
SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 06/2015 

A veinticuatro días del mes de Febrero de 2015, siendo las 17.11 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno 

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

“Sexta 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  

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 II DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

1. Moción Nº 35 de fecha 24.02.15 Relacionada con sancionar 

petición de recursos para el proyecto reevaluado denominado 

“Construcción Urbanización Lomas de Baquedano, etapa II, 

Porvenir”, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 

2015-2016. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 35 de fecha 24.02.15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión y en base a 

la información entregada por la Unidad Técnica y 

DAC se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar petición de recursos para el proyecto 

reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, 

que incorpora ítems presupuestarios, en materias 

de Consultorías y Gastos Administrativos, los cuales 

no fueron considerados en su primera presentación. 

(Of. Ord. N° 110 de fecha  29.01.2015) Esta 

iniciativa corresponde a la “Construcción 
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Urbanización Lomas de Baquedano, etapa II, 

Porvenir”, código BIP 30177122-0, en etapa de 

ejecución; ítem consultorías por un monto de M$ 

38.700 (treinta y ocho millones, setecientos mil 

pesos) y gastos administrativos por un monto de M$ 

2.020 (dos millones, veinte mil pesos), lo cual suma 

un monto total de M$ 40.720 (cuarenta millones, 

setecientos veinte mil pesos) con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Cabe señalar que este Proyecto fue aprobado en la 

primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 

2014. 

 

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 36 de fecha 24.02.15. 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. 

 

Consejera Sra. Vargas: La misma situación anterior, Consejero 

Presidente, lo va a presentar el Consejero Alejandro Kusanovic, 

Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 36 de fecha 24.02.15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar incremento 
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de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción camino de penetración Cameron-

Puerto Arturo, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena”, código BIP 30104615-0, actualmente en 

ejecución, en su etapa de diseño para los ítem 

Consultorías por un monto de  $ 99.621.912 

(noventa y nueve millones, seiscientos veinte y un 

mil, novecientos doce pesos),con cargo al proceso 

presupuestario FNDR-FONDEMA 2015. 

 

El monto inicial solicitado fue de $ 1.211.600.000 

(mil doscientos once millones, seiscientos mil 

pesos) y con este incremento, alcanzará la suma de 

$ 1.311.221.912 (mil trescientos once millones, 

doscientos veinte y un mil, novecientos doce 

pesos). 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente agradecer a los Consejeros 

Regionales de la Comisión por la moción que se trae al Pleno, que es 

la aprobación para dos proyectos importantísimos para la Isla de 

Tierra del Fuego, gracias.” 

 

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  43 de fecha 24.02.15. Relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Ampliación Sistema Agua potable Rural, Loteo Varillas, 

Punta Arenas”, en el marco de las iniciativas vinculadas con 

el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo 

a recursos FNDR 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 43 de fecha 24.02.15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Ampliación Sistema Agua potable Rural, Loteo 

Varillas, Punta Arenas”, código BIP 30354837-0, en 

su etapa de ejecución por un monto de  M$ 

2.303.789 (dos mil trescientos tres millones, 

setecientos ochenta y nueve mil pesos), en el marco 

de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016. 

Adicionalmente la Comisión solicita información 

respecto del cumplimiento de acuerdos generado 

con Seremi de Obras Públicas, en relación a obras 

que serían financiadas con recursos propios, para lo 

que es necesario que se remitan a este Cuerpo 

Colegiado, antecedentes de cuáles serán los nuevos 

proyectos que ejecutará el sector. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solo agregar un alcance que e inquietud 

que hizo el Consejero Sahr en trabajo de Comisiones y que hace poco 

instantes fue ratificado por algunos vecinos y es que ellos manifiestan 

en el fondo la necesidad de reunirse con el ente técnico. Yo creo que 

debe ser la DOH en este caso, para tener mayor información dado lo 

complejo del terreno y del lugar en que se van a desarrollar estas 

obras. 
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 Los caminos de acceso son escasos, ellos quieren tener una mayor 

información respecto de tener mayor seguridad y que en realidad el 

agua va a llegar a todos los sectores que se plantea y que los caminos 

también se van a mantener obviamente en funcionamiento mientras 

se desarrollen estas obras. Estos son temas que se debieran 

conversar entre los vecinos y la Unidad Técnica, así que dejo 

planteada esa inquietud”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Solamente agregar la importancia que 

