
1 

 
15.58 horas 

 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez:  “Previo a iniciar la Sesión, 
del día de hoy y dado que todos tenemos legítima inquietud respecto de lo que está 
ocurriendo hoy día, en que en vez de estar nuestro Intendente Regional y Presidente del 
Consejo Regional, se encuentra él, quisiera partir por comentar en breve que esta situación, 
se da con las circunstancias que estamos viviendo, con el incendio en Torres del Payne, que 
ha hecho materialmente imposible que se encuentre aquí el Sr. Intendente y Presidente del 
Consejo y es por ello que se analizó una alternativa para no dar suspensión al Consejo dado 
que esta situación que hoy día se está viviendo probablemente también ocurra el próximo 
Lunes, es que se buscó una salida y que le gustaría que antes que se iniciara la Sesión sea 
expuesta por el Asesor Jurídico del Consejo Regional a quien el Sr. Intendente Regional 
pidió que elaborara  un informe respecto de las posibilidades de delegar algunas facultades 
del Presidente del Consejo al Delegado, quien les habla para poder desarrollar la Sesión con 
normalidad. Entonces sin más preámbulos le da la palabra al Asesor Jurídico del CORE 
don Mario Esquivel.” 
 
Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Muchas gracias Sr. Presidente, muchas gracias 
Sres. Consejeros (as), muy buenas tardes, si efectivamente el Sr. Intendente Regional se 
encuentra a cargo de una situación de crisis bastante considerable, la cual es un estado de 
catástrofe, como ya es un hecho notorio público decretado por el S.E. el Presidente de la 
República y en ese sentido el Sr. Intendente materialmente no puede estar presente en razón 
que efectivamente está coordinando, súper vigilando todo lo que es la coordinación de los 
Servicios Públicos, las distintas fuerzas que están allá en Natales y Torres del Payne, en 
conjunto también con el Jefe de Defensa Nacional. 
 
Esas consideraciones cabían preguntarse si efectivamente podía operar la figura de delegar 
la subrogación legal y lamentablemente no se puede aplicar toda vez  que la subrogación 
legal implica que el Intendente Regional tiene que estar fuera de la Región y el Sr. 
Intendente está ejerciendo sus facultades de Intendente Regional en la Provincia de Última 
Esperanza, por lo tanto malamente podríamos aplicar la figura de subrogación legal, 
además la subrogación legal implica que el funcionario reemplazado actúa con las 
atribuciones y potestades por el subrogante y tampoco puede aplicarse la figura del 
suplente, toda vez que en este caso no ha sido designado suplente en el caso que se ausente 
el titular y también solamente operaría la figura de suplente si es que él estuviera fuera de la 
Región de Magallanes y él se encuentra en la Región de Magallanes y se encuentra 
ejerciendo atribuciones de Intendente Regional por la línea de Gobierno Interior. 
 
Ahora bien, la única figura legal que estaba quedando era básicamente la de delegación de 
facultades, la delegación de facultades como se sabe, todos conocedores de derecho 
administrativo y que trabajan también en la función pública, básicamente consiste en una 
transferencia de competencias de atribuciones de carácter parcial y además es de carácter 
temporal y por lo tanto lo que se ha hecho acá es básicamente dictaminar una resolución en 
la cual el Sr. Intendente Regional le delega facultades específicas al Sr. Luís Sáez para 
efectos de poder Presidir el Consejo Regional y básicamente las facultades que son 
delegadas son las siguientes: 
 

1. Presidir el Consejo Regional con derecho a voz, en caso de empate tendrá derecho a 
voto dirimente, no obstante cuando el Consejo Regional ejerza las funciones de 
fiscalización al que se refiere el artículo 36 legra g), solo tendrá derecho a voz. 

 
2. Someter a Consejo Regional el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional y 

sus modificaciones ajustados  a las orientaciones y límites que establezcan la 
política nacional de desarrollo, la ley de presupuesto de la nación y demás normas 
legales, solo en la administración financiera del Estado. 
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3. Proponer al Consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional que corresponda a la Región, así como las inversiones 
sectoriales, asignación regional y de los recursos propios que el Gobierno Regional 
obtenga en aplicación a los impuestos de los artículos Nº 19 y 20 de la Constitución 
Política de la República, esta propuesta al Intendente del Consejo regional deberá 
basarse en variables éticas de los objetivos de distribución interregional. 

 
4. Velar por el cumplimiento de las normas sobre propiedad administrativa sostenida 

en la Ley Nº 18.575. 
 

Ahora bien, algunos se  preguntarán ¿Por qué específicamente en dicho funcionario?, 
porque la delegación de facultades además de ser de carácter parcial solamente puede 
delegar facultades específicas, además estas facultades son de carácter temporal, 
solamente esto es  por un determinado tiempo y pude ser revocado inmediatamente por 
la Autoridad delegante, estime conveniente, tiene que efectuarse al funcionario de su 
directa dependencia y acá el Presidente del Consejo Regional, es el ejecutivo del 
Gobierno Regional y los funcionarios dependientes del Gobierno Regional, son 
aquellos funcionarios que  pertenecen al Servicio administrativo del Gobierno regional, 
por lo tanto en virtud del artículo Nº 43 de la Ley de Bases General de Administración 
del Estado dice básicamente que: el ejercicio de las atribuciones y facultades propias 
podrá ser delegado sobre las bases siguientes:  
 
Letra a): La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas. 
 
Letra b): Los delegados  deberán ser funcionarios de las dependencias de los delegantes. 
 
Letra c): El acto de  delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda. 
 
Aquí está la resolución que entiende, está  firmada por el Asesor Jurídico Max Müller 
Gilbert, Asesor Jurídico del Gobierno regional, firmando el Sr. Arturo Storaker Molina, 
Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
Bajo esas atribuciones delegadas, es que actúa en estos momentos el representante del 
Sr.  Intendente y Presidente del Consejo Regional Don Arturo Storaker Molina, el Sr. 
Luis Sáez Martínez.” 
 
Consejera Sra. Dittmar: “Primero aquí todos entendemos la situación en la que se 
encuentra el Sr. Intendente y de hecho en más de algún correo expresado por los 
propios Consejeros Regional, Consejeros Ivelic y otros, dijeron que estábamos 
dispuestos a suspender esta sesión en virtud de los acontecimientos entendiendo la gran 
labor que está coordinando el Sr. Intendente en la Provincia de Última Esperanza, en 
Torres del Payne específicamente, ahora esta delegación, es una figura que no se puede 
aplicar en las funciones, si se pueden aplicar como representante del Presidente de la 
República, ya que sabemos que los Gobiernos Regionales no existen dentro del ámbito 
del Presidencialismo, ahí la figura del Sr. Intendente como representante del Presidente 
de la República está sometido al Gobierno del Interior que no tiene que ver con 
nosotros y considera que la representaciones caben en ese ámbito, no así de designar a 
un funcionario para que pueda Presidir el Consejo, estando el Sr. Intendente en la 
Región. 
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Hace un par de meses cuando ellos vieron y analizaron el Reglamento Interno, que 
pasaba cuando el Sr. Intendente por un lapso temporal lo llamaban de la Moneda o de 
donde sea, tenían que salir y se preguntó si podía seguir el Presidente de Régimen 
Interior o algún otro funcionario con la Sesión y nos respondieron que no se podía, 
porque la figura de presidir el Consejo Regional es única del Intendente o los 
subrogantes que especifica la Ley, por las causas que además especifica la Ley. Por lo 
tanto a ella le merece duda de la legitimidad de este acto administrativo, donde tenemos 
que someter a sanción una cantidad de proyectos que por equivocarnos, pueden quedar 
suspendidos hasta que se dé la legitimidad que corresponde a esta Sesión. 
 
Solicita además una copia de la resolución y que se le especifique el artículo de la Ley 
donde habla de las Subrogancias.” 

 
Asesor Jurídico del Consejo Regional: “Las Subrogancias y suplencias están en el 
artículo primero, inciso segundo de la Ley Nº 19.175, la delegación de facultades esta 
en el artículo 43 de la Ley Nº 18.575, Ley de Bases Generales de la Administración del 
Estado que rige básicamente todos los organismos descentralizados y centralizados, 
cabe señalar que el Gobierno Regional es un organismo de derecho público, que tiene 
razón política propia y tiene patrimonio propio y es un organismo descentralizado.” 
 
