
PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 01/2015 

A cinco días del mes de Enero de 2015, siendo las 17.08 horas, en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “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 registran 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 : “PARTICIPACIÓN EN FORO DE LA JUVENTUD 

CIENTÍFICA INTERNACIONAL, LONDRES, 2014.” 

EXPOSITORES : NOBELES AUSTRAL: JAVIER GARAY Y DANIEL 

BARRIENTOS 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 36 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 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 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 01 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

reuniones de trabajo de la Comisión Presupuesto ampliada en la 

ciudad de Punta Arenas, durante el mes de Enero de 2015. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 01 de fecha 05/01/15. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar reuniones de trabajo de la 

Comisión Presupuesto ampliada en la ciudad de Punta 

Arenas, durante el mes de Enero de 2015, con el propósito 

de conocer las políticas que van a ejecutar distintos 

organismos públicos en materias de fomento productivo. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para validar la entrega de anticipos y según 

corresponda, pasajes aéreos y reembolsos. La Secretaría 
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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).  

 

2. Moción Nº 02 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales, en acciones vinculadas al 

programa de Promoción Internacional de la Región de Magallanes, 

correspondiente al proceso 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Turismo y Relaciones Internacionales”, Sra. 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 02 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar participación de integrantes de 

la Comisión Turismo y Relaciones Internacionales en 

acciones vinculadas al programa de Promoción 

Internacional de la Región de Magallanes, correspondiente 

al proceso 2015. 

 

1. FERIA FITUR-ESPAÑA 28 de enero al 01 de febrero 

2015 

     Asisten a esta actividad los(as) Sres(as) Consejeros(as):  

 Consejero Sr. Kusanovic 

 

2. FERIA ANATO-COLOMBIA 25 al 27 de febrero 2015 

     Asisten a esta actividad los(as) Sres(as) Consejeros(as):  

 Consejero Sr. Kusanovic 

 

3. FERIA ITB-ALEMANIA 04 al 08 de marzo 2015 

     Asisten a esta actividad los(as) Sres(as) Consejeros(as):  

 Consejero Sr. Kusanovic 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipos y la 
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correspondiente adquisición de pasajes aéreos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo estas actividades. 

 

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. Sierpe. 

 

3. Moción Nº 03 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición del Ejecutivo del GORE, para realizar modificaciones a las 

iniciativas de inversión que involucren un incremento de hasta un 

10% en moneda de igual valor, al momento de adjudicar un 

proyecto. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto, Fomento e Inversión Regional”, 

Sra.Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 03 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la postergación del 

pronunciamiento del Consejo Regional, para la 2ª Sesión 

Plenaria de este Cuerpo Colegiado a efectuarse el lunes 12 

de Enero del presente año. Este pronunciamiento se 

vincula con las modificaciones a las iniciativas de 

inversión que involucren un incremento de hasta un 10% 

en moneda de igual valor, al momento de adjudicar un 

proyecto.  

 

Consejera Sra. Vargas: “La realidad es que queremos conversar con la DAC 

y conocer cómo ha sido el comportamiento histórico de esta Moción a través 

del tiempo y ver algunas iniciativas de inversión”. 

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 336 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado “Transferencia Técnica y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable Pesca Artesanal, XII 
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Región”, con cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2015-

2016. 

 

La Presidenta de la “Comisión Presupuesto, Fomento e Inversión Regional”, 

Sra. Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 336 de fecha 05/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente el 

financiamiento del proyecto denominado “Transferencia 

Técnica y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

Pesca Artesanal, XII Región”, código BIP 30356282-0, en 

etapa de ejecución por un monto de M$ 532.599 

(quinientos treinta y dos millones, quinientos noventa y 

nueve mil pesos) con cargo al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015-2016. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Nosotros habíamos postergado este proyecto hace 

poco tiempo atrás, habíamos escuchado al Director Zonal de Pesca, Sr. 

Rubilar quien nos dio una exposición sobre esta transferencia hacia la pesca 

artesanal, , pero a juicio de la Comisión y por unanimidad de los Consejeros 

se solicitó postergarlo, porque queríamos escuchar la posición de los 

Sindicatos de la Pesca Artesanal y hoy día con alegría podemos decir que fue 

una reunión bastante interesante, donde ellos pudieron conocer la opinión 

de nosotros y nosotros a la vez escuchar sus requerimientos y sus 

necesidades. 

 

También decir que no solamente este año hemos concurrido con este 

financiamiento, también lo hemos hecho en el Convenio Tripartito para los 

activos fijos, donde en este Convenio hay una inversión de 1.050 millones y 

más los 532 millones de hoy día, es una cifra bastante considerable que 

estamos poniendo a disposición de la gente que ama el mar.  

 

Solamente dar  por finalizado con esta Moción, este trabajo, decir que el 

compromiso de la Dirección Zonal de Pesca hoy día al responder todas las 

inquietudes que teníamos fue importante, una de las inquietudes de la 

Comisión era que se tratara de llegar al máximo de pescadores de la Región 
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de Magallanes en esta transferencia que va a tener tres líneas de acción y 

hemos logrado todos esos compromisos haciendo un trabajo de este órgano 

colegiado con los pescadores, con la Dirección Zonal de Pesca y decir 

también con las mujeres que se dedican a este rubro. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Felicitar a la Comisión por haber aceptado la 

participación de los trabajadores que son los que en teoría van a ser los 

beneficiados, también agradecer el compromiso de que estos recursos sean 

utilizados de forma razonable, van a haber contratos de personas que van a 

administrar esto en los términos y parámetros que sean razonables y 

prudentes, sería bastante feo contratar personas por sueldos bastantes altos 

y resulta que los beneficios sean bastante exiguos los que lleguen a los 

pescadores.  

