
 

DECIMA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 10/2012 

 

A nueve días del mes de Abril de 2012, siendo las 15: 38 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décima Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don  

Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros(as):  

 

Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales,  Jorge Antonio 

Buvinic Fernández,  Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, 

Branko Ivelic Mancilla,  José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, 

Nolberto Sáez Bastías, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar,  Alexis Vera 

Loayza y Jorge Vilicic Peña. 

 

Ausencias      Motivos 

 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 

Marcelino Aguayo Concha   : Fuera del país 
Flor Mayorga Cárdenas    : Fuera del país 

Claudio Alvaradejo Ojeda   : Laborales 
Marcela Cárdenas Báez    : Laborales 
Cristian Yáñez Barría    : Fuera del país 

  

Consejeros asistentes      :           12 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

 

EXPOSICIÓN: RESULTADOS DEL PROGRAMA “TRANSFERENCIA TÉCNICA 

PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SECTOR PESCA 

ARTESANAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” 

    

EXPOSITOR: DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA 

SE ADJUNTA EXPOSICIÓN A LA PRESENTE ACTA 

 

Consejero Sr. Sáez: Mas que una pregunta, quiere hacer un par de comentarios, 

viendo la cantidad de trabajos que hay y sobre todo en un sector complicado en el 

que hay un individualismo muy marcado, cree que se ha hecho un trabajo muy 

bueno y lo felicita por sus gestiones.  

 

Ahora aparte de eso hay dos cosas que echa de menos, una de ellas en materia de  

capacitación, no vio lo referido a natación y aquí en la Región se repite 

constantemente la muerte por inmersión de muchos trabajadores del sector, por 

no saber nadar.  Es una parte que él cree que se debe enfocar a los pescadores en 

cuanto a que uno de los cursos que se debiera tener es natación, para poder 

defenderse. 

 

El otro tema que es muy importante y que nadie le ha puesto el énfasis, es en el 

tema de los combustibles que se utilizan para poder navegar, aquí todo se hace a 

base de motores diesel y petróleo, pero no se ha visto ninguna embarcación 

pesquera que utilice velas, como si se aprecia en la zona en la zona central del 

país o en la décima Región. Acá en Magallanes existen las condiciones para 

navegar y no solamente para hacer una navegación a vela, sino que también 

puede ser apoyada con motores diesel. Esto les puede significar un ahorro de 

combustible importante. Ese es un tema que se le debiera dar énfasis para ir 

capacitando a la gente y así comprender el valor de contar con dos sistemas de 

energía lo que podría ayudar a bajar los costos en esa parte. 

 

Director Zonal de Pesca: El tema de las capacitaciones que se realizaron en el 

marco de este programa, tienen un cambio de giro y un hito bastante importante, 

porque las capacitaciones se levantaron desde los pescadores artesanales hacia la 

Autoridad y no ellos yendo con la oferta hacia los pescadores artesanales, que ha 

sido siempre un elemento que se les había criticado. Ahora ese ir del 

levantamiento de la base hacia la Autoridad, si bien lo valida,  igual se 

encuentran con el elemento que se cumplió en un 72% no porque no se quisiera 

sino que finalmente porque hay un elemento que los pescadores artesanales a 
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pesar que piden un curso por ejemplo de seguridad en la mar que sería el tema 

de la natación, finalmente cuando llega el momento que tienen que ir a clases de 

19 a 21 horas por decir algo, no van. Entonces ahí hay un elemento que 

probablemente es parte del aprendizaje que se ha hecho con este programa, es 

que se tiene que hacer un mix entre los que ellos quieren y lo que la Dirección 

quiere entregarles a ellos. Ese es un tema bastante relevante. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Este es un programa muy antiguo y ha tenido varias 

presentaciones  por el Consejo Regional. Lo que quiere preguntar al Director 

Zonal, es la apreciación personal respecto si se está apuntando directamente a 

los problemas, si realmente se le dio la solución que se esperaba o que tipos de 

falencias se presentaron, porque lo que no sería presentable es que en poco 

tiempo más lo van a volver a encontrar acá nuevamente con la posibilidad de 

generar un nuevo programa.   

 

Director Zonal de Pesca: El resultado final cree que es absolutamente 

satisfactorio, en el sentido que hoy día los pescadores artesanales van a poder ser 

regularizados en su registro de pesquero artesanal, en recursos que no tenían 

inscritos.  El hecho que hoy día se esté aumentando en unas 3.9 veces la 

cantidad de inscritos en crustáceos, 3.2 veces la cantidad de inscritos en 

bentónicos (buzos) y una no despreciable cantidad de pescadores artesanales en 

Congrio y en Raya es un éxito. 

