
 
 

 
VIGESIMA PRIMERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 21/2009 
 

 
 
A veinte días del mes de Julio de 2009, siendo las 15:00 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don 
Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
                         
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N ° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
PUNTO N ° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N ° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
 
Consejero Sr. Lillo:   Gracias Presidente, solicito que se oficie a la Serplac Regional con la 
solicitud que tenga a bien informar el nombre y la especialidad de el o los profesionales de 
esa repartición que participaron en la Evaluación Económica con inversión pública y 
operación privada del denominado proyecto “Adquisición Buses de Acercamiento para 
Estudiantes de Punta Arenas”. 
 
Consejera Sra. Dittmar:   Gracias  Presidente, la Comisión de Ciencia solicita a UD. tenga 
a bien oficiar a quien corresponda respecto al bajo cumplimiento del gasto presupuestario en 
materia del FIC  2008, sobretodo en las entidades que corresponde a la Fundación Cequa 
que de los 33 millones de pesos que tenía asignado solamente ha ejecutado 8 millones, 
Conycit de los 336 millones solamente ha ejecutado $2.869.000.- que son los gastos 
administrativos y la Umag de los 130 millones solamente ha ejecutado 20 millones. En 
realidad acá quien de un total ejecutado de 348 millones de los 816 asignado que han sido 
básicamente a través de CORFO, ellos han ejecutado un 100% los proyectos no así las otras 
entidades y nosotros necesitamos que se de cumplimiento a los procesos que ellos mismos 
habían indicado en cada uno de los proyectos de manera de no atrasar el proceso FIC 2009. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias, volver a reiterar la solicitud del listado de las Unidades 
Técnicas de la Región. 
 

PUNTO N ° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**  Moción relacionada con sancionar modificaciones necesarias a la Calendarización 

del Concurso 2009 del Fondo de Medios de Comunicación Social.  
  
 Presentación: Comisión  “Social” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada  con  modificaciones  a   calendarización  del 

Concurso Fondo  Fomento Medios de Comunicación Social 2009. 

Se adjunta Calendarización.  
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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. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar proyecto denominado “Mejoramiento Camino 

Acceso Centro Privativo de Libertad, Punta Arenas”. 
 
 Presentación: Comisión “Infraestructura” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Concha., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el proyecto denominado: “Mejoramiento 

Camino de Acceso Centro Privativo de Libertad Punta Arenas” Código 

BIP Nº 30089614-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 120.000 

(Ciento veinte millones de pesos), con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2009-2010. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta para tener claridad si el camino de acceso al centro es 
donde se encuentran los chiquillos en Fuerte Bulnes y  pregunta ¿Qué significa 
mejoramiento de camino? 
 
Consejero Sr. Concha: Esta es una necesidad bastante sentida hecha por el  Sename que 
trabaja con el Centro Privativo de libertad y consiste en un camino con una carpeta de un 
material que se llama butarcyl, que es parecido al asfalto y  tratar todo el drenaje de lo que 
es agua lluvia, berma, señalética, iluminación correspondiente, de tal manera de hacer 
menos peligroso este camino. La idea es hacerlo a un costo relativamente accesible con este 
material es más barato que el asfalto. No forma parte de ningún Convenio de Programación 
sino que es una petición directamente hecha por el Sename, según se nos explicaba. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   Se registran dos abstenciones. 
 

 
** Moción relacionada con financiar iniciativa de la Asociación de Judo, a fin de 

participar en Torneo a efectuarse en Vicuña, con recursos correspondiente al 15 % 
de la provisión del Fondo del Deporte – FNDR 2009.  

 
Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Se   propone   al   Pleno   del   Consejo  Regional,  sancionar Moción,  

relacionada  con financiar la iniciativa de la Asociación de Judo, la cual 

demanda recursos para la adquisición de cinco pasajes aéreos  por un 

monto de $ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos), para participar en  

el Torneo  a  efectuarse  en  Vicuña - Región de Coquimbo  entre  los  

días   23  y  27 de julio del año en curso. 
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Dicha iniciativa se enmarca en la Provisión del  Fondo del Deporte 2% 

FNDR, proceso 2009, correspondiente a la provisión de resguardo  del 

15%,  cuyo marco presupuestario  es de $ 38.172.083, consignado en las 

Bases del Reglamento. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Señor Presidente una consulta ¿Cómo está tratando la Intendencia 
estas solicitudes de Fondos?, porque días atrás se bajó una solicitud para un Campeonato de 
Karate en el Extranjero la que fue remitida a la Comisión Social y ahora hay 3 solicitudes 
de aprobación para usar este Fondo del 15%. Me gustaría saber cual es el criterio que está 
usando la Intendencia para algunas darle la prioridad necesaria y otras simplemente 
remitirlas a la Comisión y de esa forma pasan los plazos y no se pudo determinar si se 
ayudaba o no a esa participación internacional de deportistas de excelencia de Magallanes. 
Me gustaría saber cual es el criterio que se está usando y que criterio se va a usar a futuro, 
para que no nos encontremos en este impasse de que a algunos se les da prioridad y a otros 
se los tramita para que pasen los plazos y no se le pueda dar una respuesta. 
 

Sr. Intendente Regional: En todo caso, a ninguno se ha tramitado con ese objetivo de que 
venza por plazo, no ha sido la intención de la Intendencia. El primer predicamento que se 
planteó es que no haya concursado, porque entendiendo que habiendo un período 
determinado de tiempo en que las instituciones sin fines de lucro que postulan a este tipo de 
evento han tenido el plazo necesario para postular, lo que se ha priorizado son aquellas 
necesidades que surgen después del proceso de postulación a un concurso normal y que no 
tuvieron la oportunidad de presentarlo en ese ámbito. Se presentan tres pero llegaron como 
ocho y todas y/o algunas postularon a los concursos, fueron algunas admisibles pero no 
quedaron seleccionadas por la Comisión, por lo tanto, nosotros entendemos que tuvieron la 
oportunidad de un proceso distinto a los que no tuvieron la oportunidad de presentarse a los 
Concursos normales. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sr. Presidente, la verdad es que he tratado de buscar en 
alguna parte de las Bases, el tema de los que no hayan participado en el Concurso y he 
manifestado mi inquietud respecto al tema, en aquellos proyectos que por abc motivo no 
fueron calificados como admisibles, se debiera privilegiar y hacer una separación que hoy 
día no está tan clara esa postura que señala UD. de que si participó en Concurso o no, 
porque ni siquiera fueron evaluados técnicamente muchos de esos proyectos. Hay dos casos 
bastante coyunturales como el de la chica de Tenis que fue cobijada por el Municipio, 
presentando el Municipio una copia del Proyecto y no las cuatro que se solicitaba en las 
Bases y sin embargo, ella que tiene proyección internacional y nacional no puede acceder a 
estos recursos que son importantes para el desarrollo de esta deportista. 
 
Sr. Intendente Regional: Esa es la disyuntiva que se produce en este tipo de situaciones en 
que se deja a discreción del Intendente  la posibilidad de presentar Proyectos con cargo al 
15% para aquellas entidades que no tuvieron la oportunidad de presentarse, el tema de que 
la presentación haya sido declarada admisible o inadmisible, es un problema que ustedes 
bien lo conocen, porque está sujeto a algunas bases que hay que cumplirlas y una de esas es 
que hay que entregar toda la documentación adecuada y hay otros que habiendo cumplido 
con la documentación y siendo admisible tampoco fueron objeto de adjudicación y también 
se están presentando con cargo al 15%, yo tengo entendido y así fue lo que conversamos en 
su oportunidad de que este 15% está destinado a aquellas actividades que no pudiendo 
participar en ningún Concurso porque en el tiempo que se les ha dado la facilidad para 
poder representar a la Región o acceder a un beneficio de ese tipo, no tuvieron nunca esa 
oportunidad, ni de hacerlo bien ni de hacerlo mal, esa es la salvaguarda del 15%, porque  si 
es así , entonces no me cabe la otra oportunidad que procesarlos a todos, porque siempre va 
a haber alguna razón ya sea por algún error administrativo de la Unidad que los presenta, o 
porque se presentó después, entonces, estamos desprotegiendo a aquellas Instituciones 
como por ejemplo, la que se aprobó la vez pasada de el Club Deportivo Arturo Prat que no 
tenía ni una posibilidad de postular en el Concurso porque ellos no tenían ganada la 
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Representación, y lo que se está sometiendo hoy en día, son situaciones de gente que 
habiendo sido invitada a Torneo, lo hacen con posterioridad a la fecha de los Concursos, 
entonces el 15% está destinado. Si se requiere reglamentarlo más adelante o buscarle 
alguna otra, es bueno que se aclare, no hay ningún inconveniente, pero si el tema de 
postulaciones que tuvieron la oportunidad de presentarse a Concurso y por distintas razones 
no quedaron, significa que le estamos dando la posibilidad de una segunda vuelta, y creo 
que así se va a ocupar el presupuesto rápidamente, inmediatamente después de terminado el 
Concurso, entonces no se deja ningún espacio para que Instituciones que en el transcurso 
del año tengan ese imprevisto de no haber podido participar en un Concurso y tengan 
acceso a representar a la Región o acceder a algún beneficio. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sr. Intendente, la verdad es que está su facultad de poder 
establecer este tipo de Mociones de Acuerdo, yo sugeriría si es posible traer un poco más 
de detalle de la Moción, en el sentido de que la solicitud pueda venir con una pequeña 
“Ficha Ebi” para saber  la importancia de lo que está otorgando, una breve descripción de la 
solicitud a la cual se le asigna. 
 
Sr. Intendente Regional: Tendría que haberles llegado la copia de solicitud donde están 
las condiciones, ya que pedí que se haga llegar a los Consejeros, y que se entregará también 
el Cuadro, la situación del Fondo, el 15% que también me lo pidieron y se los entregaran a 
Ustedes y está el Análisis de la consulta que se hizo si  los proyectos postularon o no, eso 
también lo hice. 
 

Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente, yo rogaría que se preste atención a este tema, 
encuentro que lo manifestado por el Vicepresidente de la Comisión, es bastante atingente 
respecto a que una persona que logra obtener, primero, es un tema que se tiene que arreglar, 
porque los Municipios patrocinan a algunas personas y a otras no, porque entiendo que el 
Fondo Cultural está primero para Municipalidades, para proyectos municipales, y el otro es 
para proyectos privados, hay gente que aparece perjudicada porque se presentó a través del 
Municipio y porque el Municipio tenía complicaciones en el parte cultural por 
incumplimiento queda fuera o por falta de documentación queda fuera, lo que ha planteado 
el Consejero Aguayo y el Consejero Contreras es una buena norma para poder aprender a 
relacionarse correctamente en este tema y para que no quede ninguna duda. Deberíamos  
hacer un pequeño Reglamento que no sea engorroso, pero un Acuerdo entre el Consejo y el 
Intendente respecto a los temas que debieran entrar en este punto, de manera de no generar 
complicaciones, hemos conversado con algunos Consejeros y este monto podría 
aumentarse en los otros llamados para años próximos, siempre y cuando se puedan resolver 
temas importantes, de repente un error que comete una organización que patrocina 
perjudica y lo ha hecho en Fondo Cultural y el Fondo Deportivo, tampoco uno se puede 
marginar de una situación así, preferiría que en lo que resta de este Fondo, generemos un 
pequeño Acuerdo entre la Comisión Social y el Presidente del Consejo respecto de cómo 
presentar y cuales son los Proyectos que tienden a favorecerse y cuales no, sería bueno 
reglamentarlo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Me quedo con el fondo y el principio elemental del cual nace el 
15% que es que a las Instituciones Deportivas, a los deportistas de alto rendimiento, alta 
competencia que requieren financiamiento se les privileguie en este tema, no debemos 
renunciar a ese principio básico, comparto el criterio de los que hayan sido mal evaluados 
no puedan participar de una segunda llave, pero sí en el caso de aquellos casos que no 
fueron evaluados ni bien ni mal. 
 
