
TERCERA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 03/2015 

A trece días del mes de Enero de 2015, siendo las 17.11horas, en 

el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

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

(as) Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, 

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

Tolentino Soto España y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                  Motivos 

José Soto Passek     :  Laborales  

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

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

EXPOSICIÓN  : “ESTADO DE SITUACIÓN DEL SUBSIDIO DEL GAS”  

EXPOSITORES  : SR. SEREMI DE ENERGÍA-SR. SEREMI DE HACIENDA 

 

RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR CONSEJEROS EN 

LA 02ª SESIÓN ORDINARIA. 

 

Sr. Seremi Energía: “Ayer quedaron, de las que logré anotar cuatro 

consultas, la primera de ellas, se consultaba cómo afectaba influía el 

petróleo en el subsidio al gas natural, la respuesta es que con respecto 

al gas natural no influye, sí influye en el costo de los combustibles, el 

valor del petróleo y también debería influir en lo que son el valor nudo, 

es decir, lo que cuesta generar electricidad principalmente, que es la 

tarificación eléctrica, que se revisa cada seis meses. 

 

La otra consulta con respecto al compromiso y la evaluación de los altos 

costos de los combustibles en Tierra del Fuego, decirles que es un tema 

que estamos analizando, un tema que tenemos que ver, no solamente 

energías, estamos viendo con Aduana, estamos viendo con Hacienda, 

también con Transporte este tema para ver cómo al fin y al cabo 

logramos que los costos bajen o por lo menos sean igual que la Comuna 

de Punta Arenas.  

 

La pregunta de un Consejero, ¿Cuánto vale el gas? El gas reconocido por 

la Dirección de Presupuesto para este año, este período presupuestario 

es de 8.34 dólares el millón de BTU y la pregunta de si el gas 

transformado a metanol por Methanex debe ser para los magallánicos, 

mi opinión, decir que todo contrato puede ser discutido y más que nada 

una reflexión, de que en invierno cuando el gas cuando se utiliza para 

metanol no está funcionando, es donde hemos tenido principales 

consumos y uso, la respuesta desde el punto de vista nuestro para 

satisfacer de una mejor manera la demanda o los recursos energéticos, 

es que sumado a esto debe haber otra fuente de generación de energía. 
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El sólo hecho de que Methanex no consuma gas natural, hoy día no 

asegura el abastecimiento de gas para la población, se iban a hacer más 

exploraciones, conseguir más gas natural, en este caso, de acuerdo al 

compromiso de Enap, de gas no convencional y en invierno es dónde 

principalmente tenemos la mayor cantidad de problemas”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Seremi, ¿la subvención que va a Enap, va a Enap 

Magallanes o a Enap nacional? y la segunda cosa, si nos puede entregar 

en papel en que consiste, que ítem tiene el famoso polinomio, que lo 

vimos ayer en pantalla pero no alcancé a anotarlo, cuáles son los 

componentes”. 

 

Sr. Seremi Energía: “Enap Magallanes como tal, como Empresa 

Nacional del Petróleo, no como Enap Magallanes sino dentro de los 

activos de toda la Empresa Nacional y le entregaré una copia del 

polinomio”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Seremi, tengo entendido que usted el próximo 

19 de este mes ¿realiza el tema la exposición de matriz energética si no 

me equivoco, en Puerto Williams? 

 

Sr. Seremi Energía: “La Universidad de Magallanes, es la Consultoría 

contratada por el Ministerio, va a realizar una exposición de la matriz 

preliminar para la Provincia Antártica”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Ayer le planteé que Puerto Williams 

nuevamente está quedando fuera de todos los subsidios, de todos los 

acuerdos que se están adquiriendo en materia energética, existe alguna 

fecha, un compromiso, porque nos queda la sensación que estamos 

nuevamente en estudio, que estamos haciendo los análisis, que vamos a 

ver que va a pasar pero ¿hay alguna fecha que usted se pueda 

comprometer y decir, de que aquí a un año más, las cuentas del gas 

deberían disminuir en tanto, los gastos de calefacción deberían 
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disminuir en tal ítem? ¿Eso está contemplado? ¿Lo va a arrojar este 

Estudio?”. 

 

Sr. Seremi Energía: “Sí, análisis económico, análisis técnico, análisis 

ambiental de la Universidad de Magallanes, el último informe está 

programado para el 29 de Enero de este mes, más allá de Marzo no 

puede extenderse con las observaciones, ahí ya se va a tener seguridad 

de que recursos energéticos se pueden utilizar, que precios tendríamos 

por ellos y terminado eso, ya en Marzo comienza lo que es política 

energética, en que todo esto y este insumo, que es la matriz energética, 

nos va a servir para discutir al 2050 cómo tenemos que realizarlo, que 

período de transición va a haber en algunas Comunas, pero eso ya va a 

estar listo el 29”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Y sólo por tenerlo como dato, usted dijo que el 

millón de BTU en Chile costaba 8 dólares y tanto y el precio 

internacional ¿cuál sería?”. 

 

Sr. Seremi Energía: “En estos días ha bajado tres dólares el millón de 

BTU, Henry Hub ha reconocido para el año pasado aproximadamente 12 

dólares, es lo que se vende el gas natural licuado en el norte del país, 

que es el precio de referencia, algunos dicen que va a subir a 13, igual 

ha bajado tres dólares”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Yo no sé si está incluido digamos el tema de 

esta baja que señala de tres dólares”. 

 

Sr. Seremi Energía: “Ha bajado, pero habrá que ver cómo el 31 de 

Diciembre terminó como en tres dólares me parece, pero el promedio de 

todo el año, fue como de 12, se estima que el gas natural no tenga ese 

tipo de baja o subida, se estima que quede igual este año por los 12 ó 13 

dólares, pero habrá que ver qué pasa”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “¿Estaría más conveniente comprar afuera?”. 
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Sr. Seremi Energía: “Está bajando el valor, pero todavía no se sabe”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Ayer consulté que debiera pasar con los 

subsidios, con el desplome del petróleo si baja el precio. Y otra consulta 

es que el otro día se hicieron los diálogos ciudadanos por el tema de la 

matriz energética en Tierra del Fuego y lamentablemente había una 

visita del Intendente, venía la Presidenta y a la una de la tarde a mi me 

invitaron a la firma del Convenio de Diseño y Urbanización de la 

Vivienda de Lomas 3 y 4, que nosotros en el Convenio de la Vivienda lo 

tenemos para el 2016, entonces no pude participar, pero hubo varias 

personas que la vuelta pasada participaron y que ahora le quedó la 

inquietud de cómo pudiésemos nosotros aportar, entonces, nos gustaría 

que nos enviaran los cuestionarios, el trabajo para ver cómo podemos 

opinar sobre lo de Tierra del Fuego porque cuando se hace en Sombrero, 

es difícil que la gente de Porvenir esté participando, no sé si habrá 

habido alguien y no sé porque fue en Sombrero tampoco”. 

