
Soy concejal de mi ciudad porque quiero 
participar en su desarrollo, recogiendo 
ideas de la gente y principalmente para 
poder estar directamente involucrado en 
sus problemas y aportar a sus soluciones. 
 
Soy cristiano y como tal no puedo estar 
ausente de los problemas y aislarme. No 
creo que cumplan con su fin quienes di-
cen ser cristianos, pero están lejanos de la 
gente más necesitada y sólo se acuerdan 
de ellas para apernarse y aferrarse al po-
der hasta con argucias y malas artes. 
 
Hoy  quiero hacer llegar a usted la cuenta 
de gestión de mis acciones como concejal, 
de las propuestas que ustedes mismos me 
han hecho llegar y por las que he dado 
una tenaz e incansable lucha. 

 
No siempre mi voz quiso 
ser escuchada por las au-
toridades y por quienes 
hoy administran la Munici-
palidad de Punta Arenas. 
Pero esta sordera no ha 
sido impedimento para 
mantener una férrea de-
fensa por lo que creo me-
jor para mi ciudad.  

 
He dado una incansable y 
costosa lucha para 
transparentar y develar lo 

que al interior del  municipio ocurre.  
Los costos han sido altos, pero es aún 
mayor mi convicción de que quienes 
somos servidores públicos debemos, 
por sobre todas las consideraciones, 
resguardar el bien y el interés comuni-
tario y no el beneficio personal o de 
unos pocos. 
 
Mi rol fiscalizador ha molestado a algu-
nos y por eso, he sido llamado obstruc-
cionista y me han enjuiciado diciendo 
que mi postura adolece de propuestas.  

 
La comunidad sabe y recuerda la infini-
dad de veces que he planteado diversos 
avances para la comuna, con ideas y 
trabajos concretos.  

 
Pero además, quiero hacer clara men-
ción que fue elegido para cumplir con 
el rol de concejal, cuya principal laboral 
es, precisamente, ser fiscalizador. No 
entiendo la labor de un concejal de 
otra forma.  

 
No fui elegido para callar, tampoco pa-
ra ser complaciente. 

 

Roberto Sahr Domian, concejal. 
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Constantemente, el concejal Roberto Sahr ha encabezado fiscalizaciones de la 
gestión edilicia y especialmente ha puesto acento a las contrataciones al interior 
del municipio.  
 
En febrero del 2009, Sahr comenzó a solicitar el listado de las contrataciones 
existentes en la Municipalidad de Punta Arenas. Así consta en el Acta Número 
siete del actual Concejo Municipal.  
 
“El Concejal señor Roberto Sahr Domian, da lectura, para luego hacer entrega de 
una carta en la que solicita, un informe por escrito de las personas contratadas 
desde el 1º de noviembre de 2008 a la fecha, en cualquier modalidad, como tam-
bién de los cambios entre modalidades, contrata, honorarios, planta, programas, 
etc. donde además se indique el monto de sus remuneraciones, tanto en el Muni-
cipio, como en la Corporación Municipal de Salud, Educación y Atención al Me-
nor”. 
 
Hasta ahora, no se ha remitido esta información de la forma detallada en la fue  
solicitada en aquella oportunidad. Lo que a juicio del concejal no ayuda en nada a 
la transparencia de la actual administración.  
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En febrero del 2009, 

Sahr comenzó a solicitar 

el listado de las 

contrataciones del 

municipio.  

Los buses amarillos: el fin no justifica los medios 

La larga historia de los buses amarillos ha sido una de las grandes polémicas que ha 
marcado a la actual administración municipal de Punta Arenas.  
 
El concejal Roberto Sahr, en este punto,  ha sido un gran fiscalizador de la importa-
ción desde Estados Unidos de 10 buses amarillos para el transporte de escolares en la 

comuna.  
 
Si bien hoy los buses recorren la ciudad, el concejal ha indicado, tanto en los medios 
de comunicación, como en las sesiones del concejo (desde diciembre del año 2009), 
que el ingreso de estos buses ha sido, por lo menos, irregular. Se simuló una dona-
ción, con lo que se incurrió en una falta que ha sido investigada  por Contraloría. 
Constatándose que ha habido una gran mentira.  
 
