
 

DÉCIMA SEXTA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 16/2012 
 

A once días del mes de Junio de 2012, siendo las 15: 40 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

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

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

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

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

Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade 

Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Marcela 

Cárdenas Báez,  Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy 

Dittmar Quezada,  Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga 

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

Gallardo,  Alexis Vera Loayza,  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

Branko Ivelic Mancilla      : Laborales 

Jorge Vilicic Peña       : Laborales 

    

  

Consejeros asistentes      :           16 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

EXPOSICIÓN:  “PROPUESTA MODIFICACIONES A LAS PLANTAS  
ADMINISTRATIVAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES”   

 
EXPOSITOR  :            PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS GORE.  
                                         SR. HÉCTOR DÍAZ PÉREZ 
 

LAMINAS 

 

Consejero Sr. Buvinic: En los cargos a contrata, el ideal sería que se rigieran por el código 

del trabajo, de lo cual él está de acuerdo, considera que toda la administración pública igual 

que la administración privada debieran de tener las mismas normas, pero lo que no entendió 

ahí que algo señaló respecto del Estatuto Administrativo. Le gustaría que se aclare en virtud 

de la situación del Secretario Ejecutivo del CORE, quién está contratado por Código del 

Trabajo y toda su situación se regula a través de dichas normas, no por el Estatuto 

Administrativo. Entonces, en relación a esto, sería válido pedir que toda la dotación se rigiera 

por el Código del Trabajo que es mucho más justo, porque los trabajadores que se rigen por 

ese Cuerpo Legal tienen derechos que están reconocidos y es absurdo que los del sector 

público carezcan de esos derechos. 

 
Sr. Héctor Díaz, Presidente Asociación de Funcionarios GORE: Este tema se está debatiendo 

en el Congreso y está en el acuerdo del Senado. Ellos están viendo las dos alternativas y una 

de las partes plantea que el tema quede en el Código del Trabajo, pero eso se está debatiendo, 

porque aquí hay un año para poder ver el tema, para legislar, entonces varias de las cosas que 

se han planteado, a lo mejor cambian. La idea es la estabilidad laboral de los funcionarios, 

ampliar la planta general y estar de acuerdo con los desafíos que van a venir a futuro. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: El año pasado se acuerda cuando vino gente de la DIPRES en 

Punta Arenas para firmar el acuerdo con el Gobierno Regional, respecto de Chile Calidad.  

En esa oportunidad él puso algún grado de dudas al respecto, porque además ese Convenio 

era bastante unilateral en sus decisiones, establecía obligatoriedades para los Gobiernos 

Regionales, pero no para la SUBDERE, se acuerda perfectamente de eso y cree que votó en 

contra en esa oportunidad.  

 
En segundo lugar lo que él planteó en esa oportunidad era que producto de ese trabajo, lo que 

iba a ocurrir, es que el Gobierno Regional, iba  a tener más atribuciones o más funciones en 

desmedro exactamente de la misma cantidad de funcionarios, entonces lo que el proponía en 

esa oportunidad era que se hiciera primero un estudio de dotación de Gobierno Regional para 
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efecto si la carga de trabajo existente más la futura, soportaban o no la cantidad de 

funcionarios que habían.  

 

Evidentemente nada de eso ocurrió, eso ya a su juicio venía, oreado y sacramentado y lo que 

había que hacer era votarlo y se votó favorablemente, hoy se da cuenta que en esa 

oportunidad este humilde servidor, algo de razón tenía, producto de la presentación que hace 

la Asociación de Funcionarios. Eso es lo primero que quiere dejar establecido, que le parece 

bueno a veces hacer memoria.  Lo segundo, solo hay dos servicios públicos en la Región de 

los más de 40 que tienen las facultades regionalmente de regularizar sus plantas en desmedro 

de otros 38 servicios públicos que somos absolutamente centralizados y que se debe tener la 

voluntad del Director Nacional que normalmente está en Santiago, en algunos casos en 

Valparaíso, para provocar regular las plantas actuales y en Magallanes existe el INACH, que 

tiene su dirección nacional en la Región y el Gobierno Regional que en este caso es el Sr. 

Intendente, el Jefe de Servicio. 

 
Por lo tanto a una de las peticiones que hacen los funcionarios allí y que tiene que ver con la 

regularización de sus plantas actuales, entendiendo por la información que le llegó a él por lo 

menos que la dotación es de más de 95 funcionarios, pero por ahí debe andar 93 

funcionarios, no obstante la planta es mucho menor y eso es porque la Ley de Presupuesto, 

permite tener funcionarios de Planta, Contrata y a Honorarios y todos los años seguramente 

la Ley de Presupuesto, permite irse ampliando, lo que ocurre es que al transcurrir el tiempo 

la planta que si bien es cierto pueden ser 58, en definitiva lo que hay son solamente 30 

funcionarios de planta, porque producto de los despidos, producto de las desvinculaciones de 

las jubilaciones de los fallecidos, lo que queda es que esa planta queda vacante y que es lo 

que hacen normalmente y no solo este Gobierno, todos los Gobiernos para atrás, cubren la 

contrata y empieza este juego malicioso de la famosa suplencia que nunca es transparente y 

que se otorgan pitutos políticos o por conocidos y no habla solo de este gobierno, habla de 

todos los gobiernos para atrás, para ser justos y honestos.  

 

Entonces a él le parece y es una opinión muy particular, que él no la ha conversado con los 

Funcionarios del Gobierno Regional, sino producto del conocimiento que tiene sobre la 

materia, que de una vez por todas a lo menos en este Gobierno Regional, ojala el INACH, 

pero en este Gobierno Regional, se regularice esa situación, que es lo que provoca, provoca 

finalmente algo que todo el mundo quiere y es que nuestros funcionarios, tengan estabilidad 

laboral y eso es impagable, provoca entonces transparentar de una vez por todas a los 

funcionarios en el grado que efectivamente deben estar, provoca entonces además presidente, 

que los cargos a contratas que siempre van a existir se haga de una manera transparente 
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conforme a los nuevos requerimientos de este Servicio, donde el funcionario requiere ciertas 

competencias, ciertas cualidades, para desarrollar su función.  

 

Por lo tanto eso también permite en ese segmento de funcionarios a contrata, llenadas las 

plantas, que se haga vía concurso y que los funcionarios concursen transparentemente. Eso 

Presidente y debe decírselo muy sinceramente, depende solo de la voluntad de Ud. Le parece 

que sería prudente se haga el Presidente asesorar en estas materias de los llamados a 

concurso público, los cuales son materias complicadas, no son materias fáciles, pero le 

parece que daría muy buen paso para provocar la regulación de la actual planta, 

indistintamente a lo que vaya a ocurrir en el proyecto de Ley que hoy está en el Congreso.   

 
Termina señalando que efectivamente sin ir más lejos hoy en la Comisión Social, se 

analizaba un tema, que no lo va a traer a colación respecto del tema de las facultades 

fiscalizadoras y de la cantidad de funcionarios que puedan existir para realizar dichas 

facultades y evidentemente la respuesta que se da es que no existen la cantidad de 

funcionarios y uno podría incluso hasta poner en juicio el tema de la capacidad fiscalizadora 

para poder desarrollar ciertas funciones que a nuestro juicio son  interesantes que se hagan, 

sin entrar a la discusión del tema, porque no viene al caso. Presidente, él cree que es una 

buena oportunidad para que y bien lo ha dicho el Presidente de la Asociación, nuestros 

socios puedan junto con nosotros desarrollar una mejor calidad de servicio en función de lo 

que ellos plantean allí,  que es el desarrollo de la Región.   

 
Consejero Sr. Contreras: Cree que cuando se trató en esa Sesión Plenaria la aprobación de 

dicho Convenio, cree haberse abstenido al respecto. Muy importante lo que establece el 

Presidente de la Asociación de Funcionarios y le quiere pedir un gran favor y es que si podría 

hacer llegar al menos a él en particular, un análisis o un informe de los traslados de personal, 

para saber efectivamente que personas o cuantas después de efectuar  capacitación durante 

un largo tiempo, fueron trasladadas, para hacer un análisis de ello.  

