
 

TRIGÉSIMA CUARTA 

 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 34/2011 

 

 

 
 

A diez y nueve  días del mes de Diciembre de 2011, siendo las 12:04 horas  en el Sala de 

Reuniones del Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, 

ubicado en el Kilometro 100 Ruta 9 Norte, Villa Tehuelches, se lleva a efecto la 

“Trigésima Cuarta 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim 

Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 

Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 

Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  

Alexis Vera Loayza y Cristian Yañez Barría. 

 

     Ausencias               Motivos 

 

  

Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 

 

Branko Ivelic Mancilla    : Fuera del País 

 

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 
            SALUDO ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA  
            SR. RICARDO RITTER RODRIGUEZ 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

            EXPOSICIÓN:   PROYECTO Y PLANIFICACIÓN . 
 
            EXPOSITOR:     SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA 

           DON RICARDO RITTER RODRIGUEZ 
 

  

PROYECTOS Y PLANIFICACION

IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

 
 

  

FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL) DEL F.N.D.R.

Tenemos:

1.- Implementación de Juegos Infantiles por un monto M$  28.991.-
(financiamiento postergado por terremoto)

2.- Mejoramiento de la Plazoleta Gobernador Philippi por un monto de       
M$ 21.591.-

3.- Mejoramiento de la Plaza de Villa Tehuelches. Por M$  34.512.-
(financiamiento postergado por terremoto)

4.- CONSTRUCCION CABALLERIZAS MEDIALUNA VILLA TEHUELCHES 
Por M$  49.999.-

De los cuales  ya tenemos asignado los recursos  para el proyecto 
“Mejoramiento de la Plazoleta Gobernador Philippi” obras que se han 
tenido que postergar por tener que esperar que se finalicen trabajos 
que realiza la Dirección Regional de Vialidad en la Faja Fiscal lugar en 
el cual se emplaza dicha Plazoleta.-
El proyecto de caballerizas, se encuentra adjudicado y en ejecución, con 
un plazo de ejecución el cual vence el día 20 de enero de 2012.-
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FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN 
EDUCACION MUNICIPAL

Los proyectos son los siguientes

1.- REPOSICION DE ROPA DE CAMA INTERNADO, ESCUELA DIEGO PORTALES

2.- INICIANDOME EN EL BASQUETBOL.

3       IMPLEMENTACION DE AULAS TIC´S

4.- CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE PEDAGOGIA.-

5.- ASESORIAS Y CAPACITACION TECNICA EDUCACIONAL.-

6.- ACTUALIZACION DE EDUCACION DE ADULTOS

Todos estos proyectos en directo beneficio de los niños y niñas de nuestra 
escuela, además de la regularización de estudios para adultos.

El total de la inversión durante el presente año, suma la cantidad de M$ 
44.781.-
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FONDOS,   FNDR   2% PROVISION 
CULTURAL  2011.

1.°- FESTIVAL   DE   LA ESQUILA  2011  CON UN 
APORTE DE M $ 14.000.

2.°- V° FESTIVAL DE LA CANCION  EN LAGUNA 
BLANCA  CON UN APORTE DE M$ 8.178.-

EL PRIMERO EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 
Y EL SEGUNDO SE EJECUTADO EN EL MES DE 
NOVIEMBRE.
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PROYECTOS PRESENTADOS AL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNAL – EMERGENCIAS 

1.- “PLAZA DE JUEGOS VILLA TEHUELCHES” POR
UN MONTO DE M$49.999.- proyecto que ha sido
seleccionado y se está a la espera de la
resolución de aprobación de recursos.-

2.- “IMPLEMENTACION DE ILUMINACION LETS EN
ALUMBRADO PUBLICO” POR UN MONTO DE
M$49.999.-, el cual se encuentra a la espera de
financiamiento por este fondo.-
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PROYECTOS PRESENTADOS A 
FINANCIAMIENTO POR LA 

CIRCULAR 36 - 2011

1.- REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES
COMUNA LAGUNA BLANCA POR UN
MONTO DE M$29.621.-
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PROYECTO FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL  
DE  DESARROLLO  REGIONAL         FNDR.

1°.- CONSTRUCCION   DE  ACOMETIDA DE GAS NATURAL VILLA  
TEHUELCHES    CON UN MONTO  TOTAL DE M$  140.658.-

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100% Y EL CUAL 
SERA RECEPCIONADO PROVISORIAMENTE EL 20 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE.-

2°.- CONSTRUCCION DE  ACOMETIDA DE GAS  SECTOR  MORRO  CHICO
CON UN MONTO TOTAL  DE M$ 114.630.-

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100% Y EL CUAL 
SERA RECEPCIONADO PROVISORIAMENTE EL 20 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE.-

Estos dos proyectos significan un salto cualitativo y cuantitativo en la 
calidad de vida de nuestros habitantes 
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3.° “AMPLIACION Y REMODELACION GIMNASIO VILLA TEHUELCHES,
LAGUNA BLANCA”, CON UN MONTO DE M$ 387.718.-
ESTE ULTIMO EN PROCESO ADMINISTRATIVO ENTRE EL GORE Y LA
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA, CUYO PROCESO DE LICITACION
SE ESPERA INICIARLO PROXIMAMENTE.-

 
 

 

 

 

TAMBIEN ES DE SUMA IMPORTANCIA DESTACAR, QUE CON
FONDOS SECTORIALES, YA HAN COMENZADO LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON PROYECTO “REPOSICION POSTA DE
SALUD RURAL, LAGUNA BLANCA VILLA TEHUELCHES, POR
UN MONTO ESTIMADO QUE SUPERA LOS M$ 270.000.-
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PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL F.N.D.R. EN ESPERA DE 

FINANCIAMIENTO.-

SE HAN PRESENTADO LAS SIGUIENTES INICIATIVAS AL F.N.D.R. Y SE
ENCUENTRAN A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GORE.-

1.- AMPLIACION Y REMODELACION MUSEO-BIBLIOTECA VILLA TEHUELCHES,
LAGUNA BLANCA, proyecto de arrastre por un monto de M$139.986.- con RS,
reevaluado financieramente.-

2.- AMPLIACION Y REMODELACION SALON DE EVENTOS COMUNAL, LAGUNA
BLANCA, POR UN MONTO DE M$204.904.- CON RECOMENDACIÓN RS.-

3.- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO VILLA TEHUELCHES, LAGUNA
BLANCA, POR UN MONTO DE M$450.749.- ESTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE
OT, AL CUAL SE LE ESTAN SALVANDO LAS OBSERVACIONES.-

4.- CONSTRUCCION ALDEA FOMENTO PRODUCTIVO VILLA TEHUELCHES,
LAGUNA BLANCA, POR UN MONTO DE M$215.600.-, EL CUAL SE ENCUENTRA
FI, EN PROCESO DE COMPLETAR ANTECEDENTES.-
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PROYECCIONES DE 
FUTURO

1.- CONSTRUCCION DE MARINA SECTOR
CABEZA DEL MAR

2.- EDUCACION MEDIA POLIVALENTE O
TECNICO PROFESIONAL
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PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 33 

 

Consejera Sra. Andrade: Comenta que en la pagina Nº 4 del Acta, que 
tiene relación con su intervención, en el párrafo tercero, línea 4 hay que 
cambiar la expresión “Empresa”, por la denominación “AFC. 

Administradora de Fondos de Cesantía”. 
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Donde Dice: “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.” 

 
 
Debe decir: (Página 4, párrafo 3º, línea 4, cambiar la expresión empresa por AFC, 
Administradora de Fondos de Cesantía.) 
 
Nota Secretario Ejecutivo: El registro oficial de audio, no consigna en ninguna de 
sus partes, la expresión AFC Administradora de Fondos de Cesantía.. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Respecto de su segunda intervención, que se 
modifique e incorpore su intervención de manera textual. 
 
