
 
VIGESIMA SEPTIMA 

 
SESIÓN  ORDINARIA 

 
ACTA Nº 27/2011 

 
A diecisiete días del mes de Octubre de 2011, siendo las 15:30 horas  en el segundo piso 
del Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se 
lleva a efecto la “Vigésima Séptima 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):  

 
Claudio Alvaradejo Ojeda,  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,  Miguel Sierpe 
Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña. 
 
AUSENTES     MOTIVOS 
   
Marcelino Aguayo Concha  : Fuera de la región 
Marisol Andrade Cárdenas  : Fuera de la región 
Karim Bianchi Retamales  : Fuera de la región 
Alvaro Contreras Utrobicic  : Motivos personales 
Cristian Yáñez Barría   : Fuera de la región 
Nolberto Sáez Bastías   :  Fuera de la región 
 
 
Consejeros asistentes   :              12 
Quórum para sesionar      :    11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 26 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.  (12 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 238 de fecha 17/10/11 relacionada con sancionar ratificación de 

financiamiento para el proyecto denominado “Construcción Monumento 
Tripulantes Goleta Ancud, punta Arenas”, con cargo a recurso FNDR, 
procesos presupuestarios 2011-2012. 

 
El  Presidenta  de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº  238 de fecha 17/10/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  
sancionar ratificación de financiamiento para el proyecto denominado 
“Construcción Monumento Tripulantes Goleta Ancud, Punta Arenas”, 
Código BIP Nº30081305-0 con cargo al Subtitulo 31, Ítem 02 
“Proyectos” FNDR procesos presupuestarios 2011-2012, por un monto 
de M$1.346.001.- (Mil trescientos cuarenta y seis millones un mil 
pesos). 

 
Consejero Sr. Vera: 
 
Consejera  Sra. Dittmar: Presidente en honor a la verdad, en el tema de la moción 
anterior, nosotros pedíamos, más allá que se mantuviera el proyecto, que también  se 
mantenga  el diseño original.  El tema es que en la sesión anterior no había proyecto, era 
solamente una intención.  Hoy día tenemos un proyecto, un Código Bip y de acuerdo a las 
facultades que nos entrega la ley, hoy sí estamos facultados para pronunciarnos respecto a 
esto.  Estoy cierta que todos los Consejeros y Consejeras estamos siempre  con la buena 
disponibilidad para poder aprobar  de una vez por todas este proyecto y pueda salir 
adelante.  Se había comprometido en un plazo que ya está cumplido, entonces hoy día 
tenemos que cumplir. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería importante ahora que el Ejecutivo del Gobierno Regional, o 
sea usted, aplicara las medidas para que la unidad técnica a la brevedad llame a licitación 
para que este monumento esté concretado en el menor tiempo posible. Que por las 
dimensiones del mismo, va a demorar unos cuantos meses, pero mientras antes se empiece 
antes va a terminar.  Lo otro que no hay que olvidar que en este monumento tiene que ir 
una placa de homenaje  del Gobierno Regional. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Yo quería responder las inquietudes de la Consejera Dittmar 
en cuanto a que este pleno y los Consejeros no solamente tenemos que ver la parte legal, 
como usted menciona,  sino también un  tema  administrativo y  político.  Nosotros  como 
 



Comisión trabajamos este tema hace bastante tiempo y en el pleno pasado, gracias a esta 
comisión pudimos cambiar la intención del Ejecutivo que bajó al trabajo de la comisión un 
proyecto por mil cien millones de pesos. Este proyecto había sido tachado en varias 
partidas del presupuesto y logramos recuperar gracias a la votación de la mayoría de los 
Consejeros que hoy día están sentados en el pleno, logramos recuperar el proyecto original 
del monumento y eso es gracias a la rectificación y gracias a la intención de sancionar.  
Como bien tú dices, no es legal, pero aquí hay un tema político y administrativo que la 
comisión  vio en forma seria y sin esa  intención en el pleno, nosotros estaríamos con otro 
proyecto y no el original y por eso me interesa que se tome con seriedad el trabajo que la 
comisión de presupuesto que yo presido realizó y que quede en acta. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidente, yo quiero poner las cosas en su lugar,  aquí nadie ha 
cuestionado ningún trabajo de ninguna comisión.  Las comisiones están hechas para debatir 
para analizar en profundidad, pero  en lo que corresponde a nuestra labor como Consejero  
es señalar las cosas como efectivamente se tienen que realizar.  Por muy buena voluntad 
que haya tenido y yo siempre he valorado el trabajo de las comisiones donde 
permanentemente participo, es que realmente podamos escuchar lo que se ha señalado 
desde  un principio en cuanto a llevar adelante proyectos sin rebajas de partidas.  Siempre 
en  todas las comisiones, no solamente presupuesto, hemos alegado porque no se nos 
rebajen partidas y los proyectos se voten con el monto que corresponde, pero eso más allá 
de transformar una moción en buena voluntad, yo me debo pronunciar respecto a un 
proyecto.  
 
 Hoy día está el proyecto completo, yo lo felicito y me alegro y lo único que nosotros 
buscamos  en un par de intervenciones, era efectivamente contarle a la gente que estuvo 
presente al igual que ahora en la sala, que en ese momento era una buena intención, para 
bien, siempre estuve de acuerdo, pero lo que no correspondía era votarlo como un proyecto, 
porque no existía, simplemente fue eso.  Entonces hoy día entra nuevamente en una 
discusión, que se supone que ya estaba zanjada porque se hizo lo que la  comisión había 
dicho y que en realidad es lo que todo mundo esperamos, que tuviéramos un proyecto con 
un Código BIP, hoy día está en la mesa y que ya fue aprobado en forma unánime, pero que 
jamás he desconocido el trabajo de tú  comisión ni de ninguna otra.  Somos pocos los 
Consejeros que trabajamos en las mañanas en comisiones, por lo tanto nosotros nos 
conocemos y sabemos las discusiones que tenemos al interior de cada una en este y en 
muchos otros proyectos. 
 
Consejera Sra. Marinovic: En realidad la discusión la pusiste tú en la mesa, Consejera 
Dittmar.  El tema es no desmerecer el trabajo. Y justamente es el mismo código que tenía el 
proyecto que se sancionó la diferencia, es que ahora tenemos el proyecto original con lo 
que realmente la comunidad quería, lo que el escultor quería y ahora está más que 
aprobado.  Todos los Consejeros demostraron su voluntad en la sesión anterior, los que 
quisieron aprobarla y ahora.  Nada más que decir, gracias presidente. 
 
Consejero Sr. Vera: Acá lo importante finalmente es que hoy día se aprobó un 
monumento o un homenaje a toda la comunidad chilota y a los descendientes hijos de 
Chiloé y lo importante también es la acción que cometió la Comisión de Presupuesto en 
semanas anteriores, donde más allá de la parte técnica y legal que uno puede hacer, tiene  
también la parte política que uno no puede dejar de lado y la comisión en sí con el trabajo 
de la Presidenta que defendió fuertemente que el proyecto esté completo, se pudo generar la 
moción de intencionalidad del proyecto lo cual tomo la fuerza suficiente, para que el 
Ejecutivo, que también hay que agradecer el hecho de acelerar el proceso, pudiese pasar el 
proyecto completo, porque  los de la comisión que estábamos presentes en ese momento, 
quedamos de acuerdo de tomarla como una moción de intencionalidad, para que el 
Ejecutivo a través de sus unidades técnicas en este caso Serplac, cuanto antes se 
comprometiera  junto con el Serviu de entregar la recomendación técnica, para que hoy día 
pueda ser presentado y aprobado por todos los Consejeros.  Además quisiera agradecer en 
forma personal y como comisión el tema de la voluntad del Ejecutivo, en la persona del 
Intendente, de haber acelerado un proyecto que se mantuvo por a,b o c motivo en espera y 
que ahora se hace tangible para todos los hijos de Chiloé. 
 