 
También pedir a quien corresponda en el Gobierno Regional, porque se habla de cómo se 

puede mejorar, que se necesitan muchas veces mayor cantidad de funcionarios, que varios de 

ellos están sobrepasados en sus funciones debido a que han aumentado considerablemente en 

el tiempo los requerimientos y necesidades. Sr. Presidente ¿existe algún análisis serio 

respecto de cuál es el nivel de productividad que se requiere para los funcionarios de 

Gobierno Regional? ¿Existen algunas metas? ¿Esas se cumplen o no, para hacer un análisis 

completo al respecto? Es un poco lo que decía el Consejero Sr. Alvaradejo, tener toda la 

información para poder decidir en conciencia al respecto, por un lado, si la Asociación tiene 

un informe respecto de los traslados que hacen al mejor funcionamiento de este Gobierno 
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Regional y por otro lado decir si es que hay un estudio, decir cuántas personas realmente se 

necesitan para efectuar la labor que se requiere y la labor que se avecina. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Lo primero valorar lo que señalaba, el Consejero Sr. Buvinic, en 

cuanto a que pueda ser reglamentado por el Código del Trabajo, a los funcionarios públicos y 

no tengan un trato distinto que finalmente termina siendo discriminatorio, inseguro e 

inestable, para los trabajadores públicos, cuando es el Estado quien les exige a los privados 

tener una serie de requisitos y exigencias para con sus trabajadores y no es el propio Estado 

un buen empleador, por lo tanto valorar este paso que nace también desde una propuesta de 

aquí de la Región, que es una propuesta bastante seria, aterrizada y cree él muy acertada y 

que por último si no es todo, gran parte de esto que se pueda cumplir porque sería un gran  

objetivo. 

 
Valora que nazca desde acá y de los funcionarios de la Región ya que muchos de esos de los 

puntos que se están tocando serían un gran avance como lo señalaba el Consejero Sr. 

Alvaradejo, para la estabilidad de los trabajadores públicos que no haya trabajadores en 

Chile de primera y segunda categoría y que tampoco los funcionarios estén sujetos al 

Gobierno de turno para tener algún traslado, para ser desvinculados o para que existan cuotas 

políticas que llenen cargos ni si quiera porque son de confianza sino por alguna afiliación 

partidaria o de otro tipo amistosa, o lo que sea, sino que sea el sistema más transparente y 

que cumpla con las exigencias que requiere un Estado moderno, que requiere de los 

funcionarios con las mejores calidad de trabajo, con las mejores condiciones donde no haya 

falta de fiscalización, porque existen trabajadores que no están en esos cargos o porque hay 

demasiados trabajos que cumplir, porque faltan más trabajadores, por lo tanto que este 

sistema se vaya modernizando a medida que el Estado y la ciudadanía así lo vaya 

requiriendo, por eso Sr. Presidente, él valora este esfuerzo que hace la Asociación de 

Funcionarios acá en la Región y que ojala así como lo están haciendo en las instancias que 

corresponden, puedan tener este logro, no solo un logro para la Región sino para todo Chile. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Solicitar a los Sres. Consejeros y adelantarles, Uds., recibieron 

durante la semana la información que la Asociación de Funcionarios, le envió a la Comisión 

de Régimen Interior y en definitiva en el punto dos de la tabla, la moción 206 da cuenta de la 

propuesta que la Comisión de Régimen Interior con el respaldo de los Consejeros Regionales 

que suministraron información, tienen a bien presentar una moción para su aprobación, así 

que les adelanto que muchas de las cosas que han pedido Uds., están en esa moción que se va 

a leer  en el momento que corresponde. 
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Consejero Sr. Buvinic: El Presidente de la Asociación de Funcionarios indicó que existe un 

estudio del año  2009 en el cual más o menos se indica cuales son las plantas de personal que 

requieren los distintos Gobiernos Regionales ¿Qué posibilidad que ese estudio lo hiciera 

llegar al Consejo Regional, a la Comisión de Régimen Interior?   

 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

EXPOSICIÓN:      “FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES”   

 
 EXPOSITOR:       SR. FERNANDO MUÑOZ BUIGLEY, JEFE DIVISIÓN GERENCIA FONDO 

DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES  
 
LAMINAS 
 

Consejero Sr. Bianchi: El desarrollo regional, siempre pasa por dos aristas que es la 

conectividad uno y el poblamiento y cree que cualquier proyecto que apunte a algunas de 

estas dos aristas o requerimientos que tiene la Región, van bien encaminados para el 

desarrollo regional, porque hoy uno de los puntos que más se reclaman y quizás ellos deben 

recorrer varias ciudades y regiones, con este mismo proyecto, pero, donde existe un mayor 

déficit de conectividad digital, es sin lugar a dudas esta Región, quizás si lo pueda comprobar 

y este desarrollo e impulso que se pueda tener de conectividad digital, obviamente que va a 

traer aparejado muchos beneficios sobre todo para localidades como por ejemplo Cabo de 

Hornos y Porvenir, sobre todo en el caso de la Comuna de Cabo de Hornos de Puerto 

Williams. 

 
Estos  se quedan atrás,  en materia de competitividad con su localidad más cercana que es 

Ushuaia y por lo tanto si un dueño de hotel no tiene la capacidad de responder un correo de 

la forma que lo responde un dueño de hotel de la Comunidad más cercana de Argentina, 

obviamente que está en desmedro   y eso se suma a parte de la competitividad un mayor 

nivel de seguridad que tengamos una matriz propia y no dependamos de otro País en cuanto 

a nuestra conectividad, obviamente trae aparejado una seguridad geopolítica y también 

seguridad humana de también muchos otros aspectos y de servicio, de servicios que se 

puedan prestar, personas pueden ahorrar en  viajar muchas veces a las capitales provinciales 

o Punta Arenas, ya que podrá tener servicios de Internet con mayor obviamente velocidad y 

que le permita tener respuesta a los requerimientos que se necesita.  

 
Por lo tanto Presidente, le parece muy importante proyectos como estos, entender un poco 

más como el Gobierno Regional pude entrar a ser socio también en parte de esto que es la 

Subdere y la Subtel, para potenciar a Comunas que realmente requieren de conectividad, 



7 

 

ellos han viajado  muchas veces a estas Comunas y pone el caso más extremo que es Puerto 

Williams, un correo muchas veces resulta imposible enviarlo, hay que estar con el 

computador arriba o abajo, tratando de buscar la conexión con alguna antena. 

 

Hoy día los tiempos demandan aparte servicios que son básicos, también cree que el Internet 

hoy día ha pasado a hacer una necesidad básica para mantenerse conectados, un trámite de 

banco se puede hacer  a través de Internet, tener la respuesta de un examen médico, que 

puede ahorrar a las personas tener que viajar a las capitales de Provincia. Es muy importante 

y hoy día se hace una necesidad  sobre todo aquí en Magallanes más que en otras Provincias, 

por nuestro sistema geográfico, por la lejanía que existe entre cada Comuna con otra y 

también por lo difícil que es tener esa conexión hoy es muy difícil y poco a poco se ha 

mejorado la conexión. Hoy tenemos nuevas compañías que están invirtiendo y se hacen muy 

necesarios más que en otra parte el estímulo que entregue el Estado para con esto, porque 

obviamente que las empresas no van a ver una viabilidad económica, Puerto Williams, 

Porvenir, no son atractivas para las empresas por la poca cantidad de habitantes que tienen, 

por lo tanto se hace muy necesario que el Estado invierta y que colabore con los ciudadanos 

que puedan tener este servicio que hoy es fundamental. 

