
DÉCIMA SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 12/2015 

A veinte días del mes de Abril de 2015, siendo las 17.14 horas, en 

el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

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

Segunda 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, Antonio Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay, 

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

José Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                       Motivos 

Antonieta Oyarzo Alvarado :  Certificado médico 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

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

EXPOSICIÓN:  “USO DE BORDE COSTERO 2015 (ANÁLISIS 

PROPUESTA DE AFECTACIÓN ÁREAS APTAS 
ACUICULTURA (A.A.A.)” 

 

EXPOSITOR:  DON DAVID OVANDO JERIA, UDR 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sólo aprovechando la exposición muy 

clarificadora, hacer una consulta al expositor, una vez que las 

Concesiones son entregadas a los privados que las solicitan, ¿ellos 

tienen una obligatoriedad de ejercer la actividad o la pueden tener por 

mucho tiempo sin nada? cómo es el caso de muchas Concesiones que 

hoy día están entregadas y no se ha hecho absolutamente nada, ¿cuál es 

la legislación al respecto?”. 

 

Sr. David Ovando: “Le agradezco Consejero esa pregunta porque 

justamente me permite clarificar que si no ocurre inversión, un 

desarrollo de la actividad en dos años, la concesión caduca, hay unos 

límites en cuánto a términos de inversión. Ahora bien, quizá paralelo 

como son las concesiones marítimas dependiendo del monto de la 

inversión, está muy relacionado con los años que se dan, estas son 

Concesiones onerosas, se paga una cierta cantidad anual pero cuando 

se otorga una Concesión, una vez que ocurre el Decreto y se entrega la 

Concesión, tienen dos años, ese es el plazo para empezar a hacer 

inversión dentro de la Concesión”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Y la fiscalización del cumplimiento de eso, 

¿a quién le corresponde?”. 

 

Sr. David Ovando: “La fiscalización le corresponde a Sernapesca”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Considerando que esta es una oportunidad para 

ser directo, de normalizar lo que no se debiera haber hecho y que se hizo 

antes de que esté la normativa pero para quedar clarito, vamos a sacar a 

la gente de donde estaba legalmente instalada y esta gente va a tener 
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que hacer un sacrificio, estos empresarios, muy grande seguramente, 

pero que también seguramente les conviene, por eso lo van a hacer, por 

tanto, a mi me gustaría que me respondiera con mucha claridad, cómo 

se llega, en qué mesa de discusión, ¿cómo se llega al acuerdo de 

transferir los lugares en que están hoy día?, que son parques nacionales 

y corredor sanitario, ¿a los lugares dónde está establecido?, ¿existe 

participación del sector privado en esa discusión? y si el número de 

hectáreas que hoy día tenemos en los parques nacionales, entiendo que 

debiera ser equivalente pero no me queda muy claro con el tema de los 

polígonos, eso me gustaría saber.  

 

Y me gustaría saber, ¿cuánto es la inversión? ¿Qué significa? y ¿cuáles 

son las exigencias?, si bien es cierto, vamos a retirar un sector de 

industrialización de salmones, cuáles son las obligaciones de dejar eso 

absolutamente saneado, respecto al retiro de balsas, respecto a 

cualquier tipo de situaciones que se encuentren allí”. 

 

Sr. David Ovando: “La última modificación del 07 de Abril, está 

enfocada a la modificación de la Ley de Pesca justamente para 

relocalizar e incluye las labores de abandono, la Ley tipifica muy bien, 

que debe haber reorganización pero a la vez tiene que haber labores de 

abandono, retiro del sector como corresponde, con medidas sanitarias 

que correspondan y se entrega el área supuestamente como fue 

otorgada. Esto es una respuesta a la Ley, a lo que sucedió en la Región 

de Los Lagos, que todavía nos encontramos con restos de acuicultura, es 

un desastre, la Ley justamente en esta modificación, lo tipifica, queda 

estipulado. Y lo otro, justamente, nadie hace algo por bolitas de dulces, 

la empresa noruega, ellos acostumbran a trabajar con una buena 

relación con el Estado donde están trabajando, es un cambio de 

mentalidad, ellos están acostumbrados un poco a trabajar directamente 

frente al mar, no en zonas protegidas, los nuevos dueños llegaron acá a 

darle, no ejemplo pero ellos estaban dispuestos a relocalizarse porque no 

quieren problemas con el Estado, voy  a poner el ejemplo de lo que 

sucede en Río Verde, todos tenemos claro que después del proceso de 
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zonificación, la Comuna de Río Verde, decidió no tener acuicultura, 

salmones específicamente, y Mainstream, que es la empresa que tiene 

ocho Concesiones en Río Verde, tenía una situación jurídica 

consolidada, entonces que sucede, actualmente citamos a Río Verde, a 

Mainstream pero esa área fue desafectada, ya no existe en AAA, o sea, 

Mainstream no tiene oportunidad de crecer y de expandirse, entonces, 

por ahí un poco va la clave del pensamiento noruego, ellos quieren 

mantener una buena relación y van  a hacer un gesto pero que a futuro 

quizá, si necesitan expandirse, va a haber una disposición quizá del 

Estado, no así con Mainstream, que no quiso moverse de un área que 

ahora no es AAA, si uno mira en el mapa, Río Verde no tiene AAA pero 

sin embargo, están ahí funcionando porque tiene situaciones jurídicas 

consolidadas”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ellos participaron y están de acuerdo con lo que 

se está proponiendo”. 

 

Sr. David Ovando: “Correcto, hay unas conversaciones específicas entre 

el sector acuícola y los pescadores y el sector turístico, ellos mismos 

están haciendo un trabajo, hay que aclarar un punto, toda modificación 

que se haga en la zona de AAA, solamente es potestad de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el proceso es que esa propuesta, 

como está sucediendo ahora, se debe derivar a la Comisión Regional de 

Uso de Borde Costero, cierto, que funciona como oficina técnica que 

hace el trabajo técnico, cuando esta propuesta surge en el año 2011, se 

enviaron alredor de 20 áreas y fueron revisadas aquí en la oficina 

técnica donde está radicada toda la base de datos, en que se pudo ver, 

que estos eran los sectores que técnicamente, nosotros como oficina 

técnica, recomendábamos a la Comisión, es por eso, que estamos 

contentos de que esta propuesta ya llegó y aterrizó y nosotros a la 

Comisión le hemos recomendado, aprobarla, un voto a favor, no 

soluciona un problema medioambiental, si bien en la reunión pasada 

surgieron algunas peguntas, por ejemplo, acerca de que pasa con la 

biodiversidad en algunos sectores, no hay que olvidarse y tener en 
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cuenta, que la relocalización no pasa por no someterse a sistema de 

evaluación de impacto ambiental, primero se da la Concesión, según 

Sernapesca, se revisan todos los parámetros y si está todo bien, tienen 

que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, con lo 

que significa, en caso de que hubiese algún tipo de impacto, ya sea 

positivo o negativo”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “A mi me preocupa el tema, desde el punto 

de vista de lo planteado por el Gremio de los Pescadores Artesanales, en 

la última reunión de la Comisión del Borde Costero, donde ellos 

plantean que este es un tema que no se sociabilizó con el sector y que 

muchas de estas zonas relocalizadas, el problema está en que hay otros 

recursos, la explotación de otros recursos, yo no sé cómo se conversó ese 

tema ahí”. 

 

Sr. David Ovando: “Sernapesca cuando ingresa una concesión, se 

revisan cinco parámetros que deben cumplirse, hay una visita a terreno, 

si hay presencia de bancos naturales ya es denegada la concesión pero 

acá se socializó el tema durante tres años, lo que significó el proceso de 

zonificación, se les pidió a los pescadores que situaran en un mapa, sus 

lugares de caladero, sus sectores de abrigo, etc. y se fue confabulando, 

hay todo un antecedente detrás, que justamente la persona que lo 

solicitó, se le hicieron llegar, pero hay todo un trabajo de socialización y 

logramos llegar a este acuerdo, porque en cierta forma, tenemos que 

tratar de compatibilizar el desarrollo de las tres fundamentales 

actividades que tiene nuestra Región, el sector turístico, no es muy 

compatible a veces en algunas áreas con el sector acuicultura pero sí se 

produce una complementariedad entre la acuicultura y la pesca en 

algunos sentidos, de hecho, muchas personas que trabajan en la pesca 

artesanal brindan servicio a la industria acuícola, así es que se socializó 

don Tolentino en término de los tres años que se trabajó y se puede 

acceder a través de la página Gore Magallanes, en la parte que se señala 

borde costero, están todos los procesos de zonificación y lo puede bajar 

en PDF con toda la información, de manera transparente, está puesta, 
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no hay nada que ocultar, si yo no me estoy quemando a lo bonzo, está 

todo prácticamente transparente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quería que me contestaras una pregunta, no 

