
 
 
 

DECIMA OCTAVA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 18/2010 
 
 

A veintiún días del mes de Junio de 2010, siendo las 15:10 horas en el Salón de Actos de la  
Escuela Bernardo O´Higgins,  se lleva a efecto la “Décima Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y 
Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana Kusanovic Marusic 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, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel 
Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     
 

Motivos: 

Rodolfo Concha Paeile  : Licencia Médica  
Jorge Vilicic Peña    : Licencia Médica  
Total Consejeros (as) asistentes  :      16 
Quórum para sesionar      :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

 
EXPOSICION: GOBERNACION TIERRA DEL FUEGO 
EXPOSITORA: SRA. CATALINA BESNIER ANGUITA 

   GOBERNADORA PROVINCIAL T. DEL FUEGO. 
 

PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL

TIERRA DEL FUEGO 

2010

SITUACIÓN ACTUAL 
Y DESAFIOS PARA EL  
DESARROLLO  DE LA 

PROVINCIA 
TIERRA DEL FUEGO

PORVENIR 2010

 

LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, ES UNA TIERRA VIRGEN E 
INEXPLORADA, REPRESENTA UN  VERDADERO TESORO PARA LA 
HUMANIDAD Y EN ESPECIAL PARA NUESTRO PAÍS. 

- “RECONOCER” A SUS HABITANTES EL IMPORTANTE APORTE QUE 
ENTREGAN AL HACER SOBERANÍA E INTEGRAR ESTA ISLA CON EL PAÍS. 

- ESCASO DESARROLLO Y CRECIMIENTO PESE A LA EXISTENCIA DE 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS. 

- FALTA DE INICIATIVAS Y PROYECTOS CONCRETOS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO.

CONSIDERAR:

 

1.- CONECTIVIDAD

2.- DESARROLLO ECONOMICO

3.- TURISMO

TRES SON LOS GRANDES TEMAS QUE COMO 
FUEGUINOS NOS HEMOS PROPUESTO PRIORIZAR:

 

LA FALTA DE CONECTIVIDAD NOS IMPOSIBILITA ACCEDER A: 

• MEJOR EDUCACIÓN PARA NUESTRO HIJOS, 

• CONTAR CON MÉDICOS ESPECIALISTAS, 

• TENER GALERIAS COMERCIALES,

• BENEFICIARNOS CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO CERRADOS

• ETC. 

LA SENSACIÓN DE VIVIR AISLADOS:

 

 ASEGURAR EL ACCESO PERMANENTE A LOS SERVICIOS PUBLICOS
Considerando, al menos, dos funcionarios con responsabilidad administrativa por 
servicio

 MEJORAR EL ACCESO A LA SALUD
Considerar mayor frecuencia de rondas medicas por especialistas y

Proyectando un hospital de mayor complejidad al corto plazo

CONECTIVIDAD:

 

GENERAR UN POLO COMERCIAL LOCAL

• Establecer mercados comunales donde se agrupe la oferta de productos 
locales

PRIVILEGIAR PROYECTOS RECREATIVOS DE ACUERDO AL CLIMA; 
AUNQUE ESTO SIGNIFIQUE UNA INVERSIÓN MAYOR.

QUE   HACER …
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Sustentable no ha sido prioritario, esto implica como resultado:

• Inestabilidad laboral

• Desarrollo de proyectos poco armónicos con el medio ambiente

• Inexistencia de clúster productivos

• Etc. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO…

 
 

 FACILITAR LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS  ACOGIÉNDOSE A  LAS LEYES:

18.392: (Establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII región 
de Magallanes y de la Antártica chilena) 

19.149: “Establece régimen aduanero y tributario para las comunas de porvenir y primavera de la 
provincia de tierra del fuego, de la XII región de Magallanes y de la Antártica chilena) 

 INCENTIVAR EMPRESAS AÉREAS Y TERRESTRES PARA QUE SE INSTALEN EN LA 
PROVINCIA Y TENER MAYOR Y MEJOR OFERTA.

 POTENCIAR LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS

ES NUESTRA MISION: 

 

 Proveer a los microempresarios de un plan estratégico, 
formulación y evaluación de un proyecto para sus microempresas, 
dotarlos de conocimientos y herramientas para que logren 
competitividad. 

 Permitir la aplicación de metodologías tendientes a desarrollar 
la educación empresarial en un marco cultural específico y medio 
ambiente real que les permita descubrir los recursos de que 
disponen y formular las acciones para la búsqueda de soluciones.

ESPECIFICAMENTE EN DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL

 
 

Que la actividad turística se desarrolle de manera sustentable, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Porvenir y resto de la provincia; 
Favorecer la participación de la empresa privada, 
Crear un nuevo turismo que se adapte al perfil del viajero que cada vez busca 
destinos mas singulares; 
Mantener el equilibrio del medioambiente; conservar los propios recursos, 
Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística en 
beneficio de  población 

TURISMO:

Objetivo: 

 

Hoy no existe planificación a nivel provincial lo que  representa:

• Existencia de iniciativas aisladas en lugares disimiles.

• Escasa oferta de infraestructura.

• Carencia de acceso a servicios de primera necesidad como agua potable, 
comunicaciones y combustible

TURISMO

 

 Incentivar la inversión para mejorar la oferta e  infraestructura.

 Favorecer proyectos integrativos.

 Potenciar las zonas de turismo aventura y pesca deportiva

 Fomentar el respeto y conservación del  medioambiente.

DESARROLLO TURISTICO 
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ÉSTE ES EL DIAGNÓSTICO DE MANERA MUY GENÉRICA Y VISIÓN DE  
LOS REQUERIMIENTOS MÁS INMEDIATOS PARA NUESTRA 

PROVINCIA.

LOS HABITANTES QUE HACEMOS SOBERANÍA  ESPERAMOS CONTAR 
CON VUESTRO APOYO EN LAS INICIATIVAS QUE SE PRESENTARÁN 

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA,  PARA 
LOGRAR DAR UN PASO CONCRETO Y SEGURO EN AVANZAR HACIA 
UN DESARROLLO MAYOR Y MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA 

 
 

:

 EN EJECUCIÓN,

 LICITADAS 

 POR LICITAR 

DETALLE   DE   INVERSIONES   
PROVINCIALES :

 

DIRECCION ARQUITECTURA MOP

 REPOSICION CUARTEL TENENCIA DE CARABINEROS SAN 
SEBASTIAN.

 NORMALIZACION CUARTELES FRONTERIZOS PREFECTURAS DE 
CARABINEROS DE  MAGALLANES,TCIA. CERRO SOMBRERO  Y RETEN 
PAMPA GUANACO.