“Acá estamos frente a una gran estafa y nosotros como concejales debemos cumplir 
nuestro rol fiscalizador. Para eso nos eligió la gente”;  dijo Sahr en la sesión de conce-
jo municipal del 27 de marzo  de 2010.  
 
La denuncia de Sahr apunta a las fallas en la internación de los buses. “Con el alcalde 
tenemos diferentes formas de ver la política. Para mí, el fin no justifica los medios. El 
alcalde no ha podido justificar por qué por un flete que costó efectivamente casi 50 
mil dólares, pagó 150 mil”, ha insistido el concejal.  

Fiscalización a contrataciones en el municipio 

 
“Acá estamos frente a 

una gran estafa y 

nosotros como 

concejales debemos 

cumplir nuestro rol 

fiscalizador”. 
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Fiscalización a locales nocturnos 

En reiteradas oportunidades,  el concejal Roberto Sahr  ha solicitado que la municipalidad trabaje en forma 
coordinada con bomberos en la fiscalización de los locales nocturnos, de manera de prevenir accidentes en 
estos lugares de gran concurrencia de público.  

 
En la sesión de Concejo Municipal del 26 de enero de 2009, el concejal Sahr señaló que hace unos años 
atrás solicitó (y se hizo) “que Bomberos emitiera un informe técnico de  seguridad de cada uno de estos 
locales, lo que arrojó muchas anomalías, cosas que podían significar un peligro para quienes asisten a estos 
lugares, se dio plazo para que los dueños de estos lugares les fueran dando solución”, dijo. 

 
En este punto, Sahr reiteró que será necesario que cada vez que un local requiera renovar sus patentes, se 
pida un informe a bomberos, lo que permitirá dar mayor seguridad a quienes se divierten en estos recintos.  

Edificios del Barrio Archipiélago de Chiloé 

“ ¿Con que cara los mismos que denostaron a los pobladores del Barrio Archipiélago de Chiloé se presen-
tan ahora con piel de oveja?  Los mismos que trataban de convencer a la opinión pública de que los edifi-
cios de este barrio estaban bien construidos y que las malas condiciones de vida que sus habitantes debie-
ron sufrir, eran causa de su mal vivir y de sus costumbres, ahora se presentan para reírse en su propia ca-
ra”.  
 
Así de enfático fue el concejal Roberto Sahr para referirse al uso político que las autoridades de aquel en-
tonces dieron a los vecinos que se vieron afectados por filtraciones y humedad en los “nuevos” departa-
mentos del Barrio Archipiélago de Chiloé. 
 
Las autoridades, lejos de reconocer los errores de diseño y construcción, culparon a los moradores por 
sus supuestos malos hábitos de vida.  
 
Frente a este hecho, Sahr alzó la voz y junto a los afectados encabezó una protesta que terminó con la visi-
ta de la ex ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien comprometió soluciones al problema. 
 
Finalmente, el Gobierno debió disponer de más de mil millones de pesos para reparar las fallas de construc-
ción, entre las que se destacaron el aislamiento exterior de los edificios. 
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DEFENSA CIUDADANA 

Club Hípico: el parque que Punta Arenas necesita  

A comienzos de este año, el concejal Roberto Sahr levantó la voz para debatir y poner en la agenda pública 
el futuro del Club Hípico,  en el marco de la modificación del Plan Regulador de la comuna.  
 
A mediados del 2009, la municipalidad comenzó el proceso para cambiar el instrumento que norma y regu-
la el crecimiento urbano de Punta Arenas.  
 
En este contexto, se analizó que pasará con los terrenos del Club Hípico, considerando que se trata de una 
vasta área ubicada en un lugar estratégico y cuyos propietarios han mostrado interés en rentabilizar el sec-
tor. Entendiendo que la actividad ecuestre no tiene la convocatoria de años anteriores, lo que ha dejado al 
Club Hípico como un espacio poco aprovechado. 
 
