
 

 

DUODÉCIMA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 12/2012 

 

A siete días del mes de Mayo de 2012, siendo las 15: 48 horas en  el segundo piso del 

Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se 

lleva a efecto la “Duodécima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena”, presidida por la  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, 

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

Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 

Bianchi Retamales,  Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez,  Rodolfo Concha 

Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de 

Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 

Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias                   Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 
    

  

Consejeros asistentes      :           17 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

 

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

 

EXPOSICIÓN: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 

 

EXPOSITORES: CONAF-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Consejera Sra. Mayorga: ¿Cuándo se refiere a cartografía de detalle, se 

menciona al equipo del Cequa en esta materia? 

 
Jefe de División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio 

Ambiente Don Lionel Sierralta: Esa referencia está en directa relación 

con un equipo multidisciplinario. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Respecto de la presentación de este Plan para el 

Parque Nacional, aquí en esta exposición no se mencionó el aporte del 

profesional Sr. Olave quién hizo un gran trabajo en terreno y además 

precisó que el costo del trabajo cartográfico y sus anexos se estimaba del 

orden de los 120 millones de pesos. Además quiere saber cuál es la real 

participación de CONAF en esta propuesta integral y además que se diga 

quién la va a ejecutar. 

 
Director Regional CONAF: Sobre la primera pregunta de la Consejera 

Sra. Mayorga, el Sr. Olave está participando en la Comisión que conformó 

el Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto esa propuesta que está 

haciendo Medio Ambiente, él está participando en ella, no sabe porque no 

sale su nombre porque él ha estado participando ahí en el proyecto. 

Referente a la segunda consulta, sobre ¿Quién va a ejecutar esto?, de 

acuerdo a lo que se ha estado conversando con Medio Ambiente, la 

ejecución del plan y todo eso va a estar a cargo de la Corporación Nacional 

Forestal y el Ministerio de Medio Ambiente va a ser la supervigilancia y la 

vigilancia de que se cumplan los objetivos. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Solicita que se escriba textual que ella reconoce 

la participación del Ingeniero don Juan Carlos Olave. 

 
Consejero Sr. Bianchi: “Saluda a la Sra. Ministra y agradece su 

presencia, ya es segunda vez respecto a este tema acá en el Pleno del 

Consejo Regional, también destacar que en la presentación salga el 

guanaco vivo, ya sabía la Ministra lo que querían hacer con los guanacos 
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acá en la Región, ya íbamos a ver al Rey de España cazando guanacos acá 

y solicitarle como un primer aspecto, acá hay ingresos al Parque Nacional 

Torres del Paine que muchos de esos van a CONAF, en Santiago, cree que 

habiendo un gasto tan grande como una cifra superior a los 6 mil millones 

de pesos, se debería replantear el ingreso de esos recursos para que en su 

totalidad  ojala se puedan reinvertir en la reconstrucción y en todo este 

plan ambiental que se va a realizar en Torres del Paine, es importante que 

no se vayan recursos que genera el mismo Parque.  

 

Segundo consultarle acerca de la modificación del Plan de manejo de las 

Torres del Paine donde se autoriza la navegación comercial del Lago 

Nordenskjold en la cual hay un informe que se emite por parte de Conaf y 

que en la Cámara de Diputados en una Comisión investigadora se 

comprobó que ese informe fue adulterado y hoy día no hay una respuesta 

en Contraloría respecto de una presentación que hizo la Diputada Carolina 

Goich respecto del tema que autoriza la navegación comercial de este Lago 

que es un área intangible por su fragilidad natural y riqueza paisajista. Por 

lo tanto quiere preguntar a la Ministra respecto a esa modificación de ese 

Plan ya que ella fue una que autorizó esta modificación.” 

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente: Con respecto a la pregunta de la 

navegación por el Lago Nordenskjold es una modificación al Plan de 

manejo que va a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

así que la evaluación ambiental, dirá si es factible o no y además que era 

por un período momentáneo de tiempo. Con respecto a los ingresos del 

Parque Nacional Torres del Paine, que se destinen íntegramente a la 

reconstrucción eso es parte de las labores que CONAF tiene que realizar en 

su discusión presupuestaria anualmente, así que en eso se estará 

trabajando para lograr que se logren los recursos necesarios. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de esta afirmación, no quiere dejar 

pasar la ocasión de manifestar que esa no es la solución, ya que durante 

siete años en la Discusión Presupuestaria han pedido financiamiento del 

sector, estos nunca se han pronunciado, ya que se contentan con asumir 

que con los ingresos del Parque financian todos los gastos de 

funcionamiento del P.N.T. del P. 

 

En los hechos esto permite financiar el gasto corriente de otros Parque, lo 

cual le parece improcedente. Pide que en la próxima Discusión 
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Presupuestaria de Agosto de este año, el Sr. Intendente lidere esta 

propuesta. Además le paree necesario plantear que tiene dudas respecto 

del real nivel de participación de la comunidad en este Plan, ya que tiene 

conocimiento que el Municipio local, tuvo una participación marginal, casi 

nula en este proceso y por añadidura esto se proyecta también a la nula 

convocatoria a otros entes de la Comunidad Regional. 

 

Jefe de División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio 

Ambiente Don Lionel Sierralta: Se va a referir a la última parte de su 

pregunta, la parte de CONAF no la maneja, pero la última parte y en 

relación a la pregunta, sobre la integración de la Comunidad Local y 

Regional. Este trabajo tiene dos partes la primera parte que es el 

diagnóstico y para el diagnóstico se ha contado con el apoyo de los equipos 

regionales, está don Orlando Dollenz y Juan Carlos Aravena, además 

Olave, que participó en las salidas a terreno, con el cual personalmente él 

estuvo reunido en Santiago, el tema es lo siguiente, ahora viene la segunda 

etapa que es la implementación del plan de restauración. 

Para la implementación del Plan de restauración, el nivel operativo, el 

novel donde van a ocurrir las cosas se hace en la Región, es aquí donde se 

va a constituir un equipo, se le ha pedido al Sr. Intendente que lidere ese 

equipo de instalación y de implementación del Plan de Restauración, en 

ese plan la integración de los expertos locales va a ser mucho más 

importante, la instalación de las autoridades locales va a ser mucho más 

relevante. 

 
¿Por qué integramos científicos del nivel Nacional en la primera parte del 

diagnóstico?, porque la experiencia del diagnostico y la planificación de 

restauración ecológica no es una experiencia generalizada en Chile, hay 

pocos investigadores que saben de restauración ecológica, hay muchos 

investigadores que saben de la aplicación de las herramientas de 

restauración, plantación, mejoras genéticas, viverización, etc., y que están 

aquí en la Región, pero el nivel de diagnóstico del daño y el nivel de 

diagnóstico de que restauración hacer, es una expertiz  escasa, no 

solamente en Chile, sino que también en el mundo, entonces se 

seleccionaron investigadores de la Universidad de Chile, de la Universidad 

Austral, de la Universidad Católica con el apoyo de investigadores 

regionales, pero la implementación es aquí a través de un Comité de 

Implementación que se va a conformar en Junio y al cual se le ha pedido 

al Sr. Intendente Regional que Presida. 
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Director Regional CONAF: Respecto de los recursos recaudados en 

Magallanes, quiere señalar, que ellos tienen un gasto anual de 1.700 

millones y en consecuencia lo que se recauda que se destina a la Región. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Más allá de las bromas, ellos estuvieron con la 

Comisión de Turismo hace unos meses antes que ocurra el incidente en 

Torres del Paine y la verdad que la información que se les entregó por 

parte de CONAF, es totalmente distinta, entonces alguien no se está 

poniendo de acuerdo para completar la verdad o para responder.  

 

Director Regional CONAF: No, no se está poniendo de acuerdo ni para 

completarla, ni para no rechazarla, él sabe que esto es una como dice ella 

es un anhelo de muchos años de la Región y siempre se ha querido que 

ojalá se ponga más plata y cree que el tema pasa porque en el presupuesto 

de CONAF se les aumento un porcentaje para poder reinvertir en la Región 

y ese número hay que conversarlo y hay que verlo, hay que 

transparentarlo. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Es sabido que el Parque Nacional Torres del 

Paine, patrocina al resto de las Áreas Protegidas a nivel nacional, entonces 

el discurso está cambiando este año. 

 
Director Regional CONAF: Haber, ¿porque se dice que el Parque 

patrocina las otras Áreas Silvestres?, porque dentro de las recaudaciones 

que se hacen en las Áreas Silvestres a nivel del País, Torres del Paine es el 

segundo en recaudación, entonces claro, si se va por ese lado, pero si se ve 

la plata que recibe la Región, con la plata que sale de la Región, está más o 

menos equilibrada. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Agradece esta visita de la Ministra y felicita la 

presentación y el trabajo realizado, el cual por cierto puede como todas las 

cosas estar sujeto a críticas, pero ojala que ellas estén inspiradas em 

conceptos constructivos.  

 

Respecto de los recursos recaudados em el Parque, de acuerdo com la 

información entregada, habría un remanente de 200 millones el cual se 

podría utilizar em este Plan, pero claramente eso no va a ser suficiente, 

para la gran tarea que hay que asumir. 
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Aprovecha de preguntar qué pasó con el Juicio vinculado al último 

incendio en el P.N.T. del P. Vinculado con esto, manifiesta que cualquier 

acción debe contemplar el tema de control de acceso al lugar el cual debe 

verificarse durante las 24 hrs., del día, lo cual por cierto no está 

ocurriendo, además con este control más efectivo se podrían mejorar los 

ingresos de la Corporación y tendría más recursos para mejorar los 

servicios del Parque. 

 

Consejera Sra. Andrade: “Sra. Ministra Ud., forma parte de La Mesa de 

Turismo de Áreas Silvestres Protegidas y se pidió en forma excepcional y 

temporal una alteración transitoria, algunos aspectos de la aplicación del 

Plan de manejo del Parque y con fecha 14 de Febrero, la Resolución Nº 66, 

el Director Ejecutivo de la CONAF, dicta una resolución y entre ellos, las 

cosas que resuelven está en el punto 1.6 que es la normativa de excepción 

Transitoria Específica para la Zona Intangible Sector Lago Nordenskjold 

para permitir la navegación regulada y monitoreada de este Lago por un 

periodo de 15 meses a contar de la presente Resolución. 