 

Sr. Seremi Energía: “Por un compromiso de descentralización 

principalmente con la Provincia de Tierra del Fuego, tratar de hacer 

actividades allá, los estudios y este segundo también están publicados 

en la página web de la Universidad de Magallanes, si quiere le envío el 

link y está todo, lo mismo se le comunicó allá a los que participaron de 

la reunión en Cerro Sombrero, que cualquier inquietud, iniciativa, 

observación propuesta puede ser realizada ahí”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo no quiero los resultados, quiero poder 

opinar en relación a la matriz energética. Le voy a decir otra cosa, está 

bien descentralizar, pero cuando estamos hablando de un tema tan 

relevante como la matriz energética hay que estar donde está la mayor 

cantidad de población, que es la capital de Tierra del Fuego, Porvenir 

porque también podríamos descentralizar y hacer el evento en 

Timaukel”. 
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Sr. Seremi Energía: “Estamos tratando de hacerlo en todas las 

Provincias”. 

 

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

hay una cosa que a mi me gustaría aclarar, que hay una confusión, el 

tema del índice del Henry Hub, que es el índice, es una referencia de 

precio internacional de gas, es una gas normal, como el nuestro, que no 

es transportable, para transportarlo y ponerlo en otro lugar como es el 

caso del petróleo, el petróleo nosotros podemos saber cuánto cuesta 

exactamente acá porque hay que agregarle el flete y sabemos cuánto 

cuesta acá pero este gas, que se produce acá y el del Henry Hub que es 

el referencial, es el mismo y para transportarlo hay que licuarlo y 

después una vez que llega acá, hay que deslicuarlo y todo eso tiene un 

precio que es distinto. 

 

Entonces, de repente no podemos comparar el gas de acá con el gas de 

Santiago porque el gas de Santiago es un gas natural licuado que fue 

transportado, por lo tanto, sabemos exactamente cuánto cuesta pero 

este gas no sabemos cuánto cuesta porque los únicos que lo pueden 

comprar somos nosotros los magallánicos, Methanex y los argentinos 

porque hay un ducto que se lo podríamos vender a la Argentina, ese es 

el mercado y todo depende de cuánto quieran pagar esos tres oferentes 

por el gas y ese es el valor del gas. 

 

El mercado te pone el precio al gas, entonces, esos 8 dólares no sé de 

donde lo sacan, si no queremos pagar el costo, no vale eso no más y ese 

tema hay que tenerlo claro, de repente hablamos de que hay un precio 

internacional y no tiene precio internacional, porque no es 

transportable, no es como el petróleo o es el gas natural licuado, y ese 

tema hay que tenerlo súper claro, a diferencia del gas licuado que usan 

en Williams que tiene un precio internacional, que creo que está en 25 ó 

30 dólares, no lo sé exactamente y que puede saber cuánto vale en 

cualquier lado agregándole el transporte.  
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Y referente al tema de Methanex, resulta que en cualquier país 

desarrollado hubieran suspendido la exportaciones de gas mientras no 

solucionen el problema por la población, estará usando una parte de gas 

argentino, pero está usando gas que nos puede ser útil en el futuro, si 

nos sobrara el gas no tengo ningún problema que funcione Methanex, 

pero que sigamos sin tener reservas certeras del gas que vamos a tener 

en la Región, no podemos seguir exportando, es una irresponsabilidad”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Sólo para informar que hoy día en trabajo de 

Comisión de Ciencia, estuvo la Universidad de Magallanes haciendo 

entrega del 2º Informe sobre el trabajo en la matriz energética, en este 

Informe se hace una aproximación de lo que sería la matriz en cada una 

de las provincias. Entiendo que la Universidad de Magallanes está 

dispuesta a escuchar las opiniones de los Consejeros, así es que 

propongo que antes que se termine este plazo, pudiéramos reunirnos y 

generar una revisión de la exposición de lo que está avanzado hasta 

ahora y presentar nuestras propuestas para que sean incorporadas en el 

trabajo que está haciendo la Universidad de Magallanes en esa matriz”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Seremi, esto no es una pregunta sino una 

reflexión. Usted comentaba que el subsidio a Enap va a ser como 

cincuenta y tanto mil millones, si esa cantidad la dividimos por el 

número de hogares, nos va a dar que cada hogar más o menos sería 

como un millón de pesos al año. ¿No sería conveniente hacer un estudio, 

no sería mejor el subsidio directo a los hogares, en vez de Enap?” 

 

Sr. Seremi Energía: “Para que no queden dudas en el precio, los 8.34 es 

el precio reconocido por la Dirección de Presupuestos, dólares al millón 

de BTU, reconocido, de un precio que decía la Empresa Nacional del 

Petróleo daba, 8.74, ese era su referencia, este precio lo da la Empresa 

Nacional del Petróleo de acuerdo a lo que le cuesta producirlo, no es un 

número arbitrario y al fin y al cabo lo valida la Dipres para saber cómo 

de acuerdo al consumo estimado, los porcentajes se evalúa y en ese 

sentido aumenta o no el subsidio”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Quiero saber hasta cuando es el plazo final del 

tema de la matriz energética o ¿ya terminó?”. 

 

Sr. Seremi Energía: “El 29 entregan el último Informe, le voy a pedir a 

la Universidad que trate de generar si creen que es necesario para 

nosotros mientras  mayor participación en esto y validación social de lo 

que tenga, mucho mejor, generar una presentación en el Pleno fue lo que 

en principio se pensó, pero entregaron una presentación a la Comisión, 

si la quieren en el Pleno, no hay problema en hacerla, el 29 es la entrega 

del último informa como tal, que ya va a tener resultados, si hubiésemos 

venido antes, le íbamos a hablar de la demanda sólo o de los recursos, 

ya con el tercer informe vamos a hablar de cómo unimos demanda y 

recursos con distintas fuentes de generación de energía para que 

ustedes puedan opinar si así lo estiman y no hay problema en poder 

agendarlo cuando ustedes estimen”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Resulta que ahora Enap dice que vale 8 

dólares hace cuatro años atrás valía 2 dólares y 2 dólares cincuenta el 

millón BTU, o sea tenía bien calculado los costos parece y tiene contrato 

Enap firmado con Methanex y en esos contratos está a 2 dólares y tanto 

el millón de BTU, entonces de repente hay contradicciones muy grandes 

en este tema, o ¿ahora vale 8 dólares?”. 

 

Sr. Seremi Energía: “Desde el año 2010 costo producción estimado por 

Enap era 5.2 y el 2011, 6.87; 2012, 6.09; 2013, 8.72; 2014, 8.74, Dipres 

le reconoció un valor 5.72 y este año Enap insiste con el 8.74, se 

reconoce 8.34”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “A costa de que el Consejero Sahr me diga que 

soy enapino y me recuerde que soy enapino, soy enapino y Enap jamás 

ha ganado plata a costa de la gente en Magallanes, pero yo lo que les 

quiero decir, es que el costo de gas, primero que nada, que el gas 

convencional, dejó de producirse mayoritariamente hace bastante 

tiempo. 
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Yo les podría contar que un pozo de perforación para los pozos 

convencionales costaba dos millones de dólares, hoy día cuesta del 

orden de los 15 millones de dólares, producir un pozo de gas porque hay 

que hacer fractura de hidráulicas, hay que hacer una serie de acciones 

para poder sacar un gas nuevo, que no es el mismo gas convencional de 

siempre.  

 

En segundo lugar, a mi lo que me parece, es que este Cuerpo Colegiado 

cuando emite opiniones que finalmente terminan siendo públicas, yo no 

me atrevo a dar opiniones que después terminen siendo públicas porque 

la opinión que entregamos acá, muchas veces, después se puede utilizar 

en contra de nosotros mismos, me gustaría que una persona que gasta 

del orden de cuarenta y cinco mil pesos en gas, el millón de pesos le 

alcanzaría para pagar durante tres meses al año al gas, ese es el costo 

de producción. 