 

El tema del programa de radio, la difusión que se considere la participación 

de los trabajadores es un tema fundamental para que vaya la versión y la 

visión de esta clase trabajadora que es tan esforzada en nuestra Región y 

que requiere todavía una mirada mucho mayor y un trabajo en conjunto por 

parte de todos, así es que felicitaciones a todos los involucrados. Gracias”. 

 

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

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

 

5. Moción Nº 04 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

validación de Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio 2014, 

“Programa Puesta en Valor del Patrimonio”. 

 

La Presidenta de la “Comisión Presupuesto, Fomento e Inversión Regional”, 

Sra. Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 04 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar validación actualizada de la 

Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio 2014, 

“Programa Puesta en Valor del Patrimonio”, el cual 

considera proyectos ejecutados, en desarrollo, en etapa de 
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formulación o en etapa de idea y cuyo detalle se incorpora 

en hojas adjuntas. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente, algo que informamos nosotros en 

el momento que se trabajó esta iniciativa que dice relación con el tema de la 

ausencia de algunos proyectos que son bastantes emblemáticos como por 

ejemplo, la conservación del Cementerio de Puerto Edén, por el valor que 

tiene desde el punto de vista geológico, también es importante en esta 

materia, volver a analizar las fuentes de financiamiento que para nosotros 

tienen gran importancia el hecho que hay muchos proyectos de 

conservación de faros, que son de un alto costo y solicitarle a los 

representantes de las ramas de las Fuerzas Armadas, que tienen patrimonio 

propio, que puedan también aportar y lograr de esta manera un 

financiamiento más multidisciplinario.  

 

Creo que la Armada podría ser un ente que podría participar bastante 

activamente en lo que es el financiamiento de este tipo de proyectos y en 

definitiva que todos los organismos que de una u otra forma están 

involucrados con este tipo de conservación, patrimonios históricos, puedan 

aportar y crear una suerte de fondo común para poder hacer más fácil este 

tipo de financiamiento”. 

 

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 05 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Normalización Hogar de Ancianos Nuevo Atardecer, Natales”, con 

cargo a recursos FNDR 2015. 

 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 05 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente la petición de 
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financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Normalización Hogar de Ancianos Nuevo Atardecer, 

Natales”, código BIP Nº 30137645-0 en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 287.510 (doscientos 

ochenta y siete millones quinientos diez mil pesos), con 

cargo a recursos FNDR 2015. 

 

La Comisión considera imprescindible, que la Unidad 

Técnica, comprometa acciones que permitan garantizar 

que los usuarios de dicho hogar no queden en condiciones 

de indefensión, en el espacio de tiempo en que se genera la 

referida normalización del recinto. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Hago aclaración a esto, a que el proyecto no 

tuvimos respuesta a que lo que va a ocurrir mientras se realiza la 

normalización por parte de la Unidad técnica, lo cual es un problema, 

aprobar un proyecto con una complicación cómo ésta, también aprovecho la 

oportunidad de señalar que esta es la normalización de un proyecto 

puntual, que en lo absoluto apunta a una solución integral del problema de 

los adultos mayores postrados o autovalentes. 

 

La Comisión ha señalado que hay una carencia que debe ser recogida, 

nosotros vamos a citar a Senama y a las Instituciones que correspondan 

para ver cómo abordar este tema de una forma integral, entendiendo que 

esta es una solución parcial a una normalización de un lugar que 

sencillamente va a  brindar una solución a medias de lo que hoy día hay.  

 

Teniendo claro que este es un problema que está siendo atacado de una 

forma, no poco prudente, uno esperaría más de la Unidad Técnica, que haya 

una solución integral, Puerto Natales se ha caracterizado por varios 

proyectos de gran envergadura que van a la solución o exageración de 

solución de varios problemas y en el caso de los adultos mayores, esto no 

recoge esta solución integral sino que es una solución parcial, nos deja con 

un trabajo a realizar como Comisión y liderar, eso es Presidente.” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Completando su intervención, decir 

que efectivamente lo que estamos aprobando es la reparación de la situación 
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en que encuentra actualmente, ningún sentido tiene ninguna proyección 

para el futuro ni para el devenir de la atención del adulto mayor en la 

ciudad de Puerto Natales”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solamente para hacer énfasis en lo que dice 

relación con el Senama, con este Servicio Nacional del Adulto Mayor, aquí 

hoy día, da la impresión que los adultos mayores en definitiva están en 

tierra de nadie, existen Corporaciones de Derecho Privado que realizan la 

labor, por otro lado los Municipios intervienen en el tema, pero el Estado en 

definitiva no se hace cargo cómo nosotros creemos que debiera ocurrir. 