 
 



Consejero Sr. Alvaradejo: Me parece que aquí en la mesa hay dos visiones relativamente 
similares, por supuesto yo me adhiero a la argumentación que ha hecho la Consejera 
Dittmar tal cual lo hicimos la vuelta pasada. Fuimos los únicos dos votos donde nos 
abstuvimos.  Pero no empañemos el acto  Presidente.  Aquí se voto una moción, estamos 
todos de acuerdo en el monto, yo supongo que los que nos acompañan que son los 
beneficiarios directos se van muy contentos y ese es el hecho.  El resto, con el mayor de 
mis  respetos, es música y que quede en Acta y en la historia, que este Consejo en plenitud 
tiene la voluntad  para cumplir su palabra.  Lo demás cada uno escucha, cada uno entiende 
Presidente.  Somos lo suficientemente inteligentes, tanto los que están en sala como 
nosotros y cada uno saca sus conclusiones.  Lo importante es que el proyecto está 
financiado tal cual se ha puesto que es en mil millones, trescientos mil pesos.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Así como tuve la buena venturanza de escuchar a la directiva 
del Centro Hijos de Chiloé, así también debe continuar la comunicación  en términos de los 
avances de la ejecución de la obra.  Es decir de mantenernos informados de algunas 
demoras que se puedan producir y ojala respetar la carta Gantt para que este proyecto salga 
lo antes posible. 
 
**     Moción Nº 239 de fecha 17/10/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a reunión de trabajo de los integrantes de la Comisión 
Nacional Ciencias-ANCORE, en virtud de una invitación del Gobierno 
Regional de Valparaíso (20 al 22 de Octubre del 2011) 

 
El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 239 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar asistencia de Consejeros Regionales a reunión de trabajo de 
los integrantes de la Comisión nacional Ciencias-ANCORE, en virtud de 
una invitación del Gobierno regional de Valparaíso (20 al 22 de Octubre 
del 2011). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente, con el voto unánime  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
 
**    Moción Nº 241 de fecha 17/10/11, relacionada con  sancionar invitación a 

Comisión Ciencias a la Comuna de Timaukel, vinculado con el uso de energías 
Bio- Masa. 

 
El   Presidente de la Comisión Social, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
ACUERDO: Moción Nº 241 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  
sancionar invitación a Comisión Ciencias a la Comuna de Timaukel, 25 
y 26 de octubre del presente,  vinculado con el uso de energías Bio Masa. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Obviamente voy a votar favorable la moción, pero me 
gustaría que me expliquen un poco de que se trata el tema. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo que sucede es que estamos trabajando en la Comisión un tema de 
las energías renovables, con mayor incidencia en lo que significa el uso de estas energías 
renovables, porque mucho se habla de la energía eólica, la fotovoltaica, inclusive los más 
osados o soñadores llegan a hablar de la energía mareomotriz cosa que es nula la  
participación que tiene en comparación a las energías renovables de otro tipo.   
 
La forestal Russfin, ideo un sistema de biomasa y está produciendo una cantidad de 
energía que está llegando al 100% del ingreso  a este sistema cerrado, saliendo con un 100 
por ciento en el uso de la energía, a través del componente de la biomasa y que además 



está generando un exceso en calor, cosa que en lo que significa  energías renovables, es 
bastante considerable  para analizar.  Entonces logre que nos hicieran llegar una 
invitación, para ver la maquinaria y el uso de este tipo de energía.  La energía biomasa 
pueden ser los residuos de los aserraderos e incluso los orgánicos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solamente hacer un alcance que en la biomasa no necesariamente 
tiene que responder a residuos de operaciones forestales sino que nuestro bosque nativo al 
intervenirlo, retirando la biomasa le permite primero que nada mantenerlo mediante un 
manejo forestal adecuado.  Permitiría, en el caso de Puerto Williams, generar  luz y 
temperatura, mejorando el bosque y no deteriorando o depredándolo como se está 
haciendo en este preciso momento.   
 
La biomasa es utilizar los bosques, los residuos boscosos, no necesariamente sacados 
directamente del bosque, favoreciendo el desarrollo del mismo e impidiendo que se pudra 
con anticipación para que tenga una mayor madurez el bosque como tal.  Es sumamente 
interesante y hay varias regiones y sectores de nuestra región donde sería bueno 
implementarlo.  Es una tecnología relativamente cara, pero en el tiempo es muy eficiente y 
muy amigable con el medio ambiente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
**       Moción Nº242 de fecha 17/10/11,  relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a invitación cursada por la Municipalidad de Laguna 
Blanca, para conmemorar el 31 aniversario de la creación de dicho cuerpo 
edilicio (15.10.2011),  sancionar  asistencia de Consejeros Regionales a 
invitación cursada por la Municipalidad de Torres del Payne, para 
conmemorar el 31 aniversario de la creación de dicho cuerpo edilicio 
(15.10.2011) y  sancionar  asistencia de Consejeros Regionales al 18 Festival de 
la Canción de San Gregorio, a efectuarse los días 21 y 22 de Octubre del 
presente año. 

 
El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº  242 de fecha 17/10/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por 
la Municipalidad de Laguna Blanca, para conmemorar el 31 aniversario 
de la creación de dicho cuerpo edilicio (15.10.2011),  sancionar  
asistencia de Consejeros Regionales a invitación cursada por la 
Municipalidad de Torres del Payne, para conmemorar el 31 aniversario 
de la creación de dicho cuerpo edilicio (15.10.2011) y  sancionar  
asistencia de Consejeros Regionales al 18 Festival de la Canción de San 
Gregorio, a efectuarse los días 21 y 22 de Octubre del presente año. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Solamente una observación sobre la invitación, para que no genere 
inconvenientes de tipo administrativo.  La invitación de la Ilustre Municipalidad de Torres 
del Payne fue para el día 14 de octubre. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidente, la comisión le solicitaría a la Secretaria Ejecutiva que 
verificara dicha información, para modificar la moción y considerar que la actividad fue el 
14 de octubre de 2011. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).  
 
 



*      Moción Nº 243 de fecha 17/10/11,  relacionada con sancionar Asignación de 
recursos para el proyecto  reevaluado “Ampliación Desarrollo Ecoturismo 
Provincia de Tierra del Fuego, con cargo a los procesos presupuestarios  
FNDR 2011 al 2013. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 243 de fecha 17/10/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional  
sancionar Asignación de recursos para el proyecto  reevaluado 
“Ampliación Desarrollo Ecoturismo Provincia de Tierra del Fuego, 
Código BIP Nº30077601, etapa de ejecución por un monto de 
M$299.197.- (doscientos noventa y nueve millones ciento noventa y siete 
mil pesos) con cargo a los procesos presupuestarios  FNDR 2011 al 2013. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos). 
 
