
 

 
       

 

                             Consejo Regional 
                   Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

VIGÉSIMA OCTAVA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 28/2015 

A cinco días del mes de Octubre de 2015, siendo las 17.27 horas, 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la 

“Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, dirigida 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, Tolentino Soto España, 

José Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo . 

 

Ausencias                 Motivos 

Miguel Sierpe Gallardo    :        Licencia Médica 

Consejeros Asistentes    :  13 

Quórum para sesionar    :  08 

 

 

 

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

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 27 

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de 

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

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que el resultado de la votación fue 

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 27. (13 votos). 

Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

PUNTO Nº II 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 III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 237 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

realización de sesión Ordinaria Nº 33 en la localidad de 

Puerto Williams el lunes 16 de noviembre. 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 237 de fecha 05/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar realización 

de Sesión Ordinaria Nº 33 en la localidad de Puerto 

Williams el lunes 16 de noviembre del presente año. 

 

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 
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Consejera Sra. Vargas: “Si, no olvidarnos que dentro del cronograma 

de Sesiones que quedan pendientes, quedan las Comunas de Timaukel 

y Primavera”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Podríamos incluirla para la 

temática de este día Miércoles para la Comisión de Régimen Interior”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, gracias Presidente, pero eso se supone 

que ya lo tratamos en Régimen Interior y que debiera ya estar 

programado”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

2. Moción Nº 238 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

nominación de Consejero (a) Regional, que representará a este 

Cuerpo Colegiado, en la Sesión Solemne del 21 de Octubre del 

presente año. 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 238 de fecha 05/10/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, 

se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar la postergación de la nominación de 

Consejero (a) Regional, que representará a este 

Cuerpo Colegiado, en la Sesión Solemne del 21 

de octubre del presente año. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “No Presidente, mi opinión no tiene que 

ver con el nominado, sino un tema de fondo, así que lo veo después”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Gracias, propongo al Consejero Sr. Tolentino 

Soto España”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo propongo a la Consejera Sra. Patricia 

Vargas, como somos dos mujeres”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Propongo al Presidente del CORE”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Declino eso Consejero Rispoli, 

el año pasado justamente tuve participación y lo que correspondería 

ahora es generar la participación de otro Consejero para esta tarea”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Presidente yo agradezco que Antonieta 

Oyarzo haya propuesto mi nombre, a mí también me hubiera gustado 

que sea ella como representante, una Consejera Regional, así que 

declino mi candidatura, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo creo que esto no da para una 

competencia Presidente, aquí todos los Consejeros Regionales 

presentes pueden perfectamente dar a conocer el trabajo y el 

sentimiento que tiene este Consejo Regional. Yo también voy a declinar 

esta candidatura en el afán de no crear una polarización y una gran 

discusión. 

 

Así como lo ha hecho el Presidente del Consejo que por derecho propio 

podría haber sido él el personaje, yo no tendría inconveniente en 

hacerlo porque debemos tomarlo como una tarea propia del Consejo y 

más aun entendiendo que esta es una oportunidad para que le demos 

una cierta relevancia a la labor que cumplimos como Consejeros 

Regionales, Presidente, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Así habiendo un solo candidato que es el 

Presidente del Core yo propondría que fuera el en el entendido en que 

cada uno de nosotros pudiera entregar su visión, ya sea como 

Comisión, Presidentes de Comisiones, etc., etc., porque el año pasado 

cuando hizo su discurso el Presidente, creo que nos vimos 

representados todos en el discurso”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Ya que se ha declinado bastante están todos 

declinados, yo propongo que sea el Presidente de la Comisión de 

Régimen Interior y si él no la Vice Presidenta”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Yo creo que debe ser una mujer en realidad, 

creo que es importante que de alguna u otra forma resaltar la labor 

que hacen las mujeres en los espacios políticos, porque son mamas, 

son mujeres, están casadas y la verdad que dedican los quehaceres del 

hogar y la verdad que se debe mi admiración por la labor que hacen. 

Así que yo sugiero que sean algunas de las dos Consejeras que son 

parte de este Consejo Regional, creo que sería bien visto y por lo 

menos esa es mi opinión”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo y 

apoyo su moción creo que una mujer sería conveniente”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo voy a apoyar la moción que sea el 

Presidente del Consejo, porque yo había propuesto a Patricia y yo no 

voy a ir a un escenario que tenga que decidirse por una de las dos 

porque ella es mi compañera de partido y mi compañera de género y 

en este escenario yo no aceptaría que me nominaran”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Abogado, le hago una consulta 

¿es perentorio de nominarlo ahora?” 

 

Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Bueno, buenas tardes 

Sres. y Sras. Consejeros (as), Presidente, todos los presentes, la verdad 

que es una situación que siempre desde la regla general, es que el 

Consejo tienen la potestad y la facultad para resolver las materias 

según estime pertinente y la forma de hacerlo es a través de votación. 

 

Si es que el Consejo no logra resolver la materia en cuanto a la 

nominación del Consejero o Consejera que los represente en el día de 

la Región, perfectamente el Presidente del Consejo, podría proponer 

una moción de postergación y si la mayoría de los Consejeros están de 

acuerdo con esa opción efectivamente la materia puede quedar 
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dispuesta para otra oportunidad, teniendo presente siempre que el 

imperio de la decisión radica en el pleno del Consejo Regional”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Propongo postergarla y 

evaluarla este día Miércoles en la Comisión de Régimen Interior para 

que tengamos un planteamiento, esa es la propuesta, ¿Quiénes estén 

por aprobarla así como está? 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo también modifico mi voto Presidente, creo 

que esta cuestión tenía que haber quedado resuelto ahora y aquí. 

Entonces me parece Presidente que es Ud., quien tiene que poner 

orden en estas cuestiones, como no vamos a poder llegar a ponernos 

de acuerdo en la mesa, si tenemos instancias anteriores”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (11 votos). Se registran las abstenciones de los Consejeros 

Aguayo y Gálvez. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera mayoritaria (11 votos). Total de votos 

emitidos: 14 los que se realizan a mano alzada. 

 

3. Moción Nº 239  de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

asistencia de comisiones del Consejo Regional  a reunión de 

trabajo con el Consejo Deliberante de  Río Gallegos, en la 

Provincia de Santa Cruz, Argentina. 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 239 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

asistencia de comisiones del Consejo Regional a 

reunión de trabajo y visita a terreno con el 

Consejo Deliberante de  Río Gallegos, el día 13 de 
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Noviembre  a partir de las 09.30 hrs., del presente 

año, en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. 

 

Participan de esta iniciativa los Consejeros(as) 

Regionales: Sres. Tolentino Soto, Francisco Ros, 

Antonio Ríspoli, Roberto Sahr, Marcelino Aguayo, 

Dalivor Eterovic, Alejandro Kusanovic, Antonieta 

Oyarzo, Patricia Vargas, José Soto, Miguel Sierpe 

y Nicolás Gálvez.         

