
VIGÉSIMA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 20/2014 

 

A catorce días del mes de Julio de 2014, siendo las 17.05 horas en la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Calle Miraflores con Barros Lucos, 

Puerto Natales, se lleva a efecto la “Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo 

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

Presidente (A) del Consejo Regional, don Antonio Ríspoli Giner y el Sr. 

Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez 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, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

José Soto Passek   

 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

EXPOSICIÓN : “VISIÓN DEL DESARROLLO PROVINCIAL” 

EXPOSITOR  : SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA U. ESPERANZA 

       DON JOSÉ RUIZ SANTANA 

 

Señor Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

 

Señores Consejeros y Consejeras Regionales 

 

“Sean ustedes bienvenidos a la Provincia de Ultima Esperanza, Provincia 

de gente esforzada, trabajadora, pero por sobre todo gente soñadora, 

soñadora y colaboradora para construir una provincia con menos 

desigualdades. 

 

La provincia de Ultima Esperanza, qué duda cabe, es distinta y mejor que 

aquella de comienzos de los 90, estimo necesario recordar que al 

comienzo de esa década la ruta 9 Puerto Natales - Punta Arenas era 

pavimentada en una sola franja y fue en el Gobierno del Presidente Frei 

Ruiz-Tagle que se dio comienzo a la pavimentación de la segunda franja. 

 

Los caminos de la provincia eran de un bajo estándar y todos de ripio, hoy 

contamos con caminos pavimentados en la ruta CH-250 hacia Dorotea, 

Ruta 9 norte hasta Cerro Castillo. 

 

En los comienzos de los 90 bajo el Gobierno del Presidente Aylwin 

comienza a gestionarse la construcción del aeródromo de Puerto Natales 

para en los años futuros pavimentarse su pista y construirse el edificio 

terminal, hace pocos días fuimos testigos de la apertura de las propuestas 

económicas para la ampliación del área de movimiento y seguro en un 

futuro cercano se comenzara la ejecución de las obras. 

 

A finales de la década de los 90 se construye la planta de tratamiento de 

aguas servidas con todo lo que esa obra significó y significa hoy para la 

calidad de vida de los natalinos y natalinas, en esa misma fecha se instala 

la planta de tratamiento del agua potable. 
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En septiembre de 1996, bajo el gobierno del Presidente Frei Ruiz Tagle se 

entregó a uso y administración de los Pescadores artesanales el Muelle 

Pesquero Artesanal en la caleta de Puerto Natales. Posteriormente en el 

gobierno del Presidente Ricardo Lagos se realizaron obras de 

mejoramiento entre los años 2004-2006 construyéndose nuevas 

edificaciones, boxes y explanada de maniobras.  

 

Hoy se hace necesario complementar esta obra con la construcción de un 

Varadero para la reparación de sus embarcaciones. 

 

Entre 1992 y 2009 se construyó una gran cantidad de viviendas, producto 

de ello es la población Octavio Castro, Camilo Henríquez, Juan Pablo II, 

Eduardo Frei Montalva, Hielos Patagónicos, Pachamama, Shuka 1 y Shuka 

2. Hace un par de semanas se volvió a reiniciar, después de 4 años, la 

construcción de viviendas con el inicio de obras de Los Canelos 1 y Los 

Canelos 2 y en un futuro muy cercano Los Canelos 3, serán poco más de 

200 viviendas que permitirán que un número similar de familias 

construya su hogar. 

 

Igualmente nos encontramos trabajando para dar cumplimiento en un 

futuro mediato al sueño de la casa propia de los grupos habitacionales 

Kajeco 1 y Kajeco 2. A fines de los años 90 y bajo el Gobierno del 

presidente Frei Ruiz-Tagle se instaló en Natales la Universidad de 

Magallanes. Se construyó en el primer Gobierno de la presidenta Michelle 

Bachelet el Centro de Salud Familiar. 

 

En Villa Cerro Castillo se han pavimentado calles, el Complejo Fronterizo 

Río Don Guillermo funciona con todos los Servicios Públicos que 

corresponde y durante todo el año, Villa Renoval cuenta con energía 

eléctrica. 

 

Hoy tenemos dos vías de conexión con el Parque Nacional Torres del 

Payne la ruta Y-290 y la ruta 9 norte, esta última pavimentada hasta 

Cerro Castillo, contamos con 70 kilómetros del camino Hollemberg – Río 

Perez y los habitantes de la localidad de Seno Obstrucción cuentan con 

una camino que los acerca a la ciudad de Puerto Natales.  
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Los habitantes de Puerto Natales han visto pavimentadas sus calles, 

remozadas sus plazas, construido un rodoviario, construido un edificio 

consistorial, en construcción un Polideportivo, obras que sin duda han 

cambiado el rostro de la ciudad capital de la comuna de Natales. 

 

Igualmente estamos ad portas de comenzar la ejecución de las obras 

correspondientes a la construcción del Hospital de Puerto Natales, obra 

anhelada por toda la comunidad de la provincia de Ultima Esperanza. 

Estas han sido obras ejecutadas por el estado para el bienestar de los 

habitantes de la Provincia y también para promover la inversión privada. 

 

Hoy día hay 09 Centros de mar y 02 Centros de agua dulce operando en la 

Provincia, con una producción aproximada de 6.140 toneladas de Salmón 

del Atlántico y 379 toneladas de Trucha Arcoíris, en los primeros cinco 

meses del presente año. 

 

El sector pesquero artesanal está compuesto por 23 algueros, 229 

armadores artesanales, 352 mariscadores y 1.268 pescadores artesanales, 

quienes en los primeros cinco meses del presente año han desembarcado 

65 toneladas de almeja, 18 de choritos, 19 de congrio dorado, 2.685 de 

erizo, 2.061 de luga roja, 8 de merluza del sur y 355 de ostión del sur. 

 

Hoy contamos en la provincia con una disponibilidad de 3.587 camas, 37 

cabañas, 57 servicios de Actividades de Turismo de Aventura, 38 tour 

operadores y Agencias de Viajes, para atender a los que nos visitan. 

 

El año 2000 llegó al Parque Nacional Torres del Paine un total de 71.092 

visitantes de los cuales un 33,3% correspondía a visitantes nacionales, el 

año 2010 llegaron 144.109 visitantes con un 36,9% de visitantes 

nacionales, el año 2013 llegaron 170.032 visitantes con un 43,3% de 

visitantes nacionales y entre el mes de Enero y Junio del presente año 

han llegado 111.289 visitantes con un 46,4% de visitantes nacionales. 

 

El año 2012 transitaron por nuestros Complejos Fronterizos un total de 

712.494 personas, el año 2013 lo hicieron 782.031 personas y hasta el 30 

de Junio de 2014 lo han hecho 414.035 personas. 
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Todo lo anterior nos muestra como una provincia en movimiento y en la 

que el estado ha hecho una gran inversión en infraestructura necesaria 

para el desarrollo, una parte importante financiado a través de los 

distintos Consejos Regionales, lo cual reconocemos, destacamos y 

agradecemos. 

 

Otras importantes obras se han ejecutado recientemente o se encuentran 

en ejecución, tales como: Construcción de Paraderos de Locomoción 

Colectiva, Construcción de un Paradero de Buses en Cerro Guido, 

Pavimentos Participativos diversos sectores de Puerto Natales, el 

Mejoramiento de diversas calles de Puerto Natales, Construcción calle 

Camilo Henríquez, Construcción sede social para Pescadores Artesanales, 

Construcción Plaza del Viento, reposición sede club Pesca y Caza, 

Construcción Avenida Santiago Bueras Sur, construcción calle Victor 

Larenas, Barros Arana, Ricardo Kruger, San Martín, restauración Iglesia 

María Auxiliadora, la construcción del relleno Sanitario de Puerto Natales 

y el Polideportivo, a los cuales se unirán próximamente la Ampliación del 

Área de Movimiento del Aeródromo Teniente Gallardo y el Hospital de 

Puerto Natales, todo lo cual significa una inversión aproximada a los 

60.000 millones de pesos 

 

El Gobernador Provincial que habla quiere que Ultima Esperanza sea una 

provincia segura, ordenada y moderna con un eje socioeconómico 

dinámico, competitivo y promotor de su cultura a nivel regional y 

nacional. Una provincia que cuente con la participación y con la vigilancia 

de sus ciudadanos y ciudadanas promoviendo de forma articulada y 

concertada la integración y la planificación del Territorio.  

  

Una provincia que ofrezca calidad y equidad en el acceso a la educación, 

salud, servicios básicos y a todas las políticas públicas que el estado y el 

Gobierno de la Presidenta Bachelet dispone para los ciudadanos y 

ciudadanas.  

  

Una provincia que cuente con infraestructura de soporte económico para 

el impulso del turismo, la industria y los productos de exportación. Una 

provincia que gestiona el territorio de forma sostenible mediante el 

manejo y uso responsable de sus espacios y recursos naturales. 
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Sin embargo hay muchos hijos e hijas de la provincia de Ultima Esperanza 

que estamos dejando rezagados y muchos viven bajo incertidumbre. 

Tenemos muchas desigualdades que son una traba para que las personas 

crezcan, se desarrollen y puedan llevar a cabo la vida que sueñan. 