** Moción Nº 244 de fecha 17/10/11, relacionada con sancionar petición de Red de 

Futbol Callejero Punta Gol, con el propósito de participar en evento sub 
Americano de Futbol callejero a efectuarse en Colombia (30 de Octubre al 05 
de Noviembre de 2011). Esta solicitud demanda recursos al Fondo de Libre 
disposición Provisión Deporte 2% FNDR 2011. 

 
El Presidente (S) de la Comisión Social, Sr. Alvaradejo procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   
 
ACUERDO:  Moción Nº 244 de fecha 17/10/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar petición de Red de Futbol Callejero Punta Gol, con el 
propósito de participar en evento sub Americano de Futbol callejero a 
efectuarse en Colombia (30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2011) 
por un monto de $1.988.046.- .Cabe señalar que el costo total del 
proyecto asciende a la suma de $3.976.092.- Esta solicitud demanda 
recursos al Fondo de Libre disposición Provisión Deporte 2% FNDR 
2011. 
El saldo disponible del 20% de asignación directa del fondo de 
Provisión Deporte 2% FNDR 2011, considerando la solicitud 
mencionada anteriormente sería de $1.954.489.- 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
**   Moción Nº 245 de fecha 17/10/11,  relacionada con sancionar  petición de, 

Agrupación de Funcionarios Judiciales de Magallanes, con el propósito de 
participar en Juegos Deportivos Nacionales que se realizarán del 29 al 31 de 
Octubre del presente año en la Ciudad de Copiapó. Esta solicitud demanda 
recursos al Fondo de Libre disposición Provisión Cultura 2% FNDR 2011. 

 
El Presidente (S) de la Comisión  Social, Sr. Alvaradejo procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   
 
ACUERDO:     Moción Nº 245 de fecha 17/10/11. Se propone al Pleno del Consejo 

Regional sancionar petición de, Agrupación de Funcionarios 
Judiciales de Magallanes, con el propósito de participar en Juegos 
Deportivos Nacionales que se realizarán del 29 al 31 de Octubre del 
presente año en la Ciudad de Copiapó. 

 
 

 



Esta solicitud demanda recursos al Fondo de Libre disposición 
Provisión Cultura 2% FNDR 2011, por un monto de $249.436.-.  

 
El saldo disponible del 15% de asignación directa del fondo de 
Provisión Cultural 2% FNDR 2011, considerando la solicitud 
mencionada anteriormente sería de $7.155.530- 

 
Consejero Sr. Concha: Mi duda es en relación a la moción. Se habla de clubes deportivos 
y con financiamiento de fondos culturales, no sé por qué. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En la comisión se vio este y otra petición más y se nos explicó 
que en esos juegos participaba una pareja de cueca y la petición era por un monto bastante 
superior, porque lo que hizo la asociación de funcionarios fue presentar un proyecto por 
distintos  ítem y el trabajo de la Unidad de Desarrollo Regional fue ajustarse a lo que el 
fondo puede demandar, que particularmente fue el tema del pasaje de la pareja de cueca, 
dejando fuera otros ítem. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
** Moción Nº 246 de fecha 17/10/11,  relacionada con  sancionar cartera de 

Iniciativas  a financiar con recursos correspondientes  al Fondo de Medio de 
Comunicación Social, Regionales, provinciales y Comunales, II Concurso 
2011. 

 
El Presidente (S) de la Comisión  Social, Sr. Alvaradejo procede a dar lectura a la 
siguiente moción:   
 
ACUERDO: Moción Nº  246 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar cartera de Iniciativas  a financiar con recursos 
correspondientes  al Fondo de Medio de Comunicación Social, 
Regionales, provinciales y Comunales, II Concurso 2011, cuyo detalle se 
consigna a continuación: 

 
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

2º Concurso Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales y Comunales 2011 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
 
RADIOS 
 
N° Nombre del Proyecto Medio Comuna Monto Puntaje
1 Desarrollo Económico 

de Magallanes 
Radio 
Constelación

Punta Arenas $2.137.528 134 
 

2 Mejorando el buen 
trato familiar: Una 
vida libre de violencia 
es posible 

Radio 
Magallanes 

Punta Arenas $2.137.000 133 
 

3 Capsulas Educativas 
“Flora y Fauna 
Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, 
una mirada 
científica” 

Radio 
Pingüino 

Punta Arenas $2.671.911  
121 

 



En lo relativo a “Radiodifusión” se evaluaron 3 iniciativas las cuales fueron 
promediadas positivamente por lo que serán adjudicadas. En este ítem, entonces, los 
proyectos adjudicados con más alto puntaje implicarán una asignación que alcanzará 
a los $6.946.439. 
 
De Igual forma existe un remanente del presupuesto inicialmente señalado, de 
$7.781.754 es este ítem. 
 
OTROS MEDIOS 
N° Nombre del 

Proyecto 
Medio Comuna Monto Puntaje

1 Ruta 
Magallánica de 
Monumentos 

www.radioconstelacion.cl Punta 
Arenas 

$1.781.274 152 
 

2 Antártica: El 
Fin del Mundo 

Patagonia TV Punta 
Arenas 

$1.781.274 142 
 

3 Galería 
Educativa Flora 
y Fauna Región 
de Magallanes y 
Antártica 
Chilena, una 
mirada 
científica 

www.elpinguino.com Punta 
Arenas 

$1.781.274  
120 

4 Suplemento 
Flora y Fauna 
Región de 
Magallanes y 
Antártica 
Chilena, una 
mirada 
científica 

Diario El Pingüino Punta 
Arenas 

$1.781.274 136 

 
En lo que respecta al ítem “Otros Medios”, se evaluaron 4 proyectos, de los cuales 
todos pasaron el proceso.  
 
Las iniciativas adjudicadas (4) en este ítem alcanzan una inversión de $7.125.096.- y 
de acuerdo al presupuesto asignado $9.439.581 existe un remanente de $2.314.485.- 
 
En conclusión, de un total de 7 proyectos evaluados por la comisión durante el 2º 
proceso 2011, de los proyectos admisibles, y con 7 iniciativas adjudicadas, el monto 
total adjudicado por ambos ítems (Radiodifusión y Otros Medios), alcanza a una 
inversión de $14.071.535, en tanto que el remanente del monto total presupuestado 
para el concurso en su 2º versión 2011 asciende a $10.096.239. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Leer Presidente ambos detalles es extenso  y no da el tiempo.  
Como información se puede mencionar, que se financiaron todos los proyectos que se 
declararon admisibles y aún así en uno u otro fondo, vale decir en Radiodifusión como en 
Otros Medios vuelven a sobrar recursos.  Ambos suman la cantidad de 10 millones de 
pesos y como no había más proyectos admisibles lo que ocurre en este caso presidente, la 
plata se devuelve.   
 