tiene el  tener agua potable y me gustaría y creo que si esta 

considerado, que se amplíe al Loteo Versalovic, que también esta 

cerca y que me imagino que se esta trabajando en ese tema porque 

hay un problema parece con los caminos”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, estas iniciativas que 

tienen que ver con el agua potable rural, es un tema de dignidad que 

se le entrega a muchos sectores que se encuentran en el área 

periurbana, esta enmarcada en el Plan de Desarrollo de Zonas 

Extremas, que estos son los recursos disponibles por parte de este 

Gobierno, particular, para poder hacer justicia y equidad social que 

tiene que ver con esto, de todas maneras, estos recursos que en este 

Gobierno se han tratado de priorizar y en particular el Gobierno 

Regional. 

 

Esto significa una aceleración de los procesos, porque estos no van 

con RS ni nada por estilo, no tienen la componente que siempre a 

estos proyectos se les torna mas dificultoso, que tenía que ver el 

otorgamiento del RS y que cumpla con la normativa de Desarrollo 

Social para que pueda salir de este proceso rápidamente, el hecho de 

estar en el Plan de Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, agiliza 

los proceso administrativos y no se necesita el RS como tal, así que es 

una buena noticia y que bueno que se estén haciendo estos proyectos 

que entregan dignidad y justicia social hacia esos sectores”. 

 



7 
 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno la verdad de las cosas es que hoy día 

esto es una muy buena noticia para el sector periurbano de la 

Comuna de Punta Arenas, un Proyecto de 2.300 y tantos millones que 

va a beneficiar a los vecinos, no es un tema menor y viene por el Plan 

de Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que ha implementado la 

Presidenta de la República, sin embargo debo recordar que esta 

petición ha sido una petición constante de este Consejo Regional y en 

un momento cuando tuvimos que ver los Puentes que se iban a 

financiar por parte del Ministerio de Obras Públicas, fuimos nosotros 

lo que dijimos cual va a ser la compensación y logramos incluir este 

sistema de agua potable importante para la Comuna de Punta 

Arenas, como compensación a lo que era la infraestructura de los 

Puentes, por lo tanto es una iniciativa que produce satisfacción en el 

Consejo Regional poder presentarla y aprobarla”. 

 

Si bien es cierto hoy día los recursos se liberan para el FNDR y vienen 

a través del Plan de Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

reiterar la preocupación del Consejo Regional, porque de repente uno 

queda con un sabor un poco amargo, cuando este Consejo trabaja 

con los sectores y cuando es hora de inaugurar o dar inicio a las 

obras, no somos considerados y me refiero específicamente a la 

Pasarela de Río Seco, donde el Consejo Regional hizo una apuesta en 

ese sector para poder aprobar su ejecución y a la hora de ir los 

Consejeros Regionales no fueron considerados. Así que es de esperar 

que esto no suceda con este proyecto que ha sido tan importante para 

el Core”.  

 

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 de 44 fecha 24.02.15. Relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Pampa Redonda, 
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Punta Arenas”, en el marco de las iniciativas vinculadas con 

el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo 

a recursos FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 44 de fecha 24.02.15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Pampa 

Redonda, Punta Arenas”, código BIP 30066942-0, 

en su etapa de ejecución por un monto de  M$ 

3.608.493 (tres mil seiscientos ocho millones, 

cuatrocientos noventa y tres mil pesos), en el marco 

de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016. 

Adicionalmente la Comisión solicita información 

respecto del cumplimiento de acuerdos generado 

con Seremi de Obras Públicas, en relación a obras 

que serían financiadas con recursos propios, para lo 

que es necesario que se remitan a este Cuerpo 

Colegiado, antecedentes de cuáles serán los nuevos 

proyectos que ejecutará el sector. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Dos solicitudes, al Ministerio de Obras 

Públicas y Dirección  de Obras Hidráulicas, estos Proyectos los hemos 

tenido en discusión sobre la mesa muchos años y tal como lo ha 

planteado la Consejera de Tierra del Fuego hace un momento, fue este 

Consejo Regional que generó una suerte de convenio de palabra con el 

Ministerio de Obras Públicas para financiar los Puentes y en 

compensación el Ministerio de Obras Públicas financiaría estos 

proyectos que suman 5.900 millones de pesos y fracción, pero quedan 

2 proyectos pendientes que son los que ha planteado el Consejero 

Kusanovic y junto con ello también una situación que tiene que ver 

con el contrato de Concesión de la Empresa Sanitaria Magallanes. 

