
 

 
       

 

                 Consejo Regional 
           Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 32/2015 

A nueve días del mes de Noviembre de 2015, siendo las 16.07 

horas, en dependencias municipales de Pampa Guanaco, 

Timaukel, se lleva a efecto la “Trigésima Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, dirigida 

por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos 

Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros 

(as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner,           

Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, 

Tolentino Soto España, José Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo . 

 

 

Ausencias            Motivos                       

Roberto Sahr Domian  :  Certificado Médico 

Consejeros Asistentes  :  13 

Quórum para sesionar  :  08 

 

 

 

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

 

SANCIÓN ACTA ORDINARIA Nº 31 

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

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

 

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

fue UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 31. (13 votos). 

Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días 

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. 

Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

 

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

 

No se registran solicitudes. 

 

Palabras del Sr. Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego: 

 

“Estimado Presidente, Consejo Regional, bueno en primer lugar darles 

la bienvenida oficialmente a la Provincia y destacar el trabajo en las 

comunas que es muy importante la descentralización, así que los 

felicito porque es un hermoso trabajo: 

 

Señor Presidente Consejo Regional, Ramon Lobos.  

Sr. Alcalde de la Comuna de Timaukel, Alfonso Simunovic Ojeda. 

Sres. Consejeros y Consejeras Regionales. 

Sres. Concejales de la comuna de Timaukel. 
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Timaukel es una pequeña comuna ubicada al sur de tierra del fuego 

que tiene su sede administrativa desde 1980, en un terreno de una 

hectárea, ubicada en el sector de Villa Cameron. En el año 2002, 

durante la administración del actual alcalde Alfonso Simunovic Ojeda, 

nació la idea de moverla de ese lugar y crear un nuevo poblado, el 

lugar elegido fue este sector de Pampa Guanaco, distante a 80 

kilómetros de la ciudad de Río Grande, Argentina.  

 

Esto fue lo que motivó al municipio de Timaukel a comprar 40 

hectáreas de terreno, para crear un nuevo asentamiento y donde con 

recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se está trabando en 

el plan seccional de la comuna de Timaukel, con un costo de 63 

millones de pesos. 

 

Por otra parte el Gobierno Regional de Magallanes, durante el año 

2014, con cargo al fondo de iniciativas locales, Fril, entregó recursos a 

la municipalidad de Timaukel por más de 300 millones de pesos, para 

el desarrollo de algunas iniciativas complementarias al plan seccional 

en este sector, entre las que podemos destacar: construcción vivienda 

a paramédico de la posta,  construcción sede vecinal, construcción de 

dos viviendas educación y salud, construcción oficina de información 

turística, todas obras ejecutadas en el sector de pampa guanaco. 

 

En materia de obras públicas, no podemos dejar de resaltar la senda 

de penetración Vicuña- Yendegaia, la que tendrá una extensión de 

139 kilómetros y busca dar conectividad terrestre y marítima a isla 

Navarino y Puerto Williams por el área sur de la isla de Tierra del 

Fuego, cuyo término se estima para el año 2019 y forma parte de un 

convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio 

de Obras Públicas), junto al Cuerpo Militar del Trabajo. 

 

Para finalizar quiero destacar y realzar los diversos proyectos en 

ejecución, fruto de un trabajo conjunto desarrollado por las diferentes 

secretarías regionales ministeriales y el municipio de Timaukel, con el 

gran apoyo de este Consejo Regional, en especial el de nuestros 

Consejeros de la provincia que hoy nos acompañan, Patricia Vargas y 

Francisco Ros. 
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Hoy estamos viviendo como provincia tiempos promisorios, con 

buenas expectativas para nuestros esforzados habitantes de la 

comuna de Timaukel, que por años esperaron que el estado tuviese 

una visión geopolítica de crecimiento y desarrollo y que con mucha 

satisfacción vemos cómo se va plasmando a pasos agigantados, en un 

nuevo asentamiento comunal. 

 

Los invito a continuar en la misma senda, trabajando juntos y unidos, 

con el firme propósito de alcanzar el definitivo crecimiento y desarrollo 

de la isla grande de Tierra del Fuego. Muchas gracias”. 

  
 Palabras del Sr. Alcalde de la Il. Municipalidad de Timaukel: 
 

“Muchas gracias Sr. Presidente, bueno como han escuchado las 

palabras del Gobernador, la Municipalidad de Timaukel, del año 

2002, compramos aquí 40 hectáreas, porque hemos visto al pasar del 

tiempo que el desarrollo de Timaukel está aquí en este sector.  

 

Aquí tenemos la senda de penetración Vicuña- Yendegaia, tenemos el 

paso fronterizo que fuimos a visitar de Río Bellavista y tenemos todas 

las bellezas escénicas de la comuna, dentro de la Provincia de Tierra 

del Fuego y esta es una de las Comunas más bonitas, entonces la 

idea nació de crear este pequeño poblado, de hecho me decía la gente 

del Ministerio de Vivienda que quieren traer a la Ministra, porque es 

la única parte de Chile donde se está creando un pueblo con 

perspectiva que esto en el futuro crezca tal como le pasó a Tolhuin. 