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en 

virtud de lo establecido en el Oficio Nº 3229 de 

fecha 27.07.2015 de la Contraloría Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solicito se me incluya y agradecer también la 

gestión del Consejero Rispoli para esta actividad”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, quisiera consultar  de 

aprobarse esta reunión, ¿Cuál sería el cronograma?, ¿ habría que salir 

un día antes o es por el día la actividad? 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “Se partiría un día antes, 

se desarrolló toda la actividad completa, porque es el día completo en 

Río Gallegos y se vuelve el día siguiente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Hay una invitación que envía el Sr. 

Intendente de Río Gallegos a la Comisión de Medio Ambiente, que en 

Régimen Interior vimos la necesidad de que ojala pudiera acudir todo 

el Consejo dadas las temáticas que se va a abordar, entre ellas está el 

tema de la basura, está el tema de los excesos de guanacos en la 

población en la Patagonia que para ellos se ha transformado en un 

gran problema y para nosotros también y creo que había un tercer 

tema que eran los neumáticos como residuos. 
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Entonces esos son los temas que llegaron en la agenda y vuelvo a 

reiterar como se ha manifestado aquí la gestión que realizó el 

Consejero Rispoli para poder concretar esto que había sido una 

conversación, pero que nunca se había logrado, hoy día yo creo que es 

importante poder intercambiar eso. Estábamos con el tema también 

próximamente de lo que es la puesta en marcha de la usina del Río 

Turbio que es un tema que también ha estado en conversación pero 

que no se ha concretado una agenda ni un trabajo, no obstante 

sabemos que el problema existe, así que eso Presidente para que 

quede como antecedente, gracias” 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

4. Moción Nº 240 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

nominación de Consejero (a) Regional en el Comité Regional 

de Biodiversidad (CORB). 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 240 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación de 

Consejero Regional en el Comité Regional de 

Biodiversidad (CORB). 

 

Los Consejeros Regionales nominados corresponden a: 

Consejero Titular: Sr. Francisco Ros Garay 

Consejero Suplente: Sr. Nicolás Gálvez López        
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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).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 241 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

visita a terreno de  Comisiones del Consejo Regional a 

Relleno Sanitario Santiago Poniente, el día 16 de Octubre del 

presente año, en la Región Metropolitana. 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 241 de fecha 05/10/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, 

se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar visita de las Comisiones de Medio 

Ambiente e Infraestructura a Relleno Sanitario 

Santiago Poniente, el día 15 de Octubre del 

presente año, en la Región Metropolitana. 

 

 Participan de esta iniciativa los(as) 

Consejeros(as) Regionales:        

 Sres. Tolentino Soto, Francisco Ros, Nicolás 

Gálvez, Roberto Sahr, Marcelino Aguayo, 

Dalivor Eterovic, Ramón Lobos, Rodolfo 

Moncada y Sra. Patricia Vargas. 

 

 Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la 

entrega la entrega de fondos no sujetos a 

rendición, en virtud de lo establecido en el 

Oficio Nº 3229 de fecha 27.07.2015 de la 

Contraloría Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. La Secretaría Ejecutiva acredita la 
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existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Si, solamente hacer mención Presidente 

que habiendo sido trabajada esta iniciativa por parte de los integrantes 

de la Comisión propusimos en presencia de todos los municipios  de la 

Región, invitar al menos a un encargado de la Unidad de Medio 

Ambiente de cada municipio para que participe de esta visita. 

 

El tema a abordar ahí, es ver los rellenos sanitarios que hoy está 

vertiendo su basura de 11 comunas y en donde efectivamente hay un 

proyecto  de relleno sanitario en marcha y sería importante toda vez 

que nosotros estamos trabajando esa temática en toda la Región, así 

que no sé si es posible extender esa invitación a los municipios de la 

Región a los 10 municipios de la región para que sus encargados 

puedan participar.  

 

También en este mismo orden de cosas, es importante que el Seremi 

de Medio Ambiente que también está trabajando esta situación 

pudiese estar presente junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

que es la que está financiando el Relleno Sanitario hoy día de Natales y 

que seguramente va a ser la vía de financiamiento de los futuros 

rellenos sanitarios del resto de las comunas de la Región, así que esa 

invitación si fuese posible Presidente acordarla y poder oficiarla”. 

 

Sra. Consejera Vargas: “Consejero Soto España, entendiendo la 

importancia de lo que está planteando Ud., me queda la duda porque a 

nosotros nos llega la invitación de parte del Intendente Regional que 

fue gestionada a través de la Subdere, o sea nosotros no somos los que 

gestionamos el viaje precisamente, entonces ¿Cómo podríamos, como 

se podría hacer para poder hacer extensiva a los Municipios?”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: “En el caso de quienes 

dependen administrativamente del Intendente Regional, se genera la 

sugerencia para que a través de su intermedio pueda invitar a…”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “No ordenar, pero si sugerir, porque en el 

trabajo y me gustaría que cuando se sugiera esto a los Municipios se 
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haga mención que esto también es producto de un trabajo que se está 

haciendo con los Municipios.  

 

Por ejemplo hoy en la mañana, uno de los trabajos desarrollados en la 

Comisión de Medio Ambiente fue ver cuál es la situación del relleno 

sanitario de Punta Arenas, de Natales y de las otras comunas de la 

Región y en ese contexto yo creo que es importante que ellos que van a 

ser los ejecutores de estos proyectos tengan más o menos una mirada 

como la que vamos a tener nosotros que en algún momento vamos a 

tener que decidir políticamente recursos. 

 

Así que con el debido respeto que se puede hacer, sugerirle  a  estos 

Acaldes, cierto, si no son ellos que vayan sus encargados de Medio 

Ambiente, pero que son las personas que van a trabajar estas 

temáticas en torno a los futuros rellenos sanitarios, eso es”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si, gracias, yo quiero agradecer la gestión de 

Don David Ovando, a quien fue que le solicitamos que hiciera esta 

gestión, hay que recordar que esto parte de una solicitud de la 

Comisión de Medio Ambiente en una reunión de trabajo con la 

División de Desarrollo Regional, por cuanto David, sabemos que es 

quien hizo las gestiones para que esto pudiera realizarse así que el 

agradecimiento a él y a la División también por el trabajo realizado”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente Ud., podría sugerirle al Sr. 

Intendente que el coordinara las actividades con el resto de los 

Municipios, ya que fue él quien bajo la invitación y buscar la forma”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Por esa vía lo vamos a hacer”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 



12 
 

6. Moción Nº 242 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales en el Seminario 

"Experiencias Comparadas de Descentralización en América 

Latina", en la ciudad de Santiago. 

 

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, como dice el Consejero Aguayo, y que 

acaba de señalar, que este es dentro de la gira del mismo viaje que va 

a realizar el Consejo Regional a ver los rellenos sanitarios en la Región 

Metropolitana”. 

 

ACUERDO: Moción Nº 242 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

participación de Consejeros Regionales en el 

Seminario "Experiencias Comparadas de 

Descentralización en América Latina", el día 16 de 

Octubre del presente año, en la ciudad de Santiago. 

Participan de esta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales: 

Sres. Tolentino Soto, Francisco Ros, Nicolás 

Gálvez, Roberto Sahr, Marcelino Aguayo, Dalivor 

Eterovic, Ramón Lobos, Rodolfo Moncada y Sra. 

