para complementar un poco lo que esta planteando 

la Consejera Vargas, justamente, si bien he sido el tractor del rol de la 

Universidad de Magallanes para con este Consejo Regional, para con esta 

Región, con este Gobierno Regional, todavía tengo esperanza de la Ciencia y 

espero que las relaciones de aquí en adelante mejoren.  

 

Mi voto va a ser de confianza por esta vez, en espera de los signos que tiene 

que dar la Universidad de Magallanes para con el Gobierno Regional, que no 

solamente le ha tendido la mano, si no que mucho mas que eso para ser lo 

que es ahora y como Región esperamos bastante más de la vuelta de mano 

larga que ha significado formar gente para la Región, sino que también 

esperamos que esté comprometida en el desarrollo, formulando propuestas, 

formulando apreciaciones, opinión, que es lo que nosotros sentimos. 

 

Tras este proceso eleccionario, esperamos también de estas nuevas 

autoridades, este compromiso, no solamente en lo verbal, si no que un 

compromiso en acciones y en actos y como dijo la Consejera Vargas, si 

nosotros estamos pasando plata del Gobierno Regional para esta 

Universidad, que nuestro estudiantes reciban rápidamente ese beneficio a 

través de una rebaja de lo que son sus aranceles, de los costos que tiene 

esta Universidad, porque en el fondo estamos financiando es proceso 

educativo. Eso.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente. Agregar que me tocó participar 

de esta visita y nosotros planteamos ahí la necesidad de que esto se tenga 

que formalizar de alguna manera a través de un Convenio, pero un 

Convenio que este muy bien acotado, que sea claro en definir las 

responsabilidades, tanto por parte del Gobierno como por parte de la propia 

Universidad, al día de hoy y cada día que pasa vemos con mayor claridad la 

necesidad que tenemos como Consejo de asesorarnos, de contar con 

Profesionales, que estén a la altura de las circunstancias y de los futuros 

proyectos y presupuestos que se vienen. 



30 
 

 

Por lo tanto nos parece también transcendental que siendo esta la única 

Universidad Estatal de la Patagonia, el Gobierno Regional la apoye y además 

porque lo que no haga la Universidad de Magallanes, lo van a hacer otros, 

por lo tanto en definitiva ahí hay un espacio que a nosotros nos parece de 

toda lógica que lo copie la Universidad de Magallanes, como Universidad 

Estatal, con el apoyo del Gobierno Regional, pero a su vez, 

comprometiéndose y ahí vamos a tener que trabajar seguramente Presidente 

con el nuevo Rector, un Plan de un Convenio de cooperación entre el 

Gobierno y la Universidad para concretar algunas acciones que nos 

permitan asegurar la necesaria retribución que este Gobierno Regional 

requiere de su Universidad. Gracias. 

 

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

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

 

2. Moción Nº 144 de fecha 09/06/14. Sancionar financiamiento para el 

proyecto reevaluado denominado “Construcción Pasarela Peatonal 

Río Seco, Km 13,112” con cargo al proceso Presupuestario FNDR 

2014-2015”. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto”, Sra. Vargas, procede a dar 

lectura a la siguiente moción 

 

ACUERDO:   Moción Nº Nº 144 de fecha 09/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del financiamiento para el proyecto reevaluado 

denominado “Construcción Pasarela Peatonal Río 

Seco, Km 13,112, Punta Arenas” con el propósito de 

recabar mayores antecedentes y validar una visita a 

terreno para el próximo miércoles 11 de Junio del 

presente año. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Este es otro proyecto que estamos postergando, 

esperar una semana mas y tomar la mejor determinación, en la moción 

habían algunas propuestas divergentes con el tema, lo conversamos, pero 

además pretendemos ir a terreno, conversar con la gente de Río Seco, ver 
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donde va a estar instalada esta Pasarela y la opinión de ellos también, 

entendiendo y teniendo absolutamente claro que este proyecto lleva 

esperando desde el 2007, entonces queremos claridad de lo que quieren los 

habitantes del sector, pero como estamos en un proceso de participación 

Ciudadana muy intenso, entonces lo vamos a postergar una semana más.” 

         

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo quiero dejar claro que acá ningún Consejero 

se opone en la Comisión  a que se haga el tema, la pregunta es ¿es la mejor 

solución o no, lo que se esta planteando? La verdad es que yo creo que del 

punto de vista Arquitectónico, tener una entrada con una Pasarela en la 

ciudad, lo encuentro horrible y no me parece una solución adecuada al 

problema. Que el problema existe, existe, pero para variar traen un plano de  

una Pasarela del norte del país, lo pescan y lo ponen acá, por lo menos 

camúflenlo como la entrada de Fuerte Bulnes, hagan alguna cosa, ese tema 

no puede pasar. 

 

Me da la impresión que no están trabajados los proyectos y esa es la razón. 

Yo creo que tenemos que hablar con los vecinos y concensuar bien el tema 

de lo que quieren ellos también, pero yo encuentro horrible una Pasarela de 

metal en la entrada de la ciudad.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo comparto la opinión de la Presidenta de la 

Comisión y lo que plantea el Consejero Kusanovic, no obstante eso, a mi me 

gustaría decir que este proyecto tiene una historia bastante larga y además 

tiene una evolución bastante importante, porque yo no sé, pero me arriesgo 

a pensar de que este Proyecto ya supero los $1.000 millones de pesos y este  

proyecto se inicio casi con un 50% del presupuesto que se esta haciendo 

hoy día. Me parece súper valioso lo que se ha planteado acá y lo otro es de 

frenton preguntar, porque acá lo que ha dicho la Comisión es que el tema 

del Proyecto amerita, ahora lo que estamos viendo es si esa es la mejor 

alternativa o no. 

 

La pregunta para usted Presidente, ¿usted ve que esta es la mejor 

alternativa?, a mí por lo menos me gustaría saber que opina o si es que se 

están mirando algunas otras alternativas a través  de la Dirección de 

Vialidad o la gente de Obras Públicas que esta haciendo esto, porque hay 

que ver que esta Pasarela esta costando la mitad de un puente de estos que 

estamos hablando, de los más caros.”   

