
CUARTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 04/2015 

A dieciséis días del mes de Febrero de 2015, siendo las 17.24 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno 

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

“Cuarta 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 



2 
 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 02 

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

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

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 03 

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

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

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 

La presente Acta 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. Sahr, (1 voto). 

 

PUNTO Nº IV 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 V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 28 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para iniciativas que forman parte 
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de la Cartera de Proyectos del Fondo Deporte FNDR, proceso 

2015. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 028 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento de recursos para iniciativas que 

forman parte de la Cartera de Proyectos del Fondo 

Deporte FNDR Proceso 2015. Instituciones sin 

Fines de Lucro, Municipalidades y Otras Entidades 

Públicas. Los montos totales involucrados se 

distribuyen conforme a la información que se 

indica: 

NOMBRE 

PROYECTO 

Nº 

INICIATIVAS 

PROPUESTA FINANCIAMIENTO  

$ 

Municipalidades 13 85.685.695 

Instituciones 

Privadas Sin Fines 

de Lucro 

67 404.790.121 

Otras Instituciones 

Públicas * 
4 37.070.600 

Total  84 527.546.416 

 

El detalle con los proyectos beneficiados con recursos, se 

consignan en hojas adjuntas. 

Respecto de los proyectos que postulaban al ítem Otras 

Instituciones Públicas los recursos disponibles $ 41.836.000, por 
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lo que hubo que establecer que el punto de corte estaba dado por 

dicho monto, situación que impide asignar recursos a una 

Iniciativa, situación que eventualmente puede ser modificada si 

el Ejecutivo del Gobierno regional efectúa redistribución de 

recursos disponibles, validando para ello los procesos 

administrativos que involucren la resolución respectiva. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Claramente hay una iniciativa que esta bien 

evaluada, pero que no alcanza el financiamiento, pero es por esto que 

se agrega esta nota. Debo señalar  en realidad que ha habido una 

amplia discusión, no solamente en todos los ámbitos, los evaluadores 

y en la Comisión por parte de los Consejeros y Consejeras Regionales, 

nosotros esperamos participar en las Bases, en la medida que sea 

posible, tal vez entregando alguna propuesta que es tratar de limitar y 

corregir algunas situaciones en particular que nos parecen, al menos, 

cuestionables, el caso de las Corporaciones Municipales que compitan 

como Municipio y como Instituciones sin fines de lucro. 

 

Nos parece que debieran tener una solución, al igual que algunos que 

se hayan planteado respecto a las Instituciones Públicas como en el 

caso de IND, que también hay algunos cuestionamientos que las 

actividades Deportivas debieran pelearse los recursos propios, que es 

el fin único del Deporte y que por tanto debiera estar 

complementando sus recursos con el 2% del Deporte”. 

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias, queda abierto el dialogo para los 

Consejeros Regionales que deseen opinar sobre el tema. Lo voy a 

hacer yo mismo. Lo que usted plantea Consejero a mi me parece de la 

mayor necesidad aclarar en el corto tiempo. Me parece que las 

Corporaciones Municipales no pueden  competir de igual a igual con 

los Clubes Deportivos  que son lo originarios para los cuales se 

crearon estos proyectos. 
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Justamente estos proyectos están hechos y están destinados para que 

todas aquellas instituciones pequeñas que no pueden postular a 

grandes proyectos, efectivamente puedan ver sus anhelos cumplidos y 

tanto así como paso en Cultura también nos ha sucedido en que las 

Corporaciones Municipales se llevan un alto porcentaje de los Fondos, 

especialmente en las Provincias, no la Capital regional. 

 

En ese sentido a mi me hace sentido esto, no pueden competir de 

igual a igual, una Institución que son 2 o 3 Servidores Sociales que 

quieren trabajar por el bien de su Comunidad, contra alguien que 

esta siendo cancelado con un sueldo, que su efectividad se mide 

efectivamente en trabajar y hacer bien el trabajo que le compete en 

una corporación Municipal, no es lo mismo. 

 

Nosotros tenemos que favorecer la asociatividad, el trabajo, las 

pequeñas organizaciones que están en este día a día y que tienen 

estos problemas de financiamiento que no les permite desarrollar  

bien sus acciones y esta es la mano que le piden al Estado. Por allí 

creo que fue la génesis, de este 2% y me parece que llegamos a este 

Concurso en que efectivamente se ha ido desvirtuando y a mi me 

parece que es el momento y el punto de inflexión, en que debemos 

pedirle a nuestras Autoridades, que son las que tienen la capacidad 

para hacer esto. 

 

Nosotros podemos reclamar, pero nosotros no hacemos las Bases, 

pero tenemos este espacio público para poder hacer ver que 

efectivamente no estamos conforme con eso y que todo esto es 

perfectible. Es muy poco lo que podemos hacer, salvo esto que 

estamos haciendo, testimoniar que efectivamente no pueden 

competir, pequeños y grandes en la misma cancha, porque el 

resultado es dispar y desigual y nosotros lo que buscamos en este 

Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet es equiparar la 

cancha y que todos tengan las mismas oportunidades y todos tengan 

los mismos derechos y posibilidades”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Ahondando en lo que usted decía Sr. 

Presidente, estoy totalmente de acuerdo, son los Dirigentes Deportivos 

los que trabajan gratis, trabajan por el Deporte, no así los 

funcionarios Municipales y de Corporaciones Municipales que 

trabajan por un sueldo, bien merecido, pero se compite en forma 

totalmente desigual. 

 

No somos nosotros los que podemos cambiar esto, pero si yo creo que 

los dirigentes deportivos amateur pueden hacer algo, insistiendo entre 

los Parlamentarios que esto cambie, que los Fondos del 2% vayan 

efectivamente a Instituciones en el caso que estamos discutiendo, 

Deportivas, Clubes Deportivos, Asociaciones y no tengan que competir 

con Gobernaciones, con Corporaciones Municipales ni 

Municipalidades. 

 

Un último punto que yo creo que nosotros y lo dije en la Comisión de 

Deporte y quiero insistir en eso, nosotros somos los representantes de 

la región, nosotros fuimos elegidos  para que las cosas se vayan como 

la región quiere y por lo tanto yo creo que nosotros tener la mirada de 

que es lo que queremos de que es lo que se haga en el deporte 

regional, asesorados por quienes dirigen el deporte obviamente, cual 

es la visión y a hacía donde queremos llegar y en este momento tal y 

como están las cosas, aunque hemos escuchado a nuestros 

funcionarios que las Bases se han mejorado y que se va a ir 

mejorando cada vez más. 

 

 Yo creo que somos nosotros los que tenemos que poner la impronta, 

de que es lo que queremos que se haga con esa plata, que es lo que 

queremos nosotros lograr hacia futuro, promocionar el Deporte 

Infantil, Juvenil y promocionar lo que son las Escuelas Deportivas, 

promocionar lo que son campeonatos, pero que eso nazca desde esta 

mesa que es la que representa a todos los habitantes de esta región”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Haber, distinguir 2 cosas, primero estamos 

frente a una situación que es la máxima expresión de lo que significa 

centralismo y yo quiero situarme en ese contexto porque el problema 

no es regional, es nacional. El Gobierno nos ha quitado las pocas 

atribuciones que teníamos en esta línea de financiamiento, nosotros 

hasta hace 2 años y medio, 3 años atrás, este Consejo Regional era el 

que hacia las Bases y orientaba los recursos para donde quería 

generar inversión y junto con ello también generar un fondo para 

actividades que son, y que los deportistas la conocen muy bien, y que 

son imprevistas y que de repente aparecen de un día para otro y que 

necesitan ir a un Campeonato Nacional y hoy día no hay un recurso 

ni un peso para darle a ninguna persona que tenga que hacer un viaje 

de esas características”. 

 

Por el contrario, en la Glosa Presupuestaria nos incrementan y nos 

colocan lo que ha sido planteado muy bien acá por los Consejeros 

Regional, que de alguna manera refleja esta competencia 

absolutamente desde mi punto de vista parcial y absolutamente 

abusiva contra organizaciones y asociaciones, clubes deportivos 

pequeños, al lado de Municipios con tremendos aparatos 

administrativos que les permite poder financiar una cantidad de 

proyectos enorme en desmedro de las Organizaciones más pequeñas. 

 

A mí me parece Presidente y yo no quiero quedarme en el tema del 

proyecto, a mi me parece que es importante toda inversión que se 

hace en Deporte y también en Cultura, obviamente, pero estamos 

hablando específicamente del tema del Deporte, yo creo que es 

trascendente que de alguna manera generemos además un 

precedente importante.  

 

Este Consejo Regional y no quiero equivocarme, el Secretario 

Ejecutivo podrá entregar y conseguir los antecedentes, es el único 

Consejo Regional del País que esta aprobando estos Proyectos, en 

todo el resto del País, los Consejos Regionales se detuvieron y 
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exigieron que un acto de buena fe y para no atrasar, bajo la presión 

que estaba este Concurso en Proyecto, hoy día nos encontramos, 

primero los que hemos participado de la etapa de evaluación, 

evaluando y hoy día el Consejo Regional sancionando una situación 

que no nos tiene convencidos y esa es una situación que la 

Comunidad debiera conocer. 

 

Hoy día vamos a tener que aprobar una cosa para beneficiarlos a 

ellos, pero en perjuicio, absolutamente de lo que ha sido nuestra 

lucha permanente de mantener nuestras atribuciones en la región y 

eso  a mi me parece Presidente, que es un paso importante, yo creo 

que tiene que generarse la condición de tal manera de canalizar 

nuestro gran reclamo frente  a esto, porque yo quiero decir que 

primero este es el Concurso donde menos ingerencia ha tenido el 

Consejo Regional a pesar que participe como  comité evaluador, nadie 

sabe que hay posteriormente un Comité Resolutivo que tendría la 

facultad de haber cambiado las cosas y que en esta ocasión no se 

cambiaron porque conseguimos el Concurso del Intendente. O sea 

hoy día nos dicen ustedes evalúen, pero yo apruebo lo que yo quiero, 

eso es lo legal y eso la gente tiene que explicarlo.  