 

La verdad que le llama la atención, porque se sabe muy bien, ya lo expuso 

el Consejero Sr. Bianchi que acá en la Región pasó algo muy raro, porque 

en este minuto ella tiene en sus manos, dos informes de CONAF, con la 

misma fecha, el mismo departamento de acá en Magallanes y sin embargo 

uno dice que autoriza la navegación  y el otro por supuesto que es el 

informe original dice que no es aconsejable, entonces acá es realmente 

preocupante, porque estos documentos son instrumentos públicos y acá 

claramente se ha adulterado esto. 

 

Para mayor información le hace entrega a la Sra. Ministra y cree que aquí 

se ha mentido a la Región, alguien le está mintiendo a la Región y se dice 

que se va a modificar el sistema de Impacto Ambiental referente a la 

navegación del Lago, pero ¿Qué se va a modificar? Una decisión tomada 

con información errónea, con información adulterada, es realmente 

preocupante porque los Magallánicos no nos merecemos que nos mientan, 

por lo tanto cree Sra. Ministra, Sr. Intendente que se tienen que tomar las 

precauciones del caso y determinar los responsables.”   

 

Consejero Sr. Ivelic: Le parece muy bien que se hagan estos discursos, 

especialmente cuando hay tantos medios de prensa, pero también todos 

tenemos que ser responsables de lo que se dice y si la Consejera tiene 
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antecedentes sería bueno que se los entregara a Contraloría o a la justicia, 

porque para eso existe un Estado de Derecho. 

 
Consejera Sra. Andrade: El tema ya se encuentra en Contraloría Sr. 

Ivelic. 

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente: Bueno la Sra. Consejera ya lo dijo, 

está en Contraloría, ella desconoce estos informes. En realidad son de 

CONAF, así que se los entrego. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Sobre El tema de Torres del Paine hay mucho 

que conversar, mucho que preguntar y hay muchas dudas que hay que 

salvar, pero ve que la Autoridad Política no tiene ningunas ganas de salvar 

dudas y lo que hace es entregar el testimonio a la CONAF Regional, pobre 

Sr. Fernández, tendrá que dar respuesta después de eso, pero Sra. 

Ministra, hay otra pregunta que le hizo el Consejero Sr. Bianchi, que 

tampoco tuvo respuesta  y que habla sobre los recursos que genera la 

Región y que al parecer no todos vienen de vuelta. 

 
Él tiene en la pantalla, estuvo indagando por Internet algunas denuncias 

de la Asociación de Funcionarios que establecen que de un año a otro les 

rebajaron el presupuesto en Torres del Paine, en los últimos dos años, la 

denuncia que hacen la Asociación de Funcionarios de la CONAF, que 

establece incluso que la dotación ha sido disminuida antes del incendio, 

no cree que estén mintiendo, lo tiene allí, lo puede leer incluso. 

 
También estuvo leyendo las declaraciones que hace el Ministro Longueira 

en relación al Parque Nacional Torres del Paine, todo posterior al incendio 

y lo que hace o lo que deja entre ver él y le da la duda porque lo lee en 

alguno de los párrafos del documento que están presentando es un poco el 

inicio de la privatización de la CONAF, entonces como él hace las 

preguntas claritas Sra. Ministra, quiere también respuestas claritas, sino 

va a tener que volver a preguntar y si Ud., tiene que irse por razones de 

compromiso le hará la pregunta a quien corresponda., 

 

 ¿Este Gobierno tiene alguna mínima intención de privatizar aunque sea 

algún área de la Corporación Nacional Forestal? Aunque sea algún área, 

algún medio, algún servicio, tiene intenciones de externalizar algún 

servicio en relación a eso, producto de lo que lee acá, a él le nace la duda, 

como es un tema que le importa a muchos en la Región porque el Parque 
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Nacional Torres del Paine, no solamente es de los Natalinos, sino todos nos 

sentimos  identificados con ello, nos interesa que este tema quede claro y 

porque lo pregunta, porque además se imagina que en algún rato vendrá 

la pedida de recursos para este Gobierno Regional, a raíz del tema del 

incendio. 

 

Entonces cuando sea esa la discusión, la verdad es que seguramente que 

el Consejo Regional va a estar más en antecedente de lo que ocurre, la 

rebaja de los trabajadores en la CONAF, la rebaja de los presupuestos de 

la CONAF en los últimos dos años ¿y nos vienen a pedir recursos?, 

entonces cuando se le pregunta a la Sra. Ministra si los recursos que 

genera CONAF pueden quedar íntegramente en la Región, ella dice, “no 

puede responder, eso se verá en la discusión presupuestaria”.  

 
La pregunta es una ¿Este Gobierno tiene intencionalidad sí o no, que esos 

recursos queden en la Región?, no para efecto para sumar cuanto sale ni 

cuanto entra, como lo señala el Director Fernández sino para que sean 

reinvertidos más allá del presupuesto que le toca anualmente a la CONAF. 

Ahí están claritas las dos preguntas, Ministra.” 

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente: Les recuerda a los Sres. Consejeros 

que cuando se modificó la Ley de Bases del Medio Ambiente, se especificó 

en dicha Ley y el Congreso así lo decidió que antes del 26 de Enero del año 

2011 debía presentarse al Congreso un proyecto de Ley que crea el 

Servicio Forestal y otro proyecto Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 

áreas protegidas. 

 
Eso significa que la CONAF deja de ser un ente como lo es hasta el día de 

hoy, una corporación de derecho privado, para ser un servicio nacional 

forestal que la Ley que está tramitando el Ministerio de Agricultura a 

través de la CONAF en el Congreso Nacional y por otro lado al Ministerio 

del Medio Ambiente se le encargó la presentación del otro proyecto de Ley 

que crea el Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas que también fue 

ingresado al Congreso en la fecha estipulada. 

 
Por lo tanto no tiene nada que ver con privatización de CONAF porque la 

CONAF es hoy una Corporación de Derecho Privado y eso es que el 

Congreso a través de todos los representantes fue que decidió que eso no 

podía seguir siendo así y había que presentar la Ley que crea el Servicio 
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Nacional Forestal y el otro servicio que mencionó y eso es lo que se está 

tramitando actualmente en el Congreso.   

 
Con respecto a los presupuestos que le menciona, son los presupuestos 

del Ministerio de Agricultura, en este momento todas las áreas protegidas 

silvestre del estrado depende del Ministerio de Agricultura, a través todavía 

de la Corporación Nacional Forestal mientras no se apruebe se apruebe en 

el Congreso la Ley que crea el Servicio Nacional Forestal y el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Todos tienen muy claro que en el Congreso hay 

proyectos que se están discutiendo para que la CONAF no sigua siendo un 

instrumento híbrido como lo es hoy, en eso hay una larga discusión, su 

pregunta fue clara, ¿este Gobierno tiene intención de externalizar alguna 

de las funciones que hoy día realiza la CONAF? Esa es su pregunta, más 

allá de lo que se está discutiendo en el Congreso y que lo entiende, va a ser 

una discusión de parlamentarios y ahí los nuestros sabrán defender 

nuestra opinión, esa es la pregunta. 

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente: Eso no está contemplado en el 

Proyecto de Ley, en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y de 

Áreas Protegidas no está eso contemplado. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Vuelve a insistir, su pregunta es clara  ¿Existe 

algún área que hoy día esté la CONAF asumiendo, como comparte su 

atribuciones que este Gobierno quiera externalizar?  

 
Sra. Ministra de Medio Ambiente: No está contemplado en el proyecto de 

Ley, el proyecto de Ley que el ejecutivo presentó no contempla eso, lo único 

que contempla y que fue aprobado por el Congreso, es lo que contempla la 

Ley de Turismo que fue aprobada por todo el Congreso también. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que quede en acta, que la Sra. Ministra ha 

manifestado en este Consejo que no hay ningún área, nada que se vaya a 

externalizar de lo que está haciendo la CONAF hoy día. 

 

Sra. Ministra de Medio Ambiente: En el proyecto de Ley que crea el 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque en la Ley de Turismo 

si estable otras concesiones. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que esto quede en acta tal cual. 

 
Sr. Intendente Regional:  Se está grabando.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Él hizo preguntas y no han sido respondidas. 

 
Sr. Intendente Regional:   La Ministra ya contestó, ahora si al Consejero 

no le gustó… 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Es que acá hay una rebaja de presupuesto, él 

le planteo a la Ministra… 

 
Sr. Intendente Regional:   Pero Ella no es la Ministra de la CONAF, no es 

tampoco la Ministra de Agricultura, es la Ministra de Medio Ambiente, 

como va a contestar ella si no maneja el presupuesto.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Pero viene a encabezar esta presentación Sr. 

Presidente. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita una moción de orden  

 

Sr. Intendente Regional: Quedan los Asesores de la Sra. Ministra y de 

CONAF, por las preguntas que faltan. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Pero los Asesores que le dicen que se vaya y que 

respondan solo del plan, o alguien que va a responder de todo,… no que la 

asesora le dice responda solo del plan, entonces, ¿va a quedar alguien que 

responda de todo o solo del Plan? 

 
Sr. Intendente Regional: La Sra. Ministra vino a exponer sobre el Plan, 

está clara la citación del acta hasta él sabe las preguntas ajenas, el 

invitado ve que quiere responder, le responde, si o no, por algo es invitado, 

no se le puede acosar tampoco dentro del Consejo Regional. 

 

Consejera Sra. Dittmar: No es un tema de acoso. 

 
Sr. Intendente Regional: Por lo mismo,  no está en tabla eso, lo que está 

acá es el Plan y eso es lo que se viene a exponer acá. 

  

Consejero Sr. Sierpe: Va a estar más relajado ahora que se fue la 

Ministra, para preguntar, el quiere partir solamente diciendo una cosa que 

a él le parece absolutamente trascendente y que ha sido manifestada por 
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los Sres. Consejeros, el primer problema que existe en este país  es que la 

CONAF es una Corporación de  Derecho Privado, centralizada, que la 

comandan desde Santiago y desde allá le dicen lo que tienen que venir a 

hacer a Magallanes, ese es el primer problema que hay. 

