
    

VIGÉSIMA SEGUNDA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 22/2014 

 

A cuatro días del mes de Agosto de 2014, siendo las 14.45 horas en la Sala de 

reuniones de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, se lleva a efecto la “Vigésima 

Segunda 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 Rispoli Giner, Francisco Ros Garay, Roberto Sahr 

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

  

 

Ausencias            Motivos 

 

José Soto Passek      Laborales 

 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

 

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

EXPOSICIÓN: DESARROLLO COMUNAL 

EXPOSITORA: ALCALDESA DE RIO VERDE 
                     DOÑA TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS 

EXPOSITOR: JOSE RAMIREZ PEÑA 
   SOCIOLOGO PROFESIONAL SECPLAN 
 
 
Sr. Presidente del Consejo Regional: “Como primer punto de la tabla para 

desarrollar en la Villa Ponsomby, de la Comuna de Río Verde, como lo ha 

manifestado nuestra amiga la Sra. Alcaldesa y que  por más de 4 años no se 

Sesionaba y tener la oportunidad de estar acompañándola  y en primer lugar hay 

una exposición de la Sra. Alcaldesa, Tatiana Vásquez Barrientos, sobre el 

Desarrollo Comunal de esta zona, dejamos a nuestra Alcaldesa.” 
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Sra. Alcaldesa Río Verde doña Tatiana Vásquez Barrientos: “En primer lugar, 

en nombre del Concejo Municipal y a las personas que el Concejo representa, 

quiero agradecer vuestra presencia en nuestro territorio comunal y agradecer este 

privilegio de contar con ustedes, que son los Consejeros Regionales que cumplen 

un papel fundamental dentro de la inversión de la región, siempre he confiado 

que la elección popular es la única manera e buscar a aquellas personas que 

conocen el real sentido  de las realidades que palpan cada día.  
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Yo para estos efectos les agradezco de todo corazón el apoyo hoy día recibido, 

gracias de todo corazón y agradezco a mis Concejales, el apoyo brindado, ahora 

voy a dejar con ustedes a quien va a exponer, José Ramírez Peña, quien es 

Sociólogo. Es muy difícil para los que hemos sido Alcaldes, de repente encontrar 

un Sociólogo, que quiera sentarse acá, que es de la Universidad de Concepción 

venir y quedarse y trabajar en una Comuna Rural, realmente desde el tiempo que 

está con nosotros nos ha dado otra visión, así que los dejo con él porque el puede 

exponer las cosas que son más técnicas.” 

 
Sr. José Ramirez, Profesional Secplan del Municipio: “Buenas tardes señores 

Consejeros, en realidad esta presentación busca dar a entender cuales son los 

fundamentos por los cuales este Municipio busca en este periodo alcaldicio, se 

rige para poder generar las iniciativas de inversión que se les solicitan a ustedes 

para su aprobación.” 

 

Consejero Sr. Sahr: Una consulta cortita, ¿La Villa Darwin, exactamente donde 

queda?, eso es uno, lo segundo, ¿Qué posibilidad de crecimiento hay en esa Villa 

Darwin?, ¿los vecinos, quienes son los que están aledaños a las tierras de al lado, 

si es uno o varios y posibilidades que en algún momento accedan a vender para 

crecer? 

Sr. José Ramírez, Profesional Secplan del Municipio: “Villa Darwin está a 2 

kilómetros y medio siguiendo la vía 50 y son 20 hectáreas yendo hacia la 

izquierda, yendo hacia el sector de Skyring, pasado el puente y de hecho se 

encuentran con el Edificio Comunitario, que es la construcción FRIL, que se 

realizó el año 2013. En relación a las intenciones de vender y de comprar, los 

vecinos tengo entendido que son dos: el señor Concha y el señor Mac Clean. 

 

Está el casco de la Estancia Río Verde. Esta el sector Municipal, que es donde 

estaba la Municipalidad antes y también está la Casa Patronal, que es el Museo 

en la actualidad, eso tiene un objetivo que no se encuentra en la presentación 

que es darle el enfoque Cultural de la Comuna, reconociendo  el Patrimonio, es 

una puesta en valor del Territorio, donde estaba el Municipio antes son alrededor 

de 600 metros cuadrados, de hecho se planteo generara una iniciativa para una 

casa o algo conmemorativo y se va a reevaluar, a través del MIMVU, que están 

interesados en poder generar una inversión acá, especialmente en la zona costera 

en el frontis del Municipio, que vendría a ser como una Playa Costera, una 

costanera muy pequeña, están interesados y esto saldría el 2014-2015 o 2016, 

proyectos que son con diseños y arrastres de ejecución.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “La consulta es respecto a que ha hecho la 

Municipalidad o que visión tiene con respecto a la Senda de Penetración, Río 
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Pérez - Río Hollemberg, que es un proyecto bastante emblemático y que además 

lleva varios en carpeta. Sé que se ha ido avanzando, pero ¿esta considerado en la 

Estrategia de Desarrollo dentro del Plan de Desarrollo por Comuna?”  

 
Sr. José Ramírez, Profesional Secplan del Municipio: “Se considero el tema de 

la Conectividad y el tema de la Penetración es un tema de Vialidad, el Municipio 

siempre va a estar a disposición en este caso, de los requerimientos de las partes, 

pero es un tema de competencia de Vialidad.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Algo mas que agregar Sra. Alcaldesa”. 

 

Sra. Alcaldesa, doña Tatiana Vásquez: “Quiero agregar lo siguiente, después de 

esta exposición que hace nuestro Jefe de Planificación, quiero decirles que la 

Comuna de Río Verde, es una Comuna con múltiples oportunidades, una 

Comuna que durante estos últimos 6 años ha tenido la posibilidad de poder 

adquirir terrenos, para poder desarrollarnos, este sector donde se ubica la Villa 

Ponsomby, que son 4 y ½ hectáreas y donde conseguimos 4 años atrás la 

Concesión Marítima, es decir 2 concesiones, una marítima y una entregada por 

Bienes Nacionales, que eran terrenos que habían sido ocupados por años y años 

por privados. 

No vamos a entrar a nombrar a los privados, porque lo importante es que esté 

entregado al Municipio, nosotros queremos que todos los vecinos comprendan, 

que sea una Comuna, una Municipalidad que esta al servicio de los vecinos, en 

forma integra, en forma honesta. Yo agradezco la presencia del Consejo Regional, 

en mí territorio, en el territorio en donde hemos vivido por muchos años quienes 

también ejercemos funciones públicas y quiero pedirles que por favor no nos 

cierren la puerta, que no le pongan candado al desarrollo de la Comuna. 

 

Nosotros queremos una Comuna abierta a la comunidad y que  realmente 

podamos desarrollar, porque Río Verde es una Comuna que tiene un gran 

desarrollo y acá, ¡Francisco, tu que llevas varios años trabajando!, sabes que es 

una Comuna como yo digo de grandes oportunidades y tu sabes cual es el 

problema que tiene la Municipalidad respecto del sector privado que esta sentado 

acá, hay mucha mezquindad. 

 

Yo quiero agradecerles, porque yo se que ustedes son personas con mucha visión, 

si no, las personas no los habrían elegido, son persona que llevan muchos años 

algunos, con mucha experiencia y además que tienen un corazón grande y 

bondadoso y que sin duda, tiene una visión súper amplia de lo que queremos 

nosotros como Región, sobre todo de potenciar estas Comunas muy chiquititas, 
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es muy difícil hacer gestión acá, sobre todo cuando estas encerrado en privados. 

Les agradezco su visita de todo corazón y que dios los bendiga.”  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sra. Alcaldesa, es la voluntad de 

este Consejo de estar llanos a recibir las mociones que vengan de las Comunas de 

las distintas Provincias de nuestra región, así que gracias por la Exposición y la 

atención y poder ver cual es el desarrollo que ustedes tienen planteado para los 

próximos años y lo que han hecho en el desarrollo del territorio regional, 

muchísimas gracias.” 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 21 

 

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  

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 

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En este cuarto punto, que son las 

materias que están agregadas especificas de urgente despacho, en esta Sesión no 

hay ninguna así que pasamos al siguiente punto, pero para que tengan claro que 

en este punto van a ir las sanciones que ingresan con urgencia a este Consejo.”  

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA 

CUENTA COMISIONES 

 

1.- Moción Nº 208 de fecha 04/08/14 relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición Camión 

Recolector de Residuos y Equipamiento, Río Verde”, con cargo a recursos 

F.N.D.R. 2014-2015. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO:   Moción Nº 208 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Adquisición Camión Recolector de Residuos y 

Equipamiento, Río Verde”, con cargo a recursos FNDR 2014-

2015, cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición Camión Recolector de 

Residuos y Equipamiento, Río Verde 
30191223-0 Ejecución 62.441 

 

La Comisión estima necesario, que esta iniciativa, de paso a 

la acción del Municipio local respecto de levantar una 

propuesta formal de ejecutar un Programa de Tratamiento 

Comunal de los deshechos domiciliarios.  

