
 
 

TERCERA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 03/2011 
 
 
A veinticuatro días del mes de Enero de 2011, siendo las 15:11  horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, 
doña Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Nancy Dittmar Quezada, Victoria 
Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 
Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 Ausentes                                                           
Marisol Andrade Cárdenas  :  Fuera de la Región 

Motivos 

Rodolfo Concha Paeile  :            Fuera de la Región 
Álvaro Contreras Utróbicic  :            Fuera de la Región 
Branko Ivelic Mancilla  :   Laborales 
Jorge Vilicic Peña                              :            Fuera de la Región 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      13 
Quórum para sesionar   :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
** Moción de Acuerdo Nº18 de fecha 24.01.11, relacionada con sancionar, aporte 

para financiar iniciativa vinculada con la X Muestra de Cine de la Patagonia, 
con cargo a los recursos de Asignación Directa, del Fondo Provisión Cultural 
FNDR, Proceso Presupuestario 2011. 

 
 Presentación: Comisión de “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., 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 relacionada con solicitud de financiar aporte, para la Décima 
Muestra de Cine en la Patagonia, en el marco del   15% de libre disposición del Fondo 
de Provisión Cultural 2% FNDR 2011. 
 
Esta iniciativa demanda recursos por un monto de $5.704.930.-  
 
Se hace presente que el saldo de recursos disponibles en este ítem, es de $9.077.620.- 
 
Consejero Sr. Sierpe: Este es un tema que se había visto en la Comisión, la semana pasada 
y en torno a lo que se trabajó en ella, están levantando esta moción para sancionar 
favorablemente un aporte especial en el marco del 15% de libre disposición de los Fondos 
Provisión Cultural del 2011, por un monto de $5.774.930. Entienden que existen dos 
mociones, porque se sabe que adicionalmente, por parte de la Organización a cargo de ese 
evento, hablaron con la Sra. Intendenta para mencionar que con el aporte inicial aprobado 
por la Comisión, no lograrían financiar este evento. 
 
Sra. Intendenta Regional: Ellos se acercaron, cuando vieron que la moción no había sido 
aprobada todavía y se les dijo que estaban disponibles $ 5.774.000, que se iban a aprobar 
este lunes y efectivamente le señalaron que con ese monto no alcanzan a financiar nada por 
que ya no tienen forma de conseguir más dinero. Respecto de eso, dijo que los cinco 
millones setecientos estaban aprobados y que dependía de la decisión del Core, si realmente 
querían cambiar la moción y poner los siete millones y medio. Es por eso que se presenta 
como una moción y en caso que se pongan de acuerdo y se quisiera entregar más 
financiamiento, eso se vería a continuación. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Primero que nada, no están aprobados ninguno de los dos montos 
porque esta es recién la Sesión donde van a discutir ese punto. Solamente la Comisión 
entregó su conformidad respecto a presentar esta moción. Segundo, tiene dudas respecto al 
entorno de todo este proyecto, porque la muestra de cine, en sí fue   declarada un proyecto 
no admisible, señala desconocer las razones, pero la muestra en sí, fue declarada no 
admisible, por lo tanto no ingresó.  
 
En consecuencia lo que corresponde, es no presentar otro proyecto igual, porque las bases 
dicen que un proyecto que ha sido declarado inadmisible no puede postular a 
financiamiento vía los recursos de libre disposición de la Intendenta. Pero quiere entender, 
por lo que le explican, que estas son actividades anexas a la muestra de cine, es algo un 
poco rebuscado pero quiere entender que es de alguna manera para salvar la situación, pero 
si no hubo una buena evaluación previa, no corresponde usar esta otra vía. 
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Consejera Sra. Mayorga: Le gustaría saber de donde nace la solicitud de la cifra puntual, 
ante el análisis de lo que efectivamente había que otorgarle a este evento que es importante 
y que es hace unos años, creo que son 10 años realizándose, que es de una convocatoria 
inmensa, que es un encuentro internacional, que es emblemático, interesante y constituye 
un evento de excelencia. Entonces le preocupa, que no se haya analizado bien, quizás al 
documento que envío la Directora de Cultura, en que ella especifica que se le otorgue un 
aporte a este  proyecto, pero no la totalidad, cree que ahí se cometió un error, siente que 
efectivamente este proyecto está presentado, no por la presentación misma de la muestra de 
cine, sino por los otros factores que conlleva este proyecto, al menos así lo entendió y así lo 
aceptó y así esta por aprobarlo. Eso entendió de ese proyecto, con respecto a lo que 
plantearon ese día en la reunión, porque efectivamente ese proyecto quedó inadmisible, por 
un documento, no por mal planteamiento de ese proyecto. 
 