 

Entonces, haciendo mi reclamo absoluto, pero también siendo 

coherente porque participe de la Comisión Evaluadora, manifiesto que 

yo no puedo votar, porque por una sanción de la Contraloría los que 

participamos como Comisión Evaluadora no podemos votar a favor de 

esta Cartera, pero la apoyamos y la aprobamos en el sentido de lo que 

podemos hacer hoy día por el Deporte, pero obviamente estamos 

gastando y estamos invirtiendo, fundamentalmente orientado a 

organizaciones gubernamentales y fundamentalmente Corporaciones 

Municipales, que no participan en el tema del Municipio, si no que 

participan como Municipalidades, pero aparte de eso tienen otro canal 

para participar que es a través de las Corporaciones de Derecho 

Privado que participan junto con las Corporaciones sin fines de lucro. 

Hasta aquí mi intervención”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Efectivamente me estoy riendo acá con el 

Consejero Aguayo, porque esto parece el multi rut, es de esperar que 

algún día se logre derogar este multi rut regional. Odio tener que 

votar en contra de las pocas atribuciones que tengo como Consejera 

Regional y muy bien lo han manifestado aquí los Consejeros en 

relación a que cada vez son menos las atribuciones que tenemos y 

que durante este último tiempo se ha agravado en el sentido que la 

última Glosa nos deja claramente establecido donde está el límite de 

lo que podemos o no podemos hacer, mas allá de algunas pequeñas 

pinceladas o pequeños rasgos de maquillaje que pidiésemos hacer. 

 

Recordaba hace un rato atrás dentro de la Comisión, allá por los años 

2000 para los que fuimos CORE por esa época, tuvimos la 

oportunidad de hacer el FOMADEP que fue una experiencia que en su 

momento fue igual cuestionada, igual analizada profundamente, pero 

donde obtuvimos logros importantes porque dijimos, estos son los 

deportes que nosotros queremos potenciar, esto es donde nosotros 

queremos apuntar y esto es donde nosotros queremos que lleguen los 

recursos. 

 

Prueba de ello fue como que con una cantidad no despreciable de 

recursos, pero tampoco tan importante como la que tenemos hoy día, 

logramos tener algunos deportistas de elite y logramos también hacer 

la participación masiva de los deportes. Yo extraño, por ejemplo en 

estos listados, me hubiese gustado ver deportes como el Cheer leader, 

que es un deporte masivo, que hoy día cuesta tanto a los jóvenes 

entusiasmarlos a hacer algo y a mitad de año empezamos a ver como 

son miles y miles los que participan en los Gimnasios que se repletan 

con esta actividad. 

 

Para que voy a decir nuevamente que me hubiese gustado ver el 

financiamiento de el Gran Premio Internacional de la Hermandad, 

podría nombrar muchos mas, la verdad de las cosas que  agradecer a 
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nombre de la Comunidad de Porvenir donde la Municipalidad y la 

Corporación del Deporte se han adjudicado una cantidad de millones 

importantes, así como fue también en el tema Cultural y donde 

aparece la Gobernación de Tierra del Fuego que esta muy interesada 

en que Iván Zamorano venga a conversar con los niños, pero también 

el único Club Deportivo que aparece es el Club  de Tierra del Fuego, 

que me parece que esta bien que se le entregue financiamiento a un 

Club Deportivo.  

 

El agradecimiento para ustedes cuando se apruebe, en nombre de la 

Provincia, pero si debo ser critica en algunos aspectos y uno es que 

las atribuciones de este Consejo Regional pueden ser cuando son 

Reglamento, pero la Ley claramente habla de Instructivo del Gobierno 

Regional, quien puede implementar estos Instructivos  y puede hacer 

varios, muchos y podrían hacer uno para las Corporaciones 

Municipales otro para los clubes deportivos, otra para las 

organizaciones sin fines de lucro y de esa manera podríamos 

beneficiar a mucha gente y podríamos apuntar a donde queremos, 

obviamente si nos consideran para que nosotros podamos interferir 

en esos Instructivos. 

 

Caso contrario, yo creo que va a haber que empezar a hacer un 

llamado a que las Organizaciones Sociales postulen a través de las 

Corporaciones Municipales o de los Municipios que son los que 

obviamente están teniendo el máximo financiamiento, pero no quiero 

llegar a ese extremo, me gustaría mas que el Ejecutivo del Gobierno 

Regional, el Intendente, generara varios Instructivos para poder tener 

separado a los competidores grandes, con los competidores más 

pequeños. Gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Bueno, lo dijo el Consejero Sierpe, pero 

nosotros por ser parte de la Comisión Evaluadora, tenemos que 

abstenernos, a pesar de que apreté un botón mal”. 
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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 (10 votos). Se registran las abstenciones de los Consejeros Sres. 

Sierpe, Aguayo y Rispoli (3 votos) 

 

2. Moción Nº 29 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

propuesta de distribución comunal de recursos FRIL, por un 

monto de $6.000.000.000, en el contexto del proceso 

presupuestario FNDR 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 029 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

postergación de la propuesta del Sr. Intendente 

Regional, relacionada con la distribución comunal 

del marco recursos del Fondo Regional de Iniciativa 

Local-FRIL, proceso presupuestario 2015. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sí, sobre el tema, para los Consejeros que 

obviamente no están en la Comisión de Presupuesto, la postergación 

se debe a que estamos tratando de llegar a un acuerdo para poder 

hacer una mejor distribución de los 6.000 millones de los recursos 

FRIL, de la manera mas objetiva, a pesar de ser un Cuerpo Colegiado, 

de la manera técnica y apuntando a algunos factores como la 

eficiencia de los Municipios en relación a lo asignado y lo que se ha 

gastado y debo valorar que este es un trabajo que se esta haciendo en 

el Consejo Regional, por parte de la profesional de apoyo y donde ha 

sido bien recibido por la Comisión de Presupuesto”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

votos). 

 

3. Moción Nº  30 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

visita a terreno de la Comisión Infraestructura a obras en 

ejecución de la Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 030 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de 

trabajo en la provincia de Tierra del Fuego y visita a 

terreno de la Comisión Infraestructura, Patrimonio 

y Desarrollo Territorial a obras en ejecución de la 

Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia; los días 

Viernes 13 y Sábado 14 de Marzo del presente año. 

 

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

Sra. Patricia Vargas y Sres: Marcelino Aguayo, 

Dalivor Eterovic, Nicolás Gálvez, Alejandro 

Kusanovic, Ramón Lobos, Rodolfo Moncada, 

Francisco Ros, Roberto Sahr, Tolentino Soto 

España, José Soto Passek. 
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Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

fondos no sujetos a rendición y el correspondiente 

transporte aéreo. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me imagino que solo van Consejeros de esa 

Comisión.” 

 

Secretario Ejecutivo: “Así es Sr. Presidente, son 13 Consejeros de la 

Comisión.” 

 

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

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

votos). 

 

4. Moción Nº 31 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

reunión de trabajo en la ciudad capital de la Provincia de 

Última Esperanza, de la Comisión Infraestructura, 

Patrimonio y Desarrollo Territorial, vinculado al Proyecto de 

Actualización del Plan Regulador Comunal de Natales. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 031 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar reunión de 

trabajo en la ciudad capital de la Provincia de 

Última Esperanza, de la Comisión Infraestructura, 
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Patrimonio y Desarrollo Territorial, vinculado al 

Proyecto de Actualización del Plan Regulador 

Comunal de Natales, el día Martes 03 de Marzo del 

presente año. 

 

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

Sra. Patricia Vargas y Sres: Marcelino Aguayo, 

Dalivor Eterovic, Nicolás Gálvez, Alejandro 

Kusanovic, Ramón Lobos, Antonio Rispoli, 

Francisco Ros, Roberto Sahr, Tolentino Soto 

España. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

fondos no sujetos a rendición. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo por una razón de responsabilidad, no estoy 

inscrito en todas las Comisiones del Consejo y en esta Comisión que 

desde mi punto de vista ve temas muy importantes, participo cuando 

las cosas lo ameritan, por lo tanto como soy el único Consejero 

Regional que no participa de esta Comisión y les voy a pedir que en 

las cosas importantes al Presidente de la Comisión, genere lo que es 

la ampliación de la posibilidad porque a mi por lo menos a Vicuña-

Yendegaia, me hubiera gustado participar. Pido que fuera considerado 

de esa forma Presidente, porque en esta condición no puedo asistir”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

votos). 

 

5.   Moción Nº 32 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

nominación de representantes de este Cuerpo Colegiado al 

Comité Regional del Fondo de Medios de Comunicación Social, 

quienes evaluarán el concurso correspondiente al proceso 2015. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 032 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar nominación 

de representantes de este Cuerpo Colegiado al  

Comité Regional del Fondo de Medios de 

Comunicación Social, quienes evaluarán el concurso 

correspondiente al proceso 2015. Lo anterior de 

acuerdo al Decreto N° 45, Artículo 10° que establece 

el reglamento del Fondo de Medios de 

Comunicación Social vigente, año 2002 del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

 

1. Consejero(a) Regional Titular: Sr. Marcelino Aguayo Concha 

2. Consejero(a) Regional Suplente: Sr. Miguel Sierpe Gallardo 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ya que usted esta bueno para las bromas 

Presidente, le voy a decir que en la Comisión no existía nadie que 
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acompañe al Consejero Aguayo, yo por eso me coloque de Suplente, 

sabiendo que no voy a ir ni que tengo nada que decidir, pero me 

parece que las formas del Consejo hay que guardarlas siempre. Usted 

que es una cara pública del Consejo se lo recomiendo”. 

