
 
 

VIGÉSIMA NOVENA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 29/2015 

A trece días del mes de Octubre de 2015, siendo las 16.44 horas, 

en el Salón Auditorio en la Escuela Bernardo O´Higgins, se lleva a 

efecto la “Vigésima Novena 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       :   Certificado Médico 

 

Consejeros Asistentes        :  13 

Quórum para sesionar       :  08 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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SALUDO PROTOCOLAR GOBERNADOR PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO, SR. ALFREDO MIRANDA MANCILLA. 

 

SR. INTENDENTE REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA 

SR. PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 

SRES. CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES 

SRA. ALCALDESA DE LA COMUNA DE PORVENIR 

SRES. CONCEJALES Y SRA CONCEJALA DE PORVENIR.  

EN PRIMER LUGAR QUISIERA DARLE LA BIENVENIDA A LA 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, OCASIÓN EN LA QUE 

QUIERO DESTACAR Y REALIZAR LOS DIVERSOS 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN, EN MATERIA DE INVERSION 

PUBLICA, FRUTO DE UN TRABAJO CONJUNTO 

DESARROLLADO POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS 

REGIONALES MINISTERIALES Y NUESTROS MUNICIPIOS, 

CON EL GRAN APOYO DE ESTE CONSEJO REGIONAL, EN 

ESPECIAL EL DE NUESTROS CONSEJEROS DE LA 

PROVINCIA QUE HOY NOS ACOMPAÑAN PATRICIA VARGAS 

Y FRANCISCO ROS.  

VEMOS CON GRAN ORGULLO COMO VAMOS AVANZANDO 

EN MATERIA DE INVERSION, AQUÍ QUIERO DETENERME 

PARA DESTACAR EL COMPROMISO DE NUESTRA 

PRESIDENTA DE LA REPUBLICA MICHELLE BACHELET 

JERIA, QUE GRACIAS A LA APROBACION DEL PLAN 

ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS EN 

MAGALLANES, QUIERE DAR UN IMPULSO POTENTE DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO A LA PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO, CON UNA INVERSION QUE SUPERARA LOS 150 

MIL MILLONES DE PESOS, DONDE SE INCLUYEN 

IMPORTANTES INICIATIVAS COMO: DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA PORVENIR-MANANTIALES, DISEÑO Y 
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CONSTRUCCIÓN RUTA Y-71 PORVENIR-ONAISSIN, 

CONSTRUCCIÓN CENTRO TRATAMIENTO RESIDUOS 

SÓLIDOS PORVENIR Y CONECTIVIDAD DIGITAL POR MEDIO 

DE FIBRA OPTICA. 

ES IMPORTANTE TAMBIÉN SEÑALAR LOS ALCANCES DEL 

CONVENIO DE PROGRAMACIÓN MINVU -GORE 2015 -2020, 

EN TANTO SIGNIFICAN UN FUERTE IMPULSO PARA LAS 

DISTINTAS LINEAS DE INVERSIÓN EN LA COMUNA DE 

PORVENIR CON 120 VIVIENDAS, EN EL PROYECTO EN 

EJECUCIÓN LOMAS DEL BAQUEDANO 2 Y DE 120 VIVIENDAS 

MÁS EN EL CONJUNTO JOHN WILLIAMS, QUE 

CORRESPONDE AL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA QUE IMPULSARA NUESTRA PRESIDENTA 

MICHELLE BACHELET A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO. 

POR LO TANTO, ESTAMOS HABLANDO DE 240 NUEVAS 

SOLUCIONES HABITACIONALES DURANTE EL 2015.  

A LAS CUALES PODRIAMOS ADICIONAR TAMBIÉN, COMO 

PARTE DE LA PROPIEDAD FISCAL, LAS VIVIENDAS DEL 

EJÉRCITO QUE
 
SON 60 Y LAS 112 NUEVAS VIVIENDAS QUE 

CONFORMAN EL PROYECTO LOMAS DE BAQUEDANO 3, EN 

LAS CUALES EL MUNICIPIO DE PORVENIR ESTA 

TRABAJANDO MUY FUERTEMENTE EN SU ROL COMO 

ENTIDAD PATROCINANTE.  

 

ESTAMOS ADPORTAS DE UN HECHO HISTORICO PARA LA 

COMUNA DE PORVENIR, QUE IMPLICA LA CONTRUCCIÓN 

DE MAS DE 4OO SOLUCIONES HABITACIONALES DURANTE 

UN PERIODO DE GOBIERNO Y PROYECTAMOS DENTRO DE 

LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS PONERNOS COMO META LA 

PAVIMENTACIÓN TOTAL DEL CASCO HISTÓRICO DE 

PORVENIR. 
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EN SALUD HOY VEMOS EL IMPORTANTE AVANCE DE LAS 

OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL DE PORVENIR, UNA TAN 

ANHELADA NECESIDAD DE NUESTROS VECINOS Y 

VECINAS, COMO USTEDES PUDIERON VER EL DIA DE HOY, 

LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA UN 22% DE AVANCE, EL 

PROYECTO CONSIDERA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 18 

MESES, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA DE 

APROXIMADAMENTE, DE 5.420 M2, CON RENOVACIÓN DE 

TODO EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA SATISFACER 

LOS REQUERIMIENTOS MÉDICOS, OBRA QUE SE 

ENCUENTRA EN EJECUCION TAMBIEN GRACIAS AL 

CONVENIO DE PROGRAMACIÓN REALIZADO ENTRE EL 

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y EL MINISTERIO 

DE SALUD. 

  

SABEMOS QUE LA SOCIEDAD CHILENA ENFRENTA 

VARIADOS Y SIGNIFICATIVOS DESAFÍOS PARA 

CONVERTIRSE EN UNA SOCIEDAD VERDADERAMENTE 

DESARROLLADA, QUE SUPERE SUS PROFUNDAS 

DESIGUALDADES.  

 

EL DESAFÍO PRIMORDIAL ES LA EDUCACIÓN, UN ACCESO 

IGUALITARIO A EDUCACIÓN DE CALIDAD AYUDA A 

CONFIGURAR UNA SOCIEDAD CON MÁS OPORTUNIDADES, 

MÁS JUSTA, QUE EMPODERA A LA CIUDADANÍA EN SU 

QUEHACER COTIDIANO, AQUÍ TENEMOS DOS GRANDES 

DESAFIOS PARA EL PROXIMO AÑO, EL PRIMERO LA 

CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EN EL 

SECTOR DEL CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS DE 

BAQUEDANO Y EL SEGUNDO DESAFIO LA INVERSION DE 

MAS DE 5.OOO MILLONES EN LA ESCUELA BERNARDO 
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O'HIGGINS RIQUELME, QUE FUERA SELECCIONADA COMO 

LA PRIMERA ESCUELA SELLO DE LA REGIÓN DE 

MAGALLANES, CONSIDERANDO EL ALTO ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL, SUPERIOR AL 60 POR CIENTO DE 

SU MATRÍCULA, LLEVANDO A LA CARTERA DE EDUCACIÓN 

A DECLARARLA "ESCUELA SELLO" PARA LA REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, LA PRIMERA DE LA 

ZONA AUSTRAL.  

