
    

TERCERA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 03/2014 

 

A catorce días del mes de Enero de 2014, siendo las 15.33 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Tercera Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. 

Intendente (S) y Presidente del Consejo Regional, Don Segundo Álvarez 

Sánchez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):   

 
Claudio Alvaradejo Ojeda, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile, 

Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Andrés López España, 

William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga 

Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, 

Luis Triñanes Córdova, Juan Carlos Vargas, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez 

Barría.  

 

Ausencias              Motivos 

Consejero Sr. Ivelic             :  Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vilicic               :  Laborales 

Consejeros Asistentes                  :  16 

Quórum para sesionar                  :  11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº I 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 Nº II DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 44 de fecha 14/01/14 Relacionada con sancionar 

financiamiento para cinco proyectos FRIL-Emergencias para la 

Comuna de Punta Arenas, con cargo a los procesos presupuestarios 

FNDR 2014. 

 

El Sr. Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 44 de fecha 14/01/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para cuatro 

proyectos FRIL-Emergencias correspondientes a la Comuna 

de Punta Arenas, con cargo a los procesos presupuestarios 

FNDR 2014. 

Nombre Código BIP Etapa 

Monto 

M$ 

Conservación Escuela Agua Fresca 

y Obras Complementarias. 
30198673-0 Ejecución 54.792 

Conservación Escuelas Villa Las 

Nieves, Argentina y Plaza simón 

Bolívar.  

30198622-0 Ejecución 59.575 

Conservación Escuela P. Pablo 

Lemaitre, Politécnico y Áreas 

Verdes. 

30198623-0 Ejecución 79.564 
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Conservación Recintos 

Corporación Municipal Sector Río 

Seco. 

30198672-0 Ejecución 53.806 

TOTAL 247.737 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “¿Cuántas son las personas que se van a beneficiar 

con estos proyectos FRIL?” 

 

Sr. Alcalde: “Buenas tardes a todas y a todos, respecto de la pregunta, son 320 

las personas que estarían beneficiadas con este proyecto, que de alguna manera 

es una extensión de un trabajo que se comenzó en el mes de Septiembre,  

sabiendo que son proyectos distintos, que tienen otra naturaleza, pero lo que 

estamos buscando es hacer un enlace para que antes de fines de mes, cuando 

terminan estos proyectos un 99% del personal que trabaja en plantas pesqueras 

pueda volver en el mes de Marzo a retomar sus funciones habituales entendiendo 

que quisiéramos todos que las plantas ericeras y las plantas pesqueras tuvieran 

una operación durante todo el año, tema que no está dentro de nuestras 

atribuciones. 

 

Nosotros lo que hacemos es acoger esta demanda y presentarla al Consejo 

Regional para su aprobación y los proyectos son los que se han descrito y ante la 

pregunta del Consejero Alvaradejo lo que se aprobó el día, la semana pasada 

fueron los grupos tradicionales,  que  operan prácticamente durante el año en 

proyectos de FRIL emergencia.”  

 

Consejero Sr. Buvinic: “Una consulta. No se si alguien me puede informar. 

Dentro de los datos de cesantía en la Región, que lleva el INE, ¿los trabajos que 

desempeñan estas personas, en qué sector están considerados? ¿Cómo cesantes 

o como trabajando activamente? Entonces realmente nuestra cesantía el dato 

está un poco mal, porque 320 personas es un universo bastante importante.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente, por supuesto que voy a votar a favor esta 

propuesta porque se conjugan dos temas interesantes, primero porque las obras 

descritas efectivamente son necesarias y en segundo lugar, porque evidentemente 

esto tiene un tinte social que viene a resolver un problema de faltas de 

oportunidades de trabajo.  
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Me acuerdo lo que planteó la Consejera Dittmar hace un par de CORES atrás 

cuando hablaba de la necesidad de junto con esto, también entregar 

capacitación, cosa de que quienes se ven beneficiados con estos proyectos 

además tengan alguna otra herramienta para desarrollar alguna otra actividad de 

mejores remuneraciones.  

 

Sin embargo yo quiero apuntar a lo mismo que esta planteando el Consejero 

Buvinic. Este es otro punto negro que tiene el mercado, en alguna parte de la 

exposición, dentro de una de mis  exposiciones que dije ayer, dije  el mercado 

efectivamente no nos  resuelve el problema de ayer, hoy día observo que el 

mercado tampoco es capaz de resolver este problema,320 personas viene siendo 

poco menos que un 0.5 más o menos de la cesantía. 

 

700 800 personas debiera ser un punto abajo, estamos hablando  acá medio 

punto, por lo tanto esto viene a ratificar lo que uno ha venido diciendo acá 

durante mucho tiempo, los índices de cesantía en esta Región que han sido tan 

vanagloriados por este Gobierno, no son  tales y es porque entre otras cosas el 

mercado no es capaz de resolver este problema, si a mi me dicen que Magallanes 

está en un 4.2 si no me equivoco, que fue la ultima cifra que se dio, es una cifra 

extremadamente mentirosa, acá tenemos medio punto, que no está marcado en 

esa en esa estadística, por lo tanto no me parece correcto cierto estos discursos 

que vienen a establecer que se han implementado buenas políticas públicas. 

 

No estoy echándole responsabilidad al Gobierno respecto a esto, estoy siendo 

muy claro, el mercado no resuelve estos problemas donde el área privada debiera 

provocar, cierto mayores y mejores oportunidades de trabajo y esto no tenga 

como objetivo final, solucionarle el problema a 320 personas que por razones ya 

manifestadas por el Sr. Alcalde, son necesarias su contratación, quiero dejar 

establecido eso, para que no nos creamos el cuento entonces, de que la cesantía 

en Magallanes está en su punto de inflexión mas bajo y que se a establecido como 

pleno empleo por que ese fue el concepto que se usó. 

 

A mi juicio esa expresión respecto de estos proyectos no son valederas, no tienen 

fundamento técnico y no solamente respecto a esto, si no que  la encuesta o como 

se mide la cesantía en este país y no desde ahora, desde siempre ha sido, han 

sido variables que nos provocan distorsiones en el, en los análisis y lo mas 

probable en más de un análisis que hemos hecho en este propio Consejo 

Regional. 
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Me parece entonces que prudente que el nuevo Gobierno, si es que así lo estima 

pertinente, establezca medidas distintas de de medir la cesantía en nuestra 

Región, para que cada vez que apoyemos estos proyectos o Consejo que venga 

tenga claridad respecto a eso, vuelvo a insistir voto a favor este proyecto por la 

razones dadas, pero con este otro argumento, de entender de que las mediciones 

que se hacen hoy  día respecto a este tema, a mi juicio carecen de muchos 

elementos técnicos que nos provocan distorsionar una realidad y provocan 

discursos que a mi juicio no son tales.”     

 

Consejero Sr. Vera: “Gracias. Cuando uno basa conceptos esgrimidos en base al 

mercado y que no pude creer o no creer lo que significa el mercado dentro de 

nuestra sociedad chilena instaurado a fuerza y sangre hace cuatro décadas 

aproximadamente, significa que también se avala por que cuando digo, no creo 

en este mercado es por que hay una posibilidad de creer. Acá el Estado cierto, a 

través de la figura del Municipio a través de su figura del Alcalde y de los  

Concejales, están dando una demostración clara y concisa, potente con respecto 

cierto, de que es necesario muchas veces el Estado en todos sus formatos de 

poder generar la subsistencia de aquellas personas que por una u otra razón de 

la vida, han tenido dificultades económicas y que desgraciadamente se traspasan 

a lo que es el dolor familiar cuando una persona esta cesante y no puede ingresar  

con los recursos necesarios para la mantención mínima del ser humano. 

 

Creo que en ese sentido, felicito al Municipio por que a hecho siempre lo que 

tiene que hacer en estos casos, cuando el Estado chileno o la administración que 

corresponde, no está satisfaciendo las necesidades, creer que el mercado lo va a 

hacer es un error, creer en el Instituto Nacional de Estadísticas es un error 

porque las políticas de medición no están instaladas solamente en este Gobierno, 

de la Alianza, si no que están instaurados hace mas de treinta años con estos 

tipos de conceptos de las cuales basta que una persona  tenga la intencionalidad 

de salir a buscar trabajo, para que ya no sea considerada cesante. 

 

Creo que para partir el Estado, quién lo administre a futuro tiene que tener la 

claridad de que esos parámetros tienen que cambiar, como así también tiene que 

cambiar un concepto en general de lo que significa la dureza de vivir en nuestra 

Región y que las condiciones sociales y económicas, son totalmente distintos al 

resto del país, por que por lo menos en Regiones que son de climas muy distintos 

tienen la posibilidad de por lo menos  de tener fruta o de tener otro tipo de 

alimentación. 
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Aquí las durezas de nuestro clima de nuestro territorio tiene que ser paliadas por 

el Estado siempre y considerando que la unidad principal es la familia y que no 

podemos considerar que ningún miembro de ellos este cesante como esta 

ocurriendo en esta día. Así que felicito al Alcalde y al Consejo Municipal por esta 

iniciativa.” 

 

Sr. Intendente Regional (S): “Como un dato, quiero indicarles que el total del 

proyecto son $ 247.737.000, solamente esa información.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “No vamos a hablar mas del proyecto porque yo creo que 

las exposiciones que han hecho los Consejeros de alguna manera reflejan el 

sentimiento del Consejo que no nos gustaría estar cada cierto tiempo votando 

este tipo de situaciones que de alguna manera solucionan parcialmente un 

problema como parche. Ojala tengamos alguna solución definitiva para la gente 

respecto al trabajo, no obstante eso, acá hay un proyecto que me llama la 

atención y quisiera preguntarle al Sr. Alcalde o al Jefe de la SERPLAC, el 

Municipio acerca de la escuela de Agua Fresca, ¿en que nivel de funcionamiento 

se encuentra? y ¿cuál es la cantidad de alumnos que hay allí? Si es que tuviera 

digamos esa información, me gustaría recibirla.”  

