
 
 
 

UNDÉCIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 11/2011 
 
 
 
A dos días del mes de Mayo de 2011, siendo las 16:05  horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Undécima  Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta(S) del Consejo Regional, 
doña Gloria Vilicic Peña 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 Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes          :      17 
 
Jorge Vilicic Peña                               :              Laborales 
 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 10 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Alvaradejo. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 
distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 
la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**       Moción Nº 89 de fecha 02/05/11, relacionada con sancionar, Comisión Regional 

del Fondo de Medios de Comunicación Social, proceso 2011. 
  
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción Nº 89 de 

fecha 02/05/11, relacionada con sancionar las siguientes propuestas, 
de acuerdo con el Reglamento del Fondo de Medios de Comunicación 
Social Regionales, Provinciales y Comunales proceso 2011, para 
conformar la denominada Comisión Regional integrada por 7 
personas, de acuerdo con lo que establece el referido Reglamento en 
su Art. 10:  
1. Integrantes Comisión Regional: 
a) Un representante del Colegio de Periodistas. 
b) Una persona que represente a la Asociación de Radiodifusores de 

Chile.  
c)  Un representante Regional de la Asociación Nacional de la 

Prensa. 
  d) Un representante del Consejo Regional, elegido por mayoría  

absoluta de sus miembros.  
                            e) Un representante del Intendente. 

 f)  Un representante del Secretario Regional Ministerial de  
Educación. 

g) El Secretario Regional Ministerial de Gobierno, quién además 
actuará como Secretario y Ministro de Fe de la Comisión 
Regional respectiva.” 

 
2.- Representante Consejo Regional: 
 Titular:      Marcelino Aguayo Concha 
 Suplente:    Flor Mayorga Cárdenas 
  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). Se registra el solo voto en 
contra del Consejero Sr. Ivelic. 
 
 
 
 
 



**    Moción Nº 90 de fecha 02/05/11, relacionada con sancionar, propuesta de 
distribución de recursos PMU-IRAL 2011.  

 
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   
 
ACUERDO:        Se  sugiere  al  pleno  del  Consejo  Regional,  sancionar  la  Moción     
                              Nº 90 de fecha 02/05/11, relacionada con, propuesta de distribución 

de recursos PMU-IRAL 2011, en los términos que se describen a 
continuación: 

 

 
Jefe URS, Sr. Gabler: Solicita que esta propuesta se postergue en su sanción, para una 
próxima Sesión Plenaria, debido a que existe un error en los porcentajes registrados en el 
cuadro general de la distribución general. 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Es necesario esperar una semana solamente porque están los 
porcentajes mal calculados  o es un problema de fondo de cuanto dinero le corresponde a 
cada Comuna? 
 
Jefe URS, Sr. Gabler: Considera que es necesario que ellos hagan llegar una nueva 
propuesta.           
 
Consejera Sra. Marinovic: La distribución porcentual, no es menor, en cuanto al error, ya 
que finalmente afecta al monto de la asignación comunal. 
 
Consejero Sr. Vera: No es un problema de distribución, es un problema de mal  cálculo en 
una columna determinada y eso obviamente al producirse un error, que puede cometerlo 
cualquiera, se reproduce en  los porcentajes y en los montos que se determinan por 
Comuna. Ahora, si eso esta clarificado y la Comisión en la mañana determino que así debía 
ser, cree que no se debería esperar una semana para nuevamente ratificar esta situación. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No se debe olvidar que respecto de esta propuesta, el Consejo tiene 
la facultad de aprobarla o modificarla si la estima conveniente. Por eso considera 
innecesario esperar una semana para resolver esta situación, sobretodo cuando se trata de 
recursos para paliar el desempleo. La Comisión hizo un correcto trabajo, debidamente 
fundado, por lo que la modificación propuesta es la adecuada. 
 