 

A mí lo que me gustaría solicitarle formalmente al Ministerio de Obras 

Públicas, que se encuentra a través de su Seremi, 2 cosas: 

 

Una exposición lo más grafica posible y didáctica para que nosotros 

entendamos perfectamente cuales son las áreas con los planos que 

ellos tienen de la fotografía satelitales de cuales son las zonas que van 

a tener el acceso al agua potable rural, que es un tema que con tanto 

proyecto de agua potable, la verdad es que hoy día uno queda con la 

duda respecto a que es lo que estamos saneando y a mi me parece 

que con los dos proyectos, debería quedar saneado la totalidad de ese 

sector periurbano. 

 

Sin embargo me parece que una exposición a la Comisión que 

corresponde, no estaría, digamos mal, porque ahí tenemos el Loteo  

Llau-Llau y aunque ustedes no lo crean y los vecinos los saben, esto 

va creciendo día a día y se van generando condiciones especiales, por 

lo tanto a mi me parece que me gustaría conocer esa situación. 

 

Lo otro, pedirle al Secretario Regional Ministerial, igual, que sabemos 

que es complejo, pero queremos de alguna manera que este 

compromiso que pide la Comisión acá se haga patente con un 

documento escrito, nada más.” 
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Consejero Sr. Sahr: “Presidente, solo insistir en lo que plantea el 

Presidente de la Comisión Infraestructura Sr. Eterovic, respecto de 

poner a la brevedad una reunión entre la DOH y la Comisión 

Infraestructura y los vecinos del sector Llau-Llau, que tienen algunas 

dudas respecto a la llegada del agua potable a su localidad”. 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Vamos a oficiar para que 

así sea en forma oficial.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Quería agregar si se puede solicitar a 

Obras Públicas un informe, en que situación esta el tema del Loteo 

Versalovic del agua, por favor.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “De acuerdo, lo 

incorporamos a la petición.” 

 

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. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, yo junto con refrendar 

lo que han dicho aquí los colegas respecto a los compromiso que 

hemos asumido en conjunto este Consejo Regional, este Gobierno 

Regional con el Ministerio de Obras Públicas, que ojala podamos 

verlos materializados en el corto plazo. 

 

También felicitar el trabajo que ellos han realizado como Unidad, 

felicitar el trabajo de este Consejo Regional, pero sobre todo destacar 

el trabajo de quienes hoy día están aquí presentes que son los 

dirigentes, hombres y mujeres de estos sectores que tal como lo ha 

dicho Miguel, este Proyecto se ha visto muchas veces en esta mesa y 

me imagino que mas de lo que lo hemos visto nosotros como Consejo 

Regional, seguramente lo han visto quienes hoy día dirigen las 

organizaciones que representan estos sectores. 
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Creo que este Gobierno Regional y este Gobierno de la Presidente 

Bachelet en particular ha hecho un esfuerzo decidido en poder 

mejorar las condiciones y la calidad de vida de quienes viven en los 

sectores periurbanos de la Comuna de Punta Arenas. Por tanto, mi 

orgullo y el agradecimiento  a los dirigentes, hombres y mujeres por el 

trabajo que han realizado durante años y que se coronado con la 

aprobación de estos recursos”. 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Entonces reiterar no mas 

que esto es parte de rayar una cancha que sea pareja para todos en el 

sentido de que todos tengan las mismas oportunidades frente a 

requerimientos tan básicos como el agua, pero quedan pendientes 

otros mas que son sensibles a la Comunidad y que de una u otra 

forma en estas conversaciones nos han hecho saber”. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

No se registran solicitudes 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Soto España: “La verdad de las cosas es que me 

gustaría que se pudiera oficiar al Coordinador del Plan de Zonas 

Extremas para que pueda evacuar un informe de cuales son las 

materias o proyectos que específicamente están considerados dentro 

del Plan de Zonas Extremas en la Provincia de Última Esperanza. 

