
 
CUARTA 

 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 
 

ACTA Nº 04/2011 
 
 
A veintiocho días del mes de Marzo de 2011, siendo las 15:11  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Cuarta Sesión Extraordinaria 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, 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. 
 
 Ausentes                                                            Motivos 
Claudio Alvaradejo Ojeda   : Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña                               :          Fuera de la Región 
 
Total Consejeros (as) asistentes  : 16 
Quórum para sesionar    : 11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

 
“ESTADO DE SITUACIÓN QUE PRESENTAN LAS PROPUESTAS 
MODIFICATORIAS DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL Nº 
19.175, SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL”. 
  
Consejero Sr. Jorge Buvinic: En su calidad de Presidente de la Comisión de Régimen 
Interior y en representación de todos los Consejeros da la bienvenida y los respectivos 
agradecimientos a los Sres. Parlamentarios de la Región, que hoy nos acompañan, 
recordándoles a ellos que son invitados permanentes de las Sesiones de nuestro Core.  
 
Esta Sesión extraordinaria fue convocada a solicitud de la Asociación nacional de Consejeros 
Regionales, solicitud hecha a todos los Consejos Regionales del País para que hoy se sesione 
con nuestros respectivos parlamentarios, para tratar las materias que deben de ser modificadas 
en la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional, que 
nos rige y con la ayuda de nuestros Parlamentarios sensibilizar al Poder ejecutivo para elaborar 
el proyecto de Ley respectivo introduciendo las modificaciones necesarias, a continuación la 
Asesora jurídica del Core efectuará una exposición, preparada por la ANCORE, sobre las 
materias que a juicio de nuestra Asociación de Consejeros Regionales requieren de ciertas 
modificaciones. 
 
 
Asesora Jurídica Sra. Ruth Bravo: Muy buenas tardes a todos, especialmente a los 
Parlamentarios aquí presentes, se le ha solicitado como Asesora Jurídica del consejo Regional, 
hacer esta Presentación que realizó la Subdere en Enero de este año en una reunión de la 
Asociación Nacional de Consejeros Regionales y esta presentación dice relación con las 
materias que debieran actualizarse en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y 
Administración Regional, la Nº 19.175 a raíz, de la modificación realizada el año 2009 de la 
Constitución Política la Ley Nº 20.370 y que estableció dos puntos importantes y sobre los 
cuales versan las materias que ahora se va a exponer: 
 
La Elección de Consejeros Regionales a través del sufragio universal, por votación directa. 
 
La Transferencia de competencias que puede realizar el Presidente de la República. 
 
PRESENTACIÓN 
 

MATERIAS QUE DEBEN ACTUALIZARSE 
EN L.O.C. GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Enero de 2011
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 Sistema aplicable a la elección de consejeros regionales 
por sufragio universal en votación directa. 
 Marco constitucional: que tanto la población como el territorio 

de la región estén equitativamente representados, lo cual 
obliga a combinar los criterios poblacionales y territoriales.

 Nuevas funciones y atribuciones del consejo.

 Forma de distribución del FNDR en la región. 
 Se puede mantener la modalidad actual (CORE decide 

proyecto a proyecto) o
 resolverse según marcos presupuestarios (tal cual lo hace el 

Congreso respecto de la Ley de Presupuestos).

 Eventual incremento de la dieta de los consejeros 
regionales. 
 Hoy asciende a 16,42 UTM ($ 599.297) mensuales 

aproximadamente. 
 Resultaría necesario de aumentarse las competencias.

 
 

 Establecimiento de nuevas inhabilidades, 
incompatibilidades e incapacidades de los consejeros, si es 
que se aumentara la dieta.

 Determinación de número de consejeros.

 Determinación de mecanismo de reemplazo de consejeros
 hoy se efectúa mediante la designación de un suplente al 

momento de la elección.

 Estatuto del presidente del consejo regional: funciones y 
atribuciones.

 Equiparar situación previsional de consejeros regionales a la 
que hoy tienen los concejales 
 podrían afiliarse al sistema de pensiones por el sólo hecho de 

asumir sus funciones, según régimen de trabajadores por 
cuenta ajena).

 
 

 Forma en que participarán, con derecho a voz, los 
parlamentarios en las sesiones del consejo.

 Financiación pública de elecciones de consejeros 
regionales. 
 Comprende también establecer límites a los gastos electorales asociados a la 

elección de consejeros.

 Conferir competencias a SERVEL, Tribunales Electorales 
Regionales y TRICEL en la materia.

 Establecimiento de fecha de la elección
 ¿último domingo de octubre de 2012?

 Regulación de recorte de mandato de consejeros 
regionales en ejercicio. 
 culminan su mandato en febrero de 2013
 elecciones de CORE’s serían en octubre de 2012, debiendo asumir en diciembre 

de dicho año, al igual que alcaldes y concejales.
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 Transferencia de competencias. Esta materia ya está 
contemplada en actual articulado del proyecto de ley

 Incorporación de municipalidades a convenios de 
programación. Esta materia ya está contemplada en 
actual articulado del proyecto de ley.

