
 
VIGESIMA NOVENA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 29/2011 
 
 
 

 
A siete días del mes de Noviembre de 2011, siendo las 15:40 horas  en el en el segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 
Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el  Sra. Intendenta y 
Presidenta del Consejo Regional, doña  Gloria Vilicic Peña  y  con la asistencia de los (as) 
siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 
Marcelino Aguayo Concha,  Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández,  Rodolfo Concha Paeile,   Nancy Dittmar Quezada, Branko 
Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza y Cristian 
Yáñez Barría. 
 
 Ausencias      Motivos 
  
Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda    : Laborales 
 
Marcela  Cárdenas Báez    : Personales 
 
Jorge Vilicic Peña     : Laborales 
 
   
 
 
Consejeros asistentes     :             14 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 28 
 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita modificar sus intervenciones, colocar en forma textual sus 
ultimas tres, están interpretadas y no corresponde a lo que es. 
 
Pág. 12: 
Donde dice:  
Consejero Sr. Bianchi: Esto no tiene que ser un 2%, ya que la norma establece que puede 
ser hasta un 2%. Cuando esto se planteó, el voto en contra ya que esto fue concebido para 
otras Comunas del país, con el propósito de restar a las fuerzas de orden destinar sus 
propios recursos para estos efectos y hacer a las regiones con sus recursos partícipes de 
estos programas. Considera que hay otras prioridades en Magallanes y no se debe insistir en 
gastar por gastar. 
Debe decir: 
Consejero Sr. Bianchi: “Tal como lo dice Branko, esto no tiene que ser necesariamente un 
2% sino que hasta un 2% del FNDR. Yo cuando se presento este proyecto de hacer un 2% 
de Seguridad Ciudadana, lo voté en contra porque no consideraba que fuera una necesidad 
como lo es en otras Comunas del país. Lo que pasa que esto cuando fue concebido, no fue 
concebido pensando en Magallanes, sino que pensando en otras Comunas y también para 
un poco restarle el aporte que sectorial hace el Ministerio del Interior a la fuerza pública 
que debiera ser quiénes se dediquen más a esta labor de Seguridad Ciudadana, por lo tanto 
se le buscó un prisma más de rehabilitación, de integración y no realmente un tema de 
Seguridad Ciudadana propiamente tal como se da en otras Regiones, otras Comunas.  
 
Hablar de un tema de Seguridad Ciudadana deficiente en San Gregorio, Río Verde, Laguna 
Blanca, claramente no es una necesidad que nace como el tema del deporte y la cultura. 
Creo que fue un tema que no representa la necesidad que tenemos acá en la Región y 
claramente si hay de pensar en un 2% hay otras prioridades que tenemos como Región. Lo 
que pasa es que esto lamentablemente viene dado del nivel central para otras realidades de 
otras Regiones. Yo no insistiría en volver a ver estos proyectos, porque obviamente no son 
buenos, la idea no es gastar por gastar, es algo que realmente no va a servir a la 
comunidad”.   
 
Pág. 16: 
Donde dice: 
Consejero Sr. Bianchi: Consulta ¿Cuáles son los requisitos de postulación para la 
vivienda?, ¿si es por ficha de protección social? ¿Por qué? 
Debe decir: 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Los requisitos de postulación para las viviendas? Si es por ficha 
de protección social, ¿Por qué? 
 
Pág. 20: 
Donde dice: 
Consejero Sr. Bianchi: Que problema resulta de contar con recursos y no poderlos gastar. 
Esto claramente demuestra a todas luces que hay un tema de gestión que afecta la eficiencia 
del gasto y ahora se privilegia a sectores productivos que podrían financiarse con el 
FONDEMA y se perjudica a iniciativas de carácter social que perfectamente podrían contar 
con estos recursos.  
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Critica también la mala gestión Municipal, sobretodo en el caso de Punta Arenas y a ellos 
hay que darles un tirón de orejas, porque no se comprometen con el desarrollo local y 
Regional. 
Debe decir: 
Consejero Sr. Bianchi: “Hay un tema que no puedo dejar escapar que lo anticipaba 
Miguel, que tiene directa relación con este proyecto y con otros que estamos viendo y vaya 
que problema tan lindo, yo me gustaría tener este problema de tener tanta plata y no tener 
en que gastarla. Es un lindo problema y es difícil de explicarle a la Comunidad como tienes 
plata y no sabes en que gastarla. Ya quisiera ese problema yo, ya quisiéramos todos ese 
problema y lo cierto es que acá hay un conjunto de factores que detonan esto. 
 
Sin duda hay una responsabilidad del Ejecutivo, el año pasado se destacaba el gasto 
presupuestario que existía por parte del Gobierno anterior y hoy día obviamente estamos 
con un semáforo rojo, ya se ha señalado por medios de comunicación y algo que nos 
preocupa a todos nosotros. Yo creo que acá vemos que existe una transferencia a distintas 
instituciones y es bueno porque podría haberse otra alternativa como  los PMU y sin 
embargo está privilegiándose un tema más social y lo destaco.  
 
