
TRIGESIMA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 30/2015 

A diecinueve días del mes de Octubre de 2015, siendo las 17.14 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

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

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 Rispoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España, José Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo. 

 

Ausencias   :                Motivos 

No se registran ausencias.     

 

Consejeros Asistentes :  14 

Quórum para sesionar :  08 
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LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 29 

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

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

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

UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 29. (14 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 256 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar 

realización de Sesión Ordinaria Nº 32 en la comuna de Timaukel 

el lunes 09 de noviembre del presente año.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 256 de fecha 19/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Sesión Ordinaria Nº 32 en la Comuna de Timaukel el 

lunes 09 de noviembre del presente año. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Respecto del tema, a petición del Consejero 

José Soto Passek, hago presente que él tiene los pasajes comprados 

para llegar a Punta Arenas y no se pueden cambiar porque con dos 

meses de anticipación no hay posibilidad de cambio y no hay vuelo el 

día domingo. Entonces allí hay un inconveniente, ya que efectivamente 

nosotros ya tenemos el avión el chárter contratado, pero ese vuelo parte 

a las 08 de la mañana y no tenemos otra alternativa que eventualmente 

no sea también considerar una situación de esa naturaleza, pero esa es 

la situación que yo planteo porque no tenemos alternativa de traslado 

por tierra porque no hay ninguna posibilidad de llegar a tiempo a la 

Sesión”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “ Bueno yo lamento que tengan que perder 

tiempo en los temas de traslado mío, pero tal como dije la vez anterior, el 

legislador cuando modifico la Ley que hace que los Consejeros Regionales 

sean electos, era  principalmente para que los Consejeros fuéramos de 

Provincia y viviéramos en Provincia como es mi caso y yo tengo comprado 

los pasajes para asistir a la Sesión del día nueve hace dos meses atrás 

por la Secretaría Ejecutiva y no había ninguna intención de que esta 

Sesión se cambiara. 
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Antes de entrar a la Sesión llame a DAP para consultar si había alguna 

posibilidad de cambio de pasaje y eso no es posible porque están todos 

vendidos, porque hay mucha demanda hacia Puerto Williams. Hice la 

gestiones para ver cuánto tiempo se demora en irse por tierra y no dan 

los tiempos para llegar a la Sesión considerando que yo llego a la 1 de la 

tarde y la única alternativa es, un segundo avión chico que salga a las 1 

o las 2 de la tarde y me lleve para allá tal como va en la mañana y sería 

la única alternativa que me queda y que yo le planteo al Presidente para 

que sea tomada en cuenta”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, antes que se tome el acuerdo yo 

quiero reiterarle mi intención de participar de la Sesión tal 

como lo manifesté la vez pasada y creo que debería ser 

una opción, una consideración el traslado vía aérea porque 

existen los medios tal como va el avión en la mañana, 

puede ir uno más tarde y están las condiciones para que 

se haga ese día sin afectar y que yo me pueda trasladar a 

tiempo, así que yo le pediría que se explore esa alternativa 

gracias”.  

 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos a 

favor). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. Soto Passek. 

Consejero Sr. Sahr, Consejero Sr. Kusanovic y Consejero Sr. Aguayo. 

 

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

aprobada de manera mayoritaria (10 votos). Total de votos emitidos: 

14, los que se realizan a mano alzada. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Disculpe Sr. Presidente, mi voto es considerando 

que le vamos a buscar una solución a José Soto. Aquí yo no rechazo 

porque quiero que se haga la Sesión en Timaukel, pero apruebo 

entendiendo que le vamos a buscar una solución a José para que pueda 

llegar y ojala podamos resolver el tema para que no estemos durante los 

próximos años que nos quedan, discutiendo cada vez si José puede llegar 

o no puede llegar. Gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “No solamente un tema de forma. Se supone que 

cuando nosotros votamos es aprueba, rechazo o abstención y para no 

producir esta situación que se hizo en este momento donde Consejeros 

que ya había votado, después dicen no yo rechazo porque se votó una vez 

y todos votaron y después empezaron cada uno a poner un voto entonces 

por un tema de forma, para que no sea un precedente de aquí en 

adelante”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Haber, como Presidente de la Comisión de 

Régimen Interior yo también tengo que dejar algunas cosas en claro. Se 

dijo al principio por parte del Secretario Ejecutivo que se va a buscar la 

instancia, pero también tengo claro que si esas instancias no se 

encuentran la moción está aprobada para hacerse la reunión, para que 

después no tengamos problemas en decir que no se le encontró la 

solución y por eso se tenga que suspender la reunión. En eso también yo 

le voy a pedir al colega Soto de que en algún momento cuando tengamos 

tanta dificultad en estas reuniones que son fuera de la ciudad en estas 

condiciones el también coloque de su parte como lo hace el Consejero 

Moncada que también vive en Puerto Williams”. 
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Consejero Sr. Soto Passek: “ Presidente, la verdad que yo no voy a 

hablar por el Consejero Moncada el tendrá que dar las razones como lo 

hace para llegar, es problema de él, pero si quiero reiterarle al Presidente 

de Régimen Interior que esto yo lo he mencionado en reiteradas 

oportunidades, que por favor lo tengan en cuenta y por ultimo me 

consulten porque si me avisan antes que  lo decidan en Régimen Interior, 

yo pueda ver las alternativas y decirles estas son las alternativas que 

manejo porque la verdad que no tenía idea, me entere recién hoy día 

cuando llegué que estaba esta moción. Eso Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Consejero Soto Passek, le recuerdo que usted 

también es integrante de la Comisión de Régimen Interior”. 

 

2. Moción Nº 257 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar la 

postergación de la  petición de financiamiento de la iniciativa 

denominada “Transferencia Forestación Germoplasma Segunda 

Etapa, XII Región”. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías”, Sr.  

Ros, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 257 de fecha 19/10/15. 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 Forestación Germoplasma 

Segunda Etapa, XII Región”,                    

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 

2015-2018 
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Consejero Sr. Ros: “Sr. Presidente, la postergación tiene que ver con un 

trabajo que queremos realizar, junto con CONAF y el SAG antes de tomar 

la decisión visitar en terreno los resultados, de la primera etapa del 

proyecto de transparencia de forestación y además mantener un dialogo 

con CONAF acerca de la visión que tiene con la Región y de qué manera 

trabajamos en conjunto las decisiones y las inversiones que se van a ser 

eso es Presidente”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta se posterga 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 con 14 votos. Total de votos emitidos: 

14, los cuales se efectúan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Al respecto quisiera, me da la impresión que el 

Presidente de la Comisión de Ciencias lo ha asumido, sin embargo, 

nosotros hemos tenido harto ruido con el tema de un laboratorio que 

existe en el Servicio Agrícola y Ganadero que es de un laboratorio, de una 

técnica avanzada y que la verdad me parece que tiene mayores 

posibilidades de potenciarse respecto de un estudio que se puede hacer 

para que los diferentes Servicios Públicos y algunos no tan públicos 

puedan utilizar ese laboratorio con todas sus potencialidades. 

 

Por lo tanto quería pedir al Presidente que pudiera incluir en ese trabajo 

que se va a hacer, la posibilidad de generar mayor participación de 

INDAP, el mismo INIA. Ahí hemos tenido informaciones que el INIA 

quería quedarse, con ese laboratorio que tiene el Servicio Agrícola y 

Ganadero. 



8 
 

A mí me parece que hay que buscar un sistema como poder administrar 

ese laboratorio, pero me parece que es tal la importancia que hoy día 

tiene, que a mí me parece que hay que buscar una solución de carácter 

más global para los Servicios Públicos y como decía otros no tan públicos 

como el INIA”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, de acuerdo a la petición que 

surgió en Régimen Interior, por su persona se ha solicitado y se solicitó 

hoy día el trabajo en conjunto con el laboratorio de Germoplasma y la 

visita a terreno va a ser en su laboratorio y ver de qué manera se sigue 

trabajando en conjunto CONAF con el laboratorio del SAG”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo no quiero que quede en el ámbito de la 

confusión lo que pudiésemos hacer con el laboratorio del SAG o no hacer 

con el laboratorio del SAG, porque es un tema que fue zanjado dentro del 

Gobierno Regional en su momento, cuando el INIA tenía algunas 

inquietudes en relación a ese laboratorio y eso claramente quedo 

estipulado, que era intención de la Región que el laboratorio se 

mantenga, porque fue por financiamiento propio y Regional. 

 

Lo que se pretende ahora es que teniendo en cuenta la experiencia que 

tiene el laboratorio del SAG se pueda hacer un trabajo con CONAF y para 

eso es que se ha solicitado en la Comisión de Régimen Interior que se 

visite sea ampliada lo que ha dicho también el Presidente de la Comisión 

y poder tener más conocimiento en relación al tema por parte del Consejo 

Regional. Entonces no quiero que quede en el ámbito de la confusión que 

se está abriendo un espacio que ya está cerrado dentro de este Consejo 

Regional”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “sobre este tema, no tiene ningún indicio de 

traspasar nada, yo hable de potencialidades y yo creo que efectivamente 

como lo plantea la Consejera, no está en discusión la tutela de ese 

laboratorio, lo que sí yo creo que como Gobierno Regional, debemos ser 

garantes de la buena utilización de los recursos y tener un laboratorio 

que hoy día, no tiene el personal técnico para atenderlo y que se puede 

hacer con otros servicios públicos. Me parece que hay que buscar otra 

alternativa de mayor uso posible eso es lo que he planteado y eso es lo 

que yo entiendo que el Presidente de la Comisión de Ciencia entendió y 

explico”. 

 

3. Moción Nº 258 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“transferencia E.R.NC. Sector Silvoagropecuario, Región de 

Magallanes”. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías.  

Sr. Ros ,  procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 258 de fecha 19/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia E.R.N.C. Sector Silvoagropecuario, 

Región de Magallanes”. Código BIP 30.363072-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 1.297.310  

(Mil doscientos noventa y siete millones, trescientos 

diez mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2018. 
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Consejero Sr. Aguayo:  “ Sí después de que Iván, nos ilustro ahí en la 

mañana respecto a estas posibilidades de entregar los informes 

trimestrales o anuales, igual que otras áreas sería importante, tal vez 

incluir la posibilidad que anualmente o semestralmente se nos vaya 

haciendo un pre informe  respecto a cómo va avanzando el tema o el  

proyecto para poder estar informado continuamente de los resultados 

que espera la iniciativa, que por lo menos es muy relevante e importante 

para nuestra Región y sobre todo para los pequeños horticultores”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo voy a votar aprobando, pero yo quiero pedir a la 

gente del agro que cuando sea la transferencia de estos equipos al sector 

silvoagropecuario, se beneficie a los más pequeños productores, a los que 

tienen más necesidades, porque vemos en muchas oportunidades que los 

productos hechos con platas del Estado, platas públicas, de repente nos 

hemos enterado por los medios de comunicación que son transferidos a 

gente que realmente no lo necesita, grandes ganaderos, gente que se 

puede autofinanciar. Así que yo les pediría que se priorice y ojala sea 

únicamente para pequeños productores que realmente necesitan el 

aporte de dinero del Estado. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Moncada.: “Gracias Sr. Presidente, la verdad  que yo 

también voy a concurrir con mi voto de aprobación sobre este proyecto 

por una razón bastante sencilla y que es lo que nos explicaban durante 

la mañana que es un proyecto que apunta y que va dirigido 

específicamente, a la agricultura familiar campesina de la Región. 
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Abarca las cuatro provincias, si bien quedaron algunas dudas con 

respecto a los montos que iban a tocarle a cada una de las Provincias, en 

general es un proyecto que integra y que trabaja muy bien lo que tiene 

que ver el desarrollo integral de la Región más que de un territorio sobre 

otro. 