Patricia Vargas. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en virtud 

de lo establecido en el Oficio Nº 3229 de fecha 

27.07.2015 de la Contraloría Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Dejar constancia entonces 

como Ud., bien dice que esto es a continuación de la Comisión 

anterior, no al día siguiente 15 y esto es el 16”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (14 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

7. Moción Nº  243 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales en el Seminario 

Internacional de Descentralización, en la ciudad de 

Coyhaique.   

 

Consejera Sra. Vargas: “Decir que esto es parte del ciclo de 

seminarios que se están realizando a nivel nacional y que en esta 

oportunidad corresponde en la ciudad de Coyhaique en calidad 

nacional e internacional”. 

  

La Vice Presidenta de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas 

Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 243 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de 

Consejeros Regionales en el Seminario Internacional 

de Descentralización, los días 29 y 30 de Octubre del 

presente año, en la ciudad de Coyhaique. 

 

Participan de esta iniciativa los(as) Consejeros(as) 

Regionales: 

Sres. Tolentino Soto, Roberto Sahr, Antonio Ríspoli, 

Marcelino Aguayo, Dalivor Eterovic y Sra. Patricia 

Vargas. 
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Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en virtud de 

lo establecido en el Oficio Nº 3229 de fecha 

27.07.2015 de la Contraloría Regional de Magallanes 

y Antártica Chilena. La Secretaría Ejecutiva acredita 

la existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, solamente decir que este era el seminario 

que correspondía a las rentas y que al no estar el proyecto aún en el 

Parlamento, la academia parlamentaria junto con la fundación 

decidieron realizar este seminario de distintas experiencias 

comparativas de descentralización de otros países”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

8. Moción Nº 244 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

propuesta de nominar a los integrantes del Comité Resolutivo 

Regional Concurso de Actividades de Seguridad Ciudadana, 

FNDR 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación”, 

Sra. Oyarzo Alvarado, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 244 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la propuesta del 

Sr. Intendente Regional referida a nómina de 

integrantes del Comité Resolutivo Regional Concurso 

de Actividades de Seguridad Ciudadana, FNDR 2015. 

Esta propuesta considera los siguientes nombres: 
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       1.  Sr. Director Regional Seguridad Ciudadana, Don 

Diego Arancibia. 

2.  Sra. Directora Regional SERNAM, Doña Teresa 

Lizondo Loncomilla o su subrogante. 

3.   Sr. Director Regional FOSIS, Don Juan Pablo 

Biott Yutronic o   su subrogante. 

4.   Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

5.   Sr. José Velásquez Pérez, Funcionario GORE. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Solamente decirles que le faltó 

el segundo apellido al Director Regional de Seguridad Ciudadana, en la 

nómina venía solo con un apellido”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

9. Moción Nº 245 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos Destinos 

Turísticos de la  Patagonia”,  en etapa de Ejecución, 

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 2015-

2018. 

  

El Presidente de la Comisión “Turismo y Relaciones Internacionales”, 

Sr. Aguayo Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 245 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar la 

postergación de la petición de financiamiento de la 

iniciativa denominada “Transferencia Programa de 

Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de la 

Patagonia”, a la espera de contar con mayores 

antecedentes y así poder resolver fundadamente. 
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Consejero Sr. Aguayo: “La verdad es que se planteó algunas 

inquietudes respecto al Ministerio de Economía o acuerdo, el tema de 

la distribución, un tema de varias inquietudes que nos hacen 

necesario poder postergar hasta aclarar  y poder tener una mejor 

decisión, eso es Presidente, gracias”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos). Se registra el voto de rechazo del Consejero Regional 

Sr. Soto Passek. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera mayoritaria (12 votos). Total de votos 

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

10. Moción Nº 246 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Adquisición Máquina Multipropósito para la Base Científica 

Escudero”, en etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

  

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

Eterovic Díaz, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 246 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada 

“Adquisición Máquina Multipropósito para la Base 

Científica Escudero”, código BIP 30417123-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 54.777 

(Cincuenta y cuatro millones, setecientos setenta y 

siete mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solo agregar que efectivamente se trata de 

una máquina que va a permitir desarrollar una serie de funciones en 
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la Antártica en la base Escudero, se nos mostró las bondades de este 

equipo que va a contribuir tanto al trabajo, como a la seguridad de 

quienes ahí laboran dado que los procesos de carga y descarga de 

buques se hace hoy día de forma manual y con un alto riesgo”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos). Se registra el voto de rechazo del Consejero Regional 

Sr. Roberto Sahr. 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera mayoritaria (12 votos). Total de votos 

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Si, voto en contra, porque yo creo que INACH 

debe proveerse de sus maquinarias y sus equipos y las platas nuestras 

que son del Gobierno Regional, más a sectores más necesitados y que 

puedan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y no creo 

que dándoles nuestra plata a INACH se mejore mucho. Yo creo que 

siendo una institución que depende del Ministerio de Relaciones 

Exteriores debiera tener su financiamiento por ese lado”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si Señor Presidente, sin querer contrariar al 

Consejero Sahr, pero bueno no es primera vez que le escucho este tipo 

de comentarios. Yo solamente quiero decir que nosotros somos parte 

del Consejo Regional  de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y 

en ese sentido cuando el plantea que ojala estos recursos pudieran 

llegar a la gente más necesitada, déjeme decirle que es el futuro de 

Magallanes está al sur y en ese sentido en la medida que nosotros 

sigamos invirtiendo en la Antártica y en la conservación de estas bases 

eso va a ser una mirada también de futuro que obviamente va a 

significar un beneficio para los habitantes hombres y mujeres de esta 

Región”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Quiero decirle al Consejero Gálvez que siempre 

hay una primera vez, en todo y acá es cierto que hay un futuro, pero 

acá también tenemos un presente”. 
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11. Moción Nº 247 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación vías Urbanas XII Región año 2015”, en etapa 

de Ejecución, correspondiente al proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016.  

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Sahr Domian, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 247 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación vías Urbanas XII Región año 2015”, 

código BIP 30380172-0, en etapa de ejecución, por 

un monto de M$ 3.350.030 (Tres mil trescientos 

cincuenta millones, treinta mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

Cabe hacer notar que en esta cantidad hay 200 millones de libre 

disposición que no han sido asignados a calles algunas y lo que 

solicita esta comisión es que al momento de que le Serviu fije las 

calles que van a intervenir esto, sea también consultado a la 

Comisión de Infraestructura del Consejo Regional”. 

   

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias, a  modo de lo señalé en la Comisión, 

la verdad que hay bastantes calles que están en malas condiciones y 

que requieren tener una mirada de prevención de evitar accidentes y 
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conflictos viales y la verdad es que hay cinco o seis lugares que a mí 

me parece que es relevante que debieran ser considerados, no tuvimos 

los listados al menos de la Comuna de Punta Arenas a mano con 

anterioridad en nuestra correspondencia. 

 

No llegó por ejemplo Independencia pasado Armando Sanhueza, 

Manuel Rodríguez entre Santa Juana y Alessandri, el tema de la calle 

de los Ñandú frente a un mini Market Paloma que hay una zanja de 

lado a lado, Pedro Borquez, antes de llegar a la calle Eberhard, 

también una calle que está en media franja agrietada, Ramón Carnicer 

antes de llegar a Victorino Lastarria , también lo mismo, Avenida Frei 

antes de llegar a Salvador Allende, viniendo de norte a sur lo mismo  

hay media faja que está completamente dañada. 

