
DÉCIMA SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 16/2015 

A un día del mes de Junio de 2015, siendo las 17.07 horas, en el 

Club Pesca y Caza Puerto Natales, se lleva a efecto la “Décima Sexta 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

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

(as) Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, 

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

Tolentino Soto España y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                       Motivos 

José Soto Passek     :  Laborales 

 

Consejeros Asistentes   :  13 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

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

SALUDO SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA 

ESPERANZA, DON JOSÉ RUIZ SANTANA 

 
“Señor Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena 
 
Señores Consejeros y Consejeras Regionales 
 
Sean ustedes, como siempre, bienvenidos a la Provincia de Ultima 
Esperanza, Provincia de gente esforzada, trabajadora, pero por sobre 
todo soñadora, soñadora y colaboradora para construir una provincia 
con menos desigualdades. 
 
La provincia de Ultima Esperanza, qué duda cabe, vive hoy uno de 
sus mejores momentos en el historial de su desarrollo. Muchas obras 
se encuentran en pleno desarrollo, otras por comenzar. 
 
Hoy se encuentra en plena ejecución la construcción del nuevo 
hospital de Puerto Natales que registra un avance de un 34%, una 
inversión que supera los 34.000 millones de pesos y con una 
implementación ya adquirida que bordea los 600 millones de pesos y 
en el segundo semestre del presente año se efectuará otra licitación 
por 1.500 millones de pesos en que se incluirá, RX, Scanner, 
lavandería y otros necesarios para el adecuado funcionamiento del 
hospital... 
 
Obra emblemática que esperó durante varios años pero que la 
voluntad política de la Presidenta hizo posible su materialización a 
partir de mediados del año recién pasado. 
 
El año 2014 se dio inicio a la otra obra emblemática para nuestra 
provincia: La ampliación del Área de movimiento del Aeródromo 
Teniente Gallardo de Puerto Natales, con una inversión de 6 mil 648 
millones de pesos y que contempla, entre otras las siguientes obras: 
 
Prolongación de la pista existente de su actual longitud, de 1.760 m, a 
2.000 m., ensanche de la pista, de 30 m actuales a 45 m, ensanche 
de la calle de rodaje, de 18 m actuales a 23 m, todo en pavimento 
asfáltico. Las obras mencionadas deben estar finalizadas en el mes de 
Febrero de 2016. 
 
Actualmente se encuentra en proceso de revisión la licitación de la 
ampliación del edificio terminal de nuestro aeropuerto por un monto 
de 1.600 millones  y que contempla la Ampliación de 545 m2 a 1.207 
m2, con el objeto de satisfacer las necesidades del volumen de tráfico 
de pasajeros y las proyecciones de demanda en horizonte de 10 años.  
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Igualmente se contempla la Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas, a fin de dar cumplimiento a actual legislación 
sanitaria. 
  
Se encuentra en plena ejecución la construcción de 208 viviendas 
correspondientes a los Grupos habitacionales Los Canelos y cuya 
finalización se tiene contemplada para el mes de Octubre del presente 
año.  
 
Paralelamente estamos trabajando para dar cumplimiento en un 
futuro mediato al sueño de la casa propia de los grupos 
habitacionales Kajeco 1 y Kajeco 2, grupo habitacional  compuesto 
por 149 familias que, a contar de la semana recién pasada, cuenta 
con el SERVIU como entidad patrocinante, ante el retiro de Pro Hogar. 
 
Gracias al Convenio de Programación firmado entre el Ministerio de 
Vivienda y el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
está proyectado construir en la Provincia de Última Esperanza 833 
viviendas en un horizonte de 4 años.   
 
El año recién pasado y gracias a un convenio firmado entre la JUNJI y 
la Corporación de Educación de Puerto Natales se dio comienzo a la 
construcción de TRES salas cunas, dando así cumplimiento a una 
medida de la Presidenta Michelle Bachelet.  
 
Ya se encuentra concluida la construcción de una de ellas, que 
comenzó la atención de niñas y niños el viernes recién pasado, la 
segunda se encuentra en plena ejecución y una tercera se encuentra 
en inicio de obras. Todas ellas con altos estándares técnico 
profesionales y de infraestructura. Estas tres salas cunas darán 
cobertura universal a 220 niños y niñas de edades entre 0 y 4 años, 
otorgando a cada uno de ellos educación gratuita y de calidad desde 
la más temprana infancia. 
 
El Gobernador Provincial que habla manifestaba a Uds. el año recién 
pasado que quería una provincia segura, ordenada y moderna con  un 
eje socioeconómico dinámico y competitivo.  
 
Para colaborar en ello a contar del mes de Agosto del presente año se 
instalará en nuestra ciudad un Centro de Desarrollo Empresarial que 
forma parte del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet y fue recogidos en la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento, como la principal fuente de asesoría técnica y de gestión 
para las micro y pequeñas empresas y los emprendedores de Chile, 
quienes recibirán en estos establecimientos apoyo especializado, 
individual y gratuito, para fortalecer sus capacidades y desarrollar su 
actividad empresarial. 
 
Este nuevo modelo de atención de los centros contempla brindar 
servicios de orientación, diagnóstico del emprendedor o empresario; 
asistencia técnica y capacitación en habilidades de administración y 
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gestión del negocio y temas técnicos; apoyo a la elaboración del plan 
de negocio; mentoría para la implementación del plan y detección de 
oportunidades de financiamiento. 
 
Este Centro de Desarrollo Empresarial en Natales tendrá 5 
profesionales que ayudarán a fortalecer las microempresas de la 
Provincia, y ya no se dependerá de Punta Arenas. 
 
Igualmente continuamos trabajando un proyecto muy especial como 
es el de “barrios comerciales”, acá en Natales identificamos cual 
podría ser, y conjuntamente con la Cámara de Comercio, Ministerio 
de Vivienda, Sercotec y Municipio se trabajará decididamente durante 
el año 2015.  
  
Igualmente manifestaba a Uds. mi deseo de una provincia que 
gestiona el territorio de forma sostenible mediante el manejo y uso  
responsable de sus espacios y recursos naturales. 
 
Para ello estamos trabajando la iniciativa que hemos denominado 
“Desarrollo de bienes públicos para la valorización de la costa de la 
provincia de Ultima Esperanza” y otra iniciativa que denominamos 
Misión Tecnológica, comercial y Capacitación de la pesca artesanal de 
Puerto Natales, iniciativas que trabajamos con el apoyo del Instituto 
santo Tomás y la Universidad de Concepción. 
 
El año pasado expresaba que teníamos desigualdades que 
observamos cuando una treintena de jóvenes natalinos estudian 
gratis en la universidad de Río Turbio porque nosotros no hemos sido 
capaces de ofrecerles esa oportunidad. 
 
Hoy, y después del anuncio de la presidenta el 21 de Mayo, es posible 
asegurar que muchos de esos jóvenes, a contar del próximo año, 
podrán estudiar en nuestra Universidad de Magallanes, en Puerto 
Natales o en Punta Arenas, pues estarán comprendidos entre el 60% 
de aquellos que tendrán educación superior gratis por encontrarse 
entre los más vulnerables. 
 
Disminuimos las desigualdades cuando, con al apoyo de Uds., 
otorgamos a los habitantes de los sectores periurbanos de nuestra 
ciudad acceso a energía eléctrica a Colonia Isabel Riquelme, Puerto 
Prat, mejoramiento alumbrado público de Huertos Familiares.  
 
Estimadas Consejeras y Consejeros, durante el año 2014 el Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena aprobó 63 iniciativas 
correspondientes a la provincia de Ultima Esperanza, por un monto 
total de $ 10.573.767.173. 
 
Ocho Iniciativas corresponden a la comuna Torres del Paine por un 
monto total de $ 1.226.015.700.= y entre las más destacadas se 
encuentran el Mejoramiento de la calle El Pionero y Santiago Bueras, 
reposición de ambulancias y distribución de recursos FRIL. 
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Para la comuna de Natales se aprobaron 55 iniciativas por un monto 
total de $ 9.347.741.473, destacándose la aprobación de iniciativas 
tales como: Piscina Terapéutica del Centro de Rehabilitación, 
adquisición equipamiento para el Polideportivo, Construcción 
Varadero Artesanal, Construcción calle San Martín, Reposición 
Centro de Mineros, Alumbrado Público sector huertos familiares, 
colonia Isabel Riquelme y Puerto Prat y recursos FRIL por más de Mil 
Millones de pesos que han permitido al Municipio ejecutar una 
importante cantidad de obras. 
 
