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PROPONEMOS PERFECCIONAR MECANISMO CONCESIÓN DE TIERRAS

Presentamos un proyecto de ley que modifica uno de los artículos del Decreto Ley 1.939 del año
1977, con el objetivo de perfeccionar el procedimiento de concesiones de tierras fiscales por parte
del ministerio de Bienes Nacionales.
El mecanismo mediante el cual se entregan tierras fiscales en nuestra región ha impactado
significativamente, a consecuencia de esta concesión que se estaba tramitando en el sector del
Campos de Hielo Sur, en las inmediaciones del Ventisquero Montt, por lo que con esto, buscamos
regular una gran omisión que existe en relación a la falta de participación de los actores locales,
donde el ministerio solamente puede realizar una consulta, pedir una opinión al consejo regional, la
que incluso puede que ni siquiera sea considerada.
OBJE TIVOS

La iniciativa apunta a otorgar una mayor
incidencia al propio Gobierno Regional, para
dotar de mayor participación a los habitantes y a
las organizaciones locales, en caso de tramitarse
una concesión.
Además, establece que dentro de los factores que
el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que
tener a la vista para resolver la solicitud, se
consideren los beneficios sociales para la
comunidad, en relación al proyecto objeto de la
eventual concesión.
De ahí la importancia que le asignamos a esta
iniciativa, el que fue patrocinado por la senadora
Ximena Órdenes, y los senadores José Miguel
Durana, Manuel José Ossandon y Rafael Prohens.
¿QUÉ QUEREMOS?

La modificación que incorporamos es que sea obligatoria para el ministerio la consulta, en la
eventualidad que tenga un mecanismo de concesión de tierras fiscales, hacia las entidades locales,
hacia los municipios, pues creemos que ellos conocen mejor que nadie los territorios.
Este tema adquiere mayor relevancia, considerando también la fiscalización que realizamos de las
concesiones de tierras, a título gratuito u oneroso, entre 2000 y 2009, determinándose por parte de
la Contraloría que muchas de ellas no habían cumplido los objetivos por los cuales habían sido
concesionadas, proyectos que chocaban directamente con lo que significa el interés de toda la región
por su territorio.

COVID 19 EN AYSÉN:
FUNDAMENTAL
AUTOCUIDADO Y
COMPROMISO DE
AUTORIDADES Y VECINOS
“Valoramos la rápida decisión del ministerio de
Salud, ante el requerimiento de las comunidades y
de los alcaldes (Patricio Ulloa y Ricardo Ibarra) de
ambas localidades”. Así lo afirmó el senador David
Sandoval, luego de que el Ministerio de Salud
determinara que las comunas de Cochrane y Chile
Chico retrocederán a Fase 2 del Plan Paso a Paso,
ante aumento de casos de coronavirus.
El parlamentario recordó que los jefes comunales
“preocupados por la condición sanitaria de sus
comunas, solicitaron formalmente esta medida”, la
cual fue analizada en Santiago, tomándose la
decisión de entrar a Transición. “Me alegro que el
ministro (Enrique Paris), haya tomado una
decisión tan expedita y rápida haciéndose eco de
la demanda de los respectivos alcaldes”, indicó.

Lago Verde y Caleta Tortel,
son las únicas comunas, a
nivel nacional, que no
presentan casos
conﬁrmados de COVID19,
desde inicio de la
pandemia
En esa línea, Sandoval señaló que si bien esto
puede afectar las actividades de ambas
comunas, es una medida razonable ante la
condición de expansión que ha tenido el virus
en los últimos días.
Otro dato no menor, es que las comunas de
Lago Verde y Caleta Tortel, son las únicas que
a nivel nacional no han presentado casos
confirmados de coronavirus, COVID19, desde
el inicio de la pandemia, lo cual felicitamos
por el trabajo de autoridades y, por cierto, los
propios vecinos.
Finalmente, indicar que en la región de Aysén,
a diciembre de 2020, se registran 1.711 casos
de coronavirus, de los cuales 152 son activos,
habiendo 15 personas fallecidas.

