
 
 
 

VIGESIMA OCTAVA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 28/2009 
 

 
 
A cinco días del mes de Octubre de 2009, siendo las 15:07 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima Octava 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, 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: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales     
                     
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 

MATERIAS TRATADAS 
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PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 27 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita que se corrija el resultado de la votación consignado en 
la página 16, la cual señala que la Consejera Sra. Dittmar, aparece votan a favor y en contra de 
la misma iniciativa. 
(Se efectúa la corrección, determinándose que el voto de la Consejera Sra. Dittmar es en 
contra de la iniciativa) 
 
Con esta observación la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05 
 
Consejero Sr. Ruíz: Señala que en su intervención manifestó que los fondos de libre 
disposición, no pasaban por la Comisión y si por el Pleno.  Pide corregir el acta ya que solo 
hace referencia al Pleno. 
 
Con esta observación la presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  
 
 
PUNTO N° 3 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° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita oficiar al Director Nacional de Conaf respecto de los 
recursos que obtienen en Magallanes, fruto del cobro por ingreso a los Parques Nacionales, 
Cueva del Milodón y Reserva Forestal Magallanes. Además indicar porcentaje de esos 
recursos que vuelven a la Región, como inversión real y no como gasto corriente.   
 
Consejero Sr. Yáñez: Solicita oficiar a Serplac, para que informe respecto de la condición 
FI en que se encentra el proyecto de Diseño, Construcción Varadero – Puerto Natales”.  
Solicita apurar la ejecución de esta iniciativa.  Igualmente solicita que se informe respecto 
del estado de situación del proyecto, Sede Pescadores Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Respecto de lo pedido por el Consejero Concha, en lo concreto 
CONAF tiene que decir cuanto de esos recursos se devuelven a la Región. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Complementando lo dicho por el Consejero Sr. Yáñez, manifiesta 
que está solicitando la voluntad política del Sr. Intendente para poner a disposición del 
Consejo Regional estos proyectos de los pescadores.  Respecto del proyecto de la 
Construcción de la Sede de los Pescadores, señala que la Gobernadora titular y el 
subrogante fueron duramente criticados por dicha agrupación, ya que el proyecto durmió 
durante varios años en esa repartición, para ser traspasado como Unidad Técnica al 
Municipio de Puerto Natales, quien en poco tiempo obtuvo el correspondiente RS.  
 



  
 
 

3  

Sr. Intendente Regional: Informa que  durante el mes de Septiembre se reunió con estos 
dirigentes, han sostenido un permanente trabajo directo con ellos, tanto es así que este 
Jueves van a volverse a reunir en Punta Arenas.  Señala que la voluntad política existe para 
apoyar al sector y da todas las seguridades que prontamente el proyecto de la sede va a 
llegar al Core.    
 
Consejero Sr. Vera: Le preocupa que en la Agencia de Desarrollo, varios sectores 
productivos no tengan representación, como es el caso de la pesca, la madera y el 
transporte. Apela a la voluntad del Ejecutivo, para incorpora a estos sectores. 
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que en los próximos meses la Agencia se va a 
transformar en Corporación, por lo que no se podrían ahora generar incorporaciones 
nuevas.  Solo a principio del próximo año se podría generar el trabajo para incorporar otras 
áreas de interés regional. 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente asistencia de Consejeros 

Regionales, a evento patrocinado por la Región de Valparaíso. 
  
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, 
asistencia de representantes ante la Comisión Jurídica Nacional, 
Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, a evento 
convocado por el Gobierno Regional de Valparaíso, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Valparaíso los días 8, 9 y 10 de Octubre del 
presente año, con el propósito de generar propuestas vinculadas a la 
Reforma Constitucional y Ley Orgánica Nº 19.175. 

Los asistentes a esta actividad, son: 

- Representantes Comisión Jurídica y Ciencias:   Sra. Dittmar, Sr. Sierpe y Sr.   
Contreras 

Del mismo modo, se acuerda que tengan participación en este evento los(as) 
Consejeros(as):  

 Sra. Flor Mayorga, Sr. Marcelino Aguayo. 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones administrativas que 
correspondan para la entrega de anticipos y la compra de los respectivos pasajes 
aéreos. 
El Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional, certifica que existe la 
disponibilidad presupuestaria, que permita la ejecución de dichos gastos. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente propuestas del Consejo 
Regional, para incorporar en las Bases de Licitación para la Concesión de los 
inmuebles fiscales Fuerte Bulnes y Parque Histórico Rey Don Felipe. 

 
 Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción relacionada con relacionada con propuestas para ser 
incorporada en Bases de Licitación, para la Concesión  de los 
inmuebles  fiscales Fuerte Bulnes y Parque Histórico  Rey Don Felipe. 