 

Ese poblado partió hace 20 o 30 años atrás y tenían 300 habitantes y 

hoy en día tienen 11 mil, a lo mejor no va a ser tanto, pero de a poco, 

incluso les he hecho una presentación al Ministerio de Bienes 

Nacionales la cual necesitamos 40 hectáreas más, porque aquí 

carabineros en este momento tiene 385 hectáreas entonces la idea es 

agregarle 40 pensando en que esto va a crecer más adelante, para que 

vamos a esperar que llegue el problema.  

 

Bueno el hecho que se siga construyendo la Senda de Penetración 

Vicuña- Yendegaia, va a poder unir lo que todos Uds., saben la 

Provincia Antártica con Punta Arenas, se supone el Chile-Chile, ya 

que en esto hay que hacerlo hoy navegando o por vía aérea, 
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navegando son como 36 horas y vía aérea es bastante costoso, porque 

la barcaza del Sr. Kusanovic demora 36 horas.  

 

Entonces como les decía la finalidad de estar acá de los terrenos que 

se compraron y en Cameron contamos con una sola hectárea, 

entonces no nos hemos podido desarrollar de hecho la Municipalidad 

está desde el año 80  y ya estamos en el año 2015 y no se ha podido 

lograr desarrollo, además el camino que de Calafate a Russfin  va a 

dejar de lado a Cameron, o sea en un tiempo más eso va a quedar 

como una estancia no más, tal como Onaissin o Caleta Josefina. 

 

Entonces yo agradezco el apoyo que tengo de Uds., y le vamos a 

seguir presentando proyectos, ahora viene un proyecto grande que es 

el edificio municipal y las casas para los funcionarios, lo estamos 

terminando, esos son proyectos, más o menos de alto costo, pero 

vamos a tratar de presentarlo a la brevedad posible. Eso sería en 

pocas palabras, don Ramón Muchas gracias”. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 271 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Reposición Ambulancia 4X4 Posta Rural Cameron”, en 

etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 271 de fecha 09/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Reposición Ambulancia 4X4 Posta 

Rural Cameron”, código BIP 30127548-0, en 
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etapa de ejecución, por un monto de M$ 56.370 

(Cincuenta y seis millones, trescientos setenta 

mil pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

Entendiendo que la naturaleza de esta demanda, 

constituye una urgencia  para quienes habitan 

este apartado territorio, factor relevante para 

este Consejo Regional, es que va a concurrir con 

su voto para aprobar esta propuesta, situación 

que no puede considerarse como un acto 

susceptible de replicarse en otra oportunidad, ya 

que estos servicios deben entender que estas 

materias propias constituyen parte esencial de 

sus tareas y objetivos que le dan origen.  

 

En el contexto de esta sanción, el pleno de este 

Cuerpo Colegiado, se hace un deber manifestar que 

no pueden seguir demandando financiamiento 

regional los ministerios inversores, estas acciones, 

constituyen la cara más visible de la exacerbación 

centralista y que en este caso, abiertamente 

perjudican las decisiones de inversión que libre y 

autónomamente estime conveniente materializar la 

región, para beneficio de sus habitantes.   

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 
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2. Moción Nº 272 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto reevaluado 

“Adquisición Camión Recolector de Residuos, Timaukel”, 

etapa de Ejecución, proceso presupuestario FNDR 2015-

2016. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 272 de fecha 09/11/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto 

reevaluado “Adquisición Camión Recolector de 

Residuos, Timaukel”, código BIP 30143422-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de M$ 

133.255 (Ciento treinta y tres millones, 

doscientos cincuenta y cinco mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Para efecto de la moción está mal el monto 

con la cifra en palabras así que hay que corregirlo”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Para efectos del audio repito 

ciento treinta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos”. 

  

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 
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3. Moción Nº 273 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Motos y Cuatrimotos, Retén Pampa Guanaco”, 

etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 273 de fecha 09/11/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Adquisición Motos y Cuatrimotos, 

Retén Pampa Guanaco”, código BIP 30430522-0, 

en etapa de ejecución, por un monto de M$ 

47.101 (Cuarenta y siete millones, ciento un mil 

pesos), correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

 

Entendiendo que la naturaleza de esta demanda, 

constituye una urgencia  para quienes habitan 

este apartado territorio, factor relevante para 

este Consejo Regional, es que va a concurrir con 

su voto para aprobar esta propuesta, situación 

que no puede considerarse como un acto 

susceptible de replicarse en otra oportunidad, ya 

que estos servicios deben entender que estas 

materias propias constituyen parte esencial de 

sus tareas y objetivos que le dan origen.  
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En el contexto de esta sanción, el pleno de este 

Cuerpo Colegiado, se hace un deber manifestar que 

no pueden, los distintos servicios públicos seguir 

demandando financiamiento regional, respecto de 

este tipo de propuestas, ya que estas acciones, 

constituyen la cara más visible de la exacerbación 

centralista y que en este caso, abiertamente 

perjudican las decisiones de inversión que libre y 

autónomamente estime conveniente materializar la 

región, para beneficio de sus habitantes. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

4. Moción Nº 274 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Exterior e Interior del Gimnasio Villa 

Cameron”, etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 274 de fecha 09/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Exterior e Interior del Gimnasio Villa 

Cameron”, código BIP 30382326-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$ 290.303 (Doscientos 

noventa millones, trescientos tres mil pesos), 
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correspondiente al proceso presupuestario 

FONDEMA 2015-2016. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

5. Moción Nº 275 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición Empresa Beattie Ainol, para acogerse a los 

beneficios del régimen preferencial Aduaneros y Tributarios 

contenidos en la Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 275 de fecha 09/11/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, 

se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar la petición de la Empresa Beattie 

Ainol, para acogerse al Régimen Preferencial, 

Aduanero y Tributario de la Ley 19.149, Tierra 

del Fuego cuyo detalle se consigna en los 

siguientes términos: 

EMPRESA  : SERVICIOS AGRÍCOLAS Y 

GANADEROS JORGE                IVÁN BEATTIE 

AINOL E.I.R.L. 