 

Es decir, nosotros hasta este momento no tenemos claridad de que es 

lo que esta ocurriendo. Se han trabajado una serie de temas como  el 

alcantarillado del sector de Huertos Familiares, por ejemplo, que es 

un tema que se ha conversado, que ha trascendido a través de la 

prensa, pero que no se sabe si hay un  trabajo especifico de algún 

sector, si esta encomendado a algún Ministerio. 
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Eso por un lado y por otro lado hacer un levantamiento de cual es la 

Planificación que existe en torno a esto porque hoy día estamos 

aprobando proyectos que ya son parte del Plan de Zonas Extremas y 

me alegro porque esto significa que efectivamente a través del Plan de 

Zonas Extremas se agilizan la ejecución de estos Proyectos. 

 

Pero al menos tenemos que tener como Consejeros Regionales el 

conocimiento de cuales son estos proyectos y la verdad es que en eso 

estamos divagando bastante, porque nos hemos puesto de acuerdo 

que muchos de estos proyectos van a pasar por las diferentes 

Comisiones que se va a aprobar en el Pleno, que pasa por la Comisión 

del Plan de Zonas Extremas, pero los sectores y las Provincias están 

informadas respecto a esto. Así que yo creo que el personaje debe ser 

el Coordinador del Plan de Zonas Extremas, que debe tener esta 

información, que por favor la haga llegar para que podamos empezar 

a sociabilizarla y a trabajarla.” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Dos solicitudes: Oficiar a la Directora de 

CONAF, para que nos informe oficialmente de los hechos que 

ocurrieron y que aparecen en el Diario del día de hoy, del Pingüino 

particularmente, con esta Empresa de helicópteros de Ecocopter, lo 

pido específicamente a CONAF porque es un hecho que ocurrió 

aparentemente en el Parque Nacional Torres del Paine, del cual no 

hay o hay varias versiones distintas, por lo tanto sería interesante 

saber exactamente que es lo que ocurrió y así entonces oficiar 

también a la Dirección General de Aeronáutica Civil por este mismo 

hecho.  

 

Este lo planteo porque esta empresa es la misma que finalmente 

moviliza a los trabajadores de ENAP, quienes han manifestado su 

preocupación por este tema y por lo tanto no nos parece que ese tipo 

de empresa hoy día sea la que traslade a nuestros trabajadores, 

menos en las condiciones en que se debe volar en esta zona y es por 

eso que solicito esto, Presidente. 
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En otro sentido también solicitar que se oficie  al Alcalde y por 

supuesto que a la Corporación Municipal para que nos informen 

también de manera oficial, ¿Cuál es la realidad de la Escuela 

Patagonia y que es lo que va a ocurrir con esta situación y en que 

estado están los recursos que aquí en este Consejo se aprobaron con 

tanta urgencia a petición de la Comunidad Escolar y que hoy día 

vemos que son postergados? Gracias Presidente.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, solicitar como 

Vicepresidente de la Comisión Social la presencia ojala, la próxima 

semana, yo se que es medio difícil, bueno en pedir no hay engaño, de 

la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, a raíz del 

cierre de los PPC. Hoy día estuvimos reunidos con los representantes 

de los Programas Preventivos Comunitarios y es por eso que voy a 

tomarme el tiempo, Sr. Presidente para leer una Declaración  que 

firmamos como Comisión Social y dice: 

 
La Comisión Social del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, tras reunirse esta tarde con representantes de los Programas 

Preventivos Comunitarios (PPC) de la  Comuna de Punta Arenas, Yopen, 

Tiburcio Rojas y Juan Wesley, todos en situación de inminente cierre, 

viene en brindar su total apoyo y respaldo a estas organizaciones, ya 

que consideramos que la labor social y preventiva que realizan con los 

menores en situación de riesgo es de suma importancia para el 

bienestar de sus familias y vital para el desarrollo de la región que 

queremos. 