 

Ahora el programa era mucho más que efectivamente simplemente llegar a saber 

quienes estaban, donde estaban y como regularizarlos, tenía también elementos 

de poder generar contactos. Ahora un segundo elemento a destacar, es que se 

logró institucionalizar el concepto de la mesa de trabajo y de hecho se tiene 

gracias al financiamiento de los mismos Sres. Consejeros el financiamiento para 

que funcionen las mesas de trabajos por los años 2012 y 2013, con la finalidad 

de alcanzar los planes de manejos de esos recursos. 

 

Ahora siempre se va a quedar al debe, el elemento de las capacitaciones, el 

elemento de qué necesita el pescador artesanal, es un tremendo cuello de botella 

y el hecho de que esta Región sea una Región tan dependiente del mercado, es un 

elemento que se está tratando de trabajar con otras líneas, con Sercotec, con Pro 

Chile, de manera que efectivamente se pueda romper esa cadena que tiene el 

pescador artesanal con el intermediario  y con el mercado mismo.  Hoy el 

pescador artesanal de la Merluza del Sur no está vendiendo ese producto, porque 

España no la está comprando, si hoy se tiene una tan buena temporada de 

recursos de crustáceos (centolla y centollón), es porque el recursos en Alaska está 
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en veda y el recurso en Siberia le bajaron la cuota en un 50% entonces los 

compradores de King krab, andan buscando en el mundo y se encontraron con el 

King krab  de Magallanes, pero cuando se abra Alaska y cuando Siberia se 

recupere , probablemente los niveles de compra de la centolla de Magallanes van 

a volver a los niveles normales que se tenían antiguamente. 

 

Entonces el desafío va un poco más allá de lo que pueda hacer la Dirección Zonal 

de Pesca, donde se norma y se regulan las vedas, controles, cuotas, hay que 

hacer un proyecto mucho más integral que tenga efectivamente alcance con 

respecto a los mercados, al posicionamiento de los recursos y como se quiere 

romper estacionalidades y en eso se está trabajando ahora asociados con otras 

instituciones estatales.  

 

Consejera Sra. Andrade: Quedó claro que se normalizó, se reglaron los RPA, 

(registros de Pesca Artesanal). Tiene dos consultas, la primera, dice relación que 

el preocupante tema de la estacionalidad por la captura de los recursos y por otro 

lado como queda el tema de la pesca de investigación. 

 

Director Zonal de Pesca: La pesca de investigación, como pesca de investigación 

en la Ley de Pesca no desaparece, eso lo quiere dejar muy claro, lo que pasa que 

la pesca de investigación, como se entendió o utilizó en la Región de Magallanes 

estuvo mal utilizada, por el título, la pesca de investigación, que se nombró ahí de 

crustáceos, de bentónicos y de peces, fue una pesca de ordenamiento, sin 

embargo el concepto “pesca de ordenamiento”, no existe en la Ley de Pesca. 

 

La figura que allí existe es la de pesca de investigación, por lo tanto fue lo que se 

utilizó, bien o mal, fue lo que había. Ahora, lo que quiere decir es que en la Ley de 

Pesca el concepto  de pesca de investigación, sigue vigente, pero sigue vigente en 

el concepto real y verdadero de su uso, investigación, levantamiento de 

información para que la Autoridad pueda tomar buenas decisiones y en ese 

contexto se va a seguir adelante con proyectos que se van  a seguir trayendo acá 

al Core. 

 

La semana pasada se tuvo una reunión con la Comisión de Fomento en la cual se 

les planteó cual es la problemática del sector pesquero artesanal, se les mostró el 

diagrama de cuales van a ser las líneas de solución y prontamente se van a 

comenzar a traer efectivamente nuevos programas, nuevos proyectos, que van a ir 

como en la segunda parte, porque se tiene ordenado el sector ahora a partir del 

30 de Junio, esa es la fecha límite en la cual se regularizan los registros. Pero una 

vez ordenado el sistema, queda el segundo desafío, ¿Cómo hacer que el sector 
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pesquero artesanal sigua creciendo y desarrollándose en la Región? Y allí 

efectivamente se necesita investigación, información biológica pesquera de 

calidad.   

