
    

VIGÉSIMA PRIMERA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 21/2014 

 

A veintiún días del mes de Julio de 2014, siendo las 17.05 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

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

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida 

por 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, José Soto Passek y 

Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias            Motivos 

No se generan ausencias   

 

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

EXPOSICIÓN: ARI 2015. 

EXPOSITOR: JEFE UNIDAD DESARROLLO REGIONAL 

 DON JUAN LUIS OYARZO GÁLVEZ 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Es la Exposición del Anteproyecto 

Regional año 2015, cuyo expositor será el Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Regional don Juan Luis Oyarzo Gálvez, esto en el entendido que prontamente se 

va a Sesión en la Dipres respecto a lo que va a ser el Presupuesto Regional, por lo 

tanto es importante para todos Uds. y para todos nosotros conocer cual va a ser 

este anteproyecto el consolidado que ha hecho la Unidad respectiva.” 

 

Sr. Jefe UDR: “Buenas tardes, Presidente, Consejeros (as), nosotros hoy día 

venimos a presentarles el ámbito del ARI 2015 que forma parte de nuestro 

trabajo. Hemos realizado tan solo una reunión con Uds., por un proceso también 

de cumplimiento de los tiempos que hemos llevado este trabajo, alrededor de tres 

meses y medio. 

 

Voy a dejar a los profesionales de mi Unidad y por supuesto vamos a seguir 

trabajando para que empecemos a ver y a relatar cada uno de las categorías de 

información que hemos tenido presente en el ámbito de esta presentación. Dejo al 

Profesional don José Velazquez para que nos exponga la reunión que nosotros 

hemos y que nos convoca el día de hoy.  

 

Sr. José Velazquez, Profesional de la UDR da inicio a la exposición: 
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Consejera Sra. Vargas: “Solamente saber en el caso de los que presentan cifra 

cero.” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “Es por que no informaron nada, no 

entregaron ningún antecedente al respecto, lo que está con cifra es lo que ellos 

entregaron e informaron y esto sale através del portal de Chile Indica, esto está 

todo respaldado en el portal de Chile Indica, el que quiera verificar está ahí.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “¿Y los plazos?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “El plazo, termina ahora a fin de mes en 

Julio.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente para clarificar, desconozco el tema 

todavía, ¿estos son gastos operacionales de cada uno de los Servicios?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “No, esto es inversión, es el Ante proyecto 

Regional de Inversión, esto es lo que se está solicitando como inversión pública 

para la Región para el año 2015, de los cuales 72 mil millones son los fondos 

regionales distribuidos entre FNDR y FONDEMA y 310 mil millones son 

sectoriales.”  

 

Consejero Sr. Soto Passek: “El presupuesto que se está solicitando tiene un 

respaldo de proyectos entonces, ese detalle de proyectos ¿Dónde lo puedo ver?” 
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Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “Ese detalle, la fuente de esto es un 

portal que se llama Chile Indica.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “¿Y este servicio tiene la justificación?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “Si, efectivamente y de ahí nosotros 

extrajimos todas estas cifras. Por si quisiera consultar por algún proyecto en 

particular, ¿está todo ahí?” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Perdón, ¿entonces tenemos 383 mil millones 

sectoriales?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “No, en total los 310 mil 

aproximadamente son sectoriales y 72 mil de FNDR y FONDEMA.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “¿Cuánto de cada una?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “FNDR 56 mil FONDEMA 16 mil, total 72 

mil 868 y sectorial 310 mil 982, total 383 mil 850.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Lo que quería consultar yo, era el tema de energía 

que tiene, la lámina que estaba denante. Ahí don hay 53 mil millones ¿a qué se 

refiere eso?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “Ahí está el subsidio del gas, son los 52 

mil 600 aproximadamente, todavía no está considerado lo del Plan de Zonas 

Extremas, porque no está definida cual va a ser la cartera, porque además una 

vez que esté definida la cartera hay que ver el estado de situación de esa cartera 

es decir, si existen o no existen esos proyectos y los proyectos que existen en que 

estado de situación están, si están recomendados o no están recomendados, si 

están en situación de diseño o están en Prefactibilidad. En función de eso hay 

que definir la petición de recursos.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Esta propuesta que hay aquí, tiene un plazo de 

entrega, ¿Qué fecha es?” 

 

Sr. Profesional de UDR Sr. Velázquez: “31 de Julio.” 

 

Sr. Jefe UDR: “Claro, este es como el inicio de todo el proceso, de  hecho yo 

quería comentar para que quede un poco claro que las cifras que están en cero, 

nosotros también hemos enviado a los Servicios los oficios para que se 
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pronuncien respectivamente, el Intendente también se ha reunido con los 

sectores para clarificar porque este es el anteproyecto y luego viene la discusión, 

en el cual definitivamente hay que tener claridad sobre cada uno de los ítems en 

los cuales nosotros vamos a discutir.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, quisiera solicitar que si es posible 

pedirle a la Comisión de Energía, si pudiésemos incorporar a la discusión antes 

de que se termine esta discusión del anteproyecto el tema del subsidio al gas 

porque Ud., sabe que se hizo un subsidio al gas para la Región, que no incorporó 

a toda la Región, dejó a fuera a Puerto Williams y hoy tenemos un problema muy 

serio en Williams, que a lo mejor es el momento de poder discutirlo y hasta tal vez 

incorporarlo, que sería el subsidio al gas y a la leña. Así que si se pudiera hacer 

una reunión de la Comisión para ver si podemos hacer algo, antes que se termine 

de incorporar esta discusión.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero, le comparto la conversación 

sostenida con la Ministra de Desarrollo Social y le anuncio al respecto que en su 

momento ella va a hacer  y que tiene que ver como está planteado el proyecto de 

Ley del Subsidio del Gas, que llega a ciertos territorios  y a ciertas condiciones 

que tienen que ver con las zonas de distribución y eso hace que Puerto Williams, 

efectivamente no quedara y no quedó, pero el Ministerio de Desarrollo Social está 

trabajando justamente esa propuesta para bajarla a la brevedad con lo cual 

incluye una vista de la Ministra justamente a la Ciudad de Puerto Williams. 

 

Esta presentación va a quedar a disposición de todos los Consejeros (as) y de esta 

manera cada uno la pueda analizar en su contexto. De todas maneras decir que 

esta va a ser la primera parte del análisis de lo que se va allegar a efecto el día 

primero en lo que es la Discusión Presupuestaria que la vamos a ver en la moción 

que viene más adelante.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Según los cálculos que tengo, nosotros estamos 

decidiendo del orden del 19% pero no hemos sumado lo que falta e incluir, ¿Uds., 

tienen una apreciación de cuantos millones más debieran? A medida que más 

vayamos incluyendo da la impresión que el porcentaje de decisión regional va a 

ser menor, eso es lo que pensamos nosotros un 17%, 17.5 o 18%.” 

 

Presidente del Consejo Regional: “En términos generales estamos cerca de 15% 

me informaba el Intendente.” 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 20 

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

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).  Se registra la abstención del 

Consejero Sr. Soto Passek. 

 

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 192 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

modificación del Reglamento Interno del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

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

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 192 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar propuesta de modificación del Reglamento Interno del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, el cual considera en su texto el 

carácter de refundido, coordinado y sistematizado, todo ello de acuerdo con 

materias vinculadas a la adecuación de la Ley 20.757 y propuestas 

modificatorias presentadas por Consejeros Regionales. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Que se sintetizan fundamentalmente en dos aspectos 

esenciales, las modificatorias vinculadas a la ley la tienen los Consejeros 

Regionales en carpeta recién entregada y las propuestas modificadas son el día y 

hora de la Sesión del Consejo Regional que se hará los tres primeros lunes de 

cada mes a las 17.00 horas de la tarde y adicionalmente que la Comisión de 

Régimen Interior tendrá presencia permanente de cualquier Consejero Regional 

con derecho a voz. Eso es.”  
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

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

voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek 

 

2.- Moción Nº 193 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar reunión de 

trabajo de la Comisión Ciencias en la ciudad de Puerto Williams. 

 

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

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 193 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar reunión de trabajo de la Comisión Ciencias 

en la ciudad de Puerto Williams, los días 4 y 5 de Septiembre del 

presente año. 

Participan de ésta iniciativa los(as) Consejeros(as) Regionales 

Integrantes de la Comisión Ciencias Sres.: Gálvez, Lobos, 

Kusanovic, Soto España, Sahr y Ros. Además de los Consejeros 

Soto Passek y Moncada. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipo y la adquisición de 

los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad 

 

Secretario Ejecutivo: “Como propósito de dar a conocer el resultado final que se 

expresa en la fecha tiene que ver con que efectivamente no había una 

disponibilidad de pasajes en ese número anterior a esos días de septiembre, no 

era posible contar con pasajes antes, ese es el problema.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “No, solamente consultarle a los integrantes de la 

Comisión, en el fondo si están de acuerdo, efectivamente nosotros quisimos ver 

este tema con tiempo justo por el tema de los pasajes, solo solicitar la 

incorporación de los Consejeros de la Provincia Presidente.” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Yo creo que eso se da por descontado, deben 

participar justamente.” 

 



10 
 

Consejero Sr. Aguayo: “Solicito que me saquen de la moción, de verdad es que 

yo no se cual es el objetivo de la visita, que me retiren de la moción.” 

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

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

sola abstención del Consejero Sr. Lobos.  