 REPOSICIÓN LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, 
PORVENIR 

 
 

DIRECCION DE AEROPUERTOS

• ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL                                                    
MEJORAMIENTO PISTA 03-21 AERODROMO CAPITÁN FUENTES 
MARTÍNEZ DE PORVENIR, POR UN MONTO DE M$ 39.380

• CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO AERÓDROMO CALETA MARÍA POR UN 
MONTO DE M$ 1.250 TIMAUKEL

 

DIRECCION DE OBRAS  PORTUARIAS

• ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA TERMINALES DE CONECTIVIDAD 
EN BAHÍA CATALINA Y BAHÍA CHILOTA.
Estado: por licitar

Año 2010: M$ 37.00 año 2011: M$ 143.000
Total: m$ 180.000

• ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA  MEJORAMIENTO 
TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA Y BAHÍA 
CATALINA
Estado: en ejecución
Año 2010: M$ 115.229 año 2011: M$ 17.339
Total: M$ 132.568

 

• MEJORAMIENTO TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD BAHIA 
CHILOTA Y BAHÍA CATALINA.
Estado: en ejecución
Inversión 2010: M$ 2.343.105
Inversión 2011: M$52.205
Inversión Total M$2.395.310

• DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE TERMINALES PARA TRANSBORDADORA 
EN PRIMERA ANGOSTURA.
Estado: en ejecución
Año 2010: M$ 112.984 año 2011  M$ 55.613
Total: M$ 168.597

DIRECCION DE OBRAS  PORTUARIAS
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• ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y DE SEDIMENTOS EN BAHÍA 
AZUL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA
Estado: en licitacion

Inversion total 2010: $86.000.000

DIRECCION DE OBRAS  PORTUARIAS

 
 

DIRECCION DE VIALIDAD

 Reforestación Camino Vicuña- Yendegaia km 45 al  km 138  
Estado: En ejecución
Año 2010:M$ 22.000 año 2011: M$ 113.752
Total inversion M$ 135.752

 Construcción Estancia Vicuña - Yendegaia (Etapa VIII) - CMT (Nuevo 
2008)
Estado: en ejecución
Inversion total 2010  M$ 631.751

 Construcción Estancia Vicuña - Yendegaia CMT (Nuevo 2010)
Estado: Por licitar 
Inversion M$1.200

 

 ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S: CERRO SOMBRERO -
ONAISSIN (PRIMAVERA)
Estado: Por licitar
Inversion M$500
 MEJORAMIENTO RUTA Y-79 CERRO SOMBRERO – ONAISSIN (PRIMAVERA)
Estado: Por licitar
Inversion  Total M$ 3.500
 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS REDES   BÁSICA Y COMUNAL DE LAS 
COMUNAS DE PRIMAVERA Y PORVENIR  VIII  ETAPA (NUEVA 2008)
Estado: En ejecución
Inversion M$ 868.928
 ESTUDIO INGENIERIA PUENTE RIO GRANDE Y ACCESOS RUTA Y-85
Año 2010 M$ 30.000 Año 2011 M$242.000
Inversión Total: M$ 272.000

DIRECCION  DE  VIALIDAD

 
 

 ESTUDIO DE INGENIERIA - MEJORAMIENTO RUTA 257-CH- SECTOR 
ONAISSIN - SAN SEBASTIAN.
ESTADO: Por  licitar
Año 2010 M$ 50.750 Año 2011 $ M$ 558.250
Inversion: M$ 609.000

 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA CP REPOSICIÓN CARPETA DE RODADO 
CAMINO CRUCE RUTA 257 CH (CRUCE CERRO SOMBRERO) - CULLEN - CRUCE 
RUTA 257 CH (SAN SEBASTIÁN) 72CO79 SECTOR CERRO SOMBRERO-SAN 
SEBASTIÁN KM. 20 AL 40 COMUNA DE PRIMAVERA
Estado: En Ejecución

Inversion Total año 2010: M$ 1.058.156

DIRECCION DE VIALIDAD

 

 CONSERVACIÓN  DE LA RED BÁSICA CP REPOSICIÓN CARPETA DE RODADO 
CAMINO PORVENIR-MANANTIALES 72B065 KM 31 AL 51 TERCERA ETAPA. 
(NUEVA 2009)
Estado: En Ejecución
Inversion Total Año 2010 : M$ 1.175.187

 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA CP REPOSICIÓN CARPETA DE RODADO 
CAMINO ONAISSIN-CAMERON-VICUÑA 72CO85 SECTOR CRUCE EVANS-RIO 
RASMUSSEN KM 102 AL 122 PRIMERA ETAPA  (NUEVA 2009)
Estado; En Ejecución
Inversion Total Año 2010: M$ 467.094

DIRECCION DE VIALIDAD

 

 CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA - CONSERVACIÓN PERIODICA -
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PORTA SEÑAL DE LAS RUTAS 72A009-
72A250-72A255 Y 72A257-PRIMERA ETAPA (NUEVA 2009)
Estado: En Ejecución 
Inversion Total 2010: M$ 63.895
 CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS CP REPOSICIÓN DE CARPETA DE 
RODADO CAMINO CRUCE RUTA 257CH(MANANTIALES)-PORVENIR 72B065-KM 
49,12 AL 69,12-CUARTA ETAPA (NUEVO 2010)
Estado: Por licitar
Año 2010: M$ 235.000 Año 2011 M$ 425.000
Inversion Total: M$ 660.000

DIRECCION DE VIALIDAD
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 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA-CONSERVACIÓN PERIODICA-
REEMPLAZO E INSTALACIÓN SEÑALES INFORMATIVAS-PREVENTIVAS Y 
REGLAMENTARIAS (NUEVA 2010)
Estado: Por Licitar
Inversión Total 2010: M$ 90.000

 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL 
COMUNAS DE PORVENIR-PRIMAVERA Y TIMAUKEL 
Estado: Por Licitar
Año 2010: M$ 10.000 2011: M$ 600.000
Inversion Total: M$ 610.000

DIRECCION DE VIALIDAD

 
 

PRIORIDAD AÑO 2011

DISEÑO HOSPITAL DE PORVENIR

PAVIMENTACION TRAMO  CERRO SOMBRERO – PORVENIR

ALUMBRAR LA CIUDAD CON INTERNET GRATIS 

DISEÑO SAN SEBASTIAN - ONAISSIN

 

