
 

 
       

 

     Consejo Regional 

       Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

NOVENA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 09/2015 

A dieciséis días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17.21 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno 

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

“Novena 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, 

Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España 

y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                  Motivos 

Francisco Ros Garay    : Presentó certificado médico. 

José Soto Passek      : Laborales   

 

Consejeros Asistentes   :  12 

Quórum para sesionar   :  08 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “En primer lugar les voy a 

pedir a todos los presentes, a los Consejeros que rindamos un minuto 

de silencio por el recientemente fallecido Intendente del retorno a la 

democracia don Roque Tomás Escarpa que además el año 92 pasó a 

constituirse en el primer Presidente de este Consejo Regional”. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

EXPOSICIÓN: DATOS HIDROMÉTRICOS RIO DE LAS MINAS-    

LAGUNA DE PARRILLAR                         

 EXPOSITOR: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA SRA. TANIA 

GONZALEZ 
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Consejero Sr. Sierpe: “Haber, como plantearle, ha dejado de 

manifiesto que en Magallanes, en Punta Arenas específicamente 

podría estar denominándose como una zona de escasez pero por otra 

parte los organismos que corresponden no han informado de 

problemas”. 

 

Sra. Tania González: “Claro, no habrían problemas de 

abastecimiento a la población”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que yo he solicitado que se haga 

esta exposición producto que a mi sí que me parece que hay escasez 

de agua, es cosa de mirar los campos en Magallanes, a mi lo que me 

interesaría sería que el Gobierno alerte sobre el tema porque hay una 

cantidad no menor de gente que vive en el ámbito rural por ejemplo 

que pozos que toda la vida tuvieron durante 40 o 50 años tenían agua 

y hoy día no están teniendo agua, se secaron, entonces la inquietud 

nace por eso y lo otro que es tan trascendente que tiene que ver 

fundamentalmente con un ámbito que tiene que ver con la ciudad 

porque a mi me gustaría saber efectivamente si la información de la 

Dirección de Ud., tiene la información, quien sabe no es resorte suyo, 

y por eso le doy tranquilidad si no lo puede reconocer pero, a mi me 

gustaría saber que está pasando con el acueducto de Parrillar, ¿está 

funcionando?, es un contribuyente al agua que consumimos en 
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Magallanes, porque eso además tiene una composición que tiene que 

ver con la construcción del acueducto que lo traslada, porque yo 

entiendo que ha habido reparaciones de esa línea para que en un 

momento determinado, sea un afluente del agua que se consume en 

Magallanes.”. 

 

Sra. Tania González: “Mire, al respecto le voy a contar, Laguna 

Parrillar, tiene un derecho por 1.200 litros por segundo, en su 

momento este expediente es bastante antiguo, como le decía del año 

80 y en aquellas épocas los derechos de aprovechamiento de aguas se 

aprobaban siempre y cuando existieran las obras necesarias  

suficientes para poder captar, la verdad si la sanitaria utiliza o no el 

derecho de aprovechamiento de aguas, es algo que a nuestra 

dirección no lo informa, deberían informarlo a la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, puesto que ellos hacen los movimientos de 

precios de acuerdo a la cantidad de infraestructura y a la cantidad de 

derechos de aguas que tienen, entonces si esto está o no dentro de los 

precios, ellos debía tener la infraestructura al día por decirlo así, 

ahora yo les podría dar fe de lo que se aprobó en aquella época, que 

está en el expediente que traje conmigo por si lo quiere revisar, que 

habla que se aprobaron 1.200 litros por segundo que es un caudal 

bastante importante, por lo tanto tendrían que haber existido obras 

como para poder captar o quizás la infraestructura necesaria de la 

sanitaria en aquella época, estamos hablando del año 83, para poder 

entregarle a la población esos 1.200 litros, ahora yo tengo entendido 

por conversaciones que en el Río de la Minas tienen 300 litros por 

segundo, en Laguna Linch tienen 52 litros por segundo pero sin 

embargo tiene una obra de embalse que ahí les permite guardar 

caudal para las épocas en que no existen disponibilidad en épocas 

secas como ésta, yo creo que entre esos dos caudales les podría 

entregar abastecimiento a Punta Arenas, porque tienen agua 

imagínese, tienen agua de sobra  para abastecer a 10 Punta Arenas 

app., por lo tanto ellos no deberían tener problemas de 

abastecimiento, ahora como le contaba recién, nosotros no hemos 

tenido noticias de población que se esté viendo afectada por déficit 

hídrico, efectivamente hay menos agua, efectivamente los campos se 

ven más secos pero también hay que tener la consideración y lo digo 
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de verdad que aquí faltan camineros de retención de los caudales de 

verano y de los canales de invierno porque generalmente la 

distribución de las aguas en Magallanes han sido resoluciones de 

muy alto número, a que me refiero, yo he visto resoluciones que 

bienes de los años 80 principios de los 90, que son caudales de 800 

litros por segundo, 350 por segundo es una cantidad de agua 

impresionante, hace 10 o 20 años atrás la situación de Magallanes 

era totalmente distinta, el aprovechamiento del agua era distinta, 

había menos gente, había una diferente explotación, actualmente y 

hay que decirlo también el factor del cambio climático, nos está 

afectando la provisión del agua, pero si no tenemos los recursos 

suficientes para captar esos caudales, no podemos pensar en tener 

un caudal constante que fue medido en el año 80 y que actualmente 

no está en las mismas condiciones, estamos viendo, este verano sin ir 

más lejos tuvimos verano con temperaturas sobre los 20º, yo creo que 

nadie de los Magallánicos lo había visto eso antes, entonces, hay que 

pensar con una mirada futura y pensar en que debemos tener una 

visión largoplacista con el recursos hídrico, tenemos que saber 

planificarlo, yo creo que por ahí también va la responsabilidad de los 

usuarios, de cómo se empiezan a ejecutar las obras necesarias para 

tener ese derecho”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, me queda clara su explicación yo 

tendría que decir Presidente que ésto hay que cambiarlo, a mi me 

parece que entendí que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es 

quien tiene que dar esa respuesta, a  mi me parece que efectivamente 

el acueducto Parrillar no estaba funcionando y no está conectado, lo 

están reparando en cinco partes, es una información que tengo de 

una persona que está reparando el acueducto y también hay que 

decir que tenemos que estar preocupados porque ese acueducto fue 

construido hace muchos años atrás con un material que hoy día en el 

mundo está prohibido, entonces es un tema que a mi me parece que 

no podemos esperar que estemos al límite de la situación de las 

posibilidades de agua, además conozco el lugar el sector de Laguna 

Parrillar está en una condición bastante baja hoy día la reserva y me 

imagino que esos son los nervios de tratar de arreglar Parrillar y es 

cosa de mirar al sur, yo soy  Magallánico y acá hay un montón de 
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gente Magallánica en la Región y nosotros tenemos que pasar 

solamente por Tres Brazos para saber que ese hilo de agua era 

imposible de verlo hace 10 años atrás, entonces si alguien no se 

preocupa del tema del agua, no se quien tendrá que hacer las 

denuncias pero escasez de agua, yo le puedo asegurar que en todo el 

campo hay, pozos que funcionaron durante 50 años en dos o tres 

años se secaron y no existe agua, entonces a mi me parece que es una 

situación del Gobierno Regional y pedir a la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, nos venga a exponer y yo agradezco como se 

resuelve el tema de la declaración de sequía, como lo planteó la Sra. 

Directora, gracias”. 

