
 
 
 

 QUINTA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 05/2010 
 
 
A veintisiete días del mes de Septiembre de 2010, siendo las 16:43 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Quinta Sesión Extraordinaria 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, Jorge Antonio Buvinic Fernández, 
Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy 
Dittmar Quezada, 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. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales 
Karim Bianchi Retamales  : Fuera de la Región 
Branko Ivelic Mancilla  : Fuera de la Región    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      15 
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 26 
 
Consejero Sr. Contreras: Sra. Presidenta solamente, volver a insistir al Secretario Ejecutivo 
que se regulen los tiempos de exposición y lo explicado en el Reglamento, respecto de las 
intervenciones de cada uno de los Consejeros, en el caso del Consejero Sr. Alvaradejo, habló 
más de seis minutos correspondiéndole dos por ejemplo. Que se regule esto para que se no se 
pasen en los tiempos regulados en el Reglamento de Sala. Pide estricto cumplimiento de esta 
situación.  
 
Consejero Sr. Buvinic: No es bueno dar ejemplos de otros Consejeros, cuando a veces uno 
mismo se excede en los tiempos y en el número de intervenciones. Además no es bueno citar 
ese ejemplo, considerando que el Consejero  Alvaradejo en este momento está ausente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, cree que efectivamente el Consejero Sr. 
Contreras tiene  razón en el sentido que existe un Reglamento y ese debe ser aplicado.  Más 
allá de fijarse puntualmente en quién incurrió en esta situación, es necesario que de aquí en 
adelante se aplique el Reglamento y  quien no lo conozca, que solicite una copia para que lo 
lea y se interiorice de este aspecto. 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  
 

** Moción relacionada con sancionar número y composición de integrantes de la 

comisión de admisibilidad de los proyectos que postulan  al Fondo de Fomento de 

Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales. 

 
PRESENTACIÓN: Comisión Desarrollo Social y Cultural  

  

El Presidente de la Comisión de 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, se propone sancionar propuesta relacionada con el  número y 

composición de integrantes de la comisión de admisibilidad de los 

proyectos que postulan  al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 

Social, Regionales, Provinciales y Comunales, cuyo detalle se consigna a 

continuación:   

 Un representante de la Seremi de Gobierno  

 Un Asesor Jurídico GORE 

 Un representante Intendenta Regional  

 Dos representantes del Consejo Regional      
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Consejero Sr. Sierpe: La Moción tiene que ver con la conformación de la Comisión de 
Admisibilidad de los proyectos que postulan al Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales, para lo cual se debería nombrar 
dos Consejeros Regionales y están proponiendo,  de tal forma de darle continuidad y agilidad a 
este proceso. Solicita aprovechar en esta misma ocasión sancionar la moción junto a los dos 
nombres para que quede constituida la Comisión inmediatamente. Han pedido al Consejero Sr. 
Aguayo, quien está participando de esta Comisión que sea uno de los representantes y también 
a la Consejera Sra. Marinovic, para estar en el acto de apertura y admisibilidad de los 
proyectos al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Como esta es una Comisión que está integrada por el Consejo 
Regional, debe estar presente el Secretario Ejecutivo, como miembro de ella, quien debe 
integrarla en su calidad de Ministro de Fe del Consejo Regional. Sugiere que se incorpore a la 
moción. 
 
Consejero Sr. Sierpe: En esas condiciones, lo que haría el Secretario Ejecutivo, ser Ministro 
de fe, por tanto levantará el acta de esta comisión, pero no será integrante de ella. La Consejera 
Sra. Marinovic, informa que no tiene posibilidades, entiende que hay un representante 
adicional que era el Consejero Sr. Bianchi. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Si existen dos cupos,  puntualmente debiera quedar el Sr. Bianchi, 
concuerda con la propuesta de integrarlo.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Sería bueno que alguien de la Secretaría General de Gobierno 
mencionara el porque se está eligiendo esta Comisión de admisibilidad, para el conocimiento 
de los demás Consejeros, ya que en los procesos anteriores esto no ocurría. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La explicación que hay, es que antiguamente no se hizo esta comisión 
con Consejeros Regionales, sin embargo el Consejero que participó siempre fue el don  Jaime 
Soto Bradasic. El Consejo le delegó a él esta función y siempre participaba como miembro del 
jurado, inclusive asistió a la preparación de las bases, pero efectivamente nunca se llegó a este 
paso y entiende que la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno hoy día a dicho que va a 
cambiar el sistema y a partir de hoy las cosas van a ser como estaban estipuladas en los 
Reglamentos y eso es lo que se va a hacer. Este es el motivo por lo que se debe conformar esta 
Comisión. 
 

Se agrega a esta propuesta los nombres de los Consejeros Sr. Marcelino Aguayo, Sr. 