Sr. Intendente Regional: Comparto lo que plantea el Consejero Sierpe, en el sentido que 
habría que ordenar la forma en que puedan participar estos proyectos habiendo dos 
instancias, una de Concurso y otra el 15%, entiendo que quien participa del Concurso es 
porque escogió por las condiciones y características de su postulación, ese camino, que 
puede tener tres variantes, uno que se declare inadmisible por problemas administrativos, y 
dos que estando admisible no se prioriza por Fondo, cantidad o porque la Comisión decide 
que no, y el otro 15% es para aquellas personas que habría que reglamentar de que forma se 
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definen, no pudieron participar en los Concursos, eso es lo que yo entendí cuando se 
designó el 15%, porque si es así hay que abrirle a muchos más, hay varias que están en 
situación de inadmisibilidad y no fueron evaluados. Recojo el tema para que en el 
transcurso de la próxima semana podamos reunirnos con la Comisión respectiva a fijar los 
parámetros de las futuras decisiones, no tengo objeción en eso para que fijemos los 
criterios. 
 
Consejero Sr. Barría: Estoy de acuerdo en el criterio que existiendo un proceso de 
postulación y conociéndose la participación deportiva con anticipación debiera someterse a 
la postulación, y posterior al proceso de postulación se conoce de una participación 
deportiva, en ese caso podría estar dentro del 15%, pero no estoy de acuerdo que alguien 
pueda tener la decisión de postular o no postular, el que conoce su participación deportiva, 
su fecha tiene que postular, no tiene otro camino y lo que sería interesante de analizar es 
que podrían considerarse algunas situaciones especiales dada la relevancia deportiva 
acceder al 15%. 
 
Sr. Intendente Regional: Comparto esa opinión y creo que esos fundamentos son los que 
se deben considerar en la Reunión que tengamos con la Comisión para generar los criterios 
a aplicar de aquí  a futuro. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, una cosa son los criterios que es lo que está en 
discusión y en eso puede haber acuerdo, pero hay un problema de calidad y eso no lo puede 
resolver los criterios de la Comisión con el Intendente y es el tema de la Admisibilidad de 
los Proyectos, lo que tiene que haber es que se resuelva jurídicamente si un proyecto no es 
declarado  Admisible puede postular o no, ese es un tema muy particular y que puede 
anular un proceso y que puede incluso ser una persona afectada negativamente no puede ir 
a Contraloría . 
 
Sr. Intendente Regional: Eso atañe a la Comisión. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pero respecto a eso, yo quiero pedirle a UD. de que el 
Abogado Asesor o la Abogada del Departamento respectivo, emita un documento jurídico, 
un pronunciamiento particularmente de ese punto de la Inadmisibilidad, si le permite 
participar del 15%. 
 
Sr. Intendente Regional: Ese antecedente se puede considerar para la Reunión con la 
Comisión. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Entiendo que el 15% su naturaleza era de emergencia, el hecho de 
que no haya sido Admisible no me parece que sea una situación de emergencia sino más 
bien una especie de recurso para volver a solicitar los Fondos, está bien que en una primera 
etapa se pueda aceptar provisoriamente, pero sin duda que después hay que reglamentar y 
no me parece que sea tomado como emergencia algo que fue denegado en su momento. 
 
Sr. Intendente Regional: La Comisión nos comprometemos a iniciar el trabajo de buscar 
los criterios para poder admitir al 15%. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Los 38 millones que aparece en la primera Moción, ¿Es lo qué 
va quedando o es el monto total? 
 
Sr. Intendente Regional: El total respecto a las tres Mociones presentadas acá tienen un 
valor  de $1.510.000.- y van a quedar $36.662.000 para el saldo a futuro. De un inicial de 
42 millones más o menos.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   Se registran dos abstenciones. 
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** Moción relacionada con financiar iniciativa Club Deportivo  Gimnasta de Punta 
Arenas, a fin de participar en Sudamericano, con recursos correspondiente al 15 % 
de la provisión del Fondo del Deporte – FNDR  

 

Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Se   propone   al   Pleno   del   Consejo  Regional,  sancionar Moción,  

relacionada  con financiar  iniciativa del “ Club Deportivo  Gimnasta de 

Punta Arenas”, quien  demanda recursos  para la adquisición  de  dos  

pasajes  aéreos cuyo monto es de $ 610.000 (seiscientos diez mil 

pesos),para participar en Sudamericano a realizarse  en el mes  

Septiembre del presente año en la ciudad de Lima. 

 

Dicha iniciativa se enmarca en la Provisión del  Fondo del Deporte 2% 

FNDR, proceso 2009, correspondiente a la provisión de resguardo  del 

15%,  cuyo marco presupuestario  se consigna  en  las  Bases del 

Reglamento. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Me da la impresión que un Sudamericano se organiza con mucha 
anticipación, me gustaría saber cuando este Club Deportivo Gimnasta de Punta Arenas se 
enteró de que podía tener Representante en Lima o ver si pudo o no haber postulado al 
Fondo General, haber concursado, sería interesante saber cuando esta gente tuvo 
conocimiento de esto o cuando fueron seleccionados porque sino se estamos aplicando 
distintos criterios. 
 
Sr. Intendente Regional: El criterio es el mismo, para poder participar tenían que cumplir 
ciertas marcas y las cumplieron en la última semana de Junio y el torneo es en Septiembre. 
 
Consejero Sr. Contreras: Se plantean bastantes dudas en el sentido de cual es la fecha que 
se supo cual es la fecha que no, es tremendamente difícil normar algo al respecto. 
  
Sr. Intendente Regional: El criterio que yo les planteé era saber si los postulantes tuvieron 
la oportunidad de postular o no, pero cuando llega la Solicitud y se indaga, se entiende que 
no podían haber postulado hasta cumplir las ciertas marcas previas para poder postular. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiero hacer una solicitud derivada de todas las consultas que 
se hacen respecto de estas Mociones que son originadas a través de Solicitudes de distintos 
Clubes Deportivos, sería pertinente para mayor información que junto a cada Moción venga 
alguna relación de los hechos mínima, daría más argumento para preguntar menos y 
resolver más rápido, porque quedan muchas preguntas. 
 
Sr. Intendente Regional: Comparto plenamente esto y se debería reglamentar la forma en 
que debe presentar los antecedentes para que cumplan los requisitos respectivos. Se está 
partiendo con un sistema, no hay que hacerlo lo suficientemente engorroso como para que 
al final nadie pueda postular. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicito a las personas que sean beneficiadas con los Fondos 
solicitados se le pida después de la participación, el resultado, a fin de que para una nueva 
postulación saber el resultado y si ameritan para una nueva petición. 
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Sr. Intendente Regional: Sobre los gastos tienen que emitir una rendición de cuenta y se 
va a tener en el momento determinado. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sería conveniente saber si las mismas personas o Instituciones 
que solicitan esta ayuda, tienen algún tipo de ayuda sectorial que sea quizá que se pueda 
cruzar, o sea la mayor información posible. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a lo señalado por el Consejero Bianchi, debo señalarle 
que muchos de nuestros deportistas a nivel regional están muy calificados pero les falta el 
roce de competencia y no vaya a ser que porque les vaya mal, al final se les termine 
castigando, si los deportistas tienen que salir y más cuando están en una etapa de desarrollo 
como deportista  para que podamos tener deportistas de excelencia se requiere competencia 
y acá como una Región extrema y aislada no debemos fijarnos en pequeñeces porque sino 
terminamos haciendo de este tema, un tema “burrocrático”, se termina entorpeciendo, hay 
que sensibilizar los criterios y hacerlo más perfectible pero no al punto de hacerlo altamente 
engorroso. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registran dos abstenciones 
 
 
** Moción relacionada con financiar iniciativa Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional, a fin de integrarse a la Selección Nacional de Fútbol Femenino, con 
recursos correspondiente al 15 % de la provisión del Fondo del Deporte – FNDR  

 
Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 
ACUERDO:  Se   propone   al   Pleno   del   Consejo  Regional,  sancionar Moción,  

relacionada con financiar  iniciativa de la Asociación Nacional de Futbol 

Profesional, la cual demanda recursos para la adquisición de  un pasaje 

aéreo, por un monto de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos),  para 

integrarse a la selección nacional de fútbol. 

 

Lo anterior se enmarca en la Provisión del  Fondo del Deporte 2% 

FNDR, proceso 2009, correspondiente a la provisión de resguardo  del 

15%,  cuyo marco presupuestario  se consigna  en las Bases del 

Reglamento. 

 
Consejero Sr. Concha: Tengo duda donde dice “Iniciativa financiada por la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional”, ANFP, Institución que por todos es sabido tiene un poder 
adquisitivo bastante importante, me llama la atención que esa Asociación esté pidiendo 
$150.000.- para financiar un pasaje aéreo a una deportista magallánica. 
 
Sr. Intendente Regional: Los recursos se piden dado que la Asociación una vez que 
obtiene las características del Seleccionado Regional, se hacen cargo de todo lo que 
significa su entrenamiento y participación y viaje de la Selección, solamente le están 
pidiendo a las Regiones que concurran con el costo de presentarse en Santiago, todo lo 
demás, lo paga la Asociación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registran dos abstenciones 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente, asistencia de los Sres. 
Consejeros miembros de la Comisión Especial Fuerte Bulnes y de la Comisión de 
Seguimiento Convenio de Salud, a reuniones de trabajos con sus Ministerios 
Respectivos. 

 

Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se   propone   al   Pleno   del   Consejo  Regional,  sancionar 

favorablemente Moción, relacionada con asistencia de los Sres. 

Consejeros miembros de la Comisión Especial Fuerte Bulnes y de la 

Comisión de Seguimiento Convenio de Salud, a reunión de trabajo con 

los Ministerios de Bienes Nacionales y de Salud respectivamente, a 

realizarse la última semana del mes de Julio, en la ciudad de Santiago.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, previo a la Reunión con el Ministerio de Bienes 
Nacionales, está pendiente una Reunión de la Comisión con la Seremi de Bienes 
Nacionales de Punta Arenas, al Informe final se le hicieron algunas observaciones, ella 
envió la respuesta a dichas observaciones y se tendría que hacer una Reunión y luego de 
ello informar al Core antes de viajar a Santiago. Falta una Reunión que se habló con la 
Seremi que no se ha hecho y luego de eso sería interesante previo cualquier reunión en 
Santiago darle a conocer el Proyecto al Consejo Regional para que sepa de que se trata. 
  
Consejero Sr. Concha: Ofrece disculpas públicas al Pleno del Consejo Regional porque 
no le es posible por razones de tipo laboral desplazarse fuera de la Región. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entiendo que esta Reunión es justamente para saber las 
observaciones que el Ministerio, en este caso el Encargado don Pablo Mecklembur ha 
podido concordar con la empresa ejecutora, ya que no se tiene la respuesta final del 
Ministerio una vez que don Pablo se reúna con la Comisión y posteriormente el proyecto 
finalizado, que además tiene que ser sancionado por el Consejo, esta es la Reunión previa a 
que él también viaje a Punta Arenas a firmar el Convenio. 
 
Consejero Sr. Lillo: ¿Tiene qué viajar toda la Comisión? o basta con que se designe a un 
Representante 
 
Consejero Sr. Barría: El tema de la Comisión Fuerte Bulnes había una carta Gantt que se 
definió al inicio cuando se negoció este Convenio, entiendo que se está un poco atrasado en 
los plazos, sería importante avanzar en esta materia y lo segundo es que si se estima 
pertinente puedo acompañar en esa Reunión estando allá. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Para tener conocimiento de estas reuniones de trabajo, podrían 
los colegas que van a participar dar una referencia respecto al tema Salud. 
 
