
 
 

QUINTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 05/2011 
 
 
A siete días del mes de Marzo de 2011, siendo las 15:03  horas en el 
segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda 
Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la “Quinta  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, , 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. 
 
Total Consejeros (as) asistentes :     16 
Consejeros ausentes    :             2  
Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda :       Motivos Laborales       
Sr. Jorge Vilicic Peña     Motivos Laborales 
Quórum para sesionar   :   16 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
Intendenta Regional:  Comienza su intervención saludando a los presentes y 
da  inicio  a la Sesión Ordinaria Nº5 de fecha 07 de Marzo de 2011. 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
EXPOSICIÓN:  
“ORGANIGRAMA DEL  GOBIERNO  REGIONAL  MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA” (Of. Ord. Nº 292, de fecha 03.03.2011) 

 
EXPOSITORA:   SRA. JEFA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DOÑA XIMENA CIFUENTES MARTÍNEZ 
 
 Intendenta Regional: 
 
Como primer punto tenemos la exposición de la nueva Estructura 
Administrativa del Gobierno Regional de  Magallanes y Antártica Chilena, 
presenta Sra. Ximena Cifuentes, Jefa División de Administración y Finanzas 
Gore. 
 
Sra. Ximena Cifuentes:   
Hace presentación del Organigrama del Servicio Administrativo del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, con aprobación del Core de 
fecha 10 de marzo de 2008, se expone su estructura de acuerdo a diagrama  
incorporado en la presente Acta. 
 
A continuación  da a conocer el Organigrama incorporado en el Acta de 
Entrega de la Administración anterior, expresando   lo siguiente: “acá 
también está presidido por la Intendenta, acá está el Consejo Regional, cabe 
destacar que la figura anterior era el Servicio Administrativo, por eso que no 
sale el Consejo Regional con su Secretario Ejecutivo, y con Unidades de 
Seguimiento de Políticas Públicas, Comunicaciones, Jurídico, Unidad de 
Protocolo, Gabinete Auditoria Interna y las Unidades de Tecnología de la 
Información, conocida como la UTIC, también está la División de Desarrollo 
Regional que antes se mencionaba como Unidad de Desarrollo Regional, la 
División de Administración y Finanzas (DAF) y la División de Análisis y 
Control de Gestión (DAC).  Esta diferencia principal surgió por que la 
legislación no creo la División de Desarrollo Regional, ya por eso en el 
organigrama anterior aparece como Unidad, pero sí  crea el cargo de Jefe de 
División de Desarrollo Regional, continúa diciendo “ acá aparecen los mismo 
departamentos y siguen la División de Administración y Finanzas, la 
desagregación es mayor aparecen; Gestión Administrativa, Unidad de 
Recursos Humanos y la Oficina de Partes; en el Departamento de Gestión 
Financiera figura la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Presupuesto; 
por otro lado en el Departamento de  Abastecimiento y Operaciones, aparece 
la figura de Unidad de Adquisiciones  y la Unidad de Bodega e Inventario, y 
explica “si nosotros vemos, estas dos Unidades, acá entre ellas no hay 
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dependencia  pero sí desde Departamentos, o sea, la dependencia es de el 
Departamento de Gestión Administrativa a la Oficina de Partes,  del 
Departamento de Gestión Administrativa a la Unidad de Recursos Humanos 
y lo mismo sucede en estos departamentos.  En la División de  Desarrollo 
Regional hay dos grandes Departamentos Planificación y Desarrollo y  
Departamento de Planificación y Gestión Territorial, hay Unidades como la 
Municipal y la Unidad de Asuntos Indígenas, estas resumen lo que figura en 
los documentos o actas de entrega de la administración anterior y acá 
nuestra propuesta:  la primera autoridad el Intendente, acá está Gabinete 
que son Unidades de apoyo o Staff, también esta Auditoría Interna , el 
Consejo Regional, el Secretario Ejecutivo y señala que a diferencia del 
organigrama anterior “ hay una fusión del Departamento de Seguimiento, 
Políticas Públicas y Comunicaciones” sigue diciendo “está el Departamento 
Jurídico y el Departamento de Protocolo y acá están los Asistentes que son 
las Secretarias y Asistentes; está la División de Análisis y Control de Gestión 
con su Secretaria  y sus dos mismo departamentos; luego la División de 
Administración y Finanzas con su Secretaria y con tres departamentos: 
Gestión de Personal, Gestión Financiera que separamos las Unidades por 
los tipos de programa, 01 funcionamiento el 02 y 03 FNDR y Fondema y 
una Unidad de Tesorería, por otro lado tenemos el Departamento de 
Servicios Generales que tiene una dependencia de la Unidad de 
Adquisiciones de la Unidad de Tecnología de la Información y la Unidad de 
Administración y aquí  creamos un pool de auxiliares que centraliza todos 
los auxiliares del Gobierno Regional para centralizar y focalizar todos los 
movimientos de los auxiliares, y por otro lado, tenemos la Oficina de Partes 
que es la institución que recibe y envía todos los documentos de Gobierno 
Regional.  Pasamos a la Unidad de Planificación y Desarrollo en el anterior 
que la  mencionaba como División de Desarrollo Regional y la anterior como 
Unidad de Desarrollo regional  con una Secretaria y con dos departamentos 
que son los mismos que están anteriormente; las Unidades como  Asuntos 
Indígenas son funciones que corresponden a cada uno de esos 
departamentos, no son Unidades, son funciones del personal que está en la 
Unidad de  Planificación y Desarrollo.  En términos generales, los grandes 
cambios se ven en el departamento de Servicios Generales que  aglutina tres 
unidades que ya existían y la separación en la División de Administración y 
Finanzas de acuerdo a programas”, eso es. 
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Consejera Sra. Mayorga: Gracias Intendenta, mañana 08 de marzo se 
celebra el día Internacional de la Mujer, y estamos celebrando esta fecha tan 
importante por haber logrado grandes cambios, grandes logros, derechos de 
igualdad y por sobre todo, hemos logrado tener un código de identificación 
entre lo femenino y masculino, por lo tanto, no me parece  que en su 
recuadro aparezca la identificación de Intendente cuando en estos 
momentos es una Intendenta a no ser que usted tenga otros planes, pero yo 
siento que debe ser Intendenta. 
 
Sra. Cifuentes: 
La razón de eso es que el Organigrama se supone que debe trascender a la 
administración de la Intendenta, entonces me pareció que la palabra 
“Intendente” era más genérico a  poner “Intendenta” y que después sea 
“Intendente”, pero es un detalle. 
 
Consejero Sr. Concha: 
 
Me gustaría consultar acerca de  la aplicabilidad de esta fórmula, esto ¿ya 
empezó a aplicarse o se va  aplicar en el transcurso de los próximos meses o 
va haber una marcha blanca?, me imagino porque podemos hablar de 
alguna  readecuación de última hora en alguna oficina o en alguna división. 
 
Sra. Cifuentes: 
A ver, se está aplicando en forma parcial porque cuando nosotros asumimos 
esta administración la asumimos ya en esta forma que si volvemos más 
atrás todavía por ejemplo, no aparece la Unidad de Tecnología de 
información y en esta otra figura aparece con dependencia del Intendente, 
pero en esta nueva figura dependiente de la División de Administración y 
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Finanzas, o sea hay, cambios  que se están generando y hay cambios que no 
han sido aplicados. 
 
Secretario Ejecutivo (S): Con la venía de la Sra. Intendenta y de los Sres. 
Consejeros, no es mi tarea, más allá de ser el Secretario Ejecutivo, sin 
embargo, me nace el Abogado, Si se va a respetar la Ley como en el caso 
concreto de la mención al  Intendente, de igual forma, en el Consejo 
Regional debiera respetarse que el Consejo Regional tiene una Secretaría 
destinada a prestarle asesoría, no es un Secretario Ejecutivo, el Artículo 43 
de la Ley así lo señala. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
Respecto a la orgánica que se nos está entregando que puede estar 
aplicándose, de acuerdo a lo que dice la Señora, tiene que ver  conque desde 
el punto de vista de la legalidad esta conformación, por desconocimiento lo 
señalo,  tiene que estar ratificado, hay algunos procedimientos, se está 
cumpliendo con la Ley en los cupos que se yo, porque a mí me da la 
impresión de que hay algunas cosas en las que tengo dudas y me hubiera 
gustado tener los antecedentes anteriormente para poder analizar y haber 
hecho  una cosa  más productiva, por que si nos entregan así, en este 
momento una nueva conformación, prácticamente uno se queda con estos 
minutos para poder analizarlo mayormente, creo que nosotros para poder 
analizarlo de una forma más adecuada requerimos de algo de tiempo, así 
que dos solicitudes: la primera en relación a si se está cumpliendo la Ley  
Orgánica  en todos sus procedimientos y la otra tiene que ver con la entrega 
de una ficha para poder analizarla. Gracias. 
 
