
 
 
 

OCTAVA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 08/2011 
 
 
 
A cuatro días del mes de Abril de 2011, siendo las 15:24  horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Octava  Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, 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. 
 
  
   
 
      Motivos 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Sra. Marcela Cárdenas Báez               :              Laborales 
Sr. Cristian Yáñez Barría                    :     Personales 
 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Alvaradejo 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA 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 N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**    Moción Nº 57 de fecha 04/04/11,  relacionada con sancionar, ratificación de 

Acuerdo Core del 11/11/09, del Programa de Fortalecimiento Productivo del 
Sector Pesquero Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena. 

  
El Presidente de la Comisión Fomento, Sr. Contreras, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 

Nº57, de 04 de Abril de 2011 relacionada  con ratificación del acuerdo 
del Core de fecha 11.11.09, tendiente a financiar “Transferencia 
Fortalecimiento Productivo del Sector Pesquero Artesanal de 
Magallanes y Antártica Chilena 2011-2013”, código BIP-IDI 30109373-
0 por un total de M$ 400.000 (cuatrocientos millones de pesos), de los 
cuales M$ 200.000 (doscientos millones de pesos) corresponden a 
recursos  FONDEMA y M$ 200.000 (doscientos millones de pesos) 
aportados por el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal. 

 
 

Fuente Año 1 (M$) Año2 (M$) Año 3 
(M$) 

  Total    (M$) 

FFPA        45.000 85.000 70.000         200.000 
FONDEMA        45.000 85.000 70.000         200.000 
        90.000 170.000 140.000         400.000 

 
Bajo dicho contexto, los flujos del FONDEMA para el año 1 (2011), se 
identificarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria siguiente: 

 
El marco del FONDEMA al  31/03/2011, es de M$ 3.508.812, mediante 
el cual se han identificado asignaciones presupuestarias a esa misma 
data, por un monto total de M$ 2.464.090, quedando un disponible por  



3 
 

 

asignar de M$1.042.22. A este disponible se realizará la asignación 
correspondiente al Programa “Fortalecimiento Productivo del Sector 
Pesquero Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena” dejando un 
disponible de  M$997.222 por asignar, conforme al siguiente cuadro:  
 

INVERSIÓN FONDEMA 
 

LEY DE 
PRESUPUESTO 2011 

(M$) 

RESOLUCIONES 
al 31/03/2011 

(M$) 

PPTO. 
DISPONIBLE 

(M$) 

ASIGNACIÓN 
PROGRAMA 

PESCA-GORE (M$) 

NUEVO PPTO. 
DISPONIBLE (M$) 

3.508.812 2.464.090 1.042.222 45.000 997.222 
 
Consejero Sr. Contreras: Felicita a la DAC que ha hecho lo que se le ha pedido como 
Consejo Regional. En Sesiones anteriores, se les pidió que establecieran cual era la 
disponibilidad que existía  del FONDEMA en este caso en particular. Indicar que este 
Convenio fue tratado en la mañana, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Comisión de Fomento y establece la participación en su estructura, tanto de representantes 
del sector de la pesca artesanal, como representante de este Consejo Regional. Solicita a la 
Sra. Intendenta, al Seremi de Economía y Director Zonal de Pesca, que puedan entrar 
rápidamente conversaciones con el sector para ver cuáles son las necesidades bajo la cual 
aplicar este fondo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En la correspondencia que se les entregó, se les envió un dictamen 
de Contraloría que hace referencia a que los Consejeros no pueden integrar comisiones, 
como en este caso y en este Reglamento está figurando un Consejero por Provincia en 
representación del CORE, sería necesario que la Asesora Jurídica del Consejo Regional, 
estudiara la materia para que nos aclare que problemática hay de acuerdo a este Dictamen 
que fue de la Octava Región, a la situaciones locales. Entonces pide que la Asesora  
Jurídica estudie esta materia porque no vaya a ser que cuando se tenga que aprobar este 
Convenio o entre a regir este Convenio, existan esas dificultades, de las que hace mención 
dicho informe. 
 
Sra. Intendenta Regional: Entonces, la Sra. Asesora Jurídica lo estudiará. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esta propuesta, causó un largo debate en el Pleno de Torres del 
Payne, adicional a eso provocó una serie de intervenciones, en medios de comunicación, 
tanto del sector interesado, como las autoridades de Gobierno y como Consejeros 
Regionales a raíz del “rechazo” en la Sesión pasada de este proyecto y hay cosas que 
pareciera que no quedaron muy bien establecidas. Este Consejo lo que hizo fue exigirle al 
Gobierno que entregara el borrador del Convenio y con el debido conocimiento de lo que 
este decía, se pudiese votar informadamente esta iniciativa. 
 
Sin embargo se dieron distintas interpretaciones a esta postura del Consejo, algunas por 
supuesto con mucho fundamento, otras provocadas por los Dirigentes Gremiales, pero lo 
que no le parece correcto fueron las expresiones vertidas por el Sr. Intendente (S).  Sobre el 
punto hará dos pequeñas objeciones. La primera la estableció en la Sesión  y espera que 
haya quedado en acta: “no hay Convenio, no hay recursos”. Hoy día está establecido que el 
Convenio está sobre la mesa y los recursos van a estar y el Gobierno tendrá que disponer de 
ellos de la manera más rápida posible. 
 
Segundo, El Sr. Intendente suplente, hizo responsable a este Consejo  de la no entrega de 
recursos al sector, lo que le parece no es correcto, jamás este Consejo y ningún Consejero 
manifestó una opinión contraria en relación a esto, lo que se pidió era tener información 
para votarlo favorablemente, porque claramente lo que funcionó ahí una vez más fueron los 
malos consejos y los malos asesoramientos, que a su juicio y en ese caso en particular, tuvo 
el Sr. Intendente. 
 
Dentro de los objetivos específicos menciona, dos muy particulares: Mejora la capacidad de 
gestión de las Organizaciones de Pescadores Artesanales y el punto Nº 4 a pesar que el 1 y 
el 2 se repite, el punto Nº 4 dice potenciar y fortalecer la asociatividad entre los pescadores 
artesanales. Quiere hacer recuerdo, que en diciembre del año 2009 si no se equivoca, este 
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Consejo Regional, votó un paquete de medidas tendientes a trabajar en relación al ámbito 
gremial, se destinaron cerca de 200 millones de los recursos provenientes de la Zona Franca 
un poco para el capital humano, tema que por lo demás siempre ha colocado en el tapete el 
Consejero Ruíz, quiere que en alguna oportunidad, también se tenga observancia de esa 
cantidad de recursos que están destinados justamente para estos objetivos. Dicho de otra 
manera, que los pescadores artesanales no solo dispongan de los 200 millones 
particularmente para estos dos puntos, sino que también se tenga una preocupación 
especial, que eso que votaron en Diciembre del 2009, también puedan acceder en relación a 
la asociatividad y a la gestión de las Organizaciones, tal cual fue la respuesta que dio el 
Seremi de la época y que debe estar en acta y de hecho está porque se preocupó de leerlo.. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga.   
 
Consejera Sra. Mayorga: Señala que se abstiene respecto de esta propuesta, al no tener a 
la vista la información de lo obrado con los recursos que se le entregaron anteriormente a la 
empresa Mares Chile. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La situación de los pescadores es muy compleja, comenzando con 
la asignación de cuotas, las vedas, los factores climáticos, etc. Todo lo cual hace necesario 
entregar de manera pronta y oportuna, nuevos recursos. Respecto de la demora en aprobar 
esta iniciativa, no se puede responsabilizar al Core por esta situación, ya que 
recurrentemente no se proporciona la información básica en que se van a gastar los dineros 
que aprueba este Cuerpo Colegiado.  
 
Además tiene conocimiento que algunos dirigentes gremiales del sector, a la fecha no saben 
en que se van a ocupar estos nuevos recursos. Esta situación se debe mejorar, para 
optimizar las decisiones a implementar, sobretodo en la fluidez en la información que se 
debe entregar a los beneficiarios del sistema. De paso señala que sería muy provechoso 
saber en qué se utilizaron los recursos que se entregaron a la empresa Mares Chile. 
 