 

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

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

votos). Se registra la abstención del Consejero Gálvez (1 voto). 

 

6.     Moción Nº 33 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

distribución comunal de recursos PMU-IRAL, correspondiente 

al programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

(Tradicional), correspondiente al proceso presupuestario 2015. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 033 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar distribución 

comunal de recursos PMU-IRAL, correspondiente al 

programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (Tradicional), proceso presupuestario 

2015, cuyo detalle se consigna en la siguiente tabla: 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN RECURSOS PMU-IRAL 2015 
COMUNA N° CESANTES M$ POR 

COMUNA 
% POR COMUNA 

Punta Arenas 1.459 126.290 72,08 

Puerto Natales 380 32.892 18,77 

Porvenir 148 12.810 7,31 

Cabo de Hornos 37 3.205 1,83 

Total 2.024 175.197 100 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

votos). 

 

7.     Moción Nº 34 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

población de beneficiarios inscritos (Per Cápita) en las comunas 

de Punta Arenas y Natales, en el marco de las disposiciones 

establecidas en la Ley Nº 19.378. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 034 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar población de beneficiarios inscritos 

(Per Cápita) en las comunas de Punta Arenas y Natales, en el 

marco de las disposiciones establecidas en el Título III párrafo 

primer del Art. 49 de la Ley Nº 19.378, cuyo  detalle se consigna 

en la siguiente tabla: 

 

 
COMUNA 

POBLACIÓN BENEFICIARIOS 
INSCRITOS VALIDADOS 

 
% VARIACIÓN 

           $  
Per cápita 

mensual 2015 

 2014 2015   

Punta Arenas 89.406 91.950 2,85 505.371.606 
Puerto Natales 18.247 19.078 4,55 104.944.676 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, yo lo he planteado en la 

Comisión Social y lo quiero plantear en el Pleno del Consejo, de tal 

manera que quede en lo que es el Acta formal de este Consejo, me 

parece que nosotros debiéramos preocuparnos de conectarnos con el 

Servicio de Salud de Magallanes, respecto a este tema que a mi me 

parece trascendente. 
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Es evidente que en forma periódica tenemos reclamos de la 

comunidad respecto al problema de las atenciones en nuestros 

Centros Asistenciales. En el Hospital de Puerto Natales, hace poco 

tiempo atrás, en el de Punta Arenas, donde la gente se plantea que 

tiene que esperar mucho y que la atención no es muy positiva. 

 

Sin embargo e indagando en el tema, producto de la participación que 

tenemos en la Comisión Evaluadora  del Convenio, una cantidad 

importantísima de cifras, que no la tengo en exactitud, pero una 

cantidad importante de las horas hombre que se gastan en atención 

en los Centros Asistenciales mayores, tienen que ver con atenciones 

que son claramente atenciones primarias, que pudiesen hacerse en 

los Consultorios correspondientes. 

 

Entonces cuando nosotros vemos que el crecimiento  nos planteaban 

que era el orden del 15,6% del incremento y estamos viendo que 

mensualmente nuestros Consultorios en Punta Arenas, están 

recibiendo en total 505 millones de pesos, que es lo que estamos 

viendo que mensualmente si se recibe ese monto, estamos viendo que 

el Gobierno entrega a los Centros de Atención Primaria, 6.000 

millones de pesos al año y esa cifra que pareciera no haberla 

considerado. 

 

Yo al menos en forma personal nunca, me hace pensar  de que es 

necesario, ordenar esta situación, porque a mi me parece que 

nosotros tenemos que ayudar en una campaña que tenga que ver con 

un tema de carácter cultural, que la gente sepa cuando tiene que ir al 

Hospital o cuando tiene que ir a un Consultorio, porque mucha gente 

plantea, que cuando van al Hospital, que es lo que les dan:  dipironas 

y paracetamol o dicoflenaco y en realidad ese es el remedio que le 

tienen que dar porque van por dolores de garganta, van por dolores 

lumbares, van por un montón de cosas que no son, las cosas en las 

que debiera trabajar la hora hombre y la hora útil que tienen en los 

Centros Asistenciales. 
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Por lo tanto viendo que esto va creciendo, la atención primaria de 

salud, Presidente y usted siendo tan conocedor de este tema a mi me 

parece que es un tema que hay que colocar en la mesa de discusión 

porque me parece a mi que se necesita una campaña que la gente de 

alguna manera se oriente, cuando tiene que ir al Hospital y cuando 

tiene que ir a los Sapu, cuando tiene que ir a los Consultorios que 

están en las Poblaciones. 

 

“Me parece que es un tema que no se ha visto con seriedad, no quiero 

decir que no le hayan querido dar seriedad al tema, pero me parece 

que es un tema en el que hay que trabajar porque es una manera 

eficiente, creo yo, de mejorar la atención de salud de nuestros 

habitantes”. 

 

Presidente Consejo Sr. Lobos: “Concuerdo con usted en el 

diagnostico en el sentido que efectivamente le estamos pidiendo 

mucho a la atención primaria, pero no le estamos dando uno de los 

puntos importantes que creo que va a ser crucial este año, es la falta 

de médicos en atención primaria. Entonces, efectivamente cuando las 

soluciones no están planteadas desde la perspectiva de la atención 

médica, se va escalando hacia otros niveles y efectivamente va 

colapsando esta pirámide y en algún momento tenemos que ponernos 

las pilas como región, respecto a que vamos a hacer, ya que  los 

llamados que ha hecho tanto la Corporación como el Servicio de 

Salud, pareciera no tener eco en poder motivar a Colegas que vengan 

a la zona atendiendo  a nuestra población, yo creo que por allí pasa. 

 

No todos necesitan ser especialistas, no todos necesitamos gran 

infraestructura para resolver los problemas de salud, pero 

necesitamos de un sistema que funcione y que sea acorde y accesible 

para las personas. Así que concuerdo con su planteamiento, 

tendríamos que plantearlo en la próxima reunión y si no, se cita 

prontamente, vamos a tener que vernos cumplidos a hacerlo.” 
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Efectuada la votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

 

8. Moción Nº 35 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Construcción Urbanización Lomas de Baquedano, 

etapa II, Porvenir”, con cargo a los procesos presupuestarios 

FNDR 2015-2016. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 035 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

postergación de la solicitud de reevaluación de 

recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Urbanización Lomas de Baquedano, 

etapa II, Porvenir”. 

 

Consejera Sra. Vargas: La verdad de las cosas es que hoy día 

tuvimos una mañana con arduo trabajo, tanto las Comisiones que me 

precedieron como la Comisión de Presupuesto, por lo tanto el tema no 

tuvimos la oportunidad de zanjarlo, pero si debo decir que aquí en 

esta parte de la moción hay algo que me llama la atención, porque 

dice incremento de recursos para Proyecto denominado Construcción, 

Urbanización Lomas de Baquedano II, etapa dos, Porvenir. 

 

La verdad de las cosas es que el Proyecto dice reevaluación, así que 

me gustaría que se pusiera como dice en el Proyecto, por favor, 

gracias Presidente.” 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

votos). 

 

9. Moción Nº 36 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Construcción camino de penetración Cameron-

Puerto Arturo, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR-FONDEMA 2015. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 036 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar postergación de 

la solicitud de incremento de recursos para el 

proyecto denominado “Construcción camino de 

penetración Cameron-Puerto Arturo, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena”.  

 

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

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

votos). 

 

10. Moción Nº 37 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado, “Instalación Sistema de Tratamiento AA.SS. y 

Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Pto. Williams”, con 

cargo a recursos FNDR, correspondiente a los procesos 

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

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

 

ACUERDO: Moción Nº 037 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado, 

“Instalación Sistema de Tratamiento AA.SS. y 

Mejoramiento Sistema de  Alcantarillado Pto. 

Williams”, código BIP 30059359-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 4.250.899 (cuatro 

mil doscientos cincuenta millones, ochocientos 

noventa y nueve mil pesos), con cargo a recursos 

FNDR, correspondiente a los procesos 

presupuestarios 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Preguntarle fundamentalmente y en realidad 

socializar este tema. Todos estamos de alguna manera informados por 

los Medios de Comunicación de las Inversiones importantes que se 

van a hacer en Puerto Williams, sin embargo de las inversiones que se 

hablan en Puerto Williams es lo que está contenido dentro del Plan de 

Zonas Extremas, pero a mí me parece que se le dé la importancia y la 

difusión que corresponde, pero pasa así como inadvertido con los 

escasos medios de comunicación que tenemos acá, siendo que una 

inversión de 4.250 millones de pesos que está financiando este 

Gobierno Regional. Propongo Presidente que le de todo el brillo que 

corresponde porque la otra obra, no sabemos si la vamos a ver, pero 

esta por lo menos se está viendo y que es plata que determina este 

Consejo debiera tener la relevancia que corresponde, que siento que 

hoy día no la tiene”. 
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Consejero Sr. Lobos: “Sr. Consejero Sierpe, durante la semana me 

preguntaron cuáles eran las mociones importantes que se 

presentaban y al medio local le dije que justamente esta era una de 

las importantes que teníamos para ver en el día de hoy”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No sé si le habrán dado mucha difusión los 

