
 
 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 32/2009 
 
 
A nueve  días del mes de Noviembre de 2009, siendo las 15:00 horas en el Centro 
Comunitario Punta Delgada, San Gregorio, se lleva a efecto la “Trigésima segunda 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, 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: 
 
Marisol Andrade Cárdenas  : Laborales    
    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
A petición del Consejero Regional Sr. Sierpe, se rinde a través de un minuto de silencio, 
un homenaje al reciente fallecido Ex Concejal Sr. Sergio Vásquez. 
 
1. EXPOSICIÓN: PRESENTE Y FUTURO, DESARROLLO COMUNA DE SAN 

GREGORIO 
EXPOSITOR:             SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO 

                                     DON CARLOS MANDRIAZA  MUÑOZ 
 
Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: Agradece disposición  
del Core, de llegar a la Comuna. Inicia su intervención  señalando que el Municipio, 
después de 29 años de reiteradas negociaciones con la Cooperativa, estas no han permitido 
llegar a algún acuerdo con ella y lamentablemente respecto a la compra – venta de terrenos, 
no se ha llegado a ninguna parte. 
 
Muchos proyectos, no se pueden ejecutar, por falta de esos terrenos, varios de los cuales 
constituyen necesidades básicas de saneamiento.   Este año el Concejo Municipal,  acordó 
pedir la expropiación, pensando en el crecimiento de la Villa, de su futuro, por lo que pide 
al Gobierno Regional, apoyo en esta materia. Quieren presentar un proyecto FRIL, para 
financiar a una Consultora que formule ideas e iniciativas de desarrollo comunal, que se 
puedan ejecutar una vez que se tengan los terrenos. 
 
Comenta luego que un ganadero, manifiesta su disposición a vender unas 150 hectáreas,  a 
poco más de 10 Kms. De la Villa (en el marco de los recursos que ellos tenían inicialmente 
contemplados destinar para compra de terrenos en este lugar), esto permitiría a lo mejor 
desarrollar un pequeño enclave productivo para unas 30 familias. Han conversado con el 
Serviu estos temas. 
 
Sr. Director Serviu:  Informa que la semana pasada, se reunieron con el Municipio, para 
regularizar la propiedad, para sanear los servicios básicos. Ejemplificaron con lo realizado 
en la Villa Cerro Castillo, lo cual se podría replicar en San Gregorio, (calles, plazas, 
servicios básicos, etc.). Compromete apoyo como contraparte en el estudio que se vaya a 
contratar para lograr el desarrollo de la población, la cual tiene eso sí que tener una mirada, 
una visión de futuro. Están disponibles para cooperar en  este lugar estratégico y tan 
cercano a la frontera. 
 
Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: Menciona a continuación, 
que uno de los problemas más urgentes a resolver, es lo referido al alcantarillado. Insta al 
Core a visitar en otra oportunidad obras ejecutadas con recursos Gore. Agradece los apoyos 
brindados a la Comuna y concluye su intervención afirmando que con terrenos disponibles 
múltiples proyectos, se podrían presentar y ejecutar, sobretodo en materia de desarrollo 
turístico y así evitar el despoblamiento. 
 
Consejero Sr. Barría:  ¿Qué pasa con el plano regulador?. 
 
Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: Está vigente desde el año 
2000. 
 
Consejero Sr. Barría:    ¿Cuánto terreno se quiere expropiar?, ¿Unas 12 Hectáreas?. 
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Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: Unas 40 o 60 hectáreas, 
manteniendo el valor de tasación del compromiso de compraventa original que se planteó a 
la cooperativa. 
 
Consejero Sr. Bianchi:   Se muestra muy conforme por estar en San Gregorio.  Se debe 
desarrollar la Comuna en el ámbito del turismo y la entrega de servicio.  Pide que la 
próxima reunión, sea de trabajo y después de las elecciones. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Varias comunas rurales, necesitan contar con más superficie 
municipal, para potenciar su desarrollo (casos de Primavera, Timaukel), por lo que 
requieren esfuerzos coordinados de las distintas autoridades, para apoyar el crecimiento de 
ellas y dotarlas de las cosas que necesitan. ¿La apuesta de la nueva villa, físicamente estará 
más cercana a la 1º Angostura?, consulta además, si se considera solucionar la  inexistencia 
de servicios básicos en la 1ª angostura. 
 