 

Sr. Alcalde: “Bueno gracias, la escuela Agua Fresca no esta funcionando como 

establecimiento educacional tradicional desde hace más de una década. Desde 

que nos ha tocado llegar a hacernos cargo del municipio de Punta Arenas a fines 

del año 2012, nosotros hemos tenido una política permanente de poder poner 

nuevamente en valor Agua Fresca.  

 

La paradoja es que cuando Agua Fresca se cerró hace un poco mas de una 

década, se habían hecho obras recientes de mejoramiento del establecimiento 

para acogerlos a lo que en su momento era la jornada escolar completa y otra 

variables que manejaba el Ministerio de Educación, desconozco cual fue la razón 

seguramente la poca demanda de alumnos en el sector, pero lo hemos tomado 

como un propósito de poner valor a ese a ese terreno, un terreno de casi 65 

hectáreas que cada vez se acerca más a la ciudad. 

 

Hoy día la distancia que hay hasta el kilómetro 28, 29 donde se encuentra  Agua 

Fresca es menor en términos de tiempo el pavimento del camino a hecho que se 

acerque claramente la escuela, hemos hecho escuelas de verano, la sema, el mes, 

el año pasado, el año pasado sí, así bien digo y dentro de algunos días parten las 

segundas colonias escolares, en conjunto con la JUNAEB. 
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Quien administra la llegada de los niños a esas escuelas de verano es nuestra 

área de atención al menor de la Corporación Municipal, tenemos la intención de 

que ese lugar sea un centro de innovación donde principalmente el mejoramiento 

de los ambientes escolares que son, yo diría que uno junto con el rendimiento, 

pero para tener buenos rendimientos, hay que tener buenos ambientes laborales. 

 

Hay aprendizaje distinto de los jóvenes a 28 kilómetros de Punta Arenas y para 

eso hemos estado haciendo las primeras tareas para poder poner en valor eses 

lugar, evidentemente tiene costos operativos importantes trabajar en Agua 

Fresca, tener un lugar permanente de trabajo, principalmente porque no hay 

energía eléctrica, que va a llegar gracias a la disposición de recursos que vamos a 

tener para electrificar hasta el kilómetro 37, por lo tanto vamos a tener recursos a 

la mano  para poder  tener por lo menos  los servicios básicos, extracción de 

agua, energía eléctrica y con ello calefacción y con eso los costos operativos de 

Agua Fresca, van a disminuir notablemente. 

 

El terreno tiene una gran cantidad de costa, mas de un kilómetro de costa, mas 

de un kilómetro de camino, tiene una gran cantidad de bosque y permite tener un 

lugar para la educación ambiental y para la innovación de los jóvenes de todo el 

sistema educativo de Punta Arenas, la idea es que a través de proyectos SEP, 

podamos estar permanentemente usando Agua Fresca. El año pasado el 

Municipio con recursos propios en el verano pasado, invirtió 30 millones de 

pesos, aparte de los recursos que en forma compartida llevamos con la JUNAEB y 

nosotros este año esperamos tener mucha mas actividad, porque además 

tenemos una flota de buses que nos permite estar haciendo que los jóvenes vayan 

por lo menos por las jornadas. 

 

El colegio esta en bastante buen estado, son cerca de 800 metros cuadrados de 

construcción y evidentemente que este año buscaremos darle todo el todo el 

apronte. Esta primera etapa tiene que ver con, con las colonias escolares, pero 

falta una pintura general del establecimiento, es un establecimiento de un piso, 

los antiguas escuelas que construía la sociedad constructora de establecimientos 

educacionales, por lo tanto es un trabajo de relativa sencillez, pero evidentemente 

necesita una mantención y lo que hemos hecho interiormente con estos 30 

millones es el mejoramiento interior, ahora hay que dar una, una mano exterior a 

este recinto.” 

 

Consejera Sra. Mayorga: “Gracias Presidente, la modalidad laboral de esta 

situación no es de este Gobierno sino que viene de gobiernos anteriores, por lo 
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tanto es continuo la preocupación de aquellos que dependen de este modo de 

trabajo es siempre con una incertidumbre en términos de los tiempos, que no va 

de acuerdo a la necesidades de cada uno de los presentes, sobre todo de las jefas 

de hogar y obviamente de los jefes de hogar, pero hay una particularidad que a 

mi me tranquiliza y yo no tengo la menor duda, pero la menor duda, de que este 

Alcalde, a partir de marzo con las nuevas autoridades, lo que estamos haciendo y 

lo que vamos a aprobar hoy es bueno. 

 

Pero, yo siento que a partir de marzo el Alcalde va  a tener una labor y un deber 

de trabajar con las autoridades pertinentes del Gobierno que viene y van a 

cambiar algunos signos de esta forma, es muy posible que incorpore elementos a 

esta modalidad de trabajo que se le otorga a los presentes, para dignificarlos y 

entre ellos esta todo lo que se a manifestado a través de la Consejera Dittmar  y 

todos aquellos es de que se les va a incorporar seguramente a capacitaciones o 

algo así, eso es lo que uno espera, uno no espera que vengan ciertas fechas y 

tengan que venir todas las mamás con niños y todo para ver si le aprobamos o no 

le aprobamos este, esta plata que ni siquiera es tanto tampoco. Por ahora eso 

Presidente.” 

  

Consejero Sr. Buvinic: “Presidente, cada vez que se han presentado este tipo de 

proyectos ya sea por el actual Sr. Alcalde o los Alcaldes anteriores de la Comuna 

de Punta Arenas o de Puerto Natales, siempre este Consejo los a aprobado por 

unanimidad, siempre hemos estado conscientes de esta situación. Lo que hemos 

expuesto algunos Consejeros, es tan solo que no creemos que sea lo mejor para 

los jefes de hogar o jefas de hogar que se beneficien de este proyecto ya que 

creemos que lo que ellos debieran de tener, son empleos permanentes mejor 

remunerados.  

 

Sabemos que estas son medidas paliativas y siempre las autoridades de este 

Gobierno como del anterior y de los anteriores le han dado todo el apoyo y el 

Consejo también. A mí me gustaría que explicara un poco la Consejera Mayorga, 

que no he entendido bien a que se refiere, por que el Sr. Alcalde, este Alcalde 

como  el Alcalde Mímica y los Alcaldes anteriores, cada vez que han venido con 

un proyecto de esto, han recibido el apoyo del Ejecutivo y de las autoridades 

100% sin distinción de colores políticos. Entonces me gustaría saber, ¿Qué 

espera ella que va a suceder con el Sr. Alcalde y con las nuevas autoridades  

después del 11 de marzo? Para que quede constancia en acta para ver después de 

algún tiempo de transcurrido si efectivamente esas esperanzas de la Consejera 

Mayorga se concretan. Gracias Sr. Presidente.” 
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Consejera Sra. Mayorga: “Yo voy a contestar, antes pidió la palabra el Consejero 

Vera, Sr. Presidente.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Si, gracias Sr. Presidente muy breve. Interesante las 

palabras que emite el Consejero Buvinic, pero cuando él dice y le dice acá  a los 

presentes cierto que estas medidas no son suficientes y  de que mas adelante 

seria ideal que tuvieran un empleo fijo, cuando existen estas promesas hay que 

decir cuando, como y donde. Acá la realidad cierto es de  que el Municipio se 

preocupa y con las palabras que  leo de la Consejera y creo de que no necesitan 

explicación, porque la explicación que se le esta pidiendo es el aplauso cerrado 

que le dieron las  personas que están acá presentes.  

 

Por sus palabras, creo que cuando existen estas medidas, estas medidas hay que 

aprobarlas sin mucho cuestionamiento y felicitar a quien las emite o quien las 

presenta como moción mas allá de explicaciones que van a redundar el tema. Yo 

creo que Consejera usted fue aplaudida por las personas, por que  sus palabras 

fueron directamente desde el corazón y eso es lo que vale.”   

 

Sr. Intendente Regional (S): “Vamos a votar, pero antes yo voy a hacer una 

aclaración, en el tema con la pobreza no existen los colores políticos. En el no 

tener trabajo no existen los colores políticos y no me cabe la menor duda que el 

Gobierno que tenga este país va siempre a apoyar al Alcalde que esté, 

independiente del color político que sea, por que en definitiva así también se ha 

planteado y yo lo he visto por el Sr. Alcalde como se ha planteado este tema. 

Gracias.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 

** Moción Nº 45  de fecha 14/01/14  Relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Regionales de la Comisión Turismo a 

invitación cursada por Dirección Regional de Sernatur a actividades 

vinculadas al Programa de Promoción e Internacionalización Turística 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en la República de 

Colombia. 

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 45 de fecha de fecha 14/01/14. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar participación de 

Consejeros Regionales de la Comisión Turismo a invitación 

cursada por Dirección Regional de Sernatur a actividades 

vinculadas al Programa de Promoción e 

Internacionalización Turística de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, en la República de Colombia a realizarse 

durante el mes de febrero. 

a) Vitrina Turística ANATO 2014-Bogotá Colombia. 

Fecha: 26 al 28 de febrero de 2014 

Participan de ésta iniciativa los integrantes de la Comisión 

de Turismo los (as) Consejeros(as): Pilar Irribarra y William 

Marnell y Nancy Dittmar. 

Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para validar la entrega 

de anticipos que posibiliten concretar la ejecución del 

referido cometido. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permitan llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 

** Moción Nº 46 de fecha 14/01/14, Relacionada con sancionar la 

ratificación del financiamiento del “Programa Especial de Renovación 

de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, XII Región”, en el marco 

de las disposiciones de lo establecido en la Ley Nº20.378 y Artículo 4º 

transitorio relativo al Programa de Renovación de Buses. 
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura”, Sr. Concha procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 46 de fecha 14/01/14.Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la ratificación del 

financiamiento del “Programa Especial de Renovación de 

Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, XII Región”, en 

el marco de las disposiciones de lo establecido en la Ley 

Nº20.378 y Artículo 4º transitorio relativo al Programa de 

Renovación de Buses, con cargo a recursos FNDR, proceso 

presupuestario 2014, cuyo detalle se consigna en el 

siguiente cuadro: 

                                 NOMBRE   ETAPA 
MONTO  

    M$ 

Programa Especial de Renovación de Buses, 

Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, XII Región 
Ejecución 110.000 

 

Se hace mención que el Consejo Regional aprobó el financiamiento FNDR 

2012 para esta iniciativa, en la Sesión Ordinaria Nº 32 de fecha 05.12.2011. 

 

Consejero Sr. Concha: “Sr. Presidente quisiera que le diéramos la palabra al  

Seremi de Transporte Don Gustavo Faraldo, para que nos explique con mas 

detalles el proyecto, yo creo que el nos va a saber explicar mejor. Gracias.” 

   

Sr. Seremi Transporte: “Gracias Presidente, Consejeras, Consejeros, este es un 

programa que se rige según el Decreto 44 del año 2011 y modificación efectuada 

a través del Decreto Supremo 81 del año 2012. Para el presente año el monto del 

subsidio se establece mediante la Resolución 3195 del 27 de diciembre del 

presente año. Este es un programa que abarca un periodo de 6 años que va desde 

el 2011 al 2016. 
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La Ley de Presupuesto 2014 en lo que es Gobierno Regional en el programa 02, 

subtitulo 13 glosa 02, indica que incluye $6.215.845.000 para financiar 

iniciativas de trasporte conectividad y desarrollo Regional conforme a los destinos 

que se indican en el numeral 1 del articulo cuarto del articulo del articulo 

transitorio de la Ley 20.378, la Ley del Transantiago. 

 

Este proceso tiene 2 partes esenciales, 2 etapas, una etapa de de postulación 

propiamente tal y una etapa de destrucción y pago al gente chatarrizador, quizás 

muchos se recuerdan, lo comentábamos ayer con los miembros de la Comisión de 

cual a sido el derrotero de esto durante el año 2011 a la fecha, sin embargo a 

modo de recordatorio señalar que el año 2011 la presentación ante el Gobierno 

Regional se efectúo para solicitar recursos para el año 2012, se estimo la 

postulación en ese entonces de 19 buses durante el año 2010, compuesto de 10 

buses urbanos y 9 rurales por un monto ligeramente superior a los 177 millones 

de pesos y que consideró también alguna holgura dentro de ese monto, por si es 

que habían más interesados. En definitiva se aprobaron recursos por 

$255.500.000 al diciembre del 2011. 

 

Durante la convocatoria propiamente tal se recepcionaron 9 solicitudes 

solamente, de las cuales no se concretó ninguna en aquel entonces dado la 

abertura del programa que se efectúo a fin de año, se estimaron nuevas 

postulaciones  para la convocatoria 2012. Cabe preguntarse, ¿por qué se produjo 

esto? Aquí hay una cantidad de recursos que entrega el Estado pero 

indudablemente que el resto debe financiarlo cada operador y eso lo tiene que 

hacer ante el sistema financiero y las dificultades que tuvieron en ese entonces 

los operadores para concretar créditos hizo de que no se pudiera materializar este 

programa.  

 

Para el año 2012, en febrero particularmente de ese año, se efectuó la 

convocatoria y en esa oportunidad se recepcionaron siete postulaciones de las 

cuales se materializaron seis por un monto total de $59.020.000 de los cuales el 

70% fueron por concepto de subsidio y el 30 % fueron para el agente 

chatarrizador. La no utilización de la totalidad de los recursos que fueron 

solicitados en su momento se informó a la División de Análisis y Control de 

Gestión del Gobierno Regional a través de oficios de agosto de ese año y de 

noviembre de ese ese mismo año 2012. 
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Para el año 2013 no hubo apertura de este programa por cuanto no hubo 

interesados en  participar, para el presente año 2014 el 7 de noviembre del año 

pasado, se recepcionó la apertura del programa por parte de una nueva entidad 

gremial llamada Asociación Gremial de Buses Rurales de Punta Arenas, para 

mejorar la flota de vehículos que prestan servicio en los tramos Punta Arenas – 

Río Seco – Punta Arenas – Río Seco – Ojo Bueno.   

 

Hay seis maquinas que cumplen con los requisitos y que están en condiciones de 

poder participar de este  proceso, para tales efectos se requieren de un monto de 

$110 millones de pesos para costear la chatarrización de la totalidad de los 

vehículos interesados ¿Cómo se gesta esta asociación gremial?, producto de que 

durante  muchísimo tiempo se ha venido trabajando en orden a darle a todo lo 

que es servicio de transporte al sector de Río Seco y de Ojo Bueno una 

continuidad en la operación. 

 

Hoy día los prestadores de servicios que hay allí solamente lo hacen al amparo de 

su propia voluntad no tenemos ninguna regulación, no tenemos ningún vinculo 

con ellos, no hay ningún mecanismo sancionatorio que permita que los 

incumplimientos puedan ser sancionados por lo tanto lo primero que hicimos fue 

buscar la forma de que todos aquellos operadores que estaban diseminados ahí, 

pudieran conformar una entidad gremial, eso se logro hace aproximadamente 

noventa días atrás, tres meses atrás y fue así como nosotros llevamos adelante 

un proceso de licitación. 

 

Proceso que por problemas en la presentación de los antecedentes ha sido 

declarado desierto, sin embargo en este minuto en la División Legal de nuestro 

Ministerio se encuentra los antecedentes a objeto de poder concretar con dichos 

operadores un trato directo que permita entregar un servicio de transporte a los 

vecinos de ese sector, sobre la base de las regulaciones que hoy tenemos en todos 

los otros servicios de transporte y que para lo cual digamos tales operadores se 

encuentran interesados en poder postular a este proceso 2014 y puedan renovar 

sus maquinas, principalmente las personas que prestan servicios en el sector de 

Río Seco y de Ojo Bueno. Algunos de ellos ya chatarrizaron máquinas en los 

procesos anteriores particularmente operadores que prestan el servicio hacia Ojo 

Bueno. Eso es lo que puedo informar Presidente.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “No es consulta y prefiero hacerlo como una 

observación. Primero, creo que es bueno que el Gobierno a través del Seremi de 

Transporte, a pesar de que no es su función, pero también apunte cierto a 
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organizar en este caso a aquellos operadores que se encontraban en el sector 

rural de la Ciudad y creo que es una buena noticia que hayan logrado cierto 

construir una Asociación Gremial, no es función del Ministerio, pero me parece 

que es adecuado, no se cual es el concepto si felicitar o agradecer, pero me parece 

muy positivo eso y lo segundo respecto del tema de lo de la chatarra, solamente 

una observación creo que hay que tener presente Presidente que esa mercancía, 

porque finalmente termina siendo una mercancía el tema del bus y la chatarra 

pueden estar afectas a pago de impuestos por que lo que yo entiendo es que 

finalmente estos buses que se sacan de circulación o trolebuses o como sea el 

concepto  se hacen chatarra y esa chatarra no queda en la Región. 

 

Creo que no tiene mucho sentido me parece que lo que se hace es que se envía al 

norte del país, para otros efectos, eso puede estar afecto a pago de derechos por 

lo tanto y no se si esta considerado dentro de los 10 millones de pesos no es tema 

mío pero solamente hago la observación Presidente para que se tenga presente a 

la hora de la tramitación de este sistema nada más. Puede ser que todos los 

buses hayan sido comprados bajo régimen general, pero también puede ser que 

no.” 

    

Sr. Seremi Transporte: “Presidente, si para responderle al Consejero Claudio 

Alvaradejo, efectivamente pueden darse las dos modalidades, pueden haber sido 

internados por régimen general, pero han sido internados todos bajo el régimen 

de Zona Franca, por lo tanto cuando hablamos de un 70-30 cierto, esa 

proporción del 30% que se lleva el chatarrizador es la proporción mas alta en el 

país que se le paga a un chatarrizador, precisamente por que contempla esos 

costo que tiene que asumir para pagar dichos impuestos. El resto de las Regiones 

donde opera el programa, esto no es mas que el 6%, 7%, está considerado así." 

 

Efectuada la votación, la propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), se registra la sola 

abstención de la Consejera Sra. Marinovic (1 voto).  

 

** Moción Nº 47 de fecha 14/01/14 Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Preparación y Participación Campeonato Regional de 

Fútbol 2014”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 

2014 Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin 

Fines de Lucro. 
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El Presidente de la Comisión “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 47 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Preparación y Participación Campeonato Regional de 

Fútbol 2014”, presentado por el Club Social y Deportivo 

Tierra del Fuego, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter Deportivo–

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$1.700.000       (un millón, setecientos mil pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$3.007.800 (tres millones, siete mil ochocientos pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos), se registra una 

abstención del Consejero Sr. López y un voto en contra del Consejero Sr. Sáez. 

 

** Moción Nº 48 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Campeonato de Selección Nacional de Rayuela, Valdivia 

2014”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro. 
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El Presidente de la Comisión “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 48 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Campeonato de Selección Nacional de Rayuela, Valdivia 

2014”, presentado por la Asociación Deportiva Local 

Comunal de Rayuela Tejo Plano, con cargo a los recursos 

de Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter 

Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$1.618.000 (un millón, seiscientos dieciocho mil pesos). Se 

hace mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$3.236.000 (tres millones, doscientos treinta y seis mil 

pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos), se registra una 

abstención del Consejero Sr. Vera y un voto en contra del Consejero Sr. Sáez. 