 

Sr. Intendente Regional: “Efectivamente Consejero, mencionarle que 

estamos viendo la Cartera, el tema de la Pasarela Peatonal, tal como dicen 
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ustedes, ya se ha reevaluado 3 veces en 7 años hasta el momento y 

aparentemente ha faltado mayor desarrollo o mayor especificación del 

proyecto y la idea,  y concuerdo con la Comisión, la posibilidad de conversar 

con nuestra población si es la mejor alternativa, esa Pasarela, lo mismo 

vimos en Vialidad. En realidad, Vialidad no ha encontrado muchas 

alternativas a este proceso.” 

   

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente. Si, entendiendo que es un 

tema que requiere una solución urgente, a pesar de que lleva tanto tiempo 

ya en espera, en una semana mas tal vez podamos tener claridad al 

respecto, si es la mejor solución o no, claramente los costos ya se han ido a 

las nubes, pero lo que si podemos hacer hoy día es hacer una visita a la 

brevedad al sector, a mi me gustaría comprometer en esta misma Sesión, 

una reunión en lo posible que pudiese estar el Intendente, que pudiese estar 

presente en esa reunión, Carabineros del sector, las Juntas de Vecinos que 

allí funciona y todos los representantes de las  Organizaciones Sociales de 

Río Seco, la ciudadanía, para hacer un esfuerzo y un énfasis en un tema 

que tiene que ver con la necesidad de que el automovilista que por ahí 

transita, tenga otra actitud respecto de esa situación. 

 

Mas allá de cuando este lista o no la Pasarela, no es posible que se transite 

a alta velocidad, mil metros antes de empezar Río Seco y mil metros 

después, hay que establecer ahí  un tema de regularización de transito, con 

buenos letreros, con Carabineros, si es necesario tenga que hacer una 

fiscalización mas dura, pero se debe respetar a la Comunidad que allí vive, 

ellos están en medio de una carretera y nosotros no estamos respetando esa 

situación, por lo tanto, sería un drama y yo no me quiero poner en ese 

lugar, pero mientras discutimos en estos días el tema de la Pasarela, que se 

produzca un accidente fatal, yo no se lo doy a nadie. En consecuencia creo 

que es muy necesario el tema de la fiscalización y del control vehicular 

permanentemente en esa zona con o sin Pasarela. Gracias.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente. La verdad es que estoy 

totalmente de acuerdo con lo que planteo el Consejero Eterovic y mas aún 

yo creo que ya debería más que un sector rural, debería ser un sector 

urbano, porque esta integrado al pueblo de Río Seco y por lo tanto ahí 

debería bajarse la velocidad, debería incluso hasta un semáforo para cruzar 

y lomos de toro, ya que les encanta al Alcalde, ponerlos, podría haberlo 

puesto ahí para frenar la velocidad. 
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Pero hay otro tema, yo creo que se trata de construir una Pasarela con 

estructura metálica, porque en el resto del país es mucho mas barato 

construir con estructura metálica, porque hay muchas maestranzas que 

compiten, acá no hay maestranzas que hagan este tipo de estructura y 

generalmente la van a traer del norte del país, por eso es el precio, 

obviamente acá lo que convenía hacer era hacerlo con hormigón, que si hay 

empresas que trabajan y por lo tanto podría haber sido más económico. 

 

Es más, como lo planteé en la Comisión, debería haberse hecho un paso 

subterráneo, que es mucho mas bajo, entre subir 5 o 6 metros hacía arriba 

y bajar 2 metros y medio, es mucho mas fácil bajar y eso se debió haber 

integrado en el proyecto en la carretera cuando se hizo y hubiera salido 

gratis, pero no se hizo, así que bueno, ahora tenemos este problemita, que 

no se ha cortado el queque en un montón de tiempo.”  

 

Consejero Sr. Lobos: “Para que no nos culpen de que atrasamos las cosas, 

podríamos en este momento aprovechar de votar el aumento que va a salir 

este mismo proyecto en un tiempo mas. Creo que ha sido tan estudiado que 

lo más probable en unos meses mas estemos votando un incremento de 

Presupuesto. Eso no más.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Bueno manifestar que estoy en total desacuerdo con lo 

que han dicho mis colegas acá, conozco bien el tema desde que partió esto 

desde el 2007, fue conversado en su oportunidad con la ex Intendenta, 

Eugenia Mancilla y con el Seremi de Obras Públicas de aquel tiempo, el Sr. 

Miranda y desde esa fecha que partió, porque realmente era un peligro todos 

los días para los niños que cruzan para la Escuela de Río Seco. 

 

Así que yo aunque sea feo poner una Pasarela, de metal, ya es lo que esta 

proyectado, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que se siga dilatando, 

esta bien que se vaya a ver con los vecinos, me parece excelente que quienes 

no conocen el tema lo vayan a conocer, pero me consta que esta mas que 

socializado con las Juntas de Vecinos, con Carabineros, con Profesores y 

Director de la Escuela, así que yo cuando tengamos que votar este proyecto, 

voy a votar afirmativamente para que se haga y de acuerdo al Dr. Lobos, si 

lo seguimos  postergando, seguramente en un tiempo mas vamos a estar 

hablando de 100 o 200 millones de pesos más.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Estando consiente de la necesidad, porque esto fue 

una cosa que ocurrió a raíz de 2 personas que fueron atropelladas el 2004, 

2006 y tiene que ver con que la agilidad de los procesos del Estado nos han 
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llevado a cumplir con la solución inmediata que requiere un problema a 

diario y que no se ha acrecentado y que en un principio era una vía, una 

calzada de doble sentido y ahora ya llevamos 4 calzadas, entonces también 

hay un tema. 

 

Ahora a mí lo que me preocupa, si bien es cierto, en el proceso de 

socialización, muchas veces uno construye cosas, que después la gente dice, 

oye no era en el lugar donde yo transito, cuando se mostraron los informes, 

18 personas participaron del tema ciudadano en aquel entonces, me parece 

que debe ser mas explicito esa participación, porque no vaya a ser que se 

construya, que acordemos los 1.200 millones de pesos y resulta que no este 

en el lugar que es mas necesario. Esto yo lo comparaba con un paradero, le 

pusieron un paradero en Williams y obviamente no es necesario. 