ESTA INVERSIÓN PERMITIRÁ MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, DOTÁNDOLO DE 

MAYORES ESPACIOS PARA LOS PROFESIONALES, Y A LOS 

ALUMNOS QUE DEBEN RECIBIR LAS ATENCIONES 

ESPECIALES QUE EL COLEGIO ABORDARÁ.  

ESTAMOS VIVIENDO COMO PROVINCIA TIEMPOS 

PROMISORIOS, CON BUENAS EXPECTATIVAS PARA 

NUESTROS ESFORZADOS HABITANTES, QUE POR AÑOS 

ESPERARON QUE EL ESTADO TUVIESE UNA VISION 

GEOPOLITICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, Y QUE 

HOY CON MUCHA SATISFACCION VEMOS COMO SE VA 

PLASMANDO A PASOS AGIGANTADOS.  

PARA FINALIZAR LOS QUIERO INVITAR A CONTINUAR EN LA 

MISMA SENDA, TRABAJANDO JUNTOS Y UNIDOS, CON EL 

FIRME PROPOSITO DE ALCANZAR EL DEFINITIVO 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ISLA GRANDE DE 

TIERRA DEL FUEGO.  

MUCHAS GRACIAS. 
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PUNTO Nº I DE LA TABLA  

 

EXPOSICIÓN :  “ACCIONES DE DESARROLLO COMUNAL” 

EXPOSITOR  :  SRA. ALCALDESA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

PORVENIR  

    DOÑA MARISOL ANDRADE CÁRDENAS 

                     

 

 

AGREGAR EXPOSICIÓN 

 

 

Consejero Sr. Soto España: “Aquí uno se queda con la inquietud de que 

efectivamente eso es lo que tienen que hacer todas las comunidades de 

la Región, las Autoridades que no sueñan, que no plantean inquietudes 

y problemas, obviamente que no están en la búsqueda de soluciones. Yo 

creo que esto también dignifica y da fuerza a nosotros como Consejeras 

y Consejeros regionales porque muchas veces, en jornadas agotadoras 

de trabajo, en donde nos peleamos entre nosotros, se ven con resultado 

y es el reflejo cuando uno ve esta presentación de inquietudes. 

 

Las personas pasan y las obras quedan, probablemente, en un par de 

años más no tengamos a la Alcaldesa, no tengamos al Gobernador, no 

tengamos al Intendente y capaz que ninguno de nosotros sea Consejero 

Regional, pero sí la comunidad se va a quedar con el resultado de las 

muchas obras que se están realizando.  

 

Hoy día yo me voy muy optimista colegas, porque en algún período de mi 

vida, tuve la posibilidad de ser Alcalde  de la comuna de Puerto Natales y 

la verdad de las cosas que nunca hubiese imaginado esta danza de 

millones de apoyo de parte del Gobierno, que hay que decirlo y creo que 

queda una tarea pendiente Alcaldesa y Gobernador, este optimismo debe 

ser transmitido a la comunidad, la gente tiene que estar optimista.  

 

Yo creo que pocos Gobiernos van a entregar los recursos que se están 

entregando a través de las diferentes obras, cuando uno ve que se tiene 

programado más de 200 kilómetros en materia de conectividad, de 

pavimento, yo les quiero contar que hace muchos años atrás en la 

comuna de Natales, se demoraron cuatro años, cuatro temporadas, en 

poder pavimentar media franja de 200 kilómetros de pavimento.  
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Entonces, esos son logros y hay que ponerle un valor agregado, porque 

si no todos nos quedamos con la sensación que efectivamente la clase 

política que se encuentra tan desprestigiada hoy día, no está haciendo 

nada, yo quiero resaltar este tema y creo que aquí los actores son todos, 

fundamentalmente; la comunidad que ha tenido la valentía y la 

inteligencia a través de sus organizaciones, de plantear estos temas a las 

autoridades locales y regionales y a este Consejo Regional por la 

madurez en el momento de votar estos recursos. Muchas gracias”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 28 

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 28. (13 votos). 

Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

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 238 de fecha 13/10/15 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. 
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Consejera Sra. Vargas:  “Gracias Presidente, antes de comenzar con 

la Moción, quisiera agradecer las atenciones recibidas por el Sr. 

Gobernador en nombre propio y de todos los Consejeros Regionales, 

como así también de la Alcaldesa, los funcionarios municipales y los 

funcionarios de la Gobernación provincial”. 

 

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 13/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar nominación 

de Consejero (a) Regional, que representará a este 

Cuerpo Colegiado, en la Sesión Solemne del 21 de 

Octubre del presente año. 

 

El Consejero(a) Regional nominado es el Presidente 

de la Comisión de Régimen Interior, MIGUEL 

SIERPE GALLARDO 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, este tema se viene zanjando 

de un tiempo a esta parte y el día que tuvimos Régimen Interior, los 

Presidentes de Comisión habían solicitado, por parte de algunos, que 

quien habla hiciera el discurso, yo solicité que me autorizaran para 

ponerme de acuerdo con el Consejero Sierpe y conversamos con él, 

quien hoy día se encuentra con licencia médica y llegamos al punto 

de acuerdo que él hiciera el discurso para el día de la Región. 

 

Entendiendo la institucionalidad de este Consejo Regional, creemos 

que corresponde democratizar el discurso, pero además también que 

sea el Presidente de Régimen Interior, caso contrario, hubiera sido 

quien habla como Vicepresidenta, pero creemos que es lo más sano 

para la democracia hoy día, entendiendo que esperamos un discurso 

a la altura de este Cuerpo Colegiado y lo que me queda es agradecer, 

los respaldos y los apoyos de este Consejo, quienes habían optado 

para que yo hiciera el discurso. Esa es la decisión, gracias 

Presidente”. 
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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. 

 

2. Moción Nº 251 de fecha 13/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para la Cartera de Iniciativas de 

Seguridad Ciudadana FNDR 2015.  

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 251 de fecha 13/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el rechazo 

de la petición de financiamiento para la Cartera de 

Iniciativas de Seguridad Ciudadana FNDR 2015, 

Municipalidades y Otras Entidades Públicas.  