 

Consejero Sr. Vilicic: Solamente quiere acotar, que ha habido un gran avance en 

cuanto a todo lo que es la tecnología de monitoreo satelital, es un avance 

increíble y con el avance en la tecnología y la masificación de los mismos los 

costos cada vez son más accesibles. Él conociendo a todos los pares del Consejo 

Regional, se  atrevería a  decir  que  no sería  mal  visto, o  algún proyecto  que  

involucre dotar a los pescadores artesanales de dispositivos muy baratos y 

personales de seguridad que emiten mensajes diarios, mensajes preestablecidos 

“estoy bien”, con una sola central de monitoreo. Cree que se debe hacer algo por 

la seguridad de los pescadores artesanales en la misma línea de lo que dijo el 

Consejero Sr. Sáez y cree que es precisamente mediante el uso de la tecnología. 

 

Director Zonal de Pesca: El proyecto de Ley de pesca, Ley Larga que hoy día está 

en discusión, justamente considera dentro de  sus elementos el colocar 

posicionador satelital a cierta categoría de embarcaciones, sin embargo está en 

discusión por los mismos pescadores artesanales cual es el uso que le quiere dar 

la Autoridad a esa información, porque muchos de los pescadores artesanales 

entienden… 

 

Consejero Sr. Vilicic: Se está hablando de cosas totalmente distintas, una cosa 

es poner un posicionador satelital a cierto tipo de embarcaciones para que se 

sepa donde están y otro es darle un dispositivo personal a un pecador que pueda 

avisar en caso de emergencia, si tiene algún problema o alguna falencia. Él está 

pensando precisamente lo contrario,  en la seguridad del tripulante más que en la 

seguridad de ver donde están las embarcaciones. 

 

Director Zonal de Pesca: No se tiene ningún problema en colaborar como 

Dirección Zonal de Pesca en poder levantar un proyecto de esas características 

siempre y cuando obviamente también los pescadores artesanales lo encuentren 

válido, cree que es un tremendo tema. 

 

Consejero Sr. Vera: Ud., hablaba del aumento en el presupuesto si hubiera sido 

por particulares, en este caso los pequeños pescadores ¿Por qué existe ese 

aumento realmente? ¿Es por sobre los 930 millones, de la base de los 500 

millones de pesos o el delta es aproximadamente 400 millones de pesos?  La 

consulta que hace finalmente al Ejecutivo ¿Cuándo el FNDR va a dejar de ser la 
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muleta de los sectores que por lógica y por políticas centralistas aplicadas a las 

Regiones deben de invertir sus propios recursos? 

 

Cree que es muy fácil decir “vamos a presentar una cantidad de proyectos 

determinados para que sean financiados con el FNDR”, cada vez que se presentan 

proyectos y que no se apalancan recursos tanto sectoriales como de Gobierno, lo 

que se está haciendo es sacar los recursos del FNDR para poder promover 

recursos regionales independiente y con todo el respeto que significa su gestión y 

lo bien que le ha hecho a los pescadores artesanales o de otro tipo de grupo de 

pescadores, pero también en ese sentido se tiene que tener la mirada regionalista 

y lo que indica la Ley Orgánica es resguardar los recursos y aquellos sectores 

cuando  vienen a presentar proyectos sectoriales, que vengan también con una 

buena “marraqueta bajo del brazo” para decir, esto es interesante que el sector 

ayude a financiar estos proyectos como históricamente han sido los Convenios, 

exceptuando el de Salud que siempre lo va a criticar. La gran mayoría de ellos ha 

significado un 25 – 75 %, o 30-70 %, 30 % el Gobierno FNDR y 70% el Sector. 

¿Qué opina sobre eso el Director? 

 

Director Zonal de Pesca: Va a ir por parte, la primera consulta respecto a este 

costo privado, este costo privado está calculado sobre la base que efectivamente 

en otras regiones, son los pescadores artesanales, pero no son los pescadores 

artesanales, sino que finalmente son los intermediarios o las plantas de procesos 

quienes terminan pagando valores cercanos a los 125 -150 pesos por kilo por el 

recurso para que este sea controlado. 

 

Ahora si bien efectivamente a la larga eso no lo paga el pescador artesanal la 

planta de proceso o el intermediario se lo termina descontando de la planilla de lo 

que le va a pagando al pescador artesanal, por lo tanto por transferencia 

finalmente igual lo carga a la pesca artesanal. Ese elemento cuando se hace la 

comparación de costos con otras regiones obviamente esta región va 

absolutamente a pérdida, con esto no quiere decir que se necesita seguir siendo 

un Estado paternalista con la pesca artesanal, en general, sino lo que quiere decir 

es que efectivamente al comparar al pescador artesanal de Puerto Montt, v/s el 

pescador artesanal de Punta Arenas, la diferencia de costos operacionales son tan 

altas que el pescador artesanal de Punta Arenas, per se, queda fuera del 

mercado. 

