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ACTA SESION Nº 8 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2009, DEL  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 
 
     En Punta Arenas, a seis días del mes de mayo del dos mil nueve, siendo las 19:10 horas, 
se da inicio a la Sesión Nº 8 Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal,  presidida por 
el señor Alcalde de la Comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo,  y la asistencia de los 
Concejales, señores: Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr 
Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, 
Antonio Rispoli Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe en este acto la 
señora Secretaria Municipal, doña Claudia Casas Karelovic y como secretaria de 
Concejo, Jessica Ampuero Cárcamo. 
 
      Asisten, además, la Intendenta Regional (S), Directores y Funcionarios Municipales, 
viuda y familiares de don Carlos González Yaksic (Q.E.P.D.) y publico en general.  
 
 
El locutor de la ceremonia inicia ésta, recordando que don Carlos González Yaksic, fue 
militante socialista desde el año 1948. En su actividad política, fue dirigente partidario, 
regional y nacional, Regidor, Alcalde de la comuna y Diputado por dos períodos, (1969 y 
1973). 
 
Desde septiembre de 1973 fue preso político en Isla Dawson y distintos centros de 
detención de la región, donde fue brutalmente torturado. Posteriormente fue relegado y 
expulsado del país, permaneciendo en el exilio, en Yugoslavia y Venezuela,  hasta 1987. 
Después de su regreso al país y a la región, con el retorno de la democracia, en 1992 fue 
electo concejal de la comuna con la primera mayoría, lo que significó que sea electo 
Alcalde la comuna por el voto unánime del concejo municipal, años mas tarde fue electo 
concejal de la comuna hasta el día de su fallecimiento. 
 
Carlos González Yaksic, fue deportista y dirigente deportivo, educador, servidor público y 
militante socialista por más de sesenta años. Fue regidor, Alcalde, Diputado y Concejal de 
la comuna, hasta sus últimos de días de vida.  
 
Recibió distinciones de la República de Yugoslavia en 1970, como así también del colegio 
de Contadores de Chile  y fue declarado Hijo Ilustre de la comuna de Punta Arenas, en 
1997, por su labor como dirigente social, deportivo y político. 
 
Por toda esta historia de vida, el Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas le rinde su homenaje. 
 
 

PUNTO DE LA CONVOCATORIA 
 
 

“HOMENAJE AL EX ALCALDE Y CONCEJAL, DON CARLOS GONZALEZ YAKSIC” 
 
 

En nombre de Dios, el señor Alcalde da inicio a la Sesión dando lectura al Decreto 
Alcaldicio que convoca a la presente Sesión, cediendo, posteriormente, la palabra al 
Concejal señor José Saldivia Díaz, quien, luego de saludar a los presentes,  expresa lo 
siguiente:  

Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia a los representantes de todas las 
instituciones que se han hecho presente en este acto solemne, agradecer a nombre del 
Concejo Municipal,  muy especialmente,  porque este  acto también quiere ser  una 
celebración  por diversos motivos. 
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Hoy no se cumple ningún aniversario, como pudieran preguntarse algunos con respecto 
a esta Sesión Especial y Solemne del Concejo Municipal de Punta Arenas.  Quisimos 
hacerla aquí, hoy y ahora, porque sentíamos la necesidad de tratar de expresar todo  
nuestro afecto, gratitud por el  legado de Carlos González Yacsic, que dejó prueba 
testimonial  a su ciudad, a su región, pero por sobre todo,  a las personas con las cuales 
compartió hasta su último día. 

Y decir también  que extrañamos tu sabia  alegre,  y oportuna  presencia física. Quienes 
tenemos fe, sabemos que las personas están con nosotros mientras hay recuerdo 
tranquilo y  afectuoso.  

Carlos, tu eras, tenaz, vital, enérgico, creativo, audaz, minucioso, sobrio, educado pero 
no protocolario”; tenías  “carácter de resistente” y emprendiste  grandes aventuras,  
porque para él “nunca se acababa el horizonte”. La lealtad, de la que es símbolo aquel 
Humedal, fue también una lealtad con la modernización de Punta Arenas, en la que 
participaste  con los valores  que siempre defendiste. 

Por lo mismo, con esta celebración de homenaje, que quiere ser sencilla y sentida, 
respetuosa y entrañable, deseamos compartir con los familiares y con los compañeros 
de este servidor público, el recuerdo y el dolor que nos provoca aún su  ausencia. Sean 
todos ellos bienvenidos a este acto en el que honramos la memoria de Carlos González 
Yaksic. 