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que este Consejo Regional, ha analizado 

esta propuesta de la cual esta en conocimiento y esta de acuerdo con que se 

financie producto de la Exposición de la Municipalidad de Río Verde, de la 

Exposición de la DAC y en profundidad, sabemos lo que nosotros estamos  

aprobando y lo estamos haciendo informados y en conocimiento. Creemos que es 

un proyecto importante para la Comuna. 

 

Decir también que cuando nosotros aprobamos estos recursos FRIL, de repente 

aprobamos marcos Presupuestarios y son las Comunas las que deciden que 

presupuestos realizan, cuales ejecutan por lo tanto nuestra situación como 

Consejeros Regionales, se ve mermada de repente en algunos proyectos, después 

de aprobados, creemos firmemente que dentro de las leyes que debieran mas 

adelante imperar en este Gobierno Regional, tener atribuciones reales, para poder 

realizar procesos de fiscalización a objeto que  la ciudadanía este tranquila con la 

inversión que nosotros realizamos, por cuanto y la Sra. Alcaldesa lo sabe que una 

vez otorgado el Marco Presupuestario, todos los proyectos FRIL, quedan en 

manos de ustedes.  

 

Por lo tanto lo que nosotros siempre pedimos  es que  ustedes nos ayuden a 

controlar esos proyectos de los cuales nosotros quedamos en un espacio vacío 
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para su fiscalización, con el objetivo que los ciudadanos estén tranquilos con 

respecto a la inversión que nosotros tenemos dentro del espíritu para que ellos 

puedan desarrollarse en las distintas Comunas de la Región.” 

 

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 209 de fecha 04/08/14, relacionada con  sancionar 

inscripción de Candidatos y fecha de elección al cargo de Vicepresidente de 

la Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías. 

 

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

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 209 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar inscripción de Candidatos y fecha 

de elección al cargo de Vicepresidente de la Comisión 

Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías. 

 -Inscripción: hasta el día viernes 08/08/2014, a las 16:00 

hrs., en Secretaría Ejecutiva. 

 -Votación: Sesión Ordinaria Nº23, lunes 11 de agosto. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Solo en términos explicativos, ¿Quiénes 

pueden  inscribirse?” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Todos los que  sean, incluso los Presidentes, ¡el 

Reglamento lo conocemos todos!, pueden ser presentados por sus propias 

iniciativas o por otros Consejeros Regionales.” 

 

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

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

 

3.- Moción Nº 210 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar 

representante del CORE ante  Gabinete Económico del Gobierno Regional. 

 

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

a la siguiente moción: 
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ACUERDO:   Moción Nº 210 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la representación de un 

integrante del Consejo Regional ante el Gabinete Económico 

del Gobierno Regional. 

Postulan: 

1.- Titular: Alejandro Kusanovic  

2.- Suplente: Patricia Vargas 

3.- Suplente: Dalivor Eterovic 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La semana pasada el lunes que no 

tuvimos reunión, se invitó a los Presidentes de las distintas Comisiones a 

participar de una reunión con el Seremi de Economía, quien nos planteo la 

Comisión de este Gabinete Regional que integran diversas instancias que tienen 

que ver con el desarrollo económico de la región, el INE, algunos servicios como 

Hacienda, Economía que van viendo los lineamientos de cómo se va desarrollando 

la economía en la Región, nosotros tuvimos la reunión el día lunes y el día martes 

hubo una reunión sobre empleo a nivel regional que estuvo con los indicadores 

locales de elementos. 

 

Estuvimos presentes con el Consejero Eterovic y nos pareció una  presentación 

bastante interesante respecto a tener conocimiento sobre una serie de otros 

indicadores que van más allá de lo que habitualmente estamos recibiendo. 

Fuimos invitados por el Seremi de Economía  para formar parte de esta Comisión 

para ir recibiendo la información y de alguna u otra forma canalizarla al resto de 

los integrantes de este Consejo, esta abierta a no solo un Consejero, 

eventualmente podrían ser 2, con el compromiso de asistir a todas las reuniones, 

no recuerdo si es semanalmente, pero se reúnen frecuentemente y están 

revisando cada uno de los lineamientos que figuran en la economía regional. Así 

que está abierta la postulación. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: ¿A una sola persona? 

 

 Sr. Presidente del Consejo Regional: Acabo de decir que esta abierta a una o 

mas personas. Tiene que ser con el compromiso de asistir, la idea es que sea un 

par a lo menos, porque si no puede ir uno, puede asistir el otro representante del 

Consejo para recavar la información.  
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Consejera Sra. Vargas: “Entendiendo que este es un tema súper importante para 

la región, quienes debieran estar dentro de este Gabinete de Desarrollo 

Económico  debieran ser los integrantes de la Comisión de Fomento y Desarrollo 

Productivo, por lógica, bueno, en ese sentido soy la Presidenta de la Comisión, 

pero como usted ha dicho Sr. Presidente, que quiere que participen en todas las 

reuniones, lo que de repente complejiza a quienes estamos trabajando en varias 

Comisiones y estamos en varias áreas. 

 

Por lo tanto, yo pediría a la gente que esta en Presupuesto  y Fomento y 

Desarrollo Productivo, el que se puedan integrar, porque es importante tener 

participación en esto, yo no sé si el Vicepresidente, Don Alejandro Kusanovic, 

quisiera estar, por lo menos yo me comprometo de participar cuando se de la 

posibilidad, pero si no, igual vamos a estar representados por el Vicepresidente de 

la Comisión. 

 

Sería bueno que alguien más quisiera participar en la Comisión, alguien que 

fuera de Fomento Productivo, el Consejero Eterovic. Por lo tanto ahí hay 3 

representantes, 3 con la Presidenta, el Vicepresidente y Don Dalivor Eterovic.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Eso sería entonces Sr. Presidente los 3 Consejeros 

representantes: Consejera Vargas, Consejero Kusanovic y Consejero Eterovic, 

para darle cumplimiento a la moción.” 

 

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

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

 

4.- Moción Nº 211 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Adquisición Sistema 

Imagenológico Hospital Puerto Natales”, con cargo a recursos F.N.D.R. 2014-

2015. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 211 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Adquisición Sistema Imagenológico Hospital 
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Puerto Natales”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015, cuyo 

detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Adquisición Sistema Imagenológico 

Hospital Puerto Natales 
30132133-0 Ejecución 33.000 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible si o si, 

incorporar estos recursos, en el marco del Convenio de 

Programación, como aporte de este Gobierno Regional, todo 

lo cual hace necesario modificar en lo que corresponda el 

referido Convenio, por lo cual se solicita al Sr. Intendente 

Regional, arbitrar las medidas que correspondan para validar 

este nuevo escenario presupuestario.                  

 

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

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

 

 

5.- Moción Nº 212 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar  

financiamiento para la iniciativa denominada “Reposición Ecógrafo Portátil 

CRI, Hospital Clínico Magallanes”, con cargo a recursos F.N.D.R. 2014-2015. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:     Moción Nº 212 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Reposición Ecógrafo Portátil CRI, Hospital 

Clínico Magallanes”, con cargo a recursos FNDR 2014-2015, 

cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 
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NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 

Reposición Ecógrafo Portátil CRI, 

Hospital Clínico Magallanes 
30132153-0 Ejecución 42.000 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible si o si, 

incorporar estos recursos, en el marco del Convenio de 

Programación, como aporte de este Gobierno Regional, todo 

lo cual hace necesario modificar en lo que corresponda el 

referido Convenio, por lo cual se solicita al Sr. Intendente 

Regional, arbitrar las medidas que correspondan para validar 

este nuevo escenario presupuestario. 

 

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 213 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Reposición Ventilador 

Mecánico No Invasivo UCP Pediátrica, Hospital Clínico Magallanes”, con 

cargo a recursos F.N.D.R. 2014-2015. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:     Moción Nº 213 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Reposición Ventilador Mecánico No Invasivo 

UPC Pediátrica, Hospital Clínico Magallanes”, con cargo a 

recursos F.N.D.R. 2014-2015, cuyo detalle se consigna en el 

siguiente cuadro: 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 
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Reposición Ventilador Mecánico No 

Invasivo UPC Pediátrica, Hospital 

Clínico Magallanes. 

30132153-0 Ejecución 10.000 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible si o si, 

incorporar estos recursos, en el marco del Convenio de 

Programación, como aporte de este Gobierno Regional, todo 

lo cual hace necesario modificar en lo que corresponda el 

referido Convenio, por lo cual se solicita al Sr. Intendente 

Regional, arbitrar las medidas que correspondan para validar 

este nuevo escenario presupuestario. 

