
 
TRIGÉSIMA TERCERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 33/2011 
 

 
A doce días del mes de Diciembre de 2011, siendo las 15:36 horas  en el en el segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 
Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y 
Presidente del Consejo Regional, don  Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de 
los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 
Marcelino Aguayo Concha,  Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy 
Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 
Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  
Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausencias     Motivos 
Claudio Alvaradejo Ojeda    : Laborales 
Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 
Jorge Vilicic Peña               :         Laborales 
   
 
 
 
 
Consejeros asistentes     :             15 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 

             EXPOSICIÓN:    AVANCE ELABORACIÓN ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
REGIONAL 2012-2020. 

           EXPOSITORES:  CONSULTORA IDER -UFRO   
                               JORGE PETIT-BREUILH 

        ISMAEL TOLOSA LAZO 
 
Jefe UDR Sr. Juan Carlos Oyarzún Godoy: Efectúa la presentación de los 
encargados de efectuar la presente exposición y el ámbito en la cual ella se 
va a desarrollar. 
 
Inicia esta exposición, el Sr. Ismael Tolosa Lazo: A manera de 
introducción, señala que como van a apreciar en unos momentos más, que 
el planteamiento de relevar los Símbolos Regionales fue acogido a 
cabalidad y esto quedará reflejado en los documentos vinculados a esta 
exposición. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Considera que más que hacer una relación de datos sobre 
los lineamientos generales que ya fueron conocidos  en una reunión anterior, es 
mejor avanzar y centrar la presentación en los resultados del trabajo realizado 
hasta la fecha. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Señala que la exposición de esta materia se hizo en una 
reunión, donde estuvieron invitados todos los Consejeros e indudablemente la 
exposición que la trae preparada es didáctica. Recuerda que a esa reunión, solo 
llegaron cinco o seis Consejeros, siendo que estaban invitados todos.  Ellos la 
pueden hacer más resumida, pero no pueden cortar una exposición que viene 
preparada, porque puede quedar algo importante sin ser dado a conocer. 
 
 
COLOCAR AQUÍ LA EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
Continúa esta exposición, el Sr. Jorge Petit-Breuilh 
 
 
 
COLOCAR AQUÍ LA EXPOSICIÓN 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
 
Donde dice: Es muy importante para el Consejo Regional, conocer pronto la 
Estrategia, con todas las implicancias que esto significa, sobre todo para diseñar 
una mejor opción de futuro para la Región. Para eso hay que tener un buen 
diagnóstico, lo más real posible con el propósito de pensar con sustento, que es lo 
que efectivamente se quiere desarrollar. 
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Este diagnóstico, no solo tiene que involucrar al PIB como indicador regional, ya 
que se traduce en un factor engañoso, al incorporar a Methanex, lo cual genera 
una situación de distorsión absoluta, que nos hace ver mejor de lo que realmente 
es la realidad económica y social de la Región. Con un mejor diagnóstico, se va a 
poder definir de mejor manera su futuro.(enfatiza el hecho que ahora ya no se es 
una Región ganadera) Uno de los objetivos fundamentales, es proyectar 
sólidamente a la Región para los próximos 20 años. 
 
Estima que los principales desafíos, involucran al Turismo antártico, una política 
efectiva de poblamiento, impulsar la utilización de nuevas energías con recursos 
Fondema, mejorar la conectividad intra-regional y con el resto del país, situación 
que también debe abarcar el tema de la conectividad digital 
 
La estadística nacional, no habla de la pobreza real que sufren miles de personas 
en Magallanes y que la viven de manera oculta. A ellos hay que darles mejores 
oportunidades, potenciando entre otras cosas el fortalecimiento de la capacidad 
técnica de ese segmento, para potenciar este capital humano. 
 
También es necesario aterrizar de mejor manera las Leyes de Excepción, ya que es 
evidente que el trabajador, no percibe que ellas le lleguen y favorezcan, 
incrementar la construcción de viviendas sociales y la construcción de grandes 
espacios para la cultura y el deporte. 
 
 
 
 
 
Debe decir: “Gracias Presidente, nosotros creo interpretar al Consejo Regional , 
tenemos una ansiedad por conocer pronto este elemento y queremos yo creo todos 
que sea un buen elemento porque a partir de eso se puede lo que señala el título, 
que es un título muy significativo de Estrategia de Desarrollo Regional, tres palabras 
importante y en lo cuales nosotros ponemos una esperanza porque a partir de tener 
una buena Estrategia nosotros podemos diseñar políticas que ni siquiera van 
ligadas a un Gobierno de turno , sino que se separan de eso y podemos desde el 
Gobierno Regional ir elaborando proyectos que vayan de acuerdo a un orden, a una 
Estrategia cosa que carecemos hoy día, eh… muchas veces uno puede notar que 
quizás es desordenado y los proyectos no apuntan a una línea, a un propósito que 
tenga una Estrategia como la que todos podemos pensar. 
 
Eh…pero para eso tenemos que tener un buen diagnóstico, nosotros hablamos acá 
del diagnóstico creo que a partir de este diagnóstico real que podamos tener se 
puede pensar en lo que realmente nosotros vamos a desarrollar o esta empresa va a 
desarrollar como modalidad, como objetivo y como acción para las políticas que se 
puedan emprender a través de esta Estrategia, no y creo que ahí el objetivo no 
solamente puede contener, o sea el diagnóstico no solamente puede contener 
elementos nacionales como el PIB porque acá el PIB resulta engañador cuando se 
incluye a METHANEX, por ejemplo METHANEX te engaña mucho lo que es el PIB 
Regional y creo que hay que desagregarlo de lo que es con METHANEX y sin 
METHANEX.  
 
Segundo acá se hablaba también de un diagnóstico a través de lo que son las 
políticas del INE creo o el SENCE creo que hay que aterrizar el diagnóstico también a 
un análisis Regional, creo que a través de ese diagnóstico también Regional, vamos 
a saber realmente lo que aquí queremos como Región, lo que somos como Región que 
creo que eso un poco nosotros carecemos, acá se habla que es una Región 
ganadera, pero ya no lo somos como antes, no somos turísticos, pero lo somos a 
medias, somos una Región industrial, pero ya no como antes, somos una Región con 
características para desarrollar un potencial energético, pero no lo desarrollamos.  
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Entonces hay que buscar una entidad que tal vez se tuvo en algún momento en la 
Región y que hoy día no la tenemos y eso yo creo que hay que enfocar a que somos 
realmente como Región proyectado, aquí a 20 años. Hay cosas positivas de lo que 
han dicho me parece que fomentar otros atractivos turísticos y potenciar lo que es el 
turismo antártico y de servicios creo que es algo positivo. Para mí sí me preguntan 
una Estrategia de Desarrollo Regional debe tener puntos estratégicos como son la 
descentralización, eh…el poblamiento que fue un tema que creo que no escuche acá 
y me parece que es fundamental, esta Región requiere, sobre todo las zonas más 
extremas de poblamiento, creo que ahí pasa mucho el futuro y hay que reconocer la 
experiencia de nuestro hermanos argentinos, que a través del poblamiento han ido, 
ido este, teniendo un mejor nivel de vida, eh… los servicios turísticos como decía yo 
a través de el tema antártico, eh… también me parece un eje fundamental como 
impulsamos nuevas energías eh… y a través de eso también tenemos el FONDEMA 
que hay que rescatar en el sentido de también ir creando nuevas energías y 
utilizando lo que realmente está hecho el FONDEMA, eh… el poblamiento y la 
conectividad.  
 