Secretario Ejecutivo (S): 
La inquietud del Sr. Consejero es absolutamente valedera  y debemos 
señalar que en este organigrama que se esta proponiendo se está volviendo 
al cauce legal,  Art. 68 LOC, en el sentido siguiente, de que en algunas de 
las otras filminas que hemos vistos aparecía en una al menos, tres 
Divisiones, eso provocó en su momento algún tipo de discusión  toda vez 
que la Ley señala que para la labor de administración, el Gobierno como 
Ejecutivo del Gobierno Regional, tendrá solamente dos Divisiones y acá se 
vuelve a ese esquema, y se crea con mismo grado para quien dirige,  la 
Unidad de Planificación y Desarrollo así que se estaría cumplimiento con la 
ordenanza que la ley señala, en la medida que también repare lo de la  
“Secretaría  Ejecutiva.” 
 
Sra. Cifuentes: 
Por otro lado la idea de la presentación es que cada uno y posterior a esta 
etapa  se les presente para que sea aprobado por el Consejo Regional porque 
esa es la etapa que sigue y con eso comienza todo un procedimiento interno: 
la descripción de cargo, atribuciones y todo lo que ello conlleva. 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
Compartiendo lo planteado por el  Consejero  Aguayo, en el sentido de que 
obviamente este no es el momento de las decisiones y por eso nosotros 
solicitamos que ésta fuera una exposición, el Consejo tendrá que darse un 
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tiempo para analizar e intercambiar  opiniones, como es el caso de los 
funcionarios y tomar la mejor decisión porque obviamente el organigrama 
del Consejo tenía modificaciones de antes que asumiera esta 
Administración, respecto a lo formal, situación que no corresponde porque 
las modificaciones del organigrama y de funcionamiento tienen que darse 
una vez que está aprobado por el Consejo Regional, por lo menos así lo 
establece la ley y me parece importante saber  cuál es la intención suya  
Sra. Intendenta, de cuándo generar una aprobación de este organigrama  
para tener el tiempo necesario para intercambiar opiniones, en lo particular 
estoy preocupado de algo que uno conoce algo que esa bifurcación que 
aparece en el organigrama donde esta el Consejo Regional, Secretario 
Ejecutivo a mí me gustaría que pudiéramos desglozar ese cuadrito un poco 
más abajo, con qué nos quedamos porque eso es muy general y obviamente 
no cubre las expectativas que este Consejo  que históricamente ha tenido, 
respecto a su condición, de apoyo profesional que debiera estar 
contemplado y establecido allí y es lo que queremos hacer, esa es mi 
reflexión. 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
Gracias Presidenta,  dos puntos, uno consultar a la Sra. Ximena, 
independiente de los cambios de nombres  o el tema de los géneros que se 
hablaba acá, uno los va realizando para ir mejorando algunas cosas, en qué 
se fortalece la  estructura del Gobierno Regional al realizar estos cambios, 
acá hay algunas cosas que cambian Ej.  las divisiones,  cuál es la fortaleza 
que usted considera  que vendrían a darse con esta nueva estructura y lo 
segundo es apuntar a lo que señalaba Miguel en el tema de la Secretaría 
Ejecutiva, hoy día la Secretaría  Ejecutiva no cuenta con el personal que 
estaba trabajando y que cumplía funciones que para el Consejo Regional, 
por lo menos  en lo particular eran importantes como es el tema de  tener 
una Periodista o personas que nos asistan en los proyectos  y eso hoy día, 
no existe, y  se hace imperioso  ese apoyo técnico que la Secretaría ha 
perdido un poco y yo creo que está bien, lo que hoy día hay es un Secretario 
Ejecutivo más que una Secretaría Ejecutiva y eso hay que fortalecerlo y  tal 
vez el Secretario no lo ha señalado  o no lo ha pedido, pero si no lo a hecho 
yo lo solicito hoy día acá y si algunos Consejeros también así lo consideran. 
Gracias. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
Presidenta, respecto al punto colocado por el Consejero Bianchi, la verdad 
encuentro de vital importancia que nosotros tengamos nuestros 
profesionales de apoyo,  lamentablemente acá se han tomado decisiones y 
no tenemos profesionales de apoyo y no ha habido   una cierta 
responsabilidad por parte de los que tienen que darnos las herramientas 
que   a nosotros nos parezcan pertinentes, no tenemos periodistas, no 
tenemos profesionales de apoyo, estamos haciendo un trabajo sin todas las 
herramientas que nosotros requerimos, se tomaron decisiones pero aún no 
hay la intencionalidad  al menos de entregarnos las herramientas 
pertinentes para poder fortalecer nuestra actividad y en eso son 
fundamentales estos dos o tres  profesionales que habíamos analizados 
como Consejeros Regionales, como pertinentes para la Secretaría Ejecutiva. 
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Sra. Intendenta Regional: 
Se esta trabajando en eso, ahora ¿cuándo podemos dejarles los datos?, yo 
creo que durante el mes de marzo podríamos establecer la fecha para votar 
el organigrama. 
 
Secretario Ejecutivo (S): 
Como sugerencia, solicita que cuando se analice el organigrama se estudie 
la situación de las OIRS, dado que, al ser necesario incorporarla, ello 
variaría suficientemente y fuertemente  la dependencia y ubicación en el 
Organigrama de la Oficina de Partes. 
 
Sra.  Cifuentes: 
El tema de la OIRS entiendo que ningún Gobierno Regional tiene Oficina de 
Informaciones, ya que nosotros estamos sujetos a la Ley de Transparencia y 
por eso no hay normativa que nos obligue a tener oficinas de reclamos, pero 
lo voy a confirmar. 
 
Respecto a la consulta del Consejero Concha en cuanto a las fortalezas, la 
Sra. Cifuentes ejemplifica respondiendo  “de repente pasaba que el 
Intendente no tenía el conocimiento técnico, o bien, no estaba en la región 
como para ver los temas de  la  Unidad de Tecnología de la Información 
dependiente de  la  Sra. Intendenta.  Por otro lado, todas las políticas de 
adquisición tienen que estar de la mano con las tecnologías de la 
información, esa es una fortaleza  que dependa de la División de 
Administración y Finanzas que está a cargo de la Administración del 
Gobierno Regional.  Por otro lado, el Departamento de Gestión Financiera,  
está separado por los funcionamientos, Programa 01 que es muy distinto al 
Programa 02 y 03 por eso está separado y se genera la Unidad de Tesorería, 
que es la entidad que genera todos los pagos que hace el Gobierno Regional.  
Por otro lado, también se funde políticas públicas y comunicaciones porque 
tiene  consistencia entre lo que se comunica y las políticas públicas de la 
administración y esas son  básicamente las grandes diferencias.  También 
este pool de auxiliares que centraliza  todos los movimientos de los 
auxiliares para que sean coordinados. 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
Sobre el último punto,  sobre los auxiliares, desconozco el contrato  de 
quien presta servicio a nosotros como chofer, no se si tiene la calidad  de 
auxiliar y de quien es la dependencia si es sólo de la Secretaría Ejecutiva en 
este caso o  pasa también a ser parte  de la división. 
 
