
Con*jo Regional
Magallanes y A¡táfica Chilena

PRIMERA

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N" OL|2OL4

A seis días del mes de Enero de 2OL4, siendo las 15.49 horas en el Segundo

piso del Edifrcio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario "Nelda

Panicucci Bianchi", se lleva a efecto Ia rPrimera Sesión Ordinaria del Consejo

Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por el Sr. Intendente

y Presidente del ConseJo Regional, don Claudio Radonich Jiménez 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, Branko Ivelic Mancilla,

Andrés López España, William Marnell Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José RuL

Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Luis Triñanes Córdova,

Juan Carlos Vargas, Alexis Vera Loayza,y CrístianYáñez Barría.

Ausencias

Consejera Sr. Marinovic

Consejero Sr. Vilicic

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos

Personales

Laborales
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PUNTO NO I DE LA TABLA

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N" 36

La presente Acta es aprobada con el uoto magoritario de los (as) Consejeros(as)

Regionales presentes en esta Seslón (14 uotos). Se registran 2 abstenciones

correspondientes q los Consejeros Sres., Aluaradejo e luelic.

PUNTO NO II DE LA TABLA

CUENTA CORRF§PONDENCIA

La Cuenta de "Cotrespondencia Recibida" y "Correspondencia Despachada" fue
distribuida a los Sres. (as/ Consejeros(as) en días preuios, conjuntamente con la

citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.

PUNTO N' trI DE LA TABLA

CUENTA DE COMISIONF^S

Moción N" Ol de fecha OólOLlL4 Relacionada con sancionar

financiamiento para un proyecto FRll-Emergencias para la Comuna

de h¡nta Arenas, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR

20L4.

El Sr. Intendente Regional, Don Claudio Radonich Jím.énez procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción No 01 de fecha OOIOLIL4 O6IOL/14. Se sugiere al

Pleno del ConseJo Regional sancionar un proyecto FRIL-

Emergencias para la Comuna de h¡nta Arenas, con cargo a

los procesos presupuestarios FNDR 2OL4.

A continuación se detalla el proyecto:

Nombre Código BIP Etapa Monto M$

Mejoramiento Tablestacado y

Obras Anexas Río de las

Minas, Punta Arenas

3019L425-O EJecución 8L.544

)



ConseJera Sra. Dittmar: "Presidente, 1o manifesté en Ia mañana en Ia Comisión,

yo creo que ya es hora de que se de una vuelta a este tema de los P1anes de

Emergencia, no por 1o que significa en la esencia que efectivamente toda 1a región

nos vamos a encontrar en algún minuto si no, porque estuvimos revisa¡rdo

listados de las personas que trabajaban y la verdad es que nosotros nos

encontramos con que hay gente que esta trabajando, a lo menos en los últimos 6

o 7 recursos que se han aprobado por parte del Gobierno Regional.

Yo creo que es hora de hacer esto en serio por parte del Municipio y del Gobiemo

Regional, porque a mi me parece indigno que la gente en forma permanente sea

usuaria de este üpo de programas, yo creo que hay que hacer una aLianza

estratégica, ya sea con el Minísterio de Educación, con el SENCE de ma¡rera de

poder hacer un replanteamiento con estas personas para que puedan acceder a

un mejor empleo, esa es la verdad.

Hay que hacer un tema de regularización de estudios, hay que hacer

capacitaciones, no puede la gente estar permanentemente trabajardo en estos

planes, no es digno, yo creo que se merecen algo distinto, que tiene que haber

algo que les permita en un futuro cercano acceder a un sueldo mas digno, con un

ofrcio oja1a. Yo le pido por favor que eso se haga ver al Alcalde, yo lo dije en la

Comisión, 1o estuvimos discutiendo, porque, insisto no creo que es la forma mas

digna para un ser huma¡ro estar permanentemente dependiendo de este tipo de

planes para poder subsístir."

ConseJera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente, la verdad es que yo no se como se

pueda medir la dignidad del trabajo, la verdad que es como complicado,

aparentemente no es tarr solo en los últimos 6 eventos que tiene que ver con este

tema, en que es aparentemente la misma gente porque no tenemos documentos,

a-[ menos, certifcados o listados que coincidan, porque yo siento incluso que es

mas, hay mucha gente que viene de años, pero de ai.os, es una manera de

subsistir que es una herramienta que le ha entregado el Estado, independiente

del Gobierno y que efectivamente, en eso concuerdo con Ia Consejera Dittmar.

Hay que revisar, por 1o menos yo siento que hay que preguntarle a los usuarios, a

las personas que se ven en forma obügadas a trabajar en este tipo de trabajo, si a

eiios les satisface o no o quisieron realmente tener otra posibilidad labora-l, para

así hacer un catastro y ver que se puede mejorar, que se puede cambiar, pero
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mientras tanto, porque es costumbre, Sr. Intendente, es de que todas las veces

que hay una necesidad, son 1o ciudadanos y ciudadanas que trabajan en este tipo

de trabajo, los que vienen a pedir aquí la inversión y eso no puede ser, porque

ellos üenen que pasar por este proceso de que aquí una mesa de 18 personas,

más usted, obviamente, les tengamos que decir "sí", le vamos a aprobar el

proyecto, que vayan tranquilos a sus casas, cuando le resuelve solamente un

tema momentáneo, es un parche para la conünuidad de familia y eso preocupa.

Yo estoy en la misma linea creo que hay que tomarlo en serio, por 1o menos

empezar a ver que se puede mejorar de esta situación, porque este tema de la

Emergencia, siempre va a estar vigente, pero por que üenen que ser siempre los

mismos ciudadanos y ciudadanas, ¿porque no crecen'de una manera distinta?

Eso es todo Presidente."

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime de los (as)

Consejeros(as)Regionqles presentes en esta Sesión (16 uotos).

Moción N" 2 de fecha O6lOLlL4 Relacionada con sancionar

financiamiento Proyecto denominado: "Ampliación rí,rea de

Movimiento Aeródromo Tte. Gallardo de Puerto Natales, con cargo a

recursos F.N.D.R. 2OL4-2O16.

El Presidente de la Comisión "Infraestructura", Sr. Concha, procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 2 de fecha de fecha O6lOLl14. Habiendo sido

trabaJada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al

Pleno del ConseJo Regional sancionar el financiamiento del

Proyecto denominado: "Ampliación Área de Movimiento

Aeródromo Tte. G,allardo de Puerto Natales", con cargo a

recursos F.N.D.R. 2OL4-2OL6.

Nombre Código BIP Etapa Monto M$

Ampliación Área de

Movimiento Aeródromo Tte.

Gallardo de Puerto Natales

30071385-O Ejecución L.660.673
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ConseJero Sr, Concha: "Al respecto Presidente, explicar brevemente este

Proyecto, hoy día se discutió latamente en la Comisión en la mañana, entro como

una Adenda al Convenio MOP-MINVU-GORE 2001-2010 y esta Adenda se hizo en

el año pasado, en Noviembre, hay algunos aspectos importantes de señalar,

positivos y otros no tanto:

80% frn a¡ciamiento Sectorial

2Oo/o fita¡,cíay¡riento a través del FNDR

En octubre del año pasado obtuvo su RS, por 10 tanto este Proyecto en ese

sentido no cuenta con ningún inconveniente, son dos etapas:

1' Etapa, se amplia la Pista, porque la idea de este Aeródromo es que puedan

operar Aviones del tipo ERBAS 320, que son los Aviones que actualmente, por

cambio de material aéreo, van a llegar ala zona.

2" Etapa, se amplia la Infraestructura, ampliación del Aeropuerto en sí, espacio

para los Servicios Riblicos que fue un aspecto que se planteó aquí, cuando vino

la Directora Nacional de Aeropuertos para ver el tema, Planta de tratamiento de

Aguas Servidas. La idea de esto es ücita¡lo lo a¡tes posibles, adjudicarlo dentro

del primer semestre del 2Q14, partir Ia construcción o la ejecución de la obra

hacia eI último trimestre de este aio.

Eso por un lado, el tema de los Servicios Públicos que fue un plalteamiento

importante, se entrego un Pla¡o descriptivo en el cual se considera á'rea de

trabajo para todos los Servicios Públicos, los espacios están descritos ahí, incluso

se hizo un flujo grama, un poco para entender como iba a ser proyectado este

futuro Aeródromo. Eso Presidente, a grandes rasgos."

CoaseJera Sra. Dlttmar: "Gracias Presidente. Bueno, también lo ma¡ifesté en ia

mañana , si bien es cierto todo el Consejo Regional y todos los actores, muchos

nacionales, Pa¡lamentarios, todo el mundo estaba comprometido con el tema de

esta obra en Puerto Natales, entendemos que es tremendamente importante para

el desarrollo de esta Loca-lidad, pero sin embargo hay algo que yo 1o dije en el

Pleno cuando esto ocurrió, que no iba a entrar en la Ley de Presupuestos y no

esta en la Ley de Presupuestos y es algo que a mí me preocupa enormemente

porque debió haberse hecho la gestión en el minuto donde se aprobó y se Io dije

Intendente, que estábamos con los plazos muy acotados.
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Por 10 tanto para el 2074 por parte del Ministerio que coresponda no tiene

recursos asignados, como la mayoría del Convenio de Programación en todo caso,

entonces yo creo, que independiente que nosotros como Gobierno Regional vamos

a hacer este aporte enma¡cado en el 2o'r/o que seguramente va a ser un poco más,

me preocupa el tema, yo creo que usted üene que hacer las gestiones con el

Ministro que este todavía para poder busca¡ la formula de que esto quede como

priorizado dentro de la nueva Ley de Presupuestos, para el ano 2015, esa gestión

tienen que hacerla ahora, la nueva discusión se supone que se va a hacer en el

mes de mayo, tampoco queda tanto tiempo y con Io lento que sacan los RS,

estamos sobre la ma¡cha."

ConseJero Sr. Buvinlc: "Exactamente voy en el mismo sentido, habitualmente el

Gobiemo Central ofrece y compromete obras, diciendo que la val a financia¡ ellos

y al fina1 terminan exigiendo a los Gobiernos Regionales el financiamiento, como

en este caso, eso es 1o mismo que ha sucedido con el Teatro Municipal, que se

sigue insistiendo que es una obra reaJizada por el Gobierno Central, cuando ha

sido 100% reaJizada por el Gobierno Regional, como en su oportunidad en el

Gobierno a¡terior la ampliación y modernización de los Ja¡dines Infantiles, que

fueron financiados con platas del Gobierno Regional y siempre se 1es ha

adjudicado a los Gobiernos Centra-Ies.

Entonces sería interesa¡rte que de aquí a futuro los nuevos Gobiernos Regionales

tuvieran mucha claridad en que el Ejecutivo, el fisco de Chile, el Gobierno

Central, es distinto a los Gobiernos Regionales y espero que con la nueva Ley esa

influencia del Gobierno, del Ejecutivo Central en los Gobiernos Regionales, sea de

una vez por todas eliminada y los Gobiernos Regionales podamos rcafizat

nuestras obras de acuerdo a nuestro propio criterio y no al que nos imponga los

Gobiernos de turno. Gracias."

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esto Sesión (16 uotos).

Moción No 3 de fecha 06lOLl14, Relacionada con sancionar proyecto

denominado "Muestra Binaclonal de Clne Sin Fronteras en la

Patagonia" (Municipalidad de Puerto Natales), con cargo a los

recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Activldades de Carácter

Cultural-Municipalidades.
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El Sr. Intendente Regional, Don Claudio Radonich Jillrénez procede a da¡ lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 3 de fecha 06lO1114. Se suglere al Pleno del

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado

"Muestra Blnaclonal de Cine Sin Fronteras e¡r la

Patagonla", presentado por la Munlctpaltdad de Puerto

Natales, cotr cargo a los recursos de Asignaclón Dlrecta

FNDR 2OL4. Actlwldades de Carácter Cultural-

Municipalidades.

El monto aprobado para flnanclar esta iniciativa es de

$1O.OOO.OOO [dlez millones de pesos]. Se hace mención que

el costo total de esta inlclatlva es de $21.OO0.O0O

(veintiún millones de pesos).

Es necesario precisar que los actos admlnistratlvos que

permitlrán teallzat las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la

medida que la entidad postulante, no tenga rendlclones

pendlentes con el Goblerno Reglonal.

Para walldar este financiamiento, es requlslto indlspensable

que el EJecutlvo del GORE, realice las gestiones

admlnistrativas que correspondan para efectuar el traspaso

de recursos del Fondo 2% FNDR Actividad de Seguridad

Ciudadana a 2% FNDR Activldades de Carácter Cultural.