Sr. Intendente Regional: La Reunión previa se efectuó en la ciudad de Punta Arenas 
cuando vino un Ejecutivo del Ministerio, lo que falta ahora es corroborar esos datos y 
obtener la firma ministerial.  
 
Consejero Sr. Sierpe: La Reunión con el Ministerio se está pidiendo hace ya más de un 
año, el tema es tan relevante como ir a averiguar cuando es la fecha de término del 
Hospital, las fechas en que se van a instaurar el proceso de aplicación de los métodos de 
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Resolutividad de los tres temas que interesan, es absolutamente relevante que este 
Convenio de Programación tan cuantioso del orden de cerca de 80 mil millones de pesos 
tenga la actualización que corresponde, se está con un Convenio que está funcionando del 
año 2006, que está absolutamente obsoleto porque los acuerdos y los montos son otros. 
Lamentando que el Consejero Concha no vaya, siendo una persona entendida en el tema 
Salud, ya que hay que ir con el conocimiento cabal de lo que ha significado este Convenio 
fundamentalmente, cuales son las cosas que nos interesan como Consejo Regional queden 
claras porque hoy día las cosas no están claras en el Convenio Salud. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Quisiera poner en el tapete un comentario que hizo el Consejero 
Ivelic en la reunión pasada respecto de una Concesión que se otorgó en la zona norte de Isla 
Navarino ante lo cual la Seremi de Bienes Nacionales hizo saber que estaba en un proceso 
de cuestionamiento, de incumplimiento y que se podría eventualmente dejar sin efecto o 
judicializar, se podría aprovechar esta oportunidad de presentar como Consejo Regional 
nuestra opinión respecto a esa Concesión y recabar los antecedentes en Bienes Nacionales. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Es posible que en este Convenio el Core coloque como parte 
del Convenio tal vez la obligatoriedad de la Salud de no sólo colocar las maquinarias sino 
los recursos destinados a la Capacitación. 
  
Sr. Intendente Regional: Entiendo que en la adquisición de maquinarias de alta 
complejidad está incluida la Capacitación, lo que puede estar sucediendo es que en el 
momento que llegue la maquinaria no estén las personas para capacitarse, y esa si que es 
nuestra preocupación porque se vencen los plazos que estipula el proveedor. En la oferta 
viene incluida la Capacitación respectiva, es labor del Servicio Salud tener a las personas 
para someterse a esa Capacitación. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Me gustaría tener el Convenio al que se hace alusión, que fue firmado 
el año 2006, me gustaría tener acceso a ese Convenio. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra una abstención. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Quisiera someter a consideración de los Consejeros mi petición de 
solicitar los antecedentes al Ministerio de Bienes Nacionales. 
 

 

** Moción relacionada con sancionar favorablemente Programa de Promoción de 
Internacionalización de mercados para la Competitividad de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena por un monto $ 45.783.813. 

 

Presentación: Comisión  “Relaciones Internacionales” 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con Programa de Promoción e 

Internacionalización de Mercado para la Competitividad de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena por un monto de $45.783.813.- 

 

Consejero Sr. Ivelic: Me gustaría tener más antecedentes porque no se de qué se trata, 
cuales son los objetivos, beneficios esperados. Si alguien de la Comisión pudiera ilustrar 
acerca del Proyecto lo apreciaría. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Este Proyecto que se está solicitando financiamiento estaba 
dentro de un Proyecto macro a desarrollarse en tres años, tal cual lo había presentado Pro 
Chile y que ascendía a la módica suma de 200 millones en tres años, lo que hizo esta 
Comisión en el transcurso de un mes, un mes y medio trabajándolo con la Comisión Pro 
Chile para ver los alcances reales, es que se le solicito que lo dividiera por varias razones, 
tal vez la más poderosa era por la necesidad de formar parte de esta ronda  de negocios en 
la ciudad de Viña del Mar en primera instancia y del encuentro en Dubai, que corresponde  
a la semana de Chile que se realiza allá con la presencia de la Presidenta de la República, 
ambos proyectos están destinados a los exportadores de Magallanes y que tiene que ver con 
Reunión en el caso de Viña de Mar con más de 50 importadores Pro Chile financia su 
traslado hacia Chile, y que deberán tener rondas de negocios con los exportadores de 
Magallanes, es la idea de participar en la primera semana de la segunda quincena del mes 
de Septiembre, en el caso Dubai, bien decía yo, es una actividad que se realiza la Semana 
Chilena en Dubai con la presencia de muchas Autoridades Nacionales de nuestro país y 
donde también participarán exportadores de Magallanes. Cuando se plantea que solamente 
visitarán ambos lugares solamente exportadores también fue a solicitud de esta Comisión 
para este evento, se estableció básicamente por dos criterios generales la no participación 
de Consejeros Regionales en ambos eventos, primero para darle cabida a mayores 
exportadores de la Región que son el objetivo final del Proyecto y en segundo lugar, porque 
en los tiempos que estamos viviendo para ser bastante franco y transparente en este tema no 
es sano que en la opinión pública aparezcan uno, dos, tres Consejeros Regionales en 
circunstancia que el análisis establece que es otro grupo de personas quienes tienen que ir a 
capacitarse, a buscar conocimiento, apoyarse, estrechar lazos económicos, a buscar mejores 
oportunidades de Exportación en beneficio de una comunidad. Tal vez en alguna 
oportunidad se estableció en la Comisión previo profundo análisis de la situación, se verá la 
posibilidad de algún viaje de algún Consejero, básicamente esas dos razones se tuvieron en 
consideración, para que se le diera la mayor posibilidad a empresarios de la Región, a esto, 
a la ronda de negocios en Viña y a su participación en Dubai, ambos proyectos para 
realizarse este año. Por lo tanto, quedó para trabajarse a futuro la posibilidad de financiar 
alguna otra actividad cumpliendo los mismos objetivos para el año 2010. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Pregunto a la Comisión si ¿Esto es organizado por Pro Chile?, me 
queda la duda respecto a Dubai, si ahí van a haber mesa de negocios, porque es claro la 
explicación de Viña del Mar pero Dubai no, si le pueden dar algún antecedente más 
respecto a  que se va a hacer exactamente en Dubai. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Podría yo dar la explicación de lo que se trabajó en la 
Comisión, de la misma manera como lo hice en el caso particular de Viña del Mar, no 
obstante, se encuentra en la Sala la Directora de Pro Chile, quien hizo la presentación del 
Proyecto, tal vez Presiente, si UD. lo tiene a bien, sea ella quien haga un resumen corto 
respecto particularmente el tema Dubai. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: En particular la Semana de Chile en Dubai se va a realizar 
entre el 18 al 20 de Octubre, el objetivo fundamental de esta actividad es ser consecuente 
con la primera misión de los Emiratos Árabes que se realizó en Mayo del 2007, donde la 
Presidenta de la República en ese momento también se comprometió con esta Delegación 
de los Emiratos a poder llevar más adelante una Delegación Público Privada que va a estar 
presidida por ella a una selección de Exportadores representantes de los principales 
productos y servicios que son demandados por los Emiratos Árabes. En esta oportunidad se 
definió entonces realizar esta misión empresarial Público Privada donde previamente se 
generan agendas de negocios para consensuar reuniones con diferentes exportadores, 
fundamentalmente de los sectores alimentos procesados, sector de productos de mar, sector 
gourmet, manufactura, madera y muebles y servicios. Fundamentalmente, en esta Semana 
de Chile, generalmente también se define llevar a un Chef importante regional, que tenga 
también la posibilidad de hacer una actividad que se llama Sabores de Chile para poder 
hacer una degustación de los principales productos, en este caso como son productos 
alimenticios, productos regionales. Fundamentalmente, en la Semana de Chile también 
además de estas agendas bilaterales se realizan Seminarios Temáticos que tienen que ver 
con aquellos temas importantes para los Exportadores Regionales y también se realizan las 
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visitas a Centros de Producción, Centros de Negocios que sean también requeridos por los 
Exportadores. Eso es lo que se hace fundamentalmente en la Semana de Chile en Dubai. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Está considerado también una Feria en China, en Shangai me 
parece o no? En Noviembre. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: En esta oportunidad no se ha considerado la Feria en China, 
para este año no. 
 
Consejero Sr. Ivelic: En esta Semana Chilena en Dubai participan por lado extranjero 
¿Solamente Emiratos Árabes Unidos? 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Uno de los siete Estados de los Emiratos Árabes es Dubai y 
la Semana de Chile es en este Estado, en Dubai. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Pero aparte de Dubai, ¿Participan otros países? 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Es decir, se invitan a participar a otros empresarios de 
Emiratos Árabes, pero la Semana es la Semana de Chile, es un evento para los empresarios 
chilenos. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Sr. Presidente, la consulta es la siguiente: la Comisión, 
supongo, ¿Por qué la estaba leyendo UD?, la Moción, hoy día no hubo Quórum para que 
sesionaran, ¿Sesionaron?, ¿Con Quórum? Y ¿Por qué la Moción la lee el Intendente y no la 
Comisión? No pasó a Régimen Interior, por ese detalle. Y la otra consulta, ¿Esta Moción es 
similar a la que se presentó el año pasado?, busca las mismas características por lo que 
poco me recuerdo de lo que se había planteado. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: El objetivo fundamental de estas misiones empresariales es 
poder posicionar los productos y servicios regionales que tienen una demanda 
internacional. El año pasado fue en el caso de empresarios del sector madera y muebles a 
los mercados de Madrid y de Milán y en este caso es un programa donde se van a potenciar 
productos de acuerdo a aquellos segmentos de mercado y producto que sean definidos 
como estratégicos a potenciar, en este caso, se diseñó una macro rueda de negocios que es 
un poco como en las circunstancias actuales, minimizar costos y en vez que nuestros 
empresarios salgan a hacer negocios, contactos comerciales, reuniones bilaterales con 
importadores, se decidió en una primera oportunidad traer a los importadores a Chile, esta 
macro rueda de Negocios se realiza así en Viña del Mar y contará aproximadamente con 50 
importadores y la participación de empresarios exportadores a nivel nacional. Y en el caso 
de Dubai fue lo que expliqué anteriormente. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Consejero, quisiera explicarte porque el Intendente bajó la 
Moción, al menos personalmente quiero hacerlo, porque así lo pregunta Ud. De verdad que 
se produjo la misma situación anterior en términos del Proyecto de Misión Comercial con 
la lenga y nuestra dificultad estaba en que ameritaba o no ameritaba un Consejero o dos 
Consejeros viajar, las posiciones se pusieron en la mesa y hasta el día viernes teníamos 
claro algunos que no debiera ir ninguno y después el Viernes en hora más tarde se pensó 
que podría ir al menos uno, entonces con mucha sabiduría debo reconocer que el Presidente 
que está subrogando en este momento la Comisión, don Claudio, puso al tapete dos 
posibilidades, lo que hoy día decidimos en la Comisión de Relaciones Internacionales, es 
decir, para no atrasar este Proyecto que tiene fecha y tiene plazo y que debía aprobarse hoy 
día, pusimos en la balanza las posibilidades y pensamos que era oportuno aprobar el 
Proyecto sin la incorporación de los Consejeros, decir también que tomamos el acuerdo que 
esto no va a hacer una constante, siento que la Comisión de Relaciones Internacionales 
como la de Turismo, al menos se debiera dar la oportunidad de estar en cuerpo presente uno 
o una Consejera para los asuntos que nosotros aprobamos en grandes cantidades, la 
promoción turística que estamos hablando de miles de millones de pesos de repente un 
Consejero (a) debiera estar ahí en cuerpo presente para ver como se presenta por último un 
stand, en una oportunidad, en una reunión, el mismo Gremio, un integrante nos mostró un 
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stand donde estaba una funcionaria de Sernatur, había otra persona que aparentemente era 
chileno pero en el respaldo de ese stand estaba la bandera de Perú o de Bolivia, o ambas, 
que no se condice con el stand que estaban presentando los chilenos, entonces de repente 
esos detalles uno los ignora, y en este caso, como hay una controversia entre el Sernatur y 
algunos gremialistas, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer eso, pero dejar claro y 
establecido que tanto la Comisión de Turismo o Comisión de Relaciones Internacionales, o 
cualquier Comisión que tuviese la oportunidad de mandar un Consejero o una Consejera 
para tomar conocimiento cabal de un proyecto de gran magnitud y que pueda servir, yo 
estoy de acuerdo por eso. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Ya que en este viaje no va a  estar presente ningún miembro del 
Consejo Regional quede fe de que se cumplan los objetivos planteados y me imagino que 
Pro Chile va a ir, va a estar en cuerpo presente ¿Cierto?. Lo que me gustaría es que una vez 
terminado este evento nos hagan llegar o por lo menos a mi un Informe de Resultado de lo 
que me imagino siempre se hace en estos eventos, que se hizo, quien participó, por que uno 
lo que le tiene terror a estos viajes es que al final sean paseos y no se hagan realmente 
actividades y en el fondo se piden recursos fiscales. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Dentro de la normativa de Pro Chile, está la realización de 
un Informe Técnico y un Informe de Gestión, en las mismas condiciones que se presentó al 
Pleno el año pasado, el resultado de la misión con los mueblistas y una de las razones que 
motivó a la Dirección Regional presentar esta iniciativa, es porque los resultados obtenidos 
con esta Delegación de Mueblistas nos instaron a repetir esta experiencia para el resto de 
los sectores y/o productos que también tienen oferta exportable para difundir. 
 