 

Son las desigualdades que observamos cuando una treintena de jóvenes 

natalinos estudian gratis en la universidad de Río Turbio porque nosotros 

no hemos sido capaces de ofrecerles esa oportunidad. Son las 

desigualdades que observamos cuando una docena de nuestros niños y 

niñas permanecen en un Hogar subvencionado por SENAME pero que los 

recursos no alcanzan para ofrecerles una atención de calidad. 

 

Son las desigualdades que observamos cuando el Hogar de Ancianos Nuevo 

Atardecer atiende a una veintena de adultos mayores en precarias 

condiciones porque la subvención que recibe no es la suficiente para 

desarrollar un trabajo acorde a las necesidades afectivas, médicas y 

sociales de los residentes. 

 

Son las desigualdades que observamos cuando el poblado chileno más 

cercano a los Campos de Hielo Sur no cuenta con los servicios públicos 

necesarios para generar y apoyar el desarrollo. 

 

Son las desigualdades que observamos cuando un decena de familias de 

nuestra comuna no cuenta con vivienda digna porque no tiene la 

capacidad de ahorro necesaria para participar de los programas que tiene 

el Ministerio de Vivienda y como estado no tenemos una solución 

alternativa que ofrecerles. 

 

Son las desigualdades que observamos cuando vemos que desde enero de 

2011 al 31 de mayo del presente año 604 mujeres de la provincia han sido 

víctimas de Violencia contra la Mujer provocándoles lesiones leves, menos 

graves o psicológicas. Las desigualdades planteadas y otras que no se han 

mencionado, para el Gobernador que os habla, son oportunidades para 

desplegar la capacidad de gestión del gobierno, plantear las propuestas de 

solución, generar las instancias de trabajo y coordinación 

correspondientes. 
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Disminuiremos las desigualdades territoriales si en Puerto Natales 

contamos con oficinas de servicios públicos que la ciudadanía manifiesta 

como necesarios: SERCOTEC, Fosis, INJUV, IND, Aduana, Transporte, 

SERNAM y otros que permitan que las políticas públicas estén cerca de la 

gente, que la información esté pronta a ser entregada, que la tramitación 

se realice en nuestra ciudad, que no sea necesario recorrer 500 kilómetros 

para tramitar una línea de apoyo u obtener la atención médica necesaria. 

 

Disminuiremos las desigualdades cuando la Universidad de Magallanes, a 

través de la voluntad manifestada por la Presidenta Michelle Bachelet, se 

establezca con un Centro de Formación Técnica en Puerto Natales que 

permita que muchos de nuestros jóvenes, de manera gratuita, tengan en 

su patria la oportunidad de seguir sus estudios de nivel superior. 

 

Disminuiremos las desigualdades cuando seamos capaces de establecer en 

Campos de Hielo Sur  refugios para la investigación y el desarrollo de la 

ciencia y nuestros científicos, que los hay y muy capaces, tanto de la 

Universidad de Magallanes como del CEQUA establezcan en esos lugares 

soberanía a través de la ciencia y la investigación. 

 

Reconoceremos la importancia de nuestros adultos Mayores cuando 

seamos capaces de entregarles atención prioritaria y permanente, 

especialmente a aquellos que permanecen postrados. Disminuiremos las 

desigualdades cuando los habitantes de los sectores de Huertos Familiares 

de nuestra comuna que viven a cinco minutos del centro de la ciudad les 

otorguemos el acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y agua 

potable. 

 

Disminuiremos las desigualdades cuando a aquellas personas que hoy 

encuentran sustento en los Programas de Empleo seamos capaces de 

capacitarlas y entregarles apoyo con las líneas que para el efecto disponen 

las políticas públicas y realizarles un efectivo acompañamiento que les 

permitan tener un emprendimiento sustentable en el tiempo.  

 

Encarar las desigualdades es una responsabilidad que asumimos como 

gobierno y se funda en la convicción que ella es insostenible no sólo desde 
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un punto de vista económico y social, sino también para una sana 

convivencia entre chilenos y chilenas. Como representante de la 

Presidenta de la República nunca olvido que el centro del gobierno son las 

personas y ellas nuestro mandante. 

 

En ese orden de cosas es indudable que superaremos muchas 

desigualdades con la concreción de los anuncios de la Presidenta de la 

República contenidos en el Plan de Desarrollo de Magallanes: la apertura 

del Paso El Kirke facilitará el ingreso de un importante número de 

visitantes, el dotar de energía eléctrica a Cerro Castillo otorgará mejores 

condiciones de vida a sus habitantes a la vez que permitirá seguridad para 

los emprendimientos de esa comuna, la apertura de la senda Hollemberg – 

Río Pérez será un impulso al desarrollo turístico, ganadero, forestal del 

sector. 

 

La instalación de la central hidroeléctrica en Puerto Edén y el Plan de 

Habitabilidad anunciado para esa apartada localidad significará mejorar la 

calidad de vida de quienes viven allí, la adquisición de terrenos para la 

construcción de viviendas permitirá que se dé la solución habitacional a 

un parte importante de las 380 familias que hoy se encuentran solicitando 

vivienda, la importancia que se está dando a la Universidad de Magallanes 

debe traducirse en ofertas concretas y atractivas para los alumnos y 

alumnas de Puerto Natales. 

 

Estimadas consejeras y Consejeros 

 

Justo es reconocer, destacar y agradecer el apoyo de este cuerpo 

colegiado en el financiamiento de importantes obras ejecutadas, en 

ejecución y por ejecutar en la provincia de Ultima Esperanza como la gran 

mayoría de aquellas mencionadas al inicio de esta intervención. 

 

Obras como el Aeropuerto, que permitirá mejorar notablemente nuestra 

conectividad o el Hospital que nos permitirá entregar una salud de mejor 

calidad a nuestros hijos e hijas, el Polideportivo que permitirá la sana 

ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes deportistas, son también 

muestras del apoyo de este Consejo regional 
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Sin embargo, para la eliminación de algunas desigualdades seguramente 

deberemos recurrir nuevamente a este Honorable Consejo Regional para 

financiar la o las soluciones y estoy seguro, conociendo la trayectoria 

pública de las consejeras y Consejeros y su notable compromiso social, 

que contaremos siempre con su apoyo, pues, las soluciones que se 

propongan tendrán siempre como norte que los habitantes de la provincia 

de Ultima Esperanza puedan desarrollarse y crecer y también por cierto 

ser felices. Muchas Gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Nosotros en el Consejo Regional y aprovechando que 

está el Alcalde, hemos traído un documento que va a ser distribuido a los 

Consejeros Regionales para dejar instalado acá Sr. Gobernador y Sr. Alcalde 

donde está la inversión del 2013 y del 2014 y ¿Porqué? por una razón muy 

concreta, nosotros habíamos recibido algunas situaciones que tienen que ver 

con observaciones respecto a la falta de inversión en la Provincia de Ultima 

Esperanza en este último tiempo y por eso quisimos solicitar y se solicitó en la 

Comisión de Régimen Interior se genere una condición y me gustaría referirme 

donde está la inversión. 

 

Una inversión que tiene que ver con el año 2013 y con el año 2014  decir que el 

total del presupuesto del año 2013 fue de 37 mil 372 millones de pesos y 

Puerto Natales tuvo un 37% de inversión regional con 13 millones 670 mil 

pesos y el 2014 en lo que vamos del año el presupuesto gastado FNDR más el 

Fondema son 19 mil millones de pesos y en este momento llevamos 3.573 

millones de pesos sin sumar una cartera de proyectos que alcanza los 4.500 

millones de pesos que la vamos a ver en esta Sesión. 

 

A mi me interesaría fundamentalmente que los vecinos, los dirigentes sociales, 

los Concejales tengan en cuenta y ojala se les pueda hacer llegar esta 

información, de alguna manera revertir una situación, de unas opiniones que 

se han entregado que no se ajustan a la verdad. El Consejo Regional está con 

una tremenda inversión en Puerto Natales y la vamos a seguir manteniendo 

porque ese es el compromiso de este Consejo y he querido como Presidente de 

la Comisión de Régimen Interior colocar esta situación de este presupuesto que 

está actualizado al día de hoy”. 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 19 

 

La presente 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  

ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En el mismo contexto y bajo las disposiciones 

establecidas en la Ley orgánica sobre la materia, procedemos a validar la 

votación por orden alfabético”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Este es un momento que yo lamento, que considero un 

momento que debiera ser importante para nuestra Región en el ámbito que no 

esté metida la avaricia, la ambición. Esta ambición excesiva de poder, que por 

cierto me avergüenza, por parte de Autoridades, en este caso la Senadora, que 

pasa por tener un Presidente por el cedazo, o autorización o veto por parte de 

ella. Creo que en esta pasada perdió independencia este Consejo Regional y 

condenar este hecho penoso que no tiene que ver con nosotros como 

Consejeros Regionales, sino la posibilidad que le hemos entregado a una 

Autoridad distinta a este Consejo Regional de elegir por nosotros.  