Consciente de la necesidad de impulsar nuevos proyectos que permitan mejorar el uso de este importante 
lugar de la comuna, el concejal Sahr se opone a que los empresarios que hace años atrás compraron el te-
rreno, saquen provecho económico, considerando que estas extensas áreas verdes fueron donadas por el 
Estado con la finalidad de ser ocupadas en actividades deportivas.  
 
Por ello, el concejal propone que el Estado, a través del Gobierno Regional o del  mismo municipio, adquie-
ra dichos terrenos para hacer del Club Hípico un gran parque, potenciando las áreas verdes y poder contar 
con un lugar como el Parque O'Higgins de Santiago.  

Sector rural norte de Punta Arenas: la posibilidad de una nueva 
comuna 

Hasta el Senado llevó el concejal Roberto Sahr, la solicitud para que la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena cuente con una nueva comuna en el sector rural norte de Punta Arenas. En la oportunidad, el edil 
instó al senador Carlos Bianchi a patrocinar ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional la creación de una 
nueva comuna, específicamente la Comuna de Río Seco. 
 
La propuesta consideró que la nueva comuna abarque desde el inicio del sector rural norte de la capital 
regional hasta el límite con la comuna de Río Verde, de esta forma se incluirían las poblaciones de Barranco 
Amarillo, Pampa Alegre, Río Seco, los loteos Vrsalovic, Varillas y La Cruz, además de Ojo Bueno y el Barrio 
Industrial. 
 
Entre los argumentos, Sahr señaló la gran extensión en superficie del sector, además añadió que  los habi-
tantes del lugar no han sido atendidos debidamente en sus necesidades básicas de luz, agua, gas, servicios 
sanitarios, de extracción de basura y de transporte público, entre otros. El concejal puntualizó que su afán 
ha sido y es recoger las iniciativas comunitarias y que éstas puedan ser canalizadas ante las instancias co-
rrespondientes.  
 
Aún esta pendiente la propuesta del concejal de construir una pasarela peatonal sobre la Ruta 9 que de se-
guridad a los habitantes del sector, especialmente a los niños de la Escuela de Río Seco. "Es necesario que la 
actual Escuela de Río Seco se transforme a la brevedad en el Liceo Técnico de Río Seco, con especialidades 
acordes con las labores agrícolas e industrias del sector”, dijo Sahr, lo cual además ha solicitado al Seremi 
de Educación. 
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Concejal Sahr cuestiona  respuesta del alcalde a  Contraloría por buses amarillos 

La Prensa Austral, febrero 
de 2011 

Diario El Pingüino, 24 de enero 

de 2010 Radio Polar, 9 de  
noviembre de 2009 

Radio Magallanes, 
10 de julio de 2010 

El Concejal Roberto Sahr solicitó a la  

Dirección de Operaciones de la Munici-

palidad, se busque una solución al pro-

blema que enfrentan habitantes de edifi-

cios del barrio Archipiélago de Chiloé 

Concejal Roberto Sahr denun-

cia irregularidad en proceso 

de licitación de recolección 

de basura  

Como una “cantinflada” calificó el concejal Roberto Sahr la aprobación de proyecto de traída de buses desde Nueva York 

Concejal Roberto Sahr propone que la UMAG realice estudios para mejorar la gestión en la Corporación Municipal  

 

Diálogo Sur, 3 de  
Junio de 2010 

Diario El Pingüino, 20 de  

Julio de 2010 

Vecinos y concejal Sahr luchan por 

continuidad de la escuela de  

Barranco Amarillo 



• VÍAS PÚBLICAS: El concejal Roberto Sahr Domian solicita adoptar acuerdo para  oficiar a 
quien corresponda, por el deplorable estado de la vía de Avenida Bulnes, desde Zona Franca 
hacia el norte, señala que se trata de un tramo que no está pavimentado,  por lo tanto, causa 
problemas a los automovilistas y más de algún accidente. Está consciente que ello no es materia 
municipal, pero por tratarse de una situación que afecta a los habitantes de la comuna, estima 
oportuno que el municipio intervenga y solicite el  cierre ó pavimentación del lugar. ACTA SE-
SION Nº 21 ORDINARIA, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2009. 