Efectuada la uotación, esta propuesta es oprobada con el uoto unánime de tos (os)

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

Moción N' 4 de fecha 06lOLl14 Relacionada con sancionar proyecto

denominado "Fiesta a la Chllena en Torres del Payne" (Municipalidad

Torres del Payne), con cargo a los recursos de Asignación Directa

FNDR 20 14 Actividades de Carácter Cultural-Municipalidades,
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El Sr. Intendente Regional, Don Claudio Radonich Jiménez procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N'4 de fecha O6lO1114. Se sugiere al Pleno del

Coasejo Regional sancionar el proyecto denomlnado

"Fiesta a la Chilena en Torres del Payne", presentado por la

Munlclpalidad de Torres del Payne, con cargo a los

recursos de Aslgnaclón Dlrecta FNDR 2014, Actlvldades de

Carácter Cultural-Murlcipalidades.

El monto aprobado para flnanciar esta lnlciatlva es de

$LZ.OOO.OOO laoce mlllones de pesos). Se hace menclón

que el costo total de esta iniclativa es de $35.154,OOO

(treinta y cinco mlllones, ciento cincuenta y cuatro mil

pesos).

Es necesario precisar que los actos administrativos que

permitirán tealizat las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la

medlda que la entldad postulante, no terrga rendlclones

pendlentes con el Goblerno Reglonal.

Para valldar este financlamiento, es requislto lndispensable

flue el Ejecutivo del GORE, realice las gestlones

administratlvas que correspondan para efectuar el traspaso

de recursos del Fondo 2%FNDR Actlvldad de Seguridad

Cludadana a 2% FNDR Actividades de Carácter Cultural.

ConseJero Sr. Yáñez: "Gracias Sr. Presidente. En relación a esta moción de

Asignación Directa, que hubieron otras en esta ha sido dentro de la Comisión y

ya que está Ia Alcaldesa con los Concejales de Torres del Payne, aclarar, esta

iniciativa solicitaba $17.000.000, para hacer un evento en 3 días, lo cua.1 en la

Comisión se discutió y hubieron 2 mociones:

1o: Que presentó quien les habla, por quince millones de pesos.
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2': Que se presentó por doce millones de pesos.

Personalmente lamento de repente cualdo hay iniciativas de Comunas, que se les

l1ama "pequeñas" pero si son importantes para la región como 1o es Torres del

Payne, donde a veces queremos competir con Calafate, con grandes eventos que

hacen, siempre hablamos de los Argentinos y cuando apostamos o apuestan

ciertas Comunas a estos eventos, se les reduce los Presupuestos, cfeo que no es

favorable estas cosas, porque de 17 millones a 12 millones, en realidad no sé si le

servirá aI Municipio en este momento ese Presupuesto, ojala que si.

También decir que al resto de los Municipios igual estuvimos de acuerdo en

rebajar un poco los montos, pero estuvimos todos en acuerdo, no así con Tor¡es

del Payne, así que solamente voy a votar a favor como dljimos todos dentro de 1a

Comisión, pero aclarar que hubieron 2 mociones de acuerdo. Gracias."

ConseJero Sr. Alvaradejo: "Gracias Presidente, la verdad es que iba a presentar

unas observaciones al final de la lectura de las 5 mociones de Asignación Directa,

pero ya que el Consej ero Y áñez se adela¡rtó aJ ejercicio de 1a primera. Es

importante Presidente, ya que están los Concejos Comunales acá, los Alcaldes,

aclarar o dejar establecido algunas cosas que parece que no se tiene

conocimiento, en términos muy generales, deci¡les a los Alcaldes y sus Concejos,

que para Asignación Directa, del año corrido, el Presupuesto e¡a de solamente

$13.800.000 mil pesos, eso era lo que consideraba el Presupuesto para todo el

año, para todas las Comunas de Ia Región, que no son 5, si no son 10.

A esta Comisión llegaron 5 solicitudes de Asignación Directa y conforme a la

Propuesta del Sr. Intendente, que tampoco tiene mucho margen de salirse del

Reglamento, si no que apücó el Reglamento, hay que decirlo, el monto ascendía a

$55.000.000 millones de pesos o sea, muy por sobre lo que esta Comisión tiene

en términos de manejo, de Asigrración de recursos, solo 13 para lO Comunas y

aqui hay 5 presentaciones, quiero recalcar eso.

Efectivamente y como ustedes podrán ir dá,ndose cuenta en el transcurso de la

lectura de las Mociones, había voluntad Política para financiar todos 1os eventos,

entendiendo que cada uno de ellos tiene particularidades distintas, pero que

además forman parte de la tradición del Desarrollo de la vida de 1a Comuna

particularmente en esta época.
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Por eso es que, de un a¡rálisis bastante rápido, ustedes entenderérn que nosotros

tenemos t hora para tratar todos los temas, se le pidió a Ia Unidad respectiva

entregar un "histórico" de 1o que eI Gobiemo Regional Ie ha aportado en los

últimos 2 años, para ir viendo eI funcionamiento, para tener algunos elementos

duros, en términos de poder hacer un anáüsis ta) vez vn poco mas objetivo y acá

está, ustedes saben los montos que se les ha entregado y no hay problema en que

a esto se le pueda dar lectura, particularmente en el caso de Torres del Payne, no

teniamos el2Ol2, pero sí el 2013, donde se Ies entregó:

**Torres del Payne: $5.500.000 de pesos.

**Porvenir el año pasado $4.8.00.000 de pesos.

**Primavera $6.5o0.00o de pesos.
**Laguna Blanca $8.0OO.00O de pesos.

**Nata.les $13.500.000 de pesos.

Entonces cualdo se üenen todos estos antecedentes, adicional a ello, mucho de

nosotros hemos participado de las distintas actividades que ustedes desar¡ollan

en el transcurso de los 4 o 5 a¡os que llevamos acá, otros muchos más,

efectivamente hay antecedentes como para que uno pueda da¡ una opinión un

poco más fundada respecto de los recursos que hay y de su asignación, entonces,

comprometido el Ejecutivo para traspasar recursos de Seguridad Ciudadala que

tiene que hacerlo e1 Sr. Intendente, así lo tiene claro, cierto, a Asignación Directa

a los Municipios para el tra¡rscurso del a-ño, ustedes entenderá que financiar

$55.000.000 millones, solo en 5 actividades de 5 Comunas, va en desmedro del

equilibrio que tiene que haber con el resto, es desde esa forma entonces 1o que se

busca, es tratar de equiparar los recursos para todas las Comunas de la región,

todas son importantes, indistintamente de la ca¡rtidad de habitantes de las que

tenga.

Dicho eso, se empezaron a hacer los anáisis de una y de otra actividad y ustedes

se irán dando cuenta, según las lecturas de las Mociones, que efectivamente

algunos tienen una rebaja mas importarte, porque el monto es mas significativo y

otras tienen rebajas menos signiñcativa, efectivamente porque también el monto

es menor, no obstante acá también se analiza la cantidad de gente que participa

de cada uno de esas actividades y voy a dal un caso, eI caso particular de Tierra

del Fuego, es una actividad que dura 2 o 3 días, en el caso de Porvenü que dura

un día, con los día adiciona-les otras actividades que pueda suplir la Comuna,

pero particularmente eI proyecto es de un día y así sucesivamente.
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Entonces ustedes entenderán que 10 que nos resta a nosotros en un senüdo

responsable de Asignación de recursos, es tratar de busca¡ en alguna medida ser

un poco equitativo, en relación a la Comuna, en relación a la importancia del

ejercicio, asignar los recursos.

Finalmente también, manifestarles a ustedes de que este Consejo, de esta mesa

que esta acá distribuyendo los recursos, solo una persona de las 18 o 19 que

están acá, van a continua¡ en el próximo Consejo, entonces, como nosotros

varnos a distribuir los ¡ecursos de todo un a-ño, cua¡rdo lo que nos queda son 2

meses de ejercicio, aquí se instala un Consejo nuevo e 14 Colegas que vari a estar

trabajando acá, con un nuevo Intendente, entonces no es justo vaciarle las a¡cas

en la primera actividad del año, cuando Ie quedan sobre 3O0 días para

desarrollar actividades.

En un sentido también de responsabilidad, 1o que se le ha solicitado al

Intendente es pedir que "gestione" los actos administrativos para cubrir estas

actividades, pero pensando que hay que distribuir recursos para las otras

Comunas en otra parte del tiempo, Punta Arenas, tiene también su Festival,

Timaukel, no porque sea una Región aislada o Cabo de Hornos, también Liene el

día de su Comuna, seguramente solicitarán recursos y para ello también hay que

tener alguna provisión, eso fue el ejercicio en definitiva del porque o las razones

un poco tal vez desordenado, pero están ahí las razones fundadas del porque se

hizo esta distribución, aduciendo también en alguna medida a los recursos

históricos debo ma¡rifestar en términos muy generales que la Comuna que tal vez

se le rebajo menos recursos, particularmente es Fuerto Natales, porque pidió

menos.

Puerto Nata]es e\ año 2072 desarrollo su actividad entre otras con 33 millones de

pesos, el ano 2O13 1o hizo con 13 millones quinientos y este año paradojalmente

Natales pide menos, se dan cuenta, entonces son elementos ejercicios que uno

tiene para evaluar, Nata-les hoy día pidió 14 millones y medio si no me equivoco y

se le esta asignaldo en la moción 10 millones.

Hay estárn Presidente algunas de las razones del porque ta Comisión Social,

trabajó y efectivamente, el Consejero Yáñez tiene razón, particularmente la
Comuna de Torres del Payne fue la única donde existió una votación y con los

a¡lálisis y los elementos que nosotros teníamos sobre Ia mesa se determinó por

mayoría aportar 12 millones de pesos a esta actividad que dicho de paso, lrrelvo

a insistir, el a-ño pasado se le aporto 5 millones y medio en una situación muy

11



distinta, pero nos da la idea de que con 12 ¡nillones el ejercicio financiero que

pueda hacer la Comuna, nos da la impresión que puede salir un evento de las

proporciones y necesidades de importancia que se requiere. Gracias Presidente."

ConseJera Sra. Dlttmar: "Presidente, yo solo quiero acotar muy brevemente y

también lo hablábamos cua¡rdo se discutió e1 tema de que Torres del Payne tiene

que competir con Calafate, yo creo que 1a competitividad no se da a través de los

escasos recursos que üenen los fondos del2o/o, p¿rra eso se requiere hacer gestión

y no es trabajo de este Consejo Regional y de ninguno hacer la gestión que

corresponden.

El ano pasado para el Aniversario de Puerto Nata-les, estaba lleno de Argentinos,

muchísima gente y eso es gestión, entonces no se puede pretender que con estos

escasos recursos, nosotros hagamos el trabajo de quien tiene que hace¡lo de una

manera distinta."

ConseJero Sr. Ivelic: "Gracias Sr. Presidente. Yo en 1o personal lamento esta

rebaja, particularmente con todo respeto y yo diría que es vergonzoso, que siendo

Torres del Pa1.ne la Octava Maravilla del Mundo, que no solamente genera un
movimiento turístico a las propias Torres del Pa1,ne, si no al resto de 1a Región de

mas, ya no se de que número de visita¡tes tiene, me imagino que supera los 150

mil turistas. No tengamos esta visión minima de nuest¡o principa-l foco turistico,

aportarle 5 millones mas de pesos, o sea 10 encuentro increible.

Yo de hecho ayer venía del Payne y también encuentro increíbie el estado de la

ruta a Torres del Payne es una vergüenza, todo el tramo de ottaseal que está 1leno

de cráteres y también e1 acceso mismo de tier¡a a Torres del Pa1,ne, entonces no

entiendo como no le damos la importancia a nuestro principal atractivo turistico

de nuestra región, sinceramente no le encuentro explicación a menos que hayan

otras condiciones, otros elementos distintos a los propiamente racionales.

Gracias Sr. Intendente."

ConseJero Sr. López: "La verdad de las cosas es que yo creo que esto.., nosotros

dejamos el cargo er\ marzo, pero yo tengo 1a plena seguridad de que esto va a
continuar de la misma manera, porque hoy día, uno de los grandes problemas

que hoy día subsiste, es que con la Ley de Presupuesto que se apmeba tarde y el

Concurso lamentablemente entra en vigencia los últimos dÍas de diciembre para

recién lanzar el Concurso en enero y estar vigente hasta el momento y esto

significa que los Municipios de la Región de Magallanes hoy por situaciones
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diversas, de actividades mas relevantes varr a tener que si o si, poder operar de Ia

misma marrera a través de las asignaciones directas, así que creo que esto no va

a cambiar mucho, el próximo año va a ser exactamerlte igual, ya que los recursos

si o si val a tener que ser ocupados por Asignación Directa, ya que no van a

poder ser concursables.'