 

Aquí hace falta una conversación más profunda con la Primera Autoridad 

Regional, incluso un tema de nivel nacional porque no es posible que cierto 

tiempo se esté recurriendo a los recursos del Gobierno Regional para 

resolver temas que debieran ser resueltos con el presupuesto de la Nación 

como una obligación del Estado chileno de hacerse cargo de nuestros 

ancianos, es un tema que debiera estar presente y esa es mi opinión 

Presidente, gracias”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quiero empezar diciendo que en la vida cuando 

uno toma decisiones, tiene que hacer las cosas bien, de una sola vez, lo 

mejor posible y creo que cuando se diseñó este proyecto para mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores, hombres y mujeres que viven en este 

hogar en Puerto Natales, no fue así. 

 

Yo creo que este proyecto si bien va a ser aprobado por el Pleno del Consejo, 

da una respuesta paliativa, a mi me hubiese gustado, cómo lo planteó muy 

bien el Consejero Miguel Sierpe en la reunión de Comisión, que sí como las 

Unidades técnicas plantean ambiciosamente proyectos de inversión de mil, 

mil quinientos millones, que tienen que ver con recreación, participación y 

una serie de otras iniciativas que son importantes. 

También cuando pensemos en el desarrollo humano y en la protección de 

nuestros adultos mayores a nivel regional y provincial, también tengamos 

una mirada ambiciosa, nosotros no debemos quedarnos con poco, siempre 

tenemos que pensar más, como Consejera Regional de la Provincia de 

Ultima Esperanza, agradezco que esto sea financiado por el Consejo 

Regional porque es una iniciativa importante , pero lamento que no sea una 
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iniciativa trascendente, cuando uno da una solución no siempre significa 

que está resolviendo un problema, aquí lo que vamos a hacer, dar 

condiciones mínimas a este Centro, a estos adultos mayores, sin embargo, 

yo hubiese esperado que la Unidad Técnica, hubiese presentado un proyecto 

más ambicioso, más realista y no quedarnos con lo que hay, cómo dicen 

domésticamente, esa es mi opinión respecto a este proyecto”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En la línea de lo que se ha planteado acá, creo que 

hay insistir en proponer algunas cosas que sean para mejorar nuestra vida 

en la Región y en el país, el Estado constantemente sigue generando 

agrupaciones y organizaciones que están en el alero del Estado , pero que 

definitivamente se hacen trabajos reiterativos, se pierden esfuerzos y acá 

tenemos el ejemplo más palpable, este asilo o casa de reposo, como lo 

quieran llamar, es de la organización Conapran, que hace 30 años lo 

organizó y después de 30 años no ha invertido un solo peso para 

mantenerlo, entonces, hoy día el Municipio de Puerto Natales, nos viene a 

presentar una situación de un proyecto de 280 millones de pesos para 

normalizar 800 metros cuadrados, una situación que me parece irrisoria, 

más aún cuando uno está constantemente aprobando proyectos que son de 

Clubes de Jineteadas y medialuna por 800 ó 700 millones de pesos, 

situación que parece casi irrisoria. 

 

Por tanto, yo voy a reiterar lo que dije en la Comisión, no me parece que este 

tipo de proyectos se sigan aceptando a la luz de la discusión, hoy día 

tenemos un tema crítico y han sido claros los Consejeros para plantear que 

hoy día vamos a salvar una situación de 18 ancianos que están en una 

situación precaria en Puerto Natales, pero que la necesidad de Puerto 

Natales es mucho más grande que esa, entonces lo que yo pediría y lo pido 

en esta Sesión específicamente, lamento que solamente esté la Unidad 

Técnica y no esté el Alcalde de Puerto Natales que viene habitualmente 

cuando hay proyectos. 

Me hubiera gustado que escuche que tenemos que pedir un poquitito de 

mayor dedicación y un esfuerzo por ser un poco más ingenioso para buscar 

una solución, Puerto Natales por la cifra que uno maneja a nivel nacional 

debiera tener una cantidad de adultos en esta condición de 60 ó 70 adultos 

y estamos atendiendo 18 personas en una situación absolutamente precaria 

y sin todas las condiciones que debiera ser, me parece que para poder crecer 
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no solamente se tiene que crecer en cemento e infraestructura, sino también 

en condiciones de vida de la gente y me parece que este proyecto aunque lo 

voy a aprobar con mi voto, realmente es un proyecto absolutamente egoísta 

y con muy poca visión de futuro sobre el tema en cuestión”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Paralelo a lo que ha sido la aprobación de este 

proyecto también se acordó oficiar a la Unidad Técnica para que asuma la 

responsabilidad de que va a pasar con los adultos mayores durante el 

período de ejecución de esta obra, que yo creo que es un trámite que debe 

ser oficializado y que debe salir del Consejo porque van a ser tres o cuatro 

meses que no se sabe que va a pasar con ellos y por otro lado, quiero 

entender que este proyecto únicamente trata de mejorar la situación de este 

Hogar de Conapran, pero que en lo más mínimo se preocupa del tema 

integral de los adultos mayores de la Comuna de Natales. Gracias 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “En la misma línea y respaldando las opiniones 

