
 
 
 

VIGESIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 20/2010 
 
 
A doce  días del mes de Julio de 2010, siendo las 15:18 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima 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, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, Nolberto Sáez Batías, Miguel 
Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo
 

: 

  : Fuera de la Región 
José Ruiz Santana   : Licencia Médica 
Jorge Vilicic Peña   : Fuera de la Región 
 
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: “PASIVOS AMBIENTALES DE ENAP EN MAGALLANES, 

VISTA DESDE LA GASIFICACION Y VITRIFICACION POR 
ENERGIA DE PLASMA” 

 
EXPOSITOR: DANIEL ITURRIZAGASTEGUI RODRIGUEZ 

DIRECTOR PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL,  
ENAP MAGALLANES 
 
 

Se Adjunta la presente exposición a archivo  
 
 
Consejero Sr. Vera: A nivel de pruebas o escalas muy pequeñas aún, ¿Cuánta energía se 
necesita?, porque esto tiene que estar para producir esta llama o este calor tan intenso. Debe 
necesitar una energía primaria para poder producir eso, ya que no cree que se retroalimente 
con el mismo plasma, seguramente está utilizando energía fósil, o combustible fósil, 
entonces ¿Cuánta energía antigua, por decirlo de alguna forma, se necesita invertir para 
producir un kilo o un kilo watt de energía? Porque si se hace la relación de la energía 
combustible que se va a  aplicar es muy alta, para producir esa cantidad de recursos, versus 
la que se va a sacar de provecho, entonces no va a resultar conveniente.  
 
Sr. Iturrizagastegui: Agradece la pregunta, es muy buena porque la gran ventaja de este 
proyecto, es que al principio se necesita un quinto de la energía, porque después en el 
sistema, la energía que produce es un quinto del total de la energía necesaria. Hoy día 
insertan una tonelada de residuos domiciliarios, mezclado con neumáticos, etc.  y un quinto 
de esa energía la van a utilizar para sustentar el equipo. Esa es la gran ventaja, el resto es lo 
que se vende como energía limpia y cuando habla de energía limpia, es porque la va a 
ocupar como energía eléctrica, la va a ocupar como diesel, la va a ocupar como metanol, 
etc. Hay un mundo de oportunidades, es autosustentable y en la partida es bajo el consumo 
que tiene. 
 
Consejero Sr. Sáez: Sra. Intendenta, dentro de las cosas que han intervenido, un cuarenta y 
un por ciento en el total de las fosas, hay una inversión que se ha hecho para la 
remediación. ¿De qué orden podrían estar hablando? 
 
Sr. Iturrizagastegui: Han invertido del orden de los veinticuatro millones de dólares y 
obedece una provisión que ENAP ha reservado durante años, para lo que significan los 
pasivos ambientales. De eso, solamente para el laboratorio, se ocuparon unos 2.2 millones 
de dólares, ya que no cualquier laboratorio hace los análisis que se requieren para este tipo 
de pruebas o de trabajos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Cuando hablan de reciclaje en la Comisión de Medio Ambiente, 
surgía el reparo a que no existían las cantidades de residuos en la región, para que esto sea 
rentable y que la cantidad que existía estaba ya acumulada, pero una vez que entren en 
proceso estas maquinarias de reciclajes, después iba a dejar de ser económicamente 
rentable. Este proyecto que plantean de reciclar estos desechos a través de la gasificación, 
¿Es pensado solamente dentro de la Región, o puede ampliarse a un ámbito patagónico?   
 
Sr. Iturrizagastegui: Se vio como una oportunidad para ENAP, pero hoy día si hubiera 
sido solamente una oportunidad para ENAP, se habrían quedado con el lavado, 
centrifugación y flotación de los suelos, porque recupera el crudo, pero si van por este otro 
lado, a ellos les parece una buena oportunidad y en este momento están haciendo un 
balance  de lo que significa recuperar el crudo v/s a darle salida a todo los residuos que 
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tiene ENAP Pero si se le da salida a todos los residuos que tiene ENAP, es porque le das 
salida a todo los residuos que tiene la Región y eso lo hace más atractivo para la gente que 
pone la máquina, que pone su gente. Está pensado en principios en ENAP, pero hoy día  
ven que es una oportunidad para la Región.  
 
Consejero Sr. Vera: Cuando habla del CO2,

Sr. Iturrizagastegui: Están estudiando este tema y respecto de lo que acaba de decir, el 
doctor Rolando Chamin de la Universidad Católica de Valparaíso es el que les está 
ayudando a abrir esta caja negra de los bonos de carbono, pero hay platas del exterior, donde 
hay empresas en ciertas regiones del mundo en las cuales se contamina más de la cuenta y 
ellos a cambio, ponen bonos de carbono en otras partes del mundo, por lo que de esta 
manera  ayudan a  concretar estas iniciativas, permitiendo equilibrar a nivel planetario la 
emisión de bonos de carbono y de allí nacen las propuestas de entregar estas platas. 

 los bonos verdes, los bonos de carbono o 
dióxido de carbono que va a emitir, seguramente ustedes lo han estudiado, todos los 
organismos vivos generan o exhalan por el solo hecho de respirar. ¿Entonces como Chile, 
podría estar dentro de eso? ¿Cómo se mide?  ¿Cómo lo puede estructurar?, porque esto va a 
ser una unidad internacional, por lo que ha leído, las cuales se van a ir, ¿Cuál es la 
producción que tiene cada país en este tipo de gas? 

Si son eficientes en ese tema, van a poder apostar a obtener esos fondos para poder instalar 
esta tecnología acá en Magallanes. Esas máquinas las ponen gratuitas y por eso dice  que 
hoy día hay una oportunidad que está afuera. Magallanes está actuando con una aldea 
llamada mundo, si hoy día con quien uno converse, habla con Europa, habla con Estados 
Unidos, con Sud África, hoy ya el tema es la interdependencia de nuestra Región y dice de 
nuestra Región, porque el solo hecho de llevar los neumáticos, el solo hecho de llevar los 
productos para que los trate en el norte del País, el 75 y 80% del costo, lo  constituye el pago 
del flete. 

Hoy necesitan urgente una solución, que se de acá mismo en la zona, que sea portátil, que 
acumule o a lo mejor son varias plantas. En fin ese es el tema, que les que quiere invitar a 
repensar. Que la energía está en este tipo de cosas, pero en la India no están preocupados del 
gas, están preocupados de lo que vitrifican, de los metales  para la industria automotriz, ellos 
optaron a los bonos de carbono, optaron a todo pero el interés de ellos es poder captar el 
tungsteno, todos los metales importantes y caros. Con esta tecnología, hoy día salen dos 
compuestos, un gasificado, que es energía y un vitrificado que también tiene bastantes 
oportunidades de mercado.  
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Ustedes tienen una estimación financiera de lo que significaría 
tener un proyecto de cierto nivel de envergadura? ¿Los costos de eso? 

Sr. Iturrizagastegui: El único dato que en este momento trabajan, es del orden de los 
cuatro millones de  dólares, de la empresa Bravo Energy en Santiago, que está comprando 
una unidad de una tonelada.  

Consejero Sr. Sierpe: ¿Cuanto genera en energía, esa de una tonelada? 

Sr. Iturrizagastegui: Depende de lo que uno quiera, hoy día puede ser  trescientos, 
cuatrocientos litros de diesel, por poner un ejemplo. Si es energía eléctrica, son del orden de 
dos megawatt horas. La diferencia y la gran oportunidad de la zona, es tomar todos los 
residuos, meterlos a la máquina y cuando falta energía, le meten carbón, el cual existe en 
Magallanes y a un costo bajo. Por lo tanto parte de esta energía también se puede dar y el 
desecho pasa a ser un flujo del sistema, para poder optar a otro tipo de energía, limpias y 
sustentables.  
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuánto demora el tiempo entre la intervención que ustedes 
realizan en las fosas, a que el suelo quede nuevamente fértil? y ¿Quién hace esa 
certificación, ya que señalo que Chile no tiene esa normativa medioambiental y ustedes se 
tuvieron que adscribir a la normativa de Canadá? En este caso, ¿Quién realiza la 
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certificación  que efectivamente está recuperado el pozo?, ¿Cuánto tiempo lleva eso y que 
esté en condiciones de ser nuevamente tierra fértil? 

Sr. Iturrizagastegui: Quien hace la certificación, hoy son los laboratorios ALS y SEGME, 
que están certificados a nivel nacional, esa es una. El tiempo de recuperación, va a depender 
de la concentración de hidrocarburos que tenga el suelo. Si la concentración de 
hidrocarburos que tenga el suelo es baja, no se va a demorar y esta puede ser dentro de un 
mes, pero han estado con fosas hasta de un año y medio, volteando. Este es un trabajo 
enorme, para cumplir la norma canadiense, la cual trabaja en fracciones, a diferencia de 
otras normas que trabajan con PH totales, como Hidrocarburos totales. 