Mi agradecimiento a todos los consejeros y consejeras regionales por 
su apoyo permanente a todas aquellas iniciativas que han sido 
sometidas a su aprobación y que benefician a los habitantes de esta 
provincia. 
   
Estimadas Consejeras y Consejeros, nuestra provincia vive un 
momento especial en su desarrollo, tal vez se está ejecutando la 
inversión más alta en nuestra centenaria historia, pero ello 
igualmente implica nuevos desafíos, nuevas demandas de la 
ciudadanía, demandas que acogeremos y trabajaremos 
responsablemente como es la característica del gobierno que 
represento en la provincia. 
 
Nunca crearemos falsas ilusiones en nuestra gente, nunca 
levantaremos demandas populistas que no es posible cumplir. El 
prestigio de la política está también en cumplir la palabra empeñada y 
los compromisos adquiridos. 
 
Encarar las desigualdades es una responsabilidad que seguimos 
asumiendo como gobierno y se funda en la convicción que ella es 
insostenible no sólo desde un punto de vista económico y social, sino 
también para una sana convivencia entre chilenos y chilenas. 
 
Los logros que mostramos hoy nos pertenecen a todos y todas, 
también pertenecen a Uds. consejeros y consejeras, que nos han 
apoyado con el financiamiento de importantes iniciativas, pero 
fundamentalmente pertenecen a la gente, que es la que hace que la 
provincia ande, que la provincia camine. 
 
Como representante de la Presidenta Michelle Bachelet ese es mi 
compromiso. 
 
Trabajar todo el día y todos los días para que los logros los 
construyamos juntos y juntos hagamos realidad la comuna, la 
provincia, la región, el Chile de Todos, la comuna, la provincia, la 
región el Chile que merecemos y queremos”. 
 
Muchas Gracias. 
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PUNTO Nº II DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN: “DESARROLLO COMUNAL 2015 PRESENTE Y 
FUTURO” 

 
EXPOSITOR:  SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD NATALES 

       DON FERNANDO PAREDES MANCILLA 

 

 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Alcalde por hacernos 

ver su visión respecto al desarrollo de la Comuna. Decirle solamente que 

en el proyecto del Mejoramiento del Parque Urbano, la Ficha está por 

seiscientos doce millones ciento setenta y siete mil pesos, porque en su 

diapositiva hablaba de quinientos noventa y cuatro millones”. 

  

Consejero Sr. Soto España: “Quiero agradecer a las Autoridades que 

nos han acogido durante este Aniversario de la Comuna de Natales, en 

la persona del Sr. Gobernador de la Provincia, el Sr. Alcalde, Señores 

Concejales y manifestarle un poco lo que ha sido nuestro trabajo 

respecto al tema de de la inversión pública que se está dando a conocer 

aquí. 

 

Lo dije en las reuniones de Comisión en la mañana, muchas veces da la 

impresión que este Consejo Regional trabajara con una suerte de mapa y 
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eso no ocurre aquí. Espontáneamente y con mucha responsabilidad en 

la inversión que se está haciendo, la mayoría de las señoras, Consejeras  

y Consejeros Regionales, asumen una responsabilidad que no es fácil, 

los convenios de programación es un trabajo que muchas veces la gente 

desconoce, uno ve una danza de millones y yo decía hace algunos días 

atrás frente a la presencia de otro Alcalde, de otra Comuna, que 

habiendo sido yo Alcalde anteriormente sentía una sana envidia, cuando 

uno ve estas exposiciones, la madurez y la cantidad de recursos que se 

ponen a disposición de las Comunidades para hacer inversiones pública.  

Por eso, yo quisiera, al margen de traspasar estas felicitaciones a las 

Autoridades, que también se informe a la Comunidad respecto a los 

grandes esfuerzos que se está haciendo como Gobierno, porque quien no 

entienda la política como una posta, en donde todos tenemos que correr 

un tramo y pasar la antorcha para continuar y terminar la carrera, 

donde el único beneficiario debe ser nuestra Comunidad, no sabe lo que 

está haciendo en materia política y yo creo que en esto se han hecho 

grandes esfuerzos, los Convenios de Programación han sido un trabajo 

que ha permitido a mediano y largo plazo ir concretando obras que 

parecían imposibles.  

 

Hace algunos días atrás cuando hacía mención de otro Alcalde de otra 

Municipalidad se le otorgaban mil millones de pesos para un 

equipamiento de maquinaria, lo que no más de ocho años atrás era 

prácticamente el total del presupuesto que tenía una Municipalidad para 

poder manejarse. Entonces, creo importante Sr. Alcalde, Señores 

Concejales, Sr. Gobernador que aquí tiene que haber un trabajo de 

información, todos los actores que participan en la inversión pública 

están llamados porque somos seres humanos y tenemos un cargo y 

responderle a un electorado, informarle cuál es la génesis de esta 

inversión pública, la gente desconoce muchas veces el trabajo que hace 

este Consejo Regional, que es quien en definitiva toma las grandes 

decisiones para invertir o no invertir en una materia. 
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La otra cosa que yo quisiera aprovechar también y este es un llamado a 

quienes generan los proyectos, las Unidades Técnicas, a mirar con 

ambición y con responsabilidad el tipo de inversiones que se hace con 

los dineros regionales y digo esto porqué, porque la verdad que a 

nosotros nos ha llamado la atención en muchas oportunidades, no 

solamente en el caso de este Municipio sino que en toda la inversión 

pública que se hace en la Región, una excesiva cantidad de recursos 

para Sedes Sociales, es necesario crear los espacios para que las 

organizaciones puedan tener un espacio. 

 

Sin embargo, llama la atención cuando algunas infraestructuras que 

han sido hechas dos o tres años atrás, vuelven a ser postuladas con otro 

proyecto de mejoramiento, o sea, no nos parece a nosotros que se pueda 

hacer mejoramiento en una obra que es relativamente nueva, en ese 

contexto, este Consejo está llano a seguir desarrollando, a invertir en la 

gente, la muestra es este Hospital que tan generosamente ha llegado a 

cubrir una necesidad casi histórica de Puerto Natales, el Gobernador y el 

Alcalde han hecho una exposición de una serie de otros proyectos que 

definitivamente nos hace vestir pantalones largos como Provincia de 

Ultima Esperanza y eso nos enorgullece.  

 

Yo quiero en esta oportunidad, agradecer a todas y todos mis colegas 

Consejeros Regionales, si hay alguien que puede decir con mucha 

autoridad después de haber sido tantos años Alcalde de que aquí se 

plasma el tema de la descentralización, puedo ser yo, que he conocido 

muy en el detalle la toma de decisiones, jamás he visto algún tipo de 

sectarismo respecto a la inversión pública que se hace en la Región, por 

el contrario, yo creo que muchas de las Provincias estaríamos en 

desventaja si se viera el tema poblacional por ejemplo. 

 

Así es que quiero agradecer la forma en que se ha llevado el plasmar los 

diferentes proyectos que se han presentado por la Provincia de Ultima 

Esperanza. Muchas gracias Presidente”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “En política lo más cómodo sería no decir nada y 

quedarnos con la sensación de esta tremenda inversión que ha hecho el 

Gobierno Regional en estos últimos años y este año específicamente. Sin 

embargo, me parece que uno tiene que ser coherente y consecuente con 

lo que se ha planteado. Yo puedo hablar con autoridad del Convenio de 

Programación de Salud porque lo llevo en representación de este Consejo 

Regional. Sr. Alcalde, usted sabe que no da puntada sin hilo, lo primero 

que dice, tengo el hospital nuevo pero me quedo con viejo también y me lo 

arreglan, y saca como ejemplo, el mal ejemplo entre comillas del de 

Punta Arenas. 