 

Este Cuerpo Colegiado no va a permanecer insensible frente a este tipo 

de decisiones centralistas, que además de inconsultas significan una 

verdadera contradicción a las propuestas de trabajo social 

implementadas por la Presidenta de la República en su programa de 

Gobierno y a la visión del desarrollo de capital humano propuesta por 

este Consejo Regional, sobre todo a 25 años de la Declaración 

Universal de los derechos de los Niños y  Niñas. 
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En este contexto solicitaremos la presencia del director regional del 

SENAME y de las autoridades nacionales competentes con estas líneas 

de inversión para buscar una solución que remedie y revierta tan 

nefasta medida. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que le pregunto Presidente, 

¿estamos en puntos varios, o en solicitud de documentos y oficios? Yo 

quisiera tocar un tema antes de entrar a puntos varios, quisiera tocar 

un tema que tiene que ver con lo fue planteado por el Consejero Soto, 

con la invitación al Coordinador del Plan de Zonas Extremas, la 

falencia que anuncia el Consejero Soto es una falencia que tenemos 

por lo menos, creo, muchos de los Consejeros que estamos acá, que 

nos encontramos el día viernes con un Acta que nos decía que habían 

4 proyectos por una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos y 

proyectos que no conocíamos hasta ese día. 

 

A mí me parece Presidente que es una situación de mal gusto y me 

parece que seguimos teniendo una desconexión absoluta de los 

proyectos que se van presentando, por lo tanto vuelvo a reiterar como 

coordinador del Plan de Zonas Extremas, de la Comisión de Zonas 

Extremas, voy a reiterar la solicitud al Intendente para que haga 

llegar las cosas con el tiempo correspondiente y con las 

presentaciones correspondientes, porque acá ha habido una buena 

voluntad de las Comisiones, una buena disposición por analizar los 

temas, pero en realidad si uno va a la parte reglamentaria estos temas 

que son tan importantes para la región no los deberíamos estar 

aprobando”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, no yo solamente 

quería reiterar lo que dijo el Consejero Eterovic, en relación al tema 

del aterrizaje del helicóptero, en este tema que parece que hay cosas 

poco claras así que quería apoyarlo con respecto al mismo tema, me 

sumo a su petición, gracias”.  
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Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, Colegas, quiero pedir se me 

informe en la próxima Sesión o antes, que se ha hecho respecto a lo 

que yo solicite en una oportunidad sobre la oficialización del Estrecho 

de Magallanes como puerta fundacional del idioma español en Chile, 

a solicitud del escritor Magallánico Don Eugenio Mímica, creo que fue 

hace poco mas de un mes o dos meses atrás, yo quisiera saber que es 

lo que se ha hecho a quien se le ha oficiado, a Cultura, al Intendente, 

por favor, todos los pasos dados. 

 

En segundo lugar, a pesar que nuestro Asesor Legal esta de 

vacaciones, pero quiero pedir un informe en derecho, respecto del 

tema que lo hemos tocado muchas veces acá, el arriendo de los 

medidores. En un informe oficial de la Sanitario Superintendencia  de 

Servicios Sanitarios, se nos dice que el arriendo de medidores de agua 

potable, no existe dentro de la Legislación Sanitaria, no existe el cobro 

de arriendo y es por eso que no se cobra arriendo de medidores en el 

agua potable, pero si se cobra en la Luz y el Gas. Entonces yo creo 

que ahí hay un contrasentido, si no se cobra porque no hay 

Legislación en el agua, porque se cobra con la luz y el gas, yo creo que 

deberíamos dar la pelea de que eso tal como dice este informe.  

 

Yo creo que eso tendríamos que pelearlo como Consejo Regional y 

tomarlo como una de nuestras banderitas de lucha, porque creo que 

eso es algo que no corresponde, no hay legislación que lo ampare y yo 

creo que la gente estaría muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, 

gracias.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “sí, me parece Consejero 

que lo primero es pedir el informe en derecho, para saber si hay 

jurisprudencia al respecto o no.”  

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

VARIOS 
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Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Presidente, yo había hecho ayer una 

solicitud informal, sin embargo debiera haber sido al principio de esta 

Sesión, no obstante creo que siempre es importante, digamos, generar 

un merecimiento y un reconocimiento a quienes se lo merecen, yo 

creo que este Consejo Regional, si me permiten los Colegas Consejeros 

Regionales, tiene que hacer un reconocimiento a quienes ayudan 

todos los días a hacer región. 

 

Yo había hablado con usted precisamente ayer, pero creo que la 

muerte de un servidor radial y un Periodista de excepción según mi 

parecer, como Gerardo Álvarez, persona constantemente involucrada 

en el desarrollo Regional y la política Regional y cubrió muchas veces 

este Consejo Regional, creo que no es una cosa que pueda pasar 

inadvertida.  