 

Creo que en estos ámbitos, del Hospital queda al otro lado y nadie lo ocupa 

y la gente que requiere cruzar, tiene que transitar 200 metros para entrar, 

abuelos, enfermos con niños, creo que debemos ser mas responsables en la 

inversión pública y eso requiere participación ciudadana, requiere 

socialización y hay un tema que me da la impresión que lo dejo medio tibio, 

la persona de Vialidad, me parece, que tiene que ver con que esto no iba a 

esta con policarbonato como estaba proyectado porque era uno de los 

problemas, respecto al viento, respecto a los costos.  

 

Pero también hay que decirle a la gente que eso no va a ocurrir, porque hoy 

día en un momento determinado cuando hoy día las comunicaciones nos 

llevan en todo el país estas cosas recubiertas, que le permiten guarecerse de 

la lluvia, del viento y que esto no va a estar, entonces, que no tiren piedras, 

los niños son niños, pero resulta que no tienen conciencia de las cosas que 

hacen hasta después. Entonces creo que en ese ámbito es importante 

socializarlo y ver cual es el mejor lugar y yo creo que una semana no nos va 

a llevar a una complicación mayor, si no que al contrario, esto va a significar 

validar socialmente un proyecto y una inversión pública, con 

responsabilidad. Así que celebro lo que ha hecho la Comisión. Gracias.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo que acá nadie esta en contra de este 

tema, todos queremos la mejor solución pero acá estamos llenos de errores 

de ingeniería, ya vimos el tema de Cerro Sombrero con la Planta de 

Tratamiento, 900 millones, frente a la entrada de la ciudad con la calle Frei, 

hay un enjambre de calles que nadie entiende y hay un choque todos los 

días, cuando era mas sencillo pescar un tarro y hacer un redondel en el 

plano. Tenemos la Costanera que inundó toda la ciudad, entonces a mi me 
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preocupan los proyectos porque no se quien los está haciendo, ni donde lo 

hacen, pero es un tema peligroso. 

 

Aquí nadie esta en contra, pero queremos que se haga lo mejor posible y 

mientras tanto lo urgente es que se podría poner un lomo de toro o 

señalizaciones, poner a los Carabineros y poner hasta un Semáforo, 

mientras tanto se solucione y hagamos las cosas bien.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente. Solo hacer el comentario de que 

me llama la atención que habiendo sido este proyecto trabajado hace tanto 

tiempo, hayan opiniones divergentes de parte del Ejecutivo, uno comprende 

que a la hora de la presentación de estos proyectos el Ejecutivo a socializado 

el trabajo y cuando uno tiene en presencia de la Comisión, tanto al MOP, 

como a la DAC y a Desarrollo Social, con tres opiniones distintas, uno 

evidentemente que entra en duda, si se hizo la socialización de este trabajo. 

Por tanto me parece bien la postergación del Proyecto, porque me parece que 

hay que trabajar más profundamente esta materia, tal como han sido 

trabajadas otras materias, a los cuales hemos llegado a buen puerto. 

 

Yo creo que la próxima semana también vamos a dar cuenta, con otros 

Proyectos que también hemos ido aplazando, por tanto voy a  aprobar esta 

postergación, pero además decir que  también me llama la atención que a 

priori aquí se descarten otras alternativas, como es el caso de la 

semaforización o el paso subterráneo, porque no haber pensado en el 

minuto en que se construyo esta doble vía, en ese minuto haber hecho los 

trabajos para haberlo pasado subterráneamente.  

 

Creo que son partes que en las cuestiones de la Política Pública y 

específicamente en estas cuestiones, tenemos que ir resolviendo, porque uno 

también se pregunta por ejemplo con el caso de las veredas que se han 

estado trabajando en todo el centro de Punta Arenas, ¿las vamos a romper 

cuando se nos ocurra bajar los cables?” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Solamente señalar, que se habló de que se habían 

evaluado otras alternativas, en un momento determinado en la Comisión, se 

señaló de que se habían analizado otras propuestas y que obviamente 

cuando se ingresan todas estas al sistema, es lo que hoy día tenemos como 

respuesta, pero que en un momento determinado a nosotros se nos informo 

en la Comisión de que se habían analizado otras alternativas.” 
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Consejero Sr. Rispoli: Señor Presidente, quiero decir que todo estos temas 

que estamos tratando ahora, se trataron todos en la Comisión en la 

mañana, cada integrante de la Comisión y cada CORE, dio cuenta de esto, 

entonces yo encuentro que tenemos que ser mas cautos con el tiempo en 

estas Sesiones, porque repetir todo, todos estamos repitiendo las mismas 

cosas que dijimos en la mañana.  

 

Nosotros en la mañana acordamos que íbamos a ir a terreno y que íbamos a 

hacer una reunión con los Carabineros, con la Junta de Vecinos y con el 

Alcalde y con los Colegios y esa fue la determinación que se tomó en la 

mañana, entonces yo no encuentro en que vamos a avanzar repitiendo todo, 

todos los que han hablado han dicho lo mismo que se dijo en la mañana en 

la Comisión.  Gracias.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Cuando uno habla acá esto queda en la Sesión y 

queda transcrito y es público, de público conocimiento lo que se ha 

planteado, lo que se trata en Comisiones queda en el secreto de la Comisión, 

así que por lo tanto para hacerlo público y transparentar  las  divergencias 

que hay  es importante  hacerlas notar en este espacio. Gracias.” 

 

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

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

registra el voto en contra del Consejero Sr. Sahr (1 voto). 

 

3. Moción Nº 145 de fecha 09/06/14. Sancionar realización de Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional, en la Comuna de Laguna Blanca en el 

mes de Julio del presente año. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 145 de fecha 09/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Sesión Ordinaria Nº 19 del Consejo Regional, en la 

Comuna de Laguna Blanca el día Lunes 07.07.14.  

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  
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4. Moción Nº 146 de fecha 09/06/14. Sancionar realización de Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional, en la Comuna de Río Verde en el mes 

de Agosto del presente año. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº  146 de fecha 09/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Sesión Ordinaria Nº22 del Consejo Regional el día 

Lunes 04.08.14. Comuna de Río Verde. 