Decir quien fue Carlos González  pudiera resultar fácil. Medio en Broma medio en serio, 
muchas veces lo conversamos y quienes compartimos tantas jornadas saben a que me 
refiero.  

El paso de los años era algo que siempre estaba presente en nuestras largas charlas por 
tantos caminos, cada año era un paso más, pero también afloraba la insoslayable 
necesidad de seguir en el redil.  

Cuando le preguntaban algunos, para seguir colaborando decía él. Así entendía el 
servicio público, como la permanente colaboración. Buscando los espacios por donde 
hacerlo, jamás  sacando a alguien del camino.  

Sino Incorporando, incluso si pensaba distinto. Lo importante era sumar colaboradores a 
la causa de ayudar a otros, de poder generar espacios para que estos  se pudieran 
expresar.  

Era un político que sabía que la realidad a transformar, no era fácil  realizar, cuando los 
intereses involucrados eran mayores.  

Igual lo intentaste, como Alcalde, Diputado y Concejal, o como dirigente deportivo. 

Mientras hay espacio,  todos los lugares pueden ser validos. Como político prestigiaste 
esta función,  y la realizaste sin tener presente cálculos mezquinos. 

Otro se habría quedado con los honores y no se habría movido. Tú siempre intentaste 
estar. En esa tarea viviste la más dolorosa de las condenas que puede sufrir un ser 
humano en vida, el exilio.  

Esta es la definición que del exilio dio el Papa Juan Pablo Segundo. Cuanto de verdad 
contiene esta premisa. 

Y a pesar de los pesares, volviste sin rencor, para retomar la tarea inconclusa que dejaste 
el día antes de partir. Como el filósofo español Unamuno, cuando regresa del exilio, y 
vuelve a su cátedra en Universidad Complutense, muchos lustros después, “como dije en 
la clase anterior”. Y continuó con su vida.  

Así fue Carlos González, así nos reencontramos en vida publica. Te acompañe en tu 
regreso a la Municipalidad, en el primer Concejo elegido democráticamente al 
comienzo de la década de los noventa. Se retomaron tantas cosas, fueron cuatro 
intensos años,  que se sumaron a muchos más.  Con importantes iniciativas que quedan 
en el memorial de las satisfacciones por el deber cumplido. Iniciativas culturales, sociales, 
de adelanto y tantas cosas. Todo por Punta Arenas… 
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Participaste de la creación del Capitulo Regional de Municipalidades, que no era el 
encuentro sólo de Alcaldes, sino con activa participación de los Concejales. Se apoyó la 
gestión de otros municipios, pudimos tener voz que potenció la gestión municipal 
regional. Estabas en la tarea de retomar el municipalismo con el reto de incorporar 
activamente  también a los funcionarios.  

Podría estar mucho tiempo dando cuenta de lo que hizo Carlos González, de cómo  
haciendo equipo,  como decía, se hacen las grandes cosas,  las que quedan, las que 
cambian la vida.  

Un Carnaval de Invierno que podrá tener infinitos  nombres pero que regresó, durante tu 
gestión,  cuando  pensábamos que hacer para conmemorar lo suficientemente grande, 
los 100 años  de la creación del municipio de Punta Arenas. 

 Y tantos programas que parecían  que siempre existieron en el municipio.  

Ese fuiste  tú. El que de verdad vio más allá del horizonte. El que nos decía que la salud y 
la educación eran una inversión, una responsabilidad, nunca un gasto. Más  cuando 
habían algunos que pensaban que bastaba con un peso, para fijar la responsabilidad. 

Ese eras tú, el que veía siempre una  oportunidad, como  en el contacto patagónico 
municipal. No solo para el comercio y las relaciones, sino también para la integración 
con  sentido de estado. 

Que decir tus últimos pasos, el Humedal de Punta Arenas, el Parque Chabunco, el 
Deporte y tantas cosas,  que mañana serán beneficio de muchos y recuerdo de pocos. 
Pero valen,  por la satisfacción que siempre sentiste por el deber cumplido. Porque así 
entendías el servicio publico, un deber para con los demás. 

Pero también está el amigo, al que conocí,  no recuerdo cuando, o si, lo resumiré en una 
anécdota, la primera vez que  vi a la Diputada Carmen Lazo, todo un personaje en su 
época, la conocí junto a Carlos y el Diputado Palestro, en Santiago.  