 

3.- Moción Nº 194 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar Asistencia 

de Consejeros Regionales a Reunión convocada por la Dipres, 

correspondiente al Proceso Presupuestario 2015. 

 

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

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 194 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar Asistencia de Consejeros Regionales a 

Reunión convocada por la Dipres, correspondiente al Proceso 

Presupuestario 2015 en la ciudad de Santiago, el día  01 de 

Agosto del presente año. 

Participan de ésta iniciativa los Consejeros Regionales: 

 

1. Presidente del Consejo Regional Sr. Ramón Lobos. 

2. Vicepresidente de la Comisión Presupuesto, don Alejandro 

Kusanovic. 

3. Presidente de la Comisión Infraestructura, don Dalivor 

Eterovic. 

 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipo y la adquisición de 

los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

4.- Moción Nº 195 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento de recursos para iniciativas que forman parte de la Cartera 

de Proyectos del Fondo Social y Rehabilitación de Drogas 2% FNDR Proceso 

2014. 
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El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, Sr. Aguayo, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 195 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento de recursos para 

iniciativas que forman parte de la Cartera de Proyectos del 

Fondo Social y Rehabilitación de Drogas 2% FNDR Proceso 

2014. Instituciones sin Fines de Lucro, Municipalidades y Otras 

Instituciones Públicas. Los montos totales involucrados 

alcanzan la suma de $150.926.729 (Ciento cincuenta millones, 

novecientos veintiséis mil, setecientos veintinueve pesos); 

conforme a la información que se indica: 

 

NOMBRE PROYECTO Nº 

INICIATIVAS 

PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO 

$ 

SALDO 

DISPONIBLE 

$ 

Instituciones 

Privadas Sin Fines de 

Lucro 

16 109.892.329 250.256.071 

Municipalidades 4 16.093.700 62.520.250 

Otras Instituciones 

Públicas 
2 24.940.700 13.309.300 

Total 22 150.926.729 326.085.621 

 

                   El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se consignan en hojas 

adjuntas. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Si, Sr. Presidente, la Comisión en pleno tomó algunas 

determinaciones de poder trabajar estas bases y hacer unas propuestas para que 

hayan más iniciativas disponibles para poder pasar estos procesos y facilitar las 

bases, cosa que haya un mayor número de iniciativas participando y se puedan 

elegir las mejores. 
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La verdad es que teniendo información, hubieron muchas iniciativas que fueron 

rechazadas y esto habla de un problema que hay que buscarle solución para que 

podamos tener muchas iniciativas, muchos proyectos y podamos elegir lo mejor 

para nuestras Región en los distintos ámbitos y más todavía en el ámbito de lo 

que significan estas iniciativas en el orden social y de rehabilitación de drogas y 

tal vez darle un nuevo énfasis en conjunto. 

 

Entendemos que las bases y los reglamentos los revisa la Unidad de Desarrollo 

Regional, por mandato del Intendente, pero queremos participar, entregar 

algunos aportes que signifiquen mejoras y que se pueda socializar de mejor 

formas y puedan haber muchas mas iniciativas entendiendo que este es un 

proceso que venía del Consejo anterior y que le ha tocado trabajar a la Unidad, lo 

que queda de Unidad reconstruirla y eso a grueso modo y entiendo que hay 

algunos Consejeros que también pretenden hacer algunas aseveraciones respecto 

de esto.”  

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente, sumarme al trabajo que se hizo en la 

Comisión de este tema, el recuperar un poco el tema de la rehabilitación, tal 

como lo dijo el Presidente, esto lo planteó mi colega Consejera de Última 

Esperanza y efectivamente o sea aquí hay muy pocos proyectos, no obedecen a la 

naturaleza del Fondo, porque es muy amplio, cuando uno platea por ejemplo, 

claro esto está mirado bajo un punto de vista social aleja a las personas de las 

drogas, de cualquier tipo de vicio, pero a lo específico en materia de 

rehabilitación, uno no ve en estos proyectos que se esté haciendo. 

 

En el caso específico hay una Corporación Municipal de Educación que presenta 

tres proyectos, cuya naturaleza, si bien es cierto es estricto en rigor, no tiene 

nada que ver con esto, entonces yo creo que aquí más allá de ver que se puede 

hacer a futuro, hoy día yo creo que hay pleno acuerdo, la Comisión así lo ha 

señalado de apoyar en el futuro sería bueno que se haga una discusión más 

amplia de este tema. Trabajar con sectores donde efectivamente está el problema 

y ver como se pueden generar políticas, financiar programas que efectivamente 

tiendan a la rehabilitación y que no sirviendo este tipo de financiamiento para 

proyectos que pueden ser abordados por otro lado. Eso Sr. Presidente.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

 

 



15 
 

5.- Moción Nº 196 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Festival de Manifestaciones 

Artísticos Musicales de la Juventud Magallánica MAM 2014”, con cargo a los 

recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividad de Carácter Cultural. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 196 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento para la iniciativa 

denominada “Festival de Manifestaciones Artísticos Musicales 

de la Juventud Magallánica MAM 2014”, presentado por la 

Entidad Salesiano San José, Club Deportivo Social y Cultural, 

con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividades de Carácter Cultural. 

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$3.200.000 (Tres millones, doscientos mil pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de $6.800.000 

(Seis millones, ochocientos mil pesos).  

Luego de aprobar ésta iniciativa, el saldo correspondiente a 

Asignación Directa de Carácter Cultural es de $ 12.912.139. 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la medida 

que la entidad postulante, no tenga rendiciones pendientes con 

el Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Y aquí falta el dato del saldo del saldo que queda a libre 

disposición, ese monto esta y es importante saber cuanto nos queda para contar 

con esos recursos para libre disposición, $12 912.139. Una de las apreciaciones 

que se hizo, tiene que ver con que estas iniciativas con la características que 

tienen y por la importancia, hoy día se está haciendo una excepcionalidad como 

se ha hecho en otras ocasiones, entendiendo que estas actividades tienen que 

participar por un conducto regular, normal que es el concurso y no por este paso 

alternativo que es de libre disposición. 

 

También se hizo mención el tema del costo de la entrada que también debe de 

alguna forma a lo mejor nos falto trabajarla con la gente que llegó a representar 
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la situación, el proyecto debe incluir algunas entradas gratuitas que se yo, alguna 

concesión que nos permita no financiar y entendiendo que el objetivo de esto es 

que estas actividades sean mucho más masivas tenga un mayor impacto social, 

entendiendo que este es un festival con mucha importancia, trayectoria, así que 

estamos muy contentos de colocarla a votación.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

6.- Moción Nº 197 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Transporte Dializados Puerto 

Natales”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividad de Carácter Social. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 197 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento para la iniciativa 

denominada “Transporte Dializados Puerto Natales”, presentado 

por la Agrupación de Amigas de Dializados, Trasplantados y 

Enfermos de Puerto Natales, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter Social. 

 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$7.200.000 (Siete millones doscientos mil pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de $7.200.000 

(Siete millones doscientos mil pesos). 

Luego de aprobar ésta iniciativa, el saldo correspondiente a 

Asignación Directa de Carácter Social es de $ 8.915.936. 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la medida 

que la entidad postulante, no tenga rendiciones pendientes con 

el Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “El monto restante es de “8.915.936, es lo que se 

encuentra disponible en este fondo de asignación de libre disposición. Voy a 

aprovechar de hacer la salvedad, a nosotros nos parece muy loable, como 
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Comisión que la Gobernación se esté haciendo cargo de este problema que tiene 

la Provincia de Última Esperanza y que tiene más que nada los enfermos que son 

dializados, pero creemos que hay una institución superior que tiene un objetivo 

final y quien entrega el Estado y que tiene que ver con hacerse cargo de esto. 

 

Por tanto solicitamos a través suyo Presidente, la posibilidad que este presente la 

Directora del Servicio de Salud de tal forma nos puedan responder de que forma 

se puede corregir esta situación que aqueja a una Provincia tan importante de 

nuestra Región y ver las situaciones y soluciones de fondo, porque estas son 

medidas y un complemento de otro proyecto que ya viene en proceso así que 

entendemos que debe hacerse cargo el Servicio de Salud de una solución 

definitiva o tal vez buscar otras instancias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sr. Aguayo, vamos 

hacer presente através de una nota a la Directora del Servicio de Salud, lo que 

Ud., manifiesta y la invitación a la presentarse a este Consejo justamente a 

exponer esta situación.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

7.- Moción Nº 198 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar solicitud 

de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo respecto de la 

petición de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, 

correspondiente al lote fiscal Nº 69-A, sector San Juan, Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 198 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable respecto de la 

petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 

años de terreno fiscal denominado Lote 69-A, ubicado en sector 

de San Juan, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, 

cuyos detalles se consignan en el Expediente Nº 12CGC36, 

correspondiente a una superficie de 2.200 m2 de terreno, 

presentado por la Asociación de Funcionarios de la Autoridad 

Sanitaria, a través de su Presidente Sr. Rolando Igor Cañoles, 

según plano   N° 12101-815-CR. 
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Consejero Sr. Eterovic: “La Moción dice Santa Juana, pero se nos explicó que 

era San Juan, corresponde a un error de redacción del oficio, de hecho la que 

viene dice San Juan.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

8.- Moción Nº 199 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar solicitud 

de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo respecto de la 

petición de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud 

Municipal, correspondiente al lote fiscal Nº 35 sector San Juan, Punta 

Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 199 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable respecto de la 

petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 

años de terreno fiscal denominado Lote Nº35, ubicado en sector 

de San Juan, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, 

cuyos detalles se consignan en el Expediente Nº 12CGC135, 

correspondiente a una superficie de 1,2 has. de terreno, 

presentado por la Federación Regional de Asociación de 

Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, a través 

de su Presidenta Sra. Gladys Valdivia Silva, según plano   N° 

12101-805-CR. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

9.- Moción Nº 200 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar solicitud 

de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo respecto de la 

petición del Club de Rodeo Camperos Australes de Puerto Williams, 

correspondiente al lote fiscal Nº 5C-D, Comuna Cabo de Hornos. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 200 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable respecto de la 

petición de concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 

años de terreno fiscal denominado Lote 5C-D, ubicado en sector 

de Róbalo, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica, 

cuyos detalles se consignan en el Expediente Nº 12CGC166, 

correspondiente a una superficie de 10,0 has. de terreno, 

presentado por el Club de Rodeo Camperos Australes de Puerto 

Williams, a través de su Presidente Sr. Erwin Carrasco 

Villanueva, según plano   N° 12201-443-CR. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Cabe señalar Sr. Presidente que tanto esta moción de 

concesión de uso gratuito como las dos anteriores de las asociaciones de 

funcionarios, no contemplan ningún tipo de solicitud de aporte extraordinario de 

recursos para futuras obras, si ellos hacen presente que van a hacer inversiones 

en estos lugares con recursos propios. Solo hacer presente esa situación que es 

valorable desde el punto de vista tanto de las asociaciones de funcionarios como 

del club de rodeo.” 

 

Consejero Sr. Moncada: “Agregar, básicamente lo que estuvimos conversando en 

la mañana y complementar el tema de Puerto Williams, que los camperos ya 

tenían este terreno y ya habían hecho inversiones que eran los cercos con los 

límites de los vecinos, está faltando cercar algunas partes y como yo les decía 

también este es un tema casi social porque el tema de los caballos de Puerto 

Williams que es un tema súper complejo, han habido accidente, los caballos 

andan en la vía pública. 

 

Entonces la verdad que no se si esto viene a solucionar el tema de los caballos, lo 

soluciona por una parte, pero creo que falta mucho más de inversión, tema del 

cercado, tema de corrales municipales como muchas veces se ha hablado, pero 

de alguna manera todas las iniciativas creo que son valorables y más en este caso 

como yo lo veo de un tema social, más que de otro punto.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solo confirmar mi voto positivo 

para este proyecto, en atención a que Puerto Williams, por muchos años ha 

tenido de los Camperos, de los huasos de Puerto Williams, que han participado 

de muchas actividades sociales de la Comuna comunitarias y sociales y que 

producto del crecimiento de la ciudad, la media luna y lugares donde 

normalmente ellos realizaban sus  actividades quedó topado con el desarrollo 

urbano y ellos están desarrollando un nuevo sector donde van a poder retomar 
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las actividades, así que es una buena proyección para este grupo, del cual yo 

también soy participe.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

10.- Moción Nº 201 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento del incremento de recursos, para el proyecto denominado, 

“Construcción Polideportivo 18 de Septiembre”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 201 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar financiamiento del incremento de recursos, 

para el proyecto denominado, “Construcción Polideportivo 18 

de Septiembre”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2014. 

 

El monto del incremento es de M$29.980 (Veintinueve Millones, 

novecientos ochenta mil pesos), con cargo al Subtítulo 31, ítem 

02 “Proyectos”. Se hace presente que este incremento 

constituye un 9,6% del total de los recursos involucrados en 

este proyecto.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo quisiera plantear si es que 

pudiésemos oficiar al Intendente que oficie a todas las Unidades Técnicas que se 

preocupen de la calidad de los proyectos ya que la cantidad de errores que tienen 

es impresionante, yo creo que el tema de que cada sector ahora es una Unidad 

Técnica y no es como antes que todo estaba centralizado en la Dirección de 

Arquitectura a creado un problema, porque cualquiera contrata a un constructor 

y a un arquitecto y tiene una Unidad Técnica, pero no garantiza en  lo absoluto la 

calidad de los proyectos que después generan incrementos permanentes de obras. 

Así que sería bueno oficiar si todos están de acuerdo al Intendente para que le 

oficie a todas las Unidades Técnicas que se preocupen de la calidad. Gracias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se planteará en Comisión.” 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente sobre este tema y en general de los 

proyectos, yo tengo la visión que no se está operando de acuerdo a la norma, ya 

que cuando los proyectos se licitan, deben incorporar todos los gastos que 

conlleva ese proyecto y no debe contemplar aumento de obras salvo que sean 

cosas excepcionales, que salgan en el caso. Yo desconozco este proyecto, pero en 

general, creo que una de las cosas que se han discutido acá en la mesa del 

Consejo es que los proyectos no deberían asumir o solicitar mayores recursos que 

los que incluyeron en su licitación original.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, yo quiero manifestar mi acuerdo con lo que ha 

planteado el Consejero Sr. Kusanovic, respecto a hacer un esfuerzo por tener un 

mayor control de la calidad y de la eficiencia de los proyectos que se desarrollan, 

no obstante respecto a lo que ha propuesto el Consejero Sr. Soto, uno no podría 

estar de acuerdo porque eso va en contra de la Ley. La Ley establece que 

cualquier proyecto se puede reajustar hasta en un 10% y esa es una situación de 

carácter legal, así que mal podemos nosotros opinar en contrario a eso.” 

 

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

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

constancia que el Consejero Sr. Rispoli se inhabilita en esta votación y se registra 

un voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek. 

 

11.- Moción Nº 202 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento del incremento de recursos, para el proyecto denominado, 

“Reposición Centro de Rehabilitación Punta Arenas”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 202 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar postergación para el financiamiento del 

incremento de recursos, para el proyecto denominado, 

“Reposición Centro de Rehabilitación Punta Arenas”, con cargo 

al proceso presupuestario FNDR 2014. 

 

Esta postergación, se funda en la necesidad de recabar mayores 

antecedentes, con el propósito de mejor resolver y 

adicionalmente validar una visita a terreno, en una fecha a 

convenir. 



22 
 

Consejero Sr. Eterovic: “De acuerdo al trabajo de la Comisión, efectivamente, ya 

algo se comentó en el tema anterior, tiene que ver un poco con la calidad de los 

proyectos, es por eso que hemos concordado una visita a terreno, nos quedan 

bastantes dudas hay un tema con la futura accesibilidad al lugar, con los 

estacionamientos por ejemplo, estamos hablando de un lugar que va a tener 

necesariamente, va a ser usado por personas con dificultades. 

 

Hoy día aparentemente hay más preocupación, porque hayan más 

estacionamientos en un polideportivo, que en las condiciones que van a tener los 

usuarios del hospital y de este centro de rehabilitación, son temas que nos 

parecen que no están suficientemente acotados, por lo tanto queremos ir al lugar 

para ver como está esta situación, del mismo modo, entendemos que la empresa 

que construye es Constructora Salfa, la misma que construyó el Hospital Clínico, 

por lo tanto también nos gustaría aprovechar la visita para ver en que estado está 

esta en este momento la recepción final del hospital, porque hemos recibido más 

que suficientes críticas por parte de los funcionarios del hospital de las 

condiciones en las que está el hospital clínico y de la calidad del trabajo que hizo 

esta constructora.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si Presidente, reiterar que este proyecto esta justo en el 

momento de corregir situaciones en particular y adecuarlas a necesidades 

futuras, van a haber algunos cambios y modificaciones que permiten  anticiparse 

al hecho que haya una mayor necesidad de espacios, de cañerías de tubos  de tal 

forma de poder preveer lo que va a venir hacia delante, lo cual uno comparte lo 

del Consejero Sr. Kusanovic, que todos estos proyectos, deben preverlo, pero esta 

es una situación que está previendo, pero tal vez en una situación casi al final. 

 

Peor sería y sería realmente lamentable que se hayan entregado estas 

instalaciones, se siguiera adelante y no se tomaran estas medidas de preveer lo 

que va a venir en adelante, así que en ese ámbito a mi me parece que es una 

alternativa, comparto lo señalado por el Consejero Sr. Eterovic, porque ha habido 

varias obras de esta empresa que han tenido una mala calidad y que uno 

también aquí pide y exige a los entes a las unidades técnicas que sean rigurosos 

en el tema de fiscalizar que se cumplan los estándares que debiera tener una 

infraestructura pública que es de tal importancia. Va a haber una infraestructura 

que va a recoger un problema importantísimo, entonces queremos que esta obra 

quede de buena forma, que quede bien terminada y que no tenga los problemas 

que tienen la mayoría de las infraestructura que ha entregado esta empresa en la 

Región.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Bueno lo que Ud., planteaba en la última 

parte de la exposición que es importante, que estamos en el momento justo para 

hacer los cambios y eso ha tenido un correlato de cómo se está llevando la 

Unidad de infraestructura y equipamiento dentro del Servicio de Salud ha habido 

cambios que han permitido ser más proactivos. Eso es bueno.” 

 

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

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

abstención del Consejero Sr. Sierpe 

 

12.- Moción Nº 203 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento del incremento de recursos, para el proyecto denominado, 

“Construcción Centro Comunitario Unión Comunal de Clubes Adulto Mayor, 

Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2014. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 203 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar financiamiento del incremento de recursos, 

para el proyecto denominado, “Construcción Centro 

Comunitario Unión Comunal de Clubes Adulto Mayor, Punta 

Arenas”, con cargo a recursos FNDR, proceso 2014. 

