
 
 
 

TRIGESIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 30/2009 
 

 
 
A diecinueve días del mes de Octubre de 2009, siendo las 15:01 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Trigésima 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 
 
 
 
 
 

MATERIAS TRATADAS 
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PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 29 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita saber si se generó una rectificación de la intervención 
del Consejero Contreras en la página tres, referida al deficitario rol del Estado en la Provincia 
de Tierra del Fuego en particular al poco apoyo a sus habitantes. De no ser así no se lograría 
entender, la respuesta que el brinda a las afirmaciones del aludido Sr. Contreras. 
 
El Secretario Ejecutivo, confirma que esa rectificación ya se ejecutó. 
 
Con esta observación la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (18 votos).  
 
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. Bianchi: Solicita oficiar a quién corresponda respecto de los recursos que se 
ingresan al FNDR, por concepto de la Ley de Casinos, chequear cifras declaradas por los 
casinos en esta materia. Consulta finalmente si estos recursos, tienen el carácter de libre 
disposición. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de lo primero, señala que se va a oficiar a la Tesorería 
Regional, en cuanto a lo segundo, esa información la tiene la Superintendencia de Casinos 
y puede ser solicitada en el marco de la Ley de Transparencia. Agrega finalmente que estos 
recursos son asimilables al FNDR, por lo que están sujetos a sus mismas regulaciones. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita se informe, por parte de los servicios del Gobierno 
Regional las contrataciones de personal efectuadas en el presente año, como se generaron y 
si han provocado algún cambio en las estructuras formales del Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Barría: Que la DAC informe respecto de licitaciones efectuadas en 
proyectos de Aceras en Loteo Pedro Aguirre Cerda, etapas 1 y 2. Además señale si se han 
ejecutado boletas de garantía de la o las empresas que están a cargo de esas obras y 
finalmente en que etapa de ejecución, van esos proyectos 
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente invitación a reunión de 
trabajo de Consejeros Regionales, de las regiones de la Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos y Aysen, los días 12, 13 y 14 de Noviembre del presente año.. 

  
 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, 

invitación a los Consejos Regionales de las regiones de  la Araucanía, 

Los Ríos, Los Lagos y Aysén, los días 12, 13 y 14 de Noviembre del año 

en curso, con el propósito de  generar reunión  de trabajo vinculado a 

temas de Ordenamiento Territorial, Obras Públicas y de modificación 

de Normas Constitucionales  y de Ley Orgánica Nº 19.175. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita se informe respecto del costo de ese evento y de donde 
salen esos recursos. 
 
Sr. Jefe División de Administración y Finanzas: Se debe ejecutar con recursos del 
Consejo Regional y puede cubrir entre otras cosas, arriendo de local, equipamiento, otros 
insumos vinculados a la jornada de trabajo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es necesario contar con el temario del evento y entiende que eso 
aún no esta listo. Hace presente que en la reunión en la cual ellos participaron 
recientemente en la ciudad de Valparaíso, algunas regiones manifestaron que ya no 
disponían de recursos vinculados a la compra de pasajes y/o anticipos, por lo que en mérito 
a esa situación la realización del Congreso nacional se postergó para el mes de Marzo del 
próximo año. Pide que se haga el contacto con las regiones de la Araucanía al Sur, para 
asegurar la participación de un número adecuado de Consejeros. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Por lo que tiene entendido esta es la Asociación Sur Austral de los 
Consejeros Regionales que todos los años han tenido reuniones desde su formación y en 
esta oportunidad le corresponde a Magallanes, esto ha sido concensuado con los Consejos 
de todas estas Regiones, ya que en el último evento en Valdivia, se determinó que este 
encuentro fuera en Magallanes razón por la cual cree que ellos deben tener los fondos 
necesarios para pagar sus viajes y su estadía, porque si no, no entiende porque ellos han 
propuesto esta fecha como consta en la correspondencia en poder del Sr. Secretario 
Ejecutivo. 
 
Propone votar la moción como está y si después aparece algún inconveniente en 
financiamiento de los Consejos Regionales, ellos mismos solicitarán la postergación, cree 
que no vale la pena seguir discutiendo un tema que no es problema de presupuesto de 
nuestra Región. Si se aprueba la moción, informarles de inmediato a los Consejos 
respectivos, para que adopten todo lo necesario para este viaje. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de estas dudas, solicita que el Secretario ejecutivo, se 
contacte con su par de los Ríos, para chequear esta situación. Enfatiza que esto fue 
acordado recientemente en la ciudad de Valdivia y hasta donde sabe, los Consejeros de esas 
regiones, están en condiciones de venir a Magallanes. 
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Consejero Sr. Sierpe: Precisa que a la región le fue sugerida la realización de este evento 
en Magallanes. Además es necesario dejar en claro que los recursos que los Consejeros 
disponen para participar en un evento de la Ancore o de la Asociación Sur Austral, es 
exactamente el mismo, no difiere uno de otro. 
 
Consejero Sr. Contreras: Claramente también sería importante saber la temática de este 
encuentro. En particular, es partidario de aprobar la moción, no obstante a la brevedad se 
haga un sondeo como lo indicaba la Consejera Sra. Mayorga en el resto de los Consejos 
Regionales que integran esta Asociación Sur, para ver si están dispuestos a venir o no y de 
lo contrario se baja la moción. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Lo importante es la propuesta de realizarla y que se consigna en 
la convocatoria. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Siempre ha sido partidario de la concurrencia de Consejeros 
Regionales  a eventos en distintas partes del País y va a seguir votando a favor de estas 
iniciativas. Lo que pasa es quienes participaron de un evento en los Lagos, cuando la 
Directiva de la Zona Sur, invitó a la Presidenta Nacional del Gremio de los Gobiernos 
Regionales y se les hizo una exposición, particularmente se sorprendió muchísimo, porque 
ella planteaba de la necesaria relación que debe existir entre los trabajadores de los 
Gobiernos Regionales y los Consejeros Regionales, lo que le parece extremadamente 
prudente, pero le llamó mucho la atención cuando se estableció que ellos perseguían la 
modificación de la Ley para ser un Servicio Fiscalizador.  
 
Hace mención de esto, porque es extremadamente importante establecer cual es el norte que 
tiene este tipo de reuniones, ha participado de algunas donde ha llegado el temario y uno 
sabe perfectamente a lo que va, particularmente en el tema de la Ley que se está 
discutiendo en el Congreso, pero a ese evento hay que darle contenido, porque si es para 
venir a mostrar las Torres del Payne, entonces que se vaya a sesionar como evento a la 
Comuna de Torres del Payne o si tal vez tienen alguna intención de conocer el sur austral, 
que se vaya  a Porvenir.  
 