No solamente conectividad terrestre, no solamente conectividad dentro de la Región, 
sino también como nosotros nos  diferencia y nos aísla estar no teniendo esta 
conectividad  por el país, eh… internamente no. También la conectividad digital es 
un tema que a nosotros nos produce una brecha fuerte respecto a lo que es el centro 
del país. Creo que ahí, a mi gusto, pasa un poco esos son los ejes, lo demás para mí 
es chaya lo que viene después se puede construir. Por eso es bueno tener un buen 
diagnóstico, porque UDS., señalaban que acá no es una Región con pobreza, 
entonces es… lo, lo, la estadística nacionales te hablan que no es una Región con 
pobreza, pero si tu vives acá te das cuenta que hay una pobreza y que quizás es 
una pobreza que va en una rueda que, que tiene una dependencia fuerte de lo que 
son los órganos que entrega el Estado los beneficios y, y no se mueve de ahí es una 
pobreza estancada.  
 
Entonces un poco también la Estrategia debe apuntar a como tú le logras dar la 
oportunidad a la gente que tiene, eh… carencias económicas, carencias sociales. Así 
que también ahí yo quisiera ver un poco más lo que es el ámbito social y el capital 
humano que UDS., hablaban no solamente el capital humano a, a lo que son los 
post grados sino que  también acá hay carencias fuertes de lo que es carreras 
técnicas, no, vemos como se están instalando empresas ligadas al, al rubro del 
carbón, otras empresas al tema minero y creo que ahí falta una fuerte, una fuerte 
capacidad laboral técnica también y no solamente de profesional eh… con post 
grado y lo que UDS., señalaban. Creo que esos son los ámbitos más, eh… puntuales 
que puedo, que puedo rescatar de lo que UDS., señalaban, también un poco 
aterrizar más las Leyes de Excepción, eh… acá hay un fuerte desconocimiento del 
ciudadano en general de lo que son las Leyes de Excepción, no hay un vínculo con 
la Ley de Excepción porque no se sienten al final beneficiados. 
 
Sabemos que hay, eh… un 889 que beneficia a los trabajadores, pero eso llega al 
empleador, no, no lo siente, no lo siente el trabajador, no siente la persona común y 
corriente lo que son las Leyes de Excepción, por eso tal vez falta ese, ese vínculo con 
las Leyes de Excepción saber que son realmente para que la gente pueda 
empoderarse, no y defender, defender lo que son las Leyes de Excepción y también, 
eh… agregar, agregar lo que son ahí hay un problema acá fuerte en la Región de 
falta de viviendas, falta de viviendas sociales y también de espacios culturales y 
deportivos, nosotros carecemos de grandes espacios culturales y deportivos y creo 
que también además de hacer el diagnóstico, hay que también aterrizar a las 
acciones concretas que se pueden, nosotros estamos esperanzados en poder a 
través de este elemento poder realizar acciones concretas que nos permitan a 20 
años tener, lo , la Región que, que podemos esperar. Eso es Presidente, gracias.”                              
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Consejero Sr. Ivelic: Considera que los porcentajes asociados al PIB, deben ir 
acompañados de otros indicadores, como ser, cuantos empleos generan (algunas 
empresas obtienen cuantiosos ingresos, pero contratan pocos operarios), calidad 
de esos empleos, etc. 
 
No ve explícito el tema de la situación medio-ambiental, excepto en el caso de la 
minería y la pesca. También le parece importante consignar propuestas en materia 
de conectividad, como es el caso de Tierra del Fuego, en cuanto a la calidad de las 
carreteras de la Provincia. 
 
Respecto de situaciones faltantes, menciona entre otras, acciones de promoción de 
la situación de integración con Argentina, lo referido a los pueblos originarios en 
especial lo tocante a viviendas. Educación, etc. Falta también lo concerniente a 
seguridad  ciudadana y referencias al tema de capacitación, para satisfacer con 
nuestra gente, los puestos de trabajo que se van a generar en la Región. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Menciona que  el diagnóstico no está tan alejado de lo 
que ocurre, pues recoge las observaciones de otros estudios como el Banco 
Mundial, del BID, estudios que han leído como Consejeros Regionales y que dan 
cuenta un poco de lo mismo que ustedes enuncian. Entiende que es una base 
para partir, pero el resto, el complemento lo tiene que dar el trabajo o la 
metodología que ustedes utilizan con la comunidad y cree que allí algo esta 
fallando, ya que cuando se hicieron los talleres en algunas localidades, Consejeros 
de Ultima Esperanza por dar un ejemplo, decían que la participación fue mínima. 
 
En Puerto Williams asistieron seis personas y acá en Punta Arenas, donde ella 
asistió, incluyendo los Directores de Servicios y Seremis, había treinta personas, 
siendo que estaban invitados muchos actores. Continúa señalando que en temas 
como el de los pueblos originarios, donde en la mesa no había nadie, con todo el 
realce que se le da a un tema como ese.  
 
 
 A continuación señala, que ella buscaba la mesa de Educación, pero estaba todo 
en el ámbito de acción social, cuando a mí justo hay temas prioritarios para crear 
identidad dentro de la región y un motor importantísimo es justamente la 
educación, donde puedan proponer un Curriculum propio y que entregue desde la 
primera infancia, identidad propia con nuestra región y con el territorio antártico.  
 