NUESTRA PROVINCIA REQUIERE DE AUTORIDADES COMPROMETIDAS Y 
RESPONSABLES, LA DESCENTRALIZACION REGIONAL PERMITE A LAS 

AUTORIDADES PALPAR LOS PROBLEMAS DE LOS HABITANTES DE UN LUGAR 
ESPECIFICO, SI HOY ALGUIEN YA SEA RESIDENTE, VISITA O TURISTA TIENE UNA 
EMERGENCIA MEDICA, OBLIGADAMENTE DEBE SER EVACUADA A LA CAPITAL 
REGIONAL Y ESTO DEPENDERA DE LA HORA QUE ESTO OCURRA, YA QUE SI ES 
DESPUES DE LAS 14 HRS, EL TRASLADO DEBE SER POR TIERRA LO QUE IMPLICA 
ALREDEDOR DE 5 HORAS O SOLICITAR A LAS FF.AA O DE ORDEN Y SEGURIDAD 

QUE NOS FACILITEN UN HELICOPTERO, PERO LO PEOR ES QUE, AUN CON LA 
MEJOR DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES, NOS ENFRENTAMOS A UNA 

SITUACIÓN QUE ESCAPA A NUESTRAS MANOS Y ES LA “CONDICION 
METEOROLOGICA” QUE ESTEN DADAS LAS CONDICIONES ES LO QUE NOS 

MANTIENE EN CONSTANTE ESTADO DE INDEFENCION, NI EL HOSPITAL NI LA 
GOBERNACION CUENTAN ALGO TAN BASICO Y NECESARIO COMO UN TELEFONO

SATELITAL

 

 

Consejero Sr. Buvinic: En Porvenir se han logrado instalar nuevas industrias, pero lo que 
siempre ha querido la Autoridad es que con estos nuevos puestos de trabajo lleguen nuevos 
habitantes a la Comuna. Para lograr ello hay aspectos que la ciudad de Porvenir debe 
superar,  como ser la falta de casas habitación o lugares donde levantar nuevas poblaciones. 
Con el nuevo Liceo, la parte educación  va a quedar en muy buen nivel y en un futuro 
cercano, también el tema de salud debiera mejorar con la construcción del nuevo Hospital. 
 
Espera que algún día esté pavimentado Porvenir-Manantiales, pero cree que lo que nuestro 
Gobierno debe hacer hoy día, es solucionar el problema de sitios donde se puedan edificar 
casas para que la gente que llega a Porvenir a trabajar, venga con su grupo familiar y así 
entonces de manera efectiva, se logren radicar personas. Pregunta si las Autoridades 
Provinciales tienen algo pensado al respecto. 
 
Sra. Gobernadora: Una de las preocupaciones es que llegan los trabajadores solos y no se 
ve en un mayor crecimiento poblacional en la Provincia, pero sí un costo para el Estado en 
la bonificación de la Ley Navarino, cuyo objetivo era poblar y repoblar. Ya hubo el año ante 
pasado una construcción de 105 casas con subsidio y ahora hay 8 grupos nuevos inscritos. 
No es algo que puedan  pedir de un día para otro, ni de un año para otro siquiera. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Cuántos de los proyectos son FNDR? ¿Cuál es el porcentaje 
comprometido? 
Consejero Sr. Yañez: Hay un montón de inversión que Ud. nos está mostrando y dice que 
en Tierra del Fuego no hay cesantía, además varios de los proyecto que presento en su 
exposición, ya están terminados. Ahora, con la reducción presupuestaria que hubo tanto al 
FNDR como a los sectores, especialmente al MOP, hay una reducción más del 10%, ¿Están 
asegurados todos los proyectos que mostró para ejecución este año o no? 
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Sra. Gobernadora: Los proyectos que mostró son sectoriales y están comprometidos para 
este año. 
 
Consejero Sr. Barría: Del análisis que efectúa la Gobernadora, la llegada de más empresas, 
está asociado a dos factores, la Salud y el tema Vivienda, ya que estos ámbitos funcionan de 
la forma menos atrayente. Si hay demanda de inscritos, se gatilla la oferta, pero debiera ser 
al revés. Respecto del Hospital,  de la Farmacia y lo relativo a la Vivienda, hay que buscar 
una manera efectiva de solución. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Más allá de algunas situaciones particulares, aquí al igual que en 
Timaukel, se había cuestionado nuestra llegada, por no traer “regalos”, entiéndanse 
proyectos. Cree que el tema del Hospital y los recursos para ejecutar el diseño, que son 60 
millones de pesos, han visto durante el año, que esa suma no constituye una gran cantidad de 
recursos, pero si que tienen un gran impacto en esta comunidad. Uno puede entender la 
disminución del corte presupuestario, pero es necesario dar una señal, ya que no son tantos 
los recursos como para no adquirir un compromiso como éste. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quiere hacer dos preguntas a la Gobernadora por el tema de la  
conectividad y las pavimentaciones en Tierra del Fuego. ¿Se ha hecho algún análisis o 
trabajo consensuado con los Municipios de la Provincia?, ¿Como está definida esa 
conectividad, si están todos de acuerdo, si es la línea que quieren los Municipios? Lo otro, 
saber si se está elaborando un proceso de desarrollo en la Comuna de Primavera, que lo 
requiere con mucha urgencia, al igual que la Comuna de Timaukel.  
 
Sra. Gobernadora: Respecto de la conectividad, había que solucionar el tema de conectar a 
los residentes de la Isla con la Capital Regional, lo cual quedó bastante arreglado con el 
Convenio  del subsidio aéreo que hoy día está operando, cubriendo prácticamente un 100% 
de la demanda. En segundo lugar, el tema de la llegada de la barcaza, estábamos en 
condiciones bastante mínimas, la empresa privada compró una barcaza lo que dignifica el 
viaje. En una tercera etapa viene el tema de la pavimentación, para lo cual está proyectado el 
diseño San Sebastián-Onaisin.  
 