Sra. Cifuentes: 
Recordemos que este cambio propuesto no esta implementado,  el chofer es 
auxiliar, los auxiliares pueden desempeñarse como choferes o auxiliares, 
pero este cambio no está implementado  todavía, ahora la idea es que estén 
centralizados para que todos los esfuerzos vayan hacia el mismo sentido; 
por otro lado todas las personas que hace el aseo de todas las oficinas de 
Gobierno Regional son Contratistas. 
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Consejera Sra. Dittmar: 
Perdón Intendenta, es que son cosas distintas, porque el funcionamiento del  
chofer del Consejo Regional tiene que estar ligado a la Secretaría Ejecutiva y 
actuar de acuerdo a los requerimientos que tenga el  Consejo Regional, 
porque a este sector fue asignado; me parecería extraño que desde la 
división le autorizaran para cumplir funciones a la cual se supone está 
adcrito. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
Me da la impresión que la Consejera tiene la razón, porque indudablemente 
el personal que está destinado a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional 
tiene normas propias que no figuran en este organigrama, pero ese es un 
tema que tenemos que definir y conversar ahora que ya tenemos una fecha 
próxima para tener la totalidad de los profesionales de apoyo, pero 
indudablemente nuestro organigrama es un organigrama distinto.  Me da la 
impresión que por ahí está la respuesta. 
 
A continuación la  Sra. Intendenta da paso al segundo punto de la tabla. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 

  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  Se registra la 
sola abstención del Consejero Sr. Nolberto Sáez. 
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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 41 de fecha 07.03.11, relacionada con definir como 

fecha de elección de las Presidencias y Vicepresidencias de las 
Comisiones Permanentes, en conformidad a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado 
el  04 de Abril de 2011. 

 
 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 
procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  
ACUERDO:  
En relación a la disposición establecida en el Art. 25 letra C del 
Reglamento de Sala  del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, que en lo medular establece que la elección de Presidentes y 
Vicepresidentes de las Comisiones permanentes del Consejo Regional, 
se efectuará en la última sesión del mes de Marzo. Se propone al Pleno 
de este Cuerpo Colegiado realizar, en esta oportunidad, dicha elección 
en la Octava Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 04 de Abril 
del presente año. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
Presidenta explico un poco.  La última Sesión Ordinaria que tenemos es el 
21 de este mes, esa sesión se va a llevar a cabo de acuerdo a lo determinado 
en la localidad de Torres del Payne, la Comisión de Regimen Interior no 
considera que lo más conveniente sería llevar este tema a una visita a 
Provincia, mucho más que hace mucho tiempo no sesionamos en Torres del 
Payne.  Después el lunes 28 existe a solicitud de la Asociación  Nacional de 
Consejeros Regionales una reunión de trabajo el mismo día y a la misma 
hora con los Parlamentarios de las distintas regiones, razón por la cual  
estaremos abocados a un tema que es la discusión de las modificaciones de 
nuestra Ley Orgánica que tampoco nos llevarían a compartir esa reunión en 
dos temas y como la primera sesión del mes de abril es el día 4 que es muy 
cercano a fin de mes hemos propuesto esto para la sanción del Consejo. 
Efectuada la votación a mano alzada, esta propuesta es aprobada por 
unanimidad de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión  ( 
16   votos).  
 

Presentación:  Comisión Régimen Interior” 
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** Moción  Nº 42 de fecha 07.03.11, relacionada con sancionar 
realización de  la 4ª Sesión Extraordinaria el lunes 28 de Marzo 
del presente año, con el propósito de generar una reunión de 
trabajo con los Parlamentarios de la Región, para analizar estado 
de situación que presentan las propuestas modificatorias de la 
Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175, sobre Gobierno y 
Administración Regional. 

 
Presentación: Comisión Régimen Interior 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 
procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
Como señalábamos recién, esto es a solicitud de ANCORE que en el mes de 
Enero estuvo reunida en Magallanes, y se determino justamente  la 
realización de esta Sesión Extraordinaria. 
 
ACUERDO:   
Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 
relacionada  con la realización  de la Cuarta Sesión Extraordinaria  a 
realizarse el día Lunes 28 de Marzo del presente año, con el propósito 
de generar una reunión de trabajo con los Parlamentarios de la Región 
y analizar estado de situación que presentan las propuestas 
modificatorias de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175, sobre 
Gobierno y Administración Regional. 
 
Para dicha ocasión el Ancore va a remitir un documento  para que sea 
expuesto por el Secretario Ejecutivo sobre los avances, donde está 
entrampada la votación directa de los Consejeros Regionales y todo lo 
relativo con la modificación. Gracias Sra. Presidenta. 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
Una consulta Sra. Intendenta, si se ha avanzado algo  adelantándole a los 
parlamentarios respecto a esta reunión, no sé si el Presidente de la 
Comisión tiene algo de eso, y lo otro, si se llega a aprobar  cuanto antes 
extender la invitación para saber si van a poder asistir o no. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
Sra. Presidenta indudablemente no se ha avanzado oficialmente con los 
Sres.  Parlamentarios porque mientras no tengamos la aprobación no 
podemos estarlos invitando, del momento en que se apruebe el Secretario 
Ejecutivo tomará los contactos para enviar las invitaciones de inmediato a 
los Parlamentarios, mal que mal es para fines de este mes, es decir, hay un 
tiempo prudencial y coincide con la  semana  distrital de nuestros 
parlamentarios. 
 
Efectuada la votación a mano alzada, esta propuesta es aprobada por la 
mayoría de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 
votos). Se registra la votación en contra del Consejero(a) Sr. Alexis Vera. 
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** Moción  Nº 43 de fecha 07.03.11,  relacionada con sancionar 

propuesta de Distribución Comunal de recursos FOSIS-IRAL 
proceso 2011. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
El Secretario Ejecutivo (S), Sr. Manuel Barrera Rojas., procede a dar lectura 
a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO:  
Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción de acuerdo 
relacionada  con propuesta de Distribución Comunal de recursos 
FOSIS-IRAL proceso 2011. 

 
Consejera Sra. Dittmar: 
 
Intendenta una observación, entiendo que en el área que corresponde a 
habitabilidad no está contemplado  Puerto Williams, entiendo que en el 
próximo programa se comprometieron a poder estudiar e incorporarlos, me 
gustaría que eso quede  ratificado en esta mesa, porque esta dando 
cobertura a las otras tres Provincias y no a la Provincia Antártica. Respecto 
al compromiso Director que sostuvo usted en la comisión. 
 
 
Director del Fosis Sr. Rosenfeld: 
 
La verdad que en esta oportunidad no se contempló la provincia debido a 
que encontramos una vivienda con la condición mínima H6 que eso fue lo 
que arrojó el detalle  de los usuarios que están en el  Programa Puente de la 
Comuna de Cabo de Hornos y sí efectivamente se están gestionando  
recursos hoy en día, estamos recién en la etapa de gestionar y si se aprueba 
esto vamos a contemplar intervención en la Comuna, damos nuestra 
palabra. También comentar, que el año pasado por causas del terremoto se 
redistribuyeron recursos desde Cabo de Hornos y se canalizaron a las 
regiones afectadas, pero este año cierto hemos cubierto esos 14 cupos y 
hemos aumentado un 50% en la intervención en los programas 
específicamente de apoyo a la actividad económica, así que tenemos 21 
cupos para este año en Cabo de Hornos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
Eso es efectivo Sra. Intendenta y la verdad ha sido una buena noticia para 
los habitantes de Cabo de Hornos sobre todo en el área de los jóvenes que 
puedan postular a este 50% más de cupo que fue asignado y espero sea 
aprobado. 
 