 

En segundo lugar el va a ser coincidente y le parece que cuando se hable 

del tema presupuestario Sr. Presidente y es un tema que le corresponde a 

él, la CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente tienen que venir con la 

cartera en la mano a negociar el producto acá, no se puede pensar que un 

plan de mejoramiento donde además CONAF hace bastante usufructo de 

los beneficios de ahí salen, vengan a pedir la plata completamente al 

Gobierno Regional. 

 
Él espera que cuando venga CONAF a plantear que estos 6 mil y tanto 

millos de pesos que están en estos dos planes para invertir en Torres del 

Paine se considere de alguna manera la participación directa de los 

remanentes de recursos que salen desde Torres del Paine y de los otros 

parques, porque la verdad la cifra tal como lo ha manifestado la Consejera 

Dittmar fue oficialmente entregada a este Consejo Regional en una reunión 

en Cerro Guido donde se planteó los recursos que sobran y que fueron 

llevados al resto del país. 

 
Lo otro que le parece importante Sr. Intendente es reconocer primero que  

CONAF está planteando hoy día un aumento de la dotación de Guarda 

parques que había disminuido en estos últimos dos años y le parece que 

se debe retomar esa línea, le parece concluyente, sin embargo en la 

discusión primero quiere rescatar dos cosas, le parece y comparte con la 

celebridad, la importancia y el impacto que tiene este estudio, que es 

relevante, le parece muy bien eso, sin embargo el tema presupuestario le 

parece que tiene que venir acompañado de platas y de recursos del 

Gobierno a nivel Central, porque el Parque para algunas cosas es de la 

Región y para otras cosas es un patrimonio nacional.  

 

Eso es lo que quiere plantear como una crítica absolutamente 

constructiva, reconocer el programa, sin embargo el tema presupuestario 

le parece que es un tema que requiere mayor atención de este Consejo. 
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Consejero Sr. Sáez: Aqui hay un responsable del incendio y por lo que 

sabe el Gobierno israelí, iba a colocar recursos. Ahora si esto no ocurre, 

que se aplique el concepto de reciprocidad y en consecuencia los visitantes 

israelíes que vengan al Parque, paguen un valor adicional para 

materializar su ingreso a este lugar.  

 

Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a nuestra legislación el ciudadano 

Israelí que presumiblemente produjo este incendio llegó a un acuerdo 

reparatorio, en la fiscalía y es de acuerdo a nuestra legislación, 

lamentablemente nuestra legislación en eso está anticuada y se supone 

que se va después de este incendio a modificar.  Lo que propone el 

Consejero Sr. Sáez considera que no se puede implementar porque de 

partida sería una actitud discriminatoria y los Estados no son 

responsables de lo que hacen sus ciudadanos, las responsabilidades 

penales o legales son individuales, no se puede a una nacionalidad 

sancionar por la actitud que hace uno de sus nacionales, eso sería 

discriminatorio al pueblo Israelí, por lo cual cree que ni siquiera debemos 

de considerarlo. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Al analizar esta propuesta, es poco recomendable 

hacer un análisis en ½ hora de debate. Aparentemente sería la primera vez 

que ocurre esto y esto hay que destacarlo. Parece que ahora va a aumentar 

el nº de personal y lo que sí hay que profesionalizar es el tema de la 

prevención, como lo planteaba el profesional, Sr., Olave. La situación de 

alerta debe ser permanente y aquí hay un factor en debe. Es 

imprescindible tener una mirada más profunda, incluso sanitaria para el 

desarrollo del Parque no solo en algún período, sino que durante todo el 

año. 

 
Consejero Sr. Vera: “Tanta opinión de expertos en la mesa de los 

Consejeros a él le sorprende, se sabe de todos los temas y cree que el único 

tema que finalmente corresponde decidir a los Consejeros es lo que indica 

la Ley Orgánica, no está demás escuchar las opiniones a través de los 

sentimientos que pueda tener con respecto a este hecho tan vandálico que 

efectuó un extranjero, pero ya al manifestarse cuáles son las soluciones. 

La única solución que ve el acá es la que manifestó el Consejero Sr. Sierpe 

y que tiene relación con la discusión presupuestaria. 
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Lo que ve es que siempre todos los sectores, ven con muy buena manera y 

muy fácil el echar mano a lo que significa el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, desgraciadamente a través de los años ellos han estado 

subsidiando a los sectores que por la poca potencia que tienen como sector 

en la discusión de la Ley de Presupuestos o Discusión Presupuestaria , 

cuando se va cada año a ver cuánto se le aumento el presupuesto por 

sector, no tienen la capacidad ni los fundamentos, para generarse mayores 

recursos, tanto sectoriales, o de direcciones en este caso. 

 

Él sabe que CONAF es una fundación privada, nunca ha tenido muy claro 

cual es realmente su giro, pero acá hay una propuesta que es bien clara, 

que nos acompaña a la Discusión presupuestaria si es que puede estar, o 

su dirección superior y que finalmente entregue cuales son las alternativas 

suficientes, porque personalmente cree que el hecho de que se esté 

subsidiando siempre cada sector y que no se genere ni siquiera un 

convenio, sino que vengan a pedir frescamente todo el FNDR que se 

necesita o en parte, considera que eso es un abuso al desarrollo de 

nuestra Región, cuando eso ocurre, muy bien lo sabe muchas personas 

que han sido Consejeros Regionales, se elimina o se posponen por muchos 

años proyectos que son de necesidades de la gente. 

 

No cree que el comentario que hace el Consejero Sr. Sáez, sea tan negativo, 

cree que de una u otra forma ellos, es una propuesta que quizás no les 

corresponde decir, pero no tacharla de una forma tan inmediata, porque es 

una propuesta  a lo menos de un Consejero que cree que a demostrado 

que algunas veces sus propuestas han sido muy interesantes y tomadas 

en cuenta, pero para terminar, Sr. Presidente, él quisiera preguntar a la 

Comisión de Régimen Interior ¿Por qué en estas presentaciones tienen que 

hacerse en forma semanal? Y ve sinceramente bajo su opinión, pero que 

no se genere polémica, generar estos “show” si finalmente los sectores lo 

único que quieren es  tomar más rápidamente tomar  el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional importándole un comino si eso restringe o no para 

proyectos que son finalmente para el desarrollo y mayoría de las personas 

de la Región.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: Como Presidente de la Comisión solamente tiene 

que contestar que se accedió a una solicitud hecha por la Autoridad 

Regional, por el Sr. Intendente quien solicitó esta exposición por parte del 

Ministerio de Medio Ambiente y CONAF.  
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Sr. Intendente Regional: Si hay que saber, que está dentro del marco de 

los compromisos y el calendario asignado el cual debemos respetarlo como 

región, porque nosotros pedimos que se hiciera eso, quiere agregar un 

antecedente sobre el Lago Nordenskjold que se hablaba acá bastante, 

remontémonos al momento del incendio cuando se quema toda el área 

Pehoé y toda el área que está frente al Lago Pehoé. 

 

El tema está que eso turísticamente obviamente genera un impacto sobre 

la navegación inicialmente que dejaba poco atractivo al turismo, aparecer 

con dos postales de ligares quemados que normalmente el flujo va hacia el 

valle el Francés, ahora la única alternativa del Lago Nordenskjold, que en 

ningunas de sus dos riberas sufrió el impacto del incendio, se pudiera 

navegar y cruzar, es un lago muy complejo, porque está abierto a los 

vientos predominantes no era fácil, por lo tanto hacer los estudios de 

posibilidad de navegación, era un desafío bastante grande para la rapidez 

que se pedía y el permiso se dio solo por un año y además había que hacer 

el impacto ambiental y por supuesto que ocurrió lo que tenía que ocurrir, 

no se navegó, esa es la verdad porque las condiciones náuticas ahí son 

complejas. 

 
… Uds., comprenderán que donde salía el catamarán se quemó, se quemó 

incluso, ahí mismo estaba una hospedería, un refugio de la CONAF se 

quemó absolutamente y quedó eso realmente horroroso desde el punto de 

vista del usuario, no se olviden que la postal del Paine era precisamente el 

sector de Pehoé, entonces lo que buscaron los empresarios, fue buscar un 

sistema alternativo que obviamente en la teoría era muy fácil, pero para los 

que conocen el lago Nordenskjold eso era  absurdo de navegarlo porque se 

requiere de embarcaciones muy especializadas que obviamente no se 

contaban ni se van a contar con largo tiempo, así que cree que va a pasar 

mucho tiempo para que se presente alguna idea de poder navegar ese 

Lago, que es muy peligroso, muy abierto y complicado.  

 
Terminó en lo que tenía que terminar, la naturaleza a veces nos enseña 

que lo rápido no es enemigo de lo bueno, quiere entregar ese antecedente 

operativo, porque estaba ahí cuando se discutía y era claro que ese Lago 

no lo iban a navegar y menos por un año, quien iba a ser toda una 

inversión, infraestructura por un año, era una manera de decir si y no y 

quedó no. 
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Consejera Sra. Mayorga: De repente cuando uno da opiniones, quizás la 

da en forma muy vehemente pero hay una cosa que no se puede 

desconocer y agradecer Director, es que Ud., tuvo la amabilidad de 

invitarlos para un trabajo de información por parte de la CONAF y todas 

aquellas autoridades, todo lo que concierne a la CONAF, para informarlos, 

para darlos a conocer los acontecimientos, cosa que incluso fue tardío 

porque la idea era como haber estado más informados con respecto al 

incendio desde mucho antes, tardó pero igual se le agradece. 

