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CUARTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 04/2011 
 
 
 
A veintiocho días del mes de Febrero de 2011, siendo las  15.08 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente(S) del Consejo Regional, don Arturo 
Lillo Díaz  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 Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha 
Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor 
Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Victoria Marinovic Solo de 
Zaldívar, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 Ausentes                                                           

 

Motivos 
      
Nolberto Sáez Bastías                           :            Fuera de la Región 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      17 
Quórum para sesionar   :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
Sr. Intendente Regional (S): Da inicio a la sesión, haciendo referencia, al fallecimiento de 
la Madre de la Sra. Intendenta Regional titular.  

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 03 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  Se registra la abstención 
del Consejero Sr. Alvaradejo. 
 

PUNTO N° 2 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° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 37 de fecha 28.02.11, relacionada con sancionar  

participación de un representante del Consejo Regional  en la Mesa de Trabajo 
programada para solucionar la problemática del gas. 

 
Presentación: Intendente Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se  sugiere al pleno del Consejo  Regional sancionar  moción de  acuerdo 
relacionada  con nominar a un(a) Consejero(a) Regional, para integrar la denominada 
Mesa de Trabajo vinculada a la búsqueda de una solución a la problemática del gas en 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta acerca de las razones de porque se incluyó al Core en 
esta Mesa de Trabajo, los argumentos que tuvo a la vista el Gobierno Regional para validar 
esta participación, considerando que integrantes del Consejo Regional, solo tuvieron una 
participación marginal en el cierre del proceso negociador, que puso fin a la paralización en 
el problema del gas.   
 
Sr. Intendente Regional (S): Manifiesta que no tuvo oportunidad de conocer previamente 
el fundamento de esta propuesta, por las razones de sobra conocidas.  Supone que al 
generarse una Mesa de Trabajo con una participación integral de los actores más relevantes 
de la Comunidad Magallánica, resulta evidente que se tenga considerado a este Cuerpo 
Colegiado.  Esta es su apreciación, por cierto no lo puede asegurar.   
 
Consejero Sr. Vera: Agrega que este tema fue visto en la Comisión de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Eso es efectivo, se vio esta petición, pero se derivó al Ejecutivo del 
Gore ya que por falta de quórum, no se pudo tomar ningún acuerdo. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es la urgencia de tratar el tema? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Mañana debiera empezar el trabajo de ella, fundado en el 
protocolo de acuerdo que puso término del conflicto y señaló que el trabajo de esta Mesa 
debía comenzar a inicios del mes de Marzo. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Propone al Consejero Sáez como integrantes de esta mesa, en 
representación del Core. 
 
Consejera Sra. Dittmar: No tiene reparos iniciales, respecto de esta propuesta. Hace 
presente que el Consejero Sr. Sáez, se manifestó a favor del alza en función de las 
argumentaciones tenidas a la vista por el Gobierno Regional, mientras que la mayoría del 
Consejo, expresó una opinión en contrario.  Es importante que si el Consejero Sáez, 
efectivamente va a ser elegido como representante ante la Mesa, precisar que va a actuar en 
función del mandato que le entregue este Cuerpo Colegiado. Consulta finalmente si el 
Consejero Sáez va a estar presente el día de mañana. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Recuerda que cuando el Consejo Regional, envío una nota a S.E. 
Presidente de la República, respecto del problema del alza del gas, esta fue firmada por 
todos, incluyendo al Consejero Sáez. Concluye señalando que si es elegido el Sr. Sáez, el 
va a actuar en función del mandato entregado. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Evidentemente que la opinión del Core ya está establecida y 
ella se envió a nivel central, por lo que el representante del Core, debe acatar plena y 
absolutamente ese mandato, lo que hace que este Cuerpo Colegiado esté más cerca de la 
Asamblea Ciudadana que del Ejecutivo del Core. La carta enviada a S.E. el Presidente de la 
República, constituye la base argumental del trabajo que debe ejecutar nuestro 
representante. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ese nombre debe estar en absoluta sintonía con la voluntad del 
Consejo, por lo que ese mandato se debe entregar en esta Mesa de Trabajo y la voz del 
Core debe impregnarse en la propuesta final que surja de las sucesivas rondas de 
negociaciones.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Recuerda que la opinión emitida por el Consejo Regional, fue 
gravitante en el accionar de la Ciudadanía Magallánica. Hace presente una visión crítica de 
la Acción  que está desarrollando el Ejecutivo del Gore al colocar una gran cantidad de 
personas en esta Mesa, ya que considera que la hace poco operativo el trabajo, además de 
colocar “caras” distintas a las que quería la Asamblea Ciudadana.  Le preocupa que el Core 
esté representado por alguien que comparte los criterios técnicos del alza del gas, lo cual 
por cierto no desmerece la capacidad técnica del aludido Consejero.  Finalmente considera 
que la gran cantidad de personas incorporado por la Sra. Intendenta minimiza la 
representación de la Asamblea Ciudadana, lo cual va en desmedro de lo que realmente 
quieren las personas de la Región.  
 
