
  
 

 OCTAVA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 08/2010 
 
 
A siete días del mes de Diciembre de 2010, siendo las 18:03 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, salón plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva 
a efecto la “Octava 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, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branco Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y 
Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laboral, fuera de la Provincia     
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 

PUNTOS DE TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES   
 

** Moción de Acuerdo Nº 229 de fecha, 07.12.10, relacionada con  sancionar  propuesta de la 

Política Regional de Turismo, para la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Presentación: “Comisión Turismo”  

El Presidente de la Comisión Turismo, Sra. Marisol Andrade Cárdenas, 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  propuesta de 
Política Regional de Turismo, en los términos descritos en documento 
adjunto. 
Adicionalmente, se hace presente, que cuando estén disponibles los 
nuevos lineamientos actualizados de la Política Regional, se entregue 
dicha información de manera oportuna para su adecuado análisis y 
posterior sanción en el pleno de este Cuerpo Colegiado.  

 
Consejero Sr. Contreras: Viendo esta propuesta y en particular analizando la conformación 
del Directorio, no comparte el orden que se establece en el organigrama, en el que se releva a 
Seremis y Directores de Servicio, en desmedro de Sernatur. Este organismo por su naturaleza 
es más importante que instancias público-privadas y eso se debe destacar claramente en este 
organigrama. Además es necesario colocar al Consejo Regional inmediatamente abajo del 
escalafón que encabeza la Sra. Intendenta Regional. 
 
Jefe UDR, Sr. Smoljanovic: Ese documento es un borrador y es una propuesta de la 
consultora, quienes señalan que hay que crear un Comité Consultivo, lo que no quiere decir 
que dicho Comité, este conformado exactamente de esa manera. Finalmente es un Comité 
asesor, definido por la Primera Autoridad Regional. Esto debe ser entendido como una 
propuesta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Hay que tener claro que si hoy día el Consejo Regional aprueba esta 
propuesta, esta se transforma en el directorio oficial y definitivo. Esto no es algo provisorio En 
consecuencia, solo existen dos caminos, que se retire y vuelva a la comisión para su 
modificación, o se aprueba como esta. Esas son las opciones. 
 
Consejera Sra. Andrade: Deja en claro que este tema fue trabajado en la Comisión, con la 
reiterada participación del Jefe de la UDR, por lo que no debieran generarse estas 
inconsistencias. Además si se dijo que este tema era urgente de sancionar, no le parece bien 
que ahora se encuentren reparos a una propuesta que se suponía estaba claramente definida. 
Que la Sra. Intendenta, determine que es lo que quiere hacer. Ahora, si se estima que se debe 
modificar, la Comisión como siempre, está disponible para trabajar. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Ayer después de varias ausencias, al fin llegó a la Comisión donde 
no había asistido nunca,  la Directora de Sernatur. Respecto de este documento, lo que se hizo 
fue revisarlo, junto a la autoridad política del ramo, por lo tanto más conocimiento de lo que 
esta escrito no tienen y allí se le dijo claramente que faltaba información. 
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Sra. Intendenta Regional: La Directora de Sernatur manifestó que el documento presentado 
estaba bien y sin reparos u observaciones pendientes, pero no tiene inconveniente en 
incorporar otras propuestas. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿La Comisión presentar esta propuesta hoy día? 
 
Consejera Sra. Andrade: Señala que eso se efectuó, en un trabajo conjunto con la UDR. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Reitera que recién hoy día asistió la Directora de Sernatur, que no 
fue capaz de resolver todas las dudas que existían respecto de esta Política Regional. 
 
Sra. Intendenta Regional: Deja en claro que la información que se le proporcionó era que no 
habían inquietudes por resolver en esta propuesta, por lo tanto no ve cual es el verdadero 
inconveniente que se quiere instalar en relación a esta proposición. 
 
Consejero Sr. Contreras: En lo concreto, que se reordene el organigrama, para cambiar las 
jerarquías. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No ve inconveniente en este organigrama, ya que lo peor que podría 
ocurrir aquí, es que no estuvieran incorporados los organismos que tienen competencias en el 
sector y por cierto eso no es así, por lo que no ve dificultad de alguna naturaleza, para que se 
vote en la forma en que fue presentada esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Pide que esto se vea con cuidado, ya que se está a puertas de contar con 
una nueva Estrategia de Desarrollo Regional y lo que aquí se4 apruebe formará parte integral 
de la referida Estrategia. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Considera que Sernatur debe por razones obvias liderar este tema y no 
pude estar a la misma altura desde el punto de vista de las responsabilidades, con otros 
servicios o instituciones. Ellos son “el capitán del equipo y no un jugador más.” En 
consecuencia, no pueden quedar en un segundo plano. 
 