 
Ella cuando los escucha a ellos, el aporte que están haciendo, lo que están 

generando en términos de las restauraciones, es importante, pero también 

es importante quienes están a su lado, quienes les colabora, eso es todo, 

ella no sabe hasta el día de hoy si también participó la Universidad de 

Magallanes en términos de aportes de científico, investigadores, de 

profesionales que tienen que ver con el tema participaron también 

aportaron y eso es bueno porque queda en la historia, no queda en el 

olvido, lo que ella hizo fue reclamar un derecho de justicia desde las 

personas que estuvieron presentes, nos efectuaron presentaciones y 

encontraron interesantes las propuestas que hizo el Sr. Carlos Olave, 

ingeniero de la Fundación CEQUA y también quizás todos los que estaban 

ahí, eso es todo Sr. Director, esto no es un ataque personal a CONAF. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Normalmente después del tercer punto, venía 

solicitud de documentos y oficios, antiguamente hace unos meses atrás 

pero se modifico eso, llegamos en las tres últimas sesiones sin poder hacer 

solicitudes de documentos y oficios, el quisiera saber, Sr. Presidente, si se 

puede adelantar el punto de Documentos y Oficios, porque se lleva varias 

Sesiones sin poder presentar y ya viendo que se ha extendido tanto este 

punto, cree que tampoco va a ser la posibilidad esta vez.  

 
Sr. Intendente Regional: Se va a efectuar las consultas a Régimen 

Interior. Se va a entrar, aquí habiendo conversado con algunos Consejeros, 

se va a cambiar un poco el orden de la tabla, en honor que hay muchas 

personas esperando el sancionamiento del punto Nº 17, así que con 

autorización del Consejo, se puede cambiar un poco el orden de la tabla y 

leer la Moción Nº 17 primero y después volver al orden natural. 

 
A mano alzada y con un voto de mayoría, se procede a leer la 

siguiente moción: 
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** Moción Nº 170 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Construcción 

Recinto para Talleres laborales Protegidos Punta Arenas”, 

(Ejecución), con cargo a recursos FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 

ACUERDO:  Moción Nº 170 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Construcción Recinto para Talleres laborales 

Protegidos Punta Arenas”, en etapa de ejecución, por 

un monto de M$984.272. (Novecientos ochenta y 

cuatro millones doscientos setenta y dos mil pesos), 

con cargo a recursos FNDR 2012-2013. 

 

Se estima necesario que en forma paralela, se inicien 

las gestiones administrativas que correspondan ante 

la Seremi de Bienes Nacionales, para solicitar 

extender la concesión gratuita de dicho bien público, 

por un espacio de 5 años. 

 

Consejero Sr. Concha: En relación al último párrafo de La moción, fue 

tema de discusión en  la Comisión, ya que La ficha EBI habla de concesión 

por dos años, por lo que se estima que esta concesión debe prorrogarse por 

cinco años.  

 
Los Consejeros estiman prudente notificar esta situación a la Seremi de 

Bienes Nacionales, para que cuando comiencen a ejecutarse las obras se 

inicien los trámites para extender la referida concesión.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene dudas sobre el punto, por una 

experiencia pasada en montos similares, se les pidió, no importa quién, 

porque el Consejero Sr. Bianchi se puede enojar con él, así que mejor no 

va a nombrar la agrupación, se les exigió 25 años para haber invertido un 

monto de esa naturaleza, entonces cuando se establece aquí 5 años, 

porque 5 años es de directa responsabilidad del Seremi, cuando son más 



17 

 

de 5 años 25 en este caso, lo extiende el Ministerio, entonces tiene dudas 

Presidente, si por este monto 5 años, le parece que no es permitido 

Presidente. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Ese fue el motivo del conflicto en la mañana, 

por lo que se solicitó el decreto, se dio lectura al mismo, para así en esta 

condición se pueda programar la ejecución del proyecto y de esta manera 

se le pueda solicitar a Bines Nacionales, que aumente ese plazo. 

 
Consejero Sr. Aguayo: No se si se perdió de la Comisión, pero ellos 

estaban en la Comisión a la espera de un documento, si llegó, el estaba al 

lado de la Consejera Marinovic, si sabe que llegó, pero supuestamente, él 

no escucho que se hablara de postergación, había la intencionalidad de la 

mayoría de postergar, pero se entendió que la gente que venía a plantear el 

proyecto, se señalaba que el interés era que se ejecutara lo antes posible 

para poder posteriormente entregarlo a más tiempo. 

 
Consejera Sra. Marinovic: El documento decía expresamente, el de 

Bienes Nacionales, que de no ejecutarse el proyecto o no iniciar las obras 

de ejecución  se caducaba la concesión a la ONG, entonces tiene que ser 

aprobado el proyecto, empezar la obra para poder de ahí comenzar a 

reiniciar, entonces el conflicto que se suscito fue subsanado en la 

discusión. 

 

Consejero Sr. Concha: El proyecto está para ser votado ahora. Lo otro es 

más bien una acción estratégica para que Bines Nacionales, con este 

hecho concreto, amplíe el plazo y así la agrupación de Manos de 

Hermanos, no tenga problemas de aquí en adelante. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Valorar esta iniciativa de la Municipalidad y de 

esta ONG, de poder colaborar con capacidades distintas y que puedan 

capacitarse y ejercer algunos oficios o salir del encierro de la casa, o de 

una actividad reducida que siempre se ha visto, en el tema de los 

supermercado, en el tema de meseros y cree que esas personas tienen 

mucha más oportunidades para capacitarse y sobre todo los jóvenes que 

hoy día no tienen ninguna posibilidad de tener este tipo de capacitación, 

por lo tanto no más que valorar, a esta ONG, al Municipio por esta 

iniciativa y que ojala esta concesión que se entrega sea perpetua y esta 

ONG pueda funcionar y acoger a muchos más niños y jóvenes que estén 
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necesitados de esta capacitación y de poder tener una oportunidad de 

también crecer desarrollando alguna actividad. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Valoriza profundamente esta propuesta, ya que de 

alguna forma el Estado, paga la deuda que día a día mantiene con estas 

instituciones de beneficencia, porque de alguna forma reconoce y valora el 

trabajo que estas organizaciones realizan.  

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 
APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 11 

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

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

  
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, 

conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte 

integrante del Acta Original. 

 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

** Moción Nº 154 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

elección de las Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes 

de Régimen Interior y Presupuesto  del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Consejeros Sr. Sierpe: “Sr. Presidente esta elección de las Comisiones 

Permanentes del Consejo Regional, pediría que se hiciera urgente, hay dos 

candidatos, uno para cada vicepresidencia para hacerlo lo más rápido 

posible y se pueda seguir, cree que mientras se vota, perfectamente se 

podría seguir en los otros puntos y la secretaria que controle y después se 

dan los resultados. Quiere pedir al Sr. Presidente, la solicitud del tema de 

la cuenta de correspondencia de solicitar la aprobación de documentos 
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que estaba que estaba solicitando el Consejero Sr. Bianchi para y que 

aparentemente quiere pedir un documento y si no,  no va a alcanzar.” 

  
Consejero Sr. Vera: “Señala estar en desacuerdo de lo que plantea el 

Consejero Sr. Sierpe, cree que si generalmente se ha tenido un protocolo 

de trabajo, no cree que por la urgencia, que sea por estas presentaciones 

que se dan semanalmente, se rompa el protocolo que es como se ha 

seguido en las Presidencias, eso lo estima que se debe hacer tal cual, 

primero se vota, por favor…” 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 154 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar elección de las 

Vicepresidencias de las Comisiones Permanentes de 

Régimen Interior y Presupuesto  del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, los postulantes son: 

 

Vicepresidencia Comisión Presupuesto e Inversión Regional:  

Sr. Alexis Vera. 

Vicepresidencia Comisión Régimen Interior:  

Sr. Jorge Buvinic 

Realizado el escrutinio, este arroja el siguiente resultado: 

 
Sr. Vera: 10 votos.          Abstenciones: 07 votos    Nulos: o votos 
 

Sr. Buvinic: 11 votos.     Abstenciones: 06 votos     Nulos: 01 voto 
 
 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción Nº 155 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar la 

participación de Consejeros Regionales en gira Tecnológica a 

Suecia. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 155 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar la participación del 

Consejero Sr. Marcelino Aguayo C., a gira Tecnológica a 

Suecia. Se hace especial mención que fruto del 

desistimiento por causas de fuerza mayor de la Consejera 

Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, el referido 

Consejero Concha, hace uso del cupo disponible.   

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega del anticipo 

y la adquisición de pasajes aéreos, para permitir la 

concreción del referido cometido.  La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten ejecutar 

esta actividad. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

** Moción  Nº 156 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

realización de Sesión Extraordinaria en la Comuna de Puerto 

Natales. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 156 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar realización de la 04 

Sesión Extraordinaria del año 2012, en la Comuna de 

Puerto Natales, el día 30 de mayo del presente.   

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos, para permitir la concreción del referido 

cometido.  La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia 

de recursos, que permiten ejecutar esta actividad. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Recuerda que hay una invitación pendiente, para 

Sesionar en la Comuna de Torres del Payne y que se suspendió por 
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razones derivadas de la inundación en la ciudad de Punta Arenas. Llama a 

considerar también esta situación, ya que no se puede dejar de lado a 

Comunas más pequeñas, por el solo hecho de serlas. 

 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional: La información que se tiene, 

ya que se estableció contacto con la Sra. Alcaldesa y ella dio a conocer  

una propuesta para que sea considerada a través de Régimen Interior que 

eventualmente pudiera ser el día Lunes 28. Esa es la situación, esta 

información fue obtenida telefónicamente, queremos que se ratifique para 

poder entregarla a Régimen Interior. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema, se van a efectuar las consultas 

pertinentes, primero se debe votar esta situación que tenemos de manera 

oficial y llegando la de la Alcaldesa de Torres del Payne se conversará, pero 

quiere recordar que no sabe cómo será el tema de los Consejeros pero ir el 

lunes a una reunión y después el Miércoles y Jueves, no sabe si no será 

algo complicado, pero se va a analizar apenas se cuente con los 

antecedentes. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se 

registra la abstención del Consejero Sr. Sáez y un voto en contra el 

Consejero Sr. Buvinic. 

