
    

  

 

 

 

 

 

Consejo Regional 

     Magallanes y Antártica chilena 

 

DÉCIMA QUINTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 15/2015 

A dieciocho días del mes de Mayo de 2015, siendo las 15.15 horas, en 

la Il. Municipalidad de San Gregorio, se lleva a efecto la “Décima Quinta 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

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

Consejeros (as):   

 

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

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, 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: “DESARROLLO COMUNAL 2015 PRESENTE Y FUTURO”. 

 

EXPOSITOR:    SR. EDGAR CÁRCAMO ALDERETE 
         ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN GREGORIO 
 

 

Sr. Alcalde IL. Municipalidad de San Gregorio: “Agradece y saluda a 

todo el consejo Regional, al  Presidente Sr. Lobos, por haber tomado la 

opción justamente en el momento de la invitación para venir a sesionar 

aquí a San Gregorio, Punta Delgada. Quiero también agradecer por 

supuesto la presencia del Sr. Intendente Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena Don Jorge Flies, porque efectivamente la presencia del 

Sr. Intendente, va a dar bastante  más compromiso, si se quiere a la 

propuesta que hoy nosotros queremos hacer, lo propio para nuestra 

Gobernadora Paola Fernández, bueno ella es de la casa, siempre está 

participando en las distintas actividades con nosotros.  

 

Un saludo también muy especial para ella, un saludo para el Sr. 

Gobernador de la Provincia Antártica, don Patricio Oyarzo, que tal, al Sr. 

Seremi de Gobierno don Baldovino muchas gracias por estar aquí con 

nosotros, al Seremi de Obras Públicas, Sr. Ricardo Haro, gracias don 

Ricardo, Directoras y Directores de Servicios y demás autoridades 

presentes, que hoy día todos sabemos cuál más cual menos tienen 

agendas tremendas y ajustadas, pero sin embargo hoy han querido estar 

acá en San Gregorio. 

 

Quiero decir que hay muchos elementos que tenemos en común, 

sentimientos, compromisos, responsabilidades, servicios públicos con 

nuestras respectivas comunidades, quiero decirles muy honestamente que 

como Alcalde de pronto no es tan fácil hilvanar las palabras cuando uno 

tiene la oportunidad de dirigirse a tantas autoridades, es poco común para 

nosotros, pero cuando se trata hablar de San Gregorio, la verdad es que se 

facilitan bastante más las cosas, quiero hablar un poco del presente, del 

pasado y del futuro. 

 

Pasado porque han pasado más de tres  décadas más de 35 años de la 

creación de San Gregorio y presente por que hoy aún tenemos los mismos 

problemas de aquel entonces, seguimos con los mismos problemas 
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históricos de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas, 

problemas con el agua potable, energía eléctrica, en fin y lo más 

importante un acceso, un acceso propio, un acceso digno, como realmente 

se merece la Comunidad Gregoriana, con un empalme con la ruta 

principal, que es nuestra columna vertebral, a eso apelamos. 

 

Futuro porque San Gregorio, es lejos la capital del patrimonio cultural, 

histórico y arqueológico de la Región y no solo de la Región sino que de 

nuestro país, tenemos un Parque Nacional, con más de 5 mil hectáreas, 

sitio donde se han descubierto los primeros vestigios de vida humana, sitio 

donde existe un tipo de flora con especies únicas en el mundo, no es un 

tema menor. Histórico por el descubrimiento de Chile, por la boca oriental 

del Estrecho de Magallanes en Punta Dungenes, forma parte de nuestro 

territorio, Hernando de Magallanes, llega justamente a esa localidad, 

porque San Gregorio hoy día forma parte de la red mundial de 

Municipalidades de Magallanes y esto porque tanto Portugal como España 

nos señalan que nosotros debemos formar parte de esa red mundial. 

 

A ese futuro, nosotros apostamos, al futuro turístico de San Gregorio, si 

bien es cierto en un momento dado primero fue la ganadería, 

posteriormente los hidrocarburos, pero hoy día el turismo y el turismo de 

intereses especiales es donde San Gregorio tiene que apostar. La verdad es 

que yo quiero simplemente en esta ocasión con el apoyo de nuestros 

profesionales de la Il. Municipalidad me refiero a Paulina Alegría 

(Arquitecto), me refiero a Iván Muñoz (Constructor), que la verdad se han 

quemado las pestañas para que San Gregorio, pueda cambiarle  el resto 

porque san Gregorio tiene aún una mirada triste, melancólica cuando ve 

que el resto de la Región crece a pasos agigantados y nosotros hemos sido 

postergados en el tiempo, pero claro, ojo, esto no ha sido responsabilidad 

ni del Gobierno Regional, ni del Consejo Regional, pero tampoco no es el  

momento ni el lugar para buscar responsables. 

 

Hoy día simplemente estamos pensando en que queremos crecer, en que 

tenemos  que ser un pueblo, una ciudad, porque no decirlo que se 

transforme en un pueblo de servicio para el usuario en la ruta 

internacional, como también al turista, en tiempo de temporada alta el 

tránsito de por nuestro principal paso fronterizo de la Patagonia es de 



4 

 

8.000 personas por día que están pasando a diario y que nosotros los 

vemos simplemente pasar a ese capital es el que nosotros estamos 

apostando, pero no hemos pedido crecer, no hemos podido desarrollarnos 

porque nuestro y esto con mucho respeto lo digo, porque nuestra piedra en 

el zapato siempre ha sido la tenencia de las tierras. 

 

Sin embargo hoy , hoy tenemos la posibilidad histórica de poderlo superar, 

tenemos conversaciones claras, francas y comprometidas ya con el 

propietario de los terrenos para poder desarrollar nuestro proyecto 

ambicioso para Punta Delgada, tenemos los preciso, los valores, los 

montos para la adquisición y eso a lo que hoy día nosotros vamos a apelar, 

pero no  es terreno por querer comprarlos, estos terrenos están asociados 

a un proyecto importante de desarrollo y que a continuación quiero darles 

la palabra a Paulina e Iván que por favor los presenten.  

 

Sra. Paulina Alegría, Arquitecto y asesora del Departamento de 

Planificación de la Municipalidad: “Quiero hablar un poco de la 

conectividad y de la situación actual que vivimos hoy en la Comuna”  
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Sr. Ivan Muñoz, Asesor del Departamento de Planificación Il. 

Municipalidad de San Gregorio: 
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Sr. Intendente Regional: “Y el escurrimiento, donde va, porterior al curso 

del río, a la captación”  

 

Sr. Ivan Muñoz: “Si le quiciera resumir Sr. Intendente está en todas 

partes, si Ud., camina por las calles y está en todas partes, si aguas a 

bajos, felizmente”  

 

 

 

Sr. Intendente Regional: “Y ese alacantarillado ¿llega directo o por?” 
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Sr. Ivan Muñoz: “Llega directo” 
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Sr. Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: “Esa es nuestra realidad, 

Honorable Consejo Regional, Sr. Intendente, Sra. Gobernadora, esa es 

nuestra realidad, pero la solución pasa si bien es cierto los proyectos ya están 

siendo trabajados, la solución pasa primero para poderlos ejecutar, pasa por 

la tenencia de las tierras y yo lo decía al comienzo tenemos  el compromiso 

formal con el propietario del terreno por lo tanto hoy día simplemente 

tenemos que es formalizarlo, comprando en forma directa esto, estamos 

hablando que son en el orden de los 600 millones de pesos que cuestan los 

terrenos una vez ya teniendo ya la propiedad de aquello efectivamente todos 

estos problemas se pueden superar rápidamente. 
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Repito, porque los proyectos ya se están trabajando, hemos avanzado en esas 

materias. Yo agradezco una vez más su atención distinguidos Consejeros 

Regionales, también a mis Concejales que también me acompañan y que 

avalan de alguna u otra forma lo que nosotros estamos haciendo agradecer 

una vez más la presencia del Sr. Intendente y la Sra. gobernadora y al 

Consejo por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Muchas 

gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Alcalde se deja la palabra a 

los Sres. Consejeros si quieren opinar sobre el tema”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Alcalde una consulta hablando de patrimonio las 

instalaciones de la ex estancia de San Gregorio, ¿hay una posibilidad de 

algún momento dado de recuperar todo eso?, sabemos que es un propietario 

privado, pero ¿existe la posibilidad de recuperarlo y mantenerlo?” 