 

Entonces lo voy a informar para que quede claro, el Consejo Regional 

cuando firmó el Convenio de Programación que es millonario, en el caso 

de Natales específicamente, que el hospital desde su origen hasta hoy 

día ha subido el 100% del presupuesto producto de la inversión en 

Salud, fue porque construir algo nuevo o modificar el Hospital salía más 

caro que hacerlo nuevo, entonces se hizo un Hospital nuevo donde tenía 

que estar el Centro de Salud Mental Sr. Alcalde, donde tenía que estar el 

tema de Oftalmología, el tema de todo lo que usted ha planteado, por 

tanto, me parece que ese Hospital nuevo tiene que reunir en primera 

instancia esa situación o debiera ser así porque acuérdese que este 

Hospital viene desde hace bastantes años atrás y recién ahora se va a 

concretar.  

 

El Consejo Regional cuando solicitó al Ministerio de Salud y concurrir 

con los fondos que en ninguna Región ha concurrido para firmar un 

Convenio de Salud se hizo con la premisa de que la inversión en Salud 

que llega a ser el 50% del Ministerio y 50% del Gobierno Regional se iba 

a rebajar con los activos que el Gobierno Regional iba a ocupar y que 

íbamos a retener. Esto es el Hospital de Punta Arenas, las hectáreas de 

Miraflores, el Hospital de Natales, de Porvenir y Puerto Williams, el 

Tomás Fenton que hoy es Centro de Rehabilitación de Salud y esa plata 

permitía que el Gobierno Regional de Magallanes pudiera recuperar y 
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hacer un fondo, y eso lo que quiero que tomen atención porque esta no 

es una negativa a priori. 

 

Lo que se pretende hacer por parte del Consejo Regional es generar un 

fondo de Salud para mandar a especializar a nuestros especialistas, para 

comprar equipamiento, hacer una serie de cosas porque no solamente 

los Hospitales son los que le dan salud a la gente y podemos convenir 

que la infraestructura hospitalaria en Magallanes termine siendo lo más 

moderna del país en un año y medio más, pero vamos a tener el hospital 

sin las máquinas, sin especialistas y definitivamente vamos a tener el 

reclamo que muchas veces tenemos en Punta Arenas.  

 

Los Ministerios, ellos han tirado muy buenas ideas, hagamos esto, 

hagamos lo otro, pero y quien le compra al Gobierno Regional el valor de 

eso, porque si usted consigue que el Ministerio Social le pague al 

Gobierno Regional, no sé, mil millones de pesos que puede costar el 

Hospital de acá, o ochocientos millones de pesos, esa plata, la idea es 

pasarla a un fondo de salud para que se reinvierta en Salud pero en 

ningún caso, como cuando construimos el edificio de Investigaciones, 

Investigaciones los que nos dijeron, hágannos el edificio y entregamos la 

esquina de Lautaro Navarro con Errázuriz. Terminamos de construir el 

cuartel de Investigaciones y nos dijeron sabe que, ahora no le vamos a 

poder devolver y nos quedamos con las dos cosas y ahí tenemos una 

casa vieja hace veintitantos años, sin inversión.  

 

Lo que le quiero decir Alcalde, que recibo con mucho beneplácito la 

opinión que usted tiene, pero creo que lo deberíamos madurar bien 

porque esto no pasa por la oportunidad de quedarme con un activo sino 

que el Gobierno Regional se capitalice para poder reinvertir en Salud, 

porque Salud no solamente es la infraestructura, tenemos falta de 

especialistas, falta de maquinarias, falta de resolutividad 

fundamentalmente en Natales, nosotros lo que deberíamos apuntar es 

que Natales sea más autónomo en la resolutividad de la gente, porque 
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muchas veces todavía se sigue enfermando gente y tenemos que partir 

con la ambulancia a Punta Arenas, a pesar de tener un Hospital nuevo.  

 

Creo que es un tema para conversarlo, me gusta decir las cosas como 

son Alcalde, el tema no está en remate, el tema no está porque el 

Hospital de Natales va a quedar obsoleto. El de Punta Arenas, sentimos 

montones que esté abandonado, pero no es una responsabilidad de este 

Gobierno Regional que ha manifestado por años y este Consejo Regional 

en el último año en forma insistente su preocupación por la utilización o 

la enajenación, la verdad que a mi no me interesa quien sea el dueño del 

Hospital de Magallanes, me interesa que los tres mil millones de pesos 

que vale ingresen a este Cuerpo Colegiado para que se pueda reinvertir 

en los temas de salud que no solamente son infraestructura”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Primero que nada quiero agradecer a toda la 

Comunidad de Ultima Esperanza, al Sr. Gobernador, al Sr. Alcalde, 

todas las atenciones y recibimiento que nos dieron acá en la Provincia y  

quiero felicitarlos, no quiero felicitar a nadie en especial, sino felicitar a 

toda la Provincia por la cantidad de proyectos y el orden que tienen con 

los proyectos, pero cuando alguien está haciendo bien las cosas siempre 

hay que exigirle más, que las haga mejor. 

 

Yo quiero dejarle un desafío, yo creo que hay un tema que hay que 

vencer y hay que desarrollar un proyecto y es tratar de romper la 

estacionalidad del turismo en invierno, para eso todos tienen que 

ponerse a pensar y decir que hacemos y en que invertimos, todos los 

recursos de manera de lograr generar un turismo de invierno, que 

siempre se puede, nunca hay que decir que no se pueden hacer las 

cosas, a veces hay que ir a ver a otro lado lo que se hizo, copiar no es 

mala idea. Para que vamos a inventar la rueda, el desafío que tiene la 

Provincia de Ultima Esperanza es tratar de generar un proyecto que 

rompa la estacionalidad del turismo, ese es el gran desafío”. 
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Sr. Alcalde Natales: “Respetuosamente quiero responderle al Consejero 

Sierpe, en política todos tenemos responsabilidades y a mi me cabe la 

responsabilidad de representar a mi Comunidad, créame que lamentaría 

mucho si este Consejo Regional decide vender el Hospital como usted lo 

plantea, créame que yo sería el principal opositor a eso y lo digo acá y lo 

voy a seguir insistiendo porque finalmente es bueno que se sepa eso. 

 

En política también hay que mirarnos a la cara, decir las cosas con 

mucho respeto y creo que el Hospital nuevo no se hizo porque costaba 

más caro reparar el hospital viejo, se hizo porque no tenía un centro de 

imagenología, se hizo porque la infraestructura no está preparada para 

poder atender a lo menos las cinco especialidades. Si usted me pregunta 

a mí si en algún momento se tranzó que este hospital viejo se iba a 

vender para que se haga un hospital nuevo, la verdad que yo siendo 

Alcalde ya siete años en esta Comuna nunca he participado de eso. 

 

No sé si estará escrito, pero por lo menos no fue una resolución del 

gobierno comunal o una condición para que Natales reciba un hospital 

nuevo, que se venda este hospital viejo. Nosotros, con más fuerza que 

nunca vamos a plantear de manera seria y responsable y con mucha 

educación, este es un activo de Natales, la verdad que en política 

también si hay algo que he aprendido, es que nosotros como Concejo 

Municipal, escuchamos a la gente y lo que estoy planteando yo, no es 

algo que se me ocurre a mi, o que me levanté iluminado o los Concejales 

también sino que es la sensibilidad de la gente que siente que este 

hospital antiguo también es de Natales. 

 

Es nuestro y hoy día, mucha gente, muchas Instituciones están 

opinando y planteando un montón de usos que se le puede dar, pero 

créame que nadie en la Comunidad está pensando que se venda y ahí 

podemos tener una gran complicación y me gustaría que este Consejo 

Regional pudiese evaluarlo porque si hay una condición para poder 

venderse eso se hizo a espaldas de la Comunidad natalina, a espaldas 

del Gobierno comunal, por lo menos, no se hizo con nosotros y en ese 
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sentido lo único que queremos es tratar de optimizar la infraestructura 

que pudiera seguir sirviendo y potenciando la salud en nuestra ciudad. 