Karim Bianchi y la Sra. Marisol Andrade como suplente, además del Secretario 

Ejecutivo del Consejo Regional, como Ministro de Fe de este proceso. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
 

 

I. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN PROPUESTAS DEL CONSEJO REGIONAL AL 

DENOMINADO PROYECTO PLAN MAGALLANES 

 
PRESENTACIÓN: Comisión Régimen Interior  

  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sra. Presidenta cada Comisión trabajó en forma independiente por 
lo cual el ideal es que cada comisión haga la propuesta a la que ellos arribaron, porque no 
hay un documento único donde se hayan reunido todas las posiciones. 
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Consejera Sr. Dittmar: Consulta, esto no está presentado como una moción del Consejo 
Regional, por lo tanto tiene la duda ¿Qué rol van a tener las opiniones del Consejo 
Regional, en este ámbito? Cuando efectuó la propuesta de poder tener una reunión de 
trabajo, era bajo el entendido que las opiniones del Consejo Regional iban a ser vinculantes 
dentro de este Plan Magallanes y además después de la reunión que tuvieron en la mañana 
con la Sra. Intendenta, con las organizaciones, donde reiteró la solicitud de realizar un 
cabildo presencial. Entiende que esto va a ser presentado como un  Plan del Ejecutivo, de 
acuerdo a lo que Ud. dijo en la mañana. De todas formas es conveniente aclarar esta 
situación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando se solicitó por la Comisión de Régimen Interior la 
exposición sobre el Proyecto Plan Magallanes, en el CORE se dijo que se quería hacer un 
trabajo sobre este Plan para dar nuestros aportes y eso es lo que se hizo en este período por 
las Comisiones. Indudablemente que esto no es propiamente un acuerdo que obliga al 
Ejecutivo del Gobierno Regional, son primeros aportes y como estos, pueden venir muchos 
más. Esto indudablemente se va a tener que ingresar al sistema del Cabildo virtual, como 
aportes de las distintas comisiones del Consejo Regional. Eso es lo que entendió cuando se 
solicitó esta reunión. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta, destacar que en la mañana todas las 
comisiones trabajaron, con los pocos Consejeros que llegaron para poder generar los 
aportes que se habían dictaminado en Régimen Interior. Pero más allá de lo discutido, 
quiere felicitar al Consejero Álvaro Contreras y a don Nolberto Sáez, porque plantearon y 
llevaron una propuesta bastante contundente. Cree que leyeron muy bien el Plan 
Magallanes e hicieron un gran aporte.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Intendenta,  no puede dejar de no informar que como 
Consejera Regional fue invitada a actividad que organizaron las Uniones Comunales de 
Juntas de Vecinos el día Viernes a las 19.00 horas en José Menéndez Nº 741, ex CEIA. Es 
obvio que existe un problema de modalidad, en que desean verse interpretados muchos 
ciudadanos (as) que no pasa por un Cabildo virtual.  
 
Por ello solicita que independiente del cabildo virtual, el cual no aprueba personalmente, el 
problema es el modo como se está enfrentando esto y quizás señalar que no fue correcto 
solamente asistir a una parte de las Uniones Comunales para hacer presentación de esto y 
dejar otras en espera o en ignorancia. Existe la necesidad de entregar opinión con respecto a 
este Plan que se está presentando, ya que es importante escuchar a todos y todas. Es un 
consejo de una persona que fue invitada y que se siente representada además por ellos. 
 
Decir que todos entendemos que en este Plan Magallanes, muchos de los ejes que están ahí 
planteados son iconos del antiguo gobierno y que aquí se le va a dar un margen de 
excelencia, cosa que es muy bueno, pero eso está ayudando a plantear también que deben 
preocuparse por algo superior a esta agenda tan corta, que debe ser la Estrategia de 
Desarrollo Regional. En esa mirada señala que es importante y de  interés de todos, saber y 
opinar sobre este Plan Magallanes, hay que tomar todas las modalidades, no hay que 
ignorarlas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, en esto ha habido poca claridad desde un 
principio, pero las personas que están un poco en el tema, pueden concluir que el Plan de 
Gobierno, se le llamó Plan Magallanes, que luego el Presidente habló y señaló que iba a 
haber un Cabildo respecto a este tema, luego se decide por un Cabildo virtual por parte del 
Gobierno Regional ante la poca experiencia y los pocos plazos para poder cumplir con la 
orden Presidencial y finalmente se llegó a esto que es algo bastante importante para la 
Región para que los Consejeros Regionales debatan, conversen y realicen propuesta en 
como desarrollar la Región. 
 
El resultado final  es eso y por otra parte hoy día la sociedad toda, ha hecho presente que 
quiere participar y eso es algo que resulta bastante importante para que las organizaciones 
sociales sean escuchadas, las cuales tal vez muchas veces no tuvieron los espacios para 
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poder discutir este tipo de temas y hoy sí lo están teniendo. Cree que desde el punto de vista 
del Cabildo virtual van a quedar un tanto ajenos a lo que propuso el Presidente 
determinando que existiera un cabildo como tal, abierto. Cree que fue un poco desestimado 
y se utilizó esto, como Cabildo virtual. Además hay que considerar que en el tema 
tecnológico, en Magallanes hay mala conectividad de Internet, pero el saldo final para 
todos es positivo. Hoy la gente quiere participar y cree que hay que apelar a haya un 
Cabildo abierto en el momento determinado, con los tiempos y los plazos adecuados, 
porque si la gente quiere participar, es bueno escucharlos, es algo que debe aprender este 
Gobierno a hacer.  Por eso es que perdió el Gobierno anterior, por no escuchar. 
 
Consejero Sr. Sáez: Ha escuchado bastante, el tema de los pro y los contra del Cabildo 
virtual, sin embargo, es cosa de hacer una pregunta ¿si se hace un Cabildo abierto 
presencial?, dénles dos o tres  y consideren el tiempo que puede tener de intervención cada 
una de las personas que van a estar en ese Cabildo. A lo mejor no les toca ni siquiera un 
minuto a cada uno y finalmente se van a discutir propuestas y después de ese Cabildo 
probablemente diez o veinte personas  a lo mejor van ha haber manifestado su idea o su 
propuesta, mientras que en un Cabildo cibernético, existe la posibilidad que todo el mundo 
tenga acceso a un computador, ya sea en forma directa, a través de una escuela, o junta de 
vecinos. Además los formularios en papel que se están entregando, posibilitan la 
posibilidad de participar, de la gran mayoría de la población. También entiende que se tiene 
otra ventaja y es la de poder participar agregando valor a cada una de las propuestas, cosa 
que en un cabildo mucha gente se va a sentar a escuchar y no va a tener oportunidad de 
participar. 
  