Entiendo que se han hecho los esfuerzos por buscar la opinión a través de 
entrevistar mayoritariamente actores, pero la puesta en común de los temas es 
tremendamente importante y es ahí donde hay una falencia.  No sabe si hay que 
revisar los temas de difusión, o la metodología de cómo se convoca a un centro 
específico en vez de ir a cada una, como es el caso de las Juntas de Vecinos, 
quizás hay que indagar en la metodología que se está utilizando, que no es la más 
adecuada y por lo tanto no les van a dar los resultados que ellos esperan.  
Necesitan este diagnóstico que ustedes han hecho, reforzarlo con la participación 
ciudadana y ahí están tremendamente débiles. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Comparte algunas cosas que aquí se han planteado y cree 
que esto se puede subsanar con los avances concretos que genere la participación 
ciudadana en este proceso de construir entre todos la ERD y uno de los énfasis 
que debe existir a diferencia de la Estrategia 2001-2010, es la evaluación periódica 
que se debe hacer a este  instrumento una vez que entre en vigencia. A lo mejor 
esto se podría hacer bi-anualmente para efectuar de manera oportuna los ajustes 
y reestructuraciones que se consideren necesarias para el fortalecimiento de dicho 
instrumento. 
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Consejera Sra. Andrade: Comparte lo que han dicho algunos Consejeros y sobre 
dicho tema quiere hacer hincapié en dos situaciones, en conectividad y Leyes de 
Excepción. En cuanto a lo primero, respecto de Tierra del Fuego se hace necesario 
una mirada especial, citando a modo de ejemplo lo ocurrido a ella en su intento 
por venir a Punta Arenas, refiriendo que se suspendió del DAP de mediodía y tuvo 
que irse por tierra hasta primera angostura y allí debió esperare el cruce durante 
una hora, razón por la cual llegó atrasada a esta Sesión Plenaria. Agrega que 
resulta imprescindible mejorar las rutas viales de la Provincia, ya que existen 5 
tramos Porvenir-Manantiales (donde se aplicó el otta seal) están en pésimas 
condiciones, lo cual puede ocasionar graves accidentes. Pide que se haga una 
pronta mantención de esa ruta. 
 
Sobre las Leyes de Excepción, manifiesta que debe haber una mirada que 
propenda a proteger  laboralmente a los trabajadores ya que existen tres 
experiencias muy amargas en Tierra del Fuego, donde empresas cerraron sus 
faenas y los únicos perjudicados y desamparados han sido quienes desempeñaban 
labores para dichas empresas.  
 
En este minuto 39 trabajadores de la Textil Mistral están sin cobrar sueldos  
desde Septiembre, tuvieron que hacer un auto despido y lo irónico es que con esta 
medida para cobrar su finiquito, lo pudieron generar en Octubre y en Noviembre 
van a la empresa para cobrar su segunda cuota y la empresa sigue efectuando la 
declaración previsional, sin que se materialice el pago efectivo de la misma, 
entonces para el fisco, ellos están trabajando y ni siquiera tienen acceso a cobrar 
un finiquito que es lo mínimo que les corresponde, ya que están sin sueldo desde 
el mes de Septiembre. Cuando las empresas se van a la quiebra los trabajadores 
quedan en el más absoluto desamparo, por lo que pide tener una mirada respecto 
de estos vacíos y abusos de quienes profitan de  los recursos que les proveen estas 
Leyes de Excepción. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Consulta respecto del proceso interno que ellos 
realizan respecto de la convocatoria a los Talleres. ¿Van a generar una 
modificación de la metodología empleada hasta la fecha? ¿Cómo evalúan la 
participación ciudadana hasta ahora? En caso de detectar deficiencias en el 
proceso, ¿qué van a realizar para mejorar esto? 
 
Consejero Sr. Vera: Reforzando la idea del Consejero Bianchi, señala que lo 
planteado y lo que él ha visto,  son indicadores y dentro de esos tienen el PIB 
nacional y el regional que una vez fue mencionado acá por una administración 
anterior en el Plan Magallanes y que no era nuevo el dato, pero la incidencia en el 
PIB era de un 23 % app por parte de Methanex. Por lo tanto esto, sí tiene una 
incidencia directa, sobretodo Sr. Presidente en lo que significa el FNDR ya que 
seguramente cuando se crea el FNDR, tiene que haber un indicador regional que 
genere un  índice de pobreza, porque también el presupuesto esta indicado por un 
tema de, no solamente territorial en nuestra región, que no se ha hecho efectivo 
que es en compensación social. 
 
En la Región virtualmente no existe extrema pobreza y también habría que ver 
estos índices como se registra en el PIB, la incidencia que tiene Methanex, en la 
parte de  la exportación, ya que tiene un alto índice de importancia en lo que es el 
PIB completo en su fórmula y que realmente hace una operación súper compleja y 
quizás negativa para la región, porque solamente en la parte exportación, ellos 
están haciendo un tremendo aporte. 
 
Por otra parte señala que el tema de una Estrategia Regional dinámica, es  
contraproducente el tema que sea dinámico a algo que se va a dejar textual y 
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planteado, a menos que dentro de la Estrategia se genere un tema de 
reformulación cada cinco años, hacer que esté dentro de la propia Estrategia el 
hecho de autoevaluarse, un sistema de autocontrol. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lamenta la poca participación de los Servicios Públicos en 
estas convocatorias, lo que es una triste realidad. Plantea la siguiente interrogante 
¿A que se debe apuntar, cuando nuestra sociedad quiere fortalecer el desarrollo 
educacional? Esto debe ir más allá y promover una real participación de las 
empresas privadas, con compromisos efectivos, pragmáticos y que fortalezcan los 
procesos productivos, apoyando con crecientes recursos al sistema educativo, 
como ocurre en Canadá por ejemplo. 
 
En estas condiciones, es válida la percepción de los trabajadores, al estimar que 
las Leyes de Excepción no entregan reales beneficios al mundo de los 
trabajadores. Esta percepción es real y debe ser considerada en este proceso. La 
participación ciudadana en los Talleres es baja y esto preocupa porque puede 
haber una distorsión de las demandas efectivas de la población. 
 
Consejero Sr. Sáez: Plantea que le pareció interesante la forma como se está 
mostrando en el cuadrante los posibles escenarios futuros con los cuales 
Magallanes se tendría que enfrentar.  Dentro de esos escenarios, quiere plantear 
uno  que no es muy agradable, pero que si están considerando una Estrategia a 
diez años de desarrollo hay que tenerlo presente y es  el posible cierre de la planta 
Methanex.  Además un escenario complementario a ese, es el agotamiento de los 
yacimientos de gas en Magallanes, que significaría pasar al carbón o al gas 
licuado.  Entonces esos escenarios habría que considerarlos, sobretodo en cómo 
van a impactar económicamente a la región y cómo van a impactar en el 
crecimiento de ella. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Informa que mañana existe una reunión convocada a las 
15:00 hrs. en el Salón O’Higgins del Edificio Magallanes, justamente para tratar 
este tema de la comisión técnica de la Estrategia Regional de Desarrollo y querían 
pedir su autorización, para que esta reunión fuera abierta, para que pudieran 
asistir todos  los Consejeros que quisieran participar. 
 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 33 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se 
registra la sola abstención de la  Consejera Sra. Marinovic. 