 

Yo mantengo mi voto por la experiencia de Miguel Sierpe y voy a ser 

consecuente con lo que creo es lo mejor para nuestro Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Antes de emitir mi voto, me toca de alguna manera 

manifestar que los últimos días quienes en algún momento mantuvimos la 

candidatura de Miguel Sierpe también nos hemos dado la tarea de realizar 

nuevos esfuerzos, de manera de poder suscribir un nombre, pero un nombre 

que naturalmente una vez más, intente concitar la unidad de esta Nueva 

Mayoría. 

 

Entendiendo lo expresado por el compañero Marcelino Aguayo, también 

creemos que como suposiciones completamente legítimas, creemos que es 

necesario buscar las alternativas que nos permitan superar este momento, es 
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así que sin prejuicio que puedan haber otras candidaturas que nosotros 

desconozcamos, es que hemos acordado suscribir el apoyo al candidato Ramón 

Lobos. Creemos que es un esfuerzo más por concitar la unidad, insisto, de la 

Nueva Mayoría, que si trasciende a la Nueva Mayoría, tanto mejor y es en ese 

contexto que mi voto va para Ramón Lobos”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Agradecer primero la acogida del Alcalde, Sr. 

Gobernador, los Concejales de la Comuna, siempre es grato estar aquí en 

Natales y sobretodo ver cómo crece de buena forma. Yo quiero antes de emitir 

mi voto, agradecer las palabras de unidad que ha manifestado el Consejero 

Eterovic, creo que es un llamado que hicimos la semana pasada en Laguna 

Blanca de generar nuevos puentes que tendieran a la unidad de la Nueva 

Mayoría y junto con agradecer, quiero expresar mi voto por una persona que sé 

va a tener un liderazgo positivo para el Consejo Regional, va a tener un 

liderazgo positivo para la Región de Magallanes, de cara a la gente, con 

transparencia y estoy seguro, de realizar una tarea importante, manteniendo 

también la autonomía de este Cuerpo Colegiado. 

 

Yo soy un convencido que la gente elige bien, en ese sentido los que hoy día 

estamos representando a la ciudadanía en este Consejo Regional, estamos por 

la voluntad popular y no cómo algunos pretenden decir, por la voluntad de una 

sola persona. En ese sentido mi voto, debo decir, con mucha satisfacción y con 

tranquilidad de que estamos haciendo esto por el bien de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, es para Ramón Lobos Vásquez”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Yo me abstengo”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Buenas tardes a todos los presentes y a las Autoridades, 

mi voto no es por la persona, es por lo que estamos viviendo y estamos 

tratando de superar, al igual que la mamá de Miguel Sierpe, también me 

enseñaron a no votar por mi mismo en cualquier elección, pero esta vez voy a 

hacer una excepción y mi voto es por Ramón Lobos Vásquez”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Quiero saludar y dar las gracias por el recibimiento 

de las Autoridades de la Provincia y de la Comuna y efectivamente todos sabían 

mi postura y por el candidato que yo estuve votando en las últimas sesiones,  
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pero efectivamente creo que es el momento de llegar a un consenso y buscar un 

candidato que pueda unir al Consejo. 

Me alegra que el nombre que se está proponiendo sea el que finalmente haya 

primado porque creo que es un candidato y un consejero que tiene la 

capacidad de unir a todos los sectores. No comparto la visión que han tratado 

de instalar algunos Consejeros, creo que se venía trabajando bien, se venía 

trabajando por la Región, más allá de las diferencias políticas que pudieran 

tener algunos, pero lamentablemente cuando se llegó al tema de la elección del 

Presidente del CORE empezaron a salir las ambiciones personales de algunos y 

empezaron a primar mucho el tema de los partidos políticos.  

 

Yo creo que el Consejo está llamado a trabajar por la Región y eso es lo que yo 

espero del Consejo y espero que la persona por la cual yo voy a votar tenga la 

capacidad de trabajar con todos, todos queremos aportar y todos queremos 

trabajar por esta Región. El tema de los partidos políticos para mi es 

absolutamente secundario. 

 

Me agrada mucho que la persona que se está proponiendo sea una persona con 

la que se pueda dialogar, una persona que tenga llegada con todos los sectores, 

una persona que no esté dominada por la soberbia y sea una persona con la 

que uno pueda conversar y pueda llegar a acuerdo. Así es que mi voto es para 

Ramón Lobos”. 

 
Consejera Sra. Oyarzo: “Como Consejera representante de esta linda Provincia 

de Ultima Esperanza, me siento muy contenta y creo que represento el 

sentimiento de agrado del Consejero Regional Tolentino Soto de poder estar 

sesionando en nuestra Provincia. Primero quiero decir antes de emitir mi voto 

que yo quiero reconocer públicamente y agradecerle a mi compañera y 

consejera regional de Tierra del Fuego el rol importante que tuvo en el inicio de 

este proceso de tener un candidato que sea una propuesta para la presidencia 

del Consejo Regional de Magallanes.  

 

Siempre para nosotras las mujeres, las cosas son en la política y en todo 

doblemente difíciles, yo me siento muy orgullosa del rol que cumplió Patricia 

Vargas como militante del partido socialista, como parte de la Nueva Mayoría y 

en ese sentido quiero reconocerlo públicamente. También quiero agradecerle la 

disposición que tuvo el Consejero Regional, Miguel Sierpe. 
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 la situación de él no fue fácil, sin embargo tuvo la disposición hasta el final 

con la experiencia y la dignidad que lo caracteriza y lo va a caracterizar en este 

Consejo de mantener su posición como candidato de un sector de la Nueva 

Mayoría y finalmente quiero manifestar que como militante del Partido 

Socialista de Chile, no puedo más que darle mi colaboración, mi aprecio y mis 

deseos de éxito a mi compañero Ramón Lobos. 

 

Como militante y mujer de izquierda tengo claridad de lo que significa la lealtad 

y también la traición, quien no le puede dar su confianza, sus compañeros, es 

difícil que le de su confianza a quienes están fuera de un conglomerado que 

piensa y siente como uno mismo.  

 

Espero que las relaciones dentro del Consejo Regional sean las mejores, la 

ciudadanía necesita no sólo unidad sino también identidad y el que no seamos 

todos iguales es parte de la democracia y yo valoro la discusión y la diferencia, 

la diferencia nos permite crecer y así se hace el conocimiento. Mi voto es para 

Ramón Lobos”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Quiero agradecer la atención recibida acá por los 

amigos y las Autoridades de Puerto Natales. Mi paso como Presidente del 

Consejo, todos ustedes saben que es un decreto ley no porque yo me lo haya 

adjudicado propiamente, la ley dijo que era el más viejito y yo tuve que asumir 

esta responsabilidad, pienso que traté de hacerlo de la mejor forma posible, a 

mí lo único que me interesa es que nuestra Región progrese y ojala tengamos 

proyectos para todas las Comunas por partes iguales porque para eso fuimos 

elegidos por el pueblo. Tal como dijeron algunos Consejeros anteriormente todo 

es válido y mi voto también va a ser para el doctor Lobos”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Se le agradece a las Autoridades Comunales y Provinciales 

por la invitación y la acogida que hemos tenido. Para el futuro de la Región, por 

la unidad de este Consejo, mi voto, mi apoyo y mi compromiso de trabajo es 

para Ramón Lobos”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “En primer lugar saludar al Gobernador y al Alcalde de 

Puerto Natales, muchas gracias por la invitación y reconocer la gran 
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participación que existe siempre en Puerto Natales, lo que demuestra el interés 

de la gente de Puerto Natales por el trabajo que hace este Consejo. 

Ojala en Punta Arenas tuviéramos la participación ciudadana que hemos 

tenido acá en este momento, así es que gracias por participar y asistir. Yo no 

tengo ninguna duda que don Ramón Lobos va a ser un buen Presidente, es una 

muy buena persona, mi duda don Ramón es si su tiempo le va a dar siendo 

médico, teniendo su Centro de Atención Eleam, teniendo todos sus pacientes y 

que eso no vaya a influir en que no se entregue totalmente a la Presidencia de 

nuestro Consejo.  

 

A mi me habría gustado que siendo 14 los elegidos por la gente para ser 

Consejeros de esta Región, hubiésemos sido los 14 los que nos hubiésemos 

puesto de acuerdo en elegir nuestro Presidente, yo creo que las cosas hubieran 

sido muy distintas, aún reconociendo que los integrantes de la Nueva Mayoría 

son mayoría también podríamos habernos puesto de acuerdo los catorce en 

elegir a alguien de la Nueva Mayoría.  

 

El hecho de que haya sido la primera mención un candidato que 

lamentablemente quedó fuera de carrera fue por eso porque fue propuesto por 

muy poca gente, me hubiese gustado participar en ese acuerdo previo, pero no 

fue así. Por lo tanto en este momento quiero darme un gusto, quiero votar por 

una persona que ha dicho que no está disponible para este cargo, pero habría 

sido un muy buen Presidente, por sus capacidades, su apoyo popular, por ser 

un caballero y respetuoso de todos nosotros, voto por don Tolentino Soto 

España”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Primero quiero agradecer la muestra de confianza del 

Consejero Aguayo hasta este momento a pesar de que dije ya en la elección 

pasada que no iba a ser candidato. Quiero partir primero, con mucho respeto, 

rectificando algunas palabras que manifestó y deben quedar grabadas por lo 

tanto deben quedar corregidas del Consejero Gálvez que dijo que el Consejo 

Regional hay que llevarlo con transparencia. 