 

Me gustaría que se entienda eso, más bien, no es algo que sea 

antojadizo, la propuesta es tratar de optimizar y potenciar más una 

ciudad desde el punto de vista de salud que finalmente vemos que va a 

ser una infraestructura que perfectamente se puede ocupar para algo 

que hace falta y que el hospital nuevo no resuelve cosas que están 

radicadas en la atención primaria de salud. Hoy día el Centro de Salud 

Familiar también quedó chico y deberíamos presentar una ampliación 

porque esto que planteo, hoy día no tenemos box de atención, faltan 

bodegas, entonces, desde el punto de vista de atención primaria, 

tenemos esa gran falencia que no la va a solucionar la construcción de 

un hospital nuevo por el modelo de salud que hoy día tiene el Ministerio 

propiamente tal. Eso quería con mucho respeto Consejero para usted, 

esa visión particular que tengo respecto al tema”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Le voy a contestar con el mismo y con más 

respeto Alcalde. Usted en el medio de la alegría seguramente cuando se 

firmó el Convenio de Salud, que lo fue a suscribir porque recuerdo 

perfectamente que participó, fue en el Gobierno del Presidente Piñera, 

cuando se firmó el Convenio, la primera cláusula del Convenio sale que 

los activos que son del Servicio Salud y donde se van a generar 

hospitales nuevos esos activos pasan a Gobierno Regional, está su 

presencia documentada y me voy a encargar de mandarle durante la 

semana el Convenio que hay de Salud y está expresamente ahí”. 

 

Sr. Alcalde Natales: “Pero Consejero, una cosa es que pase al Consejo 

Regional, pero otra cosa es que se venda”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Conocía que tenía que pasar a manos del 

Gobierno Regional?”. 
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Sr. Alcalde Natales: “Correcto y por eso que estoy exponiendo a este 

Consejo Regional que se tome la mejor decisión”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Me alegro que por lo menos reconozca que 

estaba la cláusula. Ahora Alcalde, cuando yo digo vender, quien sabe 

expreso mal la opinión, lo que pasa es que nosotros queremos 

recuperarlo como Gobierno Regional para reinvertirlo en Salud, pero no 

necesariamente en infraestructura. Cuando yo digo venta es porque si 

usted quiere hacer algo y el Ministerio de Salud quiere colocar un 

Cesfam ahí, está bien, estaríamos súper contentos, pero que nos paguen 

lo que vale ese edificio porque esa es la inversión del Gobierno Regional. 

 

Eso es lo que quiero que me entienda, no estoy en contra de que la 

Municipalidad cree un Cesfam, cree lo que sea, no tiene que ver con eso 

Alcalde, lo que tiene que ver que este Gobierno Regional cuando accedió 

a concurrir con un 50% de inversión colocó en la cláusula que los 

activos que dejaban de pertenecer al Servicio Salud pasaran a manos del 

Gobierno Regional. 

 

Para ello le voy a pedir al Secretario Ejecutivo que le mande el Convenio 

Salud para que usted lo lea porque yo tengo claro que usted estuvo, 

participó de la reunión cuando se firmó el Convenio de Salud en la 

administración anterior y sale claramente que los activos pasan al 

Gobierno Regional”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 15 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, en la página 27 del Acta 

hay una anotación en relación a un cometido de servicio a la Provincia 

de Tierra del Fuego y yo pedí la observación que no estuviera mi nombre 

porque no correspondía desde el punto de vista de la legalidad y eso no 

está en el Acta”. 
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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 la referida 

observación,  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 128 de fecha 01/06/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Conservación de aceras diversas calles de Puerto Natales”, 

en etapa de ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 128 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 



16 
 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado 

“Conservación de aceras diversas calles de Puerto 

Natales”, código BIP 30136544-0, en su etapa de 

ejecución por un monto de M$ 377.120 (Trescientos 

setenta y siete millones, ciento veinte mil pesos), 

correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015-2016.   

 

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

fue unánime, (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).  

 

 

2. Moción Nº 129 de fecha 01/06/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Mejoramiento Urbano Parque Eusebio Lillo, Natales”, en 

etapa de ejecución, correspondiente al proceso 

presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción  Nº 129 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del proyecto denominado 
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“Mejoramiento Urbano Parque Eusebio Lillo, Natales”, 

código BIP 30216872-0, en su etapa de ejecución por 

un monto de M$ 612.177 (Seiscientos doce millones, 

ciento setenta y siete mil pesos), correspondiente al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Vale hacer un alcance Sr. Presidente, que en la 

Comisión se vio la necesidad de que a futuro, proyectos como éste 

sean presentados con mayor detalle que el presentado hoy día, así es 

que queda la tarea pendiente para quien corresponda, la DAC en este 

caso tal vez con un power point, hacer la presentación con más 

detalle, pero de todas maneras se recomienda sancionar 

favorablemente el financiamiento”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En el plano de lo que se solicitó en la mañana 

en la Comisión de Infraestructura y teniendo la imagen que ha 

manifestado y que ha puesto el Alcalde respecto al tema este, es 

evidente que hay un trabajo que no se presentó y que lo tienen, así es 

que le rogaría Sr. Alcalde, si fuera tan gentil, a pesar de que vamos a 

votar la sanción de este proyecto, lo haga llegar porque me parece que 

hay que hacer llegar toda la documentación y las hojas muchas veces 

no dicen nada”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Había mencionado que quisiera reiterar el 

contenido de la intervención que en la mañana hice en lo que fue la 

reunión de la Comisión de Infraestructura respecto al valor ciudadano 

que tiene este proyecto que ha presentado la Municipalidad de Puerto 

Natales. Sin duda alguna, la vida cotidiana, recreativa, cultural y 

social que durante años se ha ido desarrollando en ese espacio 

público, ha ido cobrando en toda nuestra ciudadanía, identidad y 

pertinencia. 
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Creo que es muy importante también además de hacer 

infraestructura de espacios cerrados que en base a mi opinión y 

punto de vista creo que es suficiente los espacios cerrados que 

tenemos nosotros como infraestructura en términos de uso recreativo 

y cultural, pero sí hay espacios abiertos que son ciudadanos y que ahí 

es donde igual hay una oportunidad de convivencia y creo que es muy 

acertado y creo que va a ser muy bien recibido por la ciudadanía que 

el Consejo Regional de Magallanes haya tenido la voluntad de aprobar 

lo que es este Parque Eusebio Lillo. Así es que como Consejera 

Regional, agradecida al Consejo Regional, a mis colegas y 

felicitaciones al Municipio y al equipo que trabajó en ese proyecto”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente. Hacer unas 

consideraciones generales respecto, la verdad no precisamente a los 

dos proyectos aprobados, pero sí de algunas cosas que aquí se han 

dicho y de una mirada particular de lo que ocurre con los proyectos 

en Puerto Natales. Si uno analiza las fuentes de financiamiento, ya 

sea FNDR, Plan de Zonas Extremas, sectoriales, nosotros hemos 

podido apreciar que tanto en lo que tiene que ver con la construcción 

del Polideportivo, en la construcción del Hospital, ahora en la 

licitación para ampliar el terminal del aeropuerto, se generan unas 

situaciones bien particulares, que se dan aquí en Puerto Natales por 

alguna razón y es que las empresas oferentes finalmente terminan 

postulando valores mucho más altos que los que calcula el 

presupuesto oficial y eso es algo que nos tiene que llamar a la 

preocupación.  

 

Yo aprovecho la presencia de las Autoridades de la Provincia para 

analizar ese tema, para contactarse con el MOP y con todos los entes 

que sean necesarios para esclarecer que está pasando aquí porque o 

desde el Estado calculamos muy mal o hay empresas que 

simplemente pretenden sacar una tajada mucho mayor que la que 

nosotros creemos es la justa utilidad, particularmente la licitación del 

aeropuerto, la menos cara se presenta por novecientos millones más 
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del presupuesto oficial y eso nos pone en un trance, o se consiguen 

los recursos que faltan para poder iniciar las obras o esto va a tener 

una demora que incluso arriesga la posibilidad de perder la 

posibilidad de ampliar el aeropuerto, es un tema que tiene que 

llamarnos a la reflexión. 