No obstante, en la mañana durante el trabajo de la comisión, asistió el Seremi de Gobierno 
y la comisión le pidió intervenir ante el Gobierno Central a efecto que estos 10 millones de 
pesos queden a disposición del Consejo del Gobierno Regional, para difusión de cualquier 
otra iniciativa que se tenga a bien financiar, entendiendo la comisión que lo que planteo el 
Seremi, era que por un problema legal, era posible que ello no ocurriera.  Sin embargo, la 
petición fue cursada y el Seremi la presentará a nivel central el día lunes cuando se reúna 
con el Sr. Ministro. 
 
 
 



Consejero Sr. Sierpe: Señala que luego de los esfuerzos realizados a través de los dos 
llamados, más del 50% de los fondos quedaron disponibles. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Aquí nos vuelve a suceder lo mismo que nos pasa en todos los 
ámbitos.  Las grandes Municipalidades que tienen más recursos presentan más proyectos y 
por ende las pequeñas Municipalidades que no tienen los recursos ni la gente ni las 
capacidades, tampoco pueden acceder a los proyectos. Entonces siempre los grandes crecen 
y los chicos se quedan pequeños.  Yo digo si nosotros auspiciáramos un programa en la  
radio de Puerto Williams, por ejemplo, la radio se sostendría de una mejor manera.   Creo 
que algo similar  puede pasar en Tierra del Fuego, entonces es voluntad nuestra, porque 
nosotros detectamos el problema y nosotros somos  los que tenemos que ver cómo 
solucionarlo.   
 
Sr. Intendente Regional: Vamos a tener que revisar,  porque algunos medios  no han 
rendido cuenta, entonces eso los inhabilita.  La mayoría del fondo que esta sobrando es de 
Radio.  Vamos a efectuar una revisión y entregar un Informe a la comisión pertinente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10  votos). Se señalan las 
abstenciones de los Consejeros(as) Sra. Marinovic y Sr. Buvinic. 
 
** Moción Nº 247 de fecha 17/10/11, relacionada con  sancionar financiamiento 

para los proyectos  Ampliación y Remodelación Servicio Médico Legal de 
Punta Arenas y  Ampliación y Remodelación Gimnasio, Villa Tehuelches 
Comuna de Laguna Blanca. Con cargo a los procesos Presupuestarios FNDR 
2011-2012 

 
El Presidente  de la Comisión  Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la 
siguiente moción:   
 
ACUERDO: Moción Nº  247 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar financiamiento para los siguientes proyectos:  

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 
TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30077141 
Ampliación y Remodelación Servicio 
Médico Legal de Punta Arenas Ejecución 

Dirección de 
Arquitectura 942.424 

30082918 
Ampliación y Remodelación 
Gimnasio, Villa Tehuelches Comuna 
de Laguna Blanca 

Ejecución 
Municipalidad 

de Laguna 
Blanca 

387.718 

 
Consejero Sr. Sierpe: Solicito explicación respecto a por qué van juntos, dos proyectos 
bastantes diferentes entre sí.  No tengo ningún problema en aprobar los dos proyectos, pero 
a nosotros nos complica en el caso de darse alguna diferencia respecto de un proyecto y 
otro y que se pierda la posibilidad de aprobar un proyecto, por no estar de acuerdo con el 
otro.  Me parece que los proyectos debieran ser presentados en forma individual Sr. 
Intendente, lo hemos planteado en la comisión de Régimen Interior y yo quisiera presentar 
el tema acá en el Pleno del Consejo.  En esta ocasión no tengo ningún problema para 
aprobar la moción, pero creo que los proyectos deben ser individuales porque puede darse 
el hecho de estar de acuerdo con un proyecto y no necesariamente con el otro.  Eso me 
gustaría plantear para que se considere a futuro. 
 
Consejero Sr. Concha: Lo que plantea el Consejero Sierpe es de absoluto raciocinio.  A 
veces la intención de trabajar las mociones y traerlas acá, evidentemente es para facilitar el 
trabajo del mismo pleno del Consejo.  Vamos a procurar a futuro, por lo menos esta 
Comisión, intentar separar las mociones para no generar problemas de votos a los  
Consejeros.  Destacar que el trabajo en la mañana fue bastante arduo, se vieron muchos 
temas y muchas horas de trabajo, incluso el Presidente de la Comisión de Ciencia nos cedió 
todo su tiempo para poder trabajar las mociones y no pudimos ultimar ese detalle. 
 
 
 



Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente ambos proyectos siendo absolutamente diferentes 
uno de otro son también absolutamente necesarios, sobre todo en las comunas rurales. En el 
caso del Servicio Médico Legal, es conocido por la comunidad la carencia de profesionales 
y me gustaría preguntar: ¿Si se van a crear nuevas instalaciones, va de acuerdo eso con la 
contratación de profesionales o quedan igual? 
 
Consejero Sr. Concha:  Respondiendo la inquietud del Consejero, puedo mencionar que 
según se nos explicó en la mañana, en los últimos años el Servicio Médico Legal ha 
incrementado su planta de 5 funcionarios a 17, que son los que actualmente tiene.  Estos 17 
funcionarios laboran en condiciones precarias y se genera mucho problema con la 
conservación de los cadáveres,  pues hay una sola cámara de frío disponible para toda la 
región y sobre todo con un tema muy delicado y por todos conocidos que es el análisis y las 
pericias relativas a los casos de violencia intrafamiliar y a los casos de violación y abusos 
sexuales en los cuales hay que periciar tanto a víctimas como a victimarios en una misma 
sala. Eso también genera bastante problema o sea el proyecto entre otras cosas viene a 
responder eso.  Respecto a la contratación de funcionarios, la verdad que no involucra la 
contratación de más funcionarios, sino que se mejora la calidad y habitabilidad de los 
funcionarios que ya están trabajando. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Presidente, la consulta es la siguiente: hace pocos días atrás 
aprobamos el Servicio Médico Legal de Puerto Natales, razón por la cual me imagino que 
ese Servicio también va a contar con las cámaras y todas las dependencias del caso, pero mi 
pregunta va a lo siguiente, ¿el sector aporta algo a este proyecto? Porque no es la primera 
vez que el sector justicia viene a pedir apoyo al Gobierno Regional y no pone ni uno de su 
presupuesto, tenemos el caso de lo que sucedió con el caso que nos vinieron a contar hace 
dos o tres inviernos atrás, en relación a la cárcel de Punta Arenas se quedaba sin 
calefacción que era urgente que aprobáramos los recursos en ese día y después de un año y 
medio aún no se habían ocupado esos recursos.  
 
 Entonces sería bueno e interesante  que a futuro se pidiera a los sectores, que por lo menos 
pusieran algo de su patrimonio de sus recursos, porque no estoy de acuerdo que los recursos 
sectoriales se gasten exclusivamente en la región Metropolitana y los servicios vengan a 
usar  para solucionar sus problemas legítimos, que no los discuto, los recursos regionales. 
 
Consejero Sr. Concha: Para aclarar la consulta del  Consejero Buvinic.  Primero que nada 
se trata de un sector que no es inversor.  Según se nos explicó en la mañana no aporta ni 
con el diseño ni con la ejecución del proyecto, pero sí se hizo hincapié de la capacitación 
del personal y su grado de compromiso futuro para poder lograr la mantención y para que 
en proyectos futuros, concurran con algún aporte. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos).  
 