 

Sra. Tania González: “Al Respecto me gustaría acotar, que nosotros 

estamos preocupados también de cómo es la situación, como se está 

dando la distribución hídrica en Magallanes, el último estudio que 

tenía la dirección era del año 90, por lo mismo, solicité poder 

desarrollar un nuevo estudio en la actualización del agua y modelos 

hidrológicas de la provincia considerando Tierra del Fuego y que esa 

debería estar terminando en diciembre de este año, con eso vamos a 

medir información dura, por decirlo así, de saber donde están, a que 

niveles y como se están comportando las napas, ahora al respecto 

también, es cierto, hay que generar mayor información, para saber en 

que nos estamos enfrentando, yo quisiera agradecer la invitación al 

Honorable Consejo para venir a exponer y cuando necesiten cualquier 

cosa mía, por favor llamen”.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, a raíz de esta 

conversación o estas inquietudes, creo que es pertinente, poder, tocar 

un tema que es mucho mayor, que tienen que ver con el derecho al 

agua, que es un derecho humano consagrado en la declaración de las 

Naciones Unidas, donde la observación Nº 15 señala que todo el 

mundo tienen que tener derecho al agua y al saneamiento y da ciertas 

condiciones, ciertas cantidades de agua mínimas, claramente que 

aquí hay un tema que hoy día Chile es uno de los países que corta el 

agua, en caso de no pago y le importa poco los derechos humanos de 

las mujeres, de la lactancia, de los adultos mayores, de la gente que 

está con discapacidad, yo creo que ese es un tema que está 
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consagrado a nivel internacional y que al menos este Consejo debiera 

estar a la altura que si nosotros traspasamos importantes recursos 

del Gobierno Regional hace poco, más de 2.000 o 3.000 millones de 

pesos en infraestructura pública a la empresa Aguas Magallanes o 

entiendo que no fue así porque nosotros lo rechazamos, hay un 

proceso ahí pero en realidad no se sabe si se entregó o no se entregó, 

eso no  sale en ninguna noticia pública la entrega de esos 2.000 o 

3.000, a costo cero a la empresa de Aguas Magallanes que fue firmado 

en este Gobierno, por este Intendente, entonces creo que es un tema 

que nosotros en un dialogo como Consejo Regional nos negamos a 

aprobar en búsqueda de un dialogo necesario para que estos derechos 

sean respetados, creo que en esto tenemos un trabajo pendiente 

Presidente, que si bien es cierto tal ves la ley le permite hacer esto a 

las empresas sanitarias, también hay un tema que es superior que 

tiene que ver como nuestro país se coloca a la altura del derecho 

internacional en este ámbito tan esencial y básico como lo es el agua, 

Gracias Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejero Aguayo, 

precisando un poco el convenio fue firmado lo vimos porque los 

pobladores lo andaban trayendo, eso”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Junto con agradecer, podríamos hacerle la 

última pregunta a la directora, ¿El Estado de Chile tiene algún 

sistema que vigile los causes de los Ríos?, a que me refiero, uno ve 

que al mar llega poco agua, pero quien sabe eso no signifique que esa 

agua no se esté desviando hacia otros sectores producto de la 

tecnología, hoy día se hace una presa menor, yo lo hablo por el Río 

Colorado, por el Río Amarillo, le hablo por eso, que hoy día no traen 

nada de agua, entonces cuando uno ve que el tema es tan largo, 

porque no pensar que alguien esta sacando el agua a la mitad del 

camino”. 

 

Sra. Tania González: “Muy buena su pregunta, me encantaría poder 

aclarar ese tema, por su puesto el código de agua estableció a la 

Dirección General de Aguas, la policía de agua, nosotros tenemos la 

tuición y tenemos la obligación de poder denunciar ya sea a los 
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juzgados de letra, por que son ellos los que ponen las multas o al 

Ministerio Público en caso de existir una usurpación, a cualquier 

persona que intervenga un cause o se apropie de un derecho de 

aprovechamiento de aguas sin tener el título, al respecto, nosotros 

tenemos un departamento de fiscalización y medio ambiente que se 

encarga de hacer, nosotros les decimos la salida selectiva, a diferentes 

zonas de Magallanes, a supervisar justamente ese derecho, ahora Ud., 

entenderá la Región es tan amplia, es tan vasta que con dos 

funcionarios nosotros no damos abasto, y eso, tenemos a partir de 

enero de este año dos funcionarios, antes teníamos uno solo, por lo 

tanto teníamos problemas para poder visitar toda la región, de todas 

formas la Dirección cuenta con un sistema de denuncias, las que 

tienen que ser hechas por personas conocida con Rut conocido y con 

domicilio, la idea es que la denuncia no es anónima, al contrario, 

tiene que ser conocida y tiene que ser identificada, nosotros hemos 

tenido denuncia de gente, por ejemplo que nos dice sabe que ‘he visto 

un camión aljibes en Tierra del Fuego sacando agua, y el camión es 

patente este y le saque una foto’, perfecto, nosotros iniciamos un 

proceso de fiscalización el cual dura treinta días, en que se le da la 

oportunidad a que la persona se descargue, porque obviamente yo veo 

un camión en la calle sacando agua, y no tengo porque saber si esa 

persona posee o no posee el derecho de aprovechamiento de agua, o 

los arrienda, o los acaba de comprar, entonces hay miles de razones y 

si esa persona no contesta o lisa y llanamente me dice no tengo 

derechos de agua, yo esa información la derivo al Ministerio Público 

para que esa persona pueda ser juzgada por hurto, porque apropiarse 

del derecho de aguas es un hurto, hay que pensar que el derecho de 

aguas es lo mismo que tener una casa, se inscribe en el conservador 

de Bienes Raíces,  protege la  propiedad sobre el agua, por lo mismo, 

es cierto mucha gente aduce ignorancia al decir, yo no sabía que esto 

se podía hacer, pero sin embargo la ley es pareja para todos, por eso 

se tiene que aplicar la legislación tal como es, es verdad que hay 

oportunidades por ejemplo, que la gente hace obras, justamente por 

desconocimiento de mejorar para poder aprovechar el derecho de 

aguas, bueno a esa gente nosotros le abrimos el proceso de 

fiscalización se le indica que debe ingresar a un proyecto a la 

Dirección de Construcción, por ejemplo una bocatoma, por qué, 
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porque nosotros tenemos que salvaguardar que esa persona que tiene 

100 litros capte 100 y no capte 120 por ejemplo, o que su obra sea lo 

necesario suficiente para poder conducir esos 100 litros de aguas y no 

destruyan y provoque daño a terceras personas, entonces por lo 

mismo existe este departamento de fiscalización y esa responsabilidad 

la llevamos nosotros, lamentablemente ante una Región tan grande 

como Magallanes dos funcionarios, cuesta poder llevar esto de policía 

del agua como nos gustaría efectivamente, tenemos estas salidas 

selectivas de fiscalización a demás de las denuncias que podemos 

recibir por diferentes medios”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Tania, por su exposición, 

agradecemos su participación en el día de hoy”. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº08 

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

Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (12 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 64 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

realización de reunión de trabajo, convocada por la Comisión 

de Régimen Interior, para el viernes 20 de marzo del 
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presente año, con el propósito de generar ésta reunión con el 

Sr. Ministro de Economía. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 64 de fecha 16/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar realización 

de reunión de trabajo, convocada por la Comisión 

de Régimen Interior para todos los integrantes del 

Consejo Regional, para el viernes 20 de marzo del 

presente año, con el propósito de generar esta 

reunión con el Sr. Ministro de Economía. 

 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales: Sra. Patricia Vargas y Sres. Marcelino 

Aguayo, Dalivor Eterovic, Tolentino Soto, Alejandro 

Kusanovic, Antonio Rispoli, Miguel Sierpe, Rodolfo 

Moncada, Ramón Lobos, Francisco Ros. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes aéreos, según corresponda y fondos no 

sujetos a rendición. La Secretaría Ejecutiva acredita 

la existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo esta actividad. 

 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, entiendo yo que debieran integrarse 

todos los Consejeros Regionales a esta citación de la reunión de 

trabajo con el Ministro de Economía, la hora se va a entregar en 

virtud de la agenda del Ministro, me imagino, por eso no está puesta 

acá. 

 

Presidente del Consejo Regional: “La confirmé hace unos instantes 

atrás con el Seremi es a las 08.30 de la mañana del día viernes”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Ahí está la información la reunión es a las 

08.30 horas de la mañana con el Sr. Ministro” 

 

Inscripción: 09 de los 12 presentes. 

 

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

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

votos). 

 

2. Moción Nº 65 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

realización de reuniones de trabajo, de la Comisión de 

Presupuesto, los días 17 y 18 de marzo del presente año. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 65 de fecha 16/03/15. Habiendo sido 

trabajada iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización 

de reuniones de trabajo, de la Comisión de 

Presupuesto, los días 17 y 18 de marzo del 

presente año en dependencias del Consejo 

Regional, Punta Arenas. 

Participan de esta invitación Consejeros(as) 

Regionales: Sra. Patricia Vargas y Sres. Antonio 

Rispoli, Alejandro Kusanovic, Dalivor Eterovic, 

Ramón Lobos, Marcelino Aguayo, Rodolfo 

Moncada.  

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes aéreos, según corresponda y fondos no 
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sujetos a rendición. La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten 

llevar a cabo esta actividad. 

Presidente del Consejo Regional: “Me hace la salvedad el Asesor 

Jurídico que es para los integrantes de la Comisión de Presupuesto”. 