 

Yo creo que se va  a extrañar su voz y su pensamiento que tenía que 

ver fundamentalmente con mejorar la condición de vida de los 

magallánicos interesados mucho en el tema político y que tan riesgoso 

hoy día, en los momentos que vivimos con tantos malos ejemplos, sin 

embargo me parece que este Consejo si los Consejeros lo estiman a 

bien, debiéramos rendirle un sentido homenaje a quien hoy día, sus 

exequias fueron hoy día llevadas al Cementerio, así que con mucho 

pesar le pido Presidente que si usted pudiera iniciar este proceso y 

con el beneplácito de los Consejeros Regionales.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Pedir un minuto de 

silencio por el, entonces nos ponemos de pie Sres. Consejeros, al 

público presente y hacer parte de este homenaje a una de las 

personas que ha partido en el día de hoy. Este Consejo no puede estar 

ausente de las personas que son importantes en nuestro desarrollo, 

independiente de la actividad que desarrollen, si no que lo importante 

es la Región. Le agradecemos al Consejero Sierpe que nos haya hecho 

recuerdo de esta situación, rendimos un homenaje con un minuto de 

silencio a don Gerardo Rafael Álvarez Álvarez.” 
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“Gracias a todos los presentes” 

 

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

exactamente en la misma dirección que plantea el Consejero Sierpe, 

yo quería dar lectura a una breve reflexión precisamente para rendir 

un sentido homenaje a Gerardo Rafael Álvarez y esto dice lo siguiente: 

 

GERARDO RAFAEL ALVAREZ: PALABRAS DE CONDOLENCIAS ANTE 

EL CORE MAGALLANES. 

 

Señores Consejeros Regionales: 

Esta tarde deseo brevemente referirme a sensible fallecimiento del 

periodista magallánico Gerardo Rafael Alvarez.   

Un profesional de amplia trayectoria, que fue director, periodista, 

responsable de prensa, locutor y analista de la actualidad en los más 

diversos medios de comunicación de la región de Magallanes, Gerardo 

Rafael Alvarez fue una personalidad nuestra que supo tener acceso y 

llegada a todos los sectores de la sociedad magallánica.  Como 

profesional comprometido con la ciudadanía y la libertad de prensa, 

Gerardo Rafael Alvarez fue dirigente del Colegio de Periodistas de 

Magallanes. 

 

Como Consejero Regional quiero manifestar las condolencias a su 

familia y a todos los magallánicos quienes han sentido su pérdida, 

porque en su persona se refleja el valor y el sentido histórico y actual 

del periodismo magallánico, una actividad y una profesión 

comprometida con las causas sociales, con el interés superior de la 

región, con la verdad y con la libertad de expresión, como fundamentos 

de nuestra democracia. 

 

“Gracias Presidente”. 

 

Consejera Sr. Galvez: “Gracias Sr. Presidente y sumándome a las 

palabras de Dalivor, respeto a la Familia de Gerardo Rafael. 
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En otro orden de cosas, en el segundo semestre del año 2014 en pos 

de poder mejorar la forma de transmitir lo que ocurre en este consejo 

y también la transparencia que hoy día esta tan en boga, solicite yo la 

posibilidad de que las Sesiones del Pleno del Consejo Regional fueran 

transmitidas vía streaming entiendo que con fecha 11 de Noviembre 

del 2014 fue enviada una propuesta técnica y económica para dar la 

solución de vía streaming en el Salón Nelda Panicucci.  

 

Entonces quisiera saber ahí que ha ocurrido, si puede ser eso 

implementado, porque me parece que es una buena medida para 

poder avanzar en pos de la transparencia que vuelvo a insistir, tan en 

boga a estado en los últimos días, en particular el tema de nuestras 

asistencias al trabajo de Comisiones.  

 

Hoy día en los Medios de Comunicación, vemos que sale publicado el 

tema del informe de Contraloría y en ese sentido me parece que 

nosotros como Consejo Regional hemos dado señales claras de querer 

avanzar en materias de poder transparentar lo que aquí ocurre, si 

bien no somos funcionarios públicos, tenemos tal calidad, por tanto 

no tenemos nada que esconder y en ese sentido también rescatar el 

trabajo que ha realizado la Contraloría, tan acucioso para poder 

supervisar, supervigilar, la función que cumplen los 15 Consejos 

Regionales del País. 

