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SEGUNDA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 ACTA Nº 02/2015  

A veintiocho días del mes de Julio de 2015, siendo las 17.50 horas 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

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

Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, en segunda citación, dirigida por el Sr. 

Presidente del Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez y con 

la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):   

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, 

Rodolfo Moncada Salazar , Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio 

Ríspoli Giner, Francisco Ros Garay , Roberto Sahr Domian, Miguel 

Sierpe Gallardo, Tolentino Soto España, José Soto Passek  y 

Patricia Vargas Oyarzo.   

 

Ausencias             Motivos 

No se registran ausencias 

 

Consejeros Asistentes    :   14 

Quórum para sesionar    :   08 

 

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

 
1. Moción Nº 158 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Construcción Casetas Miradores Puerto 

Williams, Obras de Confianza”. Esta iniciativa se encuentra 

inserta en el PEDZE, cuyo financiamiento corresponde al 

FNDR 2015-2016, recursos que serán transferidos 

directamente al GORE por la SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 158 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Casetas 

Miradores Puerto Williams, Obras de Confianza”, código 

BIP 30376876-0, en su etapa de ejecución por un 

monto de M$ 63.092 (Sesenta y tres millones, noventa 

y dos mil pesos), en el marco de las iniciativas 

vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Solamente mencionar que todas las 

personas que viven en Puerto Williams y las Autoridades que han 

tenido la posibilidad de visitarnos últimamente se han podido dar 

cuenta que a Puerto Williams le ha cambiado la cara últimamente como 

ciudad turística y constituye un complemento de esto. Solamente 

reconocer y agradecer todo el apoyo que se le está dando, una vez si es 

que se aprueba el proyecto por supuesto”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14 los que 

se realizan 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 (14 votos).  

 

Consejero Sr. Moncada: “Simplemente sumarme en parte a las 

palabras que pronunciaba el Consejero Soto Passek. Agradecer a los 

Consejeros Regionales la votación y aprobación de este proyecto que 

viene a complementar las obras que ya se realizaron en Puerto 

Williams, tal como se comentó en la Comisión.  

 

Solicitar el cuidado, maximizar el cuidado en cuanto a los materiales 

que se van a utilizar para la construcción de este mirador, que la 

madera sea nativa y no tengamos los mismos problemas que tuvimos 

con la anterior obra de confianza, que era madera nativa y terminó 

construyéndose con madera de pino, lo que retrasó la obra porque tuvo 

que volverse a construir una parte de lo que ya se llevaba avanzado y 

tuvo que cambiarse la madera a madera de lenga. Así es que en lo 

posible tratar de tener el mayor de los cuidados, la supervisión desde 

un principio para que esos pequeños errores que retrasan la obra y 

hacen perder la confianza y es lo que justamente pretende esta obra”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Este es un proyecto que viene a complementar 

un montón  de infraestructura de diversas obras que se están 

realizando en la Provincia Antártica, que dan una señal clara de 

descentralización en nuestra Región porque muchas veces las 

Provincias sufren la centralización propia de sus capitales provinciales, 

en estos casos, Punta Arenas o capital regional.  

 

Respecto al tema de materialidad fue recurrente, una participación 

ciudadana que recupera el tema de la materialidad y esto también se 

le da un tratamiento de la madera que es algo que también es 

importante, porque eso significa aumentar la vida útil de esta gran 

inversión y aprender de los errores que se han cometido anteriormente. 

 

Yo creo que es sensato, que bueno que hayan estado a la escucha de 

estos diálogos, de estos aportes simples que han hecho los Consejeros 

Regionales y que en definitiva significan un mejor proyecto porque 

cuando tenemos política pública y va de acuerdo al entorno, al medio 

ambiente y al resguardo de la arquitectura o de la visual que hay en 

Puerto Williams, uno se nota satisfecho y al final del día se han 
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cumplido los objetivos de toda la discusión que hemos tenido con 

tiempo, porque este ha sido un proyecto que lo hemos discutido en más 

de una ocasión y eso es relevante. 

 

Destacar Intendente, que los proyectos lo podamos discutir con el 

debido tiempo y de repente dejar cosas que tal vez podrían significar la 

mejora del proyecto y mejorarlo desde el punto de vista  de las 

Comisiones y todos los Consejeros y los aportes que se puedan realizar, 

gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, la verdad que en este 

Plan de Zonas Extremas me parece súper bien partir por Puerto 

Williams, que es la parte más extrema que tenemos, pero me habría 

gustado que tuviera que tuviera que ser más impactante con el 

desarrollo, que hubiera sido por ejemplo  la implementación y el muelle 

de Puerto Navarino, el camino a Puerto Williams, que es el que se está 

construyendo, que se acelere, que son temas que realmente impactan 

en la vida del habitante, cuando tú logras conectarlo con el resto del 

país y la Región. Me gustaría que no quede fuera en el futuro el tema 

del desarrollo de Puerto Navarino y acelerar el camino a Puerto 

Williams”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Gracias Sr. Presidente, cuando uno ve este 

tipo de proyectos y sobretodo en la Provincia Antártica específicamente 

en Cabo de Hornos o Puerto Williams, no deja de darnos satisfacción, 

por cuánto hace un año y medio cuando llegamos a este Consejo 

Regional, la inversión pública que existía en la Comuna o la Provincia 

era casi cero, de hecho habían pasado cinco años donde no se habían 

construido viviendas, por ejemplo y hoy día hemos aprobado una 

cantidad de proyectos y de recursos impresionante para la Provincia. 

 

Esto habla bien que el Consejo Regional está tratando de descentralizar 

la Región, que se está preocupando de sus zonas aisladas, pero que 

también ha habido una fuerte inversión de parte del Gobierno a través 

del Plan de Zonas Extremas, con la voluntad obviamente del Intendente 

y de todo el equipo que lo secunda y donde podemos decir que en un 

tiempo cortos vamos a tener viviendas para los habitantes, en el ámbito 

de la salud, mejoramiento del borde costero, el hospital de Williams y 

se me quedan algunos otros proyectos más. 
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Por lo tanto, no debemos dejar de destacar que eso sí apunta a un 

desarrollo de la Provincia y de la Comuna, ante lo cual no debemos ser 

tan duros en nuestras posiciones y decir que nos gustaría que se 

desarrolle de mejor manera, porque encontrar algo de cero y empezar 

a construir y tener hoy día lo que se tiene en Williams no ha sido un 

tema que sea fácil. 

 

Agradecer a los funcionarios que hacen posible esto porque nosotros 

aprobamos los proyectos, los revisamos, el Intendente lo pone en la 

Tabla, pero aquí hay muchos funcionarios y Autoridades que están 

detrás de todo este desarrollo que se está haciendo en Puerto Williams, 

de repente, uno como habitante de la Provincia de Tierra del Fuego, si 

bien es cierto, se han aprobado importantes recursos, a uno le gustaría 

que fuera como Williams Sr. Intendente”. 

 

2. Moción Nº 180 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Construcción Energización Rural, Cerro 

Castillo”. Esta iniciativa se encuentra inserta en el PEDZE, 

cuyo financiamiento corresponde al FNDR 2015-2016, 

recursos que serán transferidos directamente al GORE por la 

SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 180 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Energización 

Rural, Cerro Castillo”, código BIP 30297974-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 2.313.971 (Dos 

mil trescientos trece millones, novecientos setenta y 

un 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. 
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Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Diputado Boric: “Muchas gracias Presidente, en primer lugar, 

agradecer el espacio, felicitar el trabajo que han venido realizando 

durante todo este tiempo al Gobierno Regional, manifestar desde ya mi 

disposición de tratar de participar más activamente en relación con el 

Consejo Regional, en estos temas del Plan de Desarrollo Zonas 

Extremas y muchos otros temas relativos a la Región. 