 

El incremento corresponde a obras extraordinarias no 

contempladas originalmente y es por un monto total de 

$4.433.125 (Cuatro millones, cuatrocientos treinta y tres mil, 

ciento veinticinco pesos), equivalente a 6.71% del monto del 

contrato, el cual en la actualidad alcanza la suma de 

$65.996.928 (sesenta y cinco millones, novecientos noventa y 

seis mil, novecientos veintiocho pesos). 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solo agregar que con estos 4 millones 433 mil se 

termina este proyecto, que ya está prácticamente terminado, es solamente se van 

a agregar estos accesos peatonal y vehicular, que no estaban contemplados 

legalmente.” 

 

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

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

abstención del Consejero Sr. Soto Passek 
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13.- Moción Nº 204 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

transferencia, bienes relacionados con el Proyecto, “Ampliación Agua 

Potable Rural, Buggy Cross, Punta Arenas.” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 204 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar postergación de la transferencia de bienes 

relacionados con el Proyecto, “Ampliación Agua Potable Rural, 

Buggy Cross, Punta Arenas” Código BIP 30061966-0. 

 

Esta postergación se funda en la necesidad de recabar mayores 

antecedentes de esta propuesta, por parte del Ejecutivo del 

Gobierno Regional, de las instituciones involucradas y de los 

sustentos jurídicos relativos a esta transferencia y su 

correspondiente convenio.  

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

  

14.- Moción Nº 205 de fecha 21/07/14 relacionada con, sancionar 

transferencia, bienes relacionados con el Proyecto, “Construcción Agua 

Potable Rural, Sector Norte Punta Arenas.” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 205 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar postergación de la transferencia de bienes 

relacionados con el Proyecto, “Construcción Agua Potable Rural, 

Sector Norte Punta Arenas” Código BIP 30099116-0. 

 

Esta postergación se funda en la necesidad de recabar mayores 

antecedentes de esta propuesta, por parte del Ejecutivo del 

Gobierno Regional, de las instituciones involucradas y de los 

sustentos jurídicos relativos a esta transferencia y su 

correspondiente convenio.  
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Consejero Sr. Eterovic: “Hay que agregar aquí, tanto en esta moción como en la 

anterior, que son similares, tenemos una serie de aprensiones y de dudas, toda 

vez que aquí de lo que se está hablando es de obras que han sido ejecutados con 

recursos públicos del fondo del FNDR y que van en definitiva a ser traspasadas a 

un privado como es la empresa sanitaria.  

 

Por lo tanto este convenio nos gustaría explorarlo con mayor profundidad, 

queremos ver la posibilidad obviamente de que aquí también hayan beneficios 

para los usuarios y futuros usuarios de esta red de agua, porque en definitiva 

insisto son recursos públicos los que aquí concurren y sin embargo una vez 

traspasados la empresa, por ejemplo cobra y cobra por el derecho de conectarse a 

la red y ni siquiera hay una tabulación, ni una formula para establecer ese cobro, 

sino que es un cobro arbitrario por parte de la empresa unilateral, que no tiene 

ninguna explicación, como no sea criterios de mercado, criterios sociales y 

situaciones que son muy ambiguas que a nosotros nos gustaría como digo 

conocer en profundidad. Por lo tanto, se posterga esto de aprobar estas dos 

mociones y vamos a solicitar que concurran los entes involucrados.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Sr. Eterovic, solamente para 

informar a los presentes y para que quede el registro ¿a cuanto asciende 

aproximadamente la transferencia realizada?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “1.800 millones de pesos, por una, hay otra entiendo 

hay una menos de 300, millones, por lo tanto son recursos públicos que se han 

invertido en este arreglo de agua potable, también hay que decir que hoy día los 

usuarios del sector tienen agua potable y están haciendo uso de este servicio, 

pero lo que se está buscando con este traspaso es en el fondo traspasar a la 

empresa sanitaria la administración de este tema.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Con respecto a este tema, la verdad es que si la 

empresa a esta hora estuviera en la zona urbana, toda la inversión la tendría que 

hacer la empresa  directamente y esto debería ser indemnizado, cobrado, através 

del cobro mensual, debería haber un cobro de inversión de la red, por lo tanto 

acá si se le está pasando la red, debería haber el costo de la inversión debería ser 

descontado del servicio y ese tema yo creo que por ahí tiene que ir, porque la 

inversión no la hizo la empresa, por lo tanto no debe ser cobrado, la 

indemnización por la inversión.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Preguntarle al Presidente de la Comisión, me parece muy 

bien y estoy de acuerdo con sus mociones, pero me gustaría saber si en la 

Comisión se ha visto la posibilidad de ir clarificando y transparentando de cómo 
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este proyecto conversa estas dos propuestas, conversan con el proyecto que se 

nos ofreció a nosotros en compensación del tema de los puentes, el tema 

periurbano del agua potable, porque me parece que sería importante Presidente 

con mucho respeto pedirle que en su comisión explique la Seremi de Obras 

Públicas como está funcionando ese tema.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si, efectivamente se conversó inclusive con el abogado, 

el tema legal, aquí concurre otro elemento que es el plano regulador, que 

eventualmente hay zonas que van a dejar de ser rurales y por lo tanto van a 

ingresar en esta concesión urbana y por lo tanto ahí también hay un elemento y 

claramente lo que se viene la gran inversión de más de 7 mil millones que se va a 

hacer en el sector periurbano de Punta Arenas, para urbanizar este sector, 

claramente tiene que ver con esta solicitud hoy día de la empresa sanitaria, por lo 

tanto son elementos que están hoy día en el tapete y que nos hacen postergar hoy 

la moción.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad es que cuando uno tiempo 

atrás ve los valores de los traspasos, de la empresa sanitaria, uno logra entender 

porque se vendieron a esos valores, cuando en algún momento determinado se 

decía ¿oye pero porque?, si no se si de 20 mil paso a 40 mil como tan rápido, 

claramente corresponde a la visión que había que se iban a entregar en un 

Gobierno 7 mil millones más los 1.800 por acá los 300 por acá, 600 por allá. 

 

La verdad que a esto se debe que la empresa sanitaria este sobrevalorada y hoy 

día lo tenga un consorcio, antes que se vendiera ya se conocía toda esta 

información, porque esto pasa a ser lo activo, lo preocupante y entiendo que la 

Ley hoy está de esta forma, que se trasfieren estos recursos y pasan ha hacer 

activos de esta empresa y por tanto cuando es una empresa suben los bonos, 

suben las acciones y la empresa toma un valor más. 

 

O sea que aquí el Gobierno de la Región de Magallanes les está aportando 1.400 

millones de pesos a los activos de esta empresa, entonces la pregunta natural que 

nos nace a nosotros como Consejeros Regionales, ¿de que forma esto va a 

beneficiar a la gente de Río Seco o a la gente de barranco Amarillo’ o ¿Cómo o se 

les va a seguir cobrando los costos fijos? O ¿va a haber una concesión?  

 

Nosotros hemos pedido que este el Intendente en la Comisión, que esté la gente 

de Aguas Magallanes, para saber si hubo una negociación porque en esto no es 

tan fácil de llegar y entregar, me imagino que hay un proceso, pero también yo 

quiero saber si hay un proceso de negociación, donde uno le puede pedir a la 



27 
 

empresa bueno, le vamos a entregar 2.600 millones en activos, ¿puede haber 

algún beneficio? 

 

Se le puede no cortar el agua por ejemplo a la gente que es adulto mayor en la 

Región, se le puede no cortar el agua a la gente que tiene niños menores, 

entonces esto forma parte de las negociaciones y que son relevantes más todavía 

teniendo en cuenta que es uno de los países que le corta el agua a la gente 

cuando no cancela que  puede ser algo para el mundo empresarial algo necesario 

para que la gente te pague, es un derecho humano, entonces de verdad creo que 

en este ámbito debemos tratar. 

 

Tal vez no consigamos nada, pero yo creo que es importante hacer presente desde 

esta vocación, desde este Consejo Regional con mucha fuerza de que aquí se 

pueda recoger inquietudes que puedan beneficiar a la gente, porque van ha haber 

7 mil conexiones y esto va a ser y realmente uno se pregunta si está bien pelado 

el chancho, porque aquí se colocan tantas cortapisa para entregarle a los 

abuelos, a la gente de larga estadía, a la gente con alcohol y drogas y de verdad 

estas cosas cuando se les entrega a manos llenas, por ejemplo a los pequeños 

empresarios del transporte, “oye le están entregando dos millones de pesos por 

renovar sus máquinas antiguas” y sin embargo aquí a una empresa se les entrega 

1.600 millones 2.000 millones. 

 

Entonces de verdad hay cosas que me acuerdo cada ves más de mi abuelita que 

decía que estaba mal pelado el chancho y en esto creo que es necesario que 

nosotros le hinquemos el diente y decir las cosas de frente y tratar de rebuscar 

algo que es que todos nosotros los que estamos en esta mesa estamos 

comprometidos, en que les vaya mejor a nuestra gente y que haya un mejor 

desarrollo humano y un desarrollo humano más justo y social. 

