
 
 
 

OCTAVA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 08/2010 
 
 
A ocho días del mes de Marzo de 2010, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mario 
Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 
Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, 
Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y 
Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda : Fuera de la Región 
José Barría Bustamante  : Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña  :           Motivos Laborales 
   
Total Consejeros (as) asistentes   :      15 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
Sr. Intendente Regional: Efectúa un saludo en el marco de la conmemoración del día de la 
mujer, destacando la intensa labor que ejecutan en las labores de casa, como madres o en sus 
ámbitos profesionales y su importante misión en el desarrollo de la Región.  Concluye haciendo 
referencia al término de su período como Primera Autoridad Regional, la cual ejerció por cerca 
de un año y medio. Manifiesta que Magallanes tiene un futuro provisorio y con grandes 
oportunidades para su desarrollo y crecimiento. 
 
PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).   
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 78 de fecha  08.03.10  relacionada con sancionar 

petición de Empresa de Transportes Norambuena, para acogerse a los 
beneficios de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

     
 Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción, relacionada con solicitud de la siguiente empresa para acogerse 
a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley 19.149. 

 
EMPRESA : TRANSPORTE JORGE RENÉ NORAMBUENA 

E.I.R.L 

RUT : 76.072.947-7 

RUBRO  : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y 
TRANSPORTE DE PASAJEROS. 

DIRECCION : OSCAR VIEL Nº 131, DE LA COMUNA DE  
PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra identificada  dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector sobredimensionado. 
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El Consejero Sr. Contreras hace presente que se inhabilita en esta votación por lo 
tanto en esta propuesta solo votarán 14 Consejeros (as) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 79 de fecha  08.03.10  relacionada con sancionar  petición 

de Empresas Loncon Pérez y Maldonado Martínez, para acogerse a los 
beneficios de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 
 Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción, relacionada con solicitud para acogerse a  los  beneficios 
aduaneros y tributarios que establece la Ley  Nº 19.149, de las siguientes 
empresas: 

 
EMPRESA : JUAN MANUEL LONCON PÉREZ 

RUT : 3.508.730-3 

RUBRO  : CONTRATISTA DE OBRAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, 
ÁRIDOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. 

DIRECCION : OSCAR VIEL Nº 0279, DE LA COMUNA DE  PORVENIR, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    

EMPRESA : ARÍSTIDES CARLOS MALDONADO MARTÍNEZ 

RUT : 9.645.667-0 

RUBRO  : PESCA ARTESANAL, EXTRACCIÓN DE RECURSOS 
ACUÁTICOS EN GENERAL. 

DIRECCION : BAHÍA CHILOTA CASA Nº 25-A DE LA COMUNA DE  
PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    

Las actividades desarrolladas por estas  Empresas, se encuentran identificadas dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponden a un sector 
sobredimensionado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 80 de fecha  08.03.10  relacionada con sancionar 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción de una Estación 
Científica Permanente en la Zona del Glaciar Tyndall”, en el marco del Fondo 
de Innovación para la Competitividad 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Q., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
Esta iniciativa es postergada en su sanción para una próxima Sesión Plenaria. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 81 de fecha  08.03.10  relacionada con opinión del 

Gobierno Regional respecto de petición de concesión gratuita de corto plazo de 
la Agrupación de Conjuntos Chilotes de Magallanes ACOCHI. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
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El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, emitir opinión favorable 

respecto de  solicitud de Concesión de uso gratuito por 5 años, de la  
Agrupación de Conjuntos Chilotes-ACOCHI, de  terrenos fiscales, 
ubicados en la Avda. Los Generales, Lote D6,   Comuna de Punta 
Arenas, Provincia de Magallanes, correspondiente a una superficie de 
9.942,84 m2. Según plano Nº 12101-157-CU. 
 