 
Consejera Sra. Andrade: La verdad que como Consejera de Tierra del Fuego, se encuentra 

muy contenta de escuchar esta información, porque todos los porvenireños veíamos con 

mucha tristeza que los cables de fibra óptica pasaba como por 50 y tan kilómetros de 

Porvenir dejándolo fuera de esto, entonces al ver hoy esta noticia que está considerado 

Porvenir como al interior de Tierra del Fuego, así como la Provincia de Cabo de Hornos, la 

verdad es que para los lugares aislados dentro  de la Región es absolutamente importante 

para todos esta conectividad digital, por lo tanto esta buena disposición se agradece, la 

mirada de Estado que ha tenido hacia esta Provincia. 

  
Consejero Sr. Sáez: Solamente hacer presente que en algunas de las localidades que 

mencionó por poner un caso Posesión o Gregorio, existe hoy día conectividad digital, como 

también telefonía móvil, entonces si bien es cierto el proyecto le parece fantástico, es un 

tema que hay que llevarlo a delante sí o sí, habría que revisar bien aquellas partes en que ya 

hoy día tienen algún servicio para no duplicar esfuerzos en un solo lugar, pero por el resto 

cree que es fundamental el seguir adelante con este proyecto.  

 
Consejero Sr. Contreras: Preguntar de los proyectos ya desarrollados cuando se hizo el 

concurso de 2.6 G E, ¿Qué criterio fue el que se aplico?  y ¿Qué monto de subsidio se aplico 

sobre todo a la Comuna de San Gregorio?, ¿En Oasy Harbour norte? ¿Posesión? etc.,  
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Sr. Fernando Muñoz: No aquí no hay, subsidio, este sistema no es con subsidio, sino que 

para que pueda ganarse la concesión de esta frecuencia se les impone la prioridad de 

instalarse el oficio en tales áreas. 

 

Consejero Sr. Contreras: Dos últimas cosas, si hay una premura y sin lugar a dudas nuestra 

Región y sus habitantes sobre todo quienes viven en sectores más aislados requieren de una 

conectividad adecuada como en el caso de Tierra del Fuego, que muy bien lo decía la 

Consejera Andrade, se vive con una conectividad pésima, no solo en telefonía sino también 

la parte de conexión a Internet, saber, ya que se requiere bastante premura por los tiempos  

que se explicaron, para Noviembre y todo ello, ver si tienen considerados ya cual es el 

porcentaje que se va a establecer Subdere, ¿Tienen algo ya pauteado al respecto? ¿Cuánto se 

le va a pedir a la Región para desarrollar estos proyectos? Respecto a la conexión de fibra 

óptica, que bien que se incorpore la Capital Provincial de Tierra del Fuego y ver que se sabe, 

porque se va a seguir dependiendo de la fibra óptica viene del sector Argentino y hay o cree 

haber visto algunas informaciones de prensa hace muy pocos días atrás, que hablaban 

nuevamente del proyecto de conexión Chile- Chile de fibra óptica. 

 
Sr. Fernando Muñoz: Va a partir por la última parte, respecto a la fibra óptica, si 

efectivamente se está evaluando un proyecto de fibra óptica, que ojala se alcance a 

incorporar este año de conexión de Puerto Montt-Punta Arenas, se está en etapa de 

evaluación, no se tiene el presupuesto para eso, se quiere incorporar para el próximo año, de 

tal manera que pueda cerrarse el anillo, porque por lo pronto, la conexión viene por el lado 

Argentino y la fibra que actualmente hay, llega hasta Coihaique y Caleta Tortel, entonces se 

está evaluando el proyecto de tal manera que se pueda ir por Chiloé continental  salir al mar 

y por el mar llegar a Punta Arenas, se está en proceso de evaluación en estos momentos. 

 
Respecto a los fondos Regionales y a los fondos para estos proyectos, nuestro transito fue, 

primero solicitar los fondos a la Dirección de Presupuestos, lo cual la respuesta que 

obtuvieron fue, se ha entregado a las distintas regiones fondos a través del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional, de tal manera que le solicitaron ellos y por eso se coordinaron 

también con Subdere para solicitar esos fondos a lo menos, para los proyectos más relevantes 

y más urgentes en las respectivas regiones y eso es fundamentalmente el trabajo que se está 

integrando con todos. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Es decir, ¿La idea es que todos estos proyectos sean  financiados 

100% con fondos regionales? 

 



9 

 

Sr. Fernando Muñoz: No, la idea es que durante el presente año, el Fondo de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones, no tiene más fondos, pero dada la urgencia que hay de estos 

proyectos, la Subdere les recomendó entonces, poder en conjunto con las Regiones definir 

cuáles son los más urgentes y esos poder financiarlos con fondos regionales. 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿100% con fondos regionales? Y esto que invierta la Región en 

estos proyectos, ¿el próximo año hay algún compromiso de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones de compensar una cierta cantidad en otros proyectos? ¿O todos los años, 

nos van a venir a decir a mitad de año que no hay fondos y que la Región si quiere tener 

conectividad que gaste de su presupuesto? Los Fondos Regionales habitualmente son para 

otro tipos de proyectos, habitualmente estos proyectos se han financiado 50 y 50, eso sería lo 

más justo, entonces ¿la Subsecretaría el próximo año nos va a dar un porcentaje mayor, 

compensando lo que se gaste este año? 

 
Sr. Fernando Muñoz: La idea es que durante el presente año se puedan sacar estos 

proyectos que son más urgentes, todos los proyectos que no se encuentren fondos regionales, 

ellos los van a incorporar en el presupuesto para el  próximo año y se espera ahí que la 

Dirección de Presupuesto lo apruebe, es decir por ejemplo, si se aprobara ahora los proyectos 

de Williams y Porvenir, todo el resto de la cartera se incorporaría en el presupuesto para el 

próximo año. 

 
Consejero Sr. Buvinic: En eso, ¿Existe alguna seguridad que van a ir en el presupuesto del 

2013 o nuevamente existe la intención de la Subsecretaría de presentarlo y la Dirección de 

Presupuestos dice que no y el próximo año volvemos a que nos vienen a pedir más 

presupuesto? ¿Qué seguridad, que nos puede dar la seguridad que los proyectos que no se 

financien este año van a estar financiados por el sector el año próximo? ¿Quién puede dar esa 

seguridad? 

 
Sr. Fernando Muñoz: La seguridad que ellos pueden dar es preparar los proyectos, 

incorporar los que no tengan financiamiento regional, en este año en particular, incorporarlos 

en el presupuesto para el próximo año, eso sí se puede absolutamente asegurar, ahora que la 

Dirección de Presupuesto asigna o no, eso  no está en ellos el poder asegurarlo. 

 
Sr. Intendente Regional: En la conversación que él sostuvo con la Subdere, el día viernes, 

este fondo va a ser aumentado y va a ser entregado por la Subdere, no va a ir contra lo que se 

ha asignado hasta ahora sobre los treinta mil quinientos, va a ir sobre los treinta mil 

quinientos. Ese es el acuerdo que hay con la Subdere, por lo tanto este fondo no se va a restar 
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fondo a proyectos, sino que va a aumentar y eso ya está acordado con la Subdere, se refiere a 

Williams y Porvenir (fibra óptica) nada más. 

 
Consejero Sr. Contreras: Un poco lo que decía el Sr. Intendente, se imagina que la mejor 

de las condiciones se verán caucionadas en la firma de un Convenio, por ende en ese 

Convenio es donde van a existir los compromisos de las partes como para cumplir con lo 

anhelado por la Comunidad. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Al igual que otros Consejeros, ella igual quiere felicitar las 

iniciativas, más allá de los fondos regionales o sectoriales, porque efectivamente lo que se 

dijo, es lo que está trasmitiendo la Subdere, el encargado de Región que se va a incrementar 

el FNDR fuertemente para aquellos proyectos que este año no tuvieron línea de 

financiamiento através de sus sectores, justamente la política que ellos tienen para poder 

apoyar a las localidades más aisladas y en ese contexto esta demás explicarles la necesidad, 

si ya es urgente en Porvenir, en Puerto Williams, la verdad es que ya es insostenible. 