 

Tenemos que ser aliados más allá de las legítimas diferencias políticas 

que puedan existir y en eso creo que es importante que nos pongamos 

todos la misma camiseta. Entiendo que ustedes, el trabajo que han 

realizado en el marco de este Plan, lo han hecho bien, tengo algunas 

dudas respecto al Plan de Zonas Extremas, creo que no es pertinente 

plantearlo ahora que están en votación, pero sí sobre este proyecto en 

específico porque en el documento que entregó el Gore y esto solamente 

para poder entender mejor, se señalaba que la construcción de la micro 

central eléctrica de Puerto Edén y la construcción de la red eléctrica de 

Cerro Castillo desde Puerto Natales, iban a tener un costo aproximado 

de 2.200 millones y en el proyecto que se presenta a votación ahora se 

señala que el proyecto solamente de energización rural de Cerro Castillo 

tiene un costo de 2.300 millones. 

 

Disculpe, si soy extemporáneo con esto, quisiera saber en qué situación 

está la micro central de Puerto Edén, si es que ya se aprobó, si lo tienen 

en Tabla y señalar la preocupación respecto del total de los recursos, 

porque si en el documento original del Gore estaba evaluado en 2.200 

millones y todos sabemos que tenemos 309 mil millones disponibles, 

no vaya ser que nos vayamos a quedar corto en la misma lógica de la 

descentralización con el tema de Puerto Edén por ejemplo y como están 

apretando un poquito desde Santiago la billetera, lo estamos viendo en 

diferentes frentes, me preocupa que al final del día queden proyectos 

sin ejecutarse. Entender esta diferencia en los montos, no sé si hay 

alguna explicación respecto a eso”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Hay que recordar que la estimación que 

hace el Plan de Zonas Extremas es en base a desarrollo de proyectos, 
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de hecho hay proyectos que están en diseño, lo mismo pasa con el de 

energización y particularmente con la central de paso de Puerto Edén. 

La idea es ir complementando y ajustando los marcos presupuestarios 

totales del proyecto, pero manteniendo la lógica del desarrollo de cada 

uno de los proyectos. 

 

Hasta el momento, nos han aprobado los recursos de cada uno de los 

proyectos pensando también que hay proyectos que tienen ejecución 

plurianual y de más largo alcance, nos permite ingresar complementar 

los fondos del Plan, no ha habido problema en ese ámbito. Si contar 

que específicamente el proyecto de Puerto Edén hoy día está con 

observaciones técnicas importantes, era un proyecto desarrollado por 

el Municipio que tuvo serias observaciones, de hecho estamos con 

Desarrollo Social reevaluando el proyecto”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Respecto a este proyecto, después tal vez 

fundamente mi voto, pero quisiera plantear ya que se encuentra aquí 

la Alcaldesa de la Comuna de Cerro Castillo, ver cómo concurren los 

dueños de predio respecto a la ubicación en aquellos lugares donde van 

a haber postes, porque generalmente cuando un proyecto se encuentra 

aprobado y en ejecución empiezan a poner valor agregado a los terrenos 

que se van a ocupar como bien de uso público, entonces, ver si eso va 

a ser un aporte de parte de cada uno de los estancieros”. 

 

Sra. Alcaldesa Torres del Payne: “Muchas gracias Presidente, 

efectivamente Consejero nosotros hicimos participación, también con 

aquellos predios que va a pasar algún poste. Se habló con los 

propietarios, es un proyecto bastante anhelado para muchos ganaderos 

y ellos no han presentado ninguna dificultad, obviamente hay que 

dejarle el arranque para que se puedan conectar desde el poste, si la 

casa habitación está a 500 mts., ellos tienen que costear esas 

operación, pero ha sido un proyecto bastante conversado y ellos están 

dispuestos a hacer la servidumbre, de hecho se firmó un documento 

en Notaria por parte de ellos”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los que 

se realizan 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 (14 votos).  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno, alegrarme por la gente de Cerro Castillo 

que ojalá le vaya muy bien con su proyecto de electrificación y a la 

Alcaldesa recordarle la petición que le hice en Comisión sobre los 

generadores que tiene stand by ahí, para otras localidades que no lo 

tengan cuando esté terminado el proyecto.  

 

Señor Intendente, pedirle formalmente en virtud del éxito de generar 

un proyecto que haya llegado a esta altura y poderlo aprobar que 

cambie de sectorialista o encargado del proyecto, un proyecto que está 

10 años anunciado, no sé cuántas veces financiado por la 

electrificación del sector sur y está detenido hace un montón de tiempo, 

precisamente porque hay cuatro dueños que no quieren instalar sus 

postes en los sitios que corresponde en el camino de aquí a Agua 

Fresca. Así es que yo le pediría, tomáramos lección de esto, pudiéramos 

agilizar un proyecto que está largamente dormido 10 años que tiene 

una tremenda necesidad tan importante como la que tiene Torres del 

Payne”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, quería comentar 

solamente respecto del proyecto de energización rural, hacer un énfasis 

porque en definitiva lo que estamos aprobando, estos 2.300 millones 

dicen relación no sólo con la calidad de vida del habitante de Cerro 

Castillo y del sector de Torres del Payne, sino que también dice relación 

con que aquí va a haber energía disponible para el desarrollo 

productivo.  

 

De eso se trata el Plan Especial de Zonas extremas y por lo tanto me 

parece importante relevar este hecho, siempre estamos comentando 

que se están aprobando recursos para grandes obras que no favorecen 

a las personas, la verdad es que muchas veces nos equivocamos con 

ese criterio porque los grandes recursos, los grandes montos que se 

aprueban dicen relación claramente con actividades que va a 

desarrollar Magallanes, no sólo en crecimiento económico sino en 

desarrollo, que es un concepto bastante distinto del crecimiento, creo 

que es importante destacar en el caso de Cerro Castillo.  
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El otro elemento que me gustaría agregar es que aquí hay un aporte de 

Edelmag en este proyecto, y discúlpenme la palabra que voy a usar, 

pero de miserables 16 millones de pesos, ese es el aporte privado a este 

proyecto, Edelmag que va a administrar esa red, no sé cuántos días se 

va a demorar en recuperar los 16 millones que pone tan gentilmente y 

que van a pagar los habitantes de la Comuna, pero también quería 

hacer esa crítica porque en definitiva aquí hay un tema pendiente.  

 

Será materia de futuros gobiernos y ahí esperamos que nuestro 

Parlamentario recoja esta situación, pero este permanente ejercicio que 

hace el Estado de invertir en obras públicas, de invertir en agua 

potable, en gas, en electrificación para que después empresas privadas 

administren y lucren. Eso Presidente, muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Estos proyectos que tiene que ver con el 

desarrollo humano de las mujeres y hombres de un territorio, uno lo 

celebra y vale la pena esta urgencia y estas Comisiones que casi no nos 

queda tiempo para poder analizar concienzudamente las iniciativas y 

por otro lado, el trabajo que debe haber, uno no sabe si hay gente que 

está trabajando muy aceleradamente, además estas iniciativas tienen 

que pasar por Desarrollo Social, donde uno ve el  gran desafío de tener 

tantos proyectos y tantos recursos.  

 

Solamente llamar a la prudencia, al trabajo responsable y no pedirle 

peras al olmo, no pedir que los RS lleguen como caídos del cielo, sino 

que sean trabajados con tiempo, con responsabilidad y no se le cargue 

el muertito a otro, eso no se hace. Lo que uno debiera tener claro es el 

trabajo responsable, consiente y que va a significar obras que van a 

apuntar al desarrollo humano de las personas, de las mujeres y 

hombres en territorio tan alejado como Cerro Castillo.  

 

Reiterar Diputado, desde su inicio ha invertido este Gobierno Regional 

miles de millones de pesos en alcantarillados, en redes de electricidad, 

de gas, de agua rural y uno ve que eso es traspasado a estas empresas 

y que después cobran y pasan a ser utilidades.           Hay una tarea 

legislativa, hay que hacerse cargo, porque no es posible que el Gobierno 

Regional esté invirtiendo miles de millones de pesos y que a cambio se 

den estas compensaciones, estas miserias, que significan engordar al 

que ya está más gordo, como son los grandes empresarios y no traer 
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desarrollo humano a las personas que realmente lo merecen y celebrar 

la iniciativa de la Alcaldesa y de todos sus Concejales y todo su equipo 

técnico. Gracias Presidente”. 