 

Yo creo que cualquiera de los 14 Consejeros Regionales, el Consejo Regional 

nunca ha estado en tema ni en boga una discusión que va a ser menos o más 

transparente, me imagino que fue una omisión de la situación, no tengo 
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ninguna duda que los 14 Consejeros Regionales de haber sido aceptado como 

Presidente iban a llevar el cargo en forma transparente, eso primero.  

Segundo, decir que ser Presidente del Consejo Regional, hoy por hoy la ley no 

lo faculta de grandes atribuciones, no obstante eso, es una persona importante 

para expresar y defender los derechos y fundamentalmente los beneficios, los 

derechos fundamentales de la Región para generar una mayor 

descentralización en el país y creo que se van a cumplir a cabalidad cualquiera 

sea el Presidente del Consejo Regional, este es un Consejo Regional político y 

todos somos de partidos políticos, así es que tratar de venir a colocar que 

nosotros no pertenecemos, me parece absolutamente fuera de lugar. 

 

Fuimos elegidos por los partidos políticos, yo me enorgullezco de hacer política, 

me voy a esforzar en tratar de recuperar la confianza que la ciudadanía tiene 

que tener en los partidos políticos porque no es ningún pecado pertenecer a un 

partido político y esto no es ni un Centro de Madres ni el club de Lulú, el 

Presidente  del Consejo Regional lo que tiene que tener como fundamental 

derecho es defender los intereses de la región de Magallanes y no caerle bien 

porque si yo hubiera sabido eso le habría empezado a contar chistes desde la 

primera sesión del Consejo, pero yo creo que no es la función del Presidente del 

Consejo.  

 

Voy a entregar mi respaldo absoluto, mi compromiso para ayudarlo a llevar 

adelante la función del Presidente del Consejo Regional a Ramón Lobos porque 

creo que es la persona que está concitando a la unidad y yo me voy a sumar a 

ella”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Muchas gracias Sr. Gobernador, Sr. Alcalde, 

lamentablemente en esta Comuna vamos a finalizar con esto que ha sido un 

ejercicio poco agradable para el Consejo, llevamos varias jornadas tratando de 

unificar criterios, comparto lo dicho anteriormente por mis colegas Consejeros 

Regionales, pero efectivamente este es el fruto de un montón de errores 

cometidos por todos, yo quiero quedarme con eso más allá de querer reconocer 

o tratar de ver que hay voluntades ajenas a este Consejo tratando de que 

alguien sea o no Presidente del Consejo Regional. 

 

Quiero creer que cometimos errores, tal vez un poco porque es una figura 

nueva esto de ser Presidente del Consejo Regional y yo quiero recordar acá para 
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valorar la importancia que tienen todos los Consejeros regionales, que yo fui 

que a mi estimado camarada y amigo Miguel Sierpe lo propuse como Presidente 

de la Comisión de Régimen Interior, en mérito a la gran experiencia que él tenía 

en los años que está acá y también fui el autor de que el Consejero Gálvez se 

tentara con la posibilidad de ser candidato a Consejero regional porque veía en 

él a un joven con expectativas y con grandes posibilidades de crecer en esto 

donde se toman grandes decisiones. 

 

La cosa se polarizó a tal extremo que fue necesario que surgiera otra figura de 

otro Consejero, que tuviera un aspecto, un rasgo de personalidad más 

consolidador y eso lo he visto en el Consejero Ramón Lobos, por eso quiero que 

ojala pongamos paños de agua fría en cada uno de nosotros y no a través de la 

prensa seguirnos hiriendo porque posteriormente hay opiniones que se vuelven 

como boomerang en el funcionamiento y del clima que tiene que tener este 

Consejo Regional para seguir trabajando y para poder hacer las cosas bien. 

 

En ese contexto y como se ha manifestado anteriormente, conversé también y 

le entregué mi apoyo a Ramón Lobos que quiero reiterar con mi voto, así es que 

mucha suerte Consejero y ojala que su actuación como Presidente del Consejo 

Regional signifique seguir trabajando con transparencia pero por sobretodo en 

un trabajo que es inmediato, el tratar de recomponer el clima de cordialidad, de 

respeto, de trabajo para poder funcionar de mejor forma”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Quiero saludar al Gobernador de la Provincia y al 

Alcalde de la Comuna, saludo especial a todos los vecinos y vecinas de la 

Comuna de Natales con harto cariño y estoy contenta de estar acá. En lo que 

respecta a este momento, debo decir lo siguiente: yo soy socialista, soy de 

izquierda, mi campaña decía las cosas como son y por eso algunos les podrá 

gustar mi discurso, a otros no les va a gustar nunca, a otros no les gusta que 

hable y para otros ojala no hablara nunca y algunos querían también que fuera 

Presidenta del CORE, pero hay otras que no querían que yo fuera, Autoridades, 

porque obviamente me conocen bien y me conocen bien los que no son de mi 

partido, los que no son de izquierda, los que son de derecha y creo que no le 

acomoda Patricia Vargas el nombre a varios y varias, en especial a la Senadora 

Goic. 
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Comparto lo de Marcelino Aguayo, porque lamentablemente los tres votos que 

no logramos tener nunca con el Consejero Sierpe, fueron candidatos de la 

Senadora Goic. 

 

Pero debo decir también que como socialista, que vengo trabajando desde muy 

pequeña, tengo una historia que es lo único que no me van a poder arrebatar 

cuando me dan una orden de partido, esa historia es la que me hace a mi ser 

leal, consecuente, cumplir y dejar bien puesto el nombre del partido socialista, 

trabajar por los que son más débiles, por la desigualdad, por la injusticia, la 

mentira, la traición y la deshonra.  

 

Y en ese sentido como dijo mi compañera Antonieta Oyarzo a quien le 

agradezco sus palabras, cuando uno no es capaz de ser leal con sus propios 

compañeros de partido menos lo puede ser con el resto y para mi la lealtad no 

se trata de un club de Toby o un club de Lulú como dijo el Consejero Sierpe 

porque si no les gusta cuado uno le dice las verdades a la gente, que pena, es 

mi forma de actuar, por orden de partido y porque soy socialista voto por mi 

compañero Ramón Lobos”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Doy a conocer el resultado de esta votación: 
 

 Consejero Ramón Lobos    : 10 Votos 

 Consejero Miguel Sierpe    : 01 Voto 

 Consejero Tolentino Soto    : 01 Voto 

 Abstenciones         : 01   

 Total de votos emitidos    : 13  
 

En consecuencia y de acuerdo a lo que establecen las disposiciones vigentes 

a partir de este momento contamos con un Presidente del Consejo Regional 

con carácter de Titular, Consejero Ramón Lobos”. 

 

Sr. Presidente (A): “A continuación le vamos a pedir al Dr. Lobos que nos 

dirija unas palabras”. 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Muchísimas gracias, gracias a todos los 

Consejeros, personas presentes, a la Comunidad de Puerto Natales y a la 

Provincia de Ultima Esperanza, de una u otra forma en este Consejo ya sea 

representándolo o porque han nacido o porque han tenido una 
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representación de esa Comunidad podemos decir que más de la mitad de 

este Consejo está formado por gente que viene de las Provincias. 

 

Por lo tanto, no es menor que sea en una Provincia como Ultima Esperanza 

donde se parta con este hito que significa tener el Presidente del Consejo 

Regional. El Consejo Regional habla por su trabajo por lo tanto empieza y 

continua la Sesión. Gracias”. 

 

Sr. Presidente (A): “A partir de este momento, asume como Presidente del 

Consejo Regional, el amigo Lobos”. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

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

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

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

Original. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción 181 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para proyectos de distribución por 

Emergencias “Mejoramiento Escuela F-2 y Jardines Infantiles de 

Puerto Natales” “Construcción y Mejoramiento Muro Perimetral 

Jardín Intercultural y Cementerio Municipal Natales”, con cargo a 

recursos FNDR-FRIL 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 181 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar el  financiamiento de recursos 

para proyectos de distribución por Emergencias 

“Mejoramiento Escuela F-2 y Jardines Infantiles de Puerto 
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Natales”, Código BIP Nº 30303625-0, por un monto de M$ 

56.619 (cincuenta y seis millones seiscientos diecinueve 

mil pesos) y  “Construcción y Mejoramiento Muro 

Perimetral Jardín Intercultural y Cementerio Municipal 

Natales”, Código BIP Nº 30286574-0, por un monto de M$ 

64.613, (Sesenta y cuatro millones seiscientos trece mil 

pesos), ambos en etapa de Ejecución y  con cargo a 

recursos FNDR-FRIL 2014. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “A esto habría que agregar que el trabajo de 

Comisión se solicitó y para que por favor se tome debida nota de aquello, 

que en una futura reunión de Comisión podamos contar con la presencia 

del Director del Ine y del Seremi del Trabajo, esto producto que estos planes 

en definitiva buscan resolver un problema social serio como lo es la 

absorción de la cesantía también tiene una serie de repercusiones y de 

alguna manera detrás de esto también hay responsables, repercusiones,  

porque se distorsionan las cifras por ejemplo de cesantía con este tipo de 

empleo precario. 