Consejero Sr. Bianchi: En su opinión considera que el Consejero Sáez, legalmente no está 
inhabilitado para participar en la Mesa, pero en la opinión pública esto puede ser mal visto, 
ya que su actividad laboral la ejecuta al interior de la Empresa Nacional del Petróleo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Considera que lo adecuado es utilizar la Orgánica del CORE para 
nominar a este representante, ya que en situaciones similares, los nominados han sido el 
Presidente o Vicepresidente de Régimen Interior. 
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Sr. Intendente Regional (S): ¿Alguien desea nominar a otra persona? 
 
Consejero Sr. Bianchi: Propone a la Consejera Marinovic. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Agradece ese planteamiento, pero señala declinar ese 
ofrecimiento.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Habitualmente en las Comisiones externas se designa a una 
persona ex profeso, si no se designa y se decide por la mayoría de los Consejeros que este 
cupo sea llenado por la Comisión de Régimen Interior, indudablemente que tendría que 
aceptar, pero la idea es que sea un Consejero que ex profeso se designe para desempeñar la 
representatividad del Consejo en esta comisión. Si se decide que sea representado por la 
Presidencia de Régimen Interior no hay problema, tendría que aceptarlo, pero previamente 
cree que hay que ver el resultado de la votación de los nombres propuestos. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Aclara que hasta el momento se han propuesto los nombres 
del Consejero Sr. Sáez y del Presidente de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Contreras: En caso que el Consejero Sáez, no resulte electo o no acepte, el 
Presidente de Régimen Interior podría asumir esa representación.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Manifiesta estar de acuerdo con lo planteado por el Consejero Sr. 
Contreras. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Llama a votación por la propuesta de nominar como 
representante ante la Mesa de Trabajo al Consejero Sr. Sáez. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos).  
 
Consejero Sr. Contreras: Claramente el Consejero Sáez, trabaja, se desempeña en la 
Empresa Nacional del Petróleo, como lo decía el Consejero Sr. Bianchi, no obstante dicho 
Consejero suscribió el acuerdo al igual todos los demás integrantes del Consejo y se 
imagina, que siendo representante del Consejo Regional dentro de esa Mesa del gas, 
también podrán ellos hacer los aportes necesarios y se les mantendrá informados respecto 
de cuál es la evolución del tema. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ese es el mandato y Régimen Interior mantendrá el contacto con el 
Consejero e informará de las acciones ejecutadas al Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿El Consejero Sr. Sáez, está en Punta Arenas? 
 
Sr. Intendente Regional (S): La información que tiene es que está tratando de llegar 
mañana, pero hace presente que la actividad recién comienza y el trabajo se va a prolongar 
por muchos meses. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Si no llega mañana, considerando que la Mesa de Trabajo se va 
a constituir, es necesario que participe entonces el Presidente de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Manifiesta no tener inconveniente de participar, en caso de estar 
ausente el consejero Sr. Sáez. 
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** Moción de  Acuerdo  Nº 38 de fecha 28.02.11, relacionada con sancionar  
realización de la 7ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional en la Comuna de 
Torres del Payne, el lunes 21 de Marzo del presente año. 

 
Presentación: Intendente Regional (S). 

 
El Secretario Ejecutivo Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se  sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 
relacionada  con sancionar  realización de la 7ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
en la Comuna de Torres del Payne, el lunes 21 de Marzo del presente año, con el 
propósito de analizar proyectos de interés comunal e iniciativas FRIL que se 
encuentran actualmente en ejecución. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 39 de fecha 28.02.11, relacionada con sancionar  

distribución de recursos FRIL  proceso 2011, destinados a la absorción de 
mano de obra. 