 

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

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

votos). 

 

3. Moción Nº 66 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

propuesta vinculada con entrega de Subsidio  de 

Autogeneración de Energía Eléctrica, en el marco de lo 

establecido en la Glosa 02, numeral 2.2 de la ley de 

Presupuestos de la Nación 2015 

 

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

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 66 de fecha 16/03/15. Habiendo sido 

trabajada iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta 

vinculada entrega de Subsidio  de Autogeneración 

de Energía Eléctrica, en el marco de lo establecido 

en la Glosa 02, numeral 2.2 de la ley de 

Presupuestos de la Nación 2015, perteneciente a la 

localidad de Cerro Castillo, Comuna Torres del 

Payne; mediante transferencia del Gobierno 

Regional a éste municipio con cargo al FNDR 2015 

por un monto equivalente a la suma total de 

$18.516.757 ($ 15.560.300 valor neto y 

$2.956.457 IVA). 
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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 (12 

votos). 

 

4. Moción Nº 67  de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Mejoramiento Establecimientos Educacionales 

y Culturales, Natales”, bajo la modalidad de administración 

directa (FNDR-FRIL-2015). 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura Patrimonio y Desarrollo 

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

 

ACUERDO: Moción Nº 67 de fecha 16/03/15. Habiendo sido 

trabajada iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado 

“Mejoramiento Establecimientos Educacionales y 

Culturales, Natales”, código BIP 30366897-0, en 

etapa de ejecución, por un monto de $ 76.222.000 

(Setenta y seis millones, doscientos veintidós mil 

pesos), el cual se ejecutará bajo la modalidad de 

administración directa (FNDR-FRIL-2015), en base a 

la información proporcionada por la Unidad 

Técnica. 

 

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

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

votos). 
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5. Moción Nº 51 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de 

Hornos”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos transferidos directamente al sector por la 

SUBDERE. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Medio Ambiente”, Sr. Tolentino, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 51 de fecha 16/03/15. Habiendo sido 

trabajada iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la 

postergación del pronunciamiento de la petición 

de financiamiento, del proyecto denominado, 

“Mejoramiento Borde Costero Puerto Williams”, 

código BIP 30113786-0, en su etapa de diseño por 

un monto de M$ 300.505   (trescientos millones, 

quinientos cinco 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 

demandará esta iniciativa serán transferidos 

directamente al sector por la SUBDERE con cargo 

a la Provisión de Zonas Extremas. 

 Esta postergación se funda en razón que la Unidad 

Técnica no se ha reunido con esta Comisión, 

situación que impide a este Cuerpo Colegiado 

emitir de manera fundada un pronunciamiento 

sobre el particular. 
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Consejero Sr. Moncada: “Bueno, Sr. Presidente, lamentar que por 

tercera semana consecutiva no se haya presentado la Unidad Técnica 

que es el Ministerio de Vivienda, la verdad que lo considero una falta 

de respeto hacia la comisión que esta llevando a delante este proyecto 

y sobretodo una falta de respeto profunda con los habitantes de 

Puerto Williams, lamentablemente no tenemos la potestad de 

obligarlos, pero se les ha hecho reiteradas invitaciones y como digo 

esta es la tercera semana que no se presentan, entonces, la verdad, 

que yo junto con lamentar esto decir que es una falta de respeto y 

espero que no se vuelva a repetir, espero tenerlos acá el 06 de Abril, 

no se como hacerlo, chicas por favor enviarle una invitación 

personalizada, no se, irlos a buscar, ponerles un vehículo, para que 

lleguen no se, pero la verdad la situación me parece gravísima de 

parte de la Unidad Técnica, gracias”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, a mi me gustaría en el 

mismo tono, ver que se oficie al Intendente que no se han presentado 

para que el tome las medidas que correspondan.” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Me parece que esa es la vía más 

correcta”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Estando de acuerdo con lo que se ha 

planteado acá, a mi me parece que esto reviste especial gravedad 

porque no se trata de un proyecto común y simple, es un proyecto de 

especial del plan de zonas extremas, que se supone tiene una 

urgencia encomendada por la misma Primera Autoridad Nacional, por 

tanto a mi me parece que el Intendente es el que tiene que dar las 

explicaciones, por que en tres ocasiones consecutivas la Unidad 

Técnica no se ha presentado, en un proyecto de esta envergadura, 

más aún cuando el Consejo inclusive, ha generado los mecanismos 

para que las mociones que tienen que ver con el plan de zonas 

extremas se puedan ver en forma más rápida, entonces hay algo que 

estamos haciendo nosotros que adicionalmente no estamos 

involucrados y la gente del plan de zonas extremas, yo creo que este 

correo a parte de enviarlo al Intendente hay que mandarlo al 
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coordinador del plan de zonas extremas y a las unidades técnicas 

correspondientes, parece que es una luz de alarma frente a lo que 

viene en otros proyectos.” 

 

Presidente del Consejo Regional: “Concuerdo Sr. Consejero”. 

 

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

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

votos).  

Presidente del Consejo Regional: “Votación Unánime de los 

Consejero presente, por postergar y evidentemente e incluir en la 

moción la carta al Sr. Intendente con copia al coordinador del plan de 

zonas extremas”. 

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

 

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

Solicita la autorización de aprobación de la inclusión de esta 

moción: 

Votación: 

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

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

votos). 

 

Moción Nº 68 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción loteos Habitacionales FSEV, en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena”, en el marco de las iniciativas 

vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

con cargo a recursos FNDR 2015. 

 

El Presidente del Consejo Regional don Ramón Lobos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 68, de fecha 16/03/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional pronunciarse 

favorablemente respecto de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado 

“Construcción loteos Habitacionales FSEV, en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena”, por un 

monto de $ 1.572.299.488 (mil quinientos setenta y 

dos millones, doscientos noventa y nueve mil 

cuatrocientos ochenta y ocho pesos).  

A mayor abundamiento, es necesario precisar que 

estos recursos serán utilizados para la adquisición 

de terrenos en la comuna de Punta Arenas, en base 

a un estudio desarrollado por el Serviu XII Región, 

Comisión Terreno, quienes finalmente 

determinaron cuales inmuebles eran susceptibles de 

adquirir cuyo detalle se consigna en hoja adjunta. 

Finalmente se hace mención, que estos recursos, 

serán transferidos directamente al SERVIU por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión Regiones 

Extremas, en conformidad a la Glosa 01, Programa 

06, Programas de Convergencia.  
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Presidente del Consejo Regional: “Decir que en la antigua moción 

que habíamos trabajado el terreno Nº 2  eran dos parcelas la 15A1 y 

la 15 A3, razón por la cual al separarse, acá aparecen nuevamente 

como cuatro terrenos, es que en la moción trabajada anteriormente 

estaba el rol 5004-284 que sigue ocupando el Nº 1 y la prioridad 

Regional Nº 2 que ahora ocupa el número 2 es el rol 5004-445 y se 

separo en el Nº 3 la 5004-175 y queda el rol 5004-497 que 

corresponde al lote A1Y, esos son los cuatro terrenos que ingresaron, 

es que en el que habíamos recibido anteriormente venían juntos, 

entonces cuando el 2 y 3 de esta están juntos en el Nº anterior, para 

que no, no está el 5, ni el 3 Natales, estos cuatro son solamente de la 

Comuna de Punta Arenas, esa es la moción que se levanta para el día 

de hoy. ” 
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Consejero Sr. Aguayo: “Si, solamente agradecer la disposición del Sr. 

Intendente Regional de poder sacar el lote o el terreno el cual había 

generado conflicto, conflicto uno porque estaba en un proceso de 

levantamiento de la prenda según a lo que a nosotros se nos informó 

y junto con eso señalar que más allá que eso evitó el que fuera 

incluido a mi me parece que hoy en la circunstancia política que se 

encuentra nuestro país no nos podemos permitir como Región que 

esta siendo cuestionado públicamente el tema de la política y los 

negocios y la verdad que esto nos dejaba en un espacio bastante 

vulnerable a la crítica por esta clase de terreno que claramente no fue 

adquirido el día de ayer, sino que fue adquirido hace mucho tiempo, 

creo que ahondar en el tema, creo que lo único que va a generar tal 

vez suspicacia, porque esos terrenos nunca fueron trabajados, nunca 

fueron construidos ni nada por el estilo, lo que sí a mi a la larga me 

hace dudar respecto a cual fue el espíritu de la adquisición sobretodo 

cuando se ocupaba algún tipo de cargo público, eso al menos queda 

en entredichos, creo que es muy sensato lo que se ha hecho de sacar 

ese terreno y solamente hacer una apreciación que se dijo por parte 

de la Directora de forma pública que este tema era el que tenían  

entrampado de la solución a muchos habitantes de nuestra Región 

respecto de la construcción de las casas y la verdad que hoy día hay 

que dejar en evidencia que el Serviu cuenta con terrenos, cuenta con 

propiedades o terrenos que permitan trabajar lo antes posible para 

poder subsanar este tema que requiere una urgencia porque estamos 

hablando, así como el derecho del agua, este es derecho a la vivienda 

así que me parece que es vital importancia y relevante por cierto, 

gracias Presidente.” 

