
 
 
 

TRIGÉSIMA PRIMERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 31/2010 
 
 
A ocho días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 15:07  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima Primera 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, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 
Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic 
Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, 
Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
  
 
Total Consejeros (as) asistentes :      17 
Claudio Alvaradejo Ojeda   :           Fuera de la Provincia: Motivos Laborales 
Quórum para sesionar   :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos), correspondiente a los Sres. 
(as) Aguayo,  Andrade, Buvinic, Cárdenas, Concha, Dittmar, Ivelic, Mayorga, Ruiz, Sáez, 
Sierpe, Vera, Vilicic y Yáñez. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida  
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 215 de fecha, 08.11.10, relacionada con  sancionar  

asistencia de Consejero Regional a evento patrocinado por la Municipalidad de 
Torres del Payne. 

 
 Presentación: Comisión Régimen Interior 
 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar asistencia del Consejero Karim Bianchi R.  a evento 

patrocinado por la Municipalidad de Torres del Payne, vinculada con 

actividades conmemorativas a la creación de la Comuna y que se 

realizaron el día 30 de Octubre del presente año. 

Lo anterior cumple con el propósito de generar el correspondiente 

reembolso de los gastos incurridos por el aludido Consejero y que 

hicieron posible su participación en dicha actividad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos), correspondiente a los Sres. 
(as) Aguayo,  Andrade, Buvinic, Cárdenas, Concha, Dittmar, Ivelic, Mayorga, Ruiz, Sáez, 
Sierpe, Vera, Vilicic y Yáñez. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 216 de fecha, 08.11.10, relacionada con  sancionar  asistencia 

de Consejero Regional a evento patrocinado por la Dirección Regional de Conaf. 
 

Presentación: Comisión Régimen Interior 
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El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar asistencia del Consejero Nolberto Sáez B., a evento 

patrocinado por la Dirección Regional de Conaf, vinculada a la 

celebración de los 40 años del Parque Nacional Pali Aike, efectuada en 

la Comuna de San Gregorio,  el día 03 de Noviembre del presente año. 

Lo anterior cumple con el propósito de generar el correspondiente 

reembolso de los gastos incurridos por el aludido Consejero y que 

hicieron posible su participación en dicha actividad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos), correspondiente a los Sres. 
(as) Aguayo,  Andrade, Buvinic, Cárdenas, Concha, Dittmar, Ivelic, Mayorga, Ruiz, Sáez, 
Sierpe, Vera, Vilicic y Yáñez. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 217 de fecha, 08.11.10, relacionada con  nominar a Consejero 

Regional, que represente a este Cuerpo Colegiado en el evento de la Asociación  Sur 
Austral, a efectuarse en Punta Arenas. 

 
Presentación: Comisión Régimen Interior 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar 

nominación de Consejero (a) Regional, que intervendrá en la reunión  

de la Asociación Sur Austral de Consejeros de Chile, que se efectuará en 

la ciudad de Punta Arenas entre el 25 y 27 de Noviembre del presente 

año. En lo particular, esta participación se vincula con el estado de 

situación de las modificaciones a la Ley Nº 19.175, Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Hay participación de los Consejeros en tres actividades 
programadas en este evento. En dos se van a designar en las propias Comisiones, porque 
son materias relativas a Comisiones y éste que es una materia más genérica, por lo que se 
trae para su designación en el Pleno.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Corresponde al Presidente de Régimen Interno, si así él lo 
decide y si no se llama a inscripción. 
  