** Moción Nº 248 de fecha 17/10/11,  relacionada con  sancionar financiamiento 

para los  Adquisición Equipamiento Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, Porvenir,  Adquisición y Reposición Equipamiento Educacional 
Liceo D.M.G., Puerto Williams y  Reposición Calderas y Otros Equipos 
Diversos Estab. Educacionales y Deportivos, Punta Arenas. Con cargo a los 
procesos Presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
El Presidente  de la Comisión  Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la 
siguiente moción:   
 
ACUERDO: Moción Nº  248 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar financiamiento con cargo a recursos del FNDR, procesos 
presupuestarios 2011-2012 conforme al siguiente detalle: 

 
 
 
 
 



 
 

 
Consejero Sr. Vilicic: Aquí estamos hablando de reposición de calderas y otros equipos de 
diversos establecimientos educacionales, lo cierto es que estos están trabajando de alguna u 
otra manera, bien o mal y se encuentran físicamente en dichos establecimientos 
educacionales.  Lo que yo ahora pido es que me gustaría que lo pudiéramos exigir, es que 
antes que intervenga el contratista se haga un inventario de las cosas que están funcionando 
y que finalmente se venda o se remate públicamente.   
 
No puede ser que uno visite algunos colegios donde hay radiadores, donde hay elementos 
de primera categoría y están tirados en el patio o se los han robado o se han perdido y que 
uno entre y encontremos calentadores de última generación, pero que no valen nada porque 
están hechos con tecnología moderna, delgaditos, chinos que son prácticamente 
desechables  y nosotros hemos reemplazados equipos de primera línea por elementos  de 
segunda.   
 
El punto es que cada cosa que nosotros repongamos tiene que rematarse, reutilizarse  de 
alguna manera en que cualquier persona pueda optar a comprar, reutilizar o reciclar.  En 
muchos casos, más valioso es lo que se vota que lo que se instala y eso no puede ser.  En 
Obras Públicas se reponen los letreros y hasta el último letrero viejo se inventaría, se le 
pone un número y tiene que llegar a los corrales del MOP.  No tengo idea que sucede 
después, pero llegan allí y ellos verán como  disponen.   
 
Esto ya es impresentable, hay generadores eléctricos que nosotros reponemos y cuando van 
a sacar el generador antiguo está el puro block porque le han robado la bomba, le han 
robado todo lo valioso y después gente que evidentemente tiene participación en esto lo 
remata y está funcionando en otro lado por tiempo indefinido nuevamente, entonces creo 
que tenemos que definitivamente ponerle coto y hacer que las cosas que se repongan se 
dispongan de buena manera. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Era en la misma línea que decía el Consejero Vilicic, porque en 
la mañana la Consejera Flor Mayorga, dijo exactamente lo mismo y yo iba a decir que una 
vez más nosotros habíamos pedido en la comisión que en la eventualidad de que algún 
material sirva de los que van a ser  reemplazado, pueda darse un uso distinto para cubrir 
otras necesidades de las mismas Corporaciones Municipales o de quien dependa y esa era 
una petición que se reforzó en la mañana y la verdad que tuvimos el compromiso de la 
gente de la Municipalidad de Punta Arenas que estuvo presente.   
 
Por otra parte, en relación a un proyecto quiero decir que el equipamiento de Porvenir, que 
tiene un monto de 526 millones es un proyecto tremendamente importante, tanto en la parte 
económica como en lo que va a significar, ya que este Consejo Regional se ha hecho cargo 
del 100% de la inversión educacional que existe en Tierra del Fuego.  Este Liceo fue 
financiado desde la infraestructura que tuvo un costo de 4.000 millones, la etapa anterior 
que aprobamos para el mobiliario y ahora la tecnología; por lo tanto yo creo que es algo 
que debemos destacar como Región puesto que éste Gobierno Regional está 
tremendamente comprometido con la educación y el Ministerio de Educación ha brillado 
por su ausencia en este proyecto.  
 
 
 

CODIGO 
BIP 

NOMBRE ETAPA 
MONTO 

(M$) 

30112676 
Adquisición Equipamiento Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes, 
Porvenir 

Ejecución 526.409 

30112132 
Adquisición y Reposición 
Equipamiento Educacional Liceo 
D.M.G. , Puerto Williams 

Ejecución 119.839 

30110556 
Reposición Calderas y Otros Equipos 
Diversos Estab. Educacionales y 
Deportivos, Punta Arenas 

Ejecución 240.497 



Sería lamentable que en unos meses más vengan ellos a inaugurar, cuando ni siquiera han 
puesto una silla en este establecimiento.  Ahora, hay que hacer las gestiones pertinentes 
para que puedan dotar de otros tipos de materiales que van a ser necesarios: los software y 
otro tipo de capacitación para los docentes, a pesar que se encuentra incluido en este 
proyecto, pero siempre es necesario irse actualizando en estos requerimientos tecnológicos 
que tienen los otros establecimientos.  
 
Al igual me alegre del proyecto de Puerto Williams, ya que cuando lo construyó el 
Gobierno Regional con recursos nuestros, no estuvo considerado el equipamiento y se 
tuvieron que arreglar todos estos años desde el 2002 con el mobiliario antiguo que tenía y 
ya cumplió su vida útil. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente me da la impresión que el monto solicitado para el 
equipamiento del Liceo de Porvenir era mucho más y que lo que se hizo acá fue priorizar 
las alas que efectivamente se iban a ocupar. Presidente, respecto de lo planteado por el 
Consejero Vilicic  y por la Consejera Dittmar, el Informe Jurídico Nº11 de fecha 07 de 
octubre de 2011, habla particularmente sobre esta temática  y establece una alternativa a lo 
que ha venido ocurriendo y dice básicamente que si queda  en el Contrato entre Gobierno 
Regional y la Institución Pública, entonces esta última, va a tener la obligación  de devolver 
el bien o devolver los recursos si éste va a remate. 
 
 El Informe  llego en la mañana, aquí  está y me imagino que en algún momento será 
destinado a todos los Consejeros Regionales, por lo tanto hoy día estimado Consejero 
Vilicic dependerá de lo que diga este  Consejo y de su Presidente para que de aquí en 
adelante toda inversión tenga algún grado de devolución si así se estima pertinente. 
 
Presidente yo creo que en ese tema, usted debería tener bastante cuidado o exigir a quien 
corresponda la aplicación de este Informe que viene a resolver en parte un requerimiento 
que habíamos hecho hace mucho rato.  Lo que ocurre con anterioridad, es de buena 
voluntad de las partes, pero el Informe está y es obligación mientras esté en el contrato. 
 
Consejero Sr. Concha: Respecto a la duda que plantea el Consejero Alvaradejo, este 
proyecto es un complemento a un proyecto que aprobamos la sesión pasada por 260 
millones y que viene un poco a completar el financiamiento total y completa de todo lo que 
el Liceo necesita.  Este proyecto de los 526 millones si bien es cierto suena a priori muy 
importante, pero básicamente consiste en la habilitación de distintas salas de biología, 
matemática, química, física, etc. para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades. 
 
Yo he tenido conversaciones con gente de Porvenir y la verdad que están muy interesados y 
sienten esta iniciativa como algo necesario para la comunidad y qué bueno que así sea y 
también sumarme al comentario que aquí se ha hecho, en relación a que quede bien claro, 
no sé si en una placa, que esta obra ha sido financiada en un 100% por aportes del Gobierno 
Regional.  
 