Consejero Sr. Vilicic: En un mundo tan mediático como el que se está viviendo, la 
controversia, de si tenía que ser virtual o presencial, ha producido por lo menos que tenga la 
propaganda necesaria. Por ese lado se alegra mucho y le da lo mismo como sea, lo más 
importante es que cada persona que quiere decir algo tenga la oportunidad de hacerlo. 
Quiere señalar que como Comisión se presentó una sola moción o un solo planteamiento y 
no es porque no se tengan más aportes, ya que en forma particular en otras mociones se han 
hecho saber sus inquietudes y como personas naturales, también las van a efectuar. 
 
Espera que quienes reciban estas sugerencias tengan la suficiente lucidez e inteligencia para 
distinguir la paja del trigo y con los aportes de todos se pueda hacer un trabajo que 
realmente la Región merece y necesita. No importa la fuente de donde vengan las ideas, lo 
importantes son las ideas en sí y que las acojan como corresponde. 
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sra. Intendenta, en el Proyecto Plan Magallanes, 
claramente se indica en el titulado, que es el programa de  gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, en ese sentido, cree que son distintas las modalidades que se pueden 
aplicar para poder enriquecerlo. Felicita la iniciativa del Cabildo virtual en tanto y en 
cuanto le da la posibilidad a muchísimas más personas de acceder a tener un comentario o 
un aporte dentro de los mismos. 
 
Esto sin dejar de lado que esto probablemente no sea suficiente y sería necesario evaluar 
Sra. Intendenta la posibilidad de recibir aportes en documento que hagan los representantes 
de Organizaciones Sociales. Qué bueno que pidan participación, porque eso implica quizás 
que otros no la tuvieron. Solicita a la Sra. Intendenta, si pudiera tener la buena voluntad de 
aceptar los aportes serios y escritos para después probablemente debatirlos con las 
Organizaciones Sociales, Empresariales, de todos los sectores y de esta manera enriquecer 
la propuesta que va hacer el Gobierno Regional a la Autoridad central. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree Sra. Presidenta que no hay que dramatizar. El Consejero Sr. 
Contreras lo ha planteado muy bien, esto es el programa de gobierno del Presidente Piñera, 
para la Región de Magallanes, que Ud., ha tenido la gentileza de dar a conocer a los 
Consejeros Regionales y solicitar sus opiniones. Es eso lo que se ha estado haciendo.  Las 
propuestas se van a entregar, entiende que esta situación obviamente no puede ser 
vinculante porque es el programa de Gobierno. 
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Lo que si deja de manifiesto, es que cuando el grupo que asesoro al Presidente Piñera para 
su programa de gobierno en Tantauco, la Región de Magallanes, no existía para ellos, sino 
este trabajo debería haber estado hecho. Agradece la posibilidad, pero no comparte que se 
haya asumido el nombre de Cabildo, ya que cuando uno hace el seguimiento de la palabra 
Cabildo, es bastante diferente a lo que se está planteando ahora. Los Cabildos eran donde se 
reunía la gente a exponer sus puntos de vista, podían ser abucheados, aplaudidos, 
cuestionados o condicionados. Le parece que esto debería haber sido una consulta del 
programa de gobierno para la gente en Magallanes y eso es lo que él no comparte. 
 
El nombre de Cabildo que fue el nombre que le dio el Presidente, viendo a lo mejor otros 
mecanismos, pero lo que se resolvió en definitiva es una consulta de carácter virtual donde 
la gente que tenga alguna propuesta la va a entregar. Cree que no deberían enredarse más 
en esto. Los que han querido plantear puntos de vista, lo han hecho en las Comisiones y 
cree que hay que dejar que el Gobierno mantenga sus lineamientos respecto de establecer 
un Plan Magallanes para la Región. Sin embargo acá se han  dicho algunas cosas que no se 
ajustan a la verdad. 
 
En los últimos veinte años ha habido por lo menos cinco ejercicios participativos de más de 
10.000 personas en cada uno de ellos. Cita el ejemplo del proyecto Región, de los diálogos 
ciudadanos. Hay una cantidad de participaciones muy importantes. Lo peor que se puede 
hacer cuando se está haciendo un esfuerzo de generar un espacio de unidad para mirar la 
región con una sola visión de futuro, comenzar a cuestionar o a bajarle el perfil a las cosas 
que se hicieron antes, aún más cuando este Plan Magallanes recoge una cantidad enorme de 
lineamientos políticos que tenía el Gobierno anterior, que seguramente en eso estaba 
acertado y que por eso ha sido continuidad de este gobierno, respecto de esas iniciativas. 
 