Opina que no tiene que ser el eje el tema de la discusión de la Ley porque para eso hay 
reuniones a nivel nacional, son dos cosas distintas, allí hay una Comisión Jurídica que ha 
venido trabajando. Es partidario de realizar este evento, pero si este Pleno sanciona 
favorablemente la realización de este evento, ¿Depende de que?,¿Depende de la asistencia 
de los Consejeros de los otros Consejos Regionales?, ¿Va a depender del temario que se 
logre establecer?, ¿Quién hace el temario?, ¿Lo hace la Asociación Sur?, ¿Participa este 
Consejo, no participa?, le parece que son temas que hay que resolver. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Se suma a lo señalado por el Consejero Alvaradejo. Le preocupa 
hacer un buen evento, por lo que es fundamental tener una buena asistencia. Esta situación 
es imprescindible tenerla clarificada. Tiene la impresión que los Consejeros de la Araucanía 
no podrían venir. 
 
Consejero Sr. Contreras: Es necesario ver bien la fecha del evento, ya que la Sesión en 
Puerto Williams, esta muy cercana. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente la idea de presentar esta moción el día de hoy es con 
el objeto de decir a los Gobiernos Regionales de la Asociación Sur Austral que están 
dispuestos a hacer el evento en Magallanes y  con los otros Consejos Regionales van a 
confeccionar las temáticas y van a planificar todo lo que lleva este encuentro, pero es 
necesario primero antes de hacer una organización en detalle, saber si estamos dispuestos a 
invitarlos en esa fecha. 
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Tuvieron una reunión con usted la semana pasada, en la cual usted manifestó que no había 
problema en hacerlo, en ese momento era para fines del mes de octubre, ahora tenemos un 
tiempo suficiente, cree que deben someter a votación la moción, en el entendido que esta lo 
único que tiene por intención es decir que el Gobierno Regional de Magallanes estaría 
dispuesto a celebrar este encuentro en esa fecha. 
 
Si posteriormente suceden algunas situaciones que no se pueden concretar, se ha cumplido 
con invitarlos y como hay tiempo suficiente, esto no va a traer ni mayores gastos, nada más 
que simplemente una invitación de usted a los Presidentes de los Gobiernos Regionales de 
la zona sur Austral, señalándoles que Magallanes está dispuesto a organizar este evento en 
las fechas propuestas por el mes de noviembre, por lo cual solicitaría Sr. Presidente se 
sometiera a votación. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Cuándo se va a tener disponible el programa que se va a 
ejecutar en este evento? 
 
Consejero Sr. Barría: Propone que la Asociación en el plazo de una semana entregue el 
temario y los invitados oficiales y que esto se incorpore a la moción. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Se alegra en lo personal que exista tanta preocupación por un 
evento de esta naturaleza, cosa que no ha notado en otras actividades. Pide que el Secretario 
Ejecutivo informe de los contactos que ha tenido con la Asociación. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo: Respecto del temario, la única situación que ha podido conversar 
con el Secretario Ejecutivo de los Ríos, es que ellos a indicación de la Asociación, señalan 
que están convocando la participación de la Dirección Nacional de la DOH, para tratar 
temas vinculados al sector y en particular a recursos que estarían disponibles para ser 
ejecutados en las Regiones del sector Sur Austral de Chile, esa es la única información 
oficial que tiene.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Se contará con profesionales de apoyo para trabajar los temas 
de la convocatoria? 
 
Consejero Sr. Vera: Es necesario saber cual va a ser el número de participantes y a eso se 
resume todo. Respecto del programa definitivo, esto lo debe realizar la dirigencia de la 
Asociación Sur austral. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide que se vote la moción como esta y votar la adición planteada 
por el Consejero Sr. Barría. 
 
Propuesta vinculada a la moción indicada. 
 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as)  Aguayo, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, 
Concha, Contreras, Ivelic, Lillo, Mayorga, Vera, Vilicic y Yáñez (13 votos) 
 
En contra:     Consejeros Alvaradejo, Sierpe y Ruiz (3 votos) 
 
Abstención:   Consejeras Andrade, Dittmar (2 votos) 
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Propuesta referida a la adición planteada por el Consejero Sr. Barría. 
 
En votación: 
 
A favor:       Consejeros(as) Consejeros(as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, Cárdenas, 

Concha, Contreras,  Lillo, Mayorga, Ruiz, Vera, Vilicic y Yáñez (13 votos) 
 
En contra:     Consejeros  Ivelic y Sierpe (2 votos)  
 
Abstención:   Consejera Dittmar, Andrade y Consejero Sr. Buvinic (03 voto) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente fecha Sesión Plenaria en la 

localidad de Puerto Williams. 
 
 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  realización   de  Sesión Plenaria a efectuarse en 
la localidad de Puerto Williams,  en el marco de un  nuevo aniversario 
de la  fundación de dicha Ciudad. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Es necesario visitar con más tiempo la Comuna y que no este 
estrictamente vinculada con la fecha de aniversario de la ciudad. Podría incluso realizarse en 
el mes de Diciembre. (Hace 2 años que no se va a dicha Comuna) 
 
Consejero Sr. Vera: Esto es más grave aún, ya que la Ley impone Sesionar en Comunas, 
recordando que hay varias de ellas, como la de San Gregorio, que hace años que el Core no 
sesiona en ellas. De alguna forma se ha descuidado la preocupación por sesionar en todas las 
Comunas de la Provincia de Magallanes, en especial la comuna de Punta Arenas, capital de 
la Provincia y de la Región, en la cual no se ha sesionado nunca. Reitera la petición de 
calendarizar para el mes de Noviembre una Sesión en Punta Arenas y en San Gregorio. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La Ley señala que se debe sesionar una vez al año, en la Capital 
provincial. Ir  a otras Comunas, se puede hacer, pero con el procedimiento formal. 
 
Sr. Asesor Jurídico del GORE: La Ley habla de Capital Provincial, pero el Reglamento 
señala asistencia a cada capital Comunal y eso se ha tratado de cumplir. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es prudente hacer calendario de salidas a Comunas a las cuales aún 
no se ha  asistido. Respecto a la Sesión en Williams, tiene las siguientes interrogantes. ¿Es ir 
y volver el mismo día? ¿Se va a trabajar un día y sesionar después? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Alguna comisión podría ir antes, hacer un trabajo con la comunidad 
y luego hacer la Sesión. 
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Consejero Sr. Barría: Pide que las Divisiones, en forma previa a las visitas, entreguen un 
informe de la realidad local.  
 