El riesgo de trabajar con hidrocarburos totales, es de que  puedes dejar facciones livianas en 
alta concentración, esa con el tiempo desaparecen, pero cuando pasa demasiado tiempo, esas 
suben por la gravedad específica que tiene ese producto. La norma canadiense te obliga a 
que las fracciones livianas queden bajas, entonces por eso invitaron a empresas de nivel 
internacional, holandesas, norteamericanas, inglesas, trabajando en Tierra del Fuego. Hay 
Doctores nuestros de gran renombre trabajando, por eso es que tampoco no hay que perder 
de vista el trabajo que se está haciendo con la Universidad de Magallanes, Fundación Chile, 
CONAMA Nacional y CONAMA Regional. 

Hay mucha plata de por medio y si logran tener elementos de juicio en el corto plazo, una de 
las herramientas de CORFO, es producir estándares, procedimientos, análisis de tareas para 
tomar buenas decisiones. Cree que es uno de los aportes mayores que se pueden hacer desde 
su conocimiento a nuestra Región. Ya que están los CEOP, está ENAP, con una amplia 
trayectoria, por lo tanto van a tener elementos de juicio que ayuden a tomar decisiones 
rápidas. 

Sra. Intendenta Regional: No habiendo más preguntas, se agradece la exposición 
presentada. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Ivelic.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Gracias Sra. Presidenta, solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se 
haga llegar con la debida anticipación las actas, como normalmente lo hacía y hoy día en la 
mañana se la enviaron nuevamente y el documento no venía nada. Después reenvió ese 
email para subsanar esa situación y no recibió respuesta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidenta, desde que han empezado a recibir la información por la 
vía de Internet, no siempre llega. Por lo cual cree que lamentablemente van a tener que 
volver al sistema que se remita por papel, porque no es primera vez que ocurre esto. Este 
fin de semana que paso,  no recibió ni  la tabla, ni el acta y cree que a muchos le sucedió lo 
mismo, razón por la cual cree que mientras no se solucione el problema de envío por 
Internet, deben devolver a que se nos remita la documentación a través del papel. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo: Efectivamente, entiendo que recién estuvo llegando hoy día, la 
correspondencia, pero si se fijan en el despacho del correo tiene fecha del día viernes. Es un 
tema que efectivamente nosotros no tienen la condición de poder manejar, porque no son 
los que operan el sistema, a lo más  son los intermediarios para poder despachar la 
información. Pero efectivamente conversando con varios Consejeros, pudieron comprobar 
ahora en la mañana que la información no había sido recepcionada y no tenemos la 
posibilidad de saber entre tanto si a los Consejeros les llegó o no la información. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es exactamente por lo cual está solicitando que se vuelva a remitir 
en papel, porque nadie culpa a la Secretaría Ejecutiva que no se remita la información, 
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simplemente hay problemas en la recepción, entonces para evitar esos problemas volver al 
sistema del papel, pero no toda la documentación, simplemente las tablas, el acta y algo 
más sencillo. No copiar todos los documentos como se hacía anteriormente, pero por lo 
menos lo más urgente para ver lo que se va a tratar en la reunión del día lunes siguiente. 
 
Consejero Sr. Sáez: Propondría que de todas maneras mantuvieran el envío por Internet, 
ya que hay algunas personas que la recibimos bien   y en determinado momento es cómodo 
tener la información vía electrónica. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Primero que de verdad esta semana tuvieron un grado mayor de 
complicación, porque no hubo quórum en la Comisión de Régimen Interior, lo que 
significó que la tabla la tuvo que hacer la Sra. Intendenta y eso ya retrasa por lo menos un 
día más la entrega. Sin embargo le parece que están discutiendo un tema importante, si hay 
Consejeros que lo quieren recibir por papel, se podrá pensar, pero cree también depende de 
la administración nuestra, si es que el día viernes no se alcanza a despachar una 
correspondencia, tendrá que disponerse de un funcionario el día sábado para efectuar su 
entrega, para que esté 24 horas 48 horas antes en poder de los Consejeros Regionales. Si 
eso significa que haya que pagar horas de sobre tiempo, o cometido,  o lo que sea, que se 
haga.  No van a esperar hasta el día lunes para recibirla, así que es un tema para tratar en la 
Comisión de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidenta, lo que solicita es que en el caso suyo, el 
resumen de prensa no le llegue, ya que lo considera innecesario para él. 
 
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 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 122 de fecha 12.07.10, relacionada con  dejar sin efecto 

Propuesta de Elección del cargo de  Presidente de la Comisión de Régimen 
Interior, sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 16 de fecha 07.06.10. 

  
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional dejar sin efecto Propuesta de Elección del 

cargo de Presidente de la Comisión de Régimen Interior, propuesta 

para ejecutarse en la Sesión Ordinaria Nº 16 de fecha 07 de junio del  

presente año. 

              

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos). Se registran dos votos en 
contra de los Sres. Consejeros Regionales Vera y Aguayo. 
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** Moción de Acuerdo Nº 123 de fecha 12.07.10, relacionada con  sancionar fecha de 

Elección del cargo de  Presidente de la Comisión de Régimen Interior. 
 
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional, sancionar la elección del Cargo de 

Presidente de la Comisión de Régimen Interior, en la 21 Sesión 

Ordinaria de fecha 19.07.2010, en el marco de las disposiciones que 

establece el artículo Nº 25 del Reglamento de Sala de este Cuerpo 

Colegiado. 

 

Secretario Ejecutivo: Esto se establece en el Reglamento de Sala y en lo fundamental se 

trata de los plazos que establece la inscripción  y que se materializa en la Secretaría 

Ejecutiva. Esto es recordando que el próximo Viernes es feriado por lo que las 

inscripciones debe cumplirse teniendo en cuenta que el plazo expira a las 17.30 hrs. del  día 

Jueves 15 de Julio. 

 

Consejero Sr. Vera: Gracias Presidenta, aprovechar que el mismo Secretario informa y 

esto se refiere a Régimen interior el pasado día Miércoles que está generando la misma 

propuesta, pero indica el propio Presidente (s) que no hubo quórum, ¿es así o no Ricardo?. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Disculpen perdón, pero cree que la materia de la Sesión está siendo 

presentada por la Sra. Intendenta Regional, quien obviamente, acogió lo que pasó en la 

Comisión de Régimen interior  que no puede presentarla porque no hubo quórum 

exactamente. 

 

Secretario Ejecutivo: El tema se trabajó, pero no hubo quórum.              

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos). Se registran los votos en 
contra de los Consejeros Aguayo y Vera y la abstención de la Consejera Sra. Mayorga. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 124 de fecha 12.07.10, relacionada con sancionar asistencia de 

Sres. Consejeros, a reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Inversiones, evento 
patrocinado por el Gobierno Regional de Tarapacá (28 al 30 de Julio). 

 
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia de los Consejeros 

Regionales, Sres. Claudio Alvaradejo y José Barría, a reunión de 

trabajo convocada  por la Comisión  Nacional de Inversiones, de la 

Asociación  Nacional de Consejeros  Regionales de Chile. Esta actividad  

es  patrocinada por el Gobierno Regional de Tarapacá y se efectuará  

entre los días 28  y  30  de julio del año en curso. 

Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los 

correspondientes anticipos y la compra de pasajes aéreos, para permitir 

la concreción de dicha actividad. La Secretaría ejecutiva acredita que 

existen los recursos para concretar esta iniciativa.    

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 125 de fecha 12.07.10, relacionada con sancionar asistencia de 

Sres. Consejeros, a reunión de trabajo de las Comisiones Nacionales de Desarrollo 
Social y Educación, evento patrocinado por el Gobierno Regional Metropolitano (28 al 
30 de Julio). 

 
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 
al pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales, a reunión de trabajo convocada  por las Comisiones  
Nacionales de Educación-Cultura  y Desarrollo Social, de la Asociación  
Nacional de Consejeros  Regionales de Chile. Estas actividades  se 
llevarán a cabo entre  el 28 y 30 de julio del presente año, en la Región 
Metropolitana. Este evento es patrocinado por el Gobierno  de la Región 
Metropolitana. 
 

Los Consejeros asistentes serán los siguientes: 

Desarrollo Social  

 -Sr. Marcelino Aguayo C. 

 -Sr. Miguel Sierpe G. 

Educación y Cultura 

 -Sr. José Ruiz S. 

Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los 
correspondientes anticipos y la compra de pasajes aéreos,   para 
permitir la concreción de dicha actividad. La Secretaría ejecutiva 
acredita que existen los recursos que permitan ejecutar esta iniciativa. 
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Consejero Sr. Sierpe: Presidenta, la verdad es le parece de mayor relevancia el hecho de la 
presencia de la Vicepresidenta de la Comisión Social y que es la Sra. Marcela Cárdenas y le 
quisiera pedir que ella se integre a esta situación a pesar que está considerada en otro viaje.  
 
Sra. Intendenta Regional: Se vota la propuesta y se incorpora a ella a la Consejera Sra. 
Marcela Cárdenas. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sr. Aguayo y Sr. Contreras. 
 
** Moción  de Acuerdo Nº 126 de fecha 12.07.10, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Representantes de la Directiva Nacional de la Ancore, a reunión de trabajo 
patrocinado por el Gobierno Regional Metropolitano (30 de Julio). 

 
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 
al pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales, a reunión de trabajo convocada  por el Directorio  de la 
Asociación  Nacional de Consejeros  Regionales de Chile,  actividad que 
es patrocinada por el Gobierno de la Región  Metropolitana, y se 
efectuará el día 30 de julio, en la ciudad de Santiago. 
 
Las Consejeras asistentes a la reunión de trabajo son las siguientes: 
 
- Sra. Nancy Dittmar Q. 

- Sra. Marcela Cárdenas B. 

- Sra. Flor Mayorga C. 

 

Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los 
correspondientes anticipos, y la compra de pasajes aéreos, para permitir 
la concreción de dicha actividad. La Secretaría ejecutiva acredita que 
existen los recursos que permitan concretar esta iniciativa. 

 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sra. Intendenta, quiere preguntar al Sr. Secretario 
Ejecutivo, en que comisión de Régimen Interior se trataron estos temas. 
 
Secretario Ejecutivo: Lo que está ocurriendo acá es que la propuesta de sugerir, la está 
efectuando la Sra. Intendenta Regional, porque el temario entró a la Comisión y solo se 
analizó, no había quórum para que ellos tomaran un acuerdo como Consejo. Los asistentes 
que fueron cuatro Consejeros que estaban ese día fruto de la información que fue 
socializada y entregada, no se pudo traducir es que efectivamente eso permitiera a la 
Comisión presentarla como moción,  pero el tema fue tratado y trabajado al interior de la 
Comisión pero al no haber quórum no permite que ellos como Comisión instalen el tema 
acá en el Pleno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, por lo que entiende, estos puntos eran los que se 
iban a tratar en la comisión de Régimen Interior en la reunión del miércoles pasado. Se 
conversaron con los Consejeros que asistieron y al no haber quórum, no pudieron ellos 
levantar como comisión la moción de acuerdo y solicitaron que estas mociones sean 
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aceptadas por la Sra. Intendenta y presentadas directamente por ella. Eso es lo que tengo 
entendido de acuerdo a lo que le han contado sobre el tema. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15  votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Contreras. 
 
Consejero Sr. Contreras: El año pasado con la Presidencia del Sr. Intendente Maturana, 
se tocó lo relativo a la acumulación de kilometraje de los Consejeros que viajaban y que no 
era justo que acumulara dentro de una línea aérea el Consejero, los kilómetros de viajes 
institucionales. Que se vea si esto se puede modificar, en base a algún convenio con la línea 
aérea para entregarlo como algún tipo de asistencia, a algún tipo de institución benéfica. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidenta, lo que plantea Álvaro, es lo que se planteó 
en algún Plenario, es más personalmente planteo que todos aquellos pasajes que entregaba 
el Gobierno Regional para los deportistas, se tuviese también alguna mirada especial 
respecto de eso y se acuerda que la discusión quedó prácticamente en nada porque 
finalmente ni las personas que ocupan los pasajes que financia el Gobierno Regional en el 
caso de los deportistas, ni ellos tienen calidad de funcionarios públicos. Entonces ahí hay 
un tema que nunca se ha podido resolver. 
 
Hace alusión de esto, porque en más de una oportunidad también en el caso de los 
empleados públicos que tienen la obligación de no utilizar estos kilometrajes en beneficio 
propio, así lo exige la ley de transparencia o ley de probidad, también existen vacíos 
legales, tal vez lo que se puede hacer en función de esto es pedir algún pronunciamiento de 
buscar algún tipo de mecanismo, pero topan con estos conceptos, de no ser empleados 
públicos, de no ser conceptualizados como funcionarios públicos. No es un tema fácil de 
resolver. 
 
Sra. Intendenta Regional: Parece que hay un tema con el mismo Lan Chile, que no tiene 
ninguna forma de separar o discernir frente a esta situación.. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Si, al respecto, lo que dice Álvaro es efectivamente sucedió, además 
hubo un dictamen de Contraloría que declara que los pasajes son intransferibles y lo que 
podría ser como una muestra de una buena práctica, es que en las reuniones que van a 
calendarizar con los Parlamentarios, pudieran pedirles una iniciativa de Ley que permita 
que los puntajes sean acumulados al Gobierno Regional para que lo pueda distribuir la Sra. 
Intendenta, pero es una materia de ley porque la Contraloría ya dictaminó que los pasajes 
son intransferibles y no se puede hacer nada ante esa situación.  
 
Consejero Sr. Contreras: Encontrando la razón en lo que dicen los Consejeros que 
expusieron anteriormente, podría ser un gesto bastante noble por parte de ellos como 
Consejeros, debido a que esos kilometrajes acumulados se pueden traspasar para hacer una 
acción social y que hablaría bastante bien  de su función como Consejeros.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, se puede perfectamente reglamentar internamente 
que los pasajes, que estos kilómetros adicionales que otorgan los pasajes usados por el 
Consejo, sean sumados y sean administrados por el mismo Consejo o por el Gobierno 
Regional. Es cosa de buscar las formulas de llevar el control de estos pasajes y los 
Consejeros indudablemente tendrían que aceptarlo en esas condiciones y de esa forma la 
Región tendría una cantidad mayor de pasajes para deportistas, para problemas de salud, 
distintas cosas. Es una buena idea y deben estudiarla y tratar de concretarlas. 
 
** Moción  de Acuerdo Nº 127 de fecha 12.07.10, relacionada con sancionar traspaso de 

recursos, entre ítems, para proyectos específicos, vinculados al Fondo del Deporte y 
Fondo de Cultura 2% FNDR, proceso 2010. 

 
  Presentación: “Sra. Intendenta Regional” 
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La Sra. Presidenta del Consejo Regional Sra. Liliana Kusanovic Marusic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de las Comisión Social, se sugiere, al pleno del 
Consejo Regional sancionar  traspaso de recursos entre Ítems, en el 
marco del Fondo de Deporte y Fondo de Cultura 2% FNDR, Proceso 
2010, en los términos que se indican a  continuación: 

 
 Financiar el Proyecto del Club Deportivo INACAP Y Universidad Tecnológica de 

Chile, proyecto denominado “Participación Liga B”, del Básquetbol Federado 
Nacional 2010”, con el 20% de  asignación directa para Instituciones Privadas sin 
fines de lucro, por un monto de $ 4.440.000; Se hace presente que está iniciativa 
fue sancionada en la  Sesión Ordinaria Nº 2, de fecha 11.01.2010, en el marco de 
La Cartera  del Fondo Deportivo- Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

 
 El saldo  de Asignación  Directa  de Deporte de Instituciones Privadas, quedará en 

$ 4.003.846, al cual se propone incluir  el saldo de  $  9.729.300, desde Asignación 
Directa Municipios Deporte, con el fin de cubrir posibles peticiones de 
financiamiento directo de las Instituciones Deportivas. 

 
 Financiar el Proyecto “XXX Festival Folclórico en la Patagonia”, utilizando el 

presupuesto-remanente de los Fondos del Concurso  2010, correspondiente al 
Ítems Municipios. Este aporte se circunscribe a la entrega de recursos por un  
monto de $ 19. 078. 474. 
 
Cabe hacer presente que esta iniciativa fue aprobada en la Sesión Extraordinaria 
Nº 1, de fecha  18.01.2010, considerando que era previamente necesario disponer 
de la información oficial de dineros que podría contar efectivamente el Gobierno 
Regional, por concepto de incremento de recursos del presupuesto FNDR 2010, ya 
que esta incitativa estaba demandando recursos por un monto  de $ 42.145.582. 
 

 Financiar el Proyecto “ Post Producción película Gente Mala  del  Norte”  
traspasando  los recursos  desde   el 15% de  Asignación  Directa   Municipios  - 
Cultura,  equivalente   a $ 21.086.700  y  traspasar   recursos  por  un  monto   de  $ 
18.386.300 desde asignación Directa Municipios Deporte, cuya  cantidad  de  
recursos  asignados es de $ 39.473.000. 
Respecto a esta iniciativa se recuerda que el proyecto fue sancionado en la Sesión 
Ordinaria Nº 28 de fecha 05.10.2009. 