 

3. Moción Nº 181 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Construcción Centro Antártico Internacional, 

XII Región”. Esta iniciativa se encuentra inserta en el PEDZE, 

cuyo financiamiento corresponde al FNDR 2015-2016, 

recursos que serán transferidos directamente al GORE por la 

SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 181 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Centro Antártico 

Internacional, XII Región”, código BIP 30394079-0, en 

su etapa de diseño, por un monto de M$ 1.331.394 (Mil 

trescientos treinta y un millones, trescientos noventa 

y cuatro mil pesos), en el marco de las iniciativas 

vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas, con cargo a recursos FNDR 2015-2016. 

 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Solamente manifestar mi inhabilidad Sr. 

Presidente por razones laborales”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Yo voy a volver a repetir un tema que me 

interesa quede circunscrito en el Acta, no tengo dudas del proyecto, me 

parece un proyecto potente, un proyecto súper interesante que va a dar 

una nueva cara a los temas antárticos a la Región de Magallanes, por 

tanto mi adhesión a ese proyecto, sin embargo, lo que estamos acá es 



 11 

un proyecto que tiene que ver con el diseño de un edificio que aún hay 

gente que tiene diferentes opiniones respecto donde debe estar situado 

y hemos preguntado y la Dirección de Arquitectura ha contestado que 

el proyecto del diseño no está amarrado a un sitio específico. 

 

Por tanto a mí me interesa que este Consejo Regional y este Gobierno 

Regional pueda tener opinión respecto donde va a ser situado y que 

características de administración va a tener, porque reitero lo que dije 

en la Comisión, me parece que necesitamos que se vea más Universidad 

y menos Inach y no por un tema de tener un favoritismo por la 

Universidad, sino que la Universidad a mí por lo menos me da más 

garantía que resguarde los intereses regionales y no el Inach, que es 

absolutamente centralizado que no nos da confianza y me parece que 

esa administración debe estar en manos regionales más aún cuando 

nosotros somos los que lo financiamos”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los que se realizan 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). 

Se inhabilita el Consejero Sr. Gálvez. 

 

Consejero Sr. Ros: “Primero felicitar el trabajo realizado hasta el 

momento por Inach y la Universidad de Magallanes, creo que ha sido 

un trabajo importante que ya ha llegado y tomado ribetes 

internacionales. 

 

Se está hablando de este proyecto y habló la Presidenta en la Cumbre 

Apec, a través de la Inach también se ha socializado en Australia el 

proyecto, se realizó un Consejo de Política Antártica en la Región, 

también se socializó y se priorizó, así es que es un proyecto importante 

como todos los proyectos del Plan de Zonas Extremas, importantes 

porque fueron decididos por los ciudadanos, por las personas, cuáles 

eran los proyectos y cuáles eran las acciones que queríamos nosotros 

financiar. 

 

En este proyecto en específico y muy personalmente, creo que es uno 

de los proyectos más importantes ya que podría dar una visión 
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diferente a Magallanes, a su gente, centrando la Antártica en Punta 

Arenas y específicamente en la Región de Magallanes, eso tiene que 

valorarse, hoy día lo importante es que sigamos trabajando en 

conjunto, tal como lo señalé al comienzo, hay un trabajo importante de 

la Universidad de Magallanes y el Inach y lo que solicito en este minuto 

es que como Gobierno Regional podamos ser parte y seguir siendo parte 

de este trabajo y seguir incorporando a la Comunidad. 

 

Esta es una etapa de Diseño y que tiene que ver con la construcción de 

un edificio, tiene que ser más que un edificio, los científicos no sólo 

tienen que pasar por ahí, aprovechar los laboratorios que se van a tener 

y salir con la información, esa información tiene que ser traspasada a 

los magallánicos, traspasarse a través de la educación, tiene que llegar 

a los niños. Así es que felicito y pido que se siga haciendo partícipe a la 

comunidad y a este Consejo Regional”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, yo creo que la Región 

de Magallanes tiene que ser una puerta a la Antártica y no sólo tenemos 

que tener el Centro Antártico sino que hay algo fundamental, tenemos 

que tener un Puerto, Magallanes no puede desarrollarse y abrirse al 

mundo si no tiene una puerta de entrada, no podemos seguir con unos 

muellecitos sin sitios de atraque abrigados, que nos hagan ser la 

verdadera puerta del mundo a la Antártica”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente y para que quede en Acta y 

haciendo hincapié un poco a lo que decía recién el colega Sierpe, en las 

observaciones, en la Ficha de este proyecto indica que en los terrenos 

donde se emplazará corresponde a una concesión marítima en trámite, 

es conveniente que antes de ejecutar el proyecto se encuentre 

totalmente tramitada ante la Subsecretaría de Marina.  

 

Quiero dejar establecido que sería muy importante que antes de llamar 

a esta licitación se sepa definitivamente el terreno donde va a hacer 

porque no es lo mismo hacer un proyecto en un sitio para después 

emplazarlo en otro, si llegara a suceder así seguramente después vamos 

a tener un aumento en dinero por el diseño que hay que cambiarlo de 

lugar, entonces quiero poner énfasis en eso, que ojala que antes de 

llamar a diseño definitivo antes de invertir plata en esto se sepa 

definitivamente el lugar donde se va a emplazar”. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Presidente, el Plan de Zonas Extremas se 

caracteriza por unos grandes proyectos e iniciativas que van a marcar 

el desarrollo de la Región hacia el futuro y que si uno cuando tiene 

recursos escasos serían los primeros que se caen cuando hay un 

proceso naturales no habría como financiarlos, entonces de ahí esta 

decisión presidencial de la Presidenta Bachelet de colocar estos planes 

de zonas extremas que entreguen una visión descentralizadora y donde 

las Regiones donde está el desarrollo de su Región.  

 

Esto va a ser un ícono desde el punto de vista de la ciencia, de la 

comunidad científica, de la identidad antártica, pero aquí también 

debemos señalar que esto tiene que ser no solamente de una elite, de 

la elite académica, de la ciencia, sino que tiene que ser algo integrador, 

tiene que ser con los niños, con la juventud, con los vecinos para poder 

crear una identidad antártica tiene que estar incluida toda la Región, 

hay que de alguna u otra forma tener la política regional de educación, 

donde incluir un ramo antártica tal vez y son cosas que se pueden 

analizar y ver, el Instituto Antártico no solamente tiene una función.  

 

Yo entendí claramente que la función de ellos no es socializar, pero se 

pueden tomar acciones como las que se hicieron un tiempo atrás de 

colocar la fotografía en las calles, ya la gente siente que es parte de su 

territorio, que tiene que ver con un grado de pertenencia, un tema de 

soberanía, un tema estratégico a futuro, el llamado es que no solamente 

con un ícono, con este mezclar ciencia, educación e interactividad, sino 

que hacer cambios profundos que signifiquen llegar a esto mejor 

preparado y de verdad seamos una puerta, nosotros no necesitamos 

una puerta para que entren y salgan los científicos, sino para que 

tengamos una identidad antártica y donde la disfrutemos todos y 

seamos partícipes de ésta y eso requiere mucho más que un edificio y 

donde esté ubicado. 

 

El desafío es eso, a ponernos a trabajar en esos ámbitos que van a 

significar que va a tener un mejor desarrollo turístico, así que ahí 

hablamos de desarrollo integral y humano, son estas cosas las que a 

uno le hacen gusto de estar en esta mesa aprobando este tipo de 

iniciativas, gracias Presidente”. 
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Diputado Boric: “Muchas gracias Presidente, sólo dar cuenta que la 

Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados hemos estado 

tratando la actualización del Estatuto Antártico, que es un tema 

importante para la Región y tiene mucha relación con el proyecto que 

se aprueba ahora y hay una preocupación que también tenemos que 

enfrentar como Región y creo que la aprobación de este proyecto es un 

paso importante para este desafío que tenemos, que es que la Inach se 

quede en Magallanes.  