 

Uds., han visto durante estas últimas semanas no solamente el aislamiento que han tenido 

desde la parte aérea, sino que han fallado todos los servicios en Puerto Williams y además 

ocurre que muchas de las personas que participaron de los talleres que se realizaron allá de la 

Estrategia de Desarrollo, reclamaban que se quedaban fuera de la oferta pública de todos los 

servicios de todos lo ministerio, porque muchas veces las ofertas tienen que ver con plazos y 

en esos días no hay servicios de Internet, están imposibilitados de postular, por lo tanto 

siguen siendo castigados por condiciones que no se han podido establecer en muchos años y 

esta es una oportunidad como Gobierno Regional de poder apoyarlos de una vez por todas en 

algo tan hoy día quizás para muchas localidades habitual, pero lo que no es igual para Puerto 

Williams, tener una conectividad digital. 

 

Consejero Sr. Aguayo: En este ámbito, cuando tiene que ver con las comunicaciones, es un 

tema que es fundamental para poder desarrollarse, sobre todo  los lugares más aislados y no 

solamente en esto, tienen que ver con entregar herramientas mínimas y básicas para poder 

entregar competencia y junto con esto, el desarrollo equilibrado de la Región y una Región 

como la nuestra necesita tener buenas comunicaciones, necesita un Estado más 

comprometido con esto, no tenemos experiencia en Convenios anteriores en estos temas, 

como lo decía el Sr. Buvinic, le parece, porque si se hubiese  tenido Convenio en este tema 

ya hubiese habido una base de comunicaciones. 
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Cree que es muy importante lo que señalaba Ud., el hecho de poder tener una especie de 

Convenio o acuerdos que permitan, financiar estas necesidades que son más importantes para  

la Región y que se les va a entregar dignidad a estos sectores que están tan aislados, que 

deben ser como decía el Consejero Karim y otros más. De verdad se necesita un compromiso 

mayor del Estado en estas localidades, ellos también son Chilenos, también necesitan la 

igualdad de condición y cree que esto, además de felicitarlos por la iniciativa que están y 

siempre el tema de los recursos es algo importante, pero ya el Sr. Intendente a señalado que 

hay acuerdos y conversaciones, solamente eso. 

Habría que refrendarlo tal vez para que en este tipo de cosas la Subdere hay algún evento, 

alguna cosa que de repente empieza a arrugar o a no cumplir sus compromisos y cree que 

para tranquilidad de todos y de la Región, el poderlo hacer a través de una forma que sea 

efectiva y que uno pueda en un momento cobrar la palabra y no quede supeditado a las 

buenas intenciones solamente. 

 
PUNTO Nº III DE LA TABLA 

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

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

 
PUNTO Nº IV DE LA TABLA 

 
CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

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

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

integrante del Acta Original. 

 
PUNTO Nº V DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

 
** Moción Nº 205 de fecha 11/06/12, relacionada con sancionar 

realización de la 17º Sesión Ordinaria, a efectuarse en la Comuna 

de Porvenir el lunes 18 de Junio de 2012. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción  Nº 205 de fecha 11/06/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar realización de 

la 17º Sesión Ordinaria, a efectuarse en la Comuna de 

Porvenir el día lunes 18 de Junio de 2012. 

Consejero Sr. Buvinic: Le gustaría que quedara  indicado en la moción la hora en que se va 

a celebrar la Sesión,  para que no pase lo que ocurrió con la última Sesión Puerto Natales, 

que se cambió la hora y por eso no hubo quórum suficiente. 

 

Sr. Intendente Regional: Va a ser a las 15.30 horas, según tiene entendido. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Preguntar, si este Consejo Regional fue invitado por la 

Municipalidad de Porvenir a este evento o nos estamos auto invitando, porque depende de 

eso también, ocurre que en Cerro Castillo también se nos había invitado y esa fue una 

invitación oficial y no se pudo asistir.  Sería como raro que ahora se vaya al aniversario de  

Porvenir si es así. ¿No les parece? 

 
Sr. Secretario Ejecutivo, Consejo Regional: No, en este caso cuando se analizaron 

justamente las salidas a terreno con aquellas Comunas que  había algún grado de seguridad 

en poderlas ejecutar, se hizo presente la necesidad de poder sesionar en Porvenir, por lo tanto 

aquí, no hay una invitación, no existe, no ha llegado, aquí lo que el Consejo de acuerdo a lo 

que trabajó Régimen Interior, era dar una señal que se quería estar presente en la semana de 

aniversario. Eso es. 

 
Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a nuestra Ley Orgánica, se tiene la obligación de 

Sesionar a lo menos una vez  al año en las Provincias y el Consejo siempre ha hecho para el 

aniversario de Porvenir y eso fue también solicitado por los Consejeros de Tierra del Fuego y 

le da la impresión, que es el ideal ir, independiente que haya o no haya invitación, porque el 

CORE no necesita invitación para Sesionar en ninguna Comuna, tan solo a veces los 

Alcaldes son más amables y les invitan, pero si no invitan, también se puede llegar porque 

mal que mal está la Gobernadora que es la que representa  al Ejecutivo en la Provincia y de 

todas formas se tienen recursos propios como para Sesionar a donde se quiera. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Quiere responder al Consejero que se pone a hacer una defensa 

innecesaria, de verdad que casi molestosa, porque ocurre que ella solo está preguntando si 
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fueron invitados o nos estamos auto invitando y si se va a sesionar, ella tiene clarísimo que 

se tiene que Sesionar en todas las Comunas, cosa que no se ha hecho en Puerto Williams, ni 

siquiera, menos en Puerto Edén. Entonces debemos ser más ecuánimes y sentir que vamos a 

ir a una Sesión productiva y no a una sesión forzada justamente en el día de su aniversario 

Eso nada más. 

 
Consejero Sr. Vera: La Ley Orgánica dice que el Consejo debe Sesionar a lo menos una vez 

al año en cada capital de Provincia, no en cada Comuna, pero independiente a lo que entrega 

la Ley Orgánica, cree que lo menos que puede ser, es recibir la invitación del Alcalde sobre 

todo cuando está de aniversario la Comuna, porque no vaya a ser que ocurra lo mismo que ha 

ocurrido en algunas oportunidades en que se ha llegado a algunas Comunas sin invitación 

correspondientes y el paso del Core es sin mucha gloria, por decirlo de alguna forma. 

Entonces cree que el comienzo de lo que dijo la Consejera Sra. Mayorga, está en lo correcto, 

lo mínimo es tener una invitación del Alcalde, no de otra, porque es la primera autoridad de 

la Comuna, entonces si eso no ocurriese es para cuestionar un poco el viaje, si es que no hay 

una invitación o si es que no hay una comunicación directa con la Primera Autoridad 

Comunal que en este caso es el Alcalde. 

 
Consejero Sr. Sierpe: A quedado de manifiesto que no hay invitación de la Municipalidad 

de Porvenir, sin embargo, les recuerda a los Consejeros Regionales que para realizar una 

Sesión como la que se manifiesta acá, una Sesión Ordinaria, no es necesario solicitar ninguna 

invitación y se puede Sesionar en cualquier parte de la Región y eso no tiene que ver con la 

invitación del Alcalde, lo que si quiere aclarar respecto de la ecuanimidad de los viajes, el 

viaje de Cerro Castillo se suspendió, por la mayoría de los Consejeros Regionales el día 

lunes pasado, que determinaron que habían condiciones climáticas de riesgo para poder 

viajar hasta Cerro Castillo, situación que a él le parece dista harto de andar 400 kilómetros 

por tierra, a estar 15 minutos en avión, desde Punta Arenas.  