 
Respecto de la situación precedentemente señalada, la Unidad de Desarrollo Regional, 
con el correspondiente respaldo jurídico, emitido por este Gobierno Regional, señala 
que es válido asignar recursos por la vía del traspaso entre Ítemes. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar se imagina que la Comisión Social tampoco tubo 
quórum, ya que esto está presentado por la Sra. Intendenta, entonces se repite la situación 
que pasó anteriormente con las materias tratadas en las otras comisiones.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Permiso Consejero, quiere hacer una aclaración, ese punto se trató el 
día lunes con quórum de la Comisión Social, pero a pesar de eso como no podían meterlo en 
el acta, tuvieron que presentárselo a la Sra. Intendenta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El segundo punto, le cabe una duda, dicen que hay un informe 
jurídico al respecto, primero no habría que traspasar los fondos y después hacer las 
asignaciones, porque aquí se están haciendo las asignaciones y traspasando los fondos en un 
solo acto, esa duda le merece. Cree que primero habría que traspasar los fondos y después 
una vez traspasados al fondo respectivo, de ahí hacer la asignación. 
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Consejero Sr.  Sierpe: Solamente para aclararle al Consejero Sr. Buvinic que se tuvo 
especial cuidado en no caer en ningún tipo de vicio administrativo y fue así que se pidió un 
informe jurídico y tienen claridad absoluta respecto a que el compromiso quedaba 
sancionado en esta moción y por eso es que está el respaldo de ello, en cuanto a que lo que 
se está haciendo está de acuerdo a los reglamentos y a la legalidad vigente. Además decir 
que esta propuesta fue hecha por la Sra. Intendenta Regional a la Comisión Social y que fue 
acogida por el acuerdo unánime de los asistentes a la reunión del día lunes. 
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a cómo leyó el documento el Secretario Ejecutivo, no 
quiere dejar pasar, que no es treintavo, sino trigésimo. Treintavo no alcanza a un entero, 
aclarar esas cifras cuando son cifras romanas, leerlas en forma correcta, para que no quede 
en acta como falta de ortografía o de lectura. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Acá están reasignando dinero para la famosa película Gente Mala del 
Norte que le parece que es la producción más larga de la historia comparable con Ben Hur. 
Cuando se voto, se manifestó en contra el año pasado. Esto se voto el 05.10.2009, eso era 
con los recursos del 2010, ¿Por qué ahora están ocupando dineros del deporte que le parece 
desde su perspectiva más importante, que financiar esta película el 2010?, ¿Por qué no se 
ocuparon los dineros del 2009? Tiene esa duda. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Ha sido un defensor desde que partió esta película, porque le parece 
que tiene un contenido súper importante, tiene un nivel de calidad técnico también muy 
trascendente y espera que eso pueda quedar demostrado en el tiempo. Efectivamente y como 
dice el Consejero Sr. Ivelic, es bastante largo el peregrinar de esta película, producto que las 
informaciones de los técnicos y de los profesionales del área cinematográfica plantean que 
una película de esta características cuesta del orden de un millón y medio de dólares, esta 
película con todos los aportes que ha tenido del Gobierno Regional y los otros aportes que 
ha conseguido, no alcanza la suma de 500 millones de pesos. 
 
Es muy parecido a lo que paso con el proyecto de la Cola de la Ballena. Le parece que la 
película es de primer nivel y el problema que no se gastó el año pasado Consejero Ivelic, fue 
porque lisa y llanamente las cuentas que tenían que hacerse producto para que se le entregue 
la segunda remesa de fondos, debería hacerse antes y se hizo recién hace un par de días atrás 
y obviamente quedó amarrado al actual ejercicio presupuestario, ese fue el motivo. Lo otro 
es que esta es una película del Bicentenario, que sin el aporte que ha propuesto la  Sra. 
Intendenta hacer acá, lisa y llanamente hubiera quedado sin poderse desarrollar y eso le 
parece a él perder más plata. Le parece también que los proyectos deportivos también son 
importantes, pero quiere aclarar que en la Comisión Social y  se lo  ha hecho presente la Sra. 
Intendenta, que hagan algunas gestiones para que precisamente no se pierdan dinero que 
tengan que ver con los proyectos de desarrollo deportivo. Eso es lo que puede contestar al 
respecto. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Sra. Intendenta, de verdad que le molesta un poco la 
presentación de esta moción en términos que están todos los proyectos juntos. Tiene la 
misma sensación y sentimiento con respecto a la película Gente Mala del Norte, incluso es 
más, había solicitado al Secretario Ejecutivo, al menos les tuviera información de cuál es el 
monto real de lo que ha ocupado esta película que aún no está terminada y ni va a terminar 
tan pronto, además no sabe si alcanza a salir para el Bicentenario, no tiene esa seguridad. 
 
Entonces quiere proponer Sra. Intendenta y si es posible, que en esta moción se fueran 
votando uno a uno estos proyectos, porque si lo votan todos en conjunto le preocupa porque 
va a votar en contra y va a votar en lo que realmente le interesa que salga bien y es el 
Festival de la Patagonia. Entonces propone eso, si se puede votar uno a uno los proyectos en 
esta moción. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidenta, hay un argumento que le faltó a Miguel 
plantear respecto de la Película Gente Mala del Norte, en que  éste es el último aporte que se 
le entrega a esta película para el término de ella y una de las exigencias que se colocó para la 
solicitud de aprobación de estos recursos es precisamente esa, que es el último aporte que 
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hace este Gobierno Regional para la concreción de este trabajo. Eso es lo primero que 
plantea, lo segundo hacer recordar dos cosas, en el primer punto de financiar el proyecto 
Club deportivo INACAP, Universidad Tecnológica de Chile, este es un proyecto que quedó 
aprobado el año 2010 y que por no contar con recursos entiende que por la vía de la 
excepcionalidad y se le va a financiar con el 20% de libre disposición. 
 
Tiene conciencia que el año pasado cuando le toco votar muchas solicitudes  por el 15% que 
es de libre disposición que tenía el Intendente con la aprobación del CORE. Si no todos, la 
gran mayoría se aprobó con porcentaje, no se acuerda que hayan votado uno con el 100 %, 
siempre se aportaba el 50 o 70 % de la solicitud. En esta oportunidad lo que se está 
financiando el 100% de la solicitud, los 4 millones cuatrocientos. ¿Eso es así? Va a votar 
favorablemente todo, pero quiere recordar que había un criterio el año pasado respecto de 
estas solicitudes. En segundo lugar había un criterio también respecto de esto y que era que 
cada vez que se solicitaban recursos financiados por el 15%, hoy día por el 20 % de 
asignación directa, la Unidad o el Departamento respectivo les entregaba un estado de los 
recursos disponible si es que quedaban para nosotros tener conocimientos de lo que se podía 
o no hacer. Se imagino que no hay plata del 20 % de libre disposición, por eso se presenta 
de esta manera y por eso el traspaso. Quería efectuar esas dos observaciones, anunciando 
que votará favorablemente la moción. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay que decir que estos proyectos que incluyó la Intendenta, son 
proyectos que están aprobados por el total, no eran de libre asignación, eran de un concurso 
y estaban postulados por esos montos y no tienen que ver con la libre disposición. Lo que 
pasa es que acá, hubo una reducción del presupuesto pensando en que eso iba a crecer y 
como no se dio están obligados a sacar de un lado y sacar de otro los recursos, situación que 
nos habían dicho adicionalmente antes y acá debe, que la Jefatura de la UDR anterior, los 
había estado constantemente engañando, al no decirnos que tenían esta posibilidad de 
cuando habían proyectos buenos, cambiarlos de un ítem a otro, situación que en esta 
administración se ha dicho que se puede hacer. 
 
Estas son las razones por la cual la Comisión ha tenido a bien aceptar esta situación y esta 
explicación. No hay que confundir con los porcentajes, el tema de los proyectos, estos 
proyectos están aprobados, porque participaron todos en un concurso, acá no están  
aprobando ningún proyecto que haya sido aprobado por libre disposición.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo, Presidenta, solamente se remite a la Moción presentada, los 4 
millones cuatrocientos y no lee Sokol, en ningún lado lee Inacap. Se está financiando por el 
20 % a eso se remite a la letra. Si aprobado o no, porque no hubo recursos en las bases 
propias, ese es otro tema distinto, pero lo que se está votando es que a través de libre 
disposición, se va a financiar la solicitud completa. Está haciendo esa observación, no está 
diciendo que va a votar en contra, está haciendo esa observación, que tradicionalmente no se 
aprobaba el 100 % de libre disposición, ya que había un porcentaje de aporte propio. 
 