Consejero Sr. Contreras: Consulta si las fechas fueron concensuadas con las autoridades 
locales. Es partidario de no amarrarse a una fecha en particular y ver otras opciones. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Además de lo que señalaba el Consejero Sr. Barría, le parece 
pertinente que cuando vayan a Comunas tan alejadas donde no tengan alojamiento y tengan 
que ir solamente por el día, el día previo realizar el trabajo de comisiones aquí en Punta 
Arenas y solamente ir a Sesionar al Pleno a la Comunas, para así poder desarrollar un Pleno 
más interactivo con la Comunidad y más completo.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Durante la presente semana, el Concejo Municipal, se va a reunir 
y van a formalizar la invitación a este Cuerpo Colegiado. Están elaborando un trabajo 
previo, el cual será dado a conocer en esta visita.El alojamiento hoy día en Puerto Williams 
no es problema, ya que existen suficientes acomodaciones. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El trabajo con los vecinos, es en las comisiones y no en el pleno, 
ellos deben ser informados de esa situación. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree que lo que dijo el Consejero Sr. Sierpe atina al 100% de un 
hecho que lamentablemente ocurrió en Timaukel, en la cual se formó un mal ambiente 
producto de la discusión que se da con respecto a los recursos y a la forma que en que se 
están aprobando proyectos sin una discusión.  Tal como lo planteaba en ese pleno y en eso 
quiere ser bien claro Sr. Presidente, es el hecho que en cada una de las visitas que han tenido 
a Comunas,  se han llevado proyectos que en general no los han podido discutir bien y 
analizar correctamente como se hace en las comisiones, sobre todo con los FRIL y 
actualmente con la Circular Nº 33,  situaciones que igual son  buenas noticias para las 
comunas y para los Concejos Municipales, pero el hecho es que si deberían tener 
disponibilidad a lo menos de un día, no solamente para recorrer las obras en terreno, sino 
que para también discutir lo que corresponde al  FNDR o al FONDEMA. 
 
Pero su propuesta es la que planteaba denante y es la posibilidad de retrasar la visita para 
Diciembre y aprovechar esa misma fecha que se está planteando para, junto con Régimen 
Interior, la posibilidad de ver las comunas que están en esta Provincia Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Pide dejarlo para Diciembre y dar prioridad a San Gregorio. 
 
Consejera Sra. Dittmar: No comparte esa opinión, ya que perfectamente uno de los Lunes 
de Noviembre, puede ser derivado como sesión en San Gregorio. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Que se sancione sin fecha y que el Sr. Intendente y el Secretario 
Ejecutivo, vean dicha situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece razonable. Agrega además que se asume el 
compromiso del dossier con los temas comunales. 
 
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) 
 
En contra:     Consejero Sr. Bianchi (1 voto) 
 
Abstención:   Consejera Sra. Mayorga (1 voto) 
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Efectuada la votación, la presente propuesta, es aprobada con el  voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.(16 votos)  
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta del ejecutivo del Gobierno 

Regional, relacionada con nominar integrantes al Directorio de la 
Corporación AMCP Francisco Coloane. 

 
 Presentación: Comisión “Medio Ambiente” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Karim Bianchi Retamales., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, en relación a propuesta de 

nominar a dos  integrantes en representación del Gobierno Regional, 

ante  el  Directorio de la Corporación  AMCP Francisco Coloane, esta 

decisión  se pospone para una nueva Sesión Plenaria, a la espera de 

contar con los antecedentes solicitados en la Sesión Ordinaria Nº 29 

realizada en la localidad de Timaukel (13.10.2009). 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sería bueno aclarar antes si esos nombres tienen que ver con la 
organización que representan, ahora si la nominación está vinculada a la persona, considera 
que solo en este caso se justifica pedir el curriculo de ellos. 
 
Sr. Intendente Regional:Respecto a esa aclaración, efectivamente la propuesta que se hizo 
está referida a la institución y este Consejo puede perfectamente recurrir a informaciones o 
garantias de la idoneidad de la persona cuando se habla de una institución y no de las 
personas. Si uno mira lo que ocurrio en la Agencia de Desarrollo, fué nominada una 
persona  y no la institución, esa entidad a  cambiado ya cinco o seis veces de presidente y la 
persona que está sentada en la Agencia no tiene ninguna vinculación con la Asociación 
actual. 
 
En ese sentido la propuesta, cuando la enviaron, lo vincula al cargo y nombra a la persona 
que hoy día está en el cargo, pero eso no quita que haya que votar por la persona. Refiere 
que le extrañó el hecho que se esté pidiendo curriculo, si están hablando de entidad de 
organizaciones que tienen todo un mecanismo para seleccionar a quienes lo representan.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente la consulta de si se vota por la persona o por el 
cargo es en relación a los estatutos de cada una de estas corporaciones, ¿Que es lo que dice 
esta corporación?, ¿Qué dicen los estatutos?, eso se pidió se aclarara, para estar seguros que 
están votando por cargos y que la persona cesando en el cargo, cesa en el cargo de 
directorio justamente para evitar lo que pasó en la Agencia, que la persona continua porque 
fue designado como persona. 
 
Segundo, considero que cuando hay cuatro postulantes a los cargos, no está nada mal 
conocer los currículos de cada uno de ellos, para así poder elegir de mejor manera, 
sabiendo acerca de sus capacidades, los estudios que posee, a objeto de emitir un voto mas 
informado. Pero lo fundamental, es definir que se está votando por una persona, esta cesa  
en su labor, implica que cesara en su cargo de Director, eso es vital y esto de alguna forma 
dejarlo reflejado en  la moción. 
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Sr. Intendente Regional: Se pedirá informe jurídico y que ratifique el mandato. Por lo que 
se retira esta moción a la espera de la concreción del referido informe. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Si están eligiendo a un representante de x institución, la persona que 
lo va a reemplazar teóricamente estamos pensando que debiera ser el representante de la 
misma institución que dejó de pertenecer, pero le aclara el Consejero Sr. Buvinic, que no 
necesariamente es así, porque podría ser de otra institución frente a una terna diferente, 
entonces no están eligiendo el cargo, están eligiendo a la persona. Esto se debe aclarar. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, es muy breve, para aclarar, la idea que tiene, es que 
se elija a la persona por el cargo que desempeña mientras desempeña ese cargo, cesa en el 
desempeño de ese cargo, renuncia y vuelve a designarlo a  proposición suya, el Consejo.  
 