Esta acción se ejecuta en el marco de que establece el Art. 58 del D L 
1939, de 1977, sobre normas de adquisición, administración y disposición 
de Bienes del Estado. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 82 de fecha  08.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado “Mejoramiento Plaza Don Bosco Avda. 
Bulnes, sector norte, Punta Arenas”, con cargo al FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción, relacionada con el financiamiento  del  proyecto: “Mejoramiento 
Plaza Don Bosco Avda. Bulnes Sector Norte, Punta Arenas”, Código 
BIP-IDI Nº 30095564-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 
92.912 (noventa y dos millones novecientos  doce mil pesos), con cargo al 
proceso presupuestario FNDR  2010. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Independiente del proyecto que hoy están sancionando, también 
hace un llamado al mundo Salesiano respecto a lo que es el Monumento sobre todo en la 
parte donde están los sueños de Don Bosco. Esos dos paneles que para su gusto se veían 
mejor cuando estaban todos juntos, pero también debe haber un proyecto para refaccionar 
eso, porque hay muchos espacios rotos o que se han desprendido, para que vaya también en 
armonía con lo que se está realizando en el sector.  
 
Consejero Sr. Vera: Informa que este tema se analizó en la Comisión. La reparación de 
este monumento lo debe ver la Unidad Técnica encargada del proyecto.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 83 de fecha  08.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del diseño correspondiente al proyecto denominado 
“Construcción Centro de Visitantes Museo del Recuerdo Instituto de la 
Patagonia”, con cargo al FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción, relacionada con  el financiamiento  del  proyecto: “Construcción 
Centro  de Visitantes Museo Recuerdo Instituto de la Patagonia – 
UMAG”, Código BIP-IDI Nº 30087317-0, en etapa de Diseño,  por un 
monto de M$ 37.276 (treinta y siete millones doscientos sesenta y seis mil 
pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR  2010. 
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Consejero Sr. Bianchi: Estima que este proyecto es de gran importancia y en la mañana en 
el trabajo de Comisión se contó con la presencia del destacado historiador, Don Mateo 
Martinic Beros.  Considera imprescindible que la UMAG, cuando corresponda desarrollar la 
etapa de ejecución de esta obra, tenga mayor presencia en esta iniciativa, tanto en recursos 
humanos como económico, para así de esta forma demostrar en los hechos un mayor 
compromiso con la comunidad Magallánica.  Pide que este Museo logre generar una mayor 
apertura con los habitantes de la Región y así apuntar a un efectivo crecimiento y 
consolidación  de la memoria histórica de Magallanes.  
 
Consejero Sr. Contreras: Es de opinión que los pueblos que se engrandecen son aquellos 
que valoran su historia.  Llama a las Autoridades correspondientes, a que la malla curricular 
de los establecimientos en Magallanes, incorpore la historia regional. Lamenta que esta 
iniciativa, permita evidenciar que la UMAG, no tenga un mayor apego con el Instituto de la 
Patagonia, ni menos tener una propuesta que apunte a fortalecer esta actividad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hace recuerdo que el primer análisis de esto, se vio en la Comisión 
de Régimen Interior, donde se estableció la necesidad de iniciar un dialogo con el Consejo 
Directivo  de dicha casa de estudios, con el propósito de fortalecer su presencia en nuestra 
Comunidad. Es necesario diferenciar que el trabajo del Instituto de la Patagonia, de la 
Universidad de Magallanes.  De hecho las diferencias de este Consejo apunta más bien a la 
forma como es administrado este Centro Profesional, por las actuales Autoridades del 
plantel. 
 
Consejero Sr. Vera: Fruto del trabajo realizado por la Comisión de Infraestructura, es 
posible saber que desde el año 84 a la fecha, este Instituto se financia con las visitas que 
llegan al lugar.  Esta situación no es sustentable en el tiempo, por lo que debe enfatizarse la 
búsqueda de acciones remediales para terminar con este estado de precariedad.  Consulta  lo 
siguiente ¿Ha llegado respuesta de la UMAG respecto de los valores cobrados por concepto 
de matrículas y aranceles? 
 