 Regulación de la obligatoriedad y exigibilidad para las 
partes de los convenios de programación.

 Derogación de artículos referidos al consejo económico y 
social provincial (CESPRO)

 Regulación de la administración de las áreas 
metropolitanas. Definición de condiciones y formalidades 
para que se establezcan.

 
 

 Creación circunscripción senatorial región de Arica y 
Parinacota.
 Al establecer Constitución que cada región del país debe 

constituir, a lo menos, una circunscripción senatorial
 Debe modificarse la LOC de Votaciones Populares y Escrutinios

 Determinación de forma de renovación alternada del 
Senado por parcialidades. 
 Constitución establecía el sistema de renovación alternada 

según se tratara de regiones impares y pares más la 
Metropolitana de Santiago.

 Al derogarse dicha norma, tal definición la debe hacer la LOC 
de Votaciones Populares y Escrutinios.

 
 

 Regulación órgano de representación política en  Isla de 
Pascua.-
 Al habilitar Constitución que en los Territorios Especiales existan 

órganos similares al CORE, debería regularse en detalle la 
elección de los consejeros de desarrollo insular. 

 Lo lógico sería que se regulara de una manera similar al 
sistema electoral aplicable a los consejeros regionales.

 Modificación de normas de rango legal que asignan un 
número a cada una de las regiones. 
 para efectos que sólo se identifiquen mediante su nombre.
 habría que modificar, por ejemplo

DL N° 575, de 1974; 
D.L. N° 2.339, de 1978; 
Leyes N° 20.175 y 20.174 que crearon las regiones de Arica y 

Parinacota y de Los Ríos, asignándoles Nos XV y XIV

 
 
Consejero Sr. Jorge Buvinic: Estima  importante, que se considere dentro de las propuestas 
modificatorias, el dotar a las Secretarías Ejecutivas de una planta de profesionales 
independientes de la planta del los Gobiernos Regionales, lo que permitiría fortalecer el trabajo 
independiente de estos Cuerpos Colegiados, de manera continua y asegurar de paso su normal 
funcionamiento. 
 
Considerando que se va a crear un Estatuto Especial para Isla de Pascua que le va a permitir 
contar con presupuesto propio, solicita a los H. Parlamentarios presentes, que en caso de la 
zona norte de Magallanes (Campos de Hielo) y de los lugares dependientes de la Provincia 
Antártica Chilena, gestionar la incorporación de normas presupuestarias que apunten a 
fortalecer la presencia nacional en esos vastos territorios de la República y para lo cual se 
requiere de manera efectiva una mirada diferente desde el nivel central. No se puede seguir 
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promoviendo el desarrollo local de dichas áreas, en base a exclusivo aporte de recursos 
regionales. 
 
Consejera Sra. Nancy Dittmar: El propósito basal de esta invitación, cumple con el 
propósito de conocer en qué pie se encuentra esta iniciativa y el real  apoyo que tiene esta 
iniciativa en el Parlamento. Más allá de la propuesta que se quiere entregar, muchas cosas 
quedan por definir, como ser la forma en que van a ser elegidos los Consejeros Regionales, la 
base territorial de la elección, nuevas competencias, Estatuto de los Consejeros, etc.  
 
Todo esto tiene que discutirse con la seriedad y profundidad que las circunstancias exigen. 
Hoy día este Proyecto se encuentra en la Segpres, pendiente en su despacho al Parlamento lo 
cual ha retrasado en demasía el inicio del trabajo parlamentario y su correspondiente 
aprobación. 
 
Consejero Sr. Alexis Vera: Agradece la presencia de los Parlamentarios, pero tal como indica 
un poco la Consejera Sra. Dittmar,  esta propuesta de modificación de la Ley Orgánica, lleva 
en el tapete varios años y encuentra difícil que se apruebe  porque siempre se ha dicho que hay 
intereses particulares y globales, producto de la elección popular de los Consejeros Regionales. 
 
Otros cambios que se requieren incorporar es un seguro, ya que se viaja permanentemente  
tanto dentro como fuera  de la Región, muchas veces en las condiciones más desfavorables o 
peligrosas, sobre todo con aquellos  Consejeros que viven fuera de la propia Capital Regional. 
Que se cambie por ejemplo ya que lo encuentra un poco denigrante, que se viaje con gastos a 
rendir y no con viático como existía hace 7 u 8  años atrás. También es una situación incómoda 
que debería ser regularizada, es cuando por mandato del pleno los Consejeros viajan el día que 
se desarrollan sesiones plenarias, lo que obviamente genera el deterioro de la dieta. 
 