 

A mi me parece que la seriedad, yo le pediría a la Comisión de Ciencia, 

se pudiera generar una comisión de trabajo, asambleas de trabajo para 

poder entender el tema porque es refácil dar soluciones 

fundamentalmente cuando uno no conoce la materia que se está 

tratando, hoy día tenemos, por ejemplo, una situación bastante diferente 

con el precio del petróleo, subió el precio del petróleo y si no interfiere 

directamente en el precio del gas si disminuyó y saben que están todas 

paralizadas las perforaciones que tenía Geopark y su empresa 

contratista Petreven, eso va a significar disminución en la actividad, 

menos posibilidades de gas y lo otro, hay que decir y en eso Alejandro 

tiene razón, lo que hay que decir durante el régimen militar se firmaron 

convenios de venta con Methanex a 2 y tanto dólares el millón de BTU. 

 

Sin embargo se sabía que los costos siempre fueron mayores y es por eso 

que los contratos eran reservados y nunca se ha sabido verdaderamente 

los precios, son políticas gubernamentales, son decisiones 

gubernamentales que afectan absolutamente el patrimonio y la 

condición de nuestra Región. 
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Pero lo que sí, independiente de que siga, yo no estoy defendiendo la 

postura de Enap acá, pero me gustaría que la gente se interiorizara 

cuánto cuesta sacar un millón de BTU porque ahí estaríamos bastante 

más preocupados de optimizar el uso del gas y no de usarlo como lo 

usamos en Magallanes y eso también es una responsabilidad de este 

Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Sólo para agregar una reflexión, ya que todo el 

mundo ha reflexionado hoy día, la verdad que los 54 mil millones de 

subsidio, es una cifra muy importante que son subsidio a la producción, 

sino estuviese el subsidio costaría 7 veces el valor del gas, por lo tanto, 

claramente no alcanzaría con el prorrateo que plantea el Consejero Sahr, 

pero esos 54 mil millones superan el presupuesto de la Región y supera 

largamente el presupuesto de la Región de los últimos años. 

 

Por lo tanto, yo haría un llamado  en el fondo a la comunidad, a 

reflexionar que significa que estemos gastando más recursos en energía, 

en gas, que en el presupuesto completo de la Región, del funcionamiento 

de la Región de Magallanes, porque esa es la magnitud del problema, 

esto es mucho más serio que pensar como prorrateamos para que el 

subsidio llegue a tal o cual persona, son tan grandes los montos que se 

plantean, que en el fondo superan largamente lo que el presupuesto de 

la Nación ha dispuesto para esta Región, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad que cuando se 

conversa de estos temas de gas, se vienen a la memoria muchos temas, 

compartir lo que dice Alejandro respecto a Methanex, si nosotros 

tuviéramos un Gobierno responsable, lo primero que hace, lo hicieron 

Presidentes del otro lado del alambre y lo haría cualquier Presidente o 

Presidenta o Autoridades que reconozcan un problema. 

 

La Región de Magallanes está en una constante situación de riesgo de no 

quedar con gas para la población y eso requiere colocar medidas y habrá 

que tomar medidas respecto a Methanex porque a la final lo que va a ser 
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hoy día que se esté regalando el gas a Methanex y por otro lado 

comprando, porque Methanex produce metanol y lo vende 

internacionalmente y tiene un porcentaje de ganancia, en Chile se está 

comprando a 2, 5, 6, 7 veces lo que lo vende Methanex, o sea lo 

regalamos y por otro lado lo compramos caro y eso no resiste ningún 

análisis muy concienzudo ni hay que ser decano para darse cuenta de 

que hay que tomar acciones para poder corregir esa situación.  

 

Respecto a la eficiencia energética, hay que decir que generalmente el 

tema de la eficiencia energética se hace antes del proceso de Enap, 

porque Enap es ineficiente en la generación de gas en un 40% y después 

de esto, tenemos que el 49 ó 48%, el 52 es residencial, siempre se le pide 

a la gente más pobre que sea eficiente energéticamente, la inversión 

pública, las construcciones, la infraestructura, ya vemos casos de 

infraestructura que hemos aprobado recientemente, no considera el 

tema de eficiencia energética y lo aprobamos y no tenemos una política 

regional de decir, sabe que no vamos a financiar más obras si no vienen 

con eficiencia energética o por forma de mitigación, yo creo que son 

acciones, en este tema hay que empezar tomar acciones.  

 

Y respecto al subsidio, la verdad que yo creo que lo que en un momento 

determinado se trató de hacer, de decirle al magallánico que el valor del 

precio del gas, es el que se cobra en Santiago y está instaurado y está 

instalado y ahora se nos dice que esto nos llega vía subsidio, por tanto, 

debemos estar agradecidos del centralismo, esas cifras son irreales, el 

costo es irreal, se ha inflado para poder generar una sensación o una 

situación económica por parte de la Enap o una forma de inyectar 

recursos justificados, más allá de que yo creo que Enap debe ser 

potenciada, ya nos compramos de que efectivamente el precio del gas 

natural que en su generación, en su transporte y la suerte de tenerlo acá 

cerca, es súper caro y está subsidiado por parte del centro del país. 

 

Ya nos compramos la mitad de la mentira que nos echó el Gobierno 

anterior. Yo creo, lo reitero, lo dije ayer, nosotros no tenemos la culpa de 
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tener el gas natural tan cerca y tan barato y que no tenga mayores 

costos de transporte y de otro, como lo decía Alejandro, Santiago, el 

centro del país requiere traerlo, licuarlo, deslicuarlo, transportarlo y eso 

son costos que a la final, este valor no nació en Magallanes, nació del 

centralismo, así es que yo no creo mucho en este subsidio que del centro 

nos dicen que nos están subsidiando grandemente y que nosotros 

recibimos hoy día, mi compañero Eterovic, dice que nos están 

subsidiando con un FNDR más, eso es un invento que nos vendieron y 

que ya lo tenemos aceptado socialmente. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, para aclarar un tema, la 

verdad que las plantas de metanol, la transformación del gas natural a 

metanol, lo único que hacemos es transformar la energía en una energía 

transportable, el metanol es otros tipo de energía, la diferencia que te la 

puedes llevar, el gas no te lo puedes llevar, en la primera planta de 

metanol que fue del año ochenta y tanto, fue con un contrato a 20 años 

y terminaba el 2009, durante el trayecto se agregaron tres plantas más, 

creo que fue el 97 para adelante, la última fue el 2000 y ahí se firmaron 

contratos casi del mismo valor y era con gas argentino prácticamente, 

pero todas tenían un porcentaje de gas de acá, gracias”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Damos la bienvenida al 

Intendente, que nos acompaña por primera vez en este año 2015. 

Después le vamos a hacer llegar las reflexiones que ha tenido este 

Consejo respecto a la situación del gas, al valor y una serie de otras 

consideraciones que creo sería importante Sr. Intendente las pudiera 

compartir y conocer respecto a la opinión de este Consejo en este tema 

tan importante y que es de tanta trascendencia para la Región.  