Hay Comunas como Primavera y Timaukel que también merecen su desarrollo y tienen 
potencialidades y en ese contexto, se genera la pavimentación Cerro Sombrero-San 
Sebastián. Respecto al desarrollo específico de Primavera y Timaukel. Timaukel se 
encuentra en una situación bastante desmejorada, como Gobierno Provincial nos hemos 
acercado y hemos asegurado los requisitos básicos como son Educación, Salud y esperar que 
va a definir Contraloría, respecto de los problemas que son de público conocimiento. En el 
caso de Primavera, tienen una cartera de proyectos bastante importante y para ayudarlos a 
solucionar el tema de los proyectos, por ser Comunas pequeñas que no cuentan con 
profesionales específicos, en la Gobernación, están formando un equipo de trabajo para 
ayudarlos en la generación de sus proyectos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto de la licitación para adquirir una barcaza, proyecto que se 
aprobó y que no se va a ejecutar, saber que va a pasar con esos fondos, preguntarle al 
Alcalde como ha sido el tema de la priorización de los proyectos comunales hecha por el 
Gobierno regional, si Ud. está conforme y ha tenido una buena conexión con ellos y si es 
cierto que no se quería que el Core sesionara hoy día, porque no traían proyectos para 
aprobar, porque eso se les dijo en el Pleno y eso tal vez forma parte del disgusto de cómo se 
ha manejado el tema de los recortes con el Municipio. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hay algunas cosas en la que está perfectamente de acuerdo. Es 
necesario además que las empresas beneficiadas por el Estado, en esta Provincia, deben 
también hacerse cargo del principio de la responsabilidad social y así ayudar efectivamente 
al desarrollo integral de T. del Fuego y su gente. Por ejemplo desde el punto de vista 
turístico, están al debe y le gustaría que más adelante como Gobierno local, se haga una 
propuesta más definida respecto de las necesidades, objetivos, procedimientos y  planes de  
cómo este Consejo Regional puede aportar en aquella área.  
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En lo que no esta de acuerdo, es que no se haga alusión al recorte presupuestario. Ud. ha 
manifestado que Porvenir no se ve afectada por todos los proyectos que están en desarrollo, 
son todos proyectos sectoriales, aprobados, iniciados y algunos terminados en el Gobierno 
anterior. Sin embargo, se entiende que el desarrollo del Hospital está detenido y muchos 
proyectos FRIL también están detenidos, producto del recorte presupuestario. Por eso es que 
a este Consejo se le ha informado en más de una oportunidad, que el GORE ha tomado 
contacto con las Unidades Técnicas para el tema de la priorización, lo ha dicho el propio 
Gobierno. Por lo tanto, el recorte presupuestario sí ha tenido un impacto.  
 
Vuelve a hacer mención de esto, por los acontecimientos en el Parlamento en las últimas 
semanas, donde el Gobierno logró la aprobación de más del 90% de la Ley de 
Reconstrucción, quedando en la discusión el Royalty Minero pendiente. Los recursos para 
aquella tarea ya los tiene o los va a tener, lo que significa que van a esperar que el Gobierno 
central tome la decisión de liberar los recursos que fueron recortados a las Regiones no 
afectadas, particularmente a la nuestra.  
 
Espera que eso ocurra de una manera rápida, tal cual como se les quitó, se les devuelva, 
producto de lo que ocurrió en el Parlamento, por lo que de esta manera van a poder 
ejecutarse esos proyectos no priorizados. El recorte presupuestario tiene que haber afectado 
a esta Provincia, Ud. no menciono  eso, cree que lo justificó y no es bueno plantearlo de esa 
manera. Finalmente, le parece que el nuevo Gobierno tendrá que mostrar su idea de 
desarrollo integral de la Provincia y eso es porque va a necesitar el concurso de este Consejo 
Regional y por supuesto que van a tener la buena disposición de este Cuerpo Colegiado. 

 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 
EXPOSITOR: SR. FERNANDO CALLAHAN GIDDING  
              ALCALDE  IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR. 
 
Sr. Alcalde: Va a partir respondiendo la pregunta que hacía el Consejero Bianchi en 
relación a un eventual disgusto por parte de la Comunidad o de las Autoridades locales en 
relación a esta Sesión del Consejo con ocasión del Aniversario, por cuanto se habría 
argumentado que si no había “regalo” no tenía sentido la visita. Si así se entendió, quiere 
pedir disculpas. Lo que en algún rato manifestó era que más que sesionar, lo que deben 
hacer como Comuna, es iniciar un trabajo profundo que les permita ponerse de acuerdo, 
consensuar algunos temas que son impostergables, como lo han manifestado la mayoría de 
los Consejeros que han intervenido en esta tarde. En cuanto a nuestra relación con el 
Gobierno Regional, como Unidad Técnica, los temas más urgentes que tenían como 
Municipalidad, afortunadamente fueron sorteados. Básicamente, era disponer de recursos 
para la compra del Camión Recolector de Basura. En ese sentido quiere agradecer a todos 
quienes han tenido participación en este proceso, partiendo por los Consejeros que tuvieron 
a bien aprobar los recursos.  
 
Un segundo tema dice relación con la construcción del Museo, que es un proyecto que se 
arrastra del año 2007, que fue licitado en su momento y por distintas razones no hubo  
oferentes en los llamados a licitación e intentaron un tercer llamado, se presentaron 11 
empresas a visitar el terreno, finalmente postularon 4, la más barata resultó ser la Empresa 
Salfa, que en definitiva se presentó por debajo del presupuesto oficial, lo que permitió 
generar un ahorro de recursos a este Gobierno Regional. Además se pudo trabajar con la 
gente de la DAC, para priorizar los proyectos que tienen en Cartera.  
 
Respecto de los temas que a el le interesan, señala que no tuvo oportunidad de consensuarla 
con los Sres. Concejales, seguramente van a coincidir con sus dichos, en primer lugar, 
aclarar que la visión que ha entregado la Sra. Gobernadora; como Comuna, como 
Municipalidad, no les satisface plenamente, porque cuando ella menciona la posible  
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pavimentación del camino Porvenir-Cerro Sombrero, está lejos de lo que ellos quieren. El 
municipio ha pedido que se hagan los diseños a la mayor brevedad, de manera de contar con 
todos los elementos de juicio y recién así empezar a construir una fórmula que permita 
pavimentar Porvenir-Manantiales y cuando hablan de diseño para unir Porvenir con el sector 
de San Sebastián, entienden, que si es de San Sebastián-Onaisin, están garantizando la 
continuidad de lo que se está construyendo. Quieren caminos construidos como 
corresponde. 
 
Es importante mencionar que por más que tengan una barcaza moderna o un avión con 
subsidio, cuando las condiciones climáticas no lo permiten, la única opción que les queda es 
salir por la Primera Angostura del Estrecho. El tránsito por esa ruta ha crecido en forma 
considerable y ha sido por el advenimiento de nuevas empresas que se están estableciendo 
en Porvenir. 
 