 RUT       : 76.371.439-K 

RUBRO     : GANADERÌA  

DIRECCIÓN: ESTANCIA BLANCA ADRIANA, 

LOTE 126, COMUNA DE PORVENIR, 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO. 
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La actividad desarrollada por la Empresa, se 

encuentra identificada dentro de la Estrategia 

de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

Sector sobredimensionado. 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

6. Moción Nº 276 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales, en la denominada, 

“Cumbre de las Regiones",  actividad que se realizará en la 

ciudad de Santiago. 

  

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe Gallardo, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 276 de fecha 09/11/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, 

se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar participación de Consejeros 

Regionales, en la denominada, “Cumbre de las 

Regiones", actividad que se realizará el día 16 

de noviembre del presente año, en la ciudad 

de Santiago. 

 

Participa de esta iniciativa el Consejero 

Regional: Sr. Marcelino Aguayo. 

        

  Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la 
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entrega la entrega de fondos no sujetos a 

rendición, en virtud de lo establecido en el 

Oficio Nº 3229 de fecha 27.07.2015 de la 

Contraloría Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

7. Moción Nº 277 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Scanner Portátil para Detección de Drogas y 

Armas”, etapa de Ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

  

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 277 de fecha 09/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Scanner Portátil para Detección de 

Drogas y Armas”, código BIP 30384475-0, en etapa 

de ejecución, por un monto de M$ 357.241 

(Trescientos cincuenta y siete millones, doscientos 
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cuarenta y un mil pesos), correspondiente al 

proceso presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

 

Entendiendo que la naturaleza de esta demanda, 

constituye una urgencia  para quienes habitan este 

apartado territorio, factor relevante para este 

Consejo Regional, es que va a concurrir con su voto 

para aprobar esta propuesta, situación que no puede 

considerarse como un acto susceptible de replicarse 

en otra oportunidad, ya que estos servicios deben 

entender que estas materias propias constituyen 

parte esencial de sus tareas y objetivos que le dan 

origen.  

 

En el contexto de esta sanción, el pleno de este 

Cuerpo Colegiado, se hace un deber manifestar que 

no pueden, los distintos servicios públicos seguir 

demandando financiamiento regional, respecto de 

este tipo de propuestas, ya que estas acciones, 

constituyen la cara más visible de la exacerbación 

centralista y que en este caso, abiertamente 

perjudican las decisiones de inversión que libre y 

autónomamente estime conveniente materializar la 

región, para beneficio de sus habitantes.   

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, me parece que es 

relevante que quede en acta que ante la eventualidad y necesidad de 

esta implementación de forma circunstancial de otros servicios 

Gobernación, Municipio, o algún servicio público distinto para poder 

fiscalizar, ellos están disponibles y lo tendrían a disposición y también 
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la mantención la mantención de dichos equipos y de la capacitación 

de los recursos humanos necesarios para poder operarlos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Dada la situación que se ha planteado por el 

Consejero Aguayo y que me parece que es interesante que quede 

reflejada, a mí me parece que recién cuando uno ve la cantidad de 

recursos que se han aprobado en todos los proyectos con Fondos del 

Desarrollo de Magallanes FONDEMA y estando el jefe de la División 

pertinente acá a mí me gustaría saber cuál es el objetivo que se 

persigue financiando proyectos que podrían haber sido con el FNDR 

con  los recursos del Fondo de Desarrollo Magallanes, si hay algún 

criterio nuevo o alguna situación que me gustaría conocer porque 

nosotros siempre fundamentalmente hacemos gala que el espíritu del 

proyecto, los espíritu del legislador cuando se formó el Fondo de 

Desarrollo de Magallanes era fundamentalmente con afán de carácter 

productivo, pero también es cierto que la Ley establece un nivel de 

apertura para que la interpretación sea bastante amplia. 

 

Pero a mí me gustaría saber si es que hay   un cambio hoy día en el 

Ejecutivo que es quien genera las líneas de financiamiento, hay 

algunas relación especial de acuerdo a los recursos embolsados o en 

resguardo, como para poder haber financiado por lo menos cuanto 

cuatro proyectos con FONDEMA, si es que se puede saber la 

respuesta”. 

 

Sr. Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión: “Buenas 

tardes, efectivamente este proyecto en estricto rigor debería haber 

sido financiado con el FNDR tradicional, el año pasado cuando 

concurrimos a la discusión presupuestaria con varios Consejeros (as) 

se nos dijo que el presupuesto iba a ser de continuidad, pero debido a 

la contingencia actual  de una economía que no está muy bien a nivel 

nacional, es recomendable que el FNDR tradicional la mayoría de los 

recursos se destinen a obras civiles. En ese contexto es lo que este 

proyecto que es un activo no financiero se incluya dentro del 

FONDEMA con el objeto de dejar más espacio presupuestario para 

obras civiles en el FNDR tradicional”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Bueno eso era lo que uno pretendía escuchar, 

este Consejo no ha tenido esa información ni el input del Ejecutivo 

respecto a eso, porque yo creo que a este Consejo le compete 

determinar sus líneas de financiamiento respecto  a que es lo que hay 

que resguardar a mí me parece que precisamente la debilidad   

productiva demostrada por el país, producto de la crisis nos hace que 

nos fijemos más aun en el tema de carácter productivo. 