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. 
 
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 
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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.  
 
Entonces hay que buscar una entidad que talvez 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 si 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 ha 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.  
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Entonces un poco también la Estrategia debe apuntar a como tu 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,  podemos esperar. Eso es Presidente, gracias.”                            
 

 

Efectuada la votación  la presente Acta es aprobada  con estas  observaciones con el voto 

mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos) Se 

registra la sola abstención del Consejero Sr. Alvaradejo.  

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

           CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 

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 5 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción  Nº 329 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar financiamiento para 

tres proyectos FRIL correspondientes a la Comuna de Laguna Blanca, con cargo a 

los procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 

El  Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial , Sr. 

Rodolfo Concha Paeile, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO Moción Nº 329 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

financiamiento para tres proyectos FRIL, correspondientes a la Comuna de 
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Laguna Blanca, los cuales se detallan a continuación y que se ejecutaran con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2011-2012.  

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 

Construcción Caseta Anti acústica 

Motor, Laguna Blanca. 

Ejecución 30106553-0 36.656.- 

Construcción Vivienda Educación, 

Villa Tehuelche. 

Ejecución 30106551-0 44.787.- 

Construcción Bodegas Municipales, 

Laguna Blanca 

Ejecución 30106550-0 26.382.- 

 

 

Consejero Sr. Saez: Solamente una cuestión de forma, el primer Proyecto habla de una 

Caseta anti-acústica, en realidad tendría que ser una Caseta Acústica. 

 

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 330 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar fechas de 

realización de Sesiones ordinaria correspondientes al mes de Febrero del año 

2012. 

 

El  Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:     Moción Nº 330 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar fechas de realización de Sesiones Ordinarias 

correspondientes al mes de Febrero del año 2012. Estas propuestas 

se ordenan en los siguientes términos: 

 

        Propuesta Nº1 

 

   Lunes:         13 

   Lunes:        20                                      

   Lunes:        27 

     

Propuesta Nº2 

 

   Lunes:         20 

   Miércoles:       23 

Lunes:        27 

 

Efectuada la votación, la propuesta Nº 1, es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (9 votos). Se registran 6 votos por 

Propuesta Nº 2. 
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**  Moción  Nº 331 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar propuesta de 

confeccionar página WEB para el Consejo Regional. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior,  Sr. Jorge Buvinic F.., procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:      Moción Nº 331 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al pleno de este Cuerpo 

Colegiado sancionar propuesta de confeccionar pagina WEB para 

el Consejo Regional, para lo cual se solicita al Sr. Intendente y 

Presidente del Consejo Regional, que arbitre las medidas 

administrativas de rigor que permitan dar cumplimiento a esta 

petición. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Explica que esta materia anteriormente ya se había solicitado y que 

solamente se está actualizando esta demanda. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Comenta que esto tiene que ver  con la necesidad, no sabe si está 

separada de la del Gobierno Regional, o es propia,  señala que es una crítica constructiva, 

que la página web del Gobierno Regional la siente como sub utilizada, ve con sana envidia, 

que en otras Regiones efectivamente la página Web son la cara visible por lo menos en la 

Web, le parece que está en déficit y que se le puede sacar un mejor provecho, tanto en 

temas medio ambientales, 2% de la Cultura, del Deporte, donde se puedan colocar los 

logros de todos los jóvenes y niños, que hacen Deporte, actividades culturales, las bellezas 

de la Región, etc. 

 

Apoya esta iniciativa, que va a poder ser utilizada, en los ámbitos que ellos necesitan como 

Consejo Regional para mostrar la actividad que realizan. Opina que hay mucho 

desconocimiento por parte de la Población respecto a las actividades que ellos realizan, 

incluso muchas de las cosas que financian,  los recursos que se entregan, que efectivamente 

se conozca el grado de importancia del Consejo Regional, con respecto a la cantidad de 

recursos que se entregan en nuestra Región, el pilar fundamental que lleva, la 

descentralización, cree que en esto hay un trabajo que desarrollar, que es importante que se 

pueda concretar. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Comenta con respecto a lo que decía el Consejero Marcelino, que 

hoy en día la página Web es muy importante para Medios de Comunicación, para tener un 

contacto Ciudadano, que sobretodo la labor del Consejero Regional, no es muy conocida, 

que  siempre los Medios de Comunicación más atractivos, ciertas noticias más importantes 

o la polémica, que no hay una cobertura integrando lo que hace el Consejo Regional y que 

hay un desconocimiento de la Ciudadanía, porque como no es un cargo electo 

popularmente, no se tiene que hacer campaña para decir que es lo que hace un Consejero 

Regional. Que por lo tanto la Comunidad conozca lo que se desarrolla ahí, señala que  

como  decía el Consejero Marcelino, lo que es el 2 % y las actividades que se pueden ir 

fomentando con medios propios, que puede tener este Consejo hacia la Comunidad.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Se suma a estas opiniones anteriores, en cuanto a la necesidad 

y el objetivo de esta página, pero  no le queda claro el tema si se va desarrollar por los 

funcionarios de Gobierno Regional, en el tema informático, o  por una Empresa externa,  la 

confección de la página. Lo consulta porque de una u otra forma, hay que entregar los 

contenidos de cómo se quiere, se imagina que harán una encuesta, la que va a recoger las 
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inquietudes de los Consejeros. Le parece interesante tener conocimiento de eso y también si 

se va a hacer a través del funcionario del Gore o por una Empresa externa. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que se le solicite a la Primera Autoridad, que arbitre las 

medidas necesarias, que de inmediato se puede empezar a estudiar entre ellos cual es el 

sistema que les conviene, para que lleguen a un acuerdo con el Ejecutivo del Gobierno 

Regional. La idea es colocar el tema en la mesa y que el Sr. Intendente les de la 

autorización para iniciarlo a solicitud de todo el Consejo Regional, para desarrollarlo a la 

brevedad, la idea es que esto sea manejado por el Consejo propiamente tal. Señala que para 

eso hay una Periodista. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que es importante aclarar el punto de “arbitrar las 

medidas administrativas de rigor” que permitan el cumplimiento, comenta que hay que 

ver cuáles son las medidas administrativas. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Que se les informe si existe el Presupuesto y después ellos verán 

cómo se puede ejecutar. Que se les informe de cuanto es el presupuesto. Además que el 

Ejecutivo del Gobierno Regional diga si está dispuesto  a apoyarlos en esta iniciativa. 

 

Consejera Sra. Cárdenas: Tienes dudas de ¿qué es lo que se va a votar, si es la moción de 

acuerdo o el Presupuesto? Que se anexe lo que dice el Consejero Buvinic.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Se pueden precisar las medidas administrativas que se refieren en 

concreto, a que se va a tener un financiamiento o poder gestionar su página Web, pero eso 

ellos no lo pueden votar, porque eso es resorte del Ejecutivo del Gobierno Regional, por lo 

cual solamente ellos pueden solicitar que el Gobierno Regional administre las medidas 

administrativas del caso.  

 

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 332 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar representante del 

Consejo Regional, ante el Comité Técnico de la Estrategia Regional de Desarrollo. 
 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic Fernández, procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:       Moción Nº 332 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar representante del Consejo Regional, ante el 

Comité Técnico de la Estrategia Regional de Desarrollo. Se 

informa que los actuales representantes del Consejo, son la 

Consejera Sra. Marisol Andrade y el Consejero Sr. Álvaro 

Contreras. 

Ante la ausencia del Consejero Contreras, se requiere nominar un 

reemplazante, para mantener vigente los dos cupos en el señalado 

Comité. 

 

Consejero Sr. Vera: Consulta si la Consejera Marisol Andrade va a seguir. 
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Consejera Sra. Andrade: Señala que ella seguiría y que en este caso sería el titular 

reemplazante de Don Álvaro Contreras. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Propone al Consejero Karim Bianchi. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que ella se va a postular a este cargo vacante. 