 
7. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS 
 
DICE: 
  7.7.1  La Comisión Calificadora estará integrada por: 
 -  Presidente Comisión Fuerte Bulnes del Consejo Regional de Magallanes 
 
 DEBE DECIR: 
- Los integrantes de la Comisión Fuerte Bulnes del Consejo Regional de Magallanes.(5) 

 
7.7.5  Las propuestas técnicas serán calificadas en consideración a las siguientes variables y 

ponderadores: 
Factores a evaluar y ponderadores 

DICE: 
 

Estimación absorción mano de obra regional 5% 
 
PROPUESTA: 
Esto resulta subjetivo ya que el proponente generaría puntaje, por señalar en su oferta que operara, 
por ejemplo, con un 100% de mano de obra regional y al cabo de un tiempo puede incumplir con lo 
acordado. Debe verificarse esta obligación. 
 
DICE: 

Respecto de las calificaciones a aplicar a los factores anteriormente indicados se precisa lo 
siguiente: 

Monto de la inversión: Corresponde a la cantidad de recursos financieros a invertir en el proyecto 
a realizar en el terreno fiscal. Tendrá la mejor calificación la propuesta que ofrezca el monto de 
inversión más alto. No se evaluarán las propuestas cuya inversión total, excluida la renta 
concesional, sea inferior a US$2 millones.   
 
PROPUESTA: 
Se indica un piso mínimo de MMUS$ 2 como inversión total, sin embargo en las páginas 8 y 9 se 
 indica un monto estimado de UF 44,750 como costo de inversiones en las distintas componentes 
del proyecto, que es equivalente a MMUS$ 1,7. Debiera ser un piso menor, o definitivamente no 
existir, ya que el oferente puede tener menores costos a los estimados para lograr los objetivos de 
inversiones requeridas. Adicionalmente, mientras mayores sean las inversiones, mayores serán los 
montos que se deberán cobrar a los visitantes para poder financiar el proyecto. Lo importante es 
cumplir con las inversiones requeridas y que el proyecto sea viable para garantizar su éxito.  
 
8.- ADJUDICACION 
DICE: 
8.8.3 Los inmuebles fiscales que componen el Parque Histórico Rey Don Felipe se adjudicarán al 
oferente que, cumpliendo los requisitos exigidos en estas Bases, obtenga la más alta calificación de 
acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.  
 
 
 
DEBE DECIR: 



  
 
 

5  

8.8.3 Los inmuebles fiscales que componen el Parque Histórico Rey Don Felipe se adjudicarán, 
previa consulta al Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, al oferente que, 
cumpliendo los requisitos exigidos en estas Bases, obtenga la más alta calificación de acuerdo a lo 
establecido en las presentes Bases.  
 
16. DE LA TRANSFERIBILIDAD DE LA CONCESIÓN  
DICE: 
16.1. El Concesionario podrá transferir la concesión en los términos señalados en el artículo 62 A 
del DL 1939, de 1977. 
 
DEBE DECIR: 
16.1 “El Concesionario podrá transferir la concesión, previo acuerdo del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, en los términos señalados en el articulo 62 A del DL 1939, de 
1977”. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Son  condiciones generales para poder transferir con autorización 
y que se cumplan las mismas cláusulas con que fue ofertado, pero previo a eso, como ya en 
este Consejo se discutió la vez pasada lo que pasó con Esmag, se propone que se efectúe la 
consulta al Consejo Regional. 
  
Consejero Sr. Concha: Es partidario que estén incorporados todos los representantes de la 
Comisión Fuerte Bulnes, en relación al punto 7.7.1. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Respecto del Punto 8.3, manifiesta duda en relación a la indicación 
que la adjudicación solo se puede consumar, previa consulta del Consejo Regional.  No le 
queda claro el sentido de esta propuesta. 
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que fruto de estas dudas, se va a votar propuesta a 
propuesta  
 
Consejero Sr. Ivelic: Lo encuentra innecesario, sobretodo al existir una Comisión 
Calificadora en donde de alguna manera está representado el CORE. Que un oferente 
cumpliendo las bases aún así tenga que venir acá a una consulta a la cual no  le encuentra 
objetivo y le parece que es generar un poco de ruido dentro de la calificación del proyecto. 
 
Sr. Intendente Regional:   Llama a votar mientras la propuesta que se hace, para que sean 
incorporadas en  las bases de la licitación, en lo referido al punto 77.1. 
 
Art. Nº 7.7.1: 
En votación: 
 
Incorporar a toda la Comisión Fuerte Bulnes:     (15 votos) 
 
Incorporar a un integrante de la Comisión Turismo:     Consejeros  (2 votos) 
 
Incorporar a un integrante de la Comisión Fuerte Bulnes:    (0 votos) 
 
 
Art. Nº 7.7.5: 
 
En votación: 
 
A favor de la propuesta:   Consejeros(as) Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas,  Contreras, Concha, Dittmar, Ivelic,  Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vilicic,  
Yáñez. (16 votos) 
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En contra:     (0 votos) 
 
Abstención:   Consejero Sr. Vera (1 votos) 
 
Art. Nº 7.7.5: 
En votación: 
 
Propuesta referida al Monto estimado: 
Favorable a bajar el monto mínimo: Consejeros(as) Aguayo, Andrade, Barría, Buvinic, 
Cárdenas,  Contreras, Concha, Dittmar, Ivelic,  Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vilicic,  Vera, 
Yáñez. (16 votos) 
 