Efectuada la votación a mano alzada, esta propuesta es aprobada por 
unanimidad de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
(16 votos).  
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** Moción Nº 44 de fecha 07.03.11,  relacionada con sancionar  

distribución de recursos FRIL  proceso 2011, destinados a 
Programa de Empleo, previa modificación a la mención de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
El  Secretario Ejecutivo (S), Sr. Manuel Barrera Rojas,  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   distribución  
Comunal de  recursos  FRIL  proceso  FNDR 2011, por un monto de $ 
305. 707.000 destinados al Programa de Empleo, absorción de mano de 
obra, en los términos que se describen en hoja adjunta. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNA Población 
Total 

Estimada 
al 2010 

(A) 

Fuerza  
Trabajo 
Estimada 

(48,6%) (B) 

Nº 
Cesantes 
Estimados 
año 2011 

(C) 

% de la 
Fuerza 
Trabajo 
Comunal 

Cupos 
Bases 

Mano de 
Obra por 
Comuna 

Distribución 
por Carga 

Total 
Puestos 

de 
Trabajo 

Monto a 
Distribuir 

por 
Trabajador 

Punta 
Arenas 

 124.949   60.725        2.730     4.50 32 595 627 202.500 

Natales    21.018   10.215          743     7.27 32 416 448 202.500 

Porvenir     5.624     2.733        331  12.11 32 119 151 202.500 

Cabo  
Hornos 

    2.748     1.336          450  33.69 32  59   91 202.500 

T. del Payne     1.081       525           32     6.09 32    0   32 202.500 

San Gregorio       768       373 32     8.57 32     0   32 202.500 

Laguna 
Blanca 

      625       304 32  10.53 32     0   32 202.500 

Primavera       601       292 32  10.96 32     0   32 202.500 

Timaukel       778       378 32    8.46 32     0   32 202.500 

Río Verde      370       180 32   17.80 32     0   32 202.500 

TOTAL 158.562  77.061    4.446 12% 320 1.190   1.510  

Monto a 
distribuir 
Región 

Sueldo X 
Persona 

Total a 
Distrib. X 
Trabajador 

Cupos 
Disponibles 

   
305.707.000 

 
$ 150.000 

 
$ 202.500 

 
1.510 

Sueldo por 
Persona 

Insumos Total a distribuir 
por trabajador 

150.000 52.500 202.500 
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Consejera Sra. Andrade: 
Gracias Intendenta, además me gustaría solicitar el apoyo desde el nivel 
regional para los municipios que tengan requerimientos en sus Unidades 
Técnicas, especialmente uno piensa en los municipios más pequeños y de 
pronto aquellos que le falta la capacidad técnica  del punto de vista de  
cantidad  de personal, para que así todos puedan concursar y tener acceso  
a estos proyectos FRIL que van a permitir una administración directa a los 
municipios para lograr el objetivo que es generar mano de obra para  dichas 
comunas, gracias. 
 
Consejero Sr. Concha: 
En primer lugar, hacer una aclaración que me parece pertinente, el porqué 
presenta esta moción la Sra. Intendenta  y no la Comisión.  La verdad que 
esta moción se votó en el límite de tiempo de trabajo de la comisión y en ese 
minuto el quórum no se generó, por lo tanto, por eso presentó Intendencia 
Regional, y al respecto, sí coincidieron lo señalado por  la Consejera, pero en 
general de acuerdo a lo expuesto, este programa es una especie de punto de 
partida de tratar de anticiparse un poco a la eventual crisis que pudiera 
producirse de desempleo en algunas época determinada del año.  Tenemos 
estacionalidad clara de empleo, incluso comunas como Puerto Natales  
presentan mayores tasas justamente afectadas por dicha estacionalidad, y 
este programa viene  a responder en parte a eso, el tema debe ser abordado 
en forma integral en cuanto a la calidad del empleo, igualdad de género.  Y 
respecto a lo que dice la Consejera Andrade, sí es cierto una de las 
inquietudes que surgió en la mañana fue cómo equiparamos la capacidad 
de los municipios de poder gestionar adecuadamente estos recursos y esos 
es un tema que le preocupa a la comisión de ver  de que forma nivelamos, 
porque si bien es cierto hay municipios que gestionan muy bien, hay otros 
que no lo hacen y por lo tanto puede resultar aventurado entre comillas 
entregar los recursos sin saber si se van a poder ejecutar adecuadamente o 
no, entonces eso como inquietud. 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
 
Primero valorar que los recursos del Gobierno Regional  también se utilicen 
en estas cosas sociales, muchas veces acá aprobamos  cosas de 
infraestructura  y otros tipos de  cosas que no van en directa ayuda de las 
personas  que más lo necesitan y lo segundo que hablaba la Consejera 
Mayorga, en un principio, ella feminista siempre, aquí también hay un 
punto que lo dije en la comisión, pero quiero que quede en acta, de repente 
se puede tomar puntuación a favor de los municipios que lo hagan así, 
porque la mayor cantidad de cesantía está dada en la mano de obra 
femenina en la región y nosotros cuando  apuntamos a los FRIL,  la mayor 
mano de obra que se utiliza es masculina porque son en su mayoría obras 
de construcción, por lo tanto,  si queremos ir en ayuda de las personas con 
empleos temporales como son la pesca, o de ese tipo, también se debiera 
lograr un equilibrio entre la mano de obra femenina que vaya absolver este 
programa con la mano de obra masculina, para no ir solamente en apoyo de 
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un tipo de mano de obra como el de la construcción que por historia se ve 
realizada por los hombres estas funciones. Por lo tanto, se debería buscar y 
premiar los proyectos que beneficien la generación de mano de obra 
femenina. 
 
Consejero Sr. Contreras: 
En la mañana hablamos de esos temas  y otros  más, con la Seremi y con la 
Jefa DAF y se da  una oportunidad bastante importante en esta 
herramienta considerando que nuestra región es inversamente proporcional 
al resto de las regiones donde la inversión pública es fundamental en el 
desarrollo de la misma.  Se  sugirió a la Seremi, también al Gobierno 
Regional,  poder generar un portal  web en el cual se unificaran todas las 
ofertas laborales por parte las municipalidades y las entidades públicas y 
por otra parte anexar al sector privado, como una manera de fusionar y de 
entregar una información más transparente a la persona desempleada o 
buscando  empleo.  Lo otro, es poder gestionar a nivel central el hecho de 
volver a contar con estadística, una adecuada planificación requiere 
estadísticas base necesaria.  Hace una año atrás se cortó el  aporte regional 
que existía respecto del INE en estadísticas de empleo para dos provincias 
de nuestra región, Tierra del Fuego y la Provincia Antártica..  Sin esa 
información es muy difícil tomar una decisión ó  hacer una planificación 
adecuada;  y lo otro sería es efectuar un análisis de las migraciones de la 
fuerza laboral desde otras regiones a esta región y además intrarregional 
donde hay muchas provincias que mitigan el nivel de desempleo de otras 
provincias en base a captación de mano de obra.  Sumarme también a los 
deseos de los consejeros que forman parte de esa comisión en que los 
empleos entregados  vayan sumados a capacitación, en ese sentido es 
indispensable poder subir un escalón  más, la certificación laboral de los 
trabajadores vía estos fondos pueden obtener una fuerza laboral.  Y lo otro, 
muy importante que no estaba incluido y que a partir de ahora podría 
estarlo;  es el seguimiento también de cómo se hace el sector del 
cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de las 
municipalidades y el seguimiento en general del volumen de calidad del 
empleo que se va a entregar, cosa que  siempre se ha solicitado y que no ha 
llegado, al menos a este Consejo, información adecuada y por último, 
felicitar la iniciativa, creo que va en el sentido de lo correcto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
Lamentando  no tener mayor antecedentes, pues no pude estar  en la 
comisión de infraestructura para tratar este tema que es social, lo habíamos 
conversado con el Presidente de la comisión de infraestructura pero también 
tiene la salvedad que tienen recursos FRIL, que son recurso que 
habitualmente ve la  comisión de infraestructura, no obstante me gustaría 
dejar subrayadas por lo menos:  me gustaría saber si este Consejo Regional 
va a tener acceso a la distribución finalmente de los recursos, cosa que no 
se ha dicho y que me parece  transcendente.  Habitualmente los programas 
de absorción de cesantía no incluyen la capacitación, por eso me parece que 
lo que ha dicho el consejero, en cuanto a  capacitar, no tiene que ver en este 
programa; por eso deberíamos generar otros recursos para la capacitación 
que es tan importante, sin embargo me parece que tiene que existir una 
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selección de los proyectos que presentan los municipios porque este Consejo 
Regional históricamente ha ido trabajando en mejorar los programas de 
cesantía, absorción de la cesantía principalmente para buscarle un destino 
y un beneficio final.  Acá no se trata de generar una cantidad de sueldo 
determinado por gente que tenga que ir a un lugar determinado y que 
muchas veces conocimos en el tiempo como se desarrollan; entonces a mí 
me gustaría saber, cuál es la parte importante que tiene este Consejo 
posteriormente para selección de los proyectos que no se ve, no lo veo acá 
por lo menos y finalmente Intendenta, acá hay un tema que es relevante, 
generalmente los planes de absorción de la cesantía se producían con 
ingresos directos del nivel central, estando absolutamente de acuerdo que 
no tiene que ser una condición de siempre, me parece que los recursos 
regionales son siempre escasos y que este programa que se genera con 
recursos del Gobierno Regional no signifique dejar las platas del nivel 
central, por el tema de  la absorción de la cesantía, puede originar no tener 
más alternativas, es muy importante mantener la presión de tal manera de 
no perder recursos del nivel central por colocar platas del nivel regional, me 
parece una situación delicada por lo menos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
Gracias Presidenta, la verdad que en este tema compartí mucho con los 
dichos  de los demás consejeros.   No hay una igualdad entre todos los 
municipios para poder competir, desde el punto de vista técnico, y acceder a 
estos  importantes fondos.  En cuanto a la calidad del empleo o  de esta 
situación coyuntural que pudiese ocurrir, creo que cuando uno ve las cifras 
y ve que la fuerza de trabajo o el número de cesante estimado para el 2011 
en Punta Arenas son 2730 y en Natales u otra comuna tiene una diferencia 
bastante distinta uno ve claramente que las posibilidades no son para 
disminuir la gente que esta cesante sino que apunta a disminuir una cifra 
que es si Natales se me escapa con el empleo a un 9% no sube el promedio 
regional entonces no va focalizado a enfrentar el tema  fundamental que 
debiera ser los cesantes, independiente de donde estén, si no  que va 
apuntado a hacer bien las tareas,  a entregar una nota que en nuestra 
región no hay cesantía y bajo  ese punto de vista concuerdo con el 
Consejero Sierpe, que ello va a significar la pérdida de recursos por que 
cuando se miren las cifras de desempleo van a decir “Magallanes” lo esta 
haciendo super bien con recursos regionales aplacando no con calidad de 
empleo si no sencillamente van a ver  algunos municipios que van a tener 
que contratar  por media jornada para poder llegar a más personas con 
calidad deficiente, pintando escuelas, semáforos, etc, etc, etc.  Nosotros 
como región nos debemos a otra cosa, este es un tema importante, pero nos 
debemos, a que al menos, los recursos que se entreguen a esta gente, y ahí 
tengo una diferencia con lo planteado anteriormente, que es a mejorar  la 
calificación del empleo, que no tengamos gente pintando sino gente 
produciendo o haciendo cosas que efectivamente signifique que ese empleo 
no sea ocasional.  Hoy día lo que se busca es aplacar una situación 
coyuntural, puntual no se ataca el fondo para que no se vuelva a repetir la 
situación de desempleo y bajo ese punto de vista creo que hay una mala 
focalización de lo que se esta presentando, ahora si esto es querer  disfrazar 
el tema y dar la impresión que aquí no hay cesantes, yo creo que es un error 
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y aquí debiéramos trabajarlo de alguna otra forma, no hubo quórum en la 
comisión, pero sí debiéramos trabajarlo de una forma más adecuada donde 
todos los consejeros quedemos satisfechos y podamos hacer realmente un 
aporte con estos recursos a nuestra región y a la gente que esta en situación 
de desempleo. 
 