 

Por lo tanto solicito Presidente que por su intermedio, se le haga ver a 

la Primera Autoridad que creo que el determinar las líneas de 

financiamiento para proyectos tan importantes como estos lo 

pudiéramos hacer en forma consensuada y no encontrarnos frente a 

la alternativa acá de aprobar los proyectos como los hemos aprobado 

de alguna manera generamos un gasto importante en una línea de 

financiamiento que este Consejo por lo menos de lo que he escuchado 

mayoritariamente los Consejeros Regionales tratan de resguardar el 

carácter productivo de este fondo”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Sr. Presidente, la verdad que respecto a este 

proyecto es un scanner de alta tecnología y modernización que estará 

al servicio en los aeropuertos y en los pasos fronterizos que mejorará 

en gran forma el trabajo que hace la gente de aduanas en estos 

sectores, además puede prestar servicios eficientes para ser usados 

por otras reparticiones en seguridad en la Región, así que todos 

sabemos los problemas que tenemos en estos momentos en distintas 

fronteras por el problema de la droga y contrabando así que espero 

que esto pueda solucionar en parte los problemas que tienen estas 

reparticiones, gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, entiendo que lo que 

señala Roberto fue mencionado en la Comisión, compartiendo el 

fondo del tema que si hay un tema productivo que está latente en el 

país y tenemos recursos disponibles, entiendo que esto es para poder 

liberar  recursos y poder cumplirle a las provincias lo que se les debe, 

el porcentaje que debiese entregársele del fondo de Desarrollo 

Magallanes que les corresponde cuanto, si no me equivoco, 20 o 25, 

25%, entonces es una manera de ir colocándose al día con los 

recursos, pero claramente ahí hay una labor que está al debe que 
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debiese ser Miguel que yo lo comparto y que lo compartimos casi 

todos los integrantes de este Consejo Regional que deben ser 

focalizadas en temas productivos, para que se produzca el apoyo a los 

pequeños empresarios. 

 

De alguna forma para que esto signifique desarrollo en la 

microeconomía que nos ayude a mejorar el tema productivo y yo creo 

que en eso lamentablemente estamos carentes de proyectos 

productivos y ahí es donde hay que hincarle el diente para que en los 

próximos periodos presupuestarios de tal forma de colocarnos al día y 

no tengamos que estar financiando este tipo de iniciativas que van 

contrarias a lo que en su minuto se aprobó por parte del legislador 

José Ruiz Di Giorgio que apuntaba claramente a los temas 

productivos entendiendo que es ahí donde  se deben colocar y reforzar 

ese tema en un lugar tan relevante como lo es la Isla de Tierra del 

Fuego para que haya trabajo, para que hayan temas productivos y en 

definitiva tenemos carencias en ese tipo de iniciativas y que tenemos 

que fortalecerlas. 

 

Yo creo que ese es el bien superior que debemos resguardar que esto 

no terminen siendo financiadas otras cosas que se pueden financiar 

libremente por el FNDR, es para colocarse al día en esta deuda que se 

tiene con el territorio”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Primero que nada agradecer las atenciones 

del Sr. Alcalde y también saludar al Concejo Municipal que se 

encuentra hoy día también con nosotros, no es una cifra menor la que 

este Consejo Regional va a entregar en  la Comuna hoy día  por 527 

millones de pesos hacia los distintos servicios y municipio, pero 

especialmente que van a llegar a la ciudadanía, pero quiero ir 

directamente al FONDEMA, yo no tengo problema de aprobar los 

proyectos que sean necesarios en el FONDEMA, entendiendo que el 

espíritu del legislador fue para el desarrollo productivo, producto de la 

baja en término del petróleo que se ha producido en la Región y por 

eso es que la provincia de Tierra del Fuego tuvo en su momento un 

acápite especial dentro de la Ley del 25% que le correspondía. 
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Entiendo también que las Unidades Técnicas no han estado a la 

altura de la situación y hay muchos recursos que están empozados y 

eso no puede seguir continuando, lo que no me parece es que 

efectivamente tengamos que andar adivinando los Consejeros 

Regionales las líneas de desarrollo que la Región de Magallanes 

pretende llevar y te agradezco Roberto que nos hayas dicho que se 

pretendía que el FNDR va a ser para obras civiles y el FONDEMA 

otras cosas y de verdad estoy preocupada por la situación porque 

hace una semana atrás estuvo CORFO en el Consejo Regional y vimos 

una presentación bastante interesante que si uno la mira con detalle 

puede definir el futuro de la Región en donde se hablaba de los 

programas estratégicos que tenía CORFO, no me hubiese llamado la 

atención en realidad si no hubiese sabido que en el Gabinete 

Económico se está viendo la posibilidad de que se instale fuertemente 

la lucha de la Salmonicultura en la Región de Magallanes y en la 

Región del Aysén. 