 

Sr. Seremi de Energía: “Nuestro sentido no es excluir sino incluir, la 

disposición de poder conversar este tema cuando quieran, estamos 

realizando varias cosas, la reflexión también las tomamos en ese mismo 

sentido, que es ver cómo estos 54 mil millones que hoy día tenemos, lo 

usamos y lo usamos bien. Gracias”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Gracias Seremi por la respuesta que nos ha 

dado y al igual que el Consejero Moncada, no se olvide de las 

dificultades que tiene Tierra del Fuego y Williams porque no nos 

olvidemos que el Ministro  Máximo Pacheco se comprometió con algunas 

cosas para nosotros y eso no ha sucedido”. 

 

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 19 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

fechas de realización de Sesiones Ordinarias durante el mes 

de febrero de 2015. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 19 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar propuesta de fechas 

para la realización de las tres Sesiones Ordinarias 

durante el mes de febrero de 2015, de acuerdo a la  

siguiente calendarización: 
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N°04: Lunes 16 de Febrero 

N°05: Lunes 23 de Febrero 

N°06: Martes 24 de Febrero 

 

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

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

votos).  

 

2. Moción Nº 20 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

propuesta de Desagregación Presupuestaria correspondiente 

al Programa 01 Gastos de Funcionamiento, proceso 

presupuestario 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto, Fomento e Inversión 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 20 de fecha 13/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta de 

Desagregación Presupuestaria correspondiente al 

Programa 01 Gastos de Funcionamiento del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, el cual 

considera recursos por un monto de M$3.436.743 

(tres mil cuatrocientos treinta y seis millones 

setecientos cuarenta y tres mil pesos), proceso 

presupuestario 2015, cuyo detalle se incorpora en 

hojas adjuntas. 
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Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que fue un trabajo donde 

pudimos llegar a algunos acuerdos importantes en relación a la 

preocupación de los Consejeros en distintos aspectos sobre todo lo 

que se relaciona en poder tener más personal para la Secretaría 

Ejecutiva.  
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El acuerdo logrado es que nosotros vamos a conversar entre los 

Consejeros Regionales para ver cuáles son los que necesitamos y de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, existe la voluntad de poder 

contratar algún profesional y también el poder incorporar dentro de 

este presupuesto, imagen corporativa del Consejo Regional a objeto de 

las salidas a terreno, como así también, vamos a solicitar el reestudio 

de los letreros de obras financiadas por el Gobierno Regional en 

relación a la imagen que debe tener y lo que el Consejo Regional 

necesita que la comunidad conozca y sepa cuando nosotros 

aprobamos iniciativas en un 100% por ejemplo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, relevar el trabajo 

realizado, relevar la voluntad en este caso de la gente que estuvo 

trabajando con nosotros, de la DAF, del Intendente también porque se 

le entrega soluciones a problemas internos que de verdad, se entrega 

dignidad y se iguala o empareja la cancha en algunos conceptos que 

estaban pendientes. 

 

Eso también uno debe reconocer lo que se solucionó en un día, cosa 

que había una deuda pendiente y eso se agradece y también el trabajo 

que señala la Consejera Vargas, respecto al reglamento de símbolos y 

de normas, sobretodo que en un momento determinado la División de 

Análisis y Control haga que se cumpla el reglamento que hay respecto 

a los letreros que se instalan cuando hay obras financiadas  por este 

Gobierno Regional, por este Consejo Regional y a la vez, tal vez vamos 

a hacer algún trabajo de poder mejorar y poder incluir algunas cosas 

que resultaron de este diálogo relevantes para nosotros, quede alguna 

u otra forma la inversión que hace el Gobierno Regional se reconozca 

desde el punto de vista público y se visibilice, cosa que hoy día pasa 

desapercibida, los financiamientos y las obras que financia este 

Consejo Regional, este Gobierno Regional, en eso creo que hay un 

trabajo bastante más importante que se inicia. Gracias Presidente”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Una cosa pequeña pero bastante importante, 

es que se va a poder adquirir un data show, alguna máquina 

fotográfica para registrar el trabajo nuestro, porque es algo que parece 

increíble pero nosotros entregamos miles de millones a muchas 

instituciones, a muchas unidades técnicas y todos tienen esas cosas y 

nosotros no las tenemos, es como irrisorio, entonces nos ha costado 

un año para que nosotros podamos lograr que se mejore este pequeño 

tipo de cosas pero que es necesario para que la Secretaría Ejecutiva y 

el Consejo Regional pueda realizar de mejor manera su labor.  

 

Ahora no me cabe la absoluta duda de que este trabajo que hemos 

realizado con la DAF va a significar que de aquí en adelante podamos 

tener la voluntad absoluta de Ejecutivo en solucionar las cosas que de 

repente no son tan importantes para otros, pero para el Cuerpo 

Colegiado sí”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera Vargas, 

completar un poco lo que usted ha expresado en el sentido de que de 

repente nos cuesta visibilizar lo que tenemos más cerca y en ese 

sentido, nuestros funcionarios, nuestro quehacer era súper 

importante en nuestro desarrollo, pero seguimos en deuda con las 

necesidades necesarias, asesorías que a través de la Asociación 

Nacional de Consejeros Regionales así como este Consejo Regional, ha 

manifestado a todas las Autoridades que es necesario, pertinente y 

que en algún momento tiene que ser solucionado. 

 

Tal como dijo el Subsecretario en esta misma ciudad, es importante 

que ese esfuerzo en primer lugar, se haga desde los Gobiernos 

Regionales hacia los Consejos Regionales y en segundo lugar desde la 

Subdere a cada uno de los Gobiernos Regionales, por lo tanto, 

reiterarle esta solicitud de este Consejo en el sentido de que sí hemos 

avanzado, aún nos falta”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Preguntarle a la Presidenta, en el subtítulo 24, 

que tiene que ver con transferencias corrientes, que tiene que ver con 

los desembolsos de la Ley 19.175 tiene que ver con las dietas, el 

monto del año 2015 es menor que el del año 2014. Entiendo que 

¿obedece al número de Consejeros?” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí Consejero, obedece a la cantidad de 

Consejeros y también me parece importante algo que ha dicho el 

Presidente del Consejo Regional en relación a lo que dijo el 

Subsecretario, de tener la voluntad desde los Gobiernos Regionales 

para los Consejeros Regionales porque también es cierto que este 

Consejo Regional y el Gobierno Regional ha tenido la misma voluntad, 

por ejemplo, con el Plan de Zonas Extremas para que pueda operar el 

año 2014, entendiendo que desde el 2015 se hace cargo del Plan. Esa 

voluntad debiera haberse reflejado también desde el Ejecutivo”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Están preguntando por el cambio 

de vehículo, Patricio”. 

 

Sr. Jefe DAF: “En la Ley de Presupuesto, buenas tardes, en la Ley de 

Presupuesto 2015 vino asignado veintiún millones ciento cinco mil 

pesos para renovación de vehículos”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Lo que pasa Consejero Sierpe es que 

nosotros nos abocamos principalmente a lo que era el cambio de la 

Ley de Gobierno Regional y el tema de las mejoras de las personas al 

interior de la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Está bien, lo que pasa Presidenta, es que 

nosotros tuvimos un problema, este vehículo estuvo fuera de 

funcionamiento prácticamente 8 meses y hubo que pagar unas 

reparaciones realmente inmensas, entonces, estaba contemplado que 

para este año se iba a considerar el cambio de vehículo del Consejo 

Regional”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Recordar que el presupuesto no es fijo, es 

flexible perdón, así es que trataremos de solucionar eso para tener un 

buen vehículo para los que salen a terreno”. 