Otra situación que se da, es cuando un  Consejero está enfermo y debe faltar al consejo 
Regional, al Plenario y también se le descuenta su dieta, situación que no ocurre con los 
Concejales. Estos son puntos pequeños que se deben arreglar y ver las opiniones que tienen los 
Parlamentarios respecto a estos puntos y cuál es la claridad o la fuerza que tienen o que van a 
ejercer para que esto se aclare y también en el aumento de la dieta. El no cree que el aumento 
de la dieta, tenga relación con la elección popular de los Consejeros (as) Regionales, sino que 
es por la responsabilidad personal que asumen, principalmente en el  trabajo de comisiones. 
El pleno es más que nada levantar la mano porque el trabajo se hace mucho antes. 
 
Por otra parte que opinión tienen con respecto a las transferencias de competencia, porque las 
que se dieron en los Gobierno anteriores, solamente fueron transferencia de responsabilidades 
pero no hubo transferencia de los recursos y tampoco en la parte administrativa, política y/o 
técnica, solamente se le entregó por ejemplo la modificación de la Ley Nº 20.035, si mal no 
recuerda en todo lo que es mantención de aceras y calles, la responsabilidad se asignó  al Gore 
pero no hicieron la transferencia de recursos, por lo tanto y en ese punto cree que los 
Parlamentarios, tanto el Senador como la Diputada tiene una responsabilidad bastante grande. 
 
Uds., tienen  que tener la claridad de la Discusión presupuestaria y en su aprobación y eso es 
una merma para la Región, obviamente cuando se generan transferencias y no se generan las 
transferencias de los recursos, políticas y técnicas, quedan en desmedro como Región y cuando 
ocurre la discusión presupuestaria, que esta discusión sea integral. Cree que ese es un punto 
bastante interesante para el beneficio de la Región, que los Parlamentarios estén integrados a la 
discusión de la Comisión de Presupuesto en conjunto con el Pleno o en una Comisión 
ampliada,  porque allí se pueden presentar modificaciones de glosas o aumentos 
presupuestarios legítimos para nuestra Región. Finalmente en materia energética, señala que 
los parlamentarios tienen mucho más contacto a nivel nacional para  conseguir un aumento de 
presupuesto del FNDR, con  respecto de las tecnologías o las energías renovables no 
convencionales. 
 
H. Senador Pedro Muñoz A.: A pesar que aún este proyecto aún no se envía a su trámite 
Legislativo, él manifiesta su disposición favorable de aprobar todas aquellas iniciativas que 
permitan la elección directa de los Consejeros Regionales. En el ámbito del traspaso de 
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Competencias, considera primordial que esa situación contemple también el consiguiente 
traspaso de recursos que den viabilidad a esas nuevas competencias para los Gobiernos 
Regionales. En relación a esta situación informa que dicha iniciativa se encuentra paralizada, a 
la espera que se incluya una indicación sustitutiva que va a mejorar el proyecto original. 
 
Considera que antes en el seno del Parlamento, existía una opinión disímil frente a esta 
elección de los Cores, pero estima que esto ha sido superado y ellos están a la espera que el 
proyecto sea enviado y cuando eso ocurra, los temas de interés del Consejo Regional, como los 
mencionados por el Sr. Vera, pueden ser incorporados y discutidos en dicha instancia. 
 
Menciona igualmente, que en conversaciones sostenidas con Don Claudio Radonich de la 
Subdere, le entregó un cronograma de trabajo que se vincula con el Anteproyecto que 
modificará la Ley 19.175. Precisa que  no sabe cuál es el problema que esgrime el Ejecutivo 
para no enviar esta propuesta al Parlamento. Agrega finalmente que él apoyará todas aquellas 
iniciativas que involucren de manera directa o indirecta el fortalecimiento de los procesos de 
descentralización. 
 
H. Diputada Carolina Goic B.: Es una firme partidaria de avanzar decididamente en estos 
temas para fortalecer los procesos de descentralización con todas las positivas implicancias que 
este proceso conlleva, sin embargo considera que este proyecto, constituye un tímido avance 
en estas materias, para permitir de manera efectiva un verdadero fortalecimiento de las 
Regiones. Hace presente que este proyecto requiere de un quórum calificado, por lo que se 
necesitan apoyos transversales en el Parlamento. 
 
Agrega que en esta situación aún no están los escenarios de apoyos que se requieren y esa es la 
realidad, sobre todo en lo que dice relación con la forma cómo van a ser elegidos los 
Consejeros Regionales.  
 
Ojala que este Consejo levante una propuesta consensuada, teniendo también en cuenta la 
realidad Regional,  aspecto en el que concuerda Claudio Radonich en particular en el traspaso 
de competencias, de manera integral y con la mayor cantidad de propuestas posibles. Precisa 
que estas señales son importantes para promover las propias acciones legislativas que ellos 
emprendan. Señala de paso que varios de los aspectos comentados por los Sres. Consejeros, no 
requieren estar incorporados en la propuesta de Ley y perfectamente pueden ser incorporados 
por meros actos administrativos. 
 