Justo 25 años después en un acto público en Punta Arenas,  me llama Carlos,  porque 
quería presentarme a Carmen Lazo, para que habláramos de cosas históricas, decía.   

Concurrí  ese grato encuentro y en la  conversación le dije a Carmen Lazo, “algo hay 
entre ustedes,  porque las dos veces que la he  visto,  es con Carlos González”. Nos 
reímos de muy buena gana.  

Porque les cuento esto, a él no le importo compartir la amistad,  incluso en las diferencias 
políticas. Había siempre temas mayores, los que importan,  los que hacen crecer. 

Nuestra Amistad era eso,  era tener largas jornadas en la conversación, donde volcar el 
pensamiento, los sueños.  

Aventuras todas las que se pudieran recordar. Las alegres muchas, las tristes lo justo y 
necesario. Estar juntos, compartir, un buen café, en algún momento,  más de un cigarrillo 
fueron las excusas para  intercambiar fundamentos y argumentos, que hacían lo que 
siempre estaba  dispuesto a  hacer…. ciudad. 

Hoy, como ayer, doy gracias por la oportunidad de haber sido tu  amigo, colega…..Mi 
afecto y recuerdo ante quien compartí tantos momentos,  los gratos y los dolorosos. En 
los cuales tu presencia siempre era esperada, siempre era gratificante. 

Cuantas campañas, hicimos juntos, en cuantas campañas será necesaria tu presencia. 
 
No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. 
Como decía Goethe. 

La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo. Todo 
esto y muchos más era Carlos González. 

Junto a nuestro compromiso de preservar tu legado, la expresión de cariño, sobre todo 
la expresión de cariño a vosotros, a sus familiares y a sus seres más cercanos.  
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Sabemos que nadie nunca podrá compensar lo que significa su ausencia, sabemos que 
no alcanzaremos a llenar el vacío  que ha dejado en vuestras vidas, y sabemos que ni 
siquiera podremos evitar ahora la pena que, sin duda, produce el recordarlo; pero 
precisamente estamos aquí, juntos, para que la memoria de su tránsito  prevalezca sobre 
el olvido. 

Estamos aquí, juntos para acompañarlos  y poder decirles personalmente, de viva voz, 
en nombre de todos los habitantes de esta ciudad, estamos aquí, juntos, para expresar 
nuestra gratitud; una gratitud que les debemos a Carlos  y que hoy   queremos trasladar 
al Servidor, al hombre público: la gratitud por su abnegación, por su valentía, por su 
generosidad y también por  su sacrificio. 

Quien tanto nos dio,  no merece nuestro olvido. Recordémosle siempre. 
 
 
Una vez, finalizada la presentación del Concejal Saldivia, el señor Alcalde cede la palabra 
al Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, quien, dirigiéndose a los presentes y 
principalmente a la familia González – Yaksic, enuncia lo siguiente:  
 
Gracias señor Alcalde, gracias señores Concejales por concederme el alto honor de 
rendir un homenaje póstumo a quien dedicara gran parte de su vida al Servicio Público y 
a luchar por nuestra querida región de Magallanes. Gracias Roberto Sahr por proponer 
este homenaje que aprobamos por unanimidad. 
 
Carlos González Yaksic fue Diputado de la República, Alcalde y Concejal de Punta Arenas 
por largos y fecundos períodos. Muchos puntos de la ciudad recuerdan esa capacidad 
creadora, su empuje y  han sido y siguen siendo miles, las personas que recibieron de su 
parte, el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida pero ese hombre público, ese 
profesor, ese hombre de empresa, ese trabajador social, no sólo trascendió por esos 
logros, transcendió como un buen esposo, un buen padre, un mejor abuelo y un 
excelente bisabuelo. 
 
Esas fortalezas espirituales le permitieron mantener la humildad en las numerosas victorias 
que lograra en la política, en el deporte y en las relaciones humanas pero también supo 
ser digno en las derrotas, en el cautiverio y en el exilio y todo ello le otorgó, pasado el 
cénit se sus días, una visión mas amplia, más madura, más plácida de la vida. 
 
Yo conocí a Carlos mejor que muchos, compartí con él gloriosas jornadas deportivas en 
Magallanes y a lo largo de Chile, supe de sus alegrías y de sus tristezas, que muchas veces 
fueron las mismas mías y aunque caminamos por senderos distintos en lo ideológico  y en 
lo político, quiero decir que un hermano es un amigo que te regalo la vida. 
Y es por eso que, en esta oportunidad, y cuando ya no puedo oírme, lo reitero, con 
emoción, con tristeza pero también con alegría porque Carlos González Yaksic (Q.E.P.D.) 
fue mi amigo y ese lazo perdurará más allá de la muerte porque la vida nos hizo 
hermanos. 
 