Consejera Sra. Andrade: Gracias Sr. Presidente, era solamente decirle a Directora de Pro 
Chile de que vimos su trabajo responsable, que ya presentó a la Comisión de que no 
dudamos de que es serio y lo que sí hacer una petición, de que dentro de los empresarios 
que vayan haya cobertura para toda la Región, para los Representantes de cada provincia. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reafirmando lo indicado por la Consejera Andrade, 
efectivamente sería importante ver la participación del empresariado de todas las provincias 
que sea más representativo de poder exportable en la Región que además hace una 
representación geográfica que en algunos casos es bastante importante. Y si la Directora de 
Pro Chile nos puede indicar los resultados después de un año de realizado el viaje a Europa 
por los productores de muebles en base a lenga, ¿Se han registrado exportaciones a ese 
mercado con posterioridad? 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Los resultados fundamentalmente se cumplieron en base a 
los objetivos específicos que se plantearon en esa oportunidad, una era lograr un nivel de 
asociatividad mayor de estos empresarios, considerando que el volumen de los productos 
demandados iba a ser importante, teniendo en cuenta que no fueran negocios por 
empresarios individuales, ese resultado se cumplió porque esta Asociación Gremial se 
constituyó en un Consejo del Mueble a través del cual lo hicieron de manera integral, está 
dentro de las políticas del sector silvoagropecuario, en este caso por la parte Silvícola y está 
liderada por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, se integraron también a la 
Universidad de Magallanes por todos los elementos de diseño y también a la Dirección de 
Cultura. Es decir, de una Asociación Gremial se pasó a un Consejo del Mueble donde 
además participan instancias públicas. Por otro lado, se logró que los empresarios hicieran 
un cambio de mentalidad de lo que es negociar estos productos en el Extranjero y ellos se 
comprometieron como un diseño más amigable, más transparente, que tuviera una 
orientación a un mercado más juvenil, y es así que hicieron un Contrato con un diseñador 
de una marca sueca de muebles que es la marca Ikea y este año, antes de fines de año, ellos 
traen a este Diseñador para implementar estos nuevos diseños y otro resultado es que para 
el próximo año lograron convocar también en el área de Tecnología a una empresa italiana. 
Entonces, los resultados han sido bastante explícitos porque están muy comprometidos con 
mostrar un producto que es el que ellos vieron que tenía posibilidad de negocio. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Ha realizado alguna exportación hasta el día de hoy? 
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Sra. Directora de Pro Chile: Dentro de la Agrupación está la empresa constructora Aliro 
Cárdenas y Cía. Ltda. que realizó una exportación por 12 mil dólares recientemente  a la 
Argentina. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿No a Europa? 
 
Sra. Directora de Pro Chile: No, aún a Europa no 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Ultimas dos consideraciones respecto de este Proyecto, 
primero y que puede ser como elemento de juicio que puedan tener Ustedes al momento de 
votar, primero comunicarles que la Comisión de Relaciones Internacionales también evaluó 
el viaje que se hizo el año pasado a España, y lo que queda pendiente ahí es evaluar o 
trabajar más profundamente el tema de la Agenda Pública, aquella labor que realizaron 
nuestros Consejeros el año pasado allá y que hay trabajo pendiente, es un tema nuestro, no 
un tema del sector privado y en segundo lugar pedirle a la Directora de Pro Chile que en la 
eventualidad existan Consejeros que por alguna razón estén en Viña, José está en Santiago, 
y puedan participar, sean considerados. Y lo último, quiero volver a recalcar, aunque sea 
majadero en este tema, establecer la no presencia de Consejeros en esta oportunidad, me 
parece que es un hecho que tiene que ser destacado en su magnitud, darle la posibilidad a 
los empresarios que participen de esta rueda de negocios en ambas partes, me parece a mi 
que es valioso, podrá parecer un sacrificio, creo que no lo es, es una oportunidad más que le 
estamos dando al sector exportador de nuestra región, que está muy postergado respecto de 
otras partes del país, tal vez Alvaro podrá corroborar lo que yo digo, nuestros exportadores 
en zonas más centrales tienen más y mejores posibilidades de participar de este tipo de 
eventos, los nuestros tienen que participar de proyectos que financia el Gobierno Regional 
para que tengan esta primera experiencia y eso nos parece positivo, desde el Consejo 
Regional tiene que quedar sentada esa sensación , que estamos siendo un aporte importante 
a un grupo de personas que finalmente forman parte también de las Pymes, que da trabajo 
por muy minoritario que sea, la sumatoria no deja de ser importante, que por lo demás ha 
sido discurso de muchos de ustedes yo he escuchado en los medios de comunicación. 
Gracias Presidente. 
 
Consejero Sr. Barría: La Directora de Pro Chile ha graficado bastante bien todo el salto 
que ha dado la gente del sector de la Madera y el Mueble, antes de este viaje el año pasado, 
estaba en una situación con muy pocas posibilidades de poder llegar a mercados más 
exigentes, hoy día están en el camino de eso, pero no significa que por haber ido al viaje del 
año pasado ya estén este año exportando, por ningún caso, ellos están bastante cerca de dar 
un gran salto para hacerlo pero le falta todavía, agregar solamente que ojala se pudiese 
concretar el próximo año lo de la Feria de Valencia, a los cuales ellos por gestiones de los 
Consejeros Regionales están invitados si es pertinente hacerlo el año siguiente, el 2010 
ojala sea financiado y apoyado, de todos los sectores productivos el sector de la madera y el 
mueble es de los que menos habían sido apoyado hasta hace un par de años, que empezó a 
conformarse una mesa en Agricultura, pero antes todos los sectores, por ejemplo, el sector 
Ganadería siempre ha sido muy bien apoyado, obviamente se le exigen parámetros distintos 
y este sector es incipiente, está avanzando y esperamos que lo sigan haciendo, siempre y 
cuando lo sigamos apoyando de este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Vera: Tomando las palabras del Consejero Alvaradejo, que han sido 
sectores postergados, yo creo que cuando se analiza este tema de microempresario o 
pequeños empresarios, que tengan la oportunidad de conocer otras realidades, tengo 
conocidos que trabajan en la lenga y fueron a este viajes y se sorprendían de que los 
españoles no conocían el término lenga y justamente en ese momento, se estaba generando 
una Ley del Bosque Nativo y quedaban sorprendidos que no iban a poder trabajar en la 
lenga y por suerte el Senador Bianchi logró revertir en un momento determinado. Entonces, 
ese tema es con cuidado porque viajar por conocer y sin tener resultados yo no sé cual es el 
plazo límite en una carta Gantt que se dieron seguramente en este viaje para poder tener 
algún resultado a lo que significó el viaje y otra cosa, si no se trabaja con una sinergía 
absoluta en los temas para apoyar a los empresarios, microempresarios, depende de su 
categoría, en la Agencia de Desarrollo Regional y es una solicitud que le envié al Sr. 
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Intendente, que me respondió el Director de la Agencia, que desgraciadamente el Secretario 
Ejecutivo malentendió lo que yo pedía, era donde estaba el sector maderero representado 
ahí, obviamente que en el sector maderero también están los que trabajan con lenga, 
entonces si hay una Agencia de Desarrollo Regional que nosotros hemos aportado un 
recurso, que está pasando a ser una Corporación Privada, habría que trabajar con una 
sinergía en completo no solamente el tema de un sector que le coloca un determinado 
recurso para que viajen y conozcan. Nosotros tenemos herramientas como Gobierno, como 
es la Agencia de Desarrollo, de las cuales siempre van a pedir recursos, el tema de la 
respuesta en ese sentido Sr. Intendente que respondió el Director José Luis Contreras, es 
que quedaba determinado a decisión del Intendente y que la ex Intendenta anterior, 
determinó ciertos sectores pero no éste y en la misma carta que amablemente me respondió 
queda a criterio del Intendente poner nuevos sectores dentro de la discusión de las 
Comisiones de la Agencia, yo creo que es necesario si tanto como se dice acá el tema de la 
importancia al sector de la lenga o de los madereros también debería estar incluido como 
sector productivo. Entonces, el llamado para mi es ese, y ver también en un momento 
determinado cuales son los resultados verdaderos del viaje, yo personalmente espero que  la 
situación sinceramente cambie porque a mi no me deja claro, de los sistemas importadores, 
o lo que Ud. habló desgraciadamente, es como muy macro, quienes realmente van a ir a 
este viaje, que empresarios, que tipo de empresarios, cual es su sector, no lo vi. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Voy a tomar lo que dijo el Consejero Vera en su última frase 
respecto al tema que a mi me deja, he votado históricamente en contra de estos Proyectos 
porque tengo una convicción seguramente para el resto puede ser equivocada, considero 
que no están las condiciones propicias, hay que hacer un trabajo previo con los empresarios 
y los exportadores antes de iniciar estos viajes porque sino terminan en lo que van a 
terminar todos los viajes que son muchos desde hace un tiempo a esta parte. Celebro el 
trabajo de la Comisión y este acto de restarse para concederle espacio a los empresarios me 
parece relevante, sin embargo, a mi me gustaría saber cuanto vale el Proyecto completo del 
viaje porque están pidiendo 45 millones de pesos al Gobierno Regional, cuanta plata ponen 
los empresarios, cuanta plata pone la CORFO o Pro Chile, y efectivamente cuales son los 
ámbitos en que van y quienes son los sectores que van, porque obviamente yo voy a estar 
por respaldar si es que hay empresarios pequeños o microempresarios pero si vamos a 
respaldar grandes empresarios cuando hace un momento atrás teníamos una discusión por si 
iba un Consejero o tres a defender el Proyecto del Hospital Regional y los derechos de la 
Región, o el tema del Fuerte Bulnes, la Concesión y había Consejeros que plantearon sus 
dudas respecto si iban dos Consejeros a Santiago o tres me parece que hay que ser de 
alguna manera consecuente, acá nos están pidiendo 45 millones de pesos y todavía no 
sabemos cuantos van, quienes van y que ponen. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Justamente Pro Chile en su misión de promover las 
exportaciones, va realizando las etapas teniendo en consideración que para determinar, para 
detectar que empresarios van, se hacen acciones internas, pero todas estas actividades de 
promoción de exportaciones se dividen en tres partes, una es la prospección de mercado, 
otra es la penetración de mercado y una es la generación de negocios y las antenas 
comerciales, es decir, el hecho de que nuestros empresarios vayan en una etapa previa es 
porque así está estipulado dentro de la cadena de hacer negocios internacionales, que es 
prospectar mercados, ir a conocer in situ lo que está sucediendo con la demanda de sus 
productos, en este Proyecto van para la macro rueda de negocios, se ha considerado la 
participación de nueve empresas más un Representante de la Dirección Regional de Pro 
Chile, para la Semana de Chile en Dubai, se ha considerado la participación de ocho 
empresas más la Dirección Regional de Pro Chile, en cuanto a la designación de las 
empresas que participarán en ambas actividades, la normativa de Pro Chile indica que por 
un tema de transparencia las convocatorias se deben hacer en forma pública a través de su 
página web de la macro ruedas de negocios y de la Página Web de Pro Chile. La validación 
de las postulaciones las realiza un Comité Evaluador teniendo en cuenta que los 
empresarios que asistan tengan un producto con una oferta exportable orientado al mercado 
que está definido, es decir, que nos asegure que los empresarios que van a participar tengan 
realmente las reuniones bilaterales, que se cumpla la agenda de negocios que el empresario 
que va con su producto sea porque ya está validado que va a tener un importador que lo va 
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a recibir y que va a tener posibilidades de negocios, por otra parte en actividades como ésta, 
que son actividades bastante selectivas, hemos considerado hacer una estimación de una 
cantidad de empresarios que no supere la media de lo que nosotros estimamos que pueden 
ser representativos de una buena oferta exportable regional. La normativa indica que los 
empresarios cofinancian un 20% de los ítems que están planteados en el Proyecto y el resto 
el 80% se considera con la participación de los fondos del programa, igual que se hizo con 
la misión anterior. El financiamiento que está considerando Pro Chile es todo lo que 
significa con los gastos de operación, por cada actividad se considera 30 mil dólares y tiene 
que ver con la puesta del stand de cada empresario, la traída de los importadores, las 
agendas que se preparen, todo lo que tiene que ver con los temas, claro que Pro Chile apoya 
la traducción de los empresarios, en este caso por la Dirección Regional, pero siempre hay 
reuniones que no se pueden estar en todas, entonces también se apoya con un tema logístico 
también para Traducción, todo lo que es Promoción, Garantía, que el stand tenga un 
sistema de publicidad constante y además se hace esta actividad de la Degustación donde se 
invita a todos los importadores para ofrecer una cena con lo más representativo de los 
productos de cada región. El monto es de 45 millones de pesos para la primera actividad, la 
macro rueda de negocios se estiman $5.457.000.- para la actividad de Dubai se consideró 
un monto de $40.326.000.- 
 