 

Entonces yo entiendo que se ha hecho un trabajo de recoger varias 

calles, pero me da la impresión que hay algunas que no están y que 

debiesen ser consideradas y junto con eso también el poder trabajar 

en un tema de fast track de tal forma de hacer algunos hormigones de 

forma rápida de tal forma de no intervenir el tema de las rutas o de las 

calles, provocando un conflicto vial mayor, entonces es importante que 

esto se haga con unos hormigones más de secado rápido y de 

intervenciones rápidas en algunas calles que son esenciales en nuestra 

ciudad. 

 

Eso es Presidente y agradecer el trabajo de las Unidades, que también 

han tenido la paciencia de esperar el trabajo y que tienen que entender 

que los Consejero Regionales tenemos una labor y es tratar de 

aprobar, rechazar o modificar y siempre en el afán de poder mejorar  la 

propuesta que nos traen de tal forma que pueda  llegar a ser más 

efectiva la política pública que se ha propuesto por el Gobierno 

Regional, gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, la verdad de las cosas es que son 3mil y 

tantos millones que es muy importante para la Región de Magallanes y 

obviamente como Consejera de la Provincia de Tierra del Fuego 

agradecer el monto entregado, pero aspirar a que en un futuro 

pudiésemos superar el porcentaje que hoy día nos ofreció el Ministerio 
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y que dentro de los 200 millones de libre disposición se pueda incluir 

alguna arteria de la Capital provincial de Tierra del Fuego-Porvenir. 

 

También en la reunión de la mañana le manifesté al Sr. Seremi que 

obviamente no es responsabilidad de él, pero si del Sr. Intendente 

convocar a una reunión para la revisión del Convenio Minvu – GORE 

que firmamos hace unos meses atrás, porque no hemos tenido 

ninguna reunión y este Consejo Regional está en proceso de análisis 

de cómo han funcionado las Comisiones Externas, porque hay algunos 

Consejeros que están en comisiones  y no hemos sido convocados a 

algunas reuniones. Estamos en un proceso de evaluación  de cómo 

están funcionando las Comisiones Externas, así que Don Mario Torres 

Ud., que está ahí, para recuerdo por favor que el Sr. Intendente tenga 

a bien convocar a reunión con el Ministerio y el Gobierno Regional, 

gracias Presidente”. 

  

12. Moción Nº 248 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Análisis a partir de Construcción Modelo Físico Río Las 

Minas, Punta Arenas”, en etapa de Ejecución, 

correspondiente al  proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Sahr Domian, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 248 de fecha 05/10/15. 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 “Análisis a partir de Construcción 

Modelo Físico Río Las Minas, Punta Arenas”, a la 

espera de contar con mayores antecedentes y así 

poder resolver fundadamente. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Al respecto Sr. Presidente, hay también una 

solicitud de oficio relacionada con esto, no se Sr. Secretario la leo 

inmediatamente o en el punto de solicitud de oficios, al respecto hay 
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una solicitud de oficio a la División de Análisis y Control de Gestión de 

parte de la Comisión respecto al proyecto habilitación planicie de 

inundación Río de las Minas Punta Arenas, aprobado por el Consejo 

Regional el 14 de Septiembre del 2015 para su etapa de pre 

factibilidad que nos informe si en esta etapa la adjudicación se genera 

vía licitación”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

13. Moción Nº 249 de fecha 05/10/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de petición Concesión gratuita 

de corto plazo, presentado por la Agrupación Esperanza de 

Vida, según expediente Nº12CGC1100, Comuna Punta Arenas. 

  

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Sahr Domian, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 249 de fecha 05/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición 

de concesión de uso gratuito de corto plazo por 5 

años, de inmueble fiscal ubicado en Capitán 

Guillermos 02127, Comuna Punta Arenas Provincia 

de Magallanes, cuyo detalle se consigna en el 

Expediente Nº 12CGC1100, correspondiente a una 

superficie de 174,96 m2, presentado por la 

Agrupación Esperanza de Vida, representada por 

Pastor José Levicoy Mella, según plano N° 12101-

9445-CU. 
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Consejero Sr. Sahr: Esto es una casa bastante deteriorada, nos han 

informado, pero que este pastor se encargaría en arreglar y para tratar 

con niños en situación difícil, en el sector alto de Capitán Guillermo”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, en realidad estoy bastante contenta que 

haya aparecido una casita por Bienes Nacionales, porque en la última 

reunión que tuvimos hace un tiempo atrás no había ningún inmueble 

fiscal disponible, entonces igual esta situación es como a lo mejor es 

un milagro, pero dan satisfacción en realidad que podamos aportar a 

la Comunidad con un bien que hace unos días atrás no había 

ninguno”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

1 los que se realizan a mano alzada. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

El Presidente del Consejo Regional, somete a consideración de este 

Consejo incluir una moción que tiene que ver con asistencia a 

actividades de la Municipalidad de Primavera cuyos antecedentes 

llegaron en el día de hoy razón por la cual no pudo ser incorporada el 

día Miércoles en el trabajo que hizo la Comisión de Régimen Interior, 

entonces ver la aprobación de esta moción para ser incorporada a la 

tabla de hoy, los que estén por aprobarla: 

 

Los Consejeros asistentes, se manifiestan de manera unánime, por 

incorporar esta propuesta a la presente tabla.  

 

Moción Nº 249, de fecha 05.10.2015., relacionada con sancionar  

asistencia de Consejeros (as) Regionales a invitación cursada por 

el Concejo Municipal de Primavera. 
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ACUERDO: Moción Nº 250 de fecha 05/10/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros (as) Regionales a invitación cursada 

por el Concejo Municipal de Primavera, el día 29 

de Octubre a partir de las 15.00 hrs., del presente 

año, en dependencias de dicho Municipio. 

 

Participan de esta iniciativa los Consejeros(as) 

Regionales: Sra. Antonieta Oyarzo y Sres. Nicolás 

Gálvez, Francisco Ros. 

  

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega la 

entrega de fondos no sujetos a rendición, en 

virtud de lo establecido en el Oficio Nº 3229 de 

fecha 27.07.2015 de la Contraloría Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 

votos).  

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13 los que se realizan a mano alzada. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente son tres oficios que voy a pedir, a 

Conaf. Hace algunas Sesiones atrás pedimos que nos entreguen al 

Consejo su presupuesto anual, ingresos y egresos y lo que llegó de 

Conaf, yo quiero creer que es un error y no una tomadura de pelo, 

porque lo que llegó fue de presupuesto en año, total de ingresos y total 

de gastos y saldos por gastar tantos. Yo creo que cuando uno habla de 

un presupuesto, no es eso, por eso quiero insistir que en lo que 

necesitamos. 
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Solicito el presupuesto detallado de ingresos y egresos por ítem, 

desglosados, exactamente y le voy a agregar una solicitud más que es 

el total de ingresos a la Región por conceptos de ingresos a los 

parques, ese es uno.   

