
 
 

QUINCE 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 15/2011 
 
 
 
A trece días del mes de Junio de 2011, siendo las 15:05 horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Quince Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don  Arturo 
Storaker Molina y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic,  Nancy 
Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 
Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza,       
Sr. Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes         :         15 
 
Marcela Cárdenas Báez  : Licencia Médica 
Nolberto Sáez Bastías   : Fuera del país 
Claudio alvaradejo Ojeda  : Laborales 
 
        
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos) Se registra la sola 
abstención del Consejero Ivelic. 
 
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 122, de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar elección  de los 

cargos de Presidente y Vicepresidente de la denominada Comisión Transitoria 
“Leyes de Excepción”, del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena.   

  
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:        Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción       Nº 

122 de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar elección  de los 
cargos de Presidente y Vicepresidente de la denominada Comisión 
Transitoria “Leyes de Excepción”, del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena.  La Secretaría Ejecutiva Certifica 
que los Consejeros inscritos para postular a estos cargos son los 
siguientes: 

                                 AL CARGO DE PRESIDENTE:  
                                 SR. ALVARO CONTRERAS UTROBICIC 
 
                                 AL CARGO DE VICEPRESIDENTA: 
                                 SRA. MARISOL ANDRADE CÁRDENAS 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registran las 
abstenciones del Consejero Sierpe y Consejera Sra. Marinovic.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Justifica su abstención, manifestando que de esta manera es  
consecuente con el planteamiento que tiene sobre el particular y no tiene que ver con sus 
colegas Consejeros que están  a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia de esta 
Comisión, sino que es un tema de fondo. 
 
Consejera Sra. Marinovic: También en los mismos términos del Consejero Sierpe, 
recordando que votó en contra en la Sesión anterior  y que su decisión no tiene que ver con 
los Consejeros que se postulan, sino por  el concepto de fondo que involucra a esta 
propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
**     Moción Nº 123 de fecha, 13/06/11, relacionada con sancionar nominación de  

Consejeros Regionales en la Comisión Evaluadora del Convenio de 
programación “Plan de Conectividad Austral, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena”. 

 
 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:        Moción Nº 123 de fecha 13/06/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se propone  sancionar nominación de  
Consejeros Regionales en la Comisión Evaluadora del Convenio de 
programación “Plan de Conectividad Austral, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena”.  Se incorpora en hoja adjunta el 
texto del referido Convenio. 

  
Consejero Sr. Vilicic: Al ser Puerto Williams, uno de los destinos de esta propuesta de 
Conectividad, se postula como representante del Consejo ante dicha Comisión Evaluadora.  
 
Consejero Sr. Contreras: No le encuentra sentido a esta moción, debido a que ya se  
nominó en las Representaciones externas lo referido a los Convenios de Programación con 
Obras Públicas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esta es una materia especial que fue solicitado expresamente, para 
designar dos Consejeros que forman parte de este Convenio y que ya está en 
funcionamiento y que debiera estar próximo a terminar, pero para completar lo que falta, 
hay que proceder  a la designación de estos representantes.  
 
Consejera Sra. Marinovic: Al respecto, para aclarar lo que decía el Consejero Contreras, 
¿no hay una comisión evaluadora que ya esta formada? 
  
Consejero Buvinic: Pide al Secretario Ejecutivo, que indique si es efectivo lo que señala el 
Consejero Contreras, porque de ser así, no tendrían que designar a nadie.   
 
Secretario Ejecutivo: En el tema de las  inscripciones para las representaciones externas, 
en la cual se hace mención al Convenio MOP, se está vinculando particularmente al 
Convenio MOP-MINVU-GORE, que es el último que se encuentra vigente, porque hay 
otros dos que están terminando, próximos a concluir; el de Conectividad para la Pesca 
Artesanal y el de Aguas lluvias.  En este caso hubo, efectivamente  una solicitud especial, 
directamente vinculada a este tema que es de Conectividad.  Señala que la semana pasada 
hubo  una reunión de trabajo de la DOP sobre este tema y se tuvo que informar que aún no 
se nominaban Consejeros para esta materia, que se resolvería prontamente y que esos 
nombres estarían disponibles a la brevedad.  
 