 
Presentación: Comisión de Infraestructura Desarrollo Territorial y Patrimonio  

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
Consejero Sr. Vera: Informa que la Comisión de Infraestructura, acordó por la mayoría de 
sus integrantes postergar esta propuesta, para una próxima Sesión Plenaria, con el  
propósito de contar con información más precisa y ajustada respecto de esta distribución 
comunal de recursos. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Con el acuerdo de los Consejeros (as) asistente a esta Sesión, 
se posterga esta moción. 
 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 40 de fecha 28.02.11, relacionada con sancionar 

opinión del Consejo Regional, respecto de petición de concesión gratuita 
solicitada por la Municipalidad de Río Verde. 

 
Presentación: Comisión de Infraestructura Desarrollo Territorial y Patrimonio  

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:  Se  informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 
continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar moción  de  acuerdo relacionada  con opinión del Consejo Regional, 
respecto de petición de concesión gratuita de corto plazo (5 años) de terreno fiscal 
ubicado en Isla  Riesco, sector Ponsomby,  solicitada por la Municipalidad de Río 
Verde, por una superficie de 7.830,72m2, según plano Nº 12103-298-CR.  
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
La referida petición, se fundamenta de conformidad a las disposiciones contenidas en 
el  Art. Nº 61  del DL 1939, del año 1977. 
 
Consejero Sr. Concha: Comenta que el uso de este terreno va a permitir levantar una 
infraestructura tendiente a construir un refugio para los usuarios la barcaza y que se ubican 
en el área de Ponsomby, Isla Riesco, iniciativa ya aprobada por este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pide que le aclaren si puede existir algún impedimento de orden 
legal, respecto de todas estas aprobaciones, considerando que se aprobó un proyecto con 
recursos FNDR y que por entonces no contaba con un terreno propio. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Precisa que este proyecto se puede aprobar ya que fehacientemente 
señala que no existe ninguna complicación legal en esta materia.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Es un tema bastante importante y relevante, cuando se habla de la 
infraestructura para que puedan esperar la barcaza las personas. A lo mejor es un poco mal 
pensado, pero claramente esto es la infraestructura necesaria que va a necesitar la Minera 
Isla Riesco para poder trabajar y adecuarla a sus necesidades y aquí nuevamente se ve un 
Ejecutivo complaciente con la explotación sin freno y la depredación de nuestro medio 
ambiente. 
 
A eso es lo que apunta esta infraestructura, es curioso. Pero la realidad es que esto está 
focalizado netamente para darle todas las comodidades y facilidades desde este Gobierno 
Regional, para poder trabajar la Minera Isla Riesco en el sector y depredar nuestro medio 
ambiente. 
 
Consejera Sra. Marinovic: En relación a lo planteado por el Consejero Sr. Aguayo, 
plantea que este es un requerimiento de la Comunidad desde hace muchos años y no tiene 
que ver con la llegada de la Minera Isla Riesco, por lo que no concuerda con la 
argumentación entregada por el aludido Consejero. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El también conoce la Isla,  no tiene mayores intereses allí, pero si 
ha cruzado muchas veces y sabe que es una necesidad. Pero la crítica que efectúa es que 
ahora que está el proyecto carbonífero en pie, ahora se le da mayor celeridad y prioridad a 
esto. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le llama la atención la expresión del Consejero Sr. Aguayo, recuerda 
que en el pasado y de esto no hace mucho, este mismo Consejo Regional, tal vez aprobó 
infraestructura para efectos muy similares en Bahía Chilota y en Tres Puentes, justamente 
para beneficiar a la Comunidad que tenía siempre dificultades para guarecerse de las 
inclemencias climáticas en el cruce a Porvenir y nadie en ese momento pegó el grito en el 
cielo que allí se estaba favoreciendo a la empresa privada. Simplemente es una necesidad 
de la gente.  
 
Consejero Sr. Concha: No entiende cual es la “sorpresa”, planteada por el Consejero Sr. 
Aguayo, ya que la Il. Municipalidad de Río Verde, solo cumple con el mandato de ejecutar 
una obra aprobada de manera unánime por el Consejo Regional.  Esta obra va a beneficiar a 
la gente de la Isla, porque el personal de la Minera, va a llegar al lugar de las faenas, al 
Muelle de la Compañía que está ubicado a unos 20 kilómetros de este lugar.  
 
Consejero Sr. Contreras: Solamente para aclarar un poco la cronología del tema, este 
proyecto lo vieron los Consejeros que participaron en la Sesión efectuada en la Comuna de 
Río Verde, en la Il. Municipalidad  durante la administración anterior. 
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Consejero Sr. Vilicic: Hace ya bastante tiempo y antes de esto inclusive, aprobaron  los 
fondos para construir un pequeño muelle para los pescadores artesanales del lugar. Cuando 
esto se aprobó, todavía quedaban los restos de un muelle antiguo, ahora no tienen 
definitivamente donde atracar para descargar sus productos, entonces habría que ver porque 
ese proyecto se ha retrasado.  
 