ConseJero Sr. Yáñez: "Si, como le dije endenantes, la moción ya esta propuesta y

en la Comisión aceptamos, la mayoría también, obviamente voy a votar a favor de

esta pero obviamente no comparto dichos criterios que dice el Presidente de Ia

Comisión, cuando v¿unos a un histórico de 5 millones y no saber porque fueron 5

millones, quizás era eI único financiamiento que quedaba, que eran 5 millones,

quizás el ano 2013 ese evento igual costo 20 millones. Entonces, pienso que el

criterio sea ver 1o que gasto a¡tes el Municipio, si cuando apuesta algo mejor, se

le reducen los recursos. Eso nada más Sr. Intendente."

ConseJero Sr. Slerpe: "A mi me parece que estamos basta-ntes extraviados en 1o

que es nuestra visión, lo primero que tenemos que alalizar es que e1 Fondo de

Libre Disposición, no fue generado ni diseñado para cubrir este tipo de proyectos,

1o que hay que hacer y las Comunas y los Alcaldes tienen que hacer es generar

Proyectos que se puedal adela¡rta¡ durante el a-ño, para los meses que tienen que

desarrolla¡ sus actividades, no podemos, de 13 millones de pesos que tenemos

para todas las Comunas, tener que haber estado otorgando hoy día, estamos

hablando de 46 millones de pesos entre las cinco mociones y estamos haciendo

algo, que esta absolutamente fuera de 1o normal, estamos financiando recursos

que hoy no tenemos y que van a estaf sujetos a un Decreto para que pueda ser

de alguna manera recuperado, cambiado de otra fuente de finalciamiento que

tiene que ver con Seguridad Ciudadana a Proyectos Culturales de Libre

Disposición.

Yo creo que lo que hay que hacer Sr. Intendente y se lo hemos comentado ya,

creo que este segundo año consecutivo, es que va a haber que hacer un trabajo

con las Comunas, no puede ser que estos proyectos y otros que vienen la otra

semana o dos semanas más, tendremos acá el Proyecto de Cielos del Infrnito, eI

de la Muestra Costumbrista de ACOCHI y eso va a significar una tremenda

cantidad de dinero que también se le va a pedir a este Consejo Regional.

Vuelvo a reiterar, nosotros habíamos estado conversando, se había trabajado

a¡teriormente y que cada Comuna tiene que tener un Proyecto Emblemático y

buscarle una fuente de financiamiento segura, que no entre a competir a
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financiarse en el Ma¡co Presupuestario de esta asignación de recursos de Libre

Disposición, por que los recursos de Libre Disposición fueron diseñados para

Emergencias, Proyecto Emergentes que tengan competitividad y que tengan el

asunto de los imprevistos como una condición fundamental, esto es viaje de un

Conjunto, traída de un conjunto en especial a alguna de las Comunas y no para

linanciar proyectos que son estabies, nosotros cuando estarnos financiando

proyectos, creo que podrá buscarlos Ricardo, pero creo, por ejemplo, la muestra,

la fiesta de Laguna Blanca, debe tener no se que ca¡rtidad de a-ños ya y Ia
estamos finalciando, el Festival de la Patagonia por decirlo de alguna manera

también.

Son Proyectos que de alguna manera generan su expectaüva en una fuente de

financiamiento que no corresponde, eso es 1o que hay que decir, o sea los

proyectos que hoy dia estamos fma¡rcia¡rdo no corresponde que sean financiados

con este Presupuesto de Libre Disposición, ese es el problema que hoy día,

tenemos que acceder a entregar 46 millones de pesos, siendo que en caja por el

finalciamiento de la Ley de Presupuestos, tenemos 13 millones solamente."

ConseJera Sra. Mayorga: "Gracias Intendente. Si bien tienen razón, 1o expuesto

por los a¡rteriores colegas, yo quisiera manifestar mi preocupación porque en

a1gún momento se tomó la decisión de que 1o que es el Concurso de Seguridad

Ciudadana. Sr. Intendente a mi me interesa de todas maneras que quede

establecido de que lo que es e1 Concurso de Seguridad Ciudadala, es relevalte,

es necesario, Magallanes, toda su Región no está ajena a la violencia de todo tipo,

concluimos un año con violencia intrafamiliar, con femicidio con ataques de

armas bla¡rcas, de verdad que no fue un año precioso para Magallanes, dejo harto

que decidir a nivel Nacional e Internacional, impacto por su hechos, sobre todo

por los femicidio.

Por lo tanto cua¡rdo se utiliza el fondo que corresponde a un Concurso, si se

capacitara bien, se enseñara o se dirigiera bien, íbamos a tener buenos proyectos,

esto no es así no esta ocurriendo así y viene a fina¡cia¡ 1o que en realidad no se

puede hacer con los 2%o de Cultura y obviamente a toda esta Comisión que trata
de hacer equilibrio con respecto a dejarlos a todos conforme no logra su objetivo,

por que vemos un Intendente y una Alcaldesa que no están conformes y menos

los Concejales o Concejalas, así que yo siento que esto hay que revisarlo y verlo

en forma profunda. "
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Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

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

Moclón No 5 de fecha O6/O1/14. Relaclo¡ada cor¡ sarrclonar proyecto

denomlnado «Asado Internaclonal más Grandc de Tlerra de del Fuego

2O14" (Munlctpaltdad de Ponrenlr), coa cargo a los recursos de

Aslgnaclón Dlrecta FNDR 2014 Actlüdades de Carácter Cultural-
Munlclpalldades.

EI Sr. Intendente Regional, Don Claudio Radonich Jirnér,ez procede a da¡ lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 5 de feeha 06101/14. Se sugiere al Pleno del

Consejo Reglonal sanclonar el proyecto denomlnado

"Asado Internacional más Grande de Tierra del Fuego

2O14", presentado por la Municlpalidad de Ponrenir, con

cargo a los recursos de Asigrración Directa FNDR 2014.

Actlwldades de Carácter Cultural-Munlcipalidades.

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de

$9.OOO.OOO (nueve millones de pesos). Se hace mención

que el costo total de esta iniciativa es de $19.816.270

(dlecinueve millones, ochoclentos dieciséis mil, doscientos

dlecisiete pesos).

Es necesario precisar que los actos admlnlstrativos que

permitlrán tealizar las transferenclas de estos recursos

aprobados por el ConseJo Regional, se realizaran en la

medida que la entldad postulante, no tenga rendiclones

pendientes con el Gobierno Reglonal.

Para validar este flnanciamlento, es requisito indlspensable

que el EJecutivo del GORE, reallce las gestlones

admlnlstrativas que correspondan para efectuar el traspaso

de recursos del Fondo 2%FNDR Actividad de Segurtdad

Ciudadana a 2% FNDR Activldades de Carácter Cultural.
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Efectuoda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto undnime de tos (as)

Consejeros(as) Regionoles presentes en esúa Sesión (16 uotos).

Sr. Intendente Regional: 'Seño¡es Consejeros les quiero informar algo vinculado

a las 4 fiestas que estamos votando, nos coordinamos con los señores Alcaldes y

Alcaldesas para poder facilita¡ transporte Público, ustedes saben que estarnos

subsidiando Buses, durante todo el a-ño y vamos a coordinar justamente para que

puedan ir con mas facilidad los vecinos de nuestra Ciudad hasta Porvenir,

Tehuelche o de Nata-les para Castillo y para Sombrero y p¿ra que mas gente

también pueda ir a las 4 fiestas este año, para que también sepan que estamos

trabajando para que se masifique mas la fiesta que ustedes están financia¡rdo."

Moclón N'6 de fecha O6lO1/14, Relaclonada con sanclonar proyecto

denomlnado ")O(fV Festlval de la Esqulla-Viüa Tehuelche-Patagonia

Chilena" (Munlclpalidad de Laguna Blanca), con cargo a los recursos

de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Cultural-

Municlpalldades.

E1 Sr. Intendente Regional, Don Claudio Radonrch Jirr,énez procede a da¡ lectura

a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción N" 6 de fecha 06101114. Se suglere al P1eno del

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado

")O(W Festival de la Esqulla-Villa Tehuelche-Patagonia

Chilena", presentado por la Munlcipalidad de Laguna

Blanca, con cargo a los recursos de Asignación Dlrecta

FNDR 2014. Actiüdades de Carácter Cultural-

Munlclpalldades.

El monto aprobado para financiar esta iniciatlva es de

$9.OOO.OOO (nueve mlllones de pesos). Se hace mención

que el costo total de esta iniciativa es de $31.1OO.OOO

{treinta y un millones, cien mll pesos).

Es necesarlo preclsar que los actos admlnlstrativos que

permltlrán tealizat las transferencias de estos recursos

aprobados por el ConseJo Regional, se realizaran en la
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medida que la entldad postulante, no tenga rendiclones

pendientes con el Goblerno Regional.

Para valldar este finatrclamiento, es requisito indispensable

que el Ejecutivo del GORE, reallce las gestlones

admlnlstrativas que correspondan para efectuar el traspaso

de recursos del Fondo 2%FNDR Actividad de Seguridad

Cludadana a 2% FNDR Activldades de Carácter Cultural.

Efeduada la uotación, esta propuestq. es aprobada con el uoto undnime de los (as)

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

Moclón No 7 de fecha O6/O1/14. Relacionada con sanclonar proyecto

denominado "XVI Verslón de la Flesta Campesina "Día del OveJero"

Primavera 2O14" (Munlctpalidad de Primavera), con cargo a los

recursos de Aslgnaclón Directa FNDR 2014 Actir¡idades de Carácter

Cultural-Municipalidades.

El S¡. Intendente Regional, Don Claudio Radonich Jirnénez procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N' 7 de fecha O6lO1/14. Se suglere al Pleno del

Consejo Reglonal sancionar el proyecto denomlnado "XVI

Versión de la Fiesta Campeslna "Día del Ovejero"

Primavera 2O14", presentado por la Municipalidad de

Primavera, corr cargo a los recursos de Asignación Directa

FNDR 2OL4. Actlvidades de Carácter Cultural-

Munlclpalldades.

El monto aprobado para financlar esta lnlclatlva es de

ST.OOO.OOO (slete mlllones de pesos). Se hace mención que

el costo total de esta lnlclatlva es de $16.738.OOO

(dieciséis millones, seteclentos treinta y ocho mil pesos),

Es necesario preclsar que los actos administrativos que

permitirán realizar las transferenclas de estos recursos
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aprobados por el Consejo Regional, se reallzaran en la

medida que la entldad postulante, no tenga rendlclones

pendlentes con el Goblerno Regional.

Para validar este financiamiento, es requlslto lndlspensable

que el Ejecutlvo del GORE, reallce las gestlones

administrativas que corespondan para efectuar el traspaso

de recursos del Fondo 2%FNDR Actividad de Segurldad

Cludadana a 2% FNDR Actlwidades de Carácter Cultural,

ConseJero Sr. Veras "Gracias Sr. Presidente, la consulta es la siguiente, esta

ca¡rtidad de mociones que tienen que ver con las Fiestas que se producen en

cada Comuna, tuvo relación también y es una consulta que le hago en forma

personal, ¿con la reunión que usted sostuvo el dia jueves o viernes, exactamente

no recuerdo, con la gran mayoría de los Alcaldes?"

Sr. Intendente Reglonal: "No, fue para coordinar el tema de Trarrsporte Público

para las Fiestas."

ConseJero Sr. Vera: "Sabe porque pregunto Sr. Intendente, porque prontamente

se que se va a generar la Semana Sal Gregoriana en la Comuna de San Gregorio

y quisiera saber si: ¿dentro de esta ca¡rtidad de proyectos que están siendo

presentadas a la Comisión, San Gregorio a tenido la posibilidad de poder venir a
Exponer hacía su persona o hacía el Presidente de la Comisión para poder

presentar su iniciativa?"