 

• LETREROS: El concejal Roberto Sahr Domian informa que en el sector de  Avenida Bulnes, 
frente a Zona Franca se está asentando una infraestructura para la  instalación de un letrero, en 
razón de ello, y como ésta es una materia que le preocupa y que ha hecho notar constantemente 
en sesiones anteriores, que incluso está contenida en  la agenda comunal, solicita negar el permi-
so para esa instalación. Sahr ha demostrado su interés por fiscalizar este tipo de “contaminación”. 
ACTA SESION Nº 21 ORDINARIA, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2009. 

 

• HONORARIOS: En relación a lo mismo, el concejal Roberto Sahr Domian comunica que en 
sesiones futuras, solicitará antecedentes de algunos funcionarios a honorarios para conocer del  
trabajo que realizan. ACTA SESION Nº 21 ORDINARIA, DE FECHA 20 DE MAYO 
DEL 2009. 

 

• EL GAS: El concejal Roberto Sahr Domian solicita acuerdo para requerir a la Empresa del 
Petróleo, información respecto al precio que la empresa vende el gas a empresa Gasco, ello, por-
que cuenta con información fidedigna pero no oficial, de que las diferencias de precios entre lo 
que vende Enap a Gasco y Gasco a los usuarios, es enorme. Hace presente que lo más probable 
es que la empresa no de la información aduciendo que ella es confidencial sin embargo, debe ser 
solicitada para demostrar que hay preocupación por el tema.  ACTA SESION Nº 22 ORDI-
NARIA, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2009.  

 
• FUNCIONARIOS A HONORARIOS: Conforme a solicitud planteada en Sesión anterior, el 

Concejal  Roberto Sahr Domian solicita antecedentes correspondientes a funcionarios contrata-
dos mediante la modalidad honorarios a suma alzada. Hace entrega de documento en el cual se 
solicitado lo señalado.  ACTA SESION Nº 24 ORDINARIA, DE FECHA 17 DE JUNIO 
DEL 2009. 

 

TEMAS PROPUESTOS 
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• PUBLICACIÓN DE VIAJES: El concejal Roberto Sahr Domian entrega presentación median-
te la cual solicita se adopte acuerdo del Concejo para habilitar un link en la página web del muni-
cipio, en el cual se publiquen los viajes que realizan Alcalde, Concejales y funcionarios, incorpo-
rando, además, detalle del cometido, informe y gastos involucrados en cada uno de ellos. ACTA 
SESION Nº 24 ORDINARIA, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2009. 

 

• MAMÓGRAFOS: Una constante preocupación es la detección  precoz del cáncer de mamas y 
sobre ello el concejal Roberto Sahr Domian recuerda que hace años atrás tuvo la posibilidad de 
conocer del funcionamiento, en la ciudad de Iquique, de un equipo móvil que visita las poblacio-
nes haciendo detección precoz,  es por ello,  que consulta si  el  área salud ha considerado algo 
similar para ser implementado en la comuna. ACTA SESION Nº 26 ORDINARIA, DE FE-
CHA 26 DE JUNIO DEL 2009. 

 
• COMISIÓN DE CALLES: El concejal Roberto Sahr Domian solicita convocar a reunión de la 

Comisión Calles ya que según información proporcionada por don Juan Osorio, se han cometido 

algunos errores en la designación de algunas calles. ACTA SESION Nº 29 ORDINARIA, DE 
FECHA 22 DE JULIO DEL 2009. 