Consejero Sr. Sierpe: Me gustaría seguir pensando, me queda claro que los empresarios se 
tienen que elegir después de una postulación en la Página Web de Pro Chile, a mi me 
gustaría que de la misma manera que se viene a obtener y a conseguir recursos del 
Gobierno Regional, me gustaría que el Gobierno Regional tuviera acceso de poder analizar 
cuáles son los empresarios que van a ir y participar de eso, porque a mi no me parece justo 
que estemos aprobando un cheque sin saber quienes son los empresarios que van a ir, y si 
están en el campo, en el lineamiento que este Consejo estima deben estar, por lo tanto me 
parece Intendente que debiera ser de perogrullo una participación del Consejo y vuelvo a 
reiterar a mi me gustaría saber el costo total en pesos o dólares de lo que se va a financiar y 
cuánto coloca el Gobierno Regional y cuánto los empresarios. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Como les digo, el proceso está ya aprobado en rigor, por un 
Comité Evaluador que va a estar constituido por sectorialistas del producto y sectorialistas 
de mercado, y por un representante de la Dirección Regional de Pro Chile, creo que sería 
viable también, independiente que ya hay un Proyecto, hay un proceso que ya está 
aprobado, que se haga la consulta a la instancia de Pro Chile, para que también pueda 
existir la posibilidad de que un integrante del Core pudiera participar en esta selección pero 
lo dejaré a consulta porque como les digo el proceso ya está definido y es un proceso que lo 
que garantiza en primera instancia es la transparencia de que todos los empresarios puedan 
participar y que los empresarios que se seleccionen sean los que cumplen con la mayor 
rigurosidad los requisitos de un buen producto que estén orientados al mercado y en cuanto 
al financiamiento, en este caso, los empresarios están considerando un monto, para la 
primera actividad se tiene considerado un financiamiento del Fondema por $5.457.000.- 
que son los fondos para la macro rueda de negocios, cada empresario tiene que poner 
alrededor de $500.000.- porque es el 20% en forma general y en el caso de la participación 
a la Semana de Dubai el Fondema, se considera un monto de $40.326.000.- y cada empresa 
debe estar poniendo un aproximado de $2.000.000.- por el 20%, es decir, el aporte es 
porque según la Glosa 2, que se estipula que las Instituciones  se les traspasa los recursos y 
deben hacerlo en consecuencia con la normativa que tienen, por eso es que Pro Chile, en 
todas sus actividades los empresarios aportan un 20% y Pro Chile un 80%. 
Pro Chile por cada actividad pone 30 mil dólares, que es el aporte que hace al proyecto, 
para la puesta en stand, todo el tema de traducción, todo lo que es publicidad, los sabores de 
Chile en la actividad, y en el caso todo lo que significa la operatoria y la logística de la 
actividad y en este caso son 30 mil dólares por cada actividad. 
 
Consejero Sr. Contreras: Yo he sido bastante crítico de estos planes de promoción, no por 
el Fondo sino por la forma, yo creo que al menos el caso regional, si es que hay 
involucrados fondos regionales coincido plenamente por el Consejero Sierpe debe haber un 
representante del Consejo Regional, dentro del Comité que designe que empresas van. Y 
hacer un poco la aclaración de porque siempre he estado un poco escéptico de estos 
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programas, una porque muchas veces los resultados han sido inciertos, especialmente 
cuando pregunté hace un rato adónde se había exportado después de la promoción del año 
pasado que se hizo a Europa, la exportación es a Argentina, entonces a mi no me cuadra, 
pero debiesen incluir todos estos planes de estrategia de Ferias Internacionales con 
participación de dineros regionales en darle un mayor patrocinio a la pequeña empresa, 
porque generalmente la empresa grande tiene recursos para financiar este tipo de 
participaciones pero las empresas más pequeñas muchas veces, un monto de $500.000.- se 
hace bastante oneroso, pero si creo que el ámbito de aplicación de estas medidas son muy 
importantes y por eso la aprobaré. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Realmente tenía como varias consultas, pero como me han 
pedido hablar antes que yo, y he cedido, me han ido respondiendo, tenía dudas con respecto 
a la convocatoria, a los microempresarios, y también a la participación del Consejo 
Regional, en términos de los criterios de selección y tomando en consideración lo que se 
adelantó el Consejero Contreras, era en relación al criterio de selección en relación a las 
pequeñas empresas, que no me queda claro, me da la impresión de que hay mucha plata 
como decía el Consejero Sierpe pero que quizá nos falte información con respecto a esto, 
por lo menos en mi caso me quedan como bastantes dudas. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Lo que pasa que igual Pro Chile se focaliza a un sector 
distinto al que se focalizan otras instituciones de fomento productivo, suma valor a lo que 
hacen los empresarios desde que inician en instancias como Fosis, después pasan a ser 
apoyados con instrumento Sercotec, pueden ser apoyados con CORFO, hay empresarios 
que participan y aportan a los PIB regionales solamente una actividad de comercialización 
interna, pero hay otros empresarios que tienen una visión de negocio, porque sus productos 
son demandados al extranjero, es por eso que Pro Chile apoya fundamentalmente al sector 
exportador, también es importante aclarar que en este caso hay un límite en ventas, que es 
importante, Pro Chile no apoya a las grandes empresas exportadoras sino a aquellas 
empresas que por sí solas no pueden posicionar sus productos en el extranjero y no pueden 
ser comercializadas. Entonces, el foco nuestro son a empresas que tienen ventas menores a 
5 millones de dólares, menos aún y que además de eso no tienen la posibilidad de 
posicionarse afuera si no es con las oficinas de Pro Chile en cada uno de estos países. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Yo creo que pedir resultados, o calificar de una buena o mala 
gestión, o de exitosa o no exitosa, un viaje al extranjero a participar en una Feria, a juzgar 
por la exportación que se haga directamente el año siguiente, es un error, me atrevería 
decir, un gran error, se trata de ir creando vínculos, generando confianza, los negocios de 
exportación se hacen en el tiempo, la gente que exporta sabe que si uno está en el rubro 
tiene que participar a lo menos en 5 ó 6 Ferias al año, y de una Feria cada 3 años, es una 
aguja en un pajar, es un grano de arenas en la playa, hay que tener persistencia, constancia, 
eso que el señor exportó a Argentina, probablemente si no hubiera ido a Valencia no 
hubiera exportado a Argentina tampoco. Hay una cuestión de cultura, la gente va 
aprendiendo, va conociendo, se va desarrollando y va creciendo, y espero que algún día 
crezcan para quedar al mismo nivel del producto que tienen, que es un precioso producto 
que todavía no está posicionado como corresponde en el mercado, eso por una parte, lo 
otro, yo me permito con el aprecio que le tengo a mi amigo Miguel, discrepar 
profundamente del deseo de él de conocer cuales son las empresas que participan, es más, 
en el proceso de postulación de los fondos de Cultura, me hubiese encantado que los 
proyectos se presenten con seudónimo, se evitan de una gran forma los amiguismos, como 
vamos a determinar nosotros cual empresa es grande, cual empresa es chica, si al señor le 
cae bien o le cae mal, yo me siento mucho más cómodo, votando después de un proceso 
técnico de selección, no cierto, quien sabe podemos discrepar en que 5 millones de dólares 
sea mucho para nuestra región, para la región de Magallanes podríamos dejarlo no sé quien 
sabe en 1 millón de dólares, pero esos criterios técnicos, yo encuentro que es bueno que 
nosotros como consejeros regionales podamos participar en su evaluación, ya que Punta 
Arenas es una zona particular, pero de ahí a conocer cada una de las empresas que 
participan y nosotros formar parte de esa decisión, encuentro que en un pueblo tan chico 
como éste, no quisiera tener los mismos problemas que tuvimos en los otros fondos 



  
 
 