me la quisiste contestar porque te la pregunté dos veces, no te la voy a 

preguntar de nuevo, sin embargo, quiero hacer una reflexión Presidente 

antes que usted termine, me parece que todo este proceso de 

socialización que le llama usted David, o toda esta conversación que 

llevaron con los privados, con los pescadores artesanales, le faltó una 

invitación a ustedes ahí, nosotros tenemos representantes que tienen 

que ver con el tema del borde costero y me parece en realidad, que lo 

que hicimos el día miércoles en Régimen Interior, de tirar este tema para 

conocerlo acá, es porque nos encontramos en una fecha límite para 

poder responder y me parece que no es la manera de conversar con el 

Gobierno Regional y aprovecho la presencia del Presidente del Consejo y 

del Intendente Regional, eso es lo que de alguna manera a uno lo 

complica porque si usted nos hubiera ido culturizando con este tema en 

las reuniones o a nuestros representantes, hoy día no tendríamos serias 

dudas porque esta gente se cambia tan voluntariamente, y creo que eso 

es en definitiva lo que hace mejorar la gestión de un Gobierno, me 

parece que esta exposición no debería ser hecha hoy día cuando estamos 

con las determinaciones encima, me parece que existe una cosa previa, 

que se llama buena voluntad de haber invitado a los integrantes de este 

Consejo Regional que tienen que ver con esa Comisión para estar más 

enterados y no tener que enterarnos por voluntad nuestra porque si 

hubiera sido por voluntad de ustedes, lisa y llanamente no hubiéramos 

escuchado nada porque no hubiera habido exposición, nosotros pedimos 

esta exposición hoy día”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sierpe, me 

quitó gran parte de las palabras, Abril 2015, estamos tratando de 

arreglar una situación que se viene planteando hace bastante tiempo y 

agradezco la presencia del Intendente porque acá en la mesa están los 

administradores del territorio regional y en eso, es importante que no 
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nos perdamos, para que tenemos este territorio, cuál va a ser la 

vocación, hemos hablado durante todo el tiempo de que la gran vocación 

va a ser el turismo, y en segundo lugar, las tareas y faenas productivas, 

y aquí se produce una mezcla que es compleja y difícil de manejar y a 

diferencia de lo que está pasando, que estamos viendo como 

compatibilizar dos cosas que ya están en la mesa, creo que la definición 

es otra, nosotros como Región ¿qué queremos?, ¿qué es lo que 

necesitamos?, ¿qué es lo que vamos a prometer?, ¿adónde estamos 

apuntando con este, un poco más de un año de ejercicio del Gobierno?, 

ver donde estamos destinando y apostando los dineros de este Gobierno, 

de este ejercicio, para el desarrollo de Magallanes, por lo tanto, acá 

estamos en una disyuntiva que no es real, nosotros como Gobierno de la 

Nueva Mayoría, con la Presidenta Bachelet, con el Intendente Flies y este 

Consejo, hemos estado apostando al desarrollo turístico, al desarrollo de 

la Región hacia otra área, en otras partes han tenido problemas con la 

acuicultura, no nos hace acreedores a la solución porque sí, tenemos 

gente que está trabajando en la pesca y tu bien lo dijiste David, en algún 

momento, se cruzan tres intereses, el Turismo, la Pesca y la Acuicultura 

y acá nosotros teníamos turismo y pesca artesanal conviviendo 

relativamente bien y nos metieron este otro actor que está metido de 

galleta en esta mesa, estamos tratando de acomodarla como podemos, 

tratando de hacerlo bien, creo que nos merecemos y es pertinente que 

como Gobierno, decidamos cuál es la vocación, qué es lo que vamos a 

hacer y después ver cuánto de la acuicultura se puede desarrollar en 

esta Región porque si no, nos vamos a cruzar, como bien dijo el 

Consejero Sierpe en algún momento, con desechos en un lado, cosas que 

quedaron pendientes, cosas que van a faltar y no podemos estar 

mostrando la casa bella con basura, y cosas así que en estos momentos 

se plantea en otras partes y que puede ser que nos suceda en un corto 

plazo.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, cuando uno habla de que se 

ubicaron salmoneras en áreas protegidas, este tema fue años atrás, 

comentado en el Consejo Regional anterior, a uno le sorprende que 
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muchos estaban de acuerdo en esto, yo en aquel momento estaba en 

desacuerdo porque claramente, no podía entender que tengamos una 

zona protegida y tengamos la salmonera ahí al lado, eso no cabía en la 

cabeza de nadie pero como había un Gobierno y había Consejeros que 

seguramente ven el tema comercial y este tema de los ingresos y un 

montón de factores económicos que son distintos a la vocación que debe 

tener como Región la nuestra, claramente el tema de la fiscalización de 

esta salmoneras es irrisorio, tenemos a Sernapesca en los botes, o en el 

zodiac de la empresa, yéndose a fiscalizar, no tiene instrumento 

Sernapesca para fiscalizar, la Inspección del Trabajo tiene que pedirle 

permiso y tiene que pedirle los atuendos y todo a la empresa para poder 

entrar a fiscalizar, no me sorprende lo de los noruegos porque están 

acostumbrados a una normativa exigente, que ve acá que pueden hacer 

lo que quieren, entonces, tiene esta buena disposición natural a poder 

cambiarse con una facilidad y tenemos, y yo en el tono que escuché a 

David, sin ofender pero prácticamente hablaste como un funcionario de 

la empresa noruega, esta es una oferta, es una oportunidad, sino vamos 

a tener problemas, el Estado, 50 años, no estoy tan de acuerdo con que 

se tengan salmoneras en una Región, tantas, si hubiese una emergencia 

sanitaria no vamos a ser capaces de enfrentarla y aquí uno tiene que ser 

responsable como Autoridad, que cuando uno toma decisiones, tiene que 

ser capaz de enfrentar una hecatombe que significaría que hubiera la 

misma situación planteada años atrás, respecto al virus Isa, hoy día la 

Región de Magallanes no tendría ni una, ni una posibilidad de poder 

zanjar un tema sanitario como ese, o sea, no tenemos vertedero, no 

tenemos nada de eso, en cambio, si tenemos una oportunidad de echar a 

perder todo lo que se invierte, todos los millones que se han invertido 

estos años, en un tema turístico, indudablemente por una salmonera 

que hace mal la pega o que no hace bien las cosas, entonces, creo que 

en el proceso de negociación con las empresas, tal vez, no sé si están 

todas las Concesiones funcionado, están instalados o no, eso es lo 

primero. 
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Y segundo, siempre cuando uno va  a perder, trata de perder lo menos 

posible, yo creo que ellos hoy día tienen una normativa que le dice que 

ustedes no pueden estar acá, ellos yo creo que van a estar disponibles a 

perder y que tal vez de las 39, tengan 15, claramente la normativa les 

dice que tienen que estar fuera, que nunca debieron estar ahí, entonces, 

el proceso de negociación tiene que ser en alguna forma, equitativo y 

justo y los actores del Estado tienen que tratar de defender al Estado y a 

la Región, en estos norte que tiene la Región, siento que se puede más 

que entregar esto y agradezco a la Consejera Antonieta Oyarzo que está 

en la Comisión de Borde Costero, que nos entregó un documento que le 

llegó en la correspondencia a todos, respecto a la poca participación que 

ha tenido el sector pesquero artesanal y la posibilidad de que se vea 

afectado con el tema del recurso pesquero centolla, en particular en la 

Isla Clarence, la verdad que cuando se toman estas decisiones y llegan 

este tipo de problemas es donde uno se da cuenta de que tal vez la 

socialización no está tan bien hecha, que hoy día puede ser cuestionada, 

espero que se tome una mejor decisión para la Región, compatibilizar las 

salmoneras con nuestra Región es bastante difícil. 

 

Y la última pregunta es, saber ¿cuántas son las Concesiones que están 

entregadas?, porque en el mapa cuando uno lo ve, es bastante duro ver 

tantos puntos rojos, que pasan por afluentes que vienen de glaciares, 

lugares prístinos que uno con la mano en el corazón, debiera decir, que 

ahí no debiera haber salmonera”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente reiterar un poco lo que yo 

mencioné con un ejemplo, yo participé en las mesas de trabajo de borde 

costero años atrás, cuando se discutía la asignación de los usos de los 

bordes costeros, particularmente en la Provincia Antártica y finalmente 

después de muchas reuniones y discusiones, se llegó a un concepto del 

uso preferente de borde costero, que fue un concepto que se manejó 

años atrás y zanjó en cierta forma la problemática que si es para los 

pescadores, si es para turismo, o si es para los salmones, en Puerto 

Williams quedamos bastante conformes en ese tiempo porque parecía en 
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teoría que eso solucionaba el problema, permitía que las empresas 

llegaran con los salmones que se esperaba y tanto los pescadores 

artesanales como el turismo pudiera desarrollarse, la verdad que en la 

práctica no sucedió así, las empresas salmoneras, compraron o 

solicitaron las Concesiones y hasta el día de hoy, no han sembrado ni 

una jaula, ni un salmón, sin embargo, pidieron las Concesiones y 

dejaron sectores que quedaron privados para salmones y en la práctica 

no se pudo usar ni para turismo ni para pesca, por lo tanto, creo que 

hay que tener mucho cuidado con lo que se resuelva en esta 

oportunidad porque una cosa es lo que se dice aquí en la teoría y otra 

cosa muy diferente es lo que pasa después en la práctica, los pescadores 

artesanales tienen derecho a explotar su zona y una vez que están 

entregadas las concesiones, no sucede lo que pareciera, que todos somos 

amigos y “no te preocupes, puedes llegar aquí y trabaja no más”, no es 

así, los salmoneros ponen sus restricciones y desconozco cuáles son las 

formas que lo respalda la concesión pero en la realidad el pescador 

artesanal si hay salmonera se va a ver complicado y también el sector 

turismo, por lo tanto, yo personalmente pediría que se chequee bien esta 

propuesta de uso de borde costero y que de garantías, primero de que 

las salmoneras si es que tienen concesiones, las utilicen, no sea 

solamente especulaciones y que imposibilitan que otras empresas 

puedan solicitar las concesiones porque ya las tiene tomadas una 

empresa grande y segundo, que se garantice que tanto el sector turismo 

como el sector pesca, tenga acceso a los sectores que ellos tienen interés 

en cada una de las Provincias”. 