En este momento están simplemente varando las lanchas en la playa en el sector del 
Continente, con todos los riesgos que eso involucra y realmente debiera haber a los dos 
lados algún pequeño muelle para que la gente mientras no esté descargando pueda 
guarecerse en el sector de la isla que es más protegido de las inclemencias del tiempo. Ya 
van unos dos años que se aprobó ese proyecto y todavía no se ha materializado.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Aguayo. 

 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
 SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS   

Consejera Sra. Andrade: Oficiar al Seremi de Vivienda, para que proporcione información 
respecto de la entrega se los denominados Subsidios de Localización, para la Comuna de 
Porvenir. Además solicita oficiar a la Directora del Serviu, para que entregue información 
relacionada con la eventual existencia a la fecha, de observaciones técnicas al Proyecto 
habitacional Lomas de Baquedano. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita a la Secretaría Ejecutiva, le remitan copia de los 
oficios peticionados por él en Sesiones Plenarias del presente año y que han tenido como 
destinatario al Subsecretario de  Hacienda y al Director del SSMM. 
 
Además, solicita la asesoría de algún colega, para requerir correctamente un oficio. Hace 
tiempo atrás, el Sr. Mario Esquivel,  hizo una charla a la Comisión de Fomento, donde 
estableció la obligatoriedad de las empresas que ejecutan proyectos con recursos regionales, 
de tener sus cuentas previsionales al día para podérsele asignar recursos FONDEMA. De 
eso se acuerda, no sabe a qué institución exactamente habrá que preguntar, en relación a 
aquellas empresas beneficiadas con recursos FONDEMA, en los últimos dos años y si por 
ejemplo, tiene las cuentas previsionales de sus trabajadores al día.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo razonable sería que antes de generar entrega de recursos para 
proyectos aprobados por el Core, que la Seremi del Trabajo, documente oficialmente, que 
se encuentran o no con la situación previsional al día de sus trabajadores. 
 
Consejero Sr. Contreras: A lo que se puede referirse el Consejero Sr. Alvaradejo, es a los 
proyectos desarrollados con recursos FONDEMA, en las empresas privadas licitadas que 
desarrollan el proyecto, o sea de quienes ejecutan el proyecto.  
 
Sr. Intendente Regional (S): Entiende que eso sería una exigencia dentro de las bases de 
licitación, por lo tanto tendría que ser la Unidad Ejecutora o directamente através del 
mandante, que en este caso sería el Gobierno regional, através de la DAC, quien tendría que 
tener el historial del proyecto y de ahí hacer el nexo para la consulta. 
 
Consejero Sr.  Alvaradejo: Lo que correspondería entonces es que se oficie a la Dac para 
que entregue información sobre esta materia. 
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Andrade: Comentar respecto de la salida a terreno de la Comisión de 
Turismo, al sur de Tierra del Fuego. Está el acta de la Comisión en la Secretaría y están 
disponibles las exposiciones de Obras Públicas, el CMT y Bienes nacionales, quienes 
explicaron los avances y desafíos por el tramo de la Senda de Penetración. Además con 
Bienes Nacionales  se analizó el estudio de Ordenamiento Territorial para el sector de Lago 
Blanco y Caleta María en Tierra del Fuego y así mismo Sernatur, comentó sobre un 
proyecto que se llama Desarrollo de Ecoturismo en Tierra del Fuego, esos fueron los temas 
que se trabajaron en dicha salida a terreno, por lo tanto la información está disponible en la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Consejera Sra. Mayorga: También informar que efectivamente los que asistieron al 
Congreso de Parlamentos en Viña del Mar, agradecer al Consejo, de repente no se hace eso 
al tener la oportunidad de ir a verdaderas capacitaciones donde realmente la información se 
entrega en forma expedita y clara y que además les permite tener conocimiento que no 
necesariamente pasa por el Core. Estaban presente tanto los  Alcaldes  y Concejales, de 
todo el país, cree que fueron la excepción de los Cores, no sabe si habían otros, pero la 
verdad es que fue muy interesante. Además solicitaron la información para efectuar una 
presentación, pero ella no ha llegado aún al correo de la Secretaría Ejecutiva y allí se va a 
informar todo lo acontecido en términos de lo visto en ese Congreso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Expresa su pesar por el fallecimiento de la madre de la Sra. 
Intendenta Regional, manifestando su condolencia a la Presidenta del Consejo por esta 
pérdida tan significativa para ella. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La Comisión de Régimen Interior, dispuso que se ponga una nota 
necrológica en los diarios haciendo participar a este Consejo del pésame a la Sra. 
Intendenta y sus familiares y además va a iniciar la recolección, para hacer una corona de 
caridad en representación de este Cuerpo Colegiado, eso se va a conversar con Ricardo para 
que los Consejeros vayan colocando los aportes respectivos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Hace mención de un documento, donde se informa que el Jefe de 
la UDR ha emitido 18 opiniones a nombre del Gobierno Regional, en materias ambientales. 
Precisa que lo que a él le interesa es que se le remita información, fundamentada de cuales 
han sido sus aportes y opiniones en ese proceso. Paralelamente solicita que se le informe 
prontamente, por parte del Gobierno Regional, respecto de una propuesta de Reglamento en 
el marco de una nueva Institucionalidad Ambiental y que fue aprobada hace algunos meses 
atrás por este Cuerpo Colegiado.  En que condición jurídica se encuentra esta situación. 
 