Sra. Verónica Peragallo, Jefa Dac: 
Buenas tardes, efectivamente este fue un tema que se conversó hoy día en 
la Comisión de Infraestructura al igual que el lunes pasado se han acogido 
los comentarios  que han hecho los consejeros en la comisión de la semana 
anterior y en base a eso, hoy día se propuso  la modificación, que fuera cada 
municipio el que postule libremente los proyectos sin tener  un límite 
establecido como es que habíamos propuesto y de esa manera no se 
generara esta limitancia a cada uno de los intereses de las distintas 
municipalidades. 
 
En cuanto al problema del desempleo y como lo explicamos también en la 
comisión, el objetivo de este programa es tener un plan de emergencia que 
permita a los distintos municipios programarse para  eventualidades que 
puedan surgir  durante el año cuando por distintas razones que conocemos 
en esta zona, aumenta la taza de desempleo en cada municipio y en cada 
comuna por las estacionalidades que surgen en los distintos empleos que 
existen en la región.  Este como les digo es un plan de emergencia que 
apunta efectivamente a apoyar a las personas que están pasando por una 
situación difícil y que están ingresadas en las distintas OMIL de las 
municipalidades y además están cumpliendo con los requisitos de presentar  
esta estacionalidad a través de un Certificado el cual es verificado por la 
Seremia del Trabajo, es uno de los requisitos del programa. 
 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
 
Efectivamente, desde la semana anterior  estamos trabajando en la 
comisión de infraestructura este tema y nosotros no tenemos parte como 
Consejo Regional en ver en sí los proyectos porque hubo una modificación 
en la Ley de Presupuesto  a contar del año 2011 donde  dice que el Consejo 
Regional en materia de FRIL solamente  aprueba lo que son marcos 
presupuestario y en eso nosotros cumplimos con aprobar el marco 
presupuestario dentro del FNDR que son los 305 millones y fracción. Ahora 
dice también la ley en la modificación que la participación del Consejo 
Regional queda abocada en su labor fiscalizadora y es por ello que 
acordamos en la mañana con la Jefa de la División y los que estuvieron en 
la comisión  de poder hacer un seguimiento junto con ella desde la 
transferencia, porque esto es transferencia directa a los municipios y poder 
realizar una serie de visitas  junto a los profesionales para ver en terrenos 
como se van a ir generalizando las obras y como va el recurso que se 
entrega  a cada uno de los municipios.  Lamentablemente hoy en día ya no 
tenemos ingerencia  para poder ver proyecto a proyecto y lo que estaba 
entregado en la ley para poder ser los FRIL; hoy día se le dio una orientación 
para poder trabajar estos proyectos en los meses, por la estacionalidad, 
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mayor alza de desempleo en la región, buscando obviamente tener una 
reconversión laboral en algún minuto cuando gente que realiza una labor 
durante seis u ocho meses y después queda cuatro meses sin trabajo, 
pueda tener un oficio distinto al que realizaba permanentemente. 
 
Consejero Sr. Vera: 
Primero felicitar a la División de Análisis y Control y  a la Seremi del Trabajo 
por la propuesta porque independiente  que haya una modificación en la 
glosa presupuestaria, es  la intencionalidad del ejecutivo a través de la 
División y de la Seremi del Trabajo presentar un proyecto tan noble y 
adelantarse a las demandas y a las necesidades de la gente  que está 
cesante y que esta sufriendo esa tortura y por lo menos que haya un 
aspecto del gobierno que se preocupa de esa persona y que se adelanta  a 
un proceso terrible que se le puede dar, más allá que también creo que la 
colaboración que entrega la Subdere  no va a flaquear en ningún momento, 
por que eso también es una parte de la ley y no tiene que ver con una 
provisión, tiene que ver con un cambio de glosa para la aplicación del FRIL.  
Lo otro, me sorprende muchas veces  dos temas:  de que dentro del mismo 
plano de la discusión se transforme  un supuesto en  verdad, realmente no 
podemos afirmar  nada hasta que se concrete la realidad, así que el hecho 
que esto vaya o no a ser exitoso va a depender  del tiempo y cuando se 
aplique.  Sabe que felicito el punto de que no tengamos intervención directa  
del tipo de empleo que va a entregar el municipio porque esa 
responsabilidad se la entrega el Estado al municipio cuando como unidad 
técnica va a postular a esta bolsa completa, porque sería lo mismo  que un 
FRIL o una Circular 33 viniera una Unidad Técnica con un proyecto 
determinado y nosotros se lo modificáramos, no hay ninguna diferencia con 
este punto.  Y el tema que fue planteado en la Comisión de Infraestructura, 
es porque es un tema de Infraestructura a través de los FRILES y en la 
parte social se puede ver que tiene importancia y relevancia pero se pone en 
cualquier comisión porque integramos  todas las comisiones  los mismos 
Consejeros Regionales, pero también acá hay un aspecto que es una 
oportunidad; el hecho que la División como la Seremi presentara este 
proyecto yo creo que pueden surgir  necesidades tan buenas o 
complementarlas con indicadores regionales, general estudios regionales 
sobre la oferta y la demanda, no solamente los que entrega el Instituto 
Nacional de Estadística porque también tiene su retraso de casi tres meses 
y poder generar a través de estudios financiados con platas regionales la 
posibilidad de generar los indicadores  regionales, la posibilidad de hacer un 
estudio completo de la oferta y de la demanda, ver por ejemplo si en tales 
períodos de épocas existen  bajas de empleabilidad, que se puede solucionar 
como Gobierno Regional, quizás ampliar el tema del turismo en Natales, 
aprovechar el invierno, es decir, esta posibilidad que se entrega a través de 
este programa yo creo que es una oportunidad también para nosotros como 
Gobierno Regional y también para la Asociación de Municipalidades, yo creo 
que hay municipios que tienen bastantes parte técnica para ofrecer a los 
municipios pequeños la posibilidad de cooperarse técnicamente entre  ellos, 
porque estar siempre pidiendo al ejecutivo siendo que el Gobierno Regional 
tiene una cantidad de proyectos que tiene que analizar con los técnicos, que 
de repente  derivarlos a comunas más pequeñas, para eso tendría  la 
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Asociación de Municipalidades que generan un trabajo en conjunto como 
una vez lo planteamos cuando  se hizo cartera de fomento y ellos mismos se 
cooperaron; son oportunidades que deben tomar los mismos municipios. 
 