Sra. Intendenta Regional: Estima que el organigrama es el adecuado, este es Directorio 
público-privado a nivel Regional y donde el Sernatur está en primer lugar. Ella lo estudio, le 
parece bien, al igual que la UDR y la Directora de Sernatur si el Consejero Contreras insiste en 
plantear estas modificaciones, ella no tiene reparos en asumirlas, pero si la Comisión está de 
acuerdo, entonces que se vote. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Qué importancia puede tener, el que estén más arriba en el 
organigrama? Si esa situación determinara que tienen derecho a votar en alguna materia o en 
algo de similar naturaleza, entonces le parecería apropiado asumir esas modificaciones, pero 
cree que eso no es así, por lo que el cambio es irrelevante, a menos que haya un derecho a veto 
o un voto valga más. Pide que le expliquen bien esta situación.  
 
Sra. Intendenta Regional: Le da la palabra al Sr. Smoljanovic. 
 
Jefe UDR, Sr. Smoljanovic: No, no hay ninguna diferencia. Lo que hay que tener claro que 
este documento fue elaborado por una empresa consultora y había un Comité Público-Privado 
que aprobó todo lo referido a las líneas estratégicas y el tema de este comité asesor. De todas 
maneras esto no tiene por que implementarse al pie de la letra de cómo esta allí consignado. 
 
Refiere igualmente que este documento, fue presentado ante el pleno del Consejo, hace más de 
tres meses y hace como tres semanas vino el Consultor ante la Comisión y en ese momento 
deja en claro que esos temas no fueron relevados. Señala a continuación que este estudio fue 
pagado con platas de la Subdere para apoyo de la Gestión Subnacional y ellos tienen que rendir 
este proyecto, por lo cual esto tiene que ser aprobado por el Core. 
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Consejero Sr. Vilicic: Le señala a la Sra. Intendenta Regional que si ella está de acuerdo con 
mantener esta propuesta, o decide incorporar algunas observaciones, la va a respaldar con su 
voto, para terminar de una vez por todas con esta estéril discusión, por lo que quiere escucharla 
a ella. 
 
Consejera Sra. Andrade: No le parece bien lo que ha dicho el Sr. Smoljanovic, sus 
planteamientos le parecen muy livianos, ya que lo que se aprueba aquí es lo que finalmente 
queda de manera oficial. Demanda que los Consejeros de manera oportuna deben tener toda la 
información, para así mejor resolver. No puede ser que recién se vienen a enterar que este 
proyecto debe aprobarse, por un tema de rendición de gastos de la Consultora. Esto no está 
bien, no le parece correcto que se hagan así las cosas, aunque ahora entiende el apuro que 
tienen por aprobar esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Aquí no importa mucho el resultado de todo esto, sino que el rendir 
las platas invertidas y eso fue lo que se desprendió de las palabras del Jefe de División, por lo 
que no importa el contenido de lo que hoy se deba aprobar. También le parece que el 
Consejero Buvinic no tiene claridad en lo que afirma ya que un organigrama tiene que ver con 
jerarquías y no con votos. Eso de votos nulos, guardados, esa es otra historia. En lo concreto la 
importancia de la aprobación radica en la rendición y no en los contenidos de la Política 
regional de Turismo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solo pregunto respecto de los organismos del Directorio, cuantos 
votos tienen porque en un directorio, normalmente tienen un mismo tipo de votos y a veces los 
Presidentes pueden decidir en caso de empate, pero es importante saber el número de votos y si 
eso tiene algún significado en el organigrama. Está de acuerdo con lo que señaló la Consejera 
Andrade, en cuanto a que hay que tener claro que si esto es lo que aprueba, este es el 
documento definitivo.   
 