 
• FISCALIZACIÓN DE CARABINEROS: Lamentando no haber sido invitado a participar de 

la reunión efectuada con Carabineros, el concejal Roberto Sahr Domian, habiendo tomado cono-

cimiento de la labor de fiscalización que la institución efectuó a locales de alcoholes y de las in-
fracciones que cursó a varios de estos locales por venta de alcohol a menores de edad, solicita se 
pida un listado de los locales infraccionados pese a que ya cuenta con dicho documento pero en 
forma extraoficial, por cuanto dicha información es  importante considerarla en el proceso de 

renovación.  ACTA SESION Nº 29 ORDINARIA, DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2009. 
 
• INFORME DE CORPORACIÓN: Haciendo alusión al Acuerdo de Concejo Nº149 del mes 

de abril mediante el cual se solicita información a la Corporación Municipal respecto a diversos 
temas atingentes a la entidad, el  Concejal Roberto Sahr Domian indica que han trascurrido dos 
meses y aún no hay una respuesta a esa petición, por lo que, solicita al señor alcalde para que 

éste, en su calidad de Presidente del Directorio de la Corporación, instruya a quien corresponda 
la pronta respuesta y evitar ser cuestionado por abandono de deberes.  ACTA SESION Nº 29 
ORDINARIA, DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2009. 

 



• SUGERENCIAS PARA PÁGINA WEB: El concejal Roberto Sahr Domian agradece y felicita 
al Departamento Informático del municipio porque ha podido comprobar que en la página institu-
cional se encuentran publicados los gastos por concepto de capacitaciones en los ha incurrido el 
municipio, ello conforme a petición que efectuara en sesiones pasadas, en razón de lo mismo 

hace entrega de documento mediante el cual, gracias a la ayuda de un equipo técnico que le ha 
prestado colaboración, presenta propuesta con algunas ideas para modificar la página web del 
municipio ya que según su apreciación ésta presenta un diseño muy básico para una institución de 
tanta importancia. ACTA SESION Nº 29 ORDINARIA, DE FECHA 22 DE JULIO DEL 
2009. 

 
• PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO: El concejal Roberto Sahr Domian da cuenta, brevemen-

te, de su participación en el Seminario “Presupuesto municipal 2010” organizado por la Fundación 
Jaime Guzmán, el que estaba orientado, principalmente, a la elaboración del presupuesto para el 
año 2010, resumen de aquello será entregado, posteriormente, en un CD. Uno de los temas que 
llamó su atención y así lo hizo ver en la reunión de la Comisión Finanzas celebrada el día de ayer, 
fue que este Municipio presenta uno de los más altos números de modificaciones presupuestarias 
del país, lo que podría deberse, según los propios expositores, a un desorden o falta de planifica-
ción, por lo tanto, solicita que ello, sea tema de análisis. ACTA SESION Nº 34 ORDINARIA, 
DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. 

 
• EDIFICIO MUNICIPAL: Finalmente, ante los rumores de una posible compra o arriendo de 

un edificio, sitio o bodega para destinarlo a una dependencia municipal, el concejal Roberto Sahr 
Domian consulta la efectividad de ello y hace presente que la prioridad del Municipio debe ser 
avanzar en la construcción del Edificio Municipal. Hace años atrás había un diseño de edificación 
en calle Lautaro Navarro, hubo una o dos reuniones de la Comisión Edificios y de ahí no hubo 
más avances, entonces, pide informe para saber cómo ha avanzado el tema y aprovechar de co-
nocer si hay proyectos de compra o arriendo. ACTA SESION Nº 34 ORDINARIA, DE FE-
CHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. 

 
• FERIAS LIBRES: Luego de se estimara cobrar para participar y vender en una feria libre, el 

concejal señor Roberto Sahr Domian estima que las ferias libres deben ser libres, donde pueda 
vender cualquier persona gratuitamente, por lo tanto, rechaza. Los demás concejales y alcalde 
votan a favor, por lo que, el acuerdo es el siguiente: Acuerdo Nº 541 con el voto a favor del se-
ñor alcalde y de los concejales Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelo-
vic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Rispoli Giner y Mario Pas-
cual Prado, y el voto en contra del concejal Roberto Sahr Domian. ACTA SESION Nº 48 
ORDINARIA, DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2010. 