 
Consejero Sr. Yañez: 
Yo igual me quiero sumar a lo que han dicho algunos consejeros que esta es 
una oportunidad  que a pesar del cambio de Ley y cambio de glosa, una 
oportunidad que se está dando en la región con recursos regionales  a la vez 
los recursos de la Subdere igual deberían llegar, pero una oportunidad para 
todos los municipios y no olvidar, como dice el Consejero Alexis, es la 
oportunidad para que los diferentes municipios se organicen y se puedan 
ayudarse  entre sí.  Se le pidió a la comisión de Infraestructura  que se oficie 
a quien lleve este programa, si es aprobado, que nos vaya informando a la 
comisión, como van siendo licitados los recursos, en que porcentaje van por 
municipio y para ir viendo quien se esta quedando sin licitar o sin programa 
de absorción a la mano de obra.  Ahora también está la capacidad de los 
Municipios y la iniciativa, la participación quizás de los Concejales de ver 
que tipo de trabajos se van a licitar, lo bueno que esto va a ser  
administración directa, entonces es una oportunidad que pienso es muy 
buena que se va a anticipar a lo que ya viene de Puerto Natales que 
generalmente es muy grave, como es la cesantía e ir fiscalizando  como dice 
la Consejera Dittmar, estos recursos y si sale positivo, seguramente se 
pedirán más posteriormente.  
 
Consejero Sr. Ivelic: 
 
Los temas de fondo.  Yo creo que el tema de fondo es cómo tenemos menos 
cesantes y menos desempleados en la región; evidentemente y bueno la 
receta histórica es el crecimiento y veo que el año 2010 esta región tuvo un 
crecimiento de un 6.1% y sin Methanex,  también estamos como la segunda 
región en el país con menor desempleo, eso es importante correlacionar este 
hecho, un tema es el crecimiento que normalmente esta asociado a una 
menor tasa de desempleo y a mejores sueldos yo creo que es ese el camino 
que tenemos que buscar  y para eso  trabajar fuertemente en este Plan 
Magallanes, en defender las leyes de excepción con que goza nuestra región 
en todas estas nuevas áreas de futuras industrias como la salmonicultura 
que no obstante lo vamos a conversar seguramente en la próxima moción, 
tienen que ser Industrias absolutamente reguladas porque también se 
contraponen con otras industrias, por tanto, va a generar, espero así, una 
mayor absorción de mano de obra, lo importante que estos nuevos procesos 
productivos sean de largo plazo y no ocurra lo que paso en a décima y 
undécima con el negocio acuícola y para eso también es importante que se 
vengan con la mayor fiscalización y que los servicios encargados de estos 
temas tengan la capacidad y los recursos para poder fiscalizar y así 
asegurar también que los empleos que se puedan logras a futuro sean 
permanentes en el tiempo. 
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Consejero Sr. Bianchi: 
 
Yo lo veo esto no como un plan de empleo sino como un plan de emergencia, 
pero sería bueno, como acá se han tocado temas que son de fondo y que van 
en relación directa con lo que es esto, conocer que acción está tomando la 
Seremia del Trabajo, no sé si a través de la comisión social podría ser el 
medio,  porque hay puntos importantes como qué esta pasando con Puerto 
Natales; Puerto Natales ha llevado a cabo la administración directa en sus 
proyectos FRIL , ha sido la Comuna que más se ha adjudicado Proyectos 
FRIL y sin embargo es la Comuna con la tasa de cesantía de mayor 
aumento.  Es lamentable y seguramente sin estos proyectos FRIL sería aún 
mayor, entonces hay que conocer las otras acciones que se están tomando y 
también cómo se está capacitando la mano de obra porque  vemos también 
la calidad de los empleos que existe, tal vez la cifra de desempleo no es tan 
alta pero sí la calidad del empleo es baja; entonces sería bueno conocer esos 
puntos, ir viendo  y mejorar como Consejo regional esas acciones porque 
pasa con estos empleos  de emergencia que personas están hasta un año, lo 
que es una ayuda temporal pasa a ser un tema permanente y esa persona 
no puede salir de ese círculo.  Sería bueno conocer en  la comisión o el Core 
las otras acciones que se están tomando respecto al tema laboral. 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
Respecto a dichos de algunos Consejeros, la verdad  que el tema de la 
salmonicultura ojala no tenga un buen desarrollo porque sino, en el tema 
del medio ambiente va a quedar un desastre, no vamos a tener turismo si 
hay salmonicultura en forma irresponsable.  En cuanto al aumento de la 
fiscalización o de los fiscalizadores, no hay, entonces claramente va a ver  
deficiencia en eso porque no hay una señal clara de mayor fiscalización para 
evitar hechos que lamentar después. 
 
En el tema de focalización del desempleo, yo entiendo a los Consejeros 
Regionales de Puerto Natales que van a ver disminuído casi en un 50% sus 
cesantes, pero nosotros  los de Punta Arenas, los Consejeros tenemos que 
decir que lamentablemente va a ver un quinto de la gente que va a estar 
triste y mal  porque no va a tener un trabajo digno, con previsión, lo más 
probable que en vez de 2500 termine siendo un empleo de media jornada y 
la verdad yo creo que nosotros debiéramos haber trabajado junto a los 
municipios y ver de que forma se hace mas contundente más apropiado con 
mayor  información para tomar decisiones que sean  efectivas, porque sería 
lamentable que se dispongan estos recursos y al final no se utilicen de una 
forma adecuada  y no haya posibilidad de algunos municipios de optar a 
estos recursos. 
 
Consejero Sr. Vera: 
Una consulta para el Consejero Aguayo, ¿Cuál sería lo más adecuado? 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
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Dialogar y buscar una fórmula que pueda ser más pertinente y que estén en 
los municipios claramente porque hoy día se están disponiendo una 
cantidad de recursos para esto, pero no sabemos si efectivamente cuál es el 
interés, cuáles son los planes de los municipios para poder acceder a estos 
recursos, entonces bajo ese punto de vista estamos dejando recursos ahí a 
la buena de Dios, yo creo que tiene que ser responsable en conjunto con los 
municipios que tiene que ser de una forma adecuada y trabajada que nos 
permita ir a la vena que es lo que nos interesa,  que no haya cesantes y que 
haya una mejor calidad de trabajo y de mano de obra, porque cada una de 
las empresas que se instalan en nuestra región dicen que va a entregar 
mayor empleo pero terminan diciendo que necesitan mano de obra  
calificada y traen gente del norte.  Yo entiendo lo que decía el Consejero 
Bianchi, en Natales se han aprobado inmensas obras de infraestructura y 
sin embargo la cesantía no ha disminuido, ¿qué esta pasando?  ¿qué está 
ocurriendo?  Si se invierte fuertemente en Natales y no hay una 
disminución del empleo? 
 