Medios, pero yo en verdad Presidente creo que es legítimo que los 

medios se comuniquen con usted, pero acá es el Consejo Regional que 

esta aprobando una obra de una tremenda importancia en cuanto a 

recursos. Yo creo que esta obra corresponde por lo menos el 10% a 

los recursos que financia este Gobierno Regional al año y no me 

parece menor el tema, acá debería estar el Intendente respaldando 

esta postura del Gobierno Regional, en todo caso yo felicito a la 

Comisión por la aprobación que la doy por anticipada, pero a mí me 

parece que un proyecto de esta envergadura no puede pasar así, sin 

penas ni gloria”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Efectivamente no se le ha dado la difusión 

que corresponde, que amerita, podemos agregar a lo dicho que en el 

trabajo de Comisión hoy día se establece que la Comunidad de Puerto 

Williams tiene en torno a 2.200 personas, habitantes y esta obra de 

4.250 millones de pesos va a tener una cobertura para 6.000 

habitantes, por lo tanto además es una obra que tiene mirada de 

futuro, visión de futuro, se están haciendo las coordinaciones para 

que no se vean interrumpidas otras obras que hoy día están en 

desarrollo como la pavimentación de calles y ahí hay un compromiso 

de no romper cosas, como ya se han hecho como ha ocurrido en otras 

oportunidades y para eso hay una coordinación con la Empresa, así 

que en definitiva es un tema que se esta trabajando hace bastante 

tiempo ya, años y hoy día esta viendo la luz, así que compartimos con 

el Consejero Sierpe el hecho de que hay que darle toda la difusión que 

amerita”. 
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Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas, es que yo participé 

dentro de la Comisión de Infraestructura  y voy a ser bien honesta, yo 

voy a aprobar este proyecto porque es una solución para los 

habitantes de Cabo de Hornos, pero igual el hecho de que sean 4.250 

millones de pesos, no es un tema de importancia menor para esta 

Consejera, entendiendo que son recursos que le vamos a entregar al 

Ministerio de Obras Públicas y de los cuales nosotros también 

podríamos haber tratado de hacer algo distinto y haber obtenido 

algunos recursos como lo hicimos con los puentes que aprobamos 

que fueron 5.000 millones”. 

 

Voy a insistir, me queda una sensación de preocupación porque me 

hubiese gustado que le hubiéramos dado una vuelta mas al Proyecto 

y haber apalancado recursos del nivel central,  pero lo voy a hacer 

estrictamente en el sentido de que los habitantes de Cabo de Hornos 

merecen tener una mejor calidad de vida.” 

 

Consejero Sr. Moncada: “Básicamente plantear que efectivamente 

esto viene a solucionar un problema súper grave, hoy día en el caso 

de Villa Ukika por ejemplo ellos no tienen alcantarillado, lo cual me 

parece súper grave siendo el último poblado del pueblo originario que 

habitaba esa zona, hoy día no cuenta con Alcantarillado, así como no 

cuenta con instalaciones buenas de agua potable, como no cuenta 

con instalaciones de luz  eléctrica y una serie de falencias mas que 

están pendientes y que hasta el día de  hoy no se le ha dado una 

solución, ya sea por la Administración Municipal o por las 

Instituciones de Gobierno que correspondan. 

 

Sin embargo hoy día también recordar que somos una Reserva de la 

Biosfera y sin embargo todos los desechos de la comuna están 

cayendo mediante un tubo directo al Canal Beagle, sin ningún 

tratamiento de por medio, entonces eso digamos es grave, puede 

llegar a afectar la salud, el tema de la diversidad y todo lo que tiene 

que ver con el Medio Ambiente, cercano a la Comuna, porque esto ni 
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siquiera cae apartado de la ciudad, si no que cae justo al frente, en la 

Costanera, en la Playa de Puerto Williams, ahí desemboca la tubería 

donde se votan todos los desechos hoy en día, sin ningún tratamiento 

de por medio. 

 

Entonces sin duda esto es una obra que se necesitaba hace tiempo, 

así que de verdad yo me alegro igual que se esté ejecutando, que es, 

pero que se ejecute, digamos, que se ejecute a la brevedad si es que 

así lo estima el Consejo.”  

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias Consejero Moncada, usted también 

hizo ver algunas otras aprensiones  respecto al tema, pero bueno, 

usted lo va a plantear después. Entonces por la importancia del 

hecho, amerita que votemos a mano alzada y expresemos nuestro 

respaldo a esta iniciativa”. 

 

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

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

votos). 

 

Consejero Sr. Lobos: “Entonces como lo planteo  el Consejero Sierpe, 

hay una votación unánime de este Consejo Regional, por aprobar esta 

obra que va a significar aportes importantísimos para esa Comuna.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, destacar la 

contribución al Medio Ambiente, tal como lo había dicho Rodolfo 

respecto a este Proyecto, me parece que al igual que la plata de 

tratamiento de aguas servidas de Primavera, que también fue 

financiada por este Gobierno Regional y por este Consejo en 

particular, después de una ardua discusión que tuvimos, yo diría ya 

al inicio de nuestra gestión. 

 

Hoy día cuando uno ve que el Río Side deja de contaminar el sitio 

Ramsar, Bahía Lomas, evidentemente que uno siente satisfacción por 
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el trabajo que esta realizando y además de que nos han salido un 

poco caro ambos, uno ya en buena parte en ejecución y otro por 

ejecutar, es cierto, pero yo diría que el Medio Ambiente o el cuidado 

del Medio Ambiente no es algo que podamos cuantificar y yo creo que 

este Consejo Regional en particular debiera destacar no solamente el 

sistema de Alcantarillado de Puerto Williams, si no que también 

destacar la contribución que se ha hecho en la Isla de Tierra del 

Fuego a través del sistema de alcantarillado del tratamiento de aguas 

servidas de la Comuna de Primavera. 

 

Como también un eje de gestión de este Consejo Regional, el sexto 

Consejo Regional de la Región de Magallanes, lo cual en particular 

siendo integrante de la Comisión de Medio Ambiente, habiendo 

participado de una gira muy importante que hicimos en Tierra del 

Fuego, me hace sentir orgulloso del trabajo que en conjunto vamos  

realizando.” 

 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno, agradecer la votación a nombre de 

la Comuna, esperar que esta obra se ejecute lo antes posible, en la 

mañana estábamos viendo que habían sectores que al día de hoy se 

estaban pavimentando, ahí nos aclararon que esperaban que no 

hubiera inconvenientes que no se tuviera que romper el pavimento 

porque se había logrado llegar algún tipo de acuerdo con algunas 

Constructoras y entre algunos Servicios Públicos y habían logrado 

mejorar eso antes de pavimentar, lo cual nos parecía bastante insólito 

que estemos terminando de pavimentar y estemos rompiendo las 

calles  para instalar el alcantarillado. 

 

Otro tema es que después estas obras de acuerdo a lo que nos 

mencionaba el Seremi de Obras Públicas, se va a entregar en 

concesión a alguna sanitaria o alguna Empresa, todos sabemos mas o 

menos a que Empresa va a llegar finalmente la concesión de este 

servicio, sin embargo pedir que se fijen precios cobros que sean 

acordes con la realidad, acorde con Puerto Williams. 
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Yo les contaba hoy día en la mañana por ejemplo que al día de hoy 

nos cobran alcantarillado, nos cobran el servicio de tratamiento, 

siendo que hoy no existe ninguna planta de tratamiento, siendo que 

no existe ningún servicio y por ejemplo Aguas Magallanes te cobra 

$6.000 pesos por el agua y cobra $6.200 pesos por el sistema de 

alcantarillado, si tu le agregas los impuestos y todo esto, terminas 

pagando una cuenta minima de $15.000 pesos, eso como mínimo, 

hay personas que terminan pagando mucho mas. 

 

Entonces eso resulta poco comprensible, digamos, que te cobren por 

un servicio que simplemente no esta disponible, no existe hoy día en 

la Comuna, entonces velar porque cuando finalmente se entregue esto 

en concesión se fijen y se establezcan tarifas acordes a la realidad 

Comunal y digamos a precios estándares, que no signifiquen un costo 

extra para los habitantes de Puerto Williams.” 

 

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

invierten 4.250 millones de pesos en la Provincia Antártica una 

Provincia que es maravillosa y que de alguna u otra forma a estado el 

Estado ausente y que bueno que el Estado hoy día, el Gobierno, se 

haga cargo de la problemática que tiene sobre todo en el tema Medio 

Ambiental como lo decía el Consejero anteriormente, construir al 

respeto que merece la naturaleza del sector, el Canal Beagle como 

una fuente importantísima, como agua y junto con ello también el 

apoyo a todos quienes hacen soberanía, porque tener un Medio 

Ambiente mas acorde es un derecho y que hoy día se esta 

recuperando este derecho. 

 

Ahora mi preocupación también por lo que se plantea respecto a los 

cobros abusivos que pueda tener esta Empresa sanitaria en el hecho 

de que te estén cobrando por un Servicio que no prestan a mi me 

parece que al menos es condenable, cuestionable e incluso yo creo 

que hasta ilegal me parece, porque si no te están prestando el servicio 

y que te estén cobrando y casi la mitad del servicio de lo que cuesta el 
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agua, me parece que raya dentro de lo inmoral y lo cuestionable que 

puede haber y que de alguna u otra forma el Estado tiene que hacerse 

cargo por un tema de quienes viven en esta condiciones y en esta 

provincia hacen soberanía. 

 

Están expuestas tienen muchas dificultades de conectividad, etc, etc, 

y la verdad es que creo que de alguna u otra forma este Consejo 

Regional debe estar continuamente apoyando con esta iniciativa y ver 

como se mejoran las situaciones problemáticas que hayan y si es que 

hay que buscar alguna formula que permita tener valores o cobros 

subsidiados o subvencionados es lo que corresponde hacer con esta 

Provincia, que esta alejada y que en un momento determinado ve  

como el desarrollo llega al frente de sus narices así que creo que ahí 

hay un tema que de alguna u otra forma debe de hacerse cargo y que 

debe mejorarse. Gracias Presidente.”  