 

Entonces en ese entendido él defiende el hecho de haber invertido los 548 

millones de pesos en su minuto encima de esta mesa, a mucho regañadientes de 

este Consejo y se entiende también la razón por la cual se hizo, hoy día le permite 
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al sector pesquero artesanal no haber gastado, por así decirlo, 340 y tantos 

millones de pesos, que habrían ido en detrimento de efectivamente de los niveles 

de ingresos que al final lo terminan pagando los pescadores, de una u otra 

manera lo termina pagando ellos, porque en vez de pagarles los 600 pesos por 

kilo, le iban a terminar pagando 450 y efectivamente el sistema se iba a ir 

corriendo hacia atrás. 

 

Ahora respecto de la segunda pregunta que efectuó en el Consejero, de si en el 

futuro los proyectos o programas van a tener mayor participación sectorial, es 

así, ellos cuando presenten la siguiente cartera de proyectos van a mostrar 

efectivamente que de un pool de 10 o 15 proyectos, un porcentaje se le va a estar 

solicitando al Gobierno regional y el resto de los proyectos van a ser financiados 

con dineros propios de la Subsecretaría de Pesca, eso va a ser así. 

 

Consejero Sr. Buvinic: El programa financiado por el Gobierno Regional, salió  

500 y fracción, de haber sido financiado directamente por los usuarios, es decir 

por la pesca artesanal habría salido 900 y fracción, entonces el beneficio de la 

pesca artesanal, fueron los 900 millones no los 800 y fracción, porque los 500 

que puso el Gobierno Regional ellos no lo tienen que reponer, entonces realmente 

el beneficio no son los 370 sino sería el total. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 10 

 

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los (as) 

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos).  

  

PUNTO Nº 3 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 4 DE LA TABLA 

 

CUENTA DE COMISIONES 
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** Moción  Nº 122 de fecha 09/04/12, relacionada con  sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento convocado por la 

SUBDERE en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,   procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO: Moción Nº 122 de fecha 09/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión se hace presente, que no se generaron 

inscripciones para participar de este evento convocado por la 

SUBDERE  en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y que 

se vincula al proyecto RED. 

 

Esta votación no es realizada 

 

** Moción  Nº 123 de fecha 09/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto 

nuevo “Construcción de Línea de Flujo Pozo Tiuque X-1 Geopark 

Fell SpA.” 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 123 de fecha 09/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Construcción de Línea 

de Flujo Pozo Tiuque X-1 Geopark Fell SpA.” Esta propuesta fue 

presentada por el representante legal de la empresa Sr. 

Christian Muñoz Becerra. 

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 la Consejera Sra. 

Marinovic y el  Consejero Sr.  Buvinic. 
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** Moción  Nº 124 de fecha 09/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto 

nuevo “Centro de Cultivo de Salmonídeos, sector Península 

Staines Nº 2, XII Región, Nº PERT 207122070, Acuimag S.A.” 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 124 de fecha 09/04/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE,  

en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Centro de Cultivo 

de Salmonídeos, sector Península Staines Nº 2, XII Región, Nº 

PERT 207122070, Acuimag S.A.” Esta propuesta fue 

presentada por la representante legal de la empresa Sra. 

Brenda Vera Soto. 

La razón del pronunciamiento es que si bien, hace relación con 

las Políticas Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

de Turismo, no hace adecuada relación del proyecto con la 

Estrategia Regional de Desarrollo aprobada por el Consejo 

Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (07 votos). Se registran las abstenciones de los Consejeros 

Sres. Buvinic, Sierpe, Vera y dos votos en contra de la Consejera Sra. 

Marinovic y  Consejero Sr. Vilicic. 