Consejera Sra. Mayorga: ¿Por qué solo se pueden elegir dos representantes del Consejo 
Regional? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Son dos, porque la solicitud plantea que el número de 
representantes del Consejo son dos, eso es todo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Considera que lo ideal es que los integrantes ante los Convenios 
de OOPP y que forman parte de las representaciones externas, son los que deben trabajar 
este tema. Es un asunto de competencias que ellos pueden ejercer y así de esta manera no 
duplicar esfuerzos. 
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Consejero Sr. Ivelic: Al igual que el Consejero Vilicic, procede a manifestar su voluntad 
de inscribirse. 
 
Con los nombres de los sres. Ivelic y Vilicic, se procede a efectuar la votación, la cual 
arroja el siguiente resultado: 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos) Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sres. Ivelic, Aguayo y Sra. Mayorga.  
 
 
 
**            Moción Nº 124 de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar financiamiento 

del proyecto denominado “Construcción Diseño Plaza de Armas, Puerto 
Williams”, proceso presupuestario FNDR 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:        Moción Nº 124 de fecha 13/06/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se propone   sancionar financiamiento 

del proyecto denominado “Construcción Diseño Plaza de Armas, 

Puerto Williams”, Código BIP 30101032-0, por un monto de       

M$ 45.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos), proceso 

presupuestario FNDR 2011. 

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

**               Moción Nº 125 de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar ratificación de 
financiamiento de 2 proyectos Fril, Programa de Empleo, 
correspondientes a la Comuna de Puerto Natales, en el marco del acuerdo 
aprobado en la Sesión Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11.  

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 125 de fecha 13/06/11. Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se propone  sancionar ratificación de 

financiamiento de 2 proyectos Fril, Programa de Empleo, 

correspondientes a la Comuna de Puerto Natales, en el marco del 

acuerdo aprobado en la Sesión Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11, 

cuyo detalle se consigna a continuación: 

Nombre del Proyecto Etapa Monto 

M$ 

Conservación Diversa Infraestructura 
Municipal Natales. 

Ejecución 49.676.- 

Mejoramiento Oficinas Servicio 
Electoral, Natales 

Ejecución 24.223.- 
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Se hace presente que el acuerdo adoptado en la 5ta. Sesión Ordinaria del presente 

año, se estableció que el monto de recursos a distribuir, es de M$ 305.707.- (trescientos 

cinco millones, setecientos siete mil pesos). 

Consejero Sr. Aguayo: Considera que el municipio con recursos propios debiera 
encargarse  de dicha conservación. Comenta que la Jefa de la DAC, dijo que se va a 
trabajar con la Municipalidad de Punta Arenas el uso de estos recursos. Agrega que es 
necesario que estos proyectos tengan que incorporar también  la calidad del empleo 
promoviendo la capacitación laboral y así mejorar la calificación de la mano de obra. No se 
debe continuar con acciones que sean poco productivas.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Llama a tener presente que varias reparticiones públicas y 
Municipios colocan recursos para mejorar sus servicios. Sería bueno que el SENCE pudiera 
involucrarse en esta línea, ya que los cesantes de Puerto Natales no cuentan con alguna 
calificación, que permita mejorar su situación. Señala finalmente que la ejecución de uno 
de estos proyectos, va a permitir contratar a cuatro profesionales y así ayudar a mejorar la 
calificación de esas personas. 
 
Consejero Sr. Concha: Recuerda perfectamente a la Seremi del Trabajo, la Sra. Sandra 
Amar, en cuanto de haber tenido una reunión con ella, en la cual justamente planteo la 
creación de este fondo para hacer énfasis a una contigencia puntual que es la cesantía y que 
presentan varias Comunas en el período inviernal, sobre todo en Puerto Natales, una 
Comuna que por la estructura de su actividad económica presenta un mayor índice de 
cesantía. Por lo tanto, tal como lo hizo en su oportunidad, celebra esta situación,esta entrega 
de recursos, ya que es bueno tener capacidad de anticiparse en los conflictos y tener visión 
para evitar el impacto que ésto puede ocasionar en la comunidad.   
 
Los municipios a través de sus OMIL, han hecho llegar las listas de cesantes, incluso si uno 
revisa los proyectos, hay bastantes detalles de la cantidad de cesantes existentes, incluso 
hay listas con personas, nivel de escolaridad, ect, etc.  Por lo tanto, lo que se hace es abrirle 
la puerta a los municipios para que postulen a estos proyectos que ellos estiman 
conveniente a través de los FRIL, por lo que no requieren el visto bueno de  Serplac y con 
el parecer de la DAC prioricen aquellas obras que necesiten ejecutar en base al nivel de 
cesantía que tienen.   
 
