
 
 
 

 SEPTIMA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 07/2010 
 
 
A veintidós días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 16:13 horas en el Liceo Donald 
Mc Intyre de la Ciudad de Puerto Williams, se lleva a efecto la “Séptima 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy 
Dittmar Quezada, Branco Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marisol Andrade Cárdenas   : Laborales 
Alvaro Contreras Utrobicic   : Fuera de la Región 
Victoria Marinovic Solo de Zaldívar  : Licencia Médica 
Jorge Vilicic Peña    : Licencia Médica    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      14 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

 
EXPOSICION: SR. ALCALDE DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE 
HORNOS. 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
 
EXPOSICION: SR. GOBERNADOR PROVINCIA ANTÁRTICA  
 
Estas exposiciones se adjuntan a la presente acta 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto del proyecto que se va a sancionar, señala que de este 
tiene tres acepciones en particular. La primera tiene que ver con la necesidad de preparar a 
Puerto Williams, en lo que se viene respecto del puerto comercial. Lo segundo que manifestó 
fue de mejorar la conectividad para Puerto Williams y en particular la situación de  Puerto 
Toro. La tercera acepción fue el tema de la necesidad de tener un puerto comercial, con un 
carácter absolutamente prioritario, más allá de las opiniones de la Armada.  
 
Luego le plantea al Sr. Alcalde en relación a iniciativas presentadas por el Municipio el año 
pasado. Lo que tiene que hacer, es no dudar en hacer las consultas y hacerlo correctamente,  
porque no tiene que dejar en el aire la idea que este Consejo tiene alguna deuda pendiente con 
este lugar, todo lo que han presentado, ha sido aprobado.   
 
Los atrasos que existen de alguna forma se vinculan con el último período del gobierno 
anterior, los últimos meses y los primeros del actual debido a las situaciones vinculadas al 
ajuste presupuestario debido al terremoto. Pero en cuanto a la agilización del recurso hay que 
hacerla donde corresponda, al Ejecutivo de este Consejo. Por eso dice que en estos recursos no 
hay una deuda pendiente con la Comunidad de Puerto Williams. Proyectos presentados, 
proyectos aprobados.  
 
Finalmente hay un tema que lo dejó muy preocupado, con respecto a las drogas, por lo que 
pide que se oficie a los organismos competentes: PDI, Carabineros y Aduana, por si tienen 
antecedentes respecto de esta materia y que se relaciona con esta localidad, ya que puede estar 
equivocado, pero cree que es la única Provincia que está libre de este flagelo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le gustaría que le aclararan dos cosas. Primero ¿Quién es propietario 
del  actual muelle de Puerto Williams? Segundo, ¿Cuantos o que proyectos quedan 
pendientes, presentados por la Municipalidad de Cabo de Hornos en el Gobierno Regional? y 
¿Cuándo fueron ingresados? 
 
Seremi de OOPP, Sr. Rendoll: Quiere aclarar que cuando el hablo del puerto comercial fruto 
del traspaso del muelle de la Armada, él no hablo de prioridades respecto del uso de dicho 
bien. 
 
Sra. Jefa DAC: Con respecto a los Proyectos FRIL, efectivamente los cinco proyectos FRIL, 
que fueron aprobados el año 2009 y que fueron objeto de re-priorización, van a contar con 
recursos para ser ejecutados el 2011.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita que le den respuesta a lo que está pendiente. . 
 
Sra. Jefa DAC: La semana pasada ingresaron nuevos proyectos, los cuales están en etapa de 
evaluación. 
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Consejero Sr. Karim Bianchi: Gracias Presidenta, bueno, no sabe qué pasa con Puerto 
Williams, que es una de las Tierras mas benditas de nuestro país, acá hay un gran espíritu de 
chilenidad, con gente llena de patriotismo, personas que hoy  día ven como Ushuaia crece y 
crece y no así Puerto Williams que no logra despegar. Donde el centralismo Nacional y 
Regional sigue de alguna manera castigando y frenando el desarrollo de esta Comuna. 
 
Hace expresa referencia a lo complicado que es el tema de la conectividad, ya que él se 
demoró más de hora y media en despachar un correo electrónico en el transcurso de la mañana 
de hoy. Esto es absolutamente inaceptable. De paso señala que se requiere validar un diseño 
que apunte a mejorar y consolidar todo lo referido a la infraestructura pública, para permitir 
un rápido poblamiento en esta localidad.  
 
Otro tema de conectividad no menor, dice relación con las personas que están enfermas o que 
se ven forzadas a simular una enfermedad para poder salir de la zona, a costos exorbitantes y 
en una localidad donde ha aumentado la cesantía, donde la actividad de la pesca ha visto 
mermada su estabilidad, todo lo cual va en desmedro de una Comunidad  tan alejada.  
 