 

** Moción Nº 49 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Participación Torneo Internacional de Taekwondo, Copa 

del Lago”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro. 
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El Presidente de la Comisión “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 49 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la comisión se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Participación Torneo Internacional de Taekwondo, Copa 

del Lago”, presentado por el Club Koryo, con cargo a los 

recursos de Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de 

Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$1.119.640 (un millón, ciento diecinueve mil, seiscientos 

cuarenta pesos). Se hace mención que el costo total de esta 

iniciativa es de $2.239.280 (dos millones, doscientos 

treinta y nueve mil, doscientos ochenta pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), se registra un 

voto en contra del Consejero Sr. Sáez. 

 

** Moción Nº 50 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Participación en el Nacional de Taekwondo, en la Ciudad 

de Pangipulli”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 

2014 Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin 

Fines de Lucro. 

 



18 
 

El Presidente de la Comisión “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 50 de fecha 14/01/14. Habiendo sida trabajada 

esta iniciativa por la comisión se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto  denominado 

“Participación en el Nacional de Taekwondo, en la Ciudad 

de Pangipulli”, presentado por el Club Deportivo Escuela 

Koryo Patricio Ugalde, con cargo  a  los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter 

Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$1.070.000 (un millón, setenta mil pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$2.140.000 (dos millones, ciento cuarenta mil pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos) se registra un 

voto en contra del Consejero Sr. Sáez   

 

** Moción Nº 51 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Participación Selección de Fútbol Sub 13, Campeonato 

Nacional”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro. 
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El Presidente de la Comisión “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:    Moción Nº 51 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el proyecto denominado “Participación 

Selección de Fútbol Sub 13, Campeonato Nacional”, 

presentado por la Asociación de Futbol de Punta Arenas, con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones Privadas sin 

Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$3.450.000 (tres millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos). 

Se hace mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$6.900.000 (seis millones, novecientos mil pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la medida 

que la entidad postulante, no tenga rendiciones pendientes 

con el Gobierno Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es s aprobada con el voto mayoritario  de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), se registra un 

voto en contra del Consejero Sr. Sáez  

 

** Moción Nº 52 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Celebración Aniversario 50 años de la Asociación de 

Futbol 18 de Septiembre”, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Deportivo–Instituciones 

Privadas sin Fines de Lucro. 
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El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 52 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto  denominado 

“Celebración  Aniversario 50 años de la Asociación de 

Futbol 18 de Septiembre”, presentado por la Asociación de 

Futbol 18 de Septiembre, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014  Actividades de Carácter 

Deportivo–Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$10.000.000 (diez millones de pesos). Se hace mención que 

el costo total de esta iniciativa es de $12.880.000 (doce 

millones, ochocientos ochenta mil pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registran tres 

votos en contra de los Consejeros Sr. Vera,  Sr. Sáez y de la Consejera Sra. Dittmar 

(3 votos). 

 

** Moción Nº 53 de fecha 14/01/2014. Relacionada con sancionar 

proyecto denominado “Encuentro Cultural de Raíces y Costumbres 

Chilotas”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Cultural-Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro.  

El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 53 de fecha 14/01/14.  Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Encuentro Cultural de Raíces y Costumbres Chilotas”, 

presentado por la Agrupación de Conjuntos Folclóricos 

ACOCHI, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014 Actividades de Carácter Cultural-Instituciones 

Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

M$11.000 (once millones de pesos). Se hace mención que 

el costo total de esta iniciativa es de $23.088.000 

(veintitrés millones, ochenta y ocho mil pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registran 3 

abstenciones, de los Consejeros Sr. Yáñez, Sr. Alvaradejo y Sr. Vargas (3 votos) y 3 

votos en contra de los Consejeros Sr. Sáez, Sr. Vera y de la Consejera Sra. 

Marinovic (3 votos).  

 

** Moción Nº 54 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Semana Gregoriana – XX Festival de Raíz Folclórica”, 

con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades 

de Carácter Cultural- Municipalidades. 

 

El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 54 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Semana Gregoriana – XX Festival de Raíz Folclórica”, 

presentado por la Municipalidad de Gregorio, con cargo a 

los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades 

de Carácter Cultural- Municipalidades. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

M$8.000 (ocho millones de pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de M$50.000 (cincuenta 

millones de pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registra   un 

voto en contra del Consejero Sr. Sáez. 

 

** Moción Nº 55 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Un Coro de Magallanes Canta en la Araucanía”, con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de 

Carácter Cultural- Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

 

El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff  procede a dar lectura a 

la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 55 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado “Un 
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Coro de Magallanes Canta en la Araucanía”, presentado por 

la Agrupación Social y Cultural de Magallanes, con cargo a 

los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades 

de Carácter Cultural- Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro.  

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$3.556.245 (tres millones, quinientos cincuenta y seis mil, 

doscientos cuarenta y cinco pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $7.112.490 (siete 

millones, ciento doce mil, cuatrocientos noventa pesos). 

 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente, solamente dejar en el acta a petición del 

Consejero Buvinic la preocupación personal que tuvo cuando trabajamos esta 

materia en la Comisión, respecto del viaje que realizaría esta gente, este coro a la 

localidad de la Araucanía. El Sr. Buvinic presento su inquietud derivado del 

conflicto entre comillas que existe en la Araucanía que podría provocar alguna 

inseguridad a los participantes del coro allá. Quiero dejarlo en acta a petición de 

él. Gracias.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: “Presidente, el fundamento de la abstención nuestra es 

ese, el que expuso el Presidente de la Comisión.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran las   

abstenciones del Consejero Sr. Buvinic y Consejero Sr. Sáez (2 votos) y dos votos en 

contra del Consejero Sr. López y del Consejero Sr. Vera (2 votos). 
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** Moción Nº 56 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar el 

financiamiento del programa denominado “Recuperación y 

Explotación del calafate en la región de Magallanes”, con cargo a los 

recursos FONDEMA 2014-2015. 

 

El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 56 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento Proyecto 

denominado “Recuperación y Explotación del calafate en la 

Región de Magallanes”, con cargo a los recursos FONDEMA 

2014-2015, cuyo detalle se consigna en el presente cuadro: 

 

                  Nombre Código BIP   Etapa   Monto M$ 

Recuperación y Explotación del 

calafate en la región de 

Magallanes 

30136585-0 Ejecución    541.243 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente no, solamente saber un poco más el 

detalle de este proyecto si alguien puede explicarlo.” 

 

Sra. Claudia Mc Leod: “Soy funcionaria de INIA Kampenaike,  la verdad es que el 

INIA hace varios años ya empezó una línea de investigación en frutales  menores 

y a nivel Regional, tanto el sector industrial, gastronómico ha venido una 

demanda por  investigar, desarrollar y fomentar nuestros frutales nativos, tanto 

como calafate, como Frutilla Silvestre, principalmente porque hoy día la 

explotación y la industrialización del calafate se desarrolla bajo un sistema de 

recolección sobre plantas silvestres, las cuales están bajo las situaciones 

climáticas adversas, tienen que soportar los granizos, el ataque de los pájaros,  

las bajas temperaturas, las malas condiciones climáticas, además año a año la 

producción de calafate es diferente. 
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La industria hoy día se queja que los calafates que les entregan no son los 

mismos los de Agua Fresca, los de Isla Riesco, los del sur de Tierra del Fuego, 

también que a crecido la ciudad y que hoy día para  los recolectores, ya no es tan 

fácil como, no sé diez años atrás, desde avenida Frei hacia el norte la gente 

recolectaba calafate de muy buena calidad, hoy día esas plantas ya no existen por 

lo tanto la gente tiene que salir mas lejos a recolectar calafate, lo que ha hecho 

que aumente también el precio de este mismo recurso.  

 

Por otro lado sabemos que hoy día el calafate está posicionado como uno de los 

frutos con mayor potencial antioxidante, contenido de vitamina C y producto 

funcional a nivel mundial, hoy día a nivel nacional existe interés por trabajar 

nuestros productos naturales, para el área de la salud y también desde el área de 

la alimentación, porque este fruto tiene un potencial para ser utilizado en la 

industria de los pigmentos naturales, considerando que Chile es un país que 

importa gran parte de sus pigmentos naturales desde Turquía lo que hace que 

sea un negocio muy caro, por lo tanto hoy día nosotros con el calafate también 

queremos darnos una oportunidad de trabajarlo así como se hace hoy día con el 

Maqui, con las Papas de colores, para darnos un valor agregado a nivel Regional.  

 

La industria del mismo modo hoy día dice que no puede adquirir mas allá de 

2.000 kilos de calafate a nivel Regional, cuando lo que nosotros estimamos que 

debiéramos tener hoy día son por lo menos 10.000 kilos, si consideramos además 

que hoy día acabamos de inaugurar un nuevo parque nacional y que cada vez 

vamos a tener mas turistas que van a ingresar a nuestra Región buscando 

productos propios y nuestros y no somos capaces de entregar y producir 

productos propios, la verdad es que malamente vamos a poder crecer como una 

Región verdaderamente turística.  

 

Hoy día la situación del calafate es que las plantas están envejecidas ¿Por qué?, 

porque toda la vida a existido el calafate en nuestra Región y la verdad es que 

nunca a tenido una intervención humana, las plantas nunca han sido podadas, 

nunca han sido fertilizadas, nunca han sido regadas, por lo tanto hoy día el 

material esta envejecido, esta contaminado gran parte de ello por lo que nosotros 

conocemos  con barbas de viejo están contaminadas con virus lo que hace que 

también muchas matas de calafate que nosotros vemos no tengan fruto.  

 

Entonces nuestra propuesta es recuperar el material de la zonas que nosotros ya 

tenemos identificado como altamente reproductivas, nosotros ya sabemos en qué  

sectores de la Región de Magallanes tenemos el mejor material vegetal para 
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comenzar un plan de mejoramiento genético en calafate, con los mejores 

individuos en miras de  buscar una planta que ojalas tenga espinas mas 

pequeñas, frutos mas grandes y semillas mas pequeñas también, porque también 

para el sector industrial el tema de las semillas es muy complicado, porque la 

semilla es muy dura, de un tamaño muy grande lo que hace que la mayoría de los 

procesos industriales tenga que hacerse a mano hoy día y si pretendemos crecer 

también desde ese punto de vista no podemos seguir pensando en hacer  una 

industria artesanal, sino más bien  hacer un mejoramiento genético orientado a 

lograr sacar todas aquellas características que son indeseables. 