 

Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: “Bueno la verdad es que al 

respecto nosotros hemos hecho muchos intentos porque sabemos que eso es 

un lunar una mancha dentro del territorio comunal y es bastante importante 

y lo peor que está a la vista y paciencia de todos quienes trafican por la ruta 

internacional, pero desafortunadamente nosotros hemos hecho muchos 

intentos de hablar con el propietario, eso está considerado como sitio tipo, 

sitio tipo dentro de las categorías de monumentos nacionales, pero no 

podemos intervenir, porque el propietario y te repito no nos da la posibilidad, 

así que en definitiva no sabemos cuál va a ser el destino en que va a terminar 

la estancia San Gregorio que es todo un hito en la Patagonia por que fue 

justamente el sitio donde llegaron las primeras ovejas provenientes de las 

Islas Malvinas”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Obviamente el diagnóstico que hace el Alcalde, en 

realidad no es que cauce pena, pero si genera una realidad largamente 

expuesta en diferentes partes, yo creo que en pos de una pro actividad a mí 

me gustarían dos cosas importante saber, primero esos 600 millones de los 

que habla el Alcalde ¿Cuántas hectáreas son las que deberían traspasar?, 

¿Cuál es el trámite y si lo va a hacer el Municipio? y ¿Cuánto es el monto de 

los proyectos que están en observación?. 
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Me imagino yo que cuando está el Alcalde mencionando, me imagino que los 

proyectos que son de implementación de un sistema nuevo de agua potable y 

alcantarillado, entonces, saber los montos y las expectativas respecto a las 

fechas de cuando estarían en condiciones de ser presentados al Gobierno 

Regional?” 

 

Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: “Si efectivamente ese monto 

involucra alrededor de 40 hectáreas aproximadamente, el acceso que es lo 

que más nosotros reclamamos entre otras cosas, es una faja que comprende 

100 metros de ancho por 800 metros hasta la carretera, lo que nos va a 

permitir tener una avenida de dos pistas más un bandejón central y por 

supuesto con un fondo de 50 metros más todavía, para poder subdividir y 

poder construir, así que si bien es cierto de pronto se puede decir que es muy 

alto el valor, pero en definitiva no es tan así, porque está todo, quiero decir 

que nosotros hemos contratado en la Municipalidad a un profesional que da 

plena fe  de su trabajo, me refiero a don dante Baeriswyl el hizo la tasación 

de los terrenos en base a la cantidad de metros que nosotros le estábamos 

solicitando. 

 

Por lo tanto estamos a la espera que nos entregue los antecedentes y 

posteriormente de eso nosotros generar el proyecto inmediatamente para 

presentarlo al Gobierno Regional, en este caso al FONDEMA o según sea el 

conducto al FONDEMA o al FNDR, me gustaría a mí con el respeto que me 

merece el Consejo Regional darle la posibilidad a nuestra directora de la 

Dirección de Obras Hidráulicas, porque ella puede hablar con mucha 

propiedad con respecto al proyecto de alcantarillado, por favor y de los 

montos por supuesto” 

 

Sra. Directora Regional de Obras Hidráulicas: “Buenas tardes a todos y a 

todas, como señalaba el Alcalde la Comuna cuenta con un diseño que ya está 

ejecutado desde el año 2009 para el sistema de alcantarillado, que no ha 

podido ser ejecutado, justamente porque no existe la propiedad de los 

terrenos, si bien los caminos hoy día ya están regularizados, todavía faltan 

terrenos para aplazamiento de planta de tratamiento, esto considera una 

planta de tratamiento de los activados similares a las que se han utilizado en 

otras localidades. 
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Nosotros estamos en un trabajo con el Alcalde de actualización de la 

población, porque como digo este  proyecto está desde año 2009 durmiendo a 

la espera de los terrenos vamos a actualizar la población, pero estaríamos en 

condiciones de presentarlo a la ficha de ejecución a Desarrollo Social una vez 

que tengamos los antecedentes, pero no debiera ser más allá de dos o tres 

meses, pero para eso  obviamente necesitamos la propiedad de los terrenos, 

para poder generar la planta. 

 

Los montos estimados eran  alrededor de 2.000 millones de pesos, la planta 

de tratamiento y la red de alcantarillado y para acotar respecto al tema del 

agua potable, efectivamente  la comuna cuenta con un sistema de agua 

potable, que hoy día lo que tiene mayor deficiencia  tiene que ver con los 

filtros, nosotros tenemos una conservación para  hacer un nuevo filtro ahora 

el segundo semestre  de este año y si bien evidentemente se necesita una 

reposición  de la Red  nueva por un tema ya de abastecimiento, obviamente 

tenemos  otras localidades que tienen  una necesidad  más primaria, porque 

no cuentan con agua potable y desde ese punto de vista nosotros le dijimos al 

Alcalde que va a tener que tener un poquito más de paciencia, pero la 

conservación del filtro al menos  eso si viene para el segundo semestre. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No simplemente plantearle, a mí me parece que, yo 

entiendo que hay comunas  que pueden estar en peores condiciones, pero 

también es cierto que no sacamos nada de hacer una inversión para el 

alcantarillado cuando vamos a seguir con el sistema de agua con deficiencia, 

pero a mí me parece y como se dice en el campo los piojos se matan de a uno, 

pero aquí tiene que ser de a dos, la verdad que uno tiene que mirar  en la 

perspectiva del desarrollo, lo que significa y que si hay comunas que se están 

movilizando que la comuna está haciendo el proyecto para adquirir los 

terrenos, además que el tema  de los terrenos en un tema endémico en las 

comunas de nuestra región, a mí me parece que el proyecto tiene que ser un 

poco más ambicioso y será este Consejo y ahí es donde entramos a batallar 

desde los puntos de vista. 

 

 ¿Es este Consejo el órgano político que tiene que mirar que cosa va primero y 

que cosa va después?, entonces en esa invitación al  Ministerio de Obras 

Públicas, que nos vayan convidando a nosotros las opiniones y los estudios 

que Uds., tienen, porque es posible que Ud., tenga toda la razón y que 
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tengamos que hacer otras inversiones, pero yo a la luz de lo que veo es que 

nosotros hoy día estamos con una tremenda deficiencia en tema de 

proyectos. Entonces a mí me parece que el problema no es la plata, el 

problema son  los proyectos y yo abogo por que esos proyectos se desarrollen 

y bueno ya se verá, si hay problema de platas vendrán unos primero  y otros 

después con una visión de carácter político, pero me parece que detener el 

sistema no y lo otro es que yo creo  que las experiencias nos indican que las 

soluciones las tenemos que dar de forma integral, porque ir parchando 

cuando terminamos de parchar  tenemos que empezar a hacer todo de nuevo 

con los tiempos que corren”. 

 

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

venido a este lugar, uno cuando va a las diversas comunas ve desarrollo, 

ve cómo ha cambiado o se han modificado y cuando uno está y ve que  hay 

plan de zonas extremas y uno ve que le falta  el componente de desarrollo 

humano, son estos proyectos necesarios y los que uno extraña en el plan 

de desarrollo de zonas extremas, donde la ficha IDI no corre y pasan 

rapidito estos procesos entonces lamentablemente esto muestra, es un 

botón del centralismo en Punta Arenas que tenemos hacia las diversas 

comunas y provincias que es  lo que tanto criticamos hacia el centro del 

país, entonces decimos. 

 

 ¿Cómo ocurre esto? Yo no sé  si será la factibilidad o no, pero me parece 

que estas cosas tienen que ver con entregar dignidad a las personas  que 

habitan y que hacen patria acá y creo que es necesario siempre, tal vez 

gestionar, tal vez si se cayeron 2.000 millones en un lado o en otro  han 

pasado tantos millones por los escritorios del Consejo Regional  y que de 

repente uno los cuestiona porque realmente son malos y les falta este 

componente que a nosotros nos gusta, que tiene que ver con el 

componente humano, con traerle dignidad a las personas. 

 

Yo creo que es bueno estas catarsis que significa  estar en las comuna 

chiquititas porque nos permite  ver  lo que no se ve en el segundo piso del 

Gobierno Regional cuando se crean estos planes y estas cosas porque nos 

permiten decir que al otro lado hay gente y hay  gente que está teniendo 

problemas y problemas que están al  alcance y que son importantes, 

porque si no hubiéramos estado unos 6 o 7 meses atrás acá, estaría 
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seguramente dentro del plan de zonas extremas, entonces  habría que ver 

de qué forma se pueden agilizar los proceso, porque después vamos a 

llegar en la Ficha tal vez van a empezar a contar los habitantes y no van a 

dar el  componente social, no van a dar las variables y por lo tanto vamos 

a tener que dejarlo a un lado  y seguir viendo como tristemente esta 

situación se replica. 

 

Entonces es aquí donde se necesitan hacer las excepcionalidades y ver 

como  se confluyen las voluntades políticas y técnicas, en esto  tiene que 

haber un componente político claramente de decir que estas son 

necesidades, esto es desarrollo humano en la región y  esta es la región 

que queremos todos. Gracias Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente y en este caso mencionar que 

efectivamente se conversó con los distintos sectores se vino a San 

Gregorio, aquí hay un tema fundamental, aquí está la disposición o no de 

comprar terrenos, lo primero que hay que hacer es comprar terrenos y esto 

lo hemos tenido los últimos meses, que es fundamental para cualquier 

avance con los  proyectos y los montos que están involucrados acá Uds.,  

entenderán que son montos también que ya sea por vía sectorial o vía 

Gobierno Regional, se pueden asumir plenamente. 