Lamenta que a una zona tan enriquecida, a una zona tan importante, no le den la  importancia 
que ella merece, sobre todo por gente tan esforzada que hace patria y soberanía. Es necesario 
que se les de la importancia que ustedes merecen, que se les den  todas las garantías que Uds. 
merecen y necesitan. Espera que prontamente pueda revertirse esto y que el Estado de Chile 
les de la importancia real a esta Tierra tan rica. Los insto a seguir en esta lucha, por los que les 
felicita encarecidamente por su dedicación y empeño. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Nosotros concurrimos a la discusión presupuestaria y pudieron en la 
conversación con los Consejeros y la Dipres, lograr el financiamiento para el presupuesto del 
año 2011, de la Caleta de Pescadores, algo que ya esta avanzado en el diseño y estaría 
próximo para su ejecución en el próximo año. Originalmente tenían considerado unos 800 
millones de pesos y hoy día, la cifra supera los mil millones de pesos.  
 
También en esa conversación se pudo acelerar el proceso del Convenio de Programación en 
Salud, ya que hace un par de meses se aprobó con fondos de FNDR, la ejecución  con fondos  
del Gobierno Regional, por 3.900 millones de pesos, del Hospital de Williams,  estas han sido 
sumas muy considerables. En relación a otras iniciativas, si estas son bien presentadas, la 
verdad es que el Consejo Regional, jamás ha tenido problemas en apoyarlas, siempre la 
respuesta favorable ha estado de manera unánime. En el tema de la Plaza, fue un aporte 
sectorial que se va a realizar con 25 millones de pesos, para poder realizar el diseño el año 
2011.  
 
Respecto al tema de la reunión del Comité de Integración Austral, efectuado recientemente en 
Calafate, donde el Seremi de Obras Publicas presidio la reunión donde pudieron analizar el 
tema del Paso Almanza, quedando esta inquietud consignada en el acta de acuerdos. Además   
la Cancillería señalo que se va a conversar este tema con la Región, se comprometió a 
analizarlo y en lo que queda de este año, van a sentarse a conversar para plantear lo que pueda 
considerarse una solución definitiva. 
 
Lamenta que no hayan podido asistir los Concejales de la Comuna, ya que siempre son 
invitados a estas reuniones, pueden participar  y la verdad es que es muy interesante que 
asistan y así en terreno también ver las acciones de desarrollo que se dan en las localidades 
donde se efectúan estos eventos.  
 
Finalmente Intendenta, quiere hacer mención de un tema que el Consejero Alexis Vera ha 
tenido la amabilidad de gestionar en la Comisión de Infraestructura, para poder tratar el tema 
de la Administración de la Concesión del agua potable de Puerto Williams. Se sabe que hay 
un dictamen de Contraloría que hace referencia a que este tipo de localidades deben contar 
con una planta de pre-tratamiento de aguas servidas, situación que va a incidir en un aumento 
del precio de ese vital elemento, por lo que hay que ejecutar acciones para que esto no ocurra. 
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Hay que conversar el tema, ver cuál es la mejor solución para sus habitantes, ya que la 
infraestructura que hoy existe, pertenece al  Gobierno Regional, eso por cierto tiene un valor  
y a lo mejor esto puede servir para evitar un encarecimiento de las tarifas. Solicita a la Sra. 
Presidenta ver esta situación y así lograr una solución a este problema.   
 
Jefe UDR: Sr. Smoljanovic: Manifiesta que la invitación para participar del evento de 
Calafate, incluía al Concejo Municipal, lo cual se informo temprana y oportunamente. 
 
PUNTO Nº  3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES   
 

** Moción de Acuerdo Nº 224 de fecha 22.11.10, relacionada con sancionar nómina de 

dos representantes del Consejo Regional para participar en las comisiones temáticas 

del evento Asociación Sur Austral que se efectuará en Punta Arenas, entre el 25 y 27 

de Noviembre del año en curso. 

 
Presentación: “Comisión Régimen Interior”  

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, 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 moción de acuerdo relacionada con nominar a dos 
representantes del Consejo Regional para participar en las comisiones 
temáticas del Evento Asociación Sur Austral que se efectuará en Punta 
Arenas, entre el 25 y 27 de Noviembre del año en curso. 