Consejero Sr. Karim Bianchi: En lo relativo al traspaso de competencias y la elección directa 
de los Cores, considera que va a ser una tarea muy difícil de consumar y en la que hay que 
empeñar los mayores esfuerzos. 
 
Más allá de lo que ha presentado nuestra asesora jurídica, esperaba que esta presentación fuera 
desarrollada por el Ejecutivo, para saber a ciencia cierta que lo que está pasando y así a lo 
menos estar con un mayor grado de tranquilidad respecto de lo que está ocurriendo y así 
disipar las dudas que se tienen al día de hoy. 
 
Respecto de la elección del cargo de Presidente del Consejo Regional, si se hacen en el marco 
de acuerdos de coaliciones, sin que se respete el voto de mayoría dado por los electores, van a 
constituir acciones muy poco representativas del sentir de la comunidad. 
 
En lo personal tiene el temor que muchos parlamentarios expresen a lo largo del país que están 
de acuerdo con estas propuestas, pero que en el momento de votar se manifiesten en forma 
contraria. Si el sistema de elección, sigue igual como hasta ahora, en una decisión de carácter 
personal, señala que él no se presentará como postulante a un nuevo período del Consejo 
Regional. 
 
Concluye señalando que debe existir un mayor compromiso por parte de todos los sectores 
para promover una efectiva descentralización del país.  
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Consejera Sra. Nancy Dittmar: Las señales que recibimos por parte del ejecutivo, nos dicen 
otra cosa, con cuanto Parlamentario que se han reunido, todos señalan ser partidarios de esas 
reformas, sin embargo hace poco más de un mes Don Álvaro Villanueva de la Subdere señaló 
que el ejecutivo no tiene piso político, porque es un tema trasversal en el que todos los 
partidos, todos los Parlamentarios, no quieren apoyar el tema de la elección directa de los 
Consejeros y la verdad es que se entiende que este sistema como está hoy día ya no da para 
más, es imposible volver a tener un Consejo Regional con el mecanismo de elección utilizado 
hasta el día de hoy. 
 
Hoy día están invisibilizados detrás de la figura del Ejecutivo y eso ocurre en todas las 
Regiones, tras la figura del Intendente y cuando es requerida la opinión del Gobierno Regional  
la mayoría de las veces opina el Ejecutivo, el Intendente a nombre de ellos. El tema de la 
elección de quien sea el Presidente del Consejo Regional ha sido larga y la verdad es que  
entienden que no tiene que ser una mera figura decorativa dentro del Consejo Regional, sino 
que debe tener ciertas atribuciones. No está claro el tema de que sea el más votado, porque si 
no siempre sería un Consejero de la Provincia de Magallanes, dejando fuera las otras tres 
Provincias. 
 
 Hay que buscar un sistema que  pueda dar cabida a todos, pero la verdad es que ellos quieren 
y por eso todos los Consejos Regionales del país hoy se reúnen con los Parlamentarios, para 
poder llegar a la verdad respecto de varios temas,  como  el traspaso de competencia en lo que 
no se ha avanzado casi nada, porque también queda en la duda, que  las Regiones más grandes 
tienen mayor posibilidad de acreditarse que  las regiones más pequeñas, por lo tanto también es 
un tema que hay que profundizar un poco más para buscar la igualdad entre todas las Regiones 
del país. 
 
En el tema de las señales, en esto que se contrapone la voluntad que todos dicen que sí, pero a 
la hora de llevar adelante, es no. El mismo ejecutivo, hoy día en la Ley de Presupuestos,  
modificó drásticamente lo referido a los Fril. Hasta hace poco, ellos podían tener  una relación 
directa con los Municipios para poder trabajar con ellos, hoy solamente le asignan un marco 
presupuestario, pero el temor de los Consejeros es que finalmente van a entregar solo un marco 
presupuestario global del FNDR tradicional a cada una de las Provincias y finalmente van  a ir 
poco a poco  perdiendo la potestad sobre algún tipo de trabajo que  puedan  realizar con 
nuestras comunas. 
 
 
Consejero Sr. Miguel Sierpe: Es claro que existen dos tipos de discursos, uno público y otro 
privado.  Recuerda que de esta situación se viene hablando desde hace mucho tiempo desde el 
comienzo de los gobiernos de la Concertación, hasta la última campaña Presidencial. Lo 
concreto que en materias vinculadas a decisiones de carácter regional poco y nada se ha 
avanzado. Lo que se hace aquí hoy día se replica en todo el país, como una forma de ejercer 
presión para que este proceso de una vez por todas siga adelante. Recuerda también que este 
Core ha levantado varios documentos con estas materias y nadie las ha recogido. 
 