 

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

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

votos). 

 

Consejera Sra. Vargas: “Felicitar el trabajo de la DAF en conjunto 

con la Comisión y los Consejeros que participaron de estas 

modificaciones y cualquier error que nos haya quedado, en realidad 

es nuestra primera experiencia presupuestaria en esta desagregación 

para nosotros, antiguamente era de otra forma”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Agradecer la disposición del Consejo, este 

es nuestro ejercicio presupuestario, en que tomamos decisiones en el 

gasto y tal como lo ha manifestado el Jefe de División, Patricio Kruger, 

está la disposición del Gobierno Regional de estar trabajando, sé que 

hay necesidades, hay equipamiento, equipo y vehículos que tenemos 

que estar atentos, va a estar la disposición de este Gobierno Regional, 

que nuestros Consejeros estén en condiciones dignas y también 

reconocer el esfuerzo que ha hecho la División para reconocer a 

nuestros funcionarios como decía nuestro Presidente del Consejo 

Regional que nos corresponde a nosotros. 

 

Terminar contándoles que en el marco de la negociación 

presupuestaria y ejecución presupuestaria, también lo quiero decir, 

vamos a tener los datos duros después, tenemos una ejecución 

presupuestaria del 100% en la Región de Magallanes, felicitar a la 

DAF porque es un esfuerzo muy importante, lo que es terminar 

absolutamente cuadrada, felicitaciones Patricio y al Core obviamente, 

a cada uno de los Consejeros Regionales. Muchas gracias”. 
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Presidente del Consejo Regional: “En el punto de los pro y las cosas 

a favor Sr. Intendente, recordarle que esto es el Programa 01 de Gasto 

de Funcionamiento, nos falta toda la parte más importante que se 

refiere a la Cartera de Proyectos que vamos a tener que trabajar 

durante todo el año 2015 aparte del Plan de Desarrollo de Zonas 

Extremas. Espero que pronto podamos estar en operaciones 

trabajando lo que se refiere la Cartera de Proyectos 2015”. 

 

3. Moción Nº 21 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Ampliación y Mejoramiento ELEAM, Punta Arenas”, con 

cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 21 de fecha 13/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

petición de financiamiento, para el proyecto 

denominado, “Ampliación y Mejoramiento ELEAM, 

Punta Arenas”, código BIP Nº 30368873-0 en su etapa 

de ejecución por un monto de M$ 309.574 

(trescientos nueve millones quinientos setenta y 

cuatro mil pesos), con cargo a recursos FNDR 2015-

2016. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Solamente agregar el trabajo de la Comisión 

y entendiendo que este es un tema de normalización que requiere 

urgencia, entendiendo que en la Comisión y el Consejo Regional ha 

tenido la visita de la Directora del Senama, Seremi de Desarrollo 

Social, la gente representante del Servicio de Salud y Vivienda y todos 

los funcionarios del Senama. 
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Creo que hay problema del adulto mayor en nuestra Región y que este 

Consejo lo ha dejado de manifiesto y que quiere ayudar y construir y 

coordinar la solución, entendiendo que es un problema integral, de 

múltiples factores y que requieren urgencia a ser trabajados. 

Agradecer el trabajo que se hizo en la Comisión”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 

votos). Se inhabilita el Consejero Sr. Lobos (01). 

 

Presidente del Consejo Regional: “Me voy a permitir una reflexión y 

en ese sentido dar las gracias a los Consejeros porque ha tenido que 

ser un Consejo electo por la comunidad, el que se haga necesario y 

pertinente esta preocupación por el adulto mayor, agradezco a mis 

colegas y compañeros que se han tomado este tema del adulto mayor 

en forma importante y trascendente como lo ha expresado en el día de 

hoy.  

 

En segundo lugar, relevar el trabajo con el equipo profesional que 

dirijo, en el sentido que evidentemente cuando se aprueban 300 

millones de pesos para poder nivelar la cancha, evidentemente el 

trabajo que ha hecho este equipo es relevante porque significa que 

con los montos transferidos durante todo este tiempo, era imposible 

hacer las obras y se requería una ayuda y una visión de este Gobierno 

Regional y en segundo lugar, una vez nivelada la cancha vamos a 

poder igualarnos con los otros Eleam del país y determinar que 

efectivamente con tan pocos recursos y con tal situación, lo que se ha 

hecho por este grupo de adultos mayores es importante y relevante. 

 

Por lo tanto, agradezco a todos ustedes la participación, el esfuerzo 

desarrollado, pero estamos recién nivelando la cancha, este es el 

primer paso, quedan muchos por desarrollar y como se expresó en la 

Comisión, es importante establecer una política regional en torno al 

adulto mayor y en eso estamos dispuestos a trabajar y se lo hemos 
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pedido al Sr. Intendente como Autoridad de esta Región que 

efectivamente se conforme una Comisión que vea en forma integral la 

solución a este problema”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sobre el tema, la verdad de las cosas que 

esta Consejera al igual que otros Consejeros, ha sido grato poder decir 

que este Consejo Regional está instalando fuertemente el tema del 

adulto mayor en la Región de Magallanes y ha sido justamente como 

lo decía el Presidente del Consejo Regional, este Consejo electo por la 

ciudadanía que pretende que en esta Región de Magallanes se 

empiecen a abordar de manera decidida temas de factor de desarrollo 

humano, porque hoy día todos sabemos que hemos aprobado y vienen 

grandes inversiones y grandes apuestas que le van a cambiar el rostro 

físico a la Región de Magallanes y que van a haber muchas obras de 

infraestructura, pero yo creo que apostar al desarrollo humano como 

lo estamos haciendo con el adulto mayor, es un sello de este Consejo 

Regional como lo va a ser un sello la preocupación que tenemos con 

menores en riesgo social. 

 

El tema que estamos tratando e imponiendo varios Consejeros 

Regionales para los trabajadores de la Región y mejorar las 

condiciones de ellos, sobretodo lo que se relaciona a las grandes obras 

donde la empresa privada avanza bastante, cumple bastante, pero 

creo que tenemos una deuda con los trabajadores de Magallanes. 

 

Resaltar ese hecho, varias de las propuestas nacen en la Comisión 

Social que preside el Consejero Aguayo y donde hay bastantes 

integrantes que están comprometidos con mejorar la calidad de vida 

de los habitantes y que también ha sido un trabajo conjunto con 

profesionales de los distintos Ministerios y de distintas Unidades 

Técnicas, de repente, no es lo mejor que nosotros queremos, pero de 

que hay un avance, hay un avance y obviamente es la primera etapa 

de este trabajo con el adulto mayor en Magallanes. 



26 
 

Ya entregamos recursos la semana anterior a Natales y obviamente 

vamos a seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo para poder 

avanzar en estos temas”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Solicito a los Consejeros, a 

mano alzada, aprobar o no la incorporación de esta Moción”. 

 

Se aprueba de manera mayoritaria esta inclusión (12 votos). Se 

registra la abstención del Consejero Sierpe. 