 

Debo recalcar que aún no se ha podido ver el tema del borde costero 

que incluso afecta a esta comuna en el lado sur y se habla de una  de 

la venida de la industria salmonera en la Región de Aysén y 

Magallanes de una forma importante, muy importante, vuelvo a ver la 

presentación de CORFO y efectivamente  está demarcada las zonas 

que nos dan como posibilidad de los programas estratégicos, pero en 

el fondo lo que yo entiendo de esa presentación es que el Consejo 

Regional debería darse por interiorizado que esto va a ser un tema 

que se va a producir de manera fuerte y estamos hablando de una 

población flotante de trabajadores de la industria del salmón de 100 

mil personas. 

 

Entonces yo me pregunto lo siguiente ¿Cómo tenemos la planificación 

del territorio del desarrollo?, a lo mejor algunos lo están planificando 

y nosotros no tenemos idea como Consejo Regional, cuando hablamos 

por ejemplo de que nombre le vamos a poner del tema de Sernatur al 

tema de la Patagonia y hablamos de Subantártico, Antártico y en la 

presentación de CORFO dice que ya se está trabajando con 

Subantártico, Antártico, entonces yo no quiero pensar que nos 

señalan esas presentaciones para que nosotros nos demos por 

entendido y que pase así no más. 
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A mí me gustaría y ya lo he pedido en otras oportunidades, incluso le 

envié una carta oficio al Sr. Intendente que se pudiera reunir con el 

Consejo Regional a objeto que sepamos realmente cuales son las 

líneas de desarrollo que tenemos porque si nosotros hubiésemos 

tenido estos antecedentes, el convenio de Economía que es inédito en 

Chile que concurrimos con nuestro voto y que se armó desde el 

Consejo Regional, hubiera tenido otras características, hubiéramos 

sabido que teníamos que prepararnos como región completa para 

enfrentar el desarrollo que va a venir hacia delante, hubiésemos visto 

la gran inversión que vamos a tener en turismo y como lo 

compatibilizamos en la industria del salmón por ejemplo. 

 

Entonces yo hago el llamado Sr. Presidente a que a la brevedad 

podamos reunirnos con el Sr. Intendente y poder  sentarnos en una 

mesa y decir para donde están enfocados los recursos en Magallanes 

que tenemos que  nosotros aprobar  y en ese sentido lo hago de 

manera personal, porque quiero sentirme responsable y parte  de la 

Estrategia de la Región de Magallanes y no simplemente que estemos 

jugando a las escondiditas acá con los recursos que tenemos que 

aprobar nosotros, porque no tenemos que cometer los errores que van 

a perjudicar a las comunidades y a sus habitantes, los mismos que 

nos elijen a nosotros para resguardar los recursos y estos vayan 

destinados de la mejor manera posible, a otros no los elijen así que da 

igual a nosotros nos elijen la ciudadanía y tenemos que rendirle 

cuentas a la ciudadanía. El control ciudadano es bastante fuerte, por 

lo tanto es una preocupación de esta Consejera Regional, gracias 

Presidente”. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 
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8. Moción Nº 278 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

Propuesta de Convenio de Transferencia entre el GORE y 

AGUAS MAGALLANES, vinculado al Proyecto, “Construcción 

Red Agua Potable, Sector Rural Norte, Punta Arenas”. 

  

El Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

Sr. Ramón Lobos Vásquez, procede a dar lectura a la siguiente 

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 278 de fecha 09/11/15. 

Considerando que la documentación tenida a 

la vista y enviada por el Ejecutivo del 

Gobierno Regional, no permite emitir un 

pronunciamiento fundado por parte de este 

Cuerpo Colegiado, ya que difiere de la 

presentación efectuada por la Empresa Aguas 

Magallanes S.A., es que se propone retirar de 

esta Sesión, la presente propuesta de 

Convenio de Transferencia. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente no solamente con el 

objeto de plantear lo que el acuerdo que se señala acá y que está 

escrito, sino que también había un tema de fondo que hablaba de 

desarrollo social y desarrollo humano que tiene que ver con este 

traspaso, ver la oportunidad de poder entregarle dignidad  a los 

adultos mayores de tal forma de poder recoger la inquietud de este 

Consejo Regional favorecer  a aquellas familias que son de escasos 

recursos y que eventualmente en el caso de personas que estén en 

lactancia que no se les corte el agua. 

 

Este es un  tremendo negocio, van a haber más de 5 mil arranques 

que van a ser  cobrados por la empresa sanitaria y me parece bien 

porque las empresas  sanitarias tienen que ganar  si nadie está 

discutiendo ese tema, sino que tiene que ver con la responsabilidad 

social de la empresa y en eso  es lo que yo apelo en este traspaso haya  
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de verdad una responsabilidad social de la empresa que vaya 

apuntado a los adultos mayores con excepcionalidad cierto, que no  

se les corte el agua o que tengan una tarifa diferenciada, así como con  

el tema de la lactancia y hacerse cargo de la resolución de la 

Organización de Naciones Unidas, la  resolución Nº 64 del 2010, que 

plantea el chorro o el caudal  mínimo que es planteado por la 

Organización Mundial de la Salud, que  habla que en el caso de corte 

son 50  a 100 litros diarios que el chorro mínimo y que por cierto son 

tres países en el mundo  que no  apoyan con hechos verdaderos la 

resolución de la Organización Mundial de la Salud OMS. 