 

Así que en ese ámbito yo celebro que la Comisión haya tenido la decisión de 

poder invitar a estas autoridades que nos expliquen, talvez estamos equivocados 

nosotros y hay que entregarla, pero el tira y afloje para que en algo se vea 

beneficiada la gente, lo vamos a hacer. Gracias Presidente. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias, solamente decirle y agregarle 

que me parece que en el peor escenario que no podamos conseguir ninguna cosa 

transparentar a nuestra Comunidad los montos que se están transfiriendo desde 

el Gobierno a las empresas privadas y eso ya me parece una ganancia desde el 

punto de vista de lo que es nuestra operatividad como Consejo Regional en 

cuanto a ser transparentes en nuestro trabajo.” 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Quisiera solicitarle al Presidente de la Comisión, si 

puede incorporar a esta discusión que se va a desarrollar en torno a este tema, la 

problemática que hay en Puerto Williams, Puerto Williams, el agua la administra 

también Aguas Magallanes y ellos gozan de la administración de una 

infraestructura que es pública, todo el equipamiento en Puerto Williams fue 

público, fue comprado por el Estado de Chile y se le entregó una administración a 

Aguas Magallanes y hoy día Puerto Williams paga agua y alcantarillado igual que 

en Punta Arenas, entonces sería bueno que en esta discusión se ponga ese tema. 

 

Por qué una de las cosas que se han pedido reiteradamente por los vecinos es que 

se deje de cobrar a lo menos el servicio de alcantarillado ya que Puerto Williams, 

no hay emisario formal, hay un botadero de desperdicio que va a al mar, por lo 

tanto no hay una planta de tratamiento y sin embargo Aguas Magallanes cobra el 

agua y el alcantarillado, entonces sería bueno poner también esto en la discusión 

para que Aguas Magallanes explique porque hace ese cobro y en que lo 

fundamente, porque la estructura completa es del Estado de Chile y tenemos 

tarifas igual que en toda la  Región. Eso Presidente.” 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Me parece bien lo que ha cercado esta 

comisión en tema de análisis de estos antecedentes.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

  

15.- Moción Nº 206 de fecha 21/07/14 relacionada con, Sancionar 

financiamiento, para el proyecto denominado, “Mejoramiento Calle Santiago 

Bueras, Cerro Castillo”, con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarios 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 206 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento para el proyecto 

denominado, “Mejoramiento Calle Santiago Bueras, Cerro 

Castillo”, con cargo a recursos FONDEMA procesos 

presupuestarios 2014-2015, cuyo detalle se consigna en el 

siguiente cuadro: 
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    NOMBRE PROYECTO CÓDIGO          

BIP 

ETAPA MONTO        

M$ 

Mejoramiento Calle Santiago 

Bueras, Cerro Castillo 
30078430-0 Ejecución 224.401 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Cabe señalar que este proyecto la semana anterior, 

como veo aquí a la Alcaldesa, la semana pasada nos dijeron que por su estado de 

salud no estaba presente y bueno varios le deseamos la recuperación más pronta, 

aprobamos otro proyecto por un monto de 300 y tanto millones, donde este 

proyecto llegó porque no alcanzó pasar a la Comisión de Régimen Interior, de 

acuerdo a la legalidad tuvimos que dejarlo para esta semana y estamos 

cumpliendo con aprobar una arteria importante que viene a sellar el anillo 

circunvalación de la Comuna.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, reiterar lo mismo que señalé en 

Puerto Natales que es relevante que la Unidad Técnica se haga cargo y pueda 

licitar en conjunto para disminuir, entiendo que está ahí el administrador, pero 

es importante que para nosotros quede el compromiso que esto se haga en 

conjunto para poder lograr estos inicios de faenas  y estas publicaciones que son 

un ahorro al erario Regional, que de verdad pareciera que tuviéramos mucha 

plata pero  yo no se de donde estamos sacando plata del 2016 -2017 pero bueno, 

esa ya es otra conversación. 

 

Pero no me quiero alejar del punto, me parece re importante que obras 

complementarias se pueda hacer de este tipo y sirvan de ejemplo a las demás 

comunas o unidad técnicas porque en la medida que esto ocurra nos va a 

permitir tener mayor disponible para otras iniciativas, entendiendo que los 

recursos son escasos.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solicitarle a la Presidenta de la 

Comisión si puede confirmar si ¿esto es pavimentación? Desconozco el proyecto 

por eso es mi consulta.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Pavimentación.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Pavimentación y este proyecto de pavimentación 

¿porque lo presenta el Gobierno Regional y no Serviu? Porque las 

pavimentaciones las hace Serviu, todas las calles se pavimentan con Serviu, me 

llama la atención que se esté financiando una pavimentación de calle con fondos 

regionales.”  
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Consejera Sra. Vargas: “Este proyecto, al igual que los otros proyectos, los 

hemos analizado en la mañana con la gente del Serviu en la Comisión de 

Presupuesto.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “No contesta a mi pregunta eso, o sea existe la 

posibilidad de financiar através del Gobierno Regional pavimentación de calles, si, 

bueno estoy haciendo una consulta porque desconozco, primera vez que veo un 

financiamiento con esto, soy Consejero hace tres meses.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “No solamente agregar que al margen de esto 

posteriormente viene toda una presentación de proyectos que podrían ser de 

otras fuentes de financiamiento, porque esto cierra un anillo de circunvalación y 

las calles que van quedando al centro posteriormente también pueden postular a 

otro tipo de financiamiento, pero si el FONDEMA no es el primer proyecto de 

pavimento que hace, así que quiero valorar que la Comisión lo haya analizado 

desde ese punto de vista y que se haya llegado a un acuerdo, gracias.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Quiero hacer una apreciación y tiene que ver con lo que 

plantea Tolentino, la verdad voy a ser latero en esto, los Fondos de Desarrollo 

Magallanes, no están hecho para esto, más allá que uno este de acuerdo con la 

iniciativa, creo que esa fue una pelea que se dio harto en el Consejo anterior y de 

verdad yo creo que aquí debe haber una conversación con nuestras autoridades 

porque de verdad el objeto del Senador Ruiz Di Giorgio  de colocar este Fondo de 

Desarrollo Magallanes, claramente no era para pavimentar calles, entonces en ese 

ámbito yo voy a dejar reflejada mi disconformidad.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que este es un tema 

que lo había dejado para varios, pero ya que lo puso en el tapete el Consejero Sr. 

Aguayo, fíjense que acá nos tenemos que poner todos de acuerdo los Consejeros 

para que va a ser el FONDEMA, porque la verdad es que yo pienso igual que 

Marcelino, acá nos estamos saliendo del espíritu del fondo y creo que como 

Consejero vamos a tener que independiente que estos proyectos, los merezcan o 

no lo merezcan, pero hay que definir para que vamos a usar el Fondo de 

Magallanes y poner entre nosotros un límite de cual va a ser el uso y tratar de 

recuperar el espíritu de la Ley original.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Alejandro, me aporta el 

Secretario Ejecutivo que este tema ya fue zanjado por la Contraloría a solicitud de 

uno de los parlamentario de la zona y mucho de lo que estamos discutiendo 

efectivamente cabe dentro de ese uso del FONDEMA, así que podríamos pedir los 

antecedentes necesarios.” 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Pero, nosotros podemos aprobar o rechazar, por lo 

tanto el uso se lo podemos dar nosotros.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, solamente precisar que yo 

desconozco el proyecto y sin ninguna duda debe ser un proyecto interesante para 

la Comuna y eso no lo pongo en discusión porque fue discutido por la Comisión y 

se le dio el apoyo. Lo que pasa es que yo fui alcalde 8 años y jamás me 

permitieron presentar un proyecto de pavimentación con este fondo. Por eso es 

que yo hago la consulta, si hoy día se abrió la válvula en el sentido que vamos a 

aprobar pavimentación. Me parece el descueve.”    

 

Consejera Sra. Vargas: “Si la verdad de las cosas que uno podría discutir 

ampliamente el tema si es que cumple o no cumple el requisito de estar en el 

FONDEMA, como también si hemos ocupado el 25% de Última Esperanza, 25% 

de Tierra del Fuego, yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar en la 

Comisión de Fomento y tiene que ser una discusión más de fondo y más extensa, 

en este sentido podríamos empezar a discutir muchos proyectos para atrás que 

no cumplen de repente con el espíritu para lo cual el legislador propuso este 

Fondo de Desarrollo Magallanes. 

 

La preocupación va a ser por un tiempo, porque como decía el Consejero Sr. 

Aguayo, ya no van quedando muchos recursos a sí que entre ese tiempo vamos a 

tener un amplio espacio para poder debatir que se financia y que no se financia, 

ahora en relación a este proyecto yo les recuerdo a os Sres. Consejeros y yo de 

repente uno se desgasta harto en el trabajo de Comisión y aporta mucho y llega 

al pleno y no de repente o no habla porque ya los que trabajamos en Comisión   

venimos agotados. 

 

Entonces cuando habla el Presidente uno da por hecho que está interpretando a 

quienes estuvieron en la Comisión, o sea recién yo escuchaba al Consejero Sr. 

Eterovic, hablar del tema del Agua Potable y podríamos haber estado toda la 

tarde hablando de lo que dijimos en la mañana, pero era un asunto repetido e 

incansablemente algunos temas y algunas cosas que pedimos, pero quiero creer 

que el Presidente de la Comisión interpreto de manera y sintetizo lo que espera 

este Pleno, es más quedan muchas etapas todavía para ver esas negociaciones y 

para ver en que parada vamos a estar nosotros. 