 

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

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

 

 5. Moción Nº 147 de fecha 09/06/14. Sancionar reunión de trabajo de 

la Comisión Social en Puerto Natales, vinculado a proyectos del 2% 

Fondo del Deporte, con cargo a recursos del FNDR. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº  147 de fecha 09/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de 

trabajo de la Comisión Social en Puerto Natales, 

vinculado a proyectos del 2% Fondo del Deporte, con 

cargo a recursos del FNDR el día jueves 12 de Junio, a 

las 15.30 hrs. 

Participan de ésta iniciativa los(as) integrantes de la 

Comisión Social, Consejeros(as) Regionales: Marcelino 

Aguayo,  Antonieta Oyarzo, Antonio Rispoli, Miguel 

Sierpe y Tolentino Soto.  
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Complementario a esta situación, se solicita al Sr. 

Intendente Regional validar la participación del Jefe 

de la UDR, en esta reunión de trabajo. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar los 

correspondientes reembolsos que incurran los 

Consejeros en el marco de esta reunión. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permitan llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Recordarles simplemente a los Consejeros que esto 

tiene relación con el tratamiento del Concurso que se encuentra en 

Contraloría y que ha generado varios inconvenientes, específicamente en 

toda la Región, pero especialmente en Puerto Natales. Quienes están 

coordinando esta reunión en Puerto Natales, son los Consejeros de la 

Provincia, Consejero Soto y Consejera Oyarzo.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo pido que sea retirado mi nombre de ahí, porque 

lamentablemente no puedo asistir el día jueves, solo hacer la siguiente 

consulta, toda vez que hemos discutido este tema del 2% Social, varias veces 

en este mismo Pleno, en el fondo que vamos a informar a los actores que nos 

están convocando, porque me parece que aquí la decisión, primero falta un 

pronunciamiento  de Contraloría y este Consejo Regional además le ha 

hecho saber al Intendente la posibilidad de suspender este Concurso, 

entendiendo que aquí tenemos un problema, que a mí me parece que es un 

problema mayor. 

 

Por tanto, un poco ahí saber en el fondo que vamos a explicar atendiendo 

además que  muchos Consejeros han planteado que no somos nosotros los 

que tenemos que dar explicaciones sobre esta materia.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, esta reunión fue solicitada por la Comisión 

Social, porque ahí esta el tema y yo diría que es precisamente todas las 

explicaciones que dio el Consejero Gálvez es la que hay que hacerles saber a 

la gente que va a entrevistarse y a interpelar a los Consejeros Regionales de 

la Comuna precisamente, que han planteado ellos mismos en estas 
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reuniones, que han tenido observaciones y que se les ha increpado al 

Consejo Regional.  

 

Precisamente ir a explicar el proceso, donde se encuentra, las insistencias 

del Intendente y la condición que esta en Contraloría de tal manera de saber  

que esto también puede derivar en una anulación del Concurso y  que podrá 

ser asignado a otras cosas, yo creo que por lo menos eso fue lo que se me 

transmitió a mí, que era lo que se quería ir a hacer con las Organizaciones  

Deportivas en Puerto Natales.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Intendente, yo la verdad de las cosas es que 

junto con Antonieta,  estamos bastante preocupados porque hemos tenido 

insistentes llamadas, de organizaciones que ya daban por hecho de que 

estos proyectos ya estaban sancionados incluso algunos de estos eventos 

deportivos ya se realizaron.  

 

Entonces a mi me gustaría en esta materia tener una mayor información 

porque efectivamente nos vamos a sentar allá y mas que llorar nuestras 

penas, contarles que efectivamente hay una interpretación de la Contraloría, 

que dice que cuando las Organizaciones dicen Deportivas, Sociales, 

Culturales, no calza dentro de la línea de estos programas. 

 

Ahora, que adicionalmente podemos plantear, porque nosotros tenemos que 

llevar algún tipo de información mucho mas sólida a la gente, los Dirigentes 

Deportivos en estos momentos mas allá de decirles que hay un problema en 

la Contraloría, quieren ver que es lo que viene a futuro, se les puede 

informar, por ejemplo, se me esta ocurriendo, si no se puede no, pero se les 

podrá informar que se va a llamar nuevamente a Concurso, si va a haber 

una nueva Postulación a estos Proyectos, porque esa es la información que 

en definitiva esta esperando la Comunidad que en estos momentos esta 

embotellada allí en el tema.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Consejero, solamente mencionar que como 

saben ustedes hubo una observación de fondo en cuanto a la estructura de 

Asignación Presupuestaria, lo cual es grave en el sentido de que si la 

Contraloría mantiene la posición de la Asignación Presupuestaria es 

solamente para Instituciones cuyo único genero es Deporte, aunque haga el 

concurso de nuevo, no pueden postular las Asociaciones que hoy tienen mas 

de ese giro.  
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Entonces en ese aspecto, la oportunidad que nos quedaría son las 

Asignaciones Directas, así que no pasa por Concurso, la solución aquí no va 

por un nuevo Concurso, por eso estamos esperando el Informe de 

Contraloría, porque ese Informe, nos va a determinar si es positivo, va a una 

determinación finalista de la Ley del espíritu de la Ley, lo cual nos deja en 

bastante libertad de acción, en cuanto a la aplicación del Concurso, ocupar 

el Concurso que ya esta hecho y poder tener tranquilidad en los próximos 

Concursos. Si no es así la única opción que tenemos Consejero, es 

Asignación Directa en acuerdo con el Consejo Regional, yo quiero ser muy 

claro en eso.” 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Señor Presidente, primero quería agradecer la 

disposición del Presidente de la Comisión Social, para poder tratar este tema 

en Puerto Natales y también a los Integrantes del Consejo que van a asistir 

el día Jueves. Yo creo que si bien no es de nuestra responsabilidad directa el 

tema del 2% del Deporte, el hecho de que nosotros seamos y hayamos sido 

electos por la gente, siempre tenemos que estar a disposición  de decirle la 

verdad a la comunidad, cuando a nosotros nos preguntan que les vamos a 

decir, la verdad, y la verdad no se dice por los medios de comunicación, con 

todo el respeto a los medios, pero se dice directamente con la ciudadanía no 

a través de solo comunicados de prensa, si no directamente con la gente, 

aunque  uno no tenga buenas noticias, siempre es necesario dar la cara y 

además como nuestra comunidad y eso es propio incluso de nuestra 

comunidad en Puerto Natales. 