 

Y responsables, porque detrás de esto también hay gente que tiene un 

trabajo temporal, entonces hay responsabilidad del sector turismo, hay 

responsabilidad del sector de la pesca, particularmente de los dueños de 

plantas pesqueras, hay responsabilidad de los dueños de campo porque en 

muchos casos, lamentablemente ocurre que una vez terminada la 

temporada simplemente se desvinculan de sus trabajadores y muchos de 

ellos tienen que llegar al Municipio a pedir apoyo con estos planes”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, quisiera hacer una 

observación como lo hice en el trabajo de Comisión, en todos los territorios 

de nuestra Región son muy importantes estos planes de empleo porque dan 

respuesta y en nuestra Provincia a muchos hombres y sobretodo mujeres 

que no tienen a veces el perfil laboral para poder desempeñarse en otras 

áreas.  

 

Yo creo que es una oportunidad importante para aquellas mujeres jefas de 

hogar que en otra circunstancia no podrían cumplir con el doble rol de 

poder cuidar a sus hijos y a la vez ser la sostenedora del hogar. Yo quiero 
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también y me voy a permitir decirlo que aquellas personas, hombres y 

mujeres que trabajan en estos planes, tengan la plena tranquilidad que 

nuestro Gobierno, nuestra Presidenta y los Consejeros y Consejeras de este 

Consejo Regional no van a dejar de financiar este tipo de Programas, no por 

tener una acción populista sino porque se reconoce que es una verdadera 

necesidad y una verdadera respuesta a la situación de muchas familias 

vulnerables”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, entendiendo que esto es un 

empleo precario y es un tema que busca palear una cesantía estacional que 

es reimportante en nuestra Región, me parece que se le olvidó a la Consejera 

Oyarzo, reiterar y pedirle al Alcalde que en estos planes de empleo se le 

entregue la indumentaria necesaria y seguridad que requiere porque eso 

significa dignificar la actividad y este trabajo ocasional precario.  

 

Yo prefiero que los Alcaldes sean criticados por pagarle más, que por pagarle 

menos, pagarle lo que es justo porque tal vez a los grandes empresarios le 

duele el bolsillo que el Municipio esté pagando un poco más sobretodo 

cuando son trabajos precarios que vienen a cubrir un tema de 

estacionalidad”.  

 

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 182 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

Designación de 2 representantes del Intendente Regional ante el 

Consejo Regional del Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público. 

 

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

Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 182 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Seremi de Gobierno, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar designación de 2 

representantes del Intendente Regional, ante el Consejo 
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Regional del Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público. 

 

1.- ANTONIETA OYARZO ALVARADO 

2.- MARIO TORRES VARGAS 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La Comisión trabajó esto en dos ámbitos, primero 

es el nombre de la Consejera propuesto por el Intendente, la Comisión 

acordó hacer una votación independiente, de uno o de los dos nombres, la 

Comisión acordó la suplencia en el caso del Presidente de la Comisión Social 

como suplente de Antonieta Oyarzo, me parece que está fuera de la 

reglamentación, no sé si el asesor nos puede ayudar ahí”. 

 

Sr. Asesor Jurídico CORE: “Muy buenas tardes, en virtud de lo señalado 

por el Consejero Sr. Aguayo se va a dar lectura al artículo correspondiente 

de la Ley 20.500 que en lo pertinente señala lo siguiente: 

 

Bajo su título tercero del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público, el artículo 23 señala: los Consejeros Regionales del Fondo 

estarán integrados por y sale una numeración taxativa que establece la ley 

entre los cuales señala de dos miembros designados por el Sr. Intendente con 

acuerdo del Consejo Regional. En consecuencia, en atención de que en 

derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley establece y en 

consideración que la norma no establece la posibilidad de suplencia sobre el 

cargo y teniendo en cuenta que corresponde al Intendente con el acuerdo de 

este Consejo designar sólo a dos miembros para esta materia, efectivamente 

no procedería la designación de un suplente”. 

   

Consejero Sr. Aguayo: “Entonces Presidente, el tema a votar sería y 

haciendo una sugerencia por no decir una crítica al Intendente Regional en 

estos nombramientos debiese entregar mayor información de los 

postulantes, en el sentido de tener currículum y la sugerencia de tener más 

nombres cosa de hacer efectivo el pronunciamiento y buscar a las mejores 

personas, que en este caso, las propuestas están acá, tendrían que ser 

votadas independientemente”. 
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Consejera Sra. Vargas: “En la mañana di a conocer mi parecer dentro de la 

Comisión de la forma como se ponen nombres que son del Consejo Regional 

sin conversarse el tema con el Consejo Regional y me parece que es una 

forma de pasar a llevar a este Cuerpo Colegiado, debo manifestar que en 

una próxima oportunidad ojala el Intendente considere a este Cuerpo 

Colegiado y le pregunte a quien nosotros debiéramos poner en estas 

representaciones, no me parece bien la actitud del Intendente”. 

    

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que no tengo ningún problema con los 

nombres que están propuestos, pero me parece que no obedece a lo que leyó 

el abogado, el abogado dice que hay que nombrar a dos representantes en 

acuerdo con el Consejo Regional, acá no hubo acuerdo porque no vienen 

más nombres sino que solamente dos nombres y me parece que ese no es el 

sistema y hay que corregir esa situación”. 

   

Consejero Sr. Moncada: “Yo no tengo ningún inconveniente de votar por 

Antonieta, la conozco y sé como trabaja, pero a la otra persona que 

proponen yo no la conozco por lo que los propios Consejeros me dijeron creo 

que está presente en la Sala, la verdad que yo no lo conozco y no se mucho 

su trayectoria, ni siquiera se nos anexó un currículum, una hoja de vida 

como para saber si tenía las atribuciones o no para trabajar en este Fondo, 

ni siquiera sé que profesión tiene esta persona, no es un tema contra la 

persona, pero sí me gustaría tener más antecedentes de él y mientras eso no 

esté a la vista yo estoy en condiciones solamente de votar por Antonieta 

Oyarzo”. 

   

Consejero Sr. Soto España: “Apoyar la nominación de la Consejera 

Antonieta Oyarzo, pero creo que esta es una observación a la forma, acá 

también hay que tener respeto por el Señor Torres que se encuentra aquí 

presente que no me cabe duda que si fue en algún momento nominado por 

el Sr. Intendente es porque cuenta con su confianza. 

 

Lo que yo creo la forma es bueno hacérselo llegar al Sr. Intendente, que este 

Consejo se siente molesto, porque cuando se toma en cuenta que es el 

Consejo el que tiene que elegir el tema es tan simple como exponerlo en la 

Tabla, entregar ojala los antecedentes profesionales o de confianza con que 

cuentan con la Primera Autoridad Regional y el impasse estaría 
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eventualmente superado, pero sí insistir en eso que no se vuelva a repetir 

porque todos somos merecedores de un poco de respeto”. 

 

Efectuada la votación por la Consejera Antonieta Oyarzo, esta propuesta es 

aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes 

en esta Sesión (13 votos).  

 

Efectuada la votación por el Sr. Mario Torres Vargas, esta propuesta es 

aprobada con el voto mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales 

presentes en esta Sesión (09 votos). Se registra la sola abstención del 

Consejero Sr. Moncada y los votos en contra de los Consejeros (as) Aguayo, 

Kusanovic y Sra. Vargas (03 votos). 

 

3. Moción Nº 183 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo, “Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Keternen”, Empresa GeoPark TDF S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 183 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional Sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional en 

relación al proyecto nuevo, “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Keternen”, correspondiente a la 

Empresa GeoPark TDF S.A. cuyo representante legal es el 

Sr. Salvador Harambour Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

inhabilita el Consejero Sr. Sahr. 

 

4. Moción Nº 184 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo, “Ampliación Polígono TN”, Empresa GeoPark TDF 

S.A. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 184 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional, en 

relación al proyecto nuevo denominado, “Ampliación 

Polígono TN”, correspondiente a la Empresa GeoPark TDF 

S.A.; cuyo representante legal es el Sr. Salvador Harambour 

Palma. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

inhabilita el Consejero Sr. Sahr. 

 

5. Moción Nº 185 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación al 

proyecto nuevo “Genérica Sub-bloque Espora, Bloque Arenal”, 

Empresa Nacional del Petróleo Magallanes. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 185 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional, en 

relación al proyecto nuevo denominado: “Genérica Sub-

bloque Espora, Bloque Arenal”, correspondiente a la 

Empresa Nacional del Petróleo Magallanes; cuyo 

representante legal es el Sr.  Juan Francisco Díaz. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

6. Moción Nº 186 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a la 

Adenda Nº 1 del proyecto “Desarrollo del Pozo Pantano Oeste x-1”, 

Empresa GeoPark Fell SpA. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 186 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional, en 

relación a la Adenda Nº 1 del proyecto “Desarrollo del Pozo 

Pantano Oeste x-1”, correspondiente a la Empresa GeoPark 

Fell SpA; cuyo representante legal es el Sr. Salvador 

Harambour Palma. 
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El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

inhabilita el Consejero Sr. Sahr. 