Consejero Sr. Yáñez: “Más que suspender la reunión y que algunos Consejeros 
enviaron algunos correos, quiere lamentar que el Sr. Intendente no nos haya, no nos 
haya citado a sesionar en Puerto Natales, La Provincia de Última Esperanza está en 
alerta roja, gran parte del Gobierno Regional, varios Seremis están allá, así que él no ve 
la imposibilidad de  haber sesionado, dando una muestra de, como Consejeros y ser 
parte del Gobierno Regional, estar en Puerto Natales y ver lo que se está ejecutando, la 
alerta roja se declaró el día Miércoles y recién hasta el día Viernes o Sábado, 
empezaron a llegar recursos, es tardía, les dice a los compañeros Consejeros, la reacción 
de este Gobierno Regional y Provincial en cuanto al foco del incendio, es lamentable y 
por eso él le sugirió al Secretario Ejecutivo el día viernes o sábado que se pudiese haber 
sesionado en Puerto Natales.” 
 
Consejero Sr. Buvinic: “Sin entrar a pronunciarme en la figura de la delegación en sí, 
en el aspecto legal que habría que estudiarlo, supone que los abogados que lo hicieron 
están seguros que existen estas facultades, lo que le interesaría saber, es la duración de 
la delegación y lo otro que le interesaría hacer presente que esta situación si es legal, 
puede aceptarse en una situación de emergencia como la que vivimos y ojala no se 
transforme en algo permanente a futuro de los Intendentes que deleguen funciones a 
terceros para no presidir el Gobierno Regional, pero lo que le interesa saber es la 
duración de la delegación de facultades.” 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: “31 de Enero del año 
dos mil doce, vence la delegación.” 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Tiene toda la voluntad, Sr. Presidente, para sesionar hoy 
día conforme a la legalidad vigente, más allá de lo que se haya leído aquí y de lo que se 
haya firmado, pero evidentemente que tiene muchas dudas respecto a esto, primero 
porque no sé porque firma Max Müller, como Servicio de Gobierno Regional  cuando 
lo que él entiende, que el Asesor Jurídico es Mario Esquivel. No sabe si ahí se está 
delegando responsabilidad Mario, si no quieres asumir el hecho, eso es lo primero.  
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Segundo, el en la Sesión de la Comisión Social dijo que su voluntad  de sesionar hoy 
día a pesar de lo irregular que es a lo menos tener a la vista la resolución del Intendente 
y lo que hay acá es una hoja escaneada con la firma escaneada de él  y en original el Sr. 
Max Müller. El va a volver a preguntar si tiene alguna validez jurídica una hoja 
fotocopiada, con una firma escaneada, son preguntas de mucha simpleza, porque en 
situaciones como estas cualquiera en su legítimo derecho para tener certeza jurídica 
puede acudir a Contraloría y que le parece hay que hacerlo y la pregunta es ¿Qué pasa 
si la Contraloría por sus múltiples interpretaciones que hace la ley, porque está llamada 
a interpretarla, nos dice que efectivamente aquí existe un error, un vacío legal y por lo 
tanto esta sesión teniendo toda la mayor de las voluntades para llevarla a cabo, quede 
inválida?  
 
Aquí se van a  aprobar recursos públicos y está en la tabla, acá tiene que ver también 
con parte de la dieta de los Consejeros  que seguramente va a ser cancelada, entonces 
hay una serie de situaciones don Luis que él no tiene claridad, en la Comisión incluso, 
él pidió que si se llegase a efectuar este plenario, nos limitemos a lo que realmente es 
urgente, nada más, justamente por esta eventualidad, porque cabe la posibilidad que 
esta Sesión no tenga validez jurídica, es una posibilidad, muy mínima, pero que existe, 
él no ve aquí tampoco un convencimiento absoluto si lo que se está haciendo es lo 
correcto y ve que efectivamente hay 11 mociones, algunas  que entiende no tiene mayor 
relevancia sancionarlas hoy día. Pero presidente, si nos vamos a embarrar, 
embarrémonos poquito. 
 
Y vuelve a sus dos consultas iniciales para tener finalmente una opinión sobre esto, 
¿Por qué firma el Sr. Max Müller, siendo que el abogado del Gobierno Regional, en 
tema de antigüedad, como bien lo ha explicado don Mario, la antigüedad constituye 
grado en los servicios públicos, no lo firma Ud., haciéndose responsable? y lo segundo, 
¿tiene legalidad, valides, don Mario el que tenga escaneado la resolución solo la última 
hoja con la firma del Sr. Intendente?” 
 
Asesor Jurídico del Consejo Regional: “El no se desliga de las responsabilidades, 
toda vez que estuvo hablando y acaba de presentar el tema, están las pistas de audio 
grabadas, así que cualquier organismo contralor puede escuchar su voz cuando lo 
estime pertinente. 
 
Quiere señalar que efectivamente desde hace algún tiempo atrás parte del Consejo 
Regional, ha señalado cierta inquietud, en virtud que efectivamente sus funciones son 
ser Asesor Jurídico del Consejo Regional y no debería firmar resoluciones que tengan 
que ver con el Servicio del Gobierno Regional. Esa es básicamente la razón por la cual 
se ha aprobado esa decisión.” 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: “¿Respecto al escaneo 
de las firmas?” 
 
Asesor Jurídico del Gobierno Regional, Sr. Müller: “La verdad, Sr. Consejero, si 
bien es cierto, las firmas escaneadas, se presentan para dudas, la verdad es que tenemos 
que atender cuales son las situaciones en la cual el Sr. Intendente, les solicitó buscar 
una vía alternativa para que el Consejo Regional pudiese trabajar en el día de hoy, lo 
cierto que encomendándole la tarea de investigar respecto de si existía alguna 
posibilidad de poder hacer funcionar el Consejo Regional el día de hoy, cual es el fin 
último, no y en ningún caso buscar mecanismos que pretendan exceder sus facultades y 
de hecho en la resolución se esclarece que esta medida es una medida de carácter 
netamente temporal, con fecha de termino el 31 de Enero y además que es una situación 
de carácter excepcionalísima, única y exclusivamente atendida la coyuntura. 
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Es que el mecanismo que se utilizó para efectos de poder registrar la manifestación de 
voluntad que al final de cuenta la firma gráfica es la manifestación de voluntad que 
realiza la autoridad para efectos de dar curso a una resolución de carácter administraba 
como lo es en este caso, la verdad que cree que la Contraloría General de la República, 
tiene múltiples dictámenes  a favor y en contra en cuanto a cual es la validez real que 
hoy día existe en el escáner, le pide a los Sres. (as) Consejeros (as), que entiendan que 
la voluntad del Sr. Intendente fue la de dar, celeridad, premura y poder continuar los 
trabajos del Consejo Regional.” 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Nadie está colocando en duda la voluntad del Sr. 
Intendente, muy por el contrario, particularmente ha dicho que él tiene la mayor de las 
voluntades para sesionar, pero lo que él requiere personalmente es certeza jurídica de 
que el acto que se va a cometer es correcto y eso Ud., como abogado debe entenderlo 
perfectamente. La pregunta es muy simple, ¿Esta firma que se observa acá, tiene 
veracidad jurídica?, ¿la tiene o no la tiene? Y termina, lo único que va a pedir es que 
este acto administrativo sea tomado en conocimiento en Contraloría General de 
Magallanes, porque si él iba a estar hasta el 31 de Enero, no es excepcionalísima, 
estamos hablando de 30 días, no es excepcionalísima, quiere que si se lo permiten 
cuando se oficie a la Contraloría se adjunten estas resoluciones y en el más breve plazo 
se le solicite a la Contraloría un dictamen sobre esto, para que tengamos certeza jurídica 
en los treinta días en lo que va a ocupar las facultades que le delegue el Sr. Intendente, 
eso es súper razonable pedirlo.” 
 
Asesor Jurídico del Gobierno Regional, Sr. Müller: “Sr. Consejero, si la consulta 
está relacionada con respecto de lo de hoy día, la resolución Nº 1 de 2012, que es de la 
que tiene copia en su mano, esa resolución la firma original del Intendente existe y en 
este momento se encuentra en manos del Jefe de Gabinete, en relación a la distancia que 
existe entre Punta Arenas y Puerto Natales, solamente se nos envió la copia escaneada, 
ahora si es respecto de la validez de la firma si efectivamente existe una resolución 
firmada por el Sr. Intendente y esa si cumple todos los efectos jurídicos.” 
 