 

La gente y en su justo derecho tienen muchas expectativas y la verdad es 

que el otro día un Consejero Regional, creo que fue Tolentino, a la gente no 

se le puede dar explicaciones teóricas, nosotros podemos entender que esto 

es una resolución que es la Contraloría, pero los Dirigentes Deportivos yo 

creo que van a tener una mejor disposición y van a entender que existe 

voluntad tanto del Intendente, del Gobierno Regional y de este Consejo 

Regional a juntarse y conversar los problemas. 

Yo creo que esa es la actitud correcta, eso es lo que nos distingue  a 

nosotros del periodo anterior y eso es lo que espera la gente, que le digamos 

la verdad y nos juntemos con ellos y que no le tengamos miedo a juntarnos 

con la comunidad, porque si no, nuestro trabajo como Consejo Regional va a 

ser solo burocrático y la  verdad es que cuando somos electos (as) por 

nuestra comunidad, no tenemos que olvidarnos de eso. Muchas gracias.” 

 

Consejero Sr. Soto: “Reiterar, esto no es un tema de miedo ni sacarle el 

hombro al bulto, aquí la situación es la siguiente, nosotros tenemos una 
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responsabilidad y es la siguiente: nosotros tenemos una responsabilidad 

incluso con los Consejos Regionales anteriores, a esta gente, a estas 

organizaciones se les informo en algún momento que esto está aprobado. 

 

Entonces por eso es que yo insisto en el tema de que hay que entregar 

respuesta, indudablemente, que puede costar, cierto, dar la explicación y 

decirles, sabe que esto no es un tema nuestro, este es tema del Gobierno 

Regional anterior, no cuesta nada, incluso hay algunos dirigentes que han 

planteado la posibilidad de demandar, por que fueron engañados, situación 

que en la especie también podría darse. 

 

Yo no soy abogado pero aquí esta nuestro asesor que a lo mejor podría 

informarnos que pasa, porque ahí hay una serie de daños producidos a 

estas Instituciones y hay una clara irresponsabilidad también de 

comunicarles a estas organizaciones que efectivamente ellos fueron 

beneficiarios de algo que en definitiva después no fueron. Entonces esa es 

mi preocupación, no es un tema de dar explicaciones simplemente.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Señor Presidente, mire yo estoy completamente de 

acuerdo con todo lo que están diciendo mis Colegas acá en lo referente a 

este problema del 2%, porque hay mucha gente que ha sido perjudicada, no 

solo en Natales, si no que acá en Punta Arenas y en Porvenir.  

 

Yo quería pedirle Sr. Presidente, ver la posibilidad de que la Comisión Social 

del Deporte y Cultura, podamos tener nosotros una entrevista con la 

Contraloría directamente para pedirle a ellos que nos expliquen por  que 

estamos siendo perjudicados con esto y el tiempo que se están tomando 

para poder solucionar este problema y cada día que pasa estamos 

perjudicando mas gente, porque hay montones de Instituciones Deportivas, 

que se le vencieron los plazos. Nada más.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente mencionar Consejeros, hemos estado 

prácticamente todas las semanas con Contraloría, específicamente 

preguntando por este tema y a la Contraloría, solamente por un tema de 

ordenamiento Institucional, no se le piden explicaciones, solo quiero 

mencionar ese tema.”  

 

Consejero Sr. Aguayo: “De verdad este es un tema que yo creo que ha sido, 

mas allá de lo que uno vea, da la impresión y aquí voy a emitir un juicio tal 

vez, desconociendo tal vez, pero he visto la preocupación de este Consejo, he 

visto una preocupación constante de los Consejeros Regionales. No he visto 
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preocupado al resto, no lo he visto, yo le creo algún grado de preocupación 

pero de verdad en esto se requiere acciones, un documento enviado a la 

UDR, donde se le dice, sabe que el proceso del Concurso esta retrasado por 

A-B-C-D motivos, a cada uno de las Instituciones Deportivas, no estaríamos 

discutiendo esto, me entiende, entonces creo que en esto comparto lo que 

dice Antonieta, no hay que colocarse colorado ni morado, por decir la 

verdad. 

 

Nosotros como Consejeros Regionales y en el caso en particular de los de 

Puerto Natales, junto con algunos de la Provincia de Magallanes, hemos 

estado constantemente preocupados de este tema. Todos hemos estado 

preocupados del tema, pero de verdad que esto requiere una solución 

rápida, yo entiendo que hay otros Consejos Regionales, donde han 

entregado los recursos y van a tener alguna problemática mas adelante, 

porque los entregaron. 

 

Yo no sé si culpar al anterior Consejo Regional sea lo que corresponda, 

porque de verdad, todos sabemos que hubo un Diputado que dijo:¡Saben 

que saquemos esto a última hora y quedó dentro de la Ley de Presupuesto! y 

hoy día tiene trancada la pelota, por decirlo en términos futbolísticos esto.  

 

Entonces yo tampoco tengo claro de que se pueda sacar con asignación 

directa de los mismos fondos, porque la Glosa Presupuestaria manda para 

los que ya están bien evaluados y para los que están con libre disposición, 

me da la impresión de que la Glosa Presupuestaria manda para todos este 

2%, que sabemos que ya es mentirosillo porque no es nada un 2%. 

 

Entonces de verdad que estamos metidos en un tema que requiere una 

solución urgente, definitiva y que le digamos con claridad a las Instituciones 

Deportivas, saben que hay una Glosa Presupuestaria que  impide que los 

Clubes Deportivos Sociales, se les entreguen recursos y de frenton, esto es 

algo que nos va a reventar a nosotros, que ninguno de los que estamos acá 

somos responsables, pero si se requiere dar la cara y decirle a la gente que 

se esta viendo afectada, porque yo tampoco tengo claro que nosotros 

podamos pagar gastos hacia atrás. Entonces  a la gente hay que decirle, yo 

entiendo de que ni siquiera debería ir la Comisión, yo creo que debería ir el 

Intendente y la UDR a dar la explicación.  