Consejero Sr. Contreras: Ya que existen dentro de estos ítemes, dentro de esta moción, 
traspaso del sector cultura, deporte, municipio, cree que independiente de la gestión de la 
Comisión y pregunta por ignorancia, si es que también se le hizo la consulta a los 
municipios para ver qué es lo que opinaban ellos, si era mejor, cultura, deporte, para ver 
cuáles eran las necesidades, independiente si es algo priorizado por la Comisión.  A la 
Comisión le pregunta también por desconocimiento, si es que hay resguardos necesarios en 
el caso que esta película que todavía no se termina y por lo escuchado. Agregar que el 
Consejero Sierpe, indicó que el costo de la película era del orden de un millón de dólares, 
más o menos y manifestó que con los aportes hasta el día de hoy, van en unos  500 millones 
de pesos, lo cual es muy similar a un millón de dólares. ¿No sabe si con esto ya estarían casi 
listos los costos de producción? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Acá todos los proyectos de la Sra. Intendenta, fueron presentados a 
un concurso que se llevó a cabo a principios de este año. Algunos fueron aprobados en 
condición de financiarse cuando crezca el tema presupuestario, pero acá no hay ninguna 
cosa que esté proponiendo la comisión,  ni ningún proyecto nuevo. Todos estos proyectos 
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fueron aprobados no solamente por la comisión, fueron aprobados por el Consejo Regional, 
por este Pleno. En esta condición la Intendenta, producto que no hubo crecimiento 
presupuestario, pero que estaban los compromisos, se hicieron algunas  modificaciones que 
han encontradas adecuadas para poderles dar financiamiento y término a estos proyectos. 
 
Consejero Sr. Barría: Gracias Sra. Presidenta, quizás para aclarar un poco la inquietud del 
consejero Sr. Alvaradejo, en realidad al proyecto de Inacap, que le ha tocado hacer algún 
seguimiento desde el año pasado, comenta que no es esa la cantidad total que determina los 
gastos de la Institución, para poder participar en la actual Liga B y en las anteriores Ligas 
que ganaron sin postular a los fondos del deporte. Los recursos son muchos más cuantiosos 
y esto debe ser ni siquiera un 20 % en lo que han incurrido en el total de los gastos por 
participar y representar a la Región. 
 
Consejero Sr. Vera: Es bastante extraño y en ese sentido entiendo un poco  la duda que 
tiene la Consejera Mayorga. El hecho de presentar tantas iniciativas en una sola moción, 
muchas veces independiente que se hayan aprobado, por la explicación que da el Presidente 
de la Comisión Social, no sé si tiene recuerdo donde mociones  no tan distintas, pero de 
distintos recursos, de distintos montos, pasar en una sola moción. Eso al menos a él le 
obligaría a votar en forma negativa. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, primero señalar que efectivamente, tenían 
un procedimiento, algunos criterios que habían fijado y que se habían trabajado todos los 
temas que tiene que ver con la asignación directa en el periodo anterior y que hoy 
obviamente esos criterios no corren, en el ámbito del actual Gobierno. La verdad que esos 
criterios no están de alguna  forma ratificados ni conversados   con ellos, sino que más bien 
llegó a la Comisión, como una propuesta de subsanar esta situación, o sea de alguna otra 
forma los criterios que habían trabajado como Consejo Regional, esos ya no corren porque 
desde el punto de vista de lo primero que tiene que ver con el financiamiento se están 
utilizando supuestamente fondos de asignación directa para financiar un proyecto que 
trabajó por concurso, cosa que no estaba y no se autorizó nunca en el periodo anterior. 
 
De hecho una de los criterios que tenían, era que ningún proyecto que participara en el 
concurso podía ser financiado por el porcentaje de libre disposición, ese criterio ya no corre 
o sencillamente con tomar el acuerdo, esto significa borrar ese criterio que tenían y que 
trabajaron en la comisión. Respecto a lo que tiene que ver con el traspaso y este es otro 
criterio que es mucho más fuerte, que tiene que ver que se sacan recursos desde el deporte, 
para financiar un tema de cultura.  Esos criterios eran lo que estaban solicitando, que de 
alguna u otra forma tuvieran mayor flexibilidad para poder financiar iniciativas. 
 
Pero en los porcentajes de libre disposición de cada uno de los fondos, que existiera la 
libertad que el 15% en el caso de la cultura, lo pudieran trabajar indistintamente tanto en 
instituciones sin fines de lucro, como instituciones municipales y lo mismo en el deporte. 
Entonces de alguna u otra forma, la comisión tiene que trabajar en nuevos criterios de tal 
forma que se los respete, porque en un momento determinado, trabajaron con algunos 
criterios y luego sin saber mucho los Consejeros, se cambian y se borran  con el codo los 
mismos criterios que tenían.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Solamente, aclarar para llevar tranquilidad a los Consejeros que 
están preocupados del deporte, es que nosotros después de esto, tienen un oficio, el 1226, 
donde hay renuncia de dos proyectos que estaban presentados en Puerto Natales y que la 
Intendenta nos acaba de enviar y la renuncia de esos dos proyectos, se liberaron M$ 9.838 
(nueve millones ochocientos treinta y ocho mil pesos), que van permitir financiar el 
proyecto de Tierra del Fuego de los Kayaquistas y al Club deportivo Sokol de Punta Arenas, 
sin embargo lo que quiere decir a los Consejeros, es que la ley establece hasta un 2 % del 
FNDR pueden ser gastados en cultura y un dos 2% del FNDR en deporte. Quiere decir que 
en el tema del deporte durante el año 2009 y parte del 2010 debemos tener del orden de los 
1500 millones de pesos con todas las canchas de pasto sintético que han hecho en 
Magallanes. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Presidenta, no quiere que quede la sensación  que uno está en 
contra del Club Deportivo Inacap. Hice las consultas antes de dar una opinión, se acerco a la 
gente de las Unidades respectivas para hacer algún tipo de consulta, va a votar 
favorablemente todas y cada  una de estas iniciativas además porque viene en bloque pero 
cree que Marcelino se ha referido a un punto que es bastante importante y quiere unirlo. 
Cuando se plantea aquí porque se nos dijo eso antes, en la administración pasada, pero son 
los mismos funcionarios con los cuales trabajaron en la administración pasada. Porque hoy 
ocurre una  cosa distinta, bueno se alegra porque  hoy un poco más de flexibilidad respecto 
de eso, pero eso no es criticable. 
 
Quiere entender eso como algo favorable, que les va a permitir ordenarse a futuro, entiende 
que es así y lo que plantea Marcelino y cree comprender sus palabras es que ya que las 
reglas del juego nos permiten mayor flexibilidad, da la impresión que lo que se va a 
establecer acá a través de la comisión Social, es la priorización tal vez de nuevos criterios 
con los cuales ya no van a trabajar. Eso tal vez provoca cierta incertidumbre cuando uno lee 
la propuesta establecida. Esta es una excepción, porque así se lo manifestaron en el primer 
punto y lo que si también establece, es que estaban acostumbrados, en que plenario a 
plenario cuando se hacían estas solicitudes, se les mostraba el estado financiero. Se imagina 
que hoy no hay estado financiero, porque si se están traspasando recursos de un lado a otro 
es porque no hay, eso es más que evidente. Pero lo hizo como una observación, por favor 
que no se entienda que acá hay una discusión entre quienes están apoyando o no, es un 
escenario distinto donde habrá que acomodarse talvez y volver a conversar los criterios en la 
Comisión para ser sancionados en el pleno. 
 
Consejero Sr. Contreras: Estaban acostumbrados efectivamente a que la presentación de 
estas mociones era en forma individual, un poco lo planteaba el Consejero Aguayo y la 
Consejera Sra. Mayorga y en eso valga la pena recordar que el nexo entre la Intendenta y 
estos Consejeros Regionales, es la secretaría Ejecutiva,. Al recibir esto el Secretario 
Ejecutivo podría perfectamente bien hacer la indicación a la Intendenta respecto de cómo se 
había está funcionando con anterioridad, o también poder haber  interactuado con la 
comisión respectiva, para que efectivamente la Intendenta tuviese el conocimiento de cuales 
habían sido los acuerdos de la Comisión, en este pleno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a la Ley, se puede asignar al deporte hasta un 2%  a 
cultura, hasta un 2%, estos traspasos de cultura a deporte o viceversa. No vaya a ser que al 
traspasar de un ítem a otro superemos el 2% que es el máximo permitido de acuerdo a la 
Ley, porque son separados. Los 2%, son un 2% para cultura, un2% para deporte no es un 
4% entre cultura y deporte, son un 2% para cada uno. Le gustaría tener la claridad que no se 
han superado esos niveles. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Intendenta, bueno con respecto a estos criterios y a estas 
flexibilidades que se están dando en este momento, es realmente necesario, provocar una 
nueva revisión e incorporación al reglamento, a las bases, tanto de deporte como de cultura. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que hay una confusión terrible cuando se plantea como se 
presentaron los proyectos. Las iniciativas que se presentaban toda la semana y que eran de 
libre disposición, eran los proyectos que le llegaban al Intendente y que lo consensuaba con 
la Comisión Social. Los proyectos que están aprobando ahora, son los que se presentan una 
vez al año al concurso de proyectos que tienen evaluación, que tienen puntaje. 
 