 

Del mismo modo nosotros vamos a hacer un plan de domesticación lo que quiere 

decir transformar esta planta de calafate que hoy día esta en estado silvestre, 

donde está, no sabemos en que tipo de madera se producen las producciones 

frutales, no sabemos como responde a la poda, que tipo de fertilización necesita, 

que tipo de polinización necesita, nosotros vamos a desarrollar este programa de 

domesticación para generar protocolos de poda, protocolos de fertilización, de 

riego, manejos de la estructura de la planta, porqué la planta crece de manera 

natural. 

 

La idea en el fondo es replicar lo que ya hizo el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias en la zona de Temuco hace 18 años atrás en el tema de la Murta o 

la Murtilla, la cual estaba igual a lo que tenemos hoy con el calafate, el INIA 

desarrollo un programa de mejoramiento genético que también hay que decirlo, 

son programas a largo plazo y que malamente se pueden hacer con una sola 

institución, nosotros hoy día estamos planteando esta primera etapa como INIA, 

pero claramente nos vamos a tener que unir en el camino para seguir  avanzando 

en este programa con otras instituciones para poder fomentar nuestro producto 

local, ya sea con la Universidad de Magallanes o otras instituciones que vengan 

con nosotros en este camino para domesticar calafate y  a futuro también 

incorporarlo como una nueva alternativa de producción para pequeños 

agricultores, para nuevas industrias, para mejorar la industria que hoy día existe 

en torno a subproductos de calafate y finalmente para poder dar un mejor 

servicio a toda la gente que nos viene a visitar a la Región básicamente para 

probar el cordero, la centolla y el calafate  ¿porque no? Gracias.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente, me quedo claro la estructura del 

proyecto, los objetivos, pero mi pregunta o mi segunda pregunta está destinada a  

¿Cómo y de qué manera se van a gastar el millón de dólares?  ¿De qué manera 

van a contratar personal?, ¿Van a contratar personal externo? ¿Quién va a hacer 
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el seguimiento de estos proyectos? ¿Lo hacen ustedes? ¿Contratan también otros 

profesionales para que controlen el seguimiento? La fiscalización me interesa 

saber eso, ¿gastan en qué?, ¿en fertilizar?, ¿aquí hay compras de algún 

instrumental especial?, ¿aquí hay gastos en investigadores que vienen del norte, 

del extranjero? En resumen, me interesa saber en que se van a gastar los 541 

millones de pesos Presidente.” 

 

Sra. Claudia Mc Leod: “Bueno, las dos áreas mas fuertes del proyecto, es 

recursos humanos y operación ya, operación básicamente considerando que la 

primera etapa de este programa contempla mucho terreno, nosotros vamos a 

recorrer toda la Región, vamos a recorrer tierra del Fuego, Isla Riesco, Torres del 

Paine, Punta Arenas, tenemos una unidad operativa en Puerto Natales 

Kampenaike, por lo tanto hay mucho combustible, arriendo de vehiculo, 

fertilizante, camas de germinación, instrumentos de laboratorio para hacer 

rescate de embriones en planta, fletes también muy importante, cortinas corta 

viento, sistemas de riego, para poder implementar todo el tema que tenga que ver 

con la domesticación.  

 

Otro lado muy importante, es el tema de los recursos humanos, hoy día el INIA a 

nivel Nacional recibe un 30 % de su financiamiento a través de Subsecretaria de 

Agricultura, por lo tanto todo el otro 70% lo sale a buscar al exterior así que más 

o menos el 50% del presupuesto total del proyecto es para financiar a los 

profesionales, los operarios y los técnicos que se harían cargo del programa, hay 

una parte menor en inversión que es un colorímetro, censores de temperatura, de 

suelo, humedad, pero básicamente ese es el grueso del presupuesto.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Bueno como que se repite un poco  la historia con respecto 

a lo que paso ayer y la pregunta que hace el Consejero Alvaradejo, la pregunta 

indicaba el mismo porque como el Intendente Subrogante es el que baja la 

moción y no la baja directamente a la Comisión que le correspondería por 

reglamento manejar el proyecto a través del FONDEMA, los deriva a otra 

Comisión.  Hay se ve que no, no cuadra mucho entonces la pregunta directa de 

¿Cuánto es el costo de operación del total de este proyecto? de los 541 millones 

de pesos ¿Cuánto es el costo de operación del proyecto?, porque ayer fue 

rechazado un proyecto que se presentó  y que en Varios lo voy a tocar y que es 

muy similar a este proyecto, así que quisiera saber el monto exacto del costo de 

operación.”   
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Sra. Claudia Mc Leod: “El costo de operación del programa es de 193 millones de 

pesos, a tres años a tres años, no, no, ese es el total de los tres años 193 millones 

de pesos por 541. No, no somos públicos por lo tanto no hay licitación pública, es 

una corporación de derecho privado o sea yo les puedo decir que llevo ocho años 

trabajando en el INIA por proyectos.”    

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente, gracias Presidente, en el tema en el área 

ya está claro los gastos operacionales, por lo tanto la diferencia está dada cierto 

en la contratación de recursos humanos, ¿la contratación de recursos humanos 

lo hace el INIA? ¿La contratación de los profesionales, los operarios los hace el 

INIA? ¿Con qué tipo de contrato?” 

 

Sra. Claudia Mc Leod: “Contratos indefinidos.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Contratos indefinidos lo hace el INIA, gran diferencia 

Presidente lo voy a tener…” 

 

Consejera Sra. Dittmar: “Si la verdad es que, si bien es cierto nos enviaron una 

minuta bastante explicativa, no es menos cierto de que hacer una transferencia 

por poco mas de 500 millones de pesos a esta altura es bastante complicado, 

porque nosotros no sabemos como va a estar la nueva política institucional 

respecto a esta materia u otras, porque como bien dice Claudia la verdad es este 

proyecto es bastante antiguo, lo vimos con, no me acuerdo Luis Ovando que era 

un funcionario harán 5 años atrás o 6 también, cuando ustedes hicieron un 

mapeo de la Frutilla y del calafate, para poder saber donde estaba ubicado, 

porque por un tema de construcción y otros factores. 

 

La verdad es que como bien dices tu, cada vez esta mas alejado, entonces hay un  

avance en relación a este  proyecto, pero el tema de cómo van a operar las 

transferencias a los servicios tengo mis dudas y es un monto significativo igual 

como era ayer un poco mas de 500 millones de pesos, no vas a ser tu Claudio ni 

nadie puede dar respuesta en este minuto a eso.” 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Este proyecto lo vimos en la Comisión de Ciencias y 

Fomento ampliada, básicamente yo entiendo la inquietud de la Consejera, pero 

eso esta, las transferencias están descritas por Ley o sea nos facultan a nosotros 

y eso está de hace muchos años la facultad de hacerlo o sea no es, no es una 

instancia de ahora. 

 



29 
 

Lo que si me interesó y rescato del proyecto que presentó INIA es que esto viene a 

ser una continuidad de un proyecto aprobado del 2009, un FIC de este mismo 

Consejo Regional, que se hizo en isla Tierra del Fuego sobre el mismo calafate, los 

Consejeros que estaban en ese año en desempeño, ya vieron la importancia del 

calafate en la Región y no veo porque nosotros vamos a detener el desarrollo y esa 

mirada que aquel Consejo Regional vio, creo que nosotros podemos darle 

continuidad a ese misma, a esa misma mirada sobre todo hoy teniendo en cuenta 

como bien mencionó la Sra. Mc Leod, que tenemos 3 iconos que nos identifican 

como Región, tanto el Cordero Magallánico, la Centolla y ahora claramente este 

fruto silvestre como es el calafate. 

 

Yo creo que podemos rescatar de estos 500 millones, que se ven muy, muy bien 

abultados son a tres años por eso es importante especificarlo, lo otro  ¿es a tres 

años no es cierto? Sí, hay otra cosa que tú mencionaste el día que nos expusiste 

ayer, que es rescatar algo que ignorantemente yo no tenia en conocimiento que es  

poder explotarlo en su origen como pigmento natural, eso no se a hecho nunca y 

eso sería un icono en Magallanes, o sea de tener quizás un sello de origen una 

individuación particular de nosotros aparte como gastronomía, como 

identificación para el turismo, como que nos individualice a nosotros tener 

también una posibilidad de exportación y de proveer a nosotros tanto científica, 

tecnológicamente. 

 

Yo no pararía el progreso, el desarrollo y la continuidad de aquellos proyectos que 

fueron aceptados y aprobados por este Consejo el 2009, actualmente está la 

Universidad de Magallanes trabajando el calafate en laboratorio in Vitro al 

respecto de este fruto, viendo como cultivarse y yo creo que eso puede ser 

asociativo a este proyecto justamente para ver y calzar esta actividad es un fruto 

que esta silvestre, actualmente estos 2.000 kilos que se que se recoleccionan, le 

dé quizás trabajo a aquellas señoras dueñas de hogar que recolectan en la casa, 

ojala fueran los 10.000 que tu dijiste y muchos mas porque la demanda 

realmente está aumentando. 

 

Actualmente en muchas partes se hace se hacen postres y  mermeladas y cosas  

no con calafate, sino que con Arándano de la zona central y se vende como 

calafate porque no lo identificamos nuestro fruto silvestre realmente autentico. Yo 

estoy por aprobar el proyecto Presidente.”  