 

Por lo tanto lo que yo le voy a pedir, es que hagamos una jornada de trabajo, 

donde nosotros veamos que cumple con el e requisito del FONDEMA a juicio 

nuestro, pero también a juicio del legislador y también con la jurisprudencia 
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existente, porque de repente pude ser voluntad de nosotros, pero también la 

jurisprudencia dice que podría ser y podríamos cometer alguna ilegalidad. 

 

Por el momento reiterar que este trabajo se hizo en la Comuna de Natales, la 

semana pasada, esta semana se hizo en la ciudad de Punta Arenas y obviamente 

se manifestó el tema tanto de cómo intervenía el Serviu, del tema del FONDEMA, 

etc., etc., por lo tanto yo le voy a pedir por favor que cuando alguien tenga alguna 

duda, cuando ya se trabaja un tema dos semanas seguidas que por favor nos 

consulte fuera de Sesión a los que nos pelamos acá trabajando y que llegamos al 

Pleno de acá y solamente levantamos la mano a veces o leemos las mociones 

porque, de verdad hemos puesto todo nuestro capital encima de la mesa en la 

mañana en comisiones y eso yo quiero exigirlo no solamente para mi sino para 

todos los Consejeros y Presidentes que trabajan latamente en Comisiones, pero 

que de repente se encuentran aquí en el trabajo del Pleno y a veces no dan ganas 

de responder algunas preguntas. Gracias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Acotar solamente que es el derecho de 

pataleo que nos asiste al momento de financiar o no estas iniciativas. Nos asiste a 

todos el sagrado pataleo respecto a las iniciativas que se están presentando.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

16.- Moción Nº 207 de fecha 21/07/14 relacionada con, Sancionar 

financiamiento, para el proyecto denominado, “Reposición Infraestructura 

de apoyo Actividades Costumbristas, Porvenir”, con cargo a recursos 

FONDEMA, procesos presupuestarios 2014-2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. Vargas, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 207 de fecha 21/07/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento para el proyecto 

denominado, “Reposición Infraestructura de apoyo Actividades 

Costumbristas, Porvenir”, con cargo a recursos FONDEMA, 

procesos presupuestarios 2014-2015, cuyo detalle se consigna 

en el siguiente cuadro: 
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NOMBRE PROYECTO CÓDIGO 

BIP 

ETAPA MONTO 

M$ 

Reposición Infraestructura de 

apoyo Actividades Costumbristas, 

Porvenir 

30136493-0 Ejecución 594.544 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me está casi inhabilitando Sr. Presidente, bueno el 

aporte que debo hacer es el siguiente: en la mañana tuvimos la oportunidad de 

trabajar esta moción con la Sra. Alcaldesa y la Sra. Concejala, Sres. Concejales, 

con el jefe de la Unidad de Planificación y donde pudimos salir de varias dudas 

que teníamos con respecto a este proyecto que más que nada era un aporte para 

poder mejorarlo y debo decir que no es un tema menor que este Consejo Regional 

desde Junio a la fecha logró aportar una suma de casi 900 millones para 

intervenir toda el área de lo que es el Club de Rodeo y el Club de Jineteada. 

 

Es un aporte bastante importante que hace el Consejo Regional para las 

actividades costumbrista, las actividades de nuestra cultura y que permitirán en 

definitiva mejorar todo un recinto que es de real importancia para una de las 

tradiciones nuestra y que es el asado más grande de Tierra del Fuego, una 

actividad ya de carácter internacional que tiene un público bastante importante y 

donde obviamente se van a mejorar las condiciones para la atención, las 

condiciones para que el turista que venga pueda sentirse más grato. 

 

Por lo tanto hemos aportado y vuelvo a reiterar una suma de son 860 millones de 

pesos, aparte obviamente de la piscina y de la adquisición de la morgue en menos 

de un mes, así que no es un tema menor donde el Consejero Sr. Ross también 

está ahí un poco risueño, así que lo someto gratamente a votación.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Sr. Presidente, yo quisiera solicitar que se oficie a la 

Dirección Regional del Senama a fin de solicitar información específicamente del 

Hogar de Ancianos de Puerto Natales Nuevo Atardecer, ya que quisiera saber 

cuales son los antecedentes que el Senama tiene registrado respecto al 
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fallecimiento de algunos abuelos que han llegado en muy malas condiciones al 

hospital de Puerto Natales.  

 

Otro tema que también creo que es importante, me gustaría oficiar al servicio de 

Salud, para que nos envíe la información respecto a cuál es el estado y como 

funciona la casa de Acogida que tiene el Servicio para las mujeres que viajan 

desde Puerto natales, esta es una casa de acogida que recibe solo a mujeres que 

son derivadas desde el hospital de Puerto Natales, que por su situación social o 

en estado de embarazo, las acoge. Me gustaría saber cual es el estado, el 

funcionamiento y cuál es su financiamiento.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, solamente solicitar por su 

intermedio pueda hacer las consultas necesarias a quien corresponda, al 

Intendente, al Ministerio de Obras Públicas, por una situación que esta 

ocurriendo en el pasaje Elvira Rubín Villa,  de Barranco Amarillo. Los últimos 

días hemos visto que están prácticamente viviendo sobre aguas servidas y en 

información aparecía en los medios de comunicación en los últimos días el 

Presidente de la Organización el Sr. Alvarado y hace alusión a un proyecto que se 

habría aprobado en Junio del año pasado por 63 millones y fracción en este 

Consejo Regional y sobre lo cual manifiesta que no han tenido ningún tipo de 

noticias.  

 

Entonces saber en el fondo que ha ocurrido con esa aprobación de recursos 

porque ese era un proyecto de drenaje, entonces saber que ha ocurrido con ese 

proyecto, en que situación está y porque no se ha puesto en ejecución en este 

sector que sin dudas está pasando por una situación bastante complicada desde 

hace ya un buen tiempo.” 

 

Consejero Sr. Moncada: “Me gustaría solicitar Sr. Presidente el proyecto 

completo que financiamos un par de semanas atrás del Centro Subantártico de la 

Comuna de Cabo de Hornos, poder ver el proyecto completo, no solamente el 

resumen que se nos entregó.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente el Consejero Sr. Gálvez ha tocado justamente 

un punto que yo tenía anotado para pedir que se cite, más que pedir información, 

que se cite al Seremi de Obras Públicas y junto al Presidente de la Agrupación de 

Elvira Rubin y al Presidente de la Junta de Vecinos de Barranco Amarillo, porque 

este caso que esta gente está viviendo en aguas servidas ya lleva por lo menos 5 o 

6 años y realmente no ha tenido solución. 
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En el Gobierno pasado yo recuerdo haber leído que la ex Gobernadora Sra. Vilicic 

estuvo con ellos y les ofreció una solución, pero hasta el día de hoy ellos están 

viviendo con aguas servidas y ratones, entonces yo pediría y lo hice por correo, 

pero quiero oficializarlo en este minuto que se cite a Comisión de Infraestructura 

al Seremi del MOP, al Presidente de la Agrupación y al Presidente de la Junta de 

Vecinos. 

 

También que citemos por su intermedio Sr. Presidente y al Presidente de 

Infraestructura, al Seremi e Vivienda porque hemos escuchado, escuchamos del 

Gobernador que hay planes de construcción de viviendas en Puerto Natales, 

vimos cuando visitamos Porvenir viviendas que se están construyendo en 

Porvenir, pero la verdad que acá en Punta Arenas no hemos visto nada nuevo y la 

demanda de viviendas sociales es enorme. 

 

Entonces le pediría también citar al Seremi de Vivienda para que nos explique 

esta situación y quiero pedir una documentación a quien corresponda en el 

Gobierno Regional, pueda hacernos llegar los montos ingresados, separados por 

año, por concepto de Ley de Casinos desde su inicio y montos entregados a cada 

municipalidad por año y por municipalidad, lo ingresado de acuerdo a la Ley de 

Casinos.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Nosotros cuando anduvimos en Contraloría habían 

algunos ingresos regionales por el concepto de la Minería, me gustaría y esto ya lo 

solicité, sería bueno a través suyo Presidente. Volver a solicitar si es efectivo que 

también hay ingresos al erario regional de patentes mineras, porque por lo que 

dijo el Contralor de la República son ingresos de los Gobiernos Regionales, pero 

acá no se sabe si eso está llegando o no y cuanto llega, sería importante contar 

con esa información.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Presidente, tres solicitudes de documento. 

Primero me llegó un informe jurídico de nuestro abogado respecto del proyecto 

hortofrutícola de la Ciudad de Punta Arenas, quisiera pedirle al Asesor Jurídico si 

me puede replantear mi duda no tiene que ver con el proyecto de la 

Municipalidad que va a desarrollar, sino que cual es la figura legal para hacer 

una compra directa sin licitación pública. Segundo, porque si nosotros 

aprobamos proyecto a la Municipalidad el Gobierno Regional es quien va a 

comprar el edificio y no la Municipalidad, tengo esas dudas, quisiera que me las 

aclare el Abogado.  
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Segundo documento, yo solicité hace un tiempo atrás el informe respecto al 

estado del proyecto de camarines de Puerto Williams y no me ha llegado nada, si 

lo pueden reiterar. 