 

1. Moción Nº 22 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a la Región de 

O’Higgins, respecto de invitación cursada por la SUBDERE, 

con el propósito de analizar las reformas a la Ley Nº19.175 - 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional, Ley del Lobby, análisis y jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 22 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a la Región de O’Higgins, 

respecto de invitación cursada por la SUBDERE, con 

el propósito de analizar las reformas a la Ley Nº19.175 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, Ley del Lobby, análisis y 

jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República.  
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                  Esta actividad se desarrollará entre los días jueves 29 

y viernes 30 de enero de 2015 en la ciudad de Santa 

Cruz  en jornadas de 9:00 a  19:00  horas. 

 

Participan de esta invitación los Consejeros: Sres. 

Roberto Sahr, Marcelino Aguayo.  

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos y pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permitan llevar 

a cabo esta actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (12 votos). Se registra la sola abstención del Consejero Sr. 

Sierpe. 

 

2. Moción Nº 23 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Comisión Medio 

Ambiente ampliada a reunión de trabajo a efectuarse en 

Punta Arenas el viernes 16 de enero. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 23 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Medio Ambiente 

ampliada a una 2ª reunión de trabajo a efectuarse en 

Punta Arenas el viernes 16 de enero a partir de las 

08.00 hrs., actividad vinculada con el Plan Regional 

de Gestión de Residuos Sólidos, Magallanes 2014-

2024. 
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Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos, a los Consejeros de provincia, sola 

excepción de los representantes de la provincia de 

Magallanes y además, según corresponda pasajes 

aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permitan llevar a cabo esta actividad. 

 

Se aprueba de manera unánime esta inclusión. 

 

Consejero Sr. Ros: “Sólo para señalar que la reunión tiene por objeto 

seguir revisando el Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos, 

Plan que fue finalizado hace muy poco tiempo y además, trabajar y 

generar aporte para el Plan o el Proyecto que va a ser financiado por 

el Plan de Zonas Extremas”. 

 

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

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

votos).  

 

3. Moción Nº 24 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

propuesta del Sr. Intendente Regional referida a nómina de 

integrantes de Comités los Resolutivos Regionales, que 

conformarán las iniciativas de carácter cultural e iniciativas 

de carácter deportivo de los concursos FNDR 2015. 

 

Se aprueba de manera unánime esta inclusión. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 24 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la propuesta del Sr. 

Intendente Regional referida a nómina de integrantes 
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de los Comités Resolutivos Regionales, que 

conformarán las iniciativas de carácter cultural e 

iniciativas de carácter deportivo de los concursos 

FNDR 2015. Esta propuesta considera los siguientes 

nombres: 

 

I. Comité Resolutivo Regional Cultura: 

1. Sra. Directora Del Consejo de la Cultura y las 

Artes, Doña Elena Burnas o el Subrogante. 

2. Sra. Seremi de Desarrollo Social, Doña Claudia 

Barrientos o el Subrogante. 

3. Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

4. Sr. José Velásquez, Funcionario GORE. 

5. Directora Regional SERNAM, Doña Teresa 

Lizondo o el Subrogante. 

    

II. Comité Resolutivo Regional Deporte: 

1. Sr. Seremi de Deporte, Don Alejandro Olate o el 

Subrogante. 

2. Sra. Seremi de Desarrollo Social, Doña Claudia 

Barrientos o el Subrogante. 

3. Sr. Mario Bustamante, Funcionario GORE. 

4. Sr. José Velásquez, Funcionario GORE. 

5. Directora Regional SERNAM, Doña Teresa 

Lizondo o el Subrogante. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Se abre el debate para los 

Consejeros, ya está consensuado, por lo tanto correspondería”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Usted dijo una palabra que no corresponde, 

consensuado no, esto es un hecho que da la fuerza de la Ley y ya que 

usted lo planteó. Yo no puedo votar de esa forma, acá no hemos 

consensuado nada, hemos buscado una salida a esto, pero yo como 

Consejero Regional no comparto estas palabras”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Quiero dejar claro que en esto de consensuar, 

yo no participé en el consenso, así es que me voy a abstener de votar”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Debo entender Presidente, que la palabra era 

¿conversado?”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Yo solamente quisiera que se aclarara el 

tema, porque al parecer habría que citar una Sesión Extraordinaria 

para esto, ¿Sr. Presidente de la Comisión de Régimen Interior?” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No es precisamente citar a una reunión 

extraordinaria, acá se está dando una salida a lo de la Glosa 

Presupuestaria, no tiene que ver con que se llame a una reunión 

extraordinaria o no, obviamente es parte de la dinámica del proyecto, 

acá el Intendente está obligado de acuerdo a lo del Parlamento a 

estructurar el Comité Resolutivo, que es creo yo, en lo que los 

Consejeros no estamos de acuerdo, algunos, porque nos parece que 

nos quitan atribuciones y es un tema que se discutió a nivel nacional.  

 

Eso es lo que se va a votar acá, pero el proceso a continuación, es un 

proceso que tiene que ver con la dinámica del Consejo Regional 

misma, acá con esta Resolución lo que se hace es hacer efectivo lo 

que estipula la glosa presupuestaria”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (10 votos).Se registran los votos en contra de los Consejeros Sr. 

Kusanovic y Sr. Sierpe (02) y la abstención del Consejero Sr. Sahr (01). 

 

Sr. Intendente Regional: “Agradecer este voto de mayoría, pero 

solamente mencionar, lo habíamos conversado en la Comisión, la 

dificultad y entendiendo el trabajo que se está haciendo a nivel 

nacional, esta misma invitación que tienen a la Sexta Región, hay un 

trabajo en cuanto a competencia que concuerdo y como Intendente 

hemos estado conversando con la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional para el rol y sé que también estamos a un paso forzado 

puesto en la Ley de Presupuesto para colocar una Comisión que antes 



31 
 

en el 2% no estaba, pero tal como se les explicó a los Consejeros 

pudiendo estar de acuerdo o no, es la vía legal para un tema que 

hemos hecho los mayores esfuerzos para poder llegar con los recursos 

a muchas Instituciones.  

 

El año pasado ya fue bastante dificultoso que pudieran ejercer esa 

posibilidad que tenemos con los recursos regionales, así es que 

agradezco también la comprensión y entiendo también perfectamente 

la posición inclusive negativa que lo había manifestado el Consejero 

Sierpe en las conversaciones que habíamos tenido en la Comisión. Así 

es que muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo acá tengo un antecedente que me gustaría 

que quedara en observación por lo menos, que es una información 

que entrega el Consejero Eterovic a través de una situación informal 

que lo que se resolvió en el Consejo Metropolitano, ahí se inhabilitó el 

llamado a Concurso producto de una situación de la Contraloría 

General de la República producto de esta situación, lo que yo 

solicitaría Presidente, que esa situación se pudiera seguir 

judicialmente y legalmente nuestro asesor legal”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “La información que yo recibí de un 

Consejero de la Región Metropolitana es precisamente que ellos 

decidieron inhabilitar el Concurso, hacer nuevas bases y hacer un 

nuevo llamado y es una decisión del propio Consejo. Ahora, lo que 

tiene que ver con la Contraloría es otra historia. 