Consejero Sr. Buvinic: Dentro del Programa, el Presidente de Régimen Interior tiene una 
actividad específica que es el Discurso de Bienvenida junto a Ud. y al Presidente de la 
Asociación Sur Austral. En este tema, en ninguna parte sale que sea el Presidente de 
Régimen Interior quien represente al Consejo. Fuera de eso, ha estado bastante alejado de 
las materias y los debates de la Ley Nº 19.175 y las propuestas modificatorias, por eso 
prefiere que sea alguien que haya estado involucrado en esto y domine el tema.  
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Pueden a lo mucho, proponer los nombres hoy día mismo, si así se estima conveniente, o en 
su defecto, dejarse para la próxima semana si el Consejo considera que esto es la mejor 
solución.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Propone al Sr. Alexis Vera. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Así como en algún minuto se decidió  no dar opinión como 
Consejo Regional ante la Ancore por una opinión que nos estaban solicitando y hoy  día 
esto corresponde a la Asociación Sur Austral, donde tiene entendido que son 7 u 8. Entre 
debieran decidir y no todo el Pleno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La idea es que dado a que este evento se va a realizar en nuestra 
Región, se espera que un mayor número de Consejeros de la Región ingresen a la 
Asociación Sur Austral. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo que dice el Sr. Buvinic tiene cierto asidero. La verdad es que  
cuando han participado en eventos similares, existe una gran ausencia de los Consejeros 
Regionales de la Región que convoca. Debiera haber una invitación especial para integrarse 
a esta actividad y los que no están incluidos se informen y puedan participar de manera 
efectiva en ella y así proyectar una mejor imagen como Región. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Que quede establecido este nuevo escenario, ya que la vez 
anterior para la Ancore, el Pleno se negó porque dijeron que era una materia gremial que no 
le correspondía a todos los Consejeros ya que no todos participaban de la Asociación. Si 
ahora van a cambiar, le parece bien que tengan un representante, pero que sea igual para 
todas las situaciones.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Al efecto. Después de la situación que señala la Consejera Dittmar, 
se tomó un Acuerdo en el Consejo que este Cuerpo Colegiado va a emitir opinión en las 
materias que les pidan las Asociaciones Nacionales de Consejeros Regionales.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Dittmar.  
 
Consejero Sr. Vera: Agradecer la amplia votación obtenida, Entiende a la Consejera 
Dittmar y cree que ella generalmente plantea los temas desde un punto de vista legal, lo 
comparte y lo entiende. Va a tratar de representarlos a todos lo más correctamente posible y 
agradece este tremendo honor de representar a cada uno de los Consejeros Regionales. 
 
Consejero Sr. Bianchi: No estuvo en la Moción 1 y hace un alcance al respecto de eso. 
Acá se votó por un viaje a Torres del Payne por la fecha aniversario y el llegó a Natales, 
pero producto de la carrera automovilística, no había disponibilidad de alojamiento, por lo 
que se devolvió a Punta Arenas, por lo tanto, no incurrió en gastos. Que esto quede sin 
efecto. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Que quede como un antecedente, lo ocurrido hoy día,  que para 
todos los efectos ya sea del Ancore o de la Asociación Gremial Sur Austral, queda claro  
que es el Pleno el que decide las acciones que se deben asumir en este tipo de situaciones. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 218 de fecha, 08.11.10, relacionada con  sancionar  

petición de financiamiento de un proyecto de   Handball Austral Club, con 
cargo a los recursos de Libre Disposición del Fondo del Deporte 2% FNDR 
proceso 2010. 

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 
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El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural, Sr. Miguel Sierpe G.,  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, se sugiere al pleno del    

Consejo Regional sancionar solicitud de Handball Austral Club, de 

financiar 17 pasajes aéreos, con el propósito de participar en las 

clasificatorias Zona Sur en la categoría Cadetes, a realizarse en la 

ciudad de Puerto Montt, desde el 11 al 15 de Noviembre de 2010. El 

monto de lo solicitado es de $2.793.304. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
 
Consejero Sr. Aguayo: Sería bueno que lo demás Consejeros supieran monto del saldo 
que queda por ejecutar, a raíz de la modificación que permite utilizar recursos que estaban 
destinados para instituciones sin fines de lucro y Municipios. 
 
Sr. Jefe UDR: Se envió la petición, para hacer un traspaso de los fondos desde Deporte 
asignación de Municipalidades, a Deporte empresas privadas sin fines de lucro. Este 
Decreto fue aprobado con toma de razón de la Contraloría el 28 de Octubre, así es que ya 
pueden hacer uso de estos dineros, que es del orden de los $9.729.300.- y estaban quedando 
$5.412., a los cuales se le sumaron los $9.729.300.- Este proyecto está solicitando 
$2.793.304., si se aprueba quedan $6.941.408, de aquí hasta fin de año. 
 