El financiamiento es el mismo y según dicen, que no existen complicaciones, han querido 
asegurarse con un texto complementario en la moción, porque ni el Ejecutivo, ni la comisión 
quieren cometer un error de carácter administrativo. Han solicitado el análisis y el respaldo 
del Servicio Jurídico, de los profesionales y del Jefe de la División correspondiente y le 
asiste la confianza que lo que está planteando la Intendenta se ajusta a la legalidad, por eso 
han  aceptado por unanimidad en la Comisión Social, presentar esta propuesta a la Sra. 
Intendenta. 
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Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidenta, quisiera que de votarse la moción, se votara 
proyecto a proyecto porque, no quisiera votar en contra toda la moción por no estar de 
acuerdo con una. Pide votar  proyecto a proyecto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Perdón Sra. Intendenta, va a argumentar una cosa que es sólida, no 
se puede votar proyecto a proyecto cuando están relacionados un proyecto con otro, porque 
pueden aprobar el proyecto A, pero para aprobar el proyecto A tuvieron que influir de 
alguna manera en el proyecto B. Entonces lo que quiere decir, es que esto es un acuerdo y 
una suma de proyectos que lo llevan a tener una moción que es única. Como Presidente de la 
Comisión pide que se vote así como está y cada Consejero es libre de votar a favor o en 
contra obviamente. 
  
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, la verdad que si bien es cierto se puede 
señalar sólidamente que en algún momento hay algunos proyectos que se hacen financiables 
si se aprueba o no, cree que por sanidad y por transparencia debieran votar uno a uno para 
no complicar el tema y no empañar algo que de cierta forma les permite zanjar y solucionar 
temas que son relevantes para la Región, lamentando que de alguna u otra forma, el 
porcentaje de libre disposición del deporte, que el periodo anterior funcionó de una forma  
casi impecable, en el sentido que muchos objetivos que se trazan con estos fondos permitió a 
muchos deportistas jóvenes competir en otros lugares y traer muchas medallas para la 
Región. 
 
Esto de disminuir el porcentaje de libre disposición, atenta a que en el próximo semestre se 
pueda financiar iniciativas de esa misma índole, donde fue muy relevante este fondo y 
donde fue importantísimo desde el punto de vista de los resultados. Eso es lo único que 
lamenta de esta propuesta, que los deja casi sin recursos para poder financiar a jóvenes 
deportistas que salen a competir fuera de nuestra Región. 
 
Consejero Sr. Vera: Concuerdo totalmente con las palabras del Consejero Sr. Bianchi, la 
Consejera Flor, el Consejero Contreras, cree que no existe mayor transparencia que votar 
uno a uno los proyectos y cree que lo que plantea es medio truculento el hecho que hay que 
votar todo en conjunto. Muchas veces ha pasado esto y han tenido la misma percepción. 
Espera que en esta vez no sea esta la excepción en la cual no se cumpla, puede ser que vota 
todo a favor, pero prefiere votar una a una las condiciones, también como lo han pedido y 
solicitado algunos Consejeros, porque o sino van a estar forzando a una persona a votar en 
contra, si tiene quizás una duda sobre una de las cuatro mociones, que por sanidad deberían 
ir separadas. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Parece que se genera un precedente súper importante  de la 
transparencia Consejero Sr. Vera y está de acuerdo con que se vote todo o uno por uno, pero 
no solamente de la Comisión Social, sino que también en todas las comisiones cuando 
tengan más de una iniciativa las voten de a una. Si ese es el acuerdo, le parece muy bueno, si 
esa es la convivencia y una buena transparencia  le parece adecuado, en todo caso a él le 
parece una falta de respeto hablar de transparencia hoy día, porque esta propuesta no fue 
presentada por la Comisión, fue una propuesta presentada por la Presidenta del Consejo 
Regional.  
 
Perdón, le aclara al Sr. Vera, usted sabe que ninguna moción, de ninguna comisión se trae al 
Consejo si no viene con un oficio conductor de la Sra. Intendenta Regional, esta fue una 
propuesta de la Intendenta que se trató en la Comisión de Régimen interior y que el día 
Miércoles, no se pudo colocar en la tabla porque lisa y llanamente no hubo quórum, por eso 
fue presentada por la Intendenta, pero la propuesta nace de una propuesta de la Intendenta 
Regional. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Disculpe, está de acuerdo, pero efectivamente, entonces para que 
se aplique a todas las Comisiones, porque eso es lo que se va hacer y así van a votar todas 
las iniciativas, incluyendo las presupuestarias, aunque sean las identificaciones de las 
asignaciones. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere partir preguntando, aquí hay tres proyectos involucrados 
tanto en cultura como en deporte y por favor le pido a la gente de la comisión que le valla 
respondiendo si es correcto lo que va diciendo, cada uno de estos proyectos fueron votados 
favorablemente y  fueron votados favorablemente por este Pleno, lo que se está haciendo acá 
no es otra cosa que ratificar votaciones anteriores y lo que están haciendo acá es que le dan 
un cauce de financiamiento a algo que ya habían votado y entonces cree y disculpen que lo 
diga tan derechamente, aquí son otros los intereses, aquí se está buscando otra cosa para 
votar esta moción de manera segmentada, habiendo votados todos ustedes y se incluye, los 
proyectos con anterioridad. Dicho de otra manera le están dando un cauce, una forma de 
financiar lo que ya aprobaron, entonces parece, que no es consecuente o coherente la forma 
de plantear votar uno a uno, cuando ya fueron votados en su oportunidad. Presidenta 
entonces le solicita que usted mantenga la moción tal cual fue presentada y voten tal cual. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Si, decirle al Consejero Alvaradejo que está equivocado, por ejemplo 
el no votó a favor del proyecto de la película famosa.  Segundo, hay una implicancia mayor, 
aunque hubiera votado a favor, acá preocupa que se estén ocupando fondos del deporte para 
otro fin, que es la película y sobre la cual  justamente también votó en contra. Entonces no 
es que  estén ratificando, no, no es así. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que ponerse a gritar no es muy sano  para nosotros. 
Reconocer que estos proyectos fueron financiados. La forma y de donde se obtienen los 
recursos, es un tema absolutamente distinto a lo que fue aprobado originalmente, por algo si 
fuese aprobado por nosotros, no tendría sentido que lo aprobaran bajo el mismo mecanismo. 
Ahora de otro lugar se están sacando los fondos para financiarlos y por tanto esa es la razón 
por que se traen estas iniciativas al Consejo. Entonces se están ahogando en un vaso de agua 
y solamente cabe votar las iniciativas uno a uno y se zanje todo esto de una vez. 
 
La Sra. Intendenta llama a votar por la mantención de la propuesta en los términos 
dados a conocer en esta Sesión: 
 
A favor de esta iniciativa: Alvaradejo, Concha, Dittmar, Andrade, Sierpe, Buvinic, Sáez, 
Yáñez, Barría. (9) 
 
Habiéndose aprobado los términos en que se sancionará esta moción, se procede a 
efectuar la votación, la que arroja el siguiente resultado: 
 
A Favor: Consejeros(as) Alvaradejo, Andrade, Barría, Buvinic, Cárdenas, Concha, 
Dittmar, Mayorga, Sáez, Sierpe y Yáñez. 
 
En Contra: Consejeros Vera y Bianchi. 
 
Abstenciones: Consejeros Aguayo, Contreras e Ivelic 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 votos) 
 
Consejero Sr. Vera: Si gracias, desgraciadamente, cree que ganó la opción que plantea 
con mucha fuerza y vehemencia y no solamente en esta ocasión y con esta moción el 
consejero Sr. Sierpe, ya que anteriormente se produjo un desencuentro bastante grave entre 
los Consejeros producto de la elección de la Presidencia a Régimen Interior que ha sido 
muy manipulada en forma igual que esta moción. Sabe porque se lo quiere decir Sra. 
Intendenta, primero lo que dice el Consejero Sr. Sierpe, es totalmente absurdo y mentiroso. 
 