Se mencionaba por parte de algunos Consejeros, la preocupación por este proceso de 
instalación de empresas, que está vinculado con la satisfacción de servicios elementales, 
obviamente, la Educación es un tema potente, están próximos a resolver la construcción de 
una nueva infraestructura para el Liceo. Este año tuvimos rechazo de matrícula en la 
Educación Pre-Básica, nuestra matrícula en la Escuela Municipal creció y el Liceo tuvo una 
baja ostensible, de un total de 300, bajaron en 60 alumnos. Están trabajando con la Junji 
para justificar la construcción de un nuevo recinto de Educación Pre-Básica, en convenio 
con el Municipio, en terrenos que son propiedad de la Municipalidad y con recursos de 
ellos. 
 
En lo que sí, quiere ser muy claros, es que les parece que los fondos que se requieren para 
hacer el diseño del Hospital de Porvenir, no son tantos, estamos hablando de 68 millones, 
sería potente que ese diseño se pueda comprometer a la mayor brevedad posible. En relación 
a lo que son los diseños, en materia de construcción de caminos, le gustaría apelar a la buena 
voluntad de ustedes para gestionar un mecanismo que les permita hacerse cargo de esto. En 
la ruta que une Porvenir-Onaisin, tienen una falla geológica importante,  de unos 15 ó 20 
kilómetros, es un camino complejo de abordar. Quisiera que estos temas comiencen a ser 
abordarlos de manera conjunta entre el Concejo Municipal y las Comisiones del Core de 
manera pausada, pero sin dejarlo de lado y en conjunto buscar  la mejor solución.  
 
Lo que dice relación con el tema de la Vivienda, tienen acreditadas 280 familias. Agotadas 
todas las instancias ante la falta de terreno, la Municipalidad invirtió recursos propios, junto 
a la Seremi de Vivienda están viendo la posibilidad de tener una audiencia con la Sra. 
Ministra, porque existiría interés por parte del Gobierno, en promulgar una Ley que permita 
modificar el criterio del subsidio de localización en función del terremoto y podría darse la 
coyuntura que en situaciones especiales como la nuestra pueda tener cabida, lo nuestro fue 
accidental. Por último en materia de  obras, no están previstas obras de infraestructura vial 
en el sector, van a tener un Liceo en medio de una pampa porque todas las calles que lo 
circundan son de tierra. La gente del Serviu está disponible para poder hacer los diseños con 
la mayor premura en la seguridad que este Consejo Regional en su momento podrá dar la 
noticia que van a poder juntar las platas para financiarlo y a lo mejor ahí recibir el “regalo” 
al que hacía alusión el Consejero Bianchi. 
 
Consejera Sra. Andrade: Quiere enfatizar los avances y los desafíos como Provincia, nadie 
puede desconocer los avances que han experimentado en estos últimos años. El 
despoblamiento se ha frenado y tienen que continuar con el desarrollo de nuestro territorio. 
Se requiere que se consolide la conectividad de Porvenir. Por otra parte, para atraer la 
inversión y promover el desarrollo es preciso consolidar nuestros centros poblados, Porvenir 
hay que afianzarla como la capital provincial. Solicitar más rondas médicas, generar una 
mejor coordinación con Salud en Punta Arenas y aumentar las frecuencias de rondas 
médicas hacia Porvenir. 
 
Hace alusión a este recorte presupuestario, apela a que en cuanto se liberen los recursos, se 
pueda considerar reintegrar estos 200 millones, porque van a generar mano de obra, que es  
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importante para nuestros habitantes. Es importante que se levante un polideportivo, 
modernizar integralmente el Complejo fronterizo, ampliar la cobertura de los servicios 
básicos, consolidar la red vial, fomentar un buen plan de desarrollo y que cada Comuna haga 
lo mismo. Cuando llegue el momento de materializar una inversión ustedes recuerden las 
necesidades de Tierra del Fuego. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Quiere hacer una reflexión respecto a lo siguiente, el Fondema es 
un fondo acumulable anualmente, desde la creación de este fondo por Ley había un mínimo 
de 25% que había que invertir en la Provincia de Tierra del Fuego, en pocas ocasiones se 
invirtió esa cantidad. Entonces hay que hacer una operación aritmética, ver los fondos que 
ingresaron al Fondema desde su creación a la fecha, ver cuánto se ha invertido en Tierra del 
Fuego y cuánto se adeuda del Fondema a la Provincia de Tierra del Fuego. Sugiere que 
logren hacer esa operación y empiecen a exigir lo que se debe históricamente. 
 
Consejero Sr. Barría: Por lo menos alcanza para hacer el diseño del Hospital y para cubrir 
gran parte de las necesidades requeridas en el tema de la Vivienda. Este año los recursos 
Fondema están comprometidos, por lo que en la próxima ejecución 2011, se deben poner 
estos dos temas que son relevantes. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Queda la otra parte. La gente que no califica a través de la Ficha 
de Protección Social y que necesariamente tienen que adquirir una vivienda superior a los 
montos máximos a través del subsidio. El problema habitacional es más dramático de lo que 
se ha planteado. Con el diseño del Hospital, se atreve a plantear una segunda alternativa a 
través de los recursos de Zona Franca, de los 660 millones ya aprobados y extraer entonces 
68 millones es bastante accesible. Estos Convenios de Programación respecto a materias 
habitacionales, es objeto de análisis en una Comisión permanente de este Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En su intervención Sr. Alcalde, en el desfile, le llamó la atención 
que mencione el terremoto y que hay que esperar a que eso se resuelva. Siente que ya se han 
hecho los recortes suficientes, hay que hacer lo que hacen otros alcaldes, voy a hablar 
específicamente de la Autoridad de Puerto Natales. Ha presentado unas Carteras con una 
inversión que supera los mil millones de pesos y no así las otras provincias. Lo insto a 
convocarlos, conversar sobre los proyectos, ver si existe la posibilidad de hacer Carteras de 
proyectos que lleven a la solución real y concreta de lo que corresponde a cada Comuna. 
Siente que con buena voluntad y además con voluntad política, las cosas se resuelven. 
 
Sr. Alcalde: Consejera, le sorprenden sus palabras, por que lo que dijo el día 20, fue 
exactamente lo contrario. Que el terremoto no podía ser una excusa para postergar proyectos 
importantes. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Que bueno que lo aclare, pude haber escuchado mal. 
 