En contra:     Consejero Sr. Bianchi (1 votos) 
 
Abstención:    (0 votos) 
 
Art. Nº 8.3: 
Propuesta vinculada a la adjudicación, previa consulta al CORE 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as)  Consejeros(as) Aguayo, Andrade, Barría, 
Bianchi, Buvinic, Cárdenas,  Contreras, Concha, Dittmar,  Lillo, Sierpe,  Yáñez. (12 votos) 
 
En contra:     Consejeros Ivelic, Vera, Vilicic y Ruíz (4 votos) 
 
Abstención:   Consejera Mayorga (1 votos) 
 
Art. Nº 16.1: 
Propuesta referida a que la transferencia de la concesión, se ejecuta previo acuerdo 
del Consejo Regional. 
 
En votación: 
 
A favor:         Consejeros(as) Consejeros(as) Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas,  Contreras, Concha, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vilicic,  Vera, Yáñez. (15 
votos) 
 
En contra:     Consejero Ivelic (1votos) 
 
Abstención:   Consejera Dittmar (01 voto) 
 
En consecuencia, una vez votado punto a punto la presente propuesta, la misma es 
aprobada con el  voto mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 
Sesión.  
 
** Moción relacionada con nominar representantes del Consejo Regional que 

intervendrán a nombre de este Cuerpo Colegiado en la Sesión Solemne del 21 
de Octubre del presente año. 

 
 Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
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ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 
Moción, relacionada  con nominar  representantes  del Consejo 
Regional, quien intervendrá a nombre de este  Cuerpo del Cuerpo 
Colegiado, en la Sesión solemne del 21 de Octubre  del presente año.  

 
Consejero Sr. Sierpe, señala que el nombre será votado en la próxima Sesión Plenaria. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar identificación de asignaciones de proyectos 

nuevos, con cargo al proceso presupuestario FNDR. 
 

Presentación: Comisión “Presupuesto e Inversión Regional” 
 

El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción  relacionada con las siguientes identificaciones de asignaciones 
con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a proyectos nuevos: 

 
IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos nuevos  en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos 

Adm.  
Consultoría

s  
Terreno

s 
Obras 
Civiles 

Equipamien
to 

Equipo
s Vehículos Otros 

Gastos 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

30089220 
CONSERVACION RED 
SECUNDARIA AA.LL. AÑO 
2009 PUNTA ARENAS 

145 1 1 147

30092759 
CONSERVACION SISTEMA 
DRENAJE AALL CALLE 21 
DE MAYO, P. ARENAS 

 1 1

30078420 

CONSTRUCCION 
PASARELA PEATONAL, 
RUTA 9 SECTOR RIO 
SECO, XII  REGION 

1.401 1 1 1.403

20190355 
CONSTRUCCION CALLE 
JOSE GONZALEZ 2DA 
ETAPA, PUNTA ARENAS 

486 1 1 488

30083465 

AMPLIACION Y 
REMODELACION RECINTO 
TALLER LABORAL 
UNPADE, PUNTA  ARENAS 
(DISEÑO) 

1 1  2

30084666 

AMPLIACION Y 
NORMALIZACION SEXTA 
COMPAÑIA DE 
BOMBEROS, PTA.  
ARENAS  (DISEÑO) 

1 1  2

 
 
Sub total Identificaciones 
ítem 02 

  2.043

 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, 
no podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
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  CODIGO 
BIP D E N O M I N A C I O N 

AÑO 2009 
(M$) 

AÑO 2010 
(M$) 

MONTO 
AÑOS SGTES 

(M$) 

30089220 CONSERVACION RED SECUNDARIA 
AA.LL. AÑO 2009 PUNTA ARENAS 118.959 277.831 

30092759 
CONSERVACION SISTEMA DRENAJE 
AALL CALLE 21 DE MAYO, P. 
ARENAS 

53.499 20.044 

30078420 
CONSTRUCCION PASARELA 
PEATONAL, RUTA 9 SECTOR RIO 
SECO, XII  REGION 

23.500 646.115 

20190355 
CONSTRUCCION CALLE JOSE 
GONZALEZ 2DA ETAPA, PUNTA 
ARENAS 

184.690 11.915 

30083465 
AMPLIACION Y REMODELACION 
RECINTO TALLER LABORAL 
UNPADE, PUNTA  ARENAS (DISEÑO) 

37.453  

30084666 
AMPLIACION Y NORMALIZACION 
SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, 
PTA.  ARENAS  (DISEÑO) 

14.701  

 
En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro 
resumen: 
 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 2.043 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY 
DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  51.946 

ITEM 02 (h)  164.242 

ITEM 03 (i)  44.150 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

9  

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 51.946 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 162.199 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 44.150 

 
En votación: 
 
A favor:         Consejeros(as)  Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas,                               

Concha, Contreras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vilicic, 
Yáñez. (16 votos) 

 
En contra:     Consejero Vera, (1 votos) 
 
Abstención:   (0 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
 
** Moción relacionada con sancionar financiamiento de la post producción de 

largometraje regional “Gente Mala del Norte”, con cargo al Fondo Provisión 
Cultural 2% FNDR 2009. 