 

En el marco de esta discusión, quienes fueron a exponer entre otros, 

fue el agente del Ministerio de Relaciones Exteriores en dónde 

generaron si no me equivoco, un Departamento Antártico y en dónde 

deben haber muchos que tienen ganas de volver a la lógica centralista 

que opera en todas las dimensiones en nuestro país, pero también en 

este pequeño logro de la descentralización que logramos con el Inach, 

revertirlo, 

Esta señal de que se está avanzando en un Centro Antártico de nivel 

mundial creo que es tremendamente positiva y nos va a dar un 

elemento más para pelear este punto. Creo que es muy importante que 

en esto se trabaje en concomitancia, en unidad, en particular entre la 

Umag y el Inach no creo que tengan que ser adversarios, ni que haya 

que disputarse el poder de ese espacio. Ojala que todas las 

Instituciones que tienen relación con la Antártica puedan trabajar en 

plena colaboración respecto a este proyecto”. 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Gracias Presidente, yo no quisiera dejar 

pasar la ocasión en que se discute este proyecto y que estamos en la 

presencia del Sr. Intendente y del Diputado Boric para mencionar 

primero que nada mi total apoyo a las iniciativas antárticas y 

comentarles que todas estas iniciativas que se están abriendo en el 

ámbito científico hoy día van complementándose también con otros 

aspectos. 

 

En el caso de la Provincia Antártica, del turismo y yo que vivo en Puerto 

Williams, quiero comentarles que por muchos años vimos con mucha 

envidia como todos los días pasan los cruceros hacia la Antártica desde 

Argentina y cómo las bases antárticas, tuve la oportunidad de visitar 

algunas argentinas, tienen una tremenda infraestructura, a diferencia 

de las bases chilenas y otras. 
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Yo creo que la presencia principal son las argentinas y una sana 

envidia, quizá no tan sana en el sentido de que Chile debería tener un 

posicionamiento más grande en la Antártica y hoy día reconocer el 

esfuerzo que está haciendo el Gobierno respecto de la infraestructura, 

en el caso de Puerto Williams, del muelle y pedirle al Intendente que no 

suelte la amarra respecto del muelle de Puerto Williams. 

 

Ahora, respecto de una opinión que dio el Consejero Kusanovic de la 

infraestructura portuaria de Punta Arenas y cuando uno ve el muelle 

que tiene Ushuaia, que tiene 60 mil habitantes y el muelle es enorme, 

dos veces o quizá tres que el de Punta Arenas y va a ser mucho más 

grande que el de Puerto Williams. 

 

Sin duda los cruceros que operan hoy día van a preferir operar desde 

Ushuaia y no de Chile y creo que nosotros tenemos todas las 

condiciones para hoy día ser los protagonistas de todo el tema 

antártico, no sólo científica sino turística que hay mucho que hacer, 

que va a generar mucho desarrollo económico y aprovechando la visita 

del Diputado para que reciban el reconocimiento de que efectivamente 

hay un apoyo y un financiamiento importante en infraestructura, pero 

todavía falta más, es necesario hacer un aporte más grande. Eso Sr. 

Presidente”. 

 

4. Moción Nº 182 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Mejoramiento Ruta de Navegación Canal Kirke, 

Última Esperanza”. Esta iniciativa se encuentra inserta en el 

PEDZE, cuyo financiamiento corresponde al FNDR 2015-2016, 

recursos que serán transferidos directamente al GORE por la 

SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 182 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 
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proyecto denominado “Mejoramiento Ruta de 

Navegación Canal Kirke, Última Esperanza”, código BIP 

30406024-0, en su etapa de diseño, por un monto de 

M$ 480.980 (Cuatrocientos ochenta millones, 

novecientos ochenta mil pesos), en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016. 

 

 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los que 

se realizan a mano alzada. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

Consejero Sr. Soto España: “Muchas gracias Presidente, la verdad de 

las cosas que efectuada ya la votación, yo quisiera agradecer a este 

Consejo Regional el creer en este proyecto, un proyecto que está inserto 

en el Plan de Zonas Extremas y valorarlo desde el punto de vista que 

fue un trabajo que efectuó la comunidad organizada, quiero recordar 

al Intendente cuando se recorrió esta Región trabajando en Comisiones 

y donde se recogió con seriedad el planteamiento de la Presidenta de la 

República, de que sea la Comunidad la que se manifieste en torno a 

sus necesidades y quiero valorar este proyecto porque en algún 

momento llegue a pensar que podría ser un proyecto medio mitológico 

porque hace 40 años que se habló de este tema del Kirke, se 

presentaron diferentes iniciativas y nunca prosperaron. 

 

Hoy día cuando lo veo en la mesa, planteándose con recursos un diseño 

tuvo que pasar mucho agua bajo el puente, una de esas es lo ocurrido 

el año pasado cuando el Amadeo tuvo un accidente en esta angostura, 

que significó un tremendo accidente ecológico para el lugar felizmente 

creo que una compañía de seguros pudo responder económicamente 

por la reparación pero no hay que esperar que estos accidentes se 
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repitan, por eso quiero valorizar profundamente este proyecto que a lo 

mejor en materia de infraestructura no se le está dando la importancia 

que va a tener en el futuro, muchas gracias Presidente”. 

 

5. Moción Nº 183 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Construcción Camino Río Hollemberg-Río Pérez, 

Etapa I, XII Región”. Esta iniciativa se encuentra inserta en 

el PEDZE, cuyo financiamiento corresponde al FNDR 2015-

2016, recursos que serán transferidos directamente al GORE 

por la SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 183 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Camino Río 

Hollemberg-Río Pérez Etapa I, XII Región”, código BIP 

30354173-0, en su etapa de Ejecución, por un monto 

de     M$ 20.303.764 (Veinte mil trescientos tres 

millones, setecientos sesenta y cuatro mil pesos), en el 

marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial 

de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016. 

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los que 

se realizan a mano alzada. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

 

Consejero Sr. Soto España: “Gracias Presidente, voy a abusar porque 

no siempre se aprueban tantos proyectos para la Provincia de Ultima 
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Esperanza, decir solamente que este es un proyecto que también nació 

en este trabajo del Plan de Zonas Extremas y en materia de 

conectividad es un proyecto muy importante que une dos Comunas, 

tanto la de Natales con Río Verde y que además pone al servicio de la 

comunidad una tremenda fuente de desarrollo, hay mucho trabajo en 

materia de bosques, de explotación forestal, de turismo 

fundamentalmente porque son muy pocas las personas que conocen 

ese lugar, salvo quienes han trabajado y nosotros venimos haciéndolo 

de muchos años. 

 

Quiero rescatar también de que este tipo de proyectos generalmente 

tienen un avance demasiado lentos y en ese sentido viene un poco la 

complementación Intendente, yo no sé si en proceso puede agilizarse 

un poco más porque todos los años se avanza, está dentro de los 

presupuestos regionales y dentro de los sectoriales, pero el avance es 

substancial, de 2 ó 3 kilómetros, no sé si se puede buscar la forma de 

partir por dos frentes, pero lo ideal es poder acelerar estos procesos que 

en definitiva traen un desarrollo bastante más a la gente, gracias 

Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite contestar sobre el asunto, 

Consejero inmediatamente decirle que el interés de Vialidad es iniciar 

los dos frentes y lo otro, licitaciones de mayor volumen que era lo 

acordado en este Consejo en cuanto a las rutas, tanto en Tierra del 

Fuego como en Hollemberg-Río Pérez, están aprobando el frente norte 

con alrededor de 25 kilómetros y el segundo semestre se quiere trabajar 

con Vialidad es tener aprobado el frente sur que coincide con el término 

de la etapa ya iniciada del camino que ya partió en Río Pérez en este 

momento que está con los 10 primeros kilómetros. En general, esta es 

una licitación que quiero reconocer que es pública, no está el Cuerpo 

Militar del Trabajo sino que empresas privadas postulan a este proyecto 

y los tiempos de ejecución habitualmente han andado un poquito más 

rápido”. 