Sin embargo me preocupa que acá se le va a dar vista gorda a todos los proyectos y vamos 
aprobando, vamos transfiriendo para cumplir con este porcentaje y son proyectos que de 
aquí en adelante la verdad calzan perfectamente con lo que es el Fondo de Desarrollo de 
Magallanes, el FONDEMA, sin embargo hay que privilegiarlos con FNDR ya que el 
FONDEMA, después se puede acumular y nos vamos perdiendo esos recursos y si nosotros 
no gastamos este FNDR, tenemos el castigo por parte del Gobierno Central de quitarnos 
esos Fondos que se nos dan demás, por lo tanto tenemos que nosotros también apoyar esas 
gestiones y también hacer un mea culpa.  
 
Yo creo que también debieran hacer un gran mea culpa, las Municipalidades acá las 
Municipalidades tampoco están haciendo la pega que corresponde presentando los 
proyectos acá al Consejo Regional, hay una paupérrima presentación de proyectos, de  
parte de Porvenir, una pésima gestión en ese sentido también de Punta Arenas, que decir 
aparte del tema de los proyecto, los temas que se están viendo en esas Municipalidad, que 
también de un poco de temor aprobar proyectos a Municipalidades que se hablan de 
perfume de corrupción, cosas así que yo más bien que perfume es una colonia por lo 
ordinario que se ve en ese tema y la verdad que no es más que un conjunto de matufientos 
asesorando una mala gestión. 
 
Entonces yo quisiera acá que entre todos podamos apoyar la gestión que se está tratando de 
llevar a cabo con estos fondos sociales que vienen después, no este proyecto del tema de la 
ganadería, porque no lo considero en un ámbito social, sino más bien productivo porque 
tenemos un gran problema, tenemos que gastar varias lucas y no tenemos en que hacerlo. 
Entonces hay que darle un tirón de orejas a las Municipalidades que vayan presentando 
proyecto y tratando sobre la marcha de no perder todos estos fondos que nosotros tenemos 
ganados como Región”. 
 
Efectuada la votación y con dicha observación, la presente Acta es aprobada   
favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 
Sesión. (14 votos)  
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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  277 de fecha 07/11/11, relacionada con  sancionar , realización de la 31ª 

Sesión Ordinaria en la Ciudad de Puerto Williams el día 21 de Noviembre del 
presente año 

 
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 277 de fecha 07/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar   realización de la 31ª Sesión Ordinaria en la 
Ciudad de Puerto Williams, el día 21 de Noviembre del presente 
año. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
  
 **Moción Nº 278 de fecha 07/11/11, relacionada   con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a evento patrocinado por Gobierno de la Región 
Metropolitana, el cual se efectuara en la Ciudad de Santiago los días 10 y 11 de 
Noviembre 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 278 de fecha 07/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 

sancionar asistencia de Consejero Regional a evento patrocinado 

por el Gobierno de la Región Metropolitana, vinculada con una 

reunión de trabajo de la Comisión Nacional de la Ancore, que 

contará con la participación de la SUBDERE. Este evento se 

efectuara en la Ciudad de Santiago los días 10 y 11 de Noviembre 

del presente año. 

Asiste a esta actividad, el (la)  Consejero(a) ………………………… 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para validar la entrega de 

anticipos y la adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría 

Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar 

curso a este cometido.           
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Secretario Ejecutivo: Hace referencia a que al haber una Sesión Extraordinaria el día 
Jueves, estaría complicando la participación de Consejeros en esta actividad, es por eso que 
se dejo en blanco, por lo tanto podría ser que no hubiera participación en ese evento. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Qué Comisión es? 
 
Secretario Ejecutivo: Responde que es Comisión Inversiones. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Consulta ¿Quien está en dicha Comisión? 
 
Secretario Ejecutivo: Señala que es el Consejero Sr. Alexis Vera. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos). Por unanimidad. 
 
**Moción Nº 279 de fecha 07/11/11,  relacionada con sancionar petición de la empresa 

“Agrícola y Ganadera Boquerón Ltda.”, para acogerse al Régimen Preferencial , 
Aduanero y Tributario contenido en la Ley Nº 19.149 (Ley Tierra del Fuego) 

  
La  Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Sra. Marisol Andrade C.., procede 
a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº279 de fecha 07/11/11. Se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar moción relacionada con solicitud de 
la siguiente empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y 
tributarios que establece la Ley  Nº 19.149. 
 