Sr. Inter¡dente Regional: "Primera información que tengo que esta Ia voluntad
de la Municipalidad de poder hacer alguna gestión, pero tota-lmente bienvenido

como todas las Municipalidades, que presentan recursos, es cosa que se

acerquen. "

CooseJero Sr. AlvaradeJo: "S¡. Presidente, solanente una observación, hoy día la
Comisión no trabajo con los Alcaldes, trabajó solo la Comisión, en todo caso
dentro de la expücación que se dio en el trabajo de la comisión, una de las
preocupaciones que teníamos era como establecíamos recursos para aquellas
Comunas que no harr presentado proyectos, pero de los montos asigrrados.
Alexis, san Gregorio debiera tener sin ningún inconveniente, actividades
financiadas."
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Efectuada lct uotación, esta propuesta- es aprobada con el uoto undnime de los (as)

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

** Moción N' 8 de fecha O6/O1/14. Relaclonada con sancionar

realización de Sesión Ordlnarla en la Cludad de Puerto Natales.

EI Presidente de la Comisión "Régimen Interior", Sr. Sierpe, procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACITERDO: Moclón No 8 de fecha 06101/14. Hablendo sldo trabajada esta

lnlclatlva por la Comlslón, se suglere al Pleno del ConseJo

Reglonal sanclonar la reallzaclón de una Sesión Ordinaria de

este Cuerpo Coleglado en la Ciudad de Puerto Natales. Las

opclones a considerar abarcan las siguientes fechas:

1.- Lunes 13 de Enero de 2OL4

2.- Martes 14 de Enero de 2OL4

3.- Lunes 17 de Febrero de 2OL4

Sr. Intendente Reglonal: "Para que se enüenda, hay que buscar una de esas

tres alternativas."

Efectuada la votaclón, esta arroja los siguientes resultados:

Propuesta N"l: 4 votos

Propuesta No2: 3 votos

Propuesta No3: 8 votos

Efectuada lo uotación, la propuesta N" 3 es s aprobada con el uoto magoritaio de

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (8 uotos).

** Moción N' 9 de fecha O6lO1/14. Relacionada con sancionar
pronunclamlento ambiental del Gobierno Reglonal en relación a

proyecto nuevo denominado: "Cosecha De T\¡rba Punta Rocallosa-

Caleta Lenka", Empresa Inversiones Peat Energía SpA.

El P¡esidente de 1a Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

1a siguiente moción:

19



Consejero Sr, Ruiz: "Presidente, una expücación, el dÍa 24 de diciembre,

comenzó a regir el Reglamento de la Ley de Base de Medio Ambiente, la cua-l en

sus artículos N" 13 y N" 34, aumenta los requisitos para los Pronunciamientos

que deben emitir los Gobiernos Regionales, respecto de lo cual, en e1 futuro, 1os

titulares de los Proyectos, deberán cumplir, el Proyecto o actividad se relacione

con las Políticas, planes y Programas de Desarrollo Regional y Comunal, ei titular
deberá indica¡ la Tipologia del Proyecto o actividad se encuentre reconocida en

algunas definiciones Estratégicas u objetivos generales o objetivos especíñcos de

dichos Instrumentos, del mismo modo deberá indica¡ cua-les de dichas

definiciones y objetivos se ven favorecidos o pe¡'udicados con el proyecto.

Lo cua-l, Presidente hace que todos los proyectos que ingresen desde e1 24 deben

dar cumplimiento a eso, por 10 tanto deben hacer un desglose mucho mas

pormenorizado, un análisis mucho mas profundo de cada uno de 1os

Instrumentos de Desarrollo que tiene aprobado este Gobierno Regional e

indicando en cada uno de los Focos, de los Ejes o Lineamientos son favorecidos o

perjudicados con el proyecto que preseriten cada uno de los titula¡es.

ACUER.DO: Moclón N' 9 de fecha O6lOLl14. Habiendo sldo trabaJada

esta lnlclatlva por la Comisión, se suglere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación amblental del

proyecto nuevo denominado, 'Cosecha De T\¡rba Punta

Rocallosa-Caleta Lenka", correspondiente a la Empresa

Inverslones Peat Energía SpA, cuyo representante legal es

el Sr. Francisco Contreras Alfaro.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planlñcaclón Regional, aprobados por el Consejo Reglonal,

específicamente Estrategla Regional de Desarrollo 2O12-

2020, Política Regional de T\rrlsmo, Política de Clencla,

Tecnología e Innovación y Polítlca Regional para el

Desarrollo de Localidades Alsladas,
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ConseJera Sra. Irrlbarra: "Una consulta a la Comisión, escapa un poco, yo sé a

1o que trabaja la Comisión en si misma, que trabaja con eI tema de los

instrumentos que tenemos como región, pero quería saber si tienen alguna

información, ¿sobre en que va el tema de los planes de malejo para las turberas,

si se ha podido avanzar, si se pudo traspasar la dificultad que había entre el

Empresariado y Ia linea de Investigación? que dicen que necesitan 4 años de

recuperación los Empresarios y los CientíIicos dicen que necesitan 70 años de

recuperación después de las cosechas. ¿Quería saber si tiene algún a¡rtecedente

José?"

ConseJero Sr. Rulz: "Presidente, respecto a Ia consulta que hace la Consejera, al

menos yo no manejo ia información, solo malifestar que en la discusión, si se

comentó la situación especial de las Turberas, atendiendo que son consideradas,

Extracción Minera, por lo tanto están afecto a esa situación, que es basta¡te

particular, respecto de la situación en si de las Turberas y el tiempo que requiere

para su recuperación.'

Consejero Sr. Triñanes: "Muchas gracias Sr. Presidente, con respecto a 1a

consulta, las Turberas como sistema de Humedal, tiene dos materiales de

extracción a Io menos, que es el pompom o Musso Fagnun, que es aquel que tiene

70 años de recuperación, otros dicen que 5 a-ños y en la gran discusión que hay

entre estudios de la Universidad de Talca y otros hechos por el INIA, acá en

Magallanes y además lo que es la explotación propiamente tal de la Turba, que

obviamente su recuperación es milenaria, estamos hablando de sistemas que se

hal construido entre 6 mil a 9 mil años de antigüedad.

En 1o relativo a Ia solución del conflicto o este problema que hay de dicotomía en

los estudios y poder conciliar el interés del Empresariado y Científico y Medio

Ambiental, aún tengo entendido que todavía se esta trabajando para poder

socialZar el Manual de buenas prácticas de uso de las Türberas, adelantando 1o

que supuestamente se viene el próximo año, desde el punto de vista legislativo y

Medio Ambiental, que en 1o mas extremo se solicita que no se exploten 1as

Turberas, por tanto es un tema que aún se está desa¡rollando en Magallanes."

ConseJero Sr. Sáez: "Al respecto, hay un tema basta¡rte complicado, cuando uno

mira ia turba como un recurso minero o cua¡rdo 1o müa como un recurso

vegeta.l, las propuestas que se están haciendo para recuperar las á,¡eas que van a

ser intervenidas, son sencillamente, limpiar el terreno y sembrar pasto, por 10

tanto 10 que uno termina teniendo en esa zorla es, en realidad que sea apta para
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eI uso ga¡adero y 10 que se ie esta pidiendo a otras Empresas Mineras,

particularmente a la Minera Invierno, es reponer el ter¡eno a su condición

original, es decir, dejar el Bosque o la pradera como estaba.

Aquí se están aplicando criterios distintos, porque 1o que esta haciendo la turba,

sencillamente es sacar todo el esfagnum y dejarlo después convertido

probablemente en un pradera, pero si se pretende recuper¿rr eI esfagnum, a.l.í es

donde quiero insistir un poco en el tema, no son 70 años si no que son alrededor

de 1.000 años, por 10 tanto, si lo que uno pretende es recuperar Ia turbera como

turbera propiamente tal, van a ser muchas generaciones mas, gracias Sr.

Presidente."

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritaio de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registran la

sola abstención del Consejero Sr. Buuinic (1 uoto).

Moclón No 1O de fecha O6101/2O14. Relacionada con sanclonar

pronutrclamlento amblental del Gobierno Regional en relación a

proyecto nuevo denominado: "D<tracción de turba en Turberas

Paullna, Carollna y Valentina, Sector Seno Otway", Empresa Patagonia

Peat S.A.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Santana, procede a

dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón No 10 de fecha 06lO1/14. Habiendo sido trabaJada

esta inlciatlva por la Comlslón, se suglere al Pleno del

Consejo Reglonal sanclonar pronunclamlento desfavorable

del GOR"E, en el contexto de la partlclpaclón amblental del

proyecto ¡ruevo denomlnado, 'Drtracclón de turba en

Ttrberas Paullna, Carollna y Valentlna, Sector Seno

Otway", correspondlente a la Empresa Sociedad Mlnera

Patagonla Peat S.A., cuyo representante legal es el Sr.

Nfredo Sone Caroca.
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El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planiñcación Reglonal, aprobados por el Consejo Reglonal'

específicamente solo con la Estrategla Reglonal de

Desarrollo 2OL2-2O2O y no así con la Polítlca Reglonal de

Ttrrismo, Política de Ciencia, Tecnología e Innovaclón y

Polítlca Reglonal para el Desarrollo de Localldades

Aisladas.

Dfectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto mayoitano de los

(as) Consejeros(as) Regionates presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran las

abstenciones del Consejero Sr. Buuinic g Consejero Sr. Sierpe (2 uotos)

Moción No 11 de fecha O6lOLll4. Relaclonada con sancionar

pronunciamiento amblental del Gobierno Regional en relación a

proyecto nuevo denominado: "Drtracción de Turba en T\¡rbera Juan

Gilberto, sector Estarrcia Berta", Empresa Patagonia Peat S.A.

El Presidente de la Comisión 'Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Sa¡tana, procede a

dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N"11 de fecha 06lO1/14. Habiendo sldo trabaJada

esta lnlclatlva por la Comlsión, se suglere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunciamiento desfavorable

del GORE, en el contexto de la participaclón ambiental del

proyecto nuevo denominado, "Értracción de Turba en

Turbera Juan Gllberto, sector Estancia Berta",

correspondlente a la EmPresa Sociedad Minera Patagonia

Peat S.A., cuyo represetrtante legal es el Sr. Nfredo Sone

Caroca.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planiflcaclón Reglonal, aprobados por el Consejo Reglonal,

específlcamente solo con la Estrategia Regional de
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Desarrollo 2OL2-2O2O y no así con la Política Regional de

Turlsmo, Polítlca de Clencla, Tecnología e Innovación y

Política Regional para el Desarrollo de Localldades

Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoitario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran las

abstenciones del Consejero Sr. Buuinic g Consejero Sr. Sierpe (2 uotos)

Moción N" 12 de fecha 06lOLlL4. Relacionada con sanclonar

pronunclamlento ambiental del Gobierno Reglonal en relación a

proyecto nuevo denomlnado: "Drplotación sector B T\rrbera Gtazzla y

Erplotación Turbera AISIIA, sector San Juan", Empresa Patagonia

Peat S.A.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Santana, procede a

da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 12 de fecha O6lO1/14. Hablendo sido trabaJada

esta lnlclativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sanclonar pronunciamiento desfavorable

del GORE, en el contexto de la partlclpación amblental del

proyecto nuevo denominado, "Eqrlotación sector B

Turbera Gtazzla y hplotaclón Turbera AISIIA, sector San

Juan", correspondlente a la Empresa Sociedad Mlnera

Patagonla Peat S.A., cuyo rePresentante legal es el Sr.

Nfredo Sone Caroca.

El proyecto hace referencla a los Instrumentos de

Planiflcaclón Regional, aprobados por el ConseJo Regional,

especíñcamente solo con la Estrategia Reglonal de

Desarrollo 2OL2-2O2O y no asi con la Política Reglonal de

Turlsmo, Política de Clencla, Tecnología e Innovación y
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Polítlca Reglonal para el Desarrollo de Localidades

Alsladas.

Efectuada la uotación, esto. propuesta es aprobada con el uoto magorítario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran las

abstenciones del Consejero Sr. Buuinic g Consejero Sr. Sierpe (2 uotos)

Moclón N" 13 de fecha O6lO1/14. Relacloaada con sanclonar

pronunciamiento ambiental del Gobierno Reglonal eu relaclón a

proyecto nuevo denomlaado: 'CENTRO DE CITLTM DE SALMONESi

ISLA SURGIDERO, COMI'NA RIO VERDE, PROVINCIA DE

MAGALLIINIS, DE'CIMA SEGUNDA R.EGION DE MAGALLITNES Y

ANTIIRTICA CHILENA", EMPRESA ACIIICOLA RTVERTISH LIMITAI)A,

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Santana, procede a

dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 13 de fecha O6101/14. Habiendo sido trabaJada

esta lniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunclamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "CENTRO DE CULTIVO DE

SALMONES ISLA SURGIDERO, COMUNA RIO VERDE,

PROVINCIA DE MAGALLANES, DECIMA SEGUNDA REGION

DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA", N" Pert

2O7L2llL9, correspondiente a la Empresa Acuícola

Riverfish Limitada, cuyo representante legal es el Sr.