 

En esa relación respecto a la agricultura familiar campesina 

efectivamente en Magallanes es una agricultura muy pequeña que la 

hacen principalmente mujeres y eso para mí es súper  valorable y es un 

motivo extra para votar a favor de un proyecto como este, porque siento 

que la agricultura familiar campesina tiene rostro de mujer, son ellas las 

que sacan adelante y desarrollan a la agricultura y este proyecto no 

solamente tiene un impacto productivo por lo que significa el alargue de 

la temporada, mejorar las condiciones tecnológicas para invernaderos 

como lo mencionaba en la mañana la Seremi, sino que también tiene un 

notable y muy valorable impacto social, porque junto con mejorar la 

productividad, va acompañado con lo que es mejorar la condición de vida 

y la calidad de vida de las personas en sus hogares. 

 

Para los que hemos trabajado para los que hemos vivido y tenemos 

contacto permanente, con los agricultores y con las personas que 

desarrollan la agricultura en Magallanes, créanme que eso es muy 

valorable porque duele, duele cuando uno va a los campos y ve a 

personas, abuelitas setenta, ochenta años que se alumbran con velas 

porque no tienen otra opción para alumbrarse con todo los riesgos que 

eso significa. La verdad que es doloroso ver y pensar que pasaría en un 

accidente,  que pasaría  si esa vela se da vuelta, se le quema su casa con 

una persona que tiene movilidad limitada que viven en los sectores 

rurales y este proyecto viene a resolver esas dos cosas. 
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Por una parte el componente social y viene el componente productivo por 

lo que de verdad este es un proyecto, muy valorable muy destacable 

desearle el mayor de los éxitos de ser aprobado por el pleno a la Seremia 

de Agricultura y solamente que esto efectivamente llegue a los más 

necesitados. Eso simplemente Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que el tema de 

la energía de repente en la parte rural funciona espectacularmente le 

cambia la vida a las personas que viven en la zona rural, como dice el 

Consejero Moncada, pero yo quería apoyar el tema de tener un informe lo 

que planteó el Consejero Aguayo que debería ser una informe cada tres 

meses, un informe trimestral de lo que va pasando que podría ser una 

exposición al Core en alguna comisión, creo que es súper importante. Y 

lo otro que voy a pedir, que las licitaciones que se hagan de los equipos 

sean abiertas y sin especificaciones orientadas a un equipo especifico 

porque de repente, ya hemos tenido malas experiencias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “ Yo creo que sobre este proyecto, no me voy a 

adelantar porque la ley nos impide decir por quien vamos a votar, para 

recordarles algunos Consejeros que me precedieron, no voy a adelantar 

mi voto porque no se puede, pero sin embargo, yo quiero hacer algunas 

diferencias al  respecto. 

 

Este proyecto si mal no me equivoco, fue presentado en un Convenio de 

Programación que fue esbozado al Consejo Regional, por parte del 

Ministerio de Agricultura y todos los servicios dependientes del agro en 

Magallanes. La conversación llegó hasta ahí, porque el Ministerio no 

colocaba ningún peso para los proyectos, entonces ahora en virtud del 
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rechazo del Consejo a firmar un Convenio de Programación, el Ministerio 

nos manda el proyecto lo aprobamos completo y con felicitaciones,  

 

Entonces yo por lo menos, no comulgo con ruedas de carreta y le quiero 

decir, a la representante del Ministerio acá que me hace falta, hace 

necesariamente falta de que el Ministerio de Agricultura de la misma 

manera que trata a los campesinos de la X Región hacia el norte en 

Chile, trate a los campesinos Magallánicos y acá hace falta la mano de 

un Ministro de agricultura que además es Magallánico. Por lo tanto 

quiero manifestar mi malestar por no tener participación del Ministerio 

de Agricultura con fondos propios y que lo hagan con los fondos 

Regionales”.   

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, yo quiero que ojala que el 

Ministerio, en la línea de lo mismo que ha planteado el Consejero Sierpe 

reconozca en este Gobierno Regional la colaboración en la 

implementación del 20% de energías renovables no convencionales que 

se ha propuesta la Presidente Michelle Bachelet. Por eso hago la relación 

con lo que plantea Miguel, porque esa meta es muy probable que de 

Puerto Montt hacia arriba se consiga con los fondos Ministeriales. 

 

En el caso de la Región de Magallanes, tenemos que ser el Gobierno 

Regional y este Consejo el que ponga los recursos para que eso se 

cumpla, a mi juicio en buena hora, así que eso por una parte ojala que 

ese reconocimiento sea una constante, que no solamente ocurra en el 

momento de pedir los recursos. 

                       

Por otra parte quisiera, en la línea de lo que ha planteado Alejandro y lo 

que hemos solicitado al Intendente, respecto al programa de energía 
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eólica que tan en cuestión que ha estado en las últimas semanas, lo 

mismo que ha solicitado Alejandro, que ojala en las licitaciones, quienes 

puedan postular y quienes puedan hacer en el fondo las obras de esta 

transferencia sean microempresas o empresas locales. Que ojala el 

recurso pueda quedar en la Región de manera de poder echar a andar de 

mejor manera nuestra economía”.  

 

Consejera Sra. Vargas: “En la misma línea, de lo que ha planteado el 

Consejero Sierpe y el Consejero Gálvez, no es un tema menor que este 

Consejo Regional, hoy día con fondos Regionales este apostando 

fuertemente a cumplir con ese 20% tan necesario en nuestro país, pero 

que en otras regiones se van a poder hacer con recursos Ministeriales y 

en la nuestra no se podría cumplir, esa meta si este Gobierno Regional 

no estuviera apostando fuertemente a las Energías Renovables. 

 

Pero más que eso, quiero hacer un llamado de atención que han dicho 

también los colegas Consejeros porque de repente hay palabras, que 

hace muchos años se habían dejado de utilizar y una es la palabra 

obrero y otra la palabra campesino, se han dejado de utilizar, pero 

existen y siguen existiendo. Entonces cuando nosotros apostamos a 

concurrir con recursos como Gobierno Regional, y como Consejo 

Regional es necesario que esa apuesta se haga efectivamente en lo que 

los Consejeros Regionales tenemos en mente, llegar al sector más 

vulnerable en el campo, en la ruralidad que necesita de estos recursos 

para poder desarrollarse, para poder fortalecer el ámbito de desarrollo 

productivo y de esa manera una mejor calidad de vida. 
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Porque muchos de nosotros, yo quiero decir la gran mayoría de los 

Consejero Regionales cuando hicieron su apuesta para venir a este 

Consejo Regional, lo hicieron pensando en la gente del campo, lo hicieron 

pensando en la gente de esfuerzo y esa es gente que nosotros queremos 

que les llegue los recursos y no tenemos ningún problema en aprobar 

1.297 millones de pesos, que cuando muchos decimos a lo mejor 

nosotros estamos acostumbrados a aprobar miles de millones, pero eso 

es mucha plata, es mucho recurso el que estamos entregando de la 

Región, para la gente del campo para la gente de trabajo y en ese 

escenario yo voy a decir pedir que el Ministerio valore el gesto que 

estamos haciendo nosotros y no porque sea un favor el que estamos 

haciendo, sino que porque lamentablemente nos estamos encontrando 

con situaciones a diario, de las distintas unidades técnicas en que 

nosotros con el mejor de los amores por decirlo así, entrando en una 

jerga un poco más romántica , ayudamos a aprobar recursos ayudamos 

a potenciar incluso las mismas unidades técnicas. 

 

Aquí vienen y cortan cintas con los Ministros, bueno a veces algunos 

invitan a los Cores otros no, hay Municipios que uno todos los días está 

batallando para que tengan sus recursos y más encima los Alcaldes o 

Alcaldesas son prepotentes e insultan a los Consejeros Regionales, sin 

que nadie le haga nada. Entonces sí el gesto es que llegue a quienes 

nosotros queremos que llegue y por esa razón yo creo que va hacer 

importante que se tengan estos informes en el Consejo Regional y que 

podamos, seguir trabajando en conjunto y ojala tengamos al Director 

Nacional, al Ministro y podamos a lo mejor avanzar en un Convenio de 

Programación, como nosotros también queríamos. 
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Lo que pasa que dos semanas antes aquí empezaron a decir todos que 

íbamos a firmar un Convenio, cuando nos vimos en la mesa el Ministerio 

no ponía recursos en la Región y nos sacaba muchos recursos de la 

Región e incluso en un momento algunos dijeron que no nos estábamos 

preocupando de la gente del campo y todo así que esto hace justicia que 

esta no es una realidad cierta en el Consejo Regional, lo que sucede que 

cuando nosotros aprobamos 1 peso de los recursos, que es de todos los 

magallánicos y queremos  que sea administrado de la mejor manera por 

lo menos esa es la intención de esta Consejera Regional”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Sr. Presidente, mire ojala que la energía 

eólica llegue antes que la luz al sector sur de la ciudad que lleva mucho 

tiempo esperando muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “ Gracias Presidente, solamente para relevar el 

hecho que aquí estamos en presencia de la aprobación de 1.297 millones 

para ejecutar concretamente la instalación y eso es bien distinto a los mil 

millones que por ejemplo aprobamos para la Seremía de Energía, para 

contratar personal, para estudiar y analizar la política Energética . 

                      

Yo quiero plantear esto, porque aprobamos recursos muchas veces 

también para la Universidad de Magallanes, que también tiene que ver 

con un sentido de analizar y de hacer ciencia, pero pocas veces 

comprobamos o constatamos finalmente, que el movimiento se 

demuestra andando, instalando molinos,  instalando placas solares 

instalando turbinas o lo que sea y yo creo que eso es importante. 
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Hoy día damos un paso al frente en ese sentido yo creo que es 

importante y que llamo a la Seremi a compartir esta información y la 

experiencia que van a recoger de este proceso con la Seremía de Energía, 

con la Universidad de Magallanes. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Simplemente, coincidir con lo que han 

planteado la mayoría de los colegas aquí, respecto al mayor compromiso 

que se necesita del Ministerio a nivel central con recursos para esta 

Región. Yo quiero recordar solamente de que en esta materia hay algunas 

experiencias que se han ejecutado en la Región, como es el caso de un 

proyecto de regadío efectuado en la provincia de Ultima Esperanza, en el 

sector de Huertos Familiares que creo que fue una experiencia exitosa  y 

financiada seguramente con recursos de este Gobierno Regional hace 

muchos años atrás. 

 

Pero es necesario recordar, porque efectivamente el sector de Huertos 

Familiares de Puerto Natales, en algún momento era un lugar de 

residencia de la clase trabajadora de Puerto Natales, posteriormente por 

el apoyo cierto de este Gobierno Regional y del Ministerio de Agricultura, 

también en su tiempo, se convirtió en un sector productivo 

convirtiéndose así no se sí pomposamente, pero se llamó, la capital 

hortícola de la Región, pero sin lugar a dudas de ser un lugar de 

residencia, paso hacer un lugar productivo porque mucha gente vive de 

la producción hortícola. 