 

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

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

 

7.- Moción Nº 214 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Reposición Ventiladores 

Mecánicos Unidad Cuidados Intensivos Adulto, Hospital Clínico de 

Magallanes”, con cargo a recursos F.N.D.R. 2014-2015. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 214 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Reposición Ventiladores Mecánicos Unidad 

Cuidados Intensivos Adulto, Hospital Clínico de Magallanes”, 

con cargo a recursos F.N.D.R. 2014-2015, cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 
ETAPA 

MONTO 

M$ 
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Reposición Ventiladores Mecánicos 

Unidad Cuidados Intensivos Adulto, 

Hospital Clínico de Magallanes 

30136187-0 Ejecución 48.909 

 

Adicionalmente, la Comisión, estima imprescindible si o si, 

incorporar estos recursos, en el marco del Convenio de 

Programación, como aporte de este Gobierno Regional, todo lo 

cual hace necesario modificar en lo que corresponda el referido 

Convenio, por lo cual se solicita al Sr. Intendente Regional, 

arbitrar las medidas que correspondan para validar este nuevo 

escenario presupuestario. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Un poco, para que quede en la respectiva acta, nosotros 

conversamos, dialogamos en la Comisión y que tiene que ver con esta reiterada 

invitación, para dar respuesta a la Directora de Salud, a las múltiples 

inquietudes de todos los Consejeros de las diversas Provincias, tema muy 

relevante que les implica al Servicio de Salud, un ahorro de $2.000.000.000 mil 

millones de pesos, lo cual no es menor.  

 

Finalmente señalar que es muy relevante todo lo que se ha aprobado, dado que a 

uno le cuesta entender que por tan poca plata, tan poco recurso, hayan tantas 

personas que no se atienden o que podrían haberse atendido si es que esto 

hubiera estado antes, cuando te hablan de que esto aumentaría en 9.000 los 

pacientes atendidos por un monto que no superan los $120.000.000 millones de 

pesos, uno dice, ¡porque no antes! 

Otro de los temas que quiero colocar sobre la mesa, tiene que ver con las 

distintas necesidades que tiene el Servicio de Salud para poder responder a un 

pilar fundamental, de las necesidades que tiene nuestra Región y que tiene que 

ver con la salud, quiero que nos den respuesta de porque tenemos tanto tiempo 

en lista de espera y como se soluciona eso, de tal forma que  cuando a la gente la 

llamen para decirle que le corresponde su hora de operación esta esté viva y no 

muerta. 

 

Porque eso es lo que esta ocurriendo al día de hoy, no solamente en las 

Provincias si no que también en el Hospital Clínico mas grande de la Patagonia, 

que tiene que ver con la Infraestructura, pero que todos tenemos claridad de que 

la necesidad de profesionales y de expertis está ausente y que se requiere 
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colocarle énfasis para que estas necesidades sentidas por la ciudadanía, se les de 

satisfacción, al menos eso es lo que yo considero relevante y que es destacado. 

Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, en el mismo sentido creo que es 

importante mencionar que  uno de los grandes temas que ha cursado por la 

salud y por el Presupuesto de salud a nivel Regional, en las últimas décadas en 

realidad, esto se ha agudizado en los últimos años y tiene que ver con la gran 

cantidad de Fondos Públicos que van a dar a Instituciones Privadas a Clínicas 

Privadas y esto se hace con la justificación de que en el Servicio Público, no 

existen los medios para satisfacer las necesidades de la Comunidad, por lo tanto 

se derivan al sector privado, pero son financiados desde el Gobierno 

 

Esto ha llegado a niveles escandalosos, a punto de que el 70% del Presupuesto de 

salud, hoy día va al sector privado, entonces con la aprobación de esto y con la 

aprobación de otros futuros proyectos importantes, necesariamente tenemos 

desde el Consejo constatar que esa cifra en la región va bajando, vale decir que en 

la medida que nos vamos equipando y vamos teniendo mas recursos en el 

sistema público son menos los recursos que se van yendo al “sector privado”, por 

lo tanto yo propongo que ese sea un elemento a considerar en el futuro, que por 

supuesto cuando tengamos la reunión con Directora, también podamos instalar 

este tema, eso es perfectamente medible y sería un  importante indicador de 

cuantos recursos nos estamos ahorrando anualmente al ir nosotros como 

Gobierno comprando estos equipos. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Para complementar, parece que siempre hay algo 

que agregar en materia de salud, llevo desde un comienzo insistiendo en este 

tema porque quiero reiterar lo que planteé esta mañana en la Comisión, a mí lo 

que me preocupa mas allá de los recursos que se puedan aprobar acá, es que se 

nos de información de cuanto se avanza en materia de soluciones, ese es el gran 

tema, porque por ejemplo hay incógnitas respecto a no tener resoluciones en el 

caso de Natales, los mismos profesionales denuncian  que no son autorizados 

para resolver temas, cuando tienen la capacidad para hacerlo, porque, claro, aquí 

nos encontramos aprobando una danza de millones de pesos, pero vuelvo a 

insistir, la responsabilidad nuestra pasa por medir, si se está llegando a una 

claridad en la salud. 

 

Eso es por un lado, lo otro, insistir en el tema de que la Directora pueda 

informarnos si efectivamente si los Protocolos AUGE se están cumpliendo, hay 

denuncias de pacientes que dicen ser citados justamente para que puedan dar 

cumplimiento al plazo, pero si no se resuelve la situación, vuelven al final con 
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nuevos plazos, las listas de espera  tan famosas que hemos popularizado en las 

Comisiones, sigue el mismo largo trayecto de uno o dos años, esperando un 

paciente para tener una solución. 

 

Esos temas me gustaría Sr. Presidente, que se pusieran en la invitación para que 

la Directora venga un poco preparada con información real, porque nosotros aquí 

tampoco necesitamos improvisaciones en torno a la información que nos 

entregue, en algún momento vamos a estar en condiciones de saber con cuanta 

plata  el Gobierno ha apoyado al sector Salud, entonces sería lógico que nosotros 

sepamos cuanto se agilizó la solución de estos problemas, incorporar en esa 

invitación.” 

 

Consejero Kusanovic: “Una aclaración solamente, el tema de licitaciones 

Privadas o  mandar a hacer cosas privadas con los Fiscal, puede ser mas 

eficiente, dependiendo de cómo se hagan las licitaciones, si uno manda a hacer 

un par de tratamientos afuera, por supuesto que va a salir caro, pero si tienes 

una concesión para hacer todo, nos puede salir mas barato, eso es lo típico del 

arriendo de las grandes Empresas, depende de cómo se haga les puede salir más 

barato o más caro.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias por su punto de vista 

economicista, Consejero Kusanovic. A modo de complementar esto, estaríamos 

citando para la próxima reunión de la Comisión a la  Directora del Servicio Salud 

de Magallanes, la Sra. Pamela Francis y los tópicos serían lo que ha planteado el 

Consejero Soto España, la Lista de espera…” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Disculpe Presidente, yo creo que todos tenemos alguna 

materia que nos interesa hincarle el diente, yo creo que sería importante, para 

una mejor respuesta y que sea mas satisfactoria, el hacer llegar a la Secretaria 

Ejecutiva, las inquietudes genéricas para que vaya la invitación con temas, si no 

va a decir que no tiene la estadística, no tengo los número, no puedo responderle 

ahora. También Presidente yo creo que sería un poco mas osado al menos voy a 

hablar por mi, no por el resto, yo no estoy disponible para aprobar ningún 

Proyecto de Salud, si no viene la Directora acá a dar respuestas. Como nosotros 

somos electos popularmente nos merecemos un respeto y las Autoridades que 

están abocadas a el, tienen la obligación de venirnos a darnos respuesta a las 

inquietudes que nosotros hemos planteado como Consejo Regional.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Voy a tratar de imitar al Consejero Kusanovic, para 

aprovechar un poco de la economía a escala, como le estamos pidiendo al 

Intendente que estos  Proyectos los coloque dentro del gasto Presupuestario de la 
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región, el  aporte del Convenio de Programación, a mi me gustaría que vea la 

posibilidad de hacer los tramites una sola vez no mas, que incluya la Ambulancia 

que compramos hace pocos días atrás, donde son mas de $200.000.000 millones 

de pesos y eso es prácticamente el doble de lo que aprobamos hoy día.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias por el recuerdo Consejero Sierpe, 

mas que enriquecer el dialogo, entonces continuamos con la votación. 

Recordamos a los señores Consejero que hay plazo hasta el día miércoles para 

hacer llegar los temas que quieren que sean tratados con la Directora del Servicio 

de Salud de Magallanes, para hacerlo llegar en la invitación correspondiente.” 

 

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 215 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar petición de 

la Empresa “Barría Alvarado”, para acogerse al Régimen Preferencial 

Aduanero y Tributario de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 215 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar petición de la empresa Barría 

Alvarado, para acogerse al Régimen Preferencial, Aduanero y 

Tributario de la Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

 

EMPRESA   : PEDRO ROBERTO BARRÍA ALVARADO 

RUT.  :   8.748.965-5 

RUBRO     : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y 

RECOLECCIÓN DE MADERA. 