 

** Moción  Nº 157 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

Reglamento Concurso Actividades de Carácter Social y de 

Rehabilitación Drogas 2% FNDR 2012 

 
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Alvaradejo,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 157 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar Reglamento 

Concurso Actividades de Carácter Social y de 

Rehabilitación Drogas 2% FNDR 2012, cuyo texto se 

incorpora en hojas adjuntas. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Consultar a la Comisión respecto a la distribución 

de los recursos, porque tiene entendido que entre los fondos de Social, de 

Deporte, Seguridad Ciudadana y este 2% pudieran sumar 8 pero máximo 

son 6, en platas ¿Cuánto va a ir para este fondo? Y si esto ¿va a afectar 
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este año los recursos que históricamente se ha entregado a deporte y 

cultura? 

 
Consejero Sr. Sierpe: Efectivamente el Consejero Sr. Ivelic, tiene razón el 

Gobierno aprobó 8%, 2% para cada línea de financiamiento, 2 para 

Cultura, 2 para Deporte, 2 para Seguridad Ciudadana y 2 para proyectos 

sociales, sin embargo finalmente entrego solamente 6%, por lo que este 

Consejo votó hace un par de semanas atrás destinar los recursos del 2%  

que quedaban para la línea de financiamiento social, por lo tanto lo que no 

va haber este año son proyectos de Seguridad Ciudadana, porque 

adicionalmente a eso los proyectos de Seguridad Ciudadana, este año han 

sido orientados y han sido difundidos y hay una cartera de proyectos de 

Seguridad Ciudadana hecha a nivel central. Así que esa fue la decisión que 

se tomó. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Sugiere que el Jefe DAC entregue los montos, 

no es una respuesta que tenga que dar la Comisión. (Los montos los 

maneja el Gobierno Regional) 

 

Sr. Jefe DAC: El monto que se tiene disponible para el 2% son 575 

millones de pesos  con el marco de 28.500 millones de pesos aprobados a 

Marzo de este año y eso va íntegramente al Fondo Social, 30% a 

Municipios, 70 % a organizaciones sociales sin fines de lucro. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 
** Moción  Nº 158 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

propuesta de distribución comunal de recursos PMU-IRAL 2011 

(cuotas Nº 1 y Nº 2) 

 

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Alvaradejo,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 158 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

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

Consejo Regional, sancionar propuesta de distribución comunal de 

recursos PMU-IRAL 2011 (cuotas Nº 1 y Nº 2) 

Propuesta de Distribución de Recursos PMU-IRAL 2011 

CUOTA Nº1 (M$) 89.665 
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Consejero Sr. Buvinic: Le llama la atención la cantidad de cesantes en 
Porvenir, cree conveniente que se de una explicación respecto de esta 

situación. 
 
Consejera Sra. Andrade: Da a conocer que es el mismo número del año 

pasado. Llama la atención respecto a que el sueldo mínimo se incrementa 
a partir de Junio, por lo que habría que ajustar esa situación a los nuevos 

valores. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que se aclare la duda por la Consejera Sra. 

Andrade. 
 
Jefe Unidad Regional SUBDERE: Estos son datos que se recogen año a 

año, la verdad que el dato que se tiene del sueldo mínimo es ese, 91 mil 

pesos, tiene ahí los datos del año pasado de 86 mil pesos y ahora subió a 

91 mil pesos, pero está sobre la base de seis meses de duración de planes 

de empleos y empleos de media jornada, por eso se toma ese monto Sr. 

Consejero. 

 
** Moción  Nº 159 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar proyecto para la Il.  Municipalidad de 

Natales, con cargo al Fondo de Libre Disposición de la provisión 

de Cultura 2% FNDR 2012. 

CUOTA Nº2 (M$) 82.665 

TOTAL RECURSOS (M$) 172.330 

COMUNA Nº DE 

CESANTES 

% POR 

COMUNA 

M$ POR 

COMUNA 

EMPLEOS 

MEDIA 

JORNADA 

PUNA 

ARENAS 

1059 67,28% 115.945 212 

NATALES 287 18,23% 31.422 58 

PORVENIR 170 10,80% 18613 34 

CABO DE 

HORNOS 

58 3,68% 6350 12 

TOTALES 1574 100% 172.330 316 

Sueldo Mínimo Media Jornada $91.000     sobre base de 6 meses 

Factor= Total recursos/Total Cesantes    duración Plan Empleo 
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El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Alvaradejo,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:  Moción Nº 159 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiar iniciativa de la Il. Municipalidad de Natales, con 

cargo al Fondo de Libre Disposición de la provisión de 

Cultura 2% FNDR 2012, para permitir la realización de 

evento artístico en el marco de las actividades de 

aniversario de la capital de la Provincia de Última 

Esperanza.  

El monto solicitado es de $15.000.000 y el aporte del 

Municipio local involucra la suma de $15.000.000 (con 

cargo a este recurso,  se contempla el financiamiento de 

un show pirotécnico). Esta actividad se realizará el día 20 

de mayo,  

Habiendo sido aprobada esta iniciativa, el saldo disponible 

de este Fondo de Libre Disposición, es de $13.481.000. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que dice básicamente o la interpretación de 

esta moción es que de los 15 millones que aporta el Municipio es allí, en 

definitiva el Municipio se hace cargo de los juegos pirotécnicos con esos 15 

millones y los 15 millones que aporta el Gobierno Regional van a las 

actividades culturales de la semana de aniversario. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Quiere saber ¿porque el municipio no postuló al 

Fondo tradicional y porque una vez más estamos con lo de libre 

disposición, ya que bien sabe cuando son las actividades de aniversario 

todos los años, porque hasta ellos  mismos participan? Esto no es un 

imprevisto.  

 
Consejero Sr. Alvaradejo: No puede responder él, porqué el Municipio no 

lo presenta al concurso, debiera responder el Sr. Alcalde, lo que está claro 

es lo que  dice el Municipio de Puerto Natales, que elevó la solicitud al Sr. 

Intendente, el Intendente la baja a la Comisión, la comisión analiza los 

antecedentes y lo presenta al Pleno, eso es. 
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Consejera Sra. Dittmar: Entonces, el Sr. Intendente debe de contestar, 

porque él lo está presentando. ¿Porque no se hizo al fondo tradicional?, 

¿Qué imprevisto surgió?, porque se supone que este fondo se maneja para 

algún tipo de imprevistos.  

 

Sr. Intendente Regional: Cuando llegan a él, es porque ya los plazos 

están cumplidos y es la única forma, no tienen más. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). 

Se registran  las abstenciones de  la Consejera Sra. Marinovic y Consejero 

Sr.  Buvinic. 

 
** Moción Nº 160 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar proyecto para la Il.  Municipalidad de 

Natales, con cargo al Fondo de Libre Disposición de la provisión 

de Deporte 2% FNDR 2012. 

 
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Alvaradejo,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 160 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiar iniciativa de la Il. Municipalidad de Natales, con 

cargo al Fondo de Libre Disposición de la provisión de 

Deporte 2% FNDR 2012, para permitir el traslado aéreo de 

20 personas en el marco de las actividades de aniversario 

de la capital de la Provincia de Última Esperanza.  

El monto solicitado es de $4.000.000., y el costo total de 

este proyecto alcanza la suma $8.000.000. Esta actividad 

se realizará el día 29 de mayo,  

Habiendo sido aprobada esta iniciativa, el saldo disponible 

de este Fondo de Libre Disposición, es de $33.975.000  

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se 

registran  las abstenciones de la Consejera Sra. Dittmar y Consejero Sr. 

Buvinic. 
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** Moción Nº 161 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

convenio de cooperación GORE – CONADI, con el propósito de 

fortalecer el Programa “Pueblos Originarios y su Evolución en 

Magallanes” 

 

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Alvaradejo,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 161 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar convenio de 

cooperación GORE – CONADI, con el propósito de 

fortalecer el Programa “Pueblos Originarios y su Evolución 

en Magallanes”, cuyo texto se incorpora en hojas adjuntas. 

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

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

Se registra  la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 

 

** Moción Nº 162 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “Modificación de proyecto etapa constructiva: instalación 

provisoria Líneas de Flujo Flexibles para pozos en yacimiento 

Tropilla, Palenque Norte y Corralero”, Empresa nacional del 

Petróleo – Magallanes. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 162 de fecha 07/05/12. 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 “Modificación de proyecto etapa 

constructiva: instalación provisoria Líneas de Flujo 

Flexibles para pozos en yacimiento Tropilla, Palenque 

Norte y Corralero”, Empresa nacional del Petróleo – 

Magallanes. Esta propuesta fue presentada por el 
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representante legal de la empresa Sr. Roberto Mc Leod 

Glasinovic. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 

los proyectos establezcan acciones concretas para su 

implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la Política Regional de Turismo, de igual 

forma se deberá buscar otros ejes vinculados  con la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). 

Se registran  las abstenciones de  la Consejera Sra. Marinovic y Consejero 

Sr.  Buvinic. 

 

** Moción Nº 163 de fecha 07/05/12, 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 canal Bertrand, Norte Isla Riesco, 

Comuna de Río Verde, XII Región”, Nº PERT 207121069, Trusal 

S.A. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 163 de fecha 07/05/12. 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 “Centro de Cultivo canal Bertrand, Norte 

Isla Riesco, Comuna de Río Verde, XII Región”, Nº PERT 

207121069, Trusal S.A.  Esta propuesta fue presentada por 

el representante legal de la empresa Sr. Vjekoslav Rafaeli 

Bakulic. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 

los proyectos establezcan acciones concretas para su 
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implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la Política Regional de Turismo, de igual 

forma se deberá buscar otros ejes vinculados  con la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos). 

Se registran  las abstenciones de  la Consejera Sra. Marinovic y Consejero 

Sr.  Buvinic y un voto en contra del Consejero Sr. Aguayo. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Lo que ocurre que en este proyecto hay una 

Reserva Privada y una Reserva Nacional que es Alacaluf y lo que ocurre 

que en este caso esta Reserva Privada que hay, a él por lo menos le hace 

mucho sentido que privados están resguardando la naturaleza y van a 

colocar acuicultura al frente, donde un particular está haciendo un 

esfuerzo por mantenerla en una condición prístina, conservando el medio 

ambiente. Es por ello que vota en contra de esta iniciativa. 