 

6. Moción Nº 184 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de petición de financiamiento para la Cartera de 

Iniciativas de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas 

FNDR 2015. 
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La Presidenta de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación, 

Sra. Oyarzo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 184 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la petición de financiamiento para la Cartera de 

Iniciativas de Carácter Social y Rehabilitación de 

Drogas FNDR 2015, con el propósito de generar un 

mayor análisis de esta propuesta y así disponer del 

tiempo necesario para emitir un adecuado 

pronunciamiento de los integrantes de este Cuerpo 

Colegiado. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente decir que la postergación que ha 

presentado la Presidenta de la Comisión Social se debe a la falta de 

tiempo para sancionar una Cartera importante de proyectos en el 

ámbito social, por cuanto nos vimos abocados a este Plan de Zonas 

Extremas de cuarenta y tanto mil millones de pesos, entonces, los 

integrantes que son parte de la Comisión de 2% Social que tienen 

conocimiento, también solicitaron que se pudiera tratar con más 

extensión el tema en la Comisión la próxima semana”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es bueno informar que va a cumplirse el 

procedimiento normal, que va a pasar por Régimen Interno para poder 

ser discutido en la Comisión con el tiempo necesario, entendiendo que 

es un tema muy relevante porque tiene que ver con una cantidad de 

recursos importantes a organizaciones sociales que están a la espera 

de que se finiquite este proceso, es bueno aclarar, seguramente el 

próximo Lunes estará siendo discutido y analizado por la Comisión 

Social”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME. Total de votos emitidos: 14, los que 

se realizan a mano alzada. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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7. Moción Nº 185 de fecha 28/07/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de recursos para la iniciativa 

denominada “Construcción Centro Asistencial Docente e 

Investigación UMAG, XII Región”. Esta iniciativa se encuentra 

inserta en el PEDZE, cuyo financiamiento corresponde al 

FNDR 2015-2018, recursos que serán transferidos 

directamente al GORE por la SUBDERE. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 185 de fecha 28/07/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

favorable de la petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Centro 

Asistencial Docente e Investigación UMAG, XII 

Región”, código BIP 30286673-0, en su etapa de 

ejecución, por un monto de M$ 15.835.020 (Quince mil 

ochocientos treinta y cinco millones, veinte mil pesos), 

en el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos FNDR 2015-2018.  

Los recursos que demande esta iniciativa, serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE, con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Para que quede constancia Sr. Presidente que en 

la ficha que se nos entregó en resultado de análisis técnico-económico 

figura FI, falta información, pero consultado tanto al Intendente como 

a la Seremi de Desarrollo Social nos han dicho que este proyecto ya 

está RS”. 

 

Sr. Intendente Regional: “No alcanzaron las copias, pero está la Ficha 

RS”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Para colocarnos a tono con los llantos de 

Tolentino sobre las inversiones en Ultima Esperanza, voy a agradecer 

que se apruebe un proyecto en Punta Arenas que es de tremenda 
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envergadura. Yo quiero plantear que antes de someter a votación, me 

parece que la política requiere de gestos importantes hoy día para su 

recuperación, cuando el Sr. Intendente se comunicó hace un par de 

días para ver esta Cartera, donde habían bastantes problemas porque 

no fue fácil conceder esta reunión extraordinaria para poderlo plantear. 

 

Hoy día quiero decirle Intendente que veo con mucha satisfacción y 

mucho optimismo, este segundo aire que le llamaría yo al proyecto y a 

la gente que está trabajando en el Plan de Zonas Extremas donde 

hemos aprobado hoy día 41 mil millones de pesos que la inversión total 

aprobada por este Consejo Regional llega a 141 mil millones de pesos, 

me parece que ad portas de la visita de la Presidenta de la República y 

en virtud de toda esta cantidad de iniciativas que le dan otra cara 

realmente a la Región, a mí me parece que la nobleza obliga a decir 

sabe que más, se ve un segundo impulso, se ve un mayor 

potenciamiento de los equipos. 

 

Yo lo quiero felicitar por eso, creo que es importante reconocerlo, creo 

que el Consejo también ha estado a la altura de analizar tantos 

proyectos con tantas limitaciones, sin embargo, creo que esa es la línea 

de trabajar para recuperar de alguna manera la forma de hacer política, 

planteando las cosas y lo que si voy a plantear antes de que termine 

esta seguidilla de proyectos que tienen que ver con el Plan de Zonas 

Extremas, es que lo que nos deja una lección, darnos una mayor 

cantidad de tiempo para analizar con mayor profundidad porque de las 

personas más humildes se consiguen reflexiones que nos hacen 

mejorar los proyectos, pedirle eso, en adelante en los otros ciento 

cincuenta y tanto mil millones de pesos que quedan por aprobar”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Presidente, me inhabilito por razones 

laborales”. 

 

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

aprobada de manera UNÁNIME (13 votos). Total de votos emitidos: 

13, los que se realizan 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). 

Se inhabilita el Consejero Sr. Gálvez. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Quisiera hacer un poco de memoria, a un mes 

de haber asumido este Gobierno y haber asumido también el 

Intendente se encomendó a los Gobernadores y en especial, aquí 

tenemos presente a la Gobernadora Provincial de Magallanes, Paola 

Fernández quien también lideró y se lideraron en el resto de las 

Provincias a partir del 11 de Abril, los diálogos ciudadanos que 

permitieron construir este Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas. 

 

Creo que es importante recordar que este Plan fue construido en base 

a la participación ciudadana, se reunieron aquí Autoridades 

Regionales, Parlamentarias, representantes del mundo social, del 

mundo cultural, del mundo eclesiástico, castrense, en fin, fueron 

muchas las personas que participaron, más de mil personas que dieron 

vida a este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que fue 

además refrendado en Junio del año pasado por la Presidenta de la 

República, en un acto donde muchos de los que aquí estamos 

estuvimos presentes y probablemente muchos de estos proyectos los 

vimos con cierto escepticismo. 

 

Aquí estamos aprobando proyectos que tienen más de medio siglo de 

historia y en ese sentido uno no puede no sentir satisfacción por el 

trabajo realizado tanto por el Gobierno Regional como el que ha 

realizado este Consejo, también cada una de las unidades técnicas, son 

más de 140 mil millones de pesos que se han aprobado en este Consejo 

para este Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. 

 

Nos queda también un largo trecho por caminar y en ese sentido, 

solicitarle Sr. Intendente que junto así como construimos este Plan 

Especial de Zonas Extremas a través de la participación ciudadana 

podamos hacer un trabajo importante de socialización, de ir a contarle  

a los vecinos y vecinas de Magallanes lo que estamos aprobando y lo 

que estamos haciendo, tal como se ha dicho aquí, una de las formas de 

poder mostrar como la política se va generando y va generando 

beneficios para los ciudadanos de la Región de Magallanes, creo que 

una forma importante es poder salir a contarle a los vecinos y vecinas 

que es lo que estamos aprobando. 
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En ese sentido, solicitarle Intendente, encarecidamente, que ojala este 

Consejo sea parte importante de ese salir a contarles a los ciudadanos 

y ciudadanas de Magallanes lo que estamos haciendo como Gobierno 

Regional, que es muy importante y va a dar un nuevo impulso al 

desarrollo de nuestra Región. Muchas gracias”. 

 

Diputado Boric: “Solamente destacar una cosa que quizá a los que 

somos más nuevos en estos, se pasa por alto y es la visibilidad que hoy 

día tiene el Consejo Regional, yo que he seguido la política siempre de 

chico con harto interés, no digo que el Consejo Regional no haya 

trabajado antes, el Consejero Sierpe sabe que durante muchos años ha 

realizado un trabajo muy importante, pero la visibilidad que tiene ahora 

es diferente y eso es por el carácter democrático que hoy día tienen sus 

miembros, hoy día hay más atención puesto sobre éste, más exigencias 

también y por lo mismo también, más satisfacciones a la hora de 

momentos como este, donde se aprueban proyectos tan importantes 

para el desarrollo de la Región. 

 

En esto sólo cabe como Parlamentario, felicitarlos a todos los que han 

realizado un trabajo, a los 14 Consejeros, al Gobierno Regional y como 

bien decía, si no me equivoco la Consejera Vargas, a todos los 

funcionarios que quizá anónimamente se descrestan para que esto 

pueda llegar a esta mesa para votarse.  