 

Sr. David Ovando: “Primero el dato duro, 96 concesiones otorgadas en 

la Región, 94 para salmónidos y finalmente, agradecer y recordar que yo 

soy solamente un funcionario público que está tratando de hacer, entrar 

en conciencia de que esta es una solución para un error que se cometió 

en el año 98, y este es el daño menor y siempre vamos a tener las 

mismas Concesiones pero no deben estar en los Parques Nacionales”. 
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Consejero Sr. Soto España: “Yo quiero hacer un planteamiento de un 

punto de vista distinto, creo que efectivamente la explotación de todos 

los recursos naturales requieren de una fiscalización pero lo que no 

podemos hacer como parte de la administración de los recursos del 

Estado, es cerrarle las puertas a ningún tipo de fomento productivo, por 

ejemplo, el sector salmonicultor no fue el que quemó el Payne, el Payne 

lo quemó un turista, el riesgo va a estar siempre presente, nosotros no 

podemos cerrar la posibilidad de una exploración de ningún tipo de 

fomento productivo de ninguna actividad, otra cosa es que nosotros 

como Estado, no estemos entregando las condiciones para poder 

fiscalizar, para crear las condiciones para que esto se pueda desarrollar, 

tengo entendido incluso, Noruega usa como un tema complementario la 

actividad, la piscicultura al turismo, vale decir, el sector turístico ha 

mostrado interés que esta actividad sea un complemento pero sí 

respetando lo que es la explotación de los pescadores artesanales, 

porque aquí hay un tema del más grande al más chico, y ese es un tema 

que hay que tener presente en esto, de cuando se van a entregar 

polígonos, estos polígonos muchas veces significa, la única área de 

explotación de un recurso menor, hecho por pescadores artesanales que 

viven exclusivamente de eso, hay que reestudiar, sociabilizar mejor, no 

es malo sentarse nuevamente a la mesa con la gente del borde costero, 

para poder conversar con los pescadores artesanales para ver de que 

manera entregamos mejores oportunidades laborales para esta gente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, yo debo decir que durante 

este año que he estado en el Consejo Regional, estoy llegando a la 

conclusión de que el Core siempre está llegando tarde y está llegando 

tarde porque la pelota se la esconden y esa es la realidad, porque si 

nosotros pudiésemos tener la pelota a la vista podríamos intervenir un 

período anterior, en un tiempo antes pero solamente dejar para efectos 

del Acta, algunas inquietudes que manifestó la Consejera Antonieta 

Oyarzo y que yo comparto, ya se ha hablado de la inquietud que tenían 

los pescadores de Ultima Esperanza, que la zona era de extracción de la 

centolla, me llama la atención que solamente hubieran habido dos 
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Alcaldes, el Alcalde de Primavera y la Alcaldesa de Porvenir, quien en 

una primera instancia decía que había que aprobarlo y después que 

había que postergarlo, lo que significa que no tenían el conocimiento 

necesario, el representante de la Armada habría manifestado que no se 

han reunido desde el año 2011, que la Consejera Regional manifestó que 

este Consejo Regional tampoco conocía la historia, que el representante 

de Austro Chile dijo que hay que resguardar la sustentabilidad del 

territorio, sumándose también a la postergación y yo no sé cuántos 

integrantes serán de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero pero 

hubo 20 votos por postergarlo porque no quedaron claros. 

 

Y por último, me gustaría saber solamente para conocimiento, ¿cuántos 

polígonos hay en la Región? y esto que va a suceder, ¿dónde se van a 

relocalizar las Concesiones?, ¿en qué situación ambiental van a quedar 

las áreas donde ya estuvieron los polígonos? y quiero decir David, que no 

tengo la menor duda que eres un excelente funcionario público pero se 

ha visto mucha agua correr bajo el puente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo estimo que todos los 

procesos productivos tienen que ser integrados al desarrollo de la Región 

y acá tenemos que hacer una armonía, tenemos que desarrollar 

armónicamente la acuicultura con el tema turismo y la pesca artesanal, 

todo tiene que funcionar armónicamente, no se puede desechar ni 

marginar a nadie, hoy en día el sector productivo se está transformando 

en uno de los principales de desarrollo de la Región de Magallanes y es 

uno de los que más ha crecido en los últimos años, creo que tienen que 

haber normas del punto de vista arquitectónico que desarrolle la 

acuicultura en función de que incluso pueda ser integrada ésta como 

una visita turística, todo tiene que estar en armonía y tiene que estar 

fiscalizado, acá no se puede dejar nada de lado y tenemos que apoyar al 

desarrollo de esto, acá hubo un error del Estado de Chile, que entregó 

Concesiones, apoyo lo que dice el Consejero Soto, en relación a que este 

es un tema que hay que incluirlo muy fuertemente en el desarrollo de 

Magallanes”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Cuando uno dice que no se afecta el desarrollo, 

si ya hay más de 500 Concesiones, claramente no se está afectando el 

desarrollo de la salmonicultura en la Región, hay 96 Concesiones 

otorgadas, por tanto, es un tema importante porque estamos hablando 

de un 30% más de salmoneras. Respecto al tema de los trabajadores, el 

impacto que tiene la salmonera, tal vez en el PIB, vamos a subir en el 

PIB pero en el tema de los trabajos son 4 ó 5 trabajadores, hay un 

desconocimiento por parte de muchos respecto al real impacto de la 

salmoneras y se dejan llevar solamente por el tema de los ingresos 

brutos, las toneladas exportadas y que incluso, hoy día la legislación le 

permite tributar en otra Región, entonces si son salmoneras que tienen 

su casa matriz en otro lado, tributan en otro lado, entonces no nos 

engañemos, aquí hay que hacer un análisis más concienzudo, más 

técnico de lo que realmente aportan las salmoneras a la Región de 

Magallanes”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 11 

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  

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 IV DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 
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PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 94 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

calendarización votación de Representaciones Externas del 

Consejo Regional período Abril 2015-2016. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 094 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la 

calendarización de votación correspondiente a las 

Representaciones Externas del Consejo Regional 

período Abril 2015-2016, de acuerdo a lo indicado a 

continuación: 

 

1. Fecha de Inscripción: A partir del 20 de Abril hasta 

el 04 de Mayo del 2015, en Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Regional. 

2. Fecha Votación: El 04 de Mayo del 2015, en la 

Sesión Ordinaria N° 13 del Consejo Regional. 

 

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 095 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a reunión de Convenio 

de Seguimiento de Salud en la ciudad de Santiago. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción  Nº 095 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la asistencia de 

Consejeros Regionales a reunión de Convenio de 

Seguimiento de Salud, fecha a programar de acuerdo a 

disponibilidad del Ministerio de Salud, en la ciudad de 

Santiago. 

 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales: Sres. Miguel Sierpe, Roberto Sahr, Ramón 

Lobos.       

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

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

votos).  

 

3. Moción Nº 096 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de los Consejeros (as) Regionales “III Encuentro 

CONICYT y Regiones: Ciencia y tecnología Orientada al 

Desarrollo de las PYMES” el día 08 de Mayo del presente año 

en la ciudad de Santiago. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 096 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 
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Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales al “III Encuentro CONICYT y 

Regiones: Ciencia y tecnología Orientada al Desarrollo 

de las PYMES” el día Viernes 08 de Mayo del presente 

año, en la ciudad de Santiago. 

 

Participa de esta invitación Consejeros Regionales: 

Sres. Nicolás Gálvez, Antonio Ríspoli.       

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

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

votos).  

 

4. Moción Nº 097 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de los Consejeros (as) Regionales a invitación del 

“Seminario Descentralización Red G9” el día 24 de abril del 

presente año, en la ciudad de Temuco.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 097 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de los 

Consejeros (as) Regionales a invitación del “Seminario 

Descentralización Red G9” el día 24 de abril del 

presente año, en la ciudad de Temuco. 
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Participan de esta invitación Consejeros Regionales:        

Sres. Marcelino Aguayo, Roberto Sahr, Tolentino Soto 

España.       