18 

concursables, eso es cuanto puedo aportar Sr. Presidente, sin sentirme para nada dueño de 
la verdad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Con el mismo afecto y cariño Consejero Vilicic, le voy a decir, y 
fraternalmente, para mi nunca ha sido importante quien presenta un proyecto sino que la 
calidad del mismo, por tanto, no me siento preocupado porque sé que cuando se va a 
concurso, siempre hay gente que gana y gente que pierde, la gente que pierde generalmente 
encuentra piedra en el camino, yo alguna historia tengo en las giras estas que son a Europa 
y a todas partes, y siempre me he negado a ir, inclusive este Consejo me ha nominado en 
varias ocasiones y nunca he querido votar a favor ni asistir, porque no encuentro que haya 
habido una respuesta positiva, usted se está refiriendo exactamente al viaje último que se 
hizo a Europa, y a mi me parece que un año más vamos a preguntar sobre lo mismo y nos 
vamos a encontrar en la misma situación que en el tema de la madera, si así también fue a 
Tokio y Singapur, yo creo que el trabajo hay que hacerlo previamente en Magallanes, 
unificar de alguna manera, una sola postura, precisamente porque el mercado es muy 
pequeño acá y a mi no me parece que sea tan necesaria de ayuda, una persona que tiene 
ventas por orden de sino me equivoco 3.600 millones de pesos al año, yo estaría más 
preocupado de alguien que viaje 200 millones al año, 100, 400 hasta 500, pero 
preocuparme de favorecer a una persona por no colocar 2 millones de pesos, deja de ser 
3.600 millones al año, me parece que no está en la orientación de que en lo que yo estimo, 
que no significa que tenga la razón, la ayuda está por otro lado y no precisamente hacia el 
lado que está planteándolo hoy día Pro Chile. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Es interesante la discusión que se forma, por 45 millones de 
pesos, cuando el problema no son los 45 sino que el Fondo de la utilización de los 45 
millones, han pasado aquí proyectos por miles de millones  de pesos y hemos tenido menos 
tiempo para discutir, es interesante el tema, pero no deja de ser atractivo para una segunda o 
tercera opinión si es necesario, guardando las proporciones y por favor en la forma mis 
palabras, me acuerdo cuando hace muchos años atrás, el Presidente Frei se le criticaba a 
diestra y siniestra, como salía del país y que su maleta estaba en la puerta de su casa, hoy 
día quienes lo criticaron tanto, son los que más beneficios han recibido de esos viajes, los 
cientos y cientos de convenios internacionales que firmó nuestro país con distintos países, 
ha significado abrir los mercados, ser una economía abierta que tiene el origen ideológico, 
no particularmente en quienes formamos parte de la Concertación, sin embargo, nosotros 
hemos ido asumiendo que era una conducta extremadamente propicia, necesaria y atingente 
para aquellos tiempos, y hoy día, vemos como nuestra Presidenta hace largos viajes al 
extranjero con el mismo sentido, lo único que hay menos crítica, parece entonces que 
hemos dejado conceptos vanaleros de lado y no hemos ido al fondo del tema, digo que yo 
que guardemos la similitud del caso, por supuesto con este tema, yo nunca fui partidario 
tampoco, de hacer viajes al extranjero, me parecían que eran innecesarios, cuando habían 
mercados tan cercanos como el argentino, donde nos divide solamente un montón de 
funcionarios, que los llaman burocráticos, para dejar entrar o salir mercadería al país, 
aquellos que son mis colegas, sin embargo, en el transcurso del tiempo, uno tiene que ir 
entendiendo que lo que se busca, es más que una exportación en 365 días del año, o en dos 
años o tres años, aquí lo que se busca es establecer contacto, los frutos se van a ver lo más 
probable dentro de 5, 6, 7 años más, nadie aquí ha preguntado y me llama la atención y yo 
no voy a dar respuesta a eso, si particularmente con Dubai, los Emiratos Árabes, Chile  
tiene Convenios Internacionales firmado, nadie lo ha preguntado, no ha sido elemento de 
análisis, alguien podría decir, como Chile no tiene Convenio económico con Emiratos no 
nos sirve, podría ser un elemento de discusión, un elemento donde yo podría fundamentar 
mi negativa, sin embargo, acá se han dado argumentaciones bastante más racionales y 
lógicas, yo personalmente, y muy justificable por lo demás, les solicitaría a los Consejeros, 
sin el ánimo de ofender por supuesto, y lo voy a decir con la mayor franqueza y humildad 
posible, abramos nuestra mente en este aspecto, demos la posibilidad de que exportadores 
que forman parte de un segmento importante de nuestra comunidad, no todos son tan 
pobres como uno prevee, acá hay gente que tiene recursos, pero entendamos que lo que va 
acá, es que no va solo, va con una institucionalidad del país, va apoyado por el Gobierno y 
ese es un elemento distinto, no es lo mismo que un empresario que factura 300 millones de 
dólares en la región se suba a una avión y se vaya a Emiratos y que allá lo vaya a esperar su 
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compinche y lo va a llevar a un par de reuniones de amigos, no es lo mismo cuando 
participa de una actividad donde lo apoya el Gobierno, eso tiene un sentido profundo de 
responsabilidad, eso es un elemento distinto en esta discusión, y que está puesto ahí porque 
así está hecho el proyecto, la Comisión estableció y evaluó este proyecto en más de un mes 
y medio y tuvimos a Pro Chile de la pera bastante rato, porque fueron muchas exigencias 
las que se le hicieron y les voy a comentar un último ejemplo, que es un elemento que está 
en el segundo proyecto que se nos presenten, y si es necesario o no de mayor sector público 
en estas comisiones, por ejemplo, si se va a trabajar el tema de la madera, tal vez sería 
importante que fuera un funcionario del Sag, y no financiado por este Gobierno Regional 
sino financiado por su servicio, si es importante que si no hay convenios, establecer la 
presencia de un funcionario de Aduanas, que establezca la manera como se importa y se 
exporta y que no vaya financiado por el Gobierno Regional, que vaya financiado por el 
Servicio Nacional, esas son cosas como uno tiene que ir avanzando en el tema. Quiero 
recordarles, que fue la Comisión de Relaciones Internacionales, tres Consejeros nuevos más 
Flor que venía anteriormente, quienes lo primero que hicimos fue provocar una Evaluación 
del viaje anterior, antes de siquiera sentarnos a escuchar esta nueva propuesta y producto de 
esa discusión que se formó entre cuatro Consejeros, porque esa Comisión sólo la formamos 
cuatro, con el grado de inexperiencia que podamos tener tres, logramos establecer y apoyar 
esta iniciativa, estoy muy convencido de que esta es una iniciativa que va a fortalecer los 
lazos comerciales entre nuestros exportadores y un mundo afuera que es tremendamente 
incierto, sino el empresariado nunca haría negocio en este país, tiene un grado de 
incertidumbre tremenda, pero ahí están, arriesgando en este caso en particular, su 
participación, eso me parece importante, más aún si es apoyado por este Gobierno, y como 
adicional y vuelvo a decirlo por cuarta vez, que me parece extremadamente importante, y 
Miguel lo reconoció, que este Consejo sólo se atienda a financiar actividades como ésta y 
no nuestra participación en este contexto. Gracias Presidente. 
 
Consejero Sr. Vera: Encuentro que las palabras que mencionó el Consejero Alvaradejo, 
no son para nada afortunadas, el tema de decir que este proyecto sólo son 45 millones de 
pesos, yo tengo la seguridad como Consejero, que todo lo que apruebo está discutido en las 
Comisiones de la manera correcta, por eso levanto las manos para aprobarlas, la pregunta 
que hacía el Consejero Sierpe, es bien clara, y creo poder entenderla, cuando usted habla de 
que el premier pack son 9 empresarios el segundo son 8, los empresarios están muy bien 
tipificados ante la Ley, hay microempresarios, pequeño, mediano y grande, cantidad de 
trabajadores, o facturación que hace en el año. ¿A qué tipo de empresarios? Pequeños- 
medianos, ellos están facturando tranquilamente 3 mil a 4 mil millones el mediano quizá 
más si no me equivoco, que son sobre 100 trabajadores, entonces obviamente, para el 
mediano, para el pequeño empresario que tiene me parece hasta 60 trabajadores, 2 millones 
de pesos para poder concursar contra un microempresario pequeño, o sea, yo tengo la 
seguridad, que ustedes van a elegir a los nueve empresarios que van a Viña, que son 
$500.000.-, quizá un microempresario podrá hacerlo eso, pero quizá si tiene las ganas de 
exportar y primero, yo creo que usted tiene muy claro cual es la tipificación de todos los 
tipos de empresarios que hay en Europa, en su viaje a Europa, tienen casi la misma cantidad 
de trabajadores pero la facturación que hacen son decenas de veces superior a la que hace 
un microempresario chileno, un pequeño o un mediano, entonces, cuando en el viaje que 
fueron a Europa, a ver esas situaciones, las exportaciones que uno pueda hacer en relación a 
los que ellos piden de producto, yo creo que también uno podría conversar esos temas, que 
son bastantes más amplia, no una silla, sino cien sillas o mil sillas, entonces en la parte del 
viaje a Dubai, obviamente van a ir , empresarios de distinto nivel de facturización, o de 
cantidad de trabajadores con respecto al de Viña, ¿Cómo van a poder ser igualitarios en las 
mismas condiciones, si hay un microempresario que quiere llegar a un mercado distinto? 
¿Qué conocimiento va a tener si obviamente el otro es mediano y tiene una mayor 
capacidad de producción en el mismo rubro y cuáles son los rubros realmente? Esas son 
básicamente las preguntas. 
 
Sra. Directora de Pro Chile: Efectivamente la tipificación es correcta, son pequeñas y 
medianas empresas y así están establecidos en los requisitos y el nivel de selección, no 
solamente va por esta tipificación, sino además de cumplir con este segmento, lo que se 
analiza en profundidad es el producto, es la oferta exportable, es el mercado a que va 
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orientado, en las posibilidades que va a tener ese producto, de hacer un contacto comercial 
con un importador importante, es una evaluación integral, y fundamentalmente, 
generalmente el empresario que es potencial exportador, es aquel empresario que de ventas 
menores a 2.500 UF aproximadamente 48 ó 47 millones de pesos, es aquel empresario que 
ya está tendiente a pasar a un segmento de pequeña empresa, y lo más probable es que la 
potencialidad de ese producto se analice como un futuro exportador, pero es integral, es 
decir, además del segmento, se analizan las variables producto mercado. Lo importante es 
que aquí también Pro Chile asume una responsabilidad integral con que el empresario 
cuando llegué allá, en este caso que es una misión prospectiva, no estamos hablando de una 
misión de penetración de mercado, tenga los resultados, fundamentalmente con que la 
persona que va a tener enfrente, el importador, sea un importador al que se le va a 
demandar estos recursos, estos productos y la orientación de mercado sea la correcta, por 
eso es una evaluación integral, segmento, producto y mercado. Y lo otro, cuando yo dije, 
hay límites, las ventas claro de Pro Chile abarcan los exportadores pero generalmente, en 
esta región no tenemos ese nivel de exportaciones, pero los límites según los reglamentos 
están establecidos así, eso no quiere decir que vayan a ver empresas con ese nivel de 
exportaciones porque no las tenemos. 
 
Sr. Intendente Regional: Bien, sometemos a votación la Moción, en virtud de lo expuesto 
acá con los antecedentes de que el proceso se rige por las normas que Pro Chile ha 
establecido y con las consideraciones tomadas en cuenta, en cuanto al estudio de la 
posibilidad de que algún miembro de este Consejo participe en el conocimiento de que 
empresas son las que van a participar en el evento. 
 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   Se registran tres votos en contra, del 

Consejero Sr. Bianchi, Consejero Sr. Sierpe y Consejero Sr. Vera. 
 

PUNTO N ° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Sr. Intendente Regional: Sólo dos cosas antes de ceder la palabra a una solicitud previa de 
un reconocimiento a una persona recién fallecida, les informo que el Lunes 27 a partir de 
las 15 horas, vamos a realizar el encuentro de los Consejeros Regionales para dar 
cumplimiento de lo solicitado en cuanto a la discusión de todos los procesos financieros  a 
los cuales estamos sometidos y el conocimiento de estado de la situación. 
 