que se han vertido acá por los diferentes Consejeros Regionales y 

particularmente los Consejeros de Ultima Esperanza, voy a concurrir con mi 

voto, pero también quiero que quede en Acta de que este es un tema que sin 

duda requiere una mirada de Estado de nivel macro ya que no están 

considerados los abuelos de las diferentes Comunas, como el caso de Puerto 

Williams, que también tiene abuelos, que no tiene Centro y que sería 

lamentable que llegara un proyecto para adultos mayores de Puerto 

Williams, que a lo mejor son tres o cuatro, debería haber una solución 

integral a nivel regional, que recoja todos los requerimientos que aparezcan 

tanto de las Comunas como Punta Arenas, pero también de las Comunas 

aisladas que también van a necesitar en algún minuto y de hecho, todas 

tienen algún requerimiento que están insatisfechos, así es que concurrir con 

el voto para solucionar el problema transitorio, pero pedir que sea esto a 

nivel de Estado, como un problema de carácter regional”. 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Comentarles que en una visita que 

realicé como médico, hicimos visitas domiciliarias a pacientes postrados y 

había en Puerto Williams más de 10, la realidad supera con creces lo que 

normalmente podemos a ver y nos quedamos con gente sin posibilidad de 

ser atendida, para que uno vaya dimensionando como es la realidad en la 

Región, lo que vemos es la punta del iceberg”. 
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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 (14 votos).  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo concurrí con mi voto favorable en el entendido de 

que esta Moción trae como condición el hacerse responsable de esos 

abuelos, mientras dure la reparación y la rehabilitación de ese local”. 

 

7. Moción Nº 06 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Ampliación y Remodelación recinto Taller Laboral UNPADE, 

Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 06 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente la petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado “Ampliación 

y Remodelación recinto Taller Laboral Unpade, Punta 

Arenas”, código BIP 300834645-0 por un monto de M$ 

1.237.498 (mil doscientos treinta y siete millones 

cuatrocientos noventa y ocho mil pesos), en la etapa de 

ejecución, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Hacer la salvedad que dijimos que 

era importante salvaguardar en este proyecto las condiciones de las 

personas que laboran allí, tengan los espacios que está pidiendo la nueva 

legislación laboral en torno a áreas para todo lo que corresponde a la 

funcionalidad que tienen los trabajadores del área, lo dejamos como 

condición para que se incorporara a la Moción”. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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8. Moción Nº 07 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Energización Rural sector Puerto Prat, ruta Y-300, 

Natales”, con cargo a recursos FNDR 2015. 

 

El Presidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 07 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente la petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado 

“Construcción Energización Rural sector Puerto Prat, ruta 

Y-300, Natales”, código BIP 30315273-0 por un monto de 

M$ 167.081 (ciento sesenta y siete millones ochenta y un 

mil pesos) en etapa de ejecución, con recursos FNDR 2015. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Es un proyecto que tiene concordancia con lo que 

es el futuro plano regulador que va a incorporar al sector de Puerto Prat a la 

urbanización porque ahí de acuerdo a lo que nos manifestó el Alcalde 

existen terrenos del Serviu, por tanto, eso es lo que justifica llegar con la 

electricidad hasta ese punto porque tiene una mirada de proyección futura”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Estando de acuerdo con lo que determine el 

Presidente de la Comisión, a mí lo que no me gustaría que esto no se 

transforme en otro proyecto de energización y que lleva ocho años y que es 

el proyecto de zona sur de acá de Punta Arenas y en definitiva no tenemos 

luz ni siquiera en el kilómetro 10”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Apoyo el comentario de don Miguel Sierpe, la 

verdad es que ese tema lleva esperando no sé cuantos años y pasa a ser 

vergonzoso”. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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9. Moción Nº 08 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Centro Visitantes Museo del recuerdo, Instituto de 

la Patagonia, UMAG”, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 08 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional postergar la sanción de la petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Centro Visitantes Museo del Recuerdo, 

Instituto de la Patagonia, UMAG”.  

 

Se acuerda generar una visita a terreno para el viernes 09 

de enero a partir de las 15.00 hrs.  

 

Consejero Sr. Gálvez: “Me inhabilito Sr. Presidente por razones laborales”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Agregar que lo que justifica la postergación es 

conocer exactamente el lugar donde va a estar emplazado, las 

características que va a tener esta construcción, surgieron una serie de 

dudas, contamos hoy día con la presencia del Director de Arquitectura, el 

Director del Museo y ya que es una inversión que supera los 1.200 millones 

de pesos, importante conocer en terreno el tema”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, al igual que lo señalado en la 

Comisión, manifestar mi disconformidad o al menos mi inquietud por el 

tema del trabajo arquitectónico que no recoge las particularidades de un 

lugar histórico, patrimonial, un atractivo turístico como es el Instituto de la 

Patagonia, que debiera considerar en su arquitectura algo más amigable con 

lo ya existente y en el otro ámbito tiene que ver con la energía o eficiencia 

energética. 

 

Mi preocupación radica que un proyecto que es para la Universidad, no 

tenga ese matiz de recoger energía renovable, no convencional, teniendo el 
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conocimiento, teniendo la docencia, teniendo a las personas más 

capacitadas dentro de la universidad, un proyecto que está realizado por 

ellos y para ellos y con ellos, no considere algún elemento que pueda ser 

importante desde este punto vista, me lo cuestiono, lo coloco sobre la mesa. 