 

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

mi me alegra mucho que se esté volviendo a comprar terrenos para 

construir viviendas, yo creo que esta política se planteo hace 7 años 

atrás donde se empezó a subsidiar directamente a las personas y 

crearon una demanda de viviendas que hizo que subieran de precio 

los arriendos  y las viviendas en sí y la verdad que el subsidio que se 

da no alcanzaba para nada, hizo que se repensara este tema y creo 

que está cambiando la política de volver a construir conjuntos 

habitacionales porque es la mejor manera que la gente tenga acceso a 
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una vivienda que es un derecho de los más básicos, pero yo lamento 

un tema que se haya dejado fuera un terreno, un terreno que eran 

7.02 hectáreas, que estaba a un precio sumamente económico que 

eran 0,63 y que tenían unos parientes de unos Diputados y por este 

tema se deje fuera, pero estamos dejando fuera 800 casas, se podían 

haber construido ahí y yo creo que la gente no puede esperar, 

nosotros tenemos que saber tomar decisiones, cuando las cosas son o 

no son correctas y tenemos que saber determinarlo y yo creo que era 

totalmente correcto y dejarlo fuera es su responsabilidad y yo creo 

que es una irresponsabilidad porque la gente no puede esperar, 

gracias” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Presidente, estar de acuerdo con una 

parte con el Consejero Kusanovic, en el sentido que bueno que el 

Estado vuelva a construir casas, también acoger y celebrar el que el 

Serviu haya escuchado la solicitud de este Consejo Regional, en 

cuanto a votar aquellos terrenos que hoy día están en condiciones de 

ser votados, me parece que ahondar en cualquier otro tema es 

solamente especular, en cuanto a cosas que no ocurrieron, hoy día 

tenemos cuatro terrenos que están en condiciones de ser comprados y 

es lo que estamos votando y eso lo celebro Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Gracias Sr. Presidente, bueno manifestar que 

voy a concurrir con mi voto para que esto se apruebe, pero no quiero 

dejar de mencionar que a mi me parece, bueno cada uno es libre de 

pedir el precio que quiere por sus cosas, cuando se lo quieren 

comprar pero, los precios que se están pagando acá yo creo que son 

realmente fuera de toda lógica, pensar en 90 millones de pesos por 

media hectárea, realmente creo que es, no quiero decir un 

aprovechamiento, pero es tomar ventaja de una necesidad de la gente 

por construir  sus casas y yo espero que en futuras compras esto se 

adecúe un poquito más a la realidad y que cuando tengamos listo 

nuestro plano regulador, el hecho de ampliar todo el sector urbano 

hacia el sector Barranco Amarillo y de la carretera al aeropuerto 200 

metros hacia el poniente pueda ayudar a conseguir terrenos más 

económicos que también irá en beneficio de toda la gente que necesita 

casa, solamente manifestar eso, que creo que esto puede incluso 
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acarrear incluso una inflación artificial o una burbuja inmobiliaria 

porque con estos precios que se están pagando yo creo que ya no se 

va a poder comprar a precios más económicos que estos, pero voy a 

aprobarlo de todas maneras.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Sí, solamente Presidente, un poco para 

fundamentar este tema, la verdad de las cosas que a mí el valor de los 

terrenos no me llama mucho la atención, porque cuando uno analiza 

los proyectos que se ejecutan para el Estado, también estamos frente 

a una situación que es 10 o 20 veces más caros que para un 

particular, yo creo que el problema está en que esto no se ha 

normado, aquí tiene que haber una política permanente de parte del 

Servicio de la Vivienda y Urbanismo, primero concurrir con una 

planificación previa respecto al adquirir terrenos. Nosotros no 

debiéramos estar aquí discutiendo que terreno comprar o que no, 

porque creo que no es responsabilidad nuestra, nosotros aquí lo que 

tenemos es aprobar los recursos necesarios para que ese organismo 

técnico que es el Ministerio de la Vivienda adquiera los terrenos que 

crea convenientes, yo creo que aquí uno podría especular, mire este 

terreno que no se compró en los precios que están hoy día, a lo mejor 

mañana va a valer 10 veces su valor y se va a comprar igual, ahora, 

indudablemente que todo este proceso también tiene que pasar por 

un tema ético y esto guste o no guste, este Consejo fue previsor en el 

sentido de cómo estaban involucrados familiares directos de parte de 

Parlamentarios, en algún momento se dijo, bueno nosotros no 

queremos estar en el tapete, como estaba tan de boga a nivel nacional 

este tema de los negocios y la política y en consecuencia nadie quería 

verse involucrado menos nosotros como organismo Colegiado, electos 

directamente por la Comunidad, pero, a lo que me quiero referir 

específicamente es a eso, el Ministerio de la Vivienda tiene que tener 

una planificación previa, yo creo que si uno hace un análisis sobre los 

loteos y las construcciones que se están haciendo en la Región y en 

todas partes, el porcentaje más alto de la inversión están en los 

terrenos y su urbanización, por lo tanto es un trabajo previo que 

debiese hacerse planificadamente y por otro lado, aprovechando que 

estamos en esta discusión sería bueno que también se haga una 

evaluación respecto a que pasa cuando estos proyectos son 
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postulados al Gobierno Regional y los precios se disparan tanto, aquí 

hemos coincidido la mayoría de los Consejero Regionales que quien 

vende al Estado, quien construye para el Estado esta pagando 10 

veces su valor y ese es un tema que tiene que ser analizado y no es la 

primera vez que se hace presente aquí, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo la verdad que quiero tocar una dimensión 

diferente, entiendo que quedaron en el orden de 8 hectáreas fuera  de 

lo que se había pedido, por lo tanto tiene que haber como dijo el 

Consejero Kusanovic, menos casa que se van a construir, y eso a mi 

me parece que el Serviu tiene que transparentarlo como lo va a 

solucionar, porque Ud. sabe, la misma gente en realidad no está muy 

preocupada de cuánto cuesta el terreno, lo que quieren es que le den 

su terreno para que puedan construir sus casas, que me parece que 

ese es el deseo legítimo que tienen que tener, me parece que nosotros 

también tenemos que tener claridad que para que todos los que estén 

esperando casa tengan sitio, obviamente, porque o si no después van 

a decir que el terreno el Consejo compro ésto, yo lo que quiero 

entender es que la Comisión trajo a este Pleno a discutir, los terrenos 

que tenían absoluta claridad y que tenían su documentación en regla 

para poderlos comprar, a mi la verdad es que no me preocupan de 

quienes sean, a mi  me preocupa que si el Presidente del Consejo y el 

Intendente Regional, presenta cuatro proyectos, yo tengo que dar por 

entendido que eso está de acuerdo a la legalidad, entonces yo espero 

que si efectivamente esos terrenos sean de quien sean, son necesarios 

y están a un precio razonable como dice el Consejero Kusanovic, la 

verdad es que yo no seguí este tema, pero la verdad a mi no me 

preocupa de quien sea, a mi me preocupa que los terrenos hoy día y 

en eso me da tranquilidad porque Marcelino ha dicho acá que el 

Serviu tiene más terrenos, los suficientes para construir, entonces 

quiere decir que se estaba comprando terreno demás”. 