Consejero Sr. Sáez: “Sin ser abogado, ni manejar los términos legales que se han 
estado vertiendo aquí en esta discusión, cree que el problema es bastante más simple, 
existe la voluntad del Sr. Intendente que está manifestada a través de una firma 
escaneada, a través de un documento original, pero básicamente lo que está detrás es la 
decisión del Intendente de apoyar esta solución. Entonces él propone que se sesione 
como Consejo y si la Contraloría en algún momento rechaza esta delegación, 
sencillamente habrá que presentar una moción en una reunión en donde participe el Sr. 
Intendente en que este punto en particular, que involucra todas las decisiones que se 
tomen hoy día sea validada y con eso se resolvería el problema, no hay muchas más 
vueltas que darle.” 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: “Solamente para cerrar 
algunos puntos, efectivamente se va a ser la consulta formal a la Contraloría, dado a que 
se hizo en la mañana consultas verbales y no se tuvo la respuesta esperada como lo es 
una consulta formal, de todas maneras comentarles que esta delegación aún cuando 
dura hasta el 31 de Enero, van a haber Consejos en el que va a estar el Sr. Intendente 
titular, es solamente una medida precautoria, pensando en los tiempos que podría 
demorar la situación de catástrofe que estamos viviendo en la Provincia de Última 
Esperanza. De hecho el día 16 de Enero que es el tercer CORE de este mes, va a ser 
Presidido por el Sr. Intendente en Puerto Natales, así que tampoco van a ser los tres 
Consejos seguidos que van a estar sujetos a esta situación.  Se va a pedir en carácter de 
urgente a Contraloría la consulta, para que este resulte a la brevedad. Dicho lo anterior 
partiríamos con la primera Sesión Ordinaria 2012. 
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Resuelto el punto, siendo las 16.20 horas, damos inicio en el nombre de Dios a la 
Sesión del Consejo Regional.” 
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PRIMERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 01/2012 
 

 
A dos días del mes de Enero de 2012, siendo las 16:20 horas  en el en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se 
lleva a efecto la “Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. Delegado del Intendente y Presidente del 
Consejo Regional, don  Luís Sáez Martínez  y  con la asistencia de los (as) siguientes 
Sres. (as) Consejeros(as):  

 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda,  Jorge Antonio Buvinic Fernández, 
Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla,  Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel 
Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña  y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausencias     Motivos 
Marisol Andrade Cárdenas  : Laborales 
Karim Bianchi Retamales  : Fuera de la Región 
Álvaro Contreras Utróbicic  : Personales 
Victoria Marinovic Solo de Zaldívar : Fuera de la Región 
   
   
 
 
 
 
Consejeros asistentes     :             14 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN SEGUNDACITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se 
registran las  abstenciones de la Consejera Sra. Dittmar y Consejero Sr. 
Alvaradejo. 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 
fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente 
con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del 
Acta Original.   
 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 

**     Moción  Nº 01 de fecha 02/01/12, relacionada con  sancionar 
modificaciones a los Reglamentos de Cultura y Deporte 2% FNDR 
correspondiente al período 2012. 

 
La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. 
Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO Moción Nº 01 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone al 
Pleno del  Consejo Regional, sancionar modificaciones a 
los Reglamentos de Cultura y Deporte 2% FNDR 
correspondiente al 2012, cuyo texto se consigna en hojas 
adjuntas. 

 
MODIFICACION DE REGLAMENTO CULTURA 2% FNDR  AÑO 

2012 
 

El Título  VII denominado “DE LOS RECURSOS”  señala en su artículo 19 
del actual reglamento del  FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR-2012  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA lo siguiente: 

 
“La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios e 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, de acuerdo a la Glosa 
Presupuestaria, pudiéndose reservar para ambas o una de las 
categorías, un porcentaje para Asignación Directa o Libre Disposición por 
parte de la primera autoridad regional, conforme a lo señalado en las 
Bases Administrativas correspondientes.” 
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Se propone al Pleno del Consejo Regional la siguiente 
modificación al artículo 19 del citado reglamento: 
 
“La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios e 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, de acuerdo a la Glosa 
Presupuestaria. Se reserva para ambas categorías, un porcentaje de 15% 
para Asignación Directa o Libre Disposición del total disponible para 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y Municipios, que será de libre 
disposición  del Presidente del Consejo Regional, con acuerdo de este 
Cuerpo Colegiado. Para acceder a este fondo de libre disposición, las 
instituciones privadas sin fines de lucro  y las Municipalidades deberán 
extender una solicitud directamente a la máxima Autoridad Regional, 
quien con el Consejo Regional tiene la facultad de aprobar o rechazar 
dicha solicitud. El procedimiento y requisitos a cumplir por  los 
postulantes a este fondo de asignación directa será regulado por el 
reglamento “Provisión de Resguardo del Intendente con Acuerdo del Core 
Fondo Provisión Deporte y Cultura F.N.D.R. Región de Magallanes y 
Antártica Chilena” 
 
 
  MODIFICACION DE REGLAMENTO DEPORTE 2% FNDR 2012 
 
El Título  VII denominado  “DE LOS RECURSOS”  señala en su artículo 20 
del actual reglamento del  FONDO PROVISIÓN DEPORTE  2% FNDR-2012  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA lo siguiente: 
 
Art.20 La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios, 
otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, de 
acuerdo a la Glosa Presupuestaria, pudiéndose reservar para ambas o 
una de las categorías, un porcentaje para Asignación Directa o Libre 
Disposición por parte de la primera autoridad regional, conforme a lo 
señalado en las Bases Administrativas correspondientes 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional la siguiente 
modificación al artículo 20 del citado reglamento: 
 
“La distribución de los recursos será equitativa entre Municipios e 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, de acuerdo a la Glosa 
Presupuestaria. Se reserva para ambas categorías, un porcentaje de 20% 
para Asignación Directa o Libre Disposición del total disponible para 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y Municipios, que será de libre 
disposición  del Presidente del Consejo Regional, con acuerdo de este 
Cuerpo Colegiado. Para acceder a este fondo de libre disposición, las 
instituciones privadas sin fines de lucro  y las Municipalidades deberán 
extender una solicitud directamente a la máxima Autoridad Regional, 
quien con el Consejo Regional tiene la facultad de aprobar o rechazar 
dicha solicitud. El procedimiento y requisitos a cumplir por  los 
postulantes a este fondo de asignación directa será regulado por el 
reglamento “Provisión de Resguardo del Intendente con Acuerdo del Core 
Fondo Provisión Deporte y Cultura F.N.D.R. Región de Magallanes y 
Antártica Chilena” 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 
registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 

**  Moción  Nº 02 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar  
realización de  la Tercera Sesión Ordinaria en la Comuna de Puerto 
Natales. (16.01.12) 

 
 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 02 de fecha 02/01/12 Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone 

al Pleno del  Consejo Regional sancionar realización 

de la Tercera Sesión Ordinaria en la Comuna de 

Puerto Natales. (16/01/12). 

 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las 

gestiones administrativas de rigor, para la entrega 

según corresponda, de los respectivos anticipos.  La 

Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los 

recursos que permiten dar curso a dicho cometido. 

 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Natales está de cumpleaños o es una invitación que les curso 
el Alcalde?, lo pregunta porque le parece que hay Comunas donde no han ido, pareciera 
que se están repitiendo visitas en desmedro en  aquellas Comunas en que no han asistido. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La verdad de las cosas, es que los invitó concretamente el Alcalde 
de Puerto Natales. Como hay una moción posterior, correspondiente a una invitación del 
Alcalde de la Comuna de Primavera, exactamente para el próximo Lunes, recuerda que la 
obligación legal es sesionar una vez al año en cada Provincia y eso se ha cumplido y 
habitualmente cuando se recibe invitación de las Comunas se ha tratado de asistir y la 
mayoría de la Comisión, fue de la idea que se hiciera en la Tercera Sesión de este mes en 
Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Los Consejeros tienen que saber o conocer y poder hacer un análisis 
in situ de lo que ha pasado en Torres del Payne. Cree que es prudente lo que ha planteado el 
Consejero Sr. Yáñez al comienzo de esta reunión, le parece que el Consejo Regional tiene 
dentro de sus responsabilidades, el administrar la Región de Magallanes de acuerdo  a lo 
que establece la Ley. 
 