                      

Yo creo que esas cosas son experiencias que hay que retomarlas más allá 

de los recursos, a veces es cosa de tener memoria. Costó muchísimo 

introducir el concepto, también se requería de muchos estudios previos y 

que muchos fuimos críticos que se estaban gastando plata demasiado en 
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estudio, pero fue necesario, hoy día han pasado algunos años y la 

respuesta está allí. 

                        

Hay un sector productivo que yo creo que puede replicarse en la Región, 

nosotros tenemos que llegar a entender que en algún momento vamos a 

tener que autoabastecernos del tema hortícola en la Región, dada la 

situación de aislamiento que vivimos. Así que me parece un proyecto 

muy interesante el que están planteado aquí Presidente”. 

 

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: 

14, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “ Sí, bueno yo no quise entrar en varios temas 

pensando que podía entorpecer la votación, la verdad que comparto con 

el Consejero Sierpe, el hecho que nos meten goles como  Consejero 

Regional  a cada rato, más allá del fin que es un fin loable y que uno no 

puede dejar de compartir y asistir con su voto cuando tiene que ver con 

este tipo de iniciativas que van apuntando al desarrollo o equidad social, 

que está dentro del programa de la Presidenta de la Republica. 

 

Entonces alejarse de ese camino es difícil, pero lo que uno lamenta, es 

este agobiante centralismo de que en definitiva nos dicen del norte, que 

tenemos que aprobar, que iniciativas que no colocan ningún peso a la 

hora de.. y que uno debiera decir, sabe entréguenos  las competencias, 

entréguenos la capacidad de nosotros decidir, que nos entreguen las 

atribuciones para poder tener un desarrollo. 
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Entonces, allí colocaremos los recursos, ahí lo potenciamos donde se 

hace necesario, donde uno ve todo lo que nos ha planteado la Seremi de 

Agricultura, todas las iniciativas que van apuntadas al desarrollo 

Regional, equidad social, la horticultura todo el tema fomento productivo 

y la verdad que uno dice ¿Cuántos pesos pusieron a nivel central? 

 

Entonces de repente son esas cosas las que a uno le molestan y que de 

verdad uno echa de menos en que se nos entreguen los presupuestos y 

que en un momento determinado, nosotros nos aliniemos en contra de 

este tipo de circunstancias, donde los sectores no aportan ni uno más 

adelante va a ver una iniciativa donde lo que coloca el centralismo  o lo 

que coloca la Ley de presupuesto, son 45 millones y resulta que lo que 

requiere el servicio para poder ser efectivo, son 277 millones que es cinco 

veces el presupuesto que le asigna la nación. 

 

Entonces de verdad uno cuando asiste al tema de la centralización, la 

competencia y el financiamiento uno quisiera que si nosotros lo estamos 

financiando, que nos entreguen el Servicio para que nosotros decidamos 

el futuro porque capacidad técnica hay, capacidad intelectual hay, 

entonces que nos entreguen los Servicios y nosotros los orientemos a 

donde queremos y damos muestra de que tenemos sentido social y que 

sabemos para dónde va el colectivo o la micro. Así que esto es una señal 

respecto a eso”. 

 

4. Moción Nº 259 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Adquisición Equipamiento Estudio Condiciones Naturales, XII 

Región”. 
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El Presidente de la Comisión “Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías”, Sr.  

Ros, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 259 de fecha 19/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada “Adquisición 

Equipamiento Estudio Condiciones Naturales, XII 

Región”, código BIP 30421983-0, en etapa de ejecución 

por un monto de M$ 102.114 (ciento dos millones, ciento 

catorce mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sí, yo conozco el tema porque ha tenido la 

gentileza el Presidente de la Comisión de explicarme, pero hay cosas que 

salieron mientras se discutió el proyecto el día miércoles en la Comisión 

de Régimen Interno y a mí me gustaría si tuviera la gentileza Francisco 

expresarla. Nosotros hicimos una aprobación de recursos por quinientos 

millones de pesos, para un estudio de mareas en el sector de tres 

puentes, se mencionaba que estos instrumentos también son para un 

estudio, no es para la misma cosa entiendo que es equipamiento para 

condiciones naturales generales, pero la pregunta es si esto conversa de 

alguna manera con este proyecto de quinientos millones de pesos, que 

tiene que ver con el estudio de mareas solicitado por la empresa 

portuaria que se hizo en el sector de Tres Puentes, para la dársena creo 

que era, pero en realidad ha sido una batimetría completa en el sector”. 
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Consejero Sr. Ros: “Presidente, bueno está el Director de Obras 

Portuarias en este lugar quien nos podría señalar con precisión eso. Lo 

que sí lo que yo les puedo señalar de lo trabajamos hoy día, esto tiene 

que ver con compra de equipo, como anemómetros, mareógrafos, 

colectores de datos o datalogger, perfilador acústico, sistema geodésico o 

GPS, ecosondas y medidor ultrasónico. 

                 

Todo este equipo tiene que ver con poder realizar los estudios básicos, 

que de alguna manera ayudarían en tiempo de ejecución y además en 

dinero, ya que debido a la cantidad de obras portuarias que hay que 

hacer de aquí a los siete años que vienen, lo que se gastaría en este tipo 

de estudio básico, sería del orden de los 1.100 millones y con este 

equipo, solo costaría 102 millones entonces habría un ahorro. Ahora ¿no 

sé si le podemos dar la palabra al Director de Obras Portuarias? “. 

 

Sr. Director de Obras Portuarias: “Buena tardes, Ricardo Foretich 

Director Regional de Obras Portuarias, solo complementar la idea del 

proyecto tal como se los transmití a los Sres. Consejeros de la Comisión. 

Esto nace a propósito de la construcción de varadero artesanal de Puerto 

Natales, un proyecto aprobado por el Consejo Regional el año pasado, del 

orden de los 3700 millones de pesos, pero que estaba planteado en una 

ejecución de 66 meses, en dos etapas constructivas. 

 

Cuando yo llego al cargo de la Dirección de Obras Portuarias, me 

encuentro con la situación, de anunciar un proyecto que se los va a 

entregar alguien a los pescadores artesanales el 2020 más o menos y 

esto, tiene que ver más que nada con la forma de trabajar con el 

Ministerio de Obras Públicas porque cuando digo estas cosas, no caigo 

muy bien dentro del Ministerio. 
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Yo no nací en el Ministerio de Obras Públicas, vengo de otro servicio pero 

ciertamente hay cosas dentro del Ministerio que se pueden hacer mejor, 

ese proyecto finalmente se adjudicó la empresa lo va a ser en un año 

imedio, por 500 millones de pesos menos y lo mismo tiene que ver con 

este proyecto, nosotros no solamente la Dirección de Obras Portuarias, 

sino todas las Direcciones del Ministerio de Obras públicas de alguna 

manera están cautivos de las empresas consultoras que están en el 

registro de consultores del Ministerio de Obras Públicas. 

                 

Cuando nosotros tenemos cualquier iniciativa en el borde costero, ya sea 

una rampla, un puerto o cualquier mejora, nosotros necesariamente 

tenemos que hacer un levantamiento de las condiciones naturales del 

sector, es decir mediciones de viento, de corrientes, de mareas de oleajes 

muchas veces de transportes sedimento, para poder siquiera llegar a 

hacer el diseño de estas estructuras. 

 

Para ello nosotros tenemos que contratar empresas consultoras, que 

están en la especialidad 4.4 Obras Portuarias del registro. Ahora en la 

medida que estos proyectos son más alejados de la ciudad son muchos 

los casos acá el costo del contrato obliga a que nosotros llamemos a estas 

empresas en primera categoría o en primera categoría superior. Entonces 

en la medida que uno va avanzando de categoría, además te cobran más. 

                    

Un caso patético fue   el de la rampla de Puerto Toro licitada 

recientemente, en que llegó un solo eferente que además está trabajando 

en Puerto Williams está haciendo el diseño del muelle de Puerto 

Williams, con un costo de 316 millones de pesos para hacer el diseño y 

de eso, 200 millones de pesos eran solamente para medir las condiciones 

naturales. 
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 Entonces cuando me plantearon si es que nosotros vamos a reformular 

el proyecto, lo vamos a reevaluar dijimos no, vamos a buscar alternativas 

que nos permitan por un lado empezar a desligarnos de las empresas 

consultoras no lo vamos a ser en un 100%, pero en la medida que 

nosotros contemos con el equipamiento vamos logrando que el equipo 

regional adquiera las capacidades para hacer estos informes y empezar a 

desarrollar aquellos proyectos de interés Regional. 

 

Primero es necesario levantar esta información para empezar a diseñar y 

en este tránsito para contar solamente con la información básica 

estamos en el orden de los 18 y 24 meses para llegar recién al diseño, 

pero si uno tuviese, como preguntaba el Consejero Sierpe si nosotros 

hubiésemos tenido los equipos para medir las condiciones básicas de la 

futura dársena no habríamos perdido, la región no habría perdido un 

año en formular estos proyectos y ya podríamos contar con esa 

información. Así que la intención de este equipamiento es empezar a 

hacer las cosas un poco distintas dentro de la Dirección de Obras 

Portuarias”.     

 

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: 

14, los cuales se realizan a mano alzada. 

  

Consejera Sra. Vargas: “Sí bueno la verdad de las cosas que no quise 

hablar antes, para no influir en la decisión de nadie, sino para no 

manifestar mi voto con anticipación. No sé si la palabra es felicitar a Don 

Ricardo Foretich o valorar esto nuevo que está sucediendo en un Servicio 
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Público en la Región de Magallanes y en un Servicio Público súper 

complejo como es el Ministerio de Obras Públicas, al ser un Ministerio 

inversor donde la realidad de lo que se podría hacer de repente choca con 

la realidad de los grandes empresarios de Magallanes.Y debo decir que 

tengo algo de experiencia en el tema porque trabajo en la Comisión 

externa que está dentro del Convenio de Obras Públicas donde hemos 

podido hacer algunas acciones que tienden a mejorar, varias cosas que 

nos interesan a los Consejeros Regionales como son la generación de 

empleo, mayor cantidad de profesionales, los tiempos de licitación y que 

han sido propuestas que junto al Consejero Eterovic hemos logrado 

instalar y que Obras Públicas ha acogido en alguno de sus aspectos. 

 

Pero siempre Obras Públicas cuando nosotros nos hemos reunidos con 

ellos, siempre nos dicen que carecen de maquinarias, de instrumento 

porque a nivel nacional entendiendo que es un Ministerio que es inversor 

no se tienen las maquinarias ni los recursos para poder ejecutar de una 

mejor manera su labor, cosa que nos consta sobre todo en algunas 

provincias como Tierra del Fuego. 

 

El hecho de comprar este tipo de implementación va a lograr que 

obviamente los recursos sean utilizados de mejor manera, por cuanto 

para nadie es un misterio que muchos proyectos grandes, muchos 

recursos se quedan en lo que son las asesorías y las consultorías. 