  
Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento de la Post Producción  del 
Largometraje Regional “Gente Mala del Norte”,  en el marco de los 
recursos del Fondo Provisión Cultural  2%, FNDR 2009, por un monto 
total de $ 87.073.000 (ochenta y siete millones setenta y tres mil pesos). 

 
Consejero Sr. Ivelic: Entiende que este proyecto recibió financiamiento anterior.  Consulta 
respecto de la exhibición del film, si esta va a tener un costo para el espectador, o si es una 
actividad sin fin de lucro. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Indica que este proyecto recibió recursos en los siguientes 
términos: 
 
Año 2003, FNDR, 8 millones de pesos, por concepto de rodaje. 
Año 2004, Municipalidad  Punta Arenas, 8 millones de pesos, por concepto de honorarios, 
hospedaje, gastos de producción. 
Año 2005, FNDR, 14 millones de pesos, por concepto de montaje. 
Año 2007, Fondo de Cultura 2  % FNDR 11 millones de pesos por música sinfónica. 
Respecto del cobro de entradas, eso está indicado en las  bases. 
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Consejero Sr. Ivelic: Debe existir claridad cuando se trata del uso de los recursos públicos, 
sobre todo si finalmente esa actividad va a ser remunerada. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es una entidad sin fines de  lucro,  que hizo una película que desde 
el punto de vista del jurado evaluador del proyecto cultural, sacó el más alto puntaje, pero 
no podía ser financiado con el recurso  del FNDR 2%, por el monto demandado. Cree que 
es necesario que la película sea exhibida y estrenada antes del 31 de Diciembre en 
Magallanes.  
 
Señala que  esta película se ha hecho con puros esfuerzos periféricos y en realidad ha tenido 
que presentarse de fuente de financiamiento en fuente de financiamiento (una película de 
estas características tiene un costo de dos millones y medio de dólares). Entiende que existe 
un compromiso que se adquirió con el Sr. Intendente Regional, por parte del representante 
del Film, que con estos fondos se termina esta película y se estrena antes de fin de año. 
Adicionalmente a eso hemos pedido que esta película lleve el sello del bicentenario.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Pide que se responda si las funciones van a  ser gratuitas y si no es 
así, a donde van a parar los recursos obtenidos. 
 
Jefe Unidad  de Desarrollo Regional: La etapa final de producción va a durar cinco 
meses, por lo que el estreno se hará el año 2010.  Indica que no se podrá cobrar para ver 
esta película. 
Consejero Sr. Barría: ¿Qué posibilidades de participación en Festivales de Cine tiene esta 
película?, pensando que de esta manera se puede aprovechar de difundir imágenes de 
Magallanes en otras partes del mundo  
 
Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Las locaciones son 100% en la Región.  Respecto 
del cobro precisa que según bases, después de un año se libera el principio de exclusividad 
y uso del Autor. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Tanto el arte, la cultura y el deporte normalmente han tenido que ser 
subvencionados por el Estado, la empresa privada normalmente no concurre con estos 
financiamientos, no ve cual es la preocupación que el señor pueda difundir la película y 
cobrar entradas como cualquier otra película que se haya hecho en Chile. Si se exhibe un 
par de veces gratuitamente en la Región para el está mas que pagado y está bien. Si 
empezaran a recorrer todas las multicanchas que han financiado en los colegios y preguntar 
a los Directores por la plata que arriendan, por favor, están hablando de una inversión 
marginal. 
 
Consejero Sr. Barría: Es partidario de apoyar el desarrollo de filmes, que utilicen los 
escenarios de Magallanes, lo que por cierto brindaría enormes dividendos en materia de 
difusión de las bellezas naturales de la Región. 
 
Consejero Sr. Ivelic: La duda que el plantea es relevante, ya que esto puede prestarse para 
especulación, ya que la gente podría pensar que se favorece solo a un realizador, en 
desmedro de otros.  Con lo informado, le queda claro que hay un fin de lucro y financiar 
con tantos recursos a este proyecto, afecta a otras iniciativas de mayor necesidad. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Entonces que los señores empresarios devuelvan la plata, que 
reciben por los turistas que llegan por el programa de Promoción Turística de la Patagonia 
Ellos están promoviendo la cultura y no promoviendo algo propio del mercado. Magallanes 
requiere promoción de su territorio y si esta película lo aporta, le parece bien.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Pide no mezclar las cosas, son dos temas distintos. 
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Consejero Sr. Aguayo: Indica que las bases fueron aprobadas por todos y este 
planteamiento del Consejero Sr. Ivelic, habla muy mal del rol que tienen los Consejeros, ya 
que esas bases incorporaban todos los puntos que aquí se discuten.  El Consejero desconoce 
lo que el mismo aprobó. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esa película una vez terminada, se exhibirá en todas las regiones 
en forma gratuita en los términos señalados por el Jefe de la UDR.  Con eso es suficiente 
para el. 
 