 

 

** Moción  Nº 125 de fecha 09/04/12, relacionada con sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción Plaza de ejercicios del Adulto Mayor, Punta 

Arenas.”, con cargo a los recursos FNDR procesos 

presupuestarios 2012-2013. 
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El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo, Territorial y 

Patrimonio, Sr. Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 125 de fecha 09/04/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de financiamiento para el 

proyecto denominado “Construcción Plaza de ejercicios del 

Adulto Mayor, Punta Arenas.”, en etapa de Ejecución por un 

monto de M$252.061 (doscientos cincuenta y dos millones 

sesenta y un mil pesos), con cargo a los recursos FNDR, 

procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Valora la iniciativa. Siempre se aprueban 

normalmente proyectos para la comunidad en general, sin embargo ahora 

es para un grupo específico de personas que cree que se han ganado este 

espacio. Esta era una promesa de hace mucho tiempo de tener esta plaza 

para el adulto mayor y valorar también al adulto mayor de la Región que 

es un adulto mayor participativo de las actividades, a pesar de las 

condiciones climáticas adversas y de lo difícil que puede ser a veces 

desplazarse en los inviernos, sin embargo se ve que a través de los clubes 

de adultos mayores  y las actividades que se realizan tienen una 

participación bastante alta, incluso mayor de la participación que tienen 

los jóvenes en actividades que se realizan para ellos. 

 

Por lo tanto valorar también a nuestros adultos mayores y en ese sentido 

felicitar a nuestros adultos mayores que se han ganado este espacio para 

ellos también como se ganaron su sede del adulto mayor y que ojala por 

algún proyecto que se impulse se pueda también implementar de material, 

como computadores y cosas que les permitan ir desarrollando también a 

ellos sus actividades y ojala también preocuparse de poder de alguna 

manera facilitarles la movilización a este grupo etáreo de personas que 

muchas veces se les ha impulsado proyectos a través de un pase de las 

micros. La verdad que hay proyectos que entregan subsidios a la 

locomoción pública y cree que eso  debiera ir directamente a las personas 

y que mejor que a ellos que les cuesta más desplazarse necesitan de 

resguardo en el tema climático. Hoy día hay un parque que tal vez esté 
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alejado de las zonas de donde viven algunos adultos mayores por lo tanto 

cree que también ese es un tema importante de ver. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12  votos).  

 

** Moción  Nº 126 de fecha 09/04/12, relacionada con sancionar  

ratificación de traspasos de recursos del Programa de Promoción 

e Internalización Turística de la Patagonia 2012. 

 

La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. 

Marinovic,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 126 de fecha 09/04/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar ratificación de traspasos de recursos del 

Programa de Promoción e Internalización Turística de la 

Patagonia 2012, por un monto total de M$ 1.961.700 y que 

abarca los procesos presupuestarios 2009 al 2012.  

 

 Se hace especial mención que el cuadro resumen aquí descrito, 

es compatible con lo que se establece en el Convenio de 

Transferencia de Recursos suscrito entre el Gobierno Regional 

y el Servicio Nacional de Turismo el 01 de Abril del año 2009, 

en particular respecto de lo establecido en el Artículo Noveno, 

que señala en lo medular, que este Convenio tendrá una 

vigencia de 36 meses a contar de la recepción de la primera 

transferencia de recursos a SERNATUR. 

 

Transferencia 

2009 M$ 

Transferencia 

2010 M$ 

Transferencia 

2011 M$ 

Transferencia 

2012 M$ 

Costo Total 

M$ 

240.000 883.900 300.000 537.800 1.961.700 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12  votos).  
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** Moción  Nº  127 de fecha 09/04/12, relacionada con  sancionar  

elección de dos cargos de Vice-Presidentes de las Comisiones 

Permanentes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Quiere retirar su postulación al cargo de vicepresidente de 

Régimen Interior, así que para que no lo consideren en la votación. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Quiere retirar su postulación al cargo de vicepresidente 

de Presupuesto e Inversión Regional. 

 

Consejero Sr. Vera: Quiere si es que es posible, que se explicara el tema del 

retiro de la Comisión de Presupuesto, de la Vicepresidencia por el Consejero Sr. 

Buvinic. Entiende quizás la renuncia del Consejero Sr. Ivelic, pero ¿porque al 

presentar la renuncia el Sr. Branko, inmediatamente renuncia el Consejero Sr. 

Buvinic? Debe haber un poco de respeto para los Consejeros acá. Es necesaria 

una explicación como mínimo. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Es muy sencillo, el Consejero Sr. Vera, también en su 

momento retiró su postulación al cargo de Vicepresidente de Presupuesto e 

Inversión Regional, sin dar ninguna explicación y nadie se la pidió y si él lo hace 

es por motivos personales. 