Asesorías que de repente ocupan los mismos vehículos, los mismos 

instrumentos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, en ese sentido 

hoy día al comprar este equipamiento se está potenciando un Servicio del 

Ministerio de Obras Públicas, se está fortaleciendo, se están utilizando de 

mejor manera los recursos del erario público, pero también va a permitir 

agilizar los tiempos en la ejecución de estos proyectos. 
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No sería malo, entendiendo que ya hoy día la conversación es recurrente 

en cuanto a que mejor no traspasar los Servicios a las regiones, donde 

tenemos competencia, donde tenemos capital humano y donde hoy día 

estamos financiando proyectos que deberían ser financiados por los 

Ministerios, por los Servicios, pero como no existe la voluntad a nivel 

nacional, a nivel central de solucionar este tema ni siquiera hoy día la 

voluntad política de concurrir con los proyectos de centralización, que ya 

en los últimos encuentros que tuvimos estamos viendo ya que no va a 

pasar nada durante este año y tenemos que concurrir con nuestros 

recursos, aunque parezca ilógico, porque los recursos nuestros debieran 

de ir donde los Ministerios no tienen como solucionar la problemática. 

 

Esto debiera ser un financiamiento propio del Ministerio, pero también 

entiendo que a los Ministerios de repente no les conviene tanto potenciar 

sus Servicios es una cosa media extraña. Pero sí, cuando se agilizan los 

proyectos, agilizamos lo que es las obras, agilizamos el empleo para 

nuestra gente de Magallanes. 

 

Brindamos oportunidades laborales a nuestros Magallánicos, porque a 

veces encontramos empresas donde está lleno de gente de otro lado, pero 

la intención de este Consejo Regional siempre ha sido eso. Así que de 

verdad quiero valorar, hacía rato que no veía una iniciativa donde se 

potenciara la Región con todo los costos que esto significa y quiero 

dejarlo claro, ¡con todos los costos que esto significa! y quiero dejarlo 

claro porque hay gente que no le va a gustar, pero por lo menos habemos 

varios que lo vamos a valorar”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Sobre ese tema, lo que yo quiero plantear acá es 

lo siguiente. Acá lo que estamos haciendo de alguna manera es 

subvencionado cosas que debería comprarse el Estado, pero yo me voy a 

agarrar de lo último que dijo Patricia Vargas para poder plantear lo 

siguiente acá. 

 

Hay gente que no le gusta este sistema. Si acá la intención de muchos 

organismos del Estado es externalizar lo más que se pueda, sobre todo el 

tema de la fiscalización y el tema de los controles y se nos va una 

tremenda cantidad de plata en iniciativa y proceso de diseño, acá se van 

hacer internamente, pero en la decisión de comprar esas maquinarias 

tiene que ir también con una fuerza del Consejo respecto al Intendente y 

al Ministerio de Obras Públicas y su representante del Ministerio en la 

Región que es el Seremi, porque no vaya a ser cosa que después generen 

la orden que los diseños se van a seguir haciendo en forma privada, 

porque eso sería engañarnos dos veces”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que yo quiero 

felicitar a Ricardo porque el atreverse hacer algo distinto, hay una frase 

ahí que dice sí tú quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo 

así que te felicito por cambiar el operandi de Obras Portuarias, atreverte 

hacer algo diferente. Así que felicitaciones”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Quiero sumarme a las felicitaciones a Ricardo, 

quiero poner también en la mesa que esto nos va a permitir, como 

Gobierno Regional de una u otra forma, en el futuro también poder pedir, 

que estudios de condiciones naturales se hagan en otros espacios, en los 

cuales nosotros también hemos reclamado que eso ocurra. 
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Hoy día solo hablamos de la dársena, hace unos días en las últimas dos 

semanas hemos tenido dos buques gigantes que han pasado por el 

Estrecho de Magallanes. En uno justo me tocó volar de Punta Arenas a 

Porvenir, por tanto pude hacer una suerte de dimensión entre ese buque 

grande, versus la dársena y créanme que no entraba el buque grande. 

 

Entonces, eso también nos podría permitir hacer estudios de condiciones 

naturales respecto de otros espacios que siempre han estado en el tapete 

de la Región, que no son cuestiones que hayamos inventado nosotros, 

Cabo Negro, la draga de Porvenir, existen algunos lugares que tienen 

condiciones naturales que perfectamente también podrían servir de 

dársenas, pero eso al tener estos equipamientos como región, también 

vamos a poder espero yo, mandatar como Gobierno Regional y decir mire 

sabe que esto lo que nosotros queremos saber. Así que en ese sentido, 

muy contento que esta inversión se haga y felicitaciones por el trabajo 

Ricardo”. 

 

5. Moción Nº 260 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar el 

rechazo de la petición de incremento de recursos para el 

proyecto denominado “Construcción Sede Social Junta de 

Vecinos Nº 24 Y Club Deportivo Fitz Roy Punta Arenas” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 260 de fecha 19/10/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el rechazo de la 

petición de incremento de recursos para el proyecto 
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denominado “Construcción Sede Social Junta de 

Vecinos Nº 24 Y Club Deportivo Fitz Roy Punta 

Arenas”. 

 

                    Se hace presente que la justificación de la Unidad 

Técnica respecto de los recursos involucrados en la 

petición del incremento para esta iniciativa 

($33.028.497), se requieren para permitir el 

funcionamiento independiente de la Junta de Vecinos 

Nº 24 del Club Deportivo Fitz Roy y así mejorar la 

convivencia entre ambas instituciones. Esta situación, 

no resulta aceptable, ya que cuando el proyecto fue 

originalmente presentado, la Unidad Técnica manifestó 

que existía acuerdo entre ambas instituciones para 

ocupar en conjunto ese nuevo recinto. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A mí me parece que considerando toda la 

discusión que llevó este tema en la Comisión de Infraestructura en la 

mañana, a mí me parece que hoy día no están todas las condiciones 

sobre la mesa para poder votar en conciencia una situación de este tipo, 

yo no estoy diciendo que las condiciones vayan a cambiar, pero si me 

parece que el Consejo tiene que interiorizarse de los detalles. 

 

Tenemos que recordar que la Junta de vecinos Nº 24 y el Club Deportivo 

Fitz Roy hicieron una presentación hace algún tiempo, para la 

construcción de esta sede, que tuvo una discusión muy grande porque es 

la sede más cara digamos que hemos pagado en Magallanes por una 

Junta de Vecinos, entendiendo que  iban a poder convivir de forma 

bastante solidaria y coordinada estas entidades. 
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Aparentemente eso no ha sido así, lo que se le está solicitando hoy día al 

Gobierno Regional, es un incremento de 33 millones de pesos para, 

prácticamente separar aguas y poder quedar de forma independiente. Yo 

no estoy diciendo que esto esté bien, pero a mí me parece que tampoco 

podemos negarnos a acceder a estudiar mayor profundamente este tema, 

siendo que es una inversión de setecientos y tanto millones de pesos por 

treinta millones de pesos no la podemos dejar detenida. Así que yo voy a 

pedir respetuosamente al Presidente de la Comisión y al Consejo general, 

pudiéramos acceder que esto, lo suspendiéramos digamos para tratarlo 

con mayor profundidad en la próxima Sesión”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Estando de acuerdo con lo que plantea Miguel, 

entonces lo que correspondería aquí, ¿es rechazar el rechazo y posponer 

la discusión? lo que propongo al Pleno”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “ Entendiendo que el Pleno tiene la facultad de 

cambiar las decisiones  de la Comisión, como sucedió el lunes pasado en 

Porvenir con la Comisión Social, pero también hay que tener en cuenta 

que esta Comisión consta de 13 miembros y cuando la Comisión sesionó 

y aprobó esto estábamos solo la mitad. 

 

Entonces no es bueno que las personas que no asisten a las Comisiones 

después traten de influir o de participar y cambiar las decisiones de la 

Comisión, no lo digo por el Consejero Sierpe porque estaba allí presente 

al igual que el Consejero Aguayo, pero Consejero Gálvez usted no estaba 

en la Sesión, entonces es molesto para la Comisión. Eso no más, pero si 

el Pleno cambia la decisión de esta Comisión, se acepta por supuesto”. 
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                     Consejero Sr. Gálvez: “Sí solamente como fui aludido yo debería decirle 

al Consejero Sierpe que nunca hago alusión a las tantas Comisiones de 

Medio Ambiente o Ciencias a las que falta, ¡Oh perdón Miguel!, al 

Consejero Sahr, solamente estoy haciendo ejercer un derecho que me 

otorga la Ley Consejero Sahr, nada más”. 

 

                    Sr. Asesor Jurídico: “Muchas gracias Sr. Presidente, Sres. y Sras. 

Consejeros, brevemente voy a leer el inciso segundo del artículo 38 en lo 

que corresponde dice: 

 

                        No obstante a lo anterior en el trascurso de la Sesión Ordinaria, respectiva 

el Presidente de Consejo podrá proponer a este cuerpo colegiado retirar, 

postergar o agregar mociones a la tabla, lo que deberá hacer 

fundadamente. 

 

                        La sanción de esta propuesta deberá aprobarse por la mayoría absoluta 

de los Consejeros Regionales asistentes a dicha Sesión. 

 

                        En resumen lo que tiene que producirse acá el Presidente, si así lo tiene 

a bien fundadamente, debe proponer al Consejo incorporar otra 

propuesta junto con la de rechazo que es la de postergación, pero para 

incorporar esa nueva propuesta de postergación, requiere primero del 

aspecto formal que sea aprobado por el Consejo por la mayoría absoluta 

de los miembros, incorporar esa nueva opción y luego votar el rechazo o 

la postergación”. 

 

Sr. Presidente del Consejo: “Entonces la proposición son aprobar, 

rechazar o retirar o postergar también. 
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¿Quiénes están por aprobar la moción tal como fue presentada por la 

Comisión? (0 votos). 

 

                      ¿Quiénes están por rechazar la moción presentada por la 

Comisión? (0 votos). 

 

 ¿Quiénes están por retirar la moción? el retiro equivale a la 

postergación. (11 votos) 

 

¿Quiénes se abstienen? (03 votos)  

                        

 

Efectuada la votación, esta propuesta es retirada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos) y 

(03 abstenciones) de los Consejeros Sahr, Consejera Vargas y Consejera 

Oyarzo. 

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

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

14, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

Consejero Sr. Soto España: “ Con respecto a lo mismo y más allá de la 

votación, yo creo que aquí se cambió un poco lo que se había planteado 

en la comisión, cosa que es legitima porque el Pleno tiene las 

atribuciones para hacerla, pero me gustaría que quede consignado en 

alguna parte, que esto es con mira a que se escuche a los dirigentes de la 

unidad vecinal, porque la discusión en la comisión esta mañana fue, que 

si aquí había una responsabilidad directa del municipio o simplemente 

no se cumplió la parte en que los dirigentes de esa unidad vecinal, se 

habían comprometidos en la génesis de este proyecto. 
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Entonces me gustaría que así como se va a retomar este trabajo se pueda 

también oficializar el tema, que la Comisión pueda escuchar a la unidad 

vecinal que vendrá en la próxima reunión de Comisión, esa es la idea y 

hacer mención además cierto, que en esta cosa también es necesario 

recapitular un poco con la historia, de otros proyectos que por errores de 

diseño u otro simplemente los suplementos no han sido autorizados por 

este Consejo. Entonces medir todo con una misma vara. Es eso 

simplemente Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Haber, medir con la misma vara diseños o 

aprobación de recursos, en cosas que están mal hechas es distinto a que 

hayan cambiado las necesidades o sencillamente los beneficiados, hayan 

visto una nueva forma de poder estar en mejores condiciones, porque eso 

es lo que ocurre aquí, hay una modificación de los mandantes de la 

Junta de vecinos con el Club Deportivo, ellos tendrán que explicar yo no 

conozco cual es el tema de fondo. 