 

Consejero Sr. Ros: “Consulta para la Comisión, ¿Cuáles son los 

motivos porque se sugiere el rechazo?”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “La verdad, no se consensuaron los motivos 

pero los Consejeros que rechazaron, se planteó en términos generales 

que primero, los proyectos que se estaban planteando, no decían con 

exactitud una relación directa con el tema de Seguridad Ciudadana, 

por otro lado, faltaron antecedentes más específicos de cada 

proyecto”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “¿Quién de los colegas compuso la Comisión 

Evaluadora? ¿Y ustedes comparten los criterios planteados? 

Yo solamente, si me permite, aquí me parece que pasa algo similar a 

lo que pasó con el tema del FIC, donde las Comisiones trabajaron y en 

este caso también, hay consejeros que han trabajado las Bases, han 
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trabajado en la evaluación de la propuesta y me parece que no es muy 

válido que se hagan estas aseveraciones, cuando el trabajo ha sido 

realizado. 

 

Yo tiendo a solidarizar y a empatizar con el trabajo realizado por 

Marcelino y Antonio y en ese sentido me produce mucho más 

seguridad lo que me indica Marcelino y Antonio, toda vez que los he 

visto trabajando en la materia y considerando que la Comisión Social, 

tanto Presidenta como Vicepresidente, han estado ausentes no 

solamente en Régimen Interior sino que también en las propias 

Comisiones, entonces, yo por lo menos, voy a votar en contra de lo 

que ha planteado la Comisión aprobando este financiamiento, no 

porque no confíe en lo que hace la Comisión, sino porque 

específicamente el Consejero Ríspoli y el Consejero Aguayo, que son 

los que han trabajado, hicieron la evaluación, plantearon una 

posición distinta”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Bueno, esta Moción se va a someter al 

Pleno, por lo tanto, cada Consejero Regional, en el momento debido va 

a manifestar su votación en base a lo que piensa”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo creo que en 

definitiva, la votación no tiene que ver con el trabajo realizado tanto 

por la Unidad Técnica como por la Comisión, ellos trabajan con los 

proyectos que llegan y que efectivamente pueden enmarcarse dentro 

de las Bases y dentro de lo que se solicita, pero yo creo que tiene 

razón Nicolás cuando dice, esto se parece al FIC porque estamos 

sufriendo de otro tema, que es si esos proyectos que a pesar de 

enmarcarse dentro de las Bases apuntan efectivamente a lo que el 

espíritu del Concurso buscaba, ¿Hacer ciencia para qué? en el tema 

de los FIC, ¿Qué tipo de proyecto científico necesitamos?, ¿porque si 

un proyecto de batucada se enmarca dentro de lo este concurso? 

 

Yo creo que no tiene que ver con seguridad ciudadana, por lo tanto, si 

los Municipios, las Gobernaciones no tienen claro, cuáles son sus 

problemas de Seguridad Ciudadana y nos presentan proyectos de 
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batucada o abigeato. Yo no estoy disponible para aprobar eso, más 

allá de que esté dentro del marco regulado”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Plenamente de acuerdo con lo planteado por 

el Consejero Eterovic y quiero agregar algo más, que es algo que 

nosotros como Consejo le hemos planteado al Sr. Intendente y 

aprovechar que está acá, tanto en el caso de los FIC, como en los 6%, 

tanto Cultura, Social, Deporte o Seguridad Ciudadana, falta una 

tercera pata de esta mesa, porque tenemos la evaluación 

administrativa, tenemos la evaluación de esta Comisión, pero lo que 

nos falta, en el caso del FIC, el análisis científico de los proyectos, el 

análisis técnico de los proyectos, lo mismo en estas cosas. 

 

Entonces, Sr. Intendente, nosotros como Consejo Regional podemos 

poner nuestro esfuerzo, pero finalmente quien tiene que determinar o 

poner esta tercera pata en la mesa, es usted, en ese sentido, 

solicitarle que tanto para estos proyectos o como para el FIC, esta 

tercera pata, que la hemos conversado pueda de una vez existir, 

además hacerse cargo de las políticas que este mismo Gobierno 

Regional ha redactado y hasta este minuto son letra muerta”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, para mi existe una 

diferencia bien grande en este caso en relación al FIC, la diferencia 

grande es que acá participaron Consejeros Regionales, colegas 

nuestros, en la selección, en el FIC no participaron, quizá nos faltó 

comunicación con ellos y que nos explicaran lo que estaba pasando, 

pero habían Consejeros, por lo tanto, a mi modo de ver, nosotros 

delegamos en personas que vayan y tomaron una decisión, por tanto, 

tenemos que validarlas. Gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, yo creo que aquí hay dos 

aristas, una la decisión que ha tomado la Comisión, me parece que es 

una decisión informada que puede tener su discrepancia y la otra es 

la participación nuestra en la construcción de las Bases de los 

distintos concursos a nivel regional.  
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Y en el primer aspecto debo decir que los Consejeros que han 

participado de la Evaluación, no deben sentirse parte de las 

apreciaciones que tengan los distintos Consejeros y Consejeras 

Regionales y le pongo como ejemplo, el cuestionamiento que se nos 

hizo con el Consejero Eterovic, con la adenda de programación del 

Ministerio de Obras Públicas, que finalmente postergado una semana 

fue definida y aprobada previo al trabajo que realizamos en conjunto 

con el Ministerio.  

 

Y en relación al segundo punto, debemos decir que es responsabilidad 

nuestra el estar atento a las Bases que nos envían para los 

Concursos, en ese sentido, he solicitado dentro de la Comisión que la 

Unidad nos pueda enviar, igual la solicitud va para el Intendente 

Regional, la totalidad de las Bases de los 2% y de los Concursos que 

nosotros debemos aprobar, a tiempo, ojala a principio de año, a objeto 

de que nosotros podamos analizar dentro de Comisiones, cuáles son 

los puntos que debieran incluirse, cuáles son las peticiones. 

 

Porque de repente, lo que molesta es que lleguen tan pocos proyecto y 

en este caso, particular, son organizaciones públicas, más 

Municipios, hayan sólo dos Municipios que estén participando, el 

Municipio de Cabo de Hornos, el Municipio de Punta Arenas y en los 

Servicios, sea la Gobernación de Magallanes, la Seremi de Justicia y 

Gobernación de Tierra del Fuego. 