Esta es una obra que se inició hace 10 años, una iniciativa del Consejero Vera y del actual 
Director de este liceo, el 2009 se planteo  en Timaukel la aprobación de esto y se viene a 
materializar ahora con esta ratificación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos).  
 
** Moción Nº 249  de fecha 17/10/11, relacionada con  sancionar financiamiento 

para el proyecto  Capacitación Implementación Centro de Diagnóstico 
Colonoscópico de Alta Eficiencia Hospital Clínico de Magallanes. Con cargo a 
los procesos Presupuestarios FNDR 2011-2012 

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



ACUERDO: Moción Nº  249 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 
iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar financiamiento para el proyecto  Capacitación 
Implementación Centro de Diagnóstico Colonoscópico de Alta Eficiencia 
Hospital Clínico de Magallanes, Código BIP Nº30117109 en etapa de 
ejecución con cargo a los procesos Presupuestarios FNDR 2011-2012 por 
un monto de M$170.000.-(ciento setenta millones de pesos). 

 
Consejero Sr. Concha: Aclaro un poco el tenor de esta moción. Esto es un programa, pues 
no existe a nivel Nacional un programa de salud reconocido por el Ministerio que financie 
o reconozca esta pesquisa.  Aquí lo que se piensa hacer, es que en un universo aproximado 
de tres mil personas, intentar diagnosticar la presencia de una enfermedad que se llama 
cáncer de colon antes que la persona tenga algún síntoma, alguna molestia.  
 
Esta enfermedad según la estadística que se nos brindo en la mañana, es la tercera causa de 
mortalidad en la Región de Magallanes entre las personas entre 50 y 70 años.  Entonces la 
idea es pesquisar con un método nuevo y evitar  que las personas lleguen a enfermar y el 
día de mañana morir.  Aquí tengo algunos detalles.  Consiste básicamente en la adquisición 
de tres mil muestras, se van a realizar 600 colonoscopias, se van a adquirir dos 
colonoscopios adultos, se van  a contratar para este programa dos enfermeras, se van a 
capacitar a todos los médicos que realizan el examen, que son seis en este minuto, se va a 
movilizar personal, se efectuará un trabajo de difusión.  
 
El programa tiene una duración de doce meses.  Según se  nos planteaba en la mañana, la 
idea es que si nosotros como Región somos capaces de demostrar un programa potente con 
cifras duras; el día de mañana estas mismas cifras llevarlas a una discusión presupuestaria y 
lograr que el nivel central siga financiando este proyecto Presidente, porque son cifras 
bastantes altas que  en el futuro la Región  a futuro no va a poder sostenerla.  Entonces la 
idea es generar la necesidad, realizar el diagnóstico, echar andar el programa y a futuro 
poder con propiedad y con cifras duras poder hacer la reclamación correspondiente a nivel 
central. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La consulta en concreto a la Comisión es la siguiente. Después de 
los  doce meses, ¿qué pasa con el equipo que se adquiere? ¿Queda en el Hospital o como 
chatarra? 
Consejero Sr. Concha: Le da la palabra a la Unidad Técnica, representada por la Dra. 
Claudia Nocera, del Departamento de Salud Pública de la Seremi. 
 
Dra. Claudia Nocera: Contestando la pregunta del Consejero.  Este es un proyecto de 
capacitación.  En términos de equipamiento e infraestructura la Unidad de Endoscopia, está 
bien, sin embargo la capacidad diagnóstica en términos de habilidades que tienen los 
médicos, responden sólo a un número de lesiones que permiten diagnosticar precozmente el 
cáncer de colon y recto, que como bien decía el Dr. Concha hoy día, es la tercera causa de 
muerte en Chile y somos lejos la ciudad que tiene la mayor tasa de mortalidad por cáncer 
de colon, no solo en el país, sino a nivel sudamericano, entonces algo está pasando  que 
tenemos la responsabilidad de diagnosticar. 
 
El problema es que hay otro tipo de lesiones, que son productoras de cáncer de colon y 
recto, para los cuales nuestros médicos del hospital no están capacitados y en Chile hay 
experiencia a nivel de Clínica Las Condes que está  trabajando en convenios de 
cooperación que están representados por el Minsal con Universidades japonesas, donde 
ellos tienen una alta tecnología para el diagnóstico precoz tanto a nivel de scrinin 
poblacionales como de las técnicas de colonoscopia, en que nosotros tenemos los equipos,  
pero no tenemos la capacitación para diagnosticar ese tipo de lesiones.   
 
Entonces la idea de este proyecto es, en un plazo de doce meses hacer un proyecto donde a 
los médicos del hospital se les capacite específicamente en esta otra técnica que son las 
lesiones planas, no los pólipos, que dan cuenta de un número importante de las lesiones 
cancerosas.  Ahora para proveer los pacientes necesarios para esta capacitación, la idea es 
hacer un scrinin poblacional.   
 



En el fondo tiene muchas externalidades el proyecto, porque los pacientes que se les va a 
efectuar la colonoscopia, vienen de un scrinin poblacional que nos permite detectar 
precozmente cáncer en pacientes  que son asintomáticos, es  decir buenas y sanas que si 
tienen  factores de riesgos y ahí el programa estipula todo un proceso desde  entrevistas 
hasta factores de riesgos en atención primaria, hasta llegar a los  pacientes de riesgos que 
podamos identificar en el hospital. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Una vez terminado el proceso de capacitación   ¿se va a continuar 
con esta tecnología en el hospital? 
 
Dra. Claudia Nocera: El proyecto  de capacitación no solamente capacita a los médicos 
sino que además la Clínica Las Condes nos da la  transferencia de los protocolos de calidad 
que ellos están usando para las colonoscopia. De manera que  nosotros debiéramos poder 
mejorar  nuestra capacidad de diagnóstico y de  producción en términos de hacer las 
colonoscopías en menos tiempo, con mayor efectividad.  Hoy día hay un 30% de las 
colonoscopías que no son efectivas por un montón de razones que tienen que ver con el 
ordenamiento administrativo y técnico.  De manera que posterior a la capacitación, la 
transferencia de protocolo y de expertis, debiera mejorar la producción de la lista de espera 
y el mejor diagnóstico de los pacientes. En cuanto al equipamiento, éste responde un poco a 
mejorar la eficiencia del centro de diagnóstico, de manera que traspasada la expertis 
debiéramos mantener esa producción sin el aporte necesario de mantener el proyecto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Van a continuar después de terminado el proyecto, con los 
exámenes que están haciendo ahora en forma experimental? 
 
Dra. Claudia Nocera: Hay un tema ahí que tiene que ver con el financiamiento o sea el 
scrinin que se hace previo es una técnica que solamente está realizando Clínica Las Condes, 
en términos del diagnóstico.  Este test de diagnóstico que es bastante económico que no es 
invasivo y es bastante bien aceptado por la gente, que hoy día no está habilitado en el 
Hospital Regional.  Ahora, en la medida que nosotros como Región somos capaces de hacer 
en doce meses, levantar un diagnóstico poblacional de cuál es el estado de la prevalencia 
del cáncer de colon, que sabemos que es mucho por las tasas  de mortalidad, les aseguro 
que las tasas de incidencia son bastantes superiores, con ese diagnóstico nosotros sí 
podemos negociar con el Ministerio respecto que aquí hay una realidad local que requiere 
un financiamiento específico. 
 