**    Moción Nº58 de fecha 04/04/11, relacionada con establecer identificación de 

recursos disponibles FNDR y FONDEMA en los correspondientes ejercicios 
presupuestarios, en cada oportunidad que el Consejo Regional apruebe 
iniciativas de esta naturaleza. 

 
El Presidente de la Comisión Presupuesto, Sr. Ivelic, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 

ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la  moción Nº 58 de 

fecha 04.04.11, relacionada con el siguiente aspecto de carácter 

presupuestario: 

“En cada oportunidad que el  Consejo Regional apruebe proyectos que se 

financien con  recursos FNDR Y FONDEMA, la DAF deberá acompañar 

la información que establezca la efectiva disponibilidad de esos recursos, 

para el correspondiente ejercicio presupuestario.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Esta información presupuestaria, se encuentra en la página 
Web? 
 
Jefa DAC Sra. Peragallo: Es una información pública y puede quedar en línea en la 
página Web del Gore. 
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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 (16  votos). 
 
**   Moción Nº59 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar propuesta de 

reglamento, para la entrega de los recursos de asignación directa de los Fondos 
de las Provisiones de Cultura y Deporte, 2% FNDR. 

 
 
El Presidente de la Comisión Social, Sr. Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción de  acuerdo 

Nº 59 de fecha 04 de Abril de 2011, relacionada con propuesta de 

Reglamento para la entrega de los recursos de asignación directa de las 

Provisiones de los Fondos Cultura y Deporte,  2% FNDR y cuyo texto 

se consigna en documento adjunto 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo relevante de esta propuesta es que esto va a permitir tener 
reglas claras de cómo se puede postular, quienes pueden hacerlo y de esta manera se 
permite que este proceso sea efectivamente transparente y equitativo y los compromisos 
que se asumen, sean efectivamente respetados. 
 
**      Moción Nº60 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar el financiamiento del 

proyecto denominado “Ampliación Salas de Uso Múltiple, Natales”, con cargo 
a recursos sectoriales, Programa Presupuestario 01, Subtítulo 33, proceso 2011 

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

ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº60 

relacionada con el financiamiento del proyecto denominado” 

Ampliación Salas de Uso Múltiple, Natales”, Código Bip 30104671-0  

por un monto de M$ 90.000 (noventa millones de pesos). Se hace 

presente que esta iniciativa se financiará con recursos sectoriales, en el 

marco del Programa Presupuestario 01, Subtítulo 33, proceso 2011, 

transferencias de capital, aportes a otras entidades públicas. 

Consejero Sr. Aguayo: En relación a esta iniciativa, tiene dudas por algunas expresiones 
vertidas en la Comisión por el Director del IND, en cuanto a que solo la Municipalidad de 
Puerto Natales tenía proyectos disponibles para ser financiados por esta vía. Respecto de 
esta duda, señala que por acuerdo de la Comisión de Infraestructura, se va a oficiar a todos 
los Municipios de la Región, para que confirmen esa información de manera formal. 
 
Director Regional del IND: Estuvieron en la mañana en la Comisión de Infraestructura, 
donde efectivamente se dio a conocer cuál es la condición de estos recursos sectoriales del 
Instituto Nacional de Deporte.  La Unidad de Infraestructura de su repartición, en un breve 
tiempo hizo un seguimiento y recabó la información en cada una de las unidades técnicas y 
Municipalidades respecto de estos fondos, cabe señalar que desde el año 2005 que no se 
efectuaba un programa de transferencia con recursos del IND, se logró para este año que 
fueran considerados y para eso había un plazo muy breve para incorporar proyectos.  
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Como señaló en la mañana en la Comisión, hizo las consultas en las Unidades Técnicas de 
todas las Municipalidades y el monto asignado para un proyecto era de 90 millones, dentro 
de ese rango no había proyectos en la Región, excepto el de Natales. Eso fue ratificado vía 
correo electrónico y en uno o dos casos entiende que la comunicación fue verbal pero es 
fácilmente ratificable  de acuerdo a lo informado por su Unidad de Infraestructura, así es 
que no se ha ocultado información, no es efectivo que dentro de ese rango hayan más 
proyectos, eso es fácilmente comprobable ingresando al Banco Integrado de Proyectos y se 
va a ver que no hay proyectos por esa suma. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Es preocupante que se privilegie a una sola Comuna, sobre todo 
cuando por primera vez en mucho tiempo, comienzan a llegar a la Región recursos del 
sector. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree que lo que se estableció en la mañana en la Comisión de 
Infraestructura fue bien claro, se van a solicitar los antecedentes a los Municipios, si es que 
tenían proyectos relacionados con este fondo de transferencia y por su parte también se le 
solicitó al Director, que también lo iba a cumplir durante la semana, el tema de cuáles 
fueron los municipios que respondieron vía e-mail.  Considera que con lo que se dijo en la 
mañana respecto al financiamiento, es suficiente y más aún, con la explicación que da el 
Director de estos 90 millones de pesos y entiende la preocupación del Consejero, pero fue 
respondida con respecto a los oficios que Ud., mismo pidió y lo que se comprometió a 
entregar el Director del IND. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Pide que el IND, remita la información que ellos tienen de 
aquellos Municipios que informaron de la inexistencia de proyectos para ser financiados 
por esta vía. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reitera su preocupación por esta señal de entregar recursos a una 
sola Comuna. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es  aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registra la 
sola abstención del Consejero Sr. Aguayo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
**   Moción Nº61 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar 4 peticiones de 

concesiones gratuitas de corto plazo, correspondientes a las Comunas de Punta 
Arenas y  Cabo de Hornos. 

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

ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción de  acuerdo Nº 

61 de fecha 04.04.11 relacionada  con  la opinión del Consejo Regional, 

respecto de 4 peticiones de concesiones gratuitas de corto plazo (5 años), 

correspondientes a las Comunas de Punta Arenas y Cabo de Hornos, en 

conformidad a las disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del año 1977, 

en particular a lo señalado en el Art. 61 de la referida norma. 

Peticiones solicitadas: 

COMUNA DE PUNTA ARENAS 

1.- Expediente 122CU547876, presentado por la Asociación Gremial e 

Industrial de Magallanes (AGIA), quienes solicitan una concesión de uso 

gratuito por 5 años, de terreno fiscal signado como lote Nº 24, ubicado en el 
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sector de San Juan, Comuna de Punta Arenas, con una superficie de 3,12 

has., según plano Nº 12101-292-CR, para permitir la construcción de un 

parque recreacional. 

2.- Expediente 122CU541163, presentado por la Corporación Nacional 

Forestal Regional (CONAF), quienes solicitan una concesión de uso 

gratuito por 5 años, de terreno fiscal, ubicado en el sector de Río de los 

Ciervos, Comuna de Punta Arenas, con una superficie de 1,04 has., según 

plano Nº 12101-290-CR, ubicado a un costado del actual vivero forestal de 

CONAF, para fortalecer la función del referido vivero. 

COMUNA DE CABO DE HORNOS 

1.-  Expediente 124CU543883, presentado por la i. Municipalidad de Cabo 

de Hornos, quienes solicitan una concesión de uso gratuito por 5 años, de 

terreno fiscal signado como lote B-30, Puerto Williams, Comuna de Cabo 

de Hornos, con una superficie de 0,5 has., según plano Nº 12101-293-CR, 

para implementación de un canil y corral de animales. 

2.- Expediente 124CU555676, presentado por la Corporación Nacional 

Forestal Regional (CONAF), quienes solicitan una concesión de uso 

gratuito por 5 años, de terreno fiscal, signado como lote 5d5A-2 de Puerto 

Williams, Comuna de Punta Arenas, con una superficie de 1,48 has., según 

plano Nº 12201-291-CR, para la instalación de un vivero forestal. 