PUNTO Nº 3 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 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 

**     Moción  Nº 321 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 
asistencia de Consejeros (as) Regionales a la entrega del informe 
Nº 3 de la Consultora IDER –UFRO, respecto de la “Elaboración 
Estrategia de Desarrollo Regional”, actividad a realizarse en la 
ciudad de Punta Arenas. 
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El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO Moción Nº 321 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional sancionar asistencia de 
Consejeros (as) Regionales a la entrega del Informe Nº 3 
de la Consultora IDER-UFRO, respecto de la “Elaboración 
Estrategia de Desarrollo Regional”, actividad a realizarse 
en la Ciudad de Punta Arenas. 
Participarán de esta actividad, la Consejera Sra. Andrade 

y el Consejero Sr. Sáez. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para la entrega según 

corresponda, de los respectivos anticipos.  La Secretaría 

Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que 

permiten dar curso a dicho cometido. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Pide que se deje abierta la posibilidad que se 
inscriban los Consejeros que quieran asistir y no circunscribirlo solo a dos 
Consejeros. 
 
El Sr. Intendente acoge esta petición y con esta condición se procede 
a votar 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**       Moción  Nº 322 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejera Regional, a reunión de trabajo de la 
Comisión Nacional Gestión y Patrimonio de la ANCORE, 
evento patrocinado por el Gobierno Regional de la Araucanía. 

 
El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 322 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional sancionar asistencia de 
Consejera Regional  a reunión de trabajo convocada por la 
Comisión Nacional Gestión y Patrimonio de la ANCORE, 
evento patrocinado por el Gobierno Regional de la 
Araucanía.  
Participará de esta actividad, la Consejera Sra. Flor 
Mayorga Cárdenas. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas que correspondan, para la entrega de 
anticipos y la adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría 
Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que 
permiten dar curso a dicho cometido. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**       Moción  Nº 323 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

indicaciones relativas a procesos administrativos  
concernientes a rendiciones y reembolsos de Consejeros 
Regionales, relacionados con Cometidos aprobados en 
Sesiones Plenarias por dicho Cuerpo Colegiado. 

 
El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 323 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
pleno de de este Cuerpo Colegiado sancionar indicaciones 
vinculadas a procesos administrativos a ejecutar por la 
DAF, los cuales se vinculan con rendiciones y reembolsos 
de Consejeros Regionales, en virtud de Cometidos 
aprobados en Sesiones Plenarias y cuyo detalle se 
consigna a continuación: 
Reembolsos: 

El Ejecutivo del Gobierno Regional debe generar las 

acciones administrativas que correspondan para agilizar 

dicho pago. Una vez cumplido el proceso de entrega 

formal de los documentos que acreditan el referido gasto 

de los(as) Consejeros(as), la devolución de esos recursos 

no debe exceder los 10 días hábiles del momento de su 

recepción por parte de la DAF.  

Anticipos o Fondos a rendir: 
 
Dar cumplimiento a lo que establece el Reglamento de          
Sala, respecto de esta materia, en su Art. 9, letra c) 
párrafo cuarto, que en lo sustancial señala que no se 
podrán  entregar  Fondos  a rendir, si el (la) Consejero(a) 
“se encuentra con más de un estado de situación   
pendiente…”. ´ 
 
Los cheques correspondientes a los anticipos o fondos a 
rendir, serán entregados personalmente a los Consejeros 
Regionales, bajo recibo; salvo que estos soliciten por escrito 
a la Secretaría Ejecutiva, le sean depositados en sus 
respectivas cuentas corrientes. 
 
Procedimiento de entrega y recepción de documentos    que  
acreditan  gastos,  en  función  de  cometidos sancionados 
en Sesiones Plenarias: 
 
La rendiciones por anticipos o Fondos a Rendir y la 
solicitud de Reembolsos, deberá ser hecha por los 
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Consejeros Regionales, en los Formatos tipos que para 
dicho efecto están disponibles en la Secretaría Ejecutiva, en 
un original y una copia. 
El ejecutivo del Gobierno Regional deberá destinar un 
funcionario dependiente de la DAF los días en que se 
efectúan Sesiones Plenarias (una hora antes del inicio de 
las mismas), con el propósito de recepcionar y acreditar 
la entrega por parte de los(as) Consejeros(as) Regionales 
de  los  documentos (boletas y/o facturas) que  validan los  
gastos  incurridos  en  función  de  los  cometidos 
sancionados en las distintas Sesiones Plenarias. 
 
La DAF deberá formular por escrito, en un plazo máximo 
de 30 días corridos, contados desde el momento de su 
recepción, las observaciones que merezcan las 
rendiciones hechas por los Consejeros Regionales; 
vencido ese plazo, se considerarán las mismas aceptadas 
sin observaciones. 
 
Se instruye al Ejecutivo del Gobierno Regional a adoptar 
las medidas necesarias, para que este procedimiento este 
plenamente en funciones a contar del mes de enero de 
2012. 
 

Consejero Sr. Bianchi: En el párrafo final de la primera hoja, pide 
cambiar lo que dice Cuenta Corriente por Cuentas Bancarias.  Por otra 
parte en relación  a los 30 días corridos que se le entrega a la Daf, para 
emitir un informe respecto a esto, entendiendo que si no lo hacen quedan 
aceptadas sin observaciones .Esto le merece dudas, si ello puede quedar 
establecido mediante esta modificación reglamentaria, ya que estas 
observaciones no vienen dado por ello y vengan dado después por un 
Órgano Contralor.  Le parece que esas observaciones estarían aún vigentes 
si un Órgano Contralor visara estas rendiciones que pueden estar 
objetadas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: A ese respecto, lo que a ellos les interesa es que 
los organismos del Gobierno Regional den cumplimiento a los 
procedimientos en forma ágil y en ciertos plazos.  Indudablemente, que 
nadie está libre, aunque el Gobierno Regional diga que las rendiciones son 
exactas, después se encuentra que hay algo malo.  Es otra autoridad que 
no depende del Gobierno Regional.  En cuanto a las Cuentas Corrientes 
por Cuentas Vistas se puede dejar  señalada esa constancia.  Esto se trató  
en la Comisión de Régimen Interior y es una forma  que de una vez por 
todas  empezará el 2012 de una manera reglamentada y ordenada lo que 
se refiere a los gastos y fondos a rendir. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En ese punto, le parece súper bueno dado que 
muchas veces se hacen rendiciones y que vengan seis meses después o al 
año a informar que no están bien rendidas, es complicado.  Esto  ayuda a 
tener la tranquilidad y ha responder de mejor forma si existiera alguna 
anormalidad. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Por eso se le pide al Ejecutivo del CORE, que 
instruya a la DAF, para que se le de cumplimiento a esta propuesta. 
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Estima que esta es la única solución para terminar con este problema de 
situaciones pendientes.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**          Moción  Nº 324 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

realización de la Sesión Ordinaria Nª 34, de fecha 19.12.2011, 
la cual se llevará a cabo en la Comuna de Laguna Blanca, 
Provincia de Magallanes.  