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

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

votos).  

 

5. Moción Nº 091 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

distribución de recursos del fondo de Innovación para la 

Competitividad 2015, entre Agencias Ejecutoras y Entidades 

Receptoras. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 091 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la distribución 

de recursos del fondo de Innovación para la 

Competitividad 2015, entre Agencias Ejecutoras y 

Entidades Receptoras. 

 

La Propuesta se describe a continuación:  

 

Propuesta de Distribución FIC-R 2015 (M$) 

Agencias Ejecutoras (40%) 886.120 
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Entidades Receptoras (60%) 1.329.179 

Total 2.215.299 

 

Consejero Sr. Ros: “Quería agregar además que esto corresponde a 

una segunda propuesta, la semana pasada trabajamos una donde la 

distribución era 50 y 50, nosotros le pedimos a la División de 

Desarrollo Regional la posibilidad de aumentar el porcentaje de las 

entidades receptoras, de tal forma de poder favorecer a Instituciones 

que están desde el año pasado sin poder postular a proyectos FIC, ya 

que el año pasado no se realizaron los concursos, la División aceptó y 

hoy día nos presenta esta propuesta con una distribución de un 40 y 

60”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Me inhabilito Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lo que ocurre es que a nosotros se nos 

entregó la información de los 2 mil millones efectivo, van a ser 300 ó 

400 millones este año, ¿no?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Sr. Presidente, lo que nos mencionaron es que 

efectivamente lo que se ejecuta era del orden del 25 al 30%, por temas 

de estacionalidad los proyectos no se alcanzan a ejecutar en este año, 

y por eso se hablaba de un 25 ó un 30%”. 

 

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

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

votos). Se inhabilita el Consejero Sr. Gálvez. 

 

6. Moción Nº 098 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto 

plazo respecto de la petición de la Ilustre Municipalidad de 

Torres del Paine, correspondiente al lote fiscal Nº 18, sector 

Río Serrano.  
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 098 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote N°18, ubicado en el 

Sector Río Serrano, Comuna Torres del Paine, 

Provincia Última Esperanza, cuyo detalle se consigna 

en el Expediente Nº 12CGC813, correspondiente a una 

superficie de 8.366,28 m2, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Paine, representada por 

su Alcaldesa, Sra. Anahí Cárdenas Rodríguez, según 

plano N° 12402-779-CU. 

 

Este pronunciamiento se realiza en base a la 

información proporcionada por la Dirección de Obras 

Hidráulicas y por la Ilustre Municipalidad de Torres 

del Paine.  

 

Por otro lado, la Comisión estima necesario conocer la 

información técnica de los partes involucradas ante 

futuros proyectos en dicho terreno. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Hay que aclarar Sr. Presidente, colegas, que 

esta es la segunda vez que llega al Pleno porque había alguna 

inquietud en la Comisión de Infraestructura respecto de la 

inundabilidad de estos sectores y en el día de hoy se citó a la 

Dirección de Obras Hidráulicas, junto al Seremi de Obras Públicas y 

uno de los acuerdos de la Comisión fue aprobar esto en el bien 

entendido, que tanto la Municipalidad como el Seremi de Obras 
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Públicas iban a emitir un certificado, que llegaron antes de esta 

Sesión y que yo quiero dar a conocer, quiero dar lectura: 
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Y por parte de la Municipalidad: 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Lo que ustedes presentan 

como Comisión es un pronunciamiento favorable de este Consejo con 

los elementos que tiene ahí”. 
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Consejero Sr. Sahr: “Así es”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Ya que nadie quiere hablar, yo voy a hablar 

sobre este tema. En primer lugar, ha sido muy beneficiosa la llegada 

de Jorge como Intendente a esta mesa de conversación, es un tema de 

alguna manera complejo que ya tuvo un rechazo por parte del 

Consejo Regional pero hay que decir las cosas como son, yo diría que 

el Oficio de Obras Públicas, no se obedece a lo que se dijo hoy día y 

que es parte del Acta oficial, que quedó transcrito en la Comisión de 

Infraestructura, la pregunta era Sr. Intendente, que nosotros no 

teníamos problema para concesionarle a la Municipalidad de Torres 

del Payne, en virtud que existen dos proyectos hoy día que todos 

sabemos que están en cartera, uno es el tema de la red de agua 

potable y el sistema de alcantarillado, frente a esa situación, en los 

lugares que ellos estaban determinados, si tenían algún riesgo para 

poder hacer inversión de carácter público, la verdad es que voy a 

tener que solicitarle a mis compañeros, si me equivoco que me 

corrijan pero lo que entendí es que el Ministerio de Obras Públicas no 

tiene ningún problema porque el seccional bastaba y sobraba. En el 

Oficio que está mandando el Seremi hoy día, no dice eso, dice que las 

inversiones a futuro tienen que tener un estudio de inundabilidad a 

cada proyecto, o bien que esperemos que el Ministerio haga un 

Estudio de inundación más grande que lo que está pidiendo por la 

concesión. Me voy a quedar con lo que se dijo y que es parte oficial del 

Acta, porque creo que nosotros podemos estar jugando con la gente 

que está esperando desarrollar un proyecto.  

 

Yo voy a votar favorablemente este proyecto que presenta la Comisión 

pero dejando clara salvedad Sr. Intendente, que lo que dice el Oficio 

firmado por el Seremi no es lo que se dijo hoy día en la mañana en la 

reunión y yo voy a pedir que se transcriba para el acuerdo de esta 

Acta, lo que él dijo y lo que dijo la Directora de Obras Hidráulicas, 

porque esto fue como Poncio Pilatos, lavarse las manos”. 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Sierpe, 

decirle simplemente que lo que usted dijo es fiel reflejo de lo que yo 

también escuché, así es que adscribo a sus palabras”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Que se adjunte el Acta de Comisión al 

Acuerdo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad es que yo voto en contra porque no 

está el Estudio de Inundabilidad que se mandó a realizar y mientras 

no esté ese Estudio, yo voy a votar en contra”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (12 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. 

Aguayo. (01 voto). 

 

7. Moción Nº 099 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto 

plazo respecto de la petición de la  Ilustre Municipalidad de 

Torres del Paine, correspondiente al lote fiscal Nº A-1d, 

sector Río Serrano.  

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 099 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote N°A-1d, ubicado en 

el Sector Río Serrano, Comuna Torres del Paine, 

Provincia Última Esperanza, cuyo detalle se consigna 
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en el Expediente Nº 12CGC775, correspondiente a una 

superficie de 15.726,52 m2, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Paine, representada por 

su Alcaldesa, Sra. Anahí Cárdenas Rodríguez, según 

plano N° 12402-778-CU. 

 

Este pronunciamiento se realiza en base a la 

información proporcionada por la Dirección de Obras 

Hidráulicas y por la Ilustre Municipalidad de Torres 

del Paine.  

 

Por otro lado, la Comisión estima necesario conocer la 

información técnica de las partes involucradas ante 

futuros proyectos en dicho terreno. 

Consejera Sra. Vargas: “Que se adjunte el Acta de la Comisión al 

Acuerdo.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (12 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. 

Aguayo. (01 voto). 

 

8. Moción Nº 100 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

solicitud de pronunciamiento de Concesión gratuita de corto 

plazo respecto de la petición de la Ilustre Municipalidad de 

Torres del Paine, correspondiente al lote fiscal Nº 19, sector 

Río Serrano. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 100 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 
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Pleno del Consejo Regional sancionar el 

pronunciamiento favorable respecto de la petición de 

concesión de uso gratuito de corto plazo, por 05 años 

de terreno fiscal denominado Lote N°19, ubicado en el 

Sector Río Serrano, Comuna Torres del Paine, 

Provincia Última Esperanza, cuyo detalle se consigna 

en el Expediente Nº 12CGC774, correspondiente a una 

superficie de 10.309,95 m2, presentado por la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Paine, representada por 

su Alcaldesa, Sra. Anahí Cárdenas Rodríguez, según 

plano N° 12402-780-CU. 

 

Este pronunciamiento se realiza en base a la 

información proporcionada por la Dirección de Obras 

Hidráulicas y por la Ilustre Municipalidad de Torres 

del Paine.  

 

Por otro lado, la Comisión estima necesario conocer la 

información técnica de los partes involucradas ante 

futuros proyectos en dicho terreno. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Y se solicita que el Acta de la Comisión sea 

incorporada al Acuerdo a petición de la Consejera Vargas”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (12 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. 