 

Por eso lo planteo al calor de la aprobación de estos dos proyectos que 

suman casi mil millones de pesos para Ultima Esperanza con esto 

completamos 6.700 millones de pesos aprobados por este Consejo 

Regional en un año, eso es algo que hay que relevar. Lamento que se 

haya pretendido aquí establecer un saborcillo amargo con este tema 

del destino final del Hospital de Puerto Natales, creemos que aquí hay 

cosas más importantes y más relevantes que destacar que lo que va a 

hacer el Gobierno Regional con esa infraestructura. Me parece que el 

Alcalde intenta de alguna forma empañar lo que ha sido la labor de 

este Consejo al instalar este tema que no es un tema importante hoy 

día, hoy día lo importante es que Puerto Natales y Ultima Esperanza 

va a contar con Hospital a la altura de lo que se merece y que va a 

cumplir con la necesidad que hoy día la Comunidad tiene. Creo que 

eso es lo central, muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que no recuerdo los años de 

Consejo Regional que en Natales no hayamos terminado peleando con 

el Alcalde. Al César lo que es del César y a Dios séptima línea como 

dice alguien. Yo quiero plantearte Fernando, ya en el plano más 

coloquial y de amistad, es que a mi me gustaría con mucha 

honestidad se releve más el papel del Consejo Regional respecto a la 

inversión en Puerto Natales.  

 

Yo me atrevería a decir y si es que le falto el respeto a alguien, que me 

disculpen, que acá no creo que haya más de dos personas de Puerto 

Natales, excepto las Autoridades comunales a las que se le agradece, 

funcionarios tuyos de la Municipalidad, pero no hay presencia masiva 

como ha habido en las reuniones del Consejo Regional que me ha 
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tocado participar siempre. Entonces me llama la atención que hoy día 

que vamos a generar una inversión del orden de los mil millones de 

pesos en dos proyectos cuantiosos, cuando estamos hablando de 

cantidad de millones de pesos no estén hoy día organizaciones 

sociales que estaban normalmente en las reuniones que 

concordábamos en esta Municipalidad.  

 

Me queda el sabor y la sensación de que esto fue una reunión que no 

estuvo bien pelado el chancho, para decirlo de alguna manera a la 

chilena y creo que faltó más, es producto que la gente esté cansada 

producto de las celebraciones, nosotros llegamos ayer solamente, pero 

me parece que es un hecho evidente que las fuerzas sociales de 

Puerto Natales no están presentes, empiezo a contar a los 

funcionarios públicos que hay del Gobierno Regional, cuento a los 

Concejales y vuelvo a reiterar, le pido disculpas si hay algún 

Presidente de la Junta de Vecinos o de alguna organización social que 

no conozco, pero me parece de toda propiedad pedirte con mucha 

honestidad si es verdad el discurso, de que felicitas la decisión del 

Consejo de sesionar, a mí me hubiera gustado que sido con la 

participación que estamos acostumbrados en Puerto Natales y hoy día 

no ha sido así y lo lamento”. 

 

Sr. Alcalde Natales: “Bueno Consejero, la verdad que nunca entendí 

que la labor mía era el traer público a una Sesión del Consejo 

Regional, pero lo que sí le puedo contar es que ayer en el desfile cívico 

militar, valoré profundamente que el Consejo Regional iba a sesionar 

hoy día acá y no me he cansado nunca de reconocer la inversión y el 

apoyo de este Gobierno Regional. Si me piden que traiga gente bueno 

la verdad que puede ser un tema de coordinación, hice un llamado 

ayer en el desfile, había más de dos mil personas en el desfile, en un 

discurso público donde también Consejeros Regionales estuvieron 

algunos, pero la verdad la falta de coordinación fue que nunca se me 

pidió coordinar esa parte, pero incluso ayer públicamente lo hice”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Gracias Presidente, la verdad de las cosas es 

que quiero relevar algunos hechos por sobre algunas cosas que en el 

caso de los Consejeros de Provincia es como normal, decir que la 

inversión pública que se está haciendo en Natales, en Ultima 

Esperanza, en este año y tres meses que llevamos como Consejeros 

Regionales, es de las mayores de la Región y entiendo la molestia del 

Consejo Regional cuando nuestro trabajo de repente no es relevado 

como corresponde porque si bien es cierto cuando llegan solicitando 

recursos la posición es distinta y no estoy diciendo por nadie en 

especial Alcalde para que no se malentienda que es un tema personal, 

es en general.  

 

Nos ha sucedido que hemos trabajado el Convenio de Programación, 

después pasa el tiempo y no nos invitan a ninguna inauguración, nos 

sucede que coincidentemente antes que el Consejo Regional vaya a 

alguna Comuna se hace un operativo de parte del Gobierno también, 

que es mi Gobierno para aparecer en todos los actos y todos los 

eventos anunciando proyectos que vamos a financiar este Consejo 

Regional y ahí uno ve mucha convocatoria y ve muchas personas que 

están conociendo del trabajo que realizan las Autoridades de la 

Provincia o la Comuna, pero también uno espera un gesto en relación 

al trabajo que hace el Consejo Regional y no es un trabajo fácil.  

 

Hoy día estamos analizando una serie de Convenios donde atraer los 

recursos a la Región es muy difícil, pelear con el nivel central para 

conseguir los recursos, es difícil, generar por ejemplo que los activos 

de salud puedan pasar para tener especialistas porque obras estamos 

llenos en Magallanes, lo que falta desarrollar es el tema humano, el 

tema de cómo la gente tiene mejor salud, cómo tiene los medios, cómo 

tiene los implementos, cómo tratar de que no haya que trasladarlos 

de las Provincias a la capital regional y descentralizar este proceso, no 

es un tema fácil y nos vemos los Consejeros Regionales que incluso 

algunos han llegado a decir que trabajan con sus funcionarios, que 

hacen los proyectos, que nosotros solamente los miramos y los 
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aprobamos, de hecho somos críticos de muchos procesos donde se 

han tomado incluso represalias en términos personales contra 

algunos Consejeros por querer el bien de la Región y no decir sí a 

algunos procesos que ya están listos y cocinados y nos ha tocado 

bailar con la fea.  

 

Pero más allá de hacer esta catarsis en términos personales, la 

inversión que se está haciendo de estos siete mil millones, primero 

hablar de lo que decía Miguel, con toda justa razón le corresponde a 

él porque en términos de salud ha trabajado en los Convenios que 

permiten tener tres hospitales del total que se va a hacer en Chile, en 

una Región privilegiada, pero eso ha sido producto de un trabajo 

recurrente que ha hecho el Gobierno Regional, el Consejo Regional, 

luchando para tener hospitales al menos en las tres Comunas 

principales de la Región de Magallanes.  

 

Decir que la firma del Convenio de Vivienda, que en dos meses se 

hizo, de 160 mil millones y donde son 630 viviendas las que se van a 

construir en la Comuna de Natales, donde se va a mejorar una obra 

de infraestructura que es la Costanera, donde también se va a 

construir una Costanera en Natales con una plaza pública. Respecto 

de Puerto Edén no podemos desconocer que ha estado abandonado 

durante mucho tiempo y hoy día el Consejo Regional ha financiado 

una obra que es importantísima para los habitantes de allá, si ya no 

teníamos ni siquiera cara para ir a una reunión más para allá porque 

todo el tiempo decían los pobladores que van todos para allá y al final 

no hay ninguna solución y hoy día este Consejo Regional está 

invirtiendo en Puerto Edén. 

 

Trabajar con los programas Quiero Mi Barrio donde solamente el 

Ministerio va a poner cinco y gracias al Convenio de Programación 

van a ser cinco más, donde está trabajando también el Consejero 

Antonio Ríspoli, todas estas situaciones y la cantidad de recursos que 

van a llegar a la Región no es solamente producto del Gobierno sino 
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también son producto de este Consejo Regional que ha tenido la 

visión para hacer las cosas bien. 

 

Donde hoy día podemos decir Alcalde, el año pasado cuando 

estuvimos en el Parque Eusebio Lillo, los dos conversamos el sueño 

que teníamos de que eso pudiese ser una realidad y va a ser una 

realidad para los ciudadanos de Puerto Natales y para cuando vengan 

los turistas y para cuando vengamos las Autoridades a apreciar los 

grandes espectáculos que se hacen ahí. 

 

Yo creo que eso es lo que hay que valorar hoy día, el tema de las 

veredas que estamos poniendo en los barrios antiguos de Natales y 

ese es un trabajo que tiene que acostumbrarse las Autoridades, que 

es un trabajo conjunto, funcionarios de la Unidad Técnica, 

Autoridades Comunales, Autoridades Provinciales, pero también los 

Cores, también los Consejeros Regionales, porque yo hoy día he 

escuchado al Consejo Regional, pero he visto unas noticias por ahí, 

unas páginas institucionales donde no existía la palabra Consejo 

Regional, pero me voy a quedar con lo positivo. 