Consejero Sr. Vera: El Sr. Alcalde ha presentado una propuesta quizá que no está integral 
100% con los Concejales, pero no son proyectos nuevos y demuestra que no sólo el Alcalde 
de Puerto Natales tiene la capacidad de presentar proyectos. Es un tema muy recurrente 
decirlo y cuando se hace, se menosprecia la capacidad de los demás Concejos Municipales, 
tanto a los Alcaldes como a los Concejales. No es el tema del terremoto y el recorte 
presupuestario, el hecho que no se presenten Carteras comunales. Acá se demuestra que sí se 
está haciendo esa tarea. Por la misma información que dio la Sra. Intendenta, se está 
gestionando una cartera que va a ser presentada más adelante. Aclararle de paso al 
Consejero Alvaradejo, que el Presidente de la Comisión de Infraestructura no es el Sr. 
Concha sino él. 
 
Tomar las palabras del Alcalde y juntarse con el consentimiento de la Sra. Intendenta y en la 
Comisión de Infraestructura, para poder analizar las Carteras que estén siendo presentadas 
por los demás Municipios no solamente el Municipio de Porvenir o Puerto Natales. En la 
presentación del Sr. Herrera, quedó claramente establecido que había una factibilidad de 2 
mil a 3 mil millones de pesos, para generar una Cartera. En esta propuesta le solicita Sra. 
Intendenta la posibilidad de trabajar en conjunto la Comisión de Infraestructura con los 
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Alcaldes que presentan propuesta de Carteras, junto al Ejecutivo del Gobierno Regional. 
 
Aclarar un término con respecto al 25% por Ley que entrega el Fondema, está regido por el 
FNDR y el FNDR no tiene arrastre histórico con respecto a proyectos que no se presentan. 
Históricamente en las últimas dos Carteras que se han presentado, se logró el 25 y un poco 
más por ciento. La administración del FNDR y la Ley de Presupuestos es una sola y así se 
administra el Fondema. Hay que tener una memoria histórica de los 25% de cada año, desde 
el año 93 en que se creó la Ley y que no se ha implementado, por falta de proyectos 
suficientes para llegar al 25% del Fondema en forma anual. Estima que no es bueno 
presentar una esperanza,  que no van a ser concretizada, porque el Fondema tiene que 
distribuirse para todos, siempre y cuando se hagan las Carteras y se respete el 25%  en lo 
que se ejecuta en el año o se presenta en una Cartera de lo que corresponde actualmente, 
tanto a Porvenir como a Natales. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quiere rescatar dos temas, si bien es cierto no hay “regalo”, hay un 
punto de partida que resulta de especial atención mencionar; el desarrollo de Tierra del 
Fuego pasa por una decisión en un aspecto concreto que es la conectividad y que tiene que 
ver con varias cosas. Lo que hay que resolver, es que se tiene que iniciar un proceso de 
discusión. El desarrollo parte por colocarse de acuerdo por donde parten, cuales son las 
prioridades, si hay una sola postura que defienda la relevancia de la Capital Provincial y de 
las otras Comunas en el desarrollo de Tierra del Fuego. Posición que tiene que ser 
sustentada por toda la gente, si no hay un acuerdo en eso, difícilmente se puede avanzar.  
 
El segundo punto, como modo de sugerencia, el diseño del Hospital, que se constituya en 
una prioridad, generar una defensa del II Convenio de Programación de Salud. Actualizar 
las fechas, transparentar esa información y no que quede inconclusa y salvar el tema por el 
diseño, estableciendo una prioridad de carácter regional. Es un tema que hay que retomar 
con fuerza como Gobierno Regional y teniendo una sola postura. 
 
Sra. Intendenta Regional: Quería recordarles a los Consejeros, que no todo es falta de 
recurso, había una Cartera aprobada de 78 mil millones de pesos en proyectos, por lo tanto, 
la priorización que se realizó, no sólo corresponde a los recortes que hubo en la Región. De 
ese monto,  se ejecutaron el año pasado 24 mil millones, 21.300 eran del FNDR del 2010, 
por lo que queda un saldo sin cubrir de unos 34 mil millones, los cuales no hay forma de 
cubrirlos con el presupuesto de este año. Había que priorizar de todas maneras, por lo tanto, 
la priorización hecha por los mismos Alcaldes, corresponde también a esa cantidad excesiva 
de proyectos que habían, no solamente a los recortes.  
 
Segundo, quiero agradecerles la confianza que tienen en ella y en sus capacidades, porque 
en 100 días, es imposible hacer todas las cosas que ustedes pretenden que haga. Tener un 
programa nuevo, una planificación estratégica a largo plazo y un montón de cosas 
imposibles de  cumplir en tan poco tiempo. Señala que están trabajando en un análisis del 
plan MOP-MINVU-GORE, que habla de la conectividad en el denominado Plan Austral. 
Son proyectos que vienen de antes, nadie podría negar que están inaugurando obras del 
Gobierno anterior. Los proyectos son buenos, la programación que viene no es mala, pero 
hay un exceso de Programación. 
 
Hay que priorizar para la Región completa, para este Gobierno es muy importante el 
desarrollo de Tierra del Fuego, hay que avanzar en desarrollar el Turismo y la industria en 
Tierra del Fuego. Hay que poblar, hay que crecer y no pueden quedarse atrás. Esta es una 
tarea de todos y trabajan en eso, pero a 100 días de instalado el nuevo Gobierno, resulta 
imposible avanzar más rápido. Tiene actualmente en desarrollo, una estrategia de corto 
plazo, la están delineando para presentarla, consensuarla, porque en este momento hay que 
trabajar todos juntos. Dan los lineamientos, pero quieren que este Consejo Regional esté de 
acuerdo con el GORE, que las demás Provincias estén conformes con este proceso y que 
cada uno también aporte lo suyo.  
 
Dentro de poco, van a tener este proyecto a disposición de todos, el cuál va a generar un  
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reestudio del  Plan de Conectividad, del Plan Austral. Le habló al Ministro de Obras 
Públicas para que venga y nos permita repostularlo, porque hay muchas cosas que no se 
podrán hacer en estos 4 años. Sin duda habrá que mejorarlo, tener una priorización, lo cual 
en el próximo mes podría estar resuelto y concensuado, lo que va a permitir despejar 
bastante de las dudas que tienen en este tema.  
 
Lo mismo con el II Convenio de Salud,. Está muy por detrás de lo que tendría que haber 
sido, tienen que volver a trabajarlos, para que esos Convenios realmente funcionen. Ahora 
se encuentran ad portas de la aprobación de esta Ley de Reconstrucción, donde está el 
Royalty Minero. Se sabe que un 25% de los recursos recaudados quedaría para las Regiones 
si esto se aprueba, eso significaría para Magallanes unos 8 mil millones de pesos. Así la 
Región tendría bastante más plata y  no tendrían que estar discutiendo, ni peleando sobre 
que y cuales proyectos se van a priorizar, ya que probablemente podrían ejecutarlos todos.  
 
