
 
 

VIGÉSIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 20/2011 
 
A un día del mes de Agosto de 2011, siendo las 15:00 horas  en el en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva 
a efecto la “Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la  Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional (S), 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, Flor Mayorga 
Cárdenas, José Ruiz Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera 
Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barria. 
 
   
 
Inasistencias     Motivos de Ausencia 
   
Victoria Marinovic Solo de Zaldivar  : Fuera de la Región 
 
Consejeros asistentes     :                17 
Quórum para sesionar         :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



MATERIAS TRATADAS 
 

   
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (17 votos).   

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 164 de fecha 01/08/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a Discusión Presupuestaria a efectuarse en la ciudad de 
Santiago el 03 de Agosto del presente año. 

 
El Vice Presidente de la Comisión Presupuesto, Sr. Vera  procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:      
Moción Nº 164 de fecha 01/08/11. Habiendo sido trabajada esta propuesta por la 
comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales a Discusión Presupuestaria a efectuarse en la ciudad de Santiago el 03 de 
Agosto del presente año.  Los participantes a este evento son: 
 
Consejeras Sras. Marinovic, Dittmar y Andrade 
 
Consejero Sr. Contreras 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que correspondan, 
para validar la entrega de anticipos o reembolsos, según corresponda y la adquisición de 
los correspondientes pasajes aéreos.  La Secretaría Ejecutiva, acredita existencia de los 
recursos que permiten dar curso a este cometido.  
 
 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejero hace mención del  acuerdo adoptado en última reunión 
de Régimen Interior, relacionado con incorporar como apoyo técnico en esta reunión,  al 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y a los dos profesionales de apoyo  Doña Doris 
Martínez, Ingeniero Comercial   y  Don Mario Esquivel, Abogado.  Dado que el Secretario 
Ejecutivo titular Don Ricardo Barrientos D., se encuentra con  Licencia Médica, se determina 
que don Manuel Barrera Rojas, asiste a la reunión como Ministro de Fé. 
 
Consejero Aguayo: Considera que la asistencia de  tres o cuatro Consejeros, no representa a 
la  Región, sabiendo que dentro de ellas hay personas muy capaces y con experiencia en el 
tema de Presupuesto.  Entiende que hay una situación muy compleja que defender y sugiere se 
incluya a más personas.  Cree necesario dejar de lado el egoísmo de algunos integrantes de 
este Consejo Regional.  El Consejero señala “si en algún momento determinado se ven 
afectados la cantidad de recursos o no hay la suficiente fuerza para defenderlos, lo va a pagar 
la Región y no lo van a pagar algunos Consejeros Regionales en particular, que tienen como 
especialidad de la casa, el ver cómo dejamos un consejero abajo y eso me ha ocurrido en dos o 
tres ocasiones y lamentablemente, también por responsabilidades de algunos consejeros, no 
tengo Presidencia ni Vicepresidencia, puedo asistir pero sólo con derecho a voz pero no a 
voto.  Creo que esos egoísmos tienen que ir en retirada en algunos Consejeros”. 



Consejero Buvinic: Expresa, que existe un error en lo manifestado por el Consejero Aguayo, 
respecto a que fue Régimen Interior quien preparó la lista de quienes asisten a este evento.  
Establece que esta materia no fue vista en Régimen Interior sino en la Comisión de 
Presupuesto, por lo cual se está haciendo una imputación gratuita a Régimen Interior y quien 
presentó la moción fue la Comisión de Presupuesto y hoy día en la mañana se trabajó para 
definir, quienes eran las personas que viajaban.  A continuación informa, que la invitación 
recibida se refería  a un solo Consejero y que en un momento había cerca de ocho inscritos, se 
consultó al Sr. Intendente y él sugirió que como todos los años viajaran cuatro o cinco. En 
Comisión de Presupuesto, algunos Consejeros declinaron de viajar de inmediato y fue 
entonces la comisión que preparó el listado de personas, razón por la cual, no es efectivo que 
lo haya omitido la Comisión de Régimen Interno.  
 
Consejero Aguayo: Manifiesta que la información entregada a través de Secretaría así lo 
indicaba. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  Se  consigna la  abstención de 
los Consejeros Aguayo y Yáñez. 
 
**    Moción Nº 165 de fecha 01/08/11, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Valparaíso. 

            
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  

                   
 ACUERDO:      Moción Nº 165 de fecha 01/08/11. Habiendo sido trabajada esta 
propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia 
de Consejero Regional a evento patrocinado por el Gobierno Regional de Valparaíso, 
vinculada con reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Ancore, actividad que se  llevará a cabo entre el 10 y 12 de Agosto del presente año.  
 