Consejero Sr. Vera:  Las preguntas que hice en la mañana tenían relación a por qué el 
sector no financiaba lo que le corresponde como sector, viendo un poco la carta Gantt y 
viendo el resumen presupuestario, muestra un ítem para contratación de personal de 
noviembre de 2010 y esta ejecución parte desde diciembre 2011 a septiembre 2012.  ¿Si se 
quisiera implementar este tipo de instrumentación, saldría más allá de 57 millones de 
pesos?  Por otra parte, ¿por qué se planteo en la mañana, que va a ver un compromiso hacia 
nivel central o hacia el sector, para que en la próxima discusión presupuestaria, exista la 
posibilidad  que éste plan que no está asignado en forma central, pueda llegar a generarse 
en la región a través del presupuesto del sector? 
 
Pero siguiendo la Carta Gantt, en septiembre del 2012 o sea estamos hablando de la 
discusión presupuestaria 2013, por lo tanto, lo que ustedes pretendían en la mañana se va a 
recién a ejecutar para el año 2013 y no para el 2012.  Por lo tanto, no solamente esto debe 
quedar considerado en forma verbal.  Solicito en ese sentido, con el permiso del Sr. 
Presidente, que lo enunciado en la mañana, llegue en forma oficial a través de un 
documento, donde se ratifique el compromiso real del sector con los presupuestos y como 
punto importante de discusión a nivel central. 
 
Dra. Claudia Nocera: Respondiendo un poco las consultas que hace. Respecto a lo último, 
encuentro que es una petición aceptable, ahora cuando uno hace un levantamiento de 
información poblacional respecto del estado del arte, con la información que podemos 
levantar durante el año 2012 e incluso con las prevalencias que podamos levantar durante  
los meses posteriores al proyecto, aún así es información que nos permite  solicitar 
financiamiento en el año siguiente o subsiguiente.   
 



La información que vamos a recabar de estos tres mil pacientes con factores de riesgos, nos 
va a permitir hacer el levantamiento de los registros poblacionales de cáncer, que es un dato 
que en muy pocas regiones del país tienen de cuál es la incidencia de cáncer de colon y 
recto de los que está pasando acá.  En cuanto a la tabla, claro nosotros la programamos 
pensando que los dineros se adjudicaban en octubre, pero en realidad es  mes 1, mes 2, mes 
3.  Se supone que de recibir financiamiento, partimos  en diciembre con la contratación del 
personal que apoya el proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente esta moción yo la voy a votar positivamente por 
muchas razones.  Primero, como explicaba la doctora, de este muestreo, el beneficio va en 
directa relación con las personas, eso es importante, finalmente con ello se está invirtiendo 
en recurso humano.  Segundo, porque aquí se abre una brecha importante para capacitar a 
funcionarios públicos y por eso consulte si ello estaba permitido y que importante es este 
teme presidente, porque con esto vamos a tener una visión más amplia para pesquisar 
alguna debilidad en los sectores públicos e invertir  en recurso humano por ej.  “evaluación 
de proyectos” y se me viene  a la memoria cuando en el año 2009, cuando este mismo 
Consejo Regional creo, aprobó como 600 millones para capacitación o recurso humano y 
no hemos gastado nada de esa moción.   
 
Por último, el tercer elemento que me parece importante, es que finalmente si esto se 
aprueba, se sigue el proceso, es demostrarle al Ministerio que  debe considerar en su 
presupuesto recurso, particularmente para que esto no sea la excepción que financió el 
Gobierno Regional, sino sea permanente. Es una buena estrategia, si al Gobierno Regional 
le cuesta 170 millones para luego conseguir financiamiento permanente del sector, me 
parece extremadamente positivo, ahí tenemos una  mirada a largo plazo y felicito a quien 
haya instaurado esta idea. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Un poco en la línea de lo que apunta  el Consejero Alvaradejo, yo he 
sido un ferviente defensor en que hay que fortalecer el capital humano que tenemos en la 
región y este proyecto apunta a eso a tener mejor capital humano y además a otra cosa 
importante, a cómo tenemos capacidad profesional instalada en nuestros servicios públicos 
y que es otro de los temas importantes, el permitirnos avanzar en resolver las situaciones 
que se nos presenten dentro de la infraestructura y con los profesionales que podamos 
capacitar y que podamos formar. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos).  
 
** Moción Nº 250 de fecha 17/10/11, relacionada con  sancionar incremento de 

recursos, por aumentos de obras, para el proyecto denominado 
“Construcción Casa de Hospedaje, Punta Arenas”. Con cargo al proceso 
presupuestario FNDR 2011 

 
El Presidente  de la Comisión  Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la 
siguiente moción:   
 
ACUERDO: Moción Nº  250 de fecha 17/10/11.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar incremento de recursos, por aumentos de obras, para el 
proyecto denominado “Construcción Casa de Hospedaje, Punta 
Arenas”, Código BIP Nª30078029-0 con cargo al Subtítulo 31, Item 02 
“Proyectos” del  proceso presupuestario FNDR 2011 por un monto de 
M$29.238.-(veintinueve millones doscientos treinta y ocho mil pesos). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos).  
 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
No hay solicitudes de  Documentos /Oficios 
 
 



PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vilicic: Quería referirme al aeropuerto de Puerto Williams y a la 
conectividad aérea de Puerto Williams.  Lo cierto es que los aviones BAE, así en las 
condiciones actuales del aeródromo, igual están posibilitados de aterrizar, pero hace algún 
tiempo la Dirección de Aeronáutica Civil, le bajo la categoría el estándar  al aeropuerto, 
retiraron los funcionarios y está viajando aerovías Dap a Puerto Williams y como es lo 
lógico, tiene que rentabilizar su operación, por ende el tomar un pasaje resulta complejo  es 
difícil de asegurar el retorno, por ende, bajo la perspectiva del turista que viene con plazos 
muy acotados, es como si ese servicio no existiese.   
 
Yo quisiera abogar para que el aeródromo recupere la condición anterior y que veamos 
cómo gobierno la posibilidad, ya sea por vía de algún subsidio, de que sea exigible el viaje 
con un avión BAE una vez por semana, para que los operadores turísticos, la gente que 
trabaja y que vive en Puerto Williams, puedan disponer de un medio más cómodo y más 
seguro que el avión que se encuentra ahora.  Podría retomarse la operación de un avión de 
similares características y veo que nosotros debemos agotar todas las instancias para que 
eso suceda. 
 