** Moción de Acuerdo Nº  219 de fecha 08.11.10 relacionada con sancionar  petición de 

la Secretaría Ministerial del Trabajo y Previsión Social para entregar en comodato 02 
equipos computacionales, en conformidad a lo que establece la Ley Nº 19.175, en su 
Art. 70, letra D. 

 
Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Alexis Vera L.,  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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de entregar en Comodato a la Secretaría 

Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, 2 computadores en 

buen estado de funcionamiento, con todos sus equipos y accesorios. Esta 

situación se enmarca en la disposición establecida en la Ley Orgánica 

Constitucional Nº19.175, Art. 70, letra d). 

 

Consejero Sr. Vera: Es primera vez que llega este tema a la Comisión de Infraestructura, 
cuando le preguntó al Secretario Ejecutivo, le informa que era por la parte de Patrimonio y 
antes no había ocurrido. Esto va a hacer desde ahora en adelante de esa forma, ¿Van a 
llegar las solicitudes de entrega en comodato? 
 
Consejero Sr. Bianchi: El Secretario tiene la Ley para informarnos.  
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Sr. Secretario Ejecutivo: Art. 70, letra D, Ley Nº 19.175 dice lo siguiente: “la disposición 
de los Bienes, Muebles, dados de baja se efectuará mediante remate público, no obstante, 
en casos calificados, el Intendente podrá con acuerdo de los dos tercios del Consejo 
Regional donar tales bienes o darlos en comodato a instituciones públicas o privadas sin 
fines de lucro que operen en la Región”. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que logra entender es que la Dirección del Trabajo, o sea, el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social está solicitando que dos computadores dados de 
baja del Gobierno Regional sean traspasados a ese Ministerio. ¿Existen esos 
Computadores? 
 
Sra. Jefa DAF: El Gobierno Regional hace un par de meses compró equipos nuevos y lo 
que se entrega son equipos que ya no están usando. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Hubo algún mecanismo donde se diera a conocer esta situación? 
Porque puede ser que otros Ministerios, otras Secretarías también requieran estos 
implementos, pero a lo mejor no hubo acceso a la información que la Seremi del Trabajo en 
este caso. ¿Se informó a todos los Servicios Públicos de esta oportunidad?  
 
Sra. Jefa DAF: Ellos consultaron. Fue en respuesta a una Solicitud. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería interesante conocer que cantidad de equipos en estas 
condiciones quedan en el Gobierno Regional y si otras Instituciones que cumplan estos 
requisitos, puedan beneficiarse con ello, a través del mismo procedimiento. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se les puede enviar un mail con la información a todos los 
Servicios Públicos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En el mismo tenor del Consejero Buvinic, es interesante conocer 
de estos bienes o de otros de similares características, ya que son elementos que con el 
tiempo bajan su valor. Si están sobrando, sería bueno saberlo para poder darlos en pública 
subasta, antes que bajen más su valor comercial. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Vilicic: Oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas requiriendo un 
catastro  sobre el modo de tratamiento de las Aguas Servidas en las diferentes localidades 
de la Región y al Servicio Salud si puede aportar más antecedentes ya que las Instituciones 
con las que están haciendo contacto , para ese efecto les han requerido esa información. 
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar al Seremi de Vivienda y al Seremi de Obras Públicas 
como miembros del Convenio MOP-MINVU-GORE, si pueden hacer llegar los planes 
maestros de cada uno de los sectores: Plan Maestro de Inversiones. 
 
Consejero Sr. Sáez: Oficiar al Serviu para que indiquen las planes y fechas que hay 
considerados para la reparación de las calles en la ciudad de Punta Arenas. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
 
VARIOS 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto a un tema que se ha estado debatiendo en el ámbito 
público, quiere solicitar a Ud. formalmente que le dé explicación respecto de la utilización 
del Polideportivo que se está construyendo en la Población 18 de Septiembre.  
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Como Gobierno Regional, como Consejo, han participado de esta obra y sin embargo, no 
han sido consultados de esas nuevas disposiciones. Cuando se entregó el Rate RS a esta 
obra, decía que era un Centro de Estimulación Temprana y la Directora Nacional de la Junji 
de ese entonces, firmó un compromiso de entregar los recursos para la administración del 
recinto. Le extraña cuando dicen que eso nunca quedó firmado, nunca quedó estipulado, la 
verdad es que no es así, cada vez que estuvieron en el Consejo Regional y cuando 
incurrieron en el aporte de más de mil millones de pesos, siempre se hablo de estimulación 
temprana. 
 