Consejero Sr. Vera:   En la Sesión anterior, pidió con fuerza, sesionar en San Gregorio, no 
solo para aprobar proyectos FRIL, sino que también para ver otras propuestas de desarrollo.  
En la nueva Estrategia Regional de Desarrollo deben actualizar los Planes de Desarrollo 
Comunal.  Hoy se aprobarán iniciativas FRIL por unos 131 millones de pesos y espera que 
el haberlos bajado a sanción por el Sr. Intendente, no sea solo por casualidad o por acción 
de un regalo a la Comuna.  Además demanda que si existen otros proyectos que estén 
disponibles, que bajen luego a las Comisiones y a su posterior sanción por parte del 
Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   ¿Cuáles son los pasos a seguir en el tema de la expropiación?, 
¿Quiénes los realizará?.  Recuerda que el Plan de Desarrollo Comunal, debe ser coherente 
con la ERD. Concordando en esta parte, con lo planteado por el Consejero Sr. Vera.  Es 
partidario de iniciar la expropiación pero que se defina bien lo que hay que hacer en esa 
superficie, esto es lo primero pide que el Asesor Jurídico, de su opinión sobre el asunto de 
la expropiación. 
 
Consejero Sr. Vera:   En la Comisión de Infraestructura, el 2008 se vio todo esto y la Ley 
Orgánica habla claramente de la situación territorial y por lo tanto algo se puede decir en 
esta materia. 
 
Consejera Sra. Mayorga:   Pide que el Municipio, de la explicación relativa a la 
expropiación. 
 
Sr. Intendente Regional:   Refiere que esta situación fue tratada junto al Concejo 
Municipal, en Enero del presente año.  También en aquella oportunidad, se analizáron los 
temas del gas natural y el problema sanitario.  En ese momento, se pidió que el Municipio 
levantara  un estudio referido a la expropiación, pero parece que se siguió la vía de comprar 
terrenos, situación que involucró valores inalcanzables, que por cierto el Gobierno Regional 
no va a asumir.  Los antecedentes para contratar el estudios existen, pero claramente deben 
decidir si van a consolidar esta Villa o si  van privilegiar otro asentamiento humano en la 
comuna. 
 
Van a apoyar con recursos FNDR, ya que con FRIL no es posible, además contarán con 
apoyo profesional de la UDR y/o de la DAC, previo a la necesaria participación ciudadana.  
Lamenta que se haya perdido todo este año, pero no por decisión del Gobierno Regional  

Consejero Sr. Barría:  Comparte apreciación del Sr. Intendente, para consolidar esta Villa.  
Es más barato expropiar y proceder a levantar un seccional nuevo, en esos terrenos 
municipales. Que actúen ya y así dar paso a una real propuesta de desarrollo. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:   ¿Hay inversión privada en esta Comuna?, ¿En que se 
traduce?.  Respecto de los FRIL 2008, solo hay cuatro proyectos en ejecución, los otros 
ocho están paralizados, porque no se pueden ejecutar, por falta de terrenos.   En 
consecuencia, esas iniciativas, no se debieron presentar.  El CORE no sabe que es lo que 
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quiere la Comuna, eso nunca ha llegado.  Pregunta finalmente ¿La Subdere, los ha apoyado 
con profesionales?. 

Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: La inversión vinculada a los 
hidrocarburos permitió recaudar más de 100 millones de pesos por concepto de pago de 
patentes y que además generó un impulso colateral al arriendo de viviendas en la localidad, 
ya que la demanda de alojamientos es alta.  De todas maneras se deben mejorar los servicios 
que se prestan.   Respecto de los proyectos FRIL, no se ejecutan porque hay que sacar el RS 
y además ellos hicieron  una apuesta por la venta de los terrenos, lo cual no ocurrió, lo cual 
impidió su realización.   Respecto de las veredas y juegos infantiles, estos si se van a 
ejecutar. 
 
Reitera que el Concejo ya tomó la desición de expropiar y la comunidad ya está enterada de 
esta situación.  Respecto de la Subdere, los ayudan, pero ellos no propician expropiaciones.  
Si el trámite está hecho, ellos los apoyarán en la DIPRES.  Finaliza diciendo que necesitan 
efectivo apoyo profesional y cuentan con el SERVIU para ello. 
 