Consejero Sr. Bianchi: Esta discusión es bizantina, el tema de fondo es otro y a eso se deben 
abocar. Si efectivamente el nivel propuesto en el organigrama, no influye en la toma de 
decisiones, entonces lo que procede es simplemente votar, excepto que la Comisión quiera 
retirarlo para un mejor análisis. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Que se vote de una vez por todas, ya que la Comisión hizo su 
trabajo no en una reunión, sino que en varias, además esto se presento al Peno y las 
inconsistencias quedaron despejadas oportunamente y por lo tanto, cada uno sabe como va a 
votar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Las dudas eran por la jerarquía y si el Jefe de la UDR, señala que 
efectivamente esto no va a generar un desmedro a la acción institucional, entonces que se vote. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Al tenor de todas las intervenciones le parece que este tema ya está 
zanjado. Sin embargo le llama poderosamente la atención la debilidad de los argumentos 
entregados por el Jefe de la UDR, sobre todo porque hay un doble discurso en lo que se ha 
planteado, al argumentar entre otras cosas, que esto es un mero borrador. Evidentemente esto 
no es así, ya que lo que aquí se apruebe, será la base fundamental para la promoción de una 
adecuada Política Regional en esta materia. 
 
 Lo trascendente es que ad portas a lo que se va a modificar en dos o tres meses más  a nivel 
nacional en materia de turismo, este documento tiene el mérito de cubrir las expectativas para 
instalar la discusión en los términos más adecuados posibles. Para terminar, le solicita a la Sra. 
Intendenta acoger las propuestas del Consejero Sr. Contreras y así terminar este debate. 
 
Consejero Sr. Contreras: Ya contesto el Jefe de la UDR y no existirían contradicciones. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Expresa su opinión lamentando que solo hoy se haya apersonado a la 
comisión de Turismo, la Directora de Sernatur, ya que su temprana presencia habría evitado 
toda esta situación. Lo que es evidente, es que la Comisión hizo su trabajo. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 
Consejeros  (as) Regionales presentes en esta Sesión (15votos).Se registran las abstenciones 
de la Consejera Sra. Mayorga y del Consejero Sr. Aguayo. 
 
**   Moción de Acuerdo Nº 230 de fecha, 07.12.10, relacionada con  sancionar intención de 

financiamiento para el proyecto habitacional denominado: “Lomas del Baquedano de 
Porvenir”,  Código BIP-IDI Nº 30105215-0 con cargo al FNDR, procesos presupuestarios 
2010-2011. 

  
 
Presentación: “Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 
 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Alexis Vera Loayza, 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 la intención de 
financiar el proyecto habitacional denominado: “Lomas del Baquedano 
de Porvenir”, por un monto de M$605.802. (Seiscientos cinco millones, 
ochocientos dos mil pesos). Código BIP-IDI Nº 30105215-0 con cargo al 
FNDR. Estos recursos serán utilizados para la correspondiente 
urbanización del proyecto habitacional en comento. 

                        Esta petición de la comisión se funda en la solicitud del Alcalde y 
Concejo Municipal, en consideración a que existe una fecha límite que 
expira el 10.12.2010 (plazo para ingresar la totalidad de los documentos 
exigidos en las Bases de la Licitación que deben ser presentadas al 
Serviu para su postulación al Fondo Solidario 1 de vivienda).  

                        El presente documento no acredita la creación o asignación de los 
recursos solicitados, sino que la voluntad de prestar su apoyo, en tanto 
el mismo haya cumplido con todas las exigencias administrativas y 
técnicas que correspondan. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Es tremendamente importante que la Municipalidad y los pobladores 
obtengan el apoyo que requieren para tener su solución habitacional. Además señala compartir 
la propuesta que se hizo en el mes de Diciembre del año pasado, por parte del actual Seremi de 
Justicia en cuanto a incrementar el monto de los subsidios que llegan a la Región y así 
aumentar los recursos desde el nivel central, en beneficio del FNDR.  Ojala esto no quede en 
un mero planteamiento y que por el contrario, pueda transformarse en una realidad. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Manifestó en la Comisión respecto de este proyecto, que por cierto 
formalmente no es un proyecto, ya que solo se trata de una intención de buena voluntad y una 
vez que cumpla con todos los requisitos, ver en ese momento si existen los recursos para ello. 
Existe también la necesidad urgente que Vivienda se haga cargo también de la demanda 
insatisfecha que existe en toda la Región respecto de este materia, para lo cual es necesario 
comenzar a trabajar en un nuevo Convenio de Programación con el sector y están a la espera 
de una respuesta de esta petición. Esta intención ha sido reiteradamente señalada por el 
Alcalde de Porvenir y eso hay que reconocerlo. 
 