Consejero Sr. Concha: 
 
La verdad que mi visión es un poco más positiva que la del Consejero 
Aguayo y al respecto quiero decir lo siguiente, nosotros en la comisión 
efectivamente reconocemos que esto  es un punto de partida, no es la 
solución al problema, sino que es la capacidad que tiene la autoridad de 
imponerse o tratar de anticiparse a una eventual crisis, ojala no la hubiera 
pero en vista y considerando eso, evidentemente y a la luz de lo que se ha 
comentado, este abordaje debe ser considerado en forma integral; la idea  en 
conjunto con bajar la cesantía es también mejorar la calidad del empleo y 
en lo posible también lógico hacerlo más productivo, pero en un sentido que 
se aplica el principio de oferta y demanda, tampoco podemos capacitar a 
todo el mundo si el día de mañana  no va a poder conseguir un  empleo 
digno y satisfactorio.  Respecto al tema de los municipios, la inquietud fue 
planteada porque efectivamente hay  municipios con mayor capacidad de 
gestión que otros, pero no nos olvidemos que los municipios también 
consensuaron esta propuesta y enviaron sus inquietudes y ellas fueron 
acogidas adecuadamente, ahora  si existe desequilibrio entre municipios o 
no, evidentemente lo que plantea el Consejero Vera es interesante, en 
cuanto a que los municipios se pueden complementar  entre sí y por 
supuesto el Gobierno Regional estará debida y adecuadamente atento a 
poder subsanar cualquier diferencia que pueda producirse. Eso Presidenta, 
gracias 
 
Efectuada la votación a mano alzada, esta propuesta es aprobada por la 
mayoría  de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 
votos). Se registra el voto en contra del Consejero(a) Sr. Marcelino Aguayo. 
 
** Moción Nº 45 de fecha 07.03.11,  relacionada con sancionar envío 

de propuesta de Modificación de Áreas Apropiadas para el 
Ejercicio de la Acuicultura (AAA), para la Provincia de Tierra del 
Fuego y de Antártica Chilena. 
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Presentación: Comisión Infraestructura 
 
El Presidente de la Comisión  Infraestructura, Sr. Rodolfo Concha.,  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  moción  de  acuerdo relacionada  con sancionar el envío de 
propuesta de Modificación de Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la 
Acuicultura (AAA), para la Provincia de Tierra del Fuego y de Antártica 
Chilena. 
 
Consejero Sr. Ivelic: 
Gracias, la primera consulta, el envío ¿a quién?  
 
Consejero Sr. Concha: 
Esto fue trabajado en la comisión, se hizo una exposición por parte de la 
Unidad de Desarrollo Regional, respecto a la propuesta para seguir el 
procedimiento regular de aprobar estas áreas. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
Presidenta, fue expuesto en varias oportunidades en la comisión, la verdad 
que hubo una modificación a la Ley de Pesca el  8 de abril del año pasado y 
ahí señalaba expresamente que el Gobierno Regional de Magallanes tenía 
doce meses para aprobar la zonificación de su borde costero y poder 
entregar las áreas aptas para la acuicultura, efectivamente esto es parte de 
un proceso, pero también en la comisión conversamos, no era resorte de 
quienes estuvieron presentes, pero la inquietud que presentaba el Consejero 
Aguayo, la hicimos varios Consejeros hace un par de semanas respecto  a  
que no ví en la Ley de Presupuesto un aumento, no sé si hay más  personal 
contratado,  si  se va a contar con la infraestructura necesaria para poder 
fiscalizar, estamos hablando que la extensión de nuestras costas es muy 
amplio y la verdad esas dudas quedaron y no pudieron ser resueltas porque 
no eran las  personas pertinentes que estaban en la comisión, pero sería 
bueno que pudiéramos manejar ese tipo de información antes que esté 
culminado el proceso que entiendo es el 8 de abril de este año, ya que es 
una  duda importante,  el arriendo de embarcación implica un monto 
altísimo, cómo vamos a poder contar con los recursos para realizar una 
buena fiscalización de las áreas que fueron señaladas en su uso. 
 
Sr. Smoljanovic, Jefe UDR 
 
Primero, efectivamente  el tema de las áreas apropiadas para el ejercicio de 
la acuicultura ha estado inmerso dentro del trabajo que se ha venido 
desarrollando con el tema de zonificación del borde costero, el año pasado 
se hizo 2010, el 8 de abril se hizo una modificación a la Ley de Pesca y 
Acuicultura y se nos dio la tarea enviar la propuesta de modificación de las 
áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.  Esta Ley además, 
contempla modificaciones en términos de fiscalización la implementación 
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del REMA y del REZA y por lo tanto, en términos de fiscalización también 
tiene contemplado aspectos bastantes importantes.  Otra cosa que estamos 
haciendo en este proceso, no estamos ampliando la cantidad de  áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura que hoy día están  aprobadas, 
estamos  enviando  modificaciones, estamos disminuyendo ó cambiando el 
objeto de algunas áreas, todavía no hemos presentado Magallanes, pero en 
el caso de este por ejemplo la mitad de las áreas que hoy día están 
apropiadas van a quedar  con la propuesta que estamos haciendo, en el 
caso de Tierra del Fuego no queda nada para salmonicultura, todo lo que se 
esta modificando es para mitílidos y hay otra parte que se esta 
desafectando, entonces este es un proceso que se ha desarrollando con cada 
una de las provincias y que es lo que las provincias y los  diversos sectores 
económicos, pueblos originarios quieren para sus distintas provincias y a 
parte que las nuevas Leyes  de Pesca y Acuicultura son más exigentes en 
términos técnicos, en las distancias  que tienen que tener cada una de las 
concesiones, por lo tanto cuando hoy día miramos la cantidad de 
concesiones que están solicitadas y si no desafectáramos nada, el 10% de 
todas las solicitudes podrían llegar a término como concesión y  nosotros 
estamos haciendo un fuerte proceso de reconversión y desafección  de 
algunas zonas  que hoy están disponibles para la acuicultura.  Si nosotros 
no enviamos esta información antes del 8 de abril, que se envía a la 
Subsecretaría de Pesca, esta considera que la región no esta proponiendo 
ninguna modificación  a  lo que hoy día está.  Eso sería. 
 
Consejero Sr. Ivelic 
 
Un alcance, no obstante que las áreas para acuicultura van a disminuir  por 
lo menos a mi me resulta más que claro, que las concesiones acuícolas y 
por lo tanto la actividad acuícola en general: salmonicultura, acuicultura en  
termino de mitílidos va a crecer y mucho, por lo tanto,  sigue siendo 
importante tener las respuestas a estas preguntas en relación a la 
fiscalización, hoy en día los organismos locales  no tienen la capacidad  en 
cuanto a personal disponible ni  recursos para realizar esta fiscalización 
entonces  aquí lo importante es que en Magallanes, no ocurra lo que sucedió 
en otras regiones y vuelvo a mencionar que no sea esto “pan para hoy y 
hambre para mañana” tenemos que evitar a cualquier  costa , 
independientemente que la nueva  Ley de Pesca ha mejorado en términos de 
mayor regulación pero esto tiene que  ir  acompañado de fiscalización y por 
supuesto de mayores recursos para los organismos competentes como 
Sernapesca, autoridad marítima, Salud, etc. 
 
Consejero Sr. Vera: 
 
Indicar lo siguiente, en temas territoriales la fiscalización con la tecnología 
que hay actualmente no necesita ser física, con una persona en el lugar 
nosotros el 2009 para la unidad de ustedes se aprobó un proyecto, no 
recuerdo el monto exacto, si por 360 o 380 millones de pesos de la 
actualización de todo el sistema de información geográfica a través de un 
programa completo, no sé en que irá ese proyecto y ese proyecto al 
actualizarlo tiene que actualizar también todo la información geográfica y 
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territorial, por lo tanto la contratación del satélite que pasa por nuestra 
región quizás no es tan alta como quizás podría ser la implementación de 
un grupo de fiscalizadores en terreno y bastaría  quizás tener una foto cada 
dos o tres meses y tener la claridad si han aumentado en alguna área o si 
están  fuera de las áreas que se les entregó y con esa información fotográfica 
ir a terreno, o sea hay alternativa que obviamente tienen su costo pero que 
tal vez  no tan caro como implementar a fiscalizadores. 
 
Consejera Sra. Dittmar: 
 
Intendenta yo creo que lo propuesto por el Consejero Vera es una buena 
medida, sin embargo, acá contempla visita a terreno porque deben 
realizarse tomas de muestras de aguas de fondo marino y eso no se puede 
hacer a través de la fotografía satelital, entonces a eso me refiero yo cuando 
se necesita más personal y recursos porque tienen que ir a inspeccionar las 
jaulas, ver como se encuentra el fondo marino, cada cuanto tiempo tienen 
que irlas moviendo, eso necesita más gente y por lo menos, en la Ley de 
Presupuesto no se ve un incremento sustentable para el sector, no se si esta 
incorporado en otra área, lo desconozco. 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
Si uno observa lo que habían  solicitado muchos de los pescadores, al 
menos los de la Provincia de Tierra del Fuego, que era fortalecer el  tema 
acuícola concerniente a los mitílidos es muy relevante que esta Provincia 
queda liberada de todo eso y queda liberada del tema que este Gobierno 
quiere fortalecer que es  la salmonicultura, que de hecho la primera reunión 
que tenemos con el Subsecretario de Salud viene  acá a hablarnos de 
salmonicultura, entonces bajo ese punto de vista uno se puede manifestar 
satisfecho con lo que está ocurriendo en la provincia, era lo que todos los 
pescadores querían, participar de una actividad complementaria a la pesca 
como es el tema del cultivo, la verdad que yo mantengo mis  resquemores 
ojala el grado de participación en la Provincia de Magallanes se recoja las 
opiniones de los pescadores como en otras provincias y no seamos la 
provincia que  termine  realizando lo que no se hizo en las demás. 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
 
Este proceso se sociabilizó con distintos  actores involucrados, existe 
unanimidad respecto a este proyecto que se esta presentando o algunas 
personas presentaron algunas reservas. 
 
Sr. Smoljanovic, Jefe UDR: 
 
Hemos hecho  cada una de las provincias por separado, estas dos provincias 
siempre fueron tratadas en conjunto y todas han sido aprobadas por gran 
mayoría, hemos tenido sí, algunos casos en que una o dos personas no han 
votado a favor o se han abstenido, y es un proceso que ha tenido una alta 
participación, además ha sido visto en el seno de la Comisión Regional  del 
Uso del Borde Costero, esa comisión, una vez que considera la propuesta se 
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deja para que durante 30 días cualquier persona haga sus observaciones y 
nuevamente considerando las observaciones que se han hecho ahí se 
sanciona la propuesta definitiva, entonces ha tenido una participación 
bastante importante, un trabajo arduo que se ha ido haciendo en las 
distintas provincias y que esta culminando con el tema de la Comisión 
Regional y ahora la idea es enviarlo a la Subsecretaría de pesca. 
 
Efectuada la votación a mano alzada, esta propuesta es aprobada con el voto 
unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 
votos).  
 

PUNTO N°5  DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejera Sra. Marisol Andrade: 
Solicita se oficie a la Seremia de Salud para saber en qué situación está el 
Diseño del nuevo Hospital de Porvenir.  
 
Consejero Sr. Ruiz: 
Reiterar las peticiones de Oficios: 
 
1. A la Dirección Regional del Trabajo solicitando información sobre si se 

ha efectuado o no fiscalizaciones a las condiciones laborales en que se 
desempeñan los reponedores y reponedoras, especialmente de los 
grandes supermercados,  en las horas que van después de las  24 hrs.  
hasta las 08:00 am. 

 
2. La segunda, es para Oficiar al Sr. Seremi de Hacienda, respecto de 

una información que solicité hace bastante tiempo relacionado con 
cuánto significaba el ingreso al erario nacional por concepto de 
impuesto específico al combustible en la región de Magallanes y esto 
iba relacionado con otra propuesta que hice en la misma ocasión y 
que ahora esta tomando cuerpo a nivel nacional, abalada por las alzas 
al combustible, en orden a eliminar el Impuesto Especifico en nuestra 
región. 

 
 
PUNTO Nº6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ivelic: 
Básicamente manifestar mi preocupación por la noticia que apareció hoy día 
en La Prensa Austral, respecto a los tiempos de espera de los ciudadanos 
extranjeros en el Paso San Sebastián, que si es así lo que menciona la 
prensa, los organismos pertinentes tienen que tomar todas las medidas que 
se arbitren necesarias para modificar estos tiempos de espera, porque 
resulta inaceptable para un país que quiere ser desarrollado, para una 
región eminentemente turística que visitas a nuestra región o aunque estén 
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de paso por nuestro país, estén expuestos a tiempos de espera que según se 
mencionaban eran de siete horas. Gracias. 
 
Consejero Sr. Ruiz: 
Sra. Presidenta en la aprobación de las dos mociones anteriores surgieron 
algunos temas relacionados con los servicios públicos y capital humanos, 
simplemente volver a reiterar una preocupación que venido manifestando 
hace bastante tiempo  y orientados a estos dos puntos:  uno al 
fortalecimiento de nuestros Servicios Públicos de todos y  que se hace al 
parecer mucho más urgente ahora en que aparecen en el horizonte grandes 
inversiones que van a significar, ojala así sea, una oferta interesante mano 
de obra; pero eso tiene que ir aparejado con la correspondiente fiscalización 
de todos los Servicios Públicos, hay muchos Servicios Públicos involucrados, 
en el tema de minería SERNAGEOMIN no esta físicamente en la región, la 
SuperIntendencia del Medio Ambiente aún esta por instalarse, en el tema de 
salmonicultura, la Inspección del Trabajo, Sernapesca, Salud; todos aquellos 
servicios que dicen relación con la fiscalización. 
 
Lo otro es todo lo relacionado con el Capital Humano, siempre se dice que la 
mayor riqueza de una sociedad es su capital humano, quienes lo hacen 
crecer y en ese sentido como nos anticipamos a que lo que se estaba 
conversando hoy, en cuanto a que hay mucha inversión y la tasa de 
desempleo sigue siendo la misma, tal vez no estamos apuntando a la 
formación de los profesionales y los técnicos que la región requiere, tal vez el 
sector educación tiene mucho que ver, tal vez  el Servicio de Capacitación y 
Empleo también, tal vez el uso de la franquicia tributaria no deba ser sólo 
para que la empresa lo invierta, lo ocupe, sino que debería tener un sentido 
en cuanto a las necesidades que hay en nuestra región, básicamente eso 
Sra. Intendenta. 
 
Consejera Sra. Mayorga: 
 
Hará  más o menos dos años, si no me equivoco,  se hizo una inversión a 
Sernapesca para  efectuar un Diagnóstico de la situación real en todo lo 
referente a su área y de verdad hasta el día de hoy no existe una información 
total de esa inversión.  Hubo un intento de presentación, pero no estaba 
muy clara  la exposición, incluso  había contradicciones y de verdad  me 
gustaría saber el resultado de esa inversión, son más de 600 o 700 millones 
de pesos. 
 
Sra. Intendenta: 
Varios de estos mismos temas, sobretodo en el de San Sebastián, yo pedí 
informes porque tenemos las mismas preocupaciones, así que estamos bien, 
estamos en el mismo camino. 
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Consejero Sr. Contreras: 
 
Cuando el Consejero tocaba el tema de San Sebastian, sería bastante bueno 
iniciar este tipo de cambio, que son positivos por supuesto, en temporada 
baja no cuando los flujos son tan fuertes como ahora en  verano, que se 
obstaculiza digamos, que se obstaculiza bastante el movimiento.   
 
Aprovechar  manifestar la preocupación por el paso Fronterizo Bellavista y 
por temas menores, como transporte del agua en ambos complejos 
fronterizos. 
 
Consejero Sr. Concha:  
 
Me sumo a la inquietud de los consejeros y quisiera complementar que 
sucede con la idea de  realizar control doble cabecera, entre el Gobierno 
Chileno y Argentino.  Idea consistente  en hacer para la gente que sale de 
Chile-Argentina una revisión en Argentina y para el que entra en Chile y 
viceversa, de tal manera de agilizar los tiempos de espera., qué hay con esa 
iniciativa, cuál es la opinión de las Cancillerías, pareciera ser que hubo o hay 
un problema ahí no superado. Gracias. 
 
Consejera Sra, Andrade: 
 
Complementando lo que esta comentando el Consejero Concha el complejo 
San Sebastian tendría que ser construido de nuevo precisamente para dar 
cobertura a esta modalidad de trabajo, la pregunta es ¿va a ser construido? 
Porque tendría que ser con fondos sectoriales del Ministerio del Interior. 
Gracias 
 
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 5º Sesión Ordinaria del 2011, siendo las  17:50  horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 

 
 
 
MBR/ang. 

MANUEL BARRERA ROJAS LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO (S) INTENDENTA REGIONAL 

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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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 5º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17:50  horas.   
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR./ang. 
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