 

7. Moción Nº 187 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en relación a la 

Adenda Nº1 del proyecto “7 Sub-bloques en Arenal: Oscar, Jote, 

Canario, Loro, Loica, Lautaro Sur y Carpintero”, Empresa Nacional 

del Petróleo Magallanes. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Ros, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 187 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Desarrollo Regional, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional, en 

relación a la Adenda Nº1 del proyecto “7 Sub-bloques en 

Arenal: Oscar, Jote, Canario, Loro, Loica, Lautaro Sur y 

Carpintero”, correspondiente a la Empresa Nacional del 

Petróleo Magallanes; cuyo representante legal es el Sr.  

Juan Francisco Díaz. 

 

El proyecto cumple con lo solicitado, en cuanto a su 

relación con la Estrategia Regional de Desarrollo y las 

Políticas Regionales de rigor. 

 

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

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

 

8. Moción Nº 188 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar el 

incremento de recursos para el proyecto denominado “Mejoramiento 
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Aceras Perimetrales, Plaza de Armas y Calle Piloto Pardo, Natales”, 

con cargo a recursos FONDEMA 2014. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra.  

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 188 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para el 

proyecto denominado “Mejoramiento Aceras Perimetrales, 

Plaza de Armas y Calle Piloto Pardo, Natales”, Código BIP 

Nº 30132367-0, por un monto de $65.568.000 (sesenta y 

cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos), en 

etapa de Ejecución, con cargo a recursos FONDEMA, 

proceso presupuestario 2014. 

 

Se hace presente que esta iniciativa fue aprobada en la 

primera Sesión Extraordinaria del año 2013, por un monto 

de $ 795.023.114 (setecientos noventa y cinco millones 

veintitrés mil ciento catorce pesos). En consecuencia el 

incremento real solicitado, alcanza el 8,65% del total de 

los recursos involucrados. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Quiero preguntar simplemente para tener claridad 

los 795 millones de pesos que costó este proyecto y que se aprobó en la 

Sesión del año 2013 ¿Eran Fondema también?”.  

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Si”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me gustaría tener el Certificado de la DAC que fue 

aprobado con esos recursos”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “También me gustaría ese Certificado y obviamente 

voy a votar con el antecedente de la Unidad Técnica y del Departamento que 

corresponde, voy a votar a favor, pero quiero que quede en Acta ante lo 

expuesto por el Consejero Sierpe”.  
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Consejero Sr. Lobos: “¿Cómo queda este impasse si nosotros ahora 

votamos este proyecto actual es Fondema y el anterior no? 

 

Consejero Sr. Sierpe: “El Secretario Ejecutivo es Ministro de Fe y dijo que 

era Fondema, eso lo escuchamos todos y está grabado”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Queda en Acta que se entrega y da fe de eso”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad es que uno no puede estar en contra del 

acuerdo, del objetivo y de lo que acá se nos ha planteado, quiero que quede 

establecido mi disconformidad porque esto no corresponde al objetivo 

trazado que tuvo la ley original del Fondo Desarrollo Magallanes no fue para 

este objetivo en particular sino que tenía otros fines. 

 

Yo reitero mi aprobación al proyecto porque entiendo que es una necesidad, 

pero mi disconformidad respecto al de dónde sacaron los recursos no 

corresponde al espíritu legislador original y se desvirtúa el objetivo inicial de 

la creación del Fondo Desarrollo Magallanes”. 

   

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

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

 

9. Moción Nº 189 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para el proyecto denominado 

“Adquisición Equipamiento Gimnasio Principal Polideportivo 

Natales”, con cargo a recursos FONDEMA 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 189 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento de recursos 

para el proyecto denominado “Adquisición Equipamiento 

Gimnasio Principal Polideportivo Natales”, código BIP Nº 

30219573-0, en etapa de ejecución por un monto de M$ 

356.347 (trescientos cincuenta y seis millones trescientos 
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cuarenta y siete mil pesos), con cargo a recursos FONDEMA 

2014-2015, este proyecto se enmarca dentro de las 

iniciativas de Adquisición de Activos no Financieros. 

 

Presidente Consejo Regional: “Decir que en la tarde de hoy visitamos las 

obras el total de los Consejeros aquí presentes anteriormente había habido 

otra visita hubo una visión parcial de la situación, la vimos más completa en 

el día de hoy y efectivamente se ven algunas de las obras que se han ido 

desarrollando durante este tiempo, en base a eso es nuestra votación en 

este Consejo Regional”. 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Presidente, aprovechando que está Fernando acá, lo 

primero felicitaciones porque es una iniciativa que pertenece a la iniciativa 

de la Municipalidad y eso hay que felicitarlo, yo quedé bien impresionado 

con esa magnitud de gimnasio o polideportivo así es que primero 

felicitaciones pero también junto con eso, una preocupación, si es que no es 

mucha la molestia, a mi me gustaría saber ¿Cuánto cuesta el 

mantenimiento mensual de ese edificio?  

 

A mi me da la impresión que es un recurso cuantioso y eso podría significar 

que en algún momento, no quisiera que así fuera, eso tendría que ser 

entregado a una Corporación de Derecho Privado o alguien que lo 

administre porque, ojala que se autofinancie, no sé si ustedes tienen claras 

cuáles son las cifras pero me parece que el mantenimiento de ese tremendo 

edificio, de lo que es aseo, lo que es calefacción, energía eléctrica, hoy día 

me dejó marcando ocupado cuánto cuesta. Me gustaría considerando el 

nivel de la inversión nos pudieran dar algunas directrices de lo que hasta 

hoy día se conoce y sino cuando se conozca llegar a verlo porque obviamente 

es un ejemplo que es para seguir”. 

 

Alcalde Natales: “Quiero agradecer públicamente la presencia del Consejo 

Regional aquí en Puerto Natales y quisiera responder no se si totalmente la 

consulta Consejero, porque el proyecto todavía no lo recibimos, pero en el 

proyecto yo entendía que el mantenimiento iba a ser de cargo del Gobierno 

Regional. No, era talla. Dos consideraciones Consejero, nosotros estamos 

analizando la situación, claramente vamos a tener que en plenitud echar a 



30 
 

andar el sistema completo cosa que hoy día no lo podemos dimensionar, 

pero estamos en eso. 

 

Vamos a tener que tener un modelo de administración que lo estamos 

preparando y yo diría que tenemos dos aspectos fundamentales que es 

bueno distinguirlos, ante el temor si esto en algún momento está pensado 

pasarlo a una Corporación privada quizá para darle tranquilidad al Consejo 

Regional que nosotros como Municipio, como Comuna también hoy día 

tenemos formada la Corporación Municipal del Deporte donde puede 

concurrir aportes privados y en ese aspecto se nos presentan dos 

alternativas bajo la modalidad del ejercicio municipal que es el que estamos 

preparando.  

 

Hoy día estamos tratando de graficar un modelo de  desarrollo, sabemos que 

los costos de operaciones no van a ser bajos, pero también hay un 

compromiso asumido dentro del Concejo Municipal y es un costo que el 

Municipio natalino tenemos que asumirlo pensando en el bienestar de los 

habitantes de Puerto Natales”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Aprovechando la presencia del Alcalde yo quería 

volver sobre un punto que ya tiene bastante tiempo del cual no hemos 

obtenido respuesta, se ofició a este Municipio hace bastante tiempo atrás 

respecto de que en este proceso de construcción del polideportivo hubo un 

momento que hubo que hacer alguna modificación presupuestaria y 

también hubo que pagar multas por parte del Gobierno Regional y multas 

que estaban relacionadas en definitiva con un mal diseño, lo que ocasionó 

que la empresa demandara por las demoras, eso fue un alto costo. 

 

Acá hubo un mal diseño y yo quiero preguntarle derechamente al Alcalde es 

si se han tomado algunas medidas respecto a la empresa consultora, quien 

diseñó este tema, si van a haber responsables tanto externos, privados como 

al interior del propio Municipio porque no es primera vez que le pasa al 

Gobierno Regional que termina pagando los platos rotos por malos diseños y 

de malas pegas. Se han recibido obras en mal estado y hay que volver sobre 

la marcha a parchar y ponerse con más recursos. Entonces esa es una 

pregunta concreta Alcalde”. 
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Alcalde Natales: “Ante la consulta yo tendría que decir que hoy día estamos 

emitiendo un Informe completo a la Dirección de Arquitectura porque para 

determinar responsabilidades estamos en un proceso de poder definir el 

tema en concreto. Nosotros a más tardar la próxima semana tenemos que 

hacer llegar el Informe respecto de lo que a nosotros nos compete.  

Solamente quizá tener presente un aspecto, nosotros vamos a colaborar y 

estamos colaborando para poder determinar incluso con la Contraloría 

también está investigando el tema, aquí no hay que perder de vista de que 

aquí el Municipio mandatado por el Gobierno Regional hizo un diseño 

respecto de un Gimnasio Polideportivo, ese diseño después se obtuvo la 

recomendación técnica y se hicieron todas las revisiones y se le otorgó a 

través del Ministerio de Desarrollo Social la recomendación técnica. 

 

Acto seguido, no fue el Municipio sino que fue el Gobierno Regional que con 

esa recomendación técnica se lo entregó en Convenio directamente el 

Gobierno Regional a la División de Arquitectura, no el Municipio a 

Arquitectura, en función a un diseño técnicamente recomendado por el 

Ministerio de Desarrollo Social.  