También quiere que se diga la verdad, en cuanto a señalar que este tema no estaba en tabla 
para ser sancionado en la Sesión del día  de ayer, solo fue visto en la Comisión, además que 
ellos nunca se han negado a respaldar las iniciativas de impacto social. Pide a la Sra. 
Intendenta que se trasparenten las situaciones, ya que cuando se critica la falta de quórum para 
desarrollar la Sesión, debe tenerse presente que esto ya había ocurrido en una situación 
anterior, en el mes de Febrero, cuando no se pudo firmar el II Convenio de Salud, porque 
boicotearon la reunión y no estuvieron presentes, el cual aún no se puede firmar hasta la fecha. 
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Entonces pide que a ella no le vengan a pasar estas “cuentas baratas”, ya que en los temas 
sociales están todos disponibles, sin excepción y por eso es que su voto va  a ser favorable para 
esta iniciativa.  
 
Consejera Sra. Andrade: Destaca la importancia que tiene esta intención de financiar esta 
iniciativa y concretar el anhelo de la casa propia de tantas familias de Porvenir que con tanto 
sacrificio y esfuerzo logran ahorrar lo que el sistema les demanda, para tener su solución 
habitacional. Esto va a permitir concretar una solución a dicha demanda. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Que bueno que la Consejera Dittmar haga recuerdo de una situación 
anterior, donde un importante número de Consejeros no dieron el quórum necesario para 
efectuar esa Sesión. También es necesario recordar que estaban conversando temas que eran de 
la competencia de este Consejo Regional, en donde muchos de ellos no habían sido 
considerados en sus planteamientos, en cuanto a que consideraban injustos el los porcentaje de 
aportes a colocar por el Ministerio de Salud, a diferencia de lo que había aportado el Ministerio 
en la Región de Antofagasta. Esa historia esta debidamente registrada en las respectivas actas y 
en las grabaciones de entonces.  
 
No obstante lo que ocurrió el día de ayer, fue absolutamente diferente, donde todos Uds. dieron 
a conocer profusamente por los medios de comunicación, que la medida tomada era totalmente 
ajena  a las situaciones de este Cuerpo Colegiado, a las materias que por Ley son convocados. 
A él le quedo más que claro que el interés, escapaba absolutamente a las materias propias a las 
cuales son mandatados por la Ley Orgánica y simplemente estaban defendiendo legítimas 
posturas político-personales, de amigos, familiares. Entiende el lamento, pero el Gobierno 
tiene el legítimo derecho de colocar en las posiciones que estime conveniente, a las personas 
que considere  van a hacer el mejor esfuerzo y más correcto desempeño en el trabajo 
encomendado.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide que se cumpla con el Reglamento de Sala, en virtud de lo que 
está considerado en la Tabla de Citación y no se derive a otras situaciones, que bien pueden ser 
expuestas al término de esta Sesión Plenaria. No corresponde tergiversar el carácter de esta 
Sesión Extraordinaria. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En las normas que les rigen, dice que los convenios de 
Programación deben ser trabajadas por el Consejo Regional. En esa oportunidad estuvo 
presente el Subsecretario de Redes Asistenciales para discutir dicho convenio con el Consejo 
Regional y era a lo menos nuestra obligación discutirla, porque esa es una de sus funciones y 
eso se retraso y hoy día está pagando los costos toda la Región.  
 
Aquí no hay cosas que sean injustas, en materias de salud o educación. No existe el concepto 
de gasto, aquí lo que hay es sencillamente inversión que va la gent. Por lo que le da lo mismo 
si en la Región de Antofagasta ponen 10 y acá tienen la posibilidad de poner 80. Los 
magallánicos, nuestra gente merece un trato distinto y si se le puede dar, le parece razonable 
hacerlo. 
 
Sra. Intendenta Regional: Solo en relación al tema. Adelante. 
 
Consejero Sr. Vera: Nunca ha sido su intención transformar este debate en un “ring 
pugilístico”. Quiere explicar el trabajo que se hizo en su Comisión y que se distorsiona fruto de 
la situación política vivida el día de ayer. Agradece las palabras emitidas por las dos 
Consejeras, porque a lo menos siempre están en la Comisión dispuestas  a hacer un aporte, sea 
a favor o en contra de cualquier situación, pero siempre marcan presencia, por lo tanto respeta 
cien por ciento sus opiniones. 
 
Aunque esta situación no estaba considerada en tabla, si fue trabajada por la Comisión, 
desgraciadamente en el documento que les llega, no estaba escrito por la Secretaria Ejecutiva, 
pero si estaban informados que se iba a trabajar el tema. Cuando se plantea esto a la Comisión, 
hubo algunas diferencias, pero finalmente se llega al acuerdo de poder presentarlo aunque 
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saben que  esto solo es una intención y en algún momento se darán los pasos para 
transformarlo en una realidad. Comparte la idea de tener a corto plazo un nuevo Convenio de 
Programación con el sector, para beneficiar a todos los habitantes de la Región. 
 