 
Por tanto, le parece absolutamente diferente, las condiciones por la cual se suspendió la 

reunión en Cerro Castillo tiene que ver única y exclusivamente por el tema de condición 

climática asumido por la mayoría de los Consejeros Regionales, entiende que las reuniones 

habitualmente se están haciendo en los aniversarios de las Comunas con los famosos regalos 

que se están llevando por parte del Gobierno Regional, desde unos años a la fecha, situación 

que a él le parece que se aleja bastante de lo que es el objetivo fundamental de la Ley, ellos 

tendrán que sesionar los Consejeros tendrán sus gastos a rendir para comer en una parte 

diferente para poder compartir lo que tengan que gastar en virtud del viaje y tendrán que 

hacer su reunión como corresponde, sin tener que estar esperando, que ningún Alcalde los 

invite, porque cree que el Consejo, le parece que cuando llega una invitación del Alcalde 
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bienvenida sea, pero cuando no llega, nosotros también tenemos la obligación de ir a 

Sesionar a ese lugar, esa es la propuesta que ha hecho la Comisión de Régimen Interior y 

todos tienen la libertad de levantar la mano para ver si se está de acuerdo  o no en la 

realización de esta Sesión Ordinaria en Puerto Porvenir. 

 
Consejera Sra. Andrade: Primero que todo, recordar que esta es una Sesión Ordinaria y 

que Porvenir está de aniversario el día 20 y esta reunión se va a ser el día 18. 

 
Consejero Sr. Vera: No estando en desacuerdo con lo que plantea el Consejero Sr. Sierpe, 

pero el decir que el Consejo solamente por la imposición del cargo que se tiene y por lo que 

les faculta la Ley, primero no tenemos porque ir… él tiene exactamente que hacer lo que le 

indica la Ley y la Ley indica claramente que tenemos que sesionar a lo menos una vez en el 

año en las capitales de las Provincias, no en las demás comunas. 

Eso es lo que indica la Ley, lo otro es buena voluntad o algún tipo de interés electoral o 

político, no lo sabe, no lo podría sopesar ahora, pero lo que sí tiene claro, en el plano de que 

si llega una invitación en una Comuna determinada que es la capital de Provincia y que está 

de aniversario, la Ley dice que se puede ir a sesionar, pero que terrible sería que no 

pudiéramos conseguir algún local físico y tuviéramos que sesionar en la plaza. 

 

Marisol no te engañes, porque lo otro que se hace a solicitud del Gobernador y la ley 

Orgánica si es que la tienes clara, habla que se Sesiona en la capital de la Provincia y la 

capital de la Provincia de Tierra del Fuego, es hasta el momento Porvenir, no como por 

ejemplo íbamos a Cerro Castillo, siendo la capital Natales, pero tiene que haber una 

invitación a lo menos o una conversación con la primera autoridad comunal: No entiende el 

hecho de poder generar un viaje, que está de acuerdo realizarlo sin la invitación Comunal,     

aclarar eso, ¿Quién hace la invitación?,  o ¿Por qué viajamos?, si es que no se va a llevar 

ningún proyecto, como ocurría en Cerro Castillo. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Él considera que el acuerdo se tomó de sesionar en Porvenir y no se 

necesita la invitación del Alcalde, lo que ellos pueden hacer es, nosotros invitar al Sr. 

Alcalde a asistir a la reunión. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Entiende que se tienen las atribuciones y todo el tema y que es 

facultad de nosotros, pero cree que cuando tiene que ver con un tema importante como lo es 

el Consejo Regional, debe estar validado por la Autoridad electa popularmente dentro de la 

Provincia y que es relevante y muy importante, independiente del sector que sea, porque si se 

va a llevar desarrollo a la Provincia con  los proyectos, con lo que se está beneficiando que 

importante que esté el primer representante de la ciudadanía de la Comuna o de la Provincia, 
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entonces estas cosas con force  son las que se ven mal y que hacen de la clase política el 

tratar de imponer términos cuando hoy día se requiere el trabajar en conjunto de manera 

mancomunada para que en definitiva, sean las personas las beneficiadas de esto  

 
Entonces cree que si bien es cierto tenemos la parte legal todos claro, pero le gustaría que 

fuese de una forma más amable, confortable y donde efectivamente haya un trabajo, porque 

seguramente el municipio tendrá un montón de necesidades que hacernos presente, el 

decirnos, saben señores Consejeros Regionales  estos proyectos que nos han financiado, los 

hemos realizado conforme, pero queremos una Comuna con estos proyectos, con estas 

iniciativas, queremos que nos ayuden, pero si vamos a ir a hacer una Sesión donde vamos a 

estar solos y uno que otro que podamos invitar, cree que feo, las cosas deben ser dialogadas y 

que no sea una cosa así porque la Ley nos confiere el poder, llegar e implementar. Eso es lo 

que hace ver a la clase política mal. 

Consejero Sr. Bianchi: Como anteriormente otros Consejeros han dicho, por Ley nosotros 

tenemos la obligación de sesionar al menos vez en las cabeceras de Provincias, pero hay algo 

que no exige la Ley  y que no está, no está en ningún artículo ni nada y que es la educación, 

el protocolo y el decoro que tiene que tener una autoridad y si la autoridad no la tiene, cree 

que hay que actuar como lo señala el Consejero Sr. Buvinic y ser el Core quienes inviten al 

Sr. Alcalde. Lamentablemente no es primera vez que el Municipio tiene una actitud poco 

deferente con este Consejo Regional, ya lo había tenido hace un poco tiempo atrás y no 

solamente hacia al Alcalde la invitación, sino que es al Concejo Municipal, porque cuando 

un municipio encabezado por el Alcalde que ya tira la toalla, porque ve que no hay un futuro 

electoral y la gestión ha sido mala  y tiene esa actitud con el Consejo Regional, tenemos que 

ser nosotros quienes convoquemos a este alcalde y a este Concejo Municipal para esta 

Sesión. 

 
Consejero Sr. Contreras: Si la Ley nos faculta e indica que se tiene que Sesionar una vez al 

menos al año en cada Provincia, no nos fijemos tanto en una sola municipalidad porque 

Tierra del Fuego tiene tres Comunas y perfectamente bien en coordinación se podría hacer 

una invitación para las otras dos Comunas incluida Porvenir, sus Concejales, su Alcalde, los 

que puedan, para trabajar un poco en conocimiento de la Provincia en general, se sesiona en 

la Cabecera Provincial, pero se puede trabajar con las tres Comunas, cree que van a estar 

muy agradados de asistir a una reunión con este Consejo Regional. 

 
Consejero Sr. Sáez: Cree que nos hemos tal vez pasado muchos rollo, hoy día en la tarde 

con respecto a este tema, la primera pregunta que él se haría si alguien le preguntó al Sr. 

Alcalde, o le manifestó el propósito de ir a Porvenir a Sesionar, cree que por ahí se debiera 
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partir, una llamada por teléfono y decir que se tiene intención de ir   tal día a reunirnos allá y 

de ahí partir el tema, para que estar discutiendo antes. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que les pide a los Consejeros, primero que se escuche al 

Secretario Ejecutivo, para establecer toda la conexión que tiene esto, la verdad no entiende 

para nada esta situación que ha pasado acá, porque este fue un acuerdo de la Comisión de 

Régimen Interior de traer al Pleno del Consejo esta situación, se sabían perfectamente los 

problemas que existen en Puerto Porvenir, las reuniones que existieron del Alcalde con el 

Consejo, eso se tiene completamente claro. Entonces la verdad es que el Consejo nunca ha 

pensado en no invitar  al Alcalde,  la verdad es que tenemos una reunión en Puerto Porvenir a 

dos días de su aniversario, se va a invitar al Alcalde, a la Gobernadora y a los Alcalde de 

toda la Provincia  a sesionar en Sesión Ordinaria del Consejo Regional, eso es todo. 

 

Consejero Sr. Vera: ¿Dónde se va a ser físicamente? 

 
Consejero Sr. Sierpe: En Porvenir y las condiciones, en hotel o en la casa, donde se haga lo 

va a tener que determinar la Secretaría Ejecutiva, igual que en todas las otras partes cuando 

se va a sesionar. 