 

Entonces, solicitarle al Intendente, nos pueda enviar con tiempo las 

Bases, a objeto de poder incluir las indicaciones que requiere el 

Consejo Regional y hoy día es responsabilidad nuestra, el Concurso 

también como ha resultado y que en este caso, concuerdo con el 

Consejero Kusanovic, que es muy distinto al FIC, de hecho nosotros 

preguntamos al interior de la Comisión si se relacionaba la no 

admisibilidad de los proyectos con un tema presupuestario y nos han 

manifestado que no es lo mismo que el Concurso del FIC. Gracias 

Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad que uno tiene 

que ser muy claro en esto, los Reglamentos de los distintos fondos en 
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el Gobierno anterior, se les quitó la facultad a los Consejeros 

Regionales de participación, el Intendente Peña y Lillo le quitó la 

facultad a los Consejeros Regionales de tener influencia respecto de 

las Bases y el Reglamento y cuando me tocó presidir en la Comisión 

Social, el Intendente y la Unidad, se abrieron a la participación, a los 

aportes de los Consejeros Regionales en los diversos Concursos. 

 

Todas las Bases fueron enviadas a los correos de forma oportuna, tal 

vez con poco tiempo, con premura de tiempo en algunas ocasiones, 

pero fueron enviadas y los aportes de los Consejeros que participaron, 

señalaron  y pusieron algunos datos, en su mayoría fueron acogidos, 

entonces, uno no logra entender y eso tal vez, es el tema de fondo que 

yo comparto. Para el próximo debe haber una mayor participación, de 

tal forma, que a gestores culturales, gestores deportivos, gestores del 

ámbito social y del ámbito de seguridad ciudadana, se les pueda 

instruir de mejor forma. 

 

Recordemos que en los diversos concursos, teníamos muy pocos 

proyectos que evaluar y salvo en éste de Seguridad Ciudadana, 

tuvimos muchos proyectos que evaluar y pudimos elegir y evaluar las 

mejores iniciativas. Es cierto que para nosotros como evaluadores en 

un momento determinado es complejo evaluar cien iniciativas, pero la 

Unidad ha señalado la posibilidad de seguir trabajando esto, de tal 

forma de que más allá de lo que nos ha ocurrido podamos en el futuro 

próximo, tener mayor participación, mayores iniciativas y si queremos 

orientar, si no queremos que hayan algunos temas, lo coloquemos en 

las Bases, nos coloquemos de acuerdo y digamos sabe que, estos 

fondos van a ir apuntados a capacitación este año, deportivo 

recreativo, alta competencia, recursos para que puedan participar los 

de alta competencia puedan competir y medirse a nivel nacional. 

 

Hay un sin número de cosas que nosotros podemos orientar, pero 

para eso requerimos trabajo más que quejas, trabajo, que las Bases 

nosotros las discutamos y esto es una autocrítica que nosotros 

debemos hacer como Consejeros, si muchas veces esas iniciativas, 

discúlpenme, nosotros las hemos enviado y hemos tenido cero aporte 

y eso no debemos al final del ejercicio quejarnos, sino que tenemos 
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que tener altura de miras, que nos dieron los espacios de 

participación y no lo aprovechamos de la forma correcta. 

 

Sería súper lamentable, que ocurra que estos fondos mal que bien, o 

más bien que mal, resulta que son necesarios para el desarrollo de 

diversas actividades a fin de año y que son relevantes, son 

importantes, entonces creo que no debemos colocar en riesgo eso y 

debemos colocarnos a trabajar en los futuros reglamentos y bases 

para que sea más de acuerdo a lo que nosotros queremos y en eso lo 

comparto, incluso Sr. Presidente en el tema de los fondos medios de 

comunicación, que hemos reiterado en muchas ocasiones que tal vez 

debiéramos orientarlo para que tengan más allá de entregarle 

recursos a quienes están en los medios de comunicación, un objetivo 

y que uno pueda al final del ejercicio decir, sabe que, se apuntó a 

prevención, se logró un punto, se apostó a medio ambiente, se logró 

un punto, se logró orientar hacia un lado, entregarle un perfil, un fin 

y en eso nosotros hemos estado todo al debe, así es que eso es lo que 

yo quería señalar y hacerles recuerdo. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo creo que en todos los Programas y 

aquí, aprovechando que está la persona del Sr. Intendente Regional, 

también de los asesores técnicos, esto debe ser una búsqueda 

permanente, si vamos a trabajar recursos para atacar el tema de la 

seguridad ciudadana, es importante conversar con la comunidad, con 

las organizaciones, muchas veces, estos programas traen consigo, 

una programación en la televisión o en la radio y estando gastado el 

recurso, después el resultado nos dice efectivamente nosotros 

estamos preocupados de la seguridad ciudadana porque hemos 

gastado tanta cantidad de plata. 

 

Acá no tiene que haber ganador ni perdedor, aquí lo que tiene que 

haber es una búsqueda permanente en todos los programas para que 

el recurso sirva para avanzar en las materias que nos estamos 

planteando. Yo fundamenté mi voto también preocupado un poco por 

lo que dijo Marcelino, en el sentido de que ya estamos en el mes de 

Octubre, queda Noviembre y Diciembre y es muy probable que estos 

temas si lo vamos postergando, no se puedan ejecutar durante el año 
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y esos son recursos que después quedan en la historia, como 

aprobados por el Consejo Regional pero que no se ejecutan, o se 

ejecutan demasiado tarde, por eso que quise reiterar mi apoyo a estos 

proyectos presentados”. 

 

Se genera la votación. 

 

Votos por aprobar el rechazo: Oyarzo, Sahr, Eterovic (03 votos)  

Votos por rechazar el rechazo: Vargas, Lobos, Gálvez, Soto España, 

Ros, Kusanovic y Soto Passek. (07 votos) 

Abstención: Moncada. (1 voto) 

Se inhabilitan, los Consejeros Aguayo y Ríspoli.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (07 votos). Se registra el voto en contra de tres Consejeros y se 

registra la abstención de un Consejero. Se registra la declaración de 

inhabilidad manifestada por dos Consejeros.  

 

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

aprobado este rechazo de manera MAYORITARIA con 07 votos. 