Consejero Sr. Contreras: Cree que los derechos de autor deberían quedar para el 
Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El Compromiso del creador es difundirla, pero el derecho de autor, 
no se puede traspasar al Gobierno Regional, eso está en la Ley. 
 
En votación: 
 
A favor: Consejeros(as)  Aguayo, Andrade, Barría, Buvinic, Cárdenas,                              

Concha, Contreras, Dittmar, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, 
Yáñez. (15 votos) 

 
En contra:     Consejero Ivelic, (1 votos) 
 
Abstención:   Consejero Bianchi (1 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (15 votos) de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de dos 

Iniciativas que demandan recursos al denominado recursos del 15% de libre 
disposición del Fondo del Deporte 2% FNDR – 2009, correspondiente al Ítem 
Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativas  que  
demandan  recursos, correspondiente al  15 % de Libre Disposición del 
Fondo Provisión Deportiva 2 %, FNDR 2009: 

 
 
1.- Ítem Instituciones Privadas sin fines de lucro. 
Las iniciativas que demandan recursos  son las siguientes: 
 
- Financiamiento de 19 pasajes aéreos, por un monto de $2.230.000 (dos millones 

doscientos treinta mil pesos),  de la Asociación de Gimnasia  de Punta Arenas, 
para participar en el Campeonato  Nacional Infantil,  a realizarse  entre los días  
24 y 25 de octubre  en la Ciudad de Talca  y el Campeonato Nacional Juvenil y 
Superior, a efectuarse en la Ciudad de Temuco, entre los días 7 y 8 de noviembre. 

 
- Financiamiento de 10 pasajes  aéreos, por un monto de $ 1.500.000 (un millón 

quinientos mil pesos ), del Club de Atletas Master Región de Magallanes, con el fin 
de participar en el XXVIII Campeonato Nacional de Atletismo Master, a 
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realizarse en la pista atlética del Estadio  Regional de Antofagasta, entre los días 
19 y 21 de noviembre del presente año. 

 
 
-   Financiamiento de 2 pasajes aéreos, por un monto de $ 820.000 (ochocientos veinte 

mil pesos), para participación de la Asociación Deportiva Local de Natación,  en la 
Copa Pacífico a realizarse en Ecuador entre el 26 y 31 de octubre del presente año. 

 
El saldo de recursos de este Ítem es de $ 2.402.673. 
 
2. Ítem Municipalidades 
 
 Las iniciativas que demandan recursos son las siguientes: 
-  Financiamiento  de   pasaje Aéreo, (P. Arenas - Santiago- P. Arenas)  por un  monto 
de  $ 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos), para  participar  en el Panamericano  Sub 
20  de Ajedrez, a  realizarse  en Montevideo entre los días 6 y 13 de octubre. 
 
- Financiamiento  de   pasaje Aéreo, (P. Arenas –Santiago- Montevideo-P.Arenas), por  
un  monto de   $ 360.000 (Trescientos sesenta mil pesos),  para participar  en el 
Panamericano  Sub 20  de Ajedrez, a  realizarse  en Montevideo entre los días 6 y 13 
de octubre. 
El saldo de recursos de este Ítem es de $ 20.630.100 
 
En votación: 
 
A favor: Consejeros(as)  Aguayo, Andrade, Barría, Buvinic, Bianchi, Cárdenas,                              

Concha, Contreras, Dittmar, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, 
Yáñez. (15 votos) 

 
En contra:     Consejero Sra. Dittmar (1 votos) 
 
Abstención:   (0 votos) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (15 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de dos 

iniciativa que demanda recursos al denominado recursos del 15% de libre 
disposición del Fondo de Cultura 2% FNDR – 2009, correspondiente al Ítem 
Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento de iniciativas  que  demandan  
recursos, correspondiente al  15 % de Libre Disposición de Fondo 
Provisión Cultural 2 %, FNDR 2009, Ítem Instituciones Privadas sin 
fines de lucro. 

 
La iniciativa es la siguiente: 
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-Financiamiento de 5 pasajes Aéreos, por  un  monto de  $ 2.557.757  (dos millones 
quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos) para  participación  
de Grupo  Científico  D´Agostini  del Instituto  Don Bosco,   en   la  24ª  Muestra  de  
Ciencia  y  Tecnología (Mostratec) a desarrollarse  entre el 27 y 31 de octubre de 2009 
en Novo Hamburgo, Estadio Río Grande Do Sul, Brasil. 
Nota: se hace especial mención que ya no existen saldos para este Ítem. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Cuál va a ser la temática de la exposición? 
 
Jefe Unidad de Desarrollo Regional: Estudio genético del Notofagus Magallánico y su 
vigencia desde la zona antártica a la subantártica. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de una 

iniciativa que demanda recursos al denominado recursos del 15% de libre 
disposición del Fondo de Cultura 2% FNDR – 2009, correspondiente al Ítem 
Municipalidades. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento de iniciativas  que  demandan  
recursos, correspondiente al  15 % de Libre Disposición de Fondo 
Provisión de Cultura  FNDR 2% 2009, Ítem Municipalidades. 