 

Tomo nota de lo que señalaba el Consejero Eterovic respecto al tema de 

las empresas privadas y el Consejero Aguayo y además otra cosa que 

tenemos pendiente y solamente para dar cuenta que es una pega de 

nosotros, que es seguir potenciando este Consejo, acá hoy día ustedes 

han hecho parte importante de una pega, pero nosotros los 

Parlamentarios y un poco también el Gobierno nacional está al debe 

con continuar el proceso de descentralización y ustedes han señalado 

muchas veces por los medios de comunicación regionales que 

desgraciadamente no termina de oírse bien en Santiago que acá 

ustedes no están solamente para aprobar proyectos y por lo tanto hay 

que entregar más facultades a los Consejos Regionales, más facultades 

a las Regiones y ese es un proyecto que ha ido poco a poco quedando 

desplazado el tema de la descentralización. 
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Reiterar el compromiso para trabajar en conjunto en estos temas y 

empujar fuerte la agenda de descentralización para que ojala durante 

el período que resta, estos dos años y medio que restan, podamos tener 

buenas noticias y este Consejo pueda estar más empoderado y con más 

atribuciones como corresponde a un país desarrollado”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Gracias Sr. Diputado, decirle 

que en estos días se bajó la urgencia a la Ley de financiamiento regional 

y a la Ley de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales 

y sí se le dio urgencia a la elección del Intendente, así se está 

entendiendo lo que es regionalización y en ese sentido nos gustaría que 

nos apoyara en esa perspectiva justamente a transferir competencias y 

transferir capacidades a los Gobiernos Regionales para poder 

empoderarse más del trabajo que nos compete hacer”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Presidente, es grato escuchar de parte de un 

Parlamentario en esta mesa su preocupación por el tema de la 

descentralización, los Consejeros Regionales de todo Chile creemos que 

el 2015 es el año de descentralización y si no es este año, las 

expectativas de nosotros son menores, no solamente significa que un 

Intendente sea elegido por votación popular el descentralizar, si ese 

Intendente no va a tener las atribuciones ni las competencias 

necesarias para el financiamiento específicamente para poder 

desarrollar una región. 

 

En relación a lo que hemos aprobado hoy día, creo que hay importantes 

noticias para la Región, es un monto bastante alto el que se ha 

aprobado hoy día por parte de este Consejo Regional y prueba de ello 

es que tenemos harto público como decía el Consejero Sierpe y cuando 

uno tiene harto público aprovecha de contar las cosas que se hacen 

porque no siempre lo que hace el Consejo Regional es muy conocido. 

 

El año pasado al inicio de este Consejo Regional nos reunimos junto 

con la Universidad de Magallanes, en esa época la Comisión de 

Presupuesto y fuimos a descubrir algunos proyectos que tenía la 

Universidad en carpeta para poder desarrollarse y ser el polo que todos 

queremos de la Región de Magallanes y hoy día con satisfacción vemos 

que hay dos proyectos que van por buen camino aún quedan muchos 

más, de hecho estuvimos en el laboratorio de biología, bioquímica y no 
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estaba en muy buenas condiciones y es un proyecto que esperamos 

tener algún día para financiar. 

 

Cuando fuimos a aprobar el otro laboratorio, pero también decir y voy 

a plantear lo mismo que dijimos en esa reunión, que nosotros tenemos 

toda la voluntad, que todo el mundo tiene la voluntad para que la 

Universidad de Magallanes sea un Centro de Estudios grande para 

nuestros jóvenes de la Región de Magallanes, pero también 

necesitamos cosas de la Universidad de Magallanes, que nos ayuden 

en los proyectos, hoy día vimos como uno de ellos, el diseño fue hecho 

en la Universidad de Magallanes. 

 

Pero necesitamos colaboración para que los jóvenes que están en la 

Universidad de Magallanes sean los asesores de todos las Seremías, las 

Direcciones de Servicio en algunos proyectos donde de repente los 

funcionarios colapsan porque son pocos y tienen que armar estos 

proyectos o bien porque no tenemos los profesionales que necesitamos 

para algunas áreas específicas y también planteé en esa reunión en 

términos personales, que nosotros estamos entregando muchos 

recursos a la Universidad, pero queremos que eso se vea reflejado en 

los jóvenes y familias magallánicas. 

 

Que las familias puedan decir, el Consejo Regional financió esto, el 

Gobierno financió esto y nosotros lo estamos apreciando y lo vemos 

traducido en nuestra vida personal, en nuestros hogares, queremos esa 

cercanía de la Universidad de Magallanes con las familias 

magallánicas, le solicitamos al Intendente Regional en reiteradas 

oportunidades y afortunadamente se ha concretado la Comisión 

Universidad y Gobierno Regional, donde vamos a participar con el 

Consejero Sierpe nominados por este Consejo Regional y vamos a poder 

tratar los temas que nos interesan a la comunidad magallánica y cómo 

podemos trabajar. 

 

Decir que en el ámbito de Obras Públicas lo que hoy día hemos 

sancionado, si bien es cierto es importante, durante este año que ha 

pasado hemos tenido una adenda al Convenio Programación para 

financiar caminos que no son de lo más importantes para la Región, 

pero que hoy día gracias a un doble tratamiento, van a poder estar en 

mejores condiciones para los habitantes de la Región y que hemos 
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financiado otros proyectos de envergadura con Obras Públicas, como 

los caminos de Tierra del Fuego, que orgullosamente debo decir que 

fueron los primeros del Plan de Zonas Extremas, 141 mil millones en 

Plan de Zonas Extremas y en FNDR y FONDEMA otros tantos muchos 

millones, que de repente uno dice levantamos la mano acá y aprobamos 

20 mil millones, pero el que nunca ha tenido 20 mil millones de pesos 

en las manos para reflejar lo importante que es, es mucho recurso para 

la Región y en eso la Presidenta tuvo una mirada especial hacia 

nosotros. 

 

Las cosas hay que decirlas por su nombre y hacer historia, un Plan de 

Zonas Extremas que no existía y hoy día existe y estamos viendo los 

frutos de eso, y los frutos entre comillas porque recién estamos 

partiendo, a lo mejor van a ser otros Consejeros Regionales, otros 

Intendentes, otras Autoridades quienes puedan ver concretado muchos 

de estos proyectos y el desarrollo que va a tener para la Región de 

Magallanes, incluso capaz otros lo inauguren, pero nosotros por lo 

menos y en el ámbito estrictamente personal da satisfacción poder 

contribuir con un granito de arena para que podamos desarrollar esta 

Región. 

 

Pero, también hacer hincapié en un tema, en esa humilde opinión que 

decía el Consejero Sierpe, detrás de nosotros hay harta gente que todo 

el día nos está planteando sus inquietudes podemos hacer las cosas 

mejor en Magallanes Sr. Intendente y hay proyectos que a nosotros nos 

interesan y no estuvieron en el Plan de Zonas Extremas y el tema de 

participación ciudadana yo se lo dije cuando aprobamos la vuelta 

pasada, tengo una diferencia en términos de cómo se genera la 

participación ciudadana y la voy a seguir teniendo por algunas razones 

que no vienen al caso hoy día, pero sí podemos entre todos hacer una 

Región mejor y aportar todos juntos y eso significa que hoy día estamos 

acá muchos de los que han trabajado, pero la gente de repente no sabe 

la envergadura de las cosas que estamos haciendo y en eso comparto 

el planteamiento del Consejero Nicolás Gálvez, en el sentido que hay 

que darle a conocer a la comunidad lo que se está haciendo y que la 

gente sepa realmente en que les beneficia. 

 

Si la gente no sabe eso, realmente nosotros podemos aprobar muchos 

miles de recursos y la sensación de la comunidad va a quedar en que 
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nadie está haciendo nada y eso no es cierto, hay opiniones pesimistas, 

hay otras muy optimistas y habemos los que estamos en el tramo de al 

medio para poder mejorar. Entonces, Intendente, el tema de la 

participación ciudadana que tiene que ser más amplio y no solamente 

tiene que ser para consultarle lo que la gente quiere hacer sino para 

decirle nosotros cumplimos en esto, hicimos esto y eso es lo que está 

faltando. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, cuando uno aprueba todas 

estas iniciativas que tienen en el Plan de Zonas Extremas, Centro 

Antártico, Subantártico, de infraestructura, vial, obras, puertos, 

aeropuertos, desarrollo de ruta, apertura de tramos, al menos este 

Consejero ha planteado siempre a este proyecto de Zonas Extremas le 

falta desarrollo humano y uno tiene que ser honesto y decirlo donde 

corresponde, le falta la preocupación por la gente de la tercera edad, 

tenemos los hospitales colapsados con gente postrada, hay que 

hacernos cargo de ello, en el tema de la participación uno no necesita 

que haya mil personas que participen, pero ojala en una ciudad como 

la nuestra debieran haber sido cinco mil o diez mil, necesitamos mayor 

participación ciudadana para que estos proyectos tengan un 

componente de desarrollo humano. 