Consejeros Sr. Ivelic: Hace un tiempo, uno o dos años, este Consejo voto importantes 
recursos para la remodelación del Teatro Municipal y echo de menos  que a los Consejeros 
no se nos haya invitado a conocer el estado de las obras, más aún por la cantidad de 
recursos involucrados, así que le solicito Sr. Intendente, gestione con quien corresponda, 
coordinar una visita para que los Consejeros veamos el estado de avance de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Ha llegado una invitación a la comisión social, para participar 
a un encuentro de Cores y Gores en conjunto con el Servicio Nacional de la Cultura.  El 
encuentro es el día 24 de octubre.  De la comisión social nadie puede o quiere asistir, 
porque el día 24 hay sesión.  Presidente, en la eventualidad que no exista algún Consejero 
que desee asistir, la petición es que asista a este encuentro, por la trascendencia de la 
materia, viaje la encargada de cultura del Gobierno Regional, quien además trabaja 
directamente con nuestra comisión, que en este caso es Doña  Javiera Gaona.  En segundo 
lugar Presidente, solicitarle después de la sesión, una reunión con la Comisión de 
Relaciones Internacionales de unos 15 minutos, para exponer no la problemática sino la 
solución al problema grave que ocurrió (paso fronterizo) y que seguirá pasando a partir del 
mes de diciembre. 
 
Consejero Sr. Vera: Menciona invitación recibida para  los integrantes de la Comisión 
Ciencia Ancore y expresa su inasistencia dado que coincide con Sesión Solemne de este 
Consejo Regional, sin embargo hace un llamado a los integrantes de dicha comisión, para 
que informen su parecer al respecto e iniciar las gestiones administrativas respectivas.  Por 
otra parte, expresa que se está dando con mucha frecuencia, el financiamiento de proyectos 
sin aporte de los sectores.   
 
A continuación señala “el Ministerio de Salud tiene recursos suficientes para poder 
financiar en un programa, tal como lo presentan, sus capacitaciones.  Si alguien leyó la 
documentación que llegó hoy día en la mañana de Salud, en el presupuesto no hay ninguna 
capacitación.  Entonces cuando saca aplausos algo que va a generar beneficio a una Clínica 
Privada, me parece que no es para aplaudir, porque los montos capaz puedan generarse en 
la Región o puedan  ser  financiados con el FNDR para poder comprar la misma maquinaria 
que se está arrendando.   
 
Hay que recordar, que sucedió años atrás con el Tomógrafo Axial, que Rodolfo lo debe 
tener bien claro.  Que esa evaluación la hizo el Dr. Passano y que finalmente muchas de 
esas tomografías se iban a su clínica particular y que fue el que evaluó para que el Gobierno 
comprara una tomógrafo axial más viejo, más caro y que finalmente no pudiese participar 
en la tomografía en la parte pública.  Ese tema con el que estamos tocando es muy similar 
porque se quiere contratar a dos enfermeras por 27 millones de pesos.  Yo no sé si esas 
personas van a ser las capacitadas o los funcionarios públicos.  
 



Entonces hay que tener cuidado, como decía el Consejero Alvaradejo.  Yo lo aprobé, pero 
tengo mis dudas y  si vemos el Servicio Médico Legal, Salud y el Liceo de Porvenir, son 
compromisos que son sectoriales porque el Liceo Porvenir, la implementación estaba 
comprometida  para ser financiada por el municipio y eso no se cumple, entonces no sé 
hasta qué punto el Gobierno o el Ejecutivo si es que se quisiera generar como gasto efectivo 
o eficiencia en el gasto, seguir  financiando proyectos que son netamente sectoriales. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Tengo entendido que a contar de la semana pasada disponemos de 
una periodista, que va a trabajar conjuntamente con el Consejo Regional.  Respecto de eso 
Sr. Presidente, solicitar por su intermedio,  instruir a esta profesional con respecto a lo 
siguiente: permanentemente en los medios de comunicación aparece información que desde 
mi punto de vista, no se ajusta a lo que efectivamente es.  Un titular dice “Diputados hacen 
fuerte crítica al Gore por recursos de la Región” y el Gore es el Intendente y el Consejo 
Regional.  Entonces me parece que hay que aclarar que lo que es el Gobierno Regional a 
los medios de comunicación y que es lo que corresponde cuando habla el Sr. Intendente en 
su calidad de representante del Presidente de la República, que son dos instituciones 
separadas.   
 
El segundo punto Sr. Presidente es destacar el Seminario realizado en la ciudad de Puerto 
Natales y que dice relación con Campo de Hielo Sur.  Creo que la calidad de los  
expositores, la concurrencia que permaneció durante toda la jornada, además de la 
importancia del tema.  Permanentemente yo y otros Consejeros hemos planteado la 
preocupación que debemos tener o la visión geopolítica, creo que es importante y lo plantea 
el  Consejero Vilicic, la  necesidad del aeropuerto para Puerto Williams.  Creo que el 
Estado en esta región tiene que hacer una fuerte inversión y cuando se decida hacerlo, nos 
va a permitir resolver muchas temáticas, básicamente de aislamiento.   
 
Tuve la oportunidad de participar en la reunión de la comisión de Puerto Edén y la verdad 
que cuando uno comienza a ver las necesidades que tiene ese localidad, si no lo hace el 
Estado por sí, creo que a través de proyectos el presupuesto de este Gobierno Regional por 
muchos años sería tal vez insuficiente para satisfacer todos los requerimientos.  Entonces 
Sr. Presidente solamente reiterar la congratulación a la Comisión de Turismo que tuvo la 
idea y a usted Sr. Presidente por haberla apoyado y además porque permaneció durante 
toda la jornada. 
 
 Sr. Intendente Regional: De la reunión nació  invitación de la Armada y la concretizamos 
para el día 2, 3 y 4 de noviembre a Puerto Edén y pueden ir  cuatro o cinco Consejeros 
Regionales.  Se pasara por Pio XI y retornamos.  La idea es bajar a Puerto Edén y tener una 
actividad allí, pero además ir a conocer el ventisquero más grande del Campo Sur.  Fue un 
buen logro. Poder visitar una comunidad que siempre la vemos tan lejana. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Yo solicite sondear la posibilidad, que pasáramos  a Sombrero o 
algún sector cercano, mientras no se pavimente la ruta; algún medio de emergencia como 
un helicóptero lo cual se hace en otras localidades, para poder atender prontamente a las 
víctimas de los volcamientos.  Creo que es la oportunidad de analizar otorgar un elemento 
de reacción rápida, para salvar vidas y por último para atenderla prontamente. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre ese tema yo tuve una reunión con aerovías Dap, que tiene 
la unidad de rescate, médicos.  Esto obviamente requiere de financiamiento del sector 
privado y público para que funcione adecuadamente y yo francamente estando años acá en 
el Consejo, veía siempre este tema de los volcamientos y que pasaría con los  buses de dos 
pisos si se dan vuelta y la verdad que por aire es la única manera de sacarlos y no tengo 
claro por dónde confluir, si por el Servicio de Salud o por donde, pero recién la reunión la 
tuvimos el viernes y se trato la problemática de conectividad y el tema de rescate.  Solicite 
que se viera primero el área privada para conocer cuánto es el financiamiento que daban los 
privados de los distintos proyectos en la zona, que son como seis empresas que pueden 
acceder a esto y después ver que podemos hacer a través de los Servicios y Convenios. 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Ruiz: Presidente, recuerdo que el año 2009 aerovías Dap hicieron una 
presentación a la comisión social o  infraestructura, respecto de un proyecto que tenían de 
evacuación aeromédica.  Tal vez sería interesante reflotar o invitar nuevamente a esta 
empresa. 
 
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 27º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.10 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GBM./ang. 
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