A él le parece que no es prudente ir a sesionar a Puerto Natales, sin haber hecho previo un 
paso por los sectores amagados en el Parque Nacional y no tener conocimiento cabal de una 
exposición hecha en terreno que le parece que debiera ser antes de la Sesión en Puerto 
Natales, para de alguna manera  tocar expresamente lo que ha pasado en Torres del Payne. 
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Consejero Sr. Vera: ¿Existe la posibilidad de cambiar las fechas de las Sesiones a las 
Comunas de Primavera y Puerto Natales, invirtiendo las fechas?, además le consulta al 
Presidente de Régimen Interior, si de acuerdo a su criterio, considera que hoy se actuando 
de manera correcta al aplicar el principio de delegación. Concluye afirmando que no 
comparte  las opiniones omitidas por el Consejero Sr. Yáñez, ya que  se actuó con la 
rapidez necesario, oportuna, pero las condiciones adversas del viento impidieron obtener 
mejores resultados. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Quizás el Consejero  Sr. Vera, entendió mal, ya que él dijo que la 
Autoridad  Regional y Provincial, no ha tenido la capacidad de reacción frente a este 
incendio, donde los recursos recién están llegando ahora, en tanto ellos dicen que la alerta 
roja se dio el día miércoles A eso se refería sobre la reacción y no solo lo dice el, sino que 
la gente de los hoteles, los empresarios turísticos, por eso el pretendía que se sesione este 
Lunes en Puerto Natales, para ver la situación real de lo que está ocurriendo, recién los 
militares el viernes o sábado se estaban movilizando, o sea es tardío Tuvo que venir gente 
de Argentina, combatientes de Argentina para que este Gobierno reaccionara. Nada más 
que eso. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El orden de las invitaciones, fue el que llegó a Régimen Interior, 
recomendado por el Sr. Intendente, indudablemente que existe una emergencia, pero hay 
que hacerse una pregunta de aquí al próximo lunes, ¿estará el incendio totalmente 
controlado? ¿Cómo Consejo podrá acceder a ver los daños que produjo el incendio? Por lo 
que se ha dicho, se teme que puede durar un mes. Si se quiere cambiar la fecha, no hay 
ningún problema en hacerlo, lo único que habría que ver sería chequear esta nueva 
propuesta y en sí no tiene ninguna objeción en que se haga de esa forma. 
 
Consejero Sr. Vera: Refiere que la última intervención del Consejero Sr. Yáñez, lo ha 
dejado conforme. Hay que ver las cosas en su justa medida, con el propósito de relevar una 
efectiva participación del Consejo, en un momento en que gran parte del Gobierno 
Regional se encuentra trabajando en Puerto Natales, por lo que según su entender, 
correspondería cambiar las fechas de estas visitas y comunicárselos a los respectivos 
Municipio. 
 
Sr. Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luís Sáez: La apreciación 
preliminar es que en el rango de una semana más, es posible contener el incendio, para 
luego iniciar el proceso  que permita su extinción definitiva.  Hoy día solo es posible tener 
una estimación de daños parciales y con el transcurso de los días se podrá tener una 
apreciación más certera de los verdaderos daños que ha sufrido el Parque. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En lo personal, inclusive atrasaría la reunión del Payne. Ir donde 
todos los Ejecutivos y toda la gente, que está precisamente abocada a controlar el incendio, 
a su juicio personal, es ir simplemente a molestar porque no son un ente Ejecutivo. No van 
a trabajar como brigadistas, encima los tienen que atender. Esperaría que los hechos estén 
consumados y ver en que pueden cooperar bajo las perspectivas de sus atribuciones. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Estima que el CORE, debe tener una opinión respecto de la 
gravedad de esta catástrofe,  la cual no puede ser extemporánea.  Por lo tanto en la línea 
aportativa es posible considerar la generación de una reunión de este Cuerpo Colegiado en 
Puerto Natales,  pero si no se tienen resultados más concretos del impacto real que ha 
producido este siniestro, tanto en la flora, como en la fauna y en el sector turístico, no 
resulta muy productivo adelantar esta visita. 
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Consejero Sr. Sierpe: La verdad  es que no comparte algunos juicios que se han emitido 
acá, que sepa el Consejo Regional, no tiene ni delegaciones de bomberos, ni tiene 
especialistas en apagar incendios forestales, sin embargo son parte del Gobierno Regional y 
lo que hay que hacer es ir a conocer en terreno lo que está pasando y no es porque se vaya a 
apagar el incendio o se pretenda hacerlo. En los incendios que hubo anteriormente pasó lo 
mismo, el Consejo Regional jamás tuvo oportunidad de ir a conocer en detalle el tema en 
terreno y después se generan los proyectos y es por eso que tienen un desconocimiento 
cabal del tema. 
 
Cree que hay responsabilidades políticas que tienen los Consejeros Regionales y eso es 
estar donde la situación lo amerita y así tomar conocimiento profundo de un evento de esta 
naturaleza. Así que él da su opinión y obviamente la mayoría manda, pero esa es la opinión 
que corresponde al análisis que hace y encuentra que ya están en deuda de no haber tenido 
una reacción  que debió de haber sido inmediata por parte del Consejo Regional, sin 
embargo se debe asumir, eso si que se tiene que entender que a pesar de todas las 
disposiciones y voluntades, se van a volver a encontrar con los mismos problemas que 
originaron los dos últimos incendios forestales. 
 
Recuerda que se realizaron algunas reuniones con la gente de CONAF, fundamentalmente 
de carácter logístico y después transcurrió cualquier cantidad de años y se vuelven a 
encontrar con las mismas deficiencias que hace 10 años atrás. Por lo tanto, reitera que le 
parecía que ese era el camino, pero si la mayoría de los Consejeros estima que está demás, 
él se somete a la mayoría. No obstante a esto Sr. Delegado, quiere dejar su reclamo y 
disposición que debe tener este Gobierno Regional, en cuanto a responderle a una 
Autoridad Regional de Puerto Montt, respecto a una ofensa gratuita contra los 
Magallánicos, al señalar que podían apagar el incendio con la bandera de la Región, porque 
nos creíamos autónomos. Eso lo dijo una autoridad Comunal, que además va a la reelección 
por la Unión Demócrata Independiente en la Comuna de Puerto Montt, el Sr. de apellido 
Fuchslocher y a eso se le debiera plantear una carta de reclamo de este Gobierno Regional a 
las Autoridades Municipales de Puerto Montt. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Considera que se están hablando cosas distintas, ya que 
respecto de la invitación a sesionar en Natales, fue expedida por el Alcalde Sr. Paredes, 
antes que se verificara el incendio en el Parque Nacional.  
 
El tema de Conaf y su descentralización son de larga discusión y habrá que tener opinión en 
su momento, cuando se efectúe este debate y hoy día las Autoridades de la Región y del 
sector tienen “que hacer la pega”. Opina que no se debe asistir a Puerto Natales, hasta que 
el tema del incendio esté concluido, además pide tener presente que el Core no puede 
asignar recursos, ya que esa es tarea exclusiva del Sr. Intendente Regional. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Le extraña la opinión del Consejero Sr. Alvaradejo, porque acá 
como Gobierno Regional, él dice Autoridad y la Autoridad también es él y todos los 
Consejeros que están acá. Por ley hay un 5% del FNDR que se puede ocupar en esta 
emergencia y en esta emergencia y eso lo aprueban los Consejeros Regionales.  El comenzó 
señalándole al Consejo que lamenta la decisión de la Primera Autoridad Regional, de no 
haber sesionado hoy allá, pero si no se puede, si se podría hacer una reunión extraordinaria 
donde este Consejo no va a ir a molestar. Entre otras cosas serviría para  volver a pedir a 
CONAF, ¿Cuántos funcionarios tienen? y ¿Qué pasa con los recursos que se van al norte 
del país. Tener claro que varios proyectos del sector van a  llegar al FNDR,  pero no es que 
el Sr. Alcalde ahora los invitó y van por eso, piensa que ahora la Región está enfocada tanto 
en el  País y el Mundo y el Core no aparece por ninguna parte. 
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Llama a tener la voluntad de  ir a Puerto Natales, porque la Comunidad de Puerto Natales 
pregunta también donde están los Consejeros y los Consejeros están acá en Punta Arenas, 
así que en realidad Sr. Presidente si no se puede hacer el 09, le pide que lo converse con el 
Sr. Intendente y haga una reunión extraordinaria en Puerto Natales. 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: Se tomará nota. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Considera que no existe problema para que se haga el 09 y 16, si 
se decide cambiar las fechas inicialmente comprometidas con los municipios  y para ello 
sería conveniente que la Secretaría Ejecutiva se encargue de ese proceso. Plantea 
igualmente que ha esta moción se debería agregar la fecha del 09 y así de esta manera 
elegir entre ambas fechas. 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: Él estuvo en Torres del 
Payne, en Natales, llegó el domingo recién a Punta Arenas y está trabajando hoy día con la 
Comunidad empresarial local y todo lo que está en torno al tema de Turismo. Recién se 
están levantando los catastros de los perjuicios que van a tener producto del incendio y se 
dieron una semana de plazo para poder desarrollarlo. Por tanto el día 09 de este mes no 
estaría aún ese trabajo hecho y que sería un buen insumo para que este Consejo lo pueda 
conocer, por ejemplo si va a estar disponible para el día 16 que es el plazo que ellos se 
dieron, entonces considerando que el interés del Consejo es poder aportar acciones 
complementarias a las que ya se están desarrollando en las materias de su competencia para 
el día 16 de Enero, en la cual efectivamente va haber más información, va a estar más 
acotado el problema y se va a poder ver más en detalle para donde se  puede apuntar. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En ese caso lo que efectivamente correspondería es hacer una 
reunión en la Comuna de Torras del Payne, ya que esa situación es atingente al incendio 
que ocurre en el marco de su territorio. De esta manera la convocatoria del día 16 para la 
Sesión en Puerto Natales se mantendría sin alteraciones. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Considera inoficioso ir a Natales el próximo Lunes, ya que como 
ente político, el CORE no va a aportar nada a la actual situación. Hoy es posible apreciar un 
sin número de críticas, muchas de ellas desproporcionadas y con la visita del CORE, nada 
se va a mejorar. Cree pertinente que la visita se haga en la Comuna de Torres del Payne. 
Hoy día hay que concentrar estos esfuerzos con un solo objetivo: apagar el incendio. 
 