EMPRESA  :  Agrícola y Ganadera Boquerón Ltda 
RUT   :  76.097.527-3 
RUBRO  :  Ganadería y Agricultura 
DIRECCIÓN              :  Sector Bahía Inútil, Comuna de    

Porvenir 
 

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada 
dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional  y no corresponde a 
un sector sobredimensionado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
 
**Moción Nº 280  07/11/11, relacionada con sancionar petición de la empresa “Servicios 

Integrales Frasur S.A.”, para acogerse al Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario 
contenido en la Ley Nº 19.149 (Ley Tierra del Fuego) 

  
La  Presidenta de la Comisión Fomento y Desarrollo, Sra. Marisol Andrade C.  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:     Moción Nº280 de fecha 07/11/11. Se informa que habiendo sido 
trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar moción relacionada con solicitud de 
la siguiente empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y 
tributarios que establece la Ley  Nº 19.149. 

 
EMPRESA      : Servicios Integrales Frasur S.A. 

                               RUT            :   76.106.762-1 
RUBRO           : “Transporte Marítimo, Arriendo de Naves y   

Servicio Marinos Portuarios” 
DIRECCIÓN   :  Padre Mario Zavattaro Nº 132, Comuna  de 

Porvenir. 
 

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada 
dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional  y no corresponde a 
un sector sobredimensionado. 

 
Consejero Sr. Andrade: Esta Empresa está acogida bajo la Ley Tierra del Fuego y lo que 
ellos están haciendo, van a  prestar servicios a Empresas acogidas a la Ley Navarino en el 
Transporte Marítimo. Involucra el traslado de productos de Zona de Excepción y se llevan 
a las Plantas Procesadoras. Además involucra arriendo de naves y Servicios Portuarios, 
algunos servicios como reparaciones submarinas, como por ejemplo las Jaulas. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Andrade.  

 
**Moción Nº  281 de fecha 07/11/11, relacionada con sancionar la reevaluación de tres 

proyectos FRIL, correspondientes a la Comuna de Puerto Natales (Ejecución de calles), 
las cuales fueron aprobadas en la Sesión Ordinaria Nº 19 de fecha 18.07.2011. 

  
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria Marinovic 
procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 281 de fecha 07/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional  sancionar la reevaluación de tres proyectos FRIL, 
correspondientes a la Comuna de Puerto Natales, (Ejecución de 
Calles), con cargo a recursos FNDR 2011-2012, cuyo detalle se 
consigna en el siguiente cuadro: 

 
CODIGO 

BIP 
NOMBRE PROYECTO ETAPA 

POSTULA 
MONTO SOLICITADO 

(M$) 
30113902 CONSTRUCCION PASAJE 

ANTONIO GARAY, NATALES 
EJECUCION $ 39.074 

30113920 CONSTRUCCION INSTERSECCION 
CALLES 

EJECUCION $ 49.428 

30114296 CONSTRUCCION PASAJE CHILOE, 
NATALES 

EJECUCION $ 47.305 

 
Se hace presente que estas iniciativas fueron aprobadas en la Sesión Ordinaria de 
fecha 18.07.2011. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
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**Moción Nº  282 de fecha 07/11/11, relacionada con sancionar reubicación del proyecto 
“Construcción Multicancha Sector Gobernador Viel, Punta Arenas”, iniciativa aprobada 
en la 2ª Sesión Extraordinaria de fecha 19.01.2011. 

  
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 Nº282 de fecha 07/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional sancionar reubicación del proyecto “Construcción 
Multicancha Sector Gobernador Viel, Punta Arenas”, Código BIP 
Nº 30091257-0, etapa de Ejecución por un monto de M$37.865 
(treinta y siete millones, ochocientos sesenta y cinco mil pesos), con 
cargo al FNDR, proceso presupuestario 2011-2012.  
 
Se hace presente que no existe modificación en los valores 
originalmente demandados, solo se genera el cambio de 
emplazamiento. Esta iniciativa fue aprobada en la 2ª Sesión 
Extraordinaria de fecha 19.01.11 
 

Consejero Sr. Concha: Brevemente, para aclarar un poco el tema, esto fue una iniciativa 
de los Vecinos de la Villa Zurich, no estaban  de acuerdo con que la Multicancha se instale 
ahí. En forma conjunta con la Unidad Técnica se decidió que a raíz de otra petición de 
Vecinos de Villa los Flamencos existía la voluntad de trasladar el emplazamiento de la 
Multicancha a dicho sector. Aclara que se conserva el proyecto en su totalidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Consulta por la ubicación que es bastante alejada de  donde estaba 
originalmente. 
 