 

De ahí en adelante la Dirección de Arquitectura se hizo cargo de la licitación 

y para que no quede la sensación respecto del actuar del Municipio que 

desde el momento de la licitación por mandato del Gobierno Regional, el 

Municipio de Natales no tuvo participación en el acto licitatorio ni tampoco 

en el acto adjudicatorio ni en el acto de la ejecución del proyecto. Nosotros 

como Municipalidad entregamos un proyecto recomendado en su diseño y 

eso fue validado por el Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Lo que en alguna medida pasó después, fueron algunas demoras que hacía 

presente la empresa constructora y que en ningún caso se relaciona con la 

caída de las vigas porque finalmente fue un error de la empresa y no fue un 

error de diseño. Nosotros ante Contraloría y ante la Dirección de 

Arquitectura estamos entregando todos los antecedentes respecto de cómo 

nosotros entregamos el proyecto para que se llame a licitación y Contraloría 

también está tomando nota de todo el procedimiento que en alguna medida 

se relacionó con este evento y significó un aumento de obras.  
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Consideré necesario explicar aspectos administrativos que a veces se 

desconocen pero finalmente marcan un poco el rumbo de quien debería dar 

una respuesta más definitiva pero en lo que respecta al Municipio estamos 

entregando todos los antecedentes”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Estas son las cosas que al común de la gente les 

deja ciertas inquietudes porque uno no sabe si es la Consultora, si es 

Arquitectura, si es el diseño, la ejecución, capaz terminemos siendo 

culpables nosotros, pero lo que no puede ocurrir y aquí es donde uno 

quisiera responsabilidades, 800 ó 900 millones en multa porque alguien 

falló. 

 

En cualquier actividad siempre alguien responde y por mucho menos, lo que 

debiésemos hacer Sr. Presidente, invitar a Arquitectura, a la Consultora que 

hizo el proyecto, quien diseñó y buscar que estas cosas no se vuelvan a 

repetir, ya se perdieron 800 ó 900 millones de pesos, las personas que 

trabajan en esta actividad que son fiscales de obras, reciben recepciones, se 

hagan cargo, en este ámbito nadie se hace cargo, creo que es un desafío 

como Gobierno Regional que se asuman responsabilidades respecto a estos 

hechos.  

 

Con todo respeto Sr. Alcalde, cuando se pide aumento de obras similares a 

lo que costó el derrumbe, yo no me compro el hecho de que 800 ó 900 

millones de pesos si hubo un aumento presupuestario que lo haya asumido 

la empresa, es bastante difícil desde el punto de vista objetivo, ninguna 

empresa va a hacerse cargo, ellos recuperan el hacerse cargo con esta multa 

que ganaron, esto fue algo que ganó la empresa porque alguien falló en el 

otro lado y se necesita saber quienes fallaron”. 

  

Sr. Presidente Consejo Regional: “Me sumo a sus palabras creo que es 

súper importante en aras de la transparencia tener toda la información 

posible para poder tomar las mejores decisiones”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Este es un tema que yo vengo tocando hace 

mucho tiempo con el tema de la planta de tratamiento de Cerro Sombrero. 

Yo trabajo en una empresa y si me equivoco en 900 millones no duro 30 

segundos y no pueden haber errores y no culpables. Cada vez que se comete 
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un error tiene que haber un culpable y ese tema es esencial para que no se 

cometan errores, se están haciendo cosas en forma irresponsable poco seria 

y nadie es culpable y ese tema me preocupa y hay que buscar una solución 

a este tema”. 

 

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

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

 

10. Moción Nº 190 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle el Pionero, Cerro Castillo”, con cargo a 

recursos Fondema 2014-2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 190 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento de recursos 

para el proyecto denominado “Mejoramiento Calle el 

Pionero, Cerro Castillo”, Código BIP Nº 30078432-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 327.262 

(Trescientos veintisiete millones doscientos sesenta y dos 

mil pesos), con cargo a recursos FONDEMA 2014-2015. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Debo decir el tema de fondo y todo eso nos interesa 

que la Comuna tenga la pavimentación de sus calles también decir que el 

espíritu del Fondema nunca fue para eso porque el Senador Ruiz di Giorgio 

quien propuso esta iniciativa nunca pensó que iba a ser para hacer calles, 

ahora como no tenemos casi plata en la fuente de financiamiento tenemos 

que dirigirlo donde va quedando plata”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quería hacer una observación y creo que 

también es un justo derecho reconocer y felicitar a la Alcaldesa de Torres del 

Payne por la constante preocupación y disposición a trabajar junto al 

Gobierno Regional y a los Consejeros de la Provincia. Junto al Consejero 

Regional Tolentino Soto hemos asistido a dos reuniones de trabajo junto a 
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los Concejales que están presentes aquí y de esa forma hemos podido 

concordar en algunas prioridades en cuanto a los proyectos y me parece 

importante reconocer esa disposición y desearle porque tenemos entendido 

que hoy día su ausencia se debe a que está en la ciudad de Santiago por un 

problema de salud, un pronto regreso y ojala esto sea de corto tiempo”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Parece que en el momento que esta iniciativa 

se trabajó en la Comisión, había algunas aprensiones respecto a una de las 

calles en construcción, que ese documento no habría sido bajado por el Sr. 

Intendente para poder ser sancionado en esta reunión y se dijo que se está 

un poco a la espera del Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo para ver si tenía 

alguna información respecto a eso, había plena voluntad de sancionar 

favorablemente la ejecución de las dos calles y la DAC informó allí de que 

era conveniente que en ese llamado a licitación se considerara los dos 

proyectos, porque de alguna u otra manera ahorraba en términos 

administrativo. 

 

Yo no sé si el Secretario tiene alguna información respecto a eso para poder 

ver que es lo que se hace, sería importante saber que es lo que se sabe al 

respecto”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Para dar mayor claridad al tema, lo que sucede es 

que éste es el único proyecto que tuvimos a la vista, nosotros desde el punto 

de vista legal, no podemos lamentablemente y lo que tenemos que hacer es 

sancionar es lo que tenemos a la vista que es el proyecto que acabo de dar a 

conocer. No tenemos Intendente que nos diga que pasa, me imagino el 

Secretario Ejecutivo nos puede informar algo”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “El documento que llegó hace referencia sólo a la 

calle El Pionero, sin embargo, en la documentación anexa venían las dos 

Fichas EBI, de la calle El Pionero y otra que no recuerdo por un monto 

superior a los 250, 260 millones de pesos, pero si el oficio conductor no 

hace indicación expresa de los dos proyectos y solamente menciona El 

Pionero. Debemos entender que lo otro fue una información que no tenía 

sustento pero oficialmente llegó solamente esa información”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “La proposición es la siguiente, si ese proyecto viene, 

sugiero a quienes liciten lo hagan en conjunto estos dos proyectos para que 

el inicio de faenas y algunos procesos administrativos signifiquen un menor 

costo. Me parece de relevancia cuando se hace con caudales públicos si uno 

puede ver que se van a racionalizar los recursos en ese ámbito, porque 

obviamente va a ser más atractivo licitar dos calles que una, son calles que 

intersectan y que el inicio de faenas puede ser uno solo”. 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: “Reiterar que el ex senador José Ruiz di Giorgio esto 

le debe provocar urticaria, que se estén aprobando recursos del Fondema, la 

ley que el creó en cosas que no tenían el fin que hoy día tienen, quiero dejar 

de manifiesto mi desencanto porque se utilizan fondos que no corresponden 

en esto”. 

  

11. Moción Nº 191 de fecha 14/07/14 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales”, con cargo a 

recursos FNDR 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 191 de fecha 14/07/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar el financiamiento de recursos 

para el proyecto denominado “Construcción Varadero 

Artesanal en Puerto Natales”, código BIP Nª 30091443-0, 

en etapa de ejecución, por un monto de M$ 3.715.768 

(Tres mil setecientos quince millones setecientos sesenta y 

ocho mil pesos) con cargo a recursos FNDR 2014-2015. 

Cabe señalar que esta iniciativa forma parte del convenio 

de programación MOP- GORE para el periodo 2014- 2020. 

   

Consejero Sr. Eterovic: “Habría que agregar a esto que el trabajo en 

Comisión posteriormente derivó en una visita a terreno donde fuimos 
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atendidos por dirigentes, hay que decir que estuvo presente el Gobernador, 

se trabajó con dirigentes sindicales y gremiales lo que le da un importante 

sustento a este proyecto y esperamos que sea sancionado positivamente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Esto es algo que me hace mucho sentido y que 

tiene que ver con el fomento de la asociatividad sindical y gremial, entiendo 

que hay algunos acuerdos que han llegado a ellos por el tema de la 

administración o para continuar un sistema de administración, lo cual es lo 

deseable, es lo positivo, es un sueño, un trabajo de los dirigentes de muchos 

años. Se agradece que este tipo de iniciativas sean bajadas a este Consejo 

Regional”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo siento que es fundamental destinar inversión 

pública a un sector tan importante en nuestra provincia, en nuestro país 

como son los pescadores artesanales de Chile y hoy día de nuestra comuna 

de Puerto Natales. Nosotros no podemos olvidar la situación de continua 

crisis que ha vivido la pesca artesanal, han sido duramente postergados los 

pescadores artesanales transversalmente, no ha habido una política de 

Estado que beneficie, reconozca la necesidad de fortalecimiento en sus 

organizaciones y el reconocimiento y el aporte que hace este sector al 

crecimiento de este país. 