Participarán de este encuentro, el Sr. Claudio Alvaradejo O. y el Asesor Jurídico del 
Consejo Regional, Sr. Mario Esquivel L. 

 
 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que correspondan, 
para validar la entrega de anticipos y la adquisición de los  correspondientes pasajes 
aéreos.  La Secretaría Ejecutiva, acredita existencia de los recursos que permiten dar 
curso a este cometido.  
 
 
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 166 de fecha 01/08/11, relacionada con sancionar propuesta de 

modificaciones al Reglamento que regula funcionamiento de la Comisión 
Medioambiente y del Pleno del Consejo Regional, para la emisión de informes y/o 
pronunciamiento en conformidad a la Ley 19.300, sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente. 



 
El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  

 
ACUERDO  
Moción Nº 166 de fecha 01/08/11. Habiendo sido trabajada esta propuesta por la 
comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar propuesta de 
modificaciones al Reglamento que regula funcionamiento de la Comisión 
Medioambiente y del Pleno del Consejo Regional, para la emisión de informes y/o 
pronunciamiento en conformidad a la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente y cuyo texto modificatorio se consigna a continuación: 

 
MODIFICACIONES a Reglamento que regula funcionamiento  de la 
Comisión de Medioambiente  y del Pleno del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica para la emisión de informe y/o pronunciamiento 
de conformidad a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del 

Medioambiente y modificaciones posteriores 
 

 
 
SEGUNDO: El jefe de la Unidad de Desarrollo Regional, o a quién éste designe, deberá 
asistir a todas las sesiones de la comisión de medioambiente para  exponer las propuestas 
de  informe o pronunciamiento del Gobierno Regional  atingentes a todos y cada uno de 
los proyectos que hubieren ingresado al sistema durante la semana inmediatamente 
anterior a la celebración de la sesión. Entendiendo la "semana anterior" desde los  días 
jueves a miércoles. 
 
La Comisión de Medio Ambiente  podrá pedir que se invite al  titular del proyecto o a 
quién lo represente para que asista a  la discusión general de dicha sesión de comisión en 
relación a  la propuesta de informe o pronunciamiento, lo anterior bajo el alero de las 
competencias de la comisión de medioambiente de conformidad a la Ley 19.175 y el 
reglamento de sala del Consejo Regional; A esa reunión podrá convocar a un abogado 
del Gobierno Regional si lo estima necesario. 
 
La reunión comenzará con una breve exposición que el Jefe de la unidad de desarrollo 
regional, o su representante, hará de la propuesta de informe o pronunciamiento, a 
quien los miembros de la comisión harán las consultas que estimen necesarias  para  el 
trabajo del respectivo informe y/o pronunciamiento y su posterior  sanción ante el pleno 
del Consejo. El titular del proyecto o actividad o quién lo represente, en el caso se estar 
presente en la sesión de comisión, podrá señalar  lo que estime conveniente para mayor 
ilustración de los consejeros. 
 
SIETE:     En el caso que  la comisión de Medioambiente no alcance  a trabajar la 
materia  y/o el Consejo Regional no haya sancionado la propuesta de informe o 
pronunciamiento hasta antes de dos días hábiles de expirar  el plazo establecido en el 
oficio conductor de solicitud del proyecto o actividad emitido por el Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, regirá en dicho caso, la  propuesta de   informe o  
pronunciamiento en calidad de respuesta definitiva del Gobierno Regional en 
cumplimiento del artículo 8 y 9  Ter de la Ley 19.300. 
Se entregara copia de dicho informe o pronunciamiento definitivo a los miembros del 
Consejo Regional en sesión ordinaria siguiente para su conocimiento 
 
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 167 de fecha 01/08/11, relacionada con sancionar realización de 

Seminario vinculado a las proyecciones históricas, científicas y económicas del 
territorio conocido como  Campos de Hielo Sur  

 
El Presidente de la Comisión Turismo, Sr. Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO  
Moción Nº 167 de fecha 01/08/11. Habiendo sido trabajada esta propuesta por la 
comisión, se sugiere sancionar la realización de  Seminario vinculado a las proyecciones 
históricas, científicas y económicas del territorio conocido como Campos de Hielo Sur.  
Esta actividad se llevará a cabo durante el mes de Septiembre en la Provincia de Última 
Esperanza. 