Respecto del tema electoral, si esto logra pasar, sin lugar a dudas que va ser algo histórico y 
que no solo va  a fortalecer la presencia pública de los Consejeros, sino que por añadidura se 
va a generar un mayor respeto con esta importante instancia del Gobierno Regional, tanto de la 
ciudadanía como de los distintos entes públicos de la Región. 
 
Considera que no está demás levantar otro documento y entregarlo a los Parlamentarios, con la 
esperanza que ellos hagan suya estas propuestas. Finalmente y a propósito de la transferencia 
de competencias, consulta acerca de cómo se ha desarrollado en Magallanes lo referido al tema 
de Planificación, tema que fue sancionado y aprobado por el Core en una Sesión Plenaria. 
 
Consejero Sr. Alexis Vera: Felicita al Consejero Sr. Bianchi, por decir lo que dijo y le va a 
cobrar la palabra cuando eso ocurra, que no se iba a volver a postular a ser Core, dentro de este 
mismo sistema. Encuentra muy valorable lo que él dice, porque estaría en este período y no en 
tres  o cuatro,  rechazando un sistema casi antidemocrático como lo que se está tratando de 
decir acá. 
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Uno se tiene que respetar, primero haciendo cumplir y valer sus compromisos que tiene 
políticamente y eso significa también el trabajo como Consejero Regional. Él no sabe como 
habrá sido el tiempo de la democracia en la Colonia, no alcanzó a vivir ahí, pero quizás, no 
sabe si era tan democrático como lo es ahora. Aprovecha la oportunidad para preguntar a los 
Parlamentarios; ¿Cuál es la diferencia que Uds., creen que existe entre la Regionalización y la 
Descentralización?, porque el valor fundamental del trabajo Parlamentario, para él como 
Consejero Regional y componente del GORE, es la Discusión Presupuestaria, obviamente la 
discusión de los Diputados y después la valorización que hacen los Senadores, en la 
aprobación de esta Ley que influye totalmente en el presupuesto Regional y es ahí donde no ve 
donde está la mixtura  entre este Consejo Regional y los Parlamentarios, hasta el momento. 
 
Plantea esto,  porque pueden haber modificaciones de glosas, reducciones presupuestarias, 
cambio en  materias en recursos que pueden hacer los sectores en la parte contraria a que ellos 
tengan una mayor decisión, que esa es la regionalización, la mayor decisión regional sobre los 
recursos de administración o de distribución central. Entonces esas son las partes  en las cuales  
hace falta comunicación. El tema de la elección es muy importante obviamente si se quiere 
decir que esto va a democratizar más o mejorar más las relaciones que existen entre 
Consejeros- Ejecutivo, etc., sin embargo para él no lo es y lo dice claramente, primero se debe 
comenzar con el respeto por sí mismo como Consejero y en el trabajo que les corresponde 
realizar y en el compromiso y el cumplimiento de estos.  
 
Finalmente quiere ver con los Parlamentarios y que por lo demás agradece su presencia, si 
realmente van a tener el compromiso cuando llegue la hora de la Discusión Presupuestaria y 
poder decirle a Ud., por ejemplo Senador Pedro Muñoz o  Sra. H. Diputada Carolina Goic, 
sabe que nosotros hemos visto y se ha discutido en la Comisión ampliada correspondiente y 
queremos que haya una modificación de una glosa presupuestaria determinada que está 
afectando a todos como Región o no queremos cierta provisión que nos va a afectar 
radicalmente lo que significa al presupuesto.  
 
Cree que ese es el sentido de un aporte más profundo, agradece lo referido a la 
democratización del Core, pero también hay partes fundamentales que son los recursos para la 
Región que se discuten año a año y que hasta el momento no se ha tenido una relación fuerte 
como debiera ser  y que es la parte más fundamental, la que realmente le interesa a la mayoría 
de la gente, porque es aquí  donde llegan los proyectos que el Gobierno va a presentar para su 
correspondiente ejecución.   
 
Consejera Sra. Flor Mayorga: Lamenta que en esta reunión, no hayan podido participar los 
cuatro Parlamentarios de la Región en esta Sesión. Señala que ella es partidaria de la elección 
directa de los Consejeros lo que va a permitir dignificar aún más su trabajo, su labor y su perfil 
público ante la ciudadanía. 
 
En referencia a la transferencia de competencias, considera que se dan señales erráticas sobre 
esta situación citando como ejemplo lo ocurrido con la entrada en vigor de la nueva Ley 
Medioambiental y que drásticamente elimino la participación del Consejo al interior de la 
Corema. Esta es una muy mala señal y que no favorece para nada los procesos de 
descentralización perjudicando de paso el trabajo de este Cuerpo Colegiado, ante la comunidad 
toda.   
 