 

Eso me gustaría y se lo planteábamos a la empresa en la Comisión 

que ellos tuvieran no solamente porque la ley, lo digo sino porque 

tengan una responsabilidad social de verdad a la Magallánica, sin que 

los obligue la ley, de tal forma de poder entregarles dignidad a esta 

gente y era algo que había planteado la Consejera Vargas también en 

estos términos, muchas gracias”. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

9. Moción Nº 279 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación Cauces Estero Natales y Río Primero, Seno 

Obstrucción”, en etapa de Ejecución, correspondiente al  

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

  

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr. Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 279 de fecha 09/11/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 
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de la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Conservación Cauces Estero Natales y 

Río Primero, Seno Obstrucción”, a  la espera de contar 

con mayores antecedentes, para mejor resolver. 

 

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

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

votos).  

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

10. Moción Nº 280 de fecha 09/11/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación de Cauces Río Side y Chorrillo Meric, XII 

Región”, en etapa de Ejecución, correspondiente al  proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

  

El Vicepresidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr. Sierpe Gallardo, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 280 de fecha 09/11/15. Habiendo 

sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, 

se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar la postergación de la petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación de Cauces Río Side y Chorrillo 

Meric, XII Región”, a la espera de contar con 

mayores antecedentes, para mejor resolver. 

 

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

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

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

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

emitidos: 13 los que se realizan a mano alzada. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, hace unos meses 

atrás yo pedí una solicitud a la autoridad marítima por el permiso que 

se le dio a los cruceros de nacionalidad extranjera de hacer entrada 

en varios puntos de la Región una de esas Yendegaia, pero no me ha 

llegado la respuesta, así que me gustaría insistir, gracias”. 

 

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

oficiar al Ministerio de Obras Públicas el listado de   avance en que se 

encuentra el aeródromo de Caleta María, recibí información que se 

encuentran detenidas las obras de acuerdo a litigio que había con la 

sociedad que tenía los terrenos, entonces porque se encuentra 

paralizada una obra que es muy importante para el desarrollo de la 

Región”. 

 

Consejero Sr.  Ros: “Gracias Presidente, solicitar  información a 

Sernatur acerca de inversión  en infraestructura habilitante, ¿Cuál es 

el avance que se tiene en la  participación junto con CONAF, esta es 

una inversión que s se está haciendo para habilitar guarderías en 

Parques  Nacionales y saber si se ha avanzado y en  qué lugares se ha 

definido esta inversión, si está pensado en Tierra del Fuego también”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, a propósito  de la 

última reunión de la Comisión de Seguimientos del convenio de 

programación  MOP – GORE y también a propósito de la inquietud de 

los distintos servicios del MOP, como Vialidad, Dirección de 

Aeropuertos, la DOH, respecto del  cumplimiento del convenio y la 

posibilidad de replantear  algunos aspectos de este,  es que le planteo 

Presidente la necesidad  de generar una reunión de la Comisión de 
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Presupuesto y Fomento  ampliada con la de Infraestructura  y además 

por supuesto con los funcionarios del MOP para darle un  análisis al 

Convenio de Programación principalmente. 

 

Esto cobra gran relevancia a propósito de los que  hemos sabido que 

hay una priorización distinta  respecto de FNDR y FONDEMA, por lo 

tanto no me parece una mala idea que también pueda estar el 

Intendente en este tema involucrado, porque nos hace  falta una 

conversación en estas materias, gracias, perdón y si es factible este 

miércoles después de Régimen Interior para que nos dediquemos a 

este tema con más calma”.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Dos puntos Sr. Presidente, tal como habíamos 

mencionado la próxima reunión ordinaria en la ciudad de Punta 

Arenas la tenemos hasta el mes de diciembre y eso me parece que es 

una fecha demasiado tardía para interiorizarse de nuestro desarrollo 

y de nuestro  fundamentalmente de nuestro avance presupuestario en 

la Región,  el avance presupuestario de la región ha sido difundido  

por algunos medios respecto a que estamos en una situación bastante 

compleja como Región respecto al  porcentaje de avance anual, en 

diciembre  ya va a ser demasiado tarde. 

 

Para no esperar hasta el día miércoles, siendo que esta es una 

documentación  y son antecedentes que tienen que recopilarse con 

tiempo, me parece interesante pedirle al Jefe de la División de Análisis 

y Control de Gestión que se encuentra presente  si acaso o por 

casualidad no sé si va a estar o no porque todavía hay que hacer la 

tabla para la Sesión en Puerto Williams que nos pudiera  hacer una 

exposición respecto a las perspectivas y a las posibilidades del 

desarrollo del gasto con respecto a las provincias Antártica en la 

Comuna de Navarino específicamente, para poder tener algún 

antecedente porque ya estamos en diciembre y obviamente que eso 

intranquiliza producto del gasto de cómo  pensamos en solucionar, 

porque capaz que haya alguna  transferencia que esté diseñada para  

poder aumentar el gasto. 

 

 



24 
 

Eso por una parte y lo otro es que la profesional de apoyo del Consejo 

Regional hace algunos días atrás me envió algunos antecedentes 

respecto a una solicitud que se hizo relacionado con una de las 

ampliaciones de las redes de gas domiciliarias de la Región, existen 

varias ampliaciones de las redes de gas domiciliarias de la Región, de 

distribución de gas domiciliarios que se han cancelado y que se han 

financiado con recursos del Gobierno Regional. 