 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que correspondan, 
para la contratación y/o compra de insumos que permitan dar cumplimiento a la 
referida actividad.  La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos 
necesarios para la financiación de este evento. 
 
 
Consejero Sierpe:  Adicionalmente el Consejero expresa que la intención, es que los temas 
sean expuestos por tres o cuatro personalidades en los diferentes ámbitos que se mencionan: 
histórico, económica, turístico y también científico.  Señala que la Comisión junto con la 
División de Desarrollo Regional, el apoyo del Sr. Intendente Regional más la Directora de 
Sernatur; han estado trabajando en el programa.  Se pretende realizar la actividad  en Ultima 
Esperanza, con duración de un día, donde se colocará en la mesa temáticas que no han estado 
en discusión y que existía una deuda con la región al respecto.  Piensa que un territorio tan 
importante, con características estratégicas no sólo geopolíticas sino también económicas y 
científicas; no podía estar al margen.  En atención a ello, se pretende con este  Seminario, dar 
el punto de partida, para armonizar con los lineamientos de la Comisión que existe a nivel 
Parlamentario sobre misma temática.  Concluye señalando, que el motivo de presentar esta  
Moción al Consejo, es para  obtener la factibilidad económica para desarrollar ese evento. 
 
Consejero Ruiz:  Manifiesta la  complacencia  personal, por la iniciativa de la Comisión 
Turismo, dado que recoge algunas inquietudes que expuso en el pleno, el año 2009 al ex 
Senador de la República don Ricardo Núñez, quien presidía la comisión de Campos de Hielo 
Sur, para efectuar una presentación.  Considera de mucha importancia para la región el 
desarrollo de estos y otros temas.  Insta a todos los Consejeros a  apoyar esta actividad y 
felicita a la comisión  turismo. 
 
Consejero Alvaradejo: Consulta si el seminario es solamente para  los integrantes de la 
comisión turismo o es abierto a todos los consejeros. 
 
Consejero Sierpe: Informa que esta actividad es como todas, donde los consejeros regionales 
tienen la legítima participación que le corresponde y abierta a las autoridades y a todos las 
personas interesadas en el desarrollo turístico, económico y geopolítico de los Campos de 
Hielo Sur.   Agradece el respaldo de los Consejeros a esta actividad y el beneplácito de la 
primera autoridad regional, la cual debería materializarse con ayuda económica para la 
organización del seminario. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 



 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Contreras, solicita 3 oficios: 
 
1- Oficiar a los 3 servicios que le compete su actuar dentro de las normativas de 

excepción de la Región, Serv. Reg. De Aduanas, Ser. Reg. De Tesorería y Servicio 
Reg. S.I.I., para que eleven un informe relacionado con las falencias y necesidades que 
tengan en el cumplimiento efectivo integral de sus funciones respecto de las 
normativas especiales de la Región. 

 
2- Oficiar al Seremi de Obras Publicas, para que informe respecto de la paralización en el 

avance de la Senda Vicuña Yendegaia, por  parte del Cuerpo Militar del Trabajo si 
fuera efectivo y a qué corresponde. 

 
 
3- Oficiar al Encargado Provincial de la ONEMI en Tierra del Fuego para ver cuales 

fueron las medidas que se tomaron, las respuestas en los tiempos de las ultimas dos 
semanas en el tema de las rutas en la Provincia. 

 
Consejero Sr. Ruiz: 
 

1- Oficiar al Seremi de Educación, para que nos informe cuantos proyectos se postularon 
desde la Región y cuantos fueron aprobados y cuales serian los motivos por los cuales 
esos proyectos no quedaron seleccionados. 

 
Consejero Sr. Aguayo: 
 

1- Oficiar a Hacienda y Tesorería respecto del ingreso por concepto de impuesto 
especifico del combustible. Lo solicita desagregado por Provincia y su impacto en el 
erario Nacional. 

 
2- Al Ministerio de Obras Publicas en el sentido que hay un Convenio de Programación, 

donde se dejo fuera el tema del aeropuerto en Cabo de Hornos, ya que es un tema muy 
relevante, por tanto el MOP debe explicar porque no se va a privilegiar. 