Consejero Sr. Concha: Responde que originalmente iba a estar ahí, en calle Pithón y los 
vecinos del Sector no estuvieron de acuerdo con el emplazamiento de la Multicancha, por 
lo cual se converso con la Unidad Técnica y el Municipio  y a raíz de una petición paralela 
de Vecinos de Villa Los Flamencos que deseaban un Multicancha, se les ofreció la 
posibilidad de hacer el cambio. Fue de mutuo acuerdo, por lo cual hoy se presenta de esta 
forma el Proyecto. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
 
**Moción Nº  283 de fecha 07/11/11, relacionada con sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado, “Ampliación Centro de Rehabilitación, Puerto Natales”, con cargo 
al proceso presupuestario FNDR 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  Nº283 de fecha 07/11/11. Respecto de esta moción la Comisión, 

propone al Pleno del Consejo Regional postergar la sanción del 
financiamiento para el Proyecto denominado “Ampliación Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur, Natales”, en consideración a que esta 
iniciativa a la fecha, no cuenta con la recomendación favorable (RS) de 
SERPLAC. 
 
 Habida consideración de esta situación, es que la Comisión solicita 
generar la realización de una Sesión Extraordinaria, la Octava del 
presente año, para el día jueves 10 de Noviembre a partir de las 16.30 hrs. 
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y así formalizar  la sanción de esta propuesta en los términos 
administrativos de rigor.  

 
Consejero Sr. Concha: En el transcurso de la mañana se discutió en la Comisión, los antecedentes 
vinculados a esta propuesta y el Municipio local confirmó que hizo llegar la información faltante el 
día Viernes pasado a la SERPLAC, por lo que no tienen claras las razones que han determinado no 
consignar el correspondiente RS.  
 
Considerando que el proyecto está FI, en la Comisión se levantó una postura de minoría, partidaria 
a presentarla en esas condiciones y una posición de mayoría, partidaria de plantear la postergación 
de esta propuesta, con el propósito de  permitir que en el transcurso de la presente semana subsane 
las observaciones, para así contar con el RS definitivo. Son partidarios de efectuar una Sesión 
Extraordinaria el próximo Jueves para así aprobar este proyecto antes que se inicie la Jornada por el 
Niño Impedido Magallánico 2011. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, comparte lo que propone la Comisión por voto de mayoría, 
porque cree que esta iniciativa debe sancionarse antes de la realización de la Jornada, en esa misma 
ocasión se podría ver el tema de la Construcción de las Caballerizas de la Media Luna de Villa 
Tehuelches, que ahora aparece en la tabla, siendo de que no fue notificada con la anterioridad 
debida. Entonces se podrían ver  los dos temas el Jueves en la tarde a la hora que se determine por 
el Sr. Intendente y así se solucionan dos temas que son urgentes y que hoy en día no están en 
condiciones de ser votados. 
 
Consejero Sr. Bianchi: También se muestra partidario que este aporte a las Jornadas del Niño 
Impedido Magallánico, se materialice antes de su inicio el próximo sábado. Es enfático en señalar 
que ojala que este aporte no corra la misma suerte que aquellas iniciativas aprobadas desde el año 
2007, a la fecha aún no logran materializarse para ser entregadas al Centro de Rehabilitación. 
 
Respecto del proyecto de las Caballerizas, si bien es cierto no entró por Régimen Interior, es 
necesario considerar la urgencia de esta iniciativa, lo cual fue explicado en detalle por el Alcalde de 
la Comuna de Laguna Blanca en la Comisión de Infraestructura el día de hoy. Por esta 
consideración, solicita que se ponga a votación este tema, ya que en opinión unánime de los 
integrantes de la Comisión esto era urgente y necesario. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, explica que el Reglamento de  Sala es muy claro y preciso, 
los puntos que se tratan en las Sesiones Ordinarias se notifican con 48 horas de anticipación, los 
puntos que se tratan en las reuniones extraordinarias, son con 24 horas de anticipación. Si lo que se 
propone hoy día es dejar sin efecto este Reglamento de Sala y colocar este punto, que se diga que es 
así. Dado que se está pidiendo una Sesión Extraordinaria justamente para un tema importante, no ve 
porque no se pueden tratar los dos temas en esa fecha. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Cual es el objetivo de que se vote antes de la Jornada?, Históricamente este 
aporte  no se incorpora  a la recaudación de las Jornadas. Considera que esto se debiera involucrar 
en los aportes Gore, en el II Convenio de Programación con el Ministerio de Salud. 
 