 

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 2 abstenciones 

y 3 votos  a favor de Karim Bianchi. 

 

** Moción  Nº 333 de fecha 19/12/11,  relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema del  Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la iniciativa denominada “Proyecto Centro de manejo y 

Disposición Final de Residuos Sólidos, Comuna de Punta Arenas.” 

 

El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana, procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO Moción Nº 333 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto  

Ambiental de la iniciativa denominada “Proyecto Centro de manejo y 

Disposición Final de Residuos Sólidos, Comuna de Punta Arenas.”, 

presentado por el Sr. David Pérez Carrillo, en representación de la 

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 

 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida 

Municipalidad, no establece vínculos de la actividad a desarrollar, con 

la Política Regional  de Turismo y la Política Regional de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación, sin perjuicio que no ha de confundirse los 

Planes de desarrollo comunal con las Políticas, Planes y programas de 

desarrollo regional y ha de rectificarse que dicho proyecto se realizará 

en la provincia de Magallanes y no de Chiloé. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos).Se registran las 

abstenciones de los Consejeros Sres. Sierpe, Vera y Consejera Sra. Marinovic. 

 

** Moción  Nº 334 de fecha 19/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto  “Construcción de línea de flujo Pozo Guanaco 21”. 

 

El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  
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ACUERDO:      Moción Nº 334 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema del Estudio de Evaluación 

de Impacto  Ambiental de la iniciativa denominada “Construcción 

de línea de flujo Pozo Guanaco 21”, presentado por el Sr. Christian 

Muñoz Becerra, en representación de la Empresa GeoPark Fell 

SpA. 

En relación a la mención que efectúa esta Empresa en materia de 

vínculos con las Políticas Regionales de Turismo y Ciencia y 

Tecnología, se hace expresa indicación, que respecto de estas 

temáticas su desarrollo ha de ser mas explicito, profundizando su 

contenido.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).Se registra la sola  

abstención del Consejero Alvaradejo. 

 

** Moción  Nº 335 de fecha 19/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Construcción de Líneas de flujo para los Pozos Tinguiririca 

1 (ex A) y Punta Baja Oeste C”. 
 

El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana., procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 335 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto  

Ambiental de la iniciativa denominada “Construcción de Líneas de 

flujo para los Pozos Tinguiririca 1 (Ex A) y Punta Baja Oeste C”, 

presentado por el Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic, en representación 

de la Empresa Nacional del Petróleo-Magallanes. 

 

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 336 de fecha 19/12/11, relacionada con  sancionar pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto “Construcción de Línea de Flujo Pozo Copihue X-2”. 

  
El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana., procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO  Moción Nº 336 de fecha 19/12/11. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto de la 

participación en el Sistema del Estudio de Evaluación de Impacto  

Ambiental de la iniciativa denominada “Construcción de Línea de Flujo 

Pozo Copihue X-2”, presentado por el Sr. Christian Muñoz Becerra, en 

representación de la Empresa GeoPark Fell SpA. 

En relación a la mención que efectúa esta Empresa en materia de 

vínculos con las Políticas Regionales de Turismo y Ciencia y Tecnología, 

se hace expresa indicación, que respecto de estas temáticas su desarrollo 

ha de ser mas explicito, profundizando su contenido.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).Se registra la sola  

abstención del Consejero Alvaradejo. 

 

** Moción Nº 337 de fecha 19/12/11, relacionada con  ratificar financiamiento para el 

Proyecto denominado “Conservación Edificio Seremi de Minería XII Región”, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 
 

La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 337 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

financiamiento para  proyecto reevaluado, el cual se consigna a 

continuación y que se ejecutara con cargo al proceso presupuestario 

F.N.D.R 2012.  

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Conservación Edificio SEREMI de 

Minería. 

 

Ejecución 

 

30091106-0 

 

54.681.- 

 

 

Se hace presente que esta iniciativa, fue aprobada el año 2009 y debido a los ajustes 

presupuestarios realizados al FNDR, la ejecución de este proyecto debió ser 

reprogramada para el proceso presupuestario 2012.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registra el voto en 

contra del Consejero Aguayo. 

 

** Moción Nº 338 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar ratificación de 

financiamiento para el Proyecto reevaluado denominado “Construcción Sede Social 
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para Pescadores Artesanales en Natales”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2012. 

 

La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO Moción Nº 338 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional,  sancionar financiamiento para  proyecto con cargo al 

FNDR , el cual se detalla a continuación y que se ejecutara con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2012.  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Construcción Sede Social para 

Pescadores Artesanales en Natales 

 

Ejecución 

 

30038361-0 

 

165.917.- 

 

Se hace presente que esta iniciativa, fue aprobada el año 2011, en la Sesión 

Extraordinaria Nº5, por un monto de M$ 87.752.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Su consulta dice ser obvia de 87 a 165 millones, ¿Cómo subió 

tanto el monto? 

 

Consejero Sr. Concha: Responde a la consulta del Consejero Sr. Alvaradejo, comenta que 

el proyecto fue reevaluado y el monto subió, ya que el Proyecto original no satisfacía la 

demanda de los Pescadores Artesanales, por lo tanto se modificó el monto del  proyecto.  

 

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 339 de fecha 19/12/11, relacionada con ratificar financiamiento de 

iniciativa denominada “Construcción Velatorio Municipal, Natales”,  con cargo a los 

procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 
 

La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 339 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional,  ratificar financiamiento para  proyecto con cargo al 

FNDR , el cual se detalla a continuación y que se ejecutara con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2011-2012.  
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NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Construcción Velatorio Municipal, 

Natales 

 

Ejecución 

 

30095313-0 

 

120.425.- 

 

Se hace presente que esta iniciativa, fue aprobada el año 2010 y debido a los ajustes 

presupuestarios realizados al FNDR, la ejecución de este proyecto debió ser 

reprogramada para los procesos presupuestarios 2011- 2012. 

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 340 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar   financiamiento de 

iniciativa denominada “Transferencia para generación y aplicación de planes de 

manejo de recursos pesqueros Magallanes y Antártica Chilena”, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012. 

 

El Presidente de la Comisión Fomento, Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 340 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional,  sancionar favorablemente el  financiamiento  de 

proyecto con cargo al FNDR , el cual se consigna a continuación y 

que se ejecutara con cargo a los procesos presupuestarios F.N.D.R 

2012-2013(subtítulo 33).  

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Transferencia para Generación y 

Aplicación de Planes de Manejo de 

Recursos Pesqueros, Magallanes y 

Antártica Chilena 

 

Ejecución 

 

 

30119200 

 

173.690.- 

 

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 abstención 

del Consejero Sr. Sierpe y el voto en contra del Consejero Sr. Vera.  

 

** Moción Nº 341 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Reposición Sistema Agua Potable Villa las Estrellas, Comuna 

Antártica”, con cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2012-2013. 

 

La Presidenta de la Comisión Fomento, Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  
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ACUERDO  Moción Nº 341 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar favorablemente el financiamiento  de proyecto con cargo al 

FONDEMA, el cual se consigna a continuación y que se ejecutara con 

cargo a los procesos presupuestarios  2012-2013.  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Reposición Sistema de Agua potable 

Villa las Estrellas, Comuna Antártica. 

 

Ejecución 

 

 

30064867-0 

 

1.117.592.- 

 

Consejero Sr. Ruiz:  El tiene entendido que  Villa las Estrellas es habitada o que está 

compuesta por personal de la Fuerza Aérea. Consulta, ¿Si las F.F.A.A. tienen 

financiamiento especial o presupuesto propio, si ellos hacen algún aporte, para la ejecución 

de este proyecto? 