Sr. Intendente Regional: Perfecto se aclarara. Siempre elige la institución, si pues si la 
persona perdió el cargo de la institución, lo que entiendo, lo que está planteando el 
Consejero Sr. Buvinic, es que puede ser otra institución diferente, pero pierde por dejar de 
pertenecer a la institución al cargo que se le designó. Por ejemplo si el Director del INACH 
deja de ser Director del INACH automáticamente pierde la condición de ser miembro de 
esto y el Consejo tendrá que pedirle a la INACH o nombra a ese o nombra a otra 
Institución,  pero siempre es una institución con la que se van a entender Van a aclarar el 
procedimiento legalmente, por lo tanto esta moción se retira y se ve posteriormente.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta del ejecutivo del Gobierno 

Regional, relacionada con nominar integrantes al Directorio de la 
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 

 
Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 

La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, en  relación a propuesta de 

nominar a dos  integrantes en representación del Gobierno Regional, 

ante  el  Directorio de la, Corporación  Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo. Esta decisión  se pospone para una nueva Sesión Plenaria, a 

la espera de contar con los antecedentes solicitados en la Sesión 

Ordinaria Nº 29 realizada en la localidad de Timaukel (13.10.2009). 

 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente, no es exactamente lo mismo, lo que sucede es 
que la Agencia de Desarrollo Regional, pasaría a ser un ente privado, con todas las 
acepciones y discusiones que ha tenido, pero también en varias oportunidades ha señalado 
en el pleno que hay sectores productivos de la Región que no están siendo incorporados. 
Una de estas situaciones cree que también le llegó a Ud, el mismo Oficio que da respuesta y 
que llegó a su persona, por parte de José Luis Contreras su Director, en cuanto a  que la 
desición política recae en Ud y obviamente después a votación en el CORE, en los cuales 
se pudiesen antes  que pase a ser privada, los sectores que puedan estar interesados en 
integrar a esta Agencia de Desarrollo Regional. Ese era el punto, no era por la parte 
curricular de las personas que están siendo presentadas. 
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Sr. Intendente Regional: Sobre ese particular, lo que se pide, es la nominación de unas 
personas que van a concurrir a un directorio provisorio, que va a constituir la Corporación 
de la Agencia de Desarrollo Productivo, no van a formular proyectos, no van a elaborar 
estrategias de desarrollo. Si la tarea que tiene este directorio provisorio, es consolidar la 
Corporación. La actual Agencia  de Desarrollo está terminando, acción que fué fijada hace 
dos o tres años atras y allí se definieron algunas áreas productivas con las cuales iban a 
trabajar, por lo tanto tratar de incrementar con otras actividades algo que se está terminando 
en Diciembre o Marzo a más tardar, no tiene mayor sentido  y a los sectores productivos, le 
hicieron ver eso y les quedó claro, uno de ellos es el de la pesca artesanal. Por lo tanto la 
nueva Corporación una vez que se constituya y tenga su directorio definitivo y sea una 
Corporación de Derecho Privado, ahí se definen las áreas de trabajo productivo y ahí las 
van a tener que integrar todos los sectores. 
 
Consejero Sr. Vera: En ese sentido, Sr. Presidente, deja de ser cabecera en la decisión, 
¿pertenecería al directorio como Sr. Intendente? ¿O no?  
 
Sr. Intendente Regional: Hay varios organismos que entran y uno de ellos son los que 
nombra el Consejo Regional, no es el único, son los otros que adhieren a la constitución de 
esa Corporación y el Gobierno Regional ,entra a través de estos integrantes. 
 
Consejero Sr. Vera: Como socio proveedor de recursos, probablemente, va a postular para 
el 5%. 
 
Sr. Intendente Regional: Y también tiene que responder a la Estrategia que la Región se 
de un año más o un año y medio más, ese es el tenor. Por lo tanto en este momento es poco 
lo que aportaría incorporar más gente a un proceso que ya está en marcha y que es 
solamente consolidar una Corporación nueva. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, la duda es la siguiente, si al crearse esta 
Corporación otros sectores que hoy día no están representados ¿Cómo podemos tener la 
seguridad, como Gobierno Regional que se van a incluir?, esa es la duda que existe, porque 
perfectamente esta corporación puede decir no aceptamos más sectores, eso es lo que le 
preocupa al Consejero Vera, tener la seguridad que todos los sectores productivos 
relevantes de la zona puedan llegado el momento, estar integrados en esta Corporación. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto a lo que dice el Consejero Buvinic, habría que analizar 
bien los estatutos y por otro lado la facultad que tiene este nuevo directorio para modificar 
los estatutos también, porque si existe una flexibilidad para incorporar nuevos sectores, 
sería igualmente malo para la Región. 
 
Consejero Sr. Vera: Siendo una organización privada sin fines de lucro, el hecho que se 
ha planteado en varias reuniones es postular al 5% del FNDR total, por lo tanto si como 
privado quiere “participar en la torta y tener un pedazo más grande”, independiente que 
técnicamente tiene que tener ciertas prioridades como no lucrar con ese recurso, pero si de 
generar proyectos, pero al dejar fuera a un sector, o ser muy complicada su incorporación,  
igual genera una exclusión. 
 
Por eso que es muy importante y esto  lo dice porque ha tenido el conocimiento de solicitud 
de algunos otros sectores que se quieren incorporar, como el sector maderero, de la pesca 
industrial o artesanal, que le parece que Ud., ya habló y sería interesante tener un oficio con 
respecto a eso, para clarificar la posición de aquellos que pueden estar menos informados  
que Ud. 
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Entonces creo que es necesario antes que se pueda generar cualquier tipo de conflicto 
solucionarlo ahora y eso es una necesidad, por lo menos lo que he escuchado es que quieren 
incorporarse, pero para hacerlo y es la información que entregó el Director de la Agencia 
por oficio, es  que esa decisión es solamente suya para propuesta en el Pleno.  
 
Intendente Regional: Cree que allí hay una interpretación en cuanto a que organismo se 
esta hablando. En este momento para la Corporación efectivamente es la decisión del 
Ejecutivo de quienes la integran por un plan de trabajo, pero el resto es una Corporación de 
Derecho Privado donde no está restringido el ingreso al sector privado. 
 
Entonces si el sector maderero quiere participar, ellos tienen que hacerse parte de esa 
Corporación, por eso es que existe un Consejo provisorio que va a tener la tarea de sacar la 
personalidad jurídica, inscribir y después llega la postulación de quienes quieren integrarla. 
En este momento no se esta definiendo que sectores integran este organismo, solamente que 
para darle validez a ese proceso, este Consejo Regional tiene que nombrar a algunas 
personas que se hagan cargo de ese transito, pero como es una entidad de derecho privado, 
el Estado no puede estar invitando a participar. 
 