 
Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar  informa que esta moción, plantea que en lo referido   
a la Competencia Estratégica de la definición Turística de las Regiones Sur Austral de Chile, 
se propone a la Sra. Marisol Andrade y para  la participación en el Foro para el Análisis de 
Fondos de Cultura, Deportes, Seguridad Ciudadana en los Gobiernos Regionales de la 
Asociación Sur Austral, la Comisión Social propone al Consejero Sr. Marcelino Aguayo. Esos 
serían los Consejeros nominados. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los (as) Consejeros  
(as) Regionales presentes en esta Sesión (14votos). 
 
** Moción de Acuerdo Nº 225 de fecha 22.11.10, relacionada con sancionar petición 
de la Rama de Natación del Club de Campo Leñadura, para financiar proyecto con cargo 
al Fondo de Libre Disposición del Deporte 2% FNDR - 2010 
 
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 por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada con petición de la 
Rama de Natación del Club de Campo Leñadura, para financiar 11 
pasajes aéreos Punta Arenas-Santiago (Ida y Vuelta) a realizarse entre 
el 09 al 12 de Diciembre de 2010, por un monto de $1.366.048.- (Un 
millón trescientos sesenta y seis mil pesos, cuarenta y ocho pesos), con 



  
 
 

5 

cargo al Fondo de Libre Disposición del Deporte 2% FNDR – 2010, con 
el fin de participar en el Campeonato Nacional de Natación de Clausura 
Cadetes, Juveniles y Todo Competidor.  

  
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 226 de fecha 22.11.10, relacionada con sancionar 
ratificación de 03 proyectos de la Maestranza Municipal Natales, con cargo al proceso 
presupuestario 2010-2011.  
 

Presentación: “Comisión Presupuesto e Inversión Regional” 

El Presidente de la Comisión de  Presupuesto e Inversión Regional, Sr. Branco Ivelic M.,  
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 moción de acuerdo relacionada con ratificación de 

03 proyectos de la Maestranza Municipal Natales, los cuales fueron 

aprobados en la Sesión Ordinaria Nº 36 del 21.12.2009, para permitir de 

esta manera generar su ejecución con cargo a los procesos 

presupuestarios 2010-2011.   

 
Nombre Etapa MONTO M$ 

Reposición Retroexcavadora y Adquisición 
Mini cargador Frontal Maestranza Municipal 
Natales  

Ejecución 91.674.- 

Reposición Moto niveladora Maestranza 
Municipal, Natales 

Ejecución 149.470.- 

Reposición Camión Grúa y Adquisición 
Camión Plano Maestranza Municipal, Natales 

Ejecución 88.912.- 

 
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 227 de fecha 22.11.10, relacionada con sancionar 
asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Los Lagos los días 02 y 04 de Diciembre. 
 

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 por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 
Regional sancionar moción de acuerdo relacionada con asistencia de 
Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Los Lagos y que se vincula con la Comisión Nacional de Desarrollo Social 
Ancore. Esta actividad se efectuará entre el 02 y 04 de Diciembre del 
presente año en la ciudad de Puerto Montt. 
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  Consejero  asistente: 
Sr. José Ruiz Santana 
Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan para la entrega de los anticipos y compra de los respectivos 
pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva certifica que existen los recursos 
para concretar 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). 
 

** Moción de Acuerdo Nº 228 de fecha 22.11.10, relacionada con sancionar 

petición de financiamiento de proyecto “Mejoramiento Infraestructura Portuaria 

Turística en Puerto Williams” 

Presentación: “Comisión Infraestructura” 

El Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Rodolfo Concha R. ,  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 moción de acuerdo relacionada con    petición de 
financiamiento F.N.D.R., procesos presupuestarios 2010-2011, del 
proyecto que se consigna a continuación:  

 

Nombre Etapa Código BIP 
Monto  

M$ 
Mejoramiento Infraestructura 
Portuaria Turística en Puerto 
Williams 

Diseño 30081587-0 400.000.- 

 

Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, habiendo recibido la materia en la Comisión de                  
con la presencia del Sr. Seremi de OOPP, la verdad es que este proyecto está dentro del 
Convenio de Programación, era conocido por la comunidad. Sin embargo la idea de fondo 
es realizar algún tipo de gestión, para que este tipo de Infraestructura sea mejorada con la 
idea que puedan llegar Cruceros a la Zona. 
 
Lo cierto es que se sigue  siendo menos competitivos, si se nos comparamos con  Ushuaia,  
porque lamentablemente acá se cobran ciertos valores que no se cobran en Argentina y que  
tiene que ver con el pilotaje y/o cabotaje y lo cual nos hace poco competitivos. La idea es 
que puedan llegar estos Cruceros a un mismo valor al menos como  los que tienen en el 
puerto de Ushuaia. Sería bueno registrar en alguna instancia la preocupación que ellos 
tienen para los sectores más apartados como es el caso de Puerto Williams.  
 