DIRECCIÓN: CHILOÉ Nº 984, CIUDAD Y COMUNA DE PORVENIR. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada dentro 

de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 
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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 (13 votos). 

 

9.- Moción Nº 216 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada “Reposición Ventanas, Puertas 

Talleres Liceo Industrial Punta Arenas”, con cargo a recursos F.N.D.R. 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 216 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la iniciativa 

denominada “Reposición Ventanas, Puertas Talleres Liceo 

Industrial Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2014-

2015, cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE PROYECTO 
CÓDIGO 

BIP 

ETAPA 
MONTO 

M$ 

Reposición Ventanas, Puertas Talleres 

Liceo Industrial Punta Arenas 
30154922-0 Ejecución 80.000 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Yo quería Sr. Presidente, dejar en claro, al igual que en la 

mañana, tal como lo dijo hace un momento el Colega Aguayo, la no asistencia de 

los Funcionario Municipales, para venir a explicar el Proyecto en sí, pese a todo 

eso hubo una opinión unánime del Consejo, porque aquí se conoce el problema, 

eso quería informarle.” 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Consejero Rispoli, porque es 

importante lo que usted nos ha señalado, que en el momento en que se discutan 

los Proyectos, estén presentes en las Comisiones, ese es el sentido de las 

Comisiones y si no están las personas que corresponden, difícilmente y que no se 

vayan del Pleno tampoco.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). 
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10.- Moción Nº 217 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar petición 

de 2 Concesiones corto plazo, de terrenos en la Comuna de Punta Arenas, 

para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: Que si estuvieron acompañándonos en las 

reuniones de Comisión. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO:     Moción Nº 217 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable 

respecto de la petición de dos Concesiones de uso gratuito de 

corto plazo, por 05 años, presentado por La Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI), a través de su Directora Regional 

Sra. Rosalía Elgueda Villalobos. El detalle se presenta a 

continuación:   

 

1.              Terreno fiscal denominado Lote D-8, ubicado en sector de 

Avenida los Generales s/n, Comuna de Punta Arenas, 

Provincia de Magallanes, cuyos detalles se consignan en el 

Expediente Nº 12CGC384, correspondiente a una superficie 

de 2.480 m2 de terreno, según plano   N° XII-2-1261-CU. 

 

2.              Terreno fiscal denominado Lote 3-A, ubicado en Calle Capitán 

Guillermo con Claudio Bustos, Comuna de Punta Arenas, 

Provincia de Magallanes, cuyos detalles se consignan en el 

Expediente Nº 12CGC349, correspondiente a una superficie 

de 1.773,49 m2 de terreno, según plano   N° 12101-346-CU. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Aquí no estuvo la JUNJI, que es la Unidad Técnica, el 

que recepciona y también Bienes Nacionales que estuvo, pero apenas termino la 

reunión se fue, no sabiendo si se iba a aprobar o no esta moción, solamente 

reiterar el tema que a mí me preocupa, porque si van a construir Infraestructura 

Pública en un lugar inadecuado, inadecuado, desde el punto de vista de los 

riesgos que tiene el sector, riesgo que he sabido, de quienes transitamos por esa 

calle, lo dificultoso que resulta en las épocas invernales, inundaciones de todo el 

sector aledaño, Claudio Bustos y Capitán Guillermo, si no se toman las medidas 

de resguardo, esto nos puede hacer problemas, dificultades y lo peor de todo es 
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que se va a terminar afectando a niños, así que yo quería dejar en atención ese 

tema y para que se conociera. 

 

Entiendo que la Sra. Rosalía Elgueda, esta hace pocos meses dentro del puesto y 

me parece que no conoce la historia de esa esquina, que se inunda 

constantemente y que hay un ducto de agua al interior del recinto, creo que ahí 

hay que tomar atención en ese ámbito.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “No se si sea pertinente, pero dado lo que manifiesta 

Marcelino, se debería pensar en dejar pendiente este tema, hasta no tener todos 

los antecedentes técnicos, porque estaríamos aprobando un lugar que no es apto 

para la construcción, si es así o no.”  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Eterovic, ¿Qué es lo que se 

propuso en la Comisión?, ¿es la aprobación?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Es la aprobación,  después de haber incluso comentado 

la opinión de Don Marcelino.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que hay que aprobar lo que votamos denantes, 

pero no esta demás colocar que se hagan los estudios adecuados.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces, agregar a la moción, que es 

preocupación para este Consejo con el agregado de salvaguardar este Proyecto.” 

 

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

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

 

11.- Moción Nº 218 de fecha 04/08/14 relacionada con, sancionar propuesta 

de financiamiento, para iniciativas que postulan al Fondo de Medios de 

Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales, proceso 2014. 

 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 218 de fecha 04/08/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta de financiamiento, 

para iniciativas que postulan al Fondo de Medios de 
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Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales, 

proceso 2014.Proyectos de Radiodifusión y Otro Tipo de 

Soporte. 

      Se consigna adicionalmente que la Seremi de Gobierno valida 

que todas las entidades postulantes, según corresponda, no se 

encuentran con situaciones pendientes en cuanto a sus 

rendiciones y cumplen a cabalidad estas bases y reglamentos 

del concurso. 

El detalle de esta propuesta se consigna en hoja adjunta. 

Priorización proyectos de radiodifusión. 

NOMBRE FANTASIA COMUNA TOTAL APROBADO TOTAL PUNTAJE 

RADIO NUEVO MUNDO PUNTA ARENAS $1.992.000.- 200 

RADIO FARAONICA PUERTO NATALES $2.500.000.- 200 

RADIO AUSTRAL PLUS PUNTA ARENAS $2.457.500.- 200 

PINGÜINO RADIO PUNTA ARENAS $2.500.000.- 200 

RADIO CARNAVAL 

PATAGONIA 
ANTARTICA $2.167.000.- 200 

RADIO MAGALLANES PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

RADIO NAVARINO PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

RADIO PRESIDENTE 

IBAÑEZ 
PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

RADIO SOBERANIA PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

RADIO POLAR PUNTA ARENAS $2.500.000.- 180 

RADIO PRESIDENTE 

IBAÑEZ 
PUNTA ARENAS $2.500.000.- 150 

RADIO SOBERANIA PUERTO NATALES $2.500.000.- 140 

RADIO TIERRA DEL 

FUEGO 
PORVENIR $2.500.000.- 140 

  TOTAL $31.616.500.- 

 

Priorización proyectos con otro tipo de soporte. 

NOMBRE FANTASIA COMUNA TOTAL APROBADO TOTAL PUNTAJE 

UNIVERSIDAD DE 

MAGALLANES 
PUNTA ARENAS $2.500.000.- 220 

DIARIO EL PINGÜINO PUNTA ARENAS $2.500.000.- 210 

ITV PATAGONIA PUNTA ARENAS $2.317.300.- 200 

REVISTA FEM PATAGONIA PUNTA ARENAS $2.425.325.- 200 

REVISTA TUERCA AUSTRAL PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

WWW.RADIOPOLAR.COM  PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

WWW.ELPATAGONICO.CL  PUNTA ARENAS $2.400.000.- 190 

WWW.RADIODELAMUJER.CL  PUNTA ARENAS $2.500.000.- 190 

 TOTAL $19.642.625.-  

 

 

http://www.radiopolar.com/
http://www.elpatagonico.cl/
http://www.radiodelamujer.cl/
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Lista de espera de proyectos con otro tipo de soporte. 

 

NOMBRE FANTASIA COMUNA TOTAL APROBADO TOTAL PUNTAJE 

WWW.LAPRENSAAUSTRAL.CL  PUNTA ARENAS $2.499.656.- 180 

WWW.FEMPATAGONIA.CL  PUNTA ARENAS $2.425.325.- 180 

WWW.TUERCAAUSTRAL.CL  PUNTA ARENAS $2.500.000.- 180 

WWW.RADIOPRESIDENTEIBA

NEZ.CL  
PUNTA ARENAS $2.500.000.- 180 

PINGÜINO TV PUNTA ARENAS $2.500.000.- 170 

DIARIO LA PRENSA AUSTRAL PUNTA ARENAS $2.457.600.- 160 

TV RED PUNTA ARENAS $2.500.000.- 160 

PRENSAANTARTICA.WORDPR

ESS.COM  
PUNTA ARENAS $2.494.831.- 160 

MAS TV PUNTA ARENAS $2.500.000.- 150 

PATAGONIA TV PUNTA ARENAS $2.500.000.- 150 

POLAR TV PUNTA ARENAS $2.500.000.- 150 

WWW.SOBERANIARADIO.CL  PUNTA ARENAS $2.500.000.- 150 

SOBERANIA TV PUNTA ARENAS $2.500.000.- 140 

WWW.ELPINGUINO.COM  PUNTA ARENAS $2.500.000.- 140 

NO CALIFICAN TOTAL PUNTAJE  

WWW.MAGALLANEWS.CL  PUNTA ARENAS $2.225.000.- 120 

TV PRESIDENTE IBAÑEZ PUNTA ARENAS $2.500.000.- 110 

 

Consejero Sr. Aguayo: “¿Entiendo que hubo un saldo que quedo de remanente?”  