 
El Sr. Intendente solicita autorización para alargar esta reunión por 

15 minutos más. (17.55 horas), la cual con el acuerdo unánime de los 

Consejeros presentes es acogida. 

 

** Moción Nº 164 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de 

la Adenda: Centro de Cultivo de salmones Estero Poca 

Esperanza, Península Vicuña Mackena Comuna de Natales, XII 

Región, Nº PERT 207122032, ACUIMAG S. A.” 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 164 de fecha 07/05/12. 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 respecto 

de la Adenda: “Centro de Cultivo de salmones Estero Poca 

Esperanza, Península Vicuña Mackena Comuna de Natales, 
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XII Región, Nº PERT 207122032, ACUIMAG S. A.” Esta 

propuesta fue presentada por la representante legal de la 

empresa Sra. Brenda Vera Soto. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 

los proyectos establezcan acciones concretas para su 

implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la Política Regional de Turismo, de igual 

forma se deberá buscar otros ejes vinculados  con la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos). 

Se registran  las abstenciones de  la Consejera Sra. Marinovic, Sra. Andrade 

y Consejero Sr.  Buvinic. 

 

**  Moción Nº 165 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  respecto de 

la Adenda: Centro de Cultivo de Salmonídeos Estero Poca 

Esperanza, sector Brazo de Guardramiro, Comuna de Natales, 

XII Región, Nº PERT 207122034, ACUIMAG S. A. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 165 de fecha 07/05/12. 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  respecto 

de la Adenda: “Centro de Cultivo de Salmonídeos Estero 

Poca Esperanza, sector Brazo de Guardramiro, Comuna de 

Natales, XII Región “, Nº PERT 207122034, ACUIMAG S. 

A.  Esta propuesta fue presentada por la representante 

legal de la empresa Sra. Brenda Vera Soto. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 
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los proyectos establezcan acciones concretas para su 

implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la Política Regional de Turismo, de igual 

forma se deberá buscar otros ejes vinculados  con la 

Estrategia Regional de Desarrollo. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). 

Se registran  las abstenciones de  la Consejera Sra. Marinovic, Sra. Andrade 

y Consejero Sr.  Buvinic y el voto en contra de la Consejera Sra. Dittmar. 

 
** Moción Nº 166 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

modificación de acuerdo aprobado en  Sesión Ordinaria Nº 2, de 

fecha 14.02.2011, vinculado al FIC –R 2010, en particular con el 

denominado “Fondo de Promoción de Inversiones para Zonas 

Extremas y para Zonas de Rezago Productivo” – CORFO. 

  
El Presidente de la Comisión de Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías Sr. 

Sáez,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 166 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar postergación de la 

petición de modificar el acuerdo aprobado en Sesión 

Ordinaria Nº 2, de fecha 14.02.2011, vinculado al FIC –R 

2010, en particular con el denominado “Fondo de 

Promoción de Inversiones para Zonas Extremas y para 

Zonas de Rezago Productivo” – CORFO. 

 
Consejero Sr. Sáez: hace presente que la Comisión requerirá respuesta 

por parte de CORFO, respecto de recursos no gastados a Octubre del año 

2011, lo cual será solicitado formalmente al Director de dicho Servicio. 

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

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

Se registran  la sola abstención del Consejero Sr. Ivelic. 

 

** Moción Nº 167 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional, respecto de petición de 
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concesión gratuita de corto plazo, presentada por la Corporación 

de Rehabilitación Club de leones Cruz del Sur. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 
ACUERDO:  Moción Nº 167 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar opinión favorable 

del Gobierno Regional, respecto de petición de concesión 

gratuita de corto plazo        (5 años),  de inmueble fiscal 

con una superficie 1,15 hás., según plano Nº 12101-497-

CR signado como lote Nº 37, en el sector de San Juan 

Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes 

presentada por la Corporación de Rehabilitación Club de 

leones Cruz del Sur.  

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 
** Moción Nº 168 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional, respecto de petición de 

concesión gratuita de corto plazo, presentada por la Universidad 

de Magallanes. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 

ACUERDO:  Moción Nº 168 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar opinión favorable 

del Gobierno Regional, respecto de petición de concesión 

gratuita de corto plazo (5 años), de inmueble fiscal con una 

superficie 2,75 hás., según plano Nº 12401-339-CR signado 

como Huerto 276-A, ubicado en el sector Huertos 

Familiares de la Comuna de Puerto Natales, Provincia de 

Última Esperanza, presentada por la Universidad de 

Magallanes. 

 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Cual es el propósito de la concesión? 
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Consejero Sr. Concha: La Universidad de Magallanes utiliza este predio 

hace ya varios años, una iniciativa que dice relación con los sistemas de 

invernaderos  para cría de especies… entonces lo que pide la Universidad 

es una renovación de la concesión en los terrenos que ellos ocupan y sobre 

el cual ya  se ha efectuado inversión de recursos por parte de ellos.  

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

** Moción Nº 169 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional, respecto de petición de 

concesión gratuita de corto plazo, presentada por Sindicato 

Trabajadores de  Gasco S.A. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 

ACUERDO:  Moción Nº 169 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar opinión favorable 

del Gobierno Regional, respecto de petición de concesión 

gratuita de corto plazo (5 años), de inmueble fiscal con una 

superficie 1,26 hás., según plano Nº 12101-496-CR signado 

como lote Nº 23, en el sector de San Juan Comuna de 

Punta Arenas, Provincia de Magallanes presentada por el 

Sindicato Trabajadores de  Gasco S.A. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Una consulta, se acuerda que el año pasado o 

ante pasado, se habían visto el tema de las concesiones por el pago de las 

contribuciones y se había discutido o conversado el tema para verlo con el 

Servicio de Impuestos Internos, para que no paguen contribuciones este 

tipo de concesiones, por cuanto muchas de ellas son entregadas a 

instituciones que no perciben fines de lucro como el Club de Leones, como 

los sindicatos, como asociaciones de funcionarios también, al final no sabe 

en que quedó eso, Presidente de la Comisión, solamente solo lo deja como 

inquietud, para ver si se puede retomar el tema y tratar de buscar una 

solución a eso. 
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Consejero Sr. Concha: No existe ningún problema, desde la comisión se 

harán las consultas pertinentes al encargado. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

** Moción Nº 171 de fecha 07/05/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Conservación Vías 

Urbanas XII Región año 2012”, (Ejecución), con cargo a recursos 

FNDR 2012-2013, Circulares 36/2007, Nº 1/2008 y 33/2009. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

 
ACUERDO:  Moción Nº 171 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar postergación de la 

moción que dice relación con el financiamiento para el 

proyecto denominado “Conservación Vías Urbanas XII 

Región año 2012”, en etapa de ejecución, con el propósito 

de disponer de mayores antecedentes que permitan emitir 

un fundado y adecuado pronunciamiento de este Cuerpo 

Colegiado. 

Consejero Sr. Concha: En la mañana llegó el encargado del Minvu, don 

Atircio Aguilera a exponer un poco de la moción, hasta la entrada de esta 

moción a Régimen Interior el día Miércoles solamente venía el oficio 

conductor, pero no venía ningún listado de cuales iban a ser las calles a 

reponer, ni la ubicación geográfica de la loza y sobre todo no había 

tampoco relación, de cuales estas calles correspondían al sector dañado 

por la última inundación que sufrimos en Marzo y uno de los compromisos 

que existen justamente es ir en reparación o destinar la gran mayoría de 

los recursos posibles a la reparación de las calles, de las calzadas que 

fueron dañadas en la inundación, por lo tanto al no tener información con 

claridad en la Comisión, se acordó postergar esta propuesta. 

 
Por ejemplo al no existir un mapa, en el cual uno pudiera indicar donde 

están las calles, su tamaño, su  dimensión y la cantidad de metros a 
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pavimentar y al no existir tampoco minutas ejecutivas de cada proyecto en 

lo particular, solamente un listado, incluso revisando el listado tampoco 

habían la suficiente cantidad de calles correspondientes al sector, sino que 

más bien son calles a lo largo y ancho de la ciudad, por lo tanto al discutir 

y analizar la comisión, también en conjunto con el aporte que hizo el Sr. 

Jefe de la DAC, Don Luis Sáez, estimó que era necesario posponer la 

votación de esta moción, a la espera que el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo se pronuncie con mayores antecedentes al respecto y ojala una 

presentación Presidente, que pudiera hacerse en el seno de la Comisión de 

Infraestructura, no hay ningún problema con un mapa en el cual se nos 

indique a ellos cuales van a ser efectivamente las calles que se van a 

intervenir y que porcentaje de estas calles están dentro de la zona que fue 

afectada por la inundación.   

 
Puede aportar como dato el total de recursos a invertir el 75% se va a 

hacer en la Comuna de Punta Arenas y un 25% también en la Comuna de 

Puerto Natales, hay relación de este proyecto también con la locomoción 

colectiva, se menciona que estas calles son mayormente usadas por 

locomoción colectiva, cosa que tampoco quedó suficientemente claro en el 

seno de la comisión, la verdad que revisando el listado de las calles, no 

todas son 100 % usadas por la locomoción colectiva. Entonces en el fondo 

y a la espera de estos datos y de esta información es que la Comisión, 

propone al Pleno hacer postergación de la moción y sancionarla el día 14, 

una vez que se reciban todos los antecedentes o cuando corresponda. 

 
Consejero Sr. Vera: “Comparte lo que dice el Presidente de la Comisión de 

Infraestructura, cree que por primera vez se colocan las cartas sobre la 

mesa y se obliga a las entidades técnicas a entregar toda la información 

para tomar una decisión correcta políticamente a partir de la información 

técnica que corresponde pero, no quería hablar sobre eso, sino que ya se 

está fuera de los mismos plazos que el Sr. Intendente pidió hace 

aproximadamente 4 minutos, se terminaron los 15 minutos de la 

ampliación del Pleno, no , no fue media hora, fueron 15 minutos. 