El segundo punto es el fallecimiento de un destacado sindicalista chileno y magallánico, el 
Consejero Alvaradejo dirigirá algunas palabras por el fallecimiento de Milenko 
Mihovilovic. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidente, le pedí al Presidente que me diera un par 
de minutos solamente, entendiendo que no es tal vez el lugar más propicio para hablar 
sobre una personalidad de tanta envergadura como fue Milenko, sin embargo, no puedo 
sino manifestar en éste o en otro espacio que tenga, el reconocimiento a un magallánico, 
Milenko Mihovilovic es un hombre de esta tierra, que dedicó toda su vida a la defensa de 
los derechos humanos, en distintos tiempos, que se entienda correctamente mi frase, en 
distintos tiempos de la vida política, social de este país, no me refiero sólo al Gobierno 
Militar, me refiero en distintos tiempos, en Gobiernos Democráticos y en Dictaduras, 
Milenko es una persona que falleció  a los 78 años, con más de 40 años, ininterrumpido de 
vida gremial, debiera estar ingresando al Libro de Guiness, Milenko es una persona que 
habiendo nacido no en la opulencia, pero sí con mucho recurso, paradojalmente fallece en 
condiciones muy similares a la de Clotario Blest, quien fué uno de sus principales 
maestros, decía don Clotario que Milenko era su mejor discípulo, manifestarles también a 
ustedes para conocer a la personalidad de este magallánico, que fue amigo personal, 
colaborador, de primera línea de Tucapel Jiménez, otro gran dirigente de los empleados 
públicos en Chile. Yo sólo me refiero a estas personas sin ánimo de provocar diferencias en 
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mis palabras, lo hago desde el punto vista general, desde esta tribuna y del cargo que hoy 
día ostento con la mayor de la humildad, yo no puedo sino dejar de reconocer en este 
magallánico, el hermano Milenko como le decían en Santiago a él, la verdad un modelo, un 
ídolo de ejemplo, la verdad que a muchos dirigentes gremiales que trabajamos en este 
ámbito, nos gustaría hacerle la sombra al tacón del zapato que usaba Milenko, sólo eso, yo 
creo que uno estaría contento en la vida. La Prensa establecía en la mañana que en el Reino 
del Señor hoy día se junta unos de los tríos más poderosos que ha tenido el sector público 
en Chile, don Clotario, don Tucapel y don Milenko, hoy día se encuentran en el Reino de 
los Cielos junto al Padre, así lo han establecido los tres, y lo más probable que desde ahí 
sigan infringiéndonos grandes estocadas, a quienes sentimos el Servicio Público como una 
vocación de servicio. Presidente, eran las únicas palabras que yo puedo mencionar de 
Milenko, pero por sobre todo y con esto termino, tal vez Milenko tenía una sola 
contradicción en su vida, que si él no la dijo, la manifestaba, él no sabía si quería más la 
Anef como Institución Gremial, o a sus gendarmes de donde él nació gremialmente, él creó  
la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería Chile, fue Presidente de la Anef el 
año 92-94, él consiguió el aumento del 40% para los empleados públicos de la Región de la 
zona y hoy día muere en calidad de Primer Vicepresidente Nacional, tal vez su única 
contradicción era esa, o era la Anef o era sus gendarmes y como resolvió esa complicación, 
simplemente haciendo la mejor conjugación que pueda ofrecer un hombre en la vida, con la 
consecuencia y el  cariño de ambas instituciones, hoy día lloran su muerte, y le aseguro que 
es así, muchos gendarmes de este país, y creo que su último legado que nos va a dejar 
Milenko, particularmente, y créanme que va a hacer así, es la solución del conflicto que 
hay en particular con ese segmento. El reconocimiento que tiene que hacer el Gobierno, el 
partido que militó y la Institución Gremial en la que perteneció durante toda su vida, tienen 
la obligación hoy día, la obligación moral, de tributarle su último homenaje, y que no es 
otro que buscar la solución a ese conflicto por los hombres que tanto luchó. Gracias 
Presidente, entiendo que no es el espacio y el lugar, pero tengo la obligación moral de 
tributarle en la medida y los espacios que tenga, a este magallánico, al gran Milenko, 
gracias. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Me parece que decirle al Consejero Alvaradejo, que este lugar, es el 
espacio donde se comunican y se comulgan diferencias notables, donde concurren 
ideológicamente diferentes en una mesa que es, la de mayor decisión del Gobierno 
Regional y de la Región de Magallanes, por lo tanto, me parece que el espacio es apropiado 
y yo simplemente quisiera solicitarle a los Consejeros un voto de acuerdo para que este 
Consejo Regional a través suyo le haga llegar, las condolencias correspondientes siendo un 
magallánico tan destacado en las altas funciones que le tocó cumplir, así es que si los 
Consejeros lo estiman pertinente, podríamos enviar unas condolencias a nombre de este 
Gobierno Regional, de este Consejo Regional, a la familia de don Milenko. 
 
Sr. Intendente Regional: Se asume el compromiso. Bien nos quedan 5 minutos, tiene la 
palabra el Consejero Barría. 
 
Consejero Sr. Barría: Igual sumarme a las palabras que ha emitido Consejero Sierpe y la 
verdad que sí es el lugar, ahí no comparto contigo, sí es el lugar efectivamente para rendir 
un homenaje a un magallánico y de condiciones gremiales que no conocía muchas de ellas. 
El tema que voy a plantear es un tema totalmente diferente, más contingente en relación a 
lo que desde el año 2007 hemos estado solicitando al Gobierno Regional, que es el 
Reglamento de Uso de los Fondos de Zona Franca, desde que se hizo el traspaso y desde 
que se han acumulado poco más de mil millones de pesos, en los dos últimos ejercicios, de 
la Zona Franca, se ha solicitado al Intendente que se entregue un Reglamento de Uso de los 
Fondos y lo que llama mucho la atención es lo que ocurrió la semana pasada el día viernes 
a información de Prensa, que señala en un acto que yo considero de intervención electoral, 
en donde UD. junto a la Diputada Goic, la única Diputada de su propio partido, hace 
mención a lo que van a usar las platas en conjunto con personas absolutamente del 
voluntariado de organizaciones absolutamente con la mayor confianza, la gente que 
colabora mucho pero simplemente lo que está haciendo acá es decirle a la gente que la 
Diputada Goic, está generándole una alternativa de financiamiento para sus organizaciones, 
eso Sr. Intendente, antes de entregar el Reglamento que le hemos solicitado tanto tiempo, y 
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que más encima se le ha dado un plazo de 15 días para presentarlo, yo creo que eso es 
definitivamente es una materia que tiene que ser resuelta en este Pleno del Consejo 
Regional, a propuesta suya, desde hace mucho tiempo que lo hemos solicitado, y no me 
parece que sea este acto, con la presencia solamente de la Diputada Goic y el compromiso 
ante las organizaciones de voluntariado, yo le pido Sr. Intendente que haga llegar a la 
brevedad a este Consejo Regional, donde debe discutirse esta materia, en que se van a usar 
los Fondos de la Zona  Franca. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidente, a mi me quedan años en el Consejo Regional y 
hay Autoridades que le quedan meses y yo creo que hay que irse por la puerta ancha, esto 
es una muestra más del constante intervencionismo que han tenido hace mucho tiempo las 
campañas y es más, hoy día con el Consejero Contreras, Consejero Barría, fuimos visitados 
por unas personas a quienes aquí en fotografías junto a la Diputada Goic, la campaña 
pasada junto al Sr. Miguel Sierpe, se le ofrecieron dineros para tema de apoyo a la Pyme, 
gente que hoy día está endeudada, gente que acá aparece la persona en una oficina, persona 
que ya no tienen oficina, está trabajando de Guardia de Seguridad por estas mismas ofertas 
que se hacen en Campaña, estos actos electoreros que constantemente se hacen uso y 
después que pasa que se dan excusas absurdas en los medios de comunicación, como el 
caso cuando se desnaturaliza el Fondema, el tema de Gasto Presupuestario, de Transporte 
Público, el desempleo, el tema del pueblo hundido, del Gas y que decir el tema del 4%, 
donde se hizo lo imposible, lo imposible para que esas platas no fueran entregadas en su 
momento a las personas que estaban legítimamente luchando por ese derecho y ahora que 
se hace, se dan excusas absurdas y  se endosa la responsabilidad de quienes no tienen 
ninguna responsabilidad más de hacer que se consagre, que estas personas realmente tienen 
esa deuda histórica y que hacen, endosan la responsabilidad y dan excusas absurdas. Yo no 
estoy en contra de que se le entregue estos dineros a estos Organismos pero si estoy en 
contra que se politice y que vamos a tener unos meses más, mayores de estos actos, 
entonces acá hay que poner un atajo a esto me parece, nosotros como Consejeros no 
podemos permitir ni un acto más de esta clase y me parece que es un acto de total 
intervencionismo y lo repudio totalmente. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Yo primero le voy a pedir a la Secretaria Ejecutiva que tome 
exactamente con claridad y absoluta transparencia lo que ha manifestado el Consejero Sr. 
Bianchi quien dice que va a estar muchos años acá en el Consejo y que me ha involucrado, 
escúcheme, en haber andado ofreciendo dinero, no sé en que parte de la fotografía. Yo hice 
campaña con la Diputada Goic y la voy a volver a hacer Sr. Bianchi, no se haga ningún 
problema pero ahí en ninguna parte Ud. puede atestiguar que yo he andado ofreciendo 
plata, la gente, ¿Me va a dejar hablar o no? 
 
Consejero Sr. Bianchi: Ha hablado 20 años… 
 
Sr. Intendente Regional: Una moción de orden frente a los temas porque todas las cosas 
tienen explicaciones y respuestas y tienen situaciones que a la altura de este Consejo deben 
discutirse con cierta mesura. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente yo voy a recoger exactamente lo que ha planteado el 
Consejero Bianchi, la gente que me conoce que ni siquiera es de mi idea política y por eso 
que le quiero pedir al Consejero Barría si es que él tiene algo que decir posteriormente lo 
diga porque entiendo que el Sr. Bianchi ha manifestado que esto lo estuvo analizando con 
el Consejero Barría y el Consejero Contreras entonces me imagino que ellos de alguna 
manera tendrán que confirmar lo que ha dicho el Consejero Bianchi, que yo anduve 
ofreciendo plata en la campaña pasada. Primero, no acostumbro a hacerlo, en segundo 
lugar yo iba a pedir la palabra, no esperaba recibir una acusación de este tipo pero me 
parece bien, me parece adecuado que se haya hecho acá, yo lo que quiero decir 
simplemente y lo que iba a aclarar y no me voy a mover  de eso porque el resto tendrá que 
seguir su conducto regular, una vez que esté aprobado el Acta de lo que se ha manifestado 
acá, simplemente decir al Consejero Barría lo que es verdad, efectivamente el Reglamento 
del uso de las platas de la Zona Franca fue pedida a este Consejo, y en realidad para ser 
honesto, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de generar un Reglamento por 
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el tema de la plata de la Zona Franca y el Intendente lo ha pedido en dos ocasiones en 
forma consecutiva, jamás, ni vamos a aceptar, ni nadie está trabajando digamos en un 
Reglamento que sea diferente, eso es lo que yo solamente quería decir.  
 
Y lo otro Consejero Bianchi, dirigido especialmente a Ud., yo creo que, me parece que Ud. 
debe estar muy complicado seguramente por el nivel de discusión que ha logrado el tema 
del 4% que Ud. plantea, tema que nunca se vió en este Consejo Regional, sin embargo, 
todos sabemos todas las dificultades que tuvo el Gobierno Regional para tratar de cumplir 
con un compromiso que se hizo, tengo artículos escritos que decían sobre el 4% ya que Ud. 
se refiere a él, que eso nunca se debería haber pagado de la manera que se hizo sino que 
tendría haber sido a través de una Ley y habérsele pagado al universo total de la gente que 
se le debía el 4%, su papá hizo un arreglo con 960 personas que terminó desgraciadamente 
en esto, pero yo si tengo algo que decir de su papá se lo voy a decir así porque yo creo que 
ni yo puedo defender a su papá, ni Ud. puede defender a su papá, ni yo puedo defender a 
mi hijo porque acá somos personas individuales y no me parece que sea un tema para 
discusión acá porque el tema del 4% , jamás se discutió en la mesa de este Consejo 
Regional, nada más. 
 