 

Alba Luz Aravena encargada Regional de Fondos Concursables: “Sí se 

consultó a los Medios de Comunicación y no están disponibles.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Era más o menos un millón y medio, hay que considerar 

que de la cantidad de recursos que estaban disponibles para entregar a estos 

Fondos de Medios de Comunicación 2014, hubo una iniciativa que no pudo ser 

financiada en su totalidad, por lo que sobraron un millón y medio de estos 

Fondos, eso ¿no se sabe si es factible que haya un incremento de estos Fondos?” 

 

 

Alba Luz Aravena encargada Regional de Fondos Concursables: “No se sabe.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, estuve evaluando, yo me abstengo de 

votar, que quede consignado en el Acta.” 

 

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

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

sola abstención del Consejero Sr. Aguayo (1 voto).  

 

http://www.laprensaaustral.cl/
http://www.fempatagonia.cl/
http://www.tuercaaustral.cl/
http://www.radiopresidenteibanez.cl/
http://www.radiopresidenteibanez.cl/
http://www.soberaniaradio.cl/
http://www.elpinguino.com/
http://www.magallanews.cl/
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS/OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo voy a pedir, quizás una vez mas, porque esto yo lo había 

pedido, pero como dicen los Consejeros o tal vez solamente yo, no soy tan 

inteligente para entenderlo, de una manera desglosada, para que se entienda. 

 

1.- Quiero solicitar señor Presidente todos los proyectos RS, presentados al 

Intendente y que no hayan pasado al CORE para su aprobación, ordenados y 

desglosados por la Institución que los presenta. 

 

2.- Lo mismo de lo anterior, todos los proyectos aprobados por el CORE que aún 

no tienen financiamiento o no han formalizado su Convenio Mandato. 

 

3.- Lo mismo, proyectos financiados, pero indicando su estado, en licitación, 

licitados, adjudicados, fecha de termino, todos los antecedentes que se puedan”. 

 

Quiero Sr. Presidente que esto se haga  por Institución, porque cuando llega 

como Planilla kilométrica, es muy difícil sacar una conclusión.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Así lo haremos señor Consejero, según su 

solicitud.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón Presidente, ¿ese documento nos llego hace un 

tiempo, no es un documento que llego sin recomendación?, disculpe, yo tuve 

acceso a ese documento con Proyectos pendientes que nos llegaron, no sé si es 

eso lo que se esta pidiendo, ¿no se si entendió bien el Jefe de la División?” 

 

Jefe DAC, Sr. Roberto Agüero: “Si, entiendo que la petición del Sr. Sahr, es mas 

amplia que la anterior, porque esta solicitando la Cartera recomendada, la 

Cartera que esta aprobada por ustedes, sin Convenio Mandato y aquellos 

Contratos que están hoy día vigentes, con fecha de inicio y fecha de término.”  

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Para ser más preciso Consejero Sahr, ¿en 

qué periodo está pidiendo?” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Todo, porque todo lo que ha sido aprobado por el CORE y 

que no ha sido financiado, con todo lo que este pendiente, lo mismo con los 

proyectos que estén RS y que todavía no hayan pasado al CORE, tiene que 

tenerlo el Intendente guardado, todo eso sería interesante conocerlo.” 
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Jefe DAC, Sr. Roberto Agüero: “Está disponible la información, así que se la 

podemos hacer llegar.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, a todos los Consejeros Regionales les 

entregaron una clave para poder acceder a los Proyectos que se encuentran en el 

Banco Integrado y ahí tiene para desglosarlo como quiera, como se le antoje, esa 

es una información pública, que a los Consejeros les entregaron una clave, para 

poder acceder a ese tipo de información, ahora hay muchos proyectos que no van 

al Banco Integrado, que se saltan ese espacio y eso yo creo que sería importante y 

relevante, porque eso no esta en el Banco Integrado”. 

 

Que los proyectos que no estén en el Banco Integrado, así que yo creo que la 

invitación para todos nosotros como Consejeros, si nos entregan herramientas, es 

para usarlas y no para hacer perder el tiempo en cosas importantes a las diversas 

Unidades, en información, siendo que nosotros las podemos acceder y podemos 

aburrirnos viendo el Banco Integrado, teniendo toda la información que se 

encuentra a disposición, no hay nada que este escondido, no hay nada que este 

guardado, está a libre disposición. Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “No, solo terminar, ¡Consejero Aguayo si yo pido eso es 

porque lo necesito de esa manera y no creo que es hacer perder el tiempo a los 

funcionarios y es entregarnos los datos como lo solicitamos cada uno  y si alguien 

lo quiere pedir directo y si alguien lo quiere pedir de otra manera, todos tenemos 

la libertad de pedir las cosas como queremos!” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, resulta que para todos es sabido que en el mes de 

agosto se realiza en Tierra del Fuego, el Premio de la Hermandad, el GPH, 

durante muchos años, existe una polémica hoy día porque el Gobierno Regional 

no está aportando a esta actividad, insisto de carácter Internacional, el Gran 

Premio, es a Frontera abierta mas grande del Cono Sur, en el lado Argentino está 

considerado relevancia Nacional y nosotros acá en Chile, no hemos sido capaces 

de poder contribuir a esta actividad que es un hito histórico dentro de la Región 

de Magallanes. 

Pero bueno, el tema de fondo, el tema importante es, vuelvo a insistir, existe una 

polémica en Tierra del Fuego al no concurrir con recursos, yo no se 

efectivamente, donde esta la traba, para que no se pueda financiar este tipo de 

actividad. Voy a decir donde esta la traba, porque entiendo que cuando hay 

voluntad Política para solucionar las cosas, los proyectos aparecen de una u otra 

manera y sí de repente es posible financiarlos. 
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Sucedió lo mismo con el millón de pesos del Enduro Internacional, una actividad 

importantísima en Tierra del Fuego, por lo tanto esta sería la segunda actividad 

que no contaría con financiamiento, lamentablemente no puedo planteárselo al 

Intendente porque no lo he visto, cosa que espero hacerlo pronto porque no sé 

dónde están las trabas. 

 

Pero si me gustaría saber ¿sí existe algún Proyecto en relación a este tema?, 

porque cuando hablan que el Gobierno Regional, no tiene voluntad de concurrir 

con financiamiento, lo que yo puedo dar fe como Consejera Regional, es que al 

seno del Consejo Regional, no ha llegado ninguna iniciativa, por lo tanto de 

repente no hay que confundir las cosas, como el otro día cuando veía al Alcalde 

de Punta Arenas que decía que el Gobierno Regional, no tenía la voluntad de 

aprobar Proyectos y la verdad de las cosas es aquí no nos ha llegado un proyecto 

de la Municipalidad de Punta Arenas y que le digamos, saben que, no les vamos a 

entregar financiamiento, que no ha habido posibilidad ni siquiera de hacer un 

análisis de eso. 

 

Pero, para quienes no entienden o desconocen esta información, ¡nosotros 

aprobamos iniciativas que nos envía el Intendente Regional, si a nosotros no nos 

envían esas iniciativas, no podemos concurrir con recursos! Por lo tanto, quiero 

que se oficie al Sr. Intendente a objeto de solicitarle, si existe algún Proyecto 

relacionado con el “GPH” de este año 2014, gracias señor Presidente.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “La verdad señor Presidente que yo estoy de acuerdo con 

las palabras de la colega, porque cada vez que uno quiere postular para los entes 

deportivos o todas estas Organizaciones, todos sabemos la importancia que tiene 

el Rally para Tierra del Fuego, porque no es de hoy día ni de ayer, ya lleva 

muchas versiones, yo creo que el problema ahí es pura falta de gestión, años 

anteriores y aquí hay muchos Consejeros que les consta, a mí me toco participar, 

como se decía antiguamente, hacer lobby a través de los Consejeros Regionales, 

de los cuales aquí hay algunos presentes, se consiguieron platas para el IND, los 

Campeonatos Escolares, para ir a la CUPAVI, La Araucanía, las festividades en 

Puerto Natales, pero no he visto este año por ejemplo y lo converse con algunos 

Dirigentes de Puerto Porvenir. 

