
 
VIGESIMA SEXTA 

 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 26/2011 
 
A tres días del mes de Octubre de 2011, siendo las 15:33 horas  en el en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, 
se lleva a efecto la “Vigésima Sexta 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile,   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, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
   
Álvaro Contreras Utróbicic    : Motivos personales 
 
   
 
 
 
 
Consejeros asistentes     :             17 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



�
2 

 

MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 25 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).Se registran las abstenciones 
de los Consejeros(as) Marcela Cárdenas y Claudio 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 219 de fecha 03/10/11, relacionada con  sancionar nominación de 

Consejero (a) Regional que intervendrá en la Sesión Solemne del 21 de Octubre del 
presente año. 

 
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 219 de fecha 03/10/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar   nominación de Consejero (a)   Regional que 
intervendrá en la sesión Solemne del 21 de Octubre del presente 
año. 

Consejero Sr. Concha: Propone a la Consejera Sra. Marinovic. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Propone a la Consejera Sra. Marinovic. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Propone a la Consejera Sra. Andrade. 
 
Consejera Sra. Andrade: Agradece esta propuesta, pero declina participar y se inclina por 
validar la nominación de la Consejera Cárdenas. 
 
 Por acción de un voto de mayoría (12 votos), dicha nominación recayó en la 
Consejera Sra. Marcela Cárdenas Báez.  
 
En consecuencia, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
 **Moción Nº 220 de fecha 03/10/11, relacionada   con sancionar invitación del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena, con el propósito de realizar 
reunión de trabajo de la Comisión de Social de la Ancore, la cual se efectuara 
entre los días  27 y el 29 de Octubre del presente año en la Ciudad de Puerto 
Natales. 
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El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge  Buvinic F., procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 220 de fecha 03/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar petición al Sr. Intendente Regional, con el propósito de 
generar, invitación del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, para realizar reunión de trabajo de la Comisión 
Social de la ANCORE, la cual se efectuará entre los días 27 al 29 de 
Octubre del presente año en la Ciudad de Puerto Natales. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Comenta que es posible que la Ancore efectúe una reunión 
ampliada en la Región de Coquimbo en la misma fecha, por lo que eventualmente habría 
que hacer un ajuste a las fechas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Al respecto, esto fue a solicitud de la Ancore y formalizado por  la 
Comisión Social. Indudablemente que si hay una reunión Nacional, se postergara y la 
invitación  se trasladara a otra fecha, pero la idea es para empezar la organización, para que  
el Sr. Intendente invite a participar de esta reunión a los distintos Consejeros del país, que 
pertenecen a esta Comisión. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Sobre esta materia comenta que en conversación sostenida con el 
Presidente Nacional de la ANCORE, este le señaló que dicha reunión de Coquimbo se 
realizaría en el transcurso de la primera semana de Noviembre. 
 
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 la sola 
abstención del Consejero Sr. Vilicic. 
 
**Moción Nº 221 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar nominación de 3 

Consejeros titulares y 3 suplentes, para conformar la Comisión evaluadora del 
Fondo 2% FNDR, Seguridad Ciudadana. 

  
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B., 
procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción 221 de fecha 03/10/11. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  sancionar 
nominación de 3 Consejeros titulares  y 3 suplentes para conformar la 
Comisión Evaluadora del Fondo 2% FNDR, de Seguridad Ciudadana. 

 
Consejeros (as) titulares: 

1.   Claudio Alvaradejo Ojeda 
2.   Marcelino Aguayo Concha 
3.   Flor Mayorga Cárdenas 

 
Consejeros (as) Suplentes: 

1.   Miguel Sierpe Gallardo 
2.   José Ruiz Santana 
3.    Marisol Andrade Cárdenas 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
 



�
4 

**Moción Nº  222 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar admisibilidad de 
proyectos que postulan al II llamado proceso 2011 del Fondo de Medios de 
Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales. 

  
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Marcela Cárdenas B., 
procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción 222 de fecha 03/10/11.  Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  sancionar 
el proceso ejecutado por la Comisión de Admisibilidad de aquellos 
proyectos que postulan al II llamado del Fondo de Medios de 
Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales, año 2011, 
cuyo detalle se consigna a continuación: 

ADMISIBLES. 
 
1. www.radioconstelacion.cl “Ruta Magallánica de Monumentos” 
2. Radio Magallanes: “Mejorando el buen trato familiar: Una vida libre de violencia 

es posible” 
3. Radio Constelación: “Historia Económica de la Industria de Magallanes” 
4. Patagonia TV: “Antártica: El Fin del Mundo” 
5. Pingüino Radio: Capsulas Educativas “Flora y Fauna Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, una mirada científica” 
6. www.elpinguino.com “Galería Educativa Flora y Fauna Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, una mirada científica” 
7. Diario El Pingüino: “Suplemento Flora y Fauna Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, una mirada científica”  
 

INADMISIBLES: 
 
1. www.radiopolar.com “Información Comunal de Magallanes”  

No define o presenta   
 
Nº7: Fotocopia simple libreta de ahorro o cartola cuenta corriente, cuyo titular 
debe ser el medio ejecutor, tratándose de perdonas jurídicas y en el caso de 
personas naturales, el titular de la cuenta debe ser  el dueño del medio de 
comunicación. 
 

2. www.radiopuertonatales.cl “Difundiendo actividades de la unión comunal de 
juntas de vecinos de Puerto Natales”  

No presenta  
Nº 2: Certificado registro central de colaboradores del estado 
 

3. www.elmagallanews.cl “Turismo 2.0… Asesoría e inversiones comunidades 
ciudadanas S.A.  

No presenta  
 
Nº 4: Certificado residencia representante legal, o del dueño del medio, emitido 
por la junta de vecinos correspondiente, o por Carabineros. No presenta  
Nº 18: Copia de la factura que acredita inicio en las operaciones con el hosting de 
la página web  con una  antigüedad mínima de 6 meses en sus operaciones 

 
4. www.patagonia3d.cl “Locaciones de atracción turística en la comuna de Punta 

Arenas”  
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No Presenta  
 
Nº 4: Certificado residencia representante legal, o del dueño del medio, emitido 
por la junta de vecinos correspondiente, o por Carabineros.  
Nº 17: Copia de la inscripción del dominio.cl en el NIC chile. 18. Copia de la 
factura que acredita inicio en las operaciones con el hosting de la página web  con 
una  antigüedad mínima de 6 meses en sus operaciones.  
Nº 19: Certificado registro Biblioteca Nacional, en caso de medios escritos online 
 

5. Canal 4 Punta Arenas “10 minutos de primeros auxilios pueden salvar una vida”  

No presenta  
Nº 4: Certificado residencia representante legal, o del dueño del medio, emitido 
por la junta de vecinos correspondiente, o por Carabineros.  
Nº 8: Iniciación de actividades como medio de comunicación.  
Nº 14: Copia de la Resolución con toma de razón que otorga la concesión y 
modificaciones posteriores, los que deberán estar actualizados y vigentes durante 
el transcurso del proyecto. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros(as) Sra. Marinovic, Sres. Buvinic y Bianchi. 

 
**Moción Nº  223 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar  solicitud de 

concesión de uso gratuito por dos años para la Corporación Manos de Hermanos. 
  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  223 de fecha 03/10/11. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  sancionar 
opinión favorable de  la solicitud de concesión de uso gratuito por dos 
años, peticionada por la Corporación Manos de Hermanos, de un 
terreno fiscal ubicado en Calle Cirujano Videla S/N, Comuna de 
Punta Arenas, Provincia de Magallanes, de una superficie de 1.595, 65 
mts.2 de terreno, según plano Nº 12101-351-CR. 
Esta petición, se fundamenta en las disposiciones establecidas en el 
Artículo Nº 61 del DL 1939, del año 1977, sobre normas de 
adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. 

 
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  224 de fecha 03/10/11, relacionada con  sancionar solicitud de 

concesión de uso gratuito por cinco años para  Círculo de Suboficiales en Retiro 
Gendarmería de Chile “Magallanes”. 

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
 
 
 
 



�
6 

 
ACUERDO:     Moción  224 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  sancionar 
opinión favorable de concesión de uso gratuito por cinco años, 
peticionado  por el Círculo de Suboficiales en Retiro Gendarmería de 
Chile “Magallanes”,  de un terreno fiscal ubicado en Calle José 
Kramarenko S/N, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, 
de una superficie de 500,88 mts.2 de terreno, según plano Nº 12101-
432-CU. 
Esta petición, se fundamenta en las disposiciones establecidas en el 
Artículo Nº 61 del DL 1939, del año 1977, sobre normas de adquisición, 
administración y disposición de bienes del Estado. 

 
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  225 de fecha 03/10/11, relacionada con  sancionar  solicitud de 

concesión de uso gratuito por cinco años para la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales ANEF Magallanes. 