 
Consejero Sr. Vera: No entiende, la mecánica del pensamiento de algunos Consejeros, 

nadie de los que han intervenido, está negando primero que nada la Ley Orgánica, la Ley 

Orgánica es bien clara, volver a repetirla es cree que muchos no pueden entender un párrafo 

o un texto, lo que él está planteando y comparte 100% lo que dice el Consejero Sr. Sáez, 

¿Cuál es la molestia?, ¿Cuál es el desdeño?  ¿O bajarnos? no sabe. En una esfera de  poder 

determinada de decir e indicar más allá  las acciones anteriores que puede tener un Alcalde o 

no, porque él no está por situaciones personales, ni por situaciones partidistas, está por una 

posición política determinada que le entrega la Ley de decir que el Core va a ir a Sesionar 

allá y hacerle llegar la invitación. ¿Eso se ha hecho?  ¿No se ha hecho? Así de simple. 

 

Se hace o no se hace, no hay dos cuestionamientos, por lo que él está entendiendo acá no se 

ha hecho, entonces, comparte 100% con Nolberto que por un tema de educación de 

funcionamiento de nosotros hacerle llegar la invitación y que él esté presente, porque tal 

como dice el Consejero Sr. Marcelino Aguayo, el Municipio de allá representa popularmente 

a la gente y la gente quizás tiene necesidades que la tiene que expresar a través del Municipio 

y es el Municipio quien nos hace llegar a nosotros sus necesidades a través de proyectos sean 

buenos o sean malos, pero por último la posibilidad de escucharlos no cree que faculte o 

dañe a nadie. 
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Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Puede hacer referencia oficial que se generó 

una acción formal, desde a lo menos hace unos 10 días atrás, puede ser un poco antes 

incluso, en función de los acuerdos que ha adoptado Régimen Interior. En función de eso,  se 

les comunicó vía oficio al Alcalde de Porvenir que el Consejo Regional estimaba que iba a 

generar una reunión el día 18, la cual obviamente está hoy día en tabla y si se aprueba esta 

propuesta, se va a refrendar y se va a entregar mañana oficialmente la información que habrá 

Sesión Plenaria el próximo día 18, tomando la precaución de poder tener un contacto 

primario con el Sr. Alcalde. Respecto de esto puede señalar que el lo llamó hoy en la 

mañana, no tuvo respuesta, no se pudo comunicar con el, pero ya existe una situación 

avisada que efectivamente el Consejo iba a tomar este acuerdo, acuerdo que efectivamente se 

adopta acá el día de mañana, pero ellos ya están enterados que el Consejo Regional va a 

sesionar allá.  

 

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

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

 
** Moción Nº 206 de fecha 11/06/12, relacionada con sancionar 

propuesta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, tendiente a promover modificaciones a las actuales 

Plantas Administrativas de los Gobiernos Regionales. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 206 de fecha 11/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar propuesta tendiente a 

promover modificaciones a las actuales Plantas 

Administrativas de los Gobiernos Regionales teniendo por 

fundamento: 

 
1.- Que en el marco del fortalecimiento de la regionalización del país  

y que se  vincula a necesarias reformas  constitucionales y 

modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional  Nº 19.175 sobre 

Gobierno y Administración Regional, actualmente en discusión 

en el Parlamento, involucrarán un incremento de las acciones a 

ejecutar por los Gobierno Regionales, vía transferencia de 

competencias, a saber,  Planificación de la Inversión Pública, lo 
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cual genera Ejecución de Estrategias, planes y Proyectos 

Regionales de Desarrollo, tareas relevantes en materia de 

Ordenamiento Territorial que generarán  nuevos instrumentos de 

Planificación como El Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 

el cual debe ser aprobado por el Consejo Regional.  Además de 

considerarse las acciones que se llevan a cabo en el Fomento de 

las actividades productivas y que han incrementado de manera  

notable las labores de quienes ejercen funciones en los equipos de 

trabajo de los Gobiernos Regionales. 

 

2.- Que lo anterior, y en cumplimiento del derecho a gozar de 

estabilidad en el empleo,  del respeto irrestricto por la carrera 

funcionaria y por la concursabilidad de los cargos, resulta 

imprescindible aumentar las plantas administrativas y a la vez  

disminuir los actuales cargos denominados “A contrata” y que 

éstos últimos estén dotados de fórmulas alternativas para 

vincularlos con un régimen similar de protección al Código del 

Trabajo. De igual manera eliminar absolutamente la figura de la 

prestación de servicios a “Honorarios” en la Administración 

Descentralizada. Dando lugar de esta manera a ampliar las 

plantas asignadas a los Servicios Administrativos de los 

Gobiernos Regionales. 

 
Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar los 

planteamientos anteriormente señalados con el objeto de ser 

remitidos a S.E. el Presidente de la República don Sebastián 

Piñera Echenique, a efectos de que disponga el estudio de normas 

de resguardo laboral que beneficien al personal de funcionarios 

que prestan servicios en los Gobiernos Regionales. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Solamente felicitar a los autores intelectuales de esta propuesta, Le 

parece que cuando uno tiene precariedad en el empleo, esto le entrega una cierta estabilidad, 

más allá y más todavía cuando tiene que ver con el Estado, así que esto también dignifica a 

las personas, así que vuelve a reiterar sus felicitaciones por la propuesta y nuevamente la 

Región de Magallanes lidera este tipo de iniciativas, que son innovadoras y que en cierta 

forma son ejemplos de descentralización de nuestro País. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

  
** Moción Nº 207 de fecha 11/06/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros pertenecientes a la Comisión Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ANCORE a reunión de 

trabajo, convocado por el Gobierno Regional de los Ríos. 

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

ACUERDO:  Moción Nº 207 de fecha 11/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar asistencia de Consejeros 

pertenecientes a la Comisión Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la ANCORE a reunión de 

trabajo, convocado por el Gobierno Regional de los Ríos, los 

días 28,29 y 30 de junio del presente. 

 
Asisten a este evento los(as) Consejeros(as): Sr. Nolberto 

Sáez, Sra. Nancy Dittmar, Sra. Marisol Andrade y Sr. Alexis 

Vera. 

 
Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de anticipos 

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. 

 
Consejera Sra. Dittmar: De acuerdo a lo que  había manifestado el 

Presidente Nacional de la Comisión de Ciencias se estaba invitando a 

Funcionarios del Gobierno Regional también a participar, de hecho por 

nuestra Región expone el CEQUA, en este seminario y no sabe que 

funcionarios irían, por lo menos en otras regiones están acompañando los 

Jefes de Divisiones. Pone como antecedente, Don Guillermo Hurtado, el 

correo que envió a quienes somos de la Comisión de Ciencias, estaba 

estipulado eso. 
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Sr. Intendente Regional: Se va a ver quien asiste, pero debería ser el Jefe 

de la UDR. 

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

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

 
** Moción Nº208 de fecha 11/06/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación en 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
nuevo, “Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos, camino 
a Río Seco, Punta Arenas”. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 

ACUERDO:  Moción Nº 208 de fecha 11/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar pronunciamiento desfavorable 

del GORE, en el contexto de la participación en el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto nuevo, 

“Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos, camino a 

Río Seco, Punta Arenas”.  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Sr. Francisco 

Miranda Morales. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Agrega que no está incluido en la moción, que el 

pronunciamiento desfavorable se basa en que no establece la relación entre 

el proyecto y la política Regional de Turismo, como tampoco con la política 

Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además la Comisión estimó 

que aunque no está dentro del  ámbito de nuestra competencia, dejar 

estampada nuestra preocupación por la utilización de  un millón ciento 

cincuenta y cinco mil litros diarios de agua y si eso afecta o afectaría 

eventualmente el consumo de la población, como también manifestar la 

preocupación de la Comisión por la disposición final de los riles, lo cual 

sería a través de un emisario submarino de 305 metros de longitud, lo cual 

se estima que no es la longitud adecuada. 
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Consejero Sr. Buvinic: ¿Cuál sería la longitud, en la que  Uds., estarían de 

acuerdo? 

 
Consejero Sr. Ruiz: La misma que tiene Aguas Magallanes, para los 

emisarios submarinos, para la disposición de los servicios de la ciudad. 