Mejoramiento
habitabilidad de
embarcaciones que
prestan servicios a
acuicultura ya es Ley de la
República
“Creo que va a ser un cambio sustantivo
para mejorar las condiciones de calidad
de trabajo para la gente de mar”. Así lo
aseguró el senador David Sandoval,
luego de que en los últimos días fuera
publicada la ley 21.287, la cual
promueve el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de las
embarcaciones que prestan servicios a
la acuicultura.
La iniciativa, impulsada por el entonces
diputado Sandoval, en 2015, buscaba
hacerse cargo de las falencias que
presenta el tema, considerando que la
ley de pesca no contempla el
reconocimiento de aquellas naves que
no solo pescan, sino que también
prestan
servicios,
a
través
de
mantención de redes, provisión de
alimentos, insumos, entre otras.
Loa trabajadores, explicó, necesitan
comedores dormitorios, cocina, servicio
higiénicos, en definitiva, lugares que les
permitan desarrollar de manera digna
sus actividades considerando que en
ocasiones permanecen por varios días
trabajando en los centros.
La iniciativa, destacó, surgió desde la
propia región, destacando el aporte de
armadores locales, entre ellos, don
Roberto
Schulteiss
quien
fue
el
inspirador de esta iniciativa.
Cabe señalar que una vez publicada la
ley el 12 de diciembre, habrá un
periodo de seis meses, para que se
elabore el reglamento que fijará las
condiciones en que se aplicará la
normativa, lo cual estará a cargo de la
Subsecretaría de Pesca.

pesca ilegal: profundo daño para
recursos y trabajo de pescadores
artesanales

"Un profundo daño para los recursos de la región de
Aysén y también para el trabajo de los propios
pescadores artesanales”. Así lo señaló el senador
David Sandoval, al referirse a los últimos decomisos
de luga roja, extraída de manera ilegal por
embarcaciones de Los Lagos en el litoral aysenino,
específicamente en canal Darwin (9 toneladas) y en
Canal Moraleda (1,5 toneladas).
Sandoval dijo que este es un tema muy relevante de
comunicar, porque hay pescadores que vienen de
otras zonas, quienes se aprovechan del enorme y
extenso litoral y la imposibilidad a veces, de fiscalizar
todo el territorio. “La gente de la región de Aysén
tiene conductas muy responsables con sus recursos y
eso hay que destacarlo, tanto los pescadores como
incluso la industria”, señaló.
Sandoval considera que las sanciones en este tipo de
temas son insuficientes, lo cual ha abordado con
Subpesca y Sernapesca. “Esperamos que se cambie”,
indicó, aunque dijo no tener dudas que lo que se
logra pesquisar “deben ser los menos (respecto) de la
inmensa mayoría que simplemente entran y salen,
evadiendo todo tipo de controles”. “Esto es toda una
cadena de irresponsables que actúan al margen de la
ley", señaló.
“Ellos (pescadores artesanales de la región de Aysén)
no extraen esperando que se reproduzcan y se
desarrollen (los recursos) y vienen otros de afuera y
rompen esa cadena”, agregó.
Finalmente, el parlamentario felicitó el trabajo que al
respecto realiza la Gobernación Marítima y
Sernapesca. “Estos decomisos nos ponen en el tapete
de una información y es fruto de ese trabajo de
fiscalización”, concluyó.

CON LLAMADO A TRABAJAR EN UNIDAD,
ALCALDE DE COCHRANE ES EL NUEVO
PRESIDENTE REGIONAL DE LA UDI

Patricio Ulloa, actual alcalde de Cochrane,
asumirá el desafío de encabezar a la UDI
en la región de Aysén .
El jefe comunal, junto con valorar el
proceso desarrollado, señaló que se
vienen importantes desafíos,
considerando las elecciones de abril de
2021, donde se elegirán alcaldes,
concejales, gobernadores regionales y
constituyentes. “Vamos a trabajar firme
con eso, muy concentrados en llevar a las
mejores personas para los cargos que se
van a elegir. En eso estamos trabajando
desde hace bastante tiempo,
conformando las respectivas listas”,
indicó.
También, hizo hincapié en la necesidad
de trabajar en unidad. “Hay desafíos
importantes que se vienen de aquí en
adelante y por supuesto estamos muy
disponibles para trabajar por la
comunidad regional”, señaló, agregando
que “lo más importante es trabajar
fuertemente en la unidad de nuestro
partido en la región y de esa manera
proyectarnos de buena forma a la
comunidad”.

En tanto, el senador David Sandoval, destacó el
apoyo entregado por la región al diputado Javier
Macaya, que será el presidente nacional de la
colectividad, señalando que “tiene que haber un
cambio de perspectiva, de forma y enfoque de
cómo vemos el trabajo político y como éste debe
transformarse en desarrollo social, humano y
regional”.
Sobre la nueva directiva regional, señaló que a
Patricio Ulloa “se le abre una tarea no menor”,
resaltando el trabajo de Marcelo Santana,
durante sus dos años de gestión. “Felicitarlo por
el compromiso que tiene con las necesidades de
la comunidad”, recalcó.
Por su parte, el actual presidente de la UDI
Aysén, Marcelo Santana, dijo que el proceso “nos
llama a enfrentar los desafíos de los próximos
meses, con mucha unidad y tratando que
nuestros representantes lleven la bandera de
nuestras convicciones y valores a la ciudadanía”.