Aguayo. (01 voto). 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite, me voy a referir a la 

votación, solamente agradecer a los Consejeros el apoyo y le 

agradezco la opinión al Consejero Sierpe, efectivamente los Servicios 

tienen que mantener la explicación que se le da al Consejo con los 

documentos, uno entiende muchas veces que los documentos 
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defienden la espalda del Servicio, yo les pido como Intendente que me 

hagan llegar el Acta para hablar con el Seremi correspondiente porque 

acá hay que mantener una línea para seguridad de los Consejeros, yo 

sé que ha sido largamente discutido esto ya en dos ó más 

oportunidades la necesidad que tenía Torres del Payne y uno entiende 

que acá hay un bien superior, sanitario, ustedes saben la situación, 

sé que tuvieron la oportunidad de conocerlo directamente, de una 

Villa que ha crecido, que no tiene una solución de agua potable y 

servicios tan básicos como las aguas servidas y en ese aspecto, yo 

agradezco la voluntad del Consejo de poder solucionar un tema de 

identificación de terreno para el ámbito público, en este caso para el 

Municipio, que permite a través de un diseño, hacer los estudios 

correspondientes para la mejor localización, probablemente los 

estudios complementarios de lo que ha hecho el seccional y yo creo 

que por el bien de este territorio, tanto de la Provincia de Ultima 

Esperanza y particularmente la Comuna de Torres del Payne, le 

agradezco la voluntad que han tenido de revisarlo como Intendente, 

porque me parece que aquí estábamos en un zapato un poco chino, 

de que era primero, si el huevo o la gallina y la verdad de las cosas, 

que yo creo que está la voluntad del Municipio de solucionarlo y 

también entiendo que ha sido la voluntad expresa del Consejo en este 

caso, y le voy a pedir el Acta para ver que haya concordancia entre lo 

que dice una Unidad y lo que finalmente escribe, y comparto 

plenamente tiene que mantener una misma línea, muchas gracias y 

felicidades a Torres del Payne”. 

 

9. Moción Nº 101 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

MULTIPROPÓSITO, PUERTO WILLIAMS”, en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas, con cargo a recursos transferidos 

directamente al Gobierno Regional por la SUBDERE.  
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 101 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Construcción Infraestructura Portuaria 

Multipropósito, Puerto Williams”, código BIP 

30137224-0, en su etapa de diseño por un monto de   

M$ 60.800  (Sesenta millones, ochocientos 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, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica. 

 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas 

Extremas. 

 

La Comisión sugiere al Sr. Intendente Regional 

instruir al Seremi de Obras Públicas realizar un 

análisis vinculado a determinar la necesidad de 

refuerzo de profesionales para enfrentar los temas de 

ejecución de proyectos, así como fiscalizaciones 

subsecuentes. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Estos dineros, los sesenta millones ochocientos 

mil pesos es para contratación de profesionales, sean contraparte de 

quienes van a efectuar estos diseños y aparentemente el aparato 

público no cuenta con la suficiente cantidad de fiscalizadores, 

profesionales y creemos que tendría que haber un estudio sobre esto 
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y tomar las providencias del caso porque creemos que en más de una 

oportunidad nos va a llegar solicitudes de dinero para contratar 

profesionales que fiscalicen adecuadamente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Efectivamente, lo hemos hablado con 

alguno de ustedes, la multiplicidad de proyectos que hoy día lleva 

adelante la Cartera, en distintos sectores, no solamente Obras 

Públicas y sus distintas Unidades, sino que Vivienda también, hace 

necesario ver los recursos para contar con los equipos profesionales, 

tanto en algunos casos, formulación si en algún momento 

quisiéramos levantar una Cartera más contundente desde el Gobierno 

Regional para los marcos presupuestarios sino también para los 

proyectos que estamos sacando por Plan de Zonas Extremas y los 

Convenios de Programación. Hoy día, por darle algún ejemplo, lo que 

es la Dirección de Arquitectura, la DOH, DOP, son Servicios que están 

absolutamente al tope de sus proyectos y en ese aspecto han 

solicitado que junto al Plan de Zonas Extremas se puedan ir 

identificando los presupuestos para este tema. 

 

Quiero mencionarle que de todas maneras, el Ministerio de Hacienda, 

en la Ley de Presupuesto, resguardó recursos para personal que 

nosotros hemos solicitado, situación que no ha sido decretada por 

Hacienda, ahí nos van a permitir adjuntar a tres Direcciones, 

particularmente, DOH, DOP y Arquitectura, tres profesionales con 

cargo a ese presupuesto pero también le hemos manifestado para que 

ustedes tengan un punto de comparación que hay una brecha 

manifestada por los distintos Servicios de 16 profesionales y esos 16 

profesionales, nosotros tenemos autorizado marco presupuestario, 

alrededor de tres, así es que esta necesidad ha sido manifestada a la 

Subdere y ha sido manifestado de la Subdere al Ministerio de 

Hacienda para ver a través de fondos de provisiones, poder contar con 

mayor cantidad de profesionales”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Me alegro que se vaya avanzando pero como 

usted mismo lo reconoce, el avance que puede tener el Estado 

respecto a la verdadera necesidad que se nos produce en la Región, 

con este desafío de gran cantidad de proyectos, fundamentalmente en 

las obras públicas, es precisamente, estos dos profesionales para la 

Dirección de Obras Portuarias, no obstante eso, cuando nos hacen la 

comparación de los proyectos que venían haciendo y de los que tienen 

que empezar a venir a hacer, nos estamos encontrando con que 

finalmente, este va a ser un nudo que va a provocar a la larga, que si 

nosotros no nos preocupamos hoy día de solucionarlo, va a ser un 

problema que usted va a tener y vamos a tener nosotros como Región. 

Mi intención, es que pudiésemos hacer algo con el Gobierno Regional, 

de tal manera de también, pensar de que a nadie le va a gustar entrar 

a trabajar, un profesional de estas características, de lo que se 

necesitan acá, nadie le interesa entrar a trabajar por un proyecto que 

dura 12 años para fiscalizarlo o para controlarlo, entonces, me parece 

que el Estado es el que tiene que mirarse hacia adentro, revisar sus 

aparatos fiscalizadores, generar las verdaderas brechas de cantidades 

y ahí estaremos nosotros como Gobierno Regional porque sabemos 

que si hoy día no nos preocupamos de esto, o sea, es mejor 

preocuparnos hoy día de esto, antes de seguir aprobando y aprobando 

proyectos que no se puedan fiscalizar, por eso está la intención de 

colaborar con el Gobierno y eso es lo que hemos querido hacer con 

esta nota que hemos colocado al final de esta Moción”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Yo agradezco la voluntad, en algún 

momento lo habíamos conversado, la necesidad de recurso humano, 

para la formulación como seguimiento y fiscalización de esta cantidad 

de proyectos, no va acorde con el aumento de dotaciones de equipo, 

independiente de las reasignaciones, hoy día estamos reasignando 

equipos que estaban por ejemplo, en DAC, UDR, equipos que estaban 

en X plan, ahora están trabajando en Arquitectura y en otros 

Servicios y viceversa pero estamos focalizando efectivamente los 

proyectos y sin lugar a dudas, este levantamiento ojala lo más pronto 
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posible pero eso lo vamos a conversar con ustedes, signifique petición 

y un trabajo en conjunto para identificar sobretodo aquellos proyectos 

que probablemente sean de desarrollo de la Región, complementario a 

la inversión que se está haciendo para ser armónicos porque podría 

pasarnos, donde tenemos la mayor limitante y hoy día si colocamos 

más proyectos en la Cartera, el recurso humano, hoy día está en su 

tope, entonces, tenemos que ir trabajándolo estrechamente con 

ustedes ese aspecto, así es que le agradezco la preocupación”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Presidente, no quiero perder la 

oportunidad de dirigirme al Sr. Intendente respecto al tema y por la 

Provincia Antártica, por Puerto Williams, la verdad que pienso que la 

escasez de profesionales que debe tener el Servicio debe ser muy 

grande porque hoy día tenemos un Puerto Williams colapsado, la 

gente está muy contenta con lo que se viene pero muy descontenta 

con la mala planificación, se lo hemos hecho ver en diferentes formas, 

creo que la empresa, seguramente por la falta de fiscalización, está 

trabajando en función de los avances y las metas propias de la 

empresa y es entendible cuando uno lo mira desde esa perspectiva 

pero se está pagando un costo muy alto por los residentes, hoy día 

usted podrá visitar Puerto Williams y va a tener que llegar caminando 

porque ya está cerrado todo, ya no es que cerraron algunas calles, 

cerraron todo y da cuenta de una empresa que está avanzando 

rápidamente, lo cual es muy bueno desde un punto de vista pero muy 

malo para el sector productivo de la Comuna, el comercio está 

destrozado, no hay como llegar  a los negocios, pienso que hay una 

falta de planificación y una falta de fiscalización porque la empresa 

tiene plazos que cumplir y en los plazos está bien, lo que pasa que 

ellos por metas propias quieren terminar antes, quieren aprovechar el 

buen tiempo pero el costo lo está pagando la gente, la ciudad está 

prácticamente paralizada a merced de la empresa, entonces yo 

quisiera pedirle Sr. Intendente, un gesto de parte suya respecto a que 

se haga una planificación, no puede ser que tengamos todas las calles 
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de Puerto Williams cerradas, por eso me aprovecho del tema para 

planteárselo personalmente Sr. Intendente, gracias”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Lo anotamos y vamos a ver el tema de 

planificación, ha sido un déficit histórico en planificación, 

especialmente poder coordinar Obras Públicas-Serviu pero vamos a 

hacer el mayor intento, hemos trabajado estrechamente con ellos, y la 

empresa no va adelantada, va en el tiempo justo según el último 

Informe pero vamos a ver el tema de las calles y lo estuvimos 

hablando inclusive con Salud el tema, las vías de evacuación de cada 

uno de los terrenos pero vamos a enfatizar el tema”. 