 
Consejero Alvaradejo:  Requerir a la DAF, detalle mes a mes de los recursos ingresados por 
concepto de Casino y de los recursos ingresados por Fondema (2010-2011) 
 
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Dittmar:  Expone que la semana pasada tuvo una reunión con todos los sectores, 
donde se trato específicamente el tema de la Provincia Antártica y los proyectos y convenios 
de programación, donde el Seremi expuso que de acuerdo a los flujos presupuestarios que 
tiene el sector, ellos están excedidos en lo que se habían comprometido inicialmente para este 
convenio.  Es uno de los temas que está acordado, que quedó en acta que se va a conversar el 
miércoles en la Discusión Presupuestaria.  Continúa detallando, que  los Diseños están 
terminando este año y no hay presupuesto para el terminal aéreo de Puerto Williams, porque 
de acuerdo a las estimaciones, superarían los 20 mil millones de pesos.  Sugiere  buscar otra 
fuente de financiamiento y con otra instancia ver el tema en particular.  Sí está de acuerdo en  
revisar el Convenio MOP-MINVU-GORE, para ver efectivamente cuál han sido los aportes 
por cada uno de los socios. 



Consejero Bianchi:  Considera fundamental el aeropuerto para Puerto Williams, tan 
importante como revisar las leyes de excepción en el impacto que tiene en la zona  Piensa que 
el crecimiento de Williams,  pasa hoy en día, exclusivamente por darle  competividad y eso 
trae aparejado el aeropuerto.  Puerto Williams sin aeropuerto jamás va a lograr una 
competitividad respecto de los hermanos argentinos de Ushuaia. 
 
Consejero Contreras: Comenta que la intención de la comisión Leyes de Excepción, fue 
realizar reunión en dicha localidad, sin embargo por razones  de disponibilidad de vuelos no 
fue posible.  A pesar de ello, existe el compromiso por parte de la comisión, de efectuar  
reunión en Puerto Williams, antes de la entrega del Informe final. 
 
Consejera Andrade: Sobre revisión al  Convenio de Programación señala, que es 
conveniente dar una mirada, pero también considerar la importancia de incluir  en dicho 
Convenio,  las Sendas de penetración de la región, las que darían un mayor desarrollo. 
 
Consejero Vilicic: Señala que hace seis años atrás se aprobó incrementar la línea eléctrica 
hacia el Sur y además siempre se pretende llegar con los insumos básicos como alcantarillado 
agua, gas hacia algunos loteos o comunidades cercanas a la ciudad, pero siempre las gestiones 
se entrampan dado que los lugares por donde tienen que pasar estos servicios, no están  
debidamente regularizados o hay que hacer expropiaciones y se cae en terreno de nadie por 
tanto, nadie es responsable y así  llevamos años sin que llegue la solución a estos lugares.  
Esta situación la ve como negligencia o conformismo.  Lo cierto es que se debe hacer un 
esfuerzo para ir al fondo del  problema y analizar de qué manera se puede resolver en forma 
definitiva. 
 
Consejero Bianchi: Sugiere exigir mayor compromiso social a las empresas que otorgan 
estos servicios básicos.  
  
Sra. Intendenta (S):  Hace alusión a las gestiones realizadas para Pampa Redonda donde los 
inconvenientes pasan porque los terrenos son privados.  Como antecedente informa que han 
existido demandas legales contra el Estado, por intervenir terrenos particulares.   
 
Consejero Aguayo: Se refiere a la disminución de los gastos que ha realizado la Subdere 
vinculados a Energización Rural, Electrificación y Agua Potable, medidas que no se han 
podido utilizar en este gobierno.  Espera  que los fundamentos y provisiones sigan 
aumentando en beneficio de la comunidad. Señala, que es triste tener cerca  personas sin 
alcantarillado, sin luz o gas, servicios que son básicos.  El desafío, sobretodo en la discusión 
presupuestaria, es requerir a la Subdere más recursos para la región y distribuirlos como mejor 
convenga.  En ese sentido piensa que deberían ir más personas  a la Discusión Presupuestaria. 
 
Consejero Bianchi: Señala que hay un fondo que entrega la Subdere para este tipo de 
requerimientos e  informa que la Municipalidad de Punta Arenas está postulando un proyecto 
para agua potable en el sector de Ojo Bueno.  Piensa que ese proyecto sería mucho más viable 
si se incluyera al sector de las parcelas.  Hace el alcance que dentro de los requisitos para 
postular a dichos proyectos es la ficha de protección social, situación que discrimina a la gran 
mayoría de los parceleros.  Debería ser un punto a corregir. 
 