 

Pero es muy distinto no aprobar un incremento de recursos en algo mal 

hecho, claramente mal hecho, versus de algo que no se si estará bien 

hecho el tema, pero ha habido una necesidad, que ha sido recogida por el 

municipio que ha sido traída a nosotros. Sí eso es lo que ocurrió, el 

municipio recogió de la Junta de Vecinos, del Club Deportivo, del Centro 

de madres de que hay inconvenientes para la convivencia, el municipio 

dice bueno esta es la solución para ese problema no significa un 

incremento y lo traemos acá que es donde tiene que decidirse. Entonces 

para poder decidir tenemos que escuchar a todas las partes y en eso 

coincido, debemos tener en la Comisión a todas las partes para mejor 

decidir. Eso presidente”. 
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Sr. Presidente del Consejo: “Sí y el Club de Adulto Mayor de la misma 

unidad vecinal, también estaba incluido”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Sin el ánimo de polemizar, aquí 

efectivamente hay un tema que en los términos que fue planteado este 

proyecto no se está cumpliendo. Eso tenerlo en consideración de que sea 

entendible de que vamos a escuchar cierto a los dirigentes vecinales, 

justamente que sí no estamos deslindando responsabilidades, solamente 

decir que esta no es una situación normal. Ese proyecto fue mal 

concebido en su génesis, incluso siendo uno de los proyectos más caros 

todos nos sensibilizamos porque concurría en la ejecución de ese 

proyecto una serie de instituciones, lo dimos como modelo diciendo que 

no habían recursos suficientes para que cada institución presente un 

proyecto y se le construya una sede, dijimos incluso que esto ojala se 

replicara en otras situaciones. Es simplemente eso Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “la verdad que yo no voy hacer tibio ni amarillo, 

en este ámbito aquí uno tiene que ser del color que es no más. Yo estoy 

por escuchar a la gente saber y votar informada mente. 

 

Segundo con el afán de polemizar con el colega de Natales, este Gobierno 

Regional pago una multa de 800 millones en el polideportivo,800 

millones pago este Gobierno Regional, una multa por una mala 

construcción del polideportivo y amarillo, rojo o rosado lo aprobamos 

igual y aquí yo estoy por escuchar primero a la junta de vecinos, al  

centro de madres y al club deportivo escucharlo, porque cuando estamos 

en campaña lo escuchamos a todos, pero ahora que estamos en los 

cargos tenemos que escucharlos igual. 
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Esto puede que cambie o no cambie nuestra forma de decidir, eso se verá 

en la próxima votación, eso es yo lo único que he pedido y lo pedí en la 

Comisión, fue escuchar y yo creo que la clase política debemos escuchar 

es nuestra función principal y luego en un momento determinado tomar 

decisiones”.  

 

6. Moción Nº 261 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar la 

postergación de la petición de financiamiento de la iniciativa 

denominada “Análisis a partir de Construcción Modelo Físico 

Río Las Minas, Punta Arenas”. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

moción: 

 

6. ACUERDO: Moción Nº 261 de fecha 19/09/15. 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 “Análisis a 

partir de Construcción Modelo Físico Río Las Minas, Punta 

Arenas”. Correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sahr: “La postergación de esta iniciativa, es para citar a 

una reunión a todos los que resulten responsables Ministerio de Obras 

Públicas,  Dirección de Obras Hidráulicas Plan de Zonas Extremas para 

analizar todos los proyectos que se han aprobado respecto al Río de las 

Minas que suman hasta este momento 11. 277 millones de pesos y a 

modo de información y para el Acta estos proyectos son: 
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-De fecha 25 de junio del 2012 reposición puentes ríos de las minas 

Zenteno Lautaro Navarro Convenio programación MOP MINVU y GORE 

por 2.200 millones de pesos en términos redondos. 

 

-5 de agosto del 2013 conservación cuenca alta y media del Río Las 

Minas 135 millones FRIL emergencia, para la comuna de Punta Arenas 

por mejoramiento Río de Las Minas Punta Arenas por 81 millones de 

pesos. 

 

- Reposición puente Río de Las Minas Zenteno Lautaro Navarro de fecha 

16 de junio del 2014 por 4400 millones de pesos. 

 

- 3 de noviembre del 2012 proyecto reposición puente Río De Las Minas 

Zenteno Lautaro Navarro nuevamente 542 millones de pesos. 

 

-9 de marzo del 2015 conservación cause Río de Las Minas Punta Arenas 

por 3700 millones de pesos. 

 

-El 14 de septiembre de este año, habilitación Planicies de Inundación 

Río de Las Minas Punta Arenas, por 142 millones lo que da un total de 

11.277.35 mil pesos. 

 

Para saber en qué va cada uno de estos proyectos si han avanzado o no, 

si han empezado, si están en etapa de diseño de ejecución etc. etc.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, después de la lata lectura de todos los 

proyectos que están aprobados, la verdad que la intención que yo he 

propuesto y le he solicitado a la Comisión de Infraestructura y le solicito 
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a Ud. como Presidente del Consejo que se oriente y al Secretario 

Ejecutivo se oriente a los incumbentes a que vengan, no a contarnos la 

historia de sus proyectos, porque esos proyectos cuando se aprobaron ya 

nos contaron la historia. A a mi lo que me gustaría es que nos vengan a 

decir es como conversa un proyecto con el otro, porque la verdad que 

hemos aprobado 11 mil y tantos millones de pesos y todavía ninguna 

papa pelada en el Río Las Minas. 

 

Se habla del puente de la Zenteno que todavía no estaba ni siquiera en 

proyecto y a mí me parece que cuando nos están pidiendo más plata 

para este tipo de situación, por lo menos que nos vengan a decir como 

esta de coordinado esto, sino nos vamos a encontrar con el próximo 

invierno, con otra lluvia fuerte, otra inundación ¿qué explicaciones 

vamos a dar? Esa es la idea que vengan a dar las explicaciones que 

corresponden, como caminan los proyectos y como están relacionados 

unos con otros”. 

 

Sr. Presidente del Consejo: “Ese fue el tenor que se planteó en la 

Comisión”.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es postergada, 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: 

14, los cuales se realizan a mano alzada. 
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7. Moción Nº 245 de fecha 19/10/15 relacionada con sancionar la 

petición de financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos Destinos 

Turísticos de la Patagonia”. 

 

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

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 245 de fecha 19/09/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

financiamiento de la iniciativa denominada 

“Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos 

Destinos Turísticos de la Patagonia”, código BIP 

30361778-0, en etapa de ejecución por un monto de M$ 

4.899.998(cuatro mil ochocientos noventa y nueve 

millones, novecientos noventa y ocho mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FONDEMA 

2015-2018.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “ Como dijo el Presidente de la Comisión, yo creo 

que este proyecto nunca había sido tan trabajado digamos y este 

proyecto se aprobado, ya no sé si esta es la cuarta ocasión creo en que se 

aprueba el plan de promoción Turística en la Patagonia. Yo lo que quiero 

rescatar y ojala hacer partícipe no solamente del hecho que la Comisión 

de Turismo haya trabajado tanto este tema, yo quiero dejar zanjado 

digamos y que quede en el acta de este Consejo la importancia que tiene, 

los avances que hemos logrado en este nuevo Convenio, porque yo espero 

que todo lo que nos prometió la Directora de Sernatur con su equipo se 
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consolide digamos en lo que significa mayor decisión Regional, mayor 

apertura hacia los organismos del turismo, mayor participación de todos 

los agentes de turismo independiente de su magnitud y realmente una 

mayor decisión Regional respecto a que las cosas se decidan acá y no la 

decidan en la zona central por Magallanes. 

 

Yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me compromete digamos en 

esta situación de reconocer que por lo menos el trabajo que llevó 

adelante la Comisión que preside el Consejero Aguayo. A tenido digamos, 

ya largas reuniones respecto a esto y creo que es primera vez que se 

discute tanto porque hay que reconocer y lo puedo decir con mucha 

propiedad porque estuve en las otras aprobaciones se nos prometían 

muchas cosas, pero en definitiva nunca podíamos hacer, ni siquiera 

observaciones del plan de desarrollo turístico, que creo que sí ahora lo 

vamos a poder hacer eso es gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Señalar que disculpe que se me haya quedado 

en el tintero el hecho de que se nos haya solicitado como Comisión el 

tema del Convenio de cofinanciamiento de Economía que entiendo que va 

a llegar pronto a todos los Consejeros una copia de ello y resaltar el tema 

que planteaba Miguel que ha sido muy relevante y que la Comisión ha 

puesto sobre la mesa que tiene que ver con una equidad territorial 

participación de las diversas Cámaras. 

 

Yo creo que es un tema le hemos dicho a la Directora de que si se sienta 

con las Cámaras va a ser mucho más fácil la aprobación por parte de 

este Consejo, va a ser bien visto ese trabajo. El tema de la equidad de 

género, el tema de la mayor participación en cuanto a la estética, en lo 

que tiene que ver con el instrumento de quien financia que es en este 
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caso el Consejo Regional, que no vamos a ver más las láminas esas 

donde dice Gobierno Regional en una forma tan pequeña y diminuta 

como que fuese por obligación, entendiendo que este es uno de los 

Servicios que mayormente va a tener mayor incidencia y que es uno de 

los que está de acuerdo de las conversaciones que uno ha escuchado son 

los primeros que se van a descentralizar. 

 

Entonces para nosotros, es sumamente relevante que haya habido un 

trabajo importante que se nos haya escuchado y que se haya escuchado 

a los actores principales que son las Cámaras que en definitiva son los 

que le va a servir el traje que se tiene preparado con toda esta inversión y 

que en definitiva va a significar que la Región va a tener más visita de 

mejor calidad y mira se me recuerda el tema de la movilidad social de los 

adultos mayores, que en un principio había una cantidad de recursos 

importantes para traer a nuestra Región y sin embargo la aceptación por 

parte de la Directora y de poder incluir mayor movilidad o turismo dentro 

de la Región haciendo un tema de equidad social a nosotros, nos parece 

relevante al equipo de trabajo que también ha significado tener que 

responder a cada una de las inquietudes planteadas, también es logro 

del trabajo realizado”. 

  

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: 

14, los cuales se realizan a mano alzada. 
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Consejero Sr. Sierpe: “ Yo más que aplaudan al Consejo, felicito a la 

gente de turismo que esta acá y como dicen que todas las cosas no son 

gratis yo quiero hacer una cosa que  creo que en mucho tiempo no 

vamos a mantener a la gente que participa del turismo acá y no sé si 

habrá alguien de Ultima Esperanza ,pero al menos voy a decir algo que a 

mí me parece, porque viene fresquito y me parece propio hacerlo así que 

le pediría a la Directora especial atención en lo que le voy a plantear. 