 

Yo no sé si eso es lo que uno ve desde afuera, porque en realidad la pelota es 

suya Presidente y por eso tal vez, elegiría el Presidente del Consejo para que 

sea él el que vaya a dar las explicaciones, pero de verdad creo que en esto 
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debemos ser franco y decirle a la gente que no va a tener los recursos, que 

sencillamente no tienen ninguna posibilidad y los que tienen la posibilidad 

se va a analizar para buscarle una solución a todo el daño que se ha hecho 

en esto es de verdad importante a muchas Instituciones Deportivas a 

muchas actividades Deportivas, a muchos Deportistas y uno solamente 

solidarizar con ellos y lamentar profundamente esto y ver de que forma le 

encontramos una solución.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Estamos de acuerdo, probablemente el Diputado 

(Sergio Aguiló) en la Comisión de Presupuesto tendría que estar entregando 

explicaciones al respecto, ahora vamos a votar Consejeros.” 

 

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

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Galvez  (1 voto). 

 

6. Moción Nº 148 de fecha 09/06/14. Sancionar petición al Ejecutivo 

del Gobierno Regional, vinculada con creación de una Comisión GORE-

UMAG. 

 

El Presidente de la Comisión  “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. 

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 148 de fecha 09/06/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar postergación de 

petición dirigida al Ejecutivo del Gobierno Regional, 

con el propósito de establecer una Comisión Gobierno 

Regional – Universidad de Magallanes.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Esto debido a que no tuvimos tiempo de poder 

trabajar la iniciativa con la importancia y dedicación que requiere, así que 

es por esto que se solicita postergar.” 

 

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

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

 

V. SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Sr. Presidente, la verdad que hace unas 

Sesiones atrás yo solicite, se le pida al SERVIU, si tiene algún Proyecto en 

Carpeta para desarrollar un desagüe hacia el Estrecho de Magallanes por 

calle Colón o Ignacio Carrera Pinto, de manera de evitar una catástrofe de 

proporciones en caso de un futuro desborde del Río de las Minas, yo no sé si 

eso se tramitó o no.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Si, esta solicitado Consejero, esperamos tener la 

presentación en la Comisión.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Por otra parte también solicité en la penúltima 

Sesión se realice una denuncia a Contraloría por el Proyecto de la Planta de 

Tratamiento de  Aguas Servidas de Cerro Sombrero, donde el costo inicial 

era de 2.300 millones de pesos aproximadamente  y por mal diseño del 

proyecto aparecen 900 millones adicionales, por lo tanto pedí se que se 

hiciera alguna denuncia a la Contraloría por este tema, ¿yo quiero saber en 

qué quedo eso?” 

 

Sr. Intendente Regional: “Me gustaría tener la visión Jurídica al respecto, 

pero vamos a consultar jurídicamente si la denuncia a Contraloría 

corresponde.” 

 

Asesor Jurídico Core, Jurko Scepanovic: “Buenas tardes Sres. 

Consejeros, Sr. Presidente, respecto a la inquietud planteada por el Sr. 

Consejero, cabe señalar lo siguiente: 

 

**Que la Contraloría General de la República como se señaló en la 

oportunidad anterior, tanto las Autoridades como cualquier ciudadano, esta 

en condiciones de plantear denuncias ante esta Institución. 

 

**Por otra parte cabe señalar de igual forma que la Contraloría General de la 

República, cuando es una denuncia que se hace de un Organismo Público, 

requiere contar con todos los antecedentes necesarios y en este caso los 

antecedentes necesarios están radicados en las Unidades Técnicas que han 

operado respecto de este proyecto, en consecuencia, lo que se propuso en su 

oportunidad es que el Ejecutivo ordenara la posibilidad de plantear una 

investigación interna, a efecto de determinar responsabilidades ¡si las 

hubiera o no!. 

 

Pero, de todas maneras para la tranquilidad del Sr. Consejero y también 

para el Consejo cabe señalar que al tratarse de un Proyecto Reevaluado, así 
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como también lo hace respecto de la Pasarela, por el solo hecho de ser 

reevaluado y estar sobre el 10%, requiere ¡si o si! una nueva revisión por la 

Contraloría General de la República, por lo tanto estos Proyectos van a 

pasar por la Contraloría General de la República porque debe tomar razón la 

Contraloría respecto a estos Proyectos y la Contraloría de Oficio  podría 

determinar efectivamente las responsabilidades que Administrativamente 

pudieran caber frente a estas situaciones si es que efectivamente 

estuviéramos frente a alguna irregularidad sobre la materia o en su efecto 

tomar razón si la Contraloría considerara que no obstante estos aumentos o 

reevaluaciones se encuentran conforme a derecho.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo que en el mismo tema, podríamos pedir 

el proyecto, el original y que salga con un costo adicional de casi un 40%, ya 

por si solo constituye un antecedente para hacer la denuncia, yo creo que es 

muy distinto que la revise la Contraloría a que hagamos una denuncia al 

respecto, yo creo que son cosas totalmente distintas y es una manera de 

terminar esto. 

 

Lo otro que quería pedirle que se le solicite a la Seremi de Obras Públicas, 

quiero que me informe quien era el Seremi que estaba en la época que se 

hizo el proyecto, quien era el Director de Obras Hidráulicas y los Inspectores 

involucrados y la empresa que  realizó el proyecto, para que nos informen a 

todos los Consejeros.(El Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas de Cerro Sombrero).” 

 

Y por último quería oficiar, por el tema que planteo Dalivor, el tema de 

pedirle  a la Municipalidad que haga un estudio del tema de la Construcción 

de la Pasarela y esto va a demorar mucho tiempo, yo no quiero que ocurra 

un accidente, por lo tanto es bueno que la Municipalidad entre tanto 

intervenga y haga algún diseño junto con Carabineros, algo para frenar el 

paso y no tener algún accidente, porque de repente no quiero sentirme 

culpable por el tema, pero de todas maneras la construcción de la Pasarela 

va  a durar un montón de tiempo, antes que pidan el sobre precio que faltó, 

el 10% etc. Así que va a demorar un poco, es bueno que la Municipalidad 

que es la que le corresponde haga alguna intervención urbana en el tema 

para evitar un accidente, entre tanto se soluciona este problema. Gracias. 