Total de votos emitidos: 11, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

Asesor Jurídico Core: “Buenas tardes, señores, señoras Consejeros, 

Sr. Intendente, Sr. Gobernador, Sra. Alcaldesa. Brevemente,  lo que 

ocurre acá es que se produce el rechazo del rechazo, por lo tanto, lo 

que corresponde es reponer la propuesta original del Sr. Intendente 

para lo cual y como el Consejo tiene la potestad y el imperio de 

resolver como Cuerpo Colegiado la incorporación de materias, es 

necesario cumplir un aspecto formal, es decir, primero la votación de 

reponer la propuesta original del Intendente para que se pueda 

reponer la propuesta y luego, votar el fondo, que es la propuesta 

original. Ese es procedimiento”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejeros, ¿Quiénes están 

por reponer tal cual fue presentada la Moción por el Intendente?”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Los Consejeros que participamos en la 

evaluación, no lo votemos a favor o en contra, pero eso es una parte, 

esto tiene que ver con la iniciativa y yo no estoy tan de acuerdo con lo 

que dice respecto a ese punto el abogado, por tanto asumo 

responsablemente los percances o las consecuencias que pueda traer 

ello. Yo creo que en el tema de la iniciativa en un principio de 

colocarla en Tabla, yo no estoy diciendo que va a ser aprobada ni 

rechazada, sino que pueda ser discutida nuevamente. Yo ahí 

mantengo una diferencia con el abogado”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Entonces procede una nueva 

votación y la votación es por los Consejeros que estén por aprobar la 

Moción tal cual fue presentada, que significa sancionar la petición de 

financiamiento para las iniciativas de Carteras, iniciativas de 

Seguridad Ciudadana FNDR 2015, Municipalidades y otras Entidades 

públicas”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (08 votos). Se registra el voto en contra de los Consejeros Oyarzo 

y Eterovic. (02 votos) Se registra abstención del Consejero Moncada. (01 

votos). Se inhabilita el Consejero Sr. Ríspoli. (01 voto). 

 

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

aprobada de manera MAYORITARIA con 08 votos. Total de votos 

emitidos: 11, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 251 de fecha 13/10/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para la Cartera de Iniciativas de 

Seguridad Ciudadana FNDR 2015, Municipalidades y 

Otras Entidades Públicas. Los montos totales 

involucrados se distribuyen conforme a la 

información que se indica a continuación: 
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El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se 

consignan en hojas adjuntas. 

 

 
Nº 

INICIATIVAS 

PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO $ 

Municipalidades 02 22.474.900 

Otras Entidades 

Públicas 
05 29.457.000 

 

 

 

 

 

 



 
 

FNDR 2015 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS 
 

 

 

 

 

N N° FOLIO ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA TOTAL SOLICITADO, $ 

1 3 SCMM I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
BATUCADA, UN ESPACIO DE 
EXPRESIÓN EN MI BARRIO 

11.574.900 

2 1 SCAM MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE 
ABIGEATO Y FAENAMIENTO 
CLANDESTINO MEDIANTE BUENAS 
PRÁCTICAS DE FAENAMIENTO EN 
LA COMUNA DE CABO DE HORNOS  

10.900.000 

    22.474.900 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE INICIATIVAS - MUNICIPALIDADES 
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LISTADO DE INICIATIVAS – OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 

 

N N° FOLIO ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA TOTAL SOLICITADO, $ 

1 1 SCMP 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE 
MAGALLANES 

NATURALEZA ENTRETENIDA 7.935.000 

2 2 SCMP 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE 
MAGALLANES 

CURSO INSTRUCTORES CERT 6.295.000 

3 3 SCMP 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 
DE JUSTICIA 

CONSTRUYENDO DESDE LOS 
JÓVENES UNA CAMPAÑA CONTRA 
LA VIOLENCIA EN EL POLOLEO 

3.038.000 

4 2 SCAP GOBERNACIÓN PUERTO WILLIAMS 
REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE 
LA ESTIMULACIÓN INTEGRAL PARA 
EL ADULTO MAYOR 

7.655.000 

5 1SCTFP GOBERNACIÓN TIERRA DEL FUEGO 
PREVENCIÓN SITUACIONAL DE 
DELITOS EN TIERRA DEL FUEGO 

4.534.000 

    29.457.000 

 

 



 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (07 votos). Se registra el voto en contra de los Consejeros Sahr y 

Eterovic. (02 votos) Se registra la abstención de los Consejeros Oyarzo 

y Moncada. (02 votos). Se inhabilitan los Consejeros Ríspoli y Aguayo. 

(02 votos). 

 

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

aprobada de manera MAYORITARIA con 07 votos. Total de votos 

emitidos: 11, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

3. Moción Nº 252 de fecha 13/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Plaza de Armas de Porvenir”, en etapa de 

Ejecución, correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015-2016.  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 252 de fecha 13/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Plaza de Armas de Porvenir”, código 

BIP 30269672-0, en etapa de ejecución, por un 

monto de M$ 1.321.271 (Mil trescientos veintiún 

millones, doscientos setenta y un mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015-2016. 

 

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

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

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

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

emitidos: 13, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

4. Moción Nº 253 de fecha 13/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Santos Mardones, Porvenir”, en etapa 

de Ejecución, correspondiente al  proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016.  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 253 de fecha 13/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Santos Mardones, Porvenir”, 

código BIP 30106857-0, en etapa de ejecución, por un 

monto de M$ 618.350 (seiscientos dieciocho millones, 

trescientos cincuenta mil pesos), correspondiente al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

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 cuales se realizan a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 254 de fecha 13/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle H. de Magallanes, Porvenir”, en etapa 

de Ejecución, correspondiente al  proceso presupuestario 

FNDR 2015-2016.  
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 254 de fecha 13/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle H. de Magallanes, Porvenir”, 

código BIP 30106871-0, en etapa de ejecución, por 

un monto de M$ 867.404 (ochocientos sesenta y 

cuatro millones, cuatrocientos cuatro mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

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: 11, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

6. Moción Nº 255 de fecha 13/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Muñoz Gamero, Porvenir”, 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 255 de fecha 14/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Muñoz Gamero, Porvenir”, 
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código BIP 30399275-0, en etapa de ejecución, por 

un monto de M$ 361.442 (Trescientos sesenta y un 

millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

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 cuales se realizan a mano alzada. 

 

Sra. Alcaldesa Porvenir: “Solamente a nombre de Porvenir, dar las 

gracias porque ustedes con los proyectos a la Plaza, más la 

pavimentación, se ha entregado a Porvenir hoy 3.168.467 millones de 

pesos, así es que agradecer y esperamos contar siempre con el apoyo 

de ustedes y desearles un buen retorno y estamos acá para trabajar 

en conjunto para lo que es el desarrollo de la Comuna, como de la 

Provincia y Región. Muchas gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Decirle Alcaldesa, como nos 

dijo el Seremi que después de estos procesos de mejoramiento y 

pavimentación, sólo un 10% de la Comuna va a quedar sin sus calles 

con pavimento total y eso implica una apuesta que hace este 

Gobierno Regional por darle una mejor calidad de vida en términos 

del desplazamiento y la movilización”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, es emocionante cuando 

estamos en nuestra Isla, en nuestra capital provincial, siendo 

porvenireña, la aprobación de estos 3.168 millones que se suman a 

los millones aprobados la semana anterior para arreglo de calles, 

agradecer al Intendente por bajar estos proyectos para que hoy día 

puedan ser una realidad, al Ministerio de la Vivienda, que hace 

posible junto a sus funcionarios que estos proyectos puedan llegar a 

buen término y que son producto de harto trabajo, tanto del 
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Ministerio como del Gobierno Regional y el Consejo Regional, porque 

muchos de los proyectos que hoy día vimos son parte de los 

Convenios de Programación, que hemos instalado como sellos de este 

Consejo Regional. 