El tema de esta moción presentada públicamente por la Intendenta a solicitud que su 
comisión le dice a la Intendenta es que se presenta esta opción y la Intendenta la acoge 
como tal, así se hace la tabla, pero no tergiverse las cosas diciendo que es una presentación 
totalmente del Ejecutivo, porque cuando usted plantea ciertas cosas públicamente 
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Consejero Sierpe, lo que hace es desinformar y eso por lo menos yo mientras esté siendo 
Consejero, a usted no se lo va a permitir. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente no le va a contestar al Consejero Vera, sin embargo le 
va a pedir al Secretario Ejecutivo que le remita al Consejero Vera por favor, como se 
generó el tratamiento de este tema en Régimen interior y posteriormente como se canalizó 
una propuesta de la Intendenta Regional y se trató el día lunes pasado en la comisión 
Social, eso es. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidenta,  justifica el voto para que quede en el acta, en 
realidad estando de acuerdo con la mayoría de las mociones, el Festival de la Patagonia, 
Inacap, el tema de deporte, no puede votar a favor, porque esta en contra que se asigne 
tanto dinero a esta post producción, por lo tanto es por eso el voto en contra para que quede 
en acta, que solamente voto en forma negativa por no haberse votado proyecto a proyecto. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Bueno en el mismo tenor del Consejero Sr. Vera, la verdad es que 
ha sido una conducta habitual esta  de actuar solapadamente y de alguna otra forma 
mañosamente. Cree que esto no le hace bien a este Consejo Regional, no lo hizo presente, 
pero en la elección del Presidente de la Comisión de Régimen Interno se ha actuado mal de 
una u otra forma, ya que nunca se entregó una explicación clara, la elección fue postergada 
a solicitud del Ejecutivo con la complacencia de todos los Consejeros Regionales. Le 
parece que esto correspondió al berrinche de alguien mimado, que le han dado todo lo que 
quiere, ayer en el Gobierno de la Concertación se le rendía pleitesía y se le regaloneaba  
constantemente por órdenes del Gobierno Central y en este Gobierno lamentablemente está 
ocurriendo lo mismo. 
 
Se continúa con dicha pleitesía al igual que ayer, en forma similar a cuando actúa el niño 
mimado, cuando es dueño de la pelota y cuando no le gusta el resultado se la lleva para la 
casa. La verdad es que no se puede seguir actuando de esta forma, que es añosa, mañosa y 
poco transparente, en la que algunos personeros que llevan muchos años, se rinden ante 
estas situaciones y que uno como es de una condición distinta, donde las cosas se hacen 
distintas y no apoyadas en votaciones secretas, ni cosas por el estilo. Los dirigentes 
tenemos la costumbre de hacer las cosas cara a cara en forma transparente, en forma 
honesta y lamentablemente por eso, es que se reniega de este tipo de actitudes de 
personeros que llevan muchos años en sus cargos. 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidenta, reiterar oficio a la Subdere, que solicito en el pleno 
de Porvenir. 
 
Consejero Sr. Sáez: Solicita oficiar a la  IL. Municipalidad de Punta Arenas, con el 
propósito de efectuar las gestiones que correspondan, tendiente a permitir la 
reprogramación del semáforo existente en Avenida Bulnes frente a los terrenos de acceso a 
la Zona Franca de Punta Arenas, para permitir que estos trabajen en su condición de 
amarillo y rojo fuera del horario de atención de dicho recinto y así permitir mayor fluidez 
en el tráfico vehicular de dicho lugar.  
. 
 
Consejero  Sr. Barría: Dos oficios Sra. Presidenta, uno se oficiar a la Seremi de 
Agricultura, o a quien designe, para que proporcione información relativa a los programas, 
proyectos o estudios ejecutados y que se vinculan con el producto lenga y que permitan 
brindar un mejor apoyo a las personas y empresas que trabajan dicha materia prima. 
 
El segundo, solicita oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación a la 
suspensión del intercambio comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, para qué 
informe respecto de las implicancias que puedan representar para el tráfico marítimo entre 
Punta Arenas y el referido Archipiélago, en relación a las normas  legales que está 
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aplicando la República Argentina respecto de dicho tráfico y que se respaldan en la 
Disposición Transitoria Primera de su Carta Magna y las leyes Nº 23.968, 24.543 y 26.386 
referidas a la regulación del transportes náutico por aguas territoriales Transandinas. 
Además la Presidenta Sra. Cristina Fernández, firmó el decreto Presidencial Nº 256 que 
establece la restricción de tráfico marítimo, entre los puerto ubicados en el territorio 
Continental Argentino del Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Respecto al oficio que solicita el Consejero Barría, en solicitar se 
rectificara el nombre de Isla Falkland, por Isla Malvinas. El Consejero Barría solicita 
hágase referencia a la Isla Falkland, debe correjirse por islas Malvinas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, las islas Malvinas, que están  en posesión de su 
Majestad Británica tienen un nombre, ahí existen habitantes, gente residente de hace 
muchos años y que se les tiene que reconocer su derecho a la autodeterminación, razón por 
la cual si el Consejero Barría ha dicho que se oficie sobre las Islas Falkland, que así se 
llaman internacionalmente, salvo algunos que pretenden derechos imperialistas sobre esas 
Islas, cree que hay que respetar lo que ha solicitado el consejero Sr. Barría. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Para cerrar el tema, estos son temas tremendamente sensibles así que 
sugiere que le soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores como redactar ese oficio. 
 
Consejero Sr. Barría: Agradece el comentario del Consejero Ivelic, en realidad que vea 
efectivamente el Ministerio de Relaciones Exteriores cual es el término que hay que usar en 
el oficio, pero además le gustaría si se puede, un segundo párrafo al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, si esta materia es pertinente de incorporar en la próxima reunión 
bilateral que se va a realizar en el Comité de Fronteras en el presente año en el mes de 
Octubre o Noviembre. 
 
Sra. Intendenta Regional: La Cancillería ratificó el nombre Isla Malvinas, por lo tanto 
como Intendenta, corresponde que se denomine el uso del apelativo Islas Malvinas. 
 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ivelic: Tiene  un tema que le preocupa, quería mencionar un comentario que 
hizo un Consejero o Consejera la semana pasado que le parece preocupante en términos que 
lo único que contribuye es a desinformar al resto de los Consejeros Regionales, se refiere a  
cuando se habló del tema del Anteproyecto Regional de Inversión,. Respecto de este tema 
se hicieron acá en esta mesa dos aseveraciones, las cuales entiendo que son falsas y no 
corresponden a la verdad. 
 
Primero que el ARI debería ser aprobado por este Pleno del Consejo Regional y eso es 
absolutamente falso, no es así, lo que aprueba este Consejo Regional, este Pleno es el 
proyecto de Presupuesto, no el Anteproyecto Regional de Inversión y segundo también se 
mencionó que no se había cumplido con los plazos que eran al 30 de Junio, situación que de 
acuerdo a lo que se le informó, si se cumplió y el ARI fue ingresado con fecha 30 de Junio, 
entonces le preocupa que en estos plenos se de información que no corresponde a la verdad, 
que se tergiverse. Espera que no sea con el fin  que al otro día aparezcan estas declaraciones 
en la prensa, sino que es fruto de una mala información o una equivocación. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, fui aludida, si leen el acta, la primera pregunta que le 
hice a usted fue si se había enviado el ARI, usted no tenía conocimiento, de acuerdo al 
cronograma que es que tenemos todos y que dice en el punto 6, que la Intendenta entrega al 
Ministro del Interior o Ministro de Hacienda el ARI 2011, eso había plazo hasta el día 30 
de Junio, pregunte si usted lo había entregado y usted no tenía respuesta. Llamo a la 
Subdere, hablo con el encargado del ARI don Iván García que aparece en la página Web, el 
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día 6. Le pregunto si había sido subida toda la información de la Región con todos los 
sectores y le respondió que no, que habían sectores dependientes del Ministerio del Trabajo 
que aún no habían ingresado su información y por ende quedaron fuera de plazo. 
 
 
También pregunto, qué ocurría en esta situación, si no iba a haber asignación 
presupuestaria y le dijeron que esa etapa iba a ver en la parte de subsanar las diferencias. 
Ahora en la aprobación respecto a lo que dice la Ley Orgánica Nº 19.175, llamo a los 
Consejos Regionales de los 15 Consejos Regionales y doce aprobaron antes del 30 el ARI, 
porque si bien es cierto ahí son los sectores quienes dan a conocer cuáles son sus 
pretensiones en materias presupuestarias y de proyectos para el año que sigue, muchos de 
esos proyectos tienen que ver con recursos del FNDR, aparcan FNDR y recursos 
sectoriales, por ende el CORE a lo menos tienen que tener conocimiento de lo que están 
pidiendo los sectores, para que en la etapa posterior se puedan subsanar diferencias entre 
los ministerios. 
 