Consejero Sr. Yáñez: No se puede aludir al Consejo Regional, como Ud., lo acaba de 
mencionar que si no aprobamos los  siete millones, la muestra de cine no se hace, esto 
viene de mucho tiempo antes y la parte organizacional, que depende de Puerto Natales, 
debió haberse dado cuenta de esto. También quiere consultar, si son los $5.774.900 o son 
los $7.500.000, en que van a ocupar ese aporte específicamente. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le gustaría que primero puedan entender el contexto de la solicitud 
y también el tema que plantea la Consejera Sra. Dittmar, porque acá parece ser que uno, le 
hubiera buscado la solución al tema, se deja entrever eso y la verdad es que este Consejo 
siempre ha buscado lineamientos que tengan que ver con las soluciones parciales de cosas 
que son emblemáticas. La muestra de cine en Puerto Natales, que se hace en la Cueva del 
Milodon, se realiza desde hace muchos años y que obviamente ellos ven con buenos ojos, 
esa Organización, que ni siquiera sabe quien llamó por teléfono al Consejo y que 
finalmente terminó hablando con él. 
 
Ellos presentaron un proyecto donde postulaban a 15 millones de pesos y eso era como el 
50% del costo total del evento. Efectivamente el proyecto de la muestra de cine en Puerto 
Natales, quedó inadmisible por falta de un documento, las bases dicen que un proyecto que 
fue presentado al concurso de proyectos culturales no puede ser favorecido con el Fondo 
Cultural de Libre disposición que tiene la Intendenta. Frente a ese tema tan evidente  y tan 
complejo, que además a sido latamente tratado por Consejeros de acá, fundamentalmente 
por el Consejero Sr. Aguayo, quien a planteado hasta la saciedad que esto hay que 
modificarlo, ya que hay situaciones que son de carácter administrativo y que dejan fuera un 
proyecto que es importante para Puerto Natales. 
 
Entiende que la organización con el propósito de salvar mínimamente el proyecto es que 
hablaron con la Sra. Intendenta, no es que la Comisión los mandara, sino fue el paso que 
siguieron, hablaron con la Sra. Intendenta, hicieron ver el problema planteado y la Sra. 
Intendenta accedió a través de la Directora de Cultura, quien fue quien entregó los datos y 
quien plantea que esto se puede resolver así, pero él le dijo que solo podría manejarse, bajo 
la expresión de constituir un aporte del Gobierno Regional al proyecto, que es la única 
manera de salvar la situación, en esas condiciones la Comisión analizó y decidió presentar 
la iniciativa  que tuvo una omisión de la Secretaría Ejecutiva  y no se pudo sancionar la 
semana pasada. 
 
En el intertanto después que pasó la reunión, él al menos recibió un llamado de don Carlos 
Vidal, que no sabe quien es tampoco, para decirle que si nosotros le hacíamos el aporte de 
$5.774.900, que fue lo que acordó la comisión, no estarían en condiciones de realizar la 
Muestra, de ahí que la gente hizo un contacto con la Sra. Intendenta, diciendo lo mismo y 
pidiendo que al menos sean $ 7.500.000. Su opinión personal es que la moción que levantó 
la Comisión y que dio origen a esta reunión precisa solo un aporte de  $ 5.774.000 y hasta 
ahí se queda el. Es suficiente con el gesto que hizo la Comisión y la Presidenta del Consejo 
para tratar de llevar de todas maneras una iniciativa, pero tampoco se puede pasar dos veces 
por sobre una valla que ellos mismos han puesto. En esas condiciones, mantiene la moción 
de aprobar los $5.774.000 a la Muestra de cine en Puerto Natales.  
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Consejera Sra. Dittmar: Primero que nada, en relación a lo que dice el Consejero Sr. 
Sierpe, sobre sus dichos, la verdad es que es primera vez que financian obras anexas por 
decirlo de alguna manera que no tiene  que ver con el proyecto en sí. Entiende que fue una 
situación para salvar una de  las actividades emblemáticas de hecho, eso es así, es más le 
gustaría saber, de manera complementaria,  si por fin van a exhibir la película, Gente mala 
del Norte, que era uno de los compromisos y donde este Gobierno Regional, también ha 
aportado con muchísimos recursos. 
 