 

Ellos lo que han hecho es una consulta a la Contraloría porque la Ley 

de Presupuesto, no es una Ley que tenga rango constitucional y la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, que es la que nos entrega a 

nosotros las facultades, por lo tanto, estiman que esa ley de menor 

rango por así decirlo, que es la de presupuesto, no podría modificar 

nuestras atribuciones. En general es eso, pero la Contraloría tiene 

que pronunciarse al respecto y están a la espera de aquello”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Le vamos a pedir a nuestro 

asesor jurídico que se mantenga al tanto y nos mantenga informados 

cuál es el devenir de ésta”. 

 

4. Moción Nº 25 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Comisión Social 

ampliada a visita a terreno a Complejo Deportivo asociación 

18 de Septiembre, Punta Arenas el lunes 19 del presente. 

 

Se aprueba de manera mayoritaria esta inclusión (12 votos). Se 

registra una abstención. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 25 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Social ampliada 

a visita a terreno a Complejo Deportivo asociación 18 

de Septiembre, Punta Arenas el lunes 19 del presente, 

a partir de las 10.00 hrs. 

 

Participan de esta actividad los(as) Consejeros(as): 

Sras: Patricia Vargas, Antonieta Oyarzo y Sres: 

Antonio Ríspoli, Marcelino Aguayo, Tolentino Soto, 

Ramón Lobos. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos, a los Consejeros de provincia, sola 

excepción de los representantes de la provincia de 

Magallanes y además, según corresponda pasajes 

aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permitan llevar a cabo esta actividad. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (12 votos). Se registra la sola abstención del Consejero Sr. 

Sierpe (01). 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Informarle al Sr. Intendente que si usted se da 

cuenta hay seis personas inscritas para ir al Complejo 18 de 

Septiembre para el día 19, entonces, podría estarse dando la 

oportunidad de generar la reunión extraordinaria, con dos personas 

más”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Sí, habíamos solicitado al Secretario, les 

pido la cooperación, sabiendo que no estaba considerado inicialmente 

para tratar en esa fecha o según lo indique el Secretario el acuerdo 

con ustedes, poder llamar a una Sesión Extraordinaria, necesitamos 

ocho personas, ojala tuviéramos un poquito más que eso”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Decir solamente que este Consejo Regional 

en el mes de Enero y al parecer por la cantidad de actividades que 

tenemos no va a tener receso porque el día 16 han visto que hay 

trabajo de la Comisión Social, el día 16 hay trabajo con el Gabinete 

Económico, el día 17 también y a fin de mes tenemos el recorrido de 

la Comisión Medio Ambiente Ampliada por las distintas Comunas de 

Tierra del Fuego. 

 

Yo lamento el hecho de quienes tenían comprometida alguna 

actividad en el mes de Enero, porque a vista de las actividades que 

tenemos no va a ser posible, por esa razón, yo era partidaria de decir 

claramente que el Consejo Regional iba a tener un receso de tal fecha 

a tal fecha.  Yo creo que el otro año es preferible decir de tal fecha a 

tal fecha el Core no está porque si no, no va a haber receso. En todo 

caso, bien por la Región, sus Consejeros Regionales son harto 

trabajadores mientras algunos tienen un espacio para descansar, este 

Core no lo va a tener. Gracias Sr. Presidente”. 
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5. Moción Nº 26 de fecha 13/01/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Comisión 

Presupuesto ampliada a reunión de trabajo con Seremi de 

Economía, Punta Arenas el viernes 16 del presente. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Recuerdo además que el día Viernes a las 

08.30, hay reunión del Gabinete Económico para los Consejeros 

Kusanovic, Eterovic, el Consejero Eterovic no puede participar y va a 

reemplazar el Consejero Lobos al Consejero Eterovic”. 

 

Se aprueba de manera unánime esta inclusión. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 26 de fecha 13/01/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Presupuesto y 

Fomento Regional ampliada a una reunión de trabajo 

con Seremi de Economía a efectuarse en Punta Arenas 

el viernes 16 de enero a partir de las 11.30 hrs. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos, a los Consejeros de provincia, sola 

excepción de los representantes de la provincia de 

Magallanes y además, según corresponda pasajes 

aéreos. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permitan llevar a cabo esta actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

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

Sierpe y Sr. Gálvez. 
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sahr: “Sr. Presidente, hace un tiempo atrás, habíamos 

hecho varios Consejeros, consultas a distintos Servicios por el tema 

de arriendo de medidores, de luz, gas y gastos fijos y llegó respuesta 

de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quiero leer un párrafo: 

“en cuanto a lo que dice relación con el arriendo de medidores de agua 

potable, me permito informar a usted que no existe dentro de la 

legislación sanitaria, el concepto de cobro por arriendo, por cuanto el 

medidor es propiedad de la Sanitaria quien tiene la responsabilidad de 

su cambio y de su mantenimiento, al cliente le asiste la 

responsabilidad de resguardo de medidor y al nicho que lo guarnece” y 

así, otras consideraciones. 

 

Yo quisiera Sr. Presidente, Sr. Secretario, que oficiemos a quien 

corresponda, que creo que tendría que ser la Comisión Nacional de 

Energía, que el SEC nos dijo que eran ellos los que fijaban las tarifas, 

porque si no existe legislación para cobrar arriendo de medidor en las 

Sanitarias, que en el agua no se cobra arriendo de medidor, que 

legislación ampara que sí se nos cobre arriendo de medidor en el gas 

y electricidad. Yo creo que aquí hay algo que no cuadra porque si para 

una no hay legislación, difícil que para la otra exista”. 

 

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

consultar a la Subdere, al Ministerio de Obras Públicas, si que existen 

proyectos de electrificación rural o de pavimentación rural hacia el 

sector del Andino que estén en curso o en operación en la actualidad, 

a solicitud de vecinos del sector”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, quisiera solicitar que 

pudiésemos enviar a Sename un oficio donde ellos nos puedan 

informar acerca del cierre de los proyectos de prevención comunitaria 

PPC, estos Centros fueron informados el día 09 de Enero que iban a 
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ser cerrados el Centro Yoppen el 31 de Marzo, el Centro Juan Wesley 

el 08 de Abril y el Centro Tiburcio Rojas el año 2016. 

 

Aquí son más de 400 niños y niñas vulnerables que quedan sin 

atención en prevención comunitaria y yo me imagino que no tendré 

mucho que explicar digamos que la función que ellos cumplen es una 

función muy importante, no solamente en las poblaciones sino que 

también en las escuelas. Por tanto, solicito que Sename nos informe 

acerca de quien eventualmente tendría a estos niños y niñas, nos 

informe acerca del cierre del Centro, quienes atenderían y si la 

Dirección Regional en algún minuto manifestó oposición respecto al 

cierre.  

 

Por otra parte, solicitaría y si me permite el Presidente de la Comisión 

Social, poder citar a los PPC para el 16 de Febrero que es cuando 

volvemos del receso para que ellos nos puedan contar en el trabajo de 

Comisión acerca de, primero, la función que realiza y luego cuál es la 

situación en la cual quedarían estos niños y niñas vulnerables que 

dejarían de recibir atención por los proyectos de prevención 

comunitaria. 