Son ellos los que tienen perfecto derecho a solicitar su incorporación. La maderera, la 
pesquera, la pesquería artesanal, son los que tienen que demostrar su interés a esa 
Corporación de concurrir con sus deberes y sus derechos. En este momento no se discute 
eso, en este momento están discutiendo el transito jurídico de una Agencia Regional a una 
Corporación y con un directorio provisorio que va a tener que consolidar esa Corporación. 
Eso es todo. 
 
Consejera Sra. Andrade: Pide que se derive a la Comisión Fomento ampliada, en 
conjunto con el asesor jurídico. 
 
Sr. Intendente Regional: Que también se incorpore el Director de la Agencia de 
Desarrollo. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento proyecto 

con cargo al 15% libre disposición Fondo Cultural Área Municipios.   
  
Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO:  Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa  que  demanda  

recursos, correspondiente al  15 % de Libre Disposición del Fondo  

Cultural 2 %, FNDR 2009. Ítem Municipios. 

 

La iniciativa  es  la siguiente: 
 
-Financiamiento  de  pasajes  aéreos, por  un monto de $ 1.500.000   (un millón 

quinientos mil pesos), para 12 alumnos de la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio 

de Música de la Universidad de Magallanes, para participar de la “Sexta Jornada de  
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Orquestas sinfónicas Juveniles desde los Templos de la Ciudad” y “11º Encuentro 

Nacional de música docta”, actividades a realizarse desde el 05 al 16 de noviembre del 

presente año, en la Ciudad de Santiago. 

 

El saldo de recursos de este Ítem es de $ 13.361.693 
 
Consejero Sr. Sierpe: Nuevamente  una  entidad  sin  fines  de   lucro, accede  a  recursos 
amparándose en el apoyo del Municipio. Esto hay que revisarlo, ya  que vulnera el espíritu 
que rige esta asignación. Si es así cualquier privado privilegiará esta fórmula y así igual va  
a como de lugar, conseguir los recursos que requiere. 
 
Sr. Intendente Regional: Es  bueno  fortalecer los  mecanismos  de  apoyo,  para  que   los 
Municipios mejoren sus presentaciones, tarea que también deben ejecutar los privados. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Consulta  al  Consejero Vera,  que precise  una  afirmación  relativa 
a quienes son los que no tienen sensibilidad social. 
 
Consejero Sr. Vera: Señala  que fue  una  expresión en un sentido general, ya que muchas 
personas se muestran más proclives a apoyar propuestas vinculadas al deporte. 
 
Consejero Sr. Barría: Es necesario tener una mejor difusión, respecto de los procesos que 
se  avecinan  y  sobretodo  para  llegar  de  mejor  manera a las otras comunas de la Región. 
Tiempo atrás recuerda que se licitó en Chilecompras, una acción vinculada a la difusión del 
Gobierno regional. No sabe que pasó con eso. 
 
Sr. Intendente Regional: Refuerza el potencial que  tiene este recurso de libre disposición, 
el cual públicamente ha sido reconocido por los beneficiados y sus familiares. 
 
Consejero Sr. Contreras: Insiste  en  un planteamiento que  la Comisión Social, durante el 
mes  de  Noviembre,  haga  un  análisis del  uso  de  este  fondo, ver su grado de respuesta y 
eventualmente corregir en lo que corresponda. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que la UDR, al  término del proceso, entregue información por 
comuna. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reiterar lo importante que ha sido este fondo en apoyar a los 
deportistas, donde se han visto en forma reiterada los triunfos de nuestros jóvenes 
deportistas y la verdad es que como Consejero se enorgullece de sus logros. Lo deja muy 
satisfecho este éxito y conciente que no se les puede dar a todos, pero ha habido un éxito 
bastante importante últimamente respecto a estas iniciativas y la verdad es que todo el 
trabajo realizado en el marco de la Comisión Social y de la comisión evaluadora ha 
producido los resultaos esperados, lo cual demuestra que tanto la Unidad como los 
Consejeros han hecho su  trabajo de muy buena forma. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime (18 votos) de los 
(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento proyecto 

con cargo al 15%  libre disposición Fondo d Deporte 2% FNDR Área I.P.S.F.L. 
 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa  que  demanda  recursos, 

correspondiente al 15 % de Libre Disposición del Fondo Provisión de Deporte 2%,  

FNDR 2009. Ítem Instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

La iniciativa  es  la siguiente: 
 
-Financiamiento  de pasajes  aéreos, por  un monto de $ 250.000  (doscientos cincuenta 

mil pesos), para el Club Hándbol Austral, con el propósito de participar en el 

Campeonato Nacional de esta disciplina,  el cual se efectuara en la Ciudad de Temuco, 

entre el 29 de octubre y  el 01 de noviembre del  presente año. 

 

El saldo de recursos de este Ítem es de $ 1.752.673 
 
En votación: 
 
A favor:  Consejeros(as)  Aguayo, Alvaradejo, Andrade, Barría, Buvinic, Bianchi, 

Cárdenas, Concha, Contreras, Lillo, Ivelic, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera, 
Vilicic, Yáñez. (17 votos) 

 
En contra:     Consejera Sra. Dittmar (1 votos) 
 
Abstención:   (0 votos) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (17  votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento proyecto 

“Reposición Sede Social Junta Vecinal Nº 6, Natales”. 
 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., 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 el financiamiento del proyecto:  “Reposición  Sede  Social  

Junta  Vecinal  Nº 6, de  Puerto Natales, en  etapa  de Ejecución,  por  un monto  de $ 

49.800.000 (cuarenta y nueve millones ochocientos mil pesos), la iniciativa es con cargo 

al Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL, con cargo al proceso presupuestario  

FNDR 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Vera: Presidente, usted se comprometió en el mes de Abril en generar una 
segunda cartera Fril. Cada vez que estamos aprobando proyectos que no están dentro de 
una cartera, no estamos programando el gasto y esa es la discusión que se tiene, no hay 
ninguna mala intención o situación personal de generar polémica, sino simplemente poder 
generar un gasto en forma corriente o programada, como siempre se ha intentado hacer. 
 
Ahora otro punto de vista y creo que lo debe considerar también, es que cuando se genera 
un Fril o una Circular Nº 33, cumplen ciertas etapas como ser, la ficha EBI, una minuta, 
una documentación, etc., porque la vez pasada no llegó ninguna documentación, por lo 
tanto en este caso, si se hace efectivo lo que se habla afuera, en cuanto a  que el Consejo 
viene simplemente a levantar la mano y nada más.   
 