 
Consejero Sr. Contreras: ¿Las inversiones que esas instituciones efectúan en esos 
terrenos, finalmente quedan a disposición del Gore? 
 
Sra. Intendenta Regional: Esta situación se consultará con el Seremi de Bienes 
Nacionales. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es  aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registra el solo 
voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Al estar en un solo grupo estas peticiones y solo comparte su 
opinión favorable para algunas de ellas, estimo razonable rechazar esta propuesta. 

 
**   Moción Nº62 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar incremento de  

recursos para el proyecto denominado “Conservación Piso Gimnasio Fiscal, 
Punta Arenas”, con cargo a recursos FNDR proceso presupuestario 2011 

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

ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 62 del 04 de Abril de 2011, relacionada con incremento de recursos 

para el proyecto denominado “Conservación Piso Gimnasio Fiscal, Punta 

Arenas”, Código BIP Nº 30087700-0, por un monto de $2.294.271, con 
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cargo al Subtítulo 31, ítem 02”proyectos” del proceso presupuestario 

FNDR año 2011. 

Consejera Sra. Dittmar: Recuerda que está pendiente la entrega de información de los 

recursos que obtiene el IND, por concepto de arriendos de estos recintos deportivos. 

Considera que con estos recursos la institución debiera hacerse cargo de lo concerniente a 

mantenimientos o reparaciones menores. 

Director Regional IND: Este es un proyecto de inversión, no es bueno confundirlo o 
compararlo con lo que son los gastos operacionales o de funcionamiento, son cosas 
separadas, este es un proyecto del Gobierno Regional, con financiamiento de inversión Ítem 
Nº 31, que tiene una sola particularidad, el proyecto consideraba solamente el cambio de la 
superficie de juego que es el área de la cancha propiamente tal y no se consideró la sobre 
cancha al momento de iniciar los trabajos.  La zona que presentaba gran deterioro es la 
sobre cancha, sobretodo la que enfrentan las tribunas retractiles y era  inmaterializable 
reponer solamente la zona de juego. Además era una inversión que no iba a ser concretada 
de buena forma y por otro lado el envigado de ese piso también presentaba gran deterioro, 
entonces la única alternativa es reponer completamente la superficie del gimnasio y de esa 
manera tener un pavimento en buen estado. 
 
Ahora, respecto de los ingresos que hay en ese recinto, la verdad es que entiende que había 
salido el informe en el mes de febrero, pero si no es así lo van a hacer llegar. Lo que ocurre 
es que paulatinamente han ido cayendo los ingresos del gimnasio por efecto del casino 
Dreams. El gimnasio, se arrendaba permanentemente para espectáculos artísticos, 
deportivos, con entrada de público y quienes organizaban estos eventos siempre generaban 
ingresos y eso a su vez a ellos como IND, les significaba un ingreso del orden de los 800 
mil pesos por evento. Eso hoy no existe  y ese recinto ahora está a disposición precisamente 
de los torneos, todo lo que se hace con jóvenes, con escolares, está al servicio de la 
comunidad, sobre todo de las organizaciones que carecen de recursos. No se les cobra, 
cuando las instituciones no tienen fines de lucro y desean o tienen la obligación de ocupar 
ese recinto, por lo tanto los ingresos del gimnasio, no son importantes y por otro lado ellos 
son un Servicio Público centralizado, no se administran localmente, por lo tanto son parte 
de los ingresos que genera la Institución, los que después se distribuyen en su  presupuesto.  
 
Consejera Sra. Dittmar: En definitiva la respuesta que se esperaba tener era que 

efectivamente esos recursos obtenidos eran derivados al nivel central. Es enfática en señalar 

que un acto de justicia básica, es que exista una contraparte para la mantención de aquella 

infraestructura financiada con recursos regionales y esa debe ser sectorial.  

 
Consejero Sr. Bianchi: Hay un tema que no deja de ser conocido por todos y es la falta de 
infraestructura deportiva a nivel regional. Cree que hay una deuda  como Región y también 
como País respecto a dotar de una mayor infraestructura deportiva a la Región, sobretodo 
de manera techada, ya que acá es casi imposible en algunos  periodos del año realizar 
competencias deportivas al aire libre. Le preocupa porque hoy en día este gimnasio, es el 
único que está funcionando ya que se cerró el gimnasio de la Confederación. Hoy en día el 
tema del piso es un tema mínimo, quienes visitan el gimnasio se pueden dar cuenta que hay  
otros tipos de arreglos que también se hacen necesarios y también de dotar de mayor 
capacidad de graderías para hacer eventos de mayor nivel tanto regional como nacional e 
internacional. 
 
Pregunta, si esto se aprobara hoy día ¿cuando se podría estar ejecutando la obra?, porque 
eso es lo que le preocupa, donde van a poder hacer  deporte la gente que hoy día está 
ocupando este gimnasio, ya que hoy no existe otra infraestructura que permita, por ejemplo 
hacer competencias como la que viene ahora del básquetbol.  
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Entonces le preocupa, hoy donde la gente va a poder hacer deporte en la Región, se hace 
muy necesario poder arreglar esto, pero insiste también le preocupa por otra parte, donde le 
entregan el espacio a esa gente que hoy día practica deportes en el gimnasio Fiscal. 
 
Director regional IND Sr. Herrera: Hace presente que en la actualidad se están 
ejecutando importantes reparaciones a todo el complejo del Gimnasio Fiscal y esta 
iniciativa se la hace coincidir con esos trabajos, para permitir de esta manera manejar de 
mejor manera los tiempos de entrega de estas obras para su uso por toda la comunidad 
magallánica. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita a la Presidenta del Consejo, que se trabajen estos temas de 
esparcimiento cultural y deportivo. Hace mención de lo que ocurre en la República 
Argentina, en que se trabaja con la comunidad de manera gratuita, tanto en el alto 
rendimiento, como en las acciones de carácter poblacional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo que le preocupa es que cuando se elabora un proyecto de esta 
envergadura, no se haga un estudio completo de los mismos, para no encontrarse con esta 
situación. Esto le recuerda, lo que está sucediendo con el Teatro Municipal, que por no 
haberse hecho un buen análisis en un principio, ahora dentro de unos días les van a estar 
pidiendo 500 millones de pesos más para solucionar el problema. En segundo lugar, 
referente a los recursos que se generan en la Región, por esta dependencia del IND, estos se 
remiten a nivel central, lo cual es un problema a nivel nacional. 
 
Mientras la regionalización, la descentralización, la desconcentración de  las distintas 
instituciones públicas no funcionen, van a seguir así, es posible que en este caso no sean los 
mayores ingresos, pero tienen el caso de CONAF, con el Payne, que son ingresos muy 
representativos y que esos recursos se remiten al erario nacional y mantienen a otros 
Parques. Además de esto cree que en Magallanes faltan centros o lugares para asuntos 
culturales, pero Magallanes tiene una infraestructura techada deportiva bastante amplia con 
todos los Colegios con gimnasios. 
 
El problema reside en quién financia ese mantenimiento, debiera verse una forma de cómo 
llegar a un acuerdo con las Corporaciones Municipales o con los sostenedores para ver 
cómo mantener abiertos, en forma permanente, los fines de semana, los gimnasios de los 
distintos colegios, porque de esa forma todo Magallanes, tiene lugares de más para hacer 
deportes y combatir la obesidad, que por lo que se enteraron hoy día, lamentablemente por 
culpa de la obesidad en Magallanes, se castiga el presupuesto con el premio de la eficiencia 
del gasto al final de cada año. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Le preocupan los deterioros ocasionados por actividades que no 
son deportivas. Tiene la percepción que van a continuar estas peticiones de recursos. 
 