 
El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Moción Nº 324 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional sancionar realización de la 
Sesión Ordinaria Nº 34, de fecha 19.12.2011, la cual se 
llevará a cabo en Villa Tehuelches, Comuna de Laguna 
Blanca, Provincia de Magallanes. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Por reglamento, esto debe ocurrir y como se debe 
estar presente en todas las Comunas de la Región, es el momento que se 
programe una visita a la Comuna Antártica 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**      Moción Nº 325 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

carta compromiso del Gobierno Regional, vinculada con el 
Museo de Sitio ubicado en la Base Arturo Prat en el Territorio 
Antártico Chileno. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:    Moción Nº 325 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional, sancionar Carta 
compromiso del Gobierno Regional, vinculada con el 
Museo de Sitio ubicado en la Base Arturo Prat en el 
Territorio Antártico Chileno, cuyo texto, se consigna a 
continuación: 

 
“EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA, Representado por el Sr. 
Intendente Regional y Presidente del Consejo Regional 
don  ARTURO STORAKER MOLINA y de conformidad a 
moción de acuerdo Nº  326, aprobada en la Sesión 
Ordinaria Nº 33 de este Cuerpo Colegiado el 12 de 
Diciembre de 2011 señala: 
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Que a través de este instrumento acepta y 
compromete, a nombre del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena,  a destinar los recursos 
financieros necesarios para solventar los  gastos 
estimados de operación, mantención y seguridad 
correspondiente al Museo Histórico de la Base Naval 
Arturo Prat, de una superficie de 190mts2 ubicado en 

Bahía Chile,  Isla Greenwich,  Antártica Chilena, ello  
sin perjuicio de reservarse el derecho establecido en la 
cláusula Sexta del Convenio de Cooperación Tripartito, 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
Armada de Chile e Instituto Antártico Chileno, para la 
reapertura de la Base Arturo Prat sancionado por el 
Consejo Regional en Sesión Ordinaria N° 8 del 10 de 
Marzo de 2008, por la cual el Gobierno Regional puede 
determinar la institución o servicio que operará las 
áreas designadas para el museo  y que serán puestas a 
disposición de los visitantes. 
 
Cabe hacer presente que  la concesión gratuita en favor 
del Gobierno Regional respecto de Museo Histórico de 
la Base Naval Arturo Prat, ubicada en  Bahía Chile,  Isla 
Greenwich,  Antártica Chilena tiene   un plazo de 50 
años a contar del mes de febrero del año  2006. 
 
Los gastos de operación, mantención y seguridad  
estimados a los que se compromete solventar el 
Gobierno Regional anualmente son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Consejera Sra. Dittmar: Pregunta, ¿si existe un Convenio con ellos, 
porqué hoy día se debe agendar una carta compromiso? 
 
Consejera Sra. Marinovic: La Carta Compromiso, tiene que estar emitida 
por los tres entes; ya fue emitida por la Armada, el INACH y falta 
solamente el compromiso del Gobierno Regional.  Recuerda que ellos ss 
abstuvieron  de emitirla hace varios meses atrás, porque era como dar una 
carta abierta, en blanco, ahora que tenemos el respaldo de  los costos y del 

ítem Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual 
operación 1.000.000 1.000.000 9.665.000 4.915.000 4.915.000 $44.140.000 
mantención 0 0 0 0 0 $10.000.000 
seguridad 0 0 135.000 135.000 135.000 $810.000 
total 1.000.000 1.000.000 9.800.000 5.050.000 5.050.000 $54.950.000 

Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Operación 5.815.000 4.915.000 7.915.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Mantención 0 0 3.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 
Seguridad 135.000 135.000 0 0 0 0 0 
Total 5.950.000 135.000 11.050.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
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detalle de cada uno de aquellos ítem y se estudiaron en comisión,  se 
exponen en esta mesa. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta, ¿Cuál es la estimación de visitantes que 
podrían llegar a este lugar? 
 
Consejera Sra. Marinovic: El sondeo efectuado por el INACH  y la  
Armada en los últimos tres años, señala que el número de visitantes es de 
unos trescientos y se espera proyectarlo en los próximos 5 años a unos 
500 aproximadamente, actividad que se enmarca en el ámbito del turismo 
de intereses especiales, además que refuerza la acción de la soberanía en 
el  territorio antártico 
  
Consejero Sr. Buvinic: Al respecto debemos recordar que el año 2006, la 
Armada de Chile y el Gobierno de Chile, había decidido desmantelar la 
Base Prat y gracias a la gestión del Intendente de la época y de éste 
Consejo Regional, se evitó el desmantelamiento de la primera Base Chilena 
en la Antártica. Indudablemente, el compromiso que asumieron como 
Gobierno Regional, era importante y era superior a poder satisfacer 
adecuadamente como región los requerimientos de este territorio. 
 
Pero después que las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, reclamaron su soberanía sobre ciertas  aguas cercanas a 
la Antártica, volvió el interés de la Armada de Chile para estar nuevamente 
en la Base Prat y ahí hubo una Sesión en que indudablemente tuvieron 
que lograr nuestra autorización para volver a instalar su Capitanía de 
Puerto y volver a ocupar la Base y en esa Sesión se le exigió y se le hizo 
presente al Almirante de la época ciertas condiciones, como son que el 
Concejo Municipal de Cabo de Hornos pudiera sesionar en la Antártica, al 
igual que el Consejo Regional y eso esta en las Actas, está en las 
grabaciones.  En ese momento, ante la necesidad les ofrecieron toda la 
ayuda, por lo cual, es cosa de solicitar que cumplan con su promesa. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Expresa al pleno que con este compromiso, la 
ficha IDI del Diseño, va a pasar de FI a RS. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se 
genera la sola abstención del Consejero Sr. Ivelic. 
 
**          Moción  Nº 326 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto reevaluado “Mejoramiento 
Multicancha  Población Santos Mardones, Punta Arenas”, con 
cargo a recursos FRIL - FNDR, proceso presupuestario 2011-
2012. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Moción Nº 326 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional,  sancionar financiamiento 
para  proyecto FRIL reevaluado, el cual se detalla a 
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continuación y que se ejecutara con cargo al proceso 
presupuestario F.N.D.R 2011-2012.  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Mejoramiento Multicancha 

Población Santos Mardones, 

Punta Arenas 

 

Ejecución 

 

30096882-0 

 

47.770.- 

 
Consejero Sr. Bianchi: Destaca que cada vez que hay una votación para 
un proyecto del Municipio de Punta Arenas, respecto a estos temas 
deportivos ven al Concejal Ríspoli acá.  Cree que esa es la manera que el 
Concejo debe enfrentar sus proyectos y no solamente con discusión y con 
los temas negativos que se ven en los medios de comunicación. Es positivo 
que un Concejal se dedique a trabajar los temas en esta área deportiva, 
como lo está haciendo el Concejal Ríspoli, ojala se replique en las otras 
áreas de gestión municipal de los Concejales. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**        Moción Nº 327 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

financiamiento  proyecto denominado “Construcción SUM 
Escuela Cerro Guido, Comuna Torres del Payne”, con cargo a 
recursos FNDR, procesos Presupuestario 2012. 