 
La iniciativa  es  la siguiente: 
 
-Financiamiento  de 2 pasajes  Aéreos, por  un monto de $ 300.000   (trescientos mil 
pesos), para participación de Campeones Nacionales de Cueca y Danza 
Representativa, campeonato a desarrollarse  entre los días  09 y 17 de octubre en la 
región del Maule. 
 
El saldo de recursos de este Ítem es de $ 14.861.693 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto de estos recursos, le parece bien la voluntad de resolver 
el déficit que presenta el sector cultura y deporte, para poder concurrir en actividades y 
competencias fuera de la Región, básicamente en la compra de pasajes.  Es necesario 
mencionar igualmente que todos ellos aportan con recursos propios. 
 
Consejero Sr. Concha: Le llama la atención, que en el saldo de recursos para los 
proyectos de cultura y deporte en lo que refiere al ítem de municipalidad quedan doce 
millones y catorce millones de pesos respectivamente y las instituciones privadas sin fines 
de lucro prácticamente no tienen recursos. Esto habla que por la vía de las asignaciones de 
instituciones privadas hay bastante demanda y mayor eficiencia y sin embargo los 
municipios se están quedando atrás. Entonces no sabe si el problema radica en los 
municipios o radica en que como GORE no se está  brindando la difusión necesaria o bien 
no se están generando proyectos. Esto lo plantea como inquietud para ser revisado.  
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Consejero Sr. Contreras: ¿Existe posibilidad de redistribuir fondos? 
 
Consejero Sr. Sierpe: No se puede hacer, solo modificando las bases eso se podría 
subsanar. 
 
Consejero Sr. Ivelic: En el Fondo Cultural FNDR, ¿Cuál es el saldo? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Alrededor de 40 millones de pesos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos) 
 
 
** Moción relacionada con sancionar  favorablemente el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción de Guardería, Monumento Natural 
Cueva del Milodón”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento del proyecto denominado: 
“Construcción de Guardería, Monumento Natural Cueva del Milodón” 
Código BIP Nº 30073905-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 
77.942 (Setenta y siete millones novecientos cuarenta y dos mil pesos), 
con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Quién presentó el Proyecto? 
 
Consejero Sr. Concha: La Corporación Nacional Forestal proporciona algunas referencias de 
esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reitera petición vinculada a los ingresos de Conaf, relacionada con 
los Parque Nacionales de la Región y la necesidad que dicho organismo genere inversión en 
Magallanes. 
 
En votación: 
 
A favor:   Consejeros(as)  Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas,                              

Concha, Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, Yáñez. (15 votos) 
 
En contra:     (0 votos) 
 
Abstención:   Consejeros (as)  Dittmar, Contreras (2 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos) 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción de Guardería, Sector Balmaceda P.N.B. 
O’Higgins”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento del proyecto denominado: 
“Construcción de Guardería, Sector Balmaceda, P.N.B. O.Higgins” 
Código BIP Nº 30073904-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 
109.199 (ciento nueve millones ciento noventa y nueve  mil pesos),  con 
cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
En votación: 
 
A favor:      Consejeros(as)  Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, Concha,  

Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, Yáñez. (15 votos) 
 
En contra:     (0 votos) 
 
Abstención:   Consejera Dittmar, Consejero Contreras (2 votos) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del Diseño 

del proyecto denominado “Normalización y Mejoramiento Integral de Jardines 
Infantiles Integra”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento del proyecto denominado: 
“Normalización y Mejoramiento Integral, Jardines Infantiles Integra, 
Región de Magallanes” Código BIP Nº 30086663-0, en etapa de Diseño, 
por  un  monto  de M$ 100.768 (cien millones setecientos sesenta y ocho 
mil pesos),  con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del Diseño 
del proyecto denominado “Ampliación y Remodelación Servicio Médico Legal 
de Punta Arenas”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento del proyecto denominado: 
“Ampliación y Remodelación Servicio Médico Legal de Punta Arenas” 
Código BIP Nº 30086663-0, en etapa de Diseño, por un  monto de M$ 
50.807 (cincuenta millones ochocientos siete mil pesos), con cargo al 
proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Concha: Menciona que el SML, cuenta actualmente con instalaciones 
inapropiadas para su cometido y función, sobre todo en lo referido a la privacidad de la 
atención. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del 

incremento de recursos para el proyecto reevaluado “Mejoramiento Complejo 
Fronterizo Integración Austral”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el incremento de recursos del proyecto 
reevaluado: “Mejoramiento Complejo Fronterizo Integración Austral” 
Código BIP 30074257-0, por  un monto de $ 68.897.283 (sesenta y ocho 
millones  ochocientos noventa y siete  mil doscientos ochenta y tres 
pesos),  con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
 