 

Consejero Sr. Sáez: “Gracias Sr. Presidente, hay que agregar también un factor 

mas que es importante el hecho de poder investigar el calafate y poder  
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determinar cómo se siembra, como se cultiva, lo cual significaría abrir una fuente 

de trabajo para los horticultores de la zona que hoy día no lo están haciendo 

porque no conocemos la forma como realmente se prepara el calafate así que, eso 

significaría como digo, abrir una fuente de trabajo adicional para la zona. Gracias 

Presidente.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Gracias Presidente, bien breve más allá de las preguntas 

que hago, yo ya mi voto lo di en forma favorable a este proyecto, no, podría tener 

en mi conciencia  rechazar un proyecto no solamente de investigación, si no que 

también va a generar empleo y desarrollo a la Región mas allá de el plano de 

discusión que tengo con la Primera Autoridad subrogante que debió haberlo 

bajado a la Comisión correspondiente para su análisis.” 

 

Sr. Intendente Regional (S): “Debo decirle que estamos tratando una moción 

que es la que estamos planteando, gracias.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: “Presidente quiero recordar que en el reglamento 

Regional de los símbolos de la Región está el calafate como, está dentro de las de 

los frutos Regionales.  En el primer Consejo Regional, se le dio ese nivel y el único 

Reglamento Regional creo, aprobado por este Consejo Regional es ese, entonces 

nosotros ya estamos reconociendo y no podemos dejar que se extinga, por lo cual 

mi voto va a ser favorable.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Bueno a mi me parece muy interesante el proyecto, como 

ha sido digamos en general, me parece a mí en la línea de trabajo que ha tenido 

el INIA hace mucho tiempo, yo felicito digamos el mantener vigente el análisis y el 

estudio. Solamente quisiera hacer una sugerencia que los técnicos los encargados 

del INIA debieran tomar, a mi me parece de que mas allá de la investigación y 

todo lo que se a planteado que en lo que contempla el proyecto a mi me parece 

que hay un nexo con la comunidad que no se ha cumplido, por ejemplo con la 

zarzaparrilla, con la frutilla silvestre. 

 

Quienes somos Magallánicos nacidos y criados acá tenemos absolutamente claro 

que los lugares donde había frutillas hace 30 años atrás donde uno iba y en un 

par de horas recolectaba 5 kilos de frutilla o no se que cantidad de kilos de 

calafate hoy día no está pasando y me parece a mi que es importante que 

aparentemente estaría como el diagnostico de porque eso es así. 
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Sin embargo a mí me parece que es necesario que estos proyectos consideren de 

alguna manera la socialización de los resultados con la gente, porque hay mucha 

gente que tiene una hectárea aquí arriba por todo ese sector del Río las Minas, el 

Club Andino o en el mismo lugar, en Río Seco o en Agua Fresca  y la gente ve que 

hay una gran cantidad de matas de calafate sin embargo no sucede y no sale 

calafate hace años entonces  yo lo que pediría, sería que la investigación científica 

y todo lo que tiene el INIA obviamente que va en el camino de tratar de 

recuperarlo en forma de carácter general, pero a mi me parece también, que 

debiera haber un factor  que socialice el tema con la comunidad en general que 

no tiene el conocimiento cabal de los resultados de  estos estudios.”  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Gracias Presidente, había hecho un par de consultas 

para dejar claro algunas cosas que a mi eran importantes, ahora yo por supuesto 

no coloco en duda eh la capacidad profesional y todo el aspecto técnico que tenga 

este proyecto que no lo conozco, pero por la explicaciones que dan entiendo cierto 

que aquí hay un trabajo científico importante, mi única observación que yo tengo 

a este proyecto Presidente que por supuesto lo voy a votar a favor por las razones 

que se han dado y por algunas otras que no vale la pena mencionar, es respecto a 

las transferencias. 

 

Yo no sé cómo y de qué manera el Consejo Regional pueda dejar establecido en el 

los aspectos administrativos, la obligación que tiene esta institución o cualquier 

otra de entregar permanentemente resultados, estados financieros, resultados del 

proyecto a la Comisión pertinente, al Consejo Regional, a la primera autoridad 

Regional, en la hace un rato atrás tuvimos una reunión de la Comisión Social y 

después de 4 meses logramos que viniera personal del FOSIS a entregar una 

información y la verdad que quien estaba invitado era la Directora a entregar una 

información respecto  justamente a un tema de transferencia de recursos.   

 

Entonces pareciera que la normativa hoy día, no es exigible a los jefes de servicio 

o a las instituciones que vengan a entregar información respecto a estos 

proyectos no creo que es el caso del INIA, pero me parece que tiene que ser un 

común denominador en las transferencias que se hagan, dejar establecido en 

alguna parte del comodato o de los actos, de algún acto administrativo, la 

obligación de la institución, vuelvo a insistir de la entrega permanente, cada 30 

días, cada 45 días, de los movimientos financieros y de los resultados obtenidos, 

esa es la única observación que yo tengo a este proyecto o cualquier otro que 

tenga que ver transferencias, pero sobre el proyecto vuelvo a insistir no coloco en 

duda el trabajo profesional y por supuesto que lo voy a votar a favor.” 
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Sra. Palmenia Cárdenas: “Bueno yo le quiero decir Consejero que cuando 

firmamos un contrato a nosotros nos hacen rendir todos los meses o sea 

directamente le rendimos a la DAC y todos los meses los informes financieros y 

cada tres meses los técnicos.” 

 

Consejero Sr. Ruiz: “Gracias Presidente. Un par de comentarios. Creo que en 

nuestra Región hay dos instituciones que se caracterizan por la responsabilidad, 

seriedad y profesionalismo con que hacen el trabajo de investigación y de 

ciencias, que es el INIA y el CEQUA y son igualmente las dos instituciones a las 

cuales cada vez que cada vez que la Comisión de Ciencias le pide que nos 

cuenten de los proyectos y de los avances, no tienen ningún problema en venir y 

hacernos todas las exposiciones necesarias respecto del avance ya sea financiero, 

investigativo o técnico. 

 

Por lo tanto Presidente yo quiero efectivamente destacar que el INIA y el CEQUA 

son dos de las instituciones que hacen investigación y que hacen ciencia en 

nuestra Región y que creo que tienen un parámetro de trabajo diferente, 

lamentablemente de algunas otras instituciones publicas que no hacen lo mismo 

que hacen ellos, eso Presidente.” 

 

Consejera Sra. Dittmar: “Presidente, en ningún caso yo estoy en contra del 

proyecto yo quiero saber un poco más independiente como le digo de que estaba 

muy bien explicado lo que nos enviaron en la minuta, pero efectivamente el INIA 

es una institución que a trabajado por muchos años con el Consejo Regional, 

desde los proyectos pequeños de los FIC a otros montos de transferencias 

mayores que  se han hecho en otras oportunidades. 

 

Si bien es cierto yo había pedido la palabra junto con el consejero Sierpe porque 

hay experiencias exitosas como fue el tema de la zarzaparrilla, yo creo que el 

tema del calafate hoy día es un nicho potencial para nuestra Región para poder 

ser, buscar también un nicho, un mercado internacional para poder exportarlo 

porque si bien es cierto la demanda interna o Regional es alta, es mucho más por 

las propiedades que tiene en el ámbito de la salud. 

 

La verdad es que también sería bueno que todo el tema relacionado a la 

investigación del calafate, sea conocido por todos los sectores de la Región que 

van a venderlo por ponerle un nombre a este fruto. Hace un par de meses atrás 

estuvimos con Flor en una feria en Buenos Aires, cuando los Argentinos 
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preguntaban y ¿Cómo es el calafate?, y la persona que estaba en el stand de 

Chile decía es igual que la Rosa Mosqueta, lo tengo grabado, entonces la verdad 

es que eso no ayuda mucho y nosotros tenemos que ser los embajadores de todo 

lo que puede potenciar a nuestra Región y seria bueno compartir estos estudios y 

todo lo que ustedes hagan con todos los sectores al interior.”  

 

Consejero Sr. Sáez: “Gracias Presidente solamente tomando en cuenta el 

comentario que hizo el Consejero Alvaradejo y el Consejero Ruiz la Comisión de 

Ciencias una de las cosas que ha estado haciendo en forma permanente es  

llamar a las entidades que se han adjudicado proyectos para que vengan 

regularmente a exponerlos en  la Comisión y de esa manera hemos llevado no te 

digo un control, porque el control en realidad tiene que llevarlo la DAC, pero si  

nos hemos mantenido permanentemente en contacto con las entidades viendo el 

avance de los proyectos y creo que cualquier comisión que de alguna manera sea 

responsable de haber asignado un proyecto me parece que tiene la tuición 

suficiente, la autoridad suficiente como para llamar  a esa entidad y preguntarle  

en que lo que están y eso por lo menos se ha cumplido tal como dice el Consejero 

Ruiz ya en forma permanente, aparte de las invitaciones que se nos han hecho a 

visitar las instalaciones del INIA, en donde en más de alguna oportunidad hemos 

ido a ver algunos proyectos en terreno. Gracias Sr. Presidente.”  

 

Consejera Sra. Mayorga: “Si en realidad estoy de acuerdo con todas las 

exposiciones de los Consejeros y Consejeras que me han antecedido y quisiera 

concluir a la exposición que hizo la Consejera Marinovic, es de que ante la 

procuración de una de de una extinción de un fruto que obviamente nos 

identifica como Magallánicos y lo que quiso decir Nancy fue de que en la ferias 

internacionales que lo que fuimos lo que mas llamó la atención fue el sour  de 

calafate, ya que se daba en algunos tiempos de las presentaciones y llamo mucho 

la atención, pero la preocupación pasa porque esta en exterminio este fruto y lo 

que más nos agradó y tomamos la decisión de aprobar este proyecto, es que 

dentro de todo el proceso de este proyecto a través del INIA es de que pueda 

quedar  patentado como fruto nuestro en nuestra Región, para que no se apodere 

nadie de ese fruto que nos pertenece por historia, por mucho, mucho, muchos 

años atrás.”  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
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** Moción Nº 57 de fecha 14/01/14. Relacionada con sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a eventos financiados con recursos 2% FNDR 

2014. Actividades de Carácter Cultural del Gobierno Regional. 

 

El Secretario Ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 57 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar participación de Consejeros 

Regionales a invitaciones cursadas por autoridades 

comunales para asistir a eventos financiados con recursos 

2% FNDR 2014, actividades de Carácter Cultural del 

Gobierno Regional, cuyo detalle se consigna a 

continuación: 

1. “XXIV Festival de la Esquila”, Villa Tehuelches. Comuna 

de Laguna Blanca. Fecha: 18-Enero-2014.  