Consejero Sr. Marcelino Aguayo: Primero señalar que cuando se dice que esto va a ser más 
democrático solamente con la elección de los Consejeros, la verdad es que pueden ser elegidos 
por intermedio del voto, pero si no tienen herramientas, no tienen atribuciones, lo más 
probable es que la ciudadanía diga, para que votan por esta gente y se va a desprestigiar 
nuevamente el sistema político.  
 
Hoy día, por ejemplo, no hay ningún respeto por nuestros cargos, nos desmantela el Ejecutivo, 
nos sacan todos los funcionarios,  hasta los muebles y resulta que hay un menosprecio claro 
por los Consejeros Regionales y la verdad que de esto uno puede dar muchos ejemplos.  Se van 
a elegir democráticamente, pero ¿Qué más?, ¿Habrá traspaso de competencias efectivas? 
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Cuando se reciben todas las señales que se está actuando de una forma centralista, inconsulta, 
hay ejemplos donde se les pide aprobar recursos sin saber si hay un convenio, de qué manera 
van a ser entregados los recursos ni nada por el estilo. La verdad es que muchas veces en vez 
de quedar entusiasmado con estas modificaciones, es que queda tremendamente frustrado, 
porque en el trabajo, en la realidad, en el día a día, va totalmente contrario a lo que debiese ser 
una descentralización y una potenciación efectiva de las regiones para nuestro país. Nuestra 
región va a cambiar, cuando en definitiva tengan a un Intendente que se juegue por la Región, 
donde se defiendan hasta los últimos pesos en la Subdere para que no les quiten recursos, 
donde se vea que las autoridades de la Región efectivamente y de cara a toda la ciudadanía se 
jueguen por ella y en esa condición  si van a crecer. 
 
Respecto a la participación en la Corema, claramente en otras Regiones, pasa a ser una cosa 
que tal vez no sea tan importante, pero para las Regiones efectivamente es muy relevante, hoy 
en nuestra Región hay proyectos que tal vez hubieran tenido una piedra de tope distinta, si 
hubieran estado dentro de la Corema, colocando una visión distinta con la aprobación de todo 
lo que tenga que ver con  salmonicultura, por ejemplo, o en el tema minero. Claramente si 
hubiesen estado estas condiciones, no hubiera ocurrido por ejemplo la aprobación de la central 
Castilla. 
 
Ahora  la participación de este Cuerpo Colegiado, pasa a un tercer o cuarto grado, cuando es 
un tema relevante para la Región y en el caso particular, donde tienen una Región 
medioambientalmente rica, donde las bellezas naturales están para potenciarlas y hoy día se 
toman medidas totalmente en contrario, la salmonicultura es un daño al medio ambiente, la 
explotación del carbón, es un daño a nuestra Región, más allá que se les venga a vender que va 
haber más trabajo, porque finalmente todas estas son excusas, ya que terminan contratando 
mano de obras que viene de otros lados y con esa justificación se ha hecho un daño tremendo a 
la Región. 
 
Cree que en estas propuestas, los Parlamentarios deben jugarse de verdad, no sabe si sea tan 
democrático el sistema, ya que en Estados Unidos, se elige al Presidente de la República bajo 
un sistema indirecto a través de electores,  no es lo mismo,  pero es un sistema indirecto igual 
al nuestro y eso no quiere decir que eso sea más o menos democrático. Aquí la parte 
fundamental son las atribuciones de verdad, donde se pueda decidir lo que realmente quiera  la 
Región para promover efectivamente su desarrollo.  
 
Consejero Sr. Alvaro Contreras: Entregar mayores atribuciones, sin el adecuado traspaso de 
recursos, en los hechos constituye un acto que deja en desmedradas condiciones de efectividad 
el traspaso de competencias. Siendo este proyecto un tema tan trascendente, pide que se actúe 
con un fuerte sentido de unidad, no solo en el Consejo Regional, sino que también por parte 
del Ejecutivo y de los Parlamentarios de la Región. 
 
Grafica esto con una participación que tuvo en días previos en una mesa de trabajo acerca de 
las Leyes de Excepción y en la cual solo participo un solo Parlamentario. Cree que esto se está 
repitiendo en otro tipo de  situaciones. 
 
Releva la importancia que tiene la discusión Presupuestaria y sobre todo que los 
Parlamentarios informen el trabajo que ellos desarrollan en este proceso, en particular lo 
ganado y perdido para la Región en esa instancia 
 
Consejero Sr. Jorge Buvinic: Ha tenido conocimiento que el Ministerio de Hacienda ha 
enviado un instructivo a distintos Servicios Públicos, señalando que dentro del curso de este 
año van a otorgarse a las Regiones medidas de desconcentración y de descentralización, pero a 
su vez, para implementar las mismas, van a tener que ser ejecutadas al parecer con recursos 
regionales. Tienen el caso concreto del traslado del INACH, a Magallanes a solicitud de este 
Consejo Regional. Llegó el INACH, llegaron algunos de sus profesionales, pero los recursos 
quedaron en Santiago y cuando el INACH tiene que hacer algún proyecto, alguna cosa, 
habitualmente vienen a golpear las puertas del Consejo Regional. 
 