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  225 de fecha 03/10/11.  Se propone al Pleno del Consejo 

Regional sancionar opinión favorable de solicitud de concesión de 
uso gratuito por cinco años, peticionado por  la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales ANEF Magallanes,   de un terreno 
fiscal ubicado en Calle Pedro Montt Nº 950, Comuna de Punta 
Arenas, Provincia de Magallanes, de una superficie de 1.59,39 mts.2 
de terreno, según plano Nº 12101-292-CR. 
Esta petición, se fundamenta en las disposiciones establecidas en el 
Artículo Nº 61 del DL 1939, del año 1977, sobre normas de 
adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. 

 
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  226 de fecha 03/10/11, relacionada con  solicitudes de dos concesiones 

gratuitas de corto plazo (dos y cinco años respectivamente), en la Comuna de 
Punta Arenas: Sindicato Inter-empresas de Trabajadores Tripulantes y Oficiales 
y Club Deportivo Magallanes.   

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:     Moción  Nº 226 de fecha 03/10/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar opinión favorable de dos solicitudes de dos concesiones 
gratuitas de corto plazo, las cuales se detallan a continuación: 

1. Sindicato Inter-empresas de Trabajadores Tripulantes y Oficiales, 
solicitud de concesión por dos años, de un terreno fiscal ubicado en 
Calle Fray Pedro Valderrama interior, Comuna de Punta Arenas, 
Provincia de Magallanes, de una superficie de 1.515,42 mts.2 de 
terreno, según plano Nº 12101-349-CR.  

 
2. Club Deportivo Magallanes, solicitud de concesión por cinco años, 

de un terreno fiscal ubicado en Avda. Los Generales Nº 0570, 
Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, de una 
superficie de 28.508,0 mts.2 de terreno, según plano Nº 12101-182-
CU. 

 
Estas peticiones, se fundamentan en las disposiciones establecidas en 
el Artículo Nº 61 del DL 1939, del año 1977, sobre normas de 
adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. 
 

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  227 de fecha 03/10/11, relacionada con    solicitud de concesión de uso 

gratuito por dos años para la Agrupación Misionera de Iglesias Pentecostales. 
  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  Nº 227 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar opinión favorable de  solicitud de concesión de uso 
gratuito por  dos años peticionado por  la Agrupación Misionera de 
Iglesias Pentecostales, de un terreno fiscal ubicado en Calle Chiloé 
Nº 944, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, de una 
superficie de 312,5 mts.2 de terreno y construcción de 128,32 mts. 2 
según plano Nº 12301-146-CU.  
Esta petición, se fundamenta en las disposiciones establecidas en el 
Artículo Nº 61 del DL 1939, del año 1977, sobre normas de 
adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
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**Moción Nº 228 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar incremento de 

recursos para el proyecto denominado “Construcción Muro Contención Pasaje 
Caffarena, Río de la Mano, Punta Arenas”, proceso presupuestario 2011-2012. 

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:     Moción  Nº 228 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar incremento de recursos para el proyecto denominado 
“Construcción Muro Contención Pasaje Caffarena, Río de la Mano, 
Punta Arenas”, código BIP Nº 30072205-0, etapa de ejecución, por 
un monto de $61.759.016, con cargo al proceso presupuestario 2011. 

 
Se hace presente que el costo total de esta iniciativa, alcanzará la 
suma de $ 735.343.046. 
 

Consejero Sr. Vera: Gracias Sr. Presidente, como el dijo en la  mañana en la Comisión de 
Presupuesto, es relevante este porcentaje de aumento de obras que construyen. Vale la pena 
aprobarlo, porque en un comienzo cuando se leyó en Régimen Interior, encontró que era un 
poco extraño, por las mismas circunstancia de la demora de ese Proyecto, tanto en su 
ejecución como en la parte de recursos que se habían solicitado durante años, pero la 
unidad técnica mostro una serie de diapositivas de Ingeniería y todo el proceso que ha 
transcurrido con respecto a la Construcción de los Muros de Hormigón y personalmente así 
lo comento, encontró que es un trabajo extraordinario que esta haciendo la Empresa que se 
adjudico esa obra y realmente por lo que  explicó el encargado de la obra, por parte del 
Municipio, era necesario porque había un escurrimiento de agua Felicita esta ejecución, 
porque la obra en  Ingeniería es sorprendente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). No se encuentra en sala al 
momento de efectuarse la votación, el Consejero Sr. Vilicic. 
 
**Moción Nº 229 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar financiamiento para 

cuatro proyectos de la Municipalidad de Cabo de Hornos, con cargo a recursos 
FNDR – FRIL, proceso presupuestario 2011-2012. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción  Nº 229 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar  financiamiento para los proyectos de la Municipalidad de 
Cabo de Hornos, con cargo a recursos FNDR – FRIL, proceso 
presupuestario 2011-2012, cuyo detalle se consigna a continuación: 

 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 

TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30115916 
Ampliación Alumbrado Público 
Sector Sur, Puerto Williams. 

Ejecución 
Municipalidad 

de Cabo de 
Hornos 

49.208

30115913 
Mejoramiento Alumbrado 
Público, Puerto Toro, Cabo de 
Hornos 

Ejecución 
Municipalidad 

de Cabo de 
Hornos 

49.500

30115941 
Mejoramiento Senda Turística 
Cerro Bandera, Comuna Cabo de 
Hornos 

Ejecución 
Municipalidad 

de Cabo de 
Hornos 

49.900

30115922 
Mejoramiento Senda Ruta 
Dientes de Navarino, Cabo de 
Hornos 

Ejecución 
Municipalidad 

de Cabo de 
Hornos 

49.900

   Total 198.508

 

Consejera Sra. Dittmar: Estos proyectos son muy importantes para la vida de sus 
habitantes, sobre todo para los emprendimientos turísticos, todo lo cual va a potenciar de 
manera muy relevante el desarrollo local. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Quiere agradecer la disposición que siempre ha tenido este Consejo 
para los Proyectos de la Provincia Antártica, pero lo cierto es que son tan pocos en el 
tiempo, que la inversión como país en una Provincia tan importante como esa es marginal e 
irrelevante y no alcanza a ser ni siquiera significativa. Evidentemente no es culpa de este 
Consejo Regional que siempre ha estado dispuesto ha entregar su apoyo, por lo que espera 
que el Presidente de la República mañana en su visita a ese territorio, revierta esta situación 
en alguna medida y entregue anuncios que realmente signifiquen un desarrollo, un avance 
significativo en lo que es el proceso de crecimiento de esta Provincia. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Efectúa referencias sobre el aeródromo de Puerto Williams y la 
necesidad de mejorar su infraestructura de manera integral, por lo que se deben dejar de 
lado acciones que hasta la fecha solo constituyen “saludos a la bandera”. Sería nefasto que 
por algún tipo de accidentes, se comiencen a ejecutar obras de mejoramiento, en un 
aeródromo que es fundamental para el desarrollo de la Provincia. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Considera importante, fundamental conversar con el Presidente 
de la República para obtener una decisión política que permita construir una marina en 
Puerto Williams, la cual entre otras cosas podría servir como interesante opción alternativa 
a la existente en la ciudad de Ushuaia. 
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Consejera Sra. Dittmar: No solo algunos medios de Comunicación no están invitados, los 
Consejeros de la Provincia tampoco, pero más allá de eso Presidente, usted fue testigo que 
en la discusión Presupuestaria, este fue un  tema  relevante, que ellos trataron y tiene 
entendido por los informes posteriores, que se decidió que al menos el estudio del 
Aeropuerto si se iba a realizar para ver cual era la mejor alternativa de inversión y con ese 
compromiso quedaron. Salvo que ahora eso no este ocurriendo, pero prefiere quedarse con 
la ultima noticia, en cuanto a que se iba a ver si efectivamente se construía un Aeropuerto 
donde están alargando la pista o se buscaba un lugar alternativo, 
 
Sr. Intendente: Dice que no hay que olvidar el tema de las Comunidades aisladas, ya que 
va a establecer probablemente una glosa dentro del FNDR, para ciertos proyectos 
relacionados con esta Comunidad, por lo tanto no cree que vaya a existir mucha variación 
de lo que se hablo en Santiago, pero comenta que es bueno recordar todas estas cosas. A 
Williams le hace bien salir a la mesa, así con todo. 
  
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 230 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar incremento de 

recursos para el proyecto denominado “Reposición Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, Porvenir”, con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2011. 

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO : Moción  Nº 230 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar incremento de recursos para el proyecto denominado 
“Reposición Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, Porvenir”, 
Código BIP  30074675, por un monto de $237.581.762, con cargo a 
recursos FNDR, proceso presupuestario 2011. 
Se hace presente que el costo total de esta iniciativa, alcanzará la suma 
de $ 4.356.355.090. 

 
Consejera Sra. Andrade: Agradece al Core la permanente disposición de apoyar los 
proyectos educacionales de la Comuna, en particular de esta iniciativa, lo que va a permitir 
en Marzo del próximo año, comenzar el año escolar con mobiliario e implementación 
tecnológica nueva. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Está de acuerdo con esta propuesta, pero echa de menos el aporte 
del sector, ya que hasta la fecha el 100 % de los recursos los ha puesto la Región y entiende 
que próximamente viene una tercera etapa y también con recursos GORE. LO justo es que 
si van a existir importantes incrementos en el presupuesto del Ministerio de Educación para 
el año 2012, esa nueva etapa sea ejecutada con recursos FIE y así el Gobierno da señales 
claras para promover una real intención de actuar en materias que ciertamente van a 
mejorar la calidad de la Educación. 
 