Consejero Sr. Vera: Precisa que lo del Teatro Municipal es distinto al proyecto del IND, 
Esto no es lo mismo, por lo que es bueno precisar las cosas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Hay que corregir algo que mencionó el Consejero Sr. Bianchi, no es 
que no exista el gimnasio de la Confederación, falta solamente el cambio de piso, eso está 
listo, no falta mucho para su inauguración y lo otro, le llaman la atención las palabras del 
Consejero Sr. Bianchi cuando hace alusión a la falta de infraestructura deportiva, cuando él 
mismo acá en esta sala hace muy poco tiempo, dijo que la Municipalidad de Punta Arenas, 
a raíz de proyectos de numerosas multicanchas que este Consejo Regional aprobó, señala 
que más bien parecía un club deportivo. Entonces le llama la atención este cambio de 
visión,  que por lo demás felicita. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Agradece la buena memoria, que ojala se usara para todas las 
cosas que a veces se olvidan, efectivamente él critico en su momento una serie de 
proyectos, porque se enmarcaban en una cartera FRIL y criticó la falta de originalidad 
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justamente porque de 28 proyectos 27 correspondían a esa misma área, le parecía que 
habían también otras prioridades en ese contexto. 
 
Hoy están hablando de infraestructura techada, que cree que es lo que hoy día hace más 
falta, pero le pareció también criticable la génesis de estos proyectos que estaban como 
proyectos FRIL porque, se contrató con una Universidad, donde participaba justamente el 
Ex Alcalde de la Comuna don Juan Morano, junto a otras personas también vinculadas al 
ex Gobierno y le pareció que no era un tema, incluso hasta poco transparente y que además 
se pagara tanto dinero por 28 proyectos iguales. Le pareció que era un derroche de dinero, 
porque si se pagan por esa cantidad de iniciativas, la idea es que cada diseño, sea individual 
y no que se replique esto en un “copia y  pega” de 28 proyectos. Allí apuntaba un poco más 
la crítica, pero sin duda cree que es necesario también ir de la mano con otros proyectos 
deportivos.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
 
**       Moción Nº63 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar financiamiento para 

los proyectos denominados “Mejoramiento Cerro de la Cruz, Punta Arenas” y 
“Construcción Borde Costero Porvenir,  Etapa II”, con cargo  a recursos 
FNDR 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Vera, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
  
ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de 

acuerdo Nº 63 del 04 de Abril de 2011, relacionada con 

financiamiento para los siguientes proyectos, con recursos F.N.D.R 

2011, conforme el siguiente detalle: 

 

 

             Nombre                     
Etapa 

                   
Código BIP 

           
Monto 

          M$ 
Mejoramiento Cerro de la Cruz de 
Punta Arenas 

                    
Ejecución 

                       
30064996-0 

                
937.545.- 

Construcción Borde Costero 
Porvenir, Etapa II 

                    
Ejecución 

                       
30101062-0 

                
610.990.- 

 
Consejero Sr. Contreras: Ahondando en detalles de lo que se trabajó en la Comisión, 
señala que se solicito que se soterrara el cableado aéreo lo que no está contemplado. El 
Minvu indicó que en el proyecto Costanera Porvenir, no está involucrada la construcción de 
baños públicos. Sí se considera todo lo referido a la iluminación del sector.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita que de manera breve den a conocer cuál va a ser la 
intervención que se hará con estos recursos, respecto del sector del Cerro de la Cruz. 
 
Sr. Profesional del Seremi de Vivienda y Urbanismo: Expresa las excusas del Sr. 
Seremi, ya que no está trabajando por motivos particulares. Respecto de la consulta del 
Consejero Sr. Aguayo, efectivamente esto contempla la remodelación del Mirador y el 
entorno y el entorno implica la intervención de la calle Waldo Seguel desde España hasta el 
mirador y de la calle Fagnano, recuperando empedrado, recuperando escaleras, accesos, 
veredas, etc.. 
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Consejero Sr. Bianchi: Ojala que se considere colocar baños públicos en el sector que se 
va a intervenir. 
 
Sr. Profesional del Seremi de Vivienda y Urbanismo: No considera baños, pero acogen 
la inquietud. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Cuando se hacen estas peticiones, primero se debe tener claro de 
quién se va a hacer cargo de la mantención de los baños, además que esto conlleva 
problemas de seguridad pública. Llama a evaluar estas peticiones con calma. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
 
 
**       Moción Nº64 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar visita a terreno en la 

localidad argentina de Río Gallegos, en materia vinculada a Vialidad Invernal 
y que formó parte de los trabajos efectuados en la última reunión del Comité 
de Integración Austral. 

 
El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
  

ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 64 del 04 de Abril de 2011, relacionada con sancionar visita a terreno 

en la localidad Argentina de Río Gallegos, en materia vinculada a 

Vialidad Invernal y que formó parte de los trabajos efectuados en la 

última reunión del Comité de Integración Austral. Este evento se llevará 

a cabo los días 5 y 6 de Abril del presente año. 

                          Asisten a esta actividad, el Consejero Sr. Aguayo y Sra. Mayorga. 

                          Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la correspondiente entrega de anticipos. La 
Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten 
dar curso a dicho cometido.           

 
Consejera Sra. Dittmar: Este es un acuerdo, del último Comité de Fronteras que tuvieron 
y tenía entendido que era el consejero Sr. Yáñez y ella lamentablemente no podrá asistir y 
sin embargo cuando ellos conversaron en calafate, se le había sugerido al Seremi, estaba el 
de acuerdo que en alguna oportunidad se hiciera una visita con la Comisión de 
Infraestructura porque ellos están aplicando una tecnología nueva para la época invernal 
que es la utilización de la melaza en los caminos, es un tema sumamente interesante y sería 
muy bueno que se pudiera conocer, pero lamentablemente fue la invitación muy a última 
hora. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Exactamente, como no podían asistir las personas titulares a esta 
actividad, se señaló al resto de los Consejeros quien tenía interés en participar y se inscribió 
el Consejo Marcelino Aguayo y no sabe si hay alguien más, porque son dos cupos y a 
futuro indudablemente la Comisión de Infraestructura puede organizar este tipo de visitas 
con un poco más de tiempo. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: Hace el alcance que es la parte que invita, 
la Dirección de Vialidad Argentina, la que estableció que los cupos eran dos, no hablaba de 
integrar a mayores integrantes de la Comisión, entonces lo que se hizo fue preguntar a los 
Consejeros de Infraestructura que no tuvieron la posibilidad de participar y retomamos el 
caso con algunos Consejeros de los que integran la Comisión de Integración, entre los 
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cuales estaba el Sr. Aguayo, Sra. Andrade y entiende que también está participando la 
Consejera Sra. Mayorga. 
 
 
Consejero Sr. Contreras: A modo de estar alertas, señala que SENASA argentina, se 
encuentra en paralización de actividades, por lo que podrían haber problemas en la frontera. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
 
** Moción Nº65 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar visita a terreno de la 

Comisión de Infraestructura a la ciudad de Porvenir el 07 de Abril del presente 
año. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 65 del 04 de Abril de 2011, relacionada con  visita a terreno de la 

Comisión de Infraestructura  a la Ciudad de Porvenir el día viernes 08 

de Abril del presente año, para visitar obras en ejecución  y que se 

financian con recursos regionales. Asisten a esta actividad: 

                    Alexis Vera                             Claudio Alvaradejo 

                         Flor Mayorga                  Karim Bianchi 

                         Rodolfo Concha                       Marcela  Cárdenas 

                         Nancy Dittmar                 Marcelino Aguayo 

                         Victoria Marinovic                  Secretario Ejecutivo 

Además se contará con la participación de los Consejeros de la 

Provincia de Tierra del Fuego. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la correspondiente 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.           
 

 
Consejero Sr. Vera: Hoy día en la Comisión de Infraestructura quedó bien claro, quienes 
iban a viajar y quienes no iban a viajar, a porvenir, a ver entre otras obras, la construcción 
del Liceo Polivalente. Eso esta completamente claro. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lamentablemente esa información no la derivaron a la Comisión 
de  Régimen interior, que es quien presenta la moción, por lo cual si pueden señalar los 
nombres de quienes son los Consejeros que van a viajar, se concreta de inmediato la 
moción.  
 
Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: Respecto de los que son los actuales 
integrantes de la Comisión, está claro quienes son los que van a participar, solo se excluye 
el Consejero Sr. Ruíz, quien por razones laborales no puede asistir, pero hay que considerar 
que hay que pueden haber otras incorporaciones a la Comisión, sobre eso recién mañana 
van a tener la información.   
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
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** Moción Nº66 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar petición dirigida al 
Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a que se remita de manera oficial 
información derivada del trabajo efectuado por la denominada Comisión del 
Gas. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 66 del 04 de Abril de 2011, relacionada con sancionar petición 

dirigida al Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a que se remita 

de manera oficial a este Cuerpo Colegiado, toda la información 

derivada del trabajo efectuado por la denominada Comisión del Gas. 

Consejero Sr. Buvinic: En esto se incluyen las actas, las exposiciones y también las 
grabaciones, la idea es que como esto, la Comisión del Gas a determinado que sea más o 
menos reservada, también la información llegue a la Secretaría del Consejo, pero sea 
entregada por el Secretario Ejecutivo y los Consejeros también guarden reserva de la 
misma, para no vulnerar los acuerdos de la misma Comisión. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Quiere decir al Presidente de la Comisión de Régimen Interior, 
Consejero Sr. Buvinic, que está profundamente equivocado, si bien es cierto, se tomó la 
decisión  que algunas empresas por la información proporcionada, que no es para nada 
secreta, no se entregara esta información. En la reunión del día de hoy, se solicitó 
expresamente que esa información esté disponible para todos, lo que sea de interés público 
y esto lo es. Por tanto debe ser pública y entiende que se van a tomar las medidas 
respectivas apara que ello ocurra, sin embargo y a pesar de todo ello el Consejero que 
representa el Consejo Regional, no a este Consejero y representa a ENAP, ha hecho entrega 
de las presentaciones, en el caso particular, él a enviado la entrega de las actas respectivas y 
esos son los documentos oficiales que se han entregado y no hay ningún otro. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo que se está solicitando es que la documentación de la Comisión 
del Gas llegue en forma oficial como debe ser a este Consejo Regional y no sea entregada 
por los Consejeros Regionales que participan en la misma, pero el objeto es que en vez de 
estar dependiendo de lo que les remitan los Consejeros, la misma secretaría de la Comisión 
del Gas, una vez que tengan los documentos los remitan a la Secretaría Ejecutiva y quien 
tenga interés los solicite en la Secretaría Ejecutiva, es tan solo para facilitar la labor y 
oficializarla como debe ser.  
 
 En segundo lugar vuelve a reiterar una vez más que el Consejero Sr. Sáez está en la mesa 
del gas en representación de este Cuerpo Colegiado y no de Enap. El  al término de esta 
Sesión va a hacer una breve exposición sobre las materias que se han avanzado en estas 
reuniones.  
 
Sra. Intendenta Regional: A ella le parece un poco extraño, porque se supone que el 
Consejo Regional está representado por sus Consejeros y  si reciben una respuesta oficial 
por parte de ellos, esto de solicitarlo oficialmente, le parece un poco curioso, pero no tiene 
ningún problema en entregar la información, porque esto se ha entregado a la prensa 
también. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reglamento por favor, el Consejero ya ha tenido dos 
intervenciones 
 
Consejero Sr. Buvinic: No se desconfía en lo que hace nuestro Consejero, el cual también 
les da la información, simplemente que como son parte integrante de la Comisión del Gas y 
son parte también de este Gobierno Regional, el cual está formado por el Ejecutivo y este 
Consejo, entonces se quiere tener la información oficial, nada más. 
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Consejero Sr. Aguayo: Reitera y se hace muy responsable de sus dichos en el sentido que, 
el tiene la apreciación, que el Consejero Sáez lleva la interpretación, no solo de la opinión 
de todo el Consejo, sino de opiniones personales que tienen que ver con una visión de una 
empresa y la visión de ENAP. Siendo funcionario, es algo que él a cuestionado desde un 
principio y por tanto si Ud., hubiese leído las actas, vería que la opinión de don Norberto 
siempre ha sido facilitada hacia la excepción y en una actitud displicente respecto a lo que 
hace ENAP, claramente llevando la voz de ENAP y siendo complaciente con su jefe. Ahora 
junto con esto y en definitiva, cree que esto le hace mal a nuestro Consejo Regional, de 
hecho votó porque no estuvieran todos los trabajadores presentes en la mesa. A él le 
preocupa que este Consejo que es abierto, es pluralista y que un Consejero que va en 
representación de todos, vote porque no estén los trabajadores en la mesa, eso le preocupa y 
lo cuestiona y así también como las demás actuaciones que ha tenido y que en cierta forma 
solamente han sido para rendirle pleitesías a ENAP. 
 
Consejero Sr. Sáez: El Sr. Aguayo, parece que definitivamente no quiere saber nada con 
este Consejero e interpreta cosas que él ha dicho dentro de la Reunión de la Comisión de 
Gas, que van en directo apoyo, en sentido al buen desarrollo de la Comisión del Gas, hoy 
en la mañana manifestó varias opiniones, de cómo se pueden hacer mejor las cosas y eso no 
se lo mando a decir ENAP. Ellos fueron bien claros cuando él asumió dentro del Consejo 
Regional y le dijo “Aquí Ud., va a trabajar con dos gorros distintos, cuando esté dentro de 
ENAP, un gorro que dice ENAP y fuera de ENAP un gorro que dice CORE.  
 
Así que Señor Aguayo, agradecería que deje de lado este tipo de comentarios. Ahora por 
otro lado, fue bien claro en explicar las razones por las cuales votó en contra que participara 
el sindicato de ENAP y se las vuelve a repetir. Si tuvieran que participar todos los 
sindicatos, también tendrían que pedir entonces una nueva ronda, para que participe el 
sindicato de Methanex, Edelmag, Gasco etc. y no se terminaría nunca y lo que interesa es 
poder llegar a un resultado con una tarifa del gas que sea buena y conveniente para 
Magallanes y no para que estén pasando el año completo en exposiciones. Cree que la 
exposición que efectuó el Gerente de ENAP fue bastante buena, lo señaló en el diario y lo 
sostiene y se lo puede decir a quien quiera entenderlo. Agrega que para el final de esta 
Sesión, tiene una presentación preparada para poder contar un poco algunas cosas que ha 
hecho. Aparte de eso, no tiene porque abstenerse, tiene todo el derecho del mundo para 
representar y cree que ha representado en buena forma al Consejo Regional.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Bianchi y la abstención del Consejero Sr. Aguayo. 
 

Consejero Sr. Aguayo: Justifica su abstención, en el sentido que esta información debiera 
ser entregada a toda la comunidad, esta información debe ser pública y por tanto no se 
requiere una moción de esta naturaleza para señalar que esta información no sea secreta, ya  
que las Comisiones del Consejo Regional, el Pleno es abierto, las Comisiones en el 
Parlamento son abiertas y por tanto no ve cual sea la necesidad  de mantener esta situación 
y validar que la Comisión técnica sea cerrada. Manifiesta que no ve con optimismo 
respecto a lo que pueda lograr, pero no entiende porque tendría que no ser abierta y 
conocida por todos los medios de comunicación en su momento, es algo que ellos han 
presentado, al menos él como Consejero Regional y parte de la Asamblea Ciudadana, que 
debe ser pública la información y en ese ámbito va a ser consecuente con lo que piensa. 
 

** Moción Nº67 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar  petición dirigida al 
Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a formalizar texto coordinado y 
refundido del Reglamento de Sala del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 



15 
 

 

ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la Moción de 

Acuerdo Nº 67 del 04 de Abril de 2011, relacionada con sancionar 

petición dirigida al Ejecutivo del Gobierno Regional, en cuanto a 

formalizar texto coordinado, sistematizado y refundido del 

Reglamento de Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

Consejero Sr. Buvinic: Comenta que esta propuesta fue presentada para ser discutida en la 
última Sesión Ordinaria, pero los Asesores del Sr. Intendente suplente, bajaron esta 
iniciativa de la tabla. Ahora lo que se persigue con esta propuesta, es que exista un solo 
texto refundido.   
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). 
 