Consejera Sra. Mayorga: La verdad es que ella concuerda con lo que dijo el Consejero Sr. 
Alvaradejo, que esta invitación llegó  previa al fenómeno. Cuando estos documentos, o 
invitaciones, llegaron a Régimen Interior, se hizo un análisis de las prioridades y de las 
fechas, porque incluso la invitación de Natales, llegó sin fecha, entonces se reacomodó. En 
cuanto a  lo que correspondía a  Primavera, venía con fecha y después Puerto Natales. 
 
Ahora se plantean cambios y ya no es Natales, es Torres del payne, le parece que lo único 
que logran con eso es enredar y resolver menos el problema. Es importante que como 
Consejo estén  presentes al menos el día 16, es importante porque si se escucha en los 
medios de Comunicación, si bien hacen responsable al Gobierno, al Ejecutivo del nivel 
central, a este Gobierno Regional, también los hacen responsable como Consejo Regional, 
al no ser capaces de prever con buenos proyectos y apoyar todo lo que tiene que ver con el 
Parque, porque cada vez que se aprueba un proyecto para lo que es CONAF, sale a 
discusión  que la plata se va  toda a nivel central, que evidentemente no queda nada para la 
Región y ahí de verdad que hay que hacer un tremendo análisis, pero ella solicitaría que se 
votara lo que está como corresponde en la Moción y dejen ya, si todos están choqueados 
con el tema de Torres del Payne y este ya es el cuarto o quinto incendio, el año 85 se 
quemaron 15 mil hectáreas, el 91 como 5 mil y el 2005, como 14 mil y ahora no sabe 
cuántas hectáreas van. 
 
 
 
 



14 

Entonces, aquí se deben hacer cambios radicales, profundos y que se deben realizar a través 
de este asunto, no de ahora si este incendio es como el quinto o sexto, entonces se debe 
realizar un análisis más profundo de esto, pero solicitar que no se haga tanto cambio, no 
sigan modificando, porque siguen enredando las cosas. Solicita que se vote ya. 
  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se 
registra el solo voto en contra del Consejero Sr. Alvaradejo y las 
abstenciones del Consejero Sr. Sierpe y la  Consejera Sra. Dittmar (2) 
 
 

**    Moción  Nº 03 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar 
petición de la Empresa Garay Cárdenas, para acogerse a los 
beneficios aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, 
Tierra del Fuego. 

 
 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº03 de fecha 02/01/12. Se propone al pleno 

de este Cuerpo Colegiado sancionar petición de la 

Empresa Garay Cárdenas, para acogerse a los beneficios 

aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, 

Tierra del Fuego. 

 

EMPRESA : “JORGE DAVID GARAY CARDENAS” 

RUT   : 76.156.408-0 

RUBRO  : “GANADERIA Y AGRICULTURA” 

DIRECCION    : Lote Nº 22 o Estancia Las Violetas,       

Comuna de  Porvenir. 

 

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo 

Regional y no corresponde a un Sector 

sobredimensionado. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Pide que se clarifique cual es la razón social que corresponde  a 
esta empresa, porque aquí aparece un Rut distinto.  
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Va a dar lectura de manera textual a lo referido 
por el Sr. Arturo Lillo Díaz, Secretario Regional Ministerial, en lo medular el oficio 
conductor establece se ha recepcionado en esta SEREMI la solicitud presentada por  Don 
Jorge David Garay Cárdenas, Rut 76.156.408-0, domiciliado en Lote 22, Estancia la Ribera 
Comuna de Porvenir, cuya actividad económica corresponde a ganadería y Agricultura. Ese 
es el tenor de lo que se recibió y está consignado en el oficio conductor del Seremi. 
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Consejero Sr. Buvinic: Reitera que aquí aparece una persona jurídica con un Rut 
correspondiente a una sociedad.  Esto debe ser aclarado 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luís Sáez: Se posterga para la 
próxima sesión la sanción de esta propuesta, con el propósito de clarificar esta situación. 
 
 
**     Moción  Nº 04 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar petición 

de la Empresa Maragaño  Oyarzún, para acogerse a los beneficios 
aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

 
El Presidente (D) del Consejo Regional, Sr. Sáez, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº    04 de fecha 02/01/12 Se propone al 

Pleno del  Consejo Regional sancionar petición de la 

Empresa Cristian Rodrigo Maragaño Oyarzún, para 

acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios 

contenidos en la Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

 

EMPRESA: “Cristian Rodrigo Maragaño Oyarzún” 

RUT   : 13.824.222-6 

RUBRO  : “TRANSPORTE DE CARGA” 

DIRECCION    : Calle Bernardo Phillipi Nº 0151. 

 Comuna de Porvenir. 

La actividad desarrollada por la Empresa se 
encuentra identificada dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Regional y no corresponde a un Sector 
sobredimensionado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 
registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 
 
 
**   Moción  Nº 05 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar  

realización de Segunda Sesión Ordinaria del presente año en la 
Comuna de Primavera. (09/01/2012). 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 05 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone 

al Pleno del  Consejo Regional sancionar la 

realización de Segunda Sesión Ordinaria del presente 

año en la Comuna de Primavera. (09.01.12). 

 

  Lo anterior, con el propósito de efectuar las 

gestiones administrativas de rigor, para la entrega 

según corresponda, de los respectivos anticipos.  La 

Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los 

recursos que permiten dar curso a dicho cometido. 

 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 
registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 
 
**     Moción  Nº 06 de fecha 02/01/12, relacionada con  sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la 
participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental del  proyecto  “Actividades de Perforación Pozos 
en área Pozo Fueguino, Tierra del Fuego, Petro Magallanes”. 

 
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 06 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone 

al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema del 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

Proyecto “Actividades de Perforación Pozos en área 

Pozo Fueguino, Tierra del Fuego”, Petro Magallanes, 

presentado por el Sr. Alberto José Harambour Giner, 

en representación de Petro Magallanes. 

 
Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la 

referida empresa no establece vínculos de la 

actividad a desarrollar, con la Política Regional  de 

Turismo y la Política Regional de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sierpe, Vera Vilicic y Consejera  
Sra. Dittmar. 
 
**          Moción  Nº 07 de fecha 02/01/12, relacionada con  sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la 
participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental del  proyecto  “Relleno Sanitario Manual, 
Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales no peligrosos, 
Forestal Russfin”. 

 
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO: Moción Nº 07 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

propone al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema del 

Estudio de Evaluación de Impacto  Ambiental de la 

iniciativa denominada “Relleno Sanitario Manual, 

Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales no 

peligrosos, presentado por el Sr. Luis Torres, en 

representación de la Empresa Russfin Ltda. 