 

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

un proyecto quizás bastante importante, pero de repente acá donde 

aparece el problema que tenemos en Magallanes, acá no existe una 

priorización de los proyectos desde las prioridades de cada región y de 

cada provincia, que es lo que es más importante hacer o que es 

menos importante hacer para desarrollar más la región, no me cabe 

duda que puede estar entre los 10 primeros proyectos necesarios. 

 

Pero, acá tenemos un desorden que el servicio que hace mas rápido el 

proyecto ese es el que se hace y el servicio que se queda dormido y es 

mas importante, no se hace, yo creo que acá tenemos un problema, 

necesitamos en la región una priorización de los proyectos que 

impacten  mayormente en el desarrollo, hay proyectos que mejoran la 

calidad de vida y hay otros que generan desarrollo, generan trabajo y 

generan crecimiento y esa priorización no esta, yo creo que es un 

recurso, si bien es cierto, yo no discuto que sea importante, pero cual 

es más importante, eso no lo sabemos y no esta planteado y ese tema 

me preocupa porque esto se repite constantemente. 
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Yo creo que es un tema que hay que hacérselo saber al Gobierno 

Regional, que falta una estrategia, yo creo que hace muchos años  

Magallanes no tiene una estrategia de desarrollo, donde tenemos que 

poner la plata, que es mas y menos importante, dentro de todas las 

cosas importantes. Gracias, eso es todo.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Preguntar Presidente, en el tema este, de este 

proyecto, ¿existe el diseño ya ejecutado, esta hecho, es la obra que se 

esta construyendo o esta aprobación de recursos incluye el diseño o 

está hecho? Quisiera preguntar, ¡Esta hecho!” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Se nos mostró una imagen, esta entre los 

documentos que nos llegaron durante el fin de semana y ahí hubo 

una explicación por parte del Seremi del sector al cual afecta y toda la 

información atingente, pero está hecho el diseño, incluso como te 

decía denante en relación a una coordinación con el proyecto de la 

Costanera, porque tienen que conversar todos estos proyectos para 

evitar romper el pavimento.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Situación que se ha hecho, en todo caso 

Presidente, me gustaría hacer la solicitud de ese diseño porque yo en 

primer lugar no tengo, pero ninguna duda respecto a la tremenda 

importancia que tiene el Proyecto, pero yo creo que hay que ser 

honesto y lo que ha planteado Alejandro, tiene de alguna manera una 

cosa que debería hacer reflexionar no mas, porque no es primera vez 

que hacemos un proyecto de pavimento y después aprobamos un 

proyecto de alcantarillado por lo tanto tenemos que romper todas las 

calles para hacerlo, eso ha pasado en Punta Arenas y pasa 

constantemente, entonces a mi me gustaría de todas maneras tener a 

la vista el diseño, porque lo que quiero decir es lo siguiente a mi lo 

que me llama la atención son los montos, yo se que el Medio 

Ambiente no tiene costo hay que pagar lo que corresponda, pero hay 

que pagar lo que corresponde. 
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Yo no dejo de comparar cuando aprobamos la Planta de Aguas 

Servidas de Puerto Natales, que era para 20.000 personas, ahora la 

de Cerro Sombrero por 3.000, creo que terminó en 3.800 millones de 

pesos, es para mi tantas personas y ahora la de Puerto Williams 

$4.500 millones de pesos para 2.000 y tantas personas. Entonces me 

gustaría tener algún insumo para saber qué es lo que es, porque 

obviamente, si está el proyecto de diseño me gustaría saber si es la 

misma Empresa que se lo adjudico u otra para ver los costos. 

 

11. Moción Nº 38 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el diseño del proyecto 

denominado, “Construcción Parque Manuel de Salas, Punta 

Arenas”, con cargo a recursos FNDR proceso presupuestario 

2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 038 de fecha 16/02/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Parque Manuel de Salas, Punta 

Arenas”, código BIP 30296322-0, en su etapa de 

diseño por un monto de  M$ 64.000 (sesenta y 

cuatro millones de pesos), con cargo a recursos 

FNDR, procesos presupuestarios 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Para agregar algo, lo que se pide aquí son 

64 millones para la etapa de diseño, este es un diseño que aún no 

esta iniciado en su trabajo, lo que se pidió en la Comisión es que haya 
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participación Ciudadana porque las características que tiene el lugar, 

que es una calle principalmente que va a tener características de 

Parque, va a afectar a la Comunidad, a los vecinos, por lo tanto es 

importante que sean ellos quienes participen del diseño de este tema. 

 

Lo otro es que estos recursos se piden al FNDR, pero después 

posteriormente, esto tiene un costo estimado de 2.800 millones en 

términos de construcciones y ejecución, que son de carácter sectorial 

y eso está en un programa de Gobierno dentro de las medidas de la 

Presidenta de la República, relacionada con áreas verdes.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “La verdad de las cosas es que estas son las 

apuestas interesantes que hace el Consejo Regional, donde uno 

invierte 64 millones y después nos van a dar 2.800 millones, entonces 

ese apalancamiento  importante de recursos me gustaría que quede 

en el Acta, porque hoy día nos dijo la Unidad Técnica el SERVIU, que 

ellos van a poner los 2.800 millones para esta área verde, que es, pero 

que sea, área verde y que tenga riego igual porque las áreas verdes 

después se van transformando en cafecitas, entonces yo confío en que 

sea área verde, pero voy a pedirle Sr. Presidente que lo que dijo el 

Presidente de la Comisión en relación a que el SERVIU se va a 

encargar de los 2.800 millones, que quede en Acta porque es de 

verdad una señal potente de este Consejo, poner 64 millones de pesos 

para el diseño y que nos lleguen 2.800.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Reiterar lo señalado por el Presidente de la 

Comisión, respecto a la participación ciudadana, porque se hizo una 

participación ciudadana, donde asistieron 38 personas y la verdad es 

que son 4 cuadras, yo creo que no es tan difícil hacer una 

participación ciudadana efectiva a través de la consulta, porque no 

vaya a ser de que esta inversión pública tan importante que tiene que 

ver con un Parque, que cuando uno habla de Parque, ojala, junto  con 

lo que señalaba la Consejera Vargas, este Parque tenga mas del 50% 

de área verde y no sea al revés. 
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El hecho de que haya más hormigón que área verde, ese es un tema 

fundamental sobre todo cuando hablamos de Parque y áreas verdes, 

entonces, incluso uno cuando ve el sector, ve que va a haber muchas 

dificultades y por eso es que es importante el tema de que haya un 

compromiso por parte del Servicio o las Unidades de que se les 

entreviste a cada una de las personas ahí, porque de verdad esto va a 

ser un núcleo importante de personas en ese sector y hay mucha 

gente de adultos mayores, que no siempre están disponibles a las 

mejoras o estos proyectos están invasivos, porque a las finales va a 

ser un proyecto invasivo en el sector, no se, ahí hay un 

cuestionamiento también, 

 

De verdad que cuando uno ve tal vez al comité creativo, este tema 

como una medida Presidencial creo que la recuperación del Río de la 

Mano en su total expansión, cuando es un área verde donde hay 

posibilidades de poder instalar un Parque de verdad y que no requiere 

una intervención de un sector donde efectivamente se ha hecho 

inversión pública, no olvidemos que la calle Manuel de Salas se 

hicieron juegos infantiles, se hizo una calle, ahora se va a cambiar 

todo y se va a hacer un proyecto nuevo, creo que ahí no hay 

coherencia desde el punto de vista de la continuidad de la política 

pública, esto me hace un poco de ruido este proyecto que tal vez uno 

ve el zanjón del Río de la Mano, prácticamente abandonado, tirado a 

su suerte y tal vez hubiera sido bonito haber recuperado ese sector 

como un Parque de verdad. Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Creemos que es importante la participación 

ciudadana en la decisión, no está tomada la decisión que tipo de 

Parque se va a hacer de que tipo de intervención y eso es importante 

que se lo reiteramos a los directivos del SERVIU que efectivamente la 

participación y la decisión ciudadana nos parece como súper 

relevante e importante y especialmente buscar la forma de 

participación ya que el sector, es un sector como decía el Consejero 

Aguayo, eminentemente de adultos mayores y es difícil que ellos 
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puedan moverse para alguna reunión o haya un buen horario para 

eso y si va a ser la intervención en la puerta de su casa, es factible y 

necesario y lo mejor hacer una consulta casa a casa para ver cuales 

son las necesidades de los vecinos efectivamente y recolectar, son un 

par de cuadras nada más así que es factible de hacer y lograr la 

unanimidad de la participación de los vecinos.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “ Una consulta, yo me imagino Sr. Presidente, 

¿esto se firmara un Convenio o algo que diga que el CORE entrega 

tantos millones para el diseño y el SERVIU para la construcción, 

habrá que hacerlo de alguna manera así para asegurarlo? ¿Y cómo se 

asegura?” 

 

Directora Serviu, Sra. Hina Carabantes: “Buenas tardes a todos, 

primero esto es un Proyecto que como ya habrán conversado 

detalladamente en la mañana en Comisión, trabaja directamente en el 

corazón de un barrio, donde lo que nosotros tenemos que hacer es 

brindar un espacio, que sea un Parque para todos los vecinos y que 

recoja cada uno de los usos y de las formas de vivir que tienen, de lo 

contrario estaríamos en problemas, generando algo impuesto, por lo 

tanto está previsto toda la participación necesaria y llegar a definir el 

proyecto absolutamente con ellos. 

 

Es un proyecto que parte en Martínez de Aldunate y que también 

ocupa parte del zanjón, 2 cuadras del zanjón y de allí se une a otros 

proyectos que ya ha ido haciendo la Municipalidad, un sector de 

Miradores muy lindo, por lo tanto va a dar como una continuidad 

igual a las obras del zanjón y uniéndolos un poco con el barrio 18, o 

sea de Prat hacía el poniente. 