 

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

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

votos).  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Decir que falta una de las 

Consejeras que está en proceso de recuperación por enfermedad para 

que quede consignado en el Acta que somos 13 y que hubo una 

certificación médica extendida para poder faltar el día de hoy”. 

 

10. Moción Nº 102 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado  

“TRANSFERENCIA DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN 

TURISMO EN CABO DE HORNOS”, con cargo al proceso 

presupuestario  FONDEMA 2015-2016. 

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 102 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la petición de financiamiento, del proyecto 



33 
 

denominado, “Transferencia Desarrollo y 

Diversificación Turismo en Cabo de Hornos”, código 

BIP 30136490-0, en su etapa de ejecución por un 

monto de      M$ 363.184 (Trescientos sesenta y tres 

millones, ciento ochenta y cuatro mil pesos), con 

cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

 

Esta postergación se funda a la espera de una reunión 

con    Sr. Intendente Regional, Seremi de Obras 

Públicas, SERNATUR, el próximo lunes 04 de Mayo del 

presente año y así permitir a este Cuerpo Colegiado 

emitir un pronunciamiento debidamente respaldado y 

fundado frente a dicha solicitud. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Esto dice relación en realidad y tal vez un 

poco con lo que se estaba comentando en el tema anterior porque 

hemos podido constatar que en el caso particular del turismo, 

tenemos en marcha un Convenio de Programación con Economía 

donde van a haber recursos destinados al turismo, tenemos recursos 

del Plan de Zonas Extremas que van a ir también dedicados  a 

promover la Patagonia, ahora aparece este nuevo esfuerzo que busca 

promover Cabo de Hornos, a la vez, promover Cabo de Hornos hoy día 

y por otra parte, saber que no existen todos los Servicios Públicos ni 

todas las condiciones adecuadas para atender al turista, es una 

situación que en definitiva nos llama a la reflexión y es por eso que 

hemos planteado la necesidad de postergarlo y de generar esta 

reunión que debiera tener un carácter de coordinación, un carácter de 

aclarar algunos conceptos, está en la Comisión de Presupuesto 

porque es un tema de transferencia pero aquí claramente tiene que 

participar la Comisión de Turismo, así es que en definitiva esta es la 

argumentación por la cual se ha postergado”. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

de los (as) Consejeros(as) Regionales habilitados y presentes en esta 

Sesión (13 votos).  

 

11. Moción Nº 103 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

petición de incremento para obras extraordinarias del 

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN PISCINA 

TERAPÉUTICA CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL 

SUR, NATALES”, con cargo al proceso presupuestario FNDR-

FONDEMA 2015.  

 

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

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 103 de fecha 20/04/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de 

incremento para obras extraordinarias, ítem obras 

civiles del proyecto denominado “Construcción 

Piscina Terapéutica Centro de Rehabilitación Cruz del 

Sur, Natales”, código BIP 30130587-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de $ 8.413.000 (Ocho 

millones, cuatrocientos trece mil pesos), se enmarcan 

dentro de un 5,4% respecto al 10% contemplado para 

tales efectos; con cargo al proceso presupuestario 

FNDR-FONDEMA 2015. 

 

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 VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Voy a pedir autorización para 

incorporar la Moción 104”. 

 

1. Moción Nº 104 de fecha 20/04/15 relacionada con sancionar 

asistencia de los Consejeros (as) Regionales a invitación del 

Sr. Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena a 

Cuenta Pública 2014 , el día 24 de abril del presente año, en 

la ciudad de Punta Arenas.  

 

El Presidente procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 104 de fecha 20/04/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de los 

Consejeros (as) Regionales a invitación del Sr. 

Intendente Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena a Cuenta Pública 2014 , el día Viernes 24 de 

abril del presente año a las 15:30 hrs, en el Salón de 

Eventos Cordenap, en la ciudad de Punta Arenas. 

 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales:     Representantes de las Provincias; 

Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica 

Chilena.       

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes y reembolsos según corresponda. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten llevar a cabo esta actividad. 

 

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

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

votos).  
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PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Ante la inquietud de la Consejera Vargas de 

Tierra del Fuego, me he enterado que hay un Estudio que mandó a 

hacer el Gobierno Regional hace algunos años atrás relacionado con 

el área sur de Tierra del Fuego, que es un plan de desarrollo o cómo 

invertir en el sur de Tierra de Fuego, que lo hizo la Universidad de 

Concepción, solicito que este Estudio, se nos haga llegar a cada uno 

de los Consejeros para comenzar a ver el tema del sur de Tierra del 

Fuego y algunas inquietudes que existen al respecto”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, quisiera hacer alusión 

al fallo de la Corte Suprema respecto a invitar al Municipio y a la 

Seremi de Salud de la Región de Magallanes a coordinarse para poder 

dar respuesta y solución en el plazo de 30 días a el tema de los perros 

callejeros, vagos como se plantea en las noticias. En este sentido, yo 

quisiera hacer una invitación a los Municipios  a través del Intendente 

que pudiésemos hacer como Gobierno Regional una invitación a los 

Municipios, en particular al Municipio de Punta Arenas, dado que hoy 

día tiene esta obligación que le da una orden judicial de tener que 

resolver en 30 días el tema de los perros vulnerables, callejeros, como 

queramos llamarlo, en el fondo, tomar las riendas del asunto, 

presentando prontamente iniciativas a este Gobierno Regional, 

tendientes a poder resolver el problema, el Alcalde de Punta Arenas 

ha manifestado que si bien es un tema complejo, hoy día no existen 

los recursos, aquí el Intendente nos ha hablado de la necesidad de 

poder ampliar nuestra Cartera de iniciativas, por tanto me parece que 

no debemos demorarnos más en poder presentar esta iniciativa para 

poder solucionar el tema. Estamos frente a una oportunidad, nosotros 

en el mes de Octubre de 2014 junto con el Consejero Ros, tuvimos la 

oportunidad de visitar el Centro de Bienestar Animal La Perla, en la 

ciudad de Medellín, Colombia, este es un Centro integral de atención 

de animales vulnerables, así lo llaman ellos, aunque no le guste al 
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Consejero Kusanovic, donde se atienden perros y gatos, este Centro 

de bienestar animal tiene clínicas donde trabajan más de 10 

veterinarios, que además hacen pareja con asistentes sociales, hacen 

dupla veterinario-social, en el cual atienden a la población en general, 

utilizan chip igual que nosotros, salvo que existe el fiscalizador y estas 

duplas tienen unos marcadores que logran identificar quienes son los 

dueños, donde vive el animal y con eso logran controlar aquellos 

perros que están en la calle, existen pabellones, en los que cuáles 

tienen turnos para la recreación y el aseo, existe un gimnasio para los 

gatos, tienen un sistema de compostaje por los desechos, que son 

alrededor de 500 kilos diarios que generan los animales, hay que 

pensar que son alrededor de 2 mil los animales que estaban ahí y 

temas de educación ambiental, por ejemplo, existen perros por 

cuadras, existen perros por colegios y los guardias de seguridad que 

uno ve en las calles, que son muchos en todo el país, no tienen ni 

labradores ni pastores alemanes, sino que tienen perros vagos que 

son  caracterizados y son clasificados acorde a su carácter, o sea si 

un perro es bravo, tiene una clasificación, se dejan en un módulo y si 

tienen una carácter más afable, por decirlo de alguna forma, van 

siendo guardados en cada uno de esos lugares. Tomando en 

consideración que la eutanasia para la Corte Suprema y este país, al 

parecer, no es solución, creo que estamos en la oportunidad de poder 

generar un modelo que sea replicable al resto del país porque además 

yo creo que este fallo va a sentar jurisprudencia no solamente para la 

Región de Magallanes sino que para todo Chile, por tanto, vuelvo a 

insistir, creo que estamos en una oportunidad, así es que a través del 

Intendente, podamos oficiar a los Municipios, en particular al 

Municipio de Punta Arenas para que haga llegar la iniciativa tendiente 

a poder resolver un problema, que es de salud pública y que nadie ha 

tomado las riendas del asunto, gracias Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al tema de los perros en situación 

de calle, vagos, el Municipio de Punta Arenas construyó un canil, 

tiene una clínica veterinaria, ha instalado una cierta cantidad de chip, 
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y mucha de esa inversión, ha sido inversión del Gobierno Regional, 