 

El otro es a quien corresponde creo que es  a la DAC, los resultados de 

los proyectos de investigación  de los últimos 5 años al menos, si es 

posible más, mejor, nos comentaban que hay un repositorio de 

estudios aparentemente y yo creo que eso es lo que solicito que nos 

hagan llegar a este Consejo Regional. 

 

Por último al IND, que nos haga llegar el presupuesto total de los 

juegos de la Araucanía y otros programas asociados, el total de 

ingresos indicando sus fuentes que son del Ministerio del Deporte, del 

Gobierno Regional, de Privados o de quien correspondan, el total de 

egresos, me refiero a estos exclusivamente a los Juegos de la 

Araucanía, egresos desglosados por ítem, en preparación, proceso de 

entrenamiento, arriendo de gimnasio, entrenadores, árbitros, 

implementación, con entrega de actas, costos de viaje, las licitaciones 

y cotizaciones, cuadros comparativos de transporte aéreo y terrestre y 

los costos asociados al viaje, alimentación, alojamiento, viáticos 

funcionarios, viáticos nacionales e internacionales, con detalle y 

descripción de funciones y además los seguros asociados a traslados y 

vías de competencias”. 

 

 Consejero Sr. Gálvez: “Sr. Presidente, sobre el punto, sobre lo último 

que solicitó Roberto, yo quisiera sumarme primero a la solicitud tan 

completa que ha hecho Roberto y además añadir algo, yo tengo 

justamente hoy día vienen llegando los Jóvenes y dentro de ellos 

participa mi hijo, por tanto se de muy buena fuente como fue el 

resultado, además lamentar también el hecho que se tilde de fracaso la 

participación de los jóvenes en la Araucanía, los jóvenes nunca 

fracasan, los jóvenes están aprendiendo. 

 

Por tanto esta es una experiencia que suman en su vida y por otra 

parte decir también que todas las disciplinas subieron un puesto 

respecto a las del año pasado, entonces hay que medir las palabras, 
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pero por sobre todo decir que una de las causales a las cuales aducía 

el IND, respecto del porque los jóvenes tuvieron que viajar por tierra y 

no en avión era que el CORE no había financiado el proyecto. 

 

Entonces aquí también solicitar al IND cuando hicieron llegar a 

nuestra mesa o cuando presentaron al Gobierno Regional una 

iniciativa de este tipo, decirles que los jóvenes no tuvieron por ejemplo 

servicios de lavandería, los hoteles fueron de pésima calidad, no tenían 

equipos profesionales multidisciplinarios, jóvenes jugaron enfermos,  

entonces me parece que la desprolijidad de parte del IND en este caso 

ha sido extrema. 

 

Por de pronto, la Región que obtuvo el último lugar, la Región de 

Aysén, todos los jóvenes, todos los jóvenes llegan en avión, todos los 

jóvenes llegaron con implementación que decía Gobierno Regional y su 

Consejo, entonces no pueden echarnos la culpa al Gobierno Regional o 

al Consejo Regional, por algo que ellos no hicieron. 

 

Finalmente el trabajo y la responsabilidad que estos proyectos se 

levanten son de las Unidades, no de este Gobierno Regional, por tanto 

que hoy día se diga que por culpa del Consejo Regional los jóvenes no 

pudieron tener las condiciones que necesitaban, me parece que es 

muy injusto, por eso me sumo a lo que ha planteado Roberto”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Un agregado, el IND hizo la licitación para el 

transporte terrestre en el mes de Junio y no hizo licitación aérea y si 

uno ve los precios del pasaje aéreo en el mes de Junio para viajar en 

Octubre, habría salido incluso más barato que haber ido en bus, que 

los chicos llegaron después de 40 horas de viajes y llegaron casi 

tullidos a competir”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si sobre el tema, yo creo que cada vez se hace 

más necesario el poder conversar con el IND y buscar algún tipo de 

solución, acuerdo que se pueda programar el tema del deporte en 

Magallanes, a mí el 2% de Deporte me sigue no convenciendo, creo que 

hay que hacer algo más a largo plazo, como se hizo en su momento el 

FOMADEP, eso es una cosa. Lo otro es decir que quiero que ingrese a 

la Comisión de Infraestructura, la posibilidad de revisar todo lo que 
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significan nuestros logos, en cuanto a los proyectos que nosotros 

financiamos y como debiesen ir claramente establecidos en los 

distintos proyectos. 

 

Porque está sucediendo que o es muy chico, o no aparece, entonces 

hay que entrar a regularizar todo eso entendiendo que no le vamos a 

cambiar el diseño, pero sí de cómo lo quiere el Consejo Regional, 

porque le estamos dando vuelta todo el tiempo que no nos gustan, que 

hay proyectos en que no aparece el logo, en otro aparece que apenas 

se ve, en otras Regiones del País dice a través de su Consejo Regional, 

en varias partes de las Regiones. Nosotros lo vimos en la Expo 

Regiones 2015, entonces que ingrese esta posibilidad de  iniciar un 

trabajo en la Comisión de Infraestructura y Patrimonio Regional y de 

ahí podamos conformar una comisión no sé si con las Divisiones del 

Gobierno Regional, a objeto que se reglamente esta situación, gracias”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “La verdad que este asunto que comentó el Sr. 

Sahr y el Sr. Gálvez, esto ya es un problema que ya viene hace años, el 

Instituto Nacional del Deporte, a mí me tocó vivirlo hace un tiempo 

atrás, cuando estuve trabajando ahí, hay un problema muy grande 

que el Instituto Nacional de Deporte a veces no posee los suficientes 

medios para poder preparar los equipos. 

 

Nosotros tuvimos hartos problemas, hace fácil 20 años, lo voy a decir 

con mucha razón, que no se traen técnicos calificados  para poder 

trabajar con las distintas disciplinas deportivas, acá todo nace porque 

vienen profesores de educación física que no son especialistas en 

muchas de estas actividades y ellos se preocupan de entrenar futbol, 

de entrenar básquetbol, hacer voleibol, pero ellos no son personas 

idóneas y personas que tengan capacidades para eso. 

 

Yo quiero hacerles recuerdo a Uds., para que sepan  que en la 

Araucanía el año 2010 salimos séptimos, el año 2011 salimos quintos, 

el año 2012 salimos quinto, el año 2013 salimos octavos y estos dos 

últimos años hemos salido decimos. A mí me tocó participar hace dos 

o tres años atrás en estos juegos, estuve, en la parte técnica, en la 

parte del futbol y se logró traer en esos años entrenador y gente 

especializada en esto, pero ahora estamos viviendo, no sé si Uds., lo 
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han escuchado, pero las declaraciones del Seremi del Deporte y del 

IND que están trabajando con gente joven, para prepararla, para que 

lleguen a un torneo a la Araucanía, pero eso de prepararla estamos 

todos los años haciendo lo mismo y nunca logramos obtener buenos 

resultados. 

 

Así que yo creo que esto amerita, yo quería pedirle Sr. Presidente 

aprovechando esto tener una reunión con el Sr. Seremi de Deporte y 

con el Director del IND para poder conversar estos temas y de una vez 

por todas ver la parte de presupuesto que es uno de los problemas 

grandes que hay, no solo acá sino que también es nacional. 