Ella está porque se haga la muestra de cine, pero quiere que tengan todos los resguardos 
para que las cosas efectivamente se hagan bien, porque existen otros proyectos que han 
quedado fuera del concurso, también por un documento y la verdad es que después quienes 
tienen que dar las justificaciones, son los Consejeros Regionales. Señala su última reflexión 
al respecto. Si llamó este Sr., que se supone es parte de la Unidad Técnica, por decirlo de 
alguna manera y dice que con cinco millones no se puede ejecutar el proyecto,  entonces la 
verdad es que están perdiendo el tiempo, solamente resta poner en votación los 7 millones, 
porque si van a votar por los 5 millones y con esto no alcanza, la van a disculpar, pero 
entonces todo esto, ha sido una pérdida de tiempo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Él ha señalado que está de acuerdo con lo que se plantea acá, pero 
hay que usar los términos correctos, se plantea aporte adicional, pero no es aporte adicional. 
El proyecto consistía, en 15 millones de pesos que considera alojamiento, iluminación, 
música, todos los gastos que tiene un evento de estas características y lo que se está 
haciendo acá es un aporte para que puedan pagar parte de eso, no es que sea adicional a los 
15 millones de pesos, porque acá suena como que se sumara. Es un aporte que no tiene una 
conexión directa con el proyecto, porque obviamente con 5 millones no se puede hacer un 
proyecto de 15 y en esas condiciones él está por aportar y por aprobar lo que aprobó la 
Comisión, que son $ 5.774.000 y tendrán otros actores culturales que colocarse las manos 
al bolsillo de conseguir los 2 millones de pesos y si no, no la harán, pero  la plata no la van 
a perder. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Antes de dar una opinión más formal, en relación a esto, hasta 
ahora negativa, quiere que si se puede Sra. Presidenta, que sea la Unidad quien explique en 
que se van a gastar estos recursos y si forman parte o no del proyecto que fue declarado 
inadmisible, porque si es parte del proyecto, la Unidad tenía las respuestas antes que llegara 
incluso a la propia Comisión e incluso a la propia Presidenta, porque tenía que haber sido la 
Unidad la que haya dicho que no se puede por Reglamento. Entonces lo que él observa es 
que por las consideraciones que sean, le están y disculpe la expresión tan ordinaria, pero 
“les están pasando la pelota a ellos”, para que por vía de los hechos, ellos sean “los malos 
de la película” al decir que no a ese financiamiento, cuando quien debió haber tomado la 
primera resolución era la Unidad y ahora obligan a esta discusión que parece no 
corresponde. Comparte lo que plantea la Consejera Sra. Dittmar, aquí no hay cosas anexas, 
esto forma parte del proyecto y si es así, aunque le duela, él va a votar en contra, pero no 
sin antes, Presidenta si se lo permite, que les den la explicación tal cual como corresponde, 
como es.  
 
Sra. Profesional División de Desarrollo Regional, Javiera Gaona: Lo primero es que en 
las bases, del Fondo del año 2011, no está expresamente señalado que un proyecto 
inadmisible, pueda postular al 15%, ahora, hay criterios que siempre se han manejado, 
desde que está el 15% de cultura, de hecho es un acuerdo tácito de la Comisión Social y 
también de la Unidad, que no era pertinente financiar iniciativas que quedaran inadmisibles, 
pero no está escrito. Ahora respecto del Reglamento, entiende que se despacho una 
propuesta para revisión de los Consejeros y allí si está expresamente señalada esa situación. 
 