 

El tema de la participación es un tema relevante, uno hubiera querido 

que tal vez hubiese habido más participación, hubo algunos problemas, 

uno quería participar en varias Comisiones y no pudo participar y es 

siempre bueno estar escuchando que iniciativas, que cosas necesitan 

las personas comunes y corrientes, bueno, se fue el Diputado, era 

importante pero ya lo habían señalado en un momento los Consejeros 

Regionales fueron electos popularmente y se habló que era parte de la 

descentralización, tenemos re pocas herramientas y las pocas, cuando 

hay una diferencia política, se hace más difícil poder tener mayores 

herramientas, mayores competencias y que ojala no nos quiten esta 

posibilidad de tener proyecto a proyecto, cosa que de alguna forma 

permite mejorar y no estos presupuestos plurianuales que simplemente 

van a ser aprobar marcos presupuestarios. 

 

Eso va en contra del espíritu de lo que significa la descentralización y 

muchas veces los Parlamentarios tienen palabras que denostan a los 

Consejos Regionales, hablan de corruptos, de que aquí se manejan 



 28 

situaciones que la verdad no es la Cámara de Diputados la más idónea 

para decirnos que somos corruptos, no son los íconos para poder 

señalar ese tipo de cosas. 

 

Seguramente en el proceso de descentralización este Gobierno puso con 

urgencia el tema de la elección popular de Intendente y de nuevo vamos 

a pasar a un tema mirando cómo se debe potenciar la descentralización 

de nuestro país, desde estos Consejos Regionales es importante porque 

hoy día nos creemos el cuento, estamos con el afán de mejorar nuestra 

Región y la crítica constructiva Intendente a este Plan le falta desarrollo 

humano y ojala podamos corregir esta situación y antes del término de 

este período hablar de mejor calidad de vida de mujeres y hombres y 

sobretodo esa gente mayor, no es posible que los abuelos hoy día estén 

tercerizados  a la instancia privada y el Estado mire como tenemos 

abuelos postrados y no nos hacemos cargo como Gobierno ni como 

Estado. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Solamente para hacer énfasis, que en 

definitiva estos más de 40 mil millones aprobados hoy día, obedecen a 

un proceso que se gestó, el Estado debe darse cierta orgánica y 

formalidad para desarrollar sus procesos y entre esos está este equipo 

del Plan Especial de Zonas Extremas, existen los Consejos Ciudadanos 

que están instalados en las Provincias y que participaron de este 

proceso inicial, más allá de las críticas que puedan haber hoy, desde el 

propio Estado se entregaron las instancias de participación necesarias. 

 

Este Plan Especial de Zonas Extremas no es un plan exclusivo de 

Magallanes, esta no es una idea de la Presidenta que se presenta como 

un regalo a Magallanes, es un fondo, que en el fondo es un fondo 

concursable y esto no lo va a decir ni el Intendente, ni la Seremi de 

Desarrollo Social, ni el Seremi de Obras Públicas, mucho menos la 

gente del Plan, pero cualitativa y cuantitativamente Magallanes ha sido 

superior a las otras zonas, nosotros hemos tenido en este año una labor 

que ha sido superior y hay que decirlo, hay una gestión muy importante 

del Gobierno Regional, que es distinta la mirada a la que han tenido las 

otras Regiones respecto de este Plan Especial.  
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Quería relevar ese tema porque siempre o muchas veces nos quedamos 

en la crítica y es importante entender que aquí hay obras que 

trascienden a dos, tres, cuatro o cinco décadas probablemente y eso es 

profundamente valorable, gracias Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Consejeros, quiero como Intendente 

designado, espero ser el último designado, dar las gracias por el día y 

partir en la misma nobleza que algunos mencionaban, partir pidiendo 

disculpas por dos cosas, el ungimiento que hemos puesto cuando 

estamos en condiciones de evaluar estos proyectos por este Consejo y 

el Consejo ha tenido la altura, la confianza, el respaldo para estar en 

estas condiciones aprobando. 

 

Así es que quiero pedir disculpas por las presiones que les colocamos 

a ustedes y pedir disculpas de la presión que a veces colocamos en las 

unidades técnicas, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social, 

que aprovecho de agradecer el gran trabajo que han hecho en este 

momento.  

 

Agradecer al Core, esta es una tremenda oportunidad que ha entregado 

este Gobierno, el Gobierno ha puesto y es lo que nos entusiasma a 

muchos de los que estamos siendo parte de este Gobierno, ha puesto 

prioridad en las zonas extremas y la Presidenta se las ha jugado, 

cuando la Presidenta ha insistido en que hoy día ante un escenario 

económico más desfavorable, claramente las conversaciones que 

hemos tenido con ella es que este tema, las zonas rezagadas y las zonas 

extremas, son un tema fundamental al igual que el compromiso de 

tener la elección de Intendente y ustedes ven que a pesar de ciertas 

voces agoreras, hoy día nuevamente se ha puesto la rapidez ojala con 

los avances y las facultades que sean necesarias.  

 

Quiero agradecer también a distintas entidades, gente que ha trabajado 

con nosotros, a los Gobernadores, acá está una Gobernadora, Paola 

Fernández de acá de Magallanes, quiero agradecer el trabajo que 

hicieron en todo lo que fue este trabajo a través de ella a nuestros otros 

tres Gobernadores, a las unidades técnicas aquí presentes, Obras 

Públicas, Puerto, que hizo un trabajo extraordinario estos últimos 

meses, Vialidad, que estamos pavimentando al infinito y más allá, 

Arquitectura que realmente está colapsado a esta altura de los hechos 
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y mencionar y mencionar, pongo un ejemplo para ir terminando, espero 

que a don Manuel Suárez, no está aquí presente pero espero que 

podamos abrir el Kirke estando él con nosotros, él tiene sus buenos 

años y es un ejemplo de lo que ha tenido que esperar esta Región por 

ver concretado estos proyectos.  

 

Agradecer a la Umag y al Inach, por un trabajo coordinado, trabajando 

por la Región y así los queremos ver permanentemente, gracias por los 

tiempos, no se dijo recién pero el proyecto del Centro Docente 

Asistencial y de Investigación, el diseño lo hizo la Umag y ese fue un 

tema que hay que destacar porque nos permite pasar inmediatamente 

a ejecución, que fue un tema que hablamos ampliamente con el 

Ministerio, al igual que el trabajo que ha hecho el Inach, ampliamente 

y yo les digo, tiene hoy día oportunidad de ser aprobado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores con presupuesto operativo y 

solamente decirle la oportunidad histórica en el tema antártico, en el 

tema antártico hoy día ustedes vean Hobart, Christchurch, Ciudad del 

Cabo, que son las que compiten con nosotros. 

 

Si ustedes las googlean hoy día, no tienen identidad antártica y creo 

que es primera vez que una Región en Chile puede no estar copiando 

sino llevar la batuta de lo que ha sido el conjunto de nuestro esfuerzo 

y ojala podamos tener algún esfuerzo, yo le he pedido si es factible 

porque no pensar en esta doble avenida al aeropuerto que sea llamada 

Avenida Antártica por ejemplo, es un tema que quiero conversarlo con 

ustedes, pero yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que creernos el 

cuento que aparte de Magallanes somos Magallanes y Antártica Chilena 

e incorporamos un territorio gigante. 