 

Se ha privilegiado el crecimiento de la pesca industrial y que ha dañado el 

recurso marítimo y ha dañado a los pescadores artesanales, por lo tanto, yo 

creo que hoy día no sólo es necesario hacer inversión pública en 

infraestructura, por supuesto que el varadero es una inversión sustantiva y 

significativa que da dignidad a los pescadores artesanales pero a la vez es 

necesaria una política económica, laboral y sindical que permita que este 

sector crezca, la relación del pescador artesanal con el mar es distinta a la 

industrial. 

 

La pesca artesanal es totalmente conciliadora con el cuidado de la 

naturaleza incluso como patrimonio y en alianza con el desarrollo turístico 

de nuestra Provincia, siento que nosotros como Consejo Regional no sólo 

debemos velar por una inversión pública en infraestructura y actividad 

portuaria sino también por dignificar potenciando inversión que permita 

fortalecer el sector de la pesca artesanal”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Quiero hacer un poco de historia respecto al 

tema de este proyecto, que es una demanda histórica del sector pesquero 

artesanal, quiero recordar por ejemplo que una de las demandas históricas 

que tenía el sector pesquero artesanal hace algunos años atrás era la 

necesidad de una Caleta de Pescadores, que se concretó durante el gobierno 

del Presidente Frei siendo Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. 

Allí se cumplió con una parte importante de esta demanda histórica, hoy día 

esto viene a ser un tema complementario a una serie de medidas que se han 

ido realizando, este es un proyecto que estaba haciendo falta, hemos visto 

como los carpinteros de ribera desarrollan su labor a la intemperie en 

algunos sitios de sector urbano, a la costa de la playa, quiero decir además 

que quien tenga la administración de estas instalaciones una vez aprobado 

este proyecto considere la agrupación de carpinteros de ribera, de la gente 

que trabaja en fibra respecto de las embarcaciones para que ellos también 

tengan un ordenamiento y puedan con dignidad desarrollar su trabajo”. 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Simplemente decir que me sorprende el proyecto de 

este valor, me sorprende gratamente, me parece que este varadero para la 

pesca artesanal en Puerto Natales es consolidar algo que para mí al menos 

me gustaría corregir, en realidad el Gobierno Regional ha tenido una 

inversión en la pesca, me gustaría que la pudiera mandar el Secretario 

Ejecutivo durante estos últimos años en varios programas de apoyo a la 

pesca artesanal. 

 

Sin embargo, me parece que este proyecto está muy bien, yo tengo que 

entender por eso pregunto al Presidente de la Comisión de Infraestructura si 

la ejecución se va a llevar a cabo el año 2014-2015 porque posteriormente a 

eso dice cabe señalar que este forma parte del Convenio Programación MOP-

GORE para el período 2014-2020, me gustaría que aprobar este proyecto 

signifique el otro año empezarlo a hacer, me gustaría dejar claro que esta 

inversión debiera tener un plazo acotado y eso es lo que deberíamos exigir  

del flujo presupuestario para ver cuando se va a empezar a desarrollar”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente reafirmar lo que se ha dicho acá en 

relación al apoyo que ha sido constante hacia la pesca artesanal, decirle 

Consejero Soto que recuerdo bien esa etapa porque con el Consejero Sierpe 
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cuando se hizo la inversión éramos Consejeros regionales, por lo tanto, 

conocemos bastante de esta historia y en Marzo, Abril por ahí nosotros 

aprobamos mil cincuenta millones de pesos para la Pesca artesanal para 

desarrollar distintos programas de apoyo a la pesca artesanal fue un 

acuerdo que tuvimos con la Dirección Zonal de Pesca para poder invertir en 

la Región de Magallanes y principalmente en la Comuna de Natales y Punta 

Arenas. 

Decir que estos tres mil setecientos quince millones de pesos, Sres. 

Autoridades, Sr. Gobernador, Sr. Alcalde no es un tema menor, hoy día 

hemos traído a la Provincia de Ultima Esperanza cinco mil doscientos 

sesenta millones de pesos yo no se si se haya hecho en alguna oportunidad, 

esto es un hecho histórico y es producto de la voluntad del Consejo 

Regional, la voluntad está cuando nos sentamos en Comisión a trabajar y 

cuando vemos las reales necesidades, cuando vemos los proyectos y cuando 

nosotros los aprobamos. 

 

Estos proyectos son una realidad y en ese sentido quiero agradecer a la 

gente que participa en la Comisión Social, de Presupuesto, de 

Infraestructura, que hoy día he estado trabajando todo el día para darle esta 

satisfacción a la Comuna de Natales, a Cerro Castillo que tuvo un proyecto 

un poco más pequeño, pero también quiero decir con fuerza porque me 

sucede recurrentemente que los Consejeros Regionales aprueban proyectos, 

hacen un gran esfuerzo porque las arcas del Gobierno Regional hoy día, 

durante la administración anterior fueron gastadas de manera importante 

incluso en iniciativas que no tenían una mayor relevancia, pero que eran 

acuerdos personales que se hacían. 

 

Entonces nosotros con los pocos recursos que nos quedaron en la fuente de 

financiamiento estamos tratando de hacer lo mejor posible e invertir de la 

mejor manera y es por eso que hoy día hemos invertido en este varadero que 

ojala se empiece a hacer el 2014 porque tenemos que esperar que llegue la 

adenda del Ministerio de Obras Públicas y donde algunos Consejeros vamos 

a tener que batallar para que esto se comience a hacer el  2014 porque 

cuando se anuncian los proyectos después viene otra etapa donde 

batallamos nosotros.  

 



39 
 

El tema del Polideportivo que lo dijimos a grandes rasgos, pero es para 

tableros, para sillas, para las carpetas que debe llevar la cancha. El tema de 

las calles y que de verdad hemos buscado los recursos, los hemos sacado de 

donde no hay para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Región de Magallanes que son los natalinos y esperar que van a reconocer el 

trabajo del Consejo Regional”.  

 

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

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

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se generan solicitudes. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Soto España: “Como estamos de dueños de casa junto a la 

Consejera Antonieta Oyarzo queremos como Consejo Regional agradecer a 

los colegas que tuvieron la deferencia, la aplicación y el trabajo de aprobar 

más de cinco mil millones de pesos, que es una cifra siempre importante en 

cualquier presupuesto. Pero más allá de eso hay un tema que valorar, las 

iniciativas que llegan al Consejo Regional son muchas y si aquí existe 

voluntad política sino existe voluntad de cada uno de los miembros del 

Consejo Regional, de las Autoridades regionales por impulsar este 

desarrollo, difícilmente se avanzaría con la celeridad que se ha hecho.  

 

Quiero agradecer en forma fundamental a las personas que vienen de 

Williams, tenemos un consejero de Williams con todo lo que significa, desde 

Porvenir, Tierra del Fuego, de Punta Arenas y decirle que muchas gracias. 

Nosotros estamos cumpliendo un mandato por el cual la gente que nos eligió 

y estamos respondiendo con trabajo serio y responsable, a veces las 

Sesiones no son todo lo simpáticas que quisiéramos, es parte del quehacer 

pero también estamos con la satisfacción y quiero en esto hacer presente 

algo que por los medios de comunicación, a mi personalmente no me gustó 

es el colocar que frente al tema de la elección del Presidente de CORE 

estaría frenando el normal funcionamiento de este Consejo. 
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En ningún momento ese punto ha sido obstáculo para que ninguna de las 

Comisiones deje de trabajar y para que todos los temas que lleguen a la 

mesa de trabajo se puedan desarrollar completamente y seguir el normal 

funcionamiento así es que reiterar nuevamente mi agradecimiento a todo el 

Consejo Regional, al Sr. Gobernador, al Sr. Alcalde por habernos acogido en 

su Comuna, en su Provincia, muchas gracias”. 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente agradecer al Presidente que va saliendo de 

la Presidencia accidental, agradecerle su trabajo porque ha sido un 

Presidente que ha actuado muy bien, con mucha dedicación y lo principal 

con mucha sobriedad, muchas gracias Antonio Ríspoli”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “En el mismo tenor de lo señalado por el Consejero 

Tolentino Soto, mi rechazo a las palabras del Intendente Regional, Jorge 

Flies, quien señaló que la elección del Consejero Regional como Presidente 

entorpecía el normal funcionamiento del Consejo Regional. Yo quiero dejar 

en claro que el Consejo Regional ha seguido trabajando con la misma 

dedicación, con la misma responsabilidad que nos ha caracterizado a este 

equipo humano y por lo tanto, Sr. Presidente yo solicito enviarle una nota 

por lo menos a nombre de este Consejero de rechazo a esas palabras que en 

definitiva es desconocer la labor que realizamos todas las semanas como 

Consejeros Regionales”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo me sumo a la nota del Consejero Aguayo”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo también”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si”. 

 

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

agradece la presencia de los (as) Sres. (as) Consejeros (as) y da por concluida 

la 20ª Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 19.05 horas.  
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