Quedan 200 millones disponibles,  de un  fondo de 307millones y tambien  se les hablo en 
la mañana, que el municipio de Punta Arenas, quien sin duda tiene el mayor número 
cesantes, ya presentó proyectos, así que es muy probable que los próximos proyectos que se 
aprueben por esta vía, sean de esta Comuna. Gracias Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El Fril sirve para paliar la cesantía temporal y destaca lo que ha 
hecho el Municipio de Natales de ejecutar obras por trato directo, evitándo de esta manera 
lños procesos licitatorios que finalmente terminan consumiendo recursos que podrían 
destinarse para contratar mayor número de mano de obra. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Aunque sean empleos temporales de media jornada, esto sirve para 
mejorar los datos de empleabilidad, bajando los indicadores de la cesantía, en términos 
“mentirosos” y con esto se van a tener datos estadísticos que no corresponden a la verdad y 
que podrían ser perjudiciales para la Región. Espera que lo que dijo el Consejero Concha, 
se cumpla para esta Comuna. Que se comience a manifestar una distribución con una visión 
más regional que la que se ha tenido, hasta hace poco tiempo atrás.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Es positivo que se levanten proyectos con este propósito de paliar 
la cesantía en estas tres Comunas. Puede que no sea lo óptimo, pero ellos van a estar 
agradecidos por la ayuda comprometida. Espera que Punta Arenas, presente sus proyectos y 
lo haga bien, ya que se ha podido ver a través de los medios de comunicación que estas 
situaciones no se han manejado bien en el marco de los procesos administrativos. Ojala que 
esto se apure y se pueda prontamente votar en una próxima Sesión Plenaria. 
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Consejera Sra. Mayorga: Estos programas se han hecho siempre y este Consejo tiene el 
privilegio de ayudar va paliar las urgencias de estos grupos de cesantes, quienes realmente 
necesitan esta ayuda, al no tener un trabajo constante. La buena o mala administración, no 
debe ser un obstáculo para promover la ayuda en las Comunas que tengan altos índices de 
cesantes. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Rescatar que efectivamente estos programas de absorción de 
cesantía se vienen haciendo por años, sin embargo, es la primera vez que se incluye con la 
modalidad FRIL y este Consejo Regional aceptó ese programa que se propuso por parte del 
Gobierno y la Seremía  del Trabajo, hace poco tiempo.  Hoy día no han llegado a esta mesa 
de discusión, programas de la Municipalidad de Punta Arenas.  ¿Esto es así?  Diferente  
sería  juzgar, acaso hubiesen llegado y no hubieran tenido el mismo tratamiento que otros.  
Eso era lo que quería preguntar Sr. Presidente y lo otro sobre el tema de la dignidad de 
estos trabajos, es un tema que siempre el  Consejo Regional  ha estado preocupado de ello.   
 
Cuando comenzaron a aplicarse estos programas, simplemente los municipios, muchas 
veces pagaban estas rentas y veían a la gente solo efectuando labores de  limpieza y en esas 
tareas se perdía dignidad, por no ser un trabajo bien aprovechado.  Le gustaría que se 
explorara la posibilidad que a través de estos recursos o de otros, se aprovechara a la gente 
para tratar de mejorar sus capacidades laborales y otorgarles una especialización mínima, 
un poco apuntando a lo que planteaba el Consejero Bianchi.  
Le parece que sería bueno que de alguna manera se pudieran incrementar algunos 
programas, haciéndolos más masivos, como por ejemplo los cursos de operadores de 
maquinaria pesada, lo cual no solo permitiría absorber la cesantía propia del invierno, sino 
que la gente pudiera lograr algún nivel de capacitación, para mejorar realmente sus 
expectativas de vida.   
 
Consejero Sr. Concha: Respecto de esto, solicita que intervenga la jefa de la DAC. 
 
Jefa DAC, Sra. Peragallo: Tal como lo comentó hoy día en la mañana en el trabajo de  la 
comisión  de infraestructura, son diversas las iniciativas que han llegado al Gobierno 
Regional, en total aproximadamente unos diez proyectos los que se han presentado de 
diversas comunas y entre ellos están los de la Comuna de Punta Arenas, sin embargo de 
estos diez proyectos, solamente cuatro hoy día cuentan con la condición de recomendación 
favorable para ser presentados a este Consejo.   
 