Espera desde luego que las propuestas que se han hecho acá sean consideradas en alguna 
medida, porque lo que peor que se puede hacer. La ventaja de  hacer  un cabildo de carácter 
presencial, donde la gente especializada, pueda decir “sabe que eso que está planteando 
Ud., se puede o no se puede hacer”. Este es su planteamiento y su justificación 
 
Se limita a decir que se ha trabajado con seriedad y con alta altura de miras en la Comisión 
Social, se han efectuado una serie de planteamientos que le parecen adecuados y se espera 
que sean considerados y nada más. Ahondar el tema y seguir hablando de lo  mismo, cree 
que no hace bien. Acá se ha pedido la participación de todos y eso es lo que cree que se 
debe hacer.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidenta, como bien lo señalaron los Consejeros Contreras y 
Sierpe, indudablemente, es posible que el término Cabildo no haya sido el adecuado, sino 
que constituye una consulta. Sin embargo, las dos no se contraponen, porque cree que las 
organizaciones sociales deben de reunirse, tomar sus acuerdos y aportarlos al sistema. Cree 
que se va a llegar a tener una mayor participación de esta forma, por el Cabildo virtual o 
por la consulta virtual que exclusivamente con un Cabildo presencial, donde no va toda la 
comunidad. 
 
Lo que hay que dar, son los medios a las organizaciones sociales y a las personas en general 
para que sus ideas puedan ser ingresadas al sistema. Eso sí, hay que procurar los medios 
para que todos los aportes de estas instituciones y personas sean ingresados al sistema, pero 
cree que una cosa no se contrapone con la otra, al contrario, cuánto más tipos de consultas 
hayan, mejor. Así se asegura una mayor participación de la comunidad. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Cree que el Proyecto del Plan Magallanes es importante por el 
tema de la apertura de la participación ciudadana. Como decía el Consejero Sr. Vilicic, ha 
generado bulla. En ese sentido, puede haber una mayor participación cuando se habla que 
es un plan de gobierno. Cualquier plan o proyecto que se genera a partir de las bases o de 
las consultas bien puede funcionar. Es importante recoger las necesidades desde las 
personas, por lo tanto subestimar a las organizaciones comunitarias de no poder acceder, 
como se está generando tanto ruido, ellas se van a organizar de alguna manera para poder 
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hacer llegar sus opiniones. Le parece súper importante que se creen estas instancias para 
que la gente pueda opinar.  
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidenta, el término cabildo nace en tiempos de la 
independencia, termino antiguo y acuñado en el corazón de todos los Chilenos, pero ya han 
pasado doscientos años y cree que también hay que darle la oportunidad a las nuevas 
tecnologías y no hay que despreciarlas. Desde un inicio y no es por defender la postura del 
gobierno, pero si tiene una acción bastante democrática que estadísticamente comprueba 
que dentro de Latinoamérica o Sudamérica, Chile es uno de los países con mayor cantidad 
de equipo computacionales y de integración a Internet. 
 
Dentro de eso como magallánicos, como el 85% de los habitantes tienen acceso a Internet, 
es una participación más democrática, pero también es importante de poder escuchar a las 
personas que quieran tener el contacto físico quizás o visual con la contraparte. En ese 
plano también debería darse esa oportunidad, pero cree que una no excluye a la otra. En los 
términos de referencia tal como lo decía el Consejero Sr. Sierpe, denle un punto final, pero 
lo importante cuando se habla, es tratar de respetar las posiciones de los otros y tratar de 
generar un consenso en general y evitar el conflicto. 
 
Tal como se está planteando el tema del Cabildo virtual, es que no se toma la otra parte, es 
muy fácil dar, pero cuando hay que entregar  realmente es la oportunidad y cree que este 
Plan Magallanes, es un proceso, este plan es del Gobierno y la participación mayoritaria de 
la gente va a estar en lo que significa la Estrategia de Desarrollo Regional, tal como se 
generó la anterior, hace unos diez años y donde participaron todos los entes sociales, 
económicos, políticos y empresariado. Pero en esta situación de ahora, es bueno clarificar 
que es un Plan del Gobierno, donde la participación puede ser positiva  y puede ser tomada, 
pero las grandes líneas ya están lanzadas. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Intendenta, para no desvirtuar el tema, nadie niega que hoy hay 
mayor acceso a Internet y los mismos dirigentes lo han reconocido, pero sin embargo lo que 
ha dicho el Sr. Sierpe, interpreta lo que  ella anteriormente dijo respecto de los Cabildos; 
estos buscaban algo muy específico y que era la toma de decisiones por parte de la 
ciudadanía, para eso eran convocados. Este no es el caso. 
 
Concuerda con el Consejero Sr. Vera que una cosa no puede dejar a la otra. Hagan el 
esfuerzo y quien quiera participar de manera abierta y presencial  también lo pueda hacer, 
pero no solamente de digitarlo y entregarlo en un buzón, sino que tenga la oportunidad de 
decir a quien  corresponde, decirlo de frente, tener un interlocutor, que sea capaz de decirle 
“¿Sabe que vecino? Sí, vamos a poder tomar esta opinión y la vamos a poner en tal y cual 
eje, esta otra lamentablemente no va a poder ser pero si la vamos a poner en la Estrategia”. 
Alguien que conduzca el diálogo que dé la cara, que esté de frente. Hagan ambas cosas. 
Quien pueda acceder a Internet, le parece perfecto y quien quiera profundizar lo que es el 
sentido democrático  de la participación real de la ciudadanía, que se haga, no tengan  
miedo de hacer ambas instancias. 
 
Sra. Intendenta Regional: Bueno, como lo señalaron varios Consejeros, van a salir muy 
enriquecidos de toda esta discusión. Le gustaría recibir así como lo dijeron algunos 
Consejeros, aportes documentados, aportes trabajados, ya que así se van a lograr grandes 
avances. No están cerrados a ninguna posición. Les pidió a todos los entes sociales que le 
hagan llegar como agrupación, igualmente aportes documentados y no están cerrados a  
ninguna opción, las que por supuesto, se van a seguir estudiando. 
 