Consejero Sr. Sierpe: Cree que nadie puede estar indiferente a  una situación de este tipo, 
ya que con la implementación de este Liceo, se va a llegar a los Cinco mil millones de 
pesos de inversión.  El quisiera recordar que este proyecto fue aprobado  en una de las 
primeras reuniones que se hizo en la Provincia de Tierra del Fuego específicamente en la 
Comuna de Timaukel por este Consejo, que hoy día ve coronado con lo que se esta 
terminando, un proceso importante y le parece que lo que habría que decir al respecto que 
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este Consejo Regional, justo hoy día cuando se esta hablando del tema de la educación, 
puede exhibir una inversión enorme y le parece que en el mismo ámbito que plantea la 
Consejera Dittmar. 
 
Le parece que acá el Ministerio de Educación tiene que hacer un esfuerzo por tratar de 
generar un espacio de conversación con el Gobierno Regional, porque esta no es la primera 
vez  ellos han colocado recursos suficientes como Gobierno y Consejo Regional, trayendo a 
colación el tema de la Jornada Escolar completa, que contó con una enorme cantidad de 
recursos del FNDR. 
 
Entonces cuando hoy en día se conocen las tremendas falencias que existen en el Sistema 
Educacional Público a nivel Nacional, esto es aplicable a la realidad local y quiere destacar 
esa situación,  que es merito de este mismo Consejo que inicio este  proceso hace  varios 
años atrás. 
 
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 231 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar revaluación de 

financiamiento para  el proyecto denominado “Construcción Monumento 
Tripulantes Goleta Ancud, Punta Arenas”, con cargo al proceso presupuestario 
2011-2012 

 
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra.  Victoria 
Marinovic S., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  Nº231 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar  la intención de financiar el proyecto reevaluado 
“Construcción Monumento Tripulantes Goleta Ancud, Punta 
Arenas”, código BIP Nº 30081305-0, por un monto de  $ 1.346. 001. 
280. Esta decisión se funda en la  necesidad de mantener la 
propuesta artístico-arquitectónica originalmente aprobada por el 
Consejo Regional en Sesión Extraordinaria  Nº 4, de fecha 
22.08.2008.  
Adicionalmente se solicita que la tramitación conducente a obtener 
de manera urgente  el correspondiente RS del aludido proyecto,  en 
concordancia con la propuesta aprobada en la 4ª Sesión 
Extraordinaria del año 2008, con el propósito de permitir la 
correspondiente ratificación  definitiva de esta iniciativa, en la 
Sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 17.10.2011.  
 

Consejera Sra. Marinovic: Debido a la deuda histórica que se tiene con la Comunidad 
Chilota, es de suma importancia la aprobación de esta propuesta por un diferencial que 
había en la propuesta original, del orden de los $ 150 millones y es de suma importancia 
hacer notar que lo que se había aprobado el 2008, era un Proyecto completo con todo el 
concepto diseñado por  el Sr. Meriño. En cambio el proyecto presentado, había excluido 
varios Ítems , debido a eso la importancia de incluir completamente el valor Presupuestario 
de los $1.300 millones en esta Moción que es lo  que se esta  solicitando al Pleno. 
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Consejera Sra. Mayorga: Felicita al Sr. Intendente por colocar este proyecto, tan 
manoseado durante dos o tres administraciones anteriores y así de manera efectiva, 
escuchar el clamor del pueblo chilote. Sin embargo tiene dudas por los montos finales que 
en los hechos van a doblar el presupuesto originalmente considerados. Eso le parece un 
exceso. Más allá de estas dudas, es evidente que este proyecto no amerita más 
postergaciones y que efectivamente se respete el proyecto originalmente aprobado por este 
Consejo Regional el año 2008. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Este proyecto para los Consejeros que están más años, no es la 
primera vez que lo ven, se ha sido muchísimas veces. La verdad que hoy día aprobando 
esto, no va a ser algo distinto, porque si todos leyeron bien esto, allí solamente dice la 
intención y la intención la han tenido todos desde hace muchos años. Pero la verdad de 
esto, es que es un Proyecto que no tiene recomendación técnica por lo tanto los plazos van a 
correr una vez que ello ocurra. 
 
Ahora,  los Consejeros Regionales por Ley, no  le pueden pedir a nadie que otorgue un RS, 
ya que eso es contrario a la Ley, eso solamente lo puede hacer el Ejecutivo. Cuando este 
Proyecto llegue con la recomendación técnica favorable, lo que por cierto ella no va a 
cuestionar, porque hay gente que tiene que hacer ese trabajo independiente de los valores 
que tengan. En definitiva, la propuesta de hoy día,  no es mas que una declaración de 
buenas intenciones como alguien dijo en algún momento, porque la revisión técnica le 
compete a otro estamento que no es el Consejo Regional y eso no está en la mesa. 
 

Consejera Sra. Marinovic: Aclara que el proyecto por más de 1.100 millones de pesos y 
que está con RS, no respetó el proyecto original y ahora la Comisión propone que se 
ejecute la iniciativa original, sin recorte de ITEMS, respetando el modelo inicial y así 
terminar de una vez por todas con las reiteradas  postergaciones. La Unidad Técnica se 
comprometió a no demorar más de 5 días hábiles en obtener el correspondiente RS, para 
esta iniciativa. 
 

Consejera Sra. Andrade: Se trabajó arduamente en la Comisión con el claro norte de 
promover un reconocimiento a la Comunidad Chilota en Magallanes, por su hazaña de 
incorporar estas lejanas tierras a la República. Esto constituye un justo homenaje al 
reactivar el respeto a la propuesta artística original y el lunes 17 del presente concluir con 
esta larga etapa y proceder a la aprobación definitiva de esta iniciativa. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Entiende que nadie está en contra de esto. Ahora, si esto va a 
volver a ser colocado en tabla, entonces es claro que hoy solo se aprueba una mera 
intención, la cual se va a tener que volver a ratificar en una próxima sesión plenaria y allí si 
que se va a votar en serio la ejecución de esta obra. 
 

Consejera Sra. Marinovic: Hacer bien las cosas, significa aprobar el proyecto como 
corresponde, con todo lo que efectivamente se necesita. En cinco días más se va a contar 
con el RS en función del compromiso asumido por la Unidad Técnica, Serplac, Ejecutivo y 
los integrantes del CORE que están en esta mesa.  
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Consejera Sra. Mayorga:   Señala que en Agosto del 2008, se aprobó con RS y a pesar de 
eso, no se ejecutó y ya han pasado cuatro años y hoy en día que se esta poniendo en la mesa 
el proyecto, en plenitud ante tanta gente que esta en estos momentos presente. Pide a las 
Consejeras y Consejeros votar esto, ya que así tendrán la posibilidad de  colaborar con que 
este proyecto se vote hoy con la idea de la intención y aprobarlo con RS el próximo Lunes 
17 ya que esto es lo que se trabajo en reunión de Comisión de Presupuesto en el transcurso 
de la mañana. 
 

Consejero Sr. Bianchi: Nadie está en contra de este proyecto, pero entiende que la 
Consejera Dittmar y el Consejero Alvaradejo quieren que esto se realice y la palabra 
“intención”, no determina que este proyecto se pueda ejecutar. Esto va a tomar un tiempo 
para que efectivamente esto se pueda concretar en otra Sesión. Es evidente que aquí no está 
el proyecto, pero es de toda justicia que se pueda ejecutar en el tiempo más rápido posible. 
 

Consejero Sr. Vera: El Proyecto se vio con la Presidenta de la Comisión, quién defendió 
correctamente el punto que se planteó en la mañana. Además, se debe tener un 
conocimiento mayor con lo que respecta a la palabra de intencionalidad, porque cuando se 
aprueba cualquier proyecto de los 19 proyectos que están presentados en la tabla hoy en 
día, ellos están dando su intención para que este Proyecto se ejecute, eso también hay que 
tenerlo claro.  
 
El Proyecto inicialmente está por 1340 millones de pesos, de los cuales se rebajaron unas 
partidas, de las que  personalmente alegó en la Comisión. Como hijo de  Chilote, cree que 
cuando ellos llegaron en la Goleta Ancud, con todo el sacrificio que esto reportó, sino que 
también trajeron la Cultura, los Mitos y las Leyendas del archipiélago, por lo que al quitar 
la Pincoya dentro de ese Monumento, constituye un error garrafal. El Pueblo Chilote se 
destaca por ser un Pueblo Marino y por lo tanto que su más importante representante en sus 
Mitos y sus Leyendas, sea sacado, para él es un error grave, ya que contar los mitos es lo 
que hacen una Cultura rica y no puede ser que no este eso en el Monumento. 
 
La Presidenta de la Comisión al hacer un esfuerzo para que esto no se retrase más, habló 
con el sector, en este caso representado por Don Dubalio Pérez, se quedo de acuerdo que el 
Proyecto iba a tener la condición de RS en cinco días, que se iba a hacer un esfuerzo junto 
con el Ejecutivo y aprovecha de felicitarlo por su gestión, que si esto está presentado hoy 
día es por la gestión también del Sr. Intendente. 
 