 
Consejero Sr. Sáez: El tema que se planteó en la mañana, es un tema del 

análisis de las corrientes en el sector, porque justamente esto queda detrás 

de la punta de Punta Arenas  por lo tanto si uno no conoce la distribución 

de corrientes lo más probable es que los residuos líquidos queden en la 

playa y de ahí no salgan, ese es el tema. 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros Buvinic, Sierpe, Bianchi y 

Consejera Sra. Marinovic. 

** Moción Nº 209 de fecha 11/06/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, respecto de solicitud del Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes de otorgamiento de 

concesiones gratuitas de corto plazo, de inmuebles fiscales 

ubicados en la Comuna de Punta Arenas. 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 209 de fecha 11/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable del 

GORE, respecto de solicitud del Consejo Regional de la 

Cultura y las Artes de otorgamiento de concesiones 

gratuitas de corto plazo, de inmuebles fiscales ubicados en 

la Comuna de Punta Arenas, conforme a lo establecido en el 

Art. 61 del D.L. 1939 correspondiente al año 1977, los 

cuales se detallan a continuación: 

 
*Concesión de uso gratuito  por 5 años de inmuebles 

fiscales ubicados en calle Pedro Montt Nº 809 y Nº 825 
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Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, 

expediente 122CU581690. 

 
Consejero Sr. Contreras: Hay algún representante del Consejo en esta 

Sesión. Solamente entregar una idea, considerando que está presto a 

culminar los trabajos en el nuevo teatro Municipal, que este Consejo 

pudiese trasladarse a un lugar que sea más representativo de lo que indica 

Cultura y las Artes podría en su opinión estar físicamente ligado, 

independiente a la historia que tiene el hotel Cabo de Hornos, íntimamente 

ligado a alguna de estas infraestructura que se está remodelando como el 

Teatro Municipal. Probablemente el proyecto de la Municipalidad  en 21 de 

Mayo, más que nada como para que tenga alguna relación directa, física 

con sus funciones. 

 
Consejero Sr. Buvinic: En eso, él ve la dificultad porque este Consejo es 

fiscal, depende del Gobierno de Chile, del Gobierno Central y las otras son 

dependencias municipales, razón por la cual, no cree que se puedan 

mezclar ese tipo de cosas. 

Indudablemente, el ideal sería que en algún momento esta repartición tenga 

un local adecuado, pero el que tiene hoy día es digno y está en el centro de 

la ciudad y cumple las funciones para lo cual se necesita, es un lugar en 

buenas condiciones. 

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

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

 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejera Sra. Mayorga: Reitera solicitud a la UDR, para que le 

proporcione listado histórico de proyectos aprobados en el marco de los 

recursos FNDR 2% Cultura y Deporte. 

 
Oficiar a quién corresponda, Seremi de Salud y/o Medio ambiente, respecto 

de denuncia de empresa que retiró a sus trabajadores de las faenas de 

limpieza que se efectuaban en el Liceo Luis Alberto Barrera, debido a la 

existencia de una plaga de ratones. Si esto fuera cierto, entonces hay un 
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serio riesgo sanitario para la comunidad y los alumnos del establecimiento, 

sobretodo porque allí se elaboran alimentos. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Lo que corresponde es que se oficie a la 

Corporación Municipal de Punta Arenas, ya que ella es la sostenedora de 

ese establecimiento educacional y el Presidente de dicha entidad es el 

Alcalde de la Comuna. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Al ser un tema de salud pública, es de interés 

general y por eso preguntó a quién corresponde oficiar. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Oficiar a los distintos Servicios Públicos que con su 

apoyo permitieron coronar con éxito la realización del Seminario llevado a 

cabo por la Comisión Medio Ambiente y así manifestar formalmente 

nuestras felicitaciones. 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

 
VARIOS 

 
Consejero Sr. Sierpe: Primero, entendiendo que el Sr. Intendente a acogido 

una propuesta de algunas comisiones del Consejo, respecto a retirar una 

moción, que llegó a la Comisión de Régimen Interior, va a limitarse a 

transcribir de alguna manera parcialmente algunas declaraciones hechas 

por autoridades nacionales, el 25 de Marzo. 

 
El Ministro de Obras Públicas, anunció una inversión sectorial de 12.500 

millones de pesos para iniciar el proceso de reconstrucción de los 4 puentes 

a continuación de los tres meses más, como una inversión brutal, pero 

necesaria, calificó la Directora nacional de Obras Hidráulicas, doña Mariana 

Concha, la inversión de 20 mil millones de pesos que el Gobierno 

sectorialmente, con platas de emergencia  del Ministerio de Obras Públicas, 

entraría a invertir. En otro artículo, días posteriores, el Seremi de Obras 

Públicas, don Pablo Rendoll informa que el Ministerio, el Ministro de 

Vivienda don Rodrigo Pérez, afirmó que el financiamiento provendrá de los 

fondos de emergencia del Ministerio de Obras Públicas para los puentes.   
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Entendiendo que el Sr. Intendente a pedido que estos proyectos por 10 mil y 

tanto millones de pesos, que tienen relación con la construcción de los 

cuatro puentes, está solicitado al FNDR Regional, se permite decir al Sr. 

Intendente que cree que esto se merece una explicación previo al trabajo de 

este proyecto en las Comisiones del Consejo Regional, porque ratifican que 

de alguna manera lo que se vino a hacer en todas esas seguidillas de visitas 

ministeriales no se está cumpliendo y hoy día se va a llegar a un acuerdo 

con el tema de las platas regionales en convenios de programación, que 

además se está estudiando si corresponden esa construcción.  

 
Sr. Intendente Regional: Para aclarar el punto, Contraloría Regional objetó 

que MOP fuera Unidad ejecutora y eso hizo que se buscara cual era la vía, 

la vía que se determinó con Contraloría es que esto se tiene que ejecutar 

Intendencia a través de municipios y después con el MOP, es la única forma 

de hacerlo y no hay otra. Ahora entiende la inquietud de los fondos, este 

año se necesitan 200 millones, los cuales están asegurados por la Subdere. 

 
En cuanto a la construcción de los puentes, se van a tener que seguir por 

esta vía, porque Contraloría no va a dejar hacer  ni por el MOP,  ni por el 

Serviu y por lo tanto van a tener que haber convenios entre la Intendencia 

obviamente y el Municipio y el Municipio v/s el MOP, pero los fondos van a 

ser canalizados directamente acá y van a estar sobre los presupuestos 

aprobados. 

 
Es más este año, ya nos van a aumentar el presupuesto, no quiere entregar 

la cifra al Consejo hasta que vea la capacidad de ejecución, no quiere tener 

lo que pasó el año pasado que cada vez que traía plata, lo único que pasaba 

era que los medios de prensa decían que éramos menos eficiente, que así es 

técnicamente, cada vez que se trae más plata baja el porcentaje de 

ejecución, por lo tanto aparecemos en el Rankin más bajo. 

 
Una vez que se ajuste eso y vea los proyectos existentes se va a sacar dentro 

de estos proyectos, el de las comunicaciones que ya dijo que estaba 

asegurado y posteriormente estaban viendo el del asunto bioclimático, que 

también serían fondos adicionales, pero no quiere presentar esto al Consejo, 

hasta unos días más hasta que tenga el ajuste de dineros, porque estos 
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dineros obviamente 2.500 millones no lo vamos a sacar si no es de un 

aporte directo de la Subdere.  

 

Consejero Sr. Vera: Con permiso de la Presidenta, en Presupuesto hoy en 

la mañana, se trabajó ese tema porque obviamente nació de la preocupación 

de la Comisión  y después se traslado la opinión para poder fortalecer el 

trabajo también de la Comisión de Infraestructura, se invitó al Jefe de la 

División y también al Asesor Jurídico del CORE, quien nos hizo la 

presentación sobre el Convenio MOP- MINVU – GORE 2007-2012 y en las 

cuales sobre ese documento firmado por todas las autoridades de ese año. 