Consejero Sr. Vera:  Lo que efectivamente entrabó la ejecución de los proyectos FRIL, 
fue el compromiso de compra-venta asumida por la Cooperativa, en su oportunidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   En la Comisión de Infraestructura se debe ver bien que ocurre en el 
resto de las comunas de la región y que se haga un catastro general, para establecer que el 
fisco de Chile ejecute las expropiaciones.  Cree que esto es más rápido. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Siempre se puede avanzar en algo. Si hay falta de 
profesionales, le pide el Sr. Intendente, que la Subdere colabora con esta situación y apoyen 
a las comunas chicas y no solo a Punta Arenas, que sean más proactivos.   Le queda claro, 
que a la fecha no hubo apoyo. 
 
Consejero Sr. Contreras:   Varios meses atrás planteó lo que acaba de señalar el 
Consejero Alvaradejo, en relación a la Subdere, consulta también que pasa con el convenio 
con la Universidad del Mar. 
 
Sra. Jefa división de Análisis y Control de Gestión:  El Contrato vigente con la 
Universidad del Mar, culmina el 30 de Noviembre, por lo que ha esa fecha van a contar con 
una batería de proyectos para las múltiples comunas (contrato vigente desde Enero de este  
año). 
 
Consejero Sr. Vilicic:   Recomienda comprar las 150 hectáreas y así poder ofrecer 
alternativas de desarrollo superior al que tienen hoy día (como por ejemplo crear un parque 
industrial). 
 
Concejal Gálvez:    La ERD debe considerar la expropiación como un tema de Estado, ya 
que las acciones municipales se encuentran solo con trabas.  Los valores de la expropiación, 
son accesibles, pero ellos no lo tienen.   Comparte opinión del Sr. Vilicic, ejemplificando 
con la necesidad de contar con vertedero municipal. 
 
Sr. Mandriaza Alcalde Il. Municipalidad de San Gregorio: La plata para la compra de 
las 150 hectáreas están y lo que no tienen, son los recursos para expropiar aquí en la Villa. 
 
Sr. Intendente Regional:  Queda de manifiesto de la necesidad de contar con un estudio 
que defina prioridades.  Primero consolidar esta Villa, para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.   El Gobierno Regional va a apoyarlos con profesionales, para contar con el 
proyecto que permita contratar a la consultora que aboque a esa tarea. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 31 
 
 
Con esta observación, la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. 
 
 
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: 
 

Consejera Sra. Mayorga: Sobre petición de oficio respecto de participación de empresarios 
en gira a los Emiratos Árabes, plantea que ProChile haga una exposición al Pleno, 
mostrando los resultados de esa actividad. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Reiteradamente ha pedido información sobre el Loteo el Ovejero.  
Señala que llegó una respuesta, la cual es insuficiente.  Pide que el Seremi exponga al Pleno 
en presencia de los pobladores.  Muchas son las dudas, sobre todo en cual es la línea de 
inversión que se va a implementar.   Pide que se invite a la directiva de la población. 
 
Sr. Intendente Regional:  La respuesta ya se dio.  El loteo y el proyecto del parque, 
constituye una inversión monstruosa de unos  nueve mil millones de pesos y esa no es la 
solución para los pobladores.  Esto pasa por la vía de la expropiación a valor comercial, 
decisión aceptada por los pobladores y en el área del parque no se va a construir y así 
mejorar la plusvalía de aquellos que se van a quedar en el lugar. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Los vecinos no entienden el proceso, con quienes se reúne todas 
las semanas.  Pide que se aplique la  compra directa, ya que esto permite apurar el proceso.  
Las dudas la tienen y pide llevar esto al Pleno.   No entiende el temor de trabajar esto con 
los pobladores.  Solicita rapidez en la solución, ya que es una zona de gran riesgo. 
 
Sr. Intendente Regional:  Con ellos, hay un canal de trabajo abierto, permanente y con 
decisiones asumidas. Se puede hacer una reunión particular con ellos y en eso no hay 
problema. 
 
Sr. Director Regional del Serviu: Afirma que se reúnen semanalmente con los 
pobladores, en particular con 67 pobladores que estarán sujetos a la expropiación (en esos 
terrenos se construirá el parque), con valor de mercado, a los cuales hay que sumar a las 
familias no propietarias  las cuales se les va a entregar un subsidio.  A partir del jueves, se 
van a reunir con grupos de 15 personas, a las  cuales se les va a orientar en todo el proceso.  
En 2 semanas más a las familias que se quedan se les va a informar lo referido al parque.  
 