Ellos tampoco pueden quedarse atrás en el plano de que se saquen figuras, que se resten, 
muchas veces él con la Consejera Dittmar, han peleado proyectos muy técnicos donde se 
han sacado partida , pero no puede ser que en este Monumento que es excepcional se le 
quite una partida, porque hay una parte de la ingeniería Civil, que no había sido 
considerada el año 2008, porque ese año se aprobó el Monumento, pero para ejecutar el 
Monumento se necesita una cantidad de Obras Civiles que son carísimas. 
 
Por lo tanto, la Presidenta, el Vicepresidente y  todos los integrantes de la Comisión, 
querían que esto saliera y eso de la intencionalidad, de un acto de  buena fe,  esto es así y el 
se las juega al 100% y cree que la Comisión también, tiene la convicción que en la próxima 
Sesión va a estar aprobado. Esto hoy día es la intención, pero ustedes  ya tienen el 
Monumento, porque se la esta jugando el Ejecutivo y el Consejo Regional a través de la 
Comisión de Presupuesto. Da las gracias al Sr. Presidente por su gestión. 
 

 

 



�
14 

 

Consejero Sr. Sierpe: Pide quitar presión al tema. Lo hecho por la Comisión, en cuanto a 
ratificar la ejecución del proyecto original aprobado por el CORE, le parece oportuna y 
correcta. Agradece al Presidente del Consejo y a los demás Intendentes anteriores, por lo 
que no le parece correcto descalificar a quienes hoy están ausentes, ya que los problemas 
administrativos existieron. Hoy todos en esta mesa quieren aprobar esta propuesta y eso es 
lo valioso que hay que rescatar y concluye señalando que comparte las opiniones emitidas 
por  los Consejeros Dittmar y Alvaradejo, porque eso es lo que hoy día se va a votar: una 
intención de entregar recursos para ejecutar esta obra. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, explica que cuando se aprobó este Proyecto, el año 
2008, ellos fueron a una Sesión al Centro de Hijos de Chiloé, donde se les mostró la 
maqueta del Proyecto que se aprobaba, que es la que  estaba acá debajo de  este Edificio, de 
pronto se les envía un proyecto sin maqueta, donde no se sabe que se le sacó y con un costo 
menor. Entre realizar un Proyecto original completo o estas modificaciones, porque se está 
hablando de menos casi un 10% del valor total, entonces Sr. Presidente indudablemente la 
Comisión sabía la expectativa que tiene la Comunidad Chilota, todos están de acuerdo en  
que se le adeuda un homenaje y ese homenaje tiene que ser con el Monumento, con el cual 
se gano un concurso que es un diseño completo, hermoso en un lugar destacado de esta 
Ciudad. 
 
No hay que olvidar que en el acuerdo del año 2008 incluso existe la obligación por parte de 
este Consejo, de colocar una placa como Gobierno Regional que este Monumento, ya que 
es un homenaje del Gobierno Regional de Magallanes a los hijos de Chiloé.  Si no se bajaba 
esta intención, la gente iba a estar preocupada y preguntándose porque y que había pasado 
ya que lo que estaba en la Maqueta original, no es el mismo Proyecto que se les entrego 
hoy en día para aprobación. Se pregunto cuales son los costos, las diferencias son 100 
millones más o menos. 
 

Ellos están diciendo, pidiendo el acuerdo del Consejo, para que así  se le diga al Sr. 
Intendente, “construyamos el Proyecto original”.  La División ha dicho o el Sector, que en 
cinco días puede estar el RS, si se está del año 2008 tratando de sacar este Proyecto y no se 
ha realizado, ahora no se tardara nada de aquí al  17 y se tiene el Monumento que ellos 
como Consejeros aprobaron en su momento, porque si hoy día se aprueba el que propone el 
Ejecutivo, no es  el mismo porque se le han eliminado ornamentaciones como la Pincoya y 
algo más. Ellos quieren solamente el Monumento que se les mostró, eso es todo y por 10 
días no va ni viene, porque realmente el Pueblo Chilote se le adeuda el Monumento más 
lindo de Magallanes y este diseño cree que lo es. 
 

Consejero Sr. Sáez: Si es evidente en todas las intervenciones que esto constituye un justo 
homenaje a la gesta chilota, entonces lo que corresponde es no seguir dilatando este 
proceso y votar de una vez por todas. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Todos están de acuerdo con esta moción y aclara que ella solo ha 
enfatizado en su intervención, que esto solo es una intención y que aquí no se esta votando 
el financiamiento que va a permitir la ejecución de esta obra, ya que esa situación se va a 
tener que volver a presentar a este Pleno. 
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Consejero Sr. Vera: Las discusiones hay que plantearlas al interior de la Comisión, allí es 
donde se trabaja y la Comisión actuó con mucho tino y acuciosidad, por lo que lo prudente 
es que se vote de inmediato. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Opina que es un muy mal momento para aclarar algunas cosas, 
pero no lo puede dejar pasar, va a tener que manifestarlo, el lamentablemente trabaja, es 
Empleado Público y no tiene los permisos que tienen otros Colegas gracias a Dios, por eso 
su inasistencia a las Comisiones, él está hoy día acá, es porque le toco trabajar de 
amanecida, si le toca asumir su funciones como Consejero es porque pide permiso 
administrativo, vacaciones, permisos sin goce de sueldo, la Ley no le faculta a los 
Empleados Públicos para estar ahí cuando quieran o los necesiten, lamentablemente ha 
dado mil veces esa explicación y hoy en día nuevamente la da. 
 

Sobre el punto cree que es una falacia, cree que es mala intención establecer acá opiniones 
para colocar algunos en contra de una Comunidad chilota, le parece que eso no 
corresponde, el va a hacer una sola pregunta y en función de eso el va a votar, luego va a 
argumentar su voto. Quiere saber, quiere preguntar directamente ahí, si lo que se va a hacer 
en este instante, tiene algún efecto jurídico positivo. Que se lo responda el abogado del 
Consejo Regional. 
 
Si  se le dice, que lo que se esta votando ahí, si tiene efecto jurídico positivo, el entonces 
manifestara su voto a favor, pero si el Abogado le dice que no, que no tiene efecto positivo, 
que esto es una declaración de buenas intenciones, una presión al Gobierno para que 
presente el Proyecto definitivo, su voto va a ser reabstención, hasta cuando llegue el 
proyecto definitivo. 
 

Consejero Sr. Aguayo: Esta es una propuesta de buena intención y esto no ha sido la única 
vez que se ha aprobado una situación de esta naturaleza. Pide que se vote y punto. 
 

Consejero Sr. Vilicic: Le parece curioso y no le parece correcto, que una Unidad Técnica 
intervenga un Proyecto rebajándole partidas, el entiende que si esa Unidad Técnica esta 
refiriéndose a un tema que domina, que si es un Arquitecto, referente a las formas si es un 
Ingeniero Civil, referente a los elementos con lo que se construye, eso le parece adecuado. 
Pero que una Unidad Técnica se refiera a algo que es artístico lo encuentra por lo menos 
curioso que se arrogue alguien la autoridad para decir, saben voy a borrar tal o cual parte de 
un Monumento, por un tema costos, eso lo encuentra aberrante e inaceptable. 
 

Asesor Jurídico Sr. Esquivel: Explica que efectivamente al leer la moción o escucharla se 
ve que es un declaración de  intenciones, pero explica que no se puede negar  que la 
Administración Pública se rige por un mensaje Jurídico, Político y Administrativo y en ese 
sentido claramente acá lo que está haciendo el Consejo al aprobar esta Moción es darle un 
potente mensaje a las Unidades Técnicas que elaboran estos Proyectos, básicamente les está 
diciendo Unidades Técnicas no se preocupen que ellos no necesitan un Proyecto 
disminuido están dispuestos a poder financiar más, a financiar un Proyecto tal cual se 
aprobó originalmente.  
 
Las Unidades Técnicas es su momento presentaron este Proyecto de manera disminuida, 
porque efectivamente los costos aumentaron, lamentablemente como ellos deberían saber, 
se llamo 3 veces a licitación, hubo licitaciones públicas otra Privada, otra directa y 
lamentablemente siempre los costos eran altos, entonces se fue a reevaluación, de manera 
disminuida sin la Pileta, sin la Pincoya. Entonces respondiendo la pregunta, como acaba de 
decir Jurídicamente es una declaración de intenciones. Jurídicamente no tiene un efecto de 
validez, pero Políticamente y Administrativamente, sí. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).Se registran las 
abstenciones de la Consejera Dittmar y Consejero Alvaradejo. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Justificando su voto, manifiesta que la propuesta presentada 
hoy día, no tiene efecto jurídico y cuando llegue con RS, lo va a aprobar, basándose en la 
misma argumentación del Sr. Abogado. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Ella tiene la misma línea del Consejero Alvaradejo, que cuando 
llegue el  Proyecto, lo va a votar favorable, como  ha votado todos los anteriores, pero que 
con esto hoy en día no se puede hacer nada, ni siquiera tramitar ante Contraloría y no tiene 
ninguna validez más que de un sentimiento y en sentimiento todos están a favor de  llevar 
adelante algo tan importante, un reconocimiento tan especial del Gobierno Regional a la 
Comunidad Chilota. En eso están todos presentes, pero en la Legalidad, esto no tiene 
ningún efecto y es crear falsas expectativas. Decirle a la gente que desde hoy día su 
Proyecto va a ser tramitado, cuando eso no va a ocurrir, ya que ni siquiera puede entrar a 
Contraloría y se va a tener que esperar que llegue con recomendación técnica. Solo así, en 
esa condición, no tiene ninguna duda que va a ser unánime el apoyo a esa propuesta. 
 