 

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

que como Presidenta de la Comisión de Presupuesto, me toco la 

ingrata misión de trabajar durante todo este tiempo este proyecto, y 

es así que la semana pasada los Consejeros y Consejeras Regionales 

enviamos de vuelta al Intendente, la moción, por cuanto no había 
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claridad en un aspecto fundamental, y era una distorsión en cuanto 

si eran cuatro terrenos más dos en Natales, y finalmente eran, había 

ahí un error como así también el tema de los montos totales de los 

precios de los terrenos, y solicitamos que ingresara el día Miércoles 

antes de las  una de la tarde, no ingreso antes de la una de la tarde, 

Sr. Presidente Ud. sabe que para que pueda ingresar a Régimen 

Interior ese día en la tarde y poder verlo hoy día, la una de la tarde 

era el horario preciso, por lo tanto durante la semana nos enteramos 

por lo medios de comunicación que hoy día en el Pleno del Consejo 

Regional se iba a ver este proyecto, razón por la cual intervino el 

Presidente del Consejo Regional, para que el Intendente acudiera a la 

Comisión de Presupuestos por cuanto a juicio de esta Presidenta se 

estaba vulnerando el derecho democrático del análisis de esta 

iniciativa, es así como el Intendente estuvo presente con nosotros y 

nos dio a conocer cuales iban a ser los proyectos y los terrenos que se 

iban a proponer hoy día ante lo cual, llegamos a un acuerdo con la 

Comisión que no teníamos ningún problema en ingresar el proyecto y 

posteriormente votar, pero debo decir que los proyectos que vienen, 

los terrenos que vienen, son los terrenos que están regularizados, 

están en condiciones de ser adquiridos hoy día y que si hay proyectos 

que no están en esta mesa, y quiero dejarlo claro Consejero 

Kusanovic, es porque no estaban regularizados, porque nosotros 

entendemos que si hay 64 propuestas que tenía el Ministerio de la 

Vivienda, no es posible que lleguen terrenos que no estén 

regularizados, teniendo 64 ofertas, aclarar por lo demás que el 

Consejo Regional, su misión en este tema era traspasar los recursos 

de la Subdere al Ministerio de la Vivienda y no ponerse a vigilar o 

supervigilar cuales eran los terrenos, lo que sucedió es que dentro de 

la Comisión se nos dió a conocer cuales iban a ser los primeros 

terrenos que se iban a adquirir y dentro de eso había un terreno que 

no estaba regularizado, esa es una de las principales razones, 

posteriormente sucede un tema ético que no existe la voluntad para 

concurrir en este Pleno y de varios integrantes por unanimidad casi 

de la Comisión de Presupuesto, porque aquí no todos van a hablar 

pero tengo que decirlo, por una unanimidad de la Comisión de 

Presupuesto, de no concurrir con la votación por cuanto existía un 

terreno que estaba siendo fuertemente cuestionado que tenía relación 
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con familiares vinculados a Parlamentarios de la Región, en ese 

sentido debo manifestar que desde el punto de vista legal, desde el 

punto de vista técnico, desde el punto de vista de la demanda y la 

oferta, puede ser todo legal, pero hay una cuestión ética que no se la 

van a cambiar a ningún Consejero Regional, y esa decisión, por más 

que se quiera hacer entender en el Consejo Regional, es algo personal 

y eso fue lo que sucedió y dejo claridad en este tema porque 

Presidente, Ud. debió haber presentado esta Moción como trabajo de 

la Comisión de Presupuesto, gracias”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, solamente hacer un 

llamado a los Parlamentarios, en el sentido que yo tengo la impresión, 

capaz que tengamos parámetros distintos Alejandro en cuanto al 

tema de los precios, pero media hectárea en el precio que ahí están 

planteados me parece que es caro y lo ha dicho don Tolentino, en el 

sentido que cuando las cosas son para el Estado son más caras, hoy 

día en el diario vemos el reclamo de un dirigente vecinal, al cual se les 

está construyendo una junta de vecinos, por un millón de pesos el 

metro cuadrado, cosa que el mismo Alejandro y Roberto plantearon 

en su minuto, y resulta que ahora le quedó chica, y el mismo fue el 

que vino a esta Sesión de Consejo a solicitar que aprobáramos los 

recursos, entonces, esta distorsión que se produce cuando es el 

Estado que construye y los precios se aumentan, me parece que es 

una distorsión que los Parlamentarios debieran resolver. Otros países 

tienen regulados que cuando se les vende al Estado, por ejemplo para 

construcción de Viviendas Sociales en este caso, hay un límite de lo 

que pueden ganar, o sea, no pueden ellos cobrar lo que quieran 

cuando es para viviendas sociales, me parece que ahí está el minuto 

donde hay que entrar a regular, el Parlamento tiene que entrar a 

hacer algo, yo  diría que eso es especulación inmobiliaria, yo diría que 

ahí estamos en presencia de una situación, que si bien hoy día es 

legal, no es legítima, entonces en ese sentido, yo haría ese llamado a 

los Parlamentarios a regular el que se compren terrenos y luego se 

vendan a cualquier precio para construcción de Viviendas Sociales, 

distinto es si se lo vendieran a la Constructora Salfa o a la que fuera, 

me parece que ahí no hay ninguna dificultad, pero cuando es para 



28 
 

construcción de viviendas sociales, yo creo que tiene que tener un 

límite la ganancia que cualquiera pueda obtener”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sí, Presidente mi segunda intervención tiene 

que ver con algunas cosas que se dijeron en la Comisión que tienen 

que ver con el Serviu, hay algunas agrupaciones que tienen terrenos, 

o sea, ¿de qué estamos hablando?, se está diciendo que esto pasa por 

la aprobación de estos terrenos, pero hay agrupaciones que tienen 

terreno, que han hecho el esfuerzo, que han hecho los contactos y no 

se les está privilegiando porque nosotros no aprobamos estos 

terrenos, entonces ahí hay otro dato, otra cosa que es parte de la 

realidad, respecto a Bienes Nacionales, debiera através de alguna 

modificación a la Ley tratar de resguardar esto que se habla de la 

especulación, la verdad es que todos los terrenos que están alrededor 

del radio urbano con la ampliación del Plano Regulador, están 

adquiridos y están adquiridos por constructoras y las constructoras o 

esto, está diseñado el sistema para la especulación, todos estos están 

adquiridos con un objeto, que es mañana vendérselo al Estado, para 

casas sociales, porque no hay inversión, porque están votados esos 

terrenos, no tienen infraestructura, no hay una casita, una cabaña, 

no hay un objetivo de nada,  el objetivo de ellos es la especulación, y 

eso no solamente ocurre acá en Punta Arenas, si no que ocurre en 

todas las Provincias, finalmente, el tema, que fue señalado por 

Dalivor, no le voy a quitar la autoria, que seguramente lo iba a decir 

ahora, tiene que ver con lo que ocurre con los terrenos que son del 

Fisco, del Estado, que están en manos de los regimientos, por ejemplo 

tenemos el caso de la Fuerza Aérea que tiene un terreno en Río Seco, 

que perfectamente puede ser para viviendas sociales, que se le ha 

entregado a la Fuerza Aérea que no tienen ni un uso, lo que están 

viendo es que lo más probable de acuerdo a esta discusión pública 

que ha habido pintaron su garita, el único sucucho que hay, lo 

pintaron seguramente para decir que lo ocupan y que es importante 

para ellos, creo que ahí hay un bien de uso público que es interesante 

verlo así como de algunos regimientos, está el tema de Carabineros 

acá en el sector urbano, junto al Ejercito, el Pudeto que también hay 

un especie de terreno bastante relevante e importante que puede ser 

atacado y que son del Fisco, que hay que llegar y tener un dialogó o 
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una gestión que signifique tal vez trasladar eso, ya que hoy las 

necesidades de la patria o del país no están requiriendo semejantes 

terrenos que también están subutilizados y que claramente se les 

puede dar el uso social que requiere, finalmente yo quedo bastante 

satisfecho con el tema del Intendente, ¿en qué sentido?, en que se ha 

analizado la propuesta de cambio de suelo que también es otra 

alternativa, no solamente pasa por estos terrenos, o hay que esperar 

el famoso cambio del Plano Regulador, sino que también con el 

cambio de uso de suelo, que es algo más directo, más rápido y que 

efectivamente puede ser rápidamente generado para poder adquirir 

terrenos a menores costos para viviendas sociales, esas creo que son 

las acciones, ese es el camino correcto”.   