Asisten los(as) Consejeros(as): Nolberto Sáez, William 

Marnell, Flor Mayorga, Victoria Marinovic, Juan Carlos 

Vargas, Miguel Sierpe, Claudio Alvaradejo, Luis Triñanes 

 

2. “Fiesta a la Chilena”, Cerro Castillo. Comuna Torres de 

Payne. Fecha: 24, 25, 26-Enero-2014.  

Asisten los(as) Consejeros(as): Mª Pilar Irribarra, Andrés 

López, Luis Triñanes, Nolberto Sáez, Claudio Alvaradejo, 

Cristian Yáñez, Juan Carlos Vargas. 

 

3. “XIV Versión Festival de Asado Internacional Más 

Grande de Tierra del Fuego”, Comuna Porvenir. Fecha 08-

Febrero-2014. Asisten los(as) Consejeros(as): Nolberto Sáez, 

Nancy Dittmar, Luis Triñanes, Alexis Vera, Flor Mayorga. 
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Por lo anterior, se solicita efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para validar la entrega 

de anticipos que posibiliten concretar la ejecución del 

referido cometido. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permitan llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 

** Moción Nº 58 de fecha 06.01.14. Relacionada con sancionar proyecto 

denominado “Exposición en Ushuaia de Cartes Patagónicos, 50 años de 

Pintura”, con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Cultural- Instituciones Privadas sin Fines de Lucro.  

 

El Secretario ejecutivo, Don Ricardo Barrientos Dettleff procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 58 de fecha 14/01/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado 

“Exposición en Ushuaia de Cartes Patagónicos 50 años de 

Pintura”, presentado por la Agrupación de Audiovisuales de 

Magallanes Social y Cultural de Magallanes, con cargo a los 

recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de 

Carácter Cultural- Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro.  

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$1.700.000 (Un millón setecientos mil pesos). Se hace 

mención que el costo total de esta iniciativa es de 

$3.400.000 (Tres millones cuatrocientos mil pesos). 
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Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente, efectivamente esta moción la trabajó la 

Comisión Social y la verdad hay diferentes posturas respecto a esto yo solamente 

voy a manifestar la mía no hay posición oficial, a mi me parece Presidente que el 

costo de esta iniciativa, el costo total de esta iniciativa es extremadamente 

elevado entendiendo que según los antecedentes entregados hoy por el jefe de la 

unidad, se trata del traslado de dos personas me imagino que será el  pintor y 

alguien mas que será un acompañante,  para estar un par de días en Ushuaia en 

una exposición donde a sido invitado por el museo naval de de Ushuaia.  

 

Eso a mí no me cuadra, donde la productora evidentemente tiene un costo si eso 

es, eso es evidente, no es gratis el trabajo de la productora entonces yo entiendo 

que la propuesta suya  Presidente se enmarca dentro del reglamento 50% sobre el 

costo total del de la iniciativa que es $1.700.000 pero a mi parecer todavía sigue 

siendo un monto elevado pensando en que lo que va a ocurrir acá es el traslado 

insisto de dos personas a Ushuaia me imagino que es en bus, donde el costo del 

pasaje cuesta $25.000 ,$50.000 ida y vuelta, dos personas son $100.000 el 

alojamiento para, no se 7 días, 10 días que me imagino que no será en un hotel 

de 5 estrellas sino será algo adecuado y donde alguien lo mencionó en la 

Comisión en todos estos eventos lo que hay cierto siempre esta el apoyo de los 

Consulados  de nuestro país allá creo que fue el Consejero Vargas que lo 

menciono. 

 

Entonces no me parece que tenga que ser un gasto tremendamente elevado, 

mucho menos y puedo estar equivocado, alguien me lo  puede corregir, 

necesariamente tenga que actuar una productora respecto esto, cuando lo que 

hace cierto es uno va a mostrar su producto, a una exposición no es otra cosa 

que eso, me imagino yo. Que aquí hay atriles que se arman se desarman, pero 

eso no tiene que tener un costo tan elevado, por eso Presidente si eh de 

mantenerse ese valor de $1.700.000  por estas consideraciones yo voy a votar en 

contra de este proyecto.”  
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Consejera Sra. Mayorga: “Solamente una pregunta Claudio tendrá que ver con 

algún pago de impuestos por el paso de todos sus dibujos, cuadros no, ¿no le 

cobran? Porque cobran cuando uno pasa libros, cuando hay ferias 

internacionales.” 

  

Sr. Intendente Regional (S): “Si perdón, ya que esta acá Juan Carlos acá de la 

UDR, que nos de la explicación al respecto.”  

 

Sr. Juan Carlos Oyarzún: “Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Consejeras, si 

efectivamente la verdad que este proyecto fue bajado por el Sr. Intendente hoy 

día, la verdad que se le pidió a la institución  mayores antecedentes pero en 

general el costo mayor esta justamente a lo que indicaba el consejero asociado a 

una productora, en la cual hay varias actividades, esta el tema del montaje, esta 

el tema del traslado, esta el tema de la alimentación, esta el tema de la estadía de 

efectivamente dos personas, esa es la única información que fue presentada 

dentro de la Comisión Social en su minuto digamos. 

 

También se entregó alguna información adicional, pero efectivamente habían 

dudas por parte de la Comisión y por eso efectivamente seguramente no se votó, 

ahora si ustedes estiman conveniente en la sala está el encargado de la iniciativa. 

Si ustedes estiman conveniente, si tienen alguna duda adicional esta el 

encargado en forma directa de la iniciativa, considerando que es una iniciativa 

que fue presentada muy sobre encima del Consejo darle la palabra a él para que 

pueda entregar mayores antecedentes referentes al tema.” 

 

Sr. Cristian Valle Celedón: “Soy presidente de la agrupación de Audiovisuales de 

Magallanes, como agrupación hemos decidido apoyar a Don Eduardo Cartes 

artista Patagónico, renombrado, que cumple este año 50 años como artista visual 

en la pintura, fue invitado por el Museo Marítimo de Ushuaia, en este momento la 

sala de exposición mas importante de la ciudad de Ushuaia en donde día a día 

pasan cantidad de turistas que pasan al continente blanco. 

 

Vamos al punto de nombrando, lo que son el elevado alto costo de lo que cuesta 

la producción allá. La producción consiste en hacer mis catálogos, que cada 

catalogo, en que hay unas copias por ahí el catalogo, solamente en la Prensa 

Austral salen alrededor de $ 900.000. Este traslado incluso no incluye todos los 

días que se queda Eduardo Cartes en Ushuaia con una habitación de $50.000 

bajado por Internet por cotización. 
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La otra persona el montador, relacionado al montaje de la obra, con la gestión de 

prensa, gestión con el Consulado, con Ushuaia que todavía no está  realizada, 

que por lo tanto hay solamente  esta invitación. Hay un sistema en el fondo, el 

arte de la industria visual el FONDART de asignación directa que cuando se 

invita una sala de exposición, invita a un artista se considera fuera del País, se 

considera hasta $5.000.000 para que pueda viajar. A nivel Nacional se considera 

hasta $3.000.000 para que pueda viajar, nosotros consideramos esto una 

exposición de corte internacional y sigue un planteamiento de exposiciones de 

puerta Antárticas, este es el comienzo. 

 

De la obra de Eduardo Cartes que en este momento es considerado uno de los 

principales artistas visuales de la Región, partió en enero del 2013 con la 

exposición en el hotel Dreams y terminó ahora con la invitación del Museo 

Marítimo de Ushuaia, entonces en ese sentido la calidad de Don Eduardo Cartes 

con nosotros como agrupación lo estamos apoyando en el ámbito porque el se 

dedica a crear, no solo a montar y  llegar y pegar un atril y ponerla en una pared, 

sino que hay una curaduría detrás hay un una forma de montar de contar la 

historia, de contar la historia Patagónica a través de la pintura y la creación de 

Don Eduardo nosotros la apoyamos en ese sentido. Un poco eso y gracias por 

escuchar.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Presidente disculpe, lo que pasa es que yo 

preguntaba el por que una productora para un evento de esta naturaleza cuando 

lo que yo entiendo, por lo explicado  por el encargado es que viaja una o dos 

personas y la otra persona bajo el un apoyo logístico eso es. Ahí estaba mi tema 

¿es necesario una productora para hacer este evento? A mi personalmente me 

parece que no, es una opinión personal.”   

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registran 2 

abstenciones de los Consejeros Sres. Vargas y Ruiz. (2 votos) y tres votos en contra 

de los Consejeros Sres. Marnell, Saez y Alvaradejo (3 votos). 

 

PUNTO III   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO IV  DE LA TABLA 

VARIOS 
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Consejero Sr. Vera: “Gracias Presidente, quería leer un poco lo que ocurrió en la 

Comisión de Fomento ampliada y que estuvo presente los Consejeros de la 

Comisión, mas el Consejero Don Nolberto Sáez, que nos hizo el honor de estar 

presente, mas Don Jurko Scepanovic nuestro Jurídico, Directora Subrogante de 

SERCOTEC  y con un oficio que sacamos hacia su persona, el oficio ordinario 29  

y que dice del Intendente a Sr. Secretario  Ejecutivo:  

 

Por intermedio de la presente  y a petición cursada por la Comisión de Fomento 

en la que se reunió el día de  hoy junto con la Directora Subrogante de 

SERCOTEC Doña Kathia Muñoz Pavlov, situación que permitió resolver las dudas 

e inquietudes planteadas por los Consejeros en la Sesión Plenaria de ayer, 

sobretodo en la duda que se presenta con respecto al tipo de contrato que se 

puede hacer  a través de la transferencia tal como ocurre con este tema del 

calafate. 