Consejera Sra. Mayorga: Muchos proyectos aprobados se vinculan con obras civiles y 
ahora lo que se vota se relaciona con una obra artística. Desde la instalación del tema popr 
la intendenta Mancilla, ha pasado bastante tiempo y califica que esta aprobación no 
constituye ninguna “payasada”. 
 

Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a las palabras del Sr. Intendente, entiende que él 
acepto esta intención de la mayoría del Consejo o de la unanimidad del Consejo, lo va a 
hacer suyo. Se va a disponer que las Unidades hagan llegar los antecedentes para la 
próxima  Sesión, por lo cual el también piensa que los representantes de la Comunidad 
Chilota pueden irse tranquilos, que en la próxima Sesión Plenaria de este Consejo se va a 
votar el Proyecto original inicial, sin modificaciones, sin recortes, luego de eso el Sr. 
Intendente indudablemente tendrá que comprometerse con la Comunidad Chilota y con 
toda la Comunidad Magallánica, para que este Proyecto se realice  dentro de la brevedad 
posible. Este Consejo esta haciendo lo que puede y a manifestado claramente la  intención 
de financiar el Proyecto original completo sin escatimar pesos más pesos menos. Él ha 
aceptado esa petición del Consejo, ahora esto se deberá concretar en la próxima Sesión 
Plenaria. 
 

Consejera Sra. Marinovic: Destaca de este resultado, que se voto favorablemente la 
intención de votar el proyecto original y no la propuesta del Ejecutivo, que pretendía 
invertir una suma de 1.100 millones de pesos. 
 
 
**Moción Nº 232 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar ratificación de 

financiamiento para  el programa denominado “Capacitación y Conciencia 
Turística para la Comunidad y Trabajadores de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena” con cargo a los procesos presupuestarios 2011-2014. 
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La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra.  Victoria 
Marinovic S., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:     Moción  Nº 232 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar ratificación de financiamiento para  el programa 
denominado “Capacitación y Conciencia Turística para la 
Comunidad y Trabajadores de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena” Código BIP 30096436, etapa de ejecución, por un monto 
de M$ 113.300  (ciento trece millones trescientos mil pesos), con 
cargo a los procesos presupuestarios 2011-2014 
Se hace presente que esta iniciativa fue aprobada en Sesión 
Ordinaria Nº 35 de fecha 14.12.2009, por un monto de M$ 113.300  
(ciento trece millones trescientos mil pesos). 
 

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 233 de fecha 03/10/11, relacionada con  sancionar reevaluación del  

programa denominado “Capacitación y Formación de Mujeres Emprendedoras, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena” con cargo a los procesos 
presupuestarios 2011-2012. 

  
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra.  Victoria 
Marinovic S., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:    Moción  Nº 233 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar reevaluación del programa denominado “Capacitación y 
Formación de Mujeres Emprendedoras, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, Código BIP 30116720, etapa de ejecución,  por 
un monto de  M$ 32.250 (treinta y dos millones, doscientos cincuenta 
mil pesos), con cargo a los procesos presupuestarios 2011-2012 

 
Se hace presente que esta iniciativa fue aprobada originalmente por 
un monto de M$ 25.581, en Sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 
15.09.2008 

 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿A qué se debe este aumento? ¿Quién lo va a ejecutar? 
 
Consejera Sra. Marinovic: La Unidad Técnica es el Sernam y lo va a ejecutar el 
PRODEMU y los recursos incrementados corresponden al ajuste de moneda.  
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Qué pasa con Puerto Williams? ¿No hay mujeres? Queda claro 
que cuando este programa habla capacitar a las mujeres de la región, la Provincia Antártica 
no existe. 
 
Consejera Sra. Andrade: De acuerdo con lo señalado en la Comisión, en el mes de Enero 
se va a levantar un proyecto específico para Puerto Williams y Puerto Edén. 
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Consejero Sr. Ivelic: Consulta si este Proyecto cambio de nombre. Entonces le consulta a 
la Sra. Nancy si ella el año 2008, hizo la misma pregunta. Esa vez se incorporo Puerto 
Williams, en la moción de acuerdo. Opina que habría que revisar el Acta, porque le parece 
raro. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Responde que se puede revisar el Acta porque esta incluida y en 
la discusión de la Comisión está incorporado Puerto Williams. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Es un programa destinado a las mujeres más vulnerables de la 
Región y con el propósito de promover nuevos oficios en distintas áreas productivas y 
también apunta a promover nuevos emprendimientos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta como se tratan normalmente estas Mociones, porque aquí 
se hace mención a un monto aprobado originalmente en la Sesión Ordinaria del 15.09.2008. 
Sugiere aunque debería ser así, que cuando uno esta ratificando un Proyecto al menos se 
considere todo lo que se votó en una primera instancia, es como básico, así que cree que el  
tema ya está zanjado el 2008. Ahora se están incrementando más recursos, por ajustes de 
moneda y otras consideraciones, no ve mayor complicación ya que solo se está ratificando 
esta propuesta. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoría de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos) Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sras. Dittmar. 
 
**Moción Nº  234 de fecha 03/10/11, relacionada con  sancionar propuesta de 

distribución comunal de recursos sectoriales del Programa de Pavimentos 
Participativos, correspondiente al  XXI llamado. 

  
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra.  Victoria 
Marinovic S., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:    Moción  Nº 234 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar propuesta de distribución comunal de recursos sectoriales 
del Programa de Pavimentos Participativos, correspondiente al  XXI 
llamado, cuyo detalle se consigna en cuadro adjunto: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

PROPUESTA 
DE 
DISTRIBUCION   
    

Comuna 
Distribución 
% 

Punta Arenas 37
Natales 38
Porvenir 10
Cabo de Hornos 15
Total 100
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Consejero Sr. Ruiz: Consulta respecto del monto de los recursos existentes. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Son 1.747 millones de financiamiento sectorial. Sin embargo 
ahora se incorporan más comités participativos nuevos y se agregarán otros de aquí al 30 de 
Octubre. Esperan que en el caso de la Comuna de Punta Arenas, puedan ingresar otras 
iniciativas por otros 1.000 millones de pesos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Todos los proyectos de Punta Arenas, están aprobados? 
 
Consejera Sra. Marinovic: Explica que actualmente los Proyectos que están aprobados 
son los Proyectos que están de arrastre del año pasado y que tiene en Carpeta el Minvu, que 
hay un retraso y lentitud en las Unidades Técnicas Municipales que hay que aceptar y que 
se reconoció en la Comisión de Presupuesto, que no se han podido agilizar los trámites de 
pavimentación de Comité Participativo, que ha habido demora y que por ello no han podido 
presentar nuevos Proyectos este año Por eso es el retraso en la presentación de proyectos y 
además retrasados como Región en incorporar nuevos Proyectos, solamente lo que se tiene 
ahora para presentar en este Concurso, son las iniciativas aprobadas el año pasado y en la 
Comuna de Punta Arenas hay 816 millones de pesos, en la Comuna de Natales, aprobados 
de arrastre hay 930 millones de pesos. Entonces eso es  lo que se tiene aprobado ahora si es 
que el Concurso cerrara hoy. Como el Concurso cierra el 30, todavía se tienen unos días de 
margen que podría bien el Sector hacer suyos algunos más, esperando que sean aprobados. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La Consejera Sra. Marinovic, aclaró bien esta situación y lo 
importante es que hay proyectos que están a la espera de  poder incorporarse a esta 
distribución comunal. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Precisa que 15 comités en Punta Arenas, están en trámite en la 
Municipalidad. Concluye señalando que la Comisión llamó a cada Municipalidad para 
apurar sus procesos y motivarlos para generar un aumento en su participación en la 
distribución Comunal de recursos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Comenta que no en este tipo de distribución de dineros, se producen 
cosas aberrantes, al igual que con las Isapres, cuando alguien se enferma el que gana más 
paga menos, el que gana menos paga más. Hay Municipios que no tienen la capacidad 
técnica de generar Proyectos, entonces nunca van a optar, es decir nosotros seguimos 
felices, pasan años y años y no pasa nada y siempre la Municipalidad más grande que tiene 
más recursos presentan más Proyectos y siempre se los damos y nosotros seguimos 
impávidos para adelante sin ningún problema, sin ninguna reacción.  
 