Sr.  Intendente Regional: A la fecha esa información no ha llegado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Hay que distinguir el Instituto de la Patagonia del resto de la 
Universidad de Magallanes. Esa entidad, formada a fines de la década del 70, fue por un 
grupo de soñadores entre ellos Mateo Martinic, José Tobarias, Roque Tomás Escarpa y 
algunos más, muchos de los cuales ya no están con nosotros.  Por razones económicas el 
Instituto  llegado el momento tuvo que entregar su patrimonio, la fundación Magallanes creo 
que se llama  se incorporó a la Universidad de Magallanes. 
 
Cree que hicieron mala elección, porque en ese momento la Universidad Austral de Valdivia 
había hecho una oferta bastante interesante, cree que se equivocaron al entregar el 
patrimonio a la UMAG.  En este momento va a votar favorablemente esta moción  pero, 
mientras no tengamos claro lo que sucede con la Universidad de Magallanes a futuro, 
cualquier solicitud de esta Universidad considera que la va a votar en contra, salvo casos 
excepcionales que ameriten otro tipo de voto. 
 
Indudablemente la reunión que se conversó en Régimen Interior y que ha señalado el 
Presidente don Miguel Sierpe, no es tan solo con el rector, les interesa reunirse con el 
Consejo Directivo de la Universidad, porque habitualmente cuando este Consejo se ha 
reunido con el rector, no han llegado a nada. El Consejo Directivo es el que fija las Políticas 
de la Universidad y a futuro se debe solicitar que se tome en consideración que esa Casa de 
Estudios no tan solo lleva el nombre de la Región, sino debe de ser la Casa de Estudios de la 
Región. 
 
Consejero Sr. Contreras: Este proyecto tiene un fuerte componente en el quehacer 
turístico y eso hay que tenerlo presente, ya que al generarse un incremento de los visitantes 
al lugar, necesariamente debe evaluarse una modificación vial en el área de acceso al 
recinto.  
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Sr. Intendente Regional: Considera que lo que se ha planteado aquí es muy importante y es 
medular, les invita a que revisen los últimos eventos que han ocurrido y organizado por la 
Universidad, en que a la Universidad se le ha planteado algunas demandas que son 
importantes, cosas que se vieron incluso tiempo atrás cuando se generó el proyecto Región, 
donde una serié de académicos asumieron una serie de compromisos con la Región para 
producir orientación en el ámbito del desarrollo y la inversión. 
 
Cuando uno mira el informe de la OGDE,  cuando hablaba de las condiciones de desarrollo 
de las zonas extremas del país, una de las falencias detectada en ese informe era la falta de 
compromiso de las Casas de Estudios, con el desarrollo de la Región.  Sin ir más lejos la 
Universidad de Concepción, todo el Gobierno Regional, las Municipalidades de las distintas 
Comunas, cuentan con centros de atención y de opinión sobre el desarrollo  de la Región a 
tal punto que ellos han considerado no incrementar más la Corporación de Desarrollo. 
 
Ustedes pueden recordar perfectamente que también se necesita una opinión especializada y 
no solo de esa, sino de todas las Casas de Estudios porque también la competitividad que se 
produce a los niveles de la enseñanza superior cuando son bien orientadas produce 
beneficios a la Región. Cree que la instancia apropiada para que la Universidad se haga 
presente, va a ser cuando se apruebe la metodología de trabajo para generar la próxima 
Estrategia de la Región, en que ellos tienen si o si que tener opinión. 
 
No se deben olvidar que este Consejo tiene las atribuciones para generar en sus comisiones 
todo lo que signifique variación de normativas en la Región, o sea es factible bajo el punto 
de vista de la Legislación actual que una comisión generada en el seno de este Consejo 
genere a través de Educación los mecanismos para que los alumnos de Enseñanza Básica 
tengan un semestre o dos semestres dedicado al conocimiento integral de la Región, eso es 
así, están las herramientas y no deben esperar que lo haga el Instituto de la Patagonia, ellos 
no tienen recursos para hacerlo. 
 