 
El  Presidente de la Comisión Infraestructura Sr. Concha, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
 
 
ACUERDO:    Moción Nº 327 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional, postergar la sanción de 
esta iniciativa para la próxima sesión Plenaria, 
considerando que se requiere tener a la vista 
certificado de dominio del terreno municipal, en el cual 
se van a ejecutar las obras que van a permitir 
materializar la construcción de dicha Sala de Uso 
Múltiple en la Comuna de Torres del Payne.  

 

Consejero Sr. Concha: En la mañana hubo una discusión bastante 
prolongada respecto del tema de la Construcción de Sala Uso Múltiple que 
la municipalidad había presentado.  Efectivamente, Serplac dio el RS que 
consta en ficha IDI, pero el documento que acredita la propiedad del 
terreno no había sido recibido por Serplac, porque Serplac había estimado 
que no era necesario el documento, sin embargo, el Director de 
Arquitectura señaló que el documento existe y al proponer la comisión  
traer la moción, la mayoría de los miembros de ella optó por tener primero 
que nada el documento a la vista, se hizo la votación y ese fue el resultado 
del por qué esta moción se pospone para la próxima semana. 
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Consejero Sr. Ivelic: ¿Tiene RS y a pesar de eso se le pone una condición? 
Si de acuerdo a SERPLAC, no se requiere ese documento, no entiende 
porque debe postergarse la sanción de esta iniciativa. Lo que hay que 
hacer es simplemente votar favorablemente su sanción, eso es lo que 
corresponde 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Explica que solamente se tuvo en consideración 
un hecho que ocurrió en la Comuna de San Gregorio, por el mismo tema, 
tenía recomendación técnica y cuatro proyectos que no pudieron certificar 
dominio de terreno hasta los días de hoy no se pudieron hacer y también 
tenían RS.  En virtud de ello decidieron, votaron e hicieron el análisis en la 
mañana de esperar tener el documento a la vista. 
 
Consejero Sr. Concha: Esta propuesta de postergarla se hizo sobre la 
base segura que el documento va a llegar para beneficio de los habitantes 
de ese apartado lugar de la Comuna de Torres del Payne. 
 

Consejero Sr. Ivelic: Le parece raro, porque si ha ocurrido esto, entonces 
aprovecha la oportunidad de oficiar a la Serplac que antes de entregar un 
RS verifique la existencia de este documento, porque entonces van a estar 
haciendo venir a Alcaldes de distintas comunas a perder el tiempo. Prefiere 
oficiar a la Serplac, que si éste es un documento que se requiere no se de 
RS si este documento no existe. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Concuerda con el Consejero Ivelic, si ya tiene el 
RS, no cabe duda técnica alguna que dicha situación es regular, es 
correcta. Aún más si el documento esta en manos de la Sra. Alcaldesa. 
 
Sr. Intendente Regional: La verdad que el documento está en sus manos.  
A él le dijeron que para darle  el RS hay una disposición de la Subdere 
donde no se necesita contar con el aludido documento, por lo que se 
podría votar si se postergar o no esta moción. 
 

Consejero Sr. Vera: Cree que lo importante y en esto concuerdo 
plenamente con el Consejero Ivelic y lo felicita al darse cuenta de un 
detalle muy importante, el hecho  que la Serplac en ese caso, debería 
haber sido quien posea el documento, pero fue el mismo funcionario quién 
dijo en la reunión que lo tenía el Director de Arquitectura Don Julio 
Fernández.  Ahora la comisión en sí decidió postergarlo hasta que tenga 
dentro de la comisión la documentación necesaria. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Es correcto lo que dice el Consejero Vera y con 
el documento a la vista, no ve razón por la cual se deba postergar la 
sanción de esta moción, sobre todo si el documento esta físicamente 
presente en esta mesa. 
 
Consejero Sr. Vera: No quisiera nuevamente decir  lo que dijo hace algún 
tiempo, que se le coloque en conflicto por una situación determinada.  O 
no se presenta esta moción simplemente y se vota por el proyecto, pero 
como van a estar rechazando, sino entra el documento. 
 



�
16 

Consejero Sr. Ivelic: Si se vota la postergación y esta es rechazada, 
entonces es correcto que el pleno vote ahora formalmente la propuesta de 
votar favorablemente el financiamiento de esta iniciativa. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hay que dejar en claro entonces, que cualquier 
otro municipio o unidad técnica puede venir corriendo con un documento 
y presentarlo a última hora sin pasar por comisión y el trabajo de la 
comisión, entonces quedaría en nada, reducida a cero. 
 
Consejero Sr. Ivelic: La decisión es entre todos y la presenta el Sr. 
Intendente. 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: Llama a tener un solo discurso. Hasta usted Sr. 
Buvinic, cuando el Intendente ha puesto una moción que no está en tabla 
dice que no se puede votar porque no está en tabla.  Entonces sean 
coherente con el discurso, si ése va a ser el accionar para todos, no tiene 
ningún problema, pero que se diga de manera clara y no encubierta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Realmente siempre sostuvo la posición anterior y 
se pidió un Informe en derecho sobre esa situación y el abogado del 
Consejo Regional, informó fundadamente señalando que la mayoría tenía 
la razón, por lo cual yo reconoció su error y desde ahora en adelante 
manifiesta que el Presidente puede presentar cualquier cosa, incluso lo 
había solicitado al Secretario Ejecutivo, que en la citación al trabajo de las 
comisiones donde termina la leyenda  que dice que no se presentarán 
nuevas mociones, le agregara “a Excepción de las que presente 
directamente el Presidente del Consejo Regional”. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Si la comisión toma una  decisión y luego el pleno 
la cambia, entonces cree que no deberían tener trabajo de comisiones.  
Cree que existe un procedimiento, un Reglamento. Le parece que la 
Comisión tomo una determinación, buena o mala  y aquí lo que se trae es 
la propuesta de una Comisión y se deben un respeto a lo que se acuerda.  
El tema debe hacerse desde la formalidad, no cree que ellos como Consejo 
Regional estén para que a último minuto entre alguien ahí, para tomar 
decisiones.   
 