También les expresó en la mañana, que recién el día viernes se habían acercado la gente de 
la Municipalidad de Punta Arenas, para revisar las observaciones que se habían formulado 
a sus proyectos, por lo que ellos esperan que ya la próxima semana tengan las 
observaciones subsanadas, para poder pasar los proyectos de dicho Municipio a la 
correspondiente sanción del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Felicita a la Comisión, pero quiere dejar en claro que corresponde 
hacer consultas en el Pleno, independiente de la participación que se tenga o no en el 
trabajo de Comisiones, situación de la cual debe tener conocimiento la Jefa de División. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Le parece bien que se discuta esto. Hay gente que vive de estos 
planes, es como un círculo vicioso, porque no tienen posibilidad de acceder a planes 
estables de trabajo. Cree imprescindible que ese segmento de la población, debe acceder a 
otro nivel de posibilidades.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Si la aplicación de estos programas, le permite vivir a estas 
personas, entonces debemos hablar que opera un círculo virtuoso y no uno vicioso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo que pasa, es que no es posible vivir “virtuosamente con  
$100.000  Ahora, si el Consejero Vilicic, puede vivir con esa suma, eso sí que lo 
consideraría virtuoso. 
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Consejero Sr. Vera: Hay que tener claro que los proyectos FRIL, que se estan presentando 
son de asignación directa y no son FRIL que van a ser   subidos al portal para que empresas 
privadas postulen.  La administración directa, significa que es el municipio el que actúa 
como entidad ejecutora o tendrá que contratar los servicios pertinentes para poder ejecutar 
estos proyectos. Cree que más que decir si es virtuoso o vicioso, se debe entender que hay 
personas que pueden estar sufriendo necesidades y que cualquier monto de recursos que les 
llegue les van a salvar la situación por un par de meses y eso su familia lo van a agradecer 
con mucha fuerza. No tiene dudas en aprobar todos los proyectos que se presenten en esa 
forma. 
 
Es legítimo lo que dice el Consejero Sierpe, en cuanto a que tienen el absoluto derecho de 
preguntar en el pleno todo lo que estimen conveniente, para sdespejar todas las dudas que 
tengan, pero él lo resume en las palabras del Consejero Aguayo, no hay que entregar los 
peces, sino que hay que enseñarles a pescar a estas personas. No sabe que nivel educacional 
puedan tener y si ese nivel educacional le esta presentando la falla social de no poder 
adquirir un empleo mejor.   
 
No lo planteó en la mañana, pero si son de asignación directa,  sería posible  hacer un 
catastro no solamente de la parte de cesantía de estas personas, sino también del nivel 
educacional y que sea un trabajo para ellos el poder terminar  en uno o dos semestres, su 
Educación Media por ejemplo, o que a través de un programa con el Cense y quizás no 
solamente el FRIL sino incorporar a otros sectores donde no solamente aporten con un 
FRIL sino con un FNDR o un FONDEMA, si es que  se puede legalmente hacer y colocar 
más recursos y que se puedan especializar y terminar un poco con este plano donde las 
personas no van a poder seguir creciendo socialmente, ya que  económicamente van a ser 
salvados, pero ese círculo, definitivamente  hay que romperlo.  
 
Consejero Sr. Contreras: En términos generales comparte esta opinión, aunque es 
eviddente que  con estos recursos no se puede derivarlos para el tema de capacitación. Sería 
particularmente bueno que el SENCE explique el proceso de capacitación que ellos 
ejecutan a nivel Regional, áreas y segmentos que abarcan, etc. Paralelamente reitera la 
necesidad de buscar un mecanismo que privilegie la mano de obra local, cuando se utilizen 
recursos regionales en obras comunales. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Recuerda que en materia de capacitación perfectamente se podrían 
orientar los recursos obtenidos por la Concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, para 
estas materias. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Una precisión muy puntual Sr. Presidente que tiene que ver con lo 
que dijo el Consejero Buvinic.  Le extrañan mucho sus dichos con respecto al Municipio de 
Punta Arenas, porque en un  Estado de Derecho, es la justicia quien debe decir quien es 
culpable y no validar condenas a través de los medios de comunicación.  Cree que eso es 
evidente, sobretodo para una persona que trabaja profesionalmente en el área. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En ningún caso dijo que hay condenados, sino que hay problemas  
administrativos en el municipio de Punta Arenas y eso es claro como el agua y a todos les 
consta. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**            Moción Nº 126 de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar ratificación de 