   

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, haber aquí en definitiva 

nosotros de alguna forma hemos provocado una demora de 

aproximadamente dos semanas en lo que es la tramitación de este 

tema, el Consejo pudo haber perfectamente aprobado esto hace dos 

semanas atrás, sin embargo, se vió empañado producto precisamente 

que aparecen terrenos vinculados a Parlamentarios, particularmente 

familiar del Diputado Boric y Diputado Morano y eso es una realidad, 

por más que digamos hoy día que hubiésemos votado de otra forma, 

que en fin, hubiésemos tenido una postura distinta a lo que ocurrió, 

en dos semanas no tuvimos acuerdo, y hubo necesariamente que 

eliminar ese terreno, dejarlo anulado para una probablemente para 

una fecha posterior, entonces eso dice que aquí debemos tener 

extremado cuidado cuando hablamos de recursos públicos, que estas 

personas vendan sus terrenos a un privado como ya se ha dicho no 

tenemos ahí nada que hacer, pero cuando es el Estado quien está 

comprando, se generan estas susceptibilidades y es más, son terrenos 

que llevan muchos años prácticamente abandonados, son terrenos 

que no han tenido fines productivos, ni en los cuales no se han 

construido viviendas  pero sí se ha esperado que el Estado invierta y 

se ha esperado que tenga una plusvalía mayor producto de la 

inversión pública, ahí se ha llegado con electrificación, con agua 

potable, con caminos, con carreteras, por lo tanto podemos decir que 

fueron personas que tienen un ojo muy visionario, pero es especular a 

mi juicio, por lo tanto el Estado también tienen que ser muy 
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cuidadoso con eso y yo creo que eso es lo que ha generado la gran 

molestia en este tema, creo que hay mucho que revisar cuando los 

terrenos suben de precio producto de la inversión pública. 

Claramente debiesen pagar un mayor impuesto, tendría que haber 

una regulación al respecto, bien lo decía Nicolás Gálvez, aquí tiene 

que haber una regulación en cuanto a estos terrenos cuando son para 

viviendas sociales, no es lo mismo construir un mall que construir 

una población, por lo tanto debiésemos desde el Estado propiciar que 

estas cosas se regulen con mayor fuerza. En otro sentido, reconocer lo 

que esta haciendo el actual Gobierno que es retomar el rol 

constructor que tiene que ver el Serviu, no solamente la entrega de 

subsidios, el Gobierno anterior entregó gran cantidad de subsidios y 

le mintió a la gente, no tenía capacidad de construir, no tenía terrenos 

tal como los hay hoy día, sin embargo entregó subsidios, se 

construyeron 1.000 casas en cuatro años, el actual Gobierno ya lleva 

1.000 casas este año, por lo tanto esos son temas reales, son duros y 

lo que se está haciendo es avanzar en la dirección correcta, pero tiene 

que salir el Plano Regulador, tienen que comprar terrenos, tenemos 

que tener mucho cuidado en que y cuales son los terrenos que 

compramos, y como también lo dijo el Consejero Aguayo, Bienes 

Nacionales también tiene mucho que decir, aquí hay terrenos que 

están en manos de las Fuerzas Armadas, que perfectamente pueden 

ser mejor aprovechados, lo hemos dicho respecto del Pudeto, respecto 

del Barrio Industrial, que claramente es un barrio que fue en su 

momento pensado para eso, para generar un polo desarrollo en donde 

se desarrolle la industria y hoy día hay un regimiento, todos 

recordamos porque está ahí, cuando se instaló, pero eso puede 

perfectamente cambiar hoy día, así que en definitiva aquí hay muchos 

temas que surgieron al calor de esta primera compra de terrenos que 

hace el Plan Especial de Zonas Extremas, y tenemos que sacar las 

lecturas correctas para que de aquí en más podamos trabajar con 

mucha mayor agilidad y en beneficio de los pobladores que es lo 

importante, gracias Presidente”. 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, me alegra que el Sr. 

Eterovic, haya dicho las verdaderas razones por la cual se dejó de 

comprar el sitio, y fue esa, por el temor que tenía que eran parientes 

de Diputados, pero acá hay una oferta que hizo el Serviu, el Serviu le 
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hizo la oferta a todos estos dueños de terrenos, y ese tema no es que 

lo hayan venido a ofrecer, el Serviu fue a comprárselo, el valor que se 

está pagando, es un valor que está bajo el precio de mercado, que es  

para privados, de hecho es muy probable que ese sitio lo termine 

comprando un privado y lo pierda como negocio el Estado de Chile y 

vamos a perder las 300 casas que se podían construir quizás se va a 

construir de otra manera através de un privado, pero acá el tema es 

que no pueden pagar justos por pecadores  que ese es el tema que se 

está haciendo, están pagando justos por pecadores, gracias”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Bueno, aclarado ya el tema de cómo 

funcionó la Comisión durante dos semanas que es un tema prudente 

para analizar una propuesta de esta envergadura, no quiero que 

quede la sensación porque también tengo claridad que existen 

dirigentes de agrupaciones que están presentes hoy día y no quiero 

que quede la sensación que este Consejo Regional es muy malo y no 

quiere que le den casas a 800 personas y les voy a decir lo siguiente, 

nosotros hace unos meses atrás junto con el Ministerio de la Vivienda 

firmamos un convenio de la vivienda histórico en Magallanes, 

histórico, en dos meses ese convenio fue capaz de salir a la luz, donde 

se estaba asumiendo la real demanda de lo que quedó pendiente en el 

Gobierno anterior, vino la Ministra de Vivienda, ese convenio tiene 

infraestructura vial, obras de envergadura en las distintas comunas 

de la Región y muchas viviendas y fuimos capaces de hacerlo, para 

los adultos mayores y aquí hoy día también he planteado dentro de la 

Comisión que es Bienes Nacionales y el Ministerio de la Vivienda 

quienes tienes que ser los que adquieran terrenos para que no 

tengamos estos problemas a futuro, porque hoy día cualquier persona 

puede decir voy a comprar todos los terrenos  y a futuro le voy a 

poner tal precio, entonces ¿que es lo que sucede?, la Región está 

creciendo, está avanzando y se necesita que las instituciones que 

tienen que hacer esto lo hagan y que resguarden para nosotros los 

Magallánicos significa el poder tener un terreno para construir esa 

vivienda y no estamos dejando sin 800 casa a los vecinos  de la 

Región, ahora sacamos 4, quedan 60 terrenos más y muchas de las 

agrupaciones tienen terreno, o sea, pensar que porque la decisión 

nuestra hoy día no ha sido acatada, por yo creo la mayoría de los que 
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están sentados en este Consejo Regional, están de acuerdo con la 

propuesta que llegó a la mesa y pensar que estamos equivocados los 

otros 13 yo creo que es un error, gracias Presidente”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera, recordar que 

el Serviu también tiene terrenos”. 

 

Consejero Sra. Oyarzo: “Gracias, bueno yo solo quiero hacer una 

última observación, primero comparto plenamente con algunos 

matices distintos, los comentarios que han vertido mis colegas aquí 

Consejeros y Consejera y si respecto a lo que dice Alejandro 

Kusanovic, eso de que no podemos hacer pagar a justos por 

pecadores, tampoco podemos hacer ganar al pecador a costa de los 

justos, yo creo que es fundamental que nosotros que somos y 

nosotros que somos electo por la ciudadanía debemos dar prueba de 

probidad y yo creo que la gente entiende perfectamente, la gente 

humilde que es esforzada, sabe lo que es ser honorable y sabe lo que 

es renunciar aveces generalmente al enriquecimiento, por honor, esta 

situación de no haber querido, o , no , no de haber querido, yo estoy 

de no aprobar el no ingresar este lote que es de los parlamentarios ya 

nombrados, yo creo que se debe también a que nosotros tenemos 

como lo decía la Consejera Sra. Vargas, una escala valórica personal, 

que va  más allá de los partidos que representamos, de las 

instrucciones políticas que podamos recibir, yo creo que hoy día la 

ciudadanía espera que la clase política demuestre probidad y de 

confianza y no hay que , muchas veces, es cierto los terrenos pueden 

estar legales como muchas situaciones pero no siempre lo legal va de 

la mano con lo ético y yo creo que por eso es que hay muchas 

decisiones que se han tomado mal, yo creo que la ciudadanía va a 

entender que el consejo Regional de Magallanes no se si en su 

totalidad postergó estos terrenos, no por imagen pública, sino porque 

creemos que siempre en la política se dan situaciones de negocios y 

revelaciones y de trafico de influencia y cuando esto huele mal, yo 

creo que cada uno de los Consejeros y Consejeras Regionales tienen 

también la libertad de saber decir que no cuando no considera que es 

adecuado, muchas gracias”. 



33 
 

 

Presidente del Consejo Regional: “Gracias Consejera Antonieta 

Oyarzo, por su valoración ética en su discurso”. 

 

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

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

votos).  