 

Respecto del financiamiento de la ejecución, esto es una medida 

Presidencial y la verdad es que va con recursos del sector 

precisamente por esa razón, entonces los recursos están asegurados 

porque efectivamente el Parque es una medida Presidencial. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Lo que plantea la Directora me parece súper 

atingente, pero yo quisiera de verdad y no es por desconfiado, pero 

pedirle a la Directora que tal si generan un oficio donde ratifiquen lo 

planteado por el Ministerio respecto a la plata, si ese es el problema 

ahí, porque en realidad es para felicitarlos si se van a colocar los 

2.800 millones, pero usted sabe que hemos visto muertos cargando 

adobe, así que yo la verdad es que pediría formalmente Presidente, si 

existe la posibilidad que la Dirección nos envíe una cartita diciendo 

que esta aprobación que vamos a hacer hoy día por el diseño tiene 

como contraparte del Ministerio la inversión de la plata que va a 

costar el resto, de esa manera me parece a mi súper importante 

seguir avanzando junto a SERVIU.” 

 

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

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

votos). 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

1.-Moción Nº 39 de fecha 16/02/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a Constitución de la 

Comunidad Ciudad Puerto de Puerto Natales. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Y antes de ver la 

admisibilidad de esta iniciativa, quiero decir que fui invitado, tanto 

por el Alcalde como por el Presidente del Directorio de la EPA a la 

constitución de esta Comunidad Ciudad Puerto, que va a ser una 

metodología una trabajo en cada uno de los lugares donde haya que 

realizar un ordenamiento de los recintos Portuarios y las obras 

adyacentes y van a partir por Puerto Natales, me llego la invitación a 

título personal. 



35 
 

Yo como una forma de trabajo lo someto esto a la moción del Pleno y 

en la medida que esto constituya una participación permanente 

evidentemente quedara sometido a la designación de un delegado 

para que asista en representación del Consejo.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quiero entender Presidente que se ha 

planteado por parte suya, a mi me parece súper prudente y 

correspondiente que usted viaje , pero la moción debe decir primero 

que no están invitados los Consejeros Regionales, el Presidente del 

Consejo, porque ahí aparece como que todos estamos involucrados y 

lo otro es que aclare, porque a titulo personal no corresponde que 

nosotros le aprobemos nada, en realidad lo que le tenemos que 

aprobar a usted cuando lo invitan como Presidente del Consejo, si es 

como Presidente del Consejo, ningún problema, pero a título personal, 

pucha, no vaya a ser que empiecen a aparecer invitaciones para todos 

nosotros a título personal.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Bueno estamos todos invitados o no estamos 

todos invitados, los Consejeros de la Provincia, están invitados o no 

están invitados, si no están invitados los Consejeros de la Provincia, 

no debiéramos tener ni siquiera representación allá.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo la verdad es que no tengo ningún 

inconveniente, usted es la parte que encabeza este equipo Colegiado, 

me parece que es su responsabilidad y yo no tengo ningún tema, yo lo 

que quiero es que se aclare la moción porque pareciera acá que 

fueran todos los Consejeros invitados a la moción efectivamente y en 

realidad para colocar en votación, nosotros estamos aprobando el 

viaje del Presidente del Consejo, quien fue invitado como Presidente 

del Consejo a esto. 

 

Y hacer la salvedad que usted mismo la pudiese hacer al Alcalde, que 

en realidad si a mi no me parece que esta iniciativa debieran hacerse 

de espalda a los Consejeros que representan a las Provincias, porque 
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cuando pase en Tierra del Fuego, a mi me gustaría que inviten a 

Consejeros de Tierra del Fuego y en Magallanes a los de Magallanes y 

así sucesivamente. 

 

Bueno, pero puede haber pasado todas las veces que quiera , pero me 

parece si es que no se ha dicho acá, yo al menos creo que es 

importante que los Gobernadores, los Alcaldes partan reconociendo 

que tienen un par de Consejeros representantes de sus Provincias y a 

mi me parece prudente que se le haga ver ese malestar, de esa 

situación, porque lo mas fácil es que los Consejeros de Provincia estén 

bastante mas cerca de los problemas del conocimiento que el 

Presidente del Consejo. Con todo respeto Sr. Presidente.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, somos nosotros los que pedimos 

siempre mas atribuciones y dignidad en el cargo y si no exigimos, así 

entre comillas, que los Consejeros de cada Provincia participen en 

estas cosas yo creo que estamos poniéndonos la soga al cuello 

nosotros mismos, yo le sugeriría que antes de aprobar su 

participación como Presidente se oficie al Alcalde ya EPA pidiendo que 

sean incorporados los Consejeros de la Provincia de Última 

Esperanza.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Me permite Presidente, mire yo más que 

estar en la súplica de ser invitado, cosa que no corresponde, yo lo que 

creo que debe ocurrir aquí es que nosotros tenemos que ponerle un 

valor agregado a lo que somos como Consejeros Regionales, esta 

Constitución de Ciudad Puerto no es una mera casualidad, esto va a 

traer aparejado posteriormente la presentación de algún tipo de 

proyecto que va a requerir recursos de este Gobierno Regional y 

entonces ahí va a ser importante la figura de los Consejeros 

Regionales, yo creo que lo primero, si usted fue invitado en forma 

personal, bueno es una decisión personal, usted va si quiere o no,  

pero tampoco pasa por nosotros el autorizarlo, no es un tema que nos 

corresponda, pero si dar a conocer el malestar, que no es posible que 
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en un evento de esta naturaleza los Consejeros Regionales no estén 

considerados, yo creo que eso es lo que corresponde, no solicitar que 

a la fuerza o con forcep nos inviten a participar.” 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo creo que es importante, que la invitación 

que se hizo llegar al Presidente del Consejo en calidad de Presidente 

del Consejo, yo creo que no hay que subentender que es personal, sin 

embargo si siento que yo creo que no hay voluntad en algunos 

sectores de reconocer el protagonismo, la importancia que tienen los 

Consejeros Regionales en general en Magallanes y que lamentable que 

el Director de la EPA siendo un ex Intendente, no recuerde que  la 

importancia de los Consejeros Regionales mas aún que ahora somos 

escogidos por voluntad del pueblo, como dice bien mi colega Tolentino 

el que haya una Comisión de Ciudad Puerto es producto del Plan de 

Zonas Extremas, nosotros no podemos olvidar que en Magallanes 

considerado Puerto Natales va a haber una gran inversión en Punta 

Arenas, Williams y Puerto Natales. 

 

No estaría acá si no lo creyera, así que si siento que es importante 

manifestarle, no se si nuestra molestia, , pero si yo creo que es 

importante señalar que lo que corresponde es que a actividades de 

este tipo en temas que tiene que ver el Consejo Regional cada 

Provincia tiene Consejeros electos en forma legitima y la verdad que 

no es una gentileza el que nos inviten si no que es lo que 

corresponde.” 

 

Secretario Ejecutivo: “El Alcalde de la Comuna de Puerto Natales, 

Don Fernando Paredes Mancilla y el Presidente del Directorio de 

Empresa Portuaria Austral, Don Mario Maturana Jaman, le saludan 

muy atentamente y tienen el agrado de invitarle a una reunión de 

trabajo, donde se constituirá la Comunidad Ciudad Puerto de Puerto 

Natales. 
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Esto llegó vía correo y el correo esta dirigido personalmente al 

Presidente del Consejo Regional.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo la verdad es que estoy entendiendo recién 

porque me parece que el resto de los antecedentes, el resto de los 

Consejeros colegas tienen mas antecedentes, yo no voy a solicitar 

porque creo que tal como dijo muy bien Antonieta la decisión es suya 

de ir o no ir, como Presidente del Consejo, lo que si yo puedo decirle 

es que yo no iría si es que no invitan a los Consejeros Regionales, de 

la Provincia y porque motivo, porque esto es un hecho que usted tiene 

que evaluar, pero a mí me parece poco procedente, porque esto ha 

pasado en otras ocasiones, que a usted lo han invitado y no han 

invitado a los demás Consejeros, lo vimos reunido con el Ministro del 

Interior y están utilizando la figura del Presidente del Consejo para 

decir que el Consejo participa, pero efectivamente el Consejo no 

participa. 

 

Entonces, también tiene  que ver, pero eso tiene que ver 

fundamentalmente con su voluntad y su visión de las cosas, yo le 

puedo decir que esta en todo el derecho de asistir, pero estamos 

frente a una situación diferente, a nosotros nos están pidiendo 

generar un acuerdo para pagar los gasto que involucren ese viaje y en 

esa condición yo no me puedo negar a que si el Presidente quiere ir, 

que vaya, yo estoy diciendo simplemente que a mi no me parece 

prudente que usted siga asistiendo sin que consideren a los 

Consejeros Regionales en las situaciones donde usted es el 

representante del Consejo, pero no es el Consejo.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Justamente por ese motivo lo hice presente 

para que estuviera dentro de la moción, no me interesa la parte 

económica ni mucho menos, no es eso lo que me motiva, , pero 

entender que hay invitaciones que llegan así y que sean conocidas y 

discutidas por todos ustedes también.” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Pero estamos con un tema diferente que es la 

consideración que se tiene con el Cuerpo Colegiado y es eso usted nos 

tiene que ayudar, porque usted efectivamente puede ir a todas las 

paradas, si puede ir a cualquier invitación, pero el Consejo Regional 

también tiene derecho a planteárselo, yo no le voy a negar la 

posibilidad de aprobar una moción para que usted vaya a esto, para 

nada.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Haber, entendiendo el escenario, que no es 

un escenario nuevo, el otro día cuando estuvimos en el lado sur de la 

Isla de Tierra del Fuego nos enteramos que 2 veces ha ido el 

Intendente al sector y por lo menos yo no he sido invitada ni 

considerada como Consejera de la Provincia. 