Alfredo Valenzuela Leal.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planificación Regional, aprobados por el Consejo Reglonal'

especíñeamente Estrategia Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Política Regional de Turismo, Política de Ciencia,
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Tecnología e Innovaclón y Polítlca Reglonal para el

Desarrollo de Localldades Alsladas.

Efectuada la uotación, esta propuesto. es aprobada con el uoto magoitaio de los

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

uoto en contra, de la Consejera Sra. Magorga.

** Moclón L4 de fecha O6lOLl14. Relaclonada con sancionar

pronunclamlento ambiental del Gobierno Reglonal en relaclón a proyecto

nuevo denomlnado: "Kayak y Floatlng en Río Paine", Empresa Inmoblliaria

Kusanovic Ltda.

E1 Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. RuZ, procede a da¡ Iectura a

la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 14 de fecha Habiendo sido trabajada esta

lniciativa por la Comisión, se suglere al Pleno del Consejo

Reglonal sanclonar pronunclamiento desfavorable del

GORE, en el contexto de la participación amblental del

proyecto nuevo deaominado, "Kayak y Floating en Río

Palne", correspondle¡rte a la Empresa Inmoblllarla

Kusanovlc Ltda., cuyo representante legal es el Sr. Josian

Yaksic Kusanovic.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planlflcaclón Reglonal, aprobados por el Consejo Reglonal'

específlcamente solo con la Estrategla Regional de

Desarrollo 2OL2-2O2O y no así con la Política Reglonal de

Turismo, Políttca de Clencia, Tecnología e Innovaclón y

Política Reglonal para el Desarrollo de Localidades

Aisladas.
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Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritaio de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registra la

sola abstención del Consejero Sr. Sierpe (1 uoto) g un uoto en contra del Consejero

Sr. Buuinic (1 uoto).

** Moclón N" 15 de fecha 06.01.14. Relaclonada con sanclonar
pronutrclamlento amblental del Gobierno Reglonal en relaclón a proyecto

nuevo denomlnado: *Construcclón de Línea de Flujo Pozo Ovejero 3',
Empresa GeoPark Fell SpA.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

Ia siguiente moción:

ACUERDO: Moción N' 15 de fecha 06101114. Habiendo sido trabajada

esta inlclatlva por la Comisión, se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sancionar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "Construcclón de Línea de

Flujo Pozo OveJero 3', correspondiente a la Empresa

GeoPark Fell SpA, cuyo representante legal es la Sra.

Sandra Méndez Vlllegas.

El proyecto hace referencia a los Irrstrume[tos de

Planificación Reglonal, aprobados por el ConseJo Reglonal,

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Politlca Reglonal de Turlsmo, Política de Clencla,

Tecnología e Innovaclón y Polítlca Regional para el

Desarrollo de Localldades Alsladas.

Efectuada lo uotación, esta propuesta es oprobada con el uoto mayoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran 2

obstenciones del Consejero Sr. Buuinic g Consejera Sra. Magorga. (2 uotos)
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** Moción N' 16 de fecha O6/O1/14, Relacionada con sanclonar

pronunciamlento ambiental del Gobierno Regional en relación a proyecto

nuevo denominado: "Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área

Kloketen", Empresa GeoPark TDF S.A.

EI Presidente de 1a Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N' 16 de ¡echa 06/0l / 14. Hablendo sldo trabajada

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sanclonar pronunclamlento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "Perforación de Pozos

Hidrocarburíferos en li¡ea Kloketen", correspondiente a la

Empresa GeoPark TDF S.A., cuyo representante legal es la

Sra. Sandra Méndez Villegas.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planificación Regional, aprobados por el ConseJo Regional,

específicamente Estrategla Reglonal de Desarrollo 2O12-

2O2O, Polítlca Regional de T\rrismo, Polítlca de Clencla,

Tecnología e Innovación y Polítlca Reglonal para el

Desarrollo de Localldades Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran 2

abstenaones del Consejero Sr. Buuinic A Consejera Sra. Magorga. (2 uotos).

** Moció¡ L7 de fecha O6lO1/14. Relaclonada con sancionar

pro¡unclamlento amblental del Goblerno Regional e¡ relación a Proyecto

nuevo de¡omlnado: "Construcclón de línea de fluJo Pozo Cerro SutleJ 2"'
Empresa GeoPark Fell SpA.

E1 Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

Ia siguiente moción:
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ACUERDO: Moclón N" 17 de fecha 06lO1/14. Habiendo sldo trabaJada

esta iniciativa por la Comlslón, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunclamiento favorable del

GORE, en el contexto de la partlclpaclón amblental del

proyecto nuevo denominado, "Construcción de línea de

fluJo pozo Cerro SutleJ 2", correspondiente a la Empresa

GeoPark Fell SpA, cuyo representante legal es la Sra,

Sandra Méndez Villegas.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planlflcación Regional, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Política Regional de T\¡rismo, Política de Ciencia,

Tecnología e Innovaclón y Polítlca Reglonal para eI

Desarrollo de Localldades Aisladas,

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magontarío de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran 2

abstenciones del Consejero Sr. Buuinic g Consejera Sra. Mayorgo. (2 uotos).

** Moción N" 18 de fecha O6/O1l14. Relacionada con sanclonar

pronunclamlento amblental del Goblerno Regional en relación a proyecto

nuevo denominado: "Proceso de Fracturación Hidráullca en 12 Pozos de

Hidrocarburos, Bloque Arenal", Empresa Nacional del Petróleo.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 18 de fecha 06/01/14. Habiendo sldo trabajada

esta lniciativa por la Comlslón, se sugiere al Pleno del

Consejo Reglonal sancionar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de Ia partlclpación ambiental del

proyecto nuevo denominado, "Proceso de Fracturación

Hldráullca en 12 Pozos de Hldrocarburos, Bloque Arenal",
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corresporldiente a la Empresa Nacional del Petróleo, cuyo

representante legal es el Sr. José Luls Jainaga Mallagaray.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planlficación Regional, aprobados por el Consejo Reglonal,

específlcamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Política Regional de Turismo, Polítlca de Ciencla,

Tecnología e Innovaclón y Polítlca Reglonal para el

Desarrollo de Localidades Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobado con el uoto mayoritarío de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran la

obstención de la Consejera Sro. Magorga. (1 uoto) g el uoto en contra deL Consejero

Sr. Buuinic (1 uoto).

** Moclón No 19 de fecha Relacionada con sancionar pronunciamlento

amblental del Goblerno Reglonal en relación a proyecto nuevo denominado:

PERT'ORACION DE POZOS EXPLORATORIOS FORTTINA SI'R A Y ROSAL

8", Empresa Nacional del Petróleo.

EI Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción No 19 de fecha OólO1l14. Hablendo sido trabaJada

esta lnlclativa por la Comlslón, se sugiere al Pleno del

Consejo Reglonal sanclonar pronunciamlento favorable del

GORE, en el contexto de la partlclpaclón amblental del

proyecto nuevo denomlnado, PERFORACION DE POZOS

EXPLORATORIOS FORTUNA ST'R A Y ROSAL B'"

correspondiente a la Empresa Naclonal del Petróleo, cuyo

representante legal es el Sr. José Luis Jainaga Mallagaray,

El proyecto hace referencla a los Instrumentos de

Planiflcaclón Regional, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Bstrategia Reglonal de Desarrollo 2O12-

30



2O2O, Políttca Regional de Turismo, Política de Cleneia,

Tecnología e Innovación y Politica Reglonal para el

Desarrollo de Localidades Alsladas.

Efectuoda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto mayoritaio de los

(as) Consejeros(os) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran la

abstención de la Consejera Sra. Magorga. (1 uoto) g eL uoto en contra del Consejero

Sr. Buuinic (1 uoto).

** Moclón No 20 de fecha Relaclonada con sancionar pronunciamlento

amblental del Gobierno Reglonal en relación a proyecto nuevo denominado:
..REINYECCION DE AGUA PRODUCTO DE LA EXTRACCION DE

HIDROCARBUROS EN 5 POZOS E;KISTENTES EN ISLA", Empresa Naclonal

del Petróleo.

El Presidente de 1a Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

1a siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 20 de techa 06/0l/ 14. Hablendo sldo trabajada

esta iniciatlva por la Comlslón, se suglere al Pleno de1

Consejo Reglonal sancionar pronunclamlento favorable del

GOR.E, en el contexto de la partlclpaclón ambiental del

proyecto nuevo denomhado, "REIIiÍYECCION DE AGUA

PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN DE HIDROCAR3I'ROS EN

5 POZOS EKISTENTES EN ISLA", correspondiente a la

Empresa Nacional del Petróleo, cuyo representante legal es

el Sr. José Luls Jalnaga Mallagaray.

El proyecto hace refe¡encia a los Instrumentos de

Planificación Reglonal, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Política Regional de ft¡rlsmo, Política de Ciencia,

Tecnología e Innovación y Política Reglonal para el

Desarrollo de Localidades Alsladas,
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Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoitaio de los

(as) Consejeros(as) Regionates presentes en esto Sesión (14 uotos). Se registran la

abstención de la Consejera Sra. Magorga. (1 uoto).Et uoto en contra del Consejero

Sr. Buuinic (1 uoto).

** Moclón No 21 de fecha Relaclonada con sancionar prorrunclamlento

ambiental del Goblerno Reglonal en relaclón a proyecto nuevo denomlnado:

"CENTRO DE CULTTVO ESTERO SIN NOMBRE AL SURESTE DE PUNTA

RAMON PENINSULA MUÑOZ GAMERO", Empresa Salmones Islas del Sur

Ltda.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

1a siguiente moción:

ACUERDO: Moclón No 21 de fecha 06lO1/14. Hablendo sldo trabaJada

esta iniciativa por la Comlslón, se sugiere al Pleno del

ConseJo Reglonal sanclonar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la partlcipaclón ambiental del

proyecto nuevo denominado, "CENTRO DE CIJLTrVO

ESTERO SIN NOMBRE AL SIIRESTE DE PI'NTA RAMÓN

PENÍNSULA MUÑOZ GAMERO" PErt: 2O7L2II47,

correspondlente a la Empresa Salmolres Islas del Sur Ltda.,

cuyo representante legal es el Sr. Claudlo Paz Torres.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planiflcación Reglonal, aprobados por el ConseJo Reglonal,

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Políttca Reglonal de Turlsmo, Polítlca de Clencla,

Tecnología e Innovaclón y Polítlca Regional para el

Desarrollo de Localldades Alsladas.

Efechnda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritano de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesíón /I5 uotos). Se registran la

sola abstención de la Consejera Sra. Magorga. (1 uoto).
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** Moclón N" 22 de Jecha Relaclonada con sanclonar pronunclamlento

ambiental del Gobierno Regional en relaclón a proyecto nuevo denominado:
..CANAL ALMIRANTE MARTINEZ AL SUR DE PUNTA PEDRO PENINSULA

MUÑOZ GAMERO', Empresa Salmones Islas del Sur Ltda.

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 22 de fecha 06/0l/ 14. Habtendo sido trabaJada

esta lnlclatlva por la Comlsión, se suglere al Pleno del

Consejo Regional sanclonar pronunclamlento favorable del

GORE, en el contexto de la particlpaclón ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "CANAL ALMIRANTE

MARTINEZ AL SUR DE PUNTA PEDRO PENINSI'LA MUÑOZ

GAMERO", No Pert: 2O7L2LL55, correspondiente a la

Empresa Salmones Islas del Sur Ltda., cuyo rePresenta¡tte

legal es el Sr. Claudlo Paz Torres.

El proyecto hace referencia a los l[strumentos de

Planlflcaclón Reglonal, aprobados por el ConseJo Reglonal'

específicamente Estrategla Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Política Regional de Turismo, Política de Clencla'

Tecnología e Innovaclón y Política Reglonal Para el

Desarrollo de Localidades Alsladas.

Efectuoda la uotación, esta propuesto es aprobada con el uoto magoritaio de los

(os) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registran la

abstenctón de la Consejera Sra. Magorga. (1 uoto).