 

El Centro de Rehabilitación que va a estar emplazado cerca del Hospital 

Clínico, al lado, recoge esta inquietud, va a tener alguna regulación de 

energía solar y este que va a estar emplazado en el Instituto de la Patagonia 

no recoge nada de eso, creo que hay una cosa que debe recogerse y de 

alguna forma demostrar conocimiento desde ahí, desde la base, 

lamentablemente creo que hay situación que está al debe este proyecto y 

creo que estaba todo dado para que pudiese ser un ejemplo en energías 

renovables no convencionales”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo por su 

aporte, me parece que es súper importante y una de las cosas que le hemos 

pedido a la Universidad en esta relación para con este Consejo Regional”. 

 

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

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

 

10. Moción Nº 09 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Restauración y habilitación Museo de la memoria, Casa de los 

DDHH., Punta Arenas”, en el marco de las iniciativas vinculadas 

con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos FNDR 2015. 

 

El Presidente de la “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

ACUERDO: Moción Nº 09 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Restauración y habilitación Museo de la Memoria, Casa de 

los DDHH, Punta Arenas” código BIP Nº 30221472-0 

correspondiente a la etapa de diseño, por un monto de 
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M$150.131  (ciento cincuenta millones ciento treinta y un 

mil pesos), en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos FNDR 2015. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Complementar algo, agregar que estos 150 

millones y fracción lo que hacen es financiar el diseño de la arquitectura, la 

mecánica de suelos, proyectos de especialidades como por ejemplo, las 

instalaciones básicas, la seguridad, la señalética y por supuesto un 

diagnóstico para elaborar el modelo futuro de gestión y de promoción de este 

Museo y Casa de la Memoria, creemos que hay un tema muy relevante, los 

recursos que se están colocando desde el Estado también justifica nuestra 

preocupación de cuál va ser el modelo futuro de gestión de esta Casa y de 

este Museo, creemos que sin duda tiene que quedar en manos del Estado, 

como ocurre con otros Museos. 

 

Es importante que se tome en cuenta, ya que también hemos sabido de 

otras experiencias no tan afortunadas en otras partes del país donde se han 

incorporado recursos para estos temas y lamentablemente los resultados no 

han sido los esperados, estamos hablando aquí de 1.400 metros cuadrados 

que van a ser intervenidos y con importantes recursos que va a colocar el 

Estado chileno. Gracias Presidente”. 

 

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. Kusanovic. 

 

11. Moción Nº 10 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto de Diseño 

denominado, “Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, XII 

Región”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015. 

 

La Presidenta de la “Comisión Presupuesto, Fomento e Inversión Regional”, 

Sra. Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 10 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar favorablemente petición de 

financiamiento, para el proyecto de Diseño denominado, 

“Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, XII Región”, 

código BIP Nº 30101273-0 por un monto de M$ 1.627.295 

(mil seiscientos veintisiete millones doscientos noventa y 

cinco mil pesos), en el marco de las iniciativas vinculadas 

con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con 

cargo a recursos FNDR 2015. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, destacar que esta aprobación hoy 

día de este proyecto por 1.630 millones de pesos para la Provincia de Tierra 

del Fuego, fue un proyecto que fue trabajado ampliamente primero por la 

Comisión de Plan de Zonas Extremas, que preside el Consejero Sierpe y 

posteriormente por la Comisión de Presupuesto, es un diseño que se 

enmarca dentro de este Plan, que ha puesto su mirada la Presidenta, que ha 

sido impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet y que si el factor para 

poder aprobar estos proyectos, la recomendación es RS y ella hoy día ha 

dicho que no se va a utilizar, sino que se va a utilizar una recomendación 

costo eficiencia, jamás este proyecto podría haber dado luces de su diseño. 

 

A futuro va a ser una ruta de casi 100 kilómetros, que va a conectar 

principalmente Tierra del Fuego, porque hoy día todos sabemos que los 

caminos de Tierra del Fuego están hecho para los hermanos argentinos, este 

es un camino de entrada a la Comuna de Porvenir, que conecta el lado 

argentino, el lado sur y la Provincia Antártica. Eso Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Este proyecto, ha pasado a la Comisión de Zonas 

Extremas y después fue a parar a la Comisión de Presupuesto, sin embargo, 

yo tengo una tremenda preocupación respecto cuando estamos hablando de 

un proyecto tan anhelado en Tierra del Fuego, largamente esperado, ya 

tengo algunas diferencias con una publicación formal que sacó el Gobierno 

a través del Mercurio donde dice que el diseño de esto cuesta 1.703 millones 

de pesos y 19.250 millones su ejecución, y acá me gustaría que alguien me 

dijera porque yo durante la semana para poder opinar, he buscado, existen 

cuatro publicaciones con diferentes montos, respecto no solamente a este 
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proyecto sino a toda la Cartera, la última cartera que salió en el diario El 

Mercurio, habla del orden de 900 y tanto millones de pesos, yo saqué y son 

485.716.000 millones de pesos, los que están comprometidos en un plan de 

carácter global, sin embargo, acá aparecen proyectos, como el proyecto que 

viene a continuación, que va a ser presentado por 1.700 millones.  