Consejero Sr. Bianchi: En realidad la idea no es irse a los extremos.  
Reconoce el respeto que se tiene que tener por el trabajo de las comisiones  
y la Comisión dentro de su trabajo colocó una condición y esa condición 
aquí en el pleno se está cumpliendo. Por lo tanto, no es que se esté 
faltando el respeto a la Comisión, pues la condición que colocó se esta 
cumpliendo.  Por lo tanto, cree que esta moción no debiera votarse si se 
baja o no, sino directamente cumplida esta condición debiera votarse el 
proyecto original como era en su momento, antes de pasar por  la 
Comisión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay cosas que le hacen mal al Consejo y de verdad 
que la comisión ha realizado un trabajo que estima es el adecuado, se 
solicito un documento que no estaba, esto con el propósito de no repetir 
un error que sucedió en la Comuna de San Gregorio y en virtud de ello se 
requirió un título de dominio, que ahora lo tienen a la vista, independiente 
de cómo llegó.  Por respeto a las comisiones y también por respeto a todos 
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los Alcaldes que vienen a defender sus proyectos, cree que es prudente 
votar el proyecto. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta arroja los siguientes resultados: 
 
Por postergar la sanción: Sres. Aguayo, Ruiz y Sras. Cárdenas Mayorga y  
                                                   Dittmar. (5 votos) 
Rechazo a la Propuesta de Postergar: Sres. Bianchi, Buvinic, Concha,      

Ivelic, Sáez, Sierpe y Sra. 
Marinovic. (7 votos) 

Abstenciones: Sres. Yáñez, Vera y Sra. Andrade. (3 votos) 
 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión de postergar la sanción 
de esta iniciativa, se rechaza fruto de un voto de mayoría 
 
En virtud de este resultado el Sr. Intendente Regional propone votar 
el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO:    Moción Nº 327 de fecha 12/12/11. Se propone al Pleno 

del  Consejo Regional, sancionar financiamiento para el 
proyecto que se ejecutara con cargo al Subtítulo 31, 
con recursos correspondientes al proceso 
presupuestario FNDR 2012, el cual se detalla a 
continuación:  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO  

M$ 

Construcción SUM Escuela 

Cerro Guido Comuna Torres 

del Payne. 

 

Ejecución 

 

30066342-0 

 

651.657.- 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se 
registran las abstenciones de las Consejeras Sras. Andrade, Mayorga y 
Consejero Sr. Ruiz. Votan en contra de esta propuesta la Consejera Sra. 
Dittmar y el Consejero Sr. Aguayo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Votó en contra por no respetarse el procedimiento 
de la Comisión y no se respetó el Reglamento establecido para estos 
efectos. 
 
**        Moción Nº 328 de fecha 12/12/11, relacionada con sancionar 

financiamiento  proyecto denominado “Construcción 
Terminal de Buses y Baños Públicos, Cerro Castillo”, con 
cargo a recursos FNDR, procesos Presupuestario 2012. 

 
El  Presidente de la Comisión Infraestructura Sr. Concha, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Moción Nº 328 de fecha 12/12/11. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
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Pleno del  Consejo Regional, sancionar financiamiento 
para  el proyecto, que se ejecutara con cargo al 
Subtítulo 31, con recursos correspondiente al proceso 
presupuestario F.N.D.R. 2012, el cual se detalla a 
continuación:  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Construcción Terminal de 

Buses y Baños Públicos, 

Cerro Castillo 

 

Ejecución 

 

30098256-0 

 

156.810.- 

 

 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz: 

- Oficiar a la Dirección Regional de Vialidad, a fin de informar respecto del 
estado actual de la Ruta 9 Norte, kilómetro 280 sector Tres Pasos, donde 
el hormigón presenta evidente muestra de deterioro y es preocupante 
dado que es una obra recientemente entregada. 

 
- Oficiar a la Dirección de Vialidad, para que informe de las medidas que 

está tomando o pretende adoptar, respecto de la Ruta CH 250, 
Internacional Dorotea, especialmente en el sector comprendido entre el 
Complejo Fronterizo y el límite, donde la carretera también presenta un 
lamentable estado. 

 
- Oficiar a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, para que informe 

sobre los antecedentes que posea del Proyecto de Ley que se tramita 
actualmente en el Congreso y que dice relación con la transferencia que 
va a ver desde la televisión análoga, hacia la televisión digital.  Que 
informen del plan de distribución del espectro de la Región o lo que se va 
a conocer como el mapa radioeléctrico, atendiendo que ahí se está 
reservando un 40% del espectro que existe en la región, para canales 
regionales, locales o comunitarios.  Entonces le interesa saber si eso esta 
así determinado o no se tiene aún ningún antecedente al respecto. 

 
Consejera Sra. Andrade:  
-Oficiar al organismo público que corresponda, para averiguar sobre las 
viviendas de Porvenir. Son 122 familias que están esperando la 
construcción de sus casas en el Loteo Lomas Baquedano I.   
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vera: Con el permiso de la Sra. Presidenta de la Comisión 
Presupuesto, dar un corte al tema de las Carteras que están trabajando y 
de la idea que se le ocurrió a la presidenta que es muy buena, sobre micro-
convenios y que tienen que ver con el tema de los eventos que ven en las 
calles de Punta Arenas y sería bueno poder aprovechar  el trabajo que está 
realizando la Comisión de Presupuesto para crear esto, sobre todo con el 
Serviu, para  tratar de dar una solución a este problema y  hacerlo 
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efectivo, también la parte de la Cartera con los FRIL y la Circular 33, que 
ya fue entregada la información.   
 
El otro punto, es felicitar a la División de Análisis y Control, porque en la 
mañana hicieron una excelente exposición con respecto a los problemas 
energéticos que está teniendo cada una de las Comunas de la Región y que 
le pareció muy interesante como se está llevando este tema en forma tan 
científica, de tal manera, que cuando se genere una cartera con la 
Provisión Energética, van a tener la claridad de cuáles son los puntos 
claves, situación que no la había visto antes como Core. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Hay una calle  en especial que debe ser una de las  
más recurrentemente en arreglos, es entre Zona Franca y Tres Puentes.  
Alguien del sector le decía que allí pasa un tema muy simple, cada vez que 
los organismos competentes invierten en esa franja de unos 500 metros,  
el tema  es que justo en esa parte termina la vereda y la calle está al ras 
del suelo y la vereda es de tierra, entonces  esa tierra se va desplazando 
por el movimiento de los vehículos y va haciendo que se rompa de manera 
periódica ese tramo de calle que cada vez se arregla y seguramente las 
constructoras deben saberlo, pero no lo dicen.  
 