En cuanto a lo expresado por la Consejera, efectivamente si se van a considerar las 
opiniones, los trabajos que se presenten, pero que no vayan en contra del plan de gobierno y 
que dentro de lo que son los presupuestos puedan concretarse. Les recuerda que es un plan 
a cuatro años, que no es la Estrategia Regional, en la cual tienen que trabajar todos de 
manera conjunta. 
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Consejera Sra. Dittmar: ¿Quién va a exponer lo  planteado?  ¿Va a ser el Presidente de la 
Comisión? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Los puntos que fueron tratados, los acuerdos a que llegaron todas 
las comisiones, están por escrito y los Presidentes los van a ir leyendo. Indudablemente si 
algo se ha quedado en el tintero, el Consejero respectivo, puede complementarlo o 
adicionarlo. 
 

ACUERDOS COMISIÓN DE CIENCIAS, ENERGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 

 Subsidiar la instalación de energía eólica en sectores rurales y fomentar la 

instalación de este sistema en Servicios Públicos, con presencia en dichos sectores. 

 
Consejero Sr. Vilicic: Quisieron darle fuerza a un solo concepto, que no quede 
simplemente en el discurso como ha quedado siempre, sino tratar de lograr materializar 
algo. Que quienes lean entiendan que es una sola propuesta para darle el mayor peso 
posible. Agrega también que ellos participaron en otras comisiones e hicieron saber su  
planteamiento en otras áreas, aparte de la Ciencias y la Tecnología. Además entregarán 
aportes personales, de manera particular.  
 

 

ACUERDOS COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
TERRITORIAL Y PATRIMONIO 

Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 
Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta en la mañana trabajaron la hora y media que 
le corresponde a la Comisión de Infraestructura y cada Consejero que estuvo allí, permitió 
generar el siguiente aporte, que es solo una parte de lo ejecutado, ya que lo grueso del 
aporte esta registrado en el acta de la Comisión.  
 
ENERGÍAS EN ORDEN DE APLICACIÓN 
 
(Entregado por el Consejero Sr. Concha y que trata de energía renovables no 
convencionales, las cuales como Región, tienen la opción de estudiar y generar) 
 

1.- Energía Híbrida  
2.- Energía Eólica 
3.- Energía Geotérmica 
4.- Energía Plasma 
5.- Energía Mareo Motriz (la aplicación  de este tipo de energía o de ese estudio de 
energía renovable es demasiado cara, con un alto costo de producción y de 
distribución) 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS 

Consejero Sr. Vera: Aspecto planteado por la Consejera Sra. Marinovic, en cuanto a que  
la eficiencia térmica tiene que estar relacionado con las nuevas tecnologías de energía. Está 
comprobado que una gran perdida de la energía de una casa, ocurre  porque no tiene una 
eficiente aislación. 
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¿POR QUÉ ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL? 
 
Consejero Sr. Vera: Porque esto no es sólo un tema de moda, porque es parte de la 
globalización, porque los combustibles fósiles de nuestra región se están acabando. 
Ahondar y precisar realmente el concepto del porque se está abordando este tema. 
 
MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA COMO CIUDAD, EJ. RÍO LAS MINAS 
 
Consejero Sr. Vera: Este punto también fue planteado por la Consejera Sra. Marinovic y 
los demás puntos que se encuentran acá fueron discutidos en general con todos los otros 
Consejeros. Él nombra a las personas que tocaron estos puntos, porque a lo menos en las 
Comisiones en las cuales se encontró presente, pudo ser testigo de su trabajo a conciencia. 
Esto es importante de destacar. 

 
 

ACUERDOS COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
 

Presidente de la Comisión Sr. José Ruíz, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 

Consejero Sr. Ruíz: Gracias Sra. Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente tiene cuatro 
aspectos de aportes colectivos, los que se sugieren independientemente de lo que pueden 
aportar cada uno de los Sres. (as) Consejeros (as) que integra esta comisión. 
 
 Fiscalizar el cumplimiento de las normativas medio ambientales, en  todos aquellos 

proyectos  y/o actividades que lo requieran.  
 

(Esto relacionado a lo que es el tema de acuicultura, en cuanto a otorgar y facilitar 
tramitación de los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, en lo cual no 
les parece muy afortunada la palabra “facilitar”, porque da la impresión que va a ser “ya 
presenten su estudio de impacto ambiental que va a ser aprobado”. Por eso que se trató 
de sintetizar en esto de fiscalizar el cumplimiento de las normativas medio 
ambientales). 

 
 Fortalecimiento de los servicios públicos, con el fin de permitir una adecuada 

fiscalización de las normativas vigentes y que sea competencia de cada servicio. 
 
(Ven que se pretenden desarrollar bastantes proyectos mineros carboníferos y resulta 
que la Seremía de Minería de nuestra Región, apenas tiene tres funcionarios 
fiscalizadores, el Sernageomin, aún  no está instalado físicamente y es por eso que se 
consigna este punto. Además va a significar la absorción de mucha cantidad de mano de 
obra y las inspecciones del trabajo tienen que tener la capacidad o la cantidad suficiente 
de fiscalizadores para  cerciorarse que las normativas vigentes y las medidas de 
seguridad se cumplan). 

 
 Incorporar la matriz energética, energía de Plasma u otras.  
 