Luego, el señor Alcalde , siguiendo el mismo orden, es decir, en primer lugar saludando a 
los presentes, manifiesta que en esta ocasión se ha vivido momento de intensa emoción, 
la emoción que produce no sólo hablar de un político de gran altura, no sólo hablar del 
deportista de excepción, la emoción que produce el recordar al joven Concejal de la 
década del 60, al Diputado que en andas de su ciudad, por la puerta ancha llegó al 
Parlamento, no solamente nos produce emoción,  el haber escuchado a José Saldivia y 
Vicente Karelovic, nos produce emoción la presencia de todos ustedes, porque no todos 
los que estamos acá pensamos igual, esa es la fantástica magia de la democracia por la 
que se jugó hasta el ultimo día de su vida Carlos González, el podernos reencontrar 
permanentemente aún pensando tan distinto y aquí yo veo a rostros de otros tiempos, 
cuando se hacía política de manera distinta  pero pensando como hoy, no se si antes 
mejor que hoy pero pensando como hoy, trabajando como hoy, entregándose como hoy 
en pro de los destinos de una mejor ciudad y de una mejor región. 
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Mucho me place ver en esta sala a Luis Godoy Gómez, que lo recuerdo en acaloradas 
sesiones en nuestra vieja Biblioteca Municipal de calle Colón con Bories junto con Nelda 
siempre presente  en nosotros, con Carlos González, Ernesto Guajardo, con José Evalterio 
Agüero, Luis Hernández Tapia, Dellanira Rebeca Aguilar, con tantos, Armando Barría 
Triviño, Julio Ramírez Fernández, con tantos que en esos tiempos le dieron lustre a la 
política regional, veo a Ana María Díaz y Luis Burgos, veo a viejos compañeros del Partido 
Socialista, veo a la ciudad de Punta Arenas, para mi resulta honesta y sinceramente, 
aunque pareciera ser lo contrario, difícil en una Sesión Extraordinaria, hablar de un amigo 
excepcional y un amigo de toda la vida, al que honesta y sinceramente, y ustedes bien lo 
saben, le debo tanto.  
 
Carlos González Yaksic fue, por sobre toda las cosas, mi compañero y mi amigo, fue mi 
partner, fue mi luz en todos los momentos, partimos hace casi 40 años juntos, a Santiago, 
cuando el fue electo Diputado, pero antes, en el municipio de Punta Arenas, primero 
junto a Ernesto Guajardo y posteriormente ya Carlos González con el timón del municipio, 
me indicaron un camino por el cual transitar siempre con decencia, un camino que nos 
abría el alma y el corazón para recibir, fundamentalmente, a los más vulnerables y a los 
más pobres y nace ese compromiso de nunca claudicar en este afán. 
 
Carlos González fue mi ídolo en la actividad deportiva, lo vi primero desde la tribuna, 
muchas veces siendo niño, crack, como decía el recodado Olegario Gómez, de 
“pechera blanca” en las canchas magallánicas, arquero del Sokol y del Español, arquero 
de la selección de Punta Arenas, seleccionado de Punta Arenas,  integrante de un equipo 
memorable que compitió en el campeonato nacional y fue refuerzo de aquel Sokol que 
marcó un hito en la historia del deporte magallánico cuando con los refuerzos de Carlos y 
Vicente, derrotan en nuestro gimnasio de Punta Arenas, al Goes de Montevideo pero 
compartí también con Carlos,  la ruta de ensueños junto a Salvador Allende y la Unidad 
Popular. Hoy en la casa de Milka buscábamos algunas fotografías donde nos recordaran 
aquellos pasajes de una vida inolvidable, entregada por completo sin pausa  a los demás.  
 