** Moclón No 23 de fecha Relaclonada con sanclonar pronunclamiento

amblental del Gobierno Regional en relación a Proyecto nuevo denominado:
.CENTRO DE CI'LTIVO CANAL BERTRAND AL SUROESTE DE BAHIA LEON"'

Empresa Salmones Islas del Sur Ltda.
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El Presidente de Ia Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

Ia siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N' 23 de fecll,a 06lOLl14. Hablendo sldo trabaJada

esta iniciativa por la Comisión, se suglere al Pleno del

Consejo Reglonal sancionar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "CENTRO DE CULTM

CANAL BERTRAND AL SI'ROESTE DE BAHIA LEON",

Pert: 208121O67, correspondiente a la Empresa Salmones

Islas del Sur Ltda., cuyo represerrtante legal es el Sr.

Claudio Paz Torres.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planificación Reglonal, aprobados por el ConseJo Regional,

específlcamente Estrategia Regional de Desarrollo 2O12-

2O2O, Política Reglonal de Turlsmo, Política de Ciencia,

Tecnología e Innovaclón y Política Reglonal para el

Desarrollo de Localidades Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es oprobada con eL uoto mayoritaio de los

(os) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registran la

abstención de lo Consejera Sra. Magorga. (1 uoto).

** Moclón N" 24 de fecha O6/O1/14. Relacionada con sancionar

pronunclamlento amblental del Goblerno Regional en relaclón a proyecto

nuevo denomlnado: 'CENTRO DE CITLTIVO SENO GLACIER, AL NORTE DE

PENINSULA MUÑoz GAMERO", Empresa Salmones Islas del Sur Ltda.

E1 P¡esidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruiz, procede a dar lectura a

la siguiente moción:

Moción N" 24 de fecha 06/0l / 14. Habtendo sido trabajada

esta iniclatlva por la Comislón, se sugiere al Pleno del

ACUER.DO:
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Consejo Reglonal sanclonar pronunciamlento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "CENTRO DE CULTM SENO

GLACIER, AL NORTE DE PENINSULA MUÑOZ GIIMERO", N'

Pert: 2O7L21L56, correspondlente a la Empresa Salmones

Islas del Sur Ltda., cuyo representante legal es el Sr.

Claudio Paz Torres.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planificación Reglonal, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Estrategla Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Polítlca Regional de T\rrismo, Política de Ciencla,

Tecnología e Innovaclón y Política Regional para el

Desarrollo de Localidades Aisladas.

Efectuada lo uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoitario de los

(as) Consejeros(as) RegionaLes presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registran lo

abstención de la Consejera Sra. Mogorga. (1 uoto).

** Moclón N" 25 de fecha Relaclonada con sancionar pronunciamiento

amblental del Gobierno Regional en relaclón a proyecto nuevo denominado:

"Centro de Engorda de Salmones, Seno S§rrlng, al Noroeste de Caleta

Buena. Islas sln Nombre, Isla Riesco', Empresa Cultlvos Marlnos Chtloé S.A.

El Presidente de Ia Comisión "Medio Ambiente', Sr. Ruiz, procede a da¡ lectura a

Ia siguiente moción:

ACUER.DO: Moclón No 25 de fecha 06lO1/14. Hablendo sido trabajada

esta lniclativa por la Comislón, se sugiere aI Pleno del

Consejo Reglonal sanclonar pronunclamlento desfavorable

del GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denomlnado, "Centro de Engorda de

Salmones, Seno Slryring, al Noroeste de Caleta Buena. Islas

sin Nombre, Isla Riesco', N' Pert:
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correspondlente a la Empresa Cultivos Marinos Chiloé S.A.,

cuyo representante legal es el Sr. Ricardo Calvetti ZlÁñlga.

El proyecto hace referencia a los Instrumerrtos de

Planiflcaclón Regional, aprobados por el Consejo Reglonal,

específlcamente Estrategla Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Política de Ciencia, Tecnología e Innovación y

Polítlca Regional para el Desarrollo de Localidades

Aisladas, pero no así a la Política Regional de Turismo.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritaio de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 uotos). Se registran la

abstención deL Consejero Sr. Sierpe (1 uoto). Y un uoto en contra Consejero Sr.

Buuinic (1 uoto).

** Moción N" 26 de fecha Relacionada con sancionar petición de la Empresa

España Cuevas para acogerse a los beneficios del régimen preferencial

Trlbutarlos y Aduaneros contenidos en la Ley 19.149, Ley Tlerra del Fuego.

El P¡esidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Vera, procede a dar

Iectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 26 de fecha O6lO1/14. Hablendo sido trabaJada

esta iniclativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar la petlclón de la Empresa

España Cuevas para acogerse a los beneficios del Réglmen

Preferenclal Aduanero y Trlbutario contenldos en la Ley

L9.L49, [,ey Tlerra del Fuego, cuyo detalle se conslgna en

los slgulentes términos:

NOMBRE : TÉU X ESPAÑA CUEVAS

RUT

RUBRO

: 4.508.655-O

:..SERVICIOS INTEGRALES TURÍSTICOS,

TRANSPORTE, RESIDENCIAL Y FUENTE DE SODA".
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DIRECCIÓN 3 CROACIA N" 699, COMITNA DE PORVENTR,

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Efectuado la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto uná.nime de los (as)

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

** Moclón N" 27 de fecha Relaclonada con sancionar financiamiento
Proyecto denomlnado "Transferencla y Aslstencia a Emprendedores (as) y
MIPF^S, XII Reglón', con cargo a r€cursos FONDEMA 2OL4-2OL5.

El Presidente de [a Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Vera, procede a dar

lectura a Ia siguiente moción:

ConseJero Sr. Vera: "Gracias Sr. Presidente, acá, dentro de esta moción, ocurre

10 siguiente, no se si esta presente el Director de SERCOTEC, pero la idea era que

el hubiera estado presente para poder explicar si es que algún otro Consejero

hubiera tenido alguna duda con respecto al detalle de 1o que significa esta

transferencia, dentro de lo que se converso con la Unidad Técnica y el análisis

que entregó la División de Análisis y Control.

Después determinamos como integrantes de la Comisión Fomento, e1 posponer en

una semarra esta decisión a medida de no tener una no mayor información si no

una mayor lectura con respecto a el detalle de lo que significa la transferencia

completa de esta moción, una de las situaciones como les nombraba era haber

podido que este presente el Di¡ector de SERCOTEC, pero no está presente,

pafece.

Entonces hay 1a posibilidad hoy día de aprobarla so licita¡ se posponga u na

semana más para poder analizar mas en detalle 1o que significa todo los ítems

que presentaba el Director de SERCOTEC y la División de Aná-lisis y Control, que

tampoco hoy día no estuvo nuevamente presente el Jefe de División, si no que

envío a un Profesional en su ausencia, eso Sr. P¡esidente."

ACUERDO: Moción N'27 de fecha 06lO1/14. Habiendo sldo trabajada

esta iniciativa por la Comisión, se suglere al Pleno del

Consejo Reglonal sanclonar la POSTERGACIÓN del

flnanciamiento Proyecto denomlnado "Transferencia y
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Asistencla a Emprendedores (as) y MIPES, XII Reglón", con

cargo a recursos FONDEMA 2Ol4-2O15.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoitarío de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (1O uotos).

** Moclón No 28 de fecha O6lOLll4, Relacionada cotl sanclonar proyecto

denominado "Concentraclón Nacional de Judo con mlras a los Juegos

ODESUR" (Asoclaclón Judo Punta Arenas), cotr cargo a los recursos de

Aslgnaclón Dlrecta FNDR 2014 Actiwidades de Canicter Deportivo-

Instituclones Hvadas sln Flnes de Lucro.

El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a Ia siguiente moción:

ACUER"DO: Moclón N" 28 de fecha 06101114. Se suglere al Pleno del

Consejo Regional sanclonar el proyecto denominado

"Concentración Nacional de Judo con miras a los Juegos

ODESUR", presentado por la Asociación de Judo Punta

Arenas, con cargo a los recursos de Asignaclón Dlrecta

FNDR 2014. Actividades de Carácter Deportlvo-

Instltuciones Privadas sin Fines de Lucro.

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de

$1.55O.OOO (un mlllón, qulnientos clncuenta mll pesos). Se

hace menclón que el costo total de esta lnlclativa es de

$1.61O.OOO (un millón, seiscientos diez mil pesos).

Es necesario precisar que los actos administrativos que

permitirán reallzar las transferenclas de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se reallzaran en la

medida que Ia entidad postulante, no tenga rendlclones

pendientes con el Gobierno Regional,

Efectuada la uotación, esta propuesto es aprobada con el uoto undnime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 uotos).
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** Moción N" 29 de fecha O6lOll2OLS Relaclonada con sancionar

flnanclamlento correspondiente a la Urbanlzación del Proyecto denominado:

"Construcción Lomas de Baquedano 2 Etapa", Porvenlr con cargo a recursos

F.N.D.R. Procesos Presupuestarios 2OL4-2O15,

El Sr. Intendente Regional (s), procede a dar lectura a 1a siguiente moción:

ACUERDO: Moclón No 29 de fecha O6lO1/14. Se sugiere al Pleno del

Consejo Reglonal sar¡clonar el ñnanclamlento

del Proyectocorrespondlente a la Urbanizaclón

denominado: "Construcclón l,omas de Baquedano 2 Etapa,

Ponrenlr", Códtgo BIP N' 30177L22-O, co¡ cargo a recursos

F.N.D.R. Procesos Presupuestarios 2OL4-2O15. El costo

total de esta lolclativa es M$ 1.596.1O1 (mil quinientos

noventa y sels mlllones, ciento un mll pesos).

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Presidente, me imagino que solamente la Sra.

Alcaldesa y su Consejo podrá responderme, porque no veo a nadie mas acá,

¿ustedes son Unidad Técnica, no es cierto? Presidente solamente para saber,

¿esta segunda etapa igual corresponde solamente a Fondo Social 1 o 2, uno, y

estos son 120 casas más?'

Sra. Alcaldesa Pon¡enlr: "Así es, buenas tardes, primero que todo, sa-luda¡ a los

Sres. Consejeros, al Presidente, la verdad es que esta Urba¡rización el día 4 de

Abril del año pasado ustedes sanciona¡on la intención de apoyo con 1o cual se

pudo presentar el Proyecto al SERVIU y esto va para l2O Famiiias de Porveni¡,

por el Fondo Social grupo 1."

ConseJero Sr, AlvaradeJo: "Eso era, el hecho de que hayamos aprobado esta

iniciativa y hoy día 1o estemos reforzando con esta moción, tiene que ver con 1a

obligatoriedad que 1e coloco e1 SERVIU a ustedes para que le puedan entregar el

Subsidio. Presidente, yo quiero quedarme un poco en eso, evidentemente voy a

votar este Proyecto a favor a pesar de que tengo alguna reflexrón que hacer de

manera posterior, pero esto de que el SERVIU, obligue a que la Municipalidad en

este caso de Porvenir consiga los recursos para Urbanizar un terreno y con

posterioridad entregar el Subsidio.
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A mí me sorprende, me llama la atención, no digo que sea malo ni bueno, pero

me llama la atención, porque me parece que esa modalidad no existe para otras

Comunas, o están innovando en el caso de Porvenir, capaz que sea una buena

Política Pública, 1o desconozco, no estoy haciendo alusión ni estoy haciendo juicio

de valor sobre aquello, pero digo solamente, me sorprende.

Es decir, ustedes consiguen la plata para Urbanizar el terreno y yo a ustedes les

aseguro los subsidios, 1o digo porque hoy día los subsidios son todos postulables,

son concursables, ahí hay una situación que a mi me gustaria que me la aclaren

pero no es particularmente el Municipio si no debiera ser el SERVIU el que me

responda esto."

Sr. I[tendente Reglonal: "Sobre el tema. Para que ustedes sepan, hay Política

de Subsidio, distinguiendo la cantidad de población y extrañamente mientras

menos población es mas complicado, estám diseñados para ciudades con 5.000

personas en el grupo Urba¡ro y el Censo que se había señalado, Porveni¡ llegaba,

a 4.7OO, entonces Ia Municipalidad tuvo que comprar un terreno finalmente.

Entonces se da en los casos de Comunas con centros urbanos menores a 5.000

habitantes que frnalmente la Municipalidad, extra-ñamente y 10 comparto, tiene

que hacer un doble esfuerzo, de comprar el sitio, porque si no, no habría

posibilidades de generar un Subsidio de esas caracteristicas.

Yo creo que podemos invitar al Director del SERVIU en una posterior reunión,

justamente p¿ra que nos explique cual es finalmente la política que hoy existe,

justamente para este tipo de Subsidio, sobretodo que nuestra linda y extensa

Región tenemos Comunas muy pequeñas, entonces finalmente como construimos

viviendas sociales en un momento dado con ese tipo de complicaciones."