 

Aprovechando el mismo impulso, quiero tocar un par de temas que ya 

son bastantes comunes acá dentro del Pleno del Consejo, pero lo que 

pasa es que no sé quién puede solucionar estos problemas porque ya 

los he tocado a todo nivel  con el Intendente, con Uds., uno se refiere y 

aprovechando que está el Seremi de Vivienda, se refiere a la 

ampliación de la sede vecinal Nº 17 René Schneider que fue aprobada 

en diciembre del año 2014 y que a la fecha al día de hoy ya se han 

hecho como 5 o 6 cartas, una de las últimas, las entregó don Roberto 

Agüero al Seremi de Vivienda y en la cual no hemos tenido ninguna 

contestación referente a la ampliación de esa sede. 

 

Esa sede hubo un cambio, primero era el Serviu que debía ejecutar 

porque ellos hicieron los proyectos, después cuando se aprobó en la 

Comisión el Intendente lo traspasó a la Municipalidad, lo pescó la 

Dirección de Obras, la Dirección de Obras encontró que habían unos 

problemas en los proyectos, la Dirección de Obras le envió una carta a 

la DAC, el Sr. Agüero envió una carta al Seremi de Vivienda referente a 

esto y hasta el día de hoy no hay ninguna solución. 

 

Yo estuve personalmente el día Viernes en la mañana, fui a la Seremía 

a hablar con algunas personas, me derivaron a una arquitecta que no 

estaba, dejé mi teléfono, me dijeron que me iba a avisar para ver en 

qué estado estaba esta situación porque ellos no sabían, no se había 

hecho nada referente a esto y me dijo que me iban a llamar por 

teléfono y hasta el día de hoy estoy esperando y no tengo ninguna 
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contestación, acá tengo todas las copias de los oficios que fueron 

enviados, ese es un punto.  

 

El segundo punto radica en el problema que tenemos con el generador 

que se le entregó a la Comuna de Laguna Blanca, el 8 de Enero el Sr. 

Intendente le envió una carta, el 27 de Mayo esa carta se reitera, el 20 

de Julio volvimos hacer la petición, el 24 de Julio se reitera la petición 

de Laguna Blanca, el 9 de Septiembre se reitera la petición y resulta 

que en averiguaciones particulares que he hecho supe que el 

generador de Laguna Blanca se le perdieron unas piezas y entonces 

están ellos dentro de un problema entre la Municipalidad, entre el 

Alcalde y la persona que estaba a cargo de esto, pero la cosa es que el 

generador no está y ese generador nosotros lo habíamos solicitado 

para poder entregárselo a otra institución. 

 

Aprovechando esto también   quería hacer una petición Sr. Presidente, 

referente, no sé si Ud., ha leído estos días los diarios, pero el otro día 

cuando fue la reunión que convoco el Intendente para el asunto de los 

500 años, tuvimos la oportunidad de hablar con el Señor de la Nao 

Victoria, en la cual él está pidiendo una nueva ubicación para la 

Goleta, a ver si nosotros a través del Consejo podíamos ver la 

posibilidad de conversar con la Municipalidad o con algún ente para 

ver la posibilidad de trasladar esa Goleta aquí a algún sector de la 

Costanera, eso podría ser Sr. Presidente, nada más muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Bueno primero al punto y después, porque de 

lo que ha planteado Antonio quería plantearlo en varios pero 

efectivamente nos llegó a todos una carta de Juan Luis Matassi, a mí 

me llego una última hoja de la carta de Juan Luis Matassi, donde el 

propone incluso donar al Fisco las embarcaciones que él ha construido 

con su propio esfuerzo y a partir de esto ojala alguna Unidad Técnica, 

ojala la Intendencia, el Municipio, tome el guante que nos está 

entregando Juan Luis porque él lleva ya no se 10 años  más menos de 

que empezó con su iniciativa, bueno lleva desde mucho antes. 

 

Él trabajó antes en cartografía siempre se ha dedicado a esto, pero me 

parece que mucho se habla de lo que ha hecho Juan Luis Matassi y 

poco se hace para efectivamente ayudarlo, entonces en ese sentido 
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ojala que no sigamos escuchando lindos discursos donde se valora el 

trabajo que él ha realizado, sino que de verdad se puede hacer un 

trabajo conjunto, porque claro cuando uno habla con Juan Luis, 

efectivamente al igual que nosotros se entera por los medios de 

comunicación acerca de las ideas que andan circulando y nadie ha 

conversado con él. Entonces efectivamente me parece que ahí hay una 

tarea que realizar si es que de verdad queremos para los 500 años 

tener una obra que dé cuenta de lo que estamos celebrando. 

 

Quisiera hacer una consulta, solicitar al Jurídico, si nos puede 

elaborar un informe o si ya lo tiene elaborado que nos pueda hacer 

llegar acerca de las inhabilidades, todos sabemos que las inhabilidades 

terminan en el momento de la votación, pero a mí me cabe la duda 

donde comienza la inhabilidad, mi ética, me indica que si yo me 

inhabilito, por alguna razón, en este caso como lo he hecho por 

materias laborales.  

 

Yo no intervengo en la iniciativa, no puedo participar en la elaboración 

de bases y menos voy a andar haciendo declaraciones en los medios de 

comunicación, por tanto la solicitud va encaminada hacia donde 

comienza la inhabilidad, ¿en qué minuto nosotros tenemos que 

inhabilitarnos?, porque claro yo me puedo inhabilitar en la votación, 

pero puedo influir para que los proyectos tomen tal o cual discurso, 

entonces quisiera saber don Jurko, ¿Dónde comienza nuestra 

inhabilidad respecto de la votación de los proyectos? Gracias”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “En el mismo contexto hablando del deporte, 

Uds., deben estar en conocimiento que el Colegio Puerto Natales, de 

Puerto Natales, va a representar a la Región de Magallanes en los 

juegos nacionales, o sea que representaron a la Región de Magallanes 

en los juegos nacionales escolares 2015, salieron campeones 

nacionales de hándbol, lo que significa que son los representantes de 

Chile, en el sub americano de su deporte en que ya mencioné. 

 

Yo quisiera que el Consejo Regional a través de su Presidente, porque 

tengo conocimiento que el Sr. Intendente hoy día dentro de su agenda 

en la Provincia de Última Esperanza  y que me parece muy bien va a 

visitar a las alumnas en su establecimiento y me imagino que es para 
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darle sus felicitaciones como corresponde, yo creo que así como a 

veces acá decía el Consejero Gálvez hablan que cuando los jóvenes 

pierden fracasan, yo creo que también está es una noticia de la cual 

todos nosotros como Magallánicos debiéramos sentirnos orgullosos. 

A la vez quisiera también, no me cabe duda que si lo va a hacer el 

Intendente solicitarle que apoye todas las acciones y las gestiones 

administrativas necesarias en términos técnicos y no sé si en recursos 

financieros, pero sí de gestiones a nivel central o de organismo que 

corresponda para que el equipo de Magallanes que pertenece a la 

Provincia de Última Esperanza específicamente a Puerto Natales 

represente a Chile en las mejores condiciones. 