entonces decir que no se ha hecho nada, es un desconocimiento 

respecto a lo que se ha hecho, hay mucho que hacer, hay una 

oportunidad de poder hacer muchas otras cosas pero creo que en 

cierta forma, el tema de los perros en la calle no es una situación que 

tenga que encargarse solamente el Municipio, hay un tema de salud 

que también tiene que ver y que siempre se han hecho los cuchos, 

siempre se han hecho para al lado y nadie ha querido asumir la 

responsabilidad, hoy día hay un dictamen pero creo que el tema, es 

un tema de todos, y en eso, me quedo con el tema que hay algo que 

hacer y que hay que juntarse y ver de que forma hay iniciativas, 

obviamente lo que corresponde, los que tienen incumbencia en eso 

para poder resolver un problema que dicho de alguna otra forma, no 

es tan grave como lo que la gente cree, hay muchos turistas que le 

llama la atención los animales y el estado de los animales, porque 

tenemos algunos perros vagos, que son pastores alemanes, que tienen 

correa, están bien sanitos, el tema donde se debe apuntar realmente 

es la tenencia responsable, porque aquí todos los animalitos tienen 

dueño, y ahí es donde uno debe hacerse cargo, el cómo las personas 

que tienen una mascota, se hacen responsable de su alimentación, de 

tenerlo sanitariamente bien y se hagan cargo de su mascota, que son 

unos seres muy queridos pero sin embargo, los dejan en la intemperie 

o en la calle, eso no es tenencia responsable, la mayoría de los 

animalitos tienen dueño, tienen gente que lo acoge y efectivamente 

pasa por una tenencia irresponsable que hay en nuestra Región, 

gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Pedí la palabra no para replicar sino que voy a 

reflexionar sobre un tema, es súper complejo, es un tema latente, es 

un tema que nos viene siguiendo hace muchos años y es primera vez, 

entiendo, que la Corte Suprema ejerce un fallo tan drástico y tan 

categórico, respecto a los tiempos, estando de acuerdo con que algo 

hay que hacer y que preocuparse, más que nada tenemos que tomar 

un rol de participantes en estas labores coordinadas entre el 
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Municipio y el Servicio Salud, sabiendo que nosotros estando en una 

mesa tenemos que concurrir con fondos y eso para mi es importante 

pero también me parece que los proyectos tienen que ser atingentes y 

orientados a una realidad que es la ideal, quisiera preguntar si es que 

las estadísticas que han entregado más menos fluctúan entre 13 mil 

perros vagos y 18 mil perros vagos en Punta Arenas, que superficie, 

que caniles, que presupuesto resisten mantener 18 mil perros en un 

lugar, creo que el tema es fundamental, creo que los pasos son 

perentorios, pero junto con concurrir con recursos, estar muy atentos 

a cuáles son los verdaderos proyectos de mitigación de una situación 

de estas características porque conseguir un sitio, unas hectáreas, no 

tenemos hectáreas ni siquiera para tener un relleno sanitario y vamos 

a comprar no se cuantas hectáreas para mantener 12 mil animales o 

10 mil animales que sean, tiene que ser un tema de carácter racional, 

que a mi me parece que en el país no se ha dado, en virtud que hay 

gente que tiene mucha sensibilidad por la situación de los animales, 

con toda razón y otros que se pasan para el otro lado, que creen que 

la solución es conseguir alguien con una pistola y se soluciona el 

problema de varios miles, me parece que ni lo uno ni lo otro, como 

este Gobierno Regional actúa con ecuanimidad, con objetividad para 

buscar una situación que podamos cooperar, estoy de acuerdo con 

eso, pero abrir la puerta a un financiamiento que puede resultar 

millonario, y que no nos augura ningún resultado porque el primer 

tema que tenemos es de carácter cultural, porque acá la gente tiene 

perros y los atiende bien tres días y después los largan a la calle, 

antes que colocarle chip a los perros tenemos que educarnos 

nosotros, en virtud de que es lo que queremos tener porque lo que 

dicen es verdad, hay perros de todos tipos en la calle y hay que decirlo 

también, la única vez que hubo una disminución notable de perros , 

todos sabemos lo que se hacía, se pagaba una cantidad de dinero por 

los perros que llegaban arriba de una camioneta o un camión al 

vertedero y bajaron ostensiblemente, ¿esa es la solución que 

queremos?, tampoco me parece a mi, construir un canil de 10 

hectáreas para mantener 10 mil perros, el equilibrio es como 
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buscamos una solución integral donde todos podamos cooperar pero 

que nosotros no estemos ajenos a eso, porque sino concurrimos con el 

riesgo de entregar un cheque en blanco en virtud de una solución que 

nadie nos asegura”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Muy breve, solamente para contribuir la 

reflexión que hace el Consejero Sierpe, el tema de los perros 

abandonados, en realidad, son eso, perros abandonados, los vagos 

son otros, los vagos son los que abandonan a los perros, entonces, 

por eso es que acá hay un tema, el tema de los perros abandonados ni 

siquiera es un tema que la humanidad no vaya a poder resolver, ni 

que se haya podido resolver en otras Comunas del país, es un 

problema que tiene solución, por lo tanto, los vagos siguen siendo 

otros, el tema de los rayados está resuelto en algunas Comunas de 

Chile, acá no, eso no más Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente hacer mención que este es 

un tema que la Comisión de Medio Ambiente está trabajando, en 

alguna oportunidad recibimos a la Ilustre Municipalidad de Punta 

Arenas, quien expuso los avances que habían tenido en esta materia, 

por lo tanto, creo que efectivamente se ha hecho un trabajo allí, 

incluso ahora estamos a la espera de otro proyecto que ellos 

mencionaron para poder esterilizar del orden de 2 mil perros más, 

entonces, creo que abordar el tema y también aprovechar esta 

oportunidad de solicitar no sé si a la DAC, un proyecto que envió la 

Municipalidad de Natales respecto a esta materia y que seguramente 

se encuentra con algún tipo de observaciones, pero creo es el camino, 

hay que abordarlo mediante proyecto, avanzar, porque lo más malo 

que se puede hacer es no hacer nada, se ha hecho algo y hay que 

seguir avanzando en esta materia”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Este es un tema que no es nuevo en el 

mundo y creo que el Alcalde tiene que solucionar este problema 

porque él es el Gerente de la ciudad, y acá hay un tema súper 
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importante, ¿cómo se soluciona esto? basta leer el Pato Donald, en 

Disneylandia había perrera municipal, un perro tenía que tener 

licencia, al que se le escapa el perro se le cobraba una multa por 

recuperarlo, tiene que haber una situación drástica de ese tipo, acá 

hay gente que no sale a la calle porque le tienen miedo a los perros, y 

el Alcalde no se hace responsable de este tema, entonces ¿esta es la 

ciudad que queremos? Con gente que no quiere salir a la calle porque 

tiene miedo, acá hay gente que ha sido mordida y no se ha aplicado la 

ley de salud que dice que el perro tiene que ser sacrificado, sacar el 

cerebro y enviar a Santiago para ver si tiene rabia, y no se ha hecho, 

entonces, ¿qué está pasando?, ¿por qué tenemos miedo de tomar una 

de decisión?, gracias”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Quiero ampliar un poco lo que conversó el 

colega Sierpe, a mi me tocó participar en mi paso por el Concejo 

Municipal en la creación y construcción del canil que tenemos en 

Barranco Amarillo, les puedo contar que el Canil costó 200 millones 

de pesos, el terreno, una hectárea que se compró, costó 28 millones 

de pesos, el Canil atiende 100 perros, el costo de mantenimiento 

mensual de esos 100 perros asciende a la cantidad de 6 millones de 

pesos, dónde está involucrado la comida, los veterinarios y la gente 

que tiene que ver con la limpieza, o sea que de acuerdo a lo que 

comentaba el Sr. Sierpe de la cantidad de perros vagos que hay en 

Punta Arenas, si nosotros tenemos que atender a mil perros vagos, 

nos va a costar 60 millones y son 10 mil perros vagos, nada más”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, solamente decir que  

como planteo el tema, es como viéndolo del punto de vista positivo, 

estamos frente a una oportunidad, se ha dicho que hay 

desconocimiento del tema, nosotros como Comisión de Medio 

Ambiente, visitamos el Canil, lo conocemos perfectamente, 

trabajamos con los veterinarios que ahí laboran pero ciertamente no 

es suficiente, yo no quise tocar el tema que ese Canil fue financiado 

por el Gobierno Regional porque el Alcalde dice que los fondos que se 
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han ocupado para resolver el tema de los perros en situación de calle, 

han sido únicamente recursos municipales, no quiero entrar en esa 

discusión, no me interesa, lo que me interesa es cómo resolvemos el 

tema a futuro, cuando se dice que el tema no es tan relevante, quiero 

decir que este recurso de protección fue presentado por un abogado 

magallánico y es en nombre de la familia de Kevin Vera, un niño de 7 

años que fue atacado por un perro callejero el pasado 20 de Octubre 

en la población Cardenal Silva Henríquez, que le vayan a decir a esa 

familia que el tema no es tan grave”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Estando de acuerdo con la preocupación del 