Yo no he visto un Proyecto de Porvenir, que haya venido a pedir plata para su 

Rally, entonces yo pienso que a lo mejor es una falta de gestión de ellos o de las 

Autoridades como han tenido diversos problemas con sus Directivas, que no 

hayan hecho las gestiones que correspondan, para poder llegar a eso. Gracias.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Si efectivamente, yo desconozco esa situación, la 

desconozco oficialmente, informalmente uno la puede conocer, pero creo que es el 
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Intendente quien nos debe dar la información de si ¿existe o existió alguna 

iniciativa y por que razón nos vemos enfrentados una vez mas, este Consejo 

Regional a quien la Provincia de Tierra del Fuego que nos digan que no estamos 

financiando temas de carácter Internacional, cuando hemos sido capaces de 

financiar Bombones y Flores? La Ciudadanía eso no lo entiende y yo tampoco lo 

entiendo.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, yo me sumo a la petición de los 

Consejeros de la Provincia de Tierra del Fuego, el hecho de que con preocupación 

ver de que el Gobierno Regional, este ausente de la actividades Deportivas, es 

preocupante, sabemos que hay un tema que esta en Contraloría, que a la pasada 

solicito se reitere a Contraloría un oficio señalando la imperiosa necesidad de 

contar con los recursos o con un pronunciamiento de ellos con respecto al 2% 

Deporte, que es un tema no menor, es muy relevante e importante, porque 

seguramente si estuvieran liberados esto, sería mucho mas fácil de zanjar y 

solucionar. 

 

Pero claramente aquí hay una situación en particular que nos ocurre a nosotros 

como Consejeros Regionales, que tenemos que cargar con el muerto de otros, yo 

creo que aquí hay que clarificar la responsabilidad de cada uno de los sectores, 

para nosotros sería muy relevante dejar en claro que la voluntad de este Consejo 

Regional esta en financiar, pero claramente o hay una alternativa o no llegó el 

proyecto o sencillamente no hay proyecto. 

 

Yo quiero pensar de que tal vez no hay, pero si hay proyecto que se nos diga o 

nos den una explicación, porque al final, yo entiendo que el Intendente no va a ir 

a dar explicaciones respecto a que no se financió, entonces son los Consejeros 

Regionales y esto pasa en todas las  Provincias, que los Consejeros Regionales 

tenemos que dar la cara por situaciones que no nos competen y que no están 

dentro de nuestras atribuciones, aquí hay un tema que nosotros debemos zanjar 

de forma oportuna, si no vamos a seguir cargando responsabilidades de otros, 

aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. 

 

La responsabilidad que nos compete a nosotros es agilizar, es presionar, de que 

esta situación del Deporte en nuestra región que es relevante los recursos que 

nosotros entregamos, hoy día esta congelada, paralizada y no se le busca 

ninguna alternativa y otros Gobiernos Regionales que han buscado alternativas, 

tal vez voy a decir una palabra inadecuada, tal vez de camuflar, de disfrazar al  

2% Social y se ha hecho y la Contraloría no tiene a nadie preso, pero sin embargo 

se le esta dando solución a un problema relevante que tiene la Región. 
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En ese ámbito yo creo que el llamado es primero solicitar a la Contraloría para 

que se pronuncie, si esta listo el pronunciamiento si se va a pronunciar, sabemos 

que tenemos repoco resorte en exigir, nada, no hay ni siquiera jurisprudencia en 

este ámbito, o sea, estamos ahí, yo creo que es relevante que nosotros tomemos 

una decisión política y veamos que es lo que vamos a hacer y en esto, a esta mesa 

le falta una pata y el Intendente que tiene que ver de que hacemos, de que forma 

le damos salida a algunos problemas que tenemos y que afecta a Clubes 

Deportivos y Sociales, se afecta a jóvenes deportistas y eso a uno realmente lo 

complica y es algo que nosotros debemos colocar constantemente sobre la mesa 

para que se resuelva pronto. 

 

Si nosotros no le colocamos el guante a este tema, va a llegar fin de año y tal vez 

tengamos que devolver recursos o lo tengamos que transferir a Seguridad, 

Cultura o Social, de tal forma para que no sobren los recursos. Yo creo que en 

esto ha habido poca diligencia, ha habido poca preocupación, seguramente hay 

preocupación para otro tipo de cosas, pero menos para el Deporte. Gracias.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero Aguayo, vamos a hacer las 

consultas respectivas.” 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Presidente, la verdad es que yo iba a hablar 

respecto a lo que esta exponiendo o expuso Marcelino  y comparto plenamente 

con lo que el dijera en lo referente a la solución del 2% del Deporte, así que yo le 

había cedido la palabra al Consejero Moncada.”  

 

Consejero Sr. Moncada: “Si estábamos conversando, hace un tiempo atrás 

estábamos aprobando el Marco Presupuestario de los FRIL, y me gustaría tener 

acceso a los distintos proyectos que se presentaron por las Comunas, en 

particular, por la Comuna de Cabo de Hornos, para estar informado sobre cuáles 

son los proyectos que se van a realizar, en realidad, son todas las Comunas, pero 

en mi caso particular, recalco el tema de Cabo de Hornos. Los proyectos que 

fueron presentados ahora, con el Marco Presupuestario de este año.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Lo vamos a oficiar a todas las Comunas, 

para que nos hagan llegar a todos los Consejeros esa información.”  

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente. Bueno quería conversar un poco esto en 

varios, pero primero apoyar a mi Colega Consejera por Tierra del Fuego en 

aquella petición que hace, si es que ha llegado algún Proyecto y si tienen 

información  acerca de un proyecto para financiar parte del Gran Premio de la 

Hermandad y lo que pide Marcelino también, porque extraoficialmente todos 
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sabemos que es un tema del 2% de Deporte, ¿en que paso está?, para poder 

saber cual es la respuesta que nosotros vamos a dar a la Comunidad en Porvenir 

cuando lleguemos, que de alguna u otra manera nos van a hacer responsable de 

esto. 

 

Y un poco contarles, yo soy muy cercano a esta prueba Automovilística en 

Porvenir y sé que en los últimos años se ha apoyado de manera importante de 

este Gobierno Regional y es lamentable que este año no lo podamos hacer, este 

año hay un nuevo record, son 241 máquinas que están participando, 71 

máquinas Chilenas, se ha considerado que es la prueba amateur mas importante 

de Sudamérica, se lleva realizando desde hace 40 años y esta es la edición Nº 41, 

nunca se ha suspendido ni en los peores momentos. Tal como lo ha dicho, es una 

prueba Internacional, que concita a la unidad entre dos países y para Tierra del 

Fuego, es la prueba que le da vida a la gente en Tierra del Fuego, así que mas que 

nada eso, manifestar mi preocupación y apoyar la petición de la documentación 

al respecto.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: Yo quería decir  un alcance a las  palabras vertidas por el 

Consejero Aguayo, hace un mes y medio a raíz de las consultas que realice al Sr. 

Intendente personalmente, cuando tuve la oportunidad de ser  Presidente del 

Consejo  por accidente la Contraloría le informó que ellos se tomaban todo el 

tiempo necesario para dar la información correspondiente y esa fue la única 

contestación  que tuvimos del ente, nada más.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente, también señalar, que yo también hablé 

con la Contralora, también he tenido conversaciones con ella con respecto del 

tema del 2%, de hecho yo le mande un documento a ella, en el sentido de que el 

tema nos preocupa al Consejo Regional, entonces si bien es cierto, ellos se toman 

todo el tiempo, son soberanos en la toma de sus decisiones, claramente cuando 

cualquier Servicio le exige al Intendente de la Región o al Presidente del Consejo o 

a los Consejeros Regionales, le exigen respuestas o están constantemente 

consultando a raíz de esto, obviamente en la respuesta hay una mayor 

preocupación. 

Ahora yo no quiero pensar que este tipo de Servicio no funcionan por presiones, 

pero claro, realmente hay una necesidad de muchos deportistas y eso lo sabemos 

todos de muchas Instituciones y que requieren una respuesta porque se les esta 

haciendo daño, entonces en este ámbito, yo creo que la Contraloría  esta para 

resguardar y no para hacer daño y en esto hay que acentuar que están haciendo 

un daño al no  responder de forma rápida y oportuna.” 
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Consejero Sr. Rispoli: “Perdone Sr. Presidente, no quiero que esto se transforme 

en una polémica, quiero hacer un solo alcance para su conocimiento, los Buses 

Amarillos hace 6 años que están en juicio en Contraloría y todavía no hay una 

decisión, ya cambio el Alcalde, cambiaron los Concejales, cambio todo el 

Gobierno y todavía están citando a gente a declarar, porque a mí me tocó hace 

justamente un mes y medio declarar.”   