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Si me permite Presidente, la segunda reflexión, se

van a terrninar de construir 240 casas, enüendo que son 2 etapas para el Fondo

solidario 1, el Fondo solidario 1, exige una flcha de protección social, con un

guarismo bastante bajo, yo me imagino que eso es asi en Porvenir y todo el

mundo lo cumple, pero no será un exceso ta-l vez una tercera etapa bajo esas

mismas consideraciones.

Sabe 1o que pasa Presidente, yo soy enemigo del Fondo solidario 1, yo conozco

perfectamente este tema, porque se le eúge muy poco ahorro al beneficiario, muy

poco esfuerzo y es Estado concurre con ext¡aordinariamente corl muchos

recursos, por eso hoy día y una de las cosas que yo alabo y escuchen bien 1o que

40



voy a decir, de este Gobierno en Políticas Plblicas ¡elacionado con este tema, es

que instauro el concepto de Proyectos Integrados, 1o digo yo porque donde yo vivo

fui participe de eso, fui iniciador de ese proceso y este Gobierno nos cambio las

reglas del juego para bien.

A mi juicio, esa aplicación de esta Política Pública en el caso nuestro me parece

que es perfectamente aplicable a las otras Comunas del pais y mas al1á cuando

concurren recursos regionales en este caso la Urbanización que hace que el costo

del proyecto baje considerablemente, pero volver a aplicar una y otra y otra vez,

en cualquier Comuna no solamente en Porvenir, el Fondo Solidario 1. Con esto

no hacemos más que fomentar el poco ahorro el esfuerzo, porque hay gente que

por un punto no caJza en la ficha de Protección Social y pasa al Fondo 2 y el

Fondo 2 exige una millonada de plata, entre comillas, para poder postular y los

requisitos son enorrnes. Ahí me parece que hay un desequilibrio, que yo

solamente lo malifiesto, nada más."

ConseJero Sr. Slerpe: "Bueno yo sigo el planteamiento que hace e1 Consejero

Alvaradejo y obviamente que eso puede tener mucha razón, no obstarte eso yo

creo que la reflexión y la pregunta que quiero aprovechar de hacer considerando

que esta eI Concejo Municipal y la Alcaldesa acá, a mi me Ilena de satisfacción

que en Porvenir haya en este último tiempo generado condiciones para que 240

personas tenga¡ casa. El tema es como se mueve eso y la apreciación personal

que hay, quienes son los mayores beneficiarios, es gente de Porvenir, gente que

viene de a-fuera a trabajar a Porvenir, porque a mi me gustaria ojala que todos los

años estuviéramos haciendo 12O casas en Porvenir, para ver si de alguna manera

en un tiempo prudente podemos recuper¿u la dinámica de la habitabilidad y la
sobe¡a¡ía en Ia Isla de Tierra del Fuego, pero me deja un signo de interrogación

mas aun cua¡do el Consejero Alvaradejo plantea Ia exigencia de Ia Ficha de

Protección Social, que entiendo yo, tiene un puntaje bastante bajo para poder

acceder a este Fondo, entonces me gustaJía saber que la Alcaldesa Marisol y e1

Concejo Municipal, nos contaran cua,l es la apreciación que ellos tienen."

Sra. Alcaldesa Pon¡enir: "La verdad es que nosotros igual hemos a¡ralizado el

tema del poco ahorro porque en este caso las Familias con $200.000 mil pesos

termina¡ teniendo una casa, que si uno evalúa 1o que cuesta un calentador, el

equipamiento, el lavaplatos, el ca-lefón y los implementos del ba-ño, ya esta más

que dado los $200.0O0 mil pesos, pero nosotros también tenemos una mirada

como Concejo Municipal, que queremos apuntar también hacia Ia Familia

emergente, porque como bien 1o señala el Consejero, que ha pasado hoy en día en
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Porvenir, que con el tiempo mucha gente que postula, porque lamentablemente

quien viene de afuera, viene mas desprotegido que quien tiene sus redes en la

propia Comuna, entonces es mas vulnerable el que viene de afuera que el propio

residente y miraldo eso nosotros también queremos apuntar a un Proyecto

Integrado, en donde allí podamos dar cobertura a la gente clase emergente que es

w 7Oo/o y un 30% social, de tal manera de poder cambiar la diná'¡nica que ocurre

hoy en Porvenir. "

Sr. Intcndente Reglonal: "Algo más quiero agregar Sra. Alcaldesa, si me permite,

hay un tema que no se ve, que fmalmente como no hay casa, había mucho

hacinamiento, que ahora uno 1o refleja, con parejas jóvenes que vivían donde los

papás porque tampoco tenían opciones de tener casa, por 1o tanto fina.lmente

hay una oferta que es adecuada, aunque sea desproporcionada, pero durante

muchos años tampoco se construía, fina.lmente estamos norma-lizándola

demanda de casas."

Sra, Ncaldesa Pon¡enlr: "Como última refleión, efectivamente, en Porvenir se

da la dinámica que quizás escapa a 1o que es eI resto de Ia Región, pero habia

mucho hacinamiento y la verdad que casas chicas con el grupo familiar de papás,

hijos que formaban otras parejas y en fondo hoy lo que se está haciendo es

descongestionar esto y de alguna manera también evitar 10 que es el abuso de los

niños cuando hay este tipo de hacinamiento, así que hay otra mirada igual, social

en ese aspecto."

ConseJero Sr. Buvlnlc: "Sobre el tema, también hay que ver las rentas de

a¡rendamiento que están en Porvenir por cualquier píeza, por cualquier cosa, hoy

día son un verdadero robo y fuera de eso la población flotarite, al no haber casas,

hay gente que viene a trabajar pero viene a trabajar por faenas, por épocas y eso

no produce arraigo, lo que interesa es que vengan con su gmpo familiar y se

arraiguen. Porvenir tiene un excelente Liceo y va a tener un buen Hospital si

dios quiere, entonces 1o que necesitamos es que Porvenir repunte de esa forma."

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Una última solicitud Sr. Presidente, esto es

importante, yo creo que el Municipio tiene que se¡ e1 primer actor Contra.lor en

esta situación, finalmente quien controla, quien vive en esa casa si se Ia ganó en

un Subsidio, sabemos que es el SERVIU, eso 1o tenemos claro, pero me parece

Presidente que hay mucho recurso público invertido acá y yo le solicitaría a la

Alcaldesa y a su Cuerpo de Concejales que se¿rn ellos la primera Institución que

control.
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Tienen Uds., las capacidades para saber quién es beneficiario de este tremendo

esfuerzo, porque la verdad con $200.OO0 mil pesos, tener una casa que no paga,

Io ha dicho muy bien la Alca-ldesa, no me p¿uece justo que a los 6 o 7 meses esa

casa se este arrenda¡rdo por los propietarios o este viviendo otra gente, no me

parece justo, mas aun si se esta pensando en una tercera etapa.

Si hay una tercer etapa es porque todavía existe la necesidad, entonces beneficia¡

a alguien que no se 1o merece fmaknente o que están luc¡ando de eso, me parece

que es incorrecto y eso tiene que ser frscalizado. Vuelvo a insistir, en que es el

SERVIU, pero me parece un acto de responsabilidad, yo Ie solicitaría aJ Municipio

que tenga cuidado en eso también, si no rompe la ga-llina de los huevos de oro,

como ocurren tantas cosas."

Sra. Alcaldesa Poñ¡e[lr3 "[e puedo responder a1 Consejero, efectivamente

nosotros igual hemos tenido esa mirada que de tal ma¡rera se entregaron ahora

122 casas y la verdad es que le varnos a hace¡ el seguimiento pofque no

que¡emos que pase lo que usted ha señalado y que es 1o que históricamente

ocurre en todos los lugares, no solamente en Porvenir, por io talto vamos a tener

esa mirada igual, de que no ocurra, porque que pasa que de pronto por beneficiar

a una Familia, se deja a otra en desmedro, entonces hay que ver eso y cuidar."

ConseJero Sr. López: Si, más que nada poder plantear dos cosas:

1.- Destacar que el Municipio de Porvenir es la única que actúa como EGIS en la

Región de Magallanes, que no es un tema menor y que se inicio en un período

a¡terior pero se ha seguido ma¡rteniendo en el tiempo de una muy buena

manera.

2.- La visión que se tuvo también en poder comprar un terreno, que eso también

no es menor en su momento se hizo y es una rnversión bastante grande, en estos

momentos no recuerdo la cifra, pero me parece que es bastante importante.

Intendente, la nobleza obliga, yo creo que en inversión en viviendas en Porvenir,

debo de ser súper sincero a pesar que soy de oposición, en reconocer que este

Gobierno si tuvo una mirada súper importante con Porvenir y tengo que

reconocerlo en 1a persona de usted y soy bien sincero en decirlo, hoy día est¿rmos

ad portas de construir 242 viviendas, independientemente de que sea en 5 años,

pero si son 242 viviendas, que no es menor.

43



En ese sentido vuelvo a destacar el trabajo mancomunado del Municipio que hoy

día se esta llevando del Gobierno Regional y e1 trabajo suyo Sr. Intendente, con

esa mirada que tuvo para Porvenir, para hoy entregarle y a.l Gobierno Regional,

porque hoy día es el Gobierno Regional es el que va a aprobar estos recursos

sobre los $3.200.000.000 millones en dos proyectos de viviendas, lo que no me

parece menor, así que muchas gracias en nombre del Consejo Regional y también

la Comuna de Porvenir. "

Sr, Intendente Reglonal: "Muchas gracias Sr. Consejero por sus palabras."

Efectuado la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (os)

Consejeros(as) Regionales presentes en esto Sesión (16 uotos).

PT]NTO TV DE LA TABLA

SOLICITI'D DE DOCIIMENTOS / OFICIOS

Consejera Sra. Irribarra: "Solicitar a la Directora de SERNATUR; Andrea Té11e2,

si puede reforzar 1o que es la entrega de Folleteúa, sobre todo ahora que estamos

en temporada alta, en todo 1o que es Pasos Fronterizos, Aeropuerto, cua¡rdo

estuvimos en el Aeropuerto de Puerto Williams y teníal a-t.í un punto de entrega

de Folletería de SERNATUR y estaba vacío, en todos los lugares donde es

necesario, sobre todo en Pasos Fronterizos y Aeropuertos."

ConseJero Sr. Sáez: "Hace varios meses atrás empecé a solicitar una información

relacionada con los Proyectos FIC que se han ejecutado desde el año 2008 a 1a

fecha, esto con el objeto de que los FIC del ar,o 2014, no se¿rn repeütivos, que

podamos aprovechar 1a información que viene de at¡ás, después de insistir por

varias líneas, terminamos enviando un Oñcio que fue el Of. N" 779 del05. 12. 13 a

1a DAC, como no hutro respuesta, se envió e1 Of. N' 788 del 27.12.13 y hasta el

momento seguimos sin respuesta, entonces yo quiero insisti¡ en que esa

información, que no es una información dificil de obtener, sea enviada

oportunanente a la Comisión de Ciencias."

ConseJero Sr. Alvaradejo: "Presidente, este Concejo Regional entregó recursos a

la Seremi de Desa¡ro11o Socia-l, a efecto se haga un estudio de las alternativas que

pudieses tener viabilidad en relación a1 Hospital Regional antiguo, no hemos

tenido ninguna información respecto de ese estudio y ha pasado tiempo mas que

prudencial, por 1o talto por su intermedio, ofrcia¡ a la Seremi del ramo, a efecto

de informe, por 1o menos a este Consejero Regional, en que va el famoso estudio y
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si los recursos están gastados o no, pero mas que los recursos me interesa e1

estudio de viabilidad de utilización del Hospital Regional."

ConseJero Sr. Rulz: "Reitera¡ una petición para el Director Regional del SERVIU,

solicitando información respecto de las medidas que adoptara respecto del

evidente deterioro que presentan algunas calles de Puerto Natales y entendiendo

que son calles que no tienen mas de 3 a-ños de uso, Io cua-l me parece

preocupante, especialmente Avenida España, que es una calle pavimentada

recientemente y que tiene un deterioro inimaginable versus la cantidad de tiempo

de uso."

ConseJero Sr, Slerpe: "Sr. Intendente a mi me gustaría pedirle, creo que por

cuarta vez, ejerza su oficio para poder tener la Exposición sobre el tema de la

Tra¡sferencia del FOSIS, que esta pedida hace bastante tiempo a través de la

Comisión Social también y no hemos tenido Exposición aI respecto, entonces me

gustaría que por favor, no me parece prudente que es tema quede pendiente,

siendo que estamos fundamentalmente en el caso en particular, tengo serias

dudas con el tema de las tra¡rsferencias y me gustaría tener cla¡idad respecto al

tema de la t¡ansferencia del FOSIS al menos."