Los espacios y el diseño fueron bajo la mirada de la Junji, no está diciendo que no se le 
entreguen espacios a otros sectores de la población, pero como socios de esta obra, por lo 
menos, deberían tener alguna opinión si piensan hacer algo distinto, porque concurrieron 
con fondos para un tema totalmente distinto al que hoy día se está planteando. 
 
En definitiva, quiere que le explique qué está ocurriendo ahí y si va a estar dentro del 
presupuesto de la Junji o de Chiledeportes el gasto de funcionamiento de ese lugar. Cuando 
ellos dicen que no tienen línea de mantención como es el caso de la piscina, entonces, ¿Hoy 
día si tienen? 
 
Sra. Intendenta Regional: A ella también le sorprendió la noticia, lo mismo que a ustedes 
porque saben que esto tiene fondos del Gobierno Regional, por lo tanto, está instruyendo un 
sumario para ver que es lo que pasa porque entiende que el proyecto fue presentado como 
estimulación temprana. La Junji le hizo la presentación, después salió que era con fondos de 
Chiledeportes y después salió la representante de la Junji que a lo mejor no tenían plata para 
financiarlo. Quiere saber qué es lo que pasa, por eso se pidió un sumario, es un tema que 
viene de antes y no tiene muy claro, porque se da esta discusión ahora. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Más allá del sumario para ver el tema de responsabilidades, cree 
que como Gobierno Regional deben hacer prevalecer nuestra opinión al momento de 
entregarles financiamiento y si ocurre algo distinto, también deben ser consultados de 
manera formal, oficial y no por los medios de comunicación  como lo han hecho las otras 
instituciones, porque descoloca no sólo a la opinión pública, sino que al trabajo que han 
venido realizando en esa materia.  
 
Sra. Intendenta Regional: Estoy igual de sorprendida, no le puede dar más explicaciones, 
esperará el sumario y lo discutirán después. 
 
Consejero Sr. Vilicic: ¿Qué pueden hacer como Consejo Regional para lograr que 
finalmente la gente de Porvenir pueda tener aparte del servicio de ferry o de barcaza, un 
itinerario que se cumpla y se respete. Ahora hay una nave más moderna y los itinerarios 
siguen siendo antojadizos o de acuerdo al requerimiento que tiene la empresa de mover 
turistas al sector de las Pinguineras, avisándoles a última hora a los usuarios de esos 
cambios y con el menoscabo que eso significa para ellos. En algún momento se planteó el 
Plan de Conectividad y cuando se planteó que el Estado iba a disponer de una barcaza 
inmediatamente empezó todo el mundo a corregir y a cambiar algunas cosas, pero en la 
medida que el fantasma del Estado se aleja, vuelven a las situaciones originales. 
 
Consejero Sr. Contreras: Definir la calidad de los servicios entregados en materia de 
conectividad entre el continente y Tierra del Fuego en el sector de primera angostura, 
donde el Estado ha hecho multimillonarias inversiones y la verdad el sistema no opera muy 
bien. No está claro cuáles son las condiciones de carga, cuáles son las prioridades con 
respecto de la estiba, hay mucha gente y vehículos particulares que llegan y no existe 
claramente una prioridad, si esta es hacia las personas, a los camiones u otro y en ese 
sentido se provoca una distorsión bastante grande. No sabe si el Estado en algún momento 
va a poder regular adecuadamente  los servicios que  allí se entregan.  
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También relacionado con lo mismo, el fantasma de la barcaza estatal ya no es fantasma sino 
una realidad que no va. Hace unas semanas atrás recibieron  una correspondencia del 
Ejecutivo en la cual indicaba la reasignación de esos fondos, del orden de dos mil millones 
de pesos y allí Sra. Intendenta, hay una preocupación grande de este Consejero. Se 
manifestaba en dicha correspondencia, una serie de proyectos, mayoritariamente destinado 
a pavimentaciones a nivel regional para poder reasignar esos dos mil millones en base a 
recursos del Transantiago. Considera que a la barcaza, a la cual se le habían asignado dos 
mil millones de pesos, era para prestar servicios de conectividad entre el Continente y 
Tierra del Fuego. Esos recursos debiesen ser reasignados a proyectos que efectivamente 
dentro del mismo ítem transporte, puedan servir en forma complementaria o subsidiaria a 
las mismas Provincias y al mismo objetivo por el cual fue generado. 
 