 
Pero quiere referirse a lo siguiente, cada vez que se generan estas 

presentaciones tan extensas y muchas veces lateras se genera que no se 

alcanza a respetar la propia tabla que confecciona Régimen Interior y que 

no solamente tiene relación con las mociones que se aprueban, sino que 

tienen  una estructura, que ha sido histórica y que desde hace muchas 
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semanas atrás o muchos meses atrás no se respeta el Punto varios y lo 

dice esto porque generalmente porque su función principalmente es 

aprobar las mociones que se discuten en las Comisiones, pero también 

poder generar las opiniones divergentes u opiniones generales que pueda 

presentar en varios, o por último algún tema que a él personalmente le 

interese plantear y sobre ese punto no se puede hacer. 

 

Entonces… si se que termino, pero quiere dar su opinión, porque cree que 

es interesante el poder respetar la propia pauta que ellos se generan 

através de Régimen Interior, entonces  no respetemos Régimen Interior)… 

entonces en ese sentido le propone a la Comisión de Régimen Interior que 

tenga la cautela o que haga respetar los temas y las exposiciones que 

generalmente se sobrepasan, como lo vimos hoy día, sobre una hora y 15 

minutos, de hecho ya expiró la ampliación que el Presidente pidió.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sugiere que el Intendente solicite el acuerdo de la 

mesa a objeto de poder terminar la tabla y con eso se solucionaría 

cualquier cosa porque sería absurdo, hay dos temas importantes, los tres 

son importantes pero los dos que quedan están relacionados con los 

fondos traspasados por el Gobierno Regional por la emergencia vivida en 

Magallanes y sería absurdo no votarlos hoy día siendo que ya fueron 

aprobados hace un mes y que al parecer por algún error en la redacción 

hasta el momento no han podido ser usados, error que se está rectificando 

en este momento, entonces pide al Sr. Intendente que por lo menos se 

voten dichos proyectos. 

 

Se retiran los Sr. Vilicic y Sr. Yáñez, siendo las 18.14 horas. 

 
Consejero Sr. Vera: “Creo Sr. Presidente, que lo plantea el Consejero Sr. 

Buvinic es lo que desgraciadamente en esta forma extraordinaria que se 

están dando todos los plenos debe de hacerse para poder terminar la tabla, 

en la forma que básicamente se había planificado, pero no es lo correcto, 

porque no solamente hay tres puntos importantes, a él como Consejero le 

interesa el cuarto punto que es Varios, porque hay muchos puntos que él 

necesita tocar y hace bastante tiempo atrás que no lo puede hacer porque 

el tema Varios se perjudica totalmente porque las presentaciones que se 

generan ya sea através de las  solicitudes que hace el Ejecutivo, o que 

mismo a veces Régimen Interior las genera en las presentaciones 

seguramente, para entender algún tipo de procesos que no quizás son 
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capaces de poder generar un entendimiento personal, hace que se extienda 

totalmente el Pleno y eso no es correcto.  

 
Entonces propone nuevamente a Régimen Interior que vea este proceso en 

las cuales se va ir generando toda vez que haya una presentación que 

genere preguntas más allá del tiempo prudente que está reglamentado, o 

sea, se está rompiendo el propio reglamento que les rige. 

 
Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Lo que señala el Artículo Nº 

41 es,”…que las Sesiones tendrán duración máxima de 2 horas y podrán 

prorrogarse por treinta minutos a petición del Presidente del Consejo 

Regional, en forma excepcional, manifestándose la justificación y por 

acuerdo unánime de los Consejeros Regionales asistentes a la Sesión, el 

Presidente del Consejo podrá solicitar la extensión sin límite de tiempo.” 

 

Consejero Sr. Vera: “¿Qué pasa con los dos Consejeros que se retiraron? 

También está dentro del reglamento, esto genera conflictos, producto que 

no se clarifica realmente la tabla conforme a los tiempos.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: Al respecto la tabla hoy día consideró  un tema 

interesante, que se debió haber tratado tal vez en una reunión especial en 

la Comuna de Torres del Payne, es un tema fundamental para el desarrollo 

de la Región, razón por la cual en varias ocasiones se ha sugerido que las 

exposiciones no se consideren como parte de la Sesión propiamente tal y 

que la Sesión se inicie con posterioridad, eso se ha sugerido en varias 

ocasiones y de esa forma se evitarían los problemas. 

 
Fuera de eso la tabla es larga, porque han llegado muchos temas y 

también hay que considerar que los Consejeros algunos, Consejeros 

reiteradamente hacen uso de la palabra más allá de lo que está autorizado 

por el reglamento y hacen exposiciones más allá que el tiempo que 

establece el reglamento, eso también sería bueno que el Sr. Intendente y el 

Sr. Secretario Ejecutivo lo controlaran para evitar este tipo de cosas, 

además se toman puntos Varios como este en medio de la votación de una 

moción y con eso se ha demorado el terminar la tabla, que ya se hubiese 

terminado si no se hubiera planteado este tema. 

 
Sr. Intendente Regional: Hay que votar si por ampliar en 15 minutos 

más esta Sesión. 
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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 (11  votos).Se 

registran las abstenciones de los Sres. Consejeros Vera, Ruiz y Aguayo. 

 
Consejero Sr. Aguayo: El cree que si se quiere alargar el tiempo 

debiéramos incluir todos los puntos, no hacer de este hábito una 

costumbre y hacer mención a lo que señalaba el Consejero Sr. Buvinic, la 

verdad que no solamente somos los demás los que nos pasamos en los 

tiempos, sino que el cura Gatica no puede apuntar  al resto sin mirarse 

uno mismo, cree que el Consejero Buvinic, ha sido en muchas ocasiones 

quien se ha pasado en el tiempo establecido en nuestro Reglamento. 

 
En relación a la propuesta presentada por la Comisión Infraestructura 

relativa a postergar la sanción  del proyecto vinculado a las Vías 

Urbanas, esta arroja el siguiente resultado: 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos). 

Se registran  el voto en contra del Consejero Sr. Aguayo. 

 

** Moción Nº 172 de fecha 07/05/12, relacionada con generar 

prórroga al plazo de recomendación técnica de los proyectos 

FRIL y que se vinculan con acuerdo aprobado en la quinta 

Sesión Ordinaria, del 23.02.2012. 

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

Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 172 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

prórroga al plazo de recomendación técnica de los 

proyectos FRIL, desde el 30.04.2012 hasta el 15.05.2012 y 

que se vinculan con acuerdo aprobado en la quinta Sesión 

Ordinaria, del 23.02.2012. 

 
Dicha petición se fundamenta en los hechos ocurridos con 

motivo del desborde del Rio de las Minas, periodo en el 

cual durante el lapso de 2 semanas, estuvo utilizando gran 

parte del equipamiento e infraestructura del Servicio. 
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Consejera Sra. Marinovic: Presidente, esto es debido a que nosotros en 

Febrero aprobamos el reglamento de Fondo Regional de Iniciativa Local y 

hay fechas establecidas en que las Unidades Técnicas ingresaron  a la 

División los proyectos FRIL y debieran estar aprobados técnicamente al 30 

de Abril y debido a que faltan muchos proyectos por ser aprobados, es que 

la División solicita esta prórroga, para ser favorablemente aprobado. 

 
Consejera Sra. Andrade: En el mismo tenor quiere dejar en acta que 

quede su preocupación por la negligencia que mostró el Municipio de 

Porvenir, porque no cumplió al día 30, no presentaron los proyectos por 

tanto la Comuna de Porvenir va a estar afectada, no solo este año, sino 

que también el próximo año, porque se debe recordar que uno de los 

requisitos para la asignación de recursos FRIL es analizar la ejecución del 

gasto, la eficiencia y por tanto porvenir va a quedar sin gastos este año, 

porque ya quedó fuera y eso va a afectar dos periodos presupuestarios 

2012  y 2013. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  

 

 

** Moción Nº 173 de fecha 07/05/12, relacionada con rectificar 

acuerdo aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

10.04.2012, vinculado con traspaso de recursos al Fosis. 

 

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

Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 173 de fecha 07/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

ratificar acuerdo aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

10.04.2012, vinculado con traspaso de recursos al Fosis: 

DONDE DICE: 

DONDE DICE: 

SOCIAL 

Organismo Receptor de 

Recursos 

Monto Iniciativa 

 

 

FOSIS 

 

 

M$790.932 

Traspaso desde el FNDR 2012, para desarrollar Programa de 

Mejoramiento de Viviendas dañadas en cuadrante Zona de 

Catástrofe, comuna de Punta Arenas. 

DEBE DECIR: 
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SOCIAL 

Organismo Receptor de 

Recursos 

Monto Iniciativa 

Ministerio del Interior- 
Subsecretaria del 

Interior 
Fondos de Emergencia  

M$790.932 Traspaso  desde el FNDR 2012 al presupuesto de 
esta Subsecretaria  para atender situaciones de 
emergencia, desarrollando el Programa del FOSIS 
de Mejoramiento de Viviendas dañadas en el 
cuadrante Zona de catástrofe, Comuna de Punta 
Arenas. 

 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Quiere solicitar a los colegas Consejeros 

Regionales que paralelamente con aprobar estos montos para la entrega de 

ayuda a los damnificados de esta tragedia, se cree una comisión de 

seguimiento Presidente de los fondos públicos destinados a la entrega de 

ayuda y trabajos de limpieza y reconstrucción, producto de este desborde y 

que se reciba también periódicamente la información de los entes públicos 

y las autoridades encargadas de la distribución de los fondos de la 

catástrofe y las empresas contratadas para que se entreguen 

informaciones que transparente los gastos y contratos y mi petición Sr. 

Presidente la fundo en algunos puntos que quisiera que quedaran en acta. 

 

Producto de la declaración de zona de catástrofe se hicieron contratos de 

manera directa, lo cual  sería bueno transparentar ya que no existen las 

exigencias de una licitación pública de manera de determinar montos, 

obras, publicidad y empresas contratantes, existe una presentación en 

Contraloría de la Honorable Diputada Goich que contiene aspectos que 

debieran darse a conocer y analizar por una comisión de seguimientos de 

este Consejo Regional, paralelamente con aprobar estos recursos como 

señalaba anteriormente, respecto de la misma presentación en 

Contraloría. 