 

Gracias Consejeros y gracias también a todos los que han esperado 

hasta esta hora el estar presente. Solamente termino, perdón, con que 

tenemos aprobado 140 mil millones de pesos pero los proyectos que ya 

no están aprobados ligan a futuro otros 140 mil millones de pesos, los 

diseños que están siendo aprobados ligan, la otra mitad prácticamente 

del Convenio de Programación, toda la cartera en carrera de formación 

y quiero decirles que hay dos que tenemos que dejarlo después que son 

los rellenos sanitarios, tanto de Magallanes como Tierra del Fuego y el 

ingreso que tenemos que hacer del Aeropuerto de Puerto Williams para 
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el diseño, que son los dos puntos de mayor envergadura no están 

ingresados ya en una ruta de desarrollo. 

 

Muchas gracias, agradecer a nuestro Consejo Ciudadano, agradecer el 

trabajo, porque los Gobernadores están trabajando con Consejo tal 

como fue mencionado acá, que han estado atentos al seguimiento y un 

ejemplo es lo que ha hecho el Consejo con el Río de las Minas, que ha 

sido un trabajo extraordinario, así es que muchas gracias y gracias al 

Core nuevamente, disculpen la presión y espero que tengamos los 

tiempos para ir presentando y discutiendo con mayor detalle sobre 

todos en estas etapas de diseño”. 

 

Sr. Rector Umag: “No puedo Sr. Intendente, estimados Consejeros, 

retirarme y no puedo silenciar mi voz porque me siento muy 

complacido, muy agradecido y emocionado por lo que vivido esta tarde, 

yo tenía hoy día un viaje a Santiago,  pero cuando me llegó la citación 

del Jueves de parte del amigo Sepúlveda, no podía partir sin estar 

presente en esta oportunidad, yo miraba la cantidad de recursos que 

nosotros estamos obteniendo por estos dos proyectos, uno de ellos, es 

el presupuesto de la Universidad de Magallanes de un año, más menos, 

no es menor la cantidad de recursos que está recibiendo nuestra 

Institución, por eso quiero agradecerles infinitamente a ustedes, tengan 

la seguridad que por parte nuestra, yo haré todos los esfuerzos como 

lo hemos estado haciendo para que estos proyectos lleguen a buen 

término. Vamos a trabajar mancomunadamente con el Inach, tendrá 

que haber alguna diferencia, por supuesto que sí, como todos seres 

humanos en algunos puntos no podemos coincidir pero la idea es que 

de esas dos ideas podamos tener una resultante que apunte en la 

dirección correcta, el tema de la educación, para nosotros es un tema 

muy importante. 

 

Acá se ha mencionado, nosotros vamos a tener un Jardín Infantil, 

ustedes saben, al interior de nuestra Universidad, yo le decía a la Sra. 

Directora, vamos a tener a los niños de pequeñitos, van a pasar al Liceo 

Experimental, van a continuar en la Universidad y después al 

posgrado, un posgrado antártico que ya lo mencionó Gino, un 

doctorado antártico para el próximo año, la carrera del estudiante va a 

estar completa, va a completar su ciclo, para nosotros la educación es 

muy importante y ustedes no tengan el temor de que cuando traigamos 
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un proyecto, no lo vamos a traer para ayudarnos a nosotros mismos, 

ayudamos a la Comunidad con estos proyectos. 

 

Por ejemplo el proyecto de Biblioteca, no sé si ustedes lo saben, cuándo 

el Core de aquel entonces, entregó los recursos para la Biblioteca, la 

condición que puso era que la Biblioteca tenía que tener un día abierto 

a la Comunidad y eso se está dando, lo que pasa que a lo mejor la 

Comunidad no lo sabe o le hemos dado poca difusión, pero el día 

Sábado completo puede ir a visitar la Biblioteca. 

 

Por eso que nosotros con estos proyectos somos muy agradecidos con 

los recursos que ustedes nos entregan. También hago mención a la 

Comisión que mencionaba la Sra. Vargas con el Consejero Sierpe 

vamos a formar una Comisión con la Universidad y el Gobierno 

Regional para que sigamos trabajando en forma conjunta con estos 

proyectos que tenemos también en carpeta.  

 

Intendente yo le agradezco todo el impulso que ha colocado por estos 

proyectos por supuesto mandatados por la Presidenta cuando estuve 

el año pasado en el Teatro Municipal, ahí nosotros nos colocamos en 

labor de trabajo de poder realizar estos proyectos, agradecer a ustedes, 

agradecer al Presidente del Core y el espacio que ustedes nos han dado, 

así que tenemos la Universidad a su disposición para cuando la 

necesiten”. 

 

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

por concluida la 02ª Sesión Extraordinaria del 2015, siendo las 19.13 

horas.  

  PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

/jbq 

         

RAMÓN LOBOS VÁSQUEZ 

PRESIDENTE 

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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un proyecto, no lo vamos a traer para ayudarnos a nosotros mismos, 

ayudamos a la Comunidad con estos proyectos. 

 

Por ejemplo el proyecto de Biblioteca, no sé si ustedes lo saben, cuándo 

el Core de aquel entonces, entregó los recursos para la Biblioteca,    

condición que puso era que la Biblioteca tenía que tener un día abierto 

a la Comunidad y eso se está dando, lo que pasa que a lo mejor la 

Comunidad no lo sabe o le hemos dado poca difusión, pero el día 

Sábado completo puede ir a visitar la Biblioteca. 

Por eso que nosotros con estos proyectos somos muy agradecidos con 

los recursos que ustedes nos entregan. También hago mención a la 

Comisión que mencionaba la Sra. Vargas con el Consejero Sierpe 

vamos a formar una Comisión con la Universidad y el Gobierno 

Regional para que sigamos trabajando en forma conjunta con estos 

proyectos que tenemos también en carpeta.  

Intendente yo le agradezco todo el impulso que ha colocado por estos 

proyectos por supuesto mandatados por la Presidenta cuando estuve 

el año pasado en el Teatro Municipal, ahí nosotros nos colocamos en 

labor de trabajo de poder realizar estos proyectos, agradecer a ustedes, 

agradecer al Presidente del Core y el espacio que ustedes nos han dado, 

así que tenemos la Universidad a su disposición para cuando la 

necesiten”. 

 

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

por concluida la 02ª Sesión Extraordinaria del 2015, siendo las 19.13 

horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 



Por eso que nosotros con estos proyectos somos muy agradecidos con

los recursos que ustedes nos entregan. También hago mención a la

Comisión que mencionaba la Sra. Vargas con el Consejero Sierpe

vamos a formar una Comisión con la Universidad y el Gobierno

Regional para que sigamos trabajaldo en forma conjunta con estos

proyectos que tenemos también en carpeta.

Intendente yo le agradezco todo el impulso que ha colocado por estos

proyectos por supuesto mandatados por la Presidenta cuando estuve

el año pasado en el Teatro Municipal, ahi nosotros nos colocamos en

labor de trabajo de poder realizar estos proyectos, agradecer a ustedes,

agradecer al Presidente del Core y el espacio que ustedes nos han dado,

así que tenemos Ia Universidad a su disposición para cuando la

necesiten".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antartica

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

por concluida la O2" Sesión Extraordinaria del 2015, siendo las 19.13

horas.

PARA CONSTANCIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq

FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA
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Por eso que nosotros con estos proyectos somos muy agradecidos con

los recursos que ustedes nos entregan. También hago mención a la
Comisión que mencionaba la Sra. Vargas con el Consejero Sierpe

vamos a formar una Comisión con la Universidad y e1 Gobierno

Regional para que sigamos trabajando en forma conjunta con estos

proyectos que tenemos también en carpeta.

Intendente yo le agradezco todo el impulso que ha colocado por estos

proyectos por supuesto mandatados por la Presidenta cuando estuve

el año pasado en el Teatro Municipal, ahí nosotros nos colocamos en

labor de trabajo de poder realízar estos proyectos, agradecer a ustedes,

agradecer a1 Presidente del Core y el espacio que ustedes nos han dado,

así que tenemos la Universidad a su disposición para cuando la
necesiten".

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antá.rtica

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

por concluida la 02" Sesión Extraordinaria del 2015, siendo los 19.73

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLETF

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTIiRTICA CHILENA
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