 

Yo solicitaría que el órgano Contralor o algún órgano similar, ojala 

también pudiera fiscalizar con la misma acuciosidad el trabajo que se 

realiza en otras reparticiones del Estado, como por ejemplo el 

Parlamento en sus ambas Cámaras. Muchas gracias Sr. Presidente.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, en el ámbito de la 

declaración pública que se redactó en la Comisión Social, también 

poder invitar en la próxima sesión de la Comisión al Intendente 

Regional y a la Gobernadora y junto al Director Regional, el SENAME, 
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también lo dice la declaración pública, la asistencia de la Directora 

Nacional. 

 

La verdad que cuando nosotros electos popularmente y con este afán 

de una política descentralizadora del país, uno ve que proyectos de 

iniciativas que van apuntadas hacía los jóvenes, hacía los menores, 

actividades que son socialmente bien evaluadas que ha sido un 

trabajo territorial, sin horario, un trabajo bastante abnegado y 

exitoso, porque tiene que ver con la recuperación y la prevención, no 

se ven concordados desde el nivel Central, porque la realidad nuestra 

es difícil de que se pueda ver, en la Población Nelda Panicucci o 

alguna otra, el trabajo que se ha desarrollado hace mucho tiempo y 

que creemos nosotros que es necesario resguardar y potenciar. 

 

Y que cuando hay un Plan de Zonas Extremas, que entrega Puertos, 

Aeropuertos, Hormigón, Plazas y etc, etc, pavimentación de conexión 

en Tierra del Fuego, creemos que falta este tema que tiene que ver con 

el desarrollo humano, el como se toman acciones que en definitiva 

ayudan y encausan a nuestro jóvenes a nuestros menores, así que 

creo que es un tema muy relevante y que debe ser considerado 

también en el Plan de Zonas Extremas, esta es la pata que le falta al  

Plan de Zonas Extremas, que tiene que ver con el desarrollo humano. 

 

En eso, este Consejo lo ha conversado, lo ha dialogado mucho y 

creemos que debe ser potenciado con este tipo de iniciativa y nosotros 

vamos a tratar de ver como se empuja, como podemos articular de 

que las autoridades que representan a la Presidenta de la República 

se sensibilicen y puedan reconsiderar este tipo de medidas en tratar 

de poder rescatar este trabajo territorial importante que se hace  en 

nuestra Región. Gracias Presidente.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Gracias Consejero Aguayo 

por recordarnos justamente eso, que este es un Gobierno que trata de 

equiparar la cancha y dar a todos la misma oportunidad y eso 
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significa que en algunos momentos la gente que se va quedando 

rezagada por algún motivo social o de salud debe tener un foco 

prioritario. Gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema Presidente, usted ha 

mencionado dos veces emparejar la cancha y la prioridad que el 

Gobierno tiene sobre  los niños, sin embargo esta medida fue tomada 

en este Gobierno y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerle 

entender a las personas que están a cargo que están equivocados, 

porque estamos hablando de eso y eso es lo que ha planteado el 

Consejero Aguayo con mucha fuerza y yo creo que la Comisión Social 

así lo ha tomado. Yo espero que este punto en la Tabla que tiene 

relevancia importante haga reflexionar a la gente que esta tomando 

decisiones que prácticamente se ponen en contra de los niños más 

vulnerables.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Tiene que ver con la otra 

pata también Consejero, que se relaciona  con la Regionalización de 

los problemas. Nosotros tenemos otra mirada, tenemos otros 

problemas distintos y no tenemos las atribuciones, pero si tenemos la 

caja de resonancia para poder hacer ver estos problemas que están 

ocurriendo en nuestra Comunidad al resto de la Comunidad que no 

está asequible  a ello.” 