Sra. Intendenta: Al respecto se está trabajando para lograr un cambio justamente  en el 
tema de las tarifas y lo primero que van a hacer, es ver la Ley de Casinos y de Cruceros 
para aplicarla como en otros países. También a nivel regional se hacen gestiones para que 
justamente puedan complacer estas demandas. Están hablando de este tema con calma, hay 
mucho que trabajar en Williams, el Presidente de la República está preocupado de esto. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Presidenta es bueno  que quede en el Acta la respuesta que 
llego del Seremi de OOPP, en la mañana en relación a este tema, al ser consultado, por los 
temores respecto de la inversión que allí se va a efectuar y que le va a permitir asumir el 
carácter de Comercial y eso significa entonces que ¿dejan de tener prioridad los Buques de 
la Armada, por sobre el buque Comercial? 
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Además por  cuestiones Laborales, estuvo aquí hace un par de semanas atrás y  el Seremi 
de OOPP manifestó que la prioridad era de las naves Comerciales por sobre las Naves de la 
Armada. Con el desarrollo de este proyecto, el Co0nsejo Regional y sus Comisiones van  a 
tener  que ahondar su mirada en el tema de la actividad Turística, para  beneficio de quienes 
habitan  esta zona.  Sin ninguna duda también esto obliga a volver a tener prioridad 
respecto al tema de Puerto Toro, que cree que también constituye una necesidad en cuanto a 
la opción de invertir allí.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Hoy se está aprobando un diseño de infraestructura Portuaria 
Turística en Puerto Williams, pero hay un par de cosas que lo más probable,  no sean muy 
populares entre los habitantes que nos acompañan, pero de todas maneras las va a plantear.                             
A él le parece que el .desarrollo de Puerto Williams pasa por la actividad  Turística, lo cual 
salta a la vista, dada las potencialidades que tiene esta área, pero fruto del recorrido que 
efectuó hoy día por la ciudad, junto a otros Consejeros, le parece que hay que hacer una 
revisión respecto al orden, aseo y limpieza de Puerto Williams 
 
Es probable que sea antipático  decirlo, porque uno viene de afuera, pero impresiona la gran 
cantidad de chatarra y desperdicio que existe en los patios de muchas de las casas del área 
urbana y eso es un tema que tiene relación con el desarrollo Turístico en un lugar tan 
apartado y tan privilegiado por la mano de Dios. Por lo tanto, le parece que acá hay que 
iniciar una campaña realmente importante en esta materia y también hacer un esfuerzo 
personal, para mostrar una mejor cara a la gente que viene de visita a Puerto Williams. El al 
igual que Jorge Buvinic, desde hace muchos años han venido a este capital provincial y 
lamentablemente no se ve ninguna mejora. 
 
También se suma  absolutamente a lo que se ha planteado acá respecto de las tarifas y las 
señalizaciones marítimas que es una cosa prioritaria, que también tiene la primera autoridad 
y todo lo que tiene que ver con la lejanía, con embarcaciones de gran calado y que ha 
producido un golpe importante en los proyectos turísticos de Magallanes, sobretodo en la 
fuerte disminución de  Cruceros, producto de las poco competitivas tarifas que aquí se 
aplican.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Los problemas de aislamiento, siguen siendo graves, aquí no 
tienen los beneficios de la Zona Franca, por mencionar solo algunas situaciones. Por lo que 
es fundamental pedir lo que corresponde al Estado, el cual tiene que tener una preocupación 
mayor por esta localidad y así mejorar su competitividad. Acá también se requiere 
potenciar de manera integral a los habitantes de la Comuna, de sus ciudadanos, de quienes 
aquí hacen patria. 
 
Se requiere de un esfuerzo mayor, se requieren decisiones mayores, se requieren 
inversiones mayores, tanto sectorial como del Gobierno Regional y así de manera concreta 
potenciar a Puerto Williams y a sus esforzados pobladores. Concluye señalando que van a a 
estar alertas ante el eventual aumento del costo de los consumos básicos, lo cual por cierto 
no se puede permitir.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

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

 

Sra. Intendenta: No le me queda nada más que agradecer a todos en  conjunto con el Consejo 

Regional, de la misma forma entonces a la Comunidad de Puerto Williams. Expresa que todo 

el GORE  está comprometido con ustedes y dedicados exclusivamente como Gobierno para 

ustedes. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Anttírtica Chilena,
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida La07" Sesión
Extraordinaria del 2010, siendo las l7: 38 horas.
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