Consejera Sra. Marinovic: En realidad, básicamente tiene entendido de acuerdo a lo que 
dijo el representante de la Subdere, que es un tema administrativo y de papeles, porque el 
acuerdo de la comisión, fue establecer un porcentaje de distribución por Comuna que es el 
que se planteo en segunda opción dentro de las mociones que les fueron entregadas. 
Entonces habría que ver si administrativamente es factible de aprobar modificándose el 
porcentaje. 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PMU-IRAL 2011 
 

CUOTA Nº 1 (MS)    87.801 
CUOTA Nº 2 (MS)    76.057 

 
TOTAL RECURSOS (MS)  163.858 

Comuna Nº 
Cesantes 

% por 
Comuna 

M$ por Comuna Empleos Media 
Jornada 

Punta Arenas 710 54,4 89.139 158 
Natales 356 27,2 44.569 101 
Porvenir 170 13,0 21.302   32 
Cabo de Hornos   70 5,4 8.848   25 
Totales 1.306 100%  163.858 316 
Sueldo mínimo media jornada $ 86.000, sobre base de 6 meses de duración Plan de Empleo. 



 
Consejera Sra. Cárdenas: Se pudo establecer el error y este se corrigió con esta moción. 
Si es un tema de fondo, como aquí se ha planteado, entonces eso crea otro escenario. 
           
Consejero Sr. Buvinic: Si la Comisión llegó a este acuerdo, entonces es procedente que se 
pueda votar, no hay problemas en hacerlo. 
 
Sra. Intendenta Regional: Si esto es así y no hay impedimentos, entonces corresponde 
que se vote. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que observa, es que el único impedimento que puede existir 
acá es la negación suya, porque esta moción o esta distribución tiene que ser enviada por  
oficio desde  la Subdere, a usted. 
 
Jefe URS, Sr. Gabler: Entiende la disposición del Consejo por aprobar estos recursos, 
pero sigue siendo de la opinión de votar esta propuesta en la próxima Sesión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es bueno clarificar que cualquier propuesta del Ejecutivo, puede 
ser modificada por el Consejo Regional, ya que eso está validado en la Ley Orgánica. 
Aprovecha de preguntar, ¿la nueva propuesta que se hará llegar, es la misma que hoy 
presenta la Comisión? 
             
Jefe URS, Sr. Gabler: Difiere un poco. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Entonces para que el Ejecutivo propone algo a la Comisión? Si se 
quiere hacer así, entonces tendrían que aprobar y estar de acuerdo con todo lo que proponga 
el Ejecutivo. Le parece que ahí existe un error en ese tema. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: La comisión reviso y había unos errores. Sacaron unos cálculos 
y hay un nuevo cuadro con la distribución y con  los porcentajes. Entonces estaban a la 
espera que llegara el Sr. Gabler para que lo modificara, porque esas son las modificaciones 
concordadas para su presentación al Pleno de hoy. A lo más podría haber un tema 
administrativo, pero que dependía de la Presidenta. Quiere entender que  entonces ¿hay 
nuevas modificaciones? 
 
Jefe URS, Sr. Gabler: No, no van haber nuevas modificaciones el Consejero Vera me 
acaba de pasar la moción corregida, la cual no la tenía. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Felicita a la Presidenta de la Comisión, por la forma como manejó 
esta situación, en la cual primó finalmente el criterio social, de correcta equidad y altura de 
miras para permitir sancionar hoy día esta propuesta. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
**           Moción Nº 91 de fecha 02/05/11, relacionada con sancionar participación de 
Consejero (a) Regional en Comisión Nacional Especial de Pueblos Originarios de la 
ANCORE. 
 
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:      Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº 91 de   
fecha 02/05/11, relacionada con  participación de Consejero (a) Regional en Comisión 
Nacional Especial de Pueblos Originarios de la ANCORE. Para tal efecto, se propone 
que la Consejera Sra. Marisol Andrade Cárdenas, sea la representante  de Magallanes 
ante dicha Comisión Especial.         
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  



 
**    Moción Nº 92 de fecha 02/05/11, relacionada con sancionar,  invitación del 
Gobierno Regional de Magallanes, a Consejeros de la Región de Atacama, con el 
propósito de generar reunión de trabajo, vinculada con materias de ciencia y energía. 
 