Nadie dice porque en Puerto Williams, porque en Municipalidades pequeñas no se pudieron 
presentar Proyectos, entonces eso siempre pasa así y siempre la distribución sigue siendo 
no equitativa, de lo contrario son ellos los que tienen que establecer la  desigualdad, tienen 
que privilegiar ya sea dándoles los elementos técnicos para que en los Municipios pequeños 
se genere mas desarrollo. Todo esto tiene que moverlo la Municipalidad, tienen que crearse 
los comités, tienen que haber gestores, la única vez que se hizo en Williams se tuvieron que 
mover ellos, los Consejeros Regionales, para conseguir que se haga, de las cuales se 
hicieron dos calles y nunca más. 
 
 
 
 
 
 
 



�
20 

Consejero Sr. Vera: Opina que quizás para el Consejero Vilicic y los demás Consejeros 
cuando este tema vuelve nuevamente a manos del Core, en cualquiera de las Comisiones, 
tanto  Presupuesto e Infraestructura, vuelvan con una clara intencionalidad, no más allá de 
discutir ellos los porcentajes. Obviamente que del Sector se tiene la voluntad de entregarles 
la información, pero la voluntad inicial de que esto volviera al Consejo Regional, es una 
sola, que con recursos regionales se financie ese 3%  que les corresponde a los Vecinos, 
porque acá hay una situación que es perversa, es buena en una parte pero perversa en otra. 
 
Cuando se habla de Comunas Rurales como San Gregorio, como  Timaukel, Río Verde, u 
otra Comuna Rural, en Punta Arenas puede ser y en Puerto Natales, que los vecinos estén 
de acuerdo en  una Pavimentación participativa, porque tienen que aportarle el 3% de  lo  
que significa un diseño de un millón y medio, inclusive hasta tres millones de pesos, pero 
en una Comuna rural, donde quizás hay dos  vecinos o 3 como máximo, eso es realmente 
casi imposible y cree que es por eso que se genera la  no  participación de las Comunas más 
pequeñas no porque la Municipalidad tenga la culpa, si no porque los Vecinos también 
tienen el temor que tienen que juntar 2 o 3 millones de pesos en un tiempo determinado. 
 
En Aysén el Gobierno Regional tomó de por si el tema y son ellos los que financian ese 3 
% que les corresponde a los Vecinos y generan otro tipo de Organización para  estos 
eventos de Pavimentación Participativa, porque increíblemente las calles menos 
pavimentadas corresponden a Sectores Sociales más vulnerables, por lo tanto exigirle que 
más encima tengan que  participar con ese 3 %, no le parece lo adecuado. Lo razonable es 
que ese recurso se pueda aportar con el FNDR y le saca ese peso o esa mochila a un vecino 
humilde que tiene que hacer un tremendo esfuerzo para pavimentar su calle.  
 
Cree que el deber del Estado es alivianar sobre todo en este proceso en los cuales recursos 
existen y que muy bien ha planteado el Consejero Alvaradejo y en los cuales esta en contra 
de él en algunos puntos, pero por ejemplo el Municipio podría ser la Unidad Técnica que 
genere estos diseños más baratos hacia las propias personas y que ellos a la vez se 
organicen de  otra forma, esa fue la intencionalidad de volver este tema al Consejo 
Regional, ninguna otra más. 
 
Consejera Sra. Andrade: Las Comunas rurales, con pocos vecinos por cuadra, no pueden 
participar y quedan al margen de este proceso.  No es bueno que esta situación sigua 
ocurriendo. 
 
 
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  235 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar  financiamiento  para 

el programa de Fomento Productivo denominado “Transferencia Apoyo a la 
actividad económica Población Vulnerable XII Región”, Con cargo a los procesos 
presupuestarios 2011-2012. 

  
La Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Sra.  Marisol Andrade C., procede 
a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
 
 
 
 
 



�
21 

 
ACUERDO:    Moción  Nº 235 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar financiamiento para el programa de Fomento Productivo 
denominado “Transferencia Apoyo a la actividad económica 
Población Vulnerable XII Región”, código BIP Nº 30115686, etapa 
de ejecución, por un monto de M$ 864.754 (ochocientos sesenta y 
cuatro millones, setecientos cincuenta y cuatro mil pesos),  con 
cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
 
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  236 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar  financiamiento para 

seis proyectos con cargo a los recursos FIC Regional 2011, por un monto 
aproximado de M$ 446.908. 

  
El Presidente de la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías, Sr.  Alexis Vera 
L., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
 
 
 
 
ACUERDO:    Moción  Nº 236 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar financiamiento para tres proyectos con cargo a los recursos 
FIC Regional 2011, por un monto total de M$ 190.181 (ciento 
noventa millones, ciento ochenta y un mil pesos), cuyo detalle se 
consigna en el siguiente cuadro: 

 

COD BIP PROYECTO Institución 
Monto Solicitado 

FIC Regional (M$) 

30116681 
Transferencia para Siembra con Erizo 
para Clonación de las Gónadas. 

UMAG 73.830

30116751 
Transferencia, Bases Biológicas para la 
Mitilicultura en la Región. 

UMAG 58.097

30116747 
Transferencia Pronósticos Pesqueros 
Basados en Abundancia Larval. 

UMAG 58.254

TOTAL 190.181

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
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**Moción Nº  237 de fecha 03/10/11, relacionada con sancionar renuncia del Sr. 
Alvaro Contreras Utróbicic, al cargo de Consejero Regional en representación de 
la Provincia de Tierra del Fuego. 

  
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr.  Jorge Buvinic F., procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:    Moción  Nº 237 de fecha 03/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se pone en conocimiento al Pleno del 
Consejo Regional sancionar petición de renuncia, presentada por el 
Sr. Alvaro Contreras Utróbicic, al cargo de Consejero Regional, el 
cual ejerce en representación de la Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Consejero Sr. Bianchi: La renuncia de su amigo Álvaro Contreras, ha sido un tema que no 
ha dejado indiferente a este Cuerpo Colegiado, puesto que se funda en motivos distintos a 
los que normalmente esgrimen los Consejeros que abandonan el Cuerpo Colegiado, sin 
embargo como el se lo señaló a  Álvaro, cree que si ese es el fundamento, no es la manera 
de abandonar el Consejo Regional puesto que cree que es mejor pelear desde adentro por 
los propósitos que uno tiene en el Servicio Público. 
 
Sin embargo cree que es una decisión absolutamente personal y él no tiene el derecho ni es 
nadie para  obligar a alguien a permanecer en un lugar donde no quiere estar, cree que la 
frustración de Álvaro va más allá de este Plan de Conectividad que el comparte 
absolutamente en un 100%, sin embargo cree que este descontento y frustración  va más 
allá y es un tema Político Social que se está gestando, que ve que la Política está en la 
Comunidad siendo como una actividad rechazada, lo cual lamenta porque es Político y 
como Regionalista Independiente, cree de corazón que los Partidos deben fortalecerse 
porque cree que así también  se fortalece la Democracia, cree también que los Partidos no 
se fortalecen cuando se ve que a Candidaturas se presentan los mismos dinosaurios de 
siempre y no dejan cabida a nuevas generaciones y  nuevos espacios para otras personas 
que quieren también desarrollarse en el Servicio Público. 
 
Esta decisión de Álvaro que también la comparte y cree que puede ser la elección que igual 
tome no para pelear desde afuera lo que el cree que es mejor para la Región, si no buscar 
otra tribuna para poder también defender lo que uno tiene como anhelo  y de lo que quiere 
para una Región como Magallanes.  
 
El debe hacer una critica y no quiere que se mal entienda, pero desde que asumió la derecha 
en el Gobierno Regional  el como Consejero siente que este Core se le ha restado cierta 
importancia, se le  ha restado el dialogo, también siente que se han acabado ciertos vicios 
que eran propios de  un Gobierno que llevaba muchos años, pero siente que como se están 
llevando las cosas ahora, no es el Core que era antes y lo lamenta, en lo particular debe ser 
sincero y decírselo, nunca le había tocado que con el Presidente del Consejo Regional, 
jamás hubiese tenido una conversación salvo por el saludo.  
 
Cree que el tiene cosas que aportar al Consejo Regional y  el  Intendente puede estimar con 
que Consejeros puede conversar más que con otros, sin embargo, cree que también puede 
ser un aporte a pesar que puede ser visto como de oposición. El no se siente así, el cree que 
es de proposición a pesar de ser Independiente, que es una circunstancia, ya que se siente 
más Regionalista a pesar que por su sangre familiar corre sangre Socialista, sangre Radical 
y Regionalista, que es donde más se siente cercano, pero sin embargo cree ser un Consejero 
de proposiciones  y no de oposición a este Gobierno. 
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También aprovecha de hacer un llamado a sus Colegas de la Concertación, a ser una 
oposición más constructiva y que no se quede dormida en los Laureles producto que se 
tiene un Gobierno que en las encuestas está debilitado y que está carente de Lideres, cree 
que eso también le afecta a la Concertación para ser una oposición más constructiva. Esta 
votación que hoy día se está viendo, cree que es otro absurdo más  de una Ley “estúpida”  
en que ellos mismos, que no los elige la Comunidad, deben decidir si se queda o no un 
Consejero a pesar que su voluntad puede ser contraria a  quedarse, que ellos tengan que 
decidir tal vez obligarlo a quedarse acá, o decidir si el se va del Consejo Regional como el 
quiere. 
 