En las bases solo se menciona la asignación directa de cómo estaba la idea de poder 
reglamentar de forma paralela el 15%, solamente se señala que está el 15% en las bases, eso 
permite establecer que esta situación no estaría fuera de las normas, por eso se pasó de 
todas forma desde la Unidad.  
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Allí se analizó y se vio lo que originalmente ellos habían presentado como proyecto, que 
ítemes correspondían a cosas que la Asignación Directa generalmente financia, que es 
transporte y alojamiento y en base a eso, se hizo la propuesta que fueran $5.704.930. Ahora 
los $7.500.000, no podría saber el delta que marca la diferencia, eso lo desconoce, porque 
es algo pedido directamente a la Sra. Intendenta.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Al ser esto así, deberían avisarle a todos los otros proyectos que 
fueron declarados inadmisibles, que pueden postular al 15% del fondo de la Sra. Intendenta, 
porque eso es lo correcto, no pueden hacer una cosa con uno, por mas criterio que quieran 
tener y una cosa distinta con los otros, o es parejo o no, pero no le pidan a ella hacer algo 
distinto a lo que pensaban que por lo menos estaba reglamentado, que por lo demás le 
parecía de la mayor  lógica, algo que no entra por una vía porque está malo independiente 
del porque, no tiene porque entrar por la otra. Entonces por el camino más fácil van a tener 
muchos más proyectos, sin tener la necesidad de prepararlo de evaluarlo, simplemente con 
la disposición que tenga el Presidente o la Presidenta del Consejo en este caso. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que muchas veces estos acuerdos no necesitaban estar 
en un papel, para que fueran respetados, porque se entiende que cuando se toman acuerdo 
entre Instituciones u Organizaciones donde somos todos grandecitos y somos todos 
responsables, esos acuerdos se respetan, teniendo un matiz, el tema en el sentido que 
muchas veces el hecho que un proyecto haya sido declarado inadmisible, porque le faltó un 
documento. 
 
En el fondo lo que se proponía como Comisión era que efectivamente los proyectos que  
fueron mal evaluados, que tuvieron una nota mala, efectivamente quedaran al lado, que no 
pudieran entrar por otra puerta. Ese era el objetivo. Lo que le preocupa es que de repente 
los acuerdos no se cumplen, cree que eso no habla bien de ellos ya que el objetivo que 
tienen estos recursos y que es motivar el tema cultural en las diversas partes de nuestra 
Región y al menos en eso, él no tiene inconveniente en que se financie, porque hay un 
objetivo para el cual está creado este fondo. 
 
Lo demás, los matices y todas esas cosas, hay que dejarla reglamentada, porque ya queda 
claro que la palabra de nosotros no vale mucho. Esa es la opinión que tiene él y más allá de 
los recursos que se estén integrando, cree que hay que colocar hoy en el tapete la 
importancia de la actividad cultural y los fondos solicitados, si efectivamente corresponden 
al objetivo que existe para poder financiar este tipo de proyecto.  
 
Consejero Sr. Sáez: Aquí, se ve un tema, hay una moción Nº 1, presentada por la 
Comisión que está aprobando esta iniciativa por cinco millones setecientos, entonces, hasta 
ahí no hay nada más que discutir, si faltó un documento o lo que sea para haberlo dejado 
fuera en algún momento determinado, eso no reviste mayor importancia, en el momento 
que ya la comisión determinó que sí valida aportar cinco millones setecientos, la discusión 
debiera centrarse en este minuto, si aprobamos dos millones de pesos más que es lo que se 
está pidiendo después por parte de la Intendenta, la primera parte de la moción no tiene 
lugar a discusión, es solamente el aumento de presupuesto el que se debiera discutir acá. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: El Consejero Sr. Sierpe, comentó que por opinión del Sr. 
Carlos Vidal, había manifestado que con cinco millones no podía hacer la Muestra. 
Entonces que se saca con aportar cinco millones si no va a poder hacer la muestra. 
Finalmente van a quedar administrativamente por ahí dando vuelta, tendrán que volver a 
hacer otra reunión para sacar otra moción y así obtener los recursos. Bajo ese criterio, 
mejor “cero” y se acaba el problema. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Pide colocar objetividad en lo que se está planteando. Acá se está 
diciendo que la Comisión le colocó cinco millones, pidieron $ 5.774.930, para los ítemes, 
que acaba de decir Javiera Gaona, que eran lo que necesitaban y lo que pasaba con el 
criterio del aporte que se hace a través de lo que significa el Fondo de Libre Disposición, 
eso es lo que corresponde, esa es la moción que él respalda y esa es la moción que se 
presenta a este Consejo Regional para que se resuelva ahora. 
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La Sra. Intendenta nos ha planteado que adicionalmente a ella se le ha hecho el mismo 
comentario que a él y estarían pidiendo $7.500.000, de verdad cree que efectivamente es tal 
como se ha planteado acá, no hay nada escondido, los $5.774.930, eran parte del proyecto 
original que fue presentado para alojamiento, pasajes, transporte, lo que estaba planteando 
Javiera Gaona, eso la comisión lo tiene aprobado por unanimidad y eso fue lo que nos trajo 
hoy día a tener esta reunión extraordinaria.  
 