El Presidente de la Comisión Ciencias, Sr. Vera, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:         Se sugiere al pleno del  Consejo  Regional,  sancionar   moción   Nº 
92 de fecha 25/04/11, relacionada con invitación del Gobierno Regional de Magallanes, 
a Consejeros integrantes de las Comisiones de Ciencia, Infraestructura y Patrimonio 
de la Región de Atacama, con el propósito de generar reunión de trabajo, vinculada 
con materias de Ciencia y Energía. Esta actividad se llevará a cabo durante el mes de 
Junio. Se hace extensiva esta invitación al Asesor Jurídico y Secretaria Ejecutiva de 
dicha Región. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
**      Moción Nº 93 de fecha 02/05/11, relacionada con sancionar asistencia de  
Consejeros Regionales a eventos convocados por los Gobiernos Regionales de 
Valparaíso, Tarapacá y Metropolitana. 
 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 ACUERDO:             Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº 93 
de fecha 02/05/11, relacionada con  sancionar asistencia de Consejeros Regionales a 
eventos convocados por los Gobiernos Regionales de Valparaíso y Tarapacá.  
 
-Comisión Nacional de Relaciones Internacionales de la Ancore:   Valparaíso 04 y 05 
de Mayo 2011. Participa de esta actividad el Consejero Sr. Alvaradejo. 
-Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de la Ancore:   Iquique 18 al 20 de Mayo 
2011. Participa de esta actividad, el Consejero Sr. Aguayo. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para la entrega de anticipos y adquisición de pasajes aéreos. La 
Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar curso a 
dichos cometidos.           
 
Consejero Sr. Vera: Dada la imposibilidad que le asiste para poder asistir a este evento, 
solicita que se considere otro nombre para que pueda participar de esta actividad, de la 
Comisión Nacional de Ciencia. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Hay que señalar que no todos están en la Ancore y la invitación 
del GORE de Tarapacá, específicamente señala que se invita a los integrantes que forman 
parte de la Comisión Nacional. Considera que la forma de validar la propuesta del 
Consejero Vera, es que si existe algún interesado, que se inscriba formalmente y en esa 
condición promover la correspondiente sanción, en la próxima Sesión plenaria. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Señala que se va a retirar de la Comisión Nacional Social, ya que 
tiene profundas discrepancias de cómo esta procediendo, por lo que se va a inscribir en la 
Comisión Nacional de Ciencias. 
 

Consejero Sr. Buvinic: En consecuencia lo que procede es que  se postergue la sanción de 

esta propuesta, para la Sesión del lunes 09 del presente. 



 
**     Moción Nº 94 de fecha 02/05/11,  relacionada con elección de las 
Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes de Presupuesto, Turismo y 
Desarrollo Social,  en conformidad a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
de Sala de este Cuerpo Colegiado. 
 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 ACUERDO:          Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº 94 
de fecha 02/05/11, relacionada con elección de las Vicepresidencias de las 
Comisiones Permanentes de Presupuesto, Turismo y Desarrollo Social,  en 
conformidad a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Sala de este 
Cuerpo Colegiado. 
 
Para estos efectos, se generó la inscripción de los siguientes Consejeros: 
Comisión Presupuesto:        Sr.      Alexis Vera Loayza. 
Comisión Turismo:              Sr.      Cristian Yáñez Barría. 
Comisión Social:                  Sres.   Marcelino Aguayo Concha 
                                                          Claudio Alvaradejo Ojeda.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Hará un par de reflexiones antes de votar estas propuestas y que 
tienen que ver un poco con lo que ha sentido como persona a través del tiempo en el ámbito 
de la discriminación. En un momento determinado fue discriminado por vivir y haber 
nacido en la población la Bandera. En otro momento de su vida fue discriminado por ser 
colectivero y claramente una autoridad regional, una primera autoridad los apodó la peste 
negra.  En un momento determinado, cuando llegó a Magallanes el año 89, se sintió un 
poco incómodo, ya que mucha gente hablaba mal de las personas que venían del norte y 
hoy día  lo que condena y le da pena, es que en un momento determinado, todos sabían que 
se estaba presentando a la Presidencia  de la Comisión Social  
 
Siente que ha efectuado un trabajo muy  acorde a las necesidades de ese cargo, sin embargo 
hoy día es víctima de la discriminación política, fruto de un acuerdo materializado entre la 
oposición y la alianza. Es  natural tener una diferencia con los Consejeros de Gobierno, sin 
embargo la discriminación la siente, por parte de aquellos que hoy negocian desde  la 
oposición.  Oposición, cuya conducta propicia  una verdadera razia, con un sentido claro de 
discriminación y de exclusión y que está por sobre los valores de las personas que la 
ejecutan.  
 