Cree que esta Ley no da para más y también se presta para cosas que ha visto 
anteriormente, respecto de acuerdos Políticos que son votaciones viciadas y que es algo que 
debe cambiarse porque cree que no le hace bien a la Democracia y que ojala con esta 
reforma que viene pronto en esta Ley, la elección de Consejeros Regionales sea una 
situación que también se pueda solucionar. No sabe si el suplente va a asumir o no va a 
asumir, cree que esa es una preocupación que debe tener la derecha, si lo hace bienvenido 
sea, si Álvaro no está, el mayor de los éxitos en sus labores que haga desde afuera del 
Consejo Regional, nada mas que eso y señalar a la Comunidad Fueguina porque ha habido 
comentarios  en que sentido, en que ellos se sienten desprotegidos dentro del Consejo 
Regional por la perdida de un miembro, que es de esa Comuna, cree que acá se tiene una 
gran representante también de la Comuna Fueguina y acá son Consejeros Regionales, no 
Consejeros Provinciales. Se puede tomar más afecto por algunas Comunas o Provincias, el 
en lo particular se pone a disposición de la Comuna, de la Comunidad Fueguina, porque 
también es Consejero Regional de toda la Región entera, no solamente de una Comuna o de 
una Localidad en particular. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Con esta renuncia, Álvaro “Deja al desnudo”, el hecho de 
revelarse de estas decisiones centralistas y la nueva propuesta de Ley tampoco va a 
producir los cambios que las Regiones quieren. Esta renuncia es valorable y uno espera que 
los nuevos Cuerpos Legales, incorporen situaciones que den una señal clara, que las cosas 
se pueden hacer bien, para generar y producir un mayor desarrollo local. 
 
Lamentablemente no se recogen las opiniones de los Consejeros Regionales, e incluso 
ahora se concentra un mayor poder para el Ejecutivo del Gobierno Regional.  Considera 
que esta era una oportunidad para avanzar efectivamente en la descentralización y en la 
desconcentración.  Los parlamentarios que se dicen regionalistas, en los hechos están 
apoyando las decisiones del poder central.  Lo mínimo que se les puede pedir es que sus 
dichos sean coherentes con sus acciones. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La renuncia de Álvaro da para tocar ese y otros temas más. 
Primero se va a hacer cargo como miembro de la oposición de una aseveración que hizo el 
Consejero Bianchi, honestamente cree que la oposición que se ha realizado en este Consejo 
ha sido extremadamente constructiva, cree que si los Consejeros de oposición hubieran 
querido obstruir mucho del trabajo que ha hecho este Gobierno, se hubiesen tenido muchos 
argumentos. Hoy día salieron a la mesa algunos y se dejo pasar concientemente, mientras se 
discutía el tema de la Goleta Ancud, ustedes escucharon, mas de algún Consejero de la 
Derecha dijo  que era el Ejecutivo que bajo el Proyecto que no se quiso y que podrían 
haberse aprovechado de esa aseveración para armar un tema Político y no se quiso hacer. 
 
Sin embargo se ha recurrido  a conceptos Jurídico para votar  por lo menos, dos Consejeros 
la abstención a ese Proyecto, eso demuestra lo objetivo que son. Tal vez estén 
acostumbrados a una oposición bastante más violenta y ellos no son así, siempre van a 
apoyar y lo han dicho claramente, por toda aquella iniciativa que vaya en beneficio de la 
Región, eso es lo primero que quiere decir respecto al tema solo al pasar de lo que 
manifestó el Consejero Bianchi. 
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El cree que la ausencia del Contreras acá se debe a más de alguna situación, porque el no 
quiso estar acá, tal vez por dar una muestra final, que definitivamente no quiere. Si ellos se 
hubieran quedado solo con la carta que el envío al Consejo y luego un mail que les envió a 
todos ellos, por supuesto hubieran pensado dos o tres veces en votar, en negarse a su 
renuncia sin embargo él lo comentaba con algunos Consejeros en la  mañana, lo que ha 
hecho Álvaro es pedir a gritos por todos los Medios de Comunicación durante toda la 
semana, el hecho que el no quiere estar acá, fundamentando su renuncia. Le parece legítima 
muy loable por los demás y de las consecuencias de ello se hará responsable él. 
 
Le parece todo muy bien, lo que le extraña es acerca del tema Gremial, todos quienes han 
trabajado en el mundo Gremial durante muchos años, saben que los objetivos los más 
importantes objetivos no se ganan en el Gobierno de turno, se ganan seguramente en 
Gobiernos posteriores. Recuerda que con el Sr. Intendente fueron a visitar Valle 
Bicentenario que es un Proyecto de la ANEF, donde Branko les ayudo mucho en un 
principio en este tema y ese Proyecto partió en los inicios del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet y quien va a cortar la cinta va a ser el Presidenta Piñera. de un Proyecto 
tremendamente importante de 300 Viviendas y que favorece a más de 1200 personas. 
 
Se dan cuenta entonces, ese fue un tema Gremial, fue una lucha Gremial que se dio y eso se 
construye en el tiempo. Eso le extraña de parte de Álvaro,  por lo tanto a él le da a entender, 
que él tiene sobre su decisión  algún tema personal que lo obliga y como  son temas 
personales no se pueden transmitir. Desde esa perspectiva, entonces el va a votar 
favorablemente su solicitud, le parece que los mensajes que el ha dado en la medida de lo 
posible el los va a recoger, termina con esto y cree que hay mensajes también un poco más 
íntimos los cuales el no tiene ninguna obligación de darlos, pero se relacionan con lo que el 
está planteando. 
 

Consejero Sr. Vera: Las palabras de Claudio Alvaradejo, lo han convencido y si él no está 
presente hoy día, es porque no quiere seguir aquí. Respecto de las modificaciones a la Ley 
Orgánica y las propuestas que se están colocando en la mesa, por sí mismas no hacen más 
democrático el sistema. 
 
Una forma de mejorar efectivamente el sistema democrático es poner fin al sistema 
binominal, que por su naturaleza es excluyente y no basta con votar, ya que los intereses 
que sustentan estos actos electorales, son válidos para permitir la mantención de los poderes 
que benefician a ambas alianzas.  El voto voluntario es el factor que apunta a una real 
democratización del país. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Considera que los motivos del Consejero Contreras, constituyen una 
opinión personal, ya que el Consejo Regional no ha discutido ni levantado un acuerdo, 
respecto de la justicia o no del tema en cuestión. 
 
Consejera Sra. Andrade: Considera que ambos representantes de Tierra del Fuego han 
tenido una fuerte presencia para defender los intereses de la Provincia, pero considera que 
la lucha debe darse desde a dentro, ya que son muchos y variados los temas de interés que 
aún se encuentran pendientes, para el desarrollo de Tierra del Fuego.  Es respetuosa de la 
decisión del Consejero y apoya su opción de renunciar. Finaliza con la siguiente pregunta 
¿Qué pasa si hoy se rechaza esta propuesta y el no quiere seguir más? Ojalá alguien pueda 
responder esta interrogante. 
 
 
 
 



�
25 

Consejero Sr. Buvinic: Quiere hacer una Consulta al Secretario Ejecutivo y si no al 
Asesor. Dice que se ha señalado por los Medios de Prensa, que el reemplazante de Álvaro, 
tendría alguna inhabilidad para asumir el cargo, alguna inhabilidad Legal, todos saben que 
el reemplazante de Álvaro, es el esposo de la Gobernadora de Tierra del Fuego, razón por la 
cual cree que este es un antecedente importante. Colocar en la mesa si existe la inhabilidad 
legal que él pueda asumir en el cargo, para definir la votación de algunos de  ellos. 
 

Consejero Sr. Ivelic: El cree que la Ley Orgánica  de Gobierno Regional es bastante clara 
al respecto al tema de las renuncias, acá no existen renuncias, no se habla en ninguna parte 
de renuncias indeclinables, no existe como tal, acá lo que existe es el derecho de los 
Consejeros Regionales de aceptar o rechazar una renuncia, por lo tanto la renuncia 
indeclinable es un tema que legalmente  no existe y es solamente una frase. En la Ley está 
súper claro, no sabe que va a hacer el Consejero Contreras si se le rechaza la renuncia, pero 
bueno eso se verá en su oportunidad, pero para aclarar el concepto no existe en la Ley en 
particular de Gobierno Regional, el concepto de renuncia indeclinable. Justamente a los 
Consejeros Regionales se le da la potestad de aceptar o de rechazar una renuncia. 
 

Asesor Jurídico Sr. Esquivel: Responde la primera pregunta, si esa es solamente la causal 
de  la inhabilidad que se está aduciendo, no está en el artículo Nº 32, puede que exista otra 
que el desconozca, pero por lo menos esa a la que acaba de referirse el Consejero no está. 
Con respecto a lo que sucede si no se aceptaba la renuncia, cabe señalar que en el artículo 
Nº 40, señala que los Consejeros, “cesarán en sus cargos por las siguientes causales”: Letra 
B, “renuncia por motivos justificados, aceptadas por el Consejo, no obstante si la renuncia 
fuera motivada por la postulación a un cargo de elección popular, no se requerirá esa 
aceptación”.  
 