** Moción Nº68 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar renuncia al cargo de 

Consejero Regional, de representante de la Provincia de Ultima Esperanza. 
 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 68 del 04 de Abril de 2011, relacionada con  presentación de 

renuncia al cargo de Consejero Regional, en representación  de la 

Provincia de Ultima Esperanza, de  Cristian Yáñez Barría. 

Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registran los  votos a 
favor de la renuncia, de los Consejeros Sres. Sierpe, Ruiz y Vilicic. No se encuentra en sala 
en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
 
** Moción Nº69 de fecha 04/04/11, relacionada con sancionar elección de las 

Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Regional. 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la moción de acuerdo 

Nº 69 del 04 de Abril de 2011, relacionada con elección de Presidencias 

y Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes del Consejo 

Regional, en conformidad a lo que establece el Art. 25 del Reglamento 

de Sala de este Cuerpo Colegiado.  

Consejero Sr. Aguayo: Le parece súper bien el gesto de transparencia, eso quiere decir 
que este año le ha servido mucho al Presidente de Régimen Interior, para poder 
transparentar las cosas y cuando le conviene son secretas y cuando no le conviene la 
transparentamos, cree en eso no solamente hay que hacerlo sino que también parecerlo, hay 
que ser transparentes siempre, no a veces no más. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Debe señalarles a los Sres. Consejeros que no se han presentado 
candidatos a todos los cargos, por lo cual hay algunas vicepresidencias que van a quedar 
vacantes para una posterior ocasión se llamará  para completarlas.  
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Consejero Sr. Vera: ¿No se pueden presentar ahora? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Las candidaturas se deben inscribir, de acuerdo con lo que 
establece el Reglamento de Sala. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Será posible ver la lista que se está presentando? 
 
Secretario Ejecutivo: Se procede a dar lectura a los candidatos inscritos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Quiere dejar en claro que, su nombre no está dentro de la plantilla, 
porque efectivamente entiende que esto corresponde a algunos acuerdos de los que están 
allí. No puede hacerse cargo de esos acuerdos,  pero como Consejeros Regionales 
independientemente que puedan tener desacuerdos, debe existir un ánimo de aunar trabajos 
y esfuerzos comunes. Está demás decir que ni siquiera lo llamaron para el tema, ninguno de 
los dos sectores, así que solamente va a dejar anticipada la posibilidad de ser vicepresidente 
en la Comisión de Desarrollo Social, ya que está alejado de los acuerdos de las cúpulas de 
ambos lados. 
 
Consejero Sr. Ivelic: El Reglamento de Sala, es claro al respecto, se requiere mayoría 
absoluta. Recuerda que el concepto de acuerdo unánime, se modificó el año pasado. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando en la vez anterior, el mismo Presidente de Régimen Interior 
que se estaba postulando, él solicitó la votación a mano alzada y le parece que él no quiso 
que eso ocurriese y no se pudo hacer a mano alzada y tuvo que ser secreta cuando 
ocurrieron todos estos baches morales o políticos que en esa oportunidad ocurrieron y por 
qué ahora si acá en la mesa cuenta a quince Consejeros, ellos no cuentan, no tiene validez 
como Cores. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La vez pasada se votó y él personalmente votó a favor que fuera a 
mano alzada, pueden ver las actas, porque ya dos veces se ha señalado como que él no 
quiso que fuera a mano alzada. Hubo gente de la otra lista que se opuso y que quisieron que 
la votación sea secreta. El texto actual del Reglamento de Sala, contempla mayoría 
absoluta, anteriormente era por unanimidad. 
 
Consejero Sr. Contreras: Cree que no hay nada más saludable, que a partir de ahora 
incorporar en el Reglamento, que todas las votaciones no sean secretas y sean todas abiertas 
y por excepción solamente si es que alguien lo determina que sean cerradas, pero no hay 
nada mejor que sean abiertas.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Eso se puede tratar cuando corresponda levantar propuestas para 
modificar el Reglamento, pero no ahora. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Le pide al Presidente de Régimen Interior que por favor cumpla el 
reglamento vigente, hay veces que a los demás colegas le aplica el Reglamento, está con su 
reloj mirando  cuantas intervenciones tienen. Le parece falta de respeto que cuando a él le 
corresponde, intervenga las veces que se le ocurre y nadie le aplica el Reglamento, cree que 
el Reglamento es igual para todos y debe ser respetado por todos, en ese principio de 
equidad, todos se pueden mover. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando él presenta una moción en su calidad de Presidente de la 
Comisión, se hacen consultas a la Comisión, su obligación es responderlas y también le 
sugiere al Consejero Aguayo, que también cuente las veces que interviene en cada punto, 
haber si él da cumplimiento o no al Reglamento de Sala que le está exigiendo por segunda 
vez que él cumpla. 
 
Postulantes Comisión Medio Ambiente: 
 
Presidente: José Ruiz S. 
Vicepresidente: Nolberto Sáez B. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (13 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la Consejera Sra. Mayorga. No 
se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
 
Postulante Comisión Presupuesto e Inversión Regional: 
 
Presidenta: Victoria Marinovic S. 
Vicepresidente:  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). No se encuentra en 
sala en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
 
Postulantes Comisión Fomento y Desarrollo: 
 
Presidenta: Marisol Andrade C. 
Vicepresidente: Branko Ivelic M. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de los  Consejeros Ivelic y 
Mayorga.  No se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
 
Postulantes Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio: 
 
Presidente: Rodolfo Concha P. 
Vicepresidenta: Nancy Dittmar Q. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (13 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la  Consejera Sra. Mayorga.  
No se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
 
Postulante Comisión Turismo: 
 
Presidente: Miguel Sierpe G. 
Vicepresidente:  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la  Consejera. Mayorga y 
Consejero Sierpe. No se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. 
Bianchi.  
 
Postulantes Comisión Relaciones Internacionales: 
 
Presidente: Claudio Alvaradejo O. 
Vicepresidente: Alvaro Contreras U. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la  Consejera  Mayorga y 
Consejero Contreras.  No se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero 
Sr. Bianchi.  
 
Postulantes Comisión Ciencia, Energía y Nuevas tecnologías: 
 
Presidente: Alexis Vera L. 
Vicepresidente: Jorge Vilicic P. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto unánime   
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). No se encuentra 
en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi.  
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Postulante Comisión Social y Cultural: 
 
Presidenta: Marcela Cárdenas B. 
Vicepresidente:  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto unánime   
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos. Se reintegra a la 
Sesión Plenaria,  el Consejero Sr. Bianchi.  
 
Postulantes Comisión Régimen Interior: 
 
Presidente: Jorge Buvinic F.  
Vicepresidente: Miguel Sierpe G. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra el  
voto en contra del Consejero Sr. Aguayo y la abstención de la  Consejera  Mayorga y 
Consejero Bianchi.  No se encuentra en sala en el momento de la votación el Consejero Sr. 
Contreras.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Señala que su abstención tiene que ver con que no comparte los 
acuerdos establecidos por la Concertación y la Alianza respecto de esta elección, ya que 
algunos de ellos no fueron considerados. Acepta esto, porque así son las reglas del juego 
político. Les desea lo mejor y que lo hagan bien. 
 