Agrega a continuación que no le gusta cuando una autoridad escapa de su 
mandato, o cuando un Órgano del Estado se inmiscuye en otro Órgano del 
Estado, porque cree que en el Gobierno Regional esto no se hace.  Hay 
anuncios que hacen otras autoridades respectos a temas que al CORE les  
compete.  Es el caso  de los Fondos Sociales para el voluntariado y ven que 
otras autoridades que no tienen que ver con el tema, hacen anuncios 
respecto de estos y manejan estos fondos que son reglamentados y 
distribuidos por este Cuerpo Colegiado. Cree que esto es una falta de 
respeto para el Consejo Regional. 
 
Así como también se discute cuál va a ser el uso que se le va a dar al 
Hospital Regional antiguo o los otros bienes que se debe traspasar al 
Gobierno Regional, cuando  es en esta mesa donde se tiene que decidir que 
se va a hacer con esos bienes y como se van a destinar.  Propone 
Presidente respecto de este punto y ojala pueda entrar a la Comisión de 
Régimen Interior, que se vote la creación de una Comisión Especial para 
llevar el  tema de los destinos del Hospital antiguo y de los demás bienes 
que van a ser traspasados al Gobierno Regional.  Es aquí donde se tiene 
que definir el destino final de esos bienes y no otros Órganos del Estado u 
otras autoridades que no les compete. 
 
Con el acuerdo unánime de los(as) Consejeros (as) Regionales 
presentes en esta Sesión, se extiende esta reunión, por 5 minutos 
más. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicitar al Sr. Presidente haga suya las 
denuncias, que ella considera graves, con respecto a lo que está 
aconteciendo en Porvenir con los trabajadores planteado por la Consejera 
Marisol Andrade.  Eso es muy grave. 
 
Consejero Sr. Concha: El Consejero Sr. Buvinic, presentó su renuncia 
pública a su militancia a Renovación Nacional después de varios años, por 
razones que él habrá tenido y junto a ello acaba de firmar su incorporación 
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a la UDI, a mi partido, así que desde hoy día el Consejero Buvinic pasa a 
integrar la bancada UDI y mini bancada UDI de este Consejo Regional, así 
que la bienvenida Jorge y que nos vaya muy bien, que sigamos trabajando 
por la Región todos juntos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le parece que tocar un tema de partido es 
totalmente ajeno a esta mesa del Consejo, dado que no sólo hay militantes 
de partidos políticos, sino también representantes del mundo 
independiente que por supuesto no les interesa para nada, saber si el 
Consejero Buvinic renunció a un partido y se sumo a otro.  Así que me 
parece totalmente ajeno a esta mesa tocar temas de partidos políticos. 
 
Sr. Intendente Regional: Aprovecha a invitar a los integrantes del 
Consejo regional, a una cena de camaradería para el lunes 19 del 
presente, en una hora a convenir. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Cree que se debe aclarar que el Convenio de 
Programación MINSAL-GORE, es lo suficientemente explícito respecto de 
esta situación del Hospital antiguo, situación que debe ser expuesta a la 
comunidad y aclarar que es el CORE el que debe decidir el destino final de 
ese bien raíz. No le parece bien generar efervescencia sobre algo que no 
corresponde y levanta expectativas que finalmente no son válidas. Que se 
les informe a través de la Comisión Social.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Las propuestas de los Parlamentarios, tal como lo 
declaró públicamente, le parecen que son atingentes a la de todo 
ciudadano que tiene derecho a plantear su punto de vista.  En lo 
particular, piensa que lo que debe salvaguardar como Gobierno Regional 
son los 2.900 millones de pesos que está valorado el edificio del Hospital 
Regional. Lo compre el Gobierno, lo compre cualquiera entidad privada, lo 
que debemos resguardar es que la plata que llegue de esa se reinvierta en 
el sector Salud.   
 
Ese es el acuerdo que hay del Consejo Regional.  Existen acuerdos de este 
Consejo que manifiestan claramente que no solamente el Hospital Regional 
sino también el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, el Hospital de 
Puerto Natales y sus dependencias y las  3 ½ hectáreas que hay en el 
sector de Miraflores, todos son parte de un Convenio de Programación II. 
Eso significa que deben resguardar que cualquiera sea el proyecto o el 
interesado, lo importante es que pague esos 2.900 millones de pesos.  
 
Consejera Sra. Cárdenas: Respecto a otro tema, respecto al uso del 2% 
del FNDR al Fondo Social, igual se generó expectativas e ilusiones en los 
Organismos del Voluntariado. Comenta que la Comisión Social inició una 
primera aproximación a este tema y a fin de mes se va a tener claro como 
se van a orientar los recursos. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree que el tema que se plantea en relación a los 
Diputados, haría una diferenciación sustancial. Lo planteo en Régimen 
Interior el otro día, que ha visto unas dos veces a la Diputada Goic 
planteando los temas como propios, temas donde el CORE ha aprobado 
proyectos dentro y ella los presenta a la comunidad para que la ciudadanía 
crea que es ella que mueve estos proyectos y eso no es así.  
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Agrega además que ella ha sido una de las personas que ha intervenido 
directamente y con presiones muy potentes acá en el Core, sobretodo con 
el tema de algunos beneficios que tiene la Región, como por ejemplo Zona 
Franca, a diferencia del Diputado Marinovic que hace una sugerencia 
sobre lo que puede ocurrir con ese edificio. En definitiva existen dos 
caminos que son totalmente distintos y cree que lo correcto sería, hacer 
una invitación directa al Pleno con respecto a estos temas que son tan 
importantes Sr. Presidente. No estaría de más que estuvieran presentes en 
la mesa para poder trabajar y clarificar los temas frente a frente. 
 
Consejero Sr. Buvinic: No hay que olvidarse que los Parlamentarios son 
invitados permanentes en estas Sesiones y pueden dar su opinión aquí 
cuando lo estimen conveniente. Recuerda que un Honorable Senador de la 
República, tiempo atrás planteó que ese recinto se podría derivar en su 
uso, para beneficio de los adultos mayores.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Sr. Presidente, cualquier persona puede tener una 
opinión, más aún un parlamentario que se le debe respetar porque tiene 
una votación y una adhesión de la ciudadanía.  Este tema, como lo decía, 
más que ir en contra de una persona en particular, es un tema que al 
CORE le corresponde ver y cree que es positivo analizarlo dentro del  
Consejo Regional, por eso es que propone  esa comisión.  También señalar 
que deben invitar a los Parlamentarios para que los iluminen en estas 
materias o para que los apoyen en algunas ideas. 
 
Cree que es desmerecer lo que ellos  mismos pueden hacer como trabajo y 
cree que las capacidades en este Consejo están dadas, para que se pueda 
hacer una propuesta que surja de ellos. No tienen porque esperar que 
alguien los ilumine o venga a decirles que tiene que hacer el Consejo 
Regional. 
 
 
 
 
 
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 33º Sesión Ordinaria del 2011, siendo las 17.41 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

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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