Consejero Sr. Contreras: No comparte esta reflexión, ya que como Consejero de la 
Alianza, en varias oportunidades, él ha votado a favor de la participación del Consejero 
Aguayo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que no hace de esto cargo a nadie de la Alianza, 
porque claramente están en una posición política distinta. Es correcto lo que señala Álvaro, 
hay algunos consejeros que están ajenos a esta discusión, claramente y él es uno de ellos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: El puede entender las palabras del Consejero Aguayo desde el 
punto de vista de la discriminación, si él se sintió discriminado por el lugar donde nació, en 
la población La Bandera, raro pero lo puede entender. Puede entender también y no estar de 
acuerdo, si él se sintió discriminado porque su labor habitual era de colectivero, lo 
encuentro raro pero lo respeta, también puede entender que se sienta discriminado desde el 
punto de vista político, también lo puede entender.   
 
Lo que no puede entender, son las expresiones duras que manifiesta el Consejero Aguayo 
cuando  usa el término de “razia”, es un termino muy duro y no es un buen mensaje que se 
pueda extraer de las expresiones de  un Consejero Regional.  Si él se siente discriminado 
por un tema de “razia”, lo lamenta  profundamente, el resto es parte de la democracia que 
todos construyeron día a día guste o no guste.  



Como oposición no se siente a gusto, pero es parte  del sistema democrático y trata de 
seguir el rol que se le asigna conforme a la envestidura que tiene, pero en relación a la 
reflexión que hizo el Consejero Aguayo, la respeta y la entiendo, pero no es bueno utilizar 
estos conceptos que pueden ser mal interpretados, ya que las Actas quedan al escrutinio  de 
quien las quiera leer en la página web de Gobierno Regional y eso le preocupa, que 
autoridades con estas envestiduras usen estos conceptos, que no los había escuchado en 
ninguna otra autoridad. Solamente se limita a decir eso y lo otro es parte del sistema 
democrático. 
 
Sra. Intendenta Regional(S): Manifiesta que entiende sus planteamientos, sus 
sensibilidades, pide ver esto de la manera más desapasionada posible, para no afectar el 
trabajo que ustedes realizan en beneficio de la Región. Bajo este principio y por el bien de 
todos los llama a votar. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Se hace cargo de los dichos del Consejero Alvaradejo. La verdad 
es que en el Consejo existen nueve Presidencias y nueve Vicepresidencias, claramente el 
objetivo natural de un Consejo Regional es incluir.  Están los 18 cargos para que todos 
puedan tener una Presidencia o una Vicepresidencia, esa fue la intencionalidad, ese fue el 
espíritu, pero cree que va a quedar de manifiesto, lo poco democrático que puede ser este 
acuerdo, por opinar distinto, por tener un pensamiento distinto.  El viene desde el mundo 
social, donde las cosas se hacen de otra forma, donde no se discrimina, donde no se deja ala 
gente de lado como hoy va a quedar retratado.  
 
Lo lamento sobretodo  por la gente que viene del mundo de donde el viene, desde el mundo 
social y le da mucha pena que ello ocurra y se atrevo ha hacer una sugerencia a este 
Consejo Regional con una mirada  de futuro, donde claramente se modifique el Reglamento 
y a cada Consejero que esté acá le toque un cargo, de tal forma que ninguno de los 
Consejeros Regionales se sienta excluido, marginado y quede fuera por pensar distinto.  
Este es su, Consejero Alvaradejo y solamente se hace cargo de lo que piensa, de lo que cree 
y de los valores que posee. Gracias 
 
Consejero Sr. Buvinic: Que se vote cada uno de los cargos, independiente que exista un 
solo candidato. 
 
Comisión Presupuesto: Sr.   Alexis Vera Loayza:               17 votos. Unanimidad 
Comisión Turismo:       Sr.   Cristian Yáñez Barría:             17 votos. Unanimidad 
Comisión Social:            Sr   .Marcelino Aguayo Concha:    04 votos, correspondiente 
                                                                                                    a Sres. Vera, Bianchi, Aguayo 
                                                                                                    y Sra. Mayorga.                               
                                          Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda:       13 votos. Mayoría. 
 