Consejero Sr. Buvinic:  ¿Valor comercial promedio del tiempo de casas? o ¿Valor 
comercial en función de un tiempo de casa análoga?. 
 
Sr. Intendente Regional:  El valor  de acuerdo con la realidad de cada casa. 
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Consejero Sr. Bianchi:  Al declarar la inhabitabilidad, perjudica el valor de las 
propiedades.  La compra directa es la solución.   Señala que la próxima semana se reunirá 
con ellos.  Considera que este Gobierno Regional debe entregar la solución adecuada. 
 
Sr. Intendente Regional:   No se debe olvidar que los recursos son sectoriales.   Aclara 
que el concepto de inhabitabilidad  no se va a aplicar.  La ruta actual aplicada debe seguir. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Entiende la preocupación del Consejero Sr. Bianchi, en este 
problema.   ¿Pero, el Gore tendrá que ver en la solución del problema?.  Si esto lo trabaja el 
sector, entonces no corresponde intervenir. 
 
Sr. Intendente Regional:  Eso es así, de hecho el Gore no tiene nada que ver con el 
proceso de expropiación. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Menciona el Artículo Nº 28 de la Ley Orgánica, que señala 
claramente que se debe hacer efectiva la participación de la comunidad. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Se les ha mentido por años y esto se lo dirá a la gente y además lo 
vera con la Contraloría, la situación del Sr. Intendente, por notable abandono de deberes. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Múltiples son los sectores que tienen problemas, si es que se 
quiere validar la idea de la participación ciudadana.  Hay que ser responsables con estos 
planteamientos.  El Gore está trabajando y a ellos hay que pedirle respuesta, a los sectores, 
esa es la instancia.  El Sr. Bianchi, como ciudadano, como Consejero, puede asistir a esas 
convocatorias. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  No comparte esta opinión. 
 
Sr. Intendente Regional:  Que el sector y los afectados digan si el mecanismo establecido 
como solución el día de hoy, no les satisface. 
 
Consejero Sr. Barría:  Pide oficiar a Sercotec: Genere líneas de acción, para permitir que 
artesanos magallánicos, puedan participar en ferias nacionales de artesanía que se efectúan 
en Santiago:  Feria Nacional  de Artesanía “Hecho a Mano”. 
 
Además oficiar a Inacap: se remita congratulación al equipo de básquetbol de dicha 
institución, por logros en campeonato  de la Liga C organizada por la Federación de 
Básquetbol de Chile y se les adjunte las bases del Fondo del Deporte 2% FNDR.   Reiterar 
oficio a Comisión Antártica de la Cámara de Diputados, para que envíe informe final, 
levantado por dicha Comisión especial. 
 
Consejero Sr. Contreras:   Oficiar a la Presidencia  de la República, para que de respuesta 
a carta del mes de Julio, enviada a la Presidencia, vinculada con temas del gas y de energía. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Pide presentación al pleno (07 de diciembre 2009), por parte de 
Sernatur del programa de Comercialización e Internacionalización Turística, referido a 
estado de avance que presenta a la fecha. 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con asistencia de Consejeros a cuenta pública de la Seremi de 

Salud, que se efectuará en Puerto Natales. 
 
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
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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 

Moción, relacionada  con asistencia de Consejeros Regionales a  Cuenta 

Pública de la Seremi de Salud, actividad llevada  a cabo en Puerto 

Natales, Provincia de Ultima Esperanza, el día  viernes 06 de 

noviembre, a partir de las 19:00 horas. 

Participaron de esta actividad: 

Sr. Miguel Sierpe  

Sra. Flor Mayorga 

Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones administrativas de rigor, para la 

cancelación de los  correspondientes reembolsos  

Consejero Sr. Sierpe:  Solicita oficiar a la Seremi de Salud, para que envíe la cuenta 
pública efectuada en la Ciudad de Puerto Natales, a todos los Consejeros Regionales 
 
 
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 asistencia de Consejeros de las comisiones 

Fomento y Ciencias a Kampen Aike para ver estado de situación de proyectos 
financiados con recursos Fondema y Fic. 