Si no se tiene  una programación correcta, presupuestariamente hablando, ni tampoco en la 
forma de como toda la información  debe venir a lo menos completa y esa es una situación 
que va a plantear en Varios, que en el tema de los profesionales de apoyo que nosotros 
tenemos, en cuanto a la necesidad de redefinir las funciones de ellos. Muchas veces la 
información que se pide a la División no está completa, o simplemente no  esta en forma 
correcta, para que llegue bien esa información y eso tiene que estar obviamente con 
profesionales de apoyo aportando el hecho de un mayor conocimiento para solicitar la 
información correcta y precisa, 
 
Ahora en este punto, Sr. Presidente, ¿Cuando se va a generar de una vez por todas una  
cartera?, considerando  que queda poco para el cierre del presente año presupuestario, 
¿Cuándo se va a ser efectivo?, ¿O ya no se va hacer efectivo? Es necesario tener una 
claridad sobre esto, porque si no se va hacer efectiva la Segunda Cartera, prometida en el 
mes de Abril, en las comisiones se podría discutir, cual va a ser la posición con respecto a 
proyectos enviados de la manera que usted los ha bajado a discusión de la Comisión de 
Infraestructura.  
 
Sr. Intendente Regional: Sobre ese tema de la Cartera,  en algún momento dado pedirá al 
Asesor Jurídico que responda sobre la obligatoriedad o no del planteamiento del Consejero 
Vera, pero la experiencia nos dice que las veces que han aprobado proyectos sin 
recomendación, empiezan después a dar vueltas y vueltas, tienen que reformularlos y todo 
ese tipo de cosas. 
 
Cree que la Comisión de Presupuesto perfectamente puede tener acceso a esa información y  
dársela al resto de las comisiones que son las que tratan las inversiones y no tiene  ningún 
problema a que trabaje con los organismos pertinentes del Gobierno Regional que son los 
que tienen que asesorarlos directamente a ustedes. Eso de construir una infraestructura de 
soporte paralela a la del Gobierno Regional, se estaría incurriendo en otro gasto innecesario 
cuando las Divisiones son parte del Gobierno Regional y son parte de apoyo a ustedes. 
 
Cuando uno conversa con las Municipalidades y ha tenido una ronda completa con todas 
ellas recogiendo sus inquietudes, uno encuentra que la gran mayoría de sus propuestas, no 
pasan de ser ideas, otras tienen recursos que les permiten generar propuestas interesantes, 
como el caso de Timaukel, quienes no requerían otro apoyo e incluso le estaba ofreciendo 
al Alcalde de Primavera apoyo profesional para seguir preparando proyectos.  
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Esa es la realidad que hay, ahora entiende también que existe una cantidad de profesionales 
que no es el óptimo, que debería ser mucho mejor y que con apoyo de la Subdere podrían 
colocarlo a disposición de algunas Municipalidades para así poder avanzar con el 
Municipio de Punta Arenas, quienes tienen una serie de proyectos que todavía no tienen 
recomendación. Entonces votar una cartera no afinada, dejando cautivos fondos que puede 
que en un momento dado no se usen, no le parece que sea la solución más adecuada. 
 
Vean el caso del Liceo Polivalente de Porvenir, se aprobó en una Cartera Fondema el 2008 
y cuando tuvo su recomendación salió mas caro y tuvieron  que reformular su presupuesto. 
Entonces no sabe cual es la ventaja de generar Carteras si de todas maneras la propuesta de 
este Consejo Regional y del Ejecutivo era coincidente en cuanto a  que Porvenir tenía que 
tener un Liceo nuevo. 
 
Consejero Sr. Vera: Las carteras son necesarias porque primero programan el gasto, 
independiente que después haya que actualizar los recursos, cuando se baja un proyecto que 
tiene una recomendación técnica favorable, o no de la Serplac, que también es responsable 
en este proceso, tiene un plazo administrativo para dar la recomendación a las Unidades  
Técnicas y llegar al RS y de ahí pasa por la decisión política suya de bajar el proyecto al 
Pleno para ser aprobado. 
 
Cuando los Consejeros hacen efectiva su participación y no solo para levantar la mano, es a 
través de las Carteras de proyectos de cada Comuna o de cada sector donde pueden  tener la 
posibilidad de modificar o sustituir proyectos en conjunto con la Unidad Técnica y esa 
contingencia cuando no está dentro de una cartera o un convenio de discusión se  pierde. 
Por lo tanto cuando usted presenta un proyecto Fril o una Circular Nº 33, inclusive hasta un 
FNDR que no ha sido discutida  dentro de una cartera o un convenio, simplemente se viene 
acá a levantar la mano y esa es una situación política que personalmente incomoda. 
 
Este planteamiento, no es por molestar, sino para hacer la participación efectiva del 
Consejo Regional, como lo indica la Ley  y esa es una circunstancia importante, porque va 
transparentando toda la información,  porque cada vez que el Intendente nos convoca a una 
Comuna determinada, lleva una gama de proyectos que no están dentro de una cartera y 
esto puede dar pie a que acá haya una intencionalidad política electoral, cambiando 
totalmente el cuadro de discusión de una cosa técnica, a una política electoral. Así se 
pueden tergiversar las cosas y eso a nadie le conviene. 
 
Consejero Sr. Barría: Antes las carteras debían estar con RS, para así potenciar la 
eficiencia del gasto. ¿Se ha confirmado disponibilidad presupuestaria para el 2010 de 
ambos proyectos? 
Consejero Sr. Concha: Se confirmó que los recursos están asegurados para el proceso 
2009-2010. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente, lo que ha planteado el Consejero Vera, ya es un tema 
recurrente desde Marzo hasta esta fecha, cree que debe haber algún motivo para que eso 
tenga que haber estado pasando. Le gustaría saber por ejemplo, cual es el rendimiento que 
tiene la cartera Fril que aprobaron en su momento, porque tiende a coincidir con el 
Consejero Sr. Barría que efectivamente cuando menos problemas presupuestario tenían, era 
cuando amarraban una cartera que tenía recomendación técnica y además se estableció que 
los proyectos que no tenían recomendación técnica no pasaban a discusión. 
 