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me voy a tomar la palabra a raíz de 

algunas situaciones que se han suscitado con respecto a nuestro trabajo, le he 

pedido al Consejero Eterovic, que me prepare un documento para que podamos 

suscribir con el acuerdo de todos a lo que se refiere al trabajo y actividades que 

tenemos para desarrollar nuestras actividades como Consejeros Regionales, 

Consejero Eterovic.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “No, no lo tengo acá yo, está en tu correo, pero no lo 

traje impreso.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que tenemos que hacerlo pero socialicémoslo, me 

gustaría que ese tema aparte del aporte de los Consejero Regionales lo 

pudiéramos hacer bajo el tenor de la asesoría del Abogado, me parece importante 

que eso tenga un respaldo legal, me imagino que va tocar temas de carácter legal 

importantes, pero también tiene que tener, y eso es lo que quiero aportar, me 

parece que tenemos que verlo desde el punto de vista Institucional como tema y 

en esa interlocución con el Intendente Regional. Lo primero esa interlocución con 

el Intendente Regional, el es el Jefe de todos los Servicios de acá.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Esa es la primera parte de la moción en el 

sentido de hacer manifestar nuestra intención de hacer una declaración al 

respecto de lo que estamos trabajando en las condiciones y los requerimientos 

básicos y mínimos para poder seguir desarrollando nuestra labor con 

independencia.” 

En segundo lugar, preparar una agenda en torno a tomar contacto con las 

Autoridades locales, los Parlamentarios que en algún momento legislan sobre 

nuestras Leyes, lo que va a permitir hacer nuestro trabajo. 

 

Y en tercer lugar, tomar contacto con otros Consejos Regionales para ver como 

están funcionando, resolviendo, hemos escuchado que en el Maule, con su huelga 

hubo una protesta simbólica, en el Consejo de la Araucanía, el día viernes, 
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sesionaron frente a la Moneda, entonces es necesario tomar contacto con 

nuestros  pares antes de la reunión Nacional, como para ir viendo cuales van a 

ser los cursos de acción y como nosotros vamos a ir solucionando este tema 

dentro de nuestro medio.  

 

A mí me parece que deberíamos verlo en Régimen Interior, para ir estableciendo 

cuales van a ser las líneas de acción que vamos a ir desarrollando y en quien va a 

ir liderando cada una de las actividades que se van a desarrollar, ¿les parece? 

Entonces les vamos a remitir a su correo.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “En el fondo es para complementarlo entre todos y poder 

sacar por lo menos un primer documento.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mí me parece que siendo Dalivor el primero, porque es 

la persona que esta siendo mas perjudicada en esto, lo prudente es que lo 

hagamos nosotros en forma Institucional, el nos puede contar el relato de su 

situación, pero tenemos que plantearlo desde un punto de vista general.” 

 

 Sr. Presidente del Consejo Regional: “Justamente, la virtud del documento que 

preparamos con Dalivor, es una visión general, no su caso en particular 

específicamente, va desde la generalidad y recoge parte de nuestras inquietudes, 

a mí parecer esta bastante completo, es necesario obviamente que todos lo 

visemos y los aportes necesarios y pertinentes.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sabe lo que pasa Presidente, de porque yo insisto en el 

tema, es que la situación del Consejero Eterovic, el tiene un camino diferente al 

otro reclamo, porque lo que tenemos que buscarle a él es la solución, cuando 

nosotros estamos hablando de que tenemos que estar hablando con los 

Parlamentarios por cuestión de la Ley larga, eso va a ser infinito, no va a ser, 

discúlpeme, pero no tengo ninguna confianza de que eso sea pronto. A mi me 

parece que el no puede seguir desenvolviéndose en sus  labores en la inquietud y 

en la  incertidumbre en que la esta realizando  hoy día, por lo tanto a mí me 

parece que son dos temas bastantes diferentes. Ese es un tema y el otro es un 

tema personal y yo creo que tenemos que enfrentarlo.” 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Correcto, entonces separemos los temas, 

el tema general lo vemos de esta manera y el tema particular, sé que el Consejero 

se lo ha planteado directamente al Intendente y al Subsecretario del Trabajo.”  

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si claro, en el tema puntual también tiene conocimiento 

nuestro Abogado y se esta trabajando en esa línea, para buscar una solución 

concreta, que tiene que ver con lo que pueda decir la Contraloría en este tema.” 
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Consejera Sra. Vargas: “Sí, me parece oportuno que podamos ver a través de la 

Comisión de Régimen Interior estas dos cosas que están sucediendo, una en lo 

que se refiere al Consejero Eterovic y lo otro en relación a lo que se esta viendo en 

torno a nuestras atribuciones, tema gremial, pero también debo decir que es 

necesario y es urgente  que nosotros pongamos en estado de alerta esta 

situación, por cuanto si no empezamos a debatir prontamente esto nos  vamos a 

ir demorando con la posibilidad de hacer una Ley larga, yo creo, porque no creo 

que sea tan corta, por lo tanto obviamente comenzar a trabajar entre nosotros 

rápidamente el tema, a objeto primero de solidarizar con la Región del Maule, 

poder producir un estado de alerta  de este Consejo Regional en torno a los pocos 

avances que se están realizando y para eso es necesario que este socializado este 

tema con los Consejeros Regionales. 

 

Va  a haber prontamente un encuentro de la ANCORE, por lo tanto es importante 

que participen los que no han participado, me da la impresión que la visión es 

distinta cuando uno participa de estos eventos, lo importe es que podamos dejar 

un espacio en Régimen  Interior para poder ver esta situación.”  

  

Sr. Presidente del Consejo Regional: “¿Cuándo es el encuentro?”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Del 12 al 15 de agosto.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sr. Presidente respecto al punto planteado por los 

Consejeros, de verdad que yo comparto el hecho de que nosotros debamos estar 

en una situación de alerta porque efectivamente, si no se presiona, si no se hace 

presente el sentir de las Regiones, en este tema, porque en un momento 

determinado el icono de la Descentralización era la elección popular de los 

Consejeros Regionales y hoy día la Comisión Presidencial, esta hablando de la 

elección de los Intendentes. 

 

Creo que esto va en el 5º lugar de los 5 puntos planteados por la 

Descentralización y la verdad es que creo que este es un tema no menor, resulta 

que a la vuelta de la esquina, hay un nuevo Proceso Electoral y nosotros vamos a 

tener que ponernos en morado, porque de todas las cosas, algunos más que 

otros, se ofrecieron o desconocían de verdad las competencias que tenían como 

Consejeros Regionales y estamos con herramientas al debe, no tenemos 

competencia. Hay varios temas que nosotros necesitamos colocar sobre la mesa 

que no han puesto al CORE, que hay varias reuniones que estos Consejos 

Regionales y que es necesario que Magallanes esté a la altura, siempre ha 
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liderado el tema de la descentralización y este es un tema de fortalecimiento de la 

descentralización. 

 

Esto de manifestarse de colocarse en alerta al Consejo Regional tiene que ver con 

hacer una sensación de fuerza  al Centralismo, no tiene que ver con el Gobierno 

de turno, tiene que ver con acciones que reivindiquen la Descentralización, de 

hecho los Proyectos Leyes que habían presentado eran sobre 3 o 4 competencias, 

que la Región podría optar o si quería tomarla, estaba disponible para entregarla, 

hoy día  en los debates y en las Comisiones, uno ve de que estamos ya en Leyes 

Regionales, estamos viendo que todos los Servicios requieren Descentralizarse 

para poder ser mas efectivos, para poder mejor resolver, para tomar decisiones, 

para de verdad entregar un desarrollo armónico a la región y desde la Región. 

 

Y nosotros hoy día estamos quedando fuera de todo este debate, de esta 

discusión y yo creo que si no lo hacemos quedamos con el riesgo de estar ausente 

y tener esta situación que tal vez para algunos puede ser cómoda pero en realidad 

no da la satisfacción, esto va a desencadenar el crecimiento  de la sensación de la 

gente de lo que  por ultimo no hacen nada, todos los que estamos acá 

independientes o no estamos en un tema Político y se requiere tener mayor 

solución para resolver en mejor forma los problemas que tiene nuestra gente, que 

tienen todos los Ciudadanos y Ciudadanas de nuestra región y en ese capitulo no 

va a poder permitir entre otras cosas haber participado en la Comisión Asesora 

Presidencial. 

 

Me llama poderosamente la atención de que hay una situación en particular que 

sin esta no va a ocurrir ningún proceso de Descentralización y que tiene que ver 

con la Constitución Política y el Estado Unitario, aquí primero debe haber una 

modificación  de la Constitución para poder Descentralizar, si no se modifica la 

Constitución va a ser re difícil  poder Descentralizar, también tiene que ver con 

un tema multiétnico el reconocernos como un Estado multiétnico y que tiene que 

ve con la diversidad étnica de nuestro país. Entonces hay dos o tres temas que 

son efectivamente relevantes y que son de larga lucha y que tienen un 

componente relevante que es la Parlamentaria. 