 

Quiero mencionar que estamos con un proyecto, esta es una petición 

mucho más atrás que el 2009 y este Consejo Regional junto a esta 

Intendencia están aquí presentes, con la  voluntad de por fin comprar los 

terrenos  y por fin estar en condiciones de  sacar a delante y coincidiendo 

con lo que desea el Consejero Sierpe, yo creo que es una oportunidad 

sobre todo por los años que le ha tocado esperar a San Gregorio,  

probablemente una de nuestras comunas que ha tenido más dificultad de 

inversión pro falta de terreno y yo creo que tanto  el Gobierno Regional, el 

Consejo Regional y los sectores nos tenemos que poner al día una vez 

teniendo estas 40 hectáreas. Muchas gracias”. 

 

Presidente del Consejo Regional:  “Gracias Sr. Intendente, creo que ha 

sido importante la exposición que ha hecho el Sr. Alcalde, entendemos que 

con la anuencia de todo su Concejo que también  nos acompaña y decir 

que ha pasado el tiempo y de Gregorio ha pasado a ser San Gregorio, por 
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esta paciencia  que ha tenido por la espera, por lo tanto manifestar la 

importancia que tiene para nosotros como Consejo Sesionar en las 

Comunas, para conocer más de cerca estas realidades y  hacernos parte 

que la solución no va por un solo lado, sino que significa actuar todos en 

conjunto y eso es lo que la ciudadanía nos pide, actuar todos en conjunto 

y para eso el dialogo y la conversación es necesaria, prioritaria y 

permanente  entre todos los actores que formamos parte de este Gobierno 

Regional. 

 

Tenemos que conversar, tenemos mucho por hablar, tenemos mucho por 

desarrollar, las tareas son más grandes de lo  que dura nuestro mandato y 

nuestra actividad, por  lo tanto tenemos que pensar en grande en una 

mejor Región para todos  y por eso es importante que estemos aquí, 

veamos lo que pasa escuchando a las autoridades, pero también 

escuchemos a la gente. Les agradecemos la presentación al Sr. Alcalde y a 

su Concejo Comunal que nos acompaña, nosotros  continuamos con 

nuestra sesión de trabajo que está planteada para el día de hoy”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Solamente quiero aportar un tema que es 

importante y que no se quede afuera, yo entiendo que con este tema la 

solución de los 600 y justo le preguntaba a la Gobernadora se soluciona el 

problema de esta gente que no tiene el título de propiedad ¿cierto? 

 

Sr. Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: “Así es”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permiten un comentario más, de la 

pregunta que hacía inicialmente el Consejero Sahr, nos hemos reunido dos 

veces con Alfonso Campos, para ver la  disponibilidad de la familia para  

poder  avanzar en este tema, hay una primera disponibilidad, pero no es fácil, 

lo  hemos tenido en Punta Arenas y asistió también  a las dependencias y yo 

creo que podemos avanzar pero vamos a invitar probablemente en las 

reuniones que hagamos ya formales con Alfonso Campos, algún miembro del 

Consejo para  decirles la disposición, pero no es fácil avanzar con la familia”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “No hay problema Sr. Intendente Ud., 

sabe que nos invita y nosotros designamos quien va”. 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 14 

 

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

unánime, por la aprobación de la referida acta Nº 13. (13 votos). Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

En consecuencia, 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. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 121 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de las Comisiones de 

presupuesto e Infraestructura a reuniones de trabajo en la 

Comuna de Punta Arenas. 

 

La Vicepresidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 121 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de las Comisiones de 

Presupuesto e Infraestructura a reuniones de trabajo 
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en la Comuna de Punta Arenas, durante los meses de 

Mayo y Junio del presente año. 

 

Participan de esta iniciativa Consejeros(as) 

Regionales: Sras. Antonieta Oyarzo, Patricia Vargas y 

Sres. Dalivor Eterovic, Tolentino Soto, Roberto Sahr, 

Miguel Sierpe, Marcelino Aguayo, Nicolás Gálvez, 

Alejandro Kusanovic, Ramón Lobos, Rodolfo 

Moncada, Antonio Rispoli, Francisco Ros, José Soto 

Passek. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega la entrega de fondos no sujetos a 

rendición. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Tengo una duda con la Consejeras Sra. Oyarzo, 

desde el punto de vista legal”. 

 

Consejero Sr Sierpe: “Yo entiendo que este es un tema de carácter 

administrativo para las reuniones del día Miércoles, entonces los 

Consejeros de la Provincia de Magallanes no tenemos, en caso de la 

Consejera Sra. Oyarzo, ella está con licencia médica y cuando se reintegre 

ella, ¿esto va a ser semanal?”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si es semanal, es en relación a los Convenios de 

programación de Economía y Agricultura”. 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Parte de Mayo y de Junio” 

 

Consejera Sra. Vargas: “La fecha de término son en los meses de Mayo y 

Junio, cierto Consejero Sr. Eterovic”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Si, correcto Junio completo”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es aprobada 

de manera mayoritaria con 12 votos a favor y el solo voto en contra del 

Consejero Soto Passek. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, con la observación de la Consejera 

Oyarzo y que los Consejeros de Punta Arenas no corresponde”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: “Por eso se hace el 

alcance “según corresponda”, porque efectivamente los Consejeros de la 

Comuna no, pero hay que registrarlo por las observaciones de Contraloría, 

entonces por eso se coloca la observación según corresponda y según 

corresponda solo entrega recursos a los Consejeros de Provincia”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente que como pasamos inmediatamente 

a la tabla, le había pedido al Presidente que sobre todo por la buena 

exposición del Alcalde y  su equipo y los Concejales acá presente, la 

disposición  absoluta del personal de acoger las peticiones  y así entiendo 

la sensibilidad del Consejo Regional para que quede  explicito también  

ante esta sesión por la necesidad especialmente de poder  regularizar los 

terrenos y los proyectos que tienen por delante que tal como decía el 

Consejero Sr. Aguayo, son de calidad de vida básica  y que esperamos que 

toda la Región pueda seguir adquiriendo, quiero dejarlo mencionado, 

porque no cerramos el punto y quiero mencionárselo. Eso Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Intendente, a título personal, 

también suscribo lo que Ud., está planteando y creo que la mayoría de los 

Consejeros también lo plantean así”. 

  

2. Moción Nº 122 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

nominar representantes del Consejo Regional a evento de 

lanzamiento de un proyecto F.P.A. en la Provincia de Tierra del 

Fuego. 
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La Vicepresidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 122 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación de 

representantes del Consejo Regional a evento de 

lanzamiento de un proyecto del Fondo Protección 

Ambiental (FPA) en la Provincia de Tierra del Fuego, el 

día 27 de mayo del presente año. 

Los nominados corresponden a los Consejeros Regionales 

de la Provincia de Tierra del Fuego: Sra. Patricia Vargas y 

Sr. Francisco Ros. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si solamente agregar que es para el miércoles 27”. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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 123 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de representantes del Consejo Regional a evento de 

lanzamiento de proyecto F.P.A. en la Provincia de T. del Fuego. 

 

La Vicepresidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sra. Vargas, procede 

a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 123 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

representantes del Consejo Regional a evento de 

lanzamiento de un proyecto del Fondo Protección 

Ambiental (FPA)  en la Provincia de Tierra del Fuego, 

el día 26 de mayo del presente año. 
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Participan de esta iniciativa Consejeros(as) 

Regionales:  Sra. Patricia Vargas y Sr. Francisco Ros. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos). La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

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

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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 102 de fecha 18/05/15 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 “Turismo y Relaciones Internacionales”, Sr.  

Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 102 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el rechazo de la 

petición de financiamiento, del proyecto denominado, 

“Transferencia Desarrollo y Diversificación Turismo en 

Cabo de Hornos”, que demanda recursos con cargo al 

proceso presupuestario FONDEMA 2015-2016. 

 

Entendiendo que esta no aprobación, acordada por la 

Comisión, se funda en la necesidad de reformular esta 

iniciativa, para permitir una optimización de los recursos 
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comprometidos, es que se sugiere a la Primera Autoridad 

Regional derivar esta propuesta en el Marco del Convenio 

de Programación actualmente en discusión, entre el 

GORE-Ministerio de Economía, para de esta manera 

sancionar recursos en la Provincia Antártica que 

efectivamente van a beneficiar a todos los sectores 

involucrados en las actividades turísticas de este 

territorio. 

 

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

de manera mayoritaria. Votos a favor, 10. Se registran las abstenciones 

de los Consejeros Sres. Galvez y Moncada (2) y el rechazo del Consejero 

Sr. Soto Passek (1). Esta votación se efectuó a mano alzada. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos).  

Se registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Galvez y Moncada (2) 

y el rechazo del Consejero Sr. Soto Passek (1). 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el tema Sr. Presidente y aprovechando la 

presencia del Sr. Intendente, explicarle un poquito que no nos ha parecido 

las características de este proyecto coherente  con la política de turismo y 

en perspectiva y en cierne a un convenio de programación con el Ministerio 

de Economía, entonces el tema al menos quedó en la discusión de la 

Comisión. 