 

Sr. Intendente Regional: Responde que No. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Comenta que en una conversación con el Alcalde de la Comuna 

de Cabo de Hornos, de la cual depende  Villa las Estrellas, le manifiesta  que no tiene idea 

de este proyecto, que no le fue comunicado, según un correo que él le envió, un correo  del 

Concejo Municipal. Que lo mínimo sería contarle al dueño de casa, que van a realizar su 

Territorio. Eso es una cosa y lo otro es que efectivamente este proyecto se ha conversado 

desde el año 2007- 2008, pero en ese entonces se converso con el Gobierno anterior que 

también había resuelto realizar un aporte. 

 

Nadie desconoce que los integrantes de la Fuerza Aérea, son personas que habitan un 

Territorio muy especial, como cualquier otro, pero que ellos tienen un elevado Presupuesto 

y que apelando a eso, es que se acordó con el Ministerio del Interior y de Defensa, para que 

ellos hicieran un aporte para este Proyecto y a todas las obras que se realizaron en ese 

Territorio, situación que no sabe que paso. Comenta que el Ministro Allamand, se 

comprometió efectivamente, con el desarrollo del Territorio Antártico, dice que aunque sea 

Magallanes y Antártica Chilena iba a ser asumido por todo el país, porque con los escasos 

recursos que tiene la Región, es imposible que se puedan realizar todas las iniciativas para 

el desarrollo del Territorio. Señala que hay situaciones en que tanto para el Alcalde como 

para los Consejeros y Consejeras de la Provincia, no están claras, pero que a ellos  les 

gustaría saber que pasaba  con el aporte que había sido comprometido y que al parecer hoy 

día no existe. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta sobre los recursos que reciben las Fuerzas Armadas, 

desde hace muchos años, son cuantiosos, señala que eso es lo primero, pero que no lo va a 

desarrollar, porque es un tema conocido por todo el mundo. Que sin embargo se tiene que 

entender que todo lo que ocurre en la Antártica es Política de Estado, porque gran parte de 

la inversión se hace con recursos regionales. ¿Cuándo cambia el aporte del Estado y 

finalmente la Región debe colocar todo? Si no hay aportes Sectoriales, hay que votar 

desfavorablemente. 

 

Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar la situación de la Antártica nominalmente, 

pertenece a la Región de Magallanes, sin embargo las Autoridades nuestras no ejercen 



 
24 

Gobierno efectivo sobre la Antártica. Para muestra ejemplos concretos da ejemplos 

concretos, como el Consejo Municipal de Cabo de Hornos, que jamás ha Sesionado en la 

Antártica, y que cuando llegan visitas de Estado, rara vez al Gobernador de Cabo de 

Hornos, se le invita y se supone que es el dueño de casa. 

 

En segundo lugar el financiamiento de los Proyectos de la Antártica, que son obligación del 

Estado de Chile, del Fisco, no del Gobierno Regional. Dice eso, ya que en virtud de 

acuerdos  y convenios Internacionales, que el Estado de Chile suscribe, tienen que 

financiarlo. Que además de esto la Fuerza Aérea, al igual que las otras ramas de la Defensa 

Nacional, tienen Presupuestos cuantiosos, que perfectamente pueden financiar esto, 

comenta que esto ya sucedió hace algunos años, con la Base Prat, que la Armada iba  a 

demoler, la iban a hacer desaparecer y que por esto el Gobierno Regional tuvo que meterse 

a salvar dichas dependencias. 

 

Lo que él teme es que esta política de las Fuerzas Armadas, que gastan sus recursos en otras 

cosas y los gastos que son obligación de ellos, se ejecutan a través de los Fondos 

Regionales que no son cuantiosos. Que si a él le dijeran hacer esa inversión en Puerto Edén, 

él estaría de acuerdo en financiarlo, en la Antártica no, su voto desde ya va a ser en contra, 

que a pesar que digan de la Antártica, es parte del Territorio de la Región de Magallanes, él 

dice que nominativamente, porque en la práctica las Autoridades Regionales, no ejercen 

ningún tipo de autoridad en la Antártica, le gustaría saber ¿quién es la Autoridad Civil de 

Villa las Estrellas  o es el Comandante de la Base? 

 

Consejero Sr. Vera: Dice que es complicado colocarse o decidir Proyectos con respecto de 

cuanta cantidad se benefician, sean 5, 10 o 15, 30 o 40 personas, señala que cada persona es 

un chileno y el Estado se preocupa por cada uno. Entiende que  por la Ley de Presupuesto 

que llega a cada Región, que no podría haber un índice de discriminación por la cantidad de 

personas que van a ser favorecidos con proyectos, como explicaba el en la mañana. Si en la 

calle, no se mira si hay un privado o un civil y se pavimenta sin discriminar, todos son 

beneficiados o perjudicados mientras se pavimenta el Sector. Dice que por lo tanto ese tema 

de discriminación, no lo encuentra correcto. 

 

Esto lo ve como una oportunidad, en el plano que obviamente hay que conversarlo, no es 

un tema nominal, dice que todos son  la Región de Magallanes y Antártica Chilena y 

considera que es un error no financiar proyectos, que son del FONDEMA, no sabe 

exactamente cuántos proyectos se han visto o la totalidad de los recursos que han 

ingresado. Considera que es un buen proyecto para levantarlo y determinar que el 

Presupuesto no puede ser FONDEMA porque es Regional, para él tampoco es un tema 

valorico. En la parte presupuestaria el FONDEMA Regional, nuestra nominación dice 

Antártica Chilena, que aparte de eso las personas que están ahí, o como ellos, están 

haciendo soberanía, ya sean militares o civiles, o familiares, esposas e hijos. 

 

Señala que este proyecto les genere agua potable, en forma directa a sus casas, sin la 

necesidad de salir a buscarlos, piensa que es una tremenda oportunidad para ellos, que los 

temas de discriminación son de un nivel muy cercano al suelo como para poder decir que 

son temas de fijación a través de la cantidad de personas porque  son Militares o de otras 

funciones, que todos somos Chilenos, que esas personas que están allá están haciendo 

soberanía, que además es un tema importante por lo que se viene, como un Territorio 

virgen hasta el momento y que tengan una soberanía mayor, por lo que van a poder incidir 

mayormente en su  Territorio. 

 

Consejero Sr. Yáñez: En primer lugar no es discriminación a los habitantes, o que si son 

Civiles o Militares, señala que quedó bien claro en la Comisión de la mañana, es que 

también se puede involucrar el  financiamiento Nacional o Sectorial y no Regional, porque 

el financiamiento Regional es escaso. Tratar de priorizar las cosas que son más necesarias, 
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señala que por eso mismo en la Comisión, él solicitó que se fueran haciendo Carteras de 

Proyectos, por que cuando les van tirando proyectos de a dos, o uno, que igual es 

complicado para los Consejeros, en cambio que si se tiene una matriz más amplia, que 

pueda el Sr. Intendente proponer, al 2012, que se dijera que se haga una Cartera de 12 mil 

millones, donde los Consejeros puedan ver que es prioritario y que no. Eso sería mejor.   

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que no se discrimina entre Civiles y Militares de la 

Antártica, eso lo saben ellos, que también se hace soberanía acá, él tiene clara conciencia de 

que han habido Consejeros que han criticado duramente ciertos Proyectos, porque son 

financiados enteramente por el Gobierno Regional, cuando podrían haber aportes 

Sectoriales, que de eso hace ya mucho tiempo. Señala que siempre se pregunta cuánto 

aporta el Sector, que a veces se vota en contra, a veces se abstienen los Consejeros, otros lo 

apoyan. Señala que allí hay una línea importante, que es necesario volver a plantear. 