 

Además aprovechando que está el Intendente, recordarle el tema del 

pasaje Elvira Rubín Villa que a mucho andar, seguimos sin respuesta 

a esta gente, entonces para poder acelerar eso, de lo cual nosotros 

como Consejo Regional, hemos asumido un compromiso colectivo, si 

bien yo no pude participar en la visita, todos hemos sido parte de 

diversas reuniones, diversas conversaciones con los dirigentes 

vecinales. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Se oficie a Bienes Nacionales, a objeto de 

conocer cuáles son los bienes inmuebles de la Comuna de Porvenir, 

que están en propiedad de Bienes Nacionales. Ideal sería que nos 

enviaran un catastro de todos los bienes inmuebles que hay en la 

Región de Magallanes”. 
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PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, porque el tiempo pasa rápido a 

los 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes a estas tierras 

y ha llegado una propuesta de un magallánico, miembro de la 

Academia Chilena de la Lengua, nuestro amigo Eugenio Mimica 

Barassi, y yo quiero entregarle esta propuesta Sr. Presidente. 

 

Siendo que este Consejo Regional es normativo para que sea 

entregado a la Comisión de Régimen Interior para que lo derive a la 

Comisión que corresponda, que supongo es Cultura, respecto de la 

propuesta es que se propague a nivel de Gobierno Regional, Consejo 

Regional,  de Cultura y Artes, de Municipalidades, etc., una propuesta 

para considerar el Estrecho de Magallanes como puerta fundacional 

del español en Chile, vista de los 500 años de tan magno 

acontecimiento y si usted me lo permite, porque es importante como 

historia y un profesor como nuestro Secretario si pudiera darle 

lectura, es corto pero es interesante”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Procede a leer lo siguiente: 

 

ESTRECHO DE MAGALLANES, PUERTA FUNDACIONAL DEL 

ESPAÑOL EN CHILE 

 

1 En el estrecho de Magallanes se habló, escribió y describió en 

idioma español por primera vez en lo que en el futuro sería territorio 

chileno (a partir del 21 de octubre de 1520): Si bien puede llegar a 

discutirse la calidad de "descubrimiento", siendo que esas tierras y 

mares estaban habitadas por grupos de pueblos originarios (aonikenk 

o tehuelches, selknam u onas, kaweshkar o alacalufes y yámana o 

yaganes), debe considerarse que "descubre" el que llega, no el que 

habita. Por lo tanto es válido el término desde y sólo para el mundo 

europeo. 



38 
 

2 La expedición de Hernando de Magallanes estaba compuesta por 

tripulantes principalmente españoles, pero los había también de otras 

nacionalidades (griegos, italianos, etc.), aunque todos circunscritos a 

la lengua oficial que era el español.  

 

3 Es indiscutible que fue en el estrecho de Magallanes (en sus aguas, 

sus orillas y su suelo) donde se habló, por primera vez en lo que sería 

Chile, en idioma español, idioma que ha sido y es el oficial en el país.  

 

4 Se habló en español (a través de órdenes de mando, contacto 

coloquial, etc.); se describió en español (p. ej.: en el Diario del 

Contramaestre Francisco Albo, de la nao capitana "Trinidad": 

Derrotero del viaje de Mogollones desde el cabo de San Agustín en el 

Brasil, hasta el regresa a España de la nao Victoria, donde se describe, 

entre la páginas 9 y 13, el paso por el estrecho de Magallanes, y 

además se escribió en español (en los mensajes dejados a la nave 

"San Antonio", supuestamente extraviada, los que fueron dejados en 

Monte Dinero, (boca oriental del Estrecho), e isla Magdalena (sector 

central).  

 

5 En bahía Posesión se realizó una Acción de Gracia (Te Deum) o 

misa solemne (primera manifestación religiosa en el Estrecho, futuro 

territorio chileno), mientras que en bahía de las Sardinas (Fortescue) 

se realizó la Toma de Posesión y una misa solemne (capellán Pedro de 

Valderrama). En el último lugar los expedicionarios se dieron algunos 

días de descanso en tierra, calculados entre 3 a 6.  

 

6 El paso de la expedición de Hernando de Magallanes por el estrecho 

dejó en lengua española una serie de topónimos, entre ellos Patagonia 

y patagones, cabo de las Vírgenes/ Once Mil Vírgenes, Tierra de los 

Fuegos, estrecho de Todos los Santos / estrecho Patagónico 

(Pigafetta), bahía de la Victoria, río dellsleo, bahía de las Sardinas, 

Tierras Nevadas, cabo Deseado, mar Pacífico, Tierra de Diciembre 

(Aysén).  
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7 En el sector del río dellsleo (isla Carlos III, actual área marina y 

costera protegida de múltiples usos Francisco Coloane), se produjo el 

primer arranque poético de la historia regional (y nacional), cuando 

Andrés de San Martín, piloto y astrólogo, le respondió a Hernando de 

Magallanes: Creo que Vuestra Gracia debería ir avante, mientras 

tenemos la flor del verano en la mano. (esto lo destacó en su momento 

el magallánico, Roque Esteban Scarpa, Premio Nacional de 

Literatura).  

 

8. Las referencias a la fundación del idioma español en el estrecho de 

Magallanes queda señalado por cuatro Premios Nacionales de 

Literatura, uno de ellos Premio Nobel:  

*En los bordes del Estrecho, España pronunció la primera palabra de 

su idioma que se oyó en Chile, y los cielos guardaron el recuerdo y 

nos entregaron esa responsabilidad de historia. Roque Esteban 

Scarpa.  

* Desde allí comenzó nuestro aliento, fuimos primero dibujados, 

nombrados desde esa patria. Raúl Zurita.  

• A orillas del Estrecho, que junta los dos grandes océanos, en medio 

de esa desalada geografía, se deja caer blancamente desde los cerros 

de la península de Brunswick, el polícromo damero de la capital de la 

soledad, el límite de los e/imas; confín donde España sembró su 

primera palabra. Enrique Campos Menéndez.  

• Se lo llevaron todo y nos dejaron todo...Nos dejaran las palabras... 

Pablo Neruda.  

 

9.  Como un aporte personal dije en 1998, en Lisboa, Portugal, que: 

Fue en esas tierras donde se pronunció por primera vez, en lo que iba 

a ser Chile, la lengua española. Por todo lo anteriormente señalado 

propongo que se propague, a nivel de Gobierno Regional, Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes, municipalidades regionales, etc. 

esta propuesta de considerar al estrecho de Magallanes como puerta 

fundacional del español en Chile, en vista de los 500 años de tan 

magno acontecimiento, y pueda dejarse a futuras generaciones 



alguna señal objetiva que lo recuerde (monolito, placa recordatoria,

etc.)

Eugenlo Mimica Baragsl Académico de Número de la Academia

Chilena de la Lengua . Académico Correspondiente en Chile de la

Real Academia Española de la Lengua.

Santiago, noviembre de 2014.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

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

da por concluida la 03" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.45

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRF§ENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E,IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSF^'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Q+ro**rS

/ibq
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alguna señal objetiva que lo recuerde (monolito, placa recordatoria,

etc.)

Eugenio Mimica Barassi Académico de Número de la Academia

Chilena de la Lengua . Académico Correspondiente en Chtle de la

Real Academla Española de la Lengua.

Santiago, noviembre de 2014.

El Sr. Presidente del Consejo Regíonal de Magallanes g Antdrtíca

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

da por concluida la 03" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.45

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETILEFF

SECRTTARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.,,O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

vÁsQUEZ

CONSEJO R.EGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

4t


	Acta Nº 03, 13.01.15, jbq
	03 Sesión