Luego hace mención además de los apoyos brindados por la institucionalidad pública 
vinculada a los proyectos de la Minera Isla Riesco y de la Central Termoeléctrica Castilla, 
que son altamente contaminantes y perjudiciales al medio ambiente en general.  En el caso 
de Magallanes, esto resulta contradictorio, ya que instituciones públicas y privadas 
promueven la llegada de turistas a la Región en función de la existencia de atractivos cien 
por ciento naturales y libres de contaminación.  Esta profunda contradicción va en contra de 
los objetivos fundamentales que pretenden fortalecer la actividad turística en Magallanes. 
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Es lamentable que el Gobierno Regional, solo se limite a señalar que se va a fiscalizar 
adecuadamente todo este proceso, cuando todos saben que la fiscalización estatal es 
mínima y deficiente, por falta de recursos y de personal. Todo lo que está ocurriendo no es 
lo más adecuado y el orden actual permite todo esto. Considera que la propuesta de 
Reglamento entregada por el Consejo ayuda a manejar de mejor manera la situación medio 
ambiental. Concluye señalando su pesar por el fallecimiento de la Madre de la Sra. 
Intendenta Regional. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Tenga la certeza y se dio a conocer con todo detalle que se 
agotaron todas las instancias técnicas y exigencias que requiere la institucionalidad de 
Medio Ambiente para dar una aprobación de ese tipo. Y en cuanto a la fiscalización, 
además de las instancias que son tradicionales, hay que tener presente que dentro de muy 
poco se suma la Superintendencia Medio Ambiental, de manera que no solamente no se va 
a aceptar bajo ningún punto de vista que haya incumplimiento de todas las obligaciones a 
que se sometió el proyecto, sino que además también se va a aplicar esta fiscalización de 
apoyo muy fuerte y rigurosa, muy integral que va a emanar de la Superintendencia. 
 
Consejero Sr. Aguayo: No saca nada que exista la Superintendencia, si no hay tribunales. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita al Seremi de Hacienda, que pueda proporcionar al 
Consejo Regional, una primera aproximación respecto al estado global de la Leyes de 
excepción que rigen para Magallanes. En función de eso solicita que la Seremi exponga 
esto en una próxima Sesión Plenaria, ya que el Core debe emitir opiniones fundadas sobre 
el particular. 
 
Le llama la atención la información aparecida en un medio de comunicación local que 
habla de los “logros del Plan Magallanes”, plantea esto, porque ha solicitado en varias 
oportunidades que se exponga por parte del Ejecutivo todo lo referido a este Plan, donde se 
explicite claramente cuáles son las vías de financiamiento que se van a utilizar para ejecutar 
las iniciativas allí propuestas. Lamenta que a la fecha esto no haya ocurrido. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto de la petición de exposición planteada por el Consejero 
Sr. Alvaradejo, si existe acuerdo, pudiera ser ejecutada a partir de la segunda sesión del mes 
de Marzo (6ª Ordinaria), ya que la próxima semana corresponde exponer la nueva 
estructura administrativa del Gobierno Regional. 
 
 
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 
Ordinaria del 2011, siendo las 16.00 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RBD/xar 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF ARTURO LILLO DÍAZ 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE REGIONAL (S) 

MINISTRO DE FE  PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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RBD/xar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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