Adicionalmente el Sr. Vidal, hizo sus gestiones para decirle lo mismo que le dijo a la Sra. 
Intendenta. El no se siente presionado para nada porque él le dijo que ese es el aporte que 
hay. Entiende que la Sra. Intendenta acogió el planteamiento, porque nadie quisiera que 
esta Muestra no se haga, pero tampoco pueden  pasar por nuestros propios Reglamentos y 
lo otro, que quiere decir a los Consejeros que hablan de Reglamento, el Reglamento está en 
los correos de Uds., hace dos meses, para el aporte que tendrían que hacer y aprobarlo y no 
se ha hecho. Entonces le gustaría que pudieran tener en cuenta eso también. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Alguien tiene que hacerse responsable de la situación. Cuándo se 
envía a la Comisión la propuesta para que se analice y se sancione con los cinco millones y 
fracción, tiene que entender Ud., hasta ese minuto que con eso tenía claro que bastaba como 
aporte del Gobierno Regional para realizar la muestra. Si se hubiera aprobado este 
miércoles, no tendríamos este problema, porque esto estaba para ser sancionado 
supuestamente la semana pasada, ahora entre lunes y lunes, ¿Qué pasó?, ¿porque se 
decidió? o ¿de donde vino la solicitud?, o ¿porque no van a poder hacerlo por los dos 
millones que faltan? 
 
Sra. Intendenta Regional: Ella, estaba de acuerdo con la moción de los cinco millones 
setecientos, totalmente de acuerdo, por eso se pidió esta Sesión Extraordinaria, pero 
entremedio vino este Sr. y dijo que necesitaba los 7.500.000. Ella dijo que lo que está en 
cartera para aprobar son 5.700.000, ella no puede cambiar eso, a no ser que el Consejo 
Regional, en realidad quiera hacerlo o tenga la posibilidad  de hacerlo. Por eso lo presenta 
como una opción, si es que acá se puede hacer, pero sin ningún compromiso especifico de 
llegar a los 7.500.000. Entonces, si se puede hacer, se puede, si no, no se puede, cree que 
corresponde aprobar los 5.700.000 y punto, no tiene ningún compromiso a parte de la 
desesperación de este Sr.  
 
Consejera Sra. Dittmar: No, Sra. Intendenta, no está señalando que Ud., tenga un 
compromiso, el compromiso es de todos, porque todos quieren que se haga, pero quiere 
saber, si al restarle esos dos millones, como dice este Sr. que con eso, no se va a poder 
realizar el evento, porque para aprobar  cinco millones de pesos, para algo que no se va a 
hacer, la verdad es que piensa que la citaron a perder el tiempo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a los antecedentes que examinó la comisión, lo que 
están financiando son unos ítemes, que ascienden a $5.774.930, un ítem que se puede 
financiar de esta forma según dicen los funcionarios encargados de esta materia, los otros 
$1.92.5000, no saben para que se vaya a utilizar. Cree que por la transparencia y por la 
seriedad de nuestro trabajo, debieran de aprobar la moción de la Comisión, porque o si no 
tendrían que volver a pedir antecedentes para que la comisión sepa en que se van a invertir 
los casi dos millones de pesos. Pide que para no demorar más el tema, vean si están 
dispuestos a aprobar la moción de la Comisión y suficiente, porque los otros dos millones, 
no se sabe en que serían invertidos.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Acá hay varios temas, anexos a los del proyecto en sí. En algún 
momento tuvo problemas de forma, por eso no fue admitido y hoy el tema de fondo es que 
si el proyecto era o no viable de hacer y si tenía la importancia y lo resuelve la Comisión 
dando la aprobación para que pase la primera moción. Piensa que el hecho de venir el Sr. 
Vidal, no corresponde. Hay un tema que el Consejo ha dicho, que cuando hay un proyecto 
que no ha sido aprobado por la Comisión evaluadora no debiera presentarse.  
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Entiende que este proyecto ni siquiera fue admitido, pero existiendo un vacío en esas 
materias y no estando en contra del Reglamento, solo queda aprobar ese monto. No sabe 
quién es el Sr. Vidal, quién dice que no alcanza. El se inclina porque se vote hoy día la 
propuesta de los cinco millones y algo y si no le alcanza, que hagan los ajustes por ejemplo, 
cambiando el alojamiento a otros más baratos o comiendo un poco menos. En esto hay que 
ser un poco más serio en quien viene acá, pide más, pide menos, porque cree que hay que 
respetar a todas las personas que no fueron admitidas en los proyectos y todas las personas 
que recurran a este ente para pedir fondos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Aportar  algo a lo que ha planteado el Consejero Sr. Bianchi, lo que 
tiene que quedar claro, es que si el Consejo hace el aporte que corresponde a los cinco 
millones setecientos y tanto mil pesos y el proyecto no se hace, esos recursos no se giran y 
esa plata queda ingresada para otros fondos del mismo proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere hacer una consulta. ¿La Unidad le ha manifestado a 
alguna otra institución, cualquiera sea ella, que habiendo presentado un proyecto, 
habiéndose declarado inadmisible, no puede acogerse al 15%?,¿se le ha manifestado en 
alguna oportunidad a alguien que no puede presentar una solicitud, acogerse al 15%, 
porque se declaró inadmisible su proyecto?.  
 