 

V. VARIOS 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, con su autorización quiero 

comentarle aquí a los Colegas, yo estoy en la Comisión, Quiero mi Barrio, 
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designado por la gente de la Comisión, quería darle cuenta que el día 27 de 

mayo tuvimos una reunión con la gente de la Comisión, presidida por el Sr. 

Intendente, para ver las distintas etapas distribuidas entre los años 2014, 

2015 y 2016. En esta selección Quiero mi Barrio fueron designados para 

conocimiento de ustedes, primero: 

 

Barrio Playa Norte de Punta Arenas, barrio de interés Regional y por un 

monto de novecientos cincuenta millones de pesos para el año 2014. 

 

El Barrio Eduardo Frei y Juan Pablo Segundo de Puerto Natales, por 

acuerdo del Jurado para el año 2014 por un monto de seiscientos cincuenta 

millones de pesos. 

 

Barrio General del Canto y la Concepción de Punta Arenas por un total de 

seiscientos cincuenta millones de pesos, para el año 2014. 

 

Barrio Seno Almirantazgo, también por un acuerdo del Jurado de Punta 

Arenas por un monto total de seiscientos cincuenta millones de pesos para 

el año 2016. 

 

Condominio Social Archipiélago de Chiloé, que es un Barrio de interés 

Regional con el visto bueno también por un monto de seiscientos cincuenta 

millones de pesos para el año 2016. 

 

La invitación es a creer en este programa que invertirá alrededor de 

seiscientos cincuenta millones de pesos en cada uno de ellos, en espacios 

públicos, como áreas verdes, sedes sociales, veredas, circulaciones y 

señalética entre otros. Todos bienes comunes del Barrio que será misión de 

los vecinos de cuidarlos. 

 

Por eso es importante que se involucren desde el principio, con la 

participación en el diagnostico que buscara las problemáticas y 

potencialidades de los Barrios, con la participación en la instancias de 

diálogos y discusión, en el Consejo Vecinal de Desarrollo que se formara con 

la participación en los procesos de recuperación de la vida comunitaria y 

con la participación en la priorización de las obras, en el diseño de ellas y 

durante la ejecución de las mismas. 

 

También se está estudiando para otras comunas, otros barrios de interés 

Regional que serán directamente designados por la Autoridad, es decir  el 

Intendente y el Seremi de Vivienda. 
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Cabe hacer mención que todos estos programas también recibirán un aporte 

de la Municipalidad respectiva y de los vecinos del sector, la Municipalidad 

aporta 5 U/F por Vivienda y además pueden hacer un esfuerzo adicional y 

los vecinos también aportan 0.5 U/F por Vivienda. Eso es cuanto quería 

comunicarle a ustedes, de la última reunión de Quiero mi Barrio.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Sr. Presidente, la verdad es que este fin de 

semana me puse a leer y a estudiar un Informe de una Comisión, sobre el 

tema de la Zona Franca y hice una minuta de este tema y creo que hay 

temas súper graves en lo que informa esa Comisión. 

 

A fines del año del 2013 y principios del 2014, este Consejo Regional trabajo 

minuciosamente investigando respecto de las consecuencias que trae el 

incumplimiento del Contrato de Concesión de Zona Franca por parte de la 

Sociedad de Rentas e Inmobiliaria,  al fondo Nacional de Desarrollo y como 

este Consejo debe hacerse cargo de tal situación. 

 

En este sentido la Comisión especial del caso Zona Franca de este Consejo 

Regional, emitió un informe definitivo con fecha 10 de marzo del 2014, en el 

cual concluyo que el Concesionario de Zona Franca adeudaba al FNDR, una 

importante suma de dinero por concepto de no pago del precio de la 

Concesión de un 28% de los ingresos brutos anuales, que en base a  

percibidas y no devengadas, que lo obligan las Bases de Licitación. 

 

Dicho informe incluía además el 6% de reinversión tri- anual, tampoco se 

encuentra acreditado y en consecuencia por disposición de las Bases de 

Licitación debe ser pagados íntegramente al fondo y a que viene esto, yo me 

puse a estudiar este tema, porque de repente decimos, oye, no tenemos 

plata y resulta que cuando una empresa no tiene plata lo que hace es salir a 

cobrar. 

 

Por eso me puse a estudiar todo el fin de semana este tema y yo creo Sr. 

Intendente que acá hay un tema súper grave, no quiero entrar en un gran 

detalle, pero por el concepto de inversión solamente desde los años 2007, 

2008 y 2009 el total que falta de pago es de alrededor de 393 millones y 

fracción, mas reajuste, mas intereses, mas multas. 

 

Con respecto a la inversión del 2010, 2011 y 2012, 677 millones,  más 

reajuste, más intereses, mas multas y una serie de otros detalles, pero el 

total es de alrededor de 1071 millones mas reajuste, mas intereses, mas 
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multas. Por lo tanto, yo creo Sr. Intendente que este tema hay que verlo y yo 

creo que esta plata debería regresar al Fondo Regional y hay que hacer algo 

por cobrar esto, yo creo que esa Comisión hizo un trabajo serio para sacar 

esta conclusión y acá somos todos responsables de que esta plata llegue al 

Gobierno Regional. Gracias.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente sobre el punto, como saben los 

Consejeros, se está haciendo un sendo estudio como corresponde, de  gente 

que conoce en detalle, yo quiero hablar como Intendente, es muy llamativo 

que al 10 de marzo, el mismo día que se entregaba prácticamente  el 

Gobierno, se entregue el Informe de una Comisión y que se cobre multa el 

último día del Gobierno pasado, teniendo 4 años para haber hecho bien el 

seguimiento de ese Proyecto, quiero mencionarlo, porque es así. 

 

Ahora en 3 meses estamos haciendo el estudio que corresponde y lo que 

tenemos que hacer es un Informe en Derecho y los Contadores, los 

Auditores, Impuestos Internos, Tesorería, cobrara hasta el último peso que 

se le debe al Gobierno Regional y se evaluará en su mérito, la continuidad o 

no continuidad de la relación contractual, pero con las bases no pasionales, 

si no que en base exclusivamente a derecho. Solamente eso quiero 

mencionar Consejero.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Lo que pasa que  acá da la impresión que ha 

existido un extraño manto de encubrimiento en los últimos años, no sé 

cuantos años, pero este tema viene incluso de antes, 2007, 2008 y estoy 

hablando de atrás, a mí me interesa la Región, los que estuvieron 

involucrados no me interesan. 