(Se colocó energía de Plasma, porque fue el tipo de energía respecto de la cual como 
comisión tuvieron más conocimiento y que incluso fue presentada al Pleno) 

 
 Plan de manejo y coordinación   de desechos industriales y de los derivados de la 

construcción. 
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(Dice relación básicamente con tratar de tener una coordinación de distintos servicios y 
se explica básicamente con el siguiente ejemplo: Si van a construir una población,  se 
saca la tierra vegetal, ésta con seguridad puede ser reutilizada nuevamente en otros  
lugares, pero no se hace. Respecto de todos los desechos que salgan de construcciones 
ya sean públicas o privadas, la recepción definitiva se efectúe ,  previa certificación que 
todos esos elementos fueron dejados en lugares habilitados para ello). 

 
 

ACUERDOS COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO 
 

Presidente de la Comisión Sr. Álvaro Contreras, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 
Consejero Sr. Contreras: Presidenta, algunas indicaciones, independiente que con 
posterioridad algunos de los Consejeros puedan hacer algunos alcances anexos a lo mismo. 

 
 Como principio general, fomentar e incentivar el desarrollo de energías 

renovables, en lo principal aquello que dice relación con Energía Eólica, Plasma y 
Geotermia. 
Para el logro de esta propuesta, la Comisión considera relevante la utilización de 
recursos FONDEMA, para esta materia. 
 
(Coincidiendo con otras comisiones, descartan la energía mareomotriz debido al alto 
costo que ello involucra en la inversión y que está destinado a lugares de los cuales 
existe gran densidad poblacional, lo cual no aplica a nuestra Región por el momento, 
además que los principales centros urbanos están demasiado alejados de nuestra 
Región y con el consiguiente encarecimiento del costo del transporte de dicha energía. 
Por eso se estima que esto es inviable)  

 
 FONDEMA: Cuando se trate de proyectos que tengan la calidad de regionales,  debe 

asegurarse de manera efectiva que los recursos utilizados consideren los porcentajes 
provinciales para Última Esperanza, Antártica  y Tierra del Fuego, en respeto a lo que 
establece la norma sobre el particular. 
(Se ha visto y se recomienda que sea más estricta la aplicación de planes y programas 
financiados por el FONDEMA, ya que hay varias Provincias a las cuales nos le han 
llegado sus recursos en el pasado y si se puedan considerar en el futuro) 

 
 Los proyectos que utilicen recursos FONDEMA deben favorecer como indicación 

la contratación de mano de obra local.  Para ello validar la elaboración de un 
Reglamento que considere esta situación en las bases de licitación, estableciendo un 
porcentaje mínimo de contratación  con gente de la localidad. Adicionalmente es 
necesario fortalecer el tema de capacitación laboral en las distintas comunas de la 
Región, para así permitir el cumplimiento de esta propuesta.  

 
 Efectuar una permanente  evaluación ex – post, de los proyectos financiados con 

recursos FONDEMA, con el propósito de ver los reales impactos y efectos 
producidos por dicha inversión.  Apuntar a una eficiencia de gastos. 

 
 Énfasis en apoyo y fomento a los emprendimientos productivos públicos y 

privados.  Normar vía reglamento esta situación.  
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 En las áreas afectas a la Ley Navarino, revisar las facultades de las empresas que 
entregan servicios básicos, con el propósito que sean promotoras del desarrollo y no un 
freno. 

 
 Ley Tierra del Fuego y leyes de excepción en general: Revisar lo relativo al 

cumplimiento de las empresas que se acogen a sus beneficios, en materia del 25 % de 
insumos regionales, situación que inhibe y/o limita la instalación de nuevas empresas. 

 
 Mejoramiento térmico de las viviendas: Promover en un nuevo convenio de 

programación con el Minvu, aportes regionales en esta materia.  
 

 Ampliar la base del FONDEMA y que el dicho articulado legal incluya toda la 
actividad minera que se realiza en la Región y no solo a la industria de los 
hidrocarburos. 

  
ACUERDOS COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Presidenta de la Comisión Sra. Flor Mayorga, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 

Consejero Sra. Mayorga: Gracias Sra. Presidenta, este trabajo, se ha ido desarrollando en 
las continuas reuniones que ha tenido esta Comisión y se ha efectuado un resumen de 
algunos puntos, que si bien tienen un grado de avance, no ha sido fortalecido ni se ha tenido 
mayor información con respecto a si efectivamente haya tenido un impacto en el tema por 
ejemplo: 
 
 Promover y fortalecer el proceso de internacionalización de la Región de 

Magallanes, en aspectos comerciales, turísticos y culturales:  

 Definir áreas prioritarias (Europa – Sudamérica – América del Norte- etc.) 

 Que las acciones particulares, como el caso de la Promoción Turística, deben 
estructurarse en función de éste proceso integral de internacionalización. 

 Integración fronteriza con Argentina:  

 La construcción de los procesos de integración, debe consolidarse bajo el 
principio de la reciprocidad. 

 Definir prioridades respecto de los acuerdos que a la fecha se encuentran 
pendientes, en el marco de los Encuentros de Integración Austral. 

 Temas Antárticos: 

 Promover acciones que permitan transformar a Magallanes en la verdadera 
puerta de entrada al territorio antártico, fortaleciendo la entrega de servicios en 
este ámbito. 

 Promover la organización de eventos científicos y culturales en la región. 

 Proponer al Gobierno de Chile que promueva la instalación en Magallanes de 
alguna entidad internacional en materia de temas antárticos.  
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ACUERDOS COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Presidenta de la Comisión Sra. Marcela Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 

propuesta:  

 

Consejera Sra. Cárdenas: Antes de comenzar a leer  los lineamientos y retomando un 
poco el inicio de esta sesión, a pesar de todo lo que se ha dicho, el trabajo de la Comisión 
Social fue bastante enriquecedor, se trabajo a conciencia, fueron  bastante críticos  y 
aportaron bastantes ideas. 