 

Por otro lado también siento que es justo derecho destacar de la 

misma forma si es posible a la Orfebre Marcela Alcaíno que obtuvo un 

premio muy importante a nivel nacional, otorgado el Comité Nacional 

de Artesanía compuesto por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, del programa de Artesanía de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile y de la Oficina UNESCO en Santiago, escogió 6 piezas para 

premiar con el sello de excelencia de la artesanía 2015 y una de esas 

piezas fue entregada a la orfebre de Magallanes Marcela Alcaíno. 

 

Como Presidenta de la Comisión Social y que tiene relación con 

cultura y deporte y como parte de este Consejo Regional, yo siento que 

es parte de nuestro deber y sentir, no solo como representante de 

Magallanes, sino como ciudadano, el poder destacar de la forma que 

corresponda a nuestras competencias y atribuciones cuando 

ciudadanos de Magallanes se destacan en estas áreas. Eso es lo 

primero. 

 

Segundo, yo quisiera reiterar  una solicitud que hice no recuerdo hace 

como tres sesiones atrás al Sr. Intendente la necedad urgente de 

sesionar en la Comisión Externa del Borde Costero, yo plantee 

anteriormente cuales son las razones, el tema es poder sancionar 

como corresponde según la ley lo que es la relocalización de las nuevas 

zonas AAA de uso de Salmonicultura. 

 

Yo estuve leyendo y como ya lo había planteado es de conocimiento 

público este proceso de relocalización es a nivel nacional y la 
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experiencia de la Región de Aysén que sancionaron y votaron en el mes 

de Agosto, la relocalización de sus zonas, la verdad que si tenemos 

como antecedentes las formas y en el contexto que se desarrolló esta 

votación, donde por 18 votos a favor y 7 en contra el Miércoles 19 de 

Agosto, la Comisión Regional del uso del Borde Costero de Aysén 

aprobó la afectación de 41 áreas aptas para la acuicultura, a pesar 

que las organizaciones ambientales de pueblos originarios  y los 

Alcaldes de varias comunas cuestionaron esta iniciativa, por lo tanto 

yo siento que estamos a tiempo de poder generar un proceso 

participativo, reflexivo y justo, donde tanto los sectores del salmón, de 

la pesca artesanal, del turismo y los servicios públicos que componen 

la Comisión del Borde Costero puedan sancionar como corresponde en 

Magallanes de la mejor forma esta propuesta. 

 

Y lo otro también tiene que ver con el tema de las comisiones externas  

yo soy parte y representado al Consejo Regional y quisiera saber ¿Cuál 

es el estado actual de la Comisión de Transferencia técnica del sector 

Pesquero Artesanal?, porque siento que si dentro de nuestras 

funciones, nuestra participación y rol de Consejero Regional dice 

relación con el funcionamiento de estas comisiones tendrán que haber 

algunos temas que no se están tratando y que debieran ser tratados, 

eso y muchas gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si quiero solicitar a la Dirección General de 

Aeronáutica si tiene en su reglamento ¿a cuánto debe estar un relleno 

sanitario de una zona donde exista un aeródromo, aeropuerto o 

similar? Lo otro que quiero es que se pueda oficiar al Ministerio de 

Obras Publicas a objeto que nos diga si en sus llamados a licitación se 

puede incluir un porcentaje de trabajadores de las Comunas donde se 

están realizando los proyectos, específicamente los proyectos donde 

está invirtiendo el Gobierno Regional. 

 

El otro día me toco estar en el hospital de Porvenir que por lo demás 

no hay ninguna bandera ni escudo de la Región siendo que es parte de 

un convenio de programación y donde de los 130 trabajadores que hay 

creo que habían 8 que eran de la Comuna de Porvenir, la excusa que 

dio el ingeniero residente, supongo que esa es la palabra, fueron 

variadas que tienen bastante defectos la gente de Porvenir, fue lo que 
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él manifestó, yo no quise decirle que los que vienen de afuera tienen 

algunos más feos defectos, porque no es la idea, pero si no me parece 

que donde nosotros estamos invirtiendo artos recursos y generalmente 

con la idea de generar empleos para nuestra gente de la Región de 

Magallanes y hoy día tengamos que estar escuchando esos tipo de 

comentarios. 

Los privados lo podrán hacer, pero lo público no corresponde delante 

de todas las autoridades, por lo tanto, quiero que el Ministerio de 

Obras Públicas estudie la posibilidad de incluir dentro de las 

licitaciones un porcentaje determinado de trabajadores de las 

comunas de la Región, donde se desarrollen los proyectos 

específicamente en los cuales nosotros estamos concurriendo con 

muchos recursos. 

 

Si quieren los trabajadores de Magallanes que vayan a dormir ese no 

es problema de nosotros, pero no podemos estar financiando proyectos 

donde un 100% son de trabajadores que no son de la Región de 

Magallanes y me da la impresión que nuestra relación con Obras 

Públicas es bastante adecuada como para decir que muchos de los 

recursos que nosotros están hoy día puestos en Obras Públicas   son 

aprobados por este Consejo Regional, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo quería oficiar al 

Seremi de Energía solicitándole que nos haga llegar a todo el Consejo 

un plan tarifario que se está preparando o ya estaría preparado que 

empezaría a regir el próximo año donde hay alrededor de 7 tramos de 

cobro por consumo de gas en la Región y que tendría un incremento 

bastante considerable, aparte de esto sale mencionado en el proyecto 

de presupuesto de la nación donde dice que podrán existir tramos de 

cobro diferenciado, por lo tanto y tengo entendido extraoficialmente me 

han hecho llegar por varias partes que existiría ese tarifado y estaría 

hecho y que costaría alrededor de 7 tramos así que quería ver la 

posibilidad que se lo puedan solicitar  y me gustaría que ojala todo el 

Consejo en Pleno apoye este tema de solicitar esta información. 

 

En cuanto al tema de Bienes Nacionales que planteó la Consejera 

Patricia Vargas, me gustaría que el Seremi de Bienes nacionales, nos 

hiciera llegar un listado de todos los bienes que tiene disponible en la 
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Región, en cuanto a la nao Victoria, me gustaría que podamos oficiar 

al Intendente solicitando si el estaría de acuerdo de normar este tema, 

porque con el apoyo del nosotros podríamos normar la instalación de 

la Nao Victoria en cualquier parte de la Ciudad, es cosa que estemos 

de acuerdo todos y el Intendente, así que me gustaría que le oficiemos 

a él si estaría de acuerdo en buscar un lugar en la costanera y lo 

aprobamos todos, gracias”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo solicitaría oficiar a la 

Comandancia del Cuerpo de Bomberos, para conocer el resultado del 

peritaje que se efectuó en torno al incendio del gimnasio de Porvenir, 

entiendo por los medios de comunicación salió que se iba a hacer un 

peritaje, me imagino que es el ente especializado el Cuerpo de 

Bomberos, desconozco el detalle, eso por una parte, carabineros 

entonces…” 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Es un peritaje judicial, pero 

vamos a hacer las averiguaciones…” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Claro, porque no tenemos información, en 

realidad y salvo lo que ha salido por los medios y es por eso y del 

mismo modo solicitarle al Intendente también que oficie al Servicio 

Agrícola y Ganadero, para saber si se inició el sumario y ver en qué 

etapa está, si ya está finalizado o que ocurre con eso”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “El Sr. Seremi de Vivienda está 

pidiendo la palabra para ilustrarnos sobre el tema”. 