Consejero Sr. Vilicic: La Barcaza que se iba a construir para Porvenir, era parte de un 
proyecto de conectividad que contemplaba la mejora de esa situación para con Puerto 
Williams, ya que la gente que viaja a esa localidad, viaja sentada, no tiene ninguna 
comodidad, es deplorable la forma en que la gente se traslada. Esta barcaza  era parte de un 
plan global que abarcaba la mejora de la conectividad con Puerto Williams. No pueden 
transar la barcaza solamente por conectividad hacia Porvenir, siendo que una de las cosas 
vitales y fundamentales era darle dignidad a la gente en su traslado a la Provincia Antártica. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Manifiesta su preocupación porque se les ha devuelto, según nosotros 
de una Propuesta, para la formación de una Comisión Regional de Medio Ambiente, que era 
lo que habían conversado en el Pleno anterior.  Se les devuelve, porque dicen que se debe 
definir cuál es la Propuesta. Sin embargo, lo entregado, tiene la fundamentación, cómo se 
genera, quienes participan, cuáles son las funciones de cada uno, quien va a ser el Secretario 
Ejecutivo, cuál es el recorrido que harán todos los proyectos que requieran el 
pronunciamiento del Gobierno Regional. Sin embargo, se les pide “hacer una propuesta”.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería interesante que esta propuesta la remitieran a Régimen 
Interior y de allí, ellos la derivarán. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Este Consejero ha manifestado en dos ó tres ocasiones, que se está 
emitiendo una opinión por parte del Gobierno Regional y este Cuerpo Colegiado, no sabe 
que es lo que está emitiendo el funcionario respecto a este tema. Esto está reglamentado en 
la Ley y requiere que al menos lleguen a consenso y si esa Propuesta que está allí y que es 
similar al Reglamento de la región de los Ríos, adaptándose  las fechas, tiempos y plazos de 
tal forma de poder implementar prontamente este Reglamento, para evitar de esta manera 
que un solo funcionario esté emitiendo opinión por ellos y sin saber siquiera, que es lo que 
emitió como opinión. Está disponible para poder trabajar junto a la Comisión, pero si no se 
quiere, concurrirá a otras instancias que permitan que esta situación se corrija lo antes 
posible, porque no puede ser que un funcionario esté entregando opinión y él no sepa cuáles 
son los informes que está entregando. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le llama la atención que esta propuesta sea una presentación power 
point, que viene incluso con el logo del Gobierno de Chile. No le queda claro que esta sea la 
propuesta de los Consejeros. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Tiene los dos logos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Cuando se pensó en el tema de la barcaza para Porvenir o 
conectividad con Puerto Williams, sería importante que esos dineros si se diagnosticó un 
problema de conectividad para esa zona, pudiera reinvertirse tal vez en otro tema o asunto 
de conectividad para las mismas Provincias, tanto Porvenir como la Provincia Antártica. 
Sería justo reinvertirlo en ellas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Este tema fue analizado en la Comisión y esos dineros no están, ya 
fueron gastados y redistribuidos.. 
 



Consejero Sr. Cárdenas: Recordar que está pendiente la fecha de la reunión
Servicio Salud por el tema del Convenio, porque han pasado algunas semanas

pendiente.