 

Son proyectos del Ministerio de Vivienda en convenio, son proyectos 

del Ministerio de Obras Públicas en convenio, que son proyectos del 

Ministerio de Economía en convenio y que han sido largas horas de 

trabajo de los colegas Consejeros Regionales, que están hoy día 

presentes. Llevamos aprobado en este año y medio en el Consejo 

Regional, ciento veinte mil millones de pesos para la Comuna de 

Porvenir y la provincia de Tierra del Fuego y muchos dirán por qué 

tanto y tanto es porque tenemos dos caminos importantes, que es 

Manantiales, que es el camino Porvenir-Onaissin, que estamos 

apostando fuertemente a lo que son las viviendas, que denante 

conversamos con el Seremi. 

 

Se van a tener este período cerca de 500 viviendas financiadas en esta 

administración, en este Gobierno y además podemos decir que la 

Presidenta de la República, al bajar el factor de recomendación social 

que teníamos, que no nos daba, porque eran pocos beneficiarios, se 

han podido instalar estos proyectos y los proyectos  de conectividad 

son los proyectos más grandes aprobados por el Consejo Regional en 

la Región de Magallanes a través del Plan de Zonas Extremas. 

 

Agradecida como fueguina de todos mis colegas, porque de repente la 

situación es un poco ingrata para los Consejeros Regionales, nos 

dedicamos a trabajar, a estar en Comisiones y muchas veces la 

comunidad no sabe el trabajo que nosotros que realizamos y quienes 

debieran ser generosos con nosotros y decir nosotros gracias a los 

Consejeros Regionales también podemos dar a conocer nuestros 

proyectos, lamentablemente no lo hacen, soy una crítica 

cuestionadora y no soy conformista, por lo tanto, mi trabajo ha sido 

duro dentro del Consejo Regional. 

 

Hemos tenido diferencias sustanciales con algunos Consejeros, en 

torno a la inversión que debiera haber en Magallanes, con el 
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Intendente Regional con muchos Seremis, pero hoy día podemos decir 

con alegría que muchos de estos recursos van a llegar a nuestros 

habitantes, a lo mejor va a ser la primera comuna pavimentada de la 

Región de Magallanes y ese es un trabajo conjunto de mucha gente, 

no es un trabajo individual de una sola persona, es trabajo de 

funcionarios públicos, es trabajo de Alcaldes, es trabajo de Seremis, 

de Intendente, de Gobernadores, del Consejo Regional y en ese 

sentido creo que estamos avanzando. 

 

Alguien hace un rato decía, tenemos que ser más optimistas en Tierra 

del Fuego, tener un poco más de alegría, porque muchos, muchos, 

han sido críticos y han dicho esto no se va hacer y hoy día le pongo 

dos ejemplos, el hospital de Porvenir donde si yo hubiera apostado 

hubiera ganado mucha plata porque muchos dieron que no se iba a 

hacer y el camino Porvenir-Manantiales y en eso debo agradecer lo 

que se está haciendo y agradezco Sr. Intendente la mirada que ha 

tenido con Tierra del Fuego aunque no es suficiente pero estamos 

avanzando. Gracias Presidente”. 

 

Sr. Gobernador Tierra del Fuego: “Brevemente, yo entiendo el 

tiempo, quiero sumarme a los agradecimientos tanto de la Alcaldesa 

como de nuestra Consejera Regional, pero yo quiero interpretar 

también y quiero representar a la comunidad que van a estar todos 

conformes y van a estar ellos interpretando ese agradecimiento 

también, no tengo ninguna duda de eso. Yo quiero por favor, que esto 

se interprete de esa manera y también hacer brevemente un 

reconocimiento a los organismos asesores, en estos casos, que son 

Seremía de Vivienda, Obras Públicas, Salud. Yo creo que es digno 

reconocer la labor del funcionario público en estas ocasiones. Muchas 

gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Muy buenas tardes, Presidente, 

Consejeros, un gusto, Consejeras, Alcaldesa y también la comunidad 

que nos acompaña, espero que estemos así, emocionados con lo que 

significa para Porvenir algunos elementos que yo quiero destacar, que 

son no menores. Cuando se terminó el Liceo, una de las cosas que a 

uno le llamaban la atención de este Chile a medias, era que teníamos 
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un tremendo Liceo sin sus calles pavimentadas, me impresionaba eso 

y todos los que hemos podido ver a los niños en invierno, venir al 

colegio, saben que básicamente ahí tienen que atravesar a campo 

traviesa sobre el barro y esto es lo que hace, Consejeros a través del 

aporte de ustedes, darle dignidad a la educación que queremos para 

nuestros jóvenes. 

 

El reconocimiento a Provincias que han estado postergadas, Comunas 

que han estado postergadas con la inversión publica por muchos 

años, y ahí recuerdo a Williams, a Porvenir, nuestras dos provincias 

que están en isla y hoy día ustedes hacen solamente, creo que 

hacemos un acto de justicia como Gobierno Regional, agradecer a 

Serviu el trabajo que han hecho y al Seremi de Vivienda, en un  

trabajo en conjunto con la Comisión y con el Consejo Regional, en lo 

que fue el Convenio de Programación y que está teniendo sus 

resultados concretos acá.  

 

No alcancé a escuchar lo que pudieron exponer en la mañana y en la 

tarde, pero darle una cara con la Plaza de Armas, el pavimentar las 

calles de nuestra gente, como dirían antiguos pobladores que me ha 

tocado conversar con ellos, decir vamos a dejar después de muchos 

años de estar en el barro. 

 

Eso es lo que le da la dignidad de este Consejo Regional, del esfuerzo 

y la visión política de este Gobierno, una visión que ha puesto sus 

ojos no solamente en descentralizar Chile sino también la Región, 

¿Dónde?, en las provincias que estaban más postergadas, ¿Cuáles?, 

Tierra del Fuego, Porvenir y Antártica Chilena con Puerto Williams.  