 

Por unanimidad se le sede la palabra: 

 

Sr. Seremi de Vivienda: “Primero agradecerles la aprobación que 

hicieron del programa de Conservación. En la mañana contarles a 

quienes no estuvieron que hay una propuesta también por parte de la 

Seremía de hacer un trabajo que sea más constante con estos y 

efectivamente poner a disposición de Uds., en el seguimiento de esto 

las vías que se puedan ir incorporando. 
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Consejero Rispoli, me comprometo para el día de mañana hacerle 

llegar el informe, yo acabo de hacer las consultas efectivamente hemos 

retomado como se temía el proyecto de la Junta de Vecinos René 

Schneider, nos vamos a hacer cargo nosotros, como entidad 

responsable del mismo.  

 

Respecto al tema del Nao Victoria que se tocó acá, ese es un proyecto 

de la costanera, desde el Club Hípico hacia el norte, contempla una 

ubicación que ha sido discutida con el Sr. Matassi en la cual de él era 

su opción, pero todos los que son los trámites, la única condición que 

él tendría como particular que es tramitar su concesión marítima, para 

estar dentro de los 80 metros de borde, pero el proyecto, sin contarles 

que contempla la ubicación y el espacio están acordados dentro de las 

obras que se van a hacer para la instalación y la puesta en valor de las 

obras que hay, no solamente el Nao Victoria, sino que otras cosas. 

 

Hemos tomado contacto anteriormente con él también para ver el tema 

de la seguridad en el caso que existan mareas altas y los tema del 

espacio que requería, la infraestructura que llegara a necesitar como 

cobro de entrada, etc., por lo tanto el espacio está resguardado dentro 

del proyecto para él, pero hay acciones que por ser un privado tiene 

que generarlas directamente él como empresario, gracias”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si me quiero referir a justamente lo que 

solicitó el Consejero Eterovic en relación a pedirle al Intendente que 

agilice el tema del sumario del SAG, porque el otro día leí un artículo 

donde el Consejero se manifestaba que hasta que no se aclare la 

responsabilidad obviamente no iba a concurrir con su voto para 

aprobar un nuevo proyecto. 

 

Yo quiero dejar en claro que son dos cosas distintas, unas son las 

responsabilidades y lo otro es lo que necesita la Comunidad de 

Porvenir y en eso y en cuanto a las responsabilidades que tiene que 

tener esta situación estoy completamente de acuerdo que tiene que 

hacer una investigación seria, rápida que está esperando la 
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Comunidad de Porvenir que de claridad en relación a lo que sucedió 

con el gimnasio Mario Zavattaro y que se ve involucrado el Servicio 

Agrícola y Ganadero. 

 

Llamar a la cautela, en relación la comunidad está bastante sensible, 

es nuestro principal espacio, era nuestro principal espacio de reunión 

social, cultural, deportiva, etc., etc., y lo que espera la Comunidad 

obviamente es que nosotros podamos dar solución  de manera rápida 

en construir un espacio que brinde esas comodidades, entendiendo 

que yo he sido súper cautelosa y se lo he manifestado a las 

Autoridades  en Porvenir, que me parece que la soluciones deben ser 

las que correspondan y no las más aceleradas que permitan que en 

definitiva no logremos llegar a un buen puerto, a lo mejor de repente 

las cosas hay que hacer un poco más lentas, pero asegurarse que 

queden bien hechas, porque no nos olvidemos para conocimiento de 

los Sres., Consejeros Regionales que no conocen en donde queda el 

Gimnasio Mario Zavattaro, decir que detrás del gimnasio Zavattaro, 

está el Ministerio de Obras Públicas que tiene que salir de ese sector y 

que no es un proceso que va a ser tan rápido. 

 

Por lo tanto, yo no sé si el espacio que hoy día está destinado que era 

donde estaba el gimnasio Zavattaro, podrá ser el que realmente nos 

acomode y yo he pedido y le pedí al Concejo Municipal, a la Sra. 

Alcaldesa, a los Sres., Concejales que haya una participación 

ciudadana de la gente para ver bien donde se va a instalar ese 

proyecto, si va a ser el mismo gimnasio Zavattaro, si va a ser un 

polideportivo, si va a tener las salidas de escapes necesarias porque yo 

no quiero pensar que hubiese sucedido si a esa hora  en ese recinto 

hubiera estado colapsado como está generalmente, solamente hay dos 

salidas y no de lo mejor. 

 

Pero si vuelvo a insistir y esto pedirlo con fuerza, la comunidad 

necesita saber qué es lo que sucedió y paralelamente obviamente que 

sigan trabajando los entes que tienen que trabajar en la construcción 

de un nuevo proyecto, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente para 

efecto que quede en el acta, informarle que habiendo hecho las 
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diligencias para poder asistir a la Sesión Solemne del 21 no me fue 

posible por problemas de disponibilidad de avión, así que no voy a 

poder asistir, para que quede en acta por favor, gracias”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Presidente, un tema que planteó el Seremi 

de Vivienda, donde planteaba que tenía que pedirse una concesión 

marítima, la verdad que ese es un tema, pedir hoy en día una 

concesión marítima es algo que dura casi dos a tres años de tiempo, es 

un tema casi de ir a la luna y volver, así que es muy complejo el tema, 

yo creo que hay que buscar otra solución porque las concesiones 

marítimas se han vuelto totalmente engorrosas y de una tramitación 

terrible, gracias”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente me gustaría ver la posibilidad 

de poder tener una reunión con el Seremi de Transporte referente a 

como Ud., sabe yo la semana pasada tuve la posibilidad de estar en 

Río Gallegos y conversé con varias autoridades y en Río gallegos, todas 

las personas adultas sobre 65 años tienen un carné que los faculta 

para movilizarse gratis en la locomoción colectiva, entonces quería ver 

la posibilidad con el Sr. Seremi de Transporte se podría ver algo o 

conversar algo referente a eso, para  favorecer a nuestros adultos 

mayores”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Si vamos a derivar su petición 

a la Comisión Social para que haga los trámites pertinentes”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Muchas gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Concluimos la Sesión de hoy 

día 05 de Octubre diciendo que el año 1988 en un día como hoy 

gracias a ese acto eleccionario gran parte de lo que hemos podido 

desarrollar hoy es consecuencia de lo mismo, a si es que agradecer la 

participación de todos este 05 de Octubre celebrándolo trabajando 

como debe ser en democracia. Gracias y que tengan un buen día.”  

 

 



El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magollanes y Antdrtica

Chileno, agradece la presencia de los (as) Sres. (as/ Consejeros (as) g da

por concluida la 28" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.55 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da

por concluida la 28" Sesión Ordinaria del 20 15, siendo las 18.55 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICAR.DO BARRIENTOS DBITLEFF

SECRETARIO E.'ECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO RBGIONAL

MAGALLANES Y ANTT(RTICA CHILENA
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