 

Que los Servicios Públicos, saben mejor que uno, tienen Presupuestos y se vota 

anualmente, saben cuánto tienen para ejecutar su función durante el año. Sin embargo las 

Fuerzas Armadas tienen recursos, más que cuantiosos, que además nadie los conoce, pero 

nunca han pedido más plata y eso no viene ocurriendo con este Gobierno, que esto viene 

desde  muchísimos años, que esa discusión ha sido emblemática, de cómo las Fuerzas 

Armadas pasan a formar parte del Presupuesto de la Nación, como todos los otros Servicios 

Públicos, con los mismos recursos que hoy en día reciben del Cobre, que no ha habido 

caso, por alguna razón estratégica supone y que hoy en día mucho menos con los problemas 

que hay en el Norte, que eso no va a ocurrir, que nadie tiene idea de cuanta plata tienen las 

Fuerzas Armadas para ejecutar su función, que es mucha, señala entonces que mil millones 

es como quitarle “un pelo a la cola de un gato”, pide disculpas por la expresión del 

presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas. Que es inconcebible que se estén gastando 

recursos públicos, para algo que pueden financiar fácilmente las Fuerzas Armadas. Para 

finalizar señala que no hay discriminación con ningún funcionario, que menos lo puede 

hacer él es que es un representante de los funcionarios Públicos por la Región, pero que 

esto solo tiene que ver con la línea de financiamiento. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Señala que en esta mesa si ha habido discriminación y no 

discriminación a personas, sino que discriminación territorial, que ellos como Consejeros, 

son representantes de la Comuna, que no se puede dejar un territorio discriminado. Que los 

Consejeros Alvaradejo y Yáñez, están fundamentando en los hechos que se discrimine el 

Territorio, lo cual por cierto no puede ocurrir. En lo que sí está de acuerdo, es en lo que se 

ha dicho en esta mesa, que el Estado también tiene que hacerse cargo de un sector que    

geo-políticamente es importante, como es la Antártica y también se  tienen que tomar 

iniciativa al respecto, pero que ellos como Consejeros Regionales de Magallanes y 

Antártica Chilena no pueden dejar ese Territorio solo. 

 

Consejera Sra. Andrade: Dice discrepar de lo que dice la Consejera Marinovic, porque  

entiende que ellos no están discriminando, ellos están haciendo alusión a la parte 

Presupuestaria. Concuerda con lo dicho plenamente, en cuanto a que esto es una situación 

de recursos de Estado. Agrega a continuación que el tema que desea tocar es lo referido al  

tema de la Cartera de Proyectos de FONDEMA, señala que ahí hay dos Alcaldes, que son 

testigos que la Comisión de Fomento, ha impulsado la generación de Carteras, pero como 

hubo cambio de Jefe de DAC, no se ha vuelto a tocar el tema, como ahí se ha mencionado. 

Le solicita al Sr. Intendente, que así como es importante generar una Cartera, a través del 

FNDR, que es fundamental generar una Cartera a través del FONDEMA, que sería 

fundamental e importantísimo que se empiece a trabajar. 

 

Consejero Sr. Yañez: Desea aclarar a la Consejera Marinovic, que solo hay que  priorizar 

los recursos, que los Consejeros no están discriminando tampoco el Territorio, que hace 

poco se aprobó un financiamiento, para una Base de la Antártica, que ahí hay una inversión 
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de este Gobierno Regional, piensa que fue muy rápido tratar el tema ahí, que pueden haber 

otros financiamientos. Consultó si estaba claro el presupuesto 2012, de ahí que también hay 

un convenio en relación a ese Proyecto, algo que tampoco se explico en la Comisión. 

 

Consejero Sr. Vera: Señala, que el tema que se plantea de discusión Territorial, como se 

dice el Territorio es completo, no es solamente una nominación, no porque los Consejeros 

no puedan viajar, no deja de existir, dice que sigue existiendo, que la obligación de ellos 

como Consejeros, lo primero que hacen cuando les llega una información, señala que es 

para clarificarle un poco el tema al Consejero Yañez, técnica, viene con RS, con todos los 

datos OK, señala cual es su posición Política para poder rechazarlo, que ese es un tema que 

se debería conversar en detalle, en el tema de los recursos como bien dice el Consejero 

Alvaradejo, que algunos han sido muy perspicaz, en el tema Sectorial, que él ha sido en 

forma personal perspicaz en ese tema, cuando corresponde al Sector el 100%  de hecho, 

pero lo que lleva un beneficio directo como lleva a las personas este proyecto. 

 

Acá le lleva Agua Potable en forma directa a las personas, que quizás el funcionamiento 

100% de temporada, que por lo tanto esto va más allá de la parte técnica, que corresponde 

que lo financie, una Infraestructura, puede ser un camino, como tiene que ver Obras 

públicas, a los caminos que están alejados, que beneficio pueden tener el pavimentar de 

alguna u otra forma. Que para él es prácticamente distinto, señala con respecto a la Cartera 

Fondema, da igual, independiente del punto de vista, que se cambie por cualquier 

circunstancia, al Jefe de División, cuando se tiene la voluntad de generar la Cartera se hace. 

 

Sr. Intendente Regional: “El hace dos observaciones, que ha tocado el mundo de la 

civilidad, en la visión Antártica, uno en la logística Científica de Comercio de Magallanes, 

lo cual ha implicado el estudio de dos cosas, uno que es como llegar más rápido a la 

Antártica, ser más eficiente, que eso se está haciendo, con un trabajo que está terminando la 

Armada de deslizamiento, Canal Selmit, con lo cual se ahorran los viajes hacia la Antártica, 

señala que lo que pide Punta Arenas como centro, no solamente tener un Puerto en la 

logística, si no ser el concepto de la Puerta de entrada, se va a tener que hacer mucho más 

inversión en materia de Magallanes, como el Centro Antártico, etc., para generar una visión 

Antártica como Región. 

 

Señala que si la tenemos nosotros, se tiene que pensar en el tratado Antártico, que es 

bastante complejo, del punto de vista de lo que debe cumplir un País para ser considerado 

en algún momento cuando se termine su participación en este tratado, participación de 

Turismo, etc., ahora a Williams se le vio como la oportunidad de ampliar los Muelles, que 

han aumentado los movimientos obviamente  hacia la Antártica a través  de Williams, ya 

empiezan a aparecer los Barcos, de poder ser la Puerta de entrada de una u otra manera de 

los Buques que hacen los Cruceros Antárticos, señala que son los Cruceros de Expedición 

el cual implica también Infraestructura, de Combustible, etc., no solo el Puerto, ya que este 

es solamente la llave. Que cuando se empieza a hablar de Turismo, se empieza también ha 

hablar de los vuelos, que también se están desarrollando el vuelo de dos aviones BAE, que 

hay un crecimiento fuerte en la apuesta Regional, donde la Región invitó a pensar sobre la 

Antártica,  que por lo tanto lo están haciendo y han generado tres impactos fuertes. 

 

La consulta es ¿donde está asentada la civilidad?, obviamente sería Villa las Estrellas, dice 

que la otras apuestas son menores, ese es el punto de llegada donde hay Pista Aérea, que 

por lo tanto es necesario lograr la convivencia de lo que son las necesidades Militares o 

Logísticas, con las necesidades Científicas, que no se han nombrado mayormente tiene que 

ver con lo que hacemos en la civilidad, con la necesidad de Turismo y sustentabilidad de 

Población civil. 

 

Que entonces la pregunta indistintamente que esté el Proyecto, es ¿se va a seguir en este 

avance completo de Magallanes proyectándose sobre la Antártica y llegando finalmente al 
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punto de desembarque, donde se encuentra nuestra Logística y todo el punto de desarrollo?, 

o simplemente ¿van a ser actores observantes de lo que hagan otros en esos puntos? Esa es 

la reflexión que él les deja a ellos, lo que han hecho los Clúster en Magallanes y lo que se 

ha hecho hasta el momento. 