Tengan la confianza que el trabajo se está haciendo, que lo van a hacer en conjunto y que 
espera el apoyo de todas las partes para que esto sea finalmente constituya lo mejor para la 
Región, lo mejor para Tierra del Fuego, lo mejor para Porvenir y su gente. Están trabajando 
por que haya un gran espíritu de Regionalización y están haciéndolo valer.  Cree que este 
Gobierno les va a dar la posibilidad de ser menos dependientes del nivel central, más 
preocupados de nuestra Región y con mayor autonomía. Por lo tanto, cree firmemente que 
van a conseguir grandes cosas para la Región. 
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos) Se registran dos 
abstenciones de los Consejeros(as) Sres. (as) Claudio Alvaradejo y Marcela Cárdenas.  
 
 
PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita oficiar a Sercotec nómina de beneficiarios, tanto en la 
Provincia de Tierra del Fuego como la Antártica sobre el último Concurso de Capital 
Semilla. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita oficiar a la Subdere de Magallanes, para que entregue 
un Informe de avance físico financiero de los recursos generados por la licitación de 
ESMAG y traspasados al Municipio de Punta Arenas, correspondientes del año 2007, según 
el siguiente detalle: 
 
-Total proyectos asignados, 
-Proyectos terminados,  
-Proyectos en ejecución,  
-Proyectos en licitación,  
-Total de avance financiero, 
-Total arrastre por ejecución a la fecha. 
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Consejero Sr. Bianchi: Solicita la lista de adjudicaciones en Chile Compra, del Gobierno 
Regional, correspondiente a los últimos 3 meses.  
 
 
PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 

 
Consejero Sr. Aguayo: Había un compromiso por parte de la Sra. Intendenta, de  incluir 
un tema en Tabla, lo cual no ocurrió y entiende que habían unas situaciones en particular 
que iban a ser analizadas el día Jueves por el Vicepresidente de la Comisión de Régimen 
Interior y no ha existido una explicación del porqué no se encuentra ese punto en Tabla. 
Cree que es un tema preocupante, se toman acuerdos, no se respetan, lo ve como una muy 
mala señal por parte de la Autoridad de posponer algo que debió haber ocurrido en un 
momento determinado, más allá de las diferencias que puedan haber políticas con respecto 
al tema. 
 
Estas cosas no habían ocurrido, en cuanto a que los acuerdos no se respeten. Que la 
elección de la Presidencia de una Comisión se haya postergado así tan livianamente, como 
señal no es buena. La idea es que estas señales se corrijan, hay situaciones que incluso 
rayan en la ilegalidad, hay un grado de poca valoración respecto de lo que son  los 
Consejeros Regionales, se les ha pasado a llevar en las decisiones y no ha habido una 
respuesta clara, concisa por parte de nuestras Autoridades. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Recogiendo lo que dice el Consejero Aguayo, asumo cuota de 
responsabilidad a la falta de capacidad de llegar a acuerdo entre los pares. Espera que 
lleguen a buen fin, llegar al consenso que sea necesario, porque es un tema que no pueden 
dilatar más. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Decirle a Branko que su honorabilidad es a toda prueba, se hace 
responsable de algo, en que no es responsable. Tiene la certeza que las mismas personas 
que rompieron el pacto de honor, son los mismos los que lo están entorpeciendo. Hay 
situaciones que no son regulares, que no deben quedar como precedente. 
 