 

Pero acá hay un tema que no se ha hecho justicia, incluso es un tema que 

yo lo encuentro personalmente tan grave, porque cuando se hace una 

licitación hay un proceso básico que las condiciones tienen que ser iguales 

para todos, yo no puedo decir que me voy a presentar a una licitación y voy 

a cumplir al pie de la letra y después resulta que el que lo ganó no cumple. 

 

Entonces hay un desmedro para los demás postulantes, es un tema que no 

puede ser que no se cumpla las Bases y las Reglas de una Licitación porque 

se va en desmedro de los que perdieron, a lo mejor el que perdió estaba 

haciendo una oferta sería y la iba a cumplir. Son temas, acá hay un tema 

mucho mas que la Zona Franca, hay un tema de responsabilidad con las 

licitaciones que se hacen. Gracias.”  
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Sr. Intendente Regional: “Lo entiendo Consejero y créame que todos 

estamos en la misma lógica del bien de la Región en este aspecto. Nos 

quedan 5 minutos.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, quiero decir que me alegra que el Sr. 

Intendente haga claridad sobre este punto en el sentido de la preocupación 

del Consejero Kusanovic, que es atingente a todos los Consejeros de la 

Región de Magallanes y esperar que ese Informe que partió hace 3 meses 

atrás, pueda recuperar los recursos para que podamos invertir en los 

ciudadanos de Magallanes y decir, les voy a contar algo, yo fui Consejera 

allá por el año 2000, algo me acuerdo de esa historia del tema de Zona 

Franca.  

 

Fue un conflicto bien grande, incluso se quería firmar el Contrato 7 años 

antes de que terminara el Contrato y partimos en el Consejo Regional de esa 

época, que estaba Ricardo Barrientos, Miguel Sierpe y varios mas y había un  

consenso por unanimidad de manejar el tema de Zona Franca y al poco 

andar del tiempo, empezaron a bajar la línea varios y fueron agachando la 

cabeza, cada uno y quedamos como 3 o 4, creo que con Bobadilla, Sierpe, 

Barrientos y Manzanares, Stipicic, no éramos mas de 4 o 5. Los empezaban 

a llamar por allá afuera, partían y al rato no iba quedando ninguno. 

 

Desempeño que no fue tan bueno tampoco en esa época, porque teníamos 

quizás mas conflictos o los mismos que tenemos hoy día, entonces de 

repente cuando uno cuenta la historia tiene que contarla completa y no voy 

a ponerme a acordarme mas del año 2000, porque creo que me voy a 

acordar de varias cosas mas, por lo tanto, lo único que le quiero pedir Sr. 

Intendente, que este Gobierno, la nueva mayoría haga la labor que tiene que 

hacer y que no se hizo antes, porque de repente uno también tiene su 

corazoncito y cuando otros pudieron hacer las cosas y no lo hicieron y  esta 

pasando en todas las Comunas, que gritan, gritan, gritan y uno les dice, ¡si 

llevamos 3 meses!. 

 

El otro día gritaban en Porvenir por el tema del Vertedero, por el tema del 

Hospital, que no lo va a hacer este Gobierno, y gritan y gritan, con que cara 

digo yo y mejor como quedan poquitos minutos, Sr. Intendente, cumpla con 

lo que usted ha dicho, creemos ese Informe para poder rescatar las platas 

que dice el Consejero Kusanovic y que le encuentro toda la razón, que me 

imagino que esa Comisión que se conformó en el Consejo Regional anterior, 

tenía una seriedad absoluta, no me cabe la menor duda, que el Presidente 

quien llevaba esto, quería el bien de la Región, no me cabe la menor duda. 
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Entonces lo felicito porque usted ha puesto el tema en la mesa, Sr. 

Intendente haga lo que tiene  que hacer para tranquilidad de todos los de la 

Región y para tranquilidad de esa honorable Comisión que hizo ese 

Informe.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Bueno respecto al tema de Zona Franca, yo creo 

que hay que tener calma, de que se esta haciendo un trabajo, yo entiendo 

que hay un equipo que esta trabajando en ese ámbito y hay que tener la 

paciencia necesaria para poder ver los resultados de ese trabajo que se esta 

realizando en el ámbito Jurídico que es el que hoy día nos queda. 

 

Ahora, no sé si estoy tan equivocado, pero en la Capacitación que se hizo en 

la Contraloría se hablaba de que habían ingresos de Patentes Mineras que 

ingresaban a los Gobiernos Regionales y me gustaría saber Sr. Intendente, 

cuales han sido esos ingresos de Patentes Minera en nuestra Región, yo no 

sé si es un oficio el que hay que enviar y a quien hay que enviarlo, 

desconozco el tema, pero me parece interesante, ya que estamos hablando 

de los recursos de la Región, el saber si aplica  o no estos pagos de Patentes 

Mineras y quien lo esta cancelando. Gracias Presidente.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Se toma nota.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Bueno, voy a poner el broche de oro a esta reunión 

Sr. Intendente, quería decirle a usted y a mis Colegas, que de acuerdo a las 

facultades que me otorga la Ley, voy a llamar a una Conferencia de Prensa, 

para anunciar el día de las elecciones del Presidente del Consejo Regional, 

que es una atribución que a mí me corresponde por Ley, eso no mas quería 

comunicarle a todos mis colegas. Gracias.” 

Sr. Intendente Regional: “Muy bien Consejero, puede llamar a la 

Conferencia de Prensa, nos avisa por favor, nos invita. Muchas gracias 

Consejeros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magollanes g Antdrtica

Chileno, agrad.ece la presencía de los (as) Sres. las/ Con-sejeros (as) g da por

concluida la 17' Sesión Ordinaia del 2014, siendo las 17.42 hora.s.

PARA CONSTANCIA FIRUAN I,A PRESEITTE ACTA; QI]E ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallones y Antórtica

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

concluida la 17' Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 17.42 horas.

PARA CONSTIINCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES¡ COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF

E'E'CUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLAI{ES Y ANTÁRTICA CHILENA
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