Consejero Alvaradejo: Señala en forma textual “Presidenta usted, ha hecho una crítica 
política sobre un tema planteado aquí, en términos de tratar de buscar solución a un problema 
que seguramente va  a transcurrir algún tiempo más  y que ni ésta ni otra forma de gobernar va 
a poder solucionar con la  agilidad y la rapidez y los deseos que tienen los propios interesados.  
Sigo pensando si responder a la crítica política que hizo, habló de 20 años del Gobierno de la 
Concertación. Yo solamente por  ser muy respetuoso en esta materia, voy a plantear que a la 
fecha, transcurrido ocho meses de este Gobierno, todavía no he visto obras que se hayan 
iniciado en éste Gobierno, sino que se siguen inaugurando obras que se hicieron en el anterior.   
 
 
 
 
 
 



Se me viene a la memoria dos frases: la primera  que hizo un planteamiento fue la Ex 
Intendenta Sra. Kusanovic, cuando dijo que en ningún caso este gobierno llegaba a destruir lo 
que se a hecho para reconstruirlo de nuevo y en la misma línea las opiniones del Intendente 
Storaker, entonces Presidenta muy respetuosamente tengo que decir que en este Consejo hace 
mucho hemos venido tratando de buscar grandes acuerdos ojala unánime en procura de 
muchos otros temas.  En ese ánimo mi respuesta, para no crear conflicto ni polémica sobre 
esto.  Gracias Sra. Presidenta.” 
 
Por otra parte, recuerda que en un plenario anterior hizo mención al Consejo y al Intendente 
sobre la preocupación en torno a generar algún equipamiento comunicacional para 
Carabineros Chile, ubicado  en el Retén de San Sebastián.  Ello a raíz que fue testigo de las 
precarias condiciones con las que trabajan en esa localidad.   Señala a continuación, que el Sr. 
Intendente iba a gestionar dicha solicitud y se comunicaría con Onemi.  En tal sentido, el 
Consejero Alvaradejo reitera su requerimiento. 
 
Continúa diciendo “me llama profundamente la atención algo, tal vez alguien con mayor 
grado de experiencia o de conocimiento puede aclarármelo.  Entiendo que es esta instancia 
que finalmente vota el Plano Regulador, y lo que me llama la atención, es que se ha informado 
en más de una ocasión, al Concejo Municipal del  estado de avance y se han hecho 
presentaciones.  Siendo nosotros la última institución que vota favorablemente o no el trabajo 
que se ha venido realizando, me parece extraño que no se haya hecho a este Consejo una 
exposición en el avance del tema, debido a que seguramente, podamos tener opinión distinta.  
Entonces Sra. Presidenta yo la quiero  invitar para ver si existe la posibilidad y si  corresponde 
legalmente, que quien esté encargado del plano regulador  de la Comuna de Magallanes, tenga 
a bien informar a este consejo el grado de avance y recoger alguna inquietud inicial y no llegar 
a  última hora y ser este Consejo la piedra de tope en la fluidez de aquello. Sólo hago 
mención, que en la Región Metropolitana, en el transcurso de un año, se aprobó el plano 
regulador y aquí llevan bastante tiempo discutiéndose.  Me parecía prudente solicitar que por 
su intermedio venga alguien a exponer los avances. 
 
Sra.  Intendenta: Esta de acuerdo con gestionar una exposición siempre y cuando sea el Core, 
quien apruebe el  Plan Regulador.  Esta  situación  no la tiene clara pero se compromete a 
averiguarlo.  Hace el alcance que “todos estamos gobernando, el Consejo y el Intendente”. 
 
Consejero Bianchi: Hace mención que aproximadamente tres meses atrás, solicitó se oficie a 
quien corresponda,  requiriendo dicha información y aún no recibe respuesta. 
 
Consejero Contreras: Desea que no se utilice en forma burlesca la frase “nueva forma de 
gobernar”, a continuación señala “para gobernar, gobernamos entre todos, en la región y en el 
país.  Los gobiernos anteriores dejaron cosas positivas, que duda cabe de aquello, pero en esa 
gestión también hubo participación de quienes hoy en día conforman el actual gobierno, de la 
misma forma, como las obras que vemos en la región y que de alguna  forma vemos que no 
son aprobadas solamente por este Consejo; donde hay una variedad de tendencias políticas, 
también sucede  lo mismo a nivel parlamentario.  Vuelvo a insistir, trabajemos en solucionar y 
no me cabe ninguna duda que todos los que estamos acá presentes vamos a trabajar en ello, 
independiente de los pensamientos políticos que tengamos, pero evitemos las 
descalificaciones, tanto lo anterior como lo que hay” 
 
Consejeros Vilicic: Expresa “La verdad que no lo dije en tono burlesco.  Cuesta no reírse de 
la nueva forma de gobernar, pero de todas formas lo dije en serio y cada vez que hay un 
cambio de gobierno yo he planteado lo que no se ha resuelto en el gobierno anterior.  Me da 
pena que a raíz de una cuestión tan noble, como es el poder solucionar el problema a tanta 
gente que esta padeciendo de las carencias, hayamos terminado en una discusión 
absolutamente estúpida, a mí juicio, inoficiosa, es como faltarle el respeto a la gente que no 
tiene.  Eso es todo. 
 