 

Esas redes de gas hoy día se encuentran y son propiedad del 

Gobierno Regional y los propietarios de redes de gas tienen  

obligaciones de carácter legal en la Superintendencia  de Electricidad 

y Combustible que tienen  que ver con una serie de resguardos y 

normalizaciones y  decretos que han salido ahora último. 

 

Entonces me gustaría preguntarle al Gobierno Regional  ¿Qué es lo 

que se ha avanzado con eso, si tiene algún profesional a cargo?, 

porque en algunos casos la  distribución se tiene que hacer un 

seguimientos trimestralmente en sus redes de gas y me parece que es 

un tema que el Gobierno Regional debe solucionar, porque si no 

vamos a estar infringiendo la ley  de acuerdo que esas redes son del 

Gobierno Regional de Magallanes. Esos dos puntos, Presidente quiero 

dejarle como misión para poder tratarlos con el ejecutivo”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Muchas gracias Presidente, quiero 

aprovechar en esta mesa que se encuentra la Presidenta  de la  

Comisión Social y Vicepresidente para que a través de ellos podamos 

llegar a un feliz  término. Hay 5 puntos que yo he planteado ya  hace 

como 4 o 5 meses  el otro día tuve algunas discrepancias por el 

asunto de la  multicancha de la 18 de Septiembre, pero desde marzo 

de este año que no hemos tenido una contestación  y la gente se 

encuentra preocupada por ese tema, más  he sabido que ahora el 

Intendente nombró como Unidad Técnica a la Dirección de  

Arquitectura, siendo que el  año pasado el departamento de 

Arquitectura era el  ente oficial y se lo quitaron porque nunca  llegó a 

termino con la licitación. 

 

Resulta que ya llevamos más de un año y medio  de que se terminó la 

tercera etapa del complejo y hasta el día de hoy no tenemos  
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absolutamente nada de eso, así que quería pedir eso, para ver si a 

través de la  Comisión podemos nosotros ver  la posibilidad de llegar a 

un punto claro y sacar una solución, porque estamos pidiendo 

infinidades de proyectos que no se  han ejecutado y no  tenemos 

ninguna contestación de ninguna autoridad. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek:  “Gracias Presidente,  quisiera solicitarle 

por su intermedio a la Comisión de Régimen Interior si se  puede 

efectuar una planificación anticipada del  periodo de reuniones para 

los meses de enero y febrero, todo esto en atención a lo que ya 

reiteradamente he planteado que tenemos serios problemas con el 

transporte aéreo, ya no tenemos pasajes para enero y febrero y 

necesito que  se entregue una programación tentativa de las fechas de 

reuniones de enero y febrero, que  yo me imagino que serán igual a 

las del año pasado, así lo he hecho yo, es más grave la situación 

entonces, por lo mismo me gustaría saber cuál es la planificación, 

porque yo no vine a la sesión anterior porque se suspendió el vuelo”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, solamente para  agradecer al 

Gobernador sus palabras, agradecer  al Alcalde y los Concejales de las 

atenciones que hemos recibido, no quiero latear a mis compañeros, 

pero decir además que me siento muy contento de estar acá como  

representante además de  Tierra del Fuego. En este lugar donde  

inicié mi vida laboral hace bastante años ya, en esta Comuna, una de 

las más grandes de la Región, más de 13 mil kilómetros cuadrados, 

con  grandes lagos y ríos maravillosos Lynch, Escondido, lago Blanco, 

lago Deseado, Despreciado. 

 

Ríos que son muy apetecidos para la pesca; el Cóndor, Caleta, Río 

Grande, Rasmussen, Paralelo, Azopardo, el Cura y el Paco y que 

también está lleno de parques, el Parque Yendegaia, que es parte de 

Tierra del Fuego y de la Provincia Antártica, el Parque De Agostini, 

Karukinka que es un parque privado, pero sin embargo es parte de 

nosotros. 

 

Decir  además que cuando se habla de incentivos para  emprender y 

vivir en este territorio hablar  de seguridad, de  salud y de educación 

y esparcimiento,  tiene que ver con lo que se aprobó hoy día es algo  
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que nosotros hemos entendido y por eso nosotros y por eso  hoy día 

se han aprobado más  500 millones de pesos, así que decirles que 

sigan adelante que esta es una Comuna rica  debido a todo lo que ya 

les he mencionado y con mucha proyección. Así que muchas gracias 

por las atenciones y sigan adelante”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias, si yo voy a hacer lo que 

tradicionalmente hacemos  los Consejeros de la Provincia de Tierra 

del Fuego y agradecerle a nuestros pares por la aprobación de estos 

proyectos, se  me había quedado el Gobernador de la Provincia hace 

un rato, gracias  por sus palabras porque uno no escucha muy 

reiterativamente en la Isla el agradecimiento a los  Consejeros de 

Tierra del Fuego por nombre y apellido. 