En ese primer caso, respecto de la renuncia por motivos justificados aceptada por el 
Consejo, efectivamente no está la renuncia indeclinable, ahora, si  no  es aceptada, es decir 
si es rechazada por el Consejo, es probable que el pudiese incurrir en la siguiente causal, 
que es inasistencia injustificada a más del 50 % de  las Sesiones celebradas en un año 
Calendario. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dijo en su primera intervención que habían temas relacionados 
y no quiere dejarlos pasar, dijo también que la renuncia de Álvaro traía otras consecuencias, 
cree que Álvaro se equivoco en los tiempos, cree que debería haber renunciado si  hubiese 
leído en detalle los Proyectos de Regionalización que ha presentado el Gobierno. 
Honestamente, quiere comunicarles a todos y no lo alcanzo a hacer con Flor, seguramente 
para el próximo Lunes, el informe de la Comisión Jurídica Ancore, que se desarrollo días 
pasados, hay unanimidad en los Consejeros Regionales de todo el país de rechazar el 
Proyecto tal cual fue ingresado. 
 
El Presidente de la Comisión Jurídica de la Ancore, está presidido por un Colega Udi y los 
Colegas de la Derecha,  han sido los primeros en reclamar ante su propio Gobierno, sobre el 
Proyecto de Transferencia de Competencia, por que es una aberración. Él no se va a 
extender sobre eso en la reunión, cree que todo el Mundo lo ha leído y cree que sobre eso 
tendrán que discutirlo entre ellos, para ver que se hace. Cree que Álvaro, que ha mantenido 
siempre una posición respecto a la descentralización, lo ha hecho siempre desde Tierra del 
Fuego, cree que si hubiera leído en detalle ese Proyecto, hubiera sido una argumentación 
extremadamente positiva y que muchos hubieran pensado que se hubiera hecho después. 
Pero sobre lo planteado, no se explaya más, puesto que ya se manifestó. 
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Por acuerdo unánime de los Consejeros (as) Regionales presentes en sala, se acuerda 
extender en 5 minutos esta Sesión. 
 
 
Iniciada la votación esta arroja los siguientes resultados: 
 
A favor de la Renuncia: Sres. Vilicic, Sierpe, Bianchi, Ruíz, Alvaradejo, Aguayo y 
Consejera Sra. Andrade. (7votos) 
 
En contra: Sres. Buvinic, Sáez, Yáñez, Ivelic, Concha y Sras. Cárdenas, Marinovic y 
Dittmar, Mayorga. (9 votos)  
 
Se deja constancia que en el momento de efectuarse esta votación, el Consejero Sr. 
Vera, no se encuentra en sala. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). 
 
 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
No se registran solicitudes 
 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Andrade: Quiere hacer presente una situación que esta ocurriendo en 
Porvenir, que tiene relación con una matanza que se esta haciendo en forma particular a los 
perros, esto lo hace presente, ya que están tirando estricnina liquida, lo que más le preocupa 
es que están tirando en los Patios de las Casas de los Vecinos, esto es preocupante ¿Que 
pasaría si de pronto esto puede ocasionar una muerte para un niño? Además considera que 
este elemento está prohibido en Chile, sin embargo entra en forma clandestina desde 
Argentina,. La otra preocupación y que es la otra cara de la moneda, es el daño que están 
causando la Jauría de Perros Vagos en los campos cercanos de Porvenir, entonces hay una 
doble preocupación. Lo hace presente ya que en verdad hay un tema que la gente de 
Porvenir, realmente está muy preocupada por el daño que todo esto pueda causar. 
 
Consejero Sr. Ruiz: La Comisión de Medio Ambiente le solicita al Sr. Intendente 
Regional, reactivar la mesa público privada, relacionada con el tema del Humedal Tres 
Puentes.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita que en la Comisión Social se vea lo relacionado al posible 
cierre del Hogar de Cristo de Punta Arenas, con el propósito de encontrar una posible 
solución a este tema. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que le entreguen todos los oficios remitidos al Sr. 
Alcalde de Cabo de Hornos y al Jefe de la URS, respecto de la solicitud de información de 
la no entrada en operaciones de la Casa de Acogida del Adulto Mayor en Puerto Williams.  
Además se pida el proyecto completo a quien corresponda y con estos antecedentes 
recurrirá a la Contraloría.  Reitera finalmente su preocupación por las faltas de 
comunicaciones expeditas de los funcionarios de Carabineros de Chile y cuya deficiencia 
quedó en evidencia en el reciente periodo invernal. 
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Consejero Sr. Aguayo: Quiere hacerse cargo de una preocupación que hay por el tema de 
los Proyectos Deportivos, ellos solicitaron una trasferencia de los Municipios a los Privados 
para que los recursos que quedaban disponibles fuesen a los Proyectos que continuaban, 
que habían sido bien calificados y que se le entregaran los dineros. Hay muchos de esos 
recursos que se están solicitando a través de Decreto, pero cuando eso esté disponible, ya 
va a pasar la época de poder realizar  dichas actividades, corriendo el riesgo que hayan 
proyectos que no puedan  ser financiados en los momentos adecuados que se requieren. 
 
El no sabe si la Unidad puede agilizar los procesos y ver aquellos proyectos que no se van a 
poder realizar, porque no van a llegar los recursos en forma oportuna, ojala esto no 
ocurriese, ojala los recursos estén de forma oportuna para que se puedan realizar todos esos 
proyectos que han sido aprobados, se va a correr el riesgo que queden proyectos que  no se 
puedan realizar y eso va a significar, que van a quedar algunos remanentes de recursos. Esa 
es una preocupación y él como Consejero transmite esa inquietud. 
 
Consejero Sr. Vera: Solicita chequear situación de la denominada Comisión Puerto Edén, 
en cuanto a la concreción de reuniones de trabajo.  Además le consulta al Sr. Intendente 
respecto de un convenio recientemente firmado por la UMAG. Esto le llama la atención ya 
que esta casa de estudios superiores cobra los aranceles más caros del país y quiere saber si 
esta situación fue analizada en los antecedentes que permitieron dar cursos  a la firma de 
dicho convenio. 
 
Sr. Intendente: Aclara que solo fue un marco de acuerdo y no un convenio y que en los 
próximos días enviará esos protocolos al Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Comenta que el tema del Humedal, en este mismo Consejo 
Regional se sancionó la intención de la compra de todos los terrenos que corresponden al 
Humedal y se le dijo en esa oportunidad a quien presidía este Consejo, que iniciara los 
tramites y que hablaran con la Unidad Técnica, porque es la única manera que ellos 
pudieran proteger de manera seria el Humedal. Se han cancelado dos Proyectos de  Línea 
de Base que no han servido absolutamente para nada, acá lo único que se podría hacer por 
el Humedal es adquirir los terrenos para después intervenir en ellos. 
 
Referente a lo que dijo el Consejero Alvaradejo, efectivamente hay problemas importantes 
de comunicación al interior de la isla y el también sabe que hay una cantidad de accidentes 
aberrantes en el verano, porque los Argentinos y muchos Chilenos manejan a velocidades 
que son insólitas para el Camino en las condiciones que está. Cree que lo que ellos deberían 
hacer, es evaluar la posibilidad que se base un Helicóptero en la Localidad de Cerro 
Sombrero para poder atender con prontitud los accidentes que se generan en la Isla y ver 
que haya conectividad a lo menos por Celular en todo el Sector que compromete al camino, 
para resguardar la integridad física de las personas que lo utilizan. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Se les pueden incluir exigencias a la UMAG? 
 
Sr, Intendente: Por supuesto que sí,  por protocolo es ir “rayando la cancha”, después ir 
mejorándola. Lo importante es que hay una cancha, cuando no hay, no. Finalmente señala 
que quiere decir unas palabras al terminar cuando se siente aludido a veces por un 
Consejero. Pide nunca basar el prestigio propio, desprestigiando a los pares. Cuando un 
Consejero dice que no ha podido ser recibido y eso implica que va a renunciar alguien o 
cambie a alguien, cree que es algo gratuito de desprestigio. 
 
Siempre ha tenido las puertas abiertas para el Consejero, siempre ha estado abierta para 
todos ellos y se trabaja en un plano de igualdad absoluta. Agrega a continuación  que el 
número de proyectos son fuertes, la descentralización de las Comunas también es un 
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proceso largo que ha demorado bastante tiempo, lo importante es que el Consejo tenga 
bastantes Proyectos que aprobar y que vayan justamente generando esa necesaria  
descentralización. 
 
Lo que si les pide, es que en esta mesa, discutan en el plano de las ideas, pero no el plano 
de desprestigio de los pares. Todos son iguales en esta mesa y no se debe sentir ninguno 
más que el otro. El acepta toda la discusión, pero no los ataques personales, “que no me 
pudo recibir”, “que no llamo”, eso es para niños chicos. Las puertas siempre están abiertas 
para ustedes. 
 
 
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 26º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.40 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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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 26º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.40 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
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