Sra. Intendenta: Concluye diciendo “estamos todos para gobernar, por el futuro nuestro y de 
nuestra gente y esa es nuestra responsabilidad y obligación”. 
 
 
 
 



 
Consejero Vera: Dice textual “Sra. Presidenta, nosotros sí tenemos la decisión sobre la 
aprobación del plano regulador de la comuna de Punta Arenas, porque el plano de Magallanes 
involucra a la región o a la provincia.  Los planos reguladores se enfocan a las comunas, pero 
no tan simplemente en nuestra decisión política”. 
 
 Tenemos que ser avalados con la propuesta que hace el Serviu, en su parte técnica y de esa 
forma podemos dar el sí o el no pero previo a consulta técnica al Serviu que nos puede 
amparar sobre la decisión de nosotros.  No podemos ejercer modificaciones en el plan 
regulador de una comuna porque eso se encuentra licitado y es una Unidad Técnica distinta al 
Gobierno Regional que la esta ejecutando, pero sí la aprobación”.     Por otra parte, en reunión 
de la mañana en comisión de presupuesto, la División de Análisis y   Control de Gestión 
entregó los recursos proyectados por Ley Casino para el 2011 y aproximadamente son 850 
millones de pesos y los de Zona Franca bordearían los 850 millones también.  Esa es la última 
proyección que entregó la División. 
 
 
Consejero Sierpe: Primero  pedir disculpas por no asistir, a un tema que resultó muy 
importante para la región que tiene que ver con la exposición que hiciera el Ministro de Obras 
Públicas y el nuevo  Ministro de Energía, respecto a la tarifación del gas, situación que 
inmediatamente nos indica que la comisión y  los representantes que tenemos en ella, me 
imagino que ha fenecido esa comisión, dado  que el producto final está listo, ahora se va al 
Parlamento.  Sin embargo, me gustaría Nolberto, así  a grandes rasgos, de alguna manera, los 
aspectos generales del proyecto de tarifación que se vino a exponer por parte del Ministerio de 
Energía y de Obras Públicas. 
 
Consejero Sáez: Como es de público conocimiento, en relación al punto central de la 
discusión es que la tarifa del gas no sube en este minuto y se esta preparando un proyecto de 
ley que considera una tarifación que se va a revisar cada cinco años, para ir subiendo los 
precios conforme al IPC.  A su vez se definió que los consumos que están sobre 25 mil metros 
cúbicos no están acogidos a este subsidio y  que se va a entregar en forma directa a los 
consumidores. Ese subsidio no lo va a entregar Enap sino el Gobierno, con lo cual se corrige 
una distorsión muy fuerte en la situación anterior.  Otro punto importante es que se va a seguir 
con el ahorro energético, invirtiendo en la mejoría en las casas que lo ameriten, se va  a 
incentivar el ahorro de gas cosa que ya se ha planteado en una conversación anterior y 
también  se va a continuar con la investigación de energías alternativas que puedan 
suministrar a Magallanes la energía cuando el gas se termine.  Eso es en términos generales lo 
que se comentó. 
 
Consejero Alvaradejo: Complementa la información entregada por el Ministro, fue que por 
ley se iba establecer la priorización del consumo domiciliario por el consumo industrial. 
 
Consejero Aguayo:  Expresa que la reunión fue una declaración de buenas intenciones y que 
no existe un proyecto ley como tal.  Sería bueno conocer ese proyecto y que las buenas 
intenciones se reflejen en el documento. De las cosas que se puede rescatar es lo que presentó 
la Asamblea Ciudadana y es importante reconocer esto hitos, así como también escuchar a 
algunos Consejeros Regionales que estaban de acuerdo con el alza de gas a Magallanes.  
Espero que se recojan las inquietudes y planteamientos y que Enap se potencie y se le 
entreguen los recursos para explotación, donde se puede discutir el desarrollo futuro de Enap 
como empresa energética para que también se haga cargo de la distribución. 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S), 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 20º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las  16:28  horas.   
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
MBR./ang. 
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