Presidente del Consejo Regional: “Votación unánime a los Sres. 

pobladores, que nos están acompañando y que han estado presentes 

en esta Sesión, decirles que en estos momento empiezan todos los 

trámites administrativos que tiene sus demoras, pero ya de mañana 

en la mañana sale esta proposición hacia los entes encargados de 

hacer la compra respectiva, así que muchas gracias por esta 

compañía y nosotros seguimos trabajando en nuestra Sesión”. 

 

Solicita la autorización de aprobación de la inclusión de esta 

moción: 

Votación: 

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

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

votos). 

 

Moción Nº 69 de fecha 16/03/15 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a una visita de los 

potenciales terrenos aptos para la instalación de Rellenos 

Sanitarios en la Provincia de Tierra del Fuego. 

 

El Presidente del Consejo Regional don Ramón Lobos, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 69, de fecha 16/03/15. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a una visita de los 

potenciales terrenos aptos para la instalación de 
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Rellenos Sanitarios en la Provincia de Tierra del 

Fuego, para el lunes 23 de Marzo del presente año.  

 

Participan de esta invitación Consejeros Regionales: 

Sres. Alejandro Kusanovic, Nicolás Gálvez, 

Tolentino Soto, Marcelino Aguayo, Francisco Ros. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes aéreos, según corresponda y fondos no 

sujetos a rendición. La Secretaría Ejecutiva acredita 

la existencia de recursos, que permiten llevar a 

cabo esta actividad. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Haber, Presidente, me permite, yo 

quiero fundamentar un poco esto, la verdad es que aquí hay una 

disonancia respecto a lo que informan los profesionales, la consultora 

que está a cargo de los residuos sólidos, la vez pasada ya hicimos una 

visita, nos mostraron un lugar en Porvenir específicamente donde 

podía quedar el relleno sanitario y hay desacuerdo en el lugar que se 

está eligiendo y nosotros queríamos enriquecer esto con una visita a 

terreno, pero además invitar al Sr. Intendente Regional, porque esto 

se ha venido chuteando, desde hace tiempo y la verdad de las cosas 

que hay en este resumen que hay que de una u otra manera aprobar 

porque ello hicieron su trabajo como consultora, nosotros le pedimos 

los términos de referencia del estudio que se había echo para ver si 

efectivamente se habría cumplido, pero hecha muchas expectativas, 

no hay un trabajo fino, no hay un trabajo terminado y eso es 

necesario que la Primera Autoridad esté presente, que esté la 

Comisión para que lo zanjemos de una vez por todas, por eso hemos 

creído conveniente invitar  a todos los Consejeros y Consejeras 

Regionales que quieran asistir para que veamos en terreno, 

fundamentalmente interesa que estén los Consejeros de la Provincia”. 
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Presidente del Consejo Regional: “la invitación dice “Por medio de la 

presente, me permito invitar a los miembros del Consejo Regional a 

una visita de los potenciales terrenos aptos para la instalación de los 

rellenos sólidos en la Provincia de Tierra del Fuego, esta visita será 

realizada el día Lunes 23 de Marzo con horario de partida a las 09.00 

AM, el lugar de salida será en la calle Padre Mario Zavattaro en las 

afueras de la Municipalidad de Porvenir, está abierta para todos los 

Consejeros”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Para explicar las dudas a los colegas, 

nosotros lo primero que hicimos fue tomar el acuerdo de la Comisión 

para hacer la visita, para poder hacer la invitación a los otros 

Consejeros ya que no se puede hacer comisiones ampliadas, porque 

es una observación que hizo la Contraloría, le solicitamos al Jefe de la 

Unidad con quien estuvimos trabajando en la mañana que hiciera 

una invitación del Intendente para poder invitar también a los otros 

Consejeros en particular la Consejera de la Provincia y quienes 

además quisieran asistir.” 

 

Se inscriben: Gálvez, Soto España, Aguayo, Kusanovic, Ros. 

 

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

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

votos).  

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, yo lo que quisiera pedirle al 

Seremi de Obras Públicas, nos informe respecto del trabajo realizado 

de alcantarillado en Barranco Amarillo, que nos informe la cantidad 

de beneficiarios potenciales y la cantidad de vecinos realmente 

conectados y cual es el costo que asume la empresa sanitaria para 

hacer la conexión, porque por lo que nos hemos informados junto al 

Presidente de Infraestructura el Colega Dalivor, la sanitaria estaría 

cobrando 10 Unidad de Fomento a cada vecino, son 250 mil pesos, 
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muchos de ellos no lo tienen para conectarse, por eso lo interesante 

sería ver que del total de posibles beneficiados ¿Cuántos se han 

conectado? Y ahí sabríamos si ese trabajo que ha hecho el Estado, esa 

inversión que ha hecho el Estado, va a incluir o no al sector y saber 

que le cuesta a la empresa sanitaria esas conexiones ¿tiene gastos?, 

¿tiene materiales?, ¿Tiene trabajadores?, ¿tiene maquinarias?, que 

provocan un gasto o es absolutamente cero, esas tres consultas al 

Seremi de Obras Públicas”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me tomo la palabra, para 

pedir oficiar al Sr. Intendente respecto al tema del agua en Puerto 

Williams, justamente me pareció el tema de lo que plantea el 

Consejero Sahr, los pobladores están preocupados por el costo que 

tiene el agua y se ha aludido que este costo tienen relación con un 

convenio firmado por el Gobierno Regional con la sanitaria, entonces, 

me gustaría conocer de esto pero en la superintendencia no había 

información así que se oficie al Sr. Intendente cual es el convenio 

firmado con la sanitaria por el Gobierno Regional ¿Cuáles son los 

costos?, lo hago como Consejero, lo presento como Consejero, por eso 

pedí la palabra,  la solicitud es importante y necesaria para la gente 

de Puerto Williams, que quiere saber específicamente el porque están 

pagando esos niveles de agua y el tratamiento de las aguas servidas 

que todavía no opera, y la segunda petición guarda relación con el 

termino ayer, lo que fue la Expo Mundo Rural 2015, que no se 

efectuaba del año 2011 y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad 

con el Consejero Moncada de conversar con los hortofrutícolas, 

hortofrutícultores de la región, tanto de Natales, Porvenir, Williams, 

Punta Arenas cierto y hay dos cosas que preocupan, una el estado 

actual del Centro Hortofrutícola  que se aprobó en su momento, por lo 

tanto la solicitud al Alcalde Punta Arenas ¿en que estado está el 

avance de esa obra en específico, porque es una realidad bastante 

sentida por todo el equipo?, ex bodega Adelco, por eso es importante 

pedir la información directamente porque hay cosas que se avisan y 

se comunican y en segundo lugar y la segunda petición es, no se cual 

es la Unidad Técnica que hizo la electrificación del sector Isabel 

Riquelme, porque también fue aprobada hace bastante tiempo y no 

hay ni un watt funcionando todavía, así que efectivamente los 
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pobladores, los productores de esa zona necesitan luz y efectivamente 

quieren saber y preguntar, una de las tantas cosas que conversando 

con la Comunidad se pueden recabar, así que este es el espacio para 

poder pedir la información”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Un tema que hace un momento atrás tocó el 

Consejero Sr. Gálvez, los que hemos leído el diario hoy día nos 

enteramos de los impases que existen en la población Fitz Roy 

producto de la construcción de su sede vecinal, también nos 

recordamos que hace un par de meses estábamos acá presionados 

por un incendio y entregamos 350 millones de pesos que tuvimos 

bastante discusión por el volumen de lo que había sido la solución de 

esa sede siendo que la mayoría había costado en el orden de 100 

millones de pesos, hoy día nos encontramos con que hay una 

verdadera explosión de disgustos producto de lo que están viendo que 

se les está construyendo y por lo menos yo entendía que eran 350 

metros cuadrados y hoy día plantea el Presidente de la Junta de 

Vecinos que no entran más de cien personas en lo que están 

construyendo, entonces a mi me gustaría que la División que dirige 

precisamente quien nos está viendo hoy día que entiendo que es de 

Análisis y Control persiga ese proyecto y nos traiga un informe en la 

próxima reunión de Consejo que es en el mes de Abril porque a mi me 

parece  delicado, porque todos pensábamos que iba a ser una junta 

de vecinos de tremendas dimensiones y con la conformidad de todo el 

mundo que estuvo acá y resulta que finalmente termina siendo 

cuestionada por la misma gente cuando está en pleno proceso de 

construcción, entonces la verdad que nosotros no entendemos lo que 

pasó allí, yo por lo menos no entiendo y me gustaría saber, no se 

quien más si está de acuerdo o no pero yo quisiera pedir esa salvedad 

para que se hagan las correspondientes investigaciones por parte de 

la División de Análisis y Control de Gestión”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, un poco para ahondar 