 

En virtud de esta situación es que venimos a solicitar sus buenos oficios para 

incluir en la tabla de la Sesión con respecto a lo que Don Jurko le dio lectura en 

la número tres de fecha 14 del enero del 2014, programa  “Transferencia de 

Asistencia Emprendedores con cargo de recursos del FONDEMA 2014 – 2015”. 

Esperábamos cierto que cuando se plantea esta situación  de los buenos oficios, 

usted como Intendente Subrogante pudiese haber acogido en forma positiva este 

planteamiento ya que en la mañana se realizó un trabajo arduo con la explicación 

concreta, con la documentación concreta también por parte de SERCOTEC. 

 

Un proyecto en las cuales estuvo presente también el vicepresidente Sr. Andrés 

López y en la cual la pregunta que hace es una pregunta que nosotros habíamos 

trabajado desde un comienzo con todos aquellos  que han integrado la Comisión 

ampliada y tenía relación si dentro de lo que es el FONDEMA, el espíritu del 

FONDEMA, la Ley 19.175 Sr. Gobernador tiene relación  justamente con esta 

propiedad en las cuales se hace la reconversión de lo que significa cierto los 

recursos de explotación de los impuestos de hidrocarburos quedan un 100% en 

nuestra Región y se reconvierte cierto en otra zona productiva. 

 

Dígame usted, ¿qué proyecto más importante si no este?, en las cuales cierto, se 

entrega una cantidad de recursos importantes para todo lo que significan estas 

tres excepciones. Yo le  pedí a Ricardo si por favor pudiera …eh silencio en este 

plano, porque creo que es importante para el desarrollo de nuestra Región, mas 

allá que más adelante se presente. 
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Entonces sorprende cuando usted responde debido a que a la decisión de incluir 

la tabla de Sesión Ordinaria de fecha tanto requiere estar en conocimiento por 

parte del Intendente titular, comunica que no se incluirá la tabla del proyecto, en 

tabla el proyecto determinado y el conocimiento obviamente lo tiene usted, 

porque usted es el Intendente Subrogante. Si no es usted ¿Quién?  

 

Entonces en ese plano creo que es algo inquietante el que el Intendente 

Subrogante a petición de una Comisión que trabajo  y que ha trabajado por más 

de hecho desde mayo del 2013 hemos  estamos trabajando esta opción en las 

cuales hemos ido sintetizando todo el trabajo en forma muy rigurosa con las 

Unidades Técnicas que correspondan, tanto el Ejecutivo como también del sector. 

 

Entonces como habla usted de repente si es que usted quiere cierto, le pido por 

favor  la explicación porque no incluirla en la tabla, cual sería la justificación en 

ese plano cierto que estaba ayer cuando se le solicita al Jurídico que entregue la 

posibilidad legal si es que usted pudiese como Primera Autoridad incorporarlo en 

la tabla de hoy día, dice que no, no se cual podría ser la excepción. Le pido esa 

respuesta si quiere, si obviamente si no, no  nomas.”       

 

Sr. Intendente Regional (S): “Aunque no debería dar la respuesta Consejero, 

con mucho respeto se lo digo, porque la respuesta está dada por escrito y yo 

tengo la atribución de plantearle por escrito y esa es mi atribución y eso es lo que 

yo planteo.”  

 

Consejero Sr. Vera: (Sin audio) … en el tema, en el tema que tenia que ver con la 

transferencia de los recursos y la limitancia que tiene un contrato para una 

persona a honorarios, es súper complejo cuando el tema del  INIA dice que es una 

institución privada, a mi me sorprende lo que usted dice señor funcionario 

porque siempre saca esto a relucir que es funcionario público, usted no viene acá 

como funcionario público, viene como Consejero Regional y como Consejero 

Regional debería dar una opinión quizás un poco mas parcial con respecto al 

trabajo de Comisiones que es el respeto que se merece cada Comisión. 

 

Si usted revisa las actas en las cuales cuando usted presenta un proyecto de su 

Comisión jamás a tenido un rechazo mío y ni un cuestionamiento porque eso 

significa que yo respeto su trabajo como Presidente y quienes la integran en la 

comisión, lo del Intendente subrogante sabe que lo puedo hasta pasar por alto, 

porque no está siempre en el pleno, pero aquellos Consejeros que vamos a dejar 

el CORE y que queremos un trabajo que más encima nosotros no lo vamos a 
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seguir, porque en el cambio de la dirección de la Ley de Presupuesto a través de 

la Dirección de Presupuesto, está claramente establecido que desde el día que 

nosotros hubiésemos aprobado este proyecto van a pasar 60 días hábiles para 

que esto se concretice o sea abril o mayo o quizás más. 

 

O sea, aquí no ha habido una intención de nosotros, eso es lo impresionante, 

entonces y hoy día  mas encima teníamos la mayoría de poder haber aprobado 

este trabajo que hacen por casi un año la Comisión,  así que en todo caso le doy 

las gracias Sr. Intendente por su respuesta queda clarificado muy 

sustantivamente sus palabras.”  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Gracias Presidente, yo solamente voy a hablar lo que 

me parece que es interesante el resto pasa, yo le agradezco que no haya bajado el 

proyecto Presidente y además quiero solicitarle algo si usted tiene a bien 

comunicarle al Intendente que va a estar en ejercicio en esto, a mi personalmente 

me haga llegar todos los antecedentes de este proyecto que yo no los tengo, yo no 

formo parte de la Comisión, no voy a la Comisión.  

 

Yo trabajo, soy empleado público, tengo horarios que cumplir, no me da el tiempo 

para eso Presidente, sin embargo quiero interiorizarme en el proyecto así que si 

usted lo tiene a bien Presidente, pedirle al Sr. Intendente titular a mi por lo 

menos instruya al Secretario ejecutivo me haga llegar todos los antecedentes para 

que en el próximo CORE, tengamos los tiempos suficientes para discutir este 

proyecto, establecer un paralelo entre este proyecto y el del INIA. Simplemente 

por usar un concepto suave, es aberrante.” 

   

Sr. Intendente Regional (S): “Gracias Consejero, su petición va a ser 

considerada.” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Gracias Sr. Presidente, yo quisiera tocar dos temas voy a 

partir por las votaciones negativas que hice hoy día en la tarde con respecto a 

todas las mociones que se referían a deporte y otras cosas que, aun cuando me 

merecen un profundo respeto, las cuales siempre he apoyado, pero son mociones 

que le dan una grado de satisfacción a la persona que va a jugar el partido, que 

se va a tomar la cerveza, cuando al Tejo va digamos a exponer una cuestión a 

otra parte y pasa eso y eso llegó hasta ahí o sea son dos horas, una hora o lo que 

sea digamos de satisfacción y punto. 
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Yo estoy preocupado por la actitud que tienen las autoridades de Gobierno y por 

las actitudes que han tenido también mis colegas Consejeros en el sentido que 

aquí hay un proyecto que si son productivos, que son para que la gente pueda 

tener un oportunidad de salir de su situación de pobreza en un momento 

determinado, que tengan una oportunidad de poder desarrollar una empresa que 

puedan salir adelante con ese tipo de cosas ya, no hayan sido aprobados y me 

refiero tanto a el tema de los proyectos FIC, como al tema de los proyectos que 

habían sido presentados a SERCOTEC. 

 

Así que esa es la razón como digo que yo hoy día decidí votar que no, porque son 

cosas que para mí, no agregan valor ni al País, ni al Gobierno Regional, ni a nadie  

en particular y con respecto al segundo punto que eso hacer  comentario positivo, 

durante la semana pasada se llevó a efecto los campamentos explora que es el 

termino de trabajo de todo un año de actividades con los niños en las escuelas, 

un proyecto que se  desarrolla con el apoyo CONICYT y con el apoyo del CEQUA y 

que reunió a 440 niños durante toda la semana en actividades científicas, 

actividades de terreno, actividades de conocimiento y que realmente son cosas 

que hay que destacar, eso es todo Sr. Presidente, muchas gracias.”      

 

 

Consejero Sr. Vera: “Si gracias Presidente, para poder terminar el tema, no me 

puedo quedar con lo que dice cierto Consejero, porque las diferencias no son 

aberrantes, aquí las diferencias estructurales y las diferencias que tienen que ver, 

primero en la parte administrativa como en los subtítulos en las cuales va, son 

las mismas, el tipo de contratación uno lo entrega a la empresa o el tema como 

empresa privada que lo dejo clarificado y otra es empresa estatal. 

 

Y cuando usted dice que va a solicitar los antecedentes para poder estudiarlos, 

fíjese que no sorprende a nadie, acá no hay ninguna situación oscura en las 

cuales cierto con su ojo de investigador va a descubrir. Acá hay un trabajo serio 

de una Comisión como siempre se ha hecho. Así que ese tipo de amenazas 

encubiertas no asusta a nadie Consejero.  

 

 

 

 

 

 

 



Dl Sr. Intendente(S) g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. /as/ Consejeros(as) g d.a por

concluid.a la O3 Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 17:25 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTEACTA; QUE ES COPIA FIEL

ORIGINAL

SECRETARIO E.'E(CUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O RI'GIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

smv/

(S} Y PRESIDENTE

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

CONSF^IO REGIONAL

.-%rrr**tD
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El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antá-rtica

Chilena, agradece la presencio de los(os) Sres. (as,l Consejeros(as) g da por

concluida la O3 Sesión Ordinaia del 2014, siendo las 17:25 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESEilTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

SECRETARIO E.IECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANF^S Y ANTÁRTICA CHILENA

smv/
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