 

La última vuelta igual la visita del Intendente me costó como harto 

conseguir la agenda, después finalmente dije no, no voy a ningún 

lado, si hay temas que son claros, uno también trabaja con la 

comunidad, uno es electo sin el respaldo de repente, de gente que uno 

viene conociendo en términos humanos y políticos  desde el 11 de 

marzo, que yo entré. 

 

Lo que me molesta de repente son las formas, porque yo recuerdo que 

antiguamente los Intendentes cuando iban a las Provincias era 

menester que  estuvieran los Consejeros de la Provincia, en un 

acuerdo, y porque razón, porque después posteriormente tenían que 

venir a pedir los recursos aquí al CORE, para los distintos proyectos y 

había que tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero 

además ahí hay otro antecedente que mejor que los Consejeros de 

Provincia para mostrar la realidad de lo que viven. 

 

Creo que en esta ocasión el Presidente del CORE ha sido invitado, yo 

no me voy a negar a que participe, porque no corresponde, si quiere 

participar que participe, si los Consejeros de la Provincia 

lamentablemente no los han invitado y no han tenido un grado de 
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consideración que se está haciendo casi estable, en el caso de 

nosotros con el Consejero Ros, en la Provincia de Tierra del Fuego, 

nos nombran como Consejeros de la Provincia porque se olvidaron de 

nuestros nombres, entonces  vamos a tener que empezar a enseñar 

que uno se llama Francisco Ros y la otra les guste o no les guste, se 

llama Patricia Vargas, pero no nos nombran por el nombre y es una 

práctica que para mi gusto ni siquiera es un tema político es una 

práctica que se da desde la cuna y muestra una muy mala educación, 

como este tipo de cosas. 

 

Y en términos de esta falta o carencia de educación lamentablemente 

no vamos a poder hacer nada, o sea si no quieren considerar a los 

Consejeros de su Provincia, esa falta de consideración que viene 

desde la cuna y que lamentablemente la tienen Autoridades electas 

por la ciudadanía, no lo vamos a poder cambiar nosotros, que lo 

queda, el reclamo posible que pudiese hacer el Presidente del CORE, 

si es que estima pertinente. 

 

Que mas nos queda, no podemos pedir que nos inviten, porque como 

dice el Consejero Tolentino Soto, es andar suplicando, y ya nosotros 

estamos viejos para esas cosas, capaz antes hubiéramos andado 

corriendo detrás de los Ministros, no ya a esta altura el tema no es 

así, por lo tanto zanjar el tema que nos corresponde, la  asistencia del 

Presidente del CORE y con los gastos que corresponden a la actividad 

en Natales.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Gracias Consejera, decir que ni siquiera he 

confirmado la asistencia. A mi me parece que es importante asistir 

que es importante que también el resto del Consejo supiera de estas 

invitaciones de esta forma para que se hicieran.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Entiendo que…., porque aquí conversábamos 

con la Consejera Vargas que esta dentro de la parte de protocolo esta 

en uno de los documentos que nos llegaron a nosotros, se coloca al 



41 
 

Presidente del Consejo dentro de las Autoridades, por lo tanto es una 

parte del protocolo el hecho de que este invitado a ese tipo de 

actividades, claramente dentro de los protocolos generalmente los 

Consejeros Regionales, están en el puro titulo, están por debajo de los 

Concejales.” 

 

Secretario Ejecutivo: En base al planteamiento efectuado en Sala, la 

propuesta de la moción quedaría en los siguientes términos: 

 

ACUERDO: Moción Nº 039 de fecha 16/02/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia del 

Presidente del Consejo Regional a Constitución de 

la Comunidad Ciudad Puerto de Puerto Natales, 

actividad que se llevará a cabo el día 19 de febrero 

del presente año en dicha ciudad. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validad la entrega de 

los correspondientes anticipos. Que es lo que opera 

todavía durante el mes de febrero. La Secretaria 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permitan llevar a cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo le estoy dando vueltas porque yo veo que 

nosotros no tenemos diferencia en este tema, pero yo también creo 

que tenemos que generar un espacio donde podernos hacernos 

escuchar porque seguir aprobando y que no nos tomen en cuenta, me 

parece también que es un hecho que debiéramos marcar la situación, 

nosotros porque no innovamos una situación, la moción y yo 

propongo que el Consejo apruebe que vaya el Presidente acompañado 
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de los dos Consejeros Regionales, me parece que porque tenemos que 

entregárselas toda en bandeja si lo que podemos aprobar es eso, que 

vayan los dos Consejeros de la Provincia de Última Esperanza 

acompañando al Presidente del Consejo.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Y dejar sentado que para las próximas 

constituciones de las próximas Comunidades asistan también los 

Consejeros de las Provincias respectivas.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Disculpe Presidente, no solo a las 

constituciones de las comunidades a las actividades que tenga que 

ser invitado el Presidente del Consejo Regional a Provincias, es de 

toda lógica que los Consejeros  de la Provincia estén invitados, de 

verdad esta invitación no me cabe en la cabeza. 

 

Yo creo que incluso, si nosotros fuera por protestar, no debiera ir,  

pero bueno, yo creo que lo que plantea Sierpe es bastante salomónico 

en el sentido de decir, bueno aquí no solamente va el Presidente del 

Consejo si no que quienes conocen el territorio.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Entonces la moción queda planteada en 

términos de que la invitación que se hace debe incluir a los 

Consejeros de Provincia y si esto no es factible que puedan asistir, el 

Presidente tampoco asiste.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo creo que lo que hay que hacerles llegar el 

acuerdo que nosotros acordamos que vaya el Presidente acompañado 

de los 2 Consejeros Regionales, si eso tiene algún inconveniente no va 

nadie, terminó.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Me parece, claramente de acuerdo.” 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Yo creo en serio el tema del Presidente de 

Infraestructura tiene que ver si esto es de Infraestructura, lo que 

quieren conversar y no es talla.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo solamente quiero decir, en total 

desacuerdo, la invitación llego para el Presidente, que vaya el 

Presidente, eso está bien, lo que se ha dicho aquí es verdad, hay que 

tener un poquito de dignidad y respeto por las personas y por el cargo 

que ostentan, ahora lo que yo creo es que nosotros vamos a tener que 

aterrizar o discutir en esta mesa, ¿que pasa con tema del protocolo, 

donde calza la figura del Consejero Regional? O sea, estamos siendo 

invitados en todas partes y lo único que está faltando es que llevemos 

la silla, para que podamos sentarnos si la ceremonia es tal o cual. 

 

Yo no se si existe una instancia, si eso esta Reglamentado si es parte 

de una Ley , pero el protocolo existe en todas partes, es decir, yo creo 

que este estamento que fue electo en algún momento por la 

comunidad y que algún peso tendrá que tener, supongo yo, mas que 

estar aquí en esta mesa, entonces a mi me gustaría que eso 

pudiéramos trabajarlo, averiguar donde hay que hacer las consultas 

correspondientes, los Concejales, por ejemplo tienen su ubicación 

como corresponde, no pasa así con los Consejeros Regionales, que 

somos los parientes pobres de este tema.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema quisiera decir que no hay que 

equivocarse el protocolo considera a los Consejeros Regionales 

siempre, inclusive el protocolo formal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que es el que lleva adelante esta situación, los Consejeros 

Regionales, están antes que los Secretarios Regionales Ministeriales, 

estamos después de los Concejales cuando no nos elegían en forma 

popular, hoy día no conozco la modificación, pero el Consejero ha 

estado siempre. 
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Lo otro, que no confundamos, yo la verdad que esto ya parece chiste, 

yo la verdad entiendo que los Consejeros de Última Esperanza se 

sientan presionados por esta situación, pero también a uno le da 

rabia efectivamente tener que estar constantemente doblando la 

cabeza frente a un tema de la paz barata, entonces de alguna manera, 

entonces yo estoy de acuerdo que vaya el Presidente, pero por lo 

menos mandemos una carta de protesta, hagamos un oficio de 

protesta diciendo que no nos parece que no se hayan invitado.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Yo creo que lo que corresponde es que vaya 

el Presidente, pero sí que venga al Pleno  la Comisión Puerto, se le 

invite y aquí le manifestaremos lo que tenemos que manifestar, pero 

si tienen que venir a explicar, Consejero Aguayo de que es lo que se va 

a tratar eso, o no van a llegar a pedir los recursos acá, si no son Plan 

de Zonas de Extremas y todo, porque no podemos generar 

posteriormente una invitación a quien tenga que venir a explicarlo, no 

a los del Plan de Zonas Extremas a los que están constituyendo la 

Comisión.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Recapitulando, ¿entonces  la moción queda 

cómo?” 

 

Secretario Ejecutivo: “Asiste el Presidente del Consejo Regional, 

junto a los Consejeros de la Provincia”.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, yo creo que por dignidad del 

cargo si no nos invitaron no tenemos nada que estar yendo a ningún 

lado, que no nos invitan, eso es, nadie llega porque se auto invito y yo 

creo que el mejor acto de protesta es decir que el Consejo Regional no 

acepta que vaya el Presidente, listo, eso es.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Entonces después de esta discusión, informo 

que se retira la solicitud de asistencia y se comunica a los  invitadores 
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que dada las circunstancias, no. Por lo tanto se retira la moción Nº 

39, por las consideraciones que se han tenido hasta este momento.”  