 

Consejero Sr. Vera: Si lo explicó y se lo reitera nuevamente, fue por un tema que 

él encontraba que el sistema de las listas no era la adecuada ni era la correcta en 

las cuales no hubo discusión por parte de ambas listas, sino por la imposición de 

una sola. Por eso él no estaba de acuerdo en presentar su persona como fue la 

vicepresidencia de Presupuesto. Si tiene motivos personales son muy rápidos. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Siente el retiro de las candidaturas, sin embargo se tiene 

un proceso que cumplir, proceso que no se cumplió de acuerdo a las renuncias 

verbales de los candidatos que habían a las dos Comisiones por tanto, se retira la 

moción, no habiendo candidatos se va a programar para una próxima fecha la 

elección de los dos cargos.  

 

Consejero Sr. Vera: ¿Existe algún inconveniente en presentar inmediatamente 

un nombre?, o aquí se aplican las cosas cuando les conviene, porque lo que pide 

se ha hecho en procesos anteriores. 
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Consejero Sr. Sierpe: Reglamentariamente Consejero Sr. Vera, hay un 

reglamento que está aprobado, hay que tener un proceso de inscripción, todos los 

conocen, que demora todo el proceso en una semana antes y en virtud de esa 

situación, lo que se va a hacer es reponer cuando se den las condiciones un 

nuevo calendario para las elecciones de los dos cargos. 

 

PUNTO V.   DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

No se registran solicitudes 

 

PUNTO VI.   DE LA TABLA 

 

VARIOS 

Consejero Sr. Vera: Plantear dos cosas, primero hay un sistema histórico de la 

documentación que pide periódicamente en las reuniones de plenario los 

Consejeros y en este caso su persona que ha pedido varios tipos de oficios a 

distintos sectores para que llegue la información y esta no ha llegado en 

reiteradas oportunidades, espera en este caso no tener que adherirme a lo que 

significa la Ley de Transparencia, en las cuales hay unos días determinados que 

el Ejecutivo debe responder esa documentación. 

 

Ese es un punto, que va a hacer llegar un oficio al Secretario Ejecutivo para que 

pueda generar el histórico de las veces que por lo menos él ha pedido 

documentación específica y el otro punto tiene que ver con la documentación que 

llegó a Régimen Interior que es la “respuesta” que entregaba Salud en un 

programa que había un compromiso y que ya se está pronto a la Discusión de la 

Ley de Presupuesto, proyecto por 230 millones de pesos, si mal no recuerda y que 

el Director Flies se había comprometido a entregar un oficio regular, por el 

conducto normal en las cuales iba a llevar la propuesta a la discusión 

presupuestaria. 

 

Lo que hizo llegar fue la documentación de los gastos  de ese proyecto y no es lo 

que se le solicitó, cree que ahí hay que ejercer una presión para que el 

compromiso que se asumió en ese momentos se cumpla, porque esa fue una de 

las restricciones por los cuales algunos Consejeros aprobaron el proyecto, que 

existía el compromiso real de llevar ese programa a nivel central en la discusión 

del presupuesto y que obviamente se retribuyera ese recurso y ese fue el 
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compromiso  del Sr. Flies y que hasta el momento no ha entregado el documento 

en específico. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Plantear la preocupación y atendiendo como ya se ha dicho 

en la mesa, el próximo inicio del trabajo de la Ley de Presupuestos para el año 

2013, en la Provincia de Última Esperanza. Hace un par de años se decidió por 

parte de la Autoridad de aquel tiempo, terminar con la construcción del camino 

Natales- Fiordo Staines para trasladar a quienes ejecutaban esa obra a otros 

lugares de la Región. 

 

Actualmente hay cinco proyectos de Centros de  Cultivos presentados en el sector 

de Staines e Isla Owen. La idea original de ese camino era tener un puerto tal vez 

industrial en Fiordo Staines, si empiezan en pleno funcionamiento estos centros 

de cultivos, más otros que seguramente se van a empezar a instalar en el mismo 

sector, es obvio preguntarse  cómo se van a trasladar desde Puerto Natales, en un 

puerto que no hay o van a salir desde los lugares propios de los centros de 

cultivos  hacia el exterior. Entonces por eso, más los otros antecedentes que les 

pueda hacer llegar al Sr. Intendente le solicita también que sea trabajado con el 

sector en este caso con el Ministerio de Obras Públicas y se reponga la 

construcción de ese camino que a la fecha  llega hasta Bahía Talcahuano. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) 

y da por concluida la 10ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.32 

horas.  

  

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD./xar. 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) 

y da por concluida la 10ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.32 

horas.   

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

RBD./xar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF          ARTURO STORAKER MOLINA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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