Consejero Sr. Concha: Justamente ese punto fue discutido por la Comisión, de hecho “era una 
tercera postura a vota”, el hecho de hacerlo después. La verdad es que la intencionalidad de hacer 
esto antes, es para dar una muestra bien clara, bien potente respecto a la intencionalidad del 
Gobierno Regional de colaborar en este acto solidario y por otro lado la discusión se generó por la 
condición FI de este proyecto, nada más que eso, si la ficha hubiera estado RS no habría generado 
mayor discusión y frente a eso hubo dos posturas, una de minoría de aprobarlo como estaba y una 
postura de mayoría de la Comisión de posponerlo y llamar a una Sesión Extraordinaria para 
sancionarlo como corresponde.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Esta moción fue trabajada por la Comisión, con una gran participación 
de Consejeros, quienes decidieron que esta iniciativa se vote en el marco de una Sesión 
Extraordinaria, para así darle el realce que este evento solidario se merece. Pide que se vote esta 
propuesta, porque entiende que siempre se ha hecho así. 
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Consejero Sr. Sierpe: Si esto se quiere ver así, como una gran señal por el monto de 190 millones 
de pesos, estima que bastante débil respecto del aporte que hará el GORE, al construir el nuevo 
Centro de Rehabilitación por un costo superior a los 5 mil millones de pesos y de eso por cierto, 
prácticamente no se ha hecho la más mínima publicidad. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo importante es que se haga este aporte y antes del sábado, ya que puede 
servir como estimulo para provocar un mejor aporte de la ciudadanía y así asegurar el éxito de este 
evento, con una fuerte participación de los entes públicos y privados. 
 
Consejero Sr. Vera: Sumarse a las palabras del Consejero Sr. Sierpe, porque realmente lo que paso 
en la Comisión, fue por un tema técnico que era la condición del RATE y en el que algunos casi 
aseguraban que esto era casi una ilegalidad aprobar un proyecto que este FI, porque técnicamente 
no estaba con las condiciones recomendadas satisfactoriamente para su aprobación, pero hace 
recuerdo en el tiempo que seguramente el Sr. Intendente fue Consejero, se generaron Carteras y las  
aprobaban inclusive con proyectos FI. Leyendo la Ley orgánica, no dice que el Proyecto tiene que 
estar recomendado satisfactoriamente, que tiene que tener  una  recomendación técnica, por que al 
transcurrir los días ese  mismo Proyecto puede obtener su RS favorable. Allí se coloco ese punto 
para poder no presentar el tema hoy día, no por una condición Política, ni  ideológica ni de 
Gobierno ni de oposición, ese fue el punto y que presentó él una Moción, es decir, lo tomo el 
Presidente que él pretendía que se pudiera haber aprobado hoy día o semanas antes da igual,  
explica que  esa fue la condición. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Cree que se debe respetar el trabajo de la Comisión y si faltó un documento 
que impide la obtención del correspondiente RS, lo que corresponde es que se cumpla con las 
normas establecidas. Es importante que se apruebe antes del inicio de la Jornada y el no tiene 
inconveniente en venir el próximo jueves a una Sesión Extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Si hay ahora un cambio de Política, el aceptaría la decisión de la mayoría, le 
parece que lo primero que hay que resguardar es una cosa, lo que logra entender ahí, que es para 
darle un impulso eso significa que se va a entregar en la Jornada los 190 millones de pesos, eso 
sumaría el fondo a recoger, es lo que a él le gustaría saber, porque si efectivamente es así, se va a 
meter a la Organización en un tema complejo, porque ¿cómo van a llegar ellos a superar su meta, 
con ese aporte del GORE? Hay que recordar que en las Jornadas anteriores el aporte del Consejo 
Regional no entraba a la suma del cálculo, eso es. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Primero el Sr. Sierpe habla tanto de respetar las normas y Reglamentos y el 
ha hecho tres veces uso de la palabra en esta misma temática. El tema importante, no sabe si él no 
quiere entender o se hace el que no quiere entender (Sr. Sierpe), acá se está hablando de señales, 
todos saben que no van a llegar los 190 millones a la Jornada, ni lo que sea ese día, es una señal 
para la Comunidad para que todos se pongan en campaña para lograr la meta que todos saben que se 
hace más difícil. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La verdad Consejero Ivelic, es que él nunca lo ha tratado de la manera que 
usted trata a la gente, le pide por favor que lo trate como lo trata a él,  con el respeto que 
corresponde. El entiende las cosas bastante bien y no necesita que se la repitan dos veces. Lo que se 
manifestó es que hay que dar una señal y le parece bien desde ese punto de vista, quiere resguardar 
que en todo caso, que no se genere una condición de aportar ese dinero en el marco de la 
recaudación oficial, porque eso es complicado para ellos y  además esto fue solicitado en años 
anteriores por los mismos organizadores del evento. Esto es lo que quiere decir y le reitera la 
solicitud de respeto, porque él nunca le ha faltado el respeto al Sr. Ivelic. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos).Se registra el solo  voto en 
contra, del Consejero Sr. Sierpe. 
 