 

Muchas gracias y felicitaciones al Consejo por la sensibilidad con los 

habitantes de Porvenir y estaremos atentos a la necesidad presentada 

por la Alcaldesa, especialmente en el último siniestro, un apoyo 

grande y un reconocimiento a nuestros habitantes de Porvenir. 

Muchas gracias”. 
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, en el anterior Pleno, 

solicité al Intendente hiciera una investigación o una auditoría 

interna en relación a una licitación de aerogeneradores y me llegó una 

respuesta, yo no sé si fue malentendido, pero me enviaron una carta 

que se iba a exponer el proyecto o la licitación en el Pleno. Yo lo que 

quiero es que se haga una auditoría interna en relación a esa 

licitación y por los reclamos que he recibido, está dirigido a una 

empresa que no era de la Región. Así es que me gustaría que se 

investigara ese tema, gracias”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Con respecto a lo que ha planteado Alejandro, 

me sumo a su solicitud, pero además quisiera que ojala esta licitación 

pudiese detenerse respecto de los aerogeneradores, porque finalmente 

lo que hace hoy día esta licitación es que una sola empresa se pueda 

adjudicar esta instalación de aerogeneradores en distintos puntos de 

la comunidad, lo cual obviamente va a favorecer sólo a empresas 

fuera de la Región y me imagino que este Gobierno Regional y su 

Consejo lo que querrá es que la plata nosotros pongamos quede en la 

Región para poder favorecer nuestra alicaída economía. 

 

Y en ese sentido solicitarle Sr. Intendente, que ojala esta licitación 

pueda ser parcializada respecto de los aerogeneradores para que 

podamos permitir que pequeñas empresas puedan, incluso 

microempresas, puedan participar de este tipo de iniciativas que 

obviamente van a traer beneficios pero que también queremos que los 

recursos se queden en nuestra Región”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo me sumo a la solicitud de mis colegas 

Kusanovic y Gálvez, yo creo que es importantísimo hacer una 
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auditoría o una investigación y también recordar que hace una o dos 

sesiones atrás el Consejero Kusanovic tocó el tema de las nuevas 

tarifas del gas. Yo quiero pedir que se nos informe oficialmente lo que 

se está discutiendo o está por discutirse en el Congreso respecto de 

las nuevas tarifas y de la segmentación de tarifas según el consumo 

de los usuarios, más que escuchar rumores sería bueno saberlo de 

primera fuente, que es lo que está sucediendo y que es lo que va a 

pasar con eso”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Como Consejero, voy a 

solicitar dado que estamos en el período de revisión de las 

concesiones acuícolas y la explotación de recursos marinos y un rol 

importante lo está desarrollando el Instituto de Fomento Pesquero, 

consultarle al mismo, cuál ha sido los estudios y cómo se han 

financiado en los últimos cinco años respecto a cuáles son los 

recursos marinos y todos los estudios que tengan que ver, que eso 

van a ser súper importante en la determinación de las futuras 

concesiones para tener el levantamiento de la información, solicitarle 

al IFOP cuál ha sido los estudios que han realizado en los últimos 

cinco años. 

 

Y aprovechando que está el Intendente al lado, solicitarle 

encarecidamente el desarrollo y que funcionen las Comisiones de 

seguimiento en los Convenios desarrollados, especialmente en los que 

están trabajando, el MOP y Salud, pero también los Convenios que se 

están desarrollando con Vivienda, Economía, también pedirle el 

convenio tal cual fue firmado, del cual todavía no tenemos copia y la 

Comisión que tenía que ver los convenios con la Universidad de 

Magallanes para que a la brevedad estén funcionando y tengamos 

retroalimentación de todo lo que está desarrollando”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Quiero solicitar se le oficie al Sr. Intendente 

de la Región de Magallanes, don Jorge Flies, tenga a bien, convocar a 

la Comisión Umag-Gore para una próxima reunión, en el entendido 

que estamos tratando de reactivar las Comisiones externas para una 

futura evaluación de cómo han funcionado y esta Comisión no se ha 

llamado a reunión, en ese sentido, necesito la siguiente información: 
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Se nos informe a su vez cuántos son los recursos que se le han 

entregado a la Universidad de Magallanes a través de los distintos 

Ministerios y de los recursos regionales para poder tener una 

perspectiva clara para cuando tengamos que participar el Consejero 

Sierpe y la Consejera Vargas en la reunión de Universidad y Gobierno 

Regional. 

 

Y otro Oficio que quiero solicitar, se oficie al Sernam a objeto de 

solicitarle si tienen información o algún catastro de mujeres que se 

encuentren trabajando en las distintas empresas en la Región, en 

rubros que no son comunes, para tener claridad del porcentaje de 

contratación de mano de obra de las mujeres en Magallanes que son 

profesionales o que realizan otros oficios distinto a los tradicionales 

para poder potenciar la generación de empleo de las mismas”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, pedirle a la Universidad de 

Magallanes que nos informe la cantidad de alumnos que en los 

últimos años, digamos, 2012-2013-2014 y este año, han estudiado 

gratis gracias a las becas, que son alumnos becados y también saber 

si es efectivo que Sercotec ha transferido dineros últimamente a la 

Universidad producto de algún convenio que tenemos nosotros con 

Economía. Si es efectivo o no es efectivo”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Dos comentarios solamente Presidente, 

aprovechando la presencia de nuestro Intendente, uno, reforzar lo que 

plantea el Consejero Sahr y que ya anteriormente había planteado el 

Consejero Kusanovic y que dice relación con esta incorporación en la 

Glosa 24 del Ministerio de Energía, del Presupuesto 2016, donde se 

establece en un párrafo que eventualmente habrán categorías de 

clientes finales las que podrán considerarse de acuerdo a tramos de 

volúmenes de consumo de gas. 

 

Es un párrafo y una frase que genera bastante incertidumbre, no 

sabemos cuál es el significado de aquello, por lo tanto, pedirle 
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Intendente, si tiene información de esto, porque lo que uno desprende 

de allí, esto se contradice con la voluntad expresada por la propia 

Presidenta de la República, de apostar a Magallanes, de apostar al 

Plan Especial de Zonas Extremas, de terminar con estos criterios 

sociales de rentabilidad, hoy día nos decía el Seremi de Obras 

Públicas, que no se podría pavimentar en hormigón ninguno de los 

caminos de la Isla, dado el volumen de tránsito que tiene, sin 

embargo, se va a hacer y se va a hacer porque existe una mirada 

distinta, una mirada especial.  