Consejero Sr. Buvinic: En reiteradas ocasiones en este Consejo Regional ha señalado que

para terminar con el aislamiento de Tierra del Fuego y Porvenir la única forma que existe es

que se pavimente la ruta Porvenir-Manantiales, de esa forma, durante las 24 horas del día

habría un acceso expedito a la ciudad de Punta Arenas, sería una distancia semejante a la
que tiene Puerto Natales con la Capital Regional. '

En un principio es posible que haya que subsidiar algunas líneas de buses que hagan este

trayecto en ciertos horarios, para que la gente tenga esa disponible esa alternativa. Mientras
no tengan pavimentada la ruta Manantiales-Porvenir, el aislamiento de Tierra del Fuego,

con una, a con dos barcazas, va a ser el mismo. Si se quiere dar desarrollo a Porvenir, tienen

que unirlo lo mas rápidamente y expeditamente posible con Magallanes y es tan sencillo

como pavimentar la ruta y quedarían a dos horas y media de Porvenir y Punta Arenas.

Consejero Sr. Contreras: Indicarle al Consejero Buvinic que descansa en los cajones del

Ejecutivo desde Septiembre del año 2008 el proyecto con RS de diseño de la nueva Ruta en

hormigón entre Porvenir y Manantiales.

Consejero Sr. Buvinic: Al respecto le debe señalar a los Conséjeros de Tiena del Fuego,

que fue obra del Core anterior colocar en ese Convenio, esa pavimentación. Fue una

exigencia que hicieron los Consejeros de Tierra del Fuego de la época, el colocar ese

diseño, porque la única forma de terminar con el aislamiento de Porvenir es ese camino.

Mientras no haya un puente, esa es la solución más rápida

Consejera Sra. Andrade: En reunión con el Seremi de OO.PP. señalaba que está dentro del

Convenio de Programación el diseño de este tramo, Porvenir-Manantiales y que

supuestamente tendría financiamiento para el próximo año.

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 31'Sesión
Ordinaria del2010, siendo las l5:50 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FTEL DEL
o

RICARDO DETTLEFF
SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL
MAGALLAI\IES Y A¡ITÁRTICA CHILENA
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PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
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Consejero Sr. Cárdenas: Recordar que esüí pendiente la fecha de la reunión con elservicio salud por el tema del convlnio, po.qr" han pasado algunas semanas y estápendiente.

en este Consejo Regional ha señalado que
ego y Porvenir la única forma que existe es
de esa forma, durante las 24 horas del día

mta Arenas, sería una distancia semejante a laque tiene Puerto Natales con la Capital Regional.

En un principio es.posible que haya que subsidiar algunas líneas de buses que hagan estetrayecto en ciertos horarios, para que la gente tenga esa disponible esa alternativa. Mientrasno tengan Manantiales-Porvénir, el aislamiento de Tierra del Fuego,
con una' d 4 ser el mismo. Si se quiere dar desarrollo a Porvenir, tienenque unirlo y expeditamente posible con Magallanes y es tan sencillocomo pavimentar la ruta y quedarían a dos horas y media de porveñir y punL Arenas.

Consejero Sr. Contreras: Indicarle al Consejero Buvinic que descansa en los cajones delEjeculivo desde septiembre del año 2008 el pioyecto con RS de diseño de la nueva Ruta enhormigón entre Porvenir y Manantiales.

Consejero Sr. Buvinic: Al respecto le debe señalar a los consejeros de Tierra del Fuego,que fue obra del Core anterior colocar en ese Convenio, esa pavim.rrtu.ior. Fue unaexigencia que hicieron los Consejeros de Tierra del Fuego de la époc4 el colocar esediseño, porque la única forma de terminar con el aislamiento de porvenir es ese camino.Mientras no haya un puente, esa es la solución más rápida

Consejera Sra. Andrade: En reunión con el Seremi de oo.pp. señalaba que está dentro delConvenio de Programación el diseño de este tramo, porvenir-Manantiales y quesupuestamente tendría financiamiento para el próximo año.

La Sra' Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antrirtica Chilena,agradece la presencia de-los(as) sres. (as) ConsJjeros(as) y da por concluida la 3lo SesiónOrdinaria del2010, siendo las l5:50 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DELORIGINAL

DETTLEFF
SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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