Los dineros que corresponde al FNDR pueden ponderarlos y son los que en definitiva en la 
discusión presupuestaria cuando van como Consejeros se sancionan y ven que Ministerio 
efectivamente cumplió con lo que se pidió en el ARI en un inicio, más el compromiso del 
Gobierno Regional a través de su FNDR,.Acá no hay mentira, no necesita salir en los 
diario, los conocimientos que tiene los ha puesto a disposición de cada una de las 
Comisiones, es simplemente que se hagan las cosas bien, nada más que eso. 
 
La información que entrego, se la dio el encargado de los anteproyectos de la Subdere y 
hoy en la mañana pregunto y efectivamente  confirmó que el Sr. Antiquera  había llamado 
para preguntar si había una prórroga, porque había algunos factores que no habían 
ingresado. Ahora automáticamente cada sector lo ingresa en el Chile Indica, pero tiene que 
ir un oficio de la Intendenta, donde se había entregado. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Lo primero es que le extraña que la Consejera Dittmar recurra a 
Santiago, teniendo acá, a no sé cuantas cuadras un teléfono, llamar a nuestros funcionarios 
que son acá de la región, que son quienes mejores conocen el tema. Le extraña que llame a 
Santiago para averiguar esto que podría perfectamente conseguirlo acá y lo otro, vuelve al 
tema, usted señaló que el ARI debía ser aprobado por el Pleno del Consejo Regional y eso 
no es así.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta esa pude ser una interpretación del Consejero Ivelic, 
simplemente voy a lo que dice la Ley y a lo que se ha hecho por muchos años y si recurrió 
a llamar a la Subdere, es porque resulta hace una semana que efectuó la consulta a usted 
respecto de esta materia y aún no tiene respuesta, entonces evalúe usted, que resulta más 
rápido. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Por último Sra. Intendenta, le sugiero a la Sra. Dittmar revisar el 
audio de la Sesión anterior. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Leyó el acta. 
 
Asesor Jurídico Gobierno Regional: Buenas tardes, efectivamente escucho el audio 
anterior de la sesión anterior, claro el  ART. 16  que mencionaba la Consejera, no es 
precisamente que se refiera al ARI, sino que se refiere a los proyectos de presupuesto, el 
artículo que se refiere al ARI es el artículo 71 de la ley 19.175 y efectivamente señala que 
tiene que ser desarrollado durante el segundo trimestre de cada año. Si uno cuenta los 
meses y claro efectivamente da como el 30 de Junio, pero no es un plazo fatal, en ese 
sentido el ARI perfectamente si bien tenía como 30 de Junio un plazo que está en el artículo 
71 de la 19.175, puede ser presentado posteriormente e incluso tiene entendido que hay 
plazo hasta el 15 de Julio si mal no se equivoca, por parte del nivel central, quienes 
otorgaron ese plazo. 
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Respecto del proyecto de presupuesto, eso justamente si requiere la aprobación del 
Consejo. Escucho el audio y efectivamente se confundieron los conceptos de ARI y 
Proyecto de Presupuesto y ese Proyecto de Presupuesto, si necesita la aprobación del 
Consejo Regional para poder ser  aprobado, pero no así el ARI, el ARI no requiere la 
aprobación del Consejo, requiere la intervención de representantes del Consejo Regional ni 
siquiera dice cuantos, dice simplemente la participación de representantes no dice la 
totalidad, ni del pleno, ni la mayoría, solamente representantes. Es un tema de terminología 
legal que está en la ley 19.175 y por lo tanto el ARI por lo menos y la información que 
maneja, es que no tiene mayor problema y sigue su cauce normal. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hay cosas que no son tan ciertas, no quiere decir que sean falsas, 
pero acá había un procedimiento y pide que se demostrara si había algo distinto. En la 
Circular 45 y 47 también de la Subdere, habla también de los pasos que se tienen que seguir 
con el tratamiento de los anteproyectos Regionales de Inversión, en todas se involucra al 
Consejo regional. Preguntó antes, si usted había enviado con fecha 30 el oficio al 
Ministerio, usted no tenía la respuesta, esa era la primera pregunta hecha. La segunda, 
también le pregunto al Presidente de la comisión de Presupuesto, porque bastaba con que 
hubiera ingresado a la Comisión de Presupuesto y la hubieran conocido los Consejeros 
Regionales, porque efectivamente después viene el paso que habla el Sr. Abogado, cuando 
conocen las divergencias que existen entre los sectores y sus Ministerios, entra el Consejo 
Regional, pero ese no es el último trimestre, es la discusión presupuestaria y como fecha en 
la Región tienen los diez primeros días de Agosto, por lo tanto usted comprenderá que los 
plazos están dentro de lo que había estipulado y que la misma Subdere a publicado en la 
página. 
 
Por lo demás no es algo que a ella se le haya ocurrido y si le preguntan al jefe Nacional 
encargado de los Anteproyectos Regionales de Inversión y se toma conocimiento de la 
sanción por parte de los otros Consejos Regionales, porque habla de la sanción en algunos 
puntos. Efectivamente en anteproyectos como en los gastos de funcionamiento que son dos 
etapas en la discusión presupuestaria, pero también habla del tema del apalancamiento de 
los recurso de los sectores y si no se conoce lo que ha ingresado cada sector que hoy lo 
tiene que hacer por su propios medios a través del Chile Indica. 
 
Malamente puede ella tener en la planificación del presupuesto regional cuanto le va a 
corresponder como participación de la región, no hay otro objetivo, acá no se trata de estar 
persiguiendo a los sectores muy por el contrario, se trata de acercar recursos de los 
Ministerios, con los recursos nuestros en la Región y solamente es cautelar eso. Acá no hay 
una persecución distinta, simplemente es que en el minuto quienes vayan o usted designe 
para que vayan a la discusión presupuestaria se pueda hablar el mismo lenguaje del sector, 
del Ministerio, del Seremi, del Consejo Regional, nada más que eso. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Intendenta otro punto, el Vicepresidente de Régimen Interior el 
Sr. Sierpe, había solicitado al Secretario Ejecutivo, lea una invitación que llegó el día 
Viernes pasado a las 17.00 horas de la tarde. Me ha enviado a decir con la secretaria que no 
quiere hacerlo, que lo haga ella. Solicita expresamente que el Secretario Ejecutivo lea el 
documento tal cual como lo pide el Vicepresidente de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Vuelve a contestar, no puede presentar propuestas hoy día, porque 
no hubo sesión normal de la Comisión de Régimen Interior y todas las propuestas que se 
presenten tiene que presentarla al Ejecutivo, por eso no puede leer ninguna moción. 
 
 Consejera Sra. Mayorga: Habíamos quedado que lo iba a leer el Secretario Ejecutivo, 
¿Es posible?  
 
Consejera Sra. Dittmar: El año pasado se tomo conocimiento. Ella partió diciendo ambas 
cosas o era la sanción o a lo menos el conocimiento por parte de la Comisión. Le preguntó 
al Presidente y este dijo que no lo había recibido. El año pasado se conoció en la Comisión 
de Presupuesto, donde estaba el Consejero Sr.  Lillo. 
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Sra. Intendenta Regional: Este año hizo una reunión antes, para informar del ARI y hubo 
dos o tres Consejeros y después el ARI se envió en la fecha que corresponde y ahora se 
hizo otra reunión con la Comisión en que hubo cuatro Consejeros, por lo tanto han 
cumplido con todos los parámetros. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Consejera, usted la semana pasada dijo dos cosas, primero que el 
ARI no se había presentado en la fecha correcta que era el 30 de Junio, se presentó en esa 
fecha. Segundo que el ARI debía ser votado por el Pleno del Consejo, eso no corresponde 
por Ley.  No sabe que más hay que aclarar. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, solicita que se le remita el oficio donde usted hizo 
referencia a la fecha 30. Insiste, preguntó al encargado nacional, el que sale en la página de 
la Subdere para hacer las consultas el día 6 y no estaba recepcionado. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo: Rápidamente voy a dar a conocer la información que planteó la 
Consejera Sra. Mayorga, y que tiene que ver con una invitación que hace el Intendente de la 
Región de los Lagos a integrantes de la Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales, 
para participar de una actividad el 15 de julio, este jueves en dependencias de dicha 
entidad, en la Ciudad de Puerto Montt  y la invitación expresamente hace mención de los  
 
 
Consejeros Alexis Vera, que forman parte de este directorio y la Consejera Flor Mayorga, 
esto para poner en conocimiento del Pleno esta situación,  para que bajo esta base se pueda 
el próximo lunes sancionar esta propuesta. 
 
 
 
 
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 20º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:22 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 
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Consejeros Alexis Vera, que forman parte de este directorio y la Consejera Flor Mayorga, 
esto para poner en conocimiento del Pleno esta situación,  para que bajo esta base se pueda 
el próximo lunes sancionar esta propuesta. 
 
 
 
 
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 20º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:22 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 
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