EDUCACION 
 

 Fortalecer  la Educación Técnico-Profesional. 
 Educación Preescolar Obligatoria. 
 Creación Centro Regional de Diagnóstico. 
 Implementación de Programas de Mejoramiento de la calidad de la Educación, ej. 

Propuesta de la Corporación Municipal de Puerto Natales. 
 Que el Currículo escolar considere obligatorio del idioma Inglés e Historia 

Regional. 
 Implementación tecnológica-educativa, para las escuelas municipalizadas, ej. 

Pizarras Interactivas. 
 
SALUD 

 
 Formalizar el Segundo Convenio de Programación Gore, definiendo además el 

Cronograma de Inversión y Ejecución de Obras. 
 

 Centro de Rehabilitación vinculado al  problema de Drogadicción y Alcoholismo. 
 

 Revisar los Indicadores de Salud presentados en el proyecto, para redefinir 
prioridades, ya que allí no se consideran relevantes los temas de Salud Mental, 
Consumo de Drogas y Alcohol. 

 
SOCIAL 

 
 Implementación de un sueldo mínimo diferenciado en función del mayor costo de 

vida que presenta la Región respecto del resto del país. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Cuando se habla del tema antártico, no sabe si está 
concretamente la propuesta de incorporar en el curriculum escolar el tema antártico, que 
como Región debiera estar en el currículo propio, porque en la soberanía del tema antártico, 
no solamente se da en el contexto del espacio geográfico, o estratégico Militar, sino desde 
la base cognitiva del conocimiento de la ciencia. Entonces si como Región son capaces de 
incorporar el tema curricularmente y los establecimientos educacionales  van a crear algo 
sumamente importante y que es la pertinencia efectiva con nuestro territorio y que 
finalmente es lo que se busca para poder tener un posicionamiento más acabado en el área. 
De esta manera “pensamos nuestra Región”, desde los niños hacia el resto del país. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Efectivamente eso es así, entendiendo que están hablando de 
Historia Regional, es importante la incorporación de todo el territorio.  Quizás se podría 
especificar o agregarlo. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Primero contestar al Consejero Sr. Vera. Cuando él hace la consulta 
de porque ahora se está tratando de fomentar las energías no renovables, si es porque se 
están terminando los combustibles fósiles. En el caso de la Comisión, es básicamente por 
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un asunto social, de poder llegar al sector rural con luz, agua caliente. Básicamente eso, si 
bien es cierto la energía o la manera de producir energías a través del viento ha mantenido 
su precio. La eficiencia que se obtiene de esa energía con el sistema Geber y plasma a 
aumentado 10 o 12 veces lo que hace que el conjunto sea en realidad mucho más abordable 
que hace 5 o 10 años atrás.  
 
Pide que el Gobierno tenga en consideración que hay algo que es histórico y que es la 
consecuencia del Gobierno entre sus políticas y sus acciones. Es una vergüenza, que el 
Gobierno si puede contratar a honorarios y puede despedir cuando quiere. Tiene un montón 
de excepciones, las cuales exige cumplimiento a las otras personas. Se cometen 
muchísimos errores, el gran porcentaje de la inversión a nivel nacional la hace el Estado de 
Chile y sin embargo cuando se llama a una propuesta, estos errores se perpetúan. 
Ejemplifica con la siguiente situación; 
 
Si una empresa que tiene un 1% de índice de accidentabilidad v/s a una empresa que tiene 
el 5%, en el minuto de abrir la propuesta, está exactamente en las mismas condiciones. 
Entonces para el obrero que va a hacer un trabajo, ¿se está preocupando el Gobierno de él 
como persona? Respecto de la calidad de vida que le dan distintas empresas a su gente, 
¿Por qué no se considera?, ¿Por qué en ningún punto el Gobierno premia o beneficia a 
quien haga un aporte en el bienestar o se preocupe de la gente que trabaja en determinadas 
empresas?, ¿Por qué, si resulta tan fácil sacar el promedio de sueldos que paga una empresa 
a la mano de obra no calificada, para una propuesta siguiente, no se considera este factor?  
 
Se dice cuanta gente va a contratar y ¿Que es lo que se hace?, ponen el tope de gente, 
contratan a un montón de gente con el sueldo mínimo  y ni siquiera la llevan a la obra, eso 
si que es indigno y eso lo subvenciona y acepta el Estado, porque finalmente es así, porque 
no dice cuanta gente va a trabajar en esa obra y cuanto le va a pagar. Esa es la diferencia, 
así se pude hacer la diferencia, si el Gobierno es quien tiene el sartén por el mango y por un 
lado predica una cosa y por el otro lado hace otra que es antagónica al 100%. Que se saca 
con predicar si  la gente en el fondo, ve que el asunto va por otro lado. 
 
Consejero Sr. Vera: Retomando un punto que señala al final, respecto al Estado y a la 
contratación que ella hace, eso no es una práctica de ahora, es una practica de ha tenido 
desde la creación de los Gobiernos Regionales, en el año 1993 y que está en la Ley de 
Presupuesto. Los gobiernos han tenido la posibilidad de poder solucionar esto desde hace 
17 años y tendría que haber estado la voluntad del Ministerio de Hacienda para modificar  
esto junto con los parlamentarios. Es una situación histórica desde el año 93. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, en el tema de Energía, la idea que más que una 
manifestación de buena voluntad que nuestra región quiere ir a la reconversión energética 
como gran título, es poder acotar un poco, que se puede hacer desde el Gobierno Regional. 
Esa es la instancia que les compete como Consejeros y en esa área sería muy interesante 
que los proyectos de infraestructura que tienen, superficie de 1000 o 2000 mts2, se les 
pueda incorporar en las bases de licitación que ellos cuenten con algún tipo de energía 
limpia.  
 