 

Tercer documento, nosotros aprobamos en el mes de marzo un proyecto y este 

proyecto que aprobamos incluía uno a Puerto Williams, era la construcción de la 

Plaza Costanera, me llegó la información, pero ese proyecto aún no se mueve en 

Puerto Williams, quisiera si se puede solicitar información a la SUBDERE si es 

que esos recursos fueron transferidos a la Municipalidad o no y si fueron 

transferidos ¿en qué fecha?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, a propósito del trabajo en comisión 

respecto del Proyecto Deportivo de la Población 18 de Septiembre surge la 

inquietud del estado en que se encuentra hoy día el Centro de Estimulación 

temprana, por lo tanto solicito Sr. Presidente oficiar al IND y a la JUNJI para 

citarlos en realidad a una reunión con la Comisión y con quienes me imagino sea 

pertinente estar para ver en que estado finalmente está el Centro de Estimulación 

temprana, toda vez que hay opiniones que manifiestan que no se está utilizando 

para lo que corresponde así que queremos tener claridad con eso. 

 

Me sumo a las inquietudes respecto al tema de Barranco Amarillo que hoy día 

aparece en las noticias, me parece gravísimo y es un tema que se debe aclarar y 

del mismo modo quiero hacer presente una noticia que sale hoy día en el 

Pingüino particularmente donde el Seremi de Obras Públicas dice textual Ricardo 

Haro, llega hasta el cuartel de la compañía de la V Compañía de Bomberos, 

dando a conocer detalle del proyecto de ampliación. 

 

La verdad es que este es un proyecto que yo la información que recabe es que 

está en etapa de diseño , que no ha llegado al CORE y preocupa que se anuncie y 

se diga que esto aquí los trabajos se inician el 2015  y es una situación que no 

está aprobada por el CORE  y que aún no pasa por el CORE, por lo tanto oficiar 

también al Seremi de Obras Públicas para que se aclare esta situación, no es 

primera vez que vemos que en las noticias aparecen temas que aun no han 

pasado por la mesa del Consejo y que se dan por hecho que están aprobados, 

gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solicitar una Exposición del Seremi de Educación, 

para conocer el tema de la reforma educacional visto desde la realidad de la 

Región, ver por ejemplo cuales son los valores de la subvención escolar, cual es la 

realidad de las escuelas particulares subvencionadas de la región, porque 

indudablemente que es un tema que hoy día está inquietando a un alto sector de 
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la Comunidad, sobretodo  a los padres y apoderados que tienen hijos en las 

escuelas particulares subvencionadas, no saben que es lo que va a ocurrir, si hay 

un copago, que en estos momentos lo asume la reforma, lo paga el Estado, lo 

siguen pagando los padres. Así que no sé si es posible Sr. Presidente poder 

canalizar esta inquietud para que podamos tener claridad por parte de la 

Secretaría Regional Ministerial.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, me llegó una correspondencia 

personal de un caso social y viene firmado por la Junta de Vecinos de Puerto 

Edén, por lo tanto voy a pedir que esta información ingrese a la Comisión de 

Régimen Interior para ver donde la direccionamos. La segunda situación, es algo 

que viene sucediendo reiterativamente desde hace años, creo que ya los 

Consejeros Regionales anteriores de la Provincia de Tierra del Fuego lo dieron a 

conocer en alguna oportunidad, pero existe una preocupación importante y un 

malestar importante en la ciudadanía de Porvenir, por cuanto a distintas horas 

del día o de la noche se producen algunos malos olores, entonces quiero que se 

oficie a la Seremi de Salud y a la Seremi de Medio Ambiente, a objeto que nos 

puedan dar respuesta concreta de porque se produce esta situación.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solicita complementariamente esto, porque en 

Natales tenemos la misma situación.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, se habla de alguna empresa o vertedero que pudiese 

existir en Porvenir y ese es el nombre que popularmente y socialmente através de 

las redes sociales ha manifestado la ciudadanía, pero es un olor que ya está 

produciendo algunos malestares en la salud humana y eso lo han manifestado 

los trabajadores de las empresas que trabajan en un sector del barrio industrial. 

 

Por lo tanto me gustaría saber cuales son las informaciones que manejan los 

Ministerio de Medio Ambiente y la Seremía de Salud con respecto a este tema que 

me parece grave porque si bien es cierto que para nadie es agradable tener malos 

olores. Peor aún es cuando se está produciendo alguna situación en la salud 

humana, por lo tanto eso voy a pedir que se oficie a estas dos instituciones.” 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Si el carácter de lo que Ud., ha expuesto me 

parece prioritario junto como lo expuso también lo que se refería a lo del pasaje 

Elvira Rubín.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente ampliar la solicitud hecha por la 

Consejera, en el sentido que en Natales tenemos la misma situación y tengo en 

antecedente incluso que esto se ha hecho denuncias a Aguas Magallanes que es 
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el organismo que tiene que ver con el alcantarillado, que es el lugar de donde 

emanan estos olores, pero también esta situación a estado en conocimiento del 

Ministerio de Salud y no se ha hecho nada al respecto. Entonces poder sumarme 

a lo que solicita Doña Patricia Vargas en el sentido en que nosotros en Natales 

tenemos la misma situación y ver si pueden informar al respecto.” 

 

Consejero Sr. Ross: “Sobre lo mismo que menciona la Consejera Sra. Vargas, 

pero agregar ahí si se puede oficiar también al Servicio de Evaluación Ambiental, 

porque entiendo que hay un proyecto que no ha sido aprobado, ni siquiera ha 

sido tramitado y respecto a eso hay u atraso en la modificación de la planta en 

Porvenir y eso se debe a que no se a realizado las modificaciones.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente un paréntesis sobre el tema, porque la idea 

es que la Seremi de Salud y la Seremi de Medio ambiente nos digan de donde se 

están produciendo los malos olores, por lo tanto es muy atingente lo que dice el 

Consejero Ross a objeto de verificar si hay algunos estudios de impacto ambiental 

durante los últimos dos años, porque esta situación se ha producido durante los 

dos últimos años, para también tener información, ahora son ellos los que nos 

tendrán que decir a nosotros de donde se producen los malos olores.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sobre el punto también, sumarme al requerimiento, 

para la Provincia Antártica, particularmente para Puerto Williams, tenemos ahí 

un problema serio de olores también sobre todo cuando hay viento predominante 

este, lo que hace pensar que es producto del vertedero y también ya está 

produciendo problemas a la salud, así que también sumarme a la solicitud a que 

el Servicio de Salud informe si esto es peligroso para la vida humana o no.” 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solo solicitarle Sr. Presidente si puede hacer las gestiones 

con la Intendencia o el mismo Gobierno Regional, para en una de esas en pos de 

mayor transparencia de nuestro Consejo podamos transmitir nuestras sesiones 

vía Streaming, me parece que no sería de un costo muy alto respecto de la 

instalación de una par de camaritas e Internet, es todo lo que se requiere, de 

seguro mayor información podrán entregarle los técnicos que son los que están 

ahí tras la ventana, pero me parece que pudiese ser una buena alternativa en 

post de la mayor transparencia.” 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me parece muy apropiado lo que ha 

planteado, anteriormente en forma privada también me lo había hecho ver el 

Consejero Sr. Sahr así que lo vamos a tomar en directa relación, hay que pedir 

los fondos al Ejecutivo.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Dos temas varios, primero manifestar que no estoy 

de acuerdo con lo que dijo la Consejera Sra. Vargas respecto con lo que se discute 

en las Comisiones, creo que la comisión hace un muy buen trabajo, pero yo como 

Consejero y todos los Consejeros tenemos derechos a plantear nuestra posición 

en el Pleno, eso es lo primero, yo no voy a renunciar a ese derecho.  

 

Lo segundo es que en la prensa de estos últimos días ha salido que el Plan de 

Zonas Extremas no contempla modificación a la ficha de protección social, que 

sería unitario para el país, si se puede oficiar al Intendente para saber que ha 

hecho el como Primera Autoridad para lograr lo que se ofreció en los diálogos 

ciudadanos, respecto de una ficha de protección social diferenciada para la región 

y particularmente para las provincias, porque lo que está saliendo en la prensa 

hoy día es que el Plan de Zonas Extremas no tendría ninguna modificación y la 

Presidenta habría anunciado, por lo que he escuchado por eso quisiera saber la 

información formal que la Ficha de Protección Social. Sería única, no habría 

ninguna voluntad de hacer alguna modificación para las Regiones extremas.”  

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si, sobre el tema, respecto a la Ficha de Protección 

Social, efectivamente la Ministra a dicho que la ficha tiene que ser una sola a 

nivel nacional, pero ha hecho la salvedad que para ciertos programas es posible 

no aplicarla, por tanto en ese sentido y bajo ese mismo prisma Sr. presidente, 

solicitarle por su intermedio hacer llegar al Intendente la solicitud que ojala en 

las transferencias que ya están hechas y que están en ejecución y en las 

transferencias futuras la Ficha de Protección Social cuando sea inversión regional 

hecha por este Consejo Regional, no se aplique la ficha de Protección Social, en 

particular, en aquellos casos en donde la vulnerabilidad no necesita ser 

certificada que son adultos mayores, familias que están conformadas por adultos 

mayores, personas con discapacidad o capacidades distintas y yo incluiría a 

familias en los cuales hay niños en edad preescolar.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, un poco apoyar el tema de Barranco Amarillo, ex 

sector Elvira Rubín Villa, en donde un tiempo atrás 4 o 5 años atrás, ya se estaba 

teniendo el problema, hace mucho tiempo atrás y el Servicio de Salud se pidió a 

través del Sr. Intendente que el Servicio de Salud emitiera un informe y se señaló 

que no había tal  contaminación y no habían malos olores y no había caca en 

realidad en los patios de la gente ahí con todas las letras que corresponden. 
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Eso es lo primero. Lo segundo respecto de la invitación de los ministros y sus 

secretarios, nosotros en un principio el Intendente toda escoba nueva barre bien 

tuvimos reuniones con los Subsecretarios de los Ministros y eso me parece 

supera relevante y de verdad esto no está ocurriendo, yo siento que y lo vi en la 

fotografía, es importante que este el Presidente, pero creo que este Cuerpo 

Colegiado se merece que al menos esté considerado dentro de la agenda de los 

Ministros y Subsecretarios, por un respeto, somos un cuerpo colegiado electo 

popularmente, hay un énfasis que es medio contradictorio, pero hay un énfasis a 

la descentralización del país y nosotros  necesitamos descentralización en la 

Regiones, pero no se reúnen con nosotros , se reúnen con el Gabinete que son 

apuntados a dedo, que son elegidos… no me voy a meter ahí, en fin. 