Sra. Intendenta Regional: Tiene un respeto absoluto por cada uno de los Consejeros, si se 
sacó el tema de la Tabla fue por una razón específica y en  la semana mandó un Oficio, para  
que se vuelva a poner en Tabla de acuerdo al Reglamento de Sala. No se pudo colocar en 
Tabla, porque Régimen Interior estuvo sin quórum y no pudo sesionar. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Recuerda haber planteado que la norma legal no siempre 
resuelve los problemas que se generan. Particularmente en política, el buen criterio debe 
orientarlos para resolución de algunos problemas. Hablar de honorabilidad y de no 
honorabilidad, no corresponde. Entiende que son problemas internos de un sector de este 
Consejo Regional. En aras de la transparencia, han conversado el tema para un mejor 
resolver. Son conversaciones responsables, donde han entregado su apoyo a que este tema 
se resuelva, como debe resolverse y que es a través de los consensos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo que ocurrió acá, es que hubo un acuerdo en el Pleno, con la 
presencia de la Intendenta de realizar una elección, la cual por cierto no se pudo realizar y 
uno puede pensar que no les gustó el tipo que se inscribió, porque había una sola persona 
inscrita. Acá había un acuerdo del Pleno, no se entregaron los argumentos suficientes y 
necesarios para poder decir porqué no se realizó la elección, sobre todo cuando había un 
acuerdo total de este Consejo en realizarla. Luego se pospuso y se sigue posponiendo. 
Independiente de la discusión de cuándo y quien salga elegido, no puede seguir ocurriendo 
esto en el Consejo Regional, porque se falta a la palabra comprometida.  No se ha respetado 
algo que ya estaba acordado, considera que es una señal negativa y pide encarecidamente 
que no vuelva a ocurrir. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 18ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:55 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 18ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:55 horas.   
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	En lo que no esta de acuerdo, es que no se haga alusión al recorte presupuestario. Ud. ha manifestado que Porvenir no se ve afectada por todos los proyectos que están en desarrollo, son todos proyectos sectoriales, aprobados, iniciados y algunos termi...
	Vuelve a hacer mención de esto, por los acontecimientos en el Parlamento en las últimas semanas, donde el Gobierno logró la aprobación de más del 90% de la Ley de Reconstrucción, quedando en la discusión el Royalty Minero pendiente. Los recursos para ...
	Espera que eso ocurra de una manera rápida, tal cual como se les quitó, se les devuelva, producto de lo que ocurrió en el Parlamento, por lo que de esta manera van a poder ejecutarse esos proyectos no priorizados. El recorte presupuestario tiene que h...
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	Sr. Alcalde: Va a partir respondiendo la pregunta que hacía el Consejero Bianchi en relación a un eventual disgusto por parte de la Comunidad o de las Autoridades locales en relación a esta Sesión del Consejo con ocasión del Aniversario, por cuanto se...
	Un segundo tema dice relación con la construcción del Museo, que es un proyecto que se arrastra del año 2007, que fue licitado en su momento y por distintas razones no hubo  oferentes en los llamados a licitación e intentaron un tercer llamado, se pre...
	Respecto de los temas que a el le interesan, señala que no tuvo oportunidad de consensuarla con los Sres. Concejales, seguramente van a coincidir con sus dichos, en primer lugar, aclarar que la visión que ha entregado la Sra. Gobernadora; como Comuna,...
	pavimentación del camino Porvenir-Cerro Sombrero, está lejos de lo que ellos quieren. El municipio ha pedido que se hagan los diseños a la mayor brevedad, de manera de contar con todos los elementos de juicio y recién así empezar a construir una fórmu...
	Es importante mencionar que por más que tengan una barcaza moderna o un avión con subsidio, cuando las condiciones climáticas no lo permiten, la única opción que les queda es salir por la Primera Angostura del Estrecho. El tránsito por esa ruta ha cre...
	Se mencionaba por parte de algunos Consejeros, la preocupación por este proceso de instalación de empresas, que está vinculado con la satisfacción de servicios elementales, obviamente, la Educación es un tema potente, están próximos a resolver la cons...
	En lo que sí, quiere ser muy claros, es que les parece que los fondos que se requieren para hacer el diseño del Hospital de Porvenir, no son tantos, estamos hablando de 68 millones, sería potente que ese diseño se pueda comprometer a la mayor brevedad...
	Lo que dice relación con el tema de la Vivienda, tienen acreditadas 280 familias. Agotadas todas las instancias ante la falta de terreno, la Municipalidad invirtió recursos propios, junto a la Seremi de Vivienda están viendo la posibilidad de tener un...
	Consejera Sra. Andrade: Quiere enfatizar los avances y los desafíos como Provincia, nadie puede desconocer los avances que han experimentado en estos últimos años. El despoblamiento se ha frenado y tienen que continuar con el desarrollo de nuestro ter...
	Hace alusión a este recorte presupuestario, apela a que en cuanto se liberen los recursos, se pueda considerar reintegrar estos 200 millones, porque van a generar mano de obra, que es
	importante para nuestros habitantes. Es importante que se levante un polideportivo, modernizar integralmente el Complejo fronterizo, ampliar la cobertura de los servicios básicos, consolidar la red vial, fomentar un buen plan de desarrollo y que cada ...
	Consejero Sr. Buvinic: Quiere hacer una reflexión respecto a lo siguiente, el Fondema es un fondo acumulable anualmente, desde la creación de este fondo por Ley había un mínimo de 25% que había que invertir en la Provincia de Tierra del Fuego, en poca...
	Consejero Sr. Barría: Por lo menos alcanza para hacer el diseño del Hospital y para cubrir gran parte de las necesidades requeridas en el tema de la Vivienda. Este año los recursos Fondema están comprometidos, por lo que en la próxima ejecución 2011, ...
	Consejero Sr. Alvaradejo: Queda la otra parte. La gente que no califica a través de la Ficha de Protección Social y que necesariamente tienen que adquirir una vivienda superior a los montos máximos a través del subsidio. El problema habitacional es má...
	Consejera Sra. Mayorga: En su intervención Sr. Alcalde, en el desfile, le llamó la atención que mencione el terremoto y que hay que esperar a que eso se resuelva. Siente que ya se han hecho los recortes suficientes, hay que hacer lo que hacen otros al...
	Sr. Alcalde: Consejera, le sorprenden sus palabras, por que lo que dijo el día 20, fue exactamente lo contrario. Que el terremoto no podía ser una excusa para postergar proyectos importantes.
	Consejera Sra. Mayorga: Que bueno que lo aclare, pude haber escuchado mal.
	Consejero Sr. Vera: El Sr. Alcalde ha presentado una propuesta quizá que no está integral 100% con los Concejales, pero no son proyectos nuevos y demuestra que no sólo el Alcalde de Puerto Natales tiene la capacidad de presentar proyectos. Es un tema ...
	Tomar las palabras del Alcalde y juntarse con el consentimiento de la Sra. Intendenta y en la Comisión de Infraestructura, para poder analizar las Carteras que estén siendo presentadas por los demás Municipios no solamente el Municipio de Porvenir o P...
	Alcaldes que presentan propuesta de Carteras, junto al Ejecutivo del Gobierno Regional.
	Aclarar un término con respecto al 25% por Ley que entrega el Fondema, está regido por el FNDR y el FNDR no tiene arrastre histórico con respecto a proyectos que no se presentan. Históricamente en las últimas dos Carteras que se han presentado, se log...
	Consejero Sr. Sierpe: Quiere rescatar dos temas, si bien es cierto no hay “regalo”, hay un punto de partida que resulta de especial atención mencionar; el desarrollo de Tierra del Fuego pasa por una decisión en un aspecto concreto que es la conectivid...
	El segundo punto, como modo de sugerencia, el diseño del Hospital, que se constituya en una prioridad, generar una defensa del II Convenio de Programación de Salud. Actualizar las fechas, transparentar esa información y no que quede inconclusa y salva...
	Sra. Intendenta Regional: Quería recordarles a los Consejeros, que no todo es falta de recurso, había una Cartera aprobada de 78 mil millones de pesos en proyectos, por lo tanto, la priorización que se realizó, no sólo corresponde a los recortes que h...
	Segundo, quiero agradecerles la confianza que tienen en ella y en sus capacidades, porque en 100 días, es imposible hacer todas las cosas que ustedes pretenden que haga. Tener un programa nuevo, una planificación estratégica a largo plazo y un montón ...
	Hay que priorizar para la Región completa, para este Gobierno es muy importante el desarrollo de Tierra del Fuego, hay que avanzar en desarrollar el Turismo y la industria en Tierra del Fuego. Hay que poblar, hay que crecer y no pueden quedarse atrás....
	Dentro de poco, van a tener este proyecto a disposición de todos, el cuál va a generar un
	reestudio del  Plan de Conectividad, del Plan Austral. Le habló al Ministro de Obras Públicas para que venga y nos permita repostularlo, porque hay muchas cosas que no se podrán hacer en estos 4 años. Sin duda habrá que mejorarlo, tener una priorizaci...
	Lo mismo con el II Convenio de Salud,. Está muy por detrás de lo que tendría que haber sido, tienen que volver a trabajarlos, para que esos Convenios realmente funcionen. Ahora se encuentran ad portas de la aprobación de esta Ley de Reconstrucción, do...
	Tengan la confianza que el trabajo se está haciendo, que lo van a hacer en conjunto y que espera el apoyo de todas las partes para que esto sea finalmente constituya lo mejor para la Región, lo mejor para Tierra del Fuego, lo mejor para Porvenir y su ...
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