 

Señala que antes no había nada, entonces  consulta, ¿se quiere seguir avanzando o se quiere 

otro camino?, es como decir que ellos solo avanzan en esta área de Williams y el resto 

como Política, que los avance solamente la Fuerzas Armadas que tienen mucho dinero. 

Señala que si es el dinero lo que manda y no la gestión de lo que se tiene como visión como 

Región y que se ha anunciado, él estaría de acuerdo, pero cree que es un punto muy fuerte 

de discutir no solamente dentro del Consejo, sino con todos los actores que han participado 

y que han inducido para generar las nuevas Rutas, han promovido al Turismo y han 

ayudado a generar la logística, que hoy en día han estimulado a Puerto Williams a generar  

la presencia de los Turistas.  

 

Esa es la reflexión que llama él, que es lo que ha podido recopilar, que el tratado Antártico 

cree que se ha analizado poco, cree que también es importante, porque establece claramente 

los puntos que está diciendo él, los grados de participación y de derecho Antártico que tiene 

que ver mucho con la participación Científica, participación de las Comunidades y lo que 

se hace en materia de  Turismo y obviamente en materia Científica. Cree que es eso, lo que 

deja en reflexión. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Nadie ha dicho que no se está de acuerdo en seguir con la Política 

Antártica, que lo único que se pide es que todo el peso financiero de la Política Antártica no 

recaiga en los recursos de la Región, que hay otros actores que pueden intervenir como ser, 

las Fuerzas Armadas cuando son favorecidas como Villa las Estrellas, que la obligación del 

Estado de Chile por el tratado Antártico, que es el responsable directo del Desarrollo de la 

Antártica. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que él está de acuerdo con la visión que tiene el Sr. 

Intendente y recuerda el valor de las observaciones efectuadas por algún Consejero. Esto 

hay que plantearlo al nivel Central. Consulta, ¿cuánto pone el nivel Central para las otras 

cosas que hay que hacer en Villa las Estrellas y en todo el desarrollo Antártico? Es 

necesario plantear a  lo mejor un Convenio de Programación, es necesario activar esta voz a 

nivel Central.  

 

Consejero Sr. Aguayo: Señala que el comparte la idea que en un momento determinado 

los recursos Regionales, debieran  ser el aval para que la Primera Autoridad Regional, 

replantee este tema a los organismos Centrales. Que este Territorio no puede quedar 

botado. Que se puede llevar la voluntad de colocar este tema  a sanción, porque se requiere 

valor y eso le parece bien para beneficio de quienes viven en ese lugar. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que el tratado Antártico  habla de Políticas de Estado y 

no de Políticas Regionales. En el tema Turístico, consulta ¿Qué ha ganado nuestra Región? 

La Región debe ser la entrada de la Antártica, menciona además la necesidad de reevaluar 

los costos de señales, balizas y prácticos, situaciones objetivas que conspiran con una eficaz 

competencia para ganar dicho mercado, todo lo cual favorece la posición de Ushuaia como 

puerta de entrada al Continente Blanco. 

 

Consejera Sra. Dittmar: En relación a lo planteado por el Sr. Intendente plantea, precisa 

que nadie está en desacuerdo. Que la visión que él tiene, el Consejo siempre lo ha tenido, 

de hecho se  invirtió en la Base Escudero, en proyectos del INACH, incluso la pista de la 

Dase March, se ejecutó con recursos FONDEMA, hace  7 u 8 años atrás, por más de mil 

millones de pesos, por lo tanto el posesionamiento Civil, con la mirada del  Consejo 
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Regional ha venido desde hace mucho tiempo, el mismo tema de las Plantas de tratamiento, 

que también fue financiado por el Gobierno Regional.  

 

Señala que muestras de soberanía, muestras de compromiso con el Territorio, han tenido 

siempre, que solamente están esperando la segunda parte, que ella cree que ya es hora de 

que alguien les colabore en esta tarea titánica, porque en el Territorio Antártico hay que 

invertir enormes sumas, que a ella le parece bien, pero que se haga en conjunto, que  se 

comprometa una formula y que después se haga otra, porque eso lo único que genera es 

desconfianza. Señala que nadie va a decir que no, siempre y cuando sea una tarea que se 

haga entre varios, como corresponde. 

 

Consejera Sra. Cárdenas: Señala en la misma línea que está hablando la Consejera 

Dittmar, le pasa que, siente que de repente se mecaniza mucho el trabajo de Comisión, que 

hay un trabajo muy rápido, que se generan  tanto en las Comisiones como el trabajo en el 

Pleno, que hay discusiones que de repente solo quedan en buenas intenciones, las distintas 

miradas que se dan, que no se llega a nada y se termina votando a favor o en contra, que 

generalmente es  a favor. Entonces lo que a ella le queda en duda, es un tema que también 

se vio en la mañana en Infraestructura y que tiene que ver con un tema de Porvenir, que 

siempre están dándose vueltas en lo mismo, que hay que conversar, que discutir que hay 

que hacer reunión, que hay que hacer varias cosas, pero que luego se sigue en la misma 

mecánica. 

 

Trabajar los días lunes en la mañana, de hacer esto, que llego esto otro y finalmente queda 

con la duda, que se va  a abstener, queda como que le falta información, pero todo es como 

rápido, luego de estas reflexiones, quizás se van a olvidar en la tarde. Entonces su pregunta 

es ¿cuál es la postura de este Consejo Regional, sobre este tema? ¿ llegarán  a acuerdo o se 

va cada uno para su casa? Que esto quedo ahí en una discusión, que no llego a nada, como 

tantas otras, en realidad como tantas otras, que incluso va a tomar un poco como ejemplo a 

Don José Ruiz, que plantea temas y que se quedan solo en las reflexiones.   

 

Consejero Sr. Karim: “Señala que hay dos posturas y ve que se alejan un poco de lo que 

es el Proyecto en sí, Proyecto de Agua Potable, que se va a un tema de fondo, de soberanía, 

Ciudadanía, que en realidad a él le importa poco si es Militar si es un Civil o un Moro o un 

Cristiano, para él la verdad es que es un Chileno que está habitando un Territorio, que ellos 

tomaron par ellos, que sin embargo hay un tema con los demás Consejeros. Entiende la 

indignación que tienen, que ellos ven el desarrollo Regional, que no se toma el tema 

Antártico como él quisiera, como uno lo toma lo más cercano a un habitante del Norte del 

País, seguramente que la pertenencia que se tienen no es la misma que la de un Ciudadano 

de Arica. 

 

Ve que ahí hay un conflicto, una postura, que ve que no lo asume ni este Gobierno ni el 

anterior, la verdad que para él es complejo ver que no hay una mirada que sea la de 

realmente hacer soberanía, de Política, como dice su colega de al lado, para él también le es 

difícil votar eso, cree que también el FONDEMA no es un fondo que sea para ese tipo de 

Proyecto, que no apunta a este tipo de Proyecto, se dirige al Sr. Intendente y le comenta que 

ante esto dice no olvidar este tipo de conversaciones, que se tiene en lo referente a este 

tema, que en Santiago de Chile no se tiene ni idea sobre la aprobación de este Proyecto, que 

no tienen idea de que están discutiendo temas, como los que están hoy día haciendo, a él 

eso le complica, que uno aprueba esto y el tema va a quedar ahí. 

 

Seguramente va a ver Agua Potable, señala pero de ahí que más, que después va a llegar 

otro Proyecto de Gas, de Luz, con esto se van al fondo de cosas de no van con el tema, 

comenta que el va a aprobar el Proyecto, porque le parece que lo que se está discutiendo va 

un poco más allá de lo que el Proyecto, cree que a pesar de que lo complica, no se 
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soluciona  ningún tema de fondo, cree que son Chilenos también, que merecen cosas tan 

básicas como el Agua Potable.” 