 

Yo sé que a pesar de que no tenemos, no es que queramos tener 

público, algunos le gusta la farándula a mí me gusta trabajar, pero sí 

hay habitantes de la Comuna, Concejales, funcionarios, medios de 

comunicación importantes que van a saber el trabajo que estamos 

haciendo y quedarme con la reflexión, que bueno que hoy día 

podamos aprobar mil millones para la Comuna de Natales. 

 

Que bueno que podamos estar hoy día acá y ojala que en otra 

oportunidad podamos salir los días previos con todas las Autoridades 

que vienen antes que nosotros a revisar todas las obras que hemos 

financiado, porque parece que no llevemos al Core para que no sepan 

lo que se hace. Yo no quiero pensar que es así, sería muy malo y sería 

muy malo para la democracia de este país, gracias Presidente”. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 13, la cual 

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 130 de fecha 01/06/15 relacionada con nominar 

representante del Consejo Regional ante la denominada 

Comisión Regional de Desarrollo Energético de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 130 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar la 

postergación de la nominación de un representante 

del Consejo Regional ante la Comisión Regional de 

Desarrollo Energético de Magallanes y Antártica 

Chilena, a la espera de contar con el documento 

oficial expedido por el Sr. Intendente Regional y 

mediante el cual se solicita el acuerdo del Consejo 

Regional para sancionar formalmente esta 

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

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 13, la cual 

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 131 de fecha 01/06/15 relacionada con nominar 

representantes del Consejo Regional ante la denominada 

Comisión Regional para la Conmemoración de los 500 años 

del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 131 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación de 

dos representantes del Consejo Regional ante la 

denominada Comisión Regional para la 

Conmemoración de los 500 años del descubrimiento 

del Estrecho de Magallanes. 

Los Consejeros Regionales nominados: 

1. Roberto Sahr Domian 

2. Antonio Ríspoli Giner   

 

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

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 13, la cual 

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).  



26 
 

5. Moción Nº 132 de fecha 01/06/15  relacionada con nominar 

representantes del Consejo Regional en la Comisión Especial 

de Trabajo entre el GORE y la Universidad de Magallanes.  

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 132 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación de 

dos representantes del Consejo Regional en la 

Comisión Especial de Trabajo entre el GORE y la 

Universidad de Magallanes. 

Los (as) Consejeros(as) Regionales nominados: 

1. Patricia Vargas Oyarzo 

2. Miguel Sierpe Gallardo 

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, la cual 

se efectuó a  mano alzada. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime 

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

(13 votos).  

 

6. Moción Nº 133 de fecha 01/06/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por 

el Municipio de Primavera, para el miércoles 17 de junio del 

presente año. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 133 de fecha 01/06/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a invitación cursada por el 

Municipio de Primavera, para la Ceremonia de entrega 

de “Certificación Ambiental Intermedia” el miércoles 

17 de junio del presente año, a partir de las 16:00 hrs. 

Participan de esta iniciativa los Consejeros 

Regionales: Sres. Nicolás Gálvez, Tolentino Soto 

España, Dalivor Eterovic, Francisco Ros, Alejandro 

Kusanovic.       

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. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Creo que debe ser de las primeras situaciones 

ambientales certificadas que suceden en un Municipio en Magallanes, 

no sé si existen otras. Natales igual”. 

 

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

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 13, la cual 

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  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

No se presentan iniciativas 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, recién se hablaba de sana 

envidia y yo también veo con sana envidia uno de los proyectos de la 

Municipalidad que es un centro cultural. Nosotros tenemos en 

construcción un centro cultural en Punta Arenas, pero lleva 

muchísimos años y no avanza.  

 

Esto partió cuando la Ministra de Cultura era Paulina Urrutia, en el 

primer Gobierno de Michelle Bachelet y no hemos tenido 

conocimiento si ese Centro Cultural está siendo financiado por el 

Gobierno Regional, quiero pedir a quien corresponda, me imagino que 

a la DAC, un informe completo en qué pie está ese Centro Cultural en 

los ex terrenos de Asmar Sr. Presidente”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Para ser coherente, me gustaría que se le 

envíe un Oficio al Alcalde de Puerto Natales, con la copia del Convenio 

Salud donde se especifica claramente que pasa con los activos del 

Servicio Salud después del Convenio, de mi parte”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Sr. Presidente, quiero aprovechar la 

oportunidad para ver la posibilidad al igual como dijo el colega Sahr, 

en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobaron unas 

platas para el Polideportivo de la Asociación 18 de Septiembre. Hoy 

día las obras están completamente paradas, el Consejo Regional hizo 

una visita, el Intendente hizo una diligencia y eso todavía no ha 

pasado nada, me gustaría si se puede oficializar para ver en que 

situación se encuentra eso porque el IND que es el ente ejecutador, 

estaba sin profesionales para ejecutar el trabajo que falta, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solicitar Sr. Presidente por su 

intermedio a la Subsecretaría de Desarrollo que pueda exponernos 

respecto a los nuevos lineamientos que tiene el Programa de Control 

Canino como política nacional anunciado por la Presidenta el último 

21 de Mayo. Yo creo que hay varios proyectos que están esperando 

financiamiento y existe hoy día la voluntad del nivel central de 

entregar recursos para poder enfrentar este tema en forma conjunta 

entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Presidente, aprovechando la oportunidad, ya 

lo había conversado con el Sr. Alcalde a raíz del campeonato nacional 

de basquetbol senior que va a haber en Puerto Natales en el mes de 

Octubre, para que se pudieran ellos contactar con la gente de 

Santiago porque hay mucha gente desinformada en el norte del país. 

Tal como lo mencioné en la mañana en la Comisión, hay gente de 

Antofagasta y Arica que no tienen exactas las fechas, haber si podían 

tener en el sitio web las informaciones respectivas del torneo”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Quiero solicitar que se haga la recopilación 

de los proyectos que tuvieron RS a la fecha de la Comuna de Porvenir, 

en vista de que la Comuna va a estar de aniversario y sería muy grato 

poder concurrir con algunos recursos, pero para eso es muy 

importante saber cuáles son los proyectos RS que tiene la capital de 

la Provincia de Tierra del Fuego”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo quería oficiar a la 

Corte Suprema, ya sea a través del Intendente o según corresponda, 

nos informen sobre el fallo del tema de la basura de la Municipalidad 

de Punta Arenas, ya que hay un dictamen y quiero saber porque no se 

cumple o en qué proceso está de cumplimiento de ese fallo, gracias”. 

 

PUNTO Nº VIII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo quiero solicitar, si es posible se agende 

dentro de lo que es la jornada de trabajo en terreno de la Comisión 

Medio Ambiente ampliada, la solicitud que hizo la Asamblea 

Ciudadana de Ultima Esperanza de poder visitar el terreno donde se 

va a instalar la Minera Chabunco y analizar el tema de posible 

contaminación que ellos plantean, verlo en terreno para tener opinión 

concreta, creo que es nuestra responsabilidad de lo que es la toma de 

agua que abastece a Puerto Natales”. 

  

Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Alcalde si me permite, hoy día escuchamos 

la propuesta de un grupo respecto a esa supuesta explotación que se 

está desarrollando y me gustaría si es que es posible que usted 

tuviera un acercamiento a lo que es esa opinión y los antecedentes 

que tiene al respecto al desarrollo de esa industria carbonífera a rajo 

abierto acá cerca de Puerto Natales”. 

 

Sr. Alcalde Natales: “La verdad es que efectivamente ha habido 

bastante opinión pública respecto al tema, pero en esto yo creo que 
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nosotros por lo menos al interior de nuestro Concejo Municipal 

generalmente tenemos una recarga de trabajo bien importante, 

trabajamos todos los días y si algo que hemos aprendido con el correr 

del tiempo es entrar a revisar en profundidad los temas cuando son 

oficiales y la verdad sea dicha, el tema de esta minera, nosotros 

queremos informarnos cuando corresponda cuando un proyecto de 

esta naturaleza ingrese de manera seria y responsable por parte de 

los privados a un sistema de evaluación de impacto ambiental.  