 

Consejero Sra. Vargas: “Si, voy a señalar algo que puede parecer 

reiterativo y que lo llevo manifestando desde que nosotros validamos 

el Plan de Zonas Extremas, que lo plantee incluso ese mismo día acá 

en el Consejo Regional y algunas voces dijeron que no correspondía 

en el Plan de Zonas de Extremas y es el factor del desarrollo humano, 

pero también decir que con esta declaración el trabajo que se ha 

hecho en la Comisión Social, se esta poniendo sobre la mesa un tema, 

con voces que llegaron tarde y que nosotros estamos tratando de 

acelerar algunos procesos con la voluntad de poder dar prioridad y 

solucionar esta problemática que nos aqueja en la Región. 
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Como decían algunas de las Profesionales durante la reunión en 

Comisión, estos jóvenes y estos niños son nuestros, no son los niños 

ni los jóvenes y siento orgullo de repente de que este Consejo Regional 

y en la totalidad de sus integrantes este poniendo un sello específico 

en el factor del desarrollo humano y ya  lo vimos hace unos días atrás 

cuando tuvimos la oportunidad de conversar con la Directora 

Nacional del SENAMA, en relación al tema del Adulto Mayor y donde 

concurrimos con recursos para mejorar la estructura del ELEAM y 

donde la verdad de las cosas que las intenciones de este Consejo 

Regional iban un poco más allá de eso. 

 

Lamentablemente de repente quienes vienen de Santiago no escuchan 

lo que son las peticiones Regionales y hoy día con esta declaración se 

esta poniendo con fuerza que queremos nosotros de nuestro jóvenes, 

nuestros niños en Magallanes, que queremos nosotros, que 

esperamos del Estado de Chile, que esperamos del Ejecutivo del 

Gobierno Regional, que esperamos del SENAME, de quienes tuvieron 

la información antes que nosotros y yo creo que nosotros actuamos de 

una manera medianamente rápida, pero estamos tratando de 

solucionar este tema. 

 

Existe la voluntad incluso del Consejo Regional de poder concurrir 

con recursos importantes para hacer planes a largo plazo porque 

estos temas de repente se manejan en cortos meses, en poco tiempo y 

nosotros queremos tener una visión distinta a la que tiene el resto del 

País, queremos poner los recursos donde nosotros estimamos 

pertinente y esta la voluntad del CORE y ese es un llamado a las 

autoridades que tienen que solucionar este problema. Podemos 

ayudar a solucionar el problema, pero nos tienen que ayudar también 

quienes tienen la potestad y quienes tienen las atribuciones de 

solucionar hoy día y de enviar y entregarnos las herramientas, 

entregarnos las iniciativas, los proyecto o programas que sean 

necesarios para poder  mejorar esta problemática que no debiera 

haberse dado nunca, gracias Presidente”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Solamente un poco para sellar esto que 

nos entusiasmó a todos, porque yo quiero repetir algo que se dijo en 

la Comisión hoy día. La verdad de las cosas es que nuestra forma de 

mirar el desarrollo es la que tiene que cambiar, cuando se plantean 

problemas de salud y lo dije en la Comisión pensando que 

construyendo Hospitales lo estamos solucionando, cuando queremos 

hacer un cambio en la Educación, construyendo Escuelas queremos 

hacerlo, frente al tema de los jóvenes. 

 

Esto no es nuevo, yo creo que la mirada que tenemos que tener 

respecto al desarrollo de esta región, tiene que estar dirigida hacía las 

personas y eso requiere un cambio de chip de todos, incluso de 

nosotros en la aprobación de recursos porque claro, el balance 

seguramente al terminar nuestras gestiones en cualquier cargo que 

estemos desarrollando lo van a cuantificar por la cantidad de metros 

cuadrados de edificación que se hizo en uno u otro sector, cuando eso 

no es lo importante. Lo importante es la capacidad que vamos a tener 

en invertir en las personas porque esa es en definitiva la mejor 

inversión que puede hacer el Estado. Eso Presidente gracias.” 

 

Presidente Consejo Regional Sr. Lobos: “Bien, nos quedamos con 

esta sensación de que hay que trabajar y que hay cosas por hacer, 

fundamentalmente en el desarrollo humano y tareas pendientes para 

la próxima Sesión.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antartica

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

da por concluida la 06" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 17.59

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

facm

@oo
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El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antarfíca

Chilena, ogradece la presencía de los (as) Sres. /os/ Consejeros (as) g

da por concluida lo 06" Sesión Ordinaia del 2O15, a o las 17.59 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

facrr.

RAMÓN LOBOS VÁSQUEZ

PR"ESIDENTE CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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