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente,  esto tiene relación con  

la visita al sector de  Tierra del Fuego. Oficiar al Seremi de Obras 

Públicas en el fondo, para que nos haga llegar el Contrato o Convenio 

en su efecto existe, entre el MOP y el CMT, el Cuerpo Militar del 

Trabajo, ¡Convenio!, gracias Consejero y para conocer los detalles de 

ese Convenio y además los antecedentes de que dispongan de algunas 

fiscalizaciones que ellos han hecho como Servicio a este Convenio, 

entendemos que ahí hay algunas observaciones también, eso 

Presidente, gracias.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Para ver el tema que estábamos viendo 

recién, yo quiero solicitar que se oficie, no se si al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, pero alguien que nos envíe oficialmente, de 

acuerdo al protocolo ¿Cuál es la ubicación que jerárquicamente 

corresponde a los Sres. Consejero Regionales?  

 

Eso por una parte, por otra parte, otro de los  oficios, que quiero 

solicitar también  es una preocupación que manifiesta la Cámara de 

Turismo, específicamente Ultima Esperanza, sobre la nueva 

Titularidad de la nueva Cámara  del Director Regional de Turismo, 

ellos manifiestan que en estos momentos se encuentran ya 

terminando la temporada y empiezan a planificar la próxima 

temporada y esta región no tiene el Director Regional de Turismo y lo 

que  es un tema bastante complicado, entonces no se si al Sr. 

Intendente o a quien corresponda plantearle la urgencia de este 

nombramiento, porque una autoridad muy importante dada la 

importancia que tiene esta actividad como actividad económica en la 

región. 
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Y tercer oficio que necesito ser informado respecto a lo que ocurre con 

la famosa Corporación de Magallanes, que es dentro de una de las 

estrellas que esta medida dentro del Plan de Zonas Extremas y en 

donde existe una gran expectación por ver ¿Cuál es su avance, cual 

es su reactivación, cuando empieza su funcionamiento? Existen 

algunos proyectos, como la planta de faenamiento de carne en Puerto 

Natales, que está a la espera de la conformación, porque es lo que se 

ha manifestado y sin embargo no hemos tenido noticia, través de los 

medios, ni  hemos tenido noticia, ni a través de los Medios, ni 

oficialmente, ver si oficialmente, ver si eso se esta trabajando, ser 

informado eso, eso son los tres documentos que solicito por favor.” 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Sr. Presidente. Me gustaría que  por 

intermedio de Ud., y de la Secretaria Ejecutiva se pudiera enviar carta 

u oficio de agradecimiento a las personas que nos recibieron y nos 

mostraron sus problemáticas en Tierra del Fuego cuando hicimos la 

visita de la Comisión de Medio Ambiente, ellos serían los Municipios 

en Primavera al Equipo Municipal, Alcaldesa Subrogante y Concejales 

y Funcionarios, en Porvenir a los Concejales, en Timaukel, al Alcalde 

y los Concejales, en ENAP al Administrador de Sombrero y al 

Encargado de Recursos Humanos, en CMT a quien corresponda allá, 

a Russfin al Gerente de Producción, WCS, encargado de investigación, 

Pesca Nova, a su Gerente, AQUA PROTEIN a su Gerente y a la 

Fundación Bahía Lomas. 

 

Eso por un lado y quería solicitar nuevamente, hace bastante tiempo, 

como un mes, que solicitamos el Estudio Ideológico de la DGA, acerca 

del Catastro de las Aguas Superficiales y no ha llegado.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Voy a solicitar un Oficio al SENAME, yo lo 

había planteado la vez anterior el Consejero Gálvez respecto al 

termino de los Programas de Prevención  Comunitarios de los PPC por 

parte del SENAME, ahora a partir de marzo y ahora la pregunta que 

queda en el aire, ¿es que destino van a tener todos los jóvenes y las 
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Familias actualmente sujetos de derecho en estas Instituciones que 

están trabajando, quien va a asumir la continuidad de la 

intervención? Esto lo planteo desde el punto de vista de los usuarios 

mas la consideración que tienen las personas que actualmente están 

trabajando allí, que van a quedar cesantes prontamente con el 

termino de esto, entonces, reiterar el Oficio que había reiterado el 

Consejero Gálvez, que no hemos tenido respuesta aun.” 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quiero reiterar una solicitud que  hice el 

año pasado a la Seremi de Bienes Nacionales, en relación a un 

Estudio de Titulo de parte del Borde Costero que tiene la Concesión  

la  Empresa Kochifas, yo creo que es importante que igual a través de 

un Oficio, que tiene que ver con esta situación, el Intendente, pueda 

según su voluntad y criterio instruir a los Seremis y a los Directores 

de diferente Unidades, como Directores de Servicios, que cuando los 

Consejeros Regionales solicitan información, se les responda a la 

brevedad, porque estos son temas  importantes, porque si no, esto se 

constituye como  el Muro de los Lamentos y no tiene ningún sentido 

ni para nosotros ni para la Comunidad. 

 

Por otro lado igual me gustaría, lo converse con el Presidente de la 

Comisión Social, el Consejero Aguayo, si es posible ver en la Comisión 

Social, solicitar a la Universidad de Magallanes, para ser visto en la 

Comisión Social, los resultados del Estudio que ellos iban a hacer en 

la región, levantamiento de información, de lo que son los Centros de 

Formación en Magallanes, que yo tengo entendido que ya esta listo, 

bueno, si no esta listo, contestaran eso, pero ver cuál es el estado 

actual y ver que resultados tienen, porque en esa Mesa Pública 

Privada, la participación de los Consejeros Regionales a nivel de todo 

el Territorio, yo creo que no  ha sido suficiente, eso, muchas gracias.” 

 

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

teníamos pendiente que yo la otra vez solicite, a la Comisión de 

Presupuesto, ¿Cómo va la fiscalización del tema del Contrato de Zona 
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Franca?, que no hemos sabido nada y yo lo pedí hace meses en una 

reunión  en Torres del Paine, entonces no se si al Pleno o la Comisión, 

si el tema es mas Privado y no se pueda saber en una Comisión más 

chica, pero es importante saber en que esta el no pago de los recursos 

que entran  al Gobierno Regional, así que por favor, si les pueden 

informar al Intendente y al Seremi de Hacienda, que los estamos 

esperando todavía.” 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, durante, hace algunas 

semanas fui receptor de un Documento que me envío el Secretario 

Ejecutivo respecto a una respuesta  que entrego el Sr. Alcalde de la 

Comuna, sobre el tema de la Electrificación del Sector Sur, ahí viene 

toda la secuencia digamos de esa situación y en definitiva todavía 

estamos en espera de algunas tramitaciones, todavía no esta 

terminado el Proyecto, ya esta demás reiterar que ese Oficio tiene 3 o 

4 intentos en los últimos 10 años y no se ha hecho. 

 

En definitiva lo que mas me complica que ahí se entrega una 

secuencia y un correlato de cómo va caminando ese proyecto, sin 

embargo hace una semana atrás y a propósito de Medio Ambiental, 

situación que me parece bien por los demás, se genera una propuesta 

nueva, en el cual se piensa instalar un Parque  Eólico en el sector de 

Agua Fresca, entonces la verdad es que uno ya no sabe que pensar, 

porque parece ser que alguien tiene una idea, inmediatamente la 

generan como proyecto y en definida la verdad es que esa gente lleva 

esperando 15 años, esperando que le pongan luz y no le han puesto. 

 

Yo creo que a mas de alguno de ustedes que han ido por el sector sur 

y llegar hoy día la Retén de Agua Fresca es llegar a un poblado, casi 

tan grande como Río Seco, entonces, a mí me parece poco sería esta 

situación y yo creo que amerita una aclaración, una carta al 



Intendente y voy a pedir que se haga y al Alcalde de la Comuna, que

1o que tiene que ver el Municipio que hoy dia está patrocinando una

instalación de Parque Eólico, entonces si el Concejo Municipal levanto

una propuesta de esa característica en que queda lo otro, en que

quedan los 50O y tantos millones que aprobamos. Nadie entiende."

ConseJero Sr. Kusanovic: "La verdad es que yo apoyo al Consejero

Sierpe, yo había preguntado qué pasaba con ese comportamiento, que

iba a llegar la electricidad hasta allá y no se en que esta ese Proyecto,

que aparentemente fue aprobado, eso es todo."

Consejera Sra. Vargas: "SÍ la verdad de las cosas es que debía

haberlo presentado en 1o que es Oficio, pero bueno, si se le pudiera

enviar una carta a1 Intendente, a objeto de plantearlo 1o que dije en el

Acta, respecto al 2o/o y la posibilidad de generar distintos Instructivos
para futuros Concursos del 2ok."

El Sr. Presídente del Consejo Regional de Magallanes g Antártico

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

da por concluída la O3" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19.15

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESEITTE ACTA; QUE F§ COPIA

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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Intendente y voy a pedir que se haga y a1 Alcalde de la Comuna, que

lo que tiene que ver el Municipio que hoy dia está patrocinando una

instalación de Parque Eólico, entonces si el Concejo Municipal levanto

una propuesta de esa característica en que queda lo otro, en que

quedan los 500 y tantos millones que aprobamos. Nadie entiende."

Consejero Sr. Kusanovíc: "La verdad es que yo apoyo al Consejero

Sierpe, yo había preguntado qué pasaba con ese comportamiento, que

iba a llegar la electricidad hasta allá y no se en que esta ese Proyecto,

que aparentemente fue aprobado, eso es todo."

ConseJera Sra. Vargas: "Sí la verdad de las cosas es que debia

haberlo presentado en 1o que es Oficio, pero bueno, si se le pudiera

enviar una carta al Intendente, a objeto de plantearlo lo que dije en el

Acta, respecto al 2o/o y la posibilidad de generar distintos Instructivos
para futuros Concursos del 2o/o."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

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

da por concluida la O3" Sesión Ordinaría del 2015, a o las 79.15 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RAMórI.&ÓBos vÁseuEz
SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y AI{TÁRTICA CHILENA

PRESIDENTE CONSEIO REGIONAL

MAGALLIINES Y A¡TTÁRTICA CHILENA
\
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