 

El fin de semana al igual que muchos Magallánicos, viaje a Puerto 

Natales ver el campeonato de basquetbol senior, donde concurrieron una 

cantidad de 1.200 jugadores de todo Chile que vinieron a participar de 

un hermoso campeonato de basquetbol, de gente que llegaba hasta los 

70 y tantos años de edad a participar. 

 

Ese campeonato terminó tarde, el viernes el sábado termino a las 11.30 

de la noche y les quiero decir que anduve 1 hora y 10 minutos 

recorriendo Puerto Natales, donde comer algo y no había nada. Yo creo 

que es labor de ella hablar con la gente de turismo, creo que no podemos 

estar vendiendo, que una capital turística que tenemos un montón de 

cosas y tenemos déficits importantes para tratar a los turistas y yo la 

verdad que acostumbro a decir las cosas como son. 

 

Lo dije en Puerto Williams, que va a tener un tremendo despegue,  pero 

si no hacen limpieza en sus patios, no vamos a avanzar mucho y en 

Puerto Natales también les digo si es la capital de turismo, es una 

vergüenza que a las 11.30 de la noche no haya donde comer un plato de 

comida y no sacamos nada con seguir difundiendo la Patagonia  si la 

gente que participa del turismo no coloca de su parte”. 
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Consejero Sr. Ríspoli: “Bueno voy a apoyar lo que dijo Miguel, porque a 

mí me tocó vivirlo personalmente, me tocó estar toda la semana 

compitiendo en Puerto Natales. Quiero felicitar a la gente de turismo por 

la labor de participación de afiches y toda la documentación para toda la 

gente, que participó en este evento. 

 

Fue algo muy bonito, la gente quedo muy contenta, pero a su vez 

también quería comunicarles, se lo dije a ella personalmente hace un 

rato, pero quiero que quede constancia acá en el Pleno, que el martes a 

todos nosotros nos tocó viajar a Puerto Porvenir, a la reunión del Pleno 

del Consejo y resulta que ya es segunda vez que nos toca estar en el 

aeropuerto Presidente Ibáñez, a una hora de la mañana  e inclusive en la 

noche cuando volvimos y no hay ninguna atención de público en los 

kioscos, no hay donde tomar un café, no hay donde comerse un 

sándwich y todas esas cosas. 

 

Entonces yo quería que la gente de turismo, a través de la jefa de 

relaciones públicas, vea quien es el administrador, quienes son los que 

manejan estos kioscos del aeropuerto porque la vez pasada, también a 

las 10 de la mañana, el día del padre tampoco había ningún tipo de 

atención en eso y yo creo que eso es perjudicial para el turismo, porque 

si vamos a pecar en esas cosas, que será para cosas más grandes”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “ Sí bueno hoy día hemos llegado a la aprobación 

de estos 5.000 millones de pesos mucha plata, pero este es producto de 

un trabajo que hizo la comisión de turismo hoy día, con su presidente 

Marcelino Aguayo, pero que nace producto de  un Convenio con 

Economía, que fue trabajado por la Comisión de Presupuesto y Fomento 

que partió con la Presidenta Consejera Patricia Vargas y siguió con el 
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Consejero Dalivor Eterovic y donde Sernatur es la patita más importante 

casi del Convenio de Economía. 

 

De hecho este Convenio de Co-financiamiento nos ha costado harto 

conseguirlo y yo creo que hoy día voy a pedir a la PDI,  Carabineros, 

haber  si puede llegar el Convenio al Core, pero hicimos una apuesta 

bastante grande 5.000 millones de pesos, pero también es en base a un  

trabajo de confianza y de confianza por el trabajo realizado donde la 

Directora ha tenido que dar harta  información al Consejo Regional, 

donde hemos sido algunos bastantes cuestionadores, rol que de repente 

no es muy grato y que tenemos que pedir una cosa  y pedimos la otra, 

pero que logramos avanzar resguardando tanto el trabajo de Sernatur 

como el nuestro. 

 

También es un programa donde y hay que repetirlo porque no quiero que 

se le olvide a la directora ni a su equipo que lo veo bastante grande y 

alguien se acordara  después donde los primeros criterios que fijamos en 

el Convenio de Economía estaban en el tema de porcentaje importante de 

genero de apuesta hacia las mujeres de Magallanes donde está el 

porcentaje importante del 25% que le corresponde porque este es un 

financiamiento FONDEMA y donde hay un 25% en Tierra del Fuego y un 

25% en Ultima Esperanza, pero dentro de ese 25% de porcentaje que hay 

existe un criterio que nosotros también queríamos y que es enmarcar la 

territorialidad, dentro de la comuna de Natales la comuna de Cabo de 

Hornos y la comuna de Porvenir, entendiendo que el otro 50% 

obviamente se distribuirá de buena manera acá en la provincia de 

Magallanes. 

 



43 
 

¿Pero porque? Porque necesitábamos hacer centro del turismo las 

capitales provinciales, donde están los habitantes donde queremos 

desarrollarlo a ellos y a su vez también este Convenio de Economía 

cuando también nace una de las cosas importantes que tenía era como 

con toda esta inversión que se hace en turismo con toda estas ferias que 

se promocionan, con todo lo que ganan los grandes operadores 

turísticos, queremos que también se llegue a los pequeños empresarios 

del turismo. 

 

Los que conviven con nosotros, esos que nos abren los kioscos, los que 

nos abren los hoteles. a esos queremos que le lleguen nuestros recursos 

de alguna manera, pero también a la gente que trabaja en los hoteles, en 

los hostales todo lo relacionado con el turismo que de repente van a leer 

esto en el diario y van a decir, ¿pero bueno en que nos favorece a 

nosotros? y ahí tienen una misión  extra ustedes como  nosotros que es 

tratar de generar un mejor empleo de calidad en la Región. 

 

Ese mejor empleo si bien es cierto se relaciona con tener el personal más 

capacitado, también se relaciona con que el empresariado Magallánico, 

que entienda que teniendo a gentes con mejores sueldos va a poder tener 

una mejor atención y calidad a los turistas que son sus clientes 

principales. 

 

No me queda más que valorar el trabajo que se ha hecho que no es de un 

mes, es  bastante largo no se dé cuanto estamos ya trabajando con esto  

¿Cuánto? Seis meses y confiar en que vamos a tener los informes 

trimestrales, pero más que en relación a montos es en la calidad del 

trabajo que nosotros queremos, este Consejo Regional quiere marcar ese 

sello en este Convenio de Co-financiamiento con economía, fue inédito en 
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Chile no se ha hecho jamás en la historia de Chile un Convenio con 

Economía y es un referente no solamente para nosotros.  

 

Y luego van a preguntar lo mismo que estamos hablando acá, es un 

referente a nivel nacional donde se puede implementar en otras regiones 

y desde esas otras regiones hacer los Convenios para que nos vaya mejor 

a nosotros también de nuevo. Ustedes pueden ir a conversar estos 

Convenios a otras regiones del país, nosotros tenemos esto, hagan 

ustedes lo mismo, pero como nos coordinamos les va a ir bastante bien a 

toda la Región de Magallanes y que quiero decir con esto que significa 

que tenemos que seguir mejorando y para mejorar en el tiempo debemos 

seguir coordinados y decir sabe esto no está saliendo como ustedes y 

nosotros lo pensamos ¿cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos 

arreglarlo como podemos ser mejores?, porque en realidad no siempre 

tenemos que decir que lo que hace uno es lo mejor. 

 

Lo mejor cuando nos va en la vida es cuando tiene un pequeño grado de 

autocrítica para zanjar los errores que se puedan cometer, porque como 

es inédito es nuevo el Convenio no vamos a poder determinarlo hasta que 

no hagamos una evaluación”.  

 

Consejero Soto Passek: “ Gracias Presidente, yo quisiera  felicitar a la 

Directora de Sernatur por el trabajo que han realizado conozco que es 

una profesional competente y su equipo que tiene también me ha dado, 

señas que los son, por lo tanto junto con felicitarlas pedirle que innove y 

nos sorprenda con la plata que hay porque creo que turismo es el futuro 

de la Región y con los recursos que tiene puede hacer grandes cosas 

aprovechando su capacidad profesional y la Juventud del equipo. Eso 

Presidente gracias”. 
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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL 

 

Pongo en consideración de ustedes la moción Nº 262 que nace a raíz de 

la moción 257 aprobada anteriormente que tiene que ver justamente con 

sancionar la visita de la comisión de Ciencias Energías y nuevas 

Tecnologías a dependencias que se va a señalar en esta moción así que 

en primer lugar solicito la factibilidad de incorporar esta moción a la 

tabla del día de hoy 

 

¿Quiénes están por incorporarla el día de hoy? 

Bien, habiendo una votación unánime para eso leo la moción.  

 

Moción Nº 262 de fecha 19/09/15. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar la reunión  de trabajo y visita a 

terreno de la Comisión de Ciencias Energías y nuevas 

tecnologías el día lunes 26 de octubre del presente año en 

la ciudad de Punta Arenas en particular se visitara el 

Laboratorio de SAG Y el Vivero de CONAF  participan de 

esta iniciativa los Consejeros Ros, Kusanovic, Aguayo, 

Eterovic, Gálvez, Moncada, Ríspoli, Sarh y Tolentino Soto. 

 

Por lo anterior se efectuara las gestiones administrativas de rigor 

para validar la entrega de fondos no sujetos a rendición según 

corresponda. 

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de tales recursos. 
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 Sr. Presidente del Consejo: “Consejero Sierpe y Consejero Lobos se 

agregan a la Sesión. Bien votamos la Moción Nº 262 ¿los que estén por 

aprobarla?”. 

 

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: 

14, los cuales se realizan a mano alzada. 

 

Directora Regional de Turismo: “ Bueno mi nombre es Lorena Araya  

Directora de Sernatur Magallanes, quisiera agradecer al Consejo y a mi 

equipo y a todo nuestro equipo de Sernatur, a los empresarios que hoy 

día nos acompañan porque este ha sido un trabajo en conjunto y se ha 

unido en esta sala de reuniones, un trabajo que ha sido realmente en 

equipo y no solamente el equipo de Sernatur sino que no hemos 

convertido todos en un gran equipo. 

 

Yo agradezco las felicitaciones hacia mi persona y hacia el equipo porque 

han sido meses duros, el equipo lo puede decir. Acá estamos todos 

emocionados muy emocionados, hemos trabajado fuertemente en poder 

resolver todas las necesidades históricas que teníamos como sector y 

agradecerles también porque sé que han estado muy pendientes y nos 

han obligado a ser mejores. Así que gracias al Consejo, gracias a los 

empresarios y sobre todo gracias al equipo que confío en el trabajo, que 

esta Directora les impuso” 
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Ríspoli: “Por intermedio de la presente quiero, solicitar 

reunirnos con el Seremi de Transporte y el Alcalde de la comuna, para 

ver la posibilidad de favorecer a los adultos mayores, para que tengan 

liberación en los pasajes de la locomoción colectiva en la región, 

aprovechando que ahora pronto tendremos una nueva licitación, de 

transporte de pasajeros. Muchas veces vale la pena, copiar estos 

proyectos que han dado resultados en otros países y han beneficiado a 

una gran cantidad de adultos mayores. 