Consejero Sr. Bianchi: También justifica sus últimas dos abstenciones y su ausencia que 
no era casual, esto es un acuerdo político de gente de la Alianza y de Concertación, del cual 
él no es parte de ninguno de los dos bloques, por lo tanto se hizo a un lado de esto que no es 
su manera de pensar ni de acordar las cosa, ni de acordar las renuncias, ni temas políticos 
que siempre va a criticar. Por lo tanto, esto justifica su abstención y su ausencia dentro de la 
votación, sin embargo igual les desear suerte a los Consejeros que han sido electos, 
entiende que esto debe ser para evitar el bochorno del año pasado cuando un Consejero se 
dio vuelta de una manera ambigua en su votación y por lo tanto cree que lo hacen para 
evitar ese tipo de situaciones. Bueno, así se maneja el Consejo Regional y esa es la visión 
que hoy día tiene la gente del Consejo regional y es un poco lo que criticaban en la Sesión 
pasada cuando los Consejeros hablaban de la elección popular de los Consejeros 
Regionales, que sin lugar a dudas si fueran electos popularmente, muchos acá no estarían, 
ni las votaciones de la Comisiones se daría como hoy se da.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Le pediría al Sr. Bianchi, si está tan descontento con este Consejo 
Regional, si se siente tan incómodo porque no renuncia a él, es muy simple. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Porque hay gente que enfrentan las cosas desde el interior y hay 
otros que se van y él es de los que enfrenta las cosas desde el interior, adonde  pertenece  y 
si tiene que criticar lo va a hacer  porque quiere un bienestar. Denantes el Consejero Sáez 
hablaba que él tenía un gorro de Enap y el otro del Consejo Regional, el tiene siempre el 
mismo gorro que es el de la bandera de Magallanes y de su Región y por lo tanto va a 
defender desde el interior las cosas que pretende que se cambien y si no se logra, tal vez 
algún día sea, pero quiere estar ahí para dejar el precedente y para dejar su manera de 
pensar y que eso algún día se pueda plasmar. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En otro orden de cosas, hace referencia al tema del cableado aéreo 
en cuanto a la necesidad de retirar las miles de toneladas de cables en desuso que no se han 
retirado en muchos puntos de la ciudad. Esto se ha pedido repetidas veces. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree que no hay que magnificar el tema de las Presidencias de 
Comisiones, no es para pelearse, tiene la importancia que le quiere dar quien es elegido 
Presidente y la relevancia y el trabajo que quiere darle, es el sello que coloca cada persona 
en su trabajo, pero quiere sacar una conclusión y que es impresionante cuando se actúa de 
mala fe.  Fue el hecho que ocurrió el año pasado en las mismas elecciones de este tipo de 
Comisiones y que obviamente perjudicó no solamente la relación por un tiempo, entre 
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todos, sino que también la imagen del Ejecutivo que en ese momento fue representado por 
la Sra. Gobernadora.  
 
Es impresionante aquí hay cosas que uno tiene que visualizar que van más allá de un 
accionar físico, porque uno puede decir que pasó un año y se puede haber olvidado o van a 
pasar 20 años y capaz que cuando sean ancianos, se van a seguir acordando de ese hecho y 
no de todas las cosas buenas que pudieron hacer. Entonces como moraleja, una situación 
que partió hace más de un año, tener el cuidado de no actuar así, tener por último la 
prestancia o el valor que son seres humanos, de evitar actos en que sea mucho el beneficio 
personal, porque también cuando se genera esto, también tiene costos asociados y que de 
una u otra forma no solamente los cancela la persona quien los hace, sino que también el 
entorno que los rodea. Entonces simplemente eso, uno tiene que tener cuidado con sus 
acciones cuando son muy negativas y que van a perjudicar a un grupo, porque aquí queda 
plasmado que puede pasar mucho tiempo y van a seguir estando en esta mesa. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Comenta que por cuarta vez solicita que el SSMM responda 
peticiones por el cursadas en distintas Sesiones Plenarias. También reitera que se oficie a la 
persona de la Policía de Investigaciones encargada de migraciones, respecto del nuevo 
sistema de información que se entrega a los turistas extranjeros que llegan a Magallanes a 
través de los distintos pasos fronterizos. ¿Eso constituye una nueva política institucional, o 
es una orden Ministerial? 
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar al Seremi de OOPP, respecto del acuerdo adoptado por 
el Parlamento argentino en cuanto a que la conectividad marítima de Río Grande con el 
Continente, constituye una prioridad de Estado, que debe resolverse a la brevedad. Saber si 
esta situación afectará el plan de inversiones que lleva adelante el Ministerio en materia de 
pavimentación, en la Provincia de Tierra del Fuego, en particular de la ruta considerada 
como de carácter Internacional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicitar información a la Directora del Sernac, para ver e 
informar como es el operativo en relación a los asuntos que se tienen que ver en Comunas, 
si ellos tienen funcionarios de dedicación exclusiva y con una remuneración que viene del 
mismo servicio o realmente ellos están ocupando funcionarios (as) de las distintas 
Municipalidades que trabajan en las Bibliotecas de esa dependencia y que ahora ellos 
tienen que atender además todo lo que corresponde a las consultas que son propiamente tal 
de la Dirección del Servicio Nacional del Consumidor. Al menos esto ocurre en Puerto 
Natales y en Porvenir. 
 
Consejero Sr. Concha: Oficiar al Director de Arquitectura, respecto del estado de 

situación en que se encuentra el proyecto de intervención al teatro Cervantes, en el marco 

de la Cartera Patrimonial. 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Sierpe: Plantea la conveniencia que el Sernapesca exponga la situación 
vinculada con la extracción de 20 ejemplares de lobos marinos y que se ha transformado en 
permanente noticia en los últimos días en los medios de comunicación local y nacional. Es 
necesario que se informe claramente que ocurrió y cuáles fueron las reales condiciones que 
determinaron la muerte de esos ejemplares, que reglamentos se aplicaron, etc. Que se 
exponga al pleno. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En referencia a lo ocurrido en el Parque Cementerio Cruz de 
Froward, señala que esto excede con mucho a lo ocurrido a la exhumación del cuerpo de un 
niño. Manifiesta que respecto del Sumario Sanitario que se está aplicando, se haga con toda 
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la acuciosidad y rigurosidad que el caso amerita. Menciona a modo de ejemplo que durante 
la noche se ejecutan labores por parte de la empresa para sacar agua del sector donde se 
encuentran inundadas algunas tumbas, argumentando que eso corresponde a tareas 
relacionada con el regadío del referido Parque, lo cual a lo menos resulta “curioso”, sobre 
todo en días de lluvia.  
 
También no deja de llamar la atención que se hayan cerrado algunas áreas de mayor altura 
y no se intervengan zonas más bajas donde por el solo efecto de la gravedad, pudieran 
encontrarse más terrenos afectados por la inundación. Pide a las autoridades sanitarias que 
se intervengan  otras áreas del Parque con más exhumaciones. La situación es muy grave y 
va a tener una gran connotación debido a que más de mil familias van a reclamar ante los 
Tribunales, por lo que allí está ocurriendo. 
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Fundamenta sus solicitudes de oficios, tiene claro que más de 
un Consejero Regional durante el último tiempo ha manifestado su preocupación en 
relación a la atención de los controles fronterizos. Este Gobierno Regional, invirtió cerca de 
300 millones si no se equivoca, en mejorar las condiciones de habitabilidad, pero 
fundamentalmente para la atención del público que transita en la Frontera de Monte 
Aymond. Esa infraestructura quedó bastante bien, debe reconocer también la preocupación 
permanente que ha tenido la Sra. Gobernadora particularmente en ese control, que es el 
control madre de la Región, pero lo que le parece indignante y por eso es que está 
solicitando los oficios, porque ha sido testigo de ello es lo que está ocurriendo con Policía 
Internacional. 
 
Es inconcebible que en esta temporada los ciudadanos Argentinos esperen más de 5 horas 
con baños casi inutilizables por la cantidad de gente, por las inclemencias del tiempo, 
porque el complejo está destinado para albergar  poca cantidad de gente dentro de él y 
entiende que hay preocupación de la Gobernación, para contar con un parque suficiente 
para ordenar los miles de vehículos que llegan. Es inconcebible que quién viene a comprar, 
que viene a dejar lucas a la Región de Magallanes, porque eso es, no se le atienda de la 
manera debida y siempre cuando algún funcionario público cualquiera sea su dependencia 
comete algún error o alguna falta,  aquello salio hasta en la prensa, pero por alguna razón lo 
que está ocurriendo desde hace un buen tiempo a la fecha con Policía Internacional, no 
ocurre lo mismo. 
 