 

Nos decían que era un proyecto que le colocaba la solución integral al tema 

del vertedero y hoy día salimos con un proyecto de 10 mil y tanto millones 

de pesos acá en este tema, entonces, estando absolutamente de acuerdo que 

hay que aprobarlo porque es un tema del diseño y ojala que lleguemos a los 

900 millones de dólares, pero la verdad es que cuando uno habla de 

proyectos tan importantes y empieza a encontrar que hay tanta disparidad, 

a mi por lo menos me genera una situación de poca tranquilidad porque 

estamos hablando supuestamente de un mismo grupo de gente que está a 

cargo de preparar los proyectos y a mi la verdad, lo que le estoy dando es un 

ejemplo de un montón. 

 

Yo creo que todos tuvieron acceso al tema del Plan y la verdad que hemos 

quedado absolutamente desconcertados con proyectos y con las cifras que 

se manejan acá que me gustaría que fuesen verdad, que llegaran en los 

próximos cuatro ó cinco años 900 millones de dólares de inversión, pero la 

verdad es que yo no quiero que esto pase a ser un saludo a la bandera y que 

en dos años más estemos peleando por una situación que tenga alguna 

complicación, estando y entregándole todo el respaldo al proyecto 

presentado por la Comisión de Presupuesto, me gustaría que le exigiríamos 

al Ejecutivo del Gobierno Regional que se coloque un poco más afinado en 

las punterías porque estas cifras que manejamos nosotros, fue entregada 

por el mismo Intendente y su equipo hace 10 días atrás. Hoy día ya llegan 

con cifras diferentes y publican a nivel nacional cifras diferentes también, a 

mi de verdad, no me parece Presidente”. 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Concordamos plenamente con lo 

que usted ha planteado, los montos que están puestos en la Moción son 

estrictamente los que vienen en la ficha respectiva, nos hacemos cargo de 

eso, pero me parece que es un punto a tratar con el Sr. Intendente y con su 

equipo la seriedad y la mantención de las cifras que efectivamente sean 

coincidentes en todos los ámbitos que esto se divulga”. 
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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 (14 votos).  

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, tengo mi propia opinión sobre el 

Mercurio, pero bueno, de repente uno le da la razón y de repente no, pero yo 

voy a mantener mi posición, pero también incluir dentro de la Moción que 

esto está basado en la Ficha técnica del 03 de Diciembre del 2014 donde el 

monto es de 1.627millones 295 mil pesos y en eso nos estamos amparando 

este Consejo Regional para resguardo de cualquier situación futura”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Los documentos legales son los 

legales”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Sólo para resaltar y valorar, Tierra del Fuego cuenta 

hoy con una red vial de 1.300 kilómetros de los cuales sólo 85 son 

pavimentados, obras como pavimentación de la ruta, Porvenir-Manantiales, 

Sombrero-Onaissin, ruta Onaissin-San Sebastián y esta la ruta Porvenir-

Onaissin nos permiten pensar que gracias a un impulso regional y al Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas impulsado por este Gobierno, de 

aquí al 2020 tendremos más de 400 kilómetros de camino pavimentado en 

Tierra del Fuego, lo que disminuye la brecha territorial en materia de 

desarrollo, genera mayor competitividad en la actividad productiva, potencia 

el desarrollo turístico, con salida, ejes estructurales y reduce los tiempos de 

viaje brindando mayor seguridad e incorporando rutas de alto estándar 

induciendo su tránsito, como fueguino. Sólo agradecer y valorar el apoyo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Simplemente decir que no tengo ninguna duda 

respecto a la cifra que entregó la Consejera Vargas, pero me parece que 

cuando uno es Consejero Regional no solamente tiene que promocionar las 

cosas buenas, hay que promocionarla, pero con algún nivel de seriedad, 

más allá que sea, yo me imagino que el Gobierno fue quien mandó este, 

porque este es un inserto pagado por el Gobierno donde nos informaron de 

esas cifras, no quiero parecer como que yo estoy tratando de bajarle el perfil. 

 

A mi me parece poco serio, porque además aparecen proyectos que 

aprobamos hace dos años atrás, como el tema de las Plazas Saludables que 

aprobamos en Tierra del Fuego, creo que este Consejo Regional no está para 
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hacerle promoción a ningún Gobierno, yo adhiero absolutamente este 

Gobierno, pero me gusta que seamos serios y tenemos acá cinco propuestas 

del Sr. Intendente Regional que tienen diferentes proyectos y diferentes 

cifras y eso no me parece que esté bien”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que en ningún caso, he dicho yo 

que el Consejero Sierpe es poco serio, es más lo encuentro demasiado serio y 

para eso he tratado de garantizar el monto de la ficha que nos han enviado 

como resguardo a este Consejo Regional porque yo no puedo pensar que a 

nosotros nos están engañando, en ningún momento, pero sí resguardar con 

esta Ficha, con el monto que tenemos acá lo que hoy día estamos 

aprobando”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Especialmente en la Moción de Acuerdo me interesa 

que quede claro que estos dos proyectos que acabamos de aprobar tienen 

que ver directamente con la cuenta del Plan Especial de Zonas Extremas, 

porque están incluidos y fueron integrados como proyectos FNDR y he visto 

pasar bastante cadáveres vendiendo adobe, así es que yo prefiero que quede 

clarito de que la situación es ese monto y que las cifras corresponden al 

Plan Especial y a los recursos frescos que han anunciado para la Región”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “En la Moción dice que es del Plan Especial de 

Zonas Extremas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Y cuando empezamos estos tres 

proyectos también hice mención que empezábamos a ver los proyectos”. 