 

Generalmente hay algunos Alcaldes que nos nombran, uno creo, no, 

no, sabe que somos Consejeros de Tierra del Fuego, pero capaz que 

no nos conocen mucho. Si decirles a los Consejeros Regionales,  que 

no es fácil generar una reunión para venir a la   Comuna, se necesita 

de la voluntad de todos para salir de la Principal Capital Regional, que 

se hace con el afán de descentralizar, pero obviamente estoy  

agradecida en nombre de los habitantes  de la Provincia de Tierra del 

Fuego, no solamente esta  inversión, sino toda la inversión que se ha 

hecho,  no nos podemos olvidar que también dentro del Convenio de 

Programación de Vivienda el cual  llevamos a cabo los Consejeros 

Regionales existió  la voluntad importante del Consejo Regional de  

financiar el Plan Seccional que quedó incluido  dentro del  Convenio, 

como así también muchas obras que se  van a realizar a futuro donde 

la Comuna de  Timaukel no quedó exenta de ese financiamiento, que 

va  a permitir el día de mañana poder tener una comuna distinta 

nueva porque la que está hoy día no se puede desarrollar y bien lo ha 

dicho el Sr. Alcalde.  

 

Contenta porque hoy día se le puede dar dignidad  a los niños de la 

Comuna por cuanto va a ser posible el tema del  gimnasio, la 

reparación del gimnasio, el arreglo integral, más  allá que a futuro se 

va a necesitar otro espacio deportivo en Pampa Guanaco, pero no  

podemos olvidar que van a quedar el colegio, el jardín allá y no 

queremos  que sigan en las condiciones que están porque  ese 
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gimnasio es antiguo y quienes  lo conocemos sabemos en las 

condiciones que está. 

 

Solamente decir eso y que estamos  atentos y pendientes y aquí hay 

un llamado que quiero  hacer a los Sres. Concejales, al Sr. Alcalde por 

cuanto el desarrollo  del lado sur de la Isla y llámese más  al sur de la 

isla debe ser un desarrollo planificado, no puede dejar  un territorio 

que esté al arbitrio de los grandes  intereses que hay, porque hay 

muchos intereses en ese sector al arbitrio de una no planificación y 

que suceda  lo que sucedió con las Torres del Payne donde la carga  y 

varias de las cosas que hoy día se tienen a cuestas no fueron 

abordadas  en su momento y hoy día estamos en situación de  todavía 

poder abordar ese tema y Ud., exigir en su comuna que se  planifique 

el territorio de parte de los Servicios, de los  Ministerios que deben 

estar preocupados de esta situación. 

 

No es solamente que nosotros estemos aprobando recursos,  

levantando la mano acá, también hay que  tener una planificación del 

territorio, también hay que cuidar lo que tenemos  hoy día porque 

intereses hay y muchos, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La  verdad que sumarme a los Consejeros   

que han agradecido las atenciones del Alcalde, las  palabras del 

Gobernador y la gente que ha estado participando con nosotros  hoy 

día desde la mañana.  

 

La  verdad es que cuando uno se remonta al inicio de las  intenciones 

expresadas por las  autoridades comunales en su momento  por  el 

mismo Alfonso respecto del  cambio de sede de la Comuna uno piensa  

en el tiempo que nos hemos demorado mucho hoy día avanzamos un 

montón con cuatro proyectos importantes, sin embargo creo que 

Alcalde ni siquiera es un concejo, sino que es un deseo de colocar 

todo el interés de tratar de ir  confirmando y estructurando lo que es 

una solución definitiva  para lo que es la Comuna de Timaukel 

respecto de su ubicación su centro y sus canales de desarrollo. 

 

Uno tiene que decirlo, yo lo plantee  en la mañana  en las comisión y 

lo planteo ahora, la  historia como Consejero Regional, es primera vez 



que me reúno en una reunión en la Comuna de Timaukel que he

venido a casi todas, pero es primera vez que vemos que hay proyectos

que están apuntando y también se ve fisicamente el desarrollo

incipiente de esta comuna que tanta importancia tiene cuando uno

mira la globalidad de Tierra del Fuego y su desarrollo turístico.

Por lo tanto a mí me parece Alcalde invitarlo a no decaer en esto y que

ojala tengamos muy pronto proyectos de desarrollo que permitan de

alguna manera más empujar a la Comuna de Timaukel para las

características que tiene. Yo creo que en realidad la Región está en

deuda no con Tierra del Fuego, pero específicamente con una comuna

y yo creo que debia de ser una de las comunas con más desarrollo

turísüco tiene, junto con Torres del Payne, por lo tanto me parece que

sería súper importante seguir generando proyectos que de alguna

manera vayan consolidando la sede de la comuna en este luga/'.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

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

da por concluida la 32" Sesíón Ordinario del 2015, siendo las 17.07

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTI{RTICA CHILENA
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que me reúno en una reunión en la Comuna de Timaukel que he

venido a casi todas, pero es primera vez que vemos que hay proyectos

que están apuntando y también se ve fisicamente el desarrollo

incipiente de esta comuna que tanta importancia tiene cuando uno

mira la globalidad de Tierra del Fuego y su desarrollo turÍstico.

Por lo tanto a mí me parece Alcalde invitarlo a no decaer en esto y que

ojala tengamos muy pronto proyectos de desarrollo que permitan de

alguna manera más empujar a la Comuna de Timaukel para las

características que tiene. Yo creo que en realidad la Región está en

deuda no con Tierra del Fuego, pero específicarnente con una comuna

y yo creo que debía de ser una de las comunas con más desarrollo

turístico tiene, junto con Torres del Payne, por 1o tanto me parece que

sería súper importante seguir generando proyectos que de alguna

manera vayan consolidando la sede de la comuna en este lugar".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. (asi Consejeros (as) y

da por concluida la 32" Sesión Ordinaia del 2015, siendo las

17.O7 haras.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRITARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CIIILENA
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