**Moción Nº  284 de fecha 07/11/11, relacionada con sancionar financiamiento de proyectos 

FRIL,  para la Comuna de Punta Arenas, denominados “Conservación Lecho Río de las 
Minas” y “Conservación, Mejoramiento diversas Multicanchas y Muros de Contención” 
en el marco de Programa de Absorción de Mano de Obra, con cargo a recursos FNDR 
Procesos Presupuestarios  2011-2012. 
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El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:      Moción Nº284 de fecha 07/11/11. Se propone al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar propuesta relacionada con financiamiento de 
proyectos FRIL, para la Comuna de Punta Arenas, denominados 
“Conservación Lecho Río de las Minas” Código BIP Nº30118026-0, 
por un monto de M$39.430 (treinta y nueve millones, cuatrocientos 
treinta mil pesos) y “Conservación Mejoramiento diversas 
Multicanchas y Muros de Contención” Código BIP Nº30118101-0, 
por un monto de M$42.569 (cuarenta y dos millones, quinientos 
sesenta y nueve mil pesos)  en el marco de Programa de Absorción 
de Mano de Obra, con cargo a recursos FNDR Procesos 
Presupuestarios 2011-2012. 

 
Consejero Sr. Concha: Si bien es cierto esta Moción la presenta el Sr. Intendente, se le 
hizo llegar en calidad de Presidente de la Comisión, información respecto de esta iniciativa. 
Esta moción también fue vista en la mañana por la Comisión, se tuvo oportunidad de 
conversar con la Unidad Técnica y solicitar las explicaciones y la aclaración técnica de la 
intencionalidad del Proyecto, el cual va a dar trabajo a 100 personas durante tres meses, 
fundamentalmente mujeres, son 92 mujeres y 8 varones y tiene relación, según explicaba el 
Jefe de División en la mañana, con el cese de las faenas de las Industrias, como las Plantas 
Pesqueras de Erizo, esto tiene relación con intentar absorber la mano de Obra cesante que 
se va a producir por el cese de faena de estas Industrias, básicamente en el marco  de Fondo 
Regional de iniciativa Local. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Aunque es bueno que el CORE apoye este tipo de medidas para 
favorecer la absorción de mano de obra cesante, no puede dejar de manifestar su 
preocupación por el apoyo que finalmente se le da a la creación de empleos precarios, lo 
cual en definitiva a ayudar a fortalecer estadísticas mentirosas en materia de empleabilidad. 
Lamentablemente estos paliativos disfrazan el real nivel de desempleo que existe en la 
Región. 
 
Sr. Intendente Regional: Aclara un punto, durante doce años en la pesca del erizo la 
extracción se ha aplicado en un periodo del año y después viene la Veda. A veces por 
condiciones de tiempo y por otras situaciones especiales no logran sacar las cuotas 
asignadas  y lo que se hace normalmente es obtener una cuota por la denominada Pesca 
Investigativa. 
 
Es una situación, precaria, no es lo ideal, pero se ha hecho así en los últimos  doce años, no 
es primera vez que ocurre esto. Lo que pasa es que se buscaba un camino distinto, cree que 
también viene el tema del cambio de la Ley de Pesca y todos esos factores de discusión, 
para  tratar de ordenar un sector que obviamente tiene esa precariedad cíclica y esto va a 
afectar no solo al sector de mujeres, sino que también al Sector de Embarcaciones y 
Tripulación y  esto también se está evaluando en este momento, porque esto ha sido 
tradicionalmente así. 
 
Este es un tema bien de fondo, pero que no se venga a descubrir que ahora el Erizo es una 
mala fuente de trabajo, el tema es que se ha trabajado mal, eso es un hecho y está creando 
realmente un factor potente de agotamiento respecto de esta extracción y sobre su 
sustentabilidad en el tiempo y eso cree que hay que corregirlo.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
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**Moción Nº 285 de fecha 07/11/11, relacionada con sancionar financiamiento de proyectos 
FRIL, para la Comuna de Laguna Blanca, denominado “Construcción Caballerizas 
Medialuna Villa Tehuelches, Laguna Blanca”, con cargo a recursos FNDR Procesos 
Presupuestarios  2011-2012. 

  
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:         Moción Nº285 de fecha 07/11/11. Se propone al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar propuesta relacionada con financiamiento de 
proyecto FRIL, para la Comuna de Laguna Blanca, denominado 
“Construcción Caballerizas Medialuna Villa Tehuelches, Laguna 
Blanca” Código BIP Nº30104768-0, por un monto de M$49.999 
(cuarenta y nueve millones, novecientos noventa y nueve mil pesos) 
con cargo a recursos FNDR procesos presupuestarios 2011-2012. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Comenta que hoy en día, por primera vez en todos  los años que ha 
sido Consejero, se tienen dos tablas distintas, se tiene una tabla que se ratificó con 
anterioridad de acuerdo al Reglamento y se tiene una tabla donde hay supuestamente 
agregado por el Sr. Intendente un nuevo punto. Entonces en el caso  del Proyecto anterior,  
él sugirió que este Proyecto igual se viera en la Sesión Extraordinaria del día jueves. Para 
aclarar los temas el solicita al Secretario Ejecutivo, que señale cual fue la tabla que se 
notifico  con la anticipación debida y que lea las normas del Reglamento de Sala que se 
refieren a ese tema. 
 