 
 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  

moción relacionada con asistencia de Integrantes de las Comisiones de 

Fomento y Ciencias a la Estación Experimental Kampen Aike del 

INIA, con el propósito de ver en terreno el estado de situación que 

presentan proyectos financiados con recursos Fondema y Fic. Esta 

actividad se ejecutara el martes 17 de noviembre del presente año, a 

partir de la 09:30 horas. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.(17 votos) 
 
 
 
 



  
 
 

8  

** Moción relacionada con sancionar propuesta de crear una comisión transitoria 
especial vinculada con la elaboración de la nueva Estrategia Regional de 
Desarrollo 2011-2020.  

 

 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  

moción relacionada con la creación de una Comisión transitoria 

especial,  vinculada con la participación del Consejo Regional en el 

proceso y resultado del trabajo de consultaría que va a  dar forma a la 

Nueva Estrategia Regional de Desarrollo, correspondiente al periodo 

2011-2020 

 
 
Sr. Intendente Regional:   La metodología de trabajo que tiene el proceso de levantar una 
nueva Estrategia de Desarrollo Regional, implica la participación de todos los Consejeros y 
no solo de una Comisión.  La  define casi como una obligación. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Pide circunscribir la moción al concepto de participación y nada 
más. 
 
 
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 Programa de Fortalecimiento Productivo del 

Sector Pesquero Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena. 
 

 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  

moción relacionada con relacionada  con el co-financiamiento del 

Programa:   “Fortalecimiento  Productivo del Sector Pesquero 

Artesanal de Magallanes y Antártica  Chilena”,  en los términos que se 

describen a continuación: 

 

Fuente/Año    2009   2010   2011 TOTAL 

FFPA 45.000.000 85.000.000 70.000.000 200.000.000 

GORE 45.000.000 85.000.000 70.000.000 200.000.000 
TOTAL 90.000.000 170.000.000 140.000.000 400.000.000 
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Consejero Sr. Contreras:   Da lectura al encabezado de la propuesta y  concluye 
señalando que la Comisión, con el acuerdo unánime, pospone la sanción de esta iniciativa. 
 
Sr. Intendente Regional:   Señala que esta materia se viene trabajando desde hace muchos 
meses y que se han conseguido un importante aporte sectorial y así beneficiar entre otras 
cosas la acción de incorporar valor agregado al producto que ellos venden.  Hace pocos días 
el Subsecretario se reunió con todos ellos en Puerto Natales, los que estaban plenamente de 
acuerdo con ejecutar este programa, además de formar parte de una acción directa para 
reactivar el sector.  Dada la urgencia, pide votar esto y luego propiciar un encuentro con los 
pescadores. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  La Comisión Fomento, ha solicitado reunirse con los dirigentes 
del sector para el día de hoy y lamentablemente esto no ocurrió. Esa reunión es necesaria, 
previa a la votación y debe realizarse. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Pide sancionar la propuesta y no postergarla, así de simple. 
 
Consejera Sra. Mayorga:  Este programa es bueno para los pescadores artesanales y se 
agradece la preocupación, pero es bueno conocer en detalle, en plenitud esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Llama a tener  presente que el Dirigente Sr. Toledo, envió por 
correo electrónico petición de  apoyar esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Es un sector importante, con múltiples dificultades.  Le parece 
importante escuchar directamente a los beneficiados, para saber si efectivamente ellos están 
de acuerdo con esta iniciativa.  Si es necesario reunirse esta semana, con ellos, que se haga.   
Lamenta que en la reunión de Natales, no hayan sido invitados los Consejeros de la 
Provincia.  Señala que en su correo, no tiene el documento enviado por el Sr. Toledo. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Este proyecto se dirige a beneficiar a los agremiados (unos 900), si 
es así esto es abiertamente discriminatorio, además el Sr. Toledo señala que representa a 19 
de las 31 Organizaciones.  Entonces es evidente que muchos de ellos quedan fuera del 
beneficio. 
 
Sr. Intendente Regional:   El proyecto es para el sector pesca y no para los agremiados. 
 
Consejero Sr. Ivelic:   Entonces el Seremi de Economía entregó mal la información. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Inicialmente en la Comisión de Fomento se mostró partidaria de 
la postergación pero viendo el correo, la petición es clara y pide apoyar el Programa.  En 
estas condiciones, llama a votar la propuesta. 
 