Se imagina que las situaciones han cambiado y simplemente en lo que quiero aportar a la 
discusión es un tema que le parece relevante y que no se si todos los Consejeros lo tienen 
claro, la Reforma Constitucional que se aprobó en el Congreso y que fue sancionada hace 
un par de días atrás en Concepción, por la Presidenta de la República, dice claramente que 
en este Consejo Regional y por eso es que va a tener que depender también de la voluntad 
que tenga cada Consejero Regional si seguir en esta función o no, este Consejo no va a 
aprobar más los proyectos, solamente va a aprobar los marcos presupuestario anuales y va a 
ser otro ente que van a determinar cuales son los proyectos que se van ejecutar.  
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Entonces le parece que esto que está pasando hoy día es como el preámbulo de lo que 
viene, todavía están aprobando proyectos, pero en definitiva sabiendo y conociendo además 
como varios Consejeros ya se han percatado respecto del proceso de negociación de los 
Consejeros Regionales con el Ejecutivo del Gobierno, que cosas le convenían al Ejecutivo 
y cual era la visión que tenía el Consejo. Eso se va a terminar, la discusión se va a terminar 
y la única estructura que tenían de alguna manera como para poder hacer presión respecto a  
eso se va  a terminar y es una situación que no tiene regreso. 
 
Además de nuevo se van a encontrar con una modificación a la Ley Nº 19.175, que va a 
regular toda esta reforma constitucional y se van a encontrar al final con que están 
solicitado un aumento de la dieta, pero disminuyendo las atribuciones y en eso se está 
convirtiendo sistemáticamente la demanda de regionalización que se hace en el País. Al 
final los parlamentarios que públicamente dicen que están de acuerdo con el proceso de 
regionalización, eso es para la televisión,  pero en la práctica les quitan atribuciones a los 
Gobiernos Regionales. 
 
Esta es la situación precaria del movimiento de la Asociación Gremial de  los Consejeros 
Regionales, que de alguna manera le  han hecho reaccionar de la manera que lo hizo,  
porque la verdad es que encuentra  que se están burlando de los Consejeros, ya que cada día 
tienen menos atribuciones y menos posibilidades de desarrollar el proceso de 
regionalización.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Contreras. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente  el financiamiento proyecto 

“Construcción Sede Social para Pescadores Artesanales en Natales” 
 
 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: “Construcción 

Sede Social para Pescadores Artesanales, en Pto. Natales”, en etapa de 

Ejecución, por un monto de M$ 87.752 (ochenta y siete millones 

setecientos cincuenta y dos mil pesos) con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Sr. Presidente, la nobleza obliga a agradecer la voluntad política de 
pasar este proyecto, que recoge un anhelo de más de cinco años y que corona la validación 
de un sector importante como lo es el pesquero que requiere el mayor de los apoyos por 
parte de las autoridades regionales. Solo le queda señalar que estas decisiones ayudan y 
contribuyen a mejorar la credibilidad en las autoridades, ya que muchas veces escuchan 
solo por un oído y que se asesoran de forma muy poco inteligente. 
 
Con esta mirada miope y con especial brutalidad, prepotencia y autoritarismo creen ser 
dueños de un sector. Esta democracia, que ha sido muy difícil construir, sería mejor sin 
estos poderes fácticos que no contribuyen a forjar un mejor país ni una mejor región  que es 
lo que queremos todos acá en el Consejo Regional, para que a la Región le vaya bien, 
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porque de esa forma le va bien a todas las personas que indirectamente nos eligieron y eso 
en definitiva va redundar en que toda la comunidad magallánica va a ver beneficiada. 
 
Consejero Sr. Yáñez: La voluntad ha estado y en menos de dos semanas, se dio 
cumplimiento a lo solicitado, por lo que le extrañan las expresiones del Consejero Aguayo. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Este sector, ha estado permanentemente apoyado, citando a modo de 
ejemplo la inversión ejecutada en la Provincia de Última Esperanza: muelle para 
pescadores artesanales, sede administrativa y otra acciones de inversión en años recientes.  
 
Se muestra conforme con la ejecución de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pide al Consejero Aguayo que aclare sus expresiones, por sus 
ácidas críticas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Volviendo al tema en cuestión, pide que se aclare si lo pedido es 
Reposición o Construcción. 
 
Consejero Sr. Concha: Lo solicitado, corresponde a Construcción. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Bueno, ante la consulta del Consejero Sr. Alvaradejo, la verdad es 
que lo primero que señalo es que nobleza obliga a agradecer el gesto político de bajar este 
proyecto, que estuvo durante varios años en la Gobernación y que finalmente se hizo cargo 
el Municipio de Puerto Natales y lo transformó en un. Respecto de lo que tiene que ver con 
la autoridad de no escuchar, de cierta forma tener un oído sesgado, que en cierta forma se 
presta para imponer situaciones, como lo ocurrido por una votación para elegir un 
Consejero para un discurso, termina generándose un verdadero despojo al sector de un 
conglomerado político. 
 
Más que una queja, es un llamado a la autoridad a escuchar más y no solamente escuchar a 
este poder sobre el poder que termina decidiendo quien está, quien  no está, que proyecto 
baja, que proyecto sube. La verdad que eso no es sano para un Consejo Regional, a el le 
interesa que a este Gobierno Regional le vaya bien, porque de esa forma le va bien a toda la 
gente a la cual indirectamente representan. El hecho de haber sido despojado, alejado, 
desterrado de reuniones le produce este estado de ánimo y que uno no espera encontrar en 
estas instancias de discusión política.  
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que con los pescadores se ha estado trabajando desde 
hace unos cuatro meses a la fecha, momento en el que pidieron dos sedes sociales, una para 
Natales y otra para Punta Arenas. Hoy se concreta lo de Natales y en las instancias del 
Gobierno Regional, puede asegurar que no ha habido demora en los procesos 
administrativos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos). 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vera: Respecto de la exposición de la comisión de Infraestructura en su 
visita a Puerto Natales del 2 y 3 de Octubre, señala que va a entregar el informe a todos los 
Consejeros. Agradece la colaboración prestada por la Secretaria Administrativa para el éxito 
de esta actividad. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de la exposición vinculada con la actividad ejecutada 
por los integrantes de la Comisión Jurídica, al igual que el Consejero Vera, entrega a todos 
los integrantes de este Cuerpo Colegiado, copia del informe levantado para este efecto. 
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Consejera Sra. Mayorga: En este evento, se pidió seguir trabajando, lo referido al traspaso 
de competencias. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En ese aspecto, ya no hay nada más que hacer, solo se podrá 
generar líneas de acción en lo referido a modificaciones a la Ley Orgánica. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Efectivamente en materia Constitucional, está todo cerrado. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Informa a continuación que la Comisión de Ciencias en la mañana 
de hoy, trabajó una propuesta para ser presentada en el Coloquio del Cambio Climático que 
se efectúa en Magallanes a partir de la próxima semana, en los siguientes términos: 
 
 

COLOQUIO INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 
PROPUESTA DE ACUERDO COMISION DE CIENCIAS, ENERGIA Y NUEVAS 

TECNOLOGIAS 
 
“La Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena desean manifestar su parecer con ocasión del Coloquio 
Internacional de Cambio Climático que se efectuará en la  Región de Magallanes, entre los 
días 27 al 31 de Octubre de 2009. Debemos recordar que este encuentro internacional se 
concreta  en el marco de los recursos generados de la distribución del Fondo de Innovación 
para la Competitividad del año 2008. 
 