Fruto de las votaciones efectuadas, las Vicepresidencias, son ocupadas por los siguientes 
Consejeros: 
Comisión Presupuesto:           Sr.    Alexis Vera Loayza. 
Comisión Turismo:                 Sr.   Cristian Yáñez Barría. 
Comisión Social:                    Sr.   Claudio Alvaradejo Ojeda.  
                                                            
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita al Ejecutivo del Gobierno Regional, para que convoque a 
una urgente reunión de la Comisión Evaluadora del Convenio MOP-MINVU-GORE, para 
ver de manera formal el estado de situación que presenta a la fecha el referido Convenio. 
Recuerda que en la última reunión convocada, no se pudo contar con la presencia de los 
representantes del Consejo Regional. (Presidentes de Infraestructura y Fomento) 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita oficiar a la Gobernadora de Tierra del Fuego, respecto de 
obras que se ejecutan al interior del Complejo fronterizo de San Sebastián, sobre obras ya 
ejecutadas. Que se informe de todo lo que ahora se esta haciendo y se de a conocer, como 
se desarrollo el proceso de licitación, para adjudicar el correspondiente contrato. 
 
 
 
 



PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Sáez: Solicita cambio en el orden de su presentación, dado que los datos 
allí incorporados no son exactos y están sujetos a modificación, por tanto, le gustaría 
exponerlo a los Sres. Consejeros, al termino de la sesión, en un  trabajo de carácter  
reservado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El tema es que el  Sr. Sáez quiere informar sobre el trabajo de la 
Comisión del Gas, donde él es nuestro representante y esta semana, este viernes tiene que 
hacer una exposición  y quiere llevar la opinión del Consejo para lo cual quiere entregar 
algunos antecedentes y si logran tomar un acuerdo y aprobar su propuesta. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Considera que este tema es relevante, por lo que se requiere ser 
tratado en una reunión a parte y no dedicarle un par de minutos a una materia tan 
importante. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Hace referencia a su participación en dos actividades mandatadas por 
el Consejo Regional, una efectuada en Punta Arenas y otra en Valparaíso, materias sobre 
las cuales toda la información en la Secretaría Ejecutiva, la cual estará disponible para los 
Sres. Consejeros.   
 
Solicita que se Oficie al Seremi de Educación que vuelva a activar la Comisión Nacional de 
Educación, ya que entiende que ésta no se encuentra operativa.  Del mismo modo, solicita 
activar la Comisión Puerto Edén y que se constituya una Comisión Regional para 
involucrarse en el tema del Humedad Tres Puentes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidenta, tiene que ver con algunos quehaceres internos 
del Consejo Regional, dada las falencias y la carencia de profesionales de apoyo que tiene 
este grupo colegiado, pues han estado varios meses sin profesionales de apoyo y ante la 
pasividad de los Consejeros Regionales, le parece que es una falta de respeto hacia todos 
quienes ejercen esta labor; dado que no existe una preocupación, al contrario una recarga  
en las tareas de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y muchas veces se les hace cargo 
de más funciones de las que debiesen  realizar.  Cree que es una falencia importante, el  no 
contar con las personas adecuadas que los puedan apoyar en sus actividades como 
Consejeros Regionales.  
 
Le parece que es el único Consejo Regional en el país que no cuenta con ningún profesional 
de apoyo, por lo que quiere hacer presente su malestar y entregar la información a la 
Primera Autoridad para que la tenga en consideración y pueda lo antes posible, otorgar por  
la dignidad y el respeto que se merece este Cuerpo Colegiado, el número de profesionales 
que se requieren y que son necesarios para ejecutar sus labores. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejo Regional, no es efectivo que no tenga ningún 
profesional de apoyo en este momento.  Tienen a disposición de la Secretaría Ejecutiva, al 
Asesor Jurídico don Mario Esquivel, que es el Asesor Jurídico del Core, están esperando el 
documento que así lo acredite, pero desde ya, se encuentra cumpliendo funciones en el 
Consejo Regional y en esa condición participó este fin de semana,  en la reunión de la 
Asociación  Sur Austral de Consejeros Regionales. Respecto de los otros profesionales de 
apoyo, que reiteradamente, este Consejo ha solicitado y la Comisión de Régimen Interior 
también, el Sr. Intendente se ha comprometido a proporcionarlo a la brevedad, a más tardar 
en el curso del presente mes, razón por la cual creen que pronto esto se soluciona y hay que 
reconocer la buena voluntad que ha tenido el nuevo Sr. Intendente en solucionar  esta 
situación. 
 
Sra. Intendenta Regional(S): Menciona que esta situación se encuentra en evaluación por 
el Sr. Intendente Titular. 



Consejero Sr. Aguayo: Respecto a los dichos del Presidente de la Comisión de Régimen 
Interior,  la verdad que le sorprende un poco el tema del Sr. Abogado, dado que lo último 
que se supo, es que la Abogada del Consejo Regional era la Sra. Ruth, entonces estos 
cambios, por ser ustedes parte  de la administración o parte del Gobierno, tienen 
conocimiento y lo tienen super claro. Talvez  pueden ser parte de la toma de decisiones de 
esto, pero quienes están desde el otro lado, no tienen la claridad de esa información, así que 
espera que desde la otra vereda, se les entregue claridad respecto de esta situación y es 
bueno saber hoy día que el Asesor Legal,  es el que usted señala. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Doña Ruth Bravo era la Asesora Legal del Consejo Regional, pero 
en el período en que estuvo reemplazando a la Intendenta de la época, don Pablo Inhen se le 
destinó como Jefa de Gabinete, razón por la cual  el Presidente y Vicepresidente de la 
Comisión de Régimen Interior, en una reunión plenaria, lo señaló y lo informó a todos los 
Consejeros, esto fue en Torres del Payne; de ahí se buscó la solución de designar como 
Asesor Jurídico del Consejo Regional a don Mario Esquivel lo cual esta en conocimiento de 
la Secretaría Ejecutiva y lo que han  estado  solicitando reiteradamente es el documento que 
así lo señale, pero don Mario Esquivel, en la práctica, hace varias reuniones está asesorando 
al Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita que la Secretaría Ejecutiva de a conocer si cuenta con 
todos los apoyos que requiere, o si tiene déficit de personal.  Respecto de la actividad de la 
Asociación Sur Austral, señala que le fue imposible asistir, por razones de fuerza mayor y 
que don Mario Esquivel dará cuenta de lo ocurrido en ese evento realizado en la ciudad de 
Valdivia.  Señala que respecto de una actividad mandatada por el Consejo Regional en la 
localidad Argentina de Río Gallegos a la cual le correspondió asistir junto al Consejero 
Aguayo, indica que las materias tratadas y el Informe de lo realizado, esta disponible en la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Consejero Sr. Vera: Saluda a la Sra. Intendenta (S) por estar ocupando este cargo, el cual 
por cierto le corresponde ejercer.  Felicita igualmente al Sr Mario Esquivel por el apoyo 
permanente que le ha entregado a las distintas comisiones del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Recordar al Gobierno Regional que en Diciembre del año 2009 
este mismo Consejo Regional voto favorablemente una propuesta que hizo el Ejecutivo en 
su oportunidad en relación a fondos destinados para capacitación.  Fue muy discutida 
aquella sesión, recuerdo que también se votaron otros proyectos para el tema de los 
bomberos, si no se equivoca,  con fondos de Zona Franca. Lo que quiere hacer hincapié 
Presidenta a que raíz de las declaraciones de la Seremi del Trabajo, ayer en el acto de 1º de 
Mayo,  ya que habló de la necesidad de capacitar a dirigentes sindicales, por cuanto existe 
una tremendo déficit en esta materia en la región, lo dijo la propia autoridad de gobierno y 
que bueno que lo dijo.   
 
En función de eso y en función de otras muchas necesidades que tienen no sólo los  
servicios públicos sino todos los entes público-privado que se relacionan con ellos, le 
parece que este es un muy buen tema, para que esos recursos que ya fueron aprobados por 
este Consejo. Pide que este tema se reflote, el Ejecutivo lo retome y cumpla con el mandato 
que le dio este Consejo Regional y esos recursos sean destinados a materias como por 
ejemplo “capacitación”. Se acuerda que en esa oportunidad, pueden revisar el acta, le hizo 
una pregunta al Seremi de la época que era el Sr. Foretich, ¿cómo y de qué forma esos 
recursos podían llegar a los niveles gremiales o sindicales de la Región para efecto de 
capacitación? y él respondió y está en Acta, que era muy posible hacerlo. 



En segundo término, cada dos o tres días  sale alguna autoridad o el Ejecutivo o algún 
Parlamentario hablando  de las Leyes de Excepción.  Lo hizo el Ministro, en visita a la 
Comuna de Cabo de Hornos y encendió alguna luz de alerta.  Alertó a la comunidad en 
relación a las modificaciones que está preparando el Ejecutivo. ¿Estas modificaciones que 
se preparan, van a ser en algún rato compartidas, socializadas con los actores políticos, 
sociales y empresariales de la Región? Hasta el momento, la historia le dice que no, que las 
modificaciones que esta preparando el Ejecutivo son sólo del  Ejecutivo y no las da a 
conocer, siquiera para tener cierto mínimo de preocupación o de antecedentes para que la 
conversación y discusión  se de en los niveles y canales que tiene que darse, que es en la 
Región.   
 
Cree que los cuatro Parlamentarios han dado opinión  respecto a este tema, el gobierno lo 
ha dado, este Consejo Regional  más allá de  algunas opiniones individuales vertidas,  no ha 
hecho mucho y honestamente no quiere que el día de mañana esto sea un foco de conflicto 
político, o electoral. Entonces Presidenta por su intermedio, quiere pedir que este tema el 
Ejecutivo lo baje a los niveles que corresponda en la Región, a este Consejo, al mundo 
social, empresarial, mundo político, pero que tengan acceso a la información que hoy día se 
está trabajando. Tiene temor en cuanto a que algunas de estas cosas se hagan de espalda a la 
gente, no tomando en cuenta los intereses de la Comunidad.  
Tiene miedo también como en alguna parte lo tuvieron  cuando fueron gobierno, que las 
modificaciones se hagan a espaldas de la propia Región y cuando hubo que dar grandes 
peleas para a lo menos mantener lo que había, quiere sólo colocar una voz de alerta en 
relación a los temas de Leyes de Excepción, que bien lo han reconocido los empresarios, 
que es el motor del Desarrollo en Magallanes, son miles de millones de pesos que esta 
Región obtiene en relación a estas vías de financiamiento que hacen mover el mercado, el 
producto y los servicios en Magallanes.   
 
Sra. Intendenta Regional(S): Se tomará nota de esta situación y se comunicará al 
Intendente Titular. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sólo para nutrir lo indicado por el Consejero Alvaradejo al  
hacer lectura a  las notas de prensa que hablaba de las Declaraciones del Ministro de 
Hacienda, en la misma señalaba que dicho Informe iba a estar listo el primer semestre del 
presente año, el primer semestre termina dentro de un par de meses, allí debiesen conocer la 
propuesta del Ministerio respecto a las Leyes de Excepción, un tema que preocupa mucho, 
creo que les preocupa a todos, donde en algún momento se estableció una Comisión 
Especial de este Consejo Regional, que quizás cree ameritaría que nuevamente se 
establezca. 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta(S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 11º 
Sesión Ordinaria del 2011, siendo las 17.05  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 



 
 
Tiene miedo también como en alguna parte lo tuvieron  cuando fueron gobierno, que las 
modificaciones se hagan a espaldas de la propia Región y cuando hubo que dar grandes 
peleas para a lo menos mantener lo que había, quiere sólo colocar una voz de alerta en 
relación a los temas de Leyes de Excepción, que bien lo han reconocido los empresarios, 
que es el motor del Desarrollo en Magallanes, son miles de millones de pesos que esta 
Región obtiene en relación a estas vías de financiamiento que hacen mover el mercado, el 
producto y los servicios en Magallanes.   
 
Sra. Intendenta Regional(S): Se tomará nota de esta situación y se comunicará al 
Intendente Titular. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sólo para nutrir lo indicado por el Consejero Alvaradejo al  
hacer lectura a  las notas de prensa que hablaba de las Declaraciones del Ministro de 
Hacienda, en la misma señalaba que dicho Informe iba a estar listo el primer semestre del 
presente año, el primer semestre termina dentro de un par de meses, allí debiesen conocer la 
propuesta del Ministerio respecto a las Leyes de Excepción, un tema que preocupa mucho, 
creo que les preocupa a todos, donde en algún momento se estableció una Comisión 
Especial de este Consejo Regional, que quizás cree ameritaría que nuevamente se 
establezca. 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta(S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 11º 
Sesión Ordinaria del 2011, siendo las 17.05  horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD/ang. 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF             GLORIA VILICIC PEÑA 
SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTA Y PRESIDENTA(S) 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


	MATERIAS TRATADAS
	PUNTO Nº 2 DE LA TABLA
	PUNTO Nº 3 DE LA TABLA