 

Consejero Sr. Vera: Señala que el apoya al 100% esta propuesta. Como dice el Consejero 

Sr. Aguayo, es una oportunidad, una inversión grande, que con esta aprobación no cree que 

nadie se vaya a abstener de votar, teniendo todos los antecedentes OK los que pertenecen a 

la Comisión de Fomento. Todo lo que se discutió ahí, que es una oportunidad para dejar al 

Sector comprometido, al Ejecutivo y todas sus Divisiones, para después generar una 

Cartera,  a partir de la inversión que haga el Gobierno Regional, él cree que es la 

oportunidad, que hay que aprovecharla, para cambiar las condiciones. 

 

A favor de la Propuesta: Sres. Sáez, Aguayo, Vera, Bianchi y Sras. Mayorga y       

Marinovic (6 votos) 

En contra de la Propuesta: Sres. Buvinic, Sierpe, Alvaradejo, Ruiz, Yáñez y Sras. 

Dittmar y Andrade. (7 votos) 

Abstenciones:                           Sra. Cárdenas y Sr. Concha. (2 votos) 

 

En consecuencia, efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto 

mayoritario  de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (7  votos)   

 

Asesor Jurídico CORE: Señala que para poder aprobar la moción, se necesitan 8 votos, 

que no los hay, solamente 6  a favor, por lo tanto lo que él estima es que está rechazada la 

moción, puesto que hay 7 en contra y 2 abstenciones, si bien las abstenciones no 

manifiestan la voluntad de aprobar o rechazar, si es una opción que pueden por derecho 

acoger los Consejeros y se toman como cantidad para contabilizar el quórum, por lo tanto al 

haber solo 6 a  favor, la moción tiende a ser rechazada.  

 

Consejero Sr. Sierpe: El quiere fundamentar su voto en contra. A él le parece que no tiene 

nada que ver con el Proyecto esto, a él le parece que tiene que ver con la acción como 

Gobierno Regional y como lo han dicho muchas personas ahí, deja en las manos del Sr. 

Intendente la posibilidad que este Proyecta se pueda conversar, pero con una discusión 

previa, a nivel Central para que tengan una visión de carácter general, de lo que hay que 

hacer en la Antártica. 

 

Sr. Intendente Regional: “Señala que quiere entregar información, que él va  a exponer 

ante el Presidente sobre la Política Antártica, como el 5 o el 6 de Enero más o menos, que 

tiene que exponer, por eso era tan importante este debate de posición, que por eso no dijo 

nada antes, puesto que podría haber influido el hecho de querer asentar nuestra presencia 

más fuertemente en la Antártica, cree que es bueno tener una visión clara, como Presidente 

del Consejo. Comenta que el advierte  un  desconocimiento potente en lo que es inversión 

de las Fuerzas Armadas, dentro del manejo Antártico, millones y millones que significan, 

versus lo que apoyan los Consejos Regionales, que cuando alguien dice los millones y 

millones que no aportan, si los aportan, que hay una política tremenda en materia de 

Rompehielos, en materia de apoyo a toda la actividad Científica a través de un ignorancia 

tremenda o desconocimiento para hacerlo más fácil, de los grandes números que ellos están 

manejando en la Antártica. 

 

Se recuerda en la última entrega de Libro de Mateo Martinic, “El Territorio que todavía no 

se conoce”, dentro de nuestro propio Territorio, el Campo de Hielo Sur, que esto es algo 

realmente impresionante, que se ha hablado de grandes Políticas, pero que se desconoce el 

rol que cumplen nuestras  Fuerzas Armadas en apoyo absoluto. Los aviones Hércules, 

llevando a los Científicos, trayendo a los heridos, cree que habrá que intercambiar mucha 

más información de conocimiento, esto es una crítica para todos, señala que él tuvo la 

suerte de haber trabajado mucho tiempo en la Antártica, con los Ingleses, que así conoce 
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bastante, pero que es un Territorio que no se desarrolla el esfuerzo en conjunto, el opina 

que hay que tener más presencia civil. Señala que cada uno tiene su visión.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que le encuentra la razón, que a él no le afecta que le plantee 

que es  ignorante, que él es ignorante en muchas cosas y que no tiene ningún problema para 

reconocerlo, sin embargo a él le parece que la ignorancia es de responsabilidades, que 

cuando se genera un proyecto, señala quizás quien sabe que el tendría que decirle que tal 

vez a él le falto la respuesta, por la responsabilidad de haber entregado todos esos 

antecedentes, antes de la votación, quizás si hubiera dicho que las Fuerzas Armadas están 

invirtiendo Cinco mil millones de pesos  al mes, por decir algo, señala que eso obviamente 

tiene un argumento, pero que él no está pidiendo lo que gastan las Fuerzas Armadas, de lo 

que se está hablando, es lo que da el Gobierno a nivel Central, porque las Fuerzas Armadas 

tampoco son los únicos que tienen que estarse preocupando por la Soberanía, que ellos 

tienen una misión específica muy clara. Él cree que lo que ha faltado ahí es integrar al 

equipo, al Consejo Regional y al Gobierno Regional, en una discusión que le parece que es 

de marca  mayor y que además le gustaría tener esos antecedentes para dejar de ser 

ignorante. 

 

Sr. Intendente Regional: “Desconocimiento alguno, la ignorancia del absolutismo, 

desconocimiento de la parcialidad.” 

 

Consejero Sr. Vera: Señala que también está la posibilidad por la Ley Orgánica, teniendo 

los antecedentes, teniendo la mayor cantidad de antecedentes que pueda presentar el 

Ejecutivo, teniendo 30 días hábiles para poder presentar el Proyecto,  que personalmente lo 

solicite porque más allá del desconocimiento o ignorancia como lo quiera ver cada persona, 

que un tema tan relevante para ellos, o para la gran mayoría de los Consejeros Regionales, 

que esto se vote en forma favorable, que sea financiado con recursos FNDR. Señala que 

financiando este, es la oportunidad de hacer Convenios de mucha mayor cuantía que mil 

millones de pesos,  señala que solicita eso en forma personal, pide que se presente en los 30 

días hábiles, con mayores antecedentes. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que este proyecto es parte de un Convenio. 

 

 

** Moción Nº 342 de fecha 19/12/11, relacionada con incremento de recursos por 

aumento de obras del proyecto denominado “Conservación Iglesia Catedral, Punta 

Arenas”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2011. 

 

 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial Regional, 

Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO  Moción Nº 342 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional,  sancionar favorablemente el incremento de recursos 

por aumento de obras, para el proyecto denominado 

“Conservación Iglesia Catedral, Punta Arenas”, con cargo al 

proceso presupuestario F.N.D.R 2011, Código IDI Nº 30097193-0 

por un monto de $6.183.900. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada  con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola 

abstención de la Consejera Sra. Dittmar. No está en sala en el momento de la votación , la 

Consejera Sra.  Mayorga.   

 

**Moción Nº 343, de fecha 19/12/11, relacionada con ratificar financiamiento de 

iniciativa denominada “Diagnostico Plan Regional de Gestión Integral, de Residuos 

Sólidos Domiciliarios, XII Región”, con cargo a la Provisión de Residuos Domiciliarios 

FNDR 2012. 

 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial Regional, 

Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO  Moción Nº 343 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional,  sancionar favorablemente la ratificación del  

financiamiento para  proyecto que se consigna a continuación y 

que se ejecutara con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 

2012.  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Diagnostico Plan de Gestión 

Integral R.S.D. XII Región. 

 

Ejecución 

 

30117343-0 

 

291.199.- 

 

El Gobierno Regional, gestionará ante la SUBDERE la aprobación de recursos de la 

Provisión de Residuos Sólidos, los cuales serán derivados al presupuesto Regional. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Consulta ¿Qué relación tiene este Proyecto, con las iniciativas que 

presentan varias comunas en la actualidad? 

 

Consejero Sr. Concha: Esto involucra presentar un plan integral de mejoras a nivel 

Regional, abordando también el tema de los micro-basurales, además de hacerse cargo de 

recopilar otro tipo de residuos, como el caso de las pilas de uso doméstico. También va a 

establecer aquellos territorios que van a constituir las denominadas Zonas Limpias de 

Magallanes. Esta tarea debe verse de manera conjunta con la Comisión Medio Ambiente. 

 

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 344, de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Restauración y Obras Anexas, Faro  Isla Magdalena”, 

iniciativa que forma parte de la Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, con cargo a la Provisión Puesta en Valor 

del Patrimonio BID-FNDR 2012. 

 



 
32 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial Regional, 

Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 344 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar favorablemente la ratificación del  

financiamiento para  proyecto que se consigna a continuación y 

que se ejecutara con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 

2012. 

  

Este proyecto forma parte de la Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio, la 

cual fue aprobada en la Sesión Ordinaria Nº 18 del año 2011. 

 

El Gobierno Regional, gestionará ante la SUBDERE la aprobación de recursos de la 

Provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, los cuales serán derivados al 

presupuesto Regional. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Cree que ahí hay otro tema más, que tiene  relación con lo que se ha 

conversado anteriormente, que quizás el Sr. Intendente lo pueda aprovechar en su viaje, 

señala que hay 918 millones de pesos, que se van  a CONAF, que tiene que ver con ser el 

sostenedor de eso, que ellos saben los resultados económicos que significa para CONAF su 

presencia en Magallanes, que se van alrededor de los 2300 millones de pesos al año 2010 

mucha más plata que la que vuelve por inversión a Magallanes, plata que queda en el 

Centro del País, que esto también, a pesar que a él le explicaron en la Comisión, también 

entiende perfectamente que es un tema que hay que apoyar hoy en día, que hay como una 

misión súper importante y también más global al respecto, como lo explico el Jefe de la 

División. Le parece que este es otro tema que hay que conversar, porque no le parece que a 

un organismo Centralizado, tengan ellos que financiar iniciativas que le son propias por 

naturaleza y que la plata al final de año se va para Santiago. Eso también es otra cosa para 

su agenda.  

 

Sr. Intendente Regional: Indica que frente a esta inquietud se hace necesario que exponga 

CONAF sobre este tema, ya que tiene la impresión que lo descrito por el Consejero Sierpe 

difiere de la información que tiene CONAF Regional sobre esta materia. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Comenta que hace unos meses atrás tubo una reunión en Cerro 

Guido cuando expuso CONAF, específicamente que el ingreso de CONAF solamente en la 

parte de Torres del Payne es de más de Dos mil millones de pesos, que eso se envía todo a 

la Capital, señala que la administración de CONAF  en Magallanes gasta 700 millones de 

pesos al año, comenta que eso fue lo que dijo el Director de CONAF, está en la grabación  

de  la reunión de  Comisión Turismo y está en las Actas. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Dice respecto del proyecto que se va a votar, que estos recursos 

van a ser después reintegrados al FNDR y no afectan los recursos Regionales.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos)  

 

 

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Restauración y Obras Anexas, Faro 

Isla Magdalena.  

 

Ejecución 

 

30076025-0 

 

918.809.- 
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**Moción Nº 345 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Construcción Sede Social Oratorio Jacinto Boco, Punta 

Arenas” con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2012. 

 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial Regional, 

Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 345 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar favorablemente el  financiamiento para  

proyecto que se consigna a continuación y que se ejecutara con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2012 (subtitulo 31). 

  

 

Consejero Sr. Bianchi: “Señala que muchas veces ellos conversan antes del Pleno, los 

temas Sociales, que se alejan de conversar  ciertos temas Sociales y de ayuda a la 

Comunidad, conoce personalmente la agrupación, que desarrollan labores con niños 

previniendo el alcoholismo la drogadicción en la Manuel Chaparro, la Concepción, que 

requerían de la Sede para las actividades que ellos realizan junto con la Iglesia, señala que 

son muchas actividades a lo largo del año, que son importantes para desarrollarse en todos 

los Barrios, él agradece en nombre de los chicos que van a tener un lugar donde 

desarrollarse y disfrutar de sus reuniones.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: Dice que se congratula con estos proyectos, enfrascados en temas 

Sociales y que humanizan una gestión. Hay un trabajo de voluntarios muy importante y 

ojala que se permitan más proyectos de esta naturaleza. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicita aportar las tortas para la Navidad de esta agrupación, que 

va en apoyo de los niños. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos) . 

 

 

**Moción Nº 346 de fecha 19/12/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada “Urbanización Loteo Lomas de Baquedano, Primera Etapa, 

Porvenir”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial Regional, 

Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

 

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Construcción Sede Social Oratorio 

Jacinto Bocco, Punta Arenas 

 

Ejecución 

 

30106450-0 

 

104.010 
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ACUERDO  Moción Nº 346 de fecha 19/12/11 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar favorablemente el  financiamiento para  

proyecto que se consigna a continuación y que se ejecutara con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2012 (subtitulo 31). 

  

Consejero Sr. Sierpe: Señala que el va a votar favorablemente este Proyecto, que él 

escucho al Jefe de la División, dar explicación a algunas dudas de cómo se genero este 

procedimiento y este Proyecto que termino con el monto de mil setecientos millones de 

pesos lo que recién leyó el Presidente de la Comisión. Que va a votar favorable, por lo que 

planteo el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, que no obstante eso, quiere 

solicitar al Secretario Ejecutivo, se genere la solicitud al Asesor Jurídico del Consejo 

Regional, para que se realice un análisis del procedimiento de cómo se llevo a cabo ese 

proceso, para llegar a esta situación. Solicita que quede en Acta ese comentario. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos)  

 

PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se oficie a la DIFROL, para efecto tenga a bien 

comunicarles, de cómo y cuándo  van a constituir la Comisión Mixta, para el tema del 

Complejo Fronterizo en San Sebastián.   

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicita a la División de Análisis y Control o a quien 

corresponda, una consulta;  el Municipio de Puerto Williams, está presentando un Proyecto 

de Bio masa, señala que les solicitaron que presentaran un estudio de Impacto Ambiental, 

que eso les encarece el Proyecto, antes no se pedía esto, consulta si eso cambió. 

 

PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 

 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Ruiz: Informa que la semana pasada participó en una  Jornada de trabajo  de 

la Comisión de Educación de la ANCORE. Señala que en la Secretaría Ejecutiva está 

disponible la documentación proporcionada en ese evento. A continuación hace entrega al 

Sr. Intendente Regional, de un presente a nombre del Intendente de la Región de Arica y 

Parinacota, financiado con los recursos del 2% del Fondo de Cultura de dicha Región. 

Comenta adicionalmente que allí becan a jóvenes talentos para continuar estudios en el 

extranjero. Le parece interesante replicar esta situación en Magallanes.  

 

NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO 

M$ 

Construcción Urbanización Loteo 

Lomas de Baquedano 1ª etapa 

Porvenir. 

 

Ejecución 

 

30105215-0 

 

1.772.699 
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Consejera Sra. Mayorga: Solicita al Ejecutivo explorar la posibilidad de efectuar una 

Sesión del Consejo Regional en la Antártica. 

 

 

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 34º Sesión 

Ordinaria del 19 de Diciembre del 2011, siendo las 14.04 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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Consejera Sra. Mayorga: Solicita al Ejecutivo explorar la posibilidad de efectuar una 

Sesión del Consejo Regional en la Antártica. 

 

 

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 34º Sesión 

Ordinaria del 19 de Diciembre del 2011, siendo las 14.04 horas.  

 

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

ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD./acm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