El Instituto a dejado de lado una tarea muy importante que era el desarrollo hortícola de la 
Región, hay que recordar que en sus comienzos ellos hicieron toda una capacitación a la 
ciudadanía y que ha servido hasta los días de hoy,  en tiempos que estaba Lothar Blunck y 
que ahora el está aportando eso en Natales. Encuentra plausible invitar al Rector y también 
al Consejo Directivo y generar así un compromiso por parte de ella, porque como Región 
han aportado económicamente mucha plata para esa Universidad.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Andrade: En la mañana en la Comisión de  Fomento y Desarrollo, trataron 
el tema de las declaraciones  expresadas  por el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Organizadora  de la Regata Bicentenario  “Velas Sudamericanas”  Sr. Javier Solís,  el día de 
ayer en  el semanario “El Magallanes”, la Comisión de Fomento y Desarrollo manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “…teníamos armadas las bases, pero  Sercotec nunca enganchó y el Consejo Regional dijo 
no.” (Comentó Solís). 
  
De acuerdo a lo anterior y  respecto de esta afirmación, se manifiesta  el absoluto  rechazo  a 
estas afirmaciones, las cuales están totalmente alejadas de la realidad, ya que el Consejo 
Regional siempre  manifestó su total disposición  para apoyar esta propuesta. 
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Este Cuerpo Colegiado en el marco de sus atribuciones,   aprobó   los recursos   solicitados 
($118.500.000)  por medio de los procedimientos administrativos correspondientes y  ha 
demostrado su total apoyo nombrando inclusive una Comisión para ello, integrada por los 
Consejeros(as): - Flor Mayorga Cárdenas, Branko Ivelic Mancilla, en calidad de titulares y 
como suplentes, Marcela Cárdenas Báez y Álvaro Contreras Utrobicic, quienes formaban 
parte de la Comisión  Regional de la Regata Bicentenario, Velas Sudamericana 2010. Por lo 
tanto ha quedado en evidencia su compromiso, ya que se conoce lo ambicioso del proyecto y 
la importancia-estratégica  que esta iniciativa tiene, para la Región y el País. 
 
En ningún caso y muy por el contrario, nunca se ha dado una mirada despectiva a tan 
relevante proyecto. Se hace  presente reiterar, que está actividad ha de ser desarrollada con 
una marcada austeridad, atendiendo a la catástrofe sufrida por nuestro País, en la cual 
estamos involucrados  todos y todas   los chilenos y chilenas, con quienes solidarizamos  por 
diversas vías. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Encuentra desafortunadas estas declaraciones, ya que los apoyos 
fueron de tal magnitud, que el Core incluso aprobó la entrega de los 118 millones de pesos, 
sin tener a la vista el programa de actividades que se iban a ejecutar. La no concreción de 
este proyecto es lamentable, ya que pudo haber llegado un número significativo de personas, 
lo cual pudo transformarse en una oportunidad para demostrar en la práctica que Magallanes 
no es una Región sísmica. 
 
Si no va a existir difusión, considera que es malgastar los recursos para crear una página 
Web. Estima que esto constituye una oportunidad perdida.  ¿Esto significa que los recursos 
que no se van a utilizar, se van a devolver? 
 
Sr. Intendente Regional: Planeta que las licitaciones se efectuaron y se declararon 
desiertas, a raíz que la Armada pidió bajar varias actividades, añade que lo correspondiente a 
la difusión básica efectivamente se realizó.  En la práctica lo que va a ocurrir, es que no van 
a existir actividades oficiales en Punta Arenas, que sería el único puerto chileno, donde 
recalarían estos veleros.  Eventualmente por un tema logístico podría incorporarse el Puerto 
de Antofagasta.  Respecto de los fondos que no se utilicen, estos se van a reintegrar y el 
core, por supuesto, podrá ver que se hace con ellos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Deja en claro que la disposición del Core siempre estuvo 
presente. Además fue este Cuerpo colegiado, quién permanentemente pidió apurar el tranco 
de las actividades programadas. Respecto de lo no aprobado, esta tenía que ver con 
actividades anexas, relacionadas con las Juntas de vecinos. Enfatiza que en el caso de la 
Comisión de Relaciones Internacionales, siempre apoyó estas y otras tareas que les fueron 
planteadas.   
 