TEMAS PROPUESTOS 
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Una dura lucha junto a la co-
munidad de Barranco Amari-
llo ha dado el concejal Rober-
to Sahr. El fin:  evitar que su 
escuela fuera cerrada como 
era la intención del sostene-
dor: la Corporación Munici-
pal. 

 
Finalmente, se logró que el 
recinto siguiera funcionando, 
pero lamentablemente los 
alumnos de séptimo y octavo 
básico en su primer día de 
clases del 2007 se encontra-
ron con que la corporación 
había decidido cerrar esos 
cursos, sin aviso previo, por 
lo que tuvieron que regresar a 

sus casas y buscar nuevas es-
cuelas donde matricularse. 
“Esta es la réplica del alcalde 
por no haber podido cerrar 
esta escuela”, dijo el concejal 
Sahr frente a esto. 

 
Como consecuencia del cierre 
de estos cursos, la Secretaría 
Regional Ministerial de Educa-
ción realizó dos procesos ad-
ministrativos contra la Corpo-
ración Municipal, en que se 
formularon cargos por haber 
dejado de impartir enseñanza 
en forma regular y continua, 
en los niveles séptimo y octa-
vo de enseñanza básica y haber 
implementado un procedi-

miento de selección de alumnos 
que no reúne los requisitos de 
objetividad, transparencia y res-
peto por la dignidad de los alum-
nos, alumnas y sus familias. Estos 
procesos terminaron con san-
ción y amonestación al sostene-
dor. 

 
El concejal Roberto Sahr al res-
pecto señaló lo siguiente: “Es 
increíble que en sea esta escuela 
la única en la comuna que no ha 
ingresado a la jornada escolar 
completa, aún cuando los dine-
ros para su implementación han 
sido aprobados por el Consejo 
Regional (Core)”. 
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La defensa de la Escuela Barranco Amarillo ha sido una de las gestiones 
incansables del concejal Roberto Sahr. 

Escuela de Barranco Amarillo: una gran lucha junto a los vecinos 



OTROS TEMAS RELEVANTES 

 

 
 

 

 

 

Tarjetas de estacionamiento 
El concejal Roberto Sahr, se opuso a la renovación sin licitación de la concesión de las tarjetas de 
estacionamiento. El edil mantiene que era necesario “escuchar el clamor ciudadano de efectuar un 

cobro por tiempo real ocupado y no subir las tarifas sin consulta ciudadana”. 

Educación 

El concejal Roberto Sahr ha solicitado en numerosas oportunidades, sin tener respuesta del al-
calde, los proyectos educativos institucionales PEI, lo cual a su juicio, indicaría que no existen. 

“Es fundamental que los colegios definan sus proyectos educativos ya que son la oferta de valor 
que se debe ofrecer a los apoderados y es la medida de gestión de los directores. Cada colegio 
DEBE tener su propio PEI, el que debe responder a la realidad e intereses de las familias de la 
comuna y contener aspectos académicos, de formación ética, de crecimiento y autoformación 

personal”, puntualizó el concejal. 

 
 

Siendo la Universidad de Magallanes (Umag) socia de la Corporación Municipal (Cormupa), Sahr 
solicita al alcalde le pida a esta institución una consultoría de gestión y la opinión profesional so-

bre medidas financieras para salvar la situación de la Cormupa. 

 
Un lugar de rehabilitación para jóvenes adictos 

Para el concejal Roberto Sahr, es urgente la necesidad de contar en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena con un lugar de rehabilitación para jóvenes adictos a la droga y el alcohol. 

 
“Debemos contar con un lugar digno y que realmente contribuya a la rehabilitación, donde 

además, se incluya a mujeres con estas enfermedades”, dijo Sahr, lo cual lo ha llevado a propo-
ner que la municipalidad gestione un acuerdo con el Ministerio de Salud o alguna Organización 
No Gubernamental (ONG) dedicada a este tema. El objetivo: concretar su instalación en la hoy 
abandonada escuela de Agua Fresca, la cual a juicio del concejal, “el municipio podría entregar en 

comodato para estos fines”. 