 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la 

referida empresa no establece vínculos de la 

actividad a desarrollar, con la Política Regional  de 

Turismo y la Política Regional de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sierpe, Vera, Vilicic, Buvinic y 
Consejera Sra. Dittmar. 
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**          Moción  Nº 08 de fecha 02/01/12, relacionada con  sancionar 
pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la 
participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental del  proyecto  “Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Copihue 3, Geopark”. 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 08 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone 

al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema del Estudio de 

Evaluación de Impacto  Ambiental de la iniciativa 

denominada “Construcción de Línea de flujo para  

Pozo Copihue 3”, presentado por el Sr. Christian 

Muñoz Becerra, en representación de la Empresa 

Geopark Fell SpA. 

  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
registran las abstenciones del Consejero Sr. Buvinic y  Consejera Sra. 
Dittmar. 
 
**          Moción  Nº 09 de fecha 02/01/12, relacionada con  sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la 
participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental del  proyecto  “Perforación de Pozo Exploratorio 
Chañarcillo J, Enap Magallanes” 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 09 de fecha 02/01/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se propone 

al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema del Estudio de 

Evaluación de Impacto  Ambiental de la iniciativa 

denominada “Perforación de Pozo Exploratorio 

Chañarcillo J”, presentado por el Sr. Roberto Jorge 

Mc Leod Glasinovic, en representación de la Empresa 

Nacional del Petróleo-Magallanes. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
registran las abstenciones del Consejero Sr. Buvinic y  Consejera Sra. 
Dittmar. 
 
**     Moción  Nº 10 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar 

petición del Club Deportivo Estrella del Sur, para financiar 
iniciativas, en el marco del 2% FNFR Fondo del Deporte, en el 
contexto de la vía de asignación directa (libre disposición) 

 
El Presidente (D) del Consejo Regional, Sr. Sáez, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 10 de fecha 02/01/12. Se propone al 

pleno de este Cuerpo Colegiado sancionar petición 

del Club Deportivo Estrella del Sur, para financiar 

iniciativa que le permita participar de torneo 

nacional de futbol en la categoría sénior, actividad 

que se va a ejecutar en la ciudad de Concepción 

entre el 06 y el 20 de Enero del presente año. 

El total de recursos asignados para este proyecto es 

de $2.500.000.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 
registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 
**    Moción  Nº 11 de fecha 02/01/12, relacionada con sancionar 

petición de la asociación de Futbol Punta Arenas, para financiar 
iniciativas, en el marco del 2% FNFR Fondo del Deporte, en el 
contexto de la vía de asignación directa (libre disposición) 

 
El Presidente (D) del Consejo Regional, Sr. Sáez, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 11 de fecha 02/01/12. Se propone al 

pleno de este Cuerpo Colegiado sancionar petición de 

la Asociación de Futbol Punta Arenas, para financiar 

iniciativa que le permita participar a la Selección 

Sub 16 en torneo nacional de futbol, actividad que se 

va a ejecutar en la ciudad de San Fernando entre el 

12 y el 28 de Enero del presente año. 

El total de recursos asignados para este proyecto es 

de $2.000.000.  
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se 
registra la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Reitera solicitud de oficiar a la DAC, solicitando detallar 
ingresos 2010 al FNDR, de recursos obtenidos por la Ley de Casinos y Zona Franca de 
Punta Arenas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita oficiar al Director del Servicio de Salud Magallanes, con el 
propósito de remitir información relacionada con el estado de avance que presenta a la 
fecha el segundo convenio de programación Minsal- Gore. Además solicita se le remita 
información relacionada con petición formulada por H Diputado de la República, para 
redestinar las antiguas dependencias del Hospital regional de Punta Arenas. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Oficiar al Director de Conaf para remita información respecto 
de iniciativas presentadas por este Servicio, luego del incendio del año 2005 y que afectó al 
Parque Nacional Torres del Paine, con el propósito de conocer de manera oficial cuales de 
esas iniciativas finalmente fueron ejecutadas. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Buvinic: En consulta al Delegado del Presidente del Consejo Regional, 
plantea lo siguiente ¿Cuántos profesionales abogados trabajan en el GORE y cuáles son las 
atribuciones específicas para cada uno de ellos? y ¿Quién es el jefe del área jurídica del 
GORE? 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luís Sáez: Señala que enviara 
respuesta por oficios, de manera formal. 
 
Consejero Sr. Sáez: Quiere referirse a un comentario que hizo el Consejero Sr. Sierpe, 
hace un rato atrás en forma muy indignada, indicación que el comparte, está totalmente de 
acuerdo con lo que él plantea, del Sr. René Fuchslocher, no le consta que sea de la Unión 
Demócrata Independiente, pero este caballero en forma muy descriteriada, realmente hizo 
algunos comentarios muy desafortunados en twitter y de allí pasó a Facebook y han estado 
muy visitadas las páginas durante estos días y comparte plenamente todos los apelativos 
que se les han hecho llegar por mucha gente a lo largo de todo Chile. 
 
Los comparte todo plenamente, tanto es así que ellos oficialmente plantearon una queja, 
pidiendo que se tomen las medidas con respecto a este tipo de declaraciones, declaraciones 
que sin embargo no quiere dejar pasar relativo a un comentario que es emitido respecto de 
la autonomía de Magallanes y cuando él a escuchado públicamente a gente que a estado 
hablando de centros de estudios y que están haciendo consultas a las Naciones Unidas, le 
están preguntando por el delegado de las Naciones Unidas acerca de cómo declarar Región 
Independiente a Magallanes y buscando los antecedentes legales para hacerlo, también lo 
deja preocupado, porque dan origen a este tipo de respuestas. 
 
La respuesta que dio este señor indudablemente que escapa con mucho a lo que debiera 
hacer dicho, pero este  tema que se está planteando en forma pública no deja de 
preocuparle. Cree que todos debiesen tener claro que si bien se habla de una autonomía en 
Magallanes, en cuanto a tomar decisiones regionales, pero sin dejar de ser chilenos, porque 
primero que nada son chilenos y después son Magallánicos. 
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Consejero Sr. Concha: Se suma a lo dicho por el Consejero Sr. Saez, en otro orden de 
cosas consulta al Sr. Delegado si puede entregar un informe al día de hoy de lo que 
efectivamente está ocurriendo en el Parque Nacional Torres del Paine. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Siempre se espera que estos hechos lamentables no ocurran, pero 
desgraciadamente esto se reitera y no se toman las medidas preventivas de rigor.  Estos 
Servicios deben estar regionalizados. Lo paradójico de esto, es que le sacan recursos a la 
Región y finalmente Conaf, no cuenta con los insumos necesarios para enfrentar estas 
situaciones de emergencia. 
 
Resulta evidente que deben colocarse más recursos para enfrentar la contingencia y en este 
caso particular las autoridades del nivel central no actúan en concordancia con esto, hecho 
reiterado desde hace  mucho tiempo a la fecha.  Su planteamiento solo cumple con un 
propósito, mejorar las cosas para evitar que ocurran nuevamente.  
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luís Sáez: En respuesta a lo solicitado 
por el Consejero Sr. Concha, entrega el siguiente informe de la situación actual de 
catástrofe que afecta al Parque Nacional Torres del Paine. 
 
 
 
 

Informe Incendio Forestal 

Incendio Olguín 
P.N. Torres del Paine 

 

 
 
Fecha: 02 de Diciembre del 2012 
Reporte de las 8:00 Hrs. 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 

Región Provincia/Comuna Actual Nivel  de Alerta 
Magallanes Ultima Esperanza/Torres del 

Payne 
Roja 

Ubicación Geográfica Coordenadas Geográficas Superficie 
Parque Nacional Torres del 
Paine.  

51º 01´ 5,61” – 73º 
09´28,68” 

12.795 ha estimadas a través del SIG 
y de la información proporcionada 
en la observación aérea y terrestre. 

 
Vegetación Afectada Bienes Afectados Recursos Amenazados 

 Bosque Nativo (Lenga, 
Ñirre, Coihue de 
Magallanes, Notro, 
Leñadura) 

 Matorral (Matabarrosa, 
Calafate, Matanegra) 

 Estepa/Pradera (Coirón 
y otros pastos) 

 Guardería Pehoé y 
Pudeto 

 Instalaciones menores 
de CONAF y de 
concesionarios 

 Bosque nativo de Lenga, Ñirre, 
etc. 

 Parte de la infraestructura 
Hotelera del sector Pehoé. 