Carlos fue un tipo solidario a carpa cabal, fue silencioso, pretendió siempre estar lejos del 
ruido, no quiso nunca, créanmelo ustedes, ocupar la primera pagina de los diarios, no le 
interesaba, sólo trabajar silenciosa y afanosamente por los demás, por los que más 
necesitaban, fueron muchas las lecciones de vida, los caminos se hacían cortos por más 
kilómetros que devorábamos en la Patagonia, nos acompañábamos del alegre resonar 
de “cachaza”, que estaba permanentemente en sus labios o cuando nos acercábamos 
a Punta Arenas y miraba el horizonte para entonar “mama vieja” ó cuando se produce el 
reencuentro, luego de Dawson y los regimientos de Punta Arenas y volvemos junto a un 
vino, en la casa del negro Tavolari Vásquez, abogado y Diputado por la V región, allá en 
la relegación de Villa Alemana, entonar la zamba de Balderrama que fue un himno para 
los presos políticos de Dawson. Carlos una noche, en Villa Alemana, en la casa de 
Tavolari,  primera vez que lo confieso en este homenaje público a una figura ceñida de la 
política regional, me llevó al dormitorio para mostrarme hasta donde podía llegar la 
maldad del ser humano, me hizo hundir, en su espalda, mis dedos para que yo recorriera 
la “Z” que manos ajenas, llenas de odio, de maldad, lograron trazar en un dorso que 
tantas veces, fue transpirado para brindar lo mejor de lo mejor en la cancha y en la 
política, a la región de Magallanes pero así como el tuvo ese gesto tan particular, 
recuerdo que me dijo: nunca con odio, nunca en busca de la venganza, abramos los 
brazos para abrazar a quienes nos quieren abrazar. 
 
Recuerdo sus últimas horas, recordándome el humedal y el parque Chabunco, recuerdo 
sus últimos momentos con bravura, con empuje, nos dio hasta el último instante una 
lección de compromiso democrático, cuando llega a votar en silla de ruedas al concejo 
de la Il. Municipalidad de Punta Arenas. Carlos González fue un padre fantástico y yo se 
de aquello, creo que se fue feliz viendo crecer, como vio crecer a su familia, son muchos 
los ejemplos que Carlos González nos ha dejado, lo he sentido como pocos ó como 
muchos ó como todos pero he sentido de manera particular, porque como otro gran 
amigo también se fue en diciembre y aquí, esta noche, quiero decirles que se han 
reencontrado ya, los que partieron en diciembre  y los  que fueron en representación de 
las juventudes Magallánicas, en la década del 50, a representarnos a Varsovia, al 
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encuentro de las juventudes, en aquella oportunidad volaron para volver después de 
recorrer Europa, lo que era una proeza en aquellos años, salir de Magallanes, los jóvenes  
Carlos González y Alfonso “Cocho” Cárcamo, los dos se fueron en diciembre y los dos hoy 
están seguramente, no solamente recordando las anécdotas de Varsovia, no solamente 
recordando la época maravillosa que les permitió, compartir Dios en la vida, sino 
fundamentalmente, velando y trabajando para lo que estamos haciendo, hoy resulte con 
el mayor de los éxitos. 
 
Como extraño a Carlos en esta mesa, créanmelo que es así, como me hubiera gustado 
que su sabia generosa, la del saber y la experiencia hubiera estado a disposición de este 
Concejo, hubiera yo podido, como Alcalde, beber de lo que tantas veces pude beber y 
compartir el pan de la amistad que tantas veces me permitió compartir  en la privacidad 
del hogar, hoy Carlos por Dios que te echamos de menos, por dios que te echo de menos, 
te extrañamos en las calles, te extrañamos en los barrios, en las poblaciones, te 
extrañamos en el municipio, por acuerdo de este Concejo, a partir de hoy, la sala de 
Concejo Municipal de la Il. Municipalidad de Punta Arenas llevará para siempre, para que 
las generaciones nuevas cada vez que entren a una Sesión Publica del Concejo 
Municipal observen, una placa modesta que llevará el nombre de Carlos González, es el 
homenaje que este Concejo le puede tributar a un hombre que se jugó el todo por el 
todo,  por las nobles causas  y que supo servir como pocos. 
 