 

Yo al menos quiero dejar en manifiesto que mi votación al rechazo de esto 

tiene que ver con  la reformulación del proyecto porque se hicieron 

planteamientos como que este proyecto obedecía a especificidades 

exclusivas a la Provincia Antártica, y esas  especificidades de la Provincia 

Antártica también las tienen la Provincia  de Magallanes y la Provincia de 

Tierra del Fuego, por lo tanto a mí me parece que hay que hacer un 

esfuerzo por hacer un gran proyecto regional, porque esa es la manera 

respetando  las especificidades de cada Provincia hacer un proyecto de 

desarrollo turístico y de promoción que  abarque a la Región de 

Magallanes, porque de la Región de Magallanes son los recursos”. 

 



29 

 

Consejero Sr. Moncada: “Bueno, justificar un poco la abstención respecto 

de esta votación, la verdad que creo que con esto se da la posibilidad de 

preparar un proyecto que sea trabajado con la comunidad y que sea 

trabajado con la cámara de turismo, quienes vinieron expresamente a 

manifestar y a decirnos que no habían sido considerados y que no se había 

trabajado con ellos  en la elaboración de este proyecto,  considerando que 

ellos son los actores relevantes y que son  quienes impulsan el desarrollo 

del turismo, quienes comercian y quienes trabajan, quienes  viven de la 

actividad turística, creo que es súper importante reconocer, valorar y 

escuchar la opinión de ellos. 

 

Entonces si ellos vienen y nos dicen saben que nosotros nos hemos sido 

escuchados, no nos  han dado la posibilidad de trabajar, creo que darle 

más tiempo para que este proyecto se trabaje de mejor manera y se  

ingrese posteriormente al Convenio de programación que está en discusión 

con economía, creo que permitirá elaborar un mejor proyecto y  que 

permitirá en el fondo que todos los que promocionan y todos quienes 

trabajan con el turismo en  Cabo de Hornos, queden conforme con este 

proyecto, porque hoy en día eso no está ocurriendo y  así lo manifestaron y 

así lo hacen saber esta asociación que reúnen  más de 28 operadores 

Turísticos  de la Comuna, con esto le damos una oportunidad para que el 

proyecto quede mejor planteado, mejor elaborado y en conversación y en 

acuerdo con los actores  del turismo de la Comuna”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Moncada” 

 

5. Moción Nº 124 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Programa de Desarrollo de medidas y proyectos de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables no Convencionales en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena”, en etapa de 

ejecución, proceso presupuestario FNDR 2015-2018. 

 

El Presidente de la Comisión “Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías”, 

Sr.  Ros, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 124 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Programa de 

Desarrollo de medidas y proyectos de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables no Convencionales en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena”, en etapa de 

ejecución, por un monto de $ 837.055 (Ochocientos 

treinta y siete millones, cincuenta y cinco mil pesos) con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2015-2018. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Simplemente si el Presidente nos puede contar a 

grandes rasgos de que se trata el proyecto, yo no lo conozco no participo 

de la Comisión de Ciencias, y me gustaría tener un nivel de información 

para poder votar” 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, si lo hemos trabajado en dos 

ocasiones en la Comisión y tienen que ver principalmente con un 

programa de tres años a tres años y medio, principalmente con fortalecer 

la capacidad técnica en la Región en cuanto a eficiencia energética y  

energías renovables y una de  las principales actividades que veíamos en la 

mañana tiene que ver con la contratación de un equipo de trabajo y este 

equipo de trabajo tiene que ver con un  encargado de  proyecto, cuatro 

profesionales  dos Senior, dos junior y todos  ellos con conocimiento en 

eficiencia energética y además, en una  segunda etapa un consultor 

jurídico y un administrativo, también tiene que ver con un levantamiento  

de la situación energética en la Región, tiene  que ver con identificar el 

potencial con energía e implementación de energías renovables en sectores 

rurales. Eso a grandes rasgos y territorialmente involucra las diez 

Comunas de la Región”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Quién es la Unidad Técnica?”. 

 

Consejero Sr. Ros: “La Seremi de Energía”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “No, lo que me gustaría es que quede claro en 

este tema es que podamos participar partes del Consejo como 
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representantes en la política que se desarrollen en el tema de la energía y 

la manera en que se va a influir en el proyecto, porque acá para mi 

deberían ser platas sectoriales y no platas de la Región las que se deberían 

ocupar acá, me gustaría que quede claro que podamos participar parte del 

Consejo o alguna Comisión en las decisiones que se puedan tomar” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, quería comentar, ya lo 

plantee en la Comisión, pero me parece que es importante que quede 

registro de que en definitiva si bien es cierto es positivo la contratación de 

profesionales a mí me parece que además le falta a este proyecto un 

componente que nos permita a nosotros avanzar más rápido y medir el 

resultado de estos profesionales y por lo tanto creo que sería interesante 

asociarlo a un proyecto en concreto. 

 

Creo que  hoy día la política energética,  la política que estamos teniendo 

es tratar de tener una política y la verdad que aquí ya hay cosas que ya 

están hechas, inventadas, estudiadas, analizadas y sabidas, en el mundo  

y por lo tanto creo que sería bastante más provechoso proponernos que 

estos profesionales propongan un proyecto concreto, específico, más allá 

de nuevos estudios, nuevos análisis, lo concreto es que se proponga un 

proyecto ya sea de carácter eólico, hídrico, pero específico, concreto, si 

sabemos que  la capacidad eólica de la Región es importante, entonces  

porque no proponernos un importante proyecto para algunas de las 

comunas  o para la Región en general y asociarlos  a estos profesionales 

desde el inicio, como un gran  proyecto energético para Magallanes”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Haber, respecto al proyecto, manifestar mi 

desconformidad en cierta forma, por estar subsidiando al Ministerio  de 

Energía, aquí estos son funcionarios  para que hagan los proyectos o las 

iniciativas debe contratarlo el Ministerio de Energía y ellos no están 

colocando ni uno, la gracia  de los recursos regionales  es potenciarlos y si 

vamos a seguir financiando estudios. 

 

Está el SER, esta esto, está el otro, entonces, no llevamos ninguna papa 

pelada y ya hemos gastado un montón de recursos, entonces me parece  

que a parte que el  Ministro tuvo compromisos, el Ministro es parte de mi 
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gobierno y lamentablemente vino e hizo compromisos respecto a la 

Provincia de Tierra del Fuego  y no ha cumplido. 

 

Entonces, permítanme manifestar mi desconformidad a que un Ministro 

venga y se comprometa y no  nos cumpla, porque yo primero soy 

Consejero Regional  y la verdad es que creo que se trata de ver de qué  

forma tenemos nosotros proyectos palpables y hoy día no hay que inventar 

el hilo negro, ni la pólvora, hay análisis,  hay tecnología que hay que ir, yo 

si hubiera sido por pagarle pasajes  para  que vayan a Suecia una semana 

unas tres o cuatro personas y traigan las soluciones que se están 

aplicando en un mundo desarrollado descontaminado y vengan y las 

instalen y la hagamos carne y la hagamos realidad. 

 

Yo estoy de acuerdo, pero para seguir engrosando funcionarios del Estado 

que van a ser pagados, porque  tenemos funcionarios del Plan de Zonas 

Extremas, tenemos funcionarios del Ministerio de Energía allá  y resulta 

que tenemos puros estudios y no tenemos ninguna papa pelada, yo creo 

que el desafío de  nuestro Gobierno, de mi Gobierno es empezar a tener 

acciones palpables, es  tener hechos concretos, es decir sabe que este fue 

el Gobierno de la Presidenta Bachelet durante los  próximos cuatro años y 

estos  son los frutos que quedaron en los emprendimiento, los proyectos, 

las realidades y no seguir financiando y engrosando, en esto  uno ya ha 

aprendido a negociar.  

 

Así que el Ministro venga y encuentre una solución a Tierra del Fuego 

respecto de los problemas que tiene, entonces creo que desperdiciamos 

oportunidades de poder tener logros  para nuestra Región le facilitamos la 

pega al centralismo y en eso yo no estoy de  acuerdo”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo quiero pensar que esto es una consecuencia de 

lo que se anunció hace dos o tres días atrás que tienen que ver con el 

resultado de los análisis de energía no renovable donde tuvimos una 

exposición lata en los diarios, respecto a las  potencialidades eólicas de 

cada Comuna, me  imagino que eso es, que esto tiene una consecuencia y 

una relación con eso y quiero pensar que eso es así que se hizo con la 

Universidad. 
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Porque cuando uno dice que va a estudiar las  potencialidades de las 

Comunas creo que ayer salía las potencialidades por comunas, las 

potencialidades eólicas que había en cada una, yo la verdad creo que 

nosotros como Gobierno Regional no somos  aparte del Estado, la verdad 

que a mí me molesta de repente cubrir gastos del nivel central, yo creo que 

el tema energético es un tema relevante y no estoy en contra de eso, sin 

embargo de lo que estoy en contra Sr. Intendente y lo voy a decir acá 

porque quiero ser consecuente, por  lo menos hasta donde pueda, pero a 

mí no me parece una transferencia, la transferencia precisamente a lo que 

apunta el Consejero Kusanovic aquí no se da. 