En el otro punto, se va a referir porque fue uno de los Consejeros que se ausentó de la Sesión 
Extraordinaria en que iba  a exponer el Subsecretario de salud, a él si le importa porque esa es 
la función que le entrega la Ley Orgánica, en cuanto a resguardar los recursos del FNDR, por 
lo tanto cuando se genera esa intención de levantar un Convenio de Programación, con solo  un 
50% de aporte por parte del sector y que perjudica la posibilidad de invertir recursos del FNDR 
en otras cosas, el manifiesta su rechazo, de protesta no viniendo, ya que además fue un 
convenio que surgió entre “gallos y medianoche” y producto de una decisión política que se 
dio y en la cual nunca estuvo de acuerdo. Esa situación, no se manejo ni correcta ni 
transparentemente. 
 
 Eso es muy diferente a lo que se dio ayer, en que la función que le entrega la Ley Orgánica 
dice que se tiene que venir a la sala, en el pleno los proyectos que se trabajan adecuadamente 
en las comisiones. El no quiere juzgar que lo que ocurrió ayer, pero es una falta de respeto a 
los que trabajan en Comisiones y que por cierto no dan opiniones “falsas ni baratas”, en el 
Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto de este proyecto, uno espera algo más que buenas 
intenciones. Ayer se dijo, errónea y equivocadamente que estos dos proyectos iban a afectar el 
desarrollo de la Región. Eso es falso, es mentira y en verdad no se frenó el desarrollo de la 
Región. En otro orden de cosas, todos tienen la libertad para solidarizar con las cosas que le 
parecen injustas y esto no es difícil de entender, sobre todo en una mesa como esta, donde la 
mayoría esta por un tema político y uno no puede estar ajeno a situaciones desproporcionadas 
e injustificadas que han ocurrido en el sector público.  
  
Sra. Intendenta Regional: Pide por favor que se limite al tema. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita no ser interrumpido en su intervención. Este Gobierno se 
equivoca, como otro Gobierno que no quiso escuchar a la gente, pero parece que el actual 
referente, aprendió de esas malas lides y no puede dejar de no escuchar, ya que esto no es una 
empresa donde la gente que piensa distinto, “se le manda para la casa”, en eso se han 
equivocado. Esta es una entidad política donde se deben discutir también situaciones políticas.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Sin pretender alejarse de los temas de la convocatoria, respecto de 
los despidos, sin encontrar razón en las decisiones tomadas, solo podría encontrar alguna 
explicación en aquellos que tenían cargos de confianza del anterior Gobierno. Pasando al tema 
presente, quiere manifestar que no tan solo en este apoyo irrestricto que le va a brindar a 
Porvenir, se va a ver reflejado su voto, sino que también en otra iniciativa que se esta 
trabajando con Serplac y que involucra un mejoramiento de viviendas. La actitud permanente 
del Core en su conjunto es apoyar todas estas iniciativas de bien social, para todas las 
Provincias sin excepción.  
 
Consejero Sr. Contreras: Esta moción es de gran importancia para los habitantes de bajos 
recursos de Porvenir, quienes durante veinte años, bajo los gobiernos de la Concertación, 
esperaron una solución habitacional, que lamentablemente nunca les llegó. Ahora espera con la 
voluntad de este Gobierno y de este Consejo que en uno o dos años esto se cumpla. 
 
Consejero Sr. Sáez: Vino hoy día  a esta reunión extraordinaria para ver dos temas  
específicos y no ha venido a escuchar excusas de gente que “no hace su pega, en el momento 
que le corresponde”. Por lo tanto pide centrarse en el tema que les preocupa y vayan a la 
votación para beneficiar a la gente de Porvenir que tanto lo necesita. 
 
 
  



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

óonse¡eros (as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).

sident¿ del consejo Regional de Magallanes y Antiírtica chilena,

los(as) sres. (as) consejeros(as) y da por concluida la 08o sesión

siendo las 18:56 horas.

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

ORIGINAL
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ARIO EJECUTTVO

MIMSTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as)

Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos)-

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Anüírtica Chilena,

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 08o Sesión

Extraordinaria del 2010, siendo las 18:56 horas.

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 07o Sesión

Extraordinaria del 2010, siendo las 18:56 horas.

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

ORIGINAL

MAGALLA¡IES Y AI\TÁRTICA CHILENA

RBD/acm

SECRETARIO EJECUTIVO

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL
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