Al igual que Vicente, quiero esta noche destacar la buena memoria, porque los hombres 
tenemos memoria frágil y de repente los problemas cotidianos en que nos enfrascamos o 
en las discusiones permanentes, a veces absurdas en la que nos enfrascamos y que 
entraban, el hecho para el cual hemos llegado definitivamente al municipio, de hacer 
ciudad, mejor ciudad todos los días, fue en ese fragor de la lucha diaria y cotidiana, hizo 
un alto Roberto Sahr para decir, es hora que recordemos a Carlos González Yaksic y hoy 
estamos acá, cumpliendo con esta obligación moral que teníamos, decirle a Milka y a sus 
hijos,  que Carlos González está en el corazón  no sólo de la Il. Municipalidad, del Concejo 
y sus funcionarios, está en el alma y en el corazón de todos los habitantes de la ciudad de 
Punta Arenas. Muchas gracias a los que hoy nos han acompañado, gracias a este 
Concejo Municipal por de manera absolutamente solidaria, unida más allá de las 
legítimas diferencias que podamos tener en un momento determinado para enfrentar 
ciertos aspectos de la vida ciudadana y política, todos por unanimidad, acordamos 
realizar este homenaje interpretando los anhelos de la ciudad de Punta Arenas y 
permítanme decir finalmente, que lamento profundamente que no hayamos sido 
capaces, hubo una gestión de su partido que no se pudo plasmar, queríamos entre todos 
y no me pregunten por que razón, a lo mejor existía el presentimiento que era, tal vez, la 
última vez, que desde la casa de calle República, pudiera haber arrancado un 
reconocimiento  que Carlos se fue sin tener. Cuando Carlos González cumplió 80 años, en 
abril del año pasado, se gestó un movimiento, desafortunadamente abortado, para que 
entre todos pudiéramos celebrar los 80 años de Carlos González, sesenta y tanto de los 
cuales estuvo dedicado a la entrega apasionante al partido socialista pero la vida es así y 
Carlos se marchó como se marchó, con la sencillez de todos los días de su vida y con la 
esperanza del reencuentro. Muchísimas gracias por la asistencia, esta noche y muchas 
gracias a mis queridos amigos y compañeros Concejales. Carlos González, presente ahora 
y siempre. 
 
Finalizada las palabras de los representantes del Concejo, se adopta el siguiente Acuerdo:  
 
Acuerdo Nº 169, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba designar, la Sala de Concejo Municipal de la Il. Municipalidad de 
Punta Arenas, ubicada en el Palacio José Montes, con el nombre de quien fuera Alcalde y 
Concejal de la comuna, don CARLOS GONZÁLEZ YAKSIC. 
 
Adoptado el acuerdo, el señor Alcalde da la palabra a doña Gabriela Kuzmanic 
González quien en nombre de la familia González-Yaksic desea agradecer el homenaje 
que hoy se ha llevado a cabo, señalando lo siguiente: 
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Como familia crecimos junto a un hombre entregado al servicio publico, volcado a 
buscar el bienestar de su gente, de su país, su región pero por sobretodo, de la ciudad 
que siempre amo, es por ello,  que hoy agradecemos que sean precisamente aquellos 
que compartieron ese objetivo, quienes reconozcan su trabajo y honren su memoria, 
agradecemos especialmente a quien presentó la iniciativa , el Concejal señor Roberto 
Sahr,  y a todos y cada uno de los Concejales quienes sin titubear la acogieron, 
encontrando además, el apoyo en el señor Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, 
quien ha reconocido en el “grasa González” , como le llamaba cariñosamente, a su 
padre político, todos ellos no solo fueron sus compañeros de labores sino además algunos 
compartieron años de amistad, mas allá de las diferencias políticas o de opinión, las que 
al contrario de lo que podría haber ocurrido, fortalecieron sus lazos como sólo logran 
hacerlo quienes son grandes de espíritu. 
 
Aprovechamos de agradecer a toda la comunidad por las muestras de cariño 
entregadas en su despedida y en los días que siguieron, ayudando con ello, a mitigar el 
gran dolor que dejó en nosotros al partir, sólo nos queda pedirles a nombre de él, un 
ultimo favor, no nos quedemos en un acto, no dejemos sus deseos en una solemnidad, y 
trabajemos nosotros como ciudadanos y ustedes desde la misma tribuna que tantos años 
él ocupó en sacar adelante los proyectos que lo mantuvieron activo hasta el ultimo de sus 
días, mantengamos vivo el Carnaval de invierno, Festival de la Patagonia, sigamos 
apoyando los movimientos de participación ciudadana, las manifestaciones culturales y 
deportivas impulsadas por los jóvenes, avancemos en las obras que corresponden al 
humedal y su entorno, en fin, hagamos de su trabajo en vida, una herencia inmortal. 
 
 

TERMINO DE LA SESION 
 
 

   Siendo las 20:05 horas, el señor Alcalde pone término a la presente Sesión Extraordinaria 
y solicita a los presentes, permanecer en el salón, para continuar con la ceremonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO  
                                                                                                                    ALCALDE 
 
   CLAUDIA CASAS KARELOVIC 
     SECRETARIA MUNICIPAL  
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