Secretario Ejecutivo Sr. Barrientos: Explica que la tabla enviada el día Viernes involucra 
8 mociones de acuerdo, esa es la oficial, la formal. Con respecto de  lo que establece el 
reglamento de Sala va a leer lo que señala el artículo Nº 33. A saber: “El Consejo se reunirá 
en Sesiones Públicas Ordinarias, así mismo podrá reunirse en Sesiones Públicas 
Extraordinarias, cuando sea convocado por el Presidente del Consejo de Oficio o Petición a 
lo menos de 10 de sus Integrantes y en estas haciendo alusión a ambas, solo podrán tratarse 
las materias expresamente señaladas en la convocatoria. 
 
Respecto a las Sesiones Extraordinarias auto convocadas estas se llevarán a efecto dentro  
del quinto día de que sean solicitadas, el dí y hora que fije el Presidente del Consejo, las 
citaciones se notificaran por escrito  y en  ellas se deben  expresamente registrarse la 
convocatoria en primera y segunda citación”.  
 
En mérito a que las tablas de las Sesiones Ordinarias deben ser entregadas con 48 hrs. De 
anticipación, en lo que se refiere a la Sesión Ordinaria Nº 29, esta se despachó el día 
viernes con ocho Mociones. 
 
 
Sr. Intendente: Siempre hay que esperar lo inesperado, cree que eso lo dice el Principito 
por ahí en una de sus partes. El tema es que a veces los Proyectos van por un camino, en 
este caso fue un Proyecto de  una  comunidad pequeña, que tiene un Festival único y que 
por algún motivo se les dijo que no podían contar con el correspondiente RS y ahora están 
contra el reloj. El cómo autoridad, considera que no es que se quiera pasar por arriba de los 
reglamentos, simplemente se pide la comprensión de los Consejeros, frente a esta 
Comunidad y por lo tanto más que centrarse exclusivamente en el Reglamento, pide 
también visualizar el adecuado uso del Criterio. 
 
Cree que la gente que compone esta mesa, de repente están sobre esos criterios, porque para 
eso están ahí, no solo para administrar un Reglamento si no para también en su momento 
ser lo que son Consejeros Regionales y claramente tienen la potestad para hacer las 
excepciones y esta es una Comuna a la que lamentablemente su gran evento le fallo por un 
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lado y lo que se hizo fue apuradamente y reconoce eso, que esto se hizo muy  
apuradamente.  
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Qué dificultad real existe para que se apruebe el próximo jueves y 
así respetar el Reglamento de Sala? 
 
Consejero Sr. Aguayo: Más allá de las observaciones del Presidente de la Comisión de 
Régimen Interior, es importante acoger el planteamiento del Sr. Intendente Regional, lo 
cual es compatible con lo acordado por la Comisión y lo explicado por el Sr. Alcalde de la 
Comuna, en cuanto a la Urgencia de ejecutar este proyecto. Pide simplemente terminar este 
debate y que de una vez por todas, esto se vote.  
 
Consejero Sr. Vera:  Cree que lo que indica el Sr. Intendente es lo correcto en este caso y 
en varios casos que quizás se han visto, que  más allá del conocimiento técnico que se 
pueda poseer,  prima un criterio  distinto muchas veces, que hay que aplicar en la 
Comisión. Agrega para que les quede claro a los que no participan, que por unanimidad se 
decidió que esto se presentara a través del Sr. Intendente, como no estaba inscrito en Tabla. 
Entonces le sorprende, puede ser por desconocimiento del Presidente de Régimen Interior, 
que haya  planteado lo que planteó, pero por respeto a  la decisión de la Comisión esto debe 
mantenerse.  
 
Consejera Sra. Marinovic: Los tiempos de ejecución de este proyecto están muy encima y 
además hay que tener presente que se trata de un evento de carácter nacional, todo lo cual 
fue considerado por los integrantes de la Comisión, para validar esta presentación el día de 
hoy por parte del Sr. Intendente Regional. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Plantea que se vote la moción del Intendente y para zanjar las 
discrepancias, luego que se vote la procedencia y/o validez de esa moción. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Siempre hay que tener presente la excepcionalidad de las 
cosas y como se trata de un evento particularmente importante, pide aplicar criterio en esta 
situación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Claro que existe un Reglamento, que fue leído por el Secretario 
Ejecutivo, quién a su vez  indico cual es la Tabla oficial. En este momento se está tratando 
de  incluir  un punto en la tabla que es lo que ha señalado el Sr. Intendente, porque la tabla 
oficial es de 8 puntos. En segundo lugar explica que para casos urgentes existen las 
Sesiones Extraordinarias, que el Sr. Intendente puede citarlas con 24 horas de anticipación, 
justamente para esos casos especiales y 24 horas o 48 horas no va a acelerar un Proyecto 
mayormente, razón por la cual, él lo que hace presente es la situación de legalidad de la 
tabla, que si hoy día se permite que ingrese un Proyecto así, en cualquier momento pueden 
presentar cualquier Proyecto a última hora. 
 