Consejero Sr. Contreras: Comenta que este era un proyecto muy esperado por los 
funcionarios públicos de Monte Aymond.  La información proporcionada indica que es posible 
que esto pueda estar terminado en el mes de Diciembre. 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Qué pasa con San Sebastián? Ese recinto está en muy malas 
condiciones, mostrando una pésima imagen País. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura: Respecto de lo consultado por el Consejero Sr. 
Ivelic, tal como lo manifestó en la reunión de esta mañana de la Comisión de Infraestructura, el 
Ministerio del Interior en conjunto con la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, se 
encuentran trabajando en la etapa preliminar para la reposición total de dicho complejo, que 
adolece de algunos problemas de tipo logístico y entiende que es una materia que está dentro 
de la cartera de proyectos de la Gobernación Provincial. 
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Consejero Sr. Ivelic: ¿En San Sebastián el paso va a ser integrado? 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura: Si así es, eso es efectivo. 
 
Consejera Sra. Andrade: Va a ser integrado en función del tema control carga, no en lo 
referido a pasajeros. 
 
Consejero Sr. Concha: ¿Es posible anticipar deficiencias en las obras ejecutadas y así 
disminuir costos?.  La información entregada por Arquitectura, fue con mucho detalle, por lo 
que la Comisión quedó ampliamente satisfecha.  Ojalá que esto se repitiera con otras Unidades 
Técnicas. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura: Respecto de lo descubierto en el desmantelamiento 
del recinto, es primera vez que ocurre.  En relación a la reevaluación de un proyecto, 
corresponde que se hagan análisis exhaustivos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). 
 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente, son tres situaciones que quiere plantear. Lo 
primero es la solicitud con respecto al flujo que tiene que  llevarse en lo que es el convenio 
MOP – MINVU – GORE y también la relación del mismo flujo con respecto a la División 
de Análisis y Control de Gestión, peticiones ya realizadas y sin respuesta a la fecha. Solo se 
tuvo una respuesta del Seremi de Obras Públicas, no así la del Serviu cuando se le solicita el 
flujo del Convenio MOP – MINVU – GORE. 
 
También llegó la parte de la ciudad sustentable, pero el plan de conectividad austral que no 
está dentro del convenio pero que también había un compromiso que hubiese llegado y no 
ha siso así, tampoco tenemos los flujos por parte de la División. El no tener respuesta de lo 
solicitado, es considerado grave para la información que necesita el Consejo Regional, sobre 
todo la Comisión de Infraestructura porque, solamente con la información que entrega la 
División podemos hacer la comparación que entrega el sector de Obras Públicas y eso 
lamentablemente, para variar, no ha llegado.  
 
Sr. Intendente Regional: Sobre ese punto, va a reiterar la información para que llegue, 
porque eso es lo que corresponde. 
 
Consejero Sr. Vera: Sin ánimo de polemizar, pero es para tener la información y solicitarle 
también a la División de Análisis y Control que por favor entregue el seguimiento del flujo 
porque dentro del Convenio están estipulados los flujos por año, para ver como avanzan los 
proyectos.  Pero en lo que respecta a la Comisión que se forma a través de este convenio, 
dice lo siguiente: “La Comisión podrá ser convocada por uno o más de los firmantes del 
presente Convenio.” y desgraciadamente los que están por decreto dentro de este convenio   
el Presidente de Infraestructura y la Presidenta de la Comisión  Fomento, no tienen  parte en 
esa toma de decisiones. La reunión es solicitada por una de las personas que haya firmado el 
convenio, pero como Consejeros no lo pueden hacer. 
 
Hay que cambiarla parte referida a que la comisión estará integrada por la Sra. Intendente 
Regional, porque ya esa figura que sigue estando presente en el Convenio.  El otro punto es 
con respecto a una situación, que usted está en conocimiento, que es con respecto a los 
camioneros, sobre todo a la Asociación de Camioneros que generaron una carta que hace 
tiempo necesita una respuesta y que están pasando situaciones que le parece van a tener una 
reacción muy fuerte por las ilegales que se está incurriendo con respecto a los camioneros de 
la Región, ya que cuando llegan camiones con carga argentina la empiezan a distribuir 
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dentro de la propia Región, situación en la que este gremio a levantado la voz fuertemente 
para que eso no siga ocurriendo porque le están restando trabajo a los connacionales. 
 
Más aún en una reunión al que fue invitado como Consejero Regional, junto a 
Parlamentarios y su figura fue representada por el Seremi de Transportes, el gremio 
Argentino está totalmente de acuerdo que se legisle en esta materia o que se controle esa 
situación porque eso no ocurre en Argentina. El 26 de Enero, se le entrega  una carta, en la 
cual solicitan respuesta de algunas situaciones que afectan a algunos de sus socios y hay un 
proyecto que tenía el Seremi de Economía, de generar el primer Centro de Capacitación 
Virtual de Conductores de Camiones en Chile, con un costo como de seiscientos millones de 
pesos. Ellos hicieron un estudio que eso generaría un trabajo directo para trabajadores 
jóvenes, de unos 400 puestos de trabajo. 
 