ConseJera Sra. Dlttmar: "Intendente, volver a solicitar un oficio que se había

pedido hace como dos meses atrás aI SENAME, respecto a Ias bases de Licitación

donde se había otorgado la intervención de niños del Centro Egidio Viganó a-l

Centro Opción y esto a la fecha no ha llegado."

PT'NTO V DE LA TABLA

vltRros

ConseJero Sr. Sáez: "El primer tema se refiere al Proyecto de Ampliación de 1a

Sede de UMPADE, Padres con ni¡1os Deficientes. Hay un proyecto que está mas

de 4 años durmiendo el sueño de 1os justos y consiste en la ampliación de una

casa que tienen en una Parcela que se encuentra en el Ba¡rio Hortícola, en ese

lugar hay 25 niños y tienen una casa en el Barrio Prat donde tienen otras 15

personas que ya son adultos y que vart entre los 25 y 50 anos.

Entonces, mantener estas 2 instalaciones para tratar de hacer trabajo simulta¡reo

es bastante complicado y lo que se esta pidiendo entre otras cosas es el hacer el

ta.ller para que esta gente pueda trabajar de alguna manera poder llevar adelante
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1o poco que pueden aprender y ese tema ha estado pendiente y no se 1e ha dado

nunca eI OK para seguir adelante con el proyecto. Me gustaría tratar de que de

alguna forma viéramos que 1o que pasa con eso y que es 1o que podemos hacer

para resolver Ia situación de esta gente. Hace 4 a.ños por 1o menos que esta

pendiente, es 1o que yo se.

El segundo punto, el día sábado tuve Ia fortuna de poder asistir a la inauguración

del Monumento de la Goleta Ancud, Monumento que se entregó como un gran

regalo al Pueblo Chilote y a los Magallá¡icos en general porque todos tenemos la

fortuna de poder ir y disfrutarlo, me sentí muy contento de poder participar en

eso después de un tema que se había arrastrado también por largo tiempo, sin

embargo, solamente pensando en mejorar un poco las cosas, encuentro que falta

algo de información a1 respecto.

Hay una placa que esta detrás del Monumento, muy bonita que establece las

palabras con las cuales se tomó Posesión del Estrecho de Magallanes, sin

embargo falta¡ían al frente probablemente unos Atriles en donde hayan en

lenguaje, en 1o posible que sean bilingüe, en donde estén la misma reproducción

de la Placa que esta muy escondida atrás o que agreguen algo mas de tal manera

que Ios T\rristas que varr al secto¡ puedal realmente entender que lo que signifrca

ese conjunto de Monumentos que esta forma¡do la Goleta Ancud hoy día.

Gracias Sr. Intendente.

ConseJero Sr. Slerpe: La verdad es que era sobre el punto que iba hablar igual

en puntos varios, pero voy a aprovechar las expresiones del Consejero Sáez para

habla¡ de este tema, que a mi me parece no debiera quedar en e1 aire, a mi me

parece que esfuerzos ha habido varios y me alegro que a usted Ie haya tocado

inaugurar 2 veces el Monumento, por 1o menos hemos tenido 2 ceremonias a-11í.

No obsta¡te eso a mi me parece que hay un tema Intendente, que a pesar de la

batalla legal que se dio para poder inaugurar finalmente el Monumento, situación

que yo aplaudo, a mi me parece que tendría que quedar mas o menos claro, es

como vamos a restaurar las cosas que en realidad para todas las personas que de

alguna manera han seguido la situación, hay irregularidades en las matrices de

1os rostros, absolutamente claras y a mi me p¿rrece que un regalo no puede ser

un regalo cualdo tiene algún nivel de una situación que no es regular, entonces

a mi me gustaría Intendente que usted dejara al menos andado eI camino de

cómo se podrÍa de alguna manera recuperar la autenticidad de los ca¡acteres de

la gente que vino de Chiloé.
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Esto, la verdad es que no hay que ser muy avispado, hay que busca¡ el famoso

monito este y hay que i¡lo a cambia¡ con las frguras que hay allí, hay 1 o 2 por 1o

menos que necesita¡r una autentiflcación por decirlo de alguna manera en el

fondo, porque me parece que si nos podrÍamos convertir de un hermoso

Monumento absolutamente merecido por la Comunidad Chilota, me parece que

nos podríamos convertir en una h.azrnerleft finalmente de una situación que no

corresponde, por 1o tanto, yo 1o que le pediría sería que se explorar Ia posibilidad,

porque obviamente mas allá de darle 7a razóo, ni a-i autor ni a otra persona, a mi

me parece que hay evidencias claras que eso es una copia del molde de una

ñgura, que no corresponde a ese tipo de situación.

Quien sabe sería Intendente, sabemos que va a ser dilicil poderlo concretar pero

creo que 1a iniciativa habla¡ía muy bien de usted que le toco inaugurarlo al

menos dejar las iniciativas a¡rda¡rdo para poder recuper¿r 1o que significa la

autenticidad propia de los rasgos de la gente de Chiloé."

ConseJero Sr. Sáez: "Solamente un comentario, hay que recordar de que una de

las personas es John Williams, que no tenia cara de chilote, el otro es Bernardo

Philippi y por último la Sirena puede haber venido de cualquier parte."

Consejero Sr. Sierpe: "Sr. Intendente discúlpeme, yo no quiero ni culpar a nadie

ni pretendo que el Sr. Sáez se convierta en historiador diciéndome cuales son los

rasgos, acá hay un hecho evidente que a mí me merece por lo menos la

observación de que usted tenga la intención de revisar esa situación porque si eso

obedece a algún nivel de fundamento histórico, a mi me parece que sería bueno

hacerlo. Esa es la intención, no es critica¡."

Sr. Intendente Regional: "Yo Io entiendo y por el tema Judicial, tuve que leer

bastante sobre Ia tra¡rsformación frnalmente del tema de la masca¡as, yo creo

que seria bueno que todos ustedes tengan todo el tema claro y ver si en la
próxima Tabla podemos poner que haya una pequeña Exposición finalmente para

que tengan tranquilidad, los rasgos de los Chilotes, de los originarios que están

arriba.

Los que están abajo es la a,legoría, con Sirenas con estos musculosos que parecen

Romanos, por cierto y hay toda una lógica, pero hay una dinámica que yo creo

que es bueno compartirla y sobre todo que en temas de arte, siempre 1os gustos

son complej os.
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Pero yo creo que es bueno tener información fundamentada para que tenga mas

antecedentes, para la próxima semana si les parece que pudieran venir de1

SERVIU, con un documento, pero 10 importante es que hemos hecho un lugar

muy lindo, esta lleno de gente, 1o de la información 1o comparto, porque para los

turistas no saben que es lo que es, ahí para poder colaborar directamente con

SERVIU para poder mejorar 1o que tenemos."

ConseJero Sr. vera: "Gracias Presidente, mas que nada informa¡le a los demás

Consejeros el tema de que el Jurídico de nosotros emitió el Informe N" 1 del 2014,

con respecto a 1o que sucedió cua¡rdo usted no estaba y estaba subrogando el

Gobernador, cuando se plantea la posibilidad de crea¡ la Comisión ADHOC de

seguimiento en dos puntos específicos y se logra una votación de 9 votos a favor

contra 3 en contra y que se hace alusión por parte de un Consejero en especifico,

del Articulo N' 51 del Reglamento.

Este Informe estará enviado para todos los Consejeros, indica claramente que eso

no era posible de aplicar porque no tenía relación con 1o que se estaba

plantealdo en ese momento como moción y acá me daría permiso de poder leer

las conclusiones que las encuentro que son súper interesantes porque habría una

ilegalidad dentro del propio Reglamento que sobrepasa a \a l*y Orgánica y dice

así:

Las conclusiones:

1.- En el inciso 2 del a¡tículo N" 38 de la l,ey de Gobiernos Regionales, establece

que salvo que Ia Ley exija un quórum distinto, la Ley, los acuerdos del Consejo

Regional se adoptarán por Ia mayoría absoluta de los Consejero asistentes a la

Sesión respectiva, aquí es donde el propio Legislador Orgánico Institucional

establece un quórum con el que se deben aprobar los acuerdos deI Consejo

Regional y no es otro que la mayoría absoluta de los Consejeros asistentes a la

Sesión respectiva, salvo que la l,ey, no el Reglamento, la Ley que está por sobre

un Reglamento, establezca algo diverso.

2.- En consideración de los principios de Juricidad y de Supremacía normativa

consagrada en los artículos N'6 y 7 de la Constitución Política de la República,

resulta improcedente que una norma de rango legal sea alterada por otra de

inferior jerarquía. Lo que se intentó hacer ese dia, no siendo viable de que en caso

particular que por medio del Reglamento del funcionamiento interno del Consejo

Regional, Reglamento de SaIa, se modifrque los quórum para la adopción de 1os
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acuerdos de dicho Órgano Colegiado, establecidos en el inciso N'2 artÍcuto N'38
de la Ley N' 19. 175., como cla¡amente 1o seña-la la Contraloria General de la

República en su dictamen 8.2 16 del año 201 1.

3.- En consecuencia la conclusión N'3, el quórum especial de 3 quintos, que

establece el articulo N' 51 del Reglamento de Sala, del Consejo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena, asi como todo otro quórum diverso del que

seña-le la Ley y que se contenga en dicho Reglamento se encuentra tácitamente

derogado por el articulo N2 del articulo N' 38 de la Ley Orgánica. En

consideración que la Ley no establece otro quórum diverso para ningún caso en

parücular.

Básicamente eso Sr. Presidente, dejarlo establecido y que quede en Acta con lo

que sign-ifica las conclusiones de este anáüsis que no solamente y agradezco

también la paciencia porque tuvo harto trabajo yo sé, nuestro Juridico si no que

también estuvo refrendado por otros análisis también de Abogados y creo que en

este plano hay que tomar la siguiente lección, mas allá de las consideraciones

que desee un Consejero en particular, establecer para poder romper una noÍna
establecida dentro de la propia Ley tiene que l-rjarse primero y establecer cual es

el nivel de su conocimiento con respecto a eso, porque producto de esa situación

se retraso en forma, yo diría que hasta irregular el tema de la creación de esta

Comisión."

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antárfica

Chilena, agrad.ece la presencia de los(as) Sres. (as/ Consejeros(as) A da por

concluida la O1 Sesión Ordinaría d-el 2O14, siendo las 17:30 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QI]T ES FIEL DEL

ORIGINAL

BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO E.IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSF^'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

acmf

CLAUDIO JIMÉNEz

Y PRESIDENTE

REGIONAL

6*u,,
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acuerdos de dicho Órgano Colegiado, establecidos en el inciso N" 2 artículo N" 38

de Ia L,ey N" 19.175., como claramente lo señala la Contraloría General de la

Repúbüca en su dictamen 8.216 del año 2011.

3.- En consecuencia la conclusión N'3, el quórum especial de 3 quintos, que

establece el artículo N" 51 del Reglamento de Sa,la, del Consejo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena, así como todo otro quórum diverso del que

señale la Ley y que se contenga en dicho Reglamento se encuentra tácitamente

derogado por el articulo N2 del artículo N' 38 de la Ley Orgánica. En

consideración que la Ley no establece otro quórum diverso para ningún caso en

parücular.

Básicamente eso Sr. Presidente, dejarlo establecido y que quede en Acta con lo

que significa las conclusiones de este anáüsis que no solamente y agradezco

también la paciencia porque tuvo harto trabajo yo sé, nuestro Jurídico sino que

también estuvo refrendado por otros a¡ráIisis también de Abogados y creo que en

este plano hay que tomar la siguiente lección, más allá de las consideraciones

que desee un Consejero en particular, establecer para poder romper una norrna

establecida dentro de la propia ky tiene que frjarse primero y establecer cual es

el nivel de su conocimiento con respecto a eso, porque producto de esa situación

se retrasó en forma, yo diría que hasta irregular el tema de la creación de esta

Comisión."

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antdrtica

Chitena, agradece la presencia de los(as) Sres. /as/ Consejeros(as) g da por

concluid.a la 01 Sesión Ordinaría del 2014, siendo las 17:3O horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA A; QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SECRETARIO F^IECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.,O REGIONAI

MAGALLANES Y ANT]íRTICA CHILENA

6*"'

acml
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