  
 
 

10 

No se saca nada que traspasen atribuciones, competencias, si no se les traspasan más recursos, 
porque para poder hacer una buena función, tienen que estar tanto las competencias, las 
atribuciones como los recursos para financiarlas. Quiere llamar la atención de eso, porque sabe 
que dentro de poco van a empezar a pedir recursos para tomar medidas de desconcentración y 
de descentralización algunos Servicios Públicos para implementarlas en Magallanes y eso, 
según su opinión, deben ser financiados con recursos propios de cada Servicio.  
 
 
H. Diputada Carolina Goic B.: Cree que ellos no aprovechan todas las capacidades de la 
Región y como las tareas se pueden ejecutar de manera distinta, aunando todas las capacidades 
que correspondan. En materia presupuestaria ellos dieron una fuerte lucha, en contra del 
parecer del Ministerio de Hacienda, para que el FONDEMA se identificara 
presupuestariamente separado del FNDR, que además lograron instalar los reglamentos 
regionales en materia de cultura y deporte.  
 
Recuerda también las acciones que ejecutaron para que los recursos derivados de la nueva 
concesionaria de la Zona Franca queden en la Región y no se deriven a fondos de la Nación. 
Ellos como legisladores cumplieron con su tarea y ahora le corresponde al Consejo Regional el 
reglamentar el uso y destino de esos dineros, ya que ingresan al FNDR y pueden ser gastados 
en proyectos de cualquier naturaleza. 
 
Señala que va  a insistir en modificar el FONDEMA y potenciar el uso de esos recursos en 
iniciativas de fomento productivo, para que se respete el espíritu de esta propuesta planteada 
originalmente por el Senador José Ruíz de Giorgio. Podría intentarse trasladar esos recursos a 
una Glosa y con un trabajo de equipo, doblarle la mano a Hacienda.  
 
Respecto de la actividad relativa a las Leyes de Excepción, mencionada por el Consejero 
Contreras, precisa que fue convocada por el H. Senador Bianchi, que constituye una buena 
acción, pero hay que validar con fuerza una propuesta regional en esta materia.                                                  
 
Consejero Sr. Alvaro Contreras: Respecto de la modificación al Fondema, solicita gestionar 
reunión de trabajo con las comisiones de Presupuesto, Fomento e Infraestructura del Core para 
profundizar acciones en esta materia. 
 
Consejero Sr. Branko Ivelic: En relación a los usos de los recursos de Zona Franca, 
manifiesta que ellos trabajaron la propuesta de reglamentar su uso, pero a través de un informe 
jurídico se les informó que no era posible generar un reglamento regional para definir el 
destino de esos recursos. En consecuencia el trabajo se ha realizado y concuerda que hay que 
estar muy atentos con Hacienda para defender estos dineros regionales. Llama al Ejecutivo 
para ver de nuevo este tema del Reglamento. 
 
H. Senador Pedro Muñoz A.: Quiere efectuar algunas reflexiones, respecto a algunas 
intervenciones que se han hecho, señalar al Consejo por intermedio del Presidente, que su 
voluntad y decisión está en respaldar todos aquellos proyectos que tenga por finalidad 
profundizar la democratización de las Regiones y una de esas es la elección de los Consejeros 
Regionales y como se puede transparentar el que un Parlamentario esté o no con este proyecto 
es con el envío del proyecto, es la única forma de transparentar si tenemos Parlamentarios que 
están a favor o en contra y quienes estén en contra, tendrán que responder políticamente frente 
a su Región. 
 
Respecto a las transferencias de competencias, es indudable que lo que estaba en este momento 
en discusión en el Senado es absolutamente insuficiente, pero la indicación sustitutiva que ha 
prometido el Ejecutivo amplía estas facultades, le entrega más facultades a los Gobiernos 
Regionales y espera y sería obvio que estas fueran acompañadas de sus respectivos recursos, 
porque si no, no se podría hablar de una efectiva y real transferencia de competencia, si no 
están los recursos para que estas efectivamente se puedan concreta. Quiere señalar esto y 
quiere ser claro, él no sabe donde el Ejecutivo no tiene el piso político.  
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Le da la impresión que no lo tiene  en los partidos que lo apoyan, porque ellos han estado 
siempre por la elección de los Consejeros Regionales, ahora, lo señalaba la Diputada Carolina 
Goic, están los problemas inherentes a la cosa práctica, como se hace la representación por 
Provincia, cual va a ser el mecanismo que se va a utilizar, listas cerradas, listas abiertas, 
partidarios, no partidarios en fin, que también lo señaló la Diputada,  pero esos son temas que 
se puede llegar a acuerdo, pero para poder llegar a acuerdos el proyecto tiene  que estar y no 
está lamentablemente en discusión en ninguna de las dos cámaras.   
 