 
RESUMEN DE SUPERFICIE AFECTADA POR USO DE SUELO 
 

Usos de suelo * Superficie (ha) *** % 
Bosque Nativo 4.590,8 34,5% 

Estepa / Pradera 8.476,4 63,7% 
Otros Usos 239,5 1,8% 

Total ** 13.306,8 100% 
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*Información calculada en base al catastro vegetacional válido para la región de Magallanes en 
términos de proyección y escala. 
**Se estima que cerca del 45% de la superficie afectada en este incendio forestal, ya fue dañada en 
el evento de 1985. 
***Debido a la confirmación de superficie que no fue posible observar detalladamente debido a la 
presencia de humo, respecto de si se presentaba afectada o no, así como a la reactivación de focos y 
frentes al final del día, se modifico el plan de ataque y el perímetro dañado, aumentando en cerca de 
500 ha. 
 
 
ANTECEDENTES DEL INCENDIO 
 
Descripción del incendio desde su inicio 
El incendio comenzó en un sector de montaña cercano al glaciar Grey, denominado Olguín, desde 
donde se proyectó hacia el sur por la rivera Este del lago Grey hasta el frente sur del macizo Paine, 
en este punto se abrió en dos cabezas que proyectaron su propagación en forma independiente y de 
comportamiento errático.  
La cabeza principal se dirigió rumbo hacia el Este y mantuvo esta dirección con propagación muy 
lenta. 
La cabeza secundaria se extendió rumbo hacia el valle Francés desde donde su avance de 
propagación fue muy lento no alcanzando a entrar al valle.  
La cola del incendio avanzó desde su punto de origen hacia el norte. 
 
 
Condiciones meteorológicas 
 
Las condiciones meteorológicas de viento fuerte se mantuvieron durante todo el día de ayer, lo cual 
activó varios focos y algunos frentes de avance. Esta situación se mantuvo en forma intermitente 
durante la noche y de acuerdo al reconocimiento realizado esta mañana, se observa que la superficie 
afectada aumentó levemente en los frentes activos.  
De acuerdo al pronostico meteorológico, se espera para hoy se mantengan las condiciones de 
vientos fuertes de dirección predominante Noroeste con rachas de hasta 80 km/hr, con posibilidades 
de chubascos intermitentes. 
 
Situación del incendio 
 
La situación del incendio, según cada sector o frente de fuego es el siguiente: 

 
Sector 1: Este sector mantiene la situación informada en el día de ayer, respecto de propagación 
contenida y en faenas de liquidación. 
 
Sector 2: Este sector se ha reactivado en dos frentes pequeños que amenazan a recursos e 
infraestructuras. Este es el caso del frente del cerro huemules, el cual se activo la tarde de ayer y a 
pesar del trabajo de combate terrestre y aéreo, y su parcial control, durante la noche se propago 
algunos metros hacia el sur, según lo observado en el sobrevuelo realizado. Aun cuando se 
encuentra activo, se prevé una buena probabilidad de control y ya se han desplazado las fuerzas de 
combate terrestre, la maquinaria pesada y una vez terminado el transporte comenzará el lanzamiento 
de agua e instalación de piscina para trabajo con agua. 
El otro frente corresponde a la península de tierra frente a la Hostería Grey, la cual también se 
propagó hacia el sur oeste, en dirección hacia la propia infraestructura turística, la cual esta 
separada por la barrera natural del Río Grey. Durante la noche la propagación fue lenta y ya existe 
trabajo de contención y liquidación de los últimos focos activos presentes en el sector. 
 
Sector 3: Se mantiene la condición informada en el día de ayer, respecto del no avance de fuego. Se 
trabaja en la extinción de puntos calientes en varios sectores del frente, lo cual se realiza con 
dificultad, debido a la abrupta topografía del sector. No existe riesgo a la infraestructura del sector. 
 
Sector 4: Este sector no presenta actividad y los lugareños locales mantienen observado el lugar. 
No existe riesgo a la infraestructura presente. Por su dificultad de acceso y contención lograda, no 
se combatirá con personal según el plan preparado, privilegiando el trabajo en los sectores más 
conflictivos. 
 
Sector 5: Este sector, que corresponde al del Lago sarmiento y portería homónima, se encuentra en 
monitoreo, ya que no presenta fumarolas. 
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Sector 6: Este sector, que se encuentra divido en dos frentes de trabajo se reactivó en varios puntos 
o focos centrales y frentes de propagación, siendo los mas importantes los correspondiente al del la 
Laguna de Los Ciervos en la cercanía del sendero hacia Laguna Verde en la Sierra del Toro y a los 
puntos correspondientes a la zona turística donde se ubica el hotel Explora y camping Pehoé. 
Durante la noche se registró avance parcial del fuego lo cual se espera contener durante la mañana y 
tarde de hoy. En este lugar trabajan cerca de 150 efectivos, maquinaria pesada y el apoyo aéreo con 
lanzamientos de agua.  
El frente de Laguna Verde y Lazo, se encuentran contenidos y en faenas de liquidación. 
 
 
RECURSOS EN COMBATE 
 
Terrestres 
 

Fuerzas de Combate 
N° de orden Unidades Fuerza 

1 Bomberos (PN – PA – Concepción) 87 
2 CONAF 10-41 17 
3 CONAF 10-31 16 
4 Bravo 12-01 14 
5 CONAF 12-02 7 
6 CONAF 12-03 9 
7 CONAF peumo 6 14 
8 CONAF peumo 7 12 
9 CONAF maqui 6 16 

10 CONAF roble 2 13 
11 CONAF palma 7 12 
12 CONAF palma 9 10 
13 Brigada Santa Cruz - Argentina 21 
14 Brig. Plan Nac. Man. Fuego Argentina 54 
15 BRIFE Rgto. Lanceros - Natales 28 
16 BRIFE 4ta. Brig. Acorazada 25 
17 BRIFE RR11 Caupolican 20 
18 Personal Hotel Explora 8 
19 Las Cumbres Forestal MININCO 20 
20 Personal Hostería Los Cuernos 15 
21 BRIFES V; RM; VIII y IX región 100 
22 Personal Infante Marina (BRIFAR) 150 
23 Brigada Manejo Fuego – Uruguay 35 

Total 703 
 
 
 
 

Personal Técnico 

N° de orden Unidades Fuerza 

1 CONAF Técnico Incendios forestales 18 

2 Personal Parque Torres del Paine 16 

3 Plana Mayor Ejército 21 

4 Armada 11 

5 Fuerza Aérea 29 

6 Carabineros 9 

7 Mutual De Seguridad 2 

8 SAMU Ambulancia 1 

9 Ambulancia Ejercito 1 

10 PDI 1 

11 PAME (Ejercito) 7 

12  
Personal Maquinaria Pesada, Aljibes y 
mantención de equipos 22 

Total 138 
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Total General 841 
 
 
 
Aéreos 

 Helicóptero Bell 412 de la FACH (IV Brigada Aérea)  
 Helicóptero Sokol CONAF.  
 Helicóptero Bell 212  CONAF VII región. 
 Helicóptero Bell 212  ONEMI 
 Helicóptero Kamov. ONEMI 

 
Otros 
 

Unidades Material Nº Fuerza 

ONEMI 

Bulldozer D-7 2 

Camión Aljibe 3 

Skidder 4 

Vialidad 
Bulldozer D-7 1 

Motoniveladora 1 

Fuerza Aérea 

Bulldozer 4 ton. 1 

Cam. Chevrolet 2 

Cam. Daf 3 

Cam. Aljibe 1 

Cam. Camada alta 1 

Armada 

Nissan Terrano 1 

Camión Kia 1 

Cuadrimoto - Exploradores 4 

V División de Ejercito 

Unimog 1300 3 

Cam. Raner 1 

Toyota btn. Telec. 1 

Comancar 1 

Mb 1017 1 

Toyota Hilux 4x4 1 

Total 29 

 
 
 
 