 
Queda establecido que todo lo que se refiere a diseño y ejecución de los 

puentes era por parte del Gobierno Regional y así está estipulado dentro de 

ese convenio, por lo tanto obviamente ya hay un compromiso de que es el 

Gobierno Regional quien financie los puentes, la situación compleja, no es 

el financiamiento en sí, sino la cantidad de recursos como aumentan, 

porque obviamente el desastre no fue menor, pero dentro de lo que 

comunica el Jefe de División, está la parte que la Subdere se compromete  a 

entregar los recursos por año, hasta complementar lo que ellos como 

Gobierno Regional deberíamos entregar. 

 
También hay que entender, aunque no es técnico en la materia, que los 

puentes no se pueden construir en un par de meses, son 2 o 3 años a lo 

menos, por lo tanto, habría quizás un desmedro en lo que significa nuestro 

FNDR, más aún con el compromiso que seguramente, junto con Uds., la 

DAC y el Jefe de División genere a la Comisión, por lo tanto, más allá de 

otros comentarios, cree que finalmente tiene que resultar en que todo como 

Región sea un impacto mediático, en que el Ejecutivo y el Consejo Regional, 

sean capaces de afrontar tal desafío y tal necesidad que se le  está 

entregando a la ciudadanía por este proceso climático que 

desgraciadamente nos afectó. 

 
Así que deben tener la tranquilidad que presupuestariamente está todo 

equilibrado, no hay un desequilibrio como se pensaba en un momento, ni   

siquiera en el hecho de que no llegaran en un comienzo para este año, en la 

discusión presupuestaria los recursos, lo que si hay que tener, que se 

concluyó que sea una reunión extraordinaria, para darle la importancia que 
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tiene que tener eso y que los recursos van a estar disponibles a través de un 

oficio que asegura lo que se comentó en la Comisión de Presupuesto. 

 
Consejero Sr. Bianchi: El fin de semana recién pasado, hubo un corte 

circuito y un principio de incendio, en el hospital antiguo, obviamente un 

edificio que está en situación de abandono tiene riesgos de muchos tipos 

que van en contra de la estructura de él y de su mantención, por lo tanto, 

quiere saber qué es lo que falta ¿Cuándo se va a empezar a ver y traspasar 

también al Gobierno Regional, lo que estaba comprometido en el Convenio 

de Salud, respecto a los tres bienes inmuebles que pasarían a manos del 

Gobierno Regional? Así como su uso que se le va a entregar por parte de 

este Gobierno, que entiende debe ser materia que será analizada por este 

Consejo Regional, la verdad es que ha pasado mucho tiempo, de aquello y 

todo eso lo que hace es que se vaya deteriorando hoy día una 

infraestructura que está en situación de abandono, por lo tanto le pide al 

Presidente y le consulta ¿Qué es lo que falta?, para que este Core comience 

a discutir este tema. 

 
Sr. Intendente Regional: El estuvo con Redes discutiendo ese tema, quedó 

en ir con dos Consejeros de la Comisión  de seguimiento de esta semana a 

la otra, para hablar de este tema concretamente y el traspaso del edificio y 

el programa completo, así que podría tener una respuesta de esta semana 

que viene, cuando se concrete, ahí se dará una información completa.  

 
Consejera Sra. Dittmar: Sobre el punto, porque ella quiere ir al tema de 

fondo, que también lo planteó en la Comisión en la mañana  respecto a este 

Convenio MOP-MINVU-GORE, que en la letra debía concluir este año, pero 

todos sabemos que por atrasos ya sean sectoriales o del mismo Gobierno 

Regional, no se han podido poder cumplir los plazos establecidos, ahora en 

relación al tema de los puentes. 

 
Si bien es cierto dentro de este Convenio de Programación, estaba 

estipulado el diseño y ejecución de tres de los cuatro puentes que hoy día 

Ud., hace alusión en el oficio que llegó durante la semana, la verdad es que 

eso lo que implicaría sería dar fin al Convenio que tenemos actual, poder 

reordenar los recursos y tener un nuevo Convenio de Programación. Este 

Gobierno Regional no tiene inconvenientes, en los 10 mil millones de pesos 
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que se están solicitando siempre y cuando el Ministerio de Obras Públicas, 

sea capaz de poner los 20 mil para que así se complete nuestra parte de un 

70% y un 30%. 

 
Ya al hacer una modificación hay que incluir un nuevo Convenio de 

Programación, lo que si no le parece, es que cuando vienen los Ministros, a 

algunos les gusta más a otros menos, la farándula, se adjudican y 

comprometen recursos que no tienen, cuando no es de sus propios bolsillos. 

Tienen que ser muy cautelosos porque acá la autoridad no puede pecar de 

ignorante al no saber que Obras Públicas no puede construir un puente 

como los que están aquí en la ciudad, Obras Públicas construye los puentes 

cuando están en carreteras, es por eso que se hace Convenios de 

Programación, cuando se quieren hacer dentro de las ciudades. 

 
Sr. Intendente Regional: El decreto establecía expresamente el tema de los 

puentes, pero Contraloría dijo que no y ahí comenzaron los problemas, pero 

a ese momento el documento era ese. 

 
Consejera Sra. Dittmar: De este mismo Convenio, dijo que debería 

financiarlo el Serviu, pero la verdad es que si vamos a incluir otro puente, 

todos entendemos las necesidades, pero el tema que el Convenio último y 

que todos tenemos en nuestras manos y que termina el año 2012, no habla 

de cuatro puentes, entonces cuando viene un Ministro y dice que lo va a 

construir con recursos sectoriales, a ella le queda la sensación entonces que 

lo descontamos de lo que se tiene y eso se puede reutilizar para otra 

infraestructura y hoy se entiende que no es así. 

 
Entonces lo único que se quiere es transparentar como se van a ejecutar 

estas obras que se sabe que son necesarias, pero se deben hacer las cosas 

bien, finiquitemos un Convenio, actualicémoslos, redefinamos las obras, 

pero es algo que está pendiente y no por parte de este Consejo, este Consejo 

en innumerables ocasiones ha pedido que se revise este convenio, tenemos 

dos representantes el Presidente de Infraestructura y la Presidenta de 

Fomento,  pero desde el año 2010 no se han hecho ninguna reunión desde 

el año 2010. Hoy día ante la urgencia, ante los compromisos de un 

Ministro, no puede andar este Consejo Regional corriendo, sin tener la 

seriedad de poder decir efectivamente, más allá de los recursos que 
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efectivamente quiere cree que Subdere pueda incrementar, pero no 

solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con la planificación 

como Gobierno Regional en la inversión de las obras. 

 
Consejero Sr. Ruiz: El día viernes y sábado recién pasado, tal como estaba 

programado se efectuó el taller de difusión del Artículo Nº 9 TER de la Ley 

Nº 19.300 que nos obliga a establecer un pronunciamiento respecto de los 

proyecto que ingresan  al sistema de evaluación ambiental, debe destacar la 

convocatoria, sobre 60 asistentes, tanto en la mañana del día viernes, como 

en la tarde del mismo día y quiere destacar la asistencia de la Consejera 

Flor Mayorga y Victoria Marinovic, quienes acompañaron a los integrantes 

de la Comisión de Medio Ambiente, en este taller. 

 
Independientemente que estaban invitados, todos los Sres. Consejeros (as), 

a cada uno se le va a hacer entrega de las presentaciones que se efectuaron 

ese día, tanto de las políticas, estrategia, como las que efectuaron los 

Servicios Públicos el día sábado en el ámbito que a ellos les toca participar 

de la evaluación de los proyectos, como también en el ámbito de la 

fiscalización.  

 
Cree que eso va a clarificar bastante el cómo se están elaborando las 

propuestas del pronunciamiento del Gobierno Regional y en este ámbito 

Presidente, quiere destacar también el trabajo del personal administrativo y 

profesionales de apoyo, del Consejo Regional y quiere solicitar si así se 

estima conveniente, una anotación de mérito, a cada uno de los 

funcionarios administrativos y profesionales del Consejo Regional. 

 
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 16ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.32 horas.  

 

 

 PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 
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profesionales de apoyo, del Consejo Regional y quiere solicitar si así se 

estima conveniente, una anotación de mérito, a cada