Ahora respecto de las Leyes de Excepción cree que el Consejo Regional ha demostrado a lo 
largo de los años tener una capacidad más que suficiente para hacer propuestas al respecto y de 
hecho en todo lo que dice relación con la bonificación a la Contratación de la Mano de Obra, el 
Consejo hizo una propuesta, el seminario organizado por el Senador Bianchi, al cual él fue 
invitado en una segunda oportunidad a encontrase con varios actores que van a empezar a 
trabajar y van a empezar a discutir las bondades que tienen o las deficiencias que tienen estas 
Leyes de Excepción, es una instancia legítima, que la ha planteado el Senador Bianchi, cree  
que no se contrapone con otras iniciativas que puedan perseguir el mismo objetivo. 
 
Si el Consejo Regional hace propuestas al respecto, llegará el momento en que estas se van a 
unir, porque al final las Leyes de Excepción si se quieren  profundizar, que se mantengan, que 
se perfeccionen, van a pasar indudablemente por el conocimiento de Uds., como Consejo 
Regional, quienes efectivamente tienen el Gobierno Regional, quienes ponen en práctica las 
políticas de la Región son Uds., Uds., son el verdadero Parlamento Regional, por eso es que él 
no comparte, el que se trate de insinuar que sea más o menos democrático el actual sistema. 
 
Cree que esto es lo que hay, pero hay muchos que creen que este sistema hay que cambiarlo 
pero no desprestigiando el actual sistema de elección de los Consejeros Regionales, cree que 
puede haber otro sistema mejor, más democrático para la elección, para generar efectivamente 
un sistema democrático al interior de este Colectivo y es por eso que al él le preocupan algunas 
de las afirmaciones que aquí se han hecho, respecto a las pérdidas de competencia, en la forma 
negativa como lo han señalado, algunas pérdidas de competencias que tienen los Consejos 
Regionales, pero a pesar de eso, está la voz del Consejo Regional para por ejemplo con fuerza 
emitir opiniones respecto a los temas ambientales, aunque les hayan seccionado  algunas de las 
competencias que ha señalado muy bien la Consejera Sra. Mayorga. 
 
Cuando se habla de la explotación de la Minera isla Riesco, de lo perjudicial que puede ser 
para el desarrollo de Magallanes la explotación de los mantos mineros de la Isla Riesco, nadie 
hace mención que hay una discusión en el mundo respecto al calentamiento global y que a 
partir de  Agosto de este año los productos Chilenos, por lo menos los del mercado Francés, 
van a tener que llevar un sello libre de la huella de carbón, entonces esos son temas a discutir  
y que tienen que discutir precisamente los Consejos Regionales, los Gobiernos Regionales y 
todos quienes están preocupados por los temas del desarrollo y por el tema ambiental, que 
pueden impedir un desarrollo de la Región. 
 
En relación a los diversos estamentos que debieran actuar de forma unida, cree que los 
Parlamentarios de la Región, no tienen ningún problema, ni él como Carolina, ni el Senador 
Bianchi, como el Diputado Marinovic, no tienen problema, ahora deben coordinar las agendas,  
pero cree que el reclamo legítimo que hace el Consejero Sr. Contreras, se puede resolver a 
futuro, con un compromiso de una mayor presencia nuestra en el seno de este Consejo 
Regional, porque efectivamente ellos vienen cuando los invitan, a pesar que están invitados 
permanentemente, pero Uds., tienen la deferencia de invitarnos. 
 
Pero se podría hacer  costumbre, una vez al mes estar con Uds., y así poder trabajar muchas 
cosas que son de común interés para la Región. Se alegra que ya se haya comprometido a la 
Diputada Goic, la Comisión de Presupuesto y él espera también asumir compromisos a futuro 
con el Consejo Regional. Quiere terminar señalando que avala y valora el funcionamiento de 
este Consejo Regional y si uno está o no por la regionalización, por la descentralización del 
País, cree que eso queda de manifiesto cuando se entran a discutir los proyectos que tienen ese 
tipo de finalidad y si uno no lo está, se tendrá que responder ante su Región. 
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Sr. Intendente Regional: Respecto de este proyecto modificatorio de la Ley Orgánica, 
comenta que algo han conversado con la Subdere y que ya existe un anteproyecto entregado al 
Presidente de la República, para luego ser derivado al Parlamento para su correspondiente 
tramitación. Respecto del Territorio Especial para Isla de Pascua, informa que se ha 
conversado con la Subdere, para que algunas de sus disposiciones, sean aplicadas en la 
Provincia Antártica. Respecto de las Leyes de Excepción, comenta que se están activados en 
levantar una propuesta regional, única, la cual se trabaja con algunas entidades gremiales de 
Magallanes. 
 
El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 04º Sesión 
Extraordinaria del 2011, siendo las 16.32  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD/xar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF  
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL  

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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