 

Esto significa que se aprueba hoy día y nosotros no tenemos  nada que ver 

con esto, porque las platas pasan al Ministerio de Energía y es el que 

contrata y ve todo, nosotros no tenemos nada que ver, entonces  lo mínimo 

que yo quisiera es un compromiso que tuviéramos  para poder ir viendo 

cómo va evolucionando la inversión que no es menos, 800 y tanto  

millones de pesos, lo que a mí me parece que eso debería estar, si me 

permiten y con todo respeto al Ministerio de Energía, me parece que mejor  

me hubiera gustado que esto hubiera sido como una inversión y que sea  

hecha por el Gobierno Regional y no del Ministerio de Energía. 

 

Disculpen la sensibilidad, pero me parece que ese es el camino, yo no 

estoy de acuerdo con las transferencias, porque todos sabemos lo que pasa 

con las transferencias, se genera el recurso, se cambian y este Consejo 

nunca más tiene posibilidad de ver que se hizo con el dinero, ni menos 

controlar los proyectos, ese es mi punto de vista Sr.  Intendente y es casi 

una interpelación de lo que Ud., puede decir al respecto”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero, no solamente mencionarles 

que acá había, Uds., saben y lo sabe muy bien el Consejo Regional y el 

Gobierno Central, muchos años lleva estudiando matriz energética  y no 

tenemos ningún proyecto alternativo, seguimos dependiendo  de la misma 

matriz tanto en calor como en generación eléctrica, lo que hemos  insistido 

al Ministerio de Energía es que pasemos de los estudios a los hechos y lo 

que había mencionado muy bien previamente, creo que Ud., Consejero 

Sierpe era ojala  tener proyectos factibles, maduros de poder generar. 
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Hoy día en la cartera de proyectos que tiene el Gobierno Regional aparte de 

algunos proyectos en el ámbito rural muy pequeño, proyectos importantes 

de eficiencia energética o de generación de energías renovables no existen 

y básicamente más  que  focalizar en los estudios ha propuesto aquí  la 

Seremía de Energía es poder tener un equipo que sea capaz de generar 

proyectos concretos y que  tal como se comprometió el otro día y entiendo 

que estuvo el Consejo invitado en  la presentación de la Universidad de 

Magallanes, que la matriz empiece a diversificarse y tener los primeros 

proyectos ojala más maduros el 2016 con proyectos que podamos estar 

invirtiendo al respecto. 

 

Segundo  en cuanto y estoy de acuerdo y lo hemos conversado en otras  

oportunidades, aquí aparece como una transferencia, pero sin lugar a 

dudas y aquí  eso lo sabe muy bien nuestro Seremi, le he pedido 

personalmente que los proyectos que  el Consejo Regional aporte  recursos, 

el Consejo Regional tiene que estar  involucrado en el conocimiento de lo 

que está pasando con esos recursos, en la conversación de cómo se 

levantan estos proyectos, en la experiencia, porque aquí hay experiencia 

también de  la más diversa, inclusive de conocimiento de experiencia en el 

país y fuera del país, de buenos resultados. 

 

En el  ámbito energético y yo me voy a tomar de las palabras del Seremi, 

voy  a usar el compromiso, efectivamente con estos  recursos, el Consejo 

Regional en el transcurso del uso  de estos recursos que son para cuatro 

años no son en un año, la idea es que el Consejo Regional esté plenamente 

invitado a estar siguiendo  esta evolución y estar informándose de esta 

evolución de los gastos. 

 

Les insisto y lo sabe muy bien el Seremi estamos  llenos ya de estudios, 

creo que ya es suficiente de estudios, lo que tenemos que pasar es a 

proyectos, con mucha fuerza y esos proyectos tener la capacidad a través 

de recursos sectoriales y por qué no decirlo también recursos regionales, 

poderlos  llevar a cabo en toda la Región desde Puerto  Edén hasta Puerto 

Williams, que tiene necesidades fundamentales gigantes en el ámbito 

energético, inclusive en la Comuna donde estamos hoy día invitados, eso 

Consejeros”. 
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Consejero Sr. Kusanovic: “Para decir que estoy totalmente de acuerdo 

con lo que plantea el Consejero Sr. Sierpe, el tema del control, monitoreo y 

la participación del CORE, en las decisiones, pero además yo ya que se 

tocó el  tema energético, yo creo que acá hay un tema que no se ha 

planteado,  hoy día en la mañana lo planteamos en la Comisión lo planteó 

el Consejero Soto, yo también, el tema del carbón. 

 

El carbón fue algo totalmente probado hasta el año 70 en Magallanes y la 

matriz energética era carbón, leña y gas licuado, Williams no dispone de 

carbón tiene solamente leña y gas licuado, no tiene ningún tipo de 

subsidio y no tiene acceso al carbón, hoy en día no se comercializa el 

carbón en Magallanes y que la verdad que el millón de BTU en carbón 

estaría en dos dólares o dos dólares cincuenta, por lo tanto es un tema que 

hay que trabajar y ponerlo en el tapete, de repente da la impresión que no 

existiera esa energía en Magallanes, en Williams se están quemando los 

bosques, no estamos  evitando eso, utilizando carbón que  es una energía 

que tenemos disponible, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, aprovechando la opinión 

del Consejero Kusanovic, y que la tomamos en la mañana y aprovechando 

la visita del Sr. Intendente reiterar que  yo le solicité al Seremi de Energía 

evaluar la posibilidad de hacer un piloto con respecto al carbón, hoy día 

estamos consumiendo mucha leña y para ello hay que explotar los 

bosques y creo y de acuerdo a la información que solamente se ha vertido 

acá en el Consejo existirían conocimientos suficientes para poder  aplicar 

el carbón en Puerto Williams y tenemos  la forma de transportarlo a través 

de embarcaciones subsidiadas que permitirían que el costo  aún sea más 

bajo para los residentes, quizás partir con un piloto Intendente y ver que 

tan bien resulta y con eso solucionaríamos varios problemas que tenemos 

allá en Puerto Williams, gracias”. 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Gracias Sr. Presidente, la verdad que todos estos 

temas que estamos tratando aquí ya fueron conversados claramente  esta 

mañana en sesión de comisión con el Seremi, nos explicó claramente los 

puntos y que los  Consejeros Regionales todos íbamos a tener  

participación en todos estos proyectos que estaban presentado. Gracias” 
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Consejero Sr. Sierpe: “No, es decir que no es que uno quiera molestar, a 

mí me parece que nosotros no tenemos la obligación de estar en todas las 

comisiones porque es obligación estar en una, yo estoy en varias, no estoy 

en esta comisión y no creo que este perjudicando en nada preguntando en 

un tema tan relevante como este, así que le voy a pedir  se respete el 

derecho que tenemos los Consejeros a saber y preguntar lo que 

corresponde, que Ud., lo sepa Consejero Sr. Rispoli no  significa que yo no 

pueda preguntar. 

 

Finalmente voy a terminar diciendo algo que es relevante, yo  en virtud del 

compromiso que ha hecho el Sr. Intendente acá la verdad es que  voy a 

generar una reflexión sobre como uno va a votar, lo que si me interesa que 

ojala esto se transforme en que estos profesionales sean profesionales de la 

energía y no terminemos contratando psicólogos, periodistas u otro tipo de 

cosas para ver los temas energéticos.” 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, si la verdad de las cosas que 

cuando uno habla de transferencias consolidada esa es la palabra 

adecuada, consolidada, donde la participación de los Consejeros 

Regionales, permítanme decirles va a quedar en un lindo sueño, a mí me  

hubiese gustado que se diera aquí  lo que planteó el Ministro cuando vino 

y hablo mucho de la responsabilidad social de la empresa cuando  

estuvimos hablando del tema ENAP por ejemplo y de la  responsabilidad 

social que tiene que tener algunas instituciones en la construcción de 

algunos proyectos por ejemplo  en este tema energético. 

 

Aprovecho la oportunidad Intendente para reiterar la petición que ya va 

como en la cuarta o quinta vez de conformar una comisión de Universidad 

y Gobierno Regional,  a dios gracia lo único que salva de esta moción y lo 

digo acá, porque yo no soy integrante de la Comisión, estando en la 

mañana obviamente respeté a los integrantes de la Comisión, pero tengo 

una visión distinta los recursos no son FONDEMA porque creo que la 

Provincia de Tierra del Fuego en algo aporta al FONDEMA y es  donde el 

combustible es el más caro de Chile. 

 

Cuando hablamos  de muchos estudios me gustaría tener un estudio que 

prometía  el Ministro para ver una posible instalación de una bencinera, 
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cosa  que de acuerdo a cómo funciona el mercado lo veo complicado, pero  

si una solución a esa situación que produce el encarecimiento de todo en 

la isla, del flete, de lo que se saca de la isla, en fin. 