Sr. Intendente Regional: Así lo entiende la Comisión Organizadora, no quiere entrar a 
descalificar las declaraciones,  si están dentro o fuera de contexto, pero para el Gobierno 
Regional e interpretando la voluntad de ustedes,  siempre ha sido así y la Armada  así lo ha 
entendido. La Región nunca escatimó nada salvo algunas aprensiones como lo que  se 
planteaba respecto de algún grupo de artesanos.  
 
Consejero Sr. Contreras: La verdad es que muchas veces han visto declaraciones que no 
han salido muy fidedignas y sería bueno  conversar con  el Seremi Javier Solís, al respecto, 
para saber a ciencia cierta que es lo que efectivamente se planteó a los medios de 
comunicación.     
 
Agrega a continuación que ha sido un año bastante duro, no exento de problemas, no exento 
de polémicas, independiente de la visión distinta que en muchas materias han tenido, la 
verdad es que ha sido un agrado compartir con usted y si, le hubiese gustado así como se 
termina un ciclo, como se termina un Gobierno y va a empezar otro, que como Consejo 
hubiesen podido contar con una exposición de todos los temas que han visto durante el año, 
por parte de las Divisiones. 
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Además vuelve a indicar que para hoy por ejemplo, se había pedido el informe actualizado 
del FONDEMA, informe que no llegó una vez más y en esta oportunidad se adujo que se 
estaba trabajando en la entrega del Gobierno Regional. No encuentra que sea una respuesta 
adecuada, pero solo para no extenderse más, le hubiese gustado que la última sesión del 
Consejo Regional se hubiese hecho una exposición de los proyectos aprobados por este 
Consejo Regional.  
 
Sr. Intendente Regional: Estaba pensado efectuar esa exposición y respecto del 
FONDEMA, la Contraloría está revisando lo relativo a como se han utilizado estos recursos.  
Lo que si compromete es la entrega del informe que se está preparando para el cambio de 
Gobierno.    
 
Consejero Sr. Vera: Hace referencia al exhaustivo trabajo realizado por la Comisión de 
Infraestructura en la Ciudad de Puerto Natales, donde visitaron más de 20 obras en 
ejecución.  Destaca el notable trabajo del Municipio de dicha localidad.  Las acciones que 
aquí ejecutaron, son las que la Ley mandata y entrega, ya que no se fue a fiscalizar sino que 
lo que se hizo tenía que ver con visualizar en terreno el estado que presentaban las obras en 
ejecución y que fueron financiadas por este Gobierno Regional.  Esto en referencia a 
algunas opiniones que señalaban que el Consejo Regional no tenía nada que hacer en dicho 
lugar.   
 
Es digno de elogiar que casi el 100 % de las obras presentadas por el Municipio están 
prácticamente ejecutadas.  Respecto de las diferencias que ha sostenido muchas veces con el 
Sr. Intendente estaban vinculadas con situaciones objetivas, no personales relacionadas con 
decisiones en materias presupuestarias, sobre todo en la concreción de Carteras de proyectos 
FRIL y Circular Nº 33 – 36, que de haberse materializado en forma oportuna, habrían 
beneficiado ha gran parte de las comunas rurales de la Región.  Concluye deseándole éxito 
en las tareas personales que asuma a partir de este momento. 
  