 

Por otro lado, vemos que en la glosa presupuestaria se genera este 

marco de incertidumbre porque se pretende tocar la tarifa del gas y 

esto podría eventualmente afectar a clientes finales pero nada dice de 

los colegios, de los hospitales, de las PYMES, del ganadero, si esto va 

a tener un significado en el costo de la vida, así que pedirle Sr. 

Intendente, por favor, si usted tiene información de esto y de lo 

contrario, solicitarle formalmente desde el Core, que se busque la 

forma de eliminar este párrafo en la glosa presupuestaria 2016, no es 

un tema que hoy día nos interese abordar. 

 

Y lo otro, es una situación que está ocurriendo en Puerto Natales hoy 

día, que tiene relación con la inversión que hace el sector público y 

que es que hay 50 trabajadores trabajando para la ampliación del 

aeropuerto de Puerto Natales, el aeródromo en realidad y están con 

condiciones laborales insatisfactorias, han reclamado, se han dirigido 

a la Dirección del Trabajo, no han sido atendidos como corresponde. 

Esto se me manifestó hoy día en el transcurso de la mañana, me 

llamaron de Puerto Natales, se trata de la constructora Vilicic, por lo 

tanto, nosotros debemos resguardar que esta inversión pública 

signifique buen calidad de empleo y es importante que usted lo sepa 

Intendente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al punto mencionado por Dalivor 

respecto al tema del gas y esta glosa presupuestaria, la verdad, que 

en particular yo no tengo problema que los grandes empresarios de 

este país paguen más por el uso del gas. Yo personalmente no tengo 

ese problema, seguramente hay algunos acá en la mesa que sí tienen 
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problemas que a los grandes empresarios le cobren más, yo creo que 

la Presidenta de la República cuando habla de igualar la cancha, 

habla de igualar la cancha en todo ámbito, que los que tienen mucha 

plata tienen que pagar más el gas, no se les puede estar subsidiando 

a los más grandes. 

 

Ahora si eso tiene consecuencia con los hospitales, con el tema de los 

gimnasios, con los pequeños empresarios o las PYMES, que son las 

que llevan el mayor soporte de impuestos del país, yo creo que hay 

que revisarlo, hay que tener esa claridad, yo creo que estas glosas 

presupuestarias cuando son ambiguas y son abiertas y quedan a la 

mala interpretación de cualquiera, son erróneas, pero cuando vienen 

bien definidas, bien acotadas y se transparenta a quien se le quiere 

subir más, es justo en algún momento. 

 

Yo lo que pido es claridad, más allá de que los ricos, es bueno saber 

que también lloran, si los ricos también tienen que llorar, cuando se 

les toca una moneda del bolsillo, los ricos también lloran, en una 

sociedad democrática es justo y necesario que ellos reclamen pero no 

es justo que se les subsidie de la forma que se les subsidia y ahí 

entramos al tema de fondo que es esto, que yo en un momento 

determinado como parte de la Asamblea Ciudadana, señalaba, que no 

me parece que se le de el título de subsidio, porque eso es un pequeño 

gran detalle, fue un golazo del Gobierno anterior, en decir, que nos 

están subsidiando. 

 

¿Qué nos están subsidiando? Si el gas lo tenemos acá, de 12 dólares 

o de 9 dólares, yo creo que ha sido un error del Gobierno anterior que 

nosotros como sociedad hemos aceptado, que nos estén diciendo 

desde allá y yo lamento que a la Presidenta no le hayan entregado esa 

claridad porque ella dice tranquilo Magallanes porque los vamos a 

seguir subsidiando. Nosotros no tenemos la culpa de tener el gas tan 

cerca, entonces, debemos decirle a la Presidenta las cosas con 

claridad, esto ha sido un poco para rentabilizar Enap y me parece 

súper bien, pero no lo hagan diciendo cosas que no son, porque no 

tienen porque subsidiarnos, yo no tengo la culpa que los tomates 



salgan 10O pesos en el norte del pais y a nosotros no nos van a
subsidiar porque valgan mil.

Creo que tenemos bendiciones que nos ha entregado este territorio

tan diverso que tenemos que nos dio el gas natural cerca, que los

costos de producción no son elevados sino que sencillamente desde

Santiago están diciendo que son elevados porque ellos tiene un gran

problema energético, licuan el gas y eso que nos metan dentro de un

saco que nosotros no queremos estar, disculpe lo latero, pero era

necesario decirlo".

Consejero Sr. Soto Passek: "Presidente, solamente comentarle que a

los Consejeros de zonas extremas, en el caso mío es muy dificil llegar

a las Sesiones como ustedes 1o saben y hoy día quisiera hacer un
agradecimiento a la empresa Broom, en la persona de su Gerente que

permitió que yo pudiera estar acá y segundo, saludar al Sr.

Intendente, al Gobernador y a la Alca,ldesa y en la persona de la
Alcaldesa a su comunidad, lamento no haber podido acompañarla

todo el día, pero un saludo y felicitarla por todos los logros que han

tenido hoy dÍa".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes A Antartica

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

da por concluída la 29" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 18.35

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq
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salgan 10O pesos en el norte del país y a nosotros no nos van a
subsidiar porque valgan mil.

Creo que tenemos bendiciones que nos ha entregado este territorio tan

diverso que tenemos que nos dio el gas natural cerca, que los costos

de producción no son elevados sino que sencillamente desde Santiago

están diciendo que son elevados porque ellos tiene un gran problema

energético, licuan el gas y eso que nos metan dentro de un saco que

nosotros no queremos estar, disculpe lo latero, pero era necesario

decirlo".

Consejero Sr. Soto Passek: "Presidente, solamente comentarle que a

los Consejeros de zonas extremas, en el caso mío es muy dificil llegar a

las Sesiones como ustedes lo saben y hoy día quisiera hacer un

agradecimiento a la empresa Broom, en la persona de su Gerente que

permitió que yo pudiera estar acá y segundo, saludar al Sr.

Intendente, al Gobernador y a la Alcaldesa y en la persona de la
Alcaldesa a su comunidad, lamento no haber podido acompañarla

todo el día, pero un saludo y felicitarla por todos los logros que han

tenido hoy día".

El Sr. Presidente del Consejo Regional

Chileno, agrodece la presencia de los (as)

da por concluida la 29" Sesión Ordinaria

horas.

de Magallanes g Antdrtica

Sres. /as/ Consejeros (as) g

del 2015, siendo las 18.35

PARA CONSTAN

FIEL D

SECRETARIO E'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O RTGION/TL

MAGALLANES Y ANT¡{RTICA CHILENA

/ibq

FIRMAN LA PRESENTE ACTA;

=--7'
QUE ES COPrA

PRESIDENTE
- coNsEro REGIoNAL
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