COMANDO INCENDIO 
Coordinación General Interinstitucional: Eduardo Vial R. - Director Ejecutivo CONAF 
Jefe de incendio: Juvenal Bosnich A. - CONAF – X región. 
Coordinador del Comando del Incendio: René Cifuentes M. - CONAF – XII región 
Jefe de Línea: Claudio Concha – CONAF – X región. 
Jefe de Planes: Alfredo Mascareño. - CONAF – IX región. 
Jefe de Logística: Eduardo Fueyo T. - CONAF – XII región 
Jefe de División: Michael Arcos. CONAF – XII región. 
Jefe de Sectores: Personal Guardaparques y técnicos CONAF de DMF 
Jefe Operaciones Aéreas: Francisco Vargas. CONAF – IX región 
Coordinación CONAF Región de Magallanes: José Fernández D. CONAF - XII región 
Encargado Seguridad  Operaciones Comando Incendio: juan Carlos Sandoval-CONAF R.M.  
Encargado de Cartografía: Patricio Salinas Dillems. CONAF - XII región 
Coordinador Puesto Cero: Marco Oporto L. - CONAF – X región. 
Encargado Telecomunicaciones Operaciones Incendio Forestal: Luis Barra M. - CONAF – X región. 
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Consejera Sra. Mayorga: Aquí no solo se ha verificado un desastre ecológico de 
magnitud que afecta a la flora del Parque, sino que también y nada se ha dicho respecto del 
daño provocado a la fauna en este lugar. La llama la atención que el informe presentado 
hace un momento, es igual al que se entregó el año 2005. Concluye señalando que todo lo 
ocurrido debe generar un  cambio radical en los procedimientos de prevención y de control, 
para que este desastre no vuelva a ocurrir.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Reitera solicitud de hacer Sesión Extraordinaria en la Provincia de 
Última Esperanza. Además quiere saber qué va a pasar con el uso de 5% del FNDR, que 
puede ser destinado para palear esta situación de emergencia.  
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: Hará llegar al Sr. 
Intendente la inquietud de poder sesionar, como lo señalan para poder conocer la razón del 
incendio en particular. Respecto de lo segundo, en realidad  como está señalado en la Ley 
respecto del tema del 5% del FNDR de emergencia, basta con la activación por la vía 
administrativa, por el Jefe de Servicio del Gobierno Regional, para poder movilizar los 
recursos y  no requiere aprobación del Consejo Regional, pero de todas formas si se llegara 
a utilizar ese mecanismo, se va a hacer la consulta pertinente al Consejo, aun cuando desde 
el punto de vista normativo, no está obligado. 
 
Ahora de todas formas, hasta el día de ayer por lo menos, cuando consultó con la ONEMI, 
ella todavía tiene disponibilidad de sus fondos de emergencia y por tanto no se necesitarían 
recursos adicionales para el plan de combate de incendio que está diseñado, por lo menos 
para esta primera etapa, no habría necesidad de recurrir a recursos adicionales, dado que el 
plan de ataque, está diseñado en función de los expertos que se trajeron del nivel central. 
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No obstante ello, hay unas etapas que son colaterales y posteriores al incendio, en los 
cuales, si se pueden a comenzar a discutir con más detalle, pero en este minuto donde no se 
tiene claro la magnitud, ni cuanto se ha afectado, es quizás todavía prematuro, pero se 
puede activar en cualquier minuto y es un alternativa que tienen y que se puede hacer por la 
vía administrativa. 
 
Consejero Sr. Yáñez: manifiesta que se ha comentado que falta agua para combatir el 
incendio y si ese es un problema real y no alcanza con los camiones aljibes, entonces lo que 
corresponde es arrendar más vehículos de este tipo.  Si a consecuencia de todo esto siguen 
faltando recursos, que se utilice el 5 % del FNDR entonces.  
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: Están todos los recursos 
que se pudieron tener, están los camiones aljibes, no recuerda de memoria, pero los 
implementos que están aquí señalados es lo que se pidió por parte de los técnicos. Aquí no 
es que falten recursos o no se hayan obtenidos, los camiones  aljibes, si mal no recuerda 
eran alrededor de 8, también se trabajo con motobombas, porque hay muchos lagos, ríos 
que se pueden utilizar ya que principalmente se está trabajando con el combate con agua. 
 
En relación a la vía aérea, se encuentran tres helicópteros que están trabajando con el 
lanzamiento de agua desde el aire y dos que está acarreando a las brigadas a sectores de 
más difícil acceso, donde no hay posibilidad de llegar por camino, es decir, está desplegado 
todo lo que pidió.  Sabe que hay mucha información en las redes sociales, pero él quiere  
señalar aquí  que el combate al incendio  y los recursos que se están disponiendo, tanto 
humanos como materiales fueron de acuerdo al diseño y planificación de expertos en 
combate de incendio. 
 
Él sabe que en estos momentos todo parece poco, pero en realidad, la cantidad de recursos 
humanos movilizados, los recursos materiales, los helicópteros, los camiones, la 
maquinaria, está de acuerdo a una planificación hecha por especialistas de CONAF, con la 
asesoría que han prestado algunos organismos internacionales en combate de incendio. El 
problema que ha ocurrido, es que tienen vientos muy arrachados, que cambian de dirección 
permanentemente, cada dos horas aproximadamente y eso hace que se complique un poco 
la contención, pero les puede asegurar, que no se han escatimado los recursos para contener 
este desastre. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: De acuerdo con esta información, al día de hoy no es necesario 
ocupar el 5%, pero de acuerdo con la evaluación ex post, de este desastre si se podría 
aprovechar en los efectos colaterales asociados a este incendio. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Sigue creyendo que era preferible hacer una sesión extraordinaria la 
semana pasada en Puerto Natales, pero hoy  hay que dejar que los técnicos trabajen y con 
posterioridad a la extinción total del siniestro hay que efectuar una sesión en el Parque, para 
analizar todo lo ocurrido con el debido fundamento y tomar todas las acciones que sean 
necesarias para evitar la ocurrencia nuevamente de estos hechos. 
 
En su opinión personal estima que faltan muchas cosas como ambulancia, personal 
capacitado para validar los procedimientos iniciales de atención a los accidentados, etc. Es 
muy importante tener una reunión de trabajo con CONAF y la ONEMI, organismo que no 
cuenta con recursos para la prevención y generar líneas de acción con apoyo del Gobierno 
Regional. El tema de la difusión de imágenes que se han difundido a nivel nacional e 
internacional, han añadido otro tremendo daño y eso resulta difícil de dimensionar.  En lo 
concreto toda la actividad asociada al turismo ha generado un daño irreversible para la 
presente temporada  
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Consejero Sr. Vilicic: Solamente se quiere suscribir a la intervención que hace algún rato 
hizo el Consejero Sr. Aguayo, cree que en este tema como en muchos otros, este Consejo 
Regional ha dado las pistas, ha dado las claves para resolver este y otros problemas, pero 
“se pierde el trigo entre la paja” y eso se utiliza para desvirtuar todo el trabajo de este 
Consejo. Hace no mucho tiempo el Consejero Sr. Alvaradejo, habló de la pésima 
comunicación que hay en el sector de San Sebastián, ¿Qué ha pasado al respecto? “nada” y 
la intervención del Consejero fue clara, lúcida y pasó entre medio de un montón de 
discusiones inoficiosas que no conducen a nada.  
 
Sin embargo eso que era importante y relevante, pasó de la misma forma que el resto, este 
Consejo hace tres o cuatro años decidió que se compren los terrenos del Humedal, ¿Qué ha 
pasado al respecto?, otra vez nada y en cada tema que tiene relación con la Región, este 
Consejo en una u otra intervención ha tenido opiniones lúcidas y claras respecto de lo que 
hay que hacer y lamentablemente entre ellos mismos se encargan de desvirtuar, propuestas 
que debieran ejecutarse y que debieran de generar acciones por parte del Ejecutivo 
concurrentes a satisfacer la inquietudes de este Consejo Regional. Ese es el problema, así 
que quiere suscribirse totalmente a la intervención del Consejero Sr. Aguayo, acá hay un 
problema político de fondo, de cómo se administran los recursos, como es CONAF a nivel 
Regional, eso es en lo que ellos deben enfocarse, a eso deben llegar  y permanentemente en 
cada reunión hay pistas que da este Consejo a todos los temas que competen a la Región y 
se pierden en una nebulosa y que no son capaces de “separar el trigo de la paja”. 
 
Delegado del Presidente del Consejo Regional Sr. Luis Sáez: Indica haber tomado nota 
de todo lo que se señaló aquí y se le va a proponer la propuesta de trabajo a la Comisión de 
Régimen Interior para ir discutiendo cada uno de estos temas en los tiempos que sea más 
adecuado. Será después del incendio, pero se va a programar, no van a quedar cosas 
lanzadas sin que se recoja y se calendaricen.  
 
 
El Sr. Delegado del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida 
la 01º Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.46 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD./xar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.46 horas 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF          LUIS SÁEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO  DELEGADO DEL SR. INTENDENTE Y 

PRESIDENTE 
MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