 

Entonces cuando a mí  me piden concurrir con financiamiento de este tipo 

de cosas pienso, ¿estaré bien en aprobar esto?, yo creo que lo que 

corresponde es que se cumplan algunos compromisos, que haya un 

apalancamiento de recursos desde el nivel central, porque  es como ilógico 

que nosotros estemos subsidiando al Ministerio de Energía, la Región de 

Magallanes, que no creo que sea la Región que tenga el financiamiento  

más alto de todo Chile o esté a la par con el Ministerio de Energía 

 

Decir que espero que en una próxima visita que venga el Ministro de 

Energía no se suspenda y podamos conversar con él a ver cómo va el 

estudio para rebajar, para bajar, ojala para subsidiar el combustible en 

Tierra del Fuego. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Gracias Presidente, solamente cierto, me 

gustaría que quede especificado en alguna parte que si bien es cierto este 

es un proyecto muy interesante desde el punto de vista que genera una 

cartera de  proyectos para la Región en el tema energético, se cumpla  con 

el compromiso asumido en esta mañana por el Seremi, en torno a que en 

el segundo semestre del  2016, tendremos proyectos  y no estudios porque 

como se ha especificado acá hemos  pasado todos los años estudiando y 

sabemos demasiado,  pero no se ha concretado nada, entonces me parece 

que  si en algún momento este Consejo decide votar a favor esta  iniciativa 

donde se van a contratar estos profesionales, lo ideal es que efectivamente 

el seguimiento que tenemos que hacer nosotros es que en el segundo 

semestre del próximo año, efectivamente estemos votando  ejecución de 

proyectos energéticos en esta mesa”. 

    

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

con diez votos a favor y tres votos en contra de los Consejeros Aguayo, 

Lobos y la Consejera Vargas. Total de votos emitidos: 13. Esta votación 

se efectuó a mano alzada. 

 

 



38 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

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

Sesión (10 votos) y tres votos en contra de los Consejeros Aguayo, 

Lobos y la Consejera Vargas. Total de votos emitidos: 13  

 

 Consejero Sr. Aguayo: “Quiero fundamentar mi voto, efectivamente como 

el Ministro se le hicieron peticiones y en particular, se le señaló el valor 

irracional del precio del combustible en la Isla de Tierra del Fuego, donde 

se extraen los recursos, donde es paradojal que valga más caro que en 

todo el país siendo que el petróleo se extrae de ahí, no tenga una  solución, 

yo me voy a convertir en un consejero de la Provincia de Tierra del Fuego, 

mientas no esté solucionado eso, yo voy a seguir votando en contra estos 

proyectos, de energía en particular, porque me parece una falta de respeto. 

 

¿Quieren  que se queme un pozo para que tomen atención al tema? No 

puede ser, si en el Payne o en Santiago vale 200 pesos el kilo de tomate, 

que bueno que ocurra eso, pero si se está sacando el petróleo, se está 

sacando el gas en Tierra del Fuego, lo que corresponde es que eso valga lo 

que tiene  que valer y no un precio injusto como el  que hoy día paga la 

gente de Tierra del Fuego y Puerto  Williams. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Felicitar la iniciativa del Seremi de Energía, decir 

que aquí no es el Ministro que va a venir a solucionar nuestros problemas, 

sino que la Región de Magallanes a través de la inversión de estos recursos 

y la contratación de profesionales y con el  compromiso del Seremi de que 

en el  primer trimestre del 2016 vamos a tener iniciativas ya puestas en  

esta mesa para poder financiar de una vez por todas iniciativas  que 

venimos esperando hace mucho rato. 

 

No hay  que olvidar que el Ministerio de Energía es un Ministerio nuevo,  

así como el Ministerio de Medio Ambiente, donde nosotros también hemos 

solicitado que desde la Región se puedan potenciar estos ministerios  tanto 

en la fiscalización como en las  iniciativas, para nadie es desconocido que 

en materia energética estamos en una dificultad y mientras no tengamos 

iniciativas, vamos a seguir manteniendo esa mecha de levantamiento 

ciudadano que ocurrió el 2011. 
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Yo creo que esto viene a  paliar en cierta medida este déficit de iniciativas y 

sobretodo diversificar nuestra matriz que tanto necesita nuestra Región, 

por tanto  felicitar la iniciativa del Seremi y ojala podamos  en conjunto 

trabajar estos proyectos para poder así tener la participación activa de este  

Consejo Regional en materias que hemos venido tratando desde el primer 

día que hemos asumido. Gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Decir solamente que cuando uno es Consejero 

Regional, hay que actuar de manera honesta y no aprovechándose de la 

circunstancias que se producen en el pleno. Quiero pedir al Sr. Intendente, 

que Ud., haga las gestiones para que el Ministro no logre  dar una 

respuesta principalmente a los Consejeros que han  dicho y que han 

manifestado la inquietud con los temas de Tierra del Fuego  y solamente 

sugerir que cuando los Consejeros, no a todos, a los que quieran escuchar 

voten, sepan que  ya una vez que votaron ya no tiene sentido andar 

llorando”. 

 

Moción Nº 78 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

pronunciamiento de Concesión gratuita de corto plazo respecto de la 

petición de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, Calle Arturo 

Prat s/n, Puerto Williams, Representante Sra. Pamela Tapia. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 078 de fecha 18/05/15. 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 12a, ubicado en calle Arturo Prat s/n, Puerto 

Williams, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica, 

cuyo detalle se consigna en el Expediente Nº 12CGC821, 

correspondiente a una superficie de 159.9 m2, presentado 

por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, 

representada por su Alcaldesa, Sra. Pamela Tapia 

Villarroel, según plano   N° 12201-908-CU.  
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es aprobada 

de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

 

6. Moción Nº 119 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

propuesta de Adenda al Convenio de Programación MOP-GORE 

2015-2020; denominado “Infraestructura para el Desarrollo e 

Integración Regional”. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 119 de fecha 18/05/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la propuesta de 

Adenda al Convenio de Programación MOP-GORE 2015-

2020; denominado “Infraestructura para el Desarrollo e 

Integración Regional”. El cual propone incorporación de 

Obras por un total de 254,3 Km de caminos básicos en las 

cuatro Provincias de la Región, con una inversión 

estimada de MM$45.788, de los cuales M$27.526.405 son 

Sectorial correspondiente a 60,1% y M$18.262.000 

aportes Regionales correspondiente a 39,9%, cuyo detalle 

se consigna en hojas adjuntas. 
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km 2015 km 2016 km 2017 km 2018 km 2019 km 2020 Total km

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Natales
Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Río 

Serrano)
5,82        5,82                  5,82                  

907.093           907.093           

Primavera
Cruce Ruta 257-CH (Manantiales) - Porvenir, 

72B065, 
16,70      16,70                16,70                

1.416.246        1.416.246        

Torres del Paine Cruce Ruta 9 - Lago Sarmiento - Guarderia Grey 14,20      14,20                14,20                

2.676.049        2.676.049        

Torres del Paine Cruce Y-160 - Laguna Amarga- Cruce Y-150 9,20        2,00                  7,20                  9,20                  

400.000           1.440.000        1.840.000        

Primavera
Cruce Ruta 257-CH (Manantiales) - Porvenir, 

72B065, 
30,00      18,80                11,20                30,00                

2.225.998        1.447.055        3.673.053        

Torres del Paine Cruce Y-150 - Laguna Azul 3,18        3,18                  3,18                  

636.000           636.000           

Natales Cruce Ruta 9 - Acceso Aeródromo Puerto Natales 6,26        4,00                  2,26                  6,26                  

603.696           250.268           853.964           

Torres del Paine
Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Río 

Serrano)
5,35        5,35                  5,35                  

1.070.000        1.070.000        

Torres del Paine Cruce Ruta 9 - Lago Sarmiento - Guarderia Grey 9,20        9,20                  9,20                  

1.840.000        1.840.000        

Torres del Paine Cruce Y-160 - Laguna Amarga- Cruce Y-150 11,76      11,76                11,76                

2.352.000        2.352.000        

Natales Cruce Ruta 9 - Paso Laurita Casas Viejas 3,23        3,23                  3,23                  

646.000           646.000           

Punta Arenas Cruce Ruta 9 - Rio La Caleta 20,00      10,00                10,00                20,00                

2.000.000        2.000.000        4.000.000        

Punta Arenas Cruce Ruta 9 (Cabeza de Mar) - Puerto Altamirano 20,00      11,00                9,00                  20,00                

2.200.000        1.800.000        -                    4.000.000        

Punta Arenas Cruce Ruta 9 (Cabeza de Mar) - Puerto Altamirano 13,66      13,66                13,66                

2.732.000        -                    2.732.000        

Primavera
Cruce Ruta 257-CH (Bellavista) - Cruce Y-65 (Bahía 

Felipe)
30,83      15,00                15,83                30,83                

3.000.000        3.166.000        6.166.000        

Torres del Paine
Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Río 

Serrano)
10,00      2,00                  8,00                  10,00                

400.000           1.600.000        2.000.000        

Natales
Cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Río 

Serrano)
10,00      10,00                10,00                

2.000.000        2.000.000        

Punta Arenas Fuerte Bulnes - Puente Río Santa María 10,00      10,00                10,00                

2.000.000        2.000.000        

Porvenir Porvenir-Cordón Baquedano 10,00      10 10,00                

2.000.000        -                    2.000.000        

Porvenir Cruce Aeródromo Tte. Martínez - Laguna Verde 9,40        9,4 9,40                  

1.880.000        1.880.000        

Natales Pto. Natales - Dumestre 5,50        5,5 5,50                  

1.100.000        1.100.000        
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Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, por supuesto creo que se agradece el 

gesto del Ministerio de Obras Públicas, de hacer algunas 

modificaciones bastante egoístas, pero de todas manera un poquito se 

avanzó respecto a lo que yo considero es una deuda importante con la 

Provincia de Magallanes específicamente, donde tenemos bastantes 

deficiencia en la cartera del Ministerio de Obras Públicas respecto al 

Convenio  de Programación y a esta adenda, se ha manifestado que se 

quiere adelantar  en un año lo que es el camino del sector sur. 