 

Respecto a la Ficha de Protección social, de verdad creo que ha dado algunas 

buenas señales la Ministra en el ámbito de que para algunas cosas no se va a 

requerir y me parece bastante importante, pero eso es bastante vago, son 

respuestas medias vagas que no van comprometidas a hechos concretos de 

resoluciones de circulares, de normativas, yo creo que ha estas alturas nosotros, 

la ficha de protección social es algo que va a ser difícil de eliminar, es para todo el 

País. 

 

Yo en mi tesis y que se lo plantee a la Gobernadora cuando estuvo acá es que 

efectivamente la ficha de protección social para algunos casos debe no estar 

aplicada para ciertos beneficios, otra que en algunos casos en que sea requerida 

debe entregársele un descuento de puntaje por estar en una zona extrema y 

aislada, más que en un lugar caro y toda esta cuestión, porque en realidad la 

condición de zona extrema y aislada es única, no la tienen todas las demás 

regiones.  

 

Entonces es algo que a mi me parecía que era importante señalar y también el 

tema en cuanto a la política social tal vez representar, yo en particular, soy y miro 

las cosas de una forma bastante especial, creo que en el ámbito de tratar del 

Intendente de mostrar una situación en particular, de gente de calle debajo de un 

puente o debajo de algún lugar para mostrar la pobreza que hay en la Región, 

tengo una contradicción, a mí me daría vergüenza como Intendente no haber 

hecho nada por esa gente para que tenga una solución digna en este invierno. 

 

Entiendo que este Gobierno Regional ha estado disponible para iniciativas para 

poder resolver esto de forma urgente, no podemos estar en una época invernal sin 

una resolución a eso problema aunque sea con medidas paliativas Presidente. A 

mí me dio vergüenza que el Intendente no pueda resolver auque sea de parche 

esta situación, yo creo que el tiene la facultad, tiene la potestad, el puede influir 



41 
 

en la Unidades Técnicas, puede influir dentro de las Seremías que tenga solución 

a este tema coyuntural que se da en invierno en nuestra ciudad y que creo que 

nos deja mal parados a todos como Gobierno Regional y creo que en eso me 

gustaría también el poder invitarlo a la Comisión Social para ver de que forma 

nosotros podemos influir o decirle que se requieren medidas urgentes que no es 

posible que eso se esté mostrando a parte que sea una realidad, debemos tomar 

acciones para que estos no ocurra, ese es el desafío que ha tenido la Presidenta 

de la República y yo creo que en eso no hemos estado a la altura.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Antes que hable la Consejera Sra. Vargas, 

decirle que quedan cinco minutos ya debe estar partiendo la Comisión Turismo y 

contestándole un poco Consejero Aguayo, en  mi condición de Director Técnico 

del Establecimiento de larga Estadía, tuve la posibilidad de conversar con la 

Ministra en esa perspectiva y en ese espacio aproveche de plantearle que era 

súper importante para nosotros reunirnos con todos los Ministro que vengan a la 

zona, porque nosotros tenemos un planteamiento que es distinto al que tiene el 

Ejecutivo, que es nuestra cercanía para con la gente y poder expresarlo de esa 

manera. Me manifestó que habiendo recorrido once regiones ya, esta era la 

primera que se le planteaba esta situación, a si que además le hice ver que eso lo 

transmitiera al resto de los Ministros en Consejo si fuera posible, eso Consejero 

Sr. Aguayo.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, primero mi derecho a réplica de lo que planteaba el 

Consejero Soto Passek, debo decir, sin comentarios, segundo el tema de lo que ha 

planteado el Consejero Aguayo, es súper importante tener en claro, para los que 

participamos en la reunión de ANCORE hace un tiempo atrás, la situación de la 

descentralización y la regionalización es un tema bastante complejo que nos 

afecta hoy día como Cuerpo Colegiado. 

 

Por lo tanto no es un tema tan simple como plantear que el Intendente tenga la 

voluntad de invitar a los Ministros y Subsecretarios o a todas las autoridades que 

participen con nosotros, pero si podemos hacer algo y es que prontamente vamos 

a tener una reunión, un dialogo ciudadano amplio con la comisión asesora 

presidencial de descentralización y sería bueno Sr. Presidente, que pudiese 

gestionar Ud., la posibilidad que se reúna  con este Cuerpo Colegiado a objeto de 

poder plantearle a la Comisión Asesora Presidencial, lo que ellos ya tienen muy 

claro, pero que no es malo reforzarlo, por cuanto existen demandas tanto del 

punto de vista gremial como también desde el punto de vista de fortalecer el 

acuerdo que se produjo en Villarrica, la cual también ha sido valorada y 

potenciada por la Asociación Nacional, pero también tener una visión de nuestra 

realidad como Región.  



En ese sentido me parecería prudente y aceptable que se puédese gestionar esta

inütación por cuarito el Consejo Regional de Magallanes tiene una particularidad
que es distinta a los otros Cuerpos Colegiados del resto de Chile, que están

pasando por una situación bastante dificil, por cuanto hoy dia todos hablan de

regionalización de descentralización, levantan lienzos, forman bancadas, forman

comisiones y la verdad de las cosas es que hoy no existe ni ley corta ni ley larga

que nos permita a nosotros los Consejeros Regionales cumplir en cierta medida

con 1o que los ciudadanos esperan de nosotros de una regionalización de verdad y

este proceso es rea-lmente importante porque si nosotros no trabajamos hoy dia

de esta temática, nos varnos a ver obligados a estar durante los tres años en

gestión que tenemos trabajando en las mismas condiciones y cuando hablo de las

mismas condiciones me reñero al aspecto gremial.

Pero también me reflero al aspecto de las atribuciones que debiésemos tener para

ser un real aporte para la Región que es 1o que esper¿rmos todos, ahora todos

tenemos claro que la Comisión Asesora Presidencial es una Comisión yogurt,

tiene una fecha de vencimiento y termina en Octubre, pero si pudiese lograr

captar de mejor manera la apreciación que tenemos los Consejeros y Consejeras

Regionales de esta Región, porque me da la impresión que en el resto del país no

ha podido ser efectivo este trabajo. Asi que le solicito eso Sr. Presidente."

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

la presencia de los (as) Sres. /os/ Consejeros (as) g da por concluida ta 21. Sesión

Ordinaria del 2O14, siendo las 19.O4 horas.

P/rRA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES¡ COprA FrEL DEL
ORIGINAL

SECRETARIO E.'E'CUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEIO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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En ese sentido me parecería prudente y aceptable que se pudiese gestionar esta

invitación por cuanto el Consejo Regional de Magallanes tiene una particularidad

que es distinta a los otros Cuerpos Colegiados del resto de Chile, que están

pasando por una situación bastante dificil, por cualto hoy día todos hablan de

regionalización de descentralización, levantan lienzos, forman bancadas, forman

comisiones y la verdad de las cosas es que hoy no existe ni ley corta ni ley larga

que nos permita a nosotros los Consejeros Regionales cumplir en cierta medida

con 1o que los ciudadanos esperan de nosotros de una regionalización de verdad y

este proceso es realmente importalte porque si nosotros no trabajamos hoy día

de esta temática, nos vamos a ver obligados a estar dura¡rte los tres a-ños en

gestión que tenemos trabajando en las mismas condiciones y cuando hablo de las

mismas condiciones me refiero al aspecto gremial.

Pero también me refiero al aspecto de las atribuciones que debiésemos tener para

ser un real aporte para la Región que es 10 que esper¿rmos todos, ahora todos

tenemos claro que la Comisión Asesora P¡esidencia-l es una Comisión yogurt,

tiene una fecha de vencimiento y termina en Octubre, pero si pudiese lograr

captar de mejor manera la apreciación que tenemos los Consejeros y Consejeras

Regionales de esta Región, porque me da la impresión que en el resto del país no

ha podido ser efectivo este trabajo. Así que le solicito eso Sr. Presidente."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica Chilenq agradece

la presencia d.e los (a-s) Sres. lras/ Consejeros (as) g da por concluida la 21" Sesión

Ordinaria del 2O14, síendo las 19.O4 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRISENTE ACTA;

ORIGINAL
ES COPIA T'IEL DEL

SECREIARIO E.'ECUTIVO

MIMSTRO DE FE

CONSE.'O RDGIONAL

MAGALLANESI Y ANTÁ,RTICA CHILENA
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