en la información que entrega Miguel, la cual comparto, nosotros 
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aprobamos en Agosto del año 2014, el financiamiento para dos sedes, 

una de ellas es la Fitz Roy que justamente hoy entra en cuestión pero 

además decir que el 08 de Enero el Sr. Alcalde junto con los dirigentes 

visitó el inicio de la obra en construcción, entonces cuando hoy día se 

nos emplaza a nosotros como Gobierno Regional a hacer la 

fiscalización, yo diría que también felicitar lo que está haciendo el 

Dirigente Vecinal, en el sentido que aquí también debe haber control 

ciudadano, me parece que nuestra fiscalización pasa por lo que está 

haciendo hoy día Miguel, que es solicitar el informe de lo que ahí 

ocurre, a nosotros se nos dijo, se van a construir más de 360 metros 

a 360 millones de pesos, perfecto se cuestionó, lo cuestionó Alejandro, 

lo cuestionó Roberto, todos en el fondo hicimos sentido a lo que ahí se 

planteó, ahora bueno, si no se están construyendo esos 360 metros 

cuadrados totales obviamente que tenemos que  tomar las medidas, 

habrá que ir a Contraloría no se, pero primero hay que hacer esa 

verificación y no pedemos ser nosotros quienes vayamos con una 

huincha a medir si están construyendo los 360 metros”. 

 

Presidente del Consejo Regional: “Recordar que es la Junta de 

Vecinos, Club de Adultos Mayores y el Club Deportivo, eran tres 

entidades que iban a usar la misma sede”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, no que acá en los 

antecedentes entregados, la verdad que el Consejero Sr. Dalivor 

Eterovic hace un tiempo atrás solicitó una información al tema del 

camino Vicuña- Yendegaia y muy asertivamente, resulta que acá yo 

me encuentro con algo que me sorprende, esto tiene un plazo de 5 

años desde el Lago Fagnano hacia Yendegaia y en el primer año el 

avance por ese sector es 0.31 %, un 0.31 %, en el primer año y desde 

Yendegaia hacia Darwin 2% el primer año, cuando por lo menos 

deberían avanzar un 20% o sea aquí hay algo que está pasando 

porque esta cuestión es una estafa y yo creo que no se, yo estoy 

realmente sorprendido con esto, gracias”. 
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Consejera Sra. Vargas: “Respecto al tema, la semana anterior 

debiésemos haber ido a un trabajo en terreno en el lado sur de la Isla 

de Tierra del Fuego y quedó pendiente esa visita por cuanto no hubo 

quórum, por lo tanto me gustaría que se retome la visita al lado sur 

para ver en terreno, desde el punto de vista de la Comisión de 

Infraestructura o desde el pleno, entendiendo que también en el 

sector y en la Comisión de Turismo también tienen un viaje pendiente 

al lado sur para visitar el terreno y ver las obras y ver en que realidad 

está pero además debo recordar que en la Comuna de Timaukel no se 

ha sesionado por este Consejo Regional, a si que me gustaría que se 

retomara ese tema para poder en terreno poder verificar que es lo que 

está sucediendo junto con el Ministerio de Obras Públicas”. 

 

“Dice el Consejero Aguayo, que se solicite al Intendente que se nos 

invite a una gira por el lado sur, a como se hizo anteriormente, 

cuando no hay quórum se hace así, es de esperar que el Intendente 

nos invite a ésta, dígale que la Consejera de Tierra del Fuego está 

interesada que vayamos a visitar las obras del lado sur”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si, complementando la solicitud de 

invitación, a uno no le sorprende porque efectivamente lo que ha 

ocurrido con el Cuerpo Militar del Trabajo es que les ha dado otras 

prioridades que tiene que ver con el camino a Caleta María y 

claramente viene en el sector turístico también vienen recursos para 

potenciar el sector de Caleta María, ahora, la verdad es que yo 

quisiera saber a quienes va  a beneficiar económicamente eso en 

desmedro de la población, porque cuando uno habla de potenciar el 

turismo, de potenciar una provincia, uno tiende a pensar lo primero 

donde se encuentra toda la población, que en este caso es Porvenir y 

claramente se va a invertir más recurso fuera de Porvenir que dentro, 

entonces ahí yo me lo cuestiono, al menos no sé si podrá solicitar, no 

se a quien corresponda, el saber a Bienes Nacionales a quienes se 

tiene entregado, porque de un día para otro Caleta María parece que 

fuera más importante que Porvenir donde se sientan las personas y 

donde debe haber desarrollo humano, entonces me gustaría que 

Bienes Nacionales nos hiciera llegar a quienes se les ha entregado 

terreno para la explotación turística, comercial, etc., etc., que es tan 
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financiable, o está tan preocupado el Gobierno Regional de financiar 

tanto con el Cuerpo Militar del Trabajo que significó la construcción 

de la ruta hasta Caleta María, yo he escuchado que va a haber 

aeródromo, van a ver inversiones turísticas, la verdad que en ese 

ámbito tengo curiosidad, gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Lo mío es una petición acusando a Régimen 

Interior, recibimos una invitación a un curso sobre Gobiernos 

Regionales, que dice Actualización legislativa regulación del Lobby, 

Fiscalización del Gasto y de Inversión de los Gobierno Regionales, 

entre otros temas dice fundamentos teóricos justifican la modificación 

de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional impacto a los derechos y deberes a los Consejeros 

Regionales, proyecto Reforma Constitucional que establece elección 

directa del Intendente y crea la figura del Gobernador Regional, 

facultades de Consejeros Regionales en materia de fiscalización y 

control del gasto y la inversión en los Gobiernos Regionales, ley del 

Lobby y su aplicación en los Gobierno Regionales, que a mí me 

pareció bastante interesante y solicité o sea envié esto al Presidente 

en correo junto con el Secretario Ejecutivo, creo que también a 

Régimen Interior, no me acuerdo si puse copia o no, realmente no me 

recuerdo, y la respuesta que se me dió es que hay un acuerdo que no 

es de este Consejo, quizás es de antes de que no se asiste a cursos 

que hagan instituciones privadas, bueno aquí dentro de los 

instructores dice Álvaro Villanueva Abogado, Asesor Legislativo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, solicité asistir, porque justamente yo voy 

a estar en Santiago en esa fecha y no voy a involucrar gastos de 

pasajes, solamente pagar la inscripción y la respuesta fue, insisto, 

que no se va a cursos cuando son entes privados, yo quisiera que eso 

se revise nuevamente porque creo que nosotros somos bastante, 

serios y responsables para ir a cursos que creemos que nos sirven, 

sea de una institución pública o privada, y pública no se quien más 

las hace porque no he recibido ninguna invitación que haya algún 

curso de actualización que haga alguna institución pública, excepto 

alguna vez la Subdere, eso, yo Presidente de la Comisión de Régimen 



Interior que se revise porque quizás este Consejo piense que

importante también asistir a cursos que den otras instituciones."

Sr. Presldente del Consejo Regional: "Vamos a pedirle a nuestro

Asesor Jurídico que revise el tema.

Bien, hemos agotado la tabla, dejé para el último minuto darle las

gracias por su cooperación al actuar como Secretaria de este Consejo

a la Sra. y damos la bienvenida, porque nos va a acompañar varias

semanas a 1a Sra. Gloria Brignardello Muñoz, así es que gracias y

bienvenida, a este trabajo, espero que le sea grato."

Consejero Sr. Gálvez: "Un agrado tener a Gloria entre nosotros como

Secretaria Ejecutiva".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártíca

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

da por concluida la 09" Sesión Ordinaria del 2015, síendo las 18.57

horas.

PARA CONSTA¡ICIA FIRI}TA LA PR.ESENTE ACTA; QUE ES COPIA

rIEL DEL ORIGINAL
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a la Sra. y damos la bienvenida, porque nos va a acompañar varias

semanas a la Sra. Gloria Brignardello Muñoz, así es que gracias y
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Consejero Sr. Gálvez: "Un agrado tener a Gloria entre nosotros como

Secretaria Ejecutiva".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antárfica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. (a-s) Consejeros (as) g

da por ancluida la 09" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.57

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACT QUE ES COPrA

FIEL DEL ORIGINAL

CONSE.'O RE'CIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

f xar

CHILENA
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