 

Acá en esta reunión el Consejero Kusanovic ha planteado  la 

necesidad de cómo implementar el turismo y que nosotros 

entendemos que pasa por el desarrollo de ese sector y que lo vemos 

que hoy todavía no  ha sido generado en el convenio ni en la adenda y 

acá me gustaría reflexionar en un tema que estamos discutiendo en 

san Gregorio. 

 

Habitualmente cuando nosotros salimos a las Comunas llevamos  

regalitos Intendente y dejamos de hacerlo porque estábamos  

quedando sin recursos con tantos regalos, sin  embargo me hubiera 

gustado que acá hoy día en medio de esta discusión con una 

tremenda apertura que hay respecto del Ministerio de Obras Públicas 

ha inversiones, viéramos estos 800 metros con estrada principal del 

camino a Punta Delgada, en estos mejoramientos que existen en los 

caminos. 

 

Entonces yo lo que no logro entender es como  nos sentamos acá, 

escuchamos una tremenda deficiencias que tiene esta Comuna con 

una entrada deficiente que se inunda y por otra  parte estamos 

abriendo una perspectiva de inversión en otras partes donde no 

tenemos los problemas que tenemos, entonces  yo lo que le pediría al 

Ministerio de Obras Públicas, respaldando y agradeciendo esta 

situación que ojala podamos convertir que este tipo de  proyectos, 

sean dinámicos de tal manera que nos pueda permitir de alguna 

manera poder ingresar  proyectos  como el que estamos conversando. 

 

Estamos hablando escasamente que es  una tremenda necesidad de 

una comuna como esta y resulta  que nos damos el lujo de aprobar 
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una adenda de un convenio millonario de 200 y tal mil millones de 

pesos y no vamos a tener como  invertir para 1.000 metros de acceso. 

Me parece que ese es el tema que  hay que colocarse a conversar y 

esto es lo que ha exigido este Consejo que sea considerado en el tema 

de las conversaciones previas la preparación de los Convenios de 

Programación”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Aquí voy a abusar del Seremi nuevamente, 

si Consejero Sierpe, solamente mencionar como Uds., ven la 

regularización de los terrenos de san Gregorio, se han demorado no sé 

cuántos años. Yo conversaba al almuerzo con los Concejales y creo 

que hay plena disposición si así lo estima el Seremi, Ud., sabe que 

esta adenda es una flexibilización del convenio y entendiendo la 

situación que tenemos acá, obviamente regularizados los terrenos, yo 

creo que uno puede perfectamente hacerlo y si me permite  el Consejo 

que hable el Seremi, para comprometerlo con el Consejo y con el 

Municipio”. 

 

Sr. Seremi de Obras Públicas: “Buenas tardes, si como bien lo 

señala el Sr. Intendente tenemos que regularizar el tema de los 

terrenos de ahí desde el punto de vista para que pase a ser del 

Ministerio de Obras Públicas hay  que hacer todo un enrolamiento de 

la ruta para que  nosotros podamos invertir, pero sin  embargo, si 

está la disposición del Consejo para que  nosotros podamos actuar 

como Unidad Técnica del proyecto, una vez  que estén saneados el 

tema de los terrenos, por supuesto que el Ministerio de Obras 

Públicas va estar dispuesto a apoyar en el acceso y  en el ingreso a la 

Comuna. Así que no hay problema  y se puede generar otra adenda en 

el Convenio”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si, hay un proyecto bajo la manga con 

Vialidad de ese acceso, pero vuelvo a insistir la voluntad del 

Ministerio en conjunto con este Consejo Regional de regularizar los 

terrenos, que tal como lo decía el Alcalde al Consejo y creo que 

coincidimos los que estamos acá en la mesa, sería un tremendo 

avance estas 40 hectáreas para la Comuna y ahí esta Comuna puede 
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tanto sectorialmente como a través de los FRIL empezar a regularizar 

toda la deuda que tenemos de inversión”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, solo insistir en un tema, 

cuando se habla de la necesidad de pavimentar o de mejorar caminos 

que son trechos cortos, la verdad que no resulta interesante, para las 

empresas, por eso yo quiero volver sobre el tema y plantear la 

necesidad que tal como se han hecho modificaciones bajo la 

perspectiva de los requisitos o de la perspectiva de la rentabilidad por 

ejemplo en los proyectos  del Plan de Zonas Extremas, también se 

hagan  las modificaciones necesarias al interior del MOP para que 

hayan otros que puedan acceder a desarrollar proyectos. 

 

Cuando digo otros, me refiero a empresas de menor tamaño,  que no 

sean siempre las mismas grandes empresas y eso tiene que ver 

precisamente de alguna manera con que tenemos  que presentar 

solamente proyectos grandes para que sean rentables y esos 

proyectos grandes solamente los postulan las empresas grandes, por 

lo tanto nunca queda un espacio para estas  empresas de menor 

tamaño que podrían perfectamente asumir estos desafíos”. 

 

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

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 13. Esta 

votación se efectuó a mano alzada. 

 

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

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

(13 votos).  

 

7. Moción Nº 125 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento ruta Y-65, Porvenir-Manantiales, etapa I, 

Tierra del Fuego”, en etapa de ejecución, 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 125 de fecha 18/05/15. 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 

“Mejoramiento ruta     Y-65, Porvenir-Manantiales, 

etapa I, Tierra del Fuego”, código BIP 30310124-0, 

en su etapa de ejecución por un monto de        M$ 

80.399.202 (Ochenta mil, trescientos noventa y 

nueve millones, doscientos dos 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. 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por 

la SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas 

Extremas. 

 

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

aprobada de manera unánime con 13 votos. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

votos).  

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, la verdad de las cosas, 

que cuando estamos acostumbrados en el Consejo Regional a votar 

por tanta cantidad de recursos, en distintos convenios, del Gobierno 

Regional y uno ve que este plan de zonas extremas anunciado por la 

Presidenta de la República Michelle Bachelet, donde los indicadores 

hoy día, si no hubiera existido el Plan de Zonas Extremas no 

podríamos tener  un proyecto de esta envergadura sobre la mesa del 

Consejo Regional. 
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Todos sabemos que la rentabilidad social principalmente en la 

Comuna de Porvenir, porque  este proyecto involucra a dos comunas 

que es la Comuna de Porvenir y Primavera no daría, no daría el RS. 

Uno de verdad  lo que corresponde es agradecer y voy a agradecer  en 

nombre de los habitantes de Tierra del Fuego, no sintiéndome que son 

mis habitantes sino como parte de ellos, porque este proyecto es el 

proyecto creo yo más grande de la historia de Tierra del Fuego y si no 

de Tierra del Fuego  principalmente de la Comuna de Porvenir y esa 

situación  es relevante y me hubiese gustado que este proyecto se 

hubiese aprobado para el aniversario  de Porvenir, aunque no tengo 

ninguna duda que la Alcaldesa lo va a difundir bastante. 

 

Agradecer y voy  a agradecer porque son recursos que vienen desde 

afuera, no son nuestros, a la Seremía de Obras Públicas que hizo 

todos los esfuerzos para que este proyecto pueda ser una realidad, 

hay un trabajo importante de Obras Públicas, hay un trabajo 

importante de los funcionarios, hay un trabajo importante del 

Intendente, porque este proyecto, si bien es cierto está en carpeta 

desde el año 2007, a Miguel Sierpe por lo menos le consta que 

nosotros por los proyectos de Tierra del Fuego pataleamos allá por los 

años 96 para adelante bastante y no teníamos ninguna  opción de 

poder tener algún centímetro de hormigones. 

 

Agregar que también se va a sumar el Camino Porvenir- Onaisin, que 

para mi gusto es el camino, un camino de entrada, de salida, un 

camino importante  de conectividad cuando hay emergencias,  cuando 

tenemos que salir de la isla de Tierra del Fuego que no es fácil para 

sus habitantes y de verdad muchas gracias Consejeros Regionales por 

su voto, por su criterio y es de  esperar que pronto podamos poner la 

primera piedra y que nos inviten Sr. Intendente aunque para la del  

hospital no invitó, pero que pueda estar todo el Cuerpo Colegiado  que  

no sería una mala fecha para el aniversario de Porvenir, 20 de Junio”. 

 

Consejero Sr. Ros: “Gracias Presidente, valorar esta aprobación, 

decir además y señalar que me siento orgulloso de ser y pertenecer a 

este Consejo Regional que hoy día está dando su voto para poder 

seguir trabajando en este proyecto, decir además que me siento 
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orgulloso de pertenecer y de apoyar  a nuestra Presidenta Michel 

Bachelet, sin la intención de ella  no hubiera sido posible. Esto nace 

de una promesa presidencial,  luego lo incorpora dentro del programa 

de gobierno, se genera un plan regional y ese plan regional es 

construido  por todos los ciudadanos, los que decidieron que era lo  

que teníamos que poner dentro de este plan y así  fue que en Porvenir 

se solicitó la construcción  de este  camino en la Ruta Y 65. 