La problemática del cambio climático adopta un carácter transversal y exige la acción 
común de todas las instituciones involucradas, en resguardo de nuestro interés social. 
 
Recientemente hemos opinado respecto de la nueva institucionalidad en materia de 
Innovación y es allí donde debemos mantener  y acrecentar estos esfuerzos. El desarrollo y 
fomento de estas capacidades, debe generar el espacio adecuado, en el ámbito de los 
cambios que generará este fenómeno, para mitigar de la mejor manera posible los impactos 
que inevitablemente va a producir  en gran parte de la superficie terrestre.  
 
Es del todo evidente que Magallanes, poseedora de la tercera reserva más grande del 
mundo de agua dulce, debe conocer los impactos que este proceso genera y generará de 
aquí a mediados de la presente centuria. Debemos crear una fuerte conciencia frente a los 
impactos del cambio climático, fomentando la educación e investigación científica en el 
terreno de la biodiversidad, más aún cuando contamos con el mejor laboratorio natural en 
esta materia y por añadidura somos la puerta de entrada a la Antártica. 
 
Finalmente proponemos direccionar una estrategia regional en torno al tema, que involucre 
acciones directas para apoyar iniciativas vinculadas al referido cambio climático, 
promoviendo del mismo modo el fortalecimiento y ampliación de las actuales redes de 
monitoreo, del registro  nacional  de glaciares  y  el  fortalecimiento de  la  correspondiente  
institucionalidad, para  permitir  de manera coordinada y con una política de Estado,  
enfrentar esta amenaza.  
 
La  Comisión de Ciencias del Consejo Regional, ratifica con claridad y vehemencia su 
apoyo a las emergentes iniciativas  científicas, que analizan y estudian este proceso”.   
 
Firman esta declaración, Nancy Dittmar Q., José Barría B., Marisol Andrade G. y 
Álvaro Contreras U. 
 
Respecto de adicionar ideas en el marco de esta propuesta, solicita que la hagan llegar por 
correo electrónico hasta el viernes próximo. 
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Consejero Sr. Bianchi: Pregunta si esta definido el uso que se le dará al actual Hospital 
Regional Lautaro Navarro, una vez que comience sus operaciones el nuevo recinto de la 
Avenida Frei. Opina que podría ser conveniente para que sea utilizado por la UMAG, en 
particular por su Escuela de Medicina. 
 
Sr. Intendente Regional. Antecedentes preliminares acerca de su estado, indica que no es 
satisfactorio. Se hará un estudio de factibilidad de su uso y con eso se resolverá su destino 
final. Agrega además que la UMAG, no piensa en usar ese edificio, porque no es capaz de 
solventar el pago de los servicios básicos. Su proyecto es de largo aliento, en lo relativo a la 
edificación que requiere. 
 
Consejero Sr. Concha: La instalación de una facultad de Medicina, es muy cara y requiere 
de una complejidad que hoy día no es posible de satisfacer. Mucho va a depender de lo que 
ocurra con el nuevo hospital. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Considera que lo primero que hay que hacer, es actualizar el 
Convenio de Programación con el Ministerio de Salud. Respecto del actual hospital, esta 
tasado en unos 2.500 millones de pesos y el acuerdo primario respecto de la eventual 
enajenación, es direccionar esos recursos al área de salud.  
 
Sr. Intendente Regional: Se les comunico el día viernes, que salió el oficio y que al 
Congreso ya llegó, en que se oficializaba la construcción, que es lo que quería consumar de 
manera efectiva este Gobierno Regional.  
 
Consejero Sr. Sierpe:   Perdón Intendente,  no esta hablando de eso, lo que esta pidiendo es 
que esperan desde hace cinco meses que se actualice el Convenio de Programación, el cual 
esta absolutamente desfasado en muchas cosas. 
 
Sr. Intendente Regional: Cuando se reunieron con la Comisión Evaluadora, el único 
condicionante que quedo por solucionar, era el tema del la construcción de los hospitales de 
Natales y Porvenir, pero no pudo firmarlo porque faltaba un documento oficial del 
Ministerio de salud que diga cual es el destino, cual es la solución final para Natales y 
Porvenir y ese documento recién salió el Viernes.  Por lo tanto llegando ese documento aquí 
al Gobierno Regional, cita nuevamente a la Comisión y ahora si se puede firmar, porque ya 
los valores quedaron actualizados en la última reunión. Ahora si hay otra variación, bueno 
habrá que conversarlo y para eso tiene atribuciones el Director del SSMM para poder 
trabajar esta situación. 
 
Consejero Sr. Concha: Según lo consignado por la prensa, se va a efectuar la reposición de 
los hospitales por gestión de Parlamentarios. 
 
Consejero Sr. Barría: ¿Qué va a pasar con los recursos destinados a la normalización de 
esos recintos? Los estudios que todavía se estén realizando, se deben paralizar y liberarlos 
para otros fines. Pide que se haga luego una reunión del Comité evaluador. 
 
Sr. Intendente Regional: Existen situaciones pendientes como las necesidades de 
inversión, para la red de gestión, que van a demandar importantes recursos y que deben ser 
resueltos a nivel local. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Se debe recuperar esos recursos destinados a reposición y derivarlos 
a otras prioridades regionales en el área de la salud. Los nuevos hospitales para Porvenir y 
Natales se van a construir con recursos sectoriales y van a formar parte de otro convenio. 
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Consejero Sr. Vera: En otro orden de cosas y vinculado con tareas que ejecutan los 
profesionales de apoyo, señala que estos deben tener mayor operatividad, por lo que 
solicitará informes quincenales acerca del FONDEMA, FNDR, proyectos ejecutados, 
seguimiento de esas iniciativas, arrastre acumulado, etc. 
 
Sr. Intendente Regional: Esta de acuerdo con que la información solicitada llegue, pero 
llama a no duplicar esfuerzos, ya que las divisiones están para apoyar sus requerimientos. 
 
Consejero Sr. Vera: Cita a modo de ejemplo de tares demandadas y sin respuesta de la 
DAC, lo referido al Convenio MOP, MINVU, GORE, hasta el día de hoy.  
 
 
 
 
 
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 30º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:01 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

 
MARIO J. MATURANA JAMAN 

SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE Y PRESIDENTE  
MINISTRO DE FE CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/xar. 
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