financiamiento de proyecto Fril, Programa de Empleo, correspondientes 
a la Comuna de Porvenir, en el marco del acuerdo aprobado en la Sesión 
Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11 
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El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:      Moción Nº 126 de fecha 13/06/11. Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se propone sancionar ratificación de 
financiamiento de proyecto Fril, Programa de Empleo, 
correspondiente a la Comuna de Porvenir, en el marco del acuerdo 
aprobado en la Sesión Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11, cuyo detalle 
se consigna a continuación: 
 

Nombre del Proyecto Etapa Monto 
M$ 

Reposición Veredas 
Diversos Sectores, 
Comuna de Porvenir 

Ejecución 32.132.- 

 
Se hace presente que el acuerdo adoptado en la 5ta. Sesión Ordinaria del presente 

año, se estableció que el monto de recursos a distribuir, es de M$ 305.707.- (trescientos 

cinco millones, setecientos siete mil pesos). 

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

**          Moción Nº 127 de fecha 13/06/11, relacionada con sancionar ratificación de 
financiamiento de proyecto Fril, Programa de Empleo, correspondientes a la 
Comuna de Cabo de Hornos, en el marco del acuerdo aprobado en la Sesión 
Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11.   

 
 
 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 

ACUERDO:        Moción Nº 127 de fecha 13/06/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se propone sancionar ratificación de 

financiamiento de proyecto Fril, Programa de Empleo, 

correspondiente a la Comuna de Cabo de Hornos, en el marco del 

acuerdo aprobado en la Sesión Plenaria Nº 05 de fecha 07.05.11. 

 
Nombre del Proyecto Etapa Monto  

M$ 
Conservación diversa Infraestructura Pública, Puerto 
Williams, Pro Empleo. 

Ejecución 47.900.- 

 
Se hace presente que el acuerdo adoptado en la 5ta. Sesión Ordinaria del presente 

año, se estableció que el monto de recursos a distribuir, es de M$ 305.707.- (trescientos 

cinco millones, setecientos siete mil pesos). 

Consejero Sr. Yáñez: Respecto de estos proyectos, ¿Cuándo van a estar disponibles los 
recursos para ser utilizados por los distintos Municipios? 
 
Jefa DAC, Sra. Peragallo: Entre la firma del Convenio de Transferencia y la creación de 
la Asignación, más o menos unas dos semanas. 
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PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz: Oficiar a la Seremi de Transportes y Comunicaciones, para requerir 
información respecto de los términos en que se autoriza la suspensión de tránsito en la Av. 
Pedro Montt de Puerto Natales, a la llegada de los transbordadores a dicha ciudad.  
 
Oficiar A la  Directora del Serviu: tenga a bien informar respecto del eventual cambio de 
alternativas consideradas originalmente para el tráfico terrestre de carga mayor que 
involucraba las Avenidas Ibáñez y Ultima Esperanza en Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Oficiar al Director  Regional del Instituto Nacional de Deportes  en 
relación a informar respecto de los Juegos de la Araucanía 2011, en particular  sobre la 
forma en que se va a elegir a los representantes regionales de la disciplina de “Futbol 
Masculino”. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra.  Marinovic: Quiere agradecer en este Pleno, a los profesionales de la 
Subdere que vinieron la semana pasada, don Claudio Feliú, Osvaldo Henríquez y la Sra. 
Jacqueline Haddad, quienes colaboraron con la realización del Seminario de Actualización 
a los Consejeros Regionales que asistieron. También agradece la participación de la  Jefa 
DAC Sra. Verónica Peragallo y Jefa UDR Sra. Lorena Silva. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Se ha conocido la noticia, que a fines de mes, vendría a la Región el 
Ministro de Salud, por lo que le parece más oportuno que nunca convocar a una reunión de 
trabajo a la Comisión Evaluadora del Convenio  Nº II MINSAL-GORE, el cual desde hace 
unos dos años que no se reúne con los representantes del Consejo Regional. Que se haga 
antes de la llegada del Ministro. 
 