 

Recién ahí tendremos acceso toda la información de cómo ellos van a 

plantear una idea de proyecto, mientras tanto, hemos recibido a la 

Asamblea Ciudadana, hemos estado reunidos con la comunidad 

argentina, con el Gobernador de Santa Cruz y la verdad es que 

tenemos nuestras dudas al respecto. El Gobierno argentino planteó de 

manera categórica por todos los medios que ellos no van a comprar 

ese carbón, porque aparentemente esta es una idea de proyecto que 

funda o que se basa en que se le ha agotado el carbón a Río Turbio. 

 

Sin embargo las Autoridades de Río Turbio, ni el Gobernador, ni los 

Concejales, ni el Intendente, ni los trabajadores nadie plantea algo en 

sentido contrario. Entonces, entendiendo lo que uno pudiese 

proyectarse, la única forma de poder instalar este tema es cuando se 

ingrese al sistema con todas las carpetas y uno pueda tener acceso a 

la información. Hoy día lo único que tenemos es la presentación de 

power point, pero que en ningún caso da grandes referencias para 

poder meterse en detalle en el tema,  

 

Ahora, la visión en particular del Concejo Municipal, no hemos 

abordado nada porque no podemos pronunciarnos por rumor, no es 

oficial, pero lo que si le puedo decir a este Consejo Regional a 

diferencia de la Estrategia Regional, nuestro Plan de Desarrollo 

Comunal no plantea como algo prioritario el pueblo minero, si la idea 

de potenciar el turismo, el medio ambiente y en eso hemos estado 

trabajando mucho.  
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La estrategia regional plantea en uno de sus artículos la conveniencia 

de poder duplicar la producción de Carbón en la Región, entonces 

quizá ahí, vamos a tener que contraponer un poco cuál es la visión de 

la Región respecto de la visión de nuestra Comuna, pero en definitiva 

le hemos dicho a la Asamblea Ciudadana y a toda la gente que 

también ha participado, es un tema que genera divisiones en la 

Comunidad porque hay mucha gente que está a favor y mucha gente 

que está en contra, pero si hay un riesgo de salud, si hay temas 

medibles, nosotros, la Concejera y nuestros Concejales están todos 

los días pensando en el bienestar de los habitantes de Puerto Natales 

y no vamos a hacer nada que se genere en sentido contrario a eso.  

 

La verdad es que no hemos podido profundizar en el tema porque no 

tenemos antecedentes y sentimos que eso va a tener que suceder 

cuando se ingrese oficialmente el proyecto al sistema que 

corresponde”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Yo sólo quería puntualizar y cómo la idea es 

compartir información y plantear lo que uno piensa también que es 

muy importante, yo sí quisiera decir que para mi sí es prioridad 

dentro de mis preocupaciones y ocupaciones el tema de que se inicie 

en nuestra Provincia una actividad económica, que públicamente, yo 

lo he manifestado, no me parece adecuada a lo que en mi opinión 

debiera ser una Estrategia de Desarrollo Provincial centrada en el 

desarrollo humano, lo que sí es de mi interés y es una de mis 

prioridades.  

 

Todos usamos diferentes canales de información, yo creo mucho en 

los rumores y creo que la ciudadanía siempre está más informada que 

nosotros, incluso las Autoridades electas por el pueblo y en la 

ciudadanía, este proyecto que es un rumor, ya Ingeniería Civil Vicente 

está cotizando en varios restoranes, porque es la información que se 

ha dado en la Asamblea Ciudadana y que es información del día a día 
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o del calle a calle, y es así donde uno conoce lo que piensan los 

ciudadanos y que está pasando ahí en la realidad. 

También están cotizando y han hablado con varias personas para 

comprarle sus terrenos. Yo no tengo una visión tan empresarial, 

entiendo al mundo privado pero no tengo esa lógica pero pienso que si 

tengo un gran negocio y lo tengo listo o si dudo, yo no andaría 

haciendo esas gestiones si todavía no tengo claro si el sistema de 

evaluación ambiental me va a aprobar, si yo no estoy segura, estas no 

son decisiones simples, porque estamos hablando de muchos 

millones de dólares. 

 

Entonces, para Ingeniería Civil Vicente, esto no es un proyectito y que 

tiene que ver además con Relaciones Internacionales y que las cortan 

los altos Ejecutivos, ni siquiera en Argentina las Autoridades 

escogidas a nivel local o provincial, por lo tanto, yo si creo que hay 

que preocuparse, creo que es de responsabilidad de todos los que 

hemos sido electos y de las Autoridades que representan al Gobierno 

de tener una opinión pública porque la gente tiene el derecho a saber 

que pensamos y que vamos a hacer”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Yo quiero dar mi opinión respecto a este 

tema porque esta mañana como Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente yo recibí a los representantes de la Asamblea Ciudadana y 

hay expuesta una posición, pero hay otra posición de que la gente 

pudiera ver con buenos ojos una explotación minera, por qué no, yo 

creo que no es este Consejo el gran jurado que tendrá que determinar 

si eso prospera o no. 

 

Un estudio de esta naturaleza tendrá que pasar por la organización 

que corresponda, por las Autoridades que correspondan para que 

técnicamente emitan su opinión respecto a esto, después si este 

Consejo tiene algo que ver, cosa que también dudo, pero lo que yo 

quiero dejar claro aquí, podemos tener opiniones diversas lo que no 
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creo que como Cuerpo Colegiado nos comprometamos en una postura 

respecto a si apoyamos o no apoyamos esta situación.  

 

Me parece que primero hay que escuchar a los actores  y yo he 

planteado que falta escuchar a la minera en algún momento que 

venga a exponer cuál es el proyecto, cuál es la seriedad de ese 

proyecto para estar mejor informado, no me parece que como Cuerpo 

Colegiado tengamos que amarrarnos a una posición determinada 

porque si tuviéramos que votar en algún momento nos tendríamos 

que inhabilitar todos”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Tolentino, disculpa cuando dice ustedes se 

hayan organizado, yo no soy de la Asamblea Ciudadana”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Apareció en los medios”. 

Consejera Sra. Oyarzo: “Es que así también apareció el Senador 

Pedro Muñoz y tampoco él hoy día no es Senador y también apareció 

su oposición porque yo creo que nosotros como representantes de la 

Comunidad tenemos que tener opinión propia frente a todos los 

temas, más allá de que nosotros no tengamos competencia directa, 

hay una responsabilidad, porque al menos cuando la gente nos vota 

es porque sabe como pensamos”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “No quiero producir un intercambio de 

opiniones distintas, lo que quiero decir es que todos tenemos una 

opinión respecto al tema, pero lo que no podemos hacer es 

comprometernos como organismo colegiado en una postura 

determinada. Qué pasa si mañana tenemos aquí una organización 

que defienda la explotación minera y que podría haber un futuro y a 

lo mejor cumpliendo todos los estudios de impacto ambiental y todo lo 

demás, presentan una oportunidad laboral y desarrollo más 

importante que el turismo, por ejemplo. 
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Es una visión que puede que yo no la comparta pero que tengo la 

obligación de escucharla porque uno podría decir que pasa en la Isla 

de Tierra del Fuego hoy día existe la explotación petrolera de los 

hidrocarburos, sin embargo, se está planteando también un plan 

maestro de turismo. Yo creo que no podemos apresurarnos, aquí 

hubo una exposición y nosotros con Antonieta tuvimos la posibilidad 

de estar presentes en ese Concejo Municipal y efectivamente vino una 

empresa a hacer una exposición respecto a un futuro negocio, pero 

eso no ha pasado por los canales que corresponden, no ha llegado a la 

Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales por ejemplo, no se conoce 

cual es el Estudio de Impacto Ambiental, de que forma va a mitigar lo 

que significa la eventual contaminación del desarrollo de este 

proyecto. 