Consejero Sr. Barría: Por favor que se busque el Acta, en donde el Intendente Regional 
ha señalado que es responsabilidad nuestra redactar el Reglamento de Uso de los Recursos 
de Zona Franca , porque yo no lo recuerdo y lo que sí recuerdo es que hemos solicitado 
hasta el cansancio, es que el Intendente presente el Reglamento de Uso de Fondos de Zona 
Franca  durante un año y medio desde que estaba la Intendenta Eugenia Mancilla y lo único 
que ha ocurrido es que hoy día a pocos meses de las elecciones aparece junto a la candidata 
Goic en una intervención electoral que la verdad vuelvo a rechazar y le pido Sr. Intendente 
que no siga por ese camino. 
 
Consejero Sr. Sierpe: …te pregunté si tú compartías el ofrecimiento que yo anduve 
haciendo la campaña pasada donde te involucraron. 
 
Consejero Sr. Barría: Lo que escuchamos en la mañana, no fue de fuente de Karim 
Bianchi, no fue de fuente de Alvaro Contreras ni mía, fueron de personas que llegaron y lo 
señalaron expresamente en la mañana, con documentos y mostraron un sobre con un timbre 
del Gobierno Regional, de la Intendencia y se entregó la documentación que se andaba 
entregando en esa oportunidad, estamos hablando de hace cuatro años atrás, lo que 
queremos que esas cosas no vuelvan a suceder, si eso es lo importante, lo rescatable de esto 
es que no haya intervención electoral en estos meses que se haga todo lo más transparente 
posible y que esta Región avance, pero que no se anden prometiendo recursos en Campaña 
aludiendo a los Fondos Regionales, eso es lo importante, pero no fue lo que dijo Karim, fue 
lo que escuchamos de las personas que llegaron a reclamar de esta situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidente, yo creo que esto no es más que el inicio, 
del ambiente que se va a vivir de aquí en adelante hasta Diciembre, no es otra cosa que eso, 
y yo entiendo personalmente la desesperación de los Consejeros de la Derecha, cuando 
necesitan colocar en el ambiente, en la discusión política este tema, yo lo entiendo, como 
no lo vamos a entender si, no son Gobiernos democráticos ya hace 50 años, entonces 
entiendo la desesperación, cuando hoy día tiene una muy buena posibilidad de serlo, 
coloquen estos temas en la discusión. Decir que este Gobierno, va a hacer intervención 
electoral, es lo menos que vamos a escuchar mi estimado, ¡Es lo menos que vamos a 
escuchar!, o sea, si nos damos cuenta, no es otra cosa que la réplica, que hacen desde la 
Presidenta de la República, hasta el último militante de un Partido de gobierno que trabaje 
en el Gobierno, entonces, yo la verdad no me asusto, lo que sí me preocupa y es un tema 
que la verdad debiera preocuparles más a ustedes que a nosotros, que si este tema sale a la 
opinión pública, yo no sé como van a hacer para justificar la aprobación de esos proyectos 
cuando estemos hablando de los Bomberos, cuando estemos hablando de la Cruz Roja, o de 
todas Instituciones que no persiguen fines de lucro pero hacen un tremendo bien social, es 
un tema complicado, porque en la opinión pública va a quedar la sensación, que fue 
particularmente uno, dos o tres Consejeros, discúlpenme si estoy involucrando al resto de 
los Consejeros de la Oposición, pero particularmente de Barría y de Karim, hoy día que 
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hacen cuestión de esto, yo le sugiero y lo digo con mucho cariño, que hay que tener mucho 
cuidado en las expresiones, se lo dice alguien que se ha caído mucho en este tema, porque 
la verdad luego cuando viene el tema electoral y la campaña propiamente tal, de estas cosas 
uno se acuerda, Milenko una vez me dijo en una Asamblea de la Anef, me decía: “mira 
Claudio, nunca guardes odio en tu corazón, pero ten siempre buena memoria”, me decía 
don Milenko, y es particularmente lo que yo hago, yo escribo, anoto, guardo y después  
pido las grabaciones, hay que tener cuidado con esto, yo entiendo Karim, en el momento en 
el que vivimos el tema del 4%, la pregunta es ¿Son estos los escenarios dónde hay que 
discutir este tema?, si estos son los escenarios, tengamos el tiempo para entregar todos los 
antecedentes. Respecto de la denuncia particular que hace el Consejero Barría sobre 
intervencionismo electoral, de la reunión del Intendente con la Diputada, yo no soy vocero 
ni del Sr. Intendente, ni soy vocero de la Sra. Diputada, lo que yo si digo, es que las 
autoridades, que tienen que ejercer sus funciones en la Región, cuando hacen trabajos como 
ese, me parece que es el correcto, podrá venir entonces, otro grupo de Concejales, a pedirle 
al Gobierno Regional en la persona del Sr. Intendente a plantearle este tema, respecto de un 
conjunto de Juntas de Vecinos, vamos a decir, que eso también es intervencionismo 
electoral, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque si no lo único que van a hacer, 
es provocar y lo digo a título personal, no aprobar ningún proyecto más, pero ninguno, a 
ningún lado, porque todo es intervencionismo electoral, porque desde la perspectiva del 
análisis político, yo podré decir, entonces, que el Señor Paredes que es Alcalde de Natales, 
que es el Señor Callahan, que es Alcalde de Porvenir, el Señor Mimica, que es Alcalde de 
Punta Arenas, y que otros tantos Alcaldes que son de la Derecha, no hay que entregarles ni 
un solo peso, a esos municipios porque forman parte de la Derecha y estamos en un tema 
electoral y si ellos hacen buena gestión, entonces va en contra de mi candidato, así que no 
se le entrega plata para eso, ¿Ese es el ambiente al qué queremos llegar?, porque si ese es y 
si esa es la invitación que nos están haciendo no hay problema, no hay problema en entrar 
en esa materia electoral, no es el ánimo, nunca ha sido el ánimo y no tengo idea si 
represento o no a los demás Consejeros de la Concertación, pero siempre hemos estado en 
esta discusión, en el bien de la sociedad, jamás he hecho cuestión de cuántos militantes o 
adherentes tiene el Sr. Paredes en Natales o el Sr. Callahan en Porvenir, nunca lo hemos 
hecho, no hacemos cuestión de eso, muy por el contrario, alabamos la gestión de los 
buenos Alcaldes y así ha quedado establecido con el apoyo que siempre hemos entregado, 
entonces, cuando hoy día tenemos, otra Autoridad Regional o Nacional, preocupada de una 
materia muy particular respecto de eso, y ocupan los canales normales de discusión, porque 
yo tampoco he visto cierto que aquí se ha sancionado un Proyecto respecto de eso, si no 
que es una idea que se está trabajando, me parece que acusar de intervencionismo electoral, 
no es como la normalidad en los tiempos que estamos viviendo, no me cabe ninguna duda, 
que de aquí en adelante, en cada Plenario, en el punto Varios, saquemos materias a relucir 
respecto de esta temática, si eso es así, y si es conducta permanente, de los Consejeros de la 
Derecha, respecto de esto, no hay ningún inconveniente, el tema se discutirá, nos 
preocuparemos de traer a la Prensa para que sea pública esta discusión y analizaremos 
entonces, el rol de cada uno, que problema hay, termino Sr. Intendente, repitiendo 
exactamente lo mismo que dije al principio de mi intervención, yo entiendo el grado de 
desesperación de querer llegar al Gobierno, porque tal vez tengan un Proyecto que se cree 
mejor que el de la Concertación, eso me parece justo, me parece legítimo, pero cuidado con 
utilizar estas herramientas de denuncia, sobretodo en ámbitos, donde es tan sensible para la 
Comunidad, este Gobierno el cual milito, le restó miles de pesos a Bomberos de Chile por 
una razón en particular, no compartía esa decisión, pero no deja de ser preocupante ese 
hecho, no deja de ser preocupante, ustedes mismos, muchos de ustedes votaron por Carmen 
Maldonado, quien es la Presidenta de la Cruz Roja, que la eligieron Ciudadana Ilustre, y 
que hace una labor extraordinaria, no tiene militancia política, por favor, doña Carmen es 
absolutamente independiente, no conozco simpatía alguna, entonces cuidado con las 
Instituciones que involucramos, en la discusión electoral, cuidado, uno quisiera ser bastante 
decente en esta discusión, muy decente, pero ustedes saben y yo aquí me muestro conmigo 
mismo digamos, ustedes saben que en el campo electoral, las cosas hay que decirlas de 
frente, pan pan, vino vino, de la manera mas argumentativa posible. Termino Presidente 
diciendo que este Consejero va a poyar todas y cada una de las instancias que les parezca 
óptima, mientras ellas vayan en beneficio de la Comunidad, indistintamente de quien las 
presente, no me voy a sesgar nunca a ver la militancia del Alcalde que presenta esa 
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iniciativa, él, entonces tendrá la conciencia, como lo ha hecho muy bien Fernando Paredes 
en Natales, miren lo que estoy diciendo, en tiempos electorales, como ha reconocido muy 
bien, el aporte de este Gobierno Regional, y lo ha hecho pública y privadamente, esas son 
conductas dignas de ser reconocidas. Espero que por el otro lado, exista la misma 
consecuencia para reconocer las mismas conductas, ética y moralmente aceptable, cuando 
se trata de entregar beneficios, a entidades que no persiguen ningún fin de lucro, este 
Consejero Regional, por lo menos, va a estar siempre, dispuesto a aprobar esas iniciativas, 
no es materia de ahora, yo lo vengo planteando desde que asumí el tema de los recursos de 
la Zona Franca. Gracias Presidente. 
 
Sr. Intendente Regional: Para dar mi opinión, porque he sido aludido evidentemente en el 
tema, dos cosas:  
 
Quienes asistieron al Encuentro que tuvimos en la Hostería Las Torres, perfectamente 
pueden recordar que en esa oportunidad, llegamos al Acuerdo, de que la Comisión 
respectiva, iba a elaborar los alcances que iba a tener el uso de este Fondo, y en esa 
oportunidad yo les planteé, que dos alcances a mi juicio debía tener, uno era el aporte a 
entidades sociales, con las que he me estado reuniendo permanentemente y otro era el 
mejoramiento del capital humano. Yo espero, de que la Comisión respectiva vuelva a 
retomar este tema para poder fijar los parámetros, porque nosotros vamos a tener como 
Ejecutivo que presentar un programa de inversiones en torno a eso. 
 
Y segundo, este Gobierno tiene la obligación, de trabajar con todas las Autoridades de la 
Región, y con todos los Parlamentarios, si aquellos Parlamentarios, son o no son candidatos 
es una situación particular de él, o si son o no son candidatos por la Región o se van a otra 
Región, también están trabajando con el Ejecutivo, porque es nuestra función y es el 
mandato que he recibido de la Presidenta, sin distinción, con todos los Parlamentarios y 
Autoridades de la Región, incluyendo los Alcaldes como lo decía el Consejero Alvaradejo, 
independiente del color político que tenga. Yo puedo dar fe, de que el trabajo que he tenido 
con los Alcaldes de las cuatro ciudades capitales provinciales, he tenido excelente 
relaciones y hemos manejado perfectamente el tema de integración con las Comunidades. 
Muchas gracias y se da por terminada la Sesión. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 21º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:20 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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