Consejero Gálvez respecto a los perritos y las perritas, yo debo decir 

que no quiero que quede la sensación que este Consejo Regional no 

está preocupado sobre el tema, y al momento de que lleguen 

iniciativas que correspondan a la realidad de las distintas Comunas 

de la Región vamos a concurrir con los recursos, ojala las iniciativas 

sean de manera preventiva como dicen porque es un tema cultural 

que tenemos en la Región y yo he escuchado atentamente y cada 

Consejero tiene su cierto grado de razón en lo que ha planteado pero 

lo que quede claro es que al momento de llegar alguna iniciativa acá, 

obviamente vamos a haber varios que vamos a estar de acuerdo con 

concurrir con recursos para poder solucionar una problemática que 

efectivamente es hoy día una realidad, gracias Presidente”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Voy a pedir 10 minutos más 

de extensión para que podamos tratar el tema de último Oficio 

solicitado y temas Varios si es que los hubiera”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sin dejar de estar de acuerdo con todo 

lo que se ha hablado respecto a los perros vagos yo quiero tocar otra 

solicitud de documento diferente. Quiero reiterar un documento y 

aprovechar la visita del Sr. Intendente para plantearle que la semana 

pasada y vuelvo a reiterar el Oficio, Sr. Presidente, a la División de 

Obras Portuarias, cuáles son las soluciones que se están planteando 
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para Puerto Navarino en Puerto Williams, hace bastante años que se 

está hablando del equipamiento en Puerto Navarino tanto de 

infraestructura como de los profesionales o funcionarios públicos que 

deben estar en ese punto de ingreso y salida del país que está en 

nuestra Comuna. La verdad es que todos los años partimos cuando 

está por empezar la temporada turística preocupándonos, terminamos 

otra temporada turística y no se hizo nada, así es que quería reiterar 

la solicitud de Oficio pero también planteárselo al Sr. Intendente para 

ver que se va a hacer para la próxima temporada que ya se nos viene 

encima y vamos a llegar nuevamente y vamos a estar sobre la 

marcha, se ha hablado de una rampa que tiene que conectar con dos 

de mayo posteriormente pero hoy día, hay un tráfico importante desde 

Ushuaia que se está haciendo en unas condiciones muy precarias, 

usted las conoce Sr. Intendente por eso quería plantearle si Obras 

Portuarias nos puede ilustrar que se estaba planificando y que se 

ejecute, hacen faltas mejoras portuarias y sin duda, los funcionarios 

públicos que se requieren y las instalaciones para esos funcionarios 

públicos en Puerto Navarino, eso es lo primero. 

 

Segundo, solicitarle un Oficio a Sernapesca, si nos puede entregar un 

Informe de cuantas Concesiones para salmones existe, vigente, en la 

Provincia Antártica y la fecha de entrega. También quisiera solicitarle 

un Oficio al Samu, si nos puede informar cuál es valor de una Aero 

evacuación médica para un paciente no Fonasa, ya supimos que los 

pacientes Fonasa tienen gratuidad pero cuando hay una evacuación 

médica por el Samu, ¿qué valor tiene para las personas que no son 

Fonasa, que son de Isapre? Y lo último Sr. Presidente, solicitarle al 

DAF, tal como la semana pasada lo pedí, un detalle de los criterios 

para las asignaciones de viáticos y si el detalle se puede incorporar en 

las boletas que a uno le entregan, los fundamentos, en el caso mío, se 

me entregó una cantidad de dinero por viático y no sé a qué días 

corresponden porque no viene en el documento, si pueden 

especificarnos para poder estar claros para hacer la rendición, toda 

vez que en el caso particular mío, a veces cambio mi fecha de venida, 
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no siempre son las fechas que están planificadas, quisiera que DAF 

me pudiera entregar un detalle de los dineros que se han pagado, a 

qué días corresponden y cuáles son los criterios para poder 

enmarcarnos en eso, eso Sr. Presidente, gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quiero aclarar para no estar pidiendo la 

exposición de la Dirección de Obras Portuarias, se hizo hoy día en la 

mañana, colega Soto, se hizo una exposición completa por parte del 

Director sobre el tema de Puerto Williams y la Dirección de Obras 

Portuarias. Y sobre lo otro, lo de los viáticos, lo vimos en la Comisión 

de Régimen Interior”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sobre el punto, lo que pasa es que ahí 

salen los valores, yo no quiero saber cuánto es el valor del viático sino 

que quiero saber cuál es el criterio de asignación del viático y a qué 

días corresponden los que se han cancelado”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Respecto de la correspondencia que nos llegó 

Sr. Presidente, viene un Oficio del Fosis donde informa acerca de un 

Fondema 2014, Programa de Transferencia Yo Emprendo en la Región 

de Magallanes, donde se aprobó un total de 631 mil millones de pesos 

siendo ejecutado ahora 158 millones con 700 usuarios, lo que 

quisiera solicitar, aprovechando que está el Intendente, las gestiones 

para que no pidamos la Ficha de Protección Social, estos son recursos 

regionales, por tanto, la Ministra de Desarrollo Social lo dijo acá, 

cuando los Programas son territoriales no aplica la Ficha de 

Protección Social, y aquí le estamos pidiendo a la gente mayor de 18 

años, que tenga la Ficha con un puntaje mayor o igual a 8.500 

puntos en Punta Arenas y en Natales y para las otras Comunas, 

mayor o igual a 12.734, con esto dejamos a un montón de gente 

fuera, lo único que logramos, por tanto, solicitar la gestión para que 
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no se pida la Ficha de Protección Social sobretodo cuando son 

recursos del Gobierno Regional, ni siquiera están pidiendo con los 

recursos nacionales Sr. Intendente, están pidiendo Ficha de 

Protección Social aplicada, por tanto, perfectamente con los recursos 

que son de nuestra Región podrían no pedir esta Ficha de Protección”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Aproveché que está el 

Intendente y se ha tratado varias veces el tema del sector sur de 

Tierra del Fuego, de la importancia que tiene, los que hemos podido 

estar allá, hemos podido obtener una visión del territorio, lo que está 

pasando y lo que viene a futuro, por lo cual, le voy a pedir al 

Intendente que facilite el que podamos en el más corto plazo, 

sesionar, le sugiero que sea en la Comuna de Timaukel para que 

podamos conocer, aprovechar de ver en terreno lo que está haciendo 

el CMT y con el tiempo suficiente como para poder estar, poder 

conversar con la Cámara de Turismo de la zona, hay hartos temas 

que atraviesan transversalmente a este Consejo en cada una de sus 

Comisiones y creo que sería importante poder tener tiempo suficiente 

como para poder reunirnos con todos ellos, conversar, ver en terreno 

la situación para mejor decidir”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite Presidente, para coordinar 

voy a tratar de consultar al Ejército, el Ejército tiene un helicóptero 

para 16 ó 18 personas, a ver si es posible hacer la vuelta completa 

para ver Pampa Guanaco y poder ir tal vez al otro extremo que 

también  es Yendegaia, si fuera factible, voy a preguntar si es factible. 

Y lo otro, no sé si por el cambio que está haciendo el Alcalde en 

Timaukel, sería interesante si la reunión se hace en Pampa Guanaco 

o en Cameron, yo creo que lo lógico es hacerlo en Pampa Guanaco o 

en el Cuerpo Militar del Trabajo, hay zonas que son interesantes, 

recién se declaró sitio de interés de investigación minera, Vicuña y es 

interesante ver el avance del camino también antes de llegar al 

Cuerpo Militar del Trabajo, por eso tal vez, sería interesante tratar de 

hacer el trayecto, conversar las necesidades que están ahí, hay un 
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esfuerzo importante que hacer ahí en este aspecto, si me permiten 

acompañarlos, porque eso nos permite movilizarnos en conjunto como 

Gobierno Regional”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, aprovechando que 

está el Intendente acá y en relación a la petición de fondos que hubo 

para promoción de Puerto Williams, de la Provincia de Navarino, yo 

quería ver la posibilidad de que se coordinen todos los Servicios 

Públicos, porque no podemos pasar otro año sin que Navarino no 

tenga funcionarios de Aduana, de SAG, etc., que esté todo coordinado 

y se promocione con la apertura del Puerto en sí, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solicitar enviar un Oficio al Servicio Salud 

para consultar sobre un proyecto que había de equipamiento para el 

Hospital de Porvenir, porque todos sabemos que pronto se va a poner 

la primera piedra pero hay necesidades imperiosas en el Hospital de 

Porvenir sobre equipamiento, en cuanto a implementación, por 

ejemplo, las camas del hospital, además de algunos equipos para 

hacer algunos exámenes, que  aprovecho de decir, ojala en Porvenir 

pudiese haber dos tecnólogos médicos porque el otro día no había 

ninguno y solucionar ese problema y ojala tener una respuesta antes 

del día 28 porque sería un agrado que se pusiera la primera piedra 

pero además que fuera acompañado de algunas cosas que se 

requieren urgentemente entre que se construye el nuevo hospital”. 

 

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

da por concluida la 12ª Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19.23 

horas.  

 

 

 

 



PARA CONSTANCIA FIRIVIA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

/ibq
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El Sr. Presidente del Consejo Regionol de Magallanes y Antartica

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

da por concluida la 12" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 19.23

Lwras.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PR"ESENTE

FIEL DEL ORIGINAL

QUE ES COPIA
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