 

Probablemente mañana estemos todos de acuerdo que eso no se debe 

permitir, pero no podemos ir más allá y casar la posibilidad de que 

también tiene que ser escuchado, eso es lo que yo planteo, no estoy 

diciendo que no tengamos opinión, lo que yo creo que como 

organismo colegiado no podemos amarrarnos a una postura 

determinada”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Aprovechando las palabras del colega 

Tolentino Soto en relación a la explotación del petróleo en Tierra del 

Fuego, voy a aprovechar de protestar nuevamente porque si bien es 

cierto se ha hecho una explotación y la producción es bastante 

importante, en Porvenir lamentablemente seguimos teniendo el 

combustible más caro de Chile. Pero ahora me voy a referir al tema en 

cuestión. Si bien es cierto, es legítimo que el ámbito productivo quiera 

instalar una minera en Ultima Esperanza, también es legítimo la 

posición de los ciudadanos si están en contra o a favor, pero lo que no 

puede suceder es que el Consejo Regional que somos líderes de 

opinión, llegue el momento que no tengamos que decir, a favor o en 

contra. 
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Ya se instaló el tema en el Consejo Regional a partir de hoy día donde 

la Asamblea Ciudadana puso en conocimiento de la Comisión de 

Medio Ambiente este tema y entiendo al Presidente de la Comisión, 

Tolentino Soto en relación que también hay que escuchar la opinión 

de la Minera, pero también tenemos que escuchar la opinión del 

Gobernador, del Alcalde y del Concejo Municipal en un momento 

determinado y sugerir que este análisis que vaya a tomar este Consejo 

Regional o integrante de este Cuerpo Colegiado sea informado, pero 

también a la brevedad posible porque yo no quisiera quedarme con la 

sensación de lo que pueda haber hecho o no haber hecho y cuando 

hable en contra o a favor es para que no llegue el momento en que me 

inhabiliten por mi posición, porque experiencia ya tengo en el tema. 

 

Yo tengo clarito que va a ser lo que yo opino, lo que yo pienso, pero 

voy a tratar de estar informada a través de todos los canales que 

obviamente va a llegar a la Comisión de Medio Ambiente u otra 

Comisión que también requiera la información porque este tema 

también es un tema del ámbito de lo social, el ámbito de lo humano, 

el ámbito de lo ciudadano, el ámbito de la participación ciudadana, el 

ámbito presupuestario porque no podemos olvidar que hemos hecho 

una altísima inversión en la Provincia para poder desarrollar aspectos 

como el Turismo por ejemplo. 

 

Hay que saber cómo va a afectar o no el tema, por lo tanto yo le 

pediría al Consejo Regional que antes de tener una posición a favor o 

en contra estemos lo más informados posible pero sí que sea a la 

brevedad porque la Provincia de Ultima Esperanza requiere una 

respuesta urgente y también a las Autoridades decirle que es un tema 

preocupante y por lo tanto la opinión del Sr. Gobernador, de los 

Concejales y del Alcalde deben ser a la brevedad, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, quiero manifestar que me 

parece súper relevante que la Comunidad se organice y de su opinión, 

el desarrollo económico y social y medioambiental de las Provincias y 
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de la Región no puede estar supeditado a lo que diga una ley o diga 

una norma, más allá del paraguas que tiene nuestra Región, esta 

Estrategia Regional de Desarrollo que permite cualquier actividad, 

cualquier cosa se puede hacer, siempre y cuando esté dentro de la 

legalidad. 

 

Creo que lo importante de todo esto es que nos permite debatir, nos 

permite tener opinión, yo creo que las Autoridades políticas sin 

opinión no son Autoridades políticas, tenemos que tener opinión y 

cuando uno ve que una provincia como Ultima Esperanza va a ser 

intervenida, dos mil hectáreas, una mina a tajo abierto, cuatro 

hectáreas por sobre la hectárea urbana, cuatro veces lo que 

corresponde Natales, desde el punto de vista territorial, cuando 

nosotros estamos invirtiendo un montón de recursos hace muchos 

años en el tema turístico y sin embargo, hoy día nos vemos llenos de 

Salmoneras y nos vamos a ver con una Mina a rajo abierto de 

semejante envergadura y en algún momento uno tiene que tomar 

decisiones lo más participativas posibles. 

 

Hoy día en Isla Riesco es un desastre de naturaleza y si esto significa 

arrodillarnos al poder económico, a que vamos a tener más lucas por 

veinte años que puede ser el desarrollo de esta envergadura, creo que 

el desarrollo de esta Provincia no puede ser a cualquier costo, tiene 

que ser un desarrollo económico sustentable, en que lo principal tiene 

que ver con lo turístico, con estos paisajes prístinos que permiten dar 

bienestar a las futuras generaciones, para que nuestros niños y 

niñas, nuestros nietos conozcan estas maravillas que hoy día 

nosotros tenemos. Creo que tenemos que tener opinión y muchas 

veces este Consejo Regional reglamentariamente tiene derecho a 

opinión, pero eso no quiere decir que nosotros podamos tener una 

decisión de lo que es el desarrollo económico de la Provincia”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Sr. Presidente, la verdad que todas estas 

declaraciones alarmantes que hacen mis colegas creo que están 



38 
 

demás, yo quiero concordar con lo que dijo el Sr. Alcalde, acá no hay 

nada oficial y nada legal presentado, entonces porque nos estamos 

alarmando hoy día con lo que pueda pasar más adelante, primero 

esperemos los acontecimientos si es que esta empresa se va a 

instalar, pero ahora para que nos estamos alarmando y estamos 

haciendo un tremendo drama si no sabemos que es lo que va a pasar 

más adelante, mientras no sea oficialmente, ahí nos dedicaremos a 

estudiar, a ver las cosas, lo bueno, lo malo, lo que diga la gente y lo 

que digan las Autoridades, gracias”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente para finalizar, creo que todos 

los actores deben plantearse, aquí hay organizaciones que tienen que 

ver con el desarrollo de esta Provincia, tenemos que consultar que 

opina el Centro de Mineros de Puerto Natales, hay gente que ve la 

minería como una posibilidad. 

 

Yo respeto lo que ha dicho Marcelino, él tiene una visión de desarrollo 

y al alero del turismo como lo ha planteado Antonieta y es respetable 

y puede que la tengamos todos, pero eso no quita cuando hablamos 

de opinión de que tengamos que consultar a otros actores, esa 

discusión no se la podemos negar a nadie y hay organizaciones 

denominadas los hijos del carbón, que son los hijos de personas que 

trabajaron por  años en el mineral de Río Turbio y que ellos tienen 

una simpatía por la actividad minera  porque son más de cuarenta o 

cincuenta años que fue el sostén económico de esta Provincia, 

muchos de esos hijos se educaron fruto de esa actividad. 

 

Ellos algo tendrán que decir también, a lo mejor seremos nosotros los 

llamados a convencerlo de que hoy los tiempos son distintos, que no 

es el momento de explotar ese recurso, pero yo creo que si 

practicamos democráticamente nuestro cargo por más que hayamos 

sido electos tenemos que abrir la brecha para que todos puedan 

opinar respecto a este tema, tienen que ser otros los actores 

consultados también, no podemos casarnos con una determinada 



organización que puede tener todo el derecho del mundo, pero

también tienen que ser escuchados otros actores".

Consejero Sr. Kusanovic: "Yo creo que los tiempos no han cambiado.

Basta que uno mire Aysén que ni siquiera tiene carbón y ha estado

quemando leña durante 86 años, nosotros tuvimos la suerte de tener

gas acá, pero ya no nos queda mucho y producto de una mala política

que se hizo con Ia instalación de una planta de metanol que nos

consumió el gas de 60 años de Punta Arenas y cuando se termine

vamos a tener que volver al carbón.

El carbón es una etapa superior a quemar pura leña, de hecho acá en

la Región tenemos una Provincia que es la de Puerto Williams que

está quemando leña y su matriz energética es leña con gas licuado,

que es peor que la que teníamos nosotros antes del año setenta".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antartica

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

da por concluida la 76" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 19.O7

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO EJECUTÍVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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organización que puede tener todo el derecho del mundo, pero

también tienen que ser escuchados otros actores".

Consejero Sr. Kusanovic: "Yo creo que los tiempos no han cambiado.

Basta que uno mire Aysén que ni siquiera tiene carbón y ha estado

quemando leña durante 86 años, nosotros tuvimos la suerte de tener

gas acá, pero ya no nos queda mucho y producto de una mala política

que se hizo con la instalación de una planta de metanol que nos

consumió el gas de 60 años de Punta Arenas y cuando se termine

vamos a tener que volver al carbón.

El carbón es una etapa superior a quemar pura leña, de hecho acá en

la Región tenemos una Provincia que es la de Puerto Williams que
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