Por ejemplo cuando se efectuaron las licitaciones de los jardines infantiles, que todos 
bordearon un monto superior a los 600 o 700 millones de pesos, a las empresas 
perfectamente se les pudo haber pedido o ellos haber ofertado la instalación de paneles 
solares. Esto hubiera ayudado, no solo al proceso de medio ambiente, sino que además al 
desarrollo educacional de los niños.  
 
Entonces como propuesta, se puede como Gobierno Regional,  incorporar en las bases de 
licitación que las empresas ofrezcan este tipo de energía en los proyectos que realicen. Lo 
otro es el tema de potenciar la empresa Estatal en este caso como lo es ENAP, que está tan 
en boga o cuestionado por algunos sectores, respecto de la eficiencia de esta Empresa. En 
otras regiones también han trabajado en el tema de nuevas energías, efectuando 
prospecciones en la geotermia. 
 



  
 
 

14 

Sería tremendamente importante que como Gobierno pueda apuntar al fortalecimiento de la 
empresa Estatal, cuando se dice en un eje “Licitación de nuevos bloques de hidrocarburos 
en la cuenca de Magallanes” Hagan que esta empresa estatal sea competitiva, inviertan  en 
lo que sea necesario para adquirir nuevas maquinarias, tecnología de punta que le permita a 
la Empresa Nacional del Petróleo, participar de igual manera o superior que las empresas 
que vienen de otras partes del mundo. Esa es una buena apuesta como Región. 
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sra. Intendenta,  un poco en la línea establecida por los 
Consejeros anteriores, cree que hay una oportunidad histórica que puede aplicar el 
Gobierno Regional en sentido de poder regular una mejor contratación de mano de obra y 
elevar el nivel de las remuneraciones y hacer una serie de indicaciones a los proyectos que 
se realizan con fondos regionales y en ese sentido la llama a aprovechar esta oportunidad, 
porque realmente por ahí nace el fuerte incentivo de mejorar varios índice de calidad de 
vida regional, principalmente en lo que habla al sector de los trabajadores de la Región, tal 
como lo indicaba el Consejero Sr. Vilicic. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Sra. Presidenta, en relación con el tema de los ejes que se colocan 
en discusión, uno de los cuales se vincula con la producción del salmón. Hay varios 
estudios que señalan que los daños que produce el escape de salmones a otros seres del 
ambiente marino. También señalar que este pilar debe consolidado con mucha seguridad 
medio ambiental, porque de no ser así, de no tener la cantidad de fiscalizadores que se 
requieren y estamos hablando miles de kilómetros de borde costero, la  verdad es que se va 
a perjudicar a toda la Región y eventualmente producir un desastre en el tema medio 
ambiental. 
 
Si bien es cierto ha habido un desarrollo en la industria salmonera en la Región que ha 
significado muchos puestos de trabajos, pero esto no puede ser a cualquier costo, hay 
sectores que lo han venido trabajando y lo han hecho bien, entonces hay que apoyarlos. 
Pero sin dudas el hecho de abrir a 200 o 400 concesiones marinas es un tema de 
preocupación, porque el recurso de agua dulce es un tema fundamental en nuestra Región y 
en el futuro va a ser mucho mayor y van a tener una responsabilidad casi mundial desde 
nuestra Región. 
 
Cree que esto se debe hacer de una forma muy concensuada, muy acotada, con el tema de 
seguridad medio ambiental. Ver el Reglamento Regional del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental que también se debe tratar y que se ha solicitado a través del Secretario 
Ejecutivo algún modelo de dicho reglamento a otras regiones, para poder aplicarlo aquí. Si  
esto va a ser un eje, si va a ser un pilar fundamental del Gobierno en los próximos 4 años, 
debe tener claridad que se haga de una forma absolutamente responsable, tomando todas las 
medidas respectivas y que no signifique que después que surgen los problemas como ha 
pasado en otras regiones, recién se tomen las medidas para tratar de recomponer el daño 
que ya quedó. Aquí hay ejemplos como la Trillium y en consecuencia se debe aprender 
algo de aquellos malos ejemplos, que no se deben repetir, para que las futuras generaciones,  
no nos pasen la cuenta. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Felicitar a la Sra. Intendenta, por el apoyo que le dio a la 
Comisión del Humedal, ella fue testigo de la limpieza que se efectuó el fin de semana, 
felicitaciones por apoyar esa iniciativa. 
               
Sra. Intendenta Regional: Agradece el trabajo que ha efectuado el Consejo Regional, las 
propuestas son muy válidas y se estudiará como incorporarlas al Plan Magallanes. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antrírtica Chilena,
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 05o Sesión
Extraordinaria del 2010, siendo las 17: 49 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL

DETTLEFF
ARIO EJECUTIVO

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

RBD/xar
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y Presidenta del consejo Regional de Magallanes y.Antártica chilena'

cia de los(as) Sres. (as)"ConrJ.¡"to.(as) y da por concluida la 05o Sesión

2010, siendo las 17: 49 horas'

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

DETTLEFF USIC

ARIO EJECUTTVO ENTA REGIONAL

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

RBD/xar

PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL

MAGALLA¡IES Y ANTÁRTICA CHILENA

ñ'",rot" 
c /
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