Directivas comunales
En el caso de la comuna de Coyhaique, se impuso
la Lista 2, encabezada por Washington Millar,
junto a Dominique Brautigam, como secretaria, y
Alejandra Valdebenito, en el cargo de tesorera.
En Chile Chico, asumirá la presidencia, Angela
Valdebenito; en Cochrane será Antonio Cadagán,
mientras que en Puerto Aysén, Alejandro Soto,
encabezará la directiva.

Reforma pensiones: Nuestros
Adultos Mayores lo merecen
Gobierno anunció una reforma estructural e
integral al sistema y esperamos que el
próximo año podamos finalmente avanzar en
aquello.
Incluso, hemos propuesto un Seguro de
Longevdad, el que aseguraría una pensión
equivalente al ingreso mínimo.
Lo más importante es el diálogo y poder
avanzar en una solución concreta a una
demanda que se extiende por mucho tiempo.

Plan de Erradicación
Marginalidad Habitacional
Esperamos en 2021 poder avanzar
definitivamente en un Plan de Erradicación
de la Marginalidad Habitacional en la región,
el cual apunta a que todas aquellas viviendas
que, habiendo sido autoconstruidas, puedan
acceder a un subsidio de construcción en sito
propio.

Conectividad: Pavimentar hacia
ruta 7 Sur

DESAFÍOS 2021:
PENSIONES, MARGINALIDAD
HABITACIONAL,
CONECTIVIDAD Y
DESARROLLO
El año 2020 estuvo marcado, sin duda, por la
pandemia y las consecuencias que provocó
en distintos ámbitos.
Por eso, el año 2021, debemos poner todas
nuestras energías para retomar y reimpulsar
una serie de temas que necesita el país y
nuestra región, sentarnos en la mesa y
construir las soluciones.

Dado que se ha avanzado en pavimentación
de la ruta 7 norte, hacia el límite con la región
de Los Lagos, ahora deberíamos centrar los
esfuerzos para continuar con la
pavimentación de la Carretera Austral Sur.
Trabajaremos en poder avanzar en ese tema

Desarrollo Productivo
Aquí es fundamental el rol que juega el
sector pesquero en la región de Aysén. Así
como en 2018, logramos que la industria
salmonera firmara un protocolo con el
Estado para impulsar un nueva forma de
desarrollo vinculado con Aysén, ahora
debemos hacer lo mismo, pero con la pesca
artesanal, el cual tene un gran potencial,

ACCIONES LEGISLATIVAS
Trabajo legislativo año
2020
En el año que termina, hemos presentado
19 proyectos de ley, entre los que destaca
uno que busca perfeccionar mecanismo
de concesión de tierras ﬁscales.
En oﬁcios, enviamos 52 requerimientos a
distintos organismos, mientras que en
proyectos de Acuerdo, presentamos 15
propuestas, entre ellas, la creación de
una Ley Integral para el Adulto Mayor

Reiteramos Prioridad
Presidencial para fibra
óptica en O´Higgins
Hemos reiterado al Presidente Sebastián
Piñera, la necesidad de poner en marcha
el proyecto que extiende la ﬁbra óptica
hasta esta comuna. Seguiremos
trabajando por este objetivo, pues su
comunidad lo merece.

Envejecimiento Positivo
Estamos trabajando en una propuesta
que mejore el actual proyecto sobre
Envejecimiento Positivo, que
tramitamos en la comisión del Adulto
Mayor.
Debemos abarcar una serie de
temáticas pendientes de resolver, para
que iniciativa realmente se haga cargo
de demandas de las personas mayores.

ÚLTIMAS ACTIVIDADES
Encuentro con
autoridades y
pescadores regionales
La pesca cumple un rol tremendo en el
desarrollo regional. Por eso, nos
reunimos con representantes del
sector artesanal e industrial, además
de autoridades regionales para analizar
actual escenario que enfrenta el sector.

Debemos poner más
énfasis en mejorar
atención salud en Chile
Chico
Nos reunimos con Gobernadora
Provincia General Carrera, Vanessa
Vásquez, para abordar este tema que
inquieta a los vecinos. Esto, más aún
considerando que en los próximos
meses se iniciará construcción de nuevo
hospital.

Reunión con AGECH
Nos reunimos con presidente regional
de la Asociación de Gendarmes (AGECH),
tratando temas de atención y servicios,
además de analizar la gestión
institucional desde la perspectiva de los
funcionarios y funcionarias, además de
mejoras del sistema.
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