 

12. Moción Nº 11 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Sistema Manejo Lixiviados Vertedero Leñadura, 

Punta Arenas”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos FNDR 2015. 

 

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

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 11 de fecha 05/01/15. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la postergación de la petición 

de financiamiento, para el proyecto denominado 

“Construcción Sistema Manejo Lixiviados Vertedero 

Leñadura, Punta Arenas” código BIP Nº 30129680,  

correspondiente a su etapa de ejecución, en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas.  

Esta situación dice relación con la necesidad de disponer 

de mayor información por parte de los distintos servicios 

involucrados en esta iniciativa, lo que permitirá a este 

Cuerpo Colegiado emitir un adecuado pronunciamiento 

respecto de esta petición de financiamiento. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Acá nos encontramos con un proyecto que tiene que 

ver con el mismo vertedero del orden de diez mil millones de pesos. Me 

imagino que esos son los antecedentes que está recopilando la Comisión de 

Medio Ambiente, por tanto, me gustaría saber si ese el motivo, vale la pena 

reconocer, la Comisión de Zonas Extremas que preside este Consejero había 

aprobado por unanimidad, aprobar este proyecto, entonces cuando existen 

antecedentes tan válidos como los que se han planteado acá, nos hace 

pensar respecto a lo planteado con anterioridad, la seriedad que tiene que 

tener, la contundencia y la congruencia que tienen que tener los proyectos”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, más que eso es ver de qué manera 

converge este proyecto que es de larga data con el reciente finalizado plan 

regional de gestión de residuos sólidos, de tal forma de optimizar los 

recursos y esfuerzos para generar un plan de cierre integral del vertedero de 

Leñadura”. 

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 VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “En primer lugar, someto a 

consideración la posibilidad de ser esta Moción revisada por este Consejo”. 

 

Se aprueba de manera unánime esta inclusión. 

 

1. Moción Nº 12 de fecha 05/01/15 relacionada con sancionar 

actividades de trabajo de Consejeros de la Provincia de Tierra del 

Fuego con el Sr. Intendente Regional, durante el mes de Enero de 

2015. 

 

El Sr. Secretario Ejecutivo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 12 de fecha 05/01/15. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta, tendiente a validar 

actividades de trabajo de Consejeros de la Provincia de 

Tierra del Fuego con el Sr. Intendente Regional, entre el 07 

y 09 de Enero del presente año. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas 

de rigor para validar la entrega de reembolsos. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Entiendo que el Sr. Intendente Regional va a 

desarrollar actividades en la Comuna de Primavera lo cual va a significar 

que se ha generado este contacto con los Consejeros de la Provincia para 

que puedan efectivamente participar de la actividad, esto significa en el caso 

de la Consejera de Porvenir, trasladarse a otra Comuna y ante el eventual 

gasto que incurra obviamente debe estar cubierto”. 

 

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 VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
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Consejero Sr. Soto Passek: “Quiero solicitarle a la Secretaría Ejecutiva 

información respecto del proyecto de la construcción del hortofrutícola que 

se sancionó el año pasado y quiero saber en que situación está el proyecto 

que se le financió a la Municipalidad de Punta Arenas, lo mismo para la 

Secretaría Ejecutiva, la copia de los documentos que se deberían haber 

despachado de la solicitud de fiscalización de la cantera de Punta Truco en 

Puerto Williams, a la Superintendencia de Medio Ambiente y la solicitud de 

fiscalización de salud a los campamentos y habitabilidad de las 

Constructoras Salfa y Vilicic y lo último, me parece que esto es el Minvu, si 

nos puede entregar un cronograma del proyecto de construcción de la 

Costanera de Puerto Williams que se supone, que se financió para el año 

2015, saber el cronograma que tiene ese proyecto”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quisiera solicitar, se oficie a nivel nacional a 

Conapran, respecto a que exista de parte de ellos, de regularizar y 

normalizar la situación contractual y de remuneraciones de las personas 

que tienen a cargo el cuidado de los adultos mayores del Hogar Nuevo 

Atardecer, ya que este grupo de personas tiene un contrato de Asesoras de 

Hogar con un turno de 12 horas diarias, lo que si bien, al parecer no es 

ilegal si yo creo que por sentido común, es antiético y si el Consejo Regional 

va a financiar un proyecto de normalización que tiene que ver con la 

dignidad de los adultos mayores. 

 

Yo creo que también es necesario solicitarle a esta Institución que tiene la 

administración de este Centro, que ellos gestionen, una medida que vele por 

la dignidad de sus trabajadores. En el mismo sentido, quisiera solicitar al 

Servicio de Salud o al Sence según corresponda, se facilite el gestionar que 

este grupo de cuidadoras pudiese acceder a capacitación que le permita 

mejorar sus competencias y mejor calificación.  