 

La otra nota que tengo preparada, es que a través de su persona quiero 

solicitar a la municipalidad de Punta Arenas, se oficie a las autoridades 

del supermercado Líder, que es dueño de la esquina de Hornillas con 

Bulnes, para ver la posibilidad de limpiar el sector del corte de pasto y la 

maleza en ese sector, en especial en las veredas y los cercos que afean el 

sector.  

 

Además lo mismo acontece con los cercos, del club hípico de Punta 

Arenas, perteneciente a inmobiliaria Otway, es un peligro para la ciudad 

y el transeúnte de ese sector, dado que en las condiciones que se 

encuentran los cercos, además las pesebreras dan un feo aspecto a un 

sitio histórico en nuestra región”. 

 

También quiero agregar, que yo le hice una presentación aquí en el 

Consejo referente a cinco puntos, que teníamos pendiente la respuesta 

sobre consultas efectuadas respecto de la ejecución de algunos 

proyectos.  
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Después de mucho tiempo recibí una contestación del Sr. Intendente, el 

oficio 1575 de día 13 de Octubre donde solicitamos la devolución de un 

generador de luz por parte de la municipalidad de Laguna Blanca. Bueno 

yo reitere la solicitud de información el 08 de enero, el 27 de mayo, otra 

pedida el día 13 de octubre y bueno nunca hasta el día de hoy hemos 

recibido una contestación y en la nota del Intendente dice que está 

próximo a entregarnos una contestación, pero a lo que yo voy es que ya 

son tres veces y dicho municipio, no ha tenido la deferencia ni siquiera 

de contestarle a la Primera Autoridad Regional, referente a este 

problema. 

 

Lo segundo, es que con fecha 07 de  octubre, recibí un oficio del 

Ministerio de la Vivienda, a través del problema que había con la junta 

de vecinos de la Rene Schneider, que hace ya más de dos años que está 

con una solicitud de ampliación, a quienes el año pasado se le aprobó un 

proyecto. En una Sesión anterior, el Seremi de la Vivienda manifestó que 

ese tema estaba resuelto y que iba a enviar una nota sobre el particular. 

 

Esa nota dice que se considerarán  30 días de plazo para despachar el 

documento a la división de análisis y control, para su reingreso a la 

Dirección de Obras municipales y después 30 días más para hacer un 

nuevo diseño de alcantarillado y 20 días más para que Aguas Magallanes 

conteste las factibilidades.  

 

En el cuarto punto el Intendente, habla de las tres etapas del 

Polideportivo de la 18 de septiembre en la cual se invirtieron 1.786.000 

pesos y luego menciona la realización de una cuarta etapa en el lugar y 

respecto de ella, pude visitar el lugar.  
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Primero hicimos una visita con todos los Consejeros Regionales, después 

hicimos una visita con el jefe de la DAC Sr. Agüero y fruto de ese trabajo, 

se hizo una petición al Intendente, el Intendente la envío al IND, que es el 

ente ejecutor de esto y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, 

pese a que ha habido reuniones personales del Intendente con la 

directiva de la Asociación 18 de Septiembre. 

 

La última petición es que hace más de dos años se hizo un proyecto de 

plazas saludables: 10 en Punta Arenas, 05 en Porvenir. Aprovechando la 

Sesión del CORE en Porvenir, el día 13 de octubre, tuve la oportunidad 

de sacar algunas fotos, pero resulta que estás plazas saludables que 

costaron casi 900 millones de pesos, la fecha inicio del proyecto, de 

acuerdo a los carteles que tienen todas las plazas, es el 12 de enero de 

2015 y la fecha de término es el 10 de julio del 2015 de acuerdo al 

proyecto y resulta que recibí la carta del Intendente con fecha 13 de 

octubre y me dice que los proyectos se encuentran con un 70% de 

avance.  

 

Entonces encuentro inexplicable esta situación, pero de todas maneras lo 

quería dejar que conste en acta y yo le voy a ser entrega a ustedes de las 

fotos, donde están las fechas de los proyectos con su inicio y su 

terminación”. 

 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, yo quisiera solicitar al 

Sr. Intendente pudiera el, solicitar la información respecto a cuál es la 

situación actual de los proyectos que tienen que ver con una meta 

presidencial, de nuestra Presidenta en la Provincia de Ultima Esperanza 

en relación a la construcción de los tres jardines infantiles. 
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En el mes de septiembre la Directora  Regional visitó nuestra Provincia y 

manifestó frente a los medios su profunda preocupación, porque al 

parecer habrían dos meses donde los trabajadores no habrían recibido 

sus sueldos, espero que esto esté subsanado, por eso prefiero pedir un 

informe antes de poder opinar respecto a esta situación, pero sí me 

parece grave que dentro de los proyectos que son más importantes que 

tienen que ver con la protección de la infancia y con una medida 

presidencial, habiendo sido transferidos los fondos pueda presentarse 

este tipo de situaciones. 

 

Y un segundo oficio quisiera pedir, a la Dirección yo creo que más bien al 

Sr. Intendente y el oficie a quien corresponda respecto a  un informe del 

estado actual de los proyectos, que consiste en habilitar o instalar tres 

pesas, que va a facilitar el trabajo de los pescadores artesanales, tanto en 

Porvenir, Punta Arenas y Ultima Esperanza. Tengo entendido que estas 

pesas fueron compradas, pero al parecer no están siendo utilizadas, por 

lo tanto quisiera un informe respecto a esa situación gracias Sr. 

Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí yo quiero solicitar, que se oficie al Sr. 

Intendente a objeto de poder tener una reunión con este cuerpo colegiado 

a objeto de saber  en qué están las distintas iniciativas de inversión que 

hemos aprobado sobre todo, aquellas que tienen un 0% de avance y lo 

planteo de la siguiente manera. 

 

El otro día cuando tuvimos la oportunidad de visitar la Comuna de 

Porvenir, como esa información no la tenemos me vi en la obligación de 

preguntar por algunos proyectos que están parados, como por ejemplo el 

de las muestras costumbristas, donde nos informó la alcaldesa que tenía 
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problemas para avanzar porque no tenía permiso de edificación el cual 

tiene que otorgarlo la Municipalidad. 

 

Y el segundo proyecto fue el del cuartel de bomberos que también estaba 

parado no había nadie trabajando y que cuando se le consulto también 

dijo que tenía un problema de permiso de edificación que también lo 

tiene que entregar la Municipalidad de Porvenir. 

 

Obviamente al hacer yo estas consultas, se puso un poco nerviosa la 

Alcaldesa, se descompenso entonces igual la entiendo, porque tener dos 

proyectos parados por culpa de la Municipalidad no es tan grato que 

digamos, pero lo que me llamo la atención, fue que me habría 

manifestado dentro de esta descompensación que tuvo, que la DAC le 

habría autorizado que esto sucediera así normalmente. 

 

Entonces sí yo hubiera sabido que esto estaba autorizado normalmente 

capaz no hubiera preguntado porque tenemos dos proyectos parados, 

uno tan importante como el del cuartel de bomberos donde nosotros 

pusimos un carro, o sea no perdón, nosotros financiamos ese cuartel 

para amparar un carro de bombas compromiso de nosotros con la 

Superintendencia y donde el carro está en la intemperie y es una 

preocupación de toda la comunidad. 

 

Entonces que lo que quiero yo que el Intendente, se reúna con nosotros, 

no sé si en una reunión formal o informal o como sea y nos explique 

porque estos proyectos que dicen 0% en ejecución, están parados porque 

no quiero empezar a pedir ese tremendo listado de todos los que dicen 

0% porque sería mucho, entonces mejor que él nos informe. 
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¿Porque tenemos parados estos proyectos? y ¿Cuáles son las deficiencias 

que tienen que no pueden continuar?, porque sí están autorizados por la 

DAC está autorizado por el Sr. Intendente, o sea los Consejeros 

Regionales vamos a las Comunas, vamos a las Provincias y nos 

dedicamos a no preguntar nada que es también en el sentido que está 

preguntando, la Consejera Oyarzo por varios proyectos. Y en esos 

términos por favor”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Muchas gracias Sr. Presidente sí, simplemente 

para solicitar se oficie a la Seremía de Vivienda, con la finalidad de 

reiterar la solicitud de que si nos puede hacer llegar el listado de calles 

que se van a pavimentar, en la etapa dos y tres de Puerto Williams esta 

solicitud fue hecha ya cerca de un mes atrás y hasta el día de hoy no 

hemos recibido respuesta, entonces va en el afán de reiterar la 

información. 

 

Y sí se puede oficiar al Ministerio de Obras Públicas, para que nos 

informe respecto al estado de situación de la rampa que se tiene pensado 

en construir en Navarino”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, primero que nada apoyar 

lo que está pidiendo el Consejero Ríspoli con respecto al termino de las 

plazas saludables, la verdad que la respuesta que se le dio no fue muy 

certera ni saludable. Yo lo que quería pedir es un tema que estamos 

peleando hace tiempo estamos pidiendo información con el Consejero 

Miguel Sierpe, que es en relación si nos pueden informar haber ¿si se 

solucionó el problema del proyecto de electrificación del sector norte? ¿O 

en qué etapa está esa situación? ¿Si se ha logrado avanzar  o no se logró 

avanzar? 
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A ver si nos puede venir la unidad técnica a exponer, en que situación 

está, porque si no a lo mejor hay que llevar aerogeneradores para 

solucionar el problema”. 

 

Consejero Soto Passek: “Gracias Presidente, solamente solicitarle se 

oficie al Intendente para solicitarle información respecto a la 

pavimentación que se está realizando en Puerto Williams, toda vez que se 

inicia la temporada de turismo en nuestra comuna y aún existe trabajo 

de la constructora y esta constructora ha operado de una forma bastante 

inadecuada a nuestro parecer en el sentido que cada veinte días se paran 

las faenas, para descanso de su gente, lo cual estoy de acuerdo, pero no 

repone gente, sino que deja la faena detenida. 

 

Hoy día ya estamos en una fecha que ya está llegando turismo a la 

comuna y hay calles cerradas, mucho escombro de la misma faena 

entonces  quisiera solicitarle que haga una revisión al proyecto de 

pavimentación en Puerto Williams, la fecha de término y ver si se puede  

apurar a la empresa para que cumpla los plazos que debe cumplir y no 

pare la faena porque hoy día, todavía sigue siendo riesgoso sobre todo 

cuando viene gente de fuera de la ciudad, que no está en sintonía como 

nosotros que nos acostumbramos a andar en las calles llenas de 

escombros, pero la gente, el turista no lo está y se pueden producir 

accidentes. 

 

Entonces sería importante que el Intendente verifique con los Servicios 

comprometidos que se efectúe la fiscalización y se logre que se termine la 

faena a la brevedad posible. Eso Presidente”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, primero sumarme a la 

solicitud del Consejero Ríspoli, respecto a la gratuidad de los adultos 

mayores en la locomoción mayor en consideración que estamos pronto a 

la licitación. 

 

En segundo lugar, quisiera a partir de la tabla que aquí tenemos:  

-Transferencia Reforestación XII Región, Adquisición de Equipamiento 

Estudio XII Región. Eso hace rato se borró que se borró de la Ley ¿no? 

Eso fue establecido por una mirada bien centralista, que establecía que 

las regiones teníamos que tener una numeración y finalmente lo que 

hacía eso nos terminaba igualando. Nosotros somos la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, por tanto solicitar que en estos 

proyectos se establezca eso como tal. 