Sr. Seremi de Economía:  Señala que el instrumento es evaluado, por los propios 
pescadores, de buena manera y está abierta a todos ellos que quieran postular al 
financiamiento.   Efectúa una descripción básica del programa y los recursos involucrados, 
enfatizando que esto va  directamente al pescador, quienes desde el mes de mayo solicitan 
ejecutar esta iniciativa.   Agrega que a la reunión de Natales, la convocatoria tenía otro 
objeto y que de manera tangencial se tocó este tema. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  ¿Inhibe la postulación de otros proyectos?. 
 
Sr. Seremi de Economía:  No. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Respecto de la carta del Sr. Toledo, no sabe cuán representativa 
del sector es.  Pide que el Sr. Seremi aclare si este programa llega a 5.000 personas ligadas 
a la actividad.  Además  ¿Qué pasa con el otro 50% que no representa el Sr. Toledo. 
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Sr. Seremi de Economía:   La postulación es abierta, libre.   El número de beneficiarios lo 
dará el INE, en el catastro que ellos están realizando.  Hoy el dato de personas 
sindicalizadas, no supera a las  novecientas, además las treinta y tres organizaciones no se 
aglutinan en una sola gran federación. 
 
Consejero Sr. Vera:  La Comisión planteó posponer esta iniciativa y eso es lo que vale.   
No ve la dificultad en que esto se atrase una semana. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  No entiende porqué se presentó esta moción, si el texto no fue 
aprobado por la Comisión. 
 
Consejero Sr. Barría:  Tiene la impresión que este proyecto es similar a uno de 700 
millones  de pesos aprobado hace algunos años atrás. Sería bueno aclarar esto, comparando 
los objetivos, además que ese proyecto está atrasado y no tiene asignación creada para este 
año. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  La presentación habla de cinco mil  beneficiarios y ahora se dice que 
está dirigido a novecientos de ellos ya que se orienta al sector de los sindicalizados.  Esto es 
abiertamente discriminatorio. 
 
Sr. Intendente Regional:  El sentido de esta propuesta es fomentar la asociatividad. 
 
Consejero Sr. Contreras:  El acuerdo unánime fue posponer.  Lo que ahora plantea el Sr. 
Intendente es reponerlo y votarlo favorablemente. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  El sector espera que esto se vote hoy día, porque es un programa de 
enorme impacto productivo. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Pide que se respete el acuerdo de la Comisión y votar la 
postergación. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Cree inoficioso discutir y pide votar la postergación o no, ya que ve 
un trasfondo político en esto, lo que desborda el carácter técnico de la propuesta. 
 
Consejeros Sr. Aguayo:  Lamenta que se le dé una connotación que no existe.  Lo que el 
quiere, es que exista participación y se conozca la palabra efectiva de aquellos que van a 
postular al beneficio, que se les escuche directamente.  El hecho de no compartir las 
apreciaciones del Sr. Sierpe, no determina que por esa acción quedan fuera de la 
Concertación. 
 
Consejero Sr. Barría:  La decisión de postergar, fue una medida técnica y no política,  el 
ha planteado su apoyo a esta propuesta y lo único que quiere es que se tenga toda la 
información y así apoyarlo como corresponde. 
 
Consejera Sra. Mayorga:  Da fe que este es un instrumento nuevo para el sector, 
agregando que habló con el Sr. Toledo y le planteó la necesidad de conversar esto en una 
forma más amplia, por los beneficios que esto les va a acarrear.  No es aceptable que se 
limite el derecho de una Consejera a tener toda la información, esto no lo acepta. 
Rechaza tajantemente, que esto sea una maniobra política y ella esgrime la libertad que 
tiene para aprobar o rechazar una iniciativa, sin que por ello sea reprochada.  Nadie tiene el 
derecho de sentirse propietario de la Concertación, ella es de la ciudadanía y de nadie en 
particular.  Pide respeto por su historia y su trayectoria. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Al estar superado largamente el horario de cierre y siendo no 
válido cualquier acuerdo que se adopte en estos momentos, le solicita al Sr. Intendente 
poner fin a la sesión. 
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Sr. Intendente Regional:  Pide a ambos lados, dejar el análisis político ya que existe 
coincidencia que es necesario este proyecto.  Dada la urgencia del tema, convoca a una 
Sesión Extraordinaria para tratar este único punto el día Miércoles 11 de Noviembre a las 
11.30 horas.  En estas condiciones pone término a la presente sesión. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 32º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:22 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/xar. 
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/xar. 
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