 

Y otro tema, que no tiene que ver con el tema del Hogar Nuevo Atardecer, 

quisiera plantear una situación, que también requiere se oficie 

posteriormente respecto, en el mes de Agosto, se publicó a través de la 

Seremi de Transporte, se anunció la licitación para que se pueda autorizar 

40 nuevos taxis básicos y turismo en la Comuna de Puerto Natales, que 

tenía tres finalidades, ampliar la cobertura, mejorar la frecuencia de este 

medio de locomoción y regularizar los servicios piratas existentes. 
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Se presentaron más de cien postulaciones, esto ya se resolvió, pero hay 

algunas observaciones que en calidad de ser Consejera Regional de la 

Provincia, por votación popular, me ha hecho manifiesto la ciudadanía y 

quiero hacerlas presentes. Primero, ellos sienten que el procedimiento de 

sorteo careció de cierta formalidad y seriedad, el procedimiento se refiere al 

sorteo práctico, no a la postulación online ni administrativa, además existe 

un descontento, pues como muchas postulaciones, éstas se vician y quedan 

aquellas personas que son capaces de violar el sistema, me explico, esto es 

como las postulaciones de casas Serviu, que postula el varón sin estar 

casado con la persona que es su pareja y los dos sacan casa. 

 

Aquí hay personas que postularon, acreditando que no tienen un vehículo 

de locomoción colectiva, sin embargo, el grupo familiar, a veces posee dos o 

tres o más vehículos, en relación a esto, lo que yo quiero plantear, primero 

es oficiar a la Seremía de Transporte, que resuelva las gestiones que él crea 

necesarias para dar tranquilidad a quienes postularon, de que esto fue 

hecho de la mejor forma y segundo, que se fiscalice en terreno y puedan 

corroborar que aquellos que salieron beneficiados van a comprar su 

vehículo, lo van a manejar como está exigido porque sino no se va a ampliar 

la cobertura del parque vehicular, o sea, no van  a haber más taxis en 

Natales, sino que van a haber más personas que tienen más taxis, que no es 

lo mismo.  

 

Segundo, los choferes piratas ya no tuvieron acceso a regularizar su 

situación y tercero, se tiene que velar porque estas oportunidades sean 

reales para la gente y signifiquen un mejoramiento de la actividad 

económica de las personas y no en el fondo sea una medida que no cumplió 

ninguno de los objetivos presentados”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Quería colocar un tema a raíz del Acta de la reunión 

anterior, yo solicité ver la posibilidad que el Instituto Nacional del Deporte 

pudiera con la Comisión Social y Deporte del Consejo pudiera hacer una 

visita al recinto de la 18 de Septiembre por los trabajos que están finalizados 

y la verdad que el recinto quedó en un estado deplorable, me gustaría 

mucho ver la posibilidad de si pudiéramos la Comisión hacer una visita al 

recinto porque la verdad es que hay varios problemas. Sé que la gente de la 
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18 tuvo una reunión con el Intendente el día viernes, los recibió, pero de 

todas maneras, quisiéramos ver eso porque hay muchas platas involucradas 

dentro de ese proyecto.  

 

Aprovechando, quiero reiterar el asunto del problema de la devolución del 

generador de luz de Laguna Blanca que todavía no ha pasado nada y eso 

quedó el Sr. Alcalde hace tiempo atrás de devolverlo para darle otro uso. Y 

tercero, como ya finalizó el año y no hay ningún antecedente, me gustaría 

mucho que mis colegas que han viajado al extranjero, de acuerdo a la ley, 

pudieran hacer una rendición de sus viajes y comunicaran al resto del 

Consejo cuáles fueron los pormenores de sus actuaciones y comentar que 

hubo de favorable en todas estas visitas que hicieron varios Consejeros 

Regionales en el año que terminó y no hay antecedente en el Consejo”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me gustaría que se le oficiara a la Municipalidad de 

Porvenir a través de la Presidenta del Concejo Municipal sobre las viviendas 

aprobadas en el Convenio del Ministerio de la Vivienda con el Gobierno 

Regional, Lomas III y Lomas IV, que se va a ejecutar al 2016 después del 

Lomas II, porque a través de los medios de comunicaciones ella ha 

manifestado que va a tener que venir a pedir recursos al Consejo Regional y 

va a tener que buscar los subsidios al Ministerio para que se pueda hacer 

Lomas III y Lomas I. Creo que desconoce ella la información por cuanto esto 

ya está aprobado hace dos meses atrás, así es que a modo de información, 

se le envié un Oficio”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

No se generan solicitudes. 

 

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

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

la 01ª Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.52 horas.  

 

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 



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

agradece la presencia de los (as) Sres. ¡ras/ Consejeros (as) g da por concluida

la O1" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo üts 18.52 lnras.

PARA COIÍSTANCIA FIRMA LII PRESEIÍTE ACTA; QIIE ElS COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICARIX) BARRIENTOS DBTTLEFF

SFCRETARIO E.'E(CUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.,O RI'GIONAL

MAG/ILLIINES Y AT{TIiRTICA CHILENA

lsbq
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antá.rtica Chilena,

agradece la presencia de los (as) Sres. lras/ Consejeros (as) g da por concluida

la 01" Sesión Ordinaia del 2015, siendo las 18.52 horas.

P/TRA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESINTE ACTA; QIIE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETÍ LEFF

SECRTTARIO T'ECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTI{RTICA CHILENA

lsbq

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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