 

Si hay una voluntad Política de colocar la Descentralización, la tiene este 

Gobierno y tiene que ser complementada con la voluntad Política  de los 

Parlamentarios, que muchas veces son Descentralizadores en las regiones, pero 

al momento de votar  competencias en el momento de votar recursos para las 

regiones, no vencen los votos necesarios para eso. Creo que aquí hay un tema 

que es mayor y debemos afrontarlo desde la Región. Gracias Presidente.”  
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Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, tres temas para resumir todo: 

 

1.- Mi apoyo total para los Consejeros de Tierra del Fuego, por el Gran Premio de 

la Hermandad, me ha tocado estar varias veces ahí apoyando y llega a dar 

vergüenza todos los recursos y el apoyo que le pone el Gobierno de Argentina y 

nosotros no le ponemos nada y de repente uno se llega a sentir mal y la verdad es 

que es un tremendo tema de desarrollo turístico, yo creo que entre mas se pueda 

desarrollar esta actividad, la Carrera, que ya lleva mas de 40 años, incluso se 

corrió cuando hubo problemas en el año 78 y se corrió a Frontera abierta, es un 

tema que puede traer un desarrollo Turístico en época de invierno para Tierra del 

Fuego. 

 

Incluso ahora están tratando de transmitirlo por un Canal de Televisión, creo que 

el Canal del Futbol, TDF, RALLYGOL,  CHILEVISION, así que estoy totalmente de 

acuerdo con  la Consejera. 

 

2.- Lo otro, en el tema del permiso laboral, lamentablemente la Ley Laboral, no 

dice nada al respecto de obligación de dar permiso, ese es un tema que la 

Empresa o la Dirección  debería darlo del lado propio y una cosa que tiene que 

ser del interior y dar las facilidades, yo creo que conversándolo a lo mejor se 

puede lograr. 

 

3.- Yo lo que quería plantear, que tiene que ver con lo mismo, con la Dirección de 

Aeronáutica Civil, con el tema de los Aviones, que tuvimos cerrado el Aeropuerto, 

la única puerta que tenemos de ingreso a la región, por una nevazón, que para mi 

no fue tan grande como otras que han existido y resulta  que el Aeropuerto estuvo 

2 días cerrado. 

 

Se dice que los estándares de la Dirección son distintos a los estándares de los 

Aviones de LAN, se dice que había problemas con el ANTIO, para disolver el hielo, 

que las máquinas están malas, la verdad es que a mí me gustaría que se 

consultara  a la Dirección de Aeronáutica, ¿Cuál es la verdad?, ¿no tenemos los 

equipos adecuados, tenemos que contratar, comprar más y hacer modificaciones? 

Porque no  puede ser que la única puerta de entrada que tenemos a nivel 

Nacional y que es el Aeropuerto de Punta Arenas, que de repente quede 

inoperativo por la nevazón, me ha tocado estar en otros países  y los aviones 

aterrizan nevando, entonces, ¿Cuál es el problema, que es lo que falló?, otras 

veces no ha  ocurrido de tal magnitud como ocurrió esta vez. Eso es lo que quería 

decir, ¿si se lo podrían consultar a la Dirección e Aeronáutica, para que nos 

explique que modificaciones va a haber que hacer al Aeropuerto? Gracias.” 
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Consejero Sr. Sahr: “Dos puntos únicos: 

 

1.- Sería factible pedirle que su calidad de Presidente hiciera ver al Sr. 

Intendente, la importancia de que se acerque a este Consejo Regional en todas las 

Sesiones, yo creo que debería tomarse el tiempo, aunque puede ser un poco 

aburrido estar con nosotros tres veces al mes, que lo haga porque de repente hay 

muchos temas  se le consultan al Intendente, de que pasa con esto que dirá el 

Intendente y yo creo que el Intendente tiene que estar con nosotros, ojala en 

todas las Sesiones, sabemos que  es su voluntad si quiere viene o no viene, le 

agradecería que por lo menos nosotros, hablo a título personal nos interesaría 

que este con nosotros en las Sesiones. 

 

2.- No se si corresponde a usted, o al Sr. Secretario Ejecutivo, que tenemos un 

Reglamento, que dice que las intervenciones máximas por Consejero y eso no lo 

estamos respetando, eso es todo.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo lo que quería decir, dos cosas: 

 

1.-Que lamentablemente no somos todo lo imaginativos que tendríamos que ser 

porque  sobre el tema que planteó Alejandro recién, yo estoy seguro que si la 

nevazón hubiera sido una semana antes de que se hiciera esa reunión, para 

desarrollar cual era la Inversión que teníamos que ir a hacer allá, iba a salir la 

pista con loza radiante, por tanto me parece a mí que esa es una inversión 

realmente inmensa y que tan delicada como lo han planteado. Fueron dos mil y 

tantas personas que estuvieron paradas, con todos los trastornos que eso 

provoca, tiene que ser un oficio de salga   desde el Consejo a la Dirección, para 

que nos pudieran contestar en esa misma. 

 

2.-A mí la verdad es que si estoy cometiendo algún error me gustaría que mis 

Colegas me corrigieran y me ayuden, que yo sepa este Consejo Regional aun no 

sabe que pasa con el Proyecto  del Plan Especial de Zonas Extremas, yo he visto 

en el Diario que se ha contratado gente, hay funcionarios que se han hecho los 

exámenes Médicos para ser contratados, hay gente que ha partido de sus 

trabajos  y junto con ello uno escucha por ejemplo, hay opiniones al respecto 

como a usted le toco opinar ayer sobre la famosa Corporación de Magallanes. 

 

Entonces vamos a tener un grupo de gente que va  a estar viendo cómo se 

desarrolla  el Plan de Zonas Extremas, vamos a tener una Corporación similar a 

la Corporación de Magallanes y no sé si este Consejo va a estar para algo, porque 

hasta hoy yo entiendo que podemos tener algún nivel de información, pero a mí 

me gustaría saber esa información y la verdad es que creo que es evidente la 
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necesidad  que el Intendente interlocutára con este Consejo Regional, pero ya se 

ha pedido y entiendo que usted lo ha pedido varias veces, pero si no es posible, 

por lo menos tener la información. 

 

Que venga la gente que ya esta contratada y sepan lo que están haciendo y 

vengan a contarnos, me parece que sería de muy mal gusto que sea solo lo que 

aparece en los Medios de Comunicación, este Consejo tendría que aprobar la 

iniciativa, no vamos a aprobar una iniciativa que ni siquiera nosotros sabemos 

cuando, en que lugar y en que condiciones y con que nivel de Flujo 

Presupuestario se pueden llevar adelante. 

 

Me parece que es una falencia trascendente, Presidente y muy formalmente le 

pido que  gestione la conexión de esta gente que esta trabajando, desde el punto 

de vista de los Medios de Comunicación, se dice que ya esta todo desarrollado y 

quisiéramos saber por lo menos, o yo,  alguna información para poder contarle a 

la gente, creo que todos nosotros tenemos gente que nos pregunta que es lo que 

esta pasando y a mí me gustaría saber, porque dicen que estamos el descueve. 

Sin embargo la crisis económica en el país es terrible, el país ya esta en un 2.8 de 

crecimiento. No sé a mi me parece que esas cosas hay que aclararlas.” 

 

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

reiterarle específicamente al Intendente lo que ha planteado el Consejero una vez 

mas y hacerle latente  que este presente con nosotros, sobre todo en el tema del 

Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y además que concurran con alguna 

presentación a la Comisión o al Pleno, las personas que están contratadas para 

realizar este trabajo. 

 

Les puedo contar que ya salió en el Diario Oficial este Plan, pero solamente viene 

con las intenciones, no desarrolla ninguno de los puntos ni ninguno de los 

elementos que nosotros conocemos como parte de esto, la parte general y global, 

en la edición del día viernes 11, ahí aparecen consignados los 3 Planes de 

Desarrollo de las 3 Zonas Extremas y los tres vienen en las mismas condiciones. 

 

Una declaración de lo que se va a hacer, en ninguna viene contemplada, así que 

eso como aclaración para todos los Consejeros y pueden buscarlo en la página 

respectiva. No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión en nombre de 

Dios.” 

 

 

 



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

la presencia de los (as) Sres. (asi Consejeros (as) g da por concluida la 22" Sesión

Ordinaria del 2014, siendo las 16.43 horas.

PARA CONST/INCIA FIRMA LA PRESiENTE ACTA; QIrt ES¡ COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

RICAR.DO BARRIENTOS DBTTLEFF

SEICRETARIO EIE'CUTIVO

MIMSTRO DE FE

CONSE.,O REGIONAL

MAGALLANES¡ Y ANTÁRTICA CHILENA

acml
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica Chilena, agradece

la presencia de los (as) Sres. (asi Consejeros (a,s) g da por concluida la 22" Sesión

Ordinaria del 2O14, siendo las 76.43 horas.

P/IRA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

RIC/TRDO BARRITNTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DI FE

CONSE.'O RTGIONAL

MAG/ILLJTNES Y ANTIiRTICA CIIILENA

acm

CONSE.,O R.EGIONAL

MAG/ILLIINES Y ANT¿(RTICA CHILENA
!

vÁsQuEz

_. co
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