 

Entonces realmente  señalar que me siento orgulloso nuevamente y 

además se está  mostrando como se va avanzando y como se va 

cumpliendo aquellas promesas de hace tiempo atrás, así que 

nuevamente señalar que me siento orgulloso y agradecer a la 

Presidenta, a las autoridades que hoy día han trabajado por esto ya 

que entiendo que efectivamente este es uno de los proyectos más 

grande de la cartera de Obras Públicas, así que muy orgulloso y  

gracias Consejeros y gracias a la gente que nos apoyó”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente  Consejero agradecer, creo que 

estos son momentos, especiales de la votación y aprobación de 

proyectos que fueron largamente esperados, efectivamente es el 

proyecto más grande que tiene la cartera de Obras Públicas, el 

proyecto  que se ha hecho en Tierra del Fuego,  es un proyecto que 

nace de la petición de la Comunidad de Porvenir y  también de otras 

comunas del lugar. 

 

Mencionar que con estos recursos ya se han aprobado más de un 

tercio de todos los recursos del Plan de Zonas Extremas, cuando 

veíamos que eran montos abultados, en este momento ya llevamos 

aprobados por Uds., más de 100 mil millones de pesos del Plan de 

Zonas Extremas y felicitar el trabajo hecho por el  Ministerio de Obras 

Públicas, especialmente Vialidad en este momento quien presentó 

este proyecto como la  adenda del Convenio, ha sido un trabajo 

intenso y ellos saben  la celeridad que ha puesto la Presidenta, que ha 

puesto el  Ministro, el Intendente y especialmente que  finalmente lo 

tienen que hacer los profesionales  de Vialidad, junto con el Seremi,  

junto con su gabinete para que podamos sacar este  proyecto 

adelante. 
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Quiero mencionar en esa misma lógica de lo que significa este 

Consejo, en algún  momento que lo conversamos en la tarde cuando 

una Región está  haciendo sus tres hospitales Provinciales, cuando 

está construyendo casas masivamente  que no habíamos visto ese 

nivel de construcción, cuando  está construyendo y haciendo proyecto 

de puertos y saca adelante carreteras que no estaban  con posibilidad 

de ser aprobadas, eso es lo que está haciendo este Consejo  Regional 

hoy día en poquito más de un año de ejecución y en el  Plan de Zonas 

Extremas es menos de un año, llevamos 11 meses iniciado  el Plan de 

Zonas Extremas y estamos con más de 100 mil millones aprobados a 

estas alturas. Así que les agradezco su disposición y felicitaciones a 

todos nuestros habitantes de  Tierra del Fuego”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

** Moción Nº 126 de fecha 18/05/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales de la Comisión Medio 

Ambiente y Consejeros de la Provincia Tierra del Fuego para 

participar en la Sesión Ordinaria N° 15 de fecha 27.05.2015 

del Concejo Municipal en la Comuna de Porvenir. 

 

Con el acuerdo de todos los Consejeros Regionales presentes en 

esta Sesión, se ingresa esta moción, para su correspondiente 

sanción. 

 

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

aprobada de manera unánime con 13 votos. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

votos).  

 

El Presidente del “Consejo Regional”, Sr.  Lobos, procede a dar lectura 

a la siguiente moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 126 de fecha 18/05/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Medio 

Ambiente y Consejeros de la Provincia Tierra del 

Fuego para participar en la Sesión Ordinaria N° 15 

de fecha 27.05.2015 del Consejo Municipal en la 

Comuna de Porvenir. 

 

Participan de esta iniciativa Consejeros(as) 

Regionales: Sras. Antonieta Oyarzo y Patricia 

Vargas y Sres. Tolentino Soto, Nicolás Gálvez, 

Dalivor Eterovic, Alejandro Kusanovic, Francisco 

Ros. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega de fondos sujetos a rendición 

(reembolsos). La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

 

Con el acuerdo de todos los Consejeros Regionales presentes en 

esta Sesión, se ingresa esta moción, para su correspondiente 

sanción. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Lo que sucede que en este caso debieran 

haber dos mociones, una para participar y la otra para los gastos, 

porque yo vivo allá”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “¿va a participar Ud.? 

 

Consejera Sra. Vargas: “Si, pero me tiene, por la rendición”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Perdón, en relación con esta moción recordar 

que el 27 es Miércoles y Comisión de Régimen Interior por si acaso”. 
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Presidente del Consejo Regional: “Reitero entonces, participan 

Consejeros Soto, Galvez, Eterovic, Kusanovic, Ros, estarían 

participando, así queda la moción” 

 

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

aprobada de manera unánime con 13 votos.  

 

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

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

votos).  

 

** Moción Nº 127 de fecha 18/05/15 relacionada con 

sancionar asistencia de Consejeros Regionales para 

participar del Programa de Aniversario de la Comuna Puerto 

Natales. 

 

Con el acuerdo de todos los Consejeros Regionales presentes en 

esta Sesión, se ingresa esta moción, para su correspondiente 

sanción. 

 

 

El Presidente del “Consejo Regional”, Sr.  Lobos, procede a dar lectura 

a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 127 de fecha 18/05/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales para participar del 

Programa de Aniversario de la Comuna Puerto 

Natales, correspondientes a las actividades 

programadas para los días 29 y 30 de mayo del 

presente año.  

 

Participan de esta iniciativa los (as) 

Consejeros(as) Regionales: Sres.: Nicolás Gálvez, 

Antonio Rispoli, Francisco Ros, Dalivor Eterovic, 

Alejandro Kusanovic.  
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Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor, para según corresponda, 

validar la entrega la entrega de fondos sujetos a 

rendición (reembolsos). La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten 

llevar a cabo esta actividad. 

 

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

aprobada de manera unánime con 13 votos. Esta votación se 

efectuó a mano alzada. 

 

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

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

votos).  

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Presidente del Consejo Regional: “Mi solicitud es para el Ministerio 

de Bienes Nacionales y Conaf, para que actualicen los límites del 

parque Alberto María da Agostini, he escuchado varias versiones 

respecto que no está incluida la ribera del Seno Almirantazgo en 

algunos mapas que hemos visto en los últimos tiempos, entonces 

precisar efectivamente al día de hoy cuales son los límites del Parque 

Nacional Alberto María da Agostini”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Me sumo a su solicitud” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Gracias, Sr. Presidente, con fecha 15 de 

Diciembre nosotros operamos en la Sesión Ordinaria Nº 36 el proyecto 

de aplicación de la Sede Vecinal de la Junta de Vecinos René 

Schneider, por un total de 61 millones 700, este proyecto fue 

presentado por el Serviu y después con un acuerdo que hubo con el 

Intendente fue traspasado a los programas de la Il. Municipalidad de 

Punta Arenas. 
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Después de todos los meses que han transcurrido el Departamento de 

Obras de la Municipalidad devolvió el proyecto,  la dirección de obras 

lo devolvió a la Municipalidad por carecer según ellos de algunos  

informes y en estos momentos esto se encuentra detenido y ya han 

pasado 5 meses. Quiero hacer presente que ese proyecto  data de más 

de un año y medio atrás y la gente de la  junta de vecinos y los 

adultos mayores, ocupan ese recinto están muy preocupados por la 

tramitación a la cual sido afectos, eso no más Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, era si se puede oficiar 

al Sr. Intendente ya que se encuentra aquí y lo puede escuchar 

directamente, es por la autorización que hizo Bienes Nacionales en 

autorizar a un crucero de la National Geographic de atravesar a 

Yendegaia, cosa que está vulnerando todas las normas y las leyes de 

la Republica, ya que no tiene facultades el  Ministerio de Bienes 

Nacionales para autorizar esto.  

 

Se está permitiendo hacer un .….(inaudible) en un terreno no 

habilitado, además se está permitiendo que trabajen guías, etc., 

vulnerando  todas las leyes de trabajo, leyes de migración, etc., temas 

de permisos, IVA. La verdad es que se están burlando todos los 

servicios públicos y  las Leyes de la República, por lo tanto hay un 

tema que me  gustaría que se investigue y se averigüe. Gracias”. 

 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

 

VARIOS 

 

No se registran peticiones. 

 

 

 

 

 

 

 



El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

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

da por concluida la 15" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 17.11

hrs.

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

f xar

PARA CONSTANCIA FIRIUA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA
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FIEL DEL ORIGINAL



El Sr. Presidente del Consejo Regional de Mogallanes y Antártica

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

da por concluida la 15" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 17.11

hrs.

PARA CONSTAIICIA FIRIITAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGIilAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANF,S Y ANTÁRTICA CHILENA

/ xar

vÁseuEz

co REGIONAL

MAGALLANES Y Ánrrce cHTLENA

Qrro¡,0s9

54


	Acta Nº 15  18.05.2015
	firma 15