Sr. Intendente Regional: Se alegra que se reconozca el trabajo con las Municipalidades, 
que fue la tónica de la inversión durante el año 2009 y que está dando buenos resultados y  
si se revisa a otras comunas, se van a encontrar también que en algunas evidentemente no se 
ha podido avanzar y en otras no se le han podido ni siquiera asignar recursos por algunas 
incompatibilidades que tienen ellos internamente, teniendo incluso recursos para hacerlo.  
 
Consejero Sr. Vera: Una de las cosas que criticó, fue la forma irregular de la presentación 
de proyectos para algunas Comunas y no generó un buen uso del manejo político requerido 
para subir las iniciativas que debían beneficiar a todas las Comunas, citando como ejemplo 
lo ocurrido en Laguna Blanca con su proyecto para adquirir vehículos, provocando el 
desmedro de unas localidades, respecto de otras. 
 
Sr. Intendente Regional: Le agradece al Consejero Vera que haya hecho mención a ese 
ejemplo. Significa que entonces la postura que había inicialmente de hacer una distribución 
per cápita no era la correcta, pero no se olviden que el año pasado se vivió un proceso de 
crisis para poder asignar recursos, por lo que el trabajo con las Municipalidades era 
importante ya había una restricción en las nuevas inversiones en activos no financieros, 
situación que la pudieron revertir recién en el mes de Diciembre. 
 
Cree que el año 2010 va a estar marcado por otro tipo de restricciones mucho más fuertes y 
que están relacionados con la reconstrucción del país, por lo tanto los planteamientos de una 
inversión a largo plazo que es lo que en tiempos normales hacía este Consejo, va a estar 
condicionada a otras priorizaciones, a otras focalizaciones y eso es lo que se escucha con los 
economistas que están asumiendo la conducción del país. Focalizar la inversión en cuanto a 
cuales son los centros productivos que van a generar desarrollo o  mano de obra directa, más 
que acciones sociales. Entonces son políticas a las cuales los Consejos, de una u otra manera 
tienen que ir adecuándose.  
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Consejero Sr. Contreras: ¿Cuándo va a ser entregado el informe que hizo mención el Sr. 
Intendente? 
 
Sr. Intendente Regional: El próximo Intendente Regional, oportunamente va a tener toda la 
información.  
 
Consejero Sr. Contreras: Es necesario generar el espacio para aquello, para ver la gestión 
del Gobierno Regional saliente y de paso permitir el fortalecimiento de las tareas de este 
Consejo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En primer lugar, entrega un saludo a todas las mujeres en este día.  
Efectúa un reconocimiento a Elena Caffarena, principal promotora del voto femenino en 
Chile.  Agrega a continuación que nobleza obliga, en cuanto a reconocer la gran tarea y los 
esfuerzos desplegados por el exitoso Gobierno de la Presidenta Bachelet, en múltiples actos 
de la vida nacional.  Concluye agradeciendo al Sr. Intendente Regional su gestión 
agradeciendo la calidad humana que caracterizó a su administración.  
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 08ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:00 horas.   
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Consejero Sr. Contreras: ¿Cuándo va a ser entregado el informe que hizo mención el Sr. 
Intendente? 
 
Sr. Intendente Regional: El próximo Intendente Regional, oportunamente va a tener toda la 
información.  
 
Consejero Sr. Contreras: Es necesario generar el espacio para aquello, para ver la gestión 
del Gobierno Regional saliente y de paso permitir el fortalecimiento de las tareas de este 
Consejo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En primer lugar, entrega un saludo a todas las mujeres en este día.  
Efectúa un reconocimiento a Elena Caffarena, principal promotora del voto femenino en 
Chile.  Agrega a continuación que nobleza obliga, en cuanto a reconocer la gran tarea y los 
esfuerzos desplegados por el exitoso Gobierno de la Presidenta Bachelet, en múltiples actos 
de la vida nacional.  Concluye agradeciendo al Sr. Intendente Regional su gestión 
agradeciendo la calidad humana que caracterizó a su administración.  
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 08ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:00 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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