 

Segundo quisiera solicitar al Sr. Jurídico, si nos puede ayudar respecto 

de establecer ciertas relaciones de la constitución con el proceso de 

centralización que quiere llevar Chile hoy día adelante. Hoy día la 

Presidenta nos ha llamado a iniciar un proceso de nueva constitución, en 

el cual a mi juicio estamos yendo por carriles distintos respecto a la 

descentralización siendo que son procesos que deberían ir de la mano. 

 

En ese sentido yo lo que quisiera, es si nos pudiesen establecer un 

paralelo respecto a cuales son aquellas cuestiones que la Constitución 

establece, que afectan o que hacen que hoy día este Estado sea un 

Estado tremendamente centralista y a partir de esto, también hacerle la 

solicitud al Presidente de la comisión de Régimen Interior, si pudiésemos 

iniciar a partir de estos documentos una suerte de trabajo de proceso 

que, una suerte de Proceso Constituyente Regional o algo similar que nos 

permita establecer como Consejo Regional cuales son aquellas cuestiones 
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que nosotros creemos que debiera incorporar esta nueva Constitución 

para que como Región de Magallanes, podamos tener la autonomía que 

necesitamos de una vez por todas. 

 

Me parece que la Constitución o la nueva Constitución, solo va a ver la 

luz en la medida que todos nos comprometamos en este proceso al cual 

nos ha llamado la Presidente Michelle Bachelet y que es a mi juicio la 

forma en que Chile va a darnos respuesta y va a poder enfrentar los 

próximos cincuenta o cien años. 

 

En el modelo que hoy día como país tenemos, es un modelo que ha 

fracasado, ha fracasado en todas sus formas y que es necesario 

cambiarlos y es por eso que nuestro compromiso como Región debe ser 

como Región, para la Región y para el país ponernos a disposición de la 

Presidenta, respecto de nuestro proceso constituyente y que anunció 

hace pocos días”. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  “Sí solicitar, a la Directora Regional o al Director 

Regional de SAG el conocer el resultado del sumario respecto a lo 

ocurrido en Porvenir, ahí a todas luces hay una circunstancia donde se 

ve que  hay un quincho que es del SAG, que ahora no es quincho que 

hay muchas dudas respecto a eso, pero generalmente cuando hay 

alguien en cualquier institución que se manda un condorito o un error 

oh comete una falta se toman medidas disciplinarias inmediatas que son 

conocidas… 

 

Hoy día da la impresión de que alguien puede quemar un polideportivo o 

un lugar tan importante como el gimnasio Zavattaro y todavía uno no 
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conoce quien aparece del punto de vista responsable, o qué medidas se 

han arbitrado para poder corregir este tipo de situaciones. 

 

Es más aún nosotros cuando anduvimos en Porvenir, nos vieron cerca 

nos fueron a cerrar la puerta la verdad que es una situación compleja 

desde el punto de vista de talvez a quienes afecta, pero cuando alguien 

comete un error lo correcto es asumirlo y hoy día hay una sensación 

publica de que hay personas responsables y no se arbitrado ninguna 

medida disciplinaria en ese ámbito y yo creo que la forma en que la gente 

confía en estas autoridades políticas pasa por tomar decisiones. 

 

Si yo me paso una luz roja me sancionan y si hay alguien que quema un 

gimnasio, al menos tiene que ser apartado de sus funciones o tomar 

alguna medida administrativa. Yo desconozco qué medidas se han 

arbitrado, pero se deben tomar medidas no puede pasar piola de que 

alguien se excede en una situación particular se quema un gimnasio o 

un lugar de encuentro en Porvenir tan relevante y no pasa nada. 

Entonces esa sensación de que no pasa nada no me gusta, no me 

agrada. Es por eso que solicito que se pida esto”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

Consejero Sr. Sierpe: “Sí, a mí me parece que estuve haciendo una 

investigación y hay varias Regiones que el día de la Región lo celebran 

con feriado Regional y a mí me parece que nosotros el 21 de octubre 

cumplimos un año más de la Región, es el día de la Región y a mí me 

parece pertinente que el Estado de la misma manera que ha mirado otras 

Regiones del País para entregarle y otorgado feriado debiera hacer lo 

mismo por la nuestra que es la Región de Magallanes. 
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Además es la Región por donde se descubrió el País y a mí me parece que 

debiéramos hacer una situación de ese tipo, yo creo que debiéramos 

mandar una nota de las comisiones pertinentes de la región, de la 

legislación, de la Comisión de Hacienda o de la Comisión de Legislación y 

justicia la Comisión interna o la Comisión de de Zonas Extremas para 

poder socializar el tema en el Parlamento, por lo menos que se planteé 

que en Magallanes hay inquietud al respecto. Esto quiero yo plantearlo, 

saber que opinan los Consejeros si están de acuerdo o no, yo por lo 

menos de forma personal lo voy a hacer”. 

 

Sr. presidente del Consejo: “Gracias Consejero Sierpe, sobre el tema me 

parece que es una necesidad unánime del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “ Sí durante el transcurso de la mañana se le 

presentaba a la Directora de Agricultura Seremi de Agricultura, disculpe 

el tema de los barrios hortícolas sobre todo en la provincia de Magallanes 

donde uno ve de que claramente este sector fue fundamental en un 

momento determinado y que lo va a seguir siendo para la Región se pone 

de rodillas antes los proyectos inmobiliarios y la valorización de los 

recursos y se pierde un lugar tan importante y relevante para la 

comunidad y para las futuras generaciones y de ahí nace la 

preocupación de un lugar estratégico para el desarrollo de la Región que 

se debe planear que se debe buscar el lugar donde y como y cuando se 

ubicara este lugar y buscar las medidas pertinentes que permitan de 

alguna u otra forma entregarle una cierta estabilidad o continuidad a 

través del tiempo. 
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Tal vez con Bienes Nacionales crear estos terrenos donde se le entregan 

para poder ser trabajados y asegurar los productos hortícolas para 

nuestra Región. En realidad creo que es un tema reimportarte al cual 

hay que tomar atención y hay que tomar medidas oportunas para que no 

se nos vaya. Yo veo con tristeza como se destrozan esos invernaderos que 

fueron muy relevantes, importantes en algún momento y que fueron de 

inversión propia y también en algún momento fueron inversión pública. 

 

Creo que hay que observar el tema hay que tomar medidas que permitan 

mantener un barrio hortícola para el futuro para nuestras futuras 

generaciones y que es tan necesario solamente en ese ámbito. Y también  

manifestar claramente respecto al tema de la visita en Porvenir, respecto 

al tema de las plazas, unas plazas que de verdad no tenían ripio ni 

estabilizado ni nada sino, que tenían piedras y que estas iniciativas de 

repente salen más caras en las Provincias que terminan ajustándose en 

la partidas y no importa cómo queda. 

 

La verdad que uno ve con desazón  que estas iniciativas que buscan un 

fin social, la verdad que va a estar lo más lejos de ser un fin social, yo 

creo que se presta para tirarse piedra para un montón de cosas menos 

para el objetivo que se plantea y que se nos planteó en un momento 

determinado. Creo que es una terrible falencia, o sea a mí de hecho me 

dio hasta vergüenza ajena lo que estaba ocurriendo. 

 

No sé,  siento que hay muchas medidas más creativas para poder salir al 

paso de estos recortes presupuestarios o por ultimo en algún momento 

uno tendrá que evaluar los proyectos las iniciativas, pedir más recursos, 

pero hacerlos como la gente, la verdad que uno ve con mucha pena que  
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estos recursos que tienen un fin muy loable tengan una entrega estética 

tan mala. 

 

Esto es un llamado de atención, porque generalmente esa es una obra 

que está en manos de los municipios. La verdad que ahí uno ve que no 

hay una concordancia con lo que se está haciendo,  o sea inaugurar por 

inagurar, inagurar una cosa agreste, fea y que yo no vea que va a ser 

ocupada es lamentable sobre todo cuando hay recursos públicos y hay 

recursos de este Gobierno Regional involucrados”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, al solicitud que voy a 

realizar ahora tiene que ver con algo que ya le planteé a la Secretaría 

Ejecutiva, pero para efecto que quede en el Acta quiero solicitar, que 

cuando se efectúen modificaciones a la Sesiones y se salga a terreno, la 

Secretaría Ejecutiva pueda traer una alternativa  de movimiento para 

trasladarme a mí al lugar que se dispone, independiente de los costos 

que esto signifique y por supuesto independiente si se aprueba o no se 

aprueba después en el Pleno. 

 

Esto con la finalidad de ir marcando un precedente, porque voy a oficiar 

a nivel central efectos que la Ley se pueda ir mejorando, seguramente en 

las otras Regiones también deben haber Consejeros de zonas extremas 

que también están teniendo estos problemas y habrá que buscarle 

alguna solución. En ese sentido solicito al Secretario Ejecutivo que cada 

vez que se presente esta situación el proponga la alternativa para 

trasladarme independiente que se apruebe o no. Muchas gracias”. 

 

 



Consejera Sra. Vargas: "Si quiero que ingrese a Régimen Interior, el que

podamos realizat algún estudio alguna forma de poder resaltar algunos

logros Regionales que se están obteniendo en Magallanes y que como

Consejo Regional no 1o estamos valorando ni comunicando y es el tema

precisamente de la semana pasada que planteó la Consejera Antonieta

Oyarzo sobre el primer lugar que sacaron jóvenes Nata-linas c¿unpeonas

de há,ndbol y esta semana en el nacional de sénior fue campeón Porvenir.

Entonces yo creo que hay que buscar alguna forma de cómo resaltar los

logros, también de las Provincias chicas o que no están en la capital

Regional y eso me gustaría que ingrese a Régimen Interior porque no es

justo que solamente cua¡rdo sean campeones nacionales Punta Arenas se

resalte, sobre todo cua¡rdo hablamos de esta equidad territorial".

El Sr. Presídente del Consejo Regional de Magallanes y Antdrtica Chilena,

agradece la presencía de los (as) Sres. (as/ Consejeros (os) g da por

concluída la 3O" Sesión Ordinaria del 2O15, síendo las 19.12 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALIIINES Y ANTÁRTICA CHILENA

lgrh
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ConseJera Sra. Vargas: "Sí quiero que ingrese a Régimen Interior, el que
podamos reafizar algún estudio alguna forma de poder resaltar algunos
logros Regionales que se está¡r obteniendo en Magallanes y que como

Consejo Regional no 10 estamos valora¡rdo ni comunicando y es el tema
precisamente de la semana pasada que pla¡teó Ia Consejera Antonieta
Oyatzo sobre el primer lugar que sacaron jóvenes Natalinas carnpeonas

de hándbol y esta semana en el naciona-l de sénior fue campeón porvenir.

Entonces yo creo que hay que buscar alguna forma de cómo resaltar los

logros, también de las Provincias chicas o que no están en la capital
Regional y eso me gustaría que ingrese a Régimen Interior porque no es

justo que solamente cuando sean carnpeones nacionales Punta Arenas se

resalte, sobre todo cuando hablamos de esta equidad territorial,,

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

agradece lo presencia de los (as) Sres. /os/ Consejeros (as) g da por
concluído la 3O" Sesión Ordinaia del 2015, siendo las 19.12 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRF§ENTE QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL
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