 

Aclarar ¿Por qué el convenio de ejecución de obras de emergencia con la 

empresa Rayen SPA que se firma por su representante legal se hace con el 

apellido modificado y no el apellido real, además Presidente determinar 

según declaración pública en el Diario El Pingüino de fecha 27 de Abril del 

2012, por parte de doña Patricia Leiva, una de las dos personas socias de 

la Empresa RAYEN SPA, en conjunto con Mauricio Fajardo Castro quien 

firma como Gallardo Castro, quien señala que fue contactada de Santiago 

para ejecutar las obras que explicita el convenio, este convenio que está 

acá. 
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Determinar ¿Cómo y por quien fue llamada para estas obras una empresa 

que no cuenta con el personal ni la maquinaria, para las obras? y se  

contrata por cerca de 100 millones de pesos a una empresa, por 1.000 

millones de pesos a una empresa que cambió su razón social el mes de 

enero de RAYEN SRL con un capital de 2 millones, enajenando su parte 

Yerco Violic a doña Patricia Leiva, cuyas oficinas se mantienen todavía en 

automotoras Violic, las facturas de la Empresa RAYEN SPA (están acá) que 

tiene en su poder, con el Gobierno Regional Nº 159, 160 y 162, presentan 

como giro el servicio automotriz distribuidora y compra venta y 

construcción de obras menores, claramente está lejos de la circunstancias 

que requería una tragedia como esta. 

 

También tomar en consideración por parte del Consejo Regional, ¿Por qué 

se subcontrata la contratación de trabajadores a un Sr. de apellido 

Fuentes, pagándole por trabajador la Empresa RAYEN diariamente 35 mil 

pesos, cuando RAYEN según factura 160, contrató a 50 trabajadores 

aumentando 111, 100 obreros por 55 mil pesos diarios, 10 capataces por 

65 mil pesos diarios y un supervisor por 85 mil pesos diarios (yo ya 

quisiera ser obrero de esta empresa), entregar los contratos también de los 

111 trabajadores con su identificación. 

 

Tenemos que tener también en la mesa Presidente, para aprobar estos  

dineros, comprobar la propiedad de las maquinarias que dice tener la 

Sociedad RAYEN SPA a través de sus micros empresas de sus socios, que 

son dos, según la declaración de un periódico también antes mencionado 

en el mismo artículo, en la misma fecha. También solicitar un documento 

a fiscalización de la realización de las obras y trabajos que se hicieron 

entregar la cotización de las tres empresas que postularon, siendo RAYEN  

la de la oferta mayor quintuplicando la  que seguía de Mansilla Hermanos, 

señalando que la empresa RAYEN tenía las máquinas y Mansilla 

Hermanos, no las tenía y ¿Por qué se hizo la contratación directa con este 

empresa?, cuando aún no se decretaba la zona de catástrofe, 15 días antes 

de declararse la zona de catástrofe, se hace esta contratación directa.  

 
Clarificar ¿Por qué los cerca de los 106 millones de pesos reunidos en la 

Jornada Arriba Punta Arenas, que son en una emergencia, solo se han 

gastado 20 millones de pesos? Y también saber en manos de quien se 

encuentran y clarificar la distribución de la ayuda y explicar ¿Por qué una 

persona recibió 17 colchones en manos de distintas autoridades y 
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entidades y por último Presidente, clarificar por parte por lo menos de este 

Consejero y creo que también importa el Consejo Regional, la presencia de 

los socios de la empresa RAYEN SPA en un céntrico hotel de la ciudad  

previo a la firma del contrato, con un Seremi, su Asesor recientemente 

trasladado de departamento, precisamente al de un funcionario de 

Gobierno que también se encontraba en la reunión, acaso no había una 

oficina pública para tratar este contrato que debió hacerse en un hotel, en 

el bar de un hotel, eso es Presidente, muchas gracias.” 

 

 

Consejera Sra. Marinovic: Eso no tiene nada que ver Consejero Sr. 

Bianchi, con la moción que estábamos dando lectura, eso es un puntos 

varios, pero es de clara inquietud de la Comunidad, perfecto, pero si tiene 

algún Consejero alguna inquietud referente a la moción, que eso se 

manifieste.  

 
Sr. Intendente Regional: Quiere decir, que la primera fase de control de 

Contraloría terminó y no hubo ninguna anormalidad, que fue justamente 

el área que se opera, estado de emergencia que permite contrataciones 

directas, después en la segunda fase ya es una fase más controlada 

obviamente así que debería haber menos anormalidades que la primera 

que el Consejero Sr. Bianchi señala. 

 
Así que él cree que mejor se atenga a lo que dice Contraloría y no a lo que 

piensa… por eso dice eso, ya se revisó, así que  cree que es una mala onda 

y de mala leche traer estas cosas acá al Consejo en un punto que no 

corresponde. Se llama a votación al otro punto y sugiere que las 

acusaciones y todo eso lo haga en los medios de prensa que al Consejero le 

encanta pero acá por favor aténgase a las realidades…  

 
Consejero Sr. Bianchi: “No se ponga nervioso Presidente.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Usted respete su puesto también Sr. 

Consejero.”    

 
Sr. Intendente Regional: “No, no me pongo nervioso, pero también es 

bueno a veces decirlo.”  

 

Consejero Sr. Bianchi: “Usted es secretaria del Presidente del Consejo. 
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Consejera Sra. Marinovic: “Estoy dando lectura a una moción. Esto es lo 

que corresponde.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: Primero tal vez la Consejera Sra. Marinovic, va a 

poder responder, dice habiendo sido trabajada esta iniciativa en la 

Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo ratificar acuerdo, ¿Por qué se 

solicita ratificar? ¿Por qué hubo un error?,  y también necesita saber si 

estos fueron los puntos que fueron aprobados en la sesión secreta 

solamente fueron tratados estos puntos, porque si hubo un error y se citó 

a una reunión secreta y fueron estos los puntos y se cometió un error 

resulta que la verdad que, quiere que se le aclare esa situación. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Tanto esta moción, con la que viene de los 

recursos, de los 790 más los 550 que da un total de 1.340 millones, son 

recursos que se aprobaron como Consejo Regional de traspaso y lo que se 

dio cuenta la División, es que una manera de acelerar el proceso de 

entrega para dar este aporte social a la gente damnificada y acelerar los 

procesos, es a través, hacer un traspaso de recursos a través del Ministerio 

del Interior y no desarrollar los programas a través de la ORASMI, que es 

un fondo presupuestario y através del FOSIS, entonces se agiliza el 

proceso, se hace mucho más rápido. 

 
Así de esta forma, hay meses que se evitan para que lleguen los recursos 

directamente y más rápido a la gente y esto se haría a través del Ministerio 

del Interior mediante un decreto, nosotros tendríamos el derecho de 

fiscalizar y tener el decreto en las manos que el recurso va a ser entregado 

geográficamente a Punta Arenas y para los damnificados tal cual sale en la 

moción aquí, para la catástrofe, o sea geográficamente destinados a este 

destino para aporte social detallado. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Su consulta iba apuntada, si era… (Consejero Sr. 

Sierpe; se debe pedir la palabra), haber el entiende que el Consejero Sr. 

Sierpe se moleste, pero resulta que él efectuó una consulta y no se le 

respondió, ¿si estos efectivamente fueron los puntos que se trataron en la 

Sesión secreta?, ¿solamente estos, o existieron otros puntos? 

 
Consejera Sra. Marinovic: ¿En la sesión que se nos expuso a todo el 

Consejo Regional?, se expuso todo un plan de contingencia completo, el 

Sr. Presidente puede recordar y dentro del plan de contingencia estaba 

este aporte del Consejo Regional, Consejero Sr. Aguayo. 
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Consejera Sra. Marinovic: Presidente, solicito la votación de la 

ratificación, para que este proceso sea de más ágil el aporte para la gente 

damnificada a través del Ministerio del Interior, el traspaso de estos fondos 

que es lo solicitado por la División de Análisis y Control de Gestión. 

 

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 una abstención del Consejero Sr. Bianchi. 

** Moción Nº 174 de fecha 07/05/12, relacionada con rectificar 

acuerdo aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

10.04.2012, vinculado con traspaso de recursos a ORASMI. 

 

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

Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 174 de fecha 07/05/12. Habiendo sido 

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

Consejo Regional, ratificar acuerdo aprobado en la Tercera Sesión 

Extraordinaria del 10.04.2012, vinculado con traspaso de recursos a 

ORASMI: 

DONDE DICE: 

DONDE DICE: 

SOCIAL 
Organismo Receptor de 

Recursos 
Monto Iniciativa 

ORASMI M$550.000 Transferencia desde el FNDR 2012 al 
fondo ORASMI del Ministerio del 

Interior, financiamiento de ayuda de 
carácter social. 

DEBE DECIR: 

SOCIAL 
Organismo Receptor de 

Recursos 
Monto Iniciativa 

Ministerio del Interior- 
Subsecretaria del Interior 

Fondos de Emergencia 

M$550.000 Traspaso desde el FNDR 2012 al 
presupuesto de esta Subsecretaria, 
para atender situaciones de 
emergencia con el propósito de 
otorgar ayuda social a las familias 
afectadas por la inundación 
catastrófica. 

 

 

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 del Consejero Sr. Bianchi. 
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Consejero Sr. Ruiz: Entendiendo que esta sesión ya se terminó, pero el 

tenía dos temas hoy día, que le hubiese gustado plantearlo en varios pero 

no es posible y eso que él no hace uso entendiendo que el trabajo grueso 

se hace en las comisiones y en el pleno son muy pocas veces donde 

pregunta o interviene, así que le solicita al Sr. Intendente que se destinase 

el tiempo para Varios la próxima semana.   

 
PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
No se registran solicitudes 

 
PUNTO VI.   DE LA TABLA 

VARIOS 

 

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 12ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.41 

horas.  

 

 PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
 

/xar. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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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y da por concluida la 12ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.41 

horas.  

 PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

/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 12ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.41 

horas.  

 

 PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 
FIEL DEL ORIGINAL 
 

/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  