Él tan solo hace presente la situación que la decisión de votar esta propuesta, se tendrá que 
verificar si se cumplió o no la legalidad, porque indudablemente ante una situación así, si 
alguien no estuviera conforme tendría derecho a recurrir a los organismos pertinentes. Cree 
que perfectamente se puede postergar por 48 horas sin mayor contratiempo, respetando las 
normativas que ellos mismos se han dado. 
 
 
 
 
 
 



�
13 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que el entiende la posición del Presidente de Régimen 
Interior, en cuanto a la necesidad de respetar el Reglamento de Sala, pero también es cierto 
que constantemente se acogen propuestas de los Intendentes, vinculadas con iniciativas que 
tienen carácter de urgente. Esta misma comprensión criteriosa de la que se habla ahora, es 
la que estaba planteando hace poco respecto de sancionar hoy día el proyecto de 
Rehabilitación.  Respetando las opiniones en contrario, lo que procede es simplemente 
votar. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Primero señala que el aplazamiento que decidió la Comisión 
respecto del Proyecto anterior del Centro de Rehabilitación, estaba dado en que el Proyecto 
estaba FI, este proyecto cuenta con una recomendación, de hecho cree que ni siquiera la 
requiere porque es un proyecto FRIL. Muchas veces se ha votado proyectos que han sido 
bajados por el Ejecutivo, de hecho lo hacían con regularidad anteriormente y no existía 
ningún problema de legalidad, por lo que manifiesta que no se está cometiendo ningún 
delito. El cree que lo que cabe es someterlo a votación y los que no estén de acuerdo con el 
proyecto o que se vote en ese momento, lo pueden votar en contra, piensa que es lo más 
sano y lo más simple para no generar un dialogo  respecto a un tema que ya esta zanjado.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (1 votos).Se registra la sola abstención 
del Consejero Sr. Buvinic. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Fundando su voto, señala que el Reglamento de Sala se debe 
cumplir.  Solicita que al Abogado del Consejo Regional, levante un informe respecto de la 
legalidad de esta situación.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Si existe tanto respeto por las normas y los reglamentos, entonces 
corresponde que esta petición sea solicitada en el punto varios o en el caso contrario 
derivada a la próxima reunión de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El plantear esto, en este instante, no es un acto arbitrario, ya que 
forma parte de la fundamentación de su voto.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Cualquier informe que se levante debe considerar, que se dio a 
conocer el Reglamento Interno, antes de la votación y que luego de eso se generó el 
pronunciamiento casi unánime del Consejo para aprobar esa propuesta. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Sería bueno tener información, de cómo se han ejecutado los 
aportes del Consejo a Jornadas anteriores. 
 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita que se oficie a la Directora del Serviu, al Director del SSMM 
y Directora Regional de Cultura, en reconocimiento al apoyo brindado por estas personas a 
la jornada de la ANCORE, efectuada recientemente en la Ciudad de Puerto Natales. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Desea expresar sus felicitaciones al equipo de la Secretaría 
Ejecutiva que participó en el evento de la ANCORE, ya que fue fundamental para el éxito 
de dicha jornada de trabajo. 
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PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz: Expresa también su reconocimiento para los funcionarios del GORE 
por el apoyo brindado en el evento de la Comisión Social de la ANCORE y también por las 
exposiciones efectuadas por la Consejera Sras. Flor Mayorga y Nancy Dittmar. También 
agradece el interés demostrado por el Sr. Intendente Regional, quien se incorporó a este 
evento en la tarde del día Viernes 28 de Octubre del presente año. 
 
En relación al viaje efectuado en Puerto Edén (entre el 02 y 04 de Octubre inclusive), en la 
que participaron diversas autoridades regionales, junto al Sr. Intendente, manifiesta que 
pudo recoger las principales demandas de los pobladores del lugar y que se vinculan con la 
instalación de un laboratorio de marea roja, mejoramiento de las pasarelas y la necesidad 
urgente de contar con un sistema de alcantarillado en materias de obras sanitarias. 
Finalmente también hacen ver su preocupación por el valor del pasaje del transbordador, 
que se aplica a los no residentes de Puerto Edén. 
 
Sr. Intendente: En relación al reten de carabineros que existe en el lugar recuerda que hay 
un proyecto aprobado para su reposición y que por fracaso en los procesos de licitación, 
aún no puede concretarse, resaltando lo impactante que resulta ver las condiciones en que 
se encuentra dicha infraestructura y la forma en que deben trabajar y vivir los funcionarios 
de la policía uniformada.  Urge apurar este proceso. 
 
 
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 29º Sesión 
Ordinaria del 07 de Noviembre del 2011, siendo las 16.45 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD./acm. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD./acm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       ARTURO STORAKER MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE

MINISTRO DE FE  CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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