Cree que es un gremio que está siendo fuertemente golpeado, porque más aún las grandes 
cadenas de supermercados como Unimarc o Líder están trayendo las mercaderías en sus 
propios camiones y en la redistribución que ellos hacen, no contratan gente de acá. Entonces 
más de cinco mil personas, están sufriendo un grave deterioro económico de sus recursos 
familiares. Pide al Sr. Intendente que entregue una respuesta prontamente, antes que se 
finiquite este Gobierno. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre el tema de la transferencia de carga Argentina, a ellos se 
les dio una respuesta, incluso en el marco de un congreso nacional que tuvieron acá con 
Impuestos Internos y Aduana, organismos que les señalaron que las disposiciones legales no 
obligan a la transferencia de carga en el territorio Chileno, lo cual  no es comparable con el 
territorio Argentino que es una legislación totalmente distinta. En ese sentido no habría 
ningún inconveniente en reestudiar la legislación y ese es el camino y tiene entendido que 
fue uno de los acuerdos generados en ese evento, eso en cuanto a la transferencia de carga. 
 
En cuanto al centro de capacitación, efectivamente ese tema lo tiene la Seremi de Economía, 
pero hay que consignar algunos otros elementos para poder concretar el proyecto porque no 
solamente vasta con contratar la maquinaria y todo ese tipo de cosas, si no que también 
definir su administración. En ese tema se le pidió a ellos que hagan una propuesta si como 
asociación gremial pueden administrarlo para poder ejecutar el proyecto, porque esa 
iniciativa no se puede consumar si no se tiene definido al operador  del sistema y en esa 
etapa se encuentra. Han mantenido a través de la Secretaría Ministerial de Economía y la de 
Transporte, comunicación permanente con ellos, pero es bueno que lo recuerde porque 
podemos agilizar más las conversaciones que se sostienen.   
 
Consejero Se. Vera: Sobre el tema de carga de los camioneros Argentinos pide que se 
revise bien esta situación, porque hay disposiciones Nacionales que no se están cumpliendo.  
El tercer punto es sobre el Loteo el Ovejero. Esos pobladores están en una condición grave 
que hay que solucionar, pide que tome carta en el asunto antes que termine el actual 
Gobierno.  Hace referencia directa  a un compromiso por unos 25 millones de pesos, que dio 
a conocer la Ministra de la Vivienda. 
 
Sr. Intendente Regional: Está presente aquí el dirigente con el cual van a tener una 
conversación un rato más por otro tema, pero para conocimiento suyo, ya tomó las medidas 
del caso y la primera acción fue cambiar a la Seremi  y a partir de esto se focalizo la 
solución en el Loteo el Ovejero y ellos conocen perfectamente cual es el planteamiento de la 
declaración de inevitabilidad, la expropiación a valor comercial, de la CAS y el subsidio. El 
tema de los veinticinco millones, no tiene esos antecedentes, pero no cuesta nada consultarlo 
con la Ministra, quién va a llegar probablemente unos días más a la Región. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Sr. Presidente, quiere aprovechar la visita de la Sra. 
Ministra de Vivienda, para pedirle un pronunciamiento respecto al tema que afecta a los 
pobladores del Loteo del Ovejero, como también solicitar que pueda recibir dentro de su 
acotada agenda por lo menos a los Miembros de la Junta de Vecinos. 
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Consejero Sr. Barría: Solicita información del estado de situación en que se encuentra 
proyecto de Tren Turístico entre Natales y Puerto Bories y también acerca del proyecto del 
Tren entre el Turbio y Puerto Natales. También hace referencia a carreras de trineos tirados 
por  perros, en área fronteriza, que podría profundizar aún más propuestas integrales de 
turismo entre Chile y Argentina.   
 
Sr. Intendente Regional: Respecto al tren turístico, no tiene información en que pie se 
encuentra.  En relación al tren del Turbio, faltaba establecer si el movimiento involucraba 
carga y pasajeros, ya que de ser así necesariamente esa iniciativa se vincula con la 
ampliación del paso Kirke. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema de uso de los recursos de Zona Franca y Casino, 
solicita al Sr. Intendente agilizar este tema, sobre todo al ser recientemente interpelados por 
el Cuerpo de Bomberos.  Es necesario avanzar prontamente en este tema. 
 
Sr. Intendente Regional: Pide que las propuestas se consoliden en un solo documento.  
Informa que en este momento se están haciendo los trámites para liberar recursos, que 
puedan vincularse a la adquisición de activos no financieros.  
 
Consejero Sr. Vera: En relación a este tema, recuerda al Sr. Intendente Regional, que en la 
Sesión de Porvenir, se solicitó información de la comisión evaluadora del GORE vinculado 
a la Zona Franca.  A la fecha eso no ha llegado. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo que corresponde es que la información llegue primero a 
Contraloría, lo que se hizo con el correspondiente preinforme. Luego que sea devuelto por la 
Contraloría, se podrá entregar lo solicitado al Sr. Vera. 
 
 
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 28º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:00 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/xar. 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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