Sr. Intendente Regional: Adelanta la información que el Convenio Nº II se va a firmar en 
Punta Arenas, para esa fecha. Además los tres hospitales pendientes se van a construir, 
además el Sr. Ministro va a comunicar oficialmente quién es el nuevo director del Hospital. 
Precisa que en esta intervención, esta dando respuesta a alguna de las cosas que le habían 
preguntado en Sesiones anteriores. No ve inconvenientes en que la Comisión Evaluadora 
pueda reunirse antes de la llegada del Sr. Ministro. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo interesantes es saber con la debida anticipación, si los 
requerimientos demandados en la construcción de esos hospitales, efectivamente se van a 
cumplir. Por eso es importante que se genere esa reunión antes. 
 
Sr. Intendente Regional: Deben partir las obras de ejecución antes del segundo semestre 
del próximo año y concluir, antes del término del actual gobierno. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidente el caso del Hospital de Puerto Williams, que 
solamente es ejecución, que aprobó este Consejo Regional hace muchísimos meses. 
Entonces le llama la atención que ahora se esté diciendo que el segundo semestre del año 
que sigue se va a iniciar esas obras, cuando la respuesta oficial por parte del Ministerio, es 
que las Bases están en Contraloría para su revisión, pero de eso ya han pasado  por lo 
menos  cuatro o cinco meses.  
 
Sr. Intendente Regional: Aprovecha de aclarar esto. Él ha planteado fechas topes, pero 
eso no significa que las obras de algunos recintos, puedan empezar antes. 
 
Consejero Sr. Contreras: Esta muy complacido, que por fin se den fechas concretas y no 
como en algún momento anterior, en que se establecían acuerdos y estos finalmente no se 
cumplían. Llama a ver el “vaso medio lleno” y no el “vaso medio vacío”. 
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Consejera Sra.  Marinovic: respecto del ARI sectorial, señala que hasta la fecha, no han 
recibido ninguna invitación para que el CORE participe de esas reuniones de trabajo y solo 
se estaría confirmando la invitación para una reunión a fin de mes, cuando ya las 
situaciones, se encuentren consumadas. Esto no le parece bien que ocurra. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiere aclarar un punto cuando se hizo la votación, con respecto a 
esta Comisión transitoria  que va a ver  las Leyes de Excepción.  No sabe si el votar una 
abstención significa mantener una consecuencia, porque cuando se vota una abstención 
significa que está desinformado y porque se está desinformado se abstiene de votar.  Tuvo 
la posibilidad de votar que no, como lo efectuó algunas semanas atrás y en este caso vota a 
favor porque  tiene toda la información y no va a votar en contra de Consejeros que tienen 
las ganas de participar en una Comisión que puede resultar  exitosa o no, pero  ya que 
tienen la intención de participar, estima que debe ser apoyada. Por eso votó a favor.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Complementar  lo que dijo la Presidenta de la Comisión de 
Presupuesto, es que efectivamente la Comisión está preocupada porque no han tenido un 
encuentro con los Directores y Seremis con respecto a todo lo que viene en relación a la 
defensa del presupuesto del año 2012 y ella recuerda que cuando quisieron tener un 
encuentro con todas  esas autoridades de los distintos servicios en Santiago, cosa que 
finalmente no prosperó. Entonces no es bueno que se vayan informando en el camino 
durante el viaje a Santiago, de lo que los sectores llevan como defensa del presupuesto.  La 
idea es consensuar o por lo menos estar informado con respecto a lo que los sectores llevan 
para invertir año el 2012, pues luego tienen que aprobar en el Consejo Regional esos 
mismos recursos. Esta es la esencia de lo que están solicitando y espera que usted les ayude 
en eso. 
 
Consejero Sr. Contreras: Es importante que se establezcan estrategias respecto de las 
prioridades del proceso presupuestario 2012. Apreciar en lo que vale, el aporte que pueden 
hacer los Consejeros en esta materia, al reforzar con sus opiniones los intereses de la 
Región, por eso es importante que el Core tenga cabal conocimiento del ARI y así con el 
adecuado fundamento viajar a la Discusión Presupuestaria del mes de Agosto. 
 
Consejero Sr. Vera: Plantea la importancia que adquiere el hecho que los que están 
inscritos en la Comisión Presupuesto, comiencen a participar de las reuniones de trabajo. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 15º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 16.05  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 
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