Entonces plantea esto, porque hay un esfuerzo de este Consejo y particularmente del 
Gobierno Regional y de la Gobernación Provincial de entregar una buena atención en ese 
complejo fronterizo, donde en una semana transitan más de 7.000 vehículos, a un promedio 
de más de 1.000 vehículos diarios multiplicado por cuatro es la cantidad de personas que 
transitan. Es inconcebible entonces que este Servicio y por eso lo pregunta, si tiene alguna 
obligación superior como de algún Ministerio de aplicar disposiciones, que se puede aplicar 
perfectamente en la normalidad del día, pero no en los fines de semana donde 
históricamente los días Viernes y Sábados el ingreso de los Argentinos a la Región, es 
mayoritario, no le parece prudente, le parece que es poco criterios lo que está haciendo 
policía internacional.  
 
Por eso Sra. Presidenta, el quiere solicitarle muy respetuosamente, tome antecedentes 
investigue, talvez él esté equivocado, pero como viene bajando de la frontera y como tiene 
conocimiento de lo que está hablando, le parece que debiera aplicarse una política distinta 
en relación a eso, no está favoreciendo a los Argentinos, lo que se busca favorecer un poco, 
es el turismo que semanalmente recibe esta Ciudad, de la gente particularmente de Río 
Gallegos. Sin embargo lo mismo está ocurriendo en San Sebastián con peores condiciones 
todavía y donde todavía no se ha hecho un esfuerzo significativo para mejorar las 
condiciones, no de los funcionarios, sino de las personas que transitan. El Consejero  
Contreras ha sido testigo de aquello, también lo ha denunciado, por eso se atreve a 
plantearlo con esta fuerza, no quiere hacer declaraciones todavía de manera externa para 
crear un conflicto entre quien habla y una institución tan importante y tan respetuosa como 
es Policía Internacional. 
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Prefiere que sea en el seno de la Comisión o de este Pleno que a lo menos tome carta en el 
asunto y establezca y observe la situación que está ocurriendo. Espera haber colocado un 
ingrediente más de preocupación de lo que ya han manifestado otros Consejeros, porque 
este no es un tema suyo, quiere dejarlo establecido, aquí ha habido preocupación , del 
Consejeros Concha, Contreras en otras oportunidades, pero como él trabaja en esto, conoce 
perfectamente la situación que ocurre y le parece que este nuevo sistema que está aplicando 
Policía Internacional, que entiende es un convenio con Estados Unidos por un tema de 
seguridad pueda aplicarse en temporada baja y no en temporada alta y sobre todo si se 
avecina el feriado de Semana Santa. 
 
Sra. Intendenta Regional: Verá esta situación, porque es muy complicado para la Región. 
 
Consejero Sr. Contreras: El Sr. Alvaradejo tiene toda la razón, es increíble que el siglo 
XXI estén con sistemas prehistóricos de control fronterizo, eso no debiese ser, pero sigue 
estando de la misma forma. Pide que la Sra. Intendenta personalice la solicitud que se le 
entregó hace más de un año atrás por la unanimidad de estos Consejeros Regionales en base 
a interceder con el Ministerio de Obras Públicas y Relaciones Exteriores, la confirmación 
de Ruta Internacional, que une Manantiales,- Porvenir, Porvenir-Onaisin y San Sebastián, 
debido a la decisión del Senado Argentino, que va a traer graves consecuencias, tanto para 
la empresa privada, como para Tierra del Fuego en el lado Chileno. 
 
 Cree que sería el momento de dar un giro en este asunto. Lamentablemente el Ministerio 
ha confirmado el Plan de Conectividad vial establecido para Tierra del Fuego y ha hecho 
dos licitaciones en un trayecto en el medio de la nada, que no favorece a nadie salvo al 
transporte Argentino. Solicita a la Sra. Intendenta que de una vez por todas pueda 
interceder ante el Ministerio  para que pueda tomarse la decisión que beneficie realmente a 
la empresa privada que está establecida en Tierra del Fuego, pero principalmente a los 
pobladores Chilenos de la misma geografía. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita que se entregue información respecto de recursos 
entregados en el marco  de las provisiones de recursos destinados a Electrificación Rural y 
también de recursos regionales que se hayan destinado a mejorar las redes urbanas de 
distribución de gas natural.  
 
Solicita que se cumpla con la disposición de identificar en los letreros aquellas obras que se 
financian con platas de la Región, en referencia a las obras de mejoramiento de 
pavimentación el puente de calle Zenteno. Finaliza su intervención señalando que califica 
las cifras entregadas por el INE, en materia de desempleo, como mentirosas, sobre todo 
después de consumarse los despidos masivos en Enap y el sector público. 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 08º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.24  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Prefiere que sea en el seno de la Comisión o de este Pleno que a lo menos tome carta en el 
asunto y establezca y observe la situación que está ocurriendo. Espera haber colocado un 
ingrediente más de preocupación de lo que ya han manifestado otros Consejeros, porque 
este no es un tema suyo, quiere dejarlo establecido, aquí ha habido preocupación , del 
Consejeros Concha, Contreras en otras oportunidades, pero como él trabaja en esto, conoce 
perfectamente la situación que ocurre y le parece que este nuevo sistema que está aplicando 
Policía Internacional, que entiende es un convenio con Estados Unidos por un tema de 
seguridad pueda aplicarse en temporada baja y no en temporada alta y sobre todo si se 
avecina el feriado de Semana Santa. 
 
Sra. Intendenta Regional: Verá esta situación, porque es muy complicado para la Región. 
 
Consejero Sr. Contreras: El Sr. Alvaradejo tiene toda la razón, es increíble que el siglo 
XXI estén con sistemas prehistóricos de control fronterizo, eso no debiese ser, pero sigue 
estando de la misma forma. Pide que la Sra. Intendenta personalice la solicitud que se le 
entregó hace más de un año atrás por la unanimidad de estos Consejeros Regionales en base 
a interceder con el Ministerio de Obras Públicas y Relaciones Exteriores, la confirmación 
de Ruta Internacional, que une Manantiales,- Porvenir, Porvenir-Onaisin y San Sebastián, 
debido a la decisión del Senado Argentino, que va a traer graves consecuencias, tanto para 
la empresa privada, como para Tierra del Fuego en el lado Chileno. 
 
 Cree que sería el momento de dar un giro en este asunto. Lamentablemente el Ministerio 
ha confirmado el Plan de Conectividad vial establecido para Tierra del Fuego y ha hecho 
dos licitaciones en un trayecto en el medio de la nada, que no favorece a nadie salvo al 
transporte Argentino. Solicita a la Sra. Intendenta que de una vez por todas pueda 
interceder ante el Ministerio  para que pueda tomarse la decisión que beneficie realmente a 
la empresa privada que está establecida en Tierra del Fuego, pero principalmente a los 
pobladores Chilenos de la misma geografía. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita que se entregue información respecto de recursos 
entregados en el marco  de las provisiones de recursos destinados a Electrificación Rural y 
también de recursos regionales que se hayan destinado a mejorar las redes urbanas de 
distribución de gas natural.  
 
Solicita que se cumpla con la disposición de identificar en los letreros aquellas obras que se 
financian con platas de la Región, en referencia a las obras de mejoramiento de 
pavimentación el puente de calle Zenteno. Finaliza su intervención señalando que califica 
las cifras entregadas por el INE, en materia de desempleo, como mentirosas, sobre todo 
después de consumarse los despidos masivos en Enap y el sector público. 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 08º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.24  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF    LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTA Y 

MINISTRO DE FE  PRESIDENTA  CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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