Sr. Velásquez: No 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Seguro, yo quiero una respuesta clara. 
 
Sr. Velásquez: Tendríamos que revisar para atrás, todas las solicitudes, pero hasta aquí por 
lo menos no. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Perdón mi estimado y buen amigo, cuando uno dice que no en 
relación a algo, en relación a algo, no tengo porque revisar para atrás, el quiere que le 
respondan derechamente. 
 
Sr. Velásquez: No 
 
Consejera Sra. Mayorga: Al tener la experiencia de evaluar proyectos, tanto culturales 
como deportivos, se ha podido dar cuenta que la mayoría de los proyectos son igual  todos 
los años y a todos los llamados, solo cambian los responsables, o cambian de título, pero el 
espíritu del proyecto generalmente son copias de otros que se han realizado anteriormente y 
que, al menos ella presume y se hace cargo de lo que dice, es que son proyectos que han 
sido presentado anteriormente y que a lo mejor por algún detalle o situación, no fueron 
admisibles, por lo tanto se transforma en la oportunidad que tienen muchos de los gestores 
y gestoras culturales, de volver a representar su proyecto. 
 
Ella también quiere que recuerden, muchas veces en los años anteriores, como lograban de 
alguna manera, o se buscaba la forma, la modalidad de aprobar el proyecto o hacer el 
aporte, tanto al Festival de la Patagonia, en forma reiterada que muchas veces, no se podía 
hacer y amenazaban con que no se podía hacer y así en todos los medios salía, que el 
Consejo regional no era capaz de aprobar este gran evento emblemático, que se desarrolla 
todos los años en forma sistémica. Por lo tanto a ella le parece que no hay mayor diferencia 
con respecto a este proyecto tan  importante y que todos reconocen que eso es así, un 
evento que convoca masivamente tanto a argentinos como chilenos, por lo que en 
consecuencia, se está premiando a los grandes eventos que efectivamente tienen un gran 
impacto en la comunidad. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Nos estamos dando vueltas en el tema y acá hubo dos errores, uno 
en su origen cuando se presenta esto queda inadmisible, ahora se le da la posibilidad de 
presentarlo nuevamente y lo presentan de nuevo mal porque no evaluaron bien la cantidad o 
el monto a aportar. O sea dos veces lo están pidiendo mal y ahora una tercera vez quieren 
otra oportunidad. 
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Piensa que el Consejo Regional es un ente serio que merece respeto, por lo tanto hay un 
funcionamiento que existe acá, que un proyecto no puede por tercera vez  arreglar un tema 
que fue mal presentado. Piensa que con que se le den los 5 millones, es suficiente porque se 
le está dando una oportunidad de una cosa que en su origen fue mal presentada, ahora si no 
le alcanza, lamentable, pero que para el otro año que presente esto, tomando las provisiones 
con el tiempo necesario.  
 
Intendenta Regional: Entonces se vota por la propuesta de la comisión: $5.774.000. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registra la abstención  
del Consejero Sr. Alvaradejo y el voto en contra del Consejero Sr. Vera 
 
 
Secretario Ejecutivo: En relación a la Consejera Sra. Dittmar no se registra su voto, ya 
que era partidaria de sufragar por la cifra superior, ya que con poco más de 5 millones no se 
puede financiar el evento. 
 
 
Consejero Sr. Ruíz: Se permite tomar la palabra, para hacer llegar a cada uno de los 
Colegas Consejeros (as), personal administrativo, Secretaría Ejecutiva, funcionarios del 
Gobierno Regional, sus agradecimientos y los de su familia, por las condolencias y 
sentimientos de pesar que le transmitieron, por el fallecimiento de su Sra. Madre. 
 
 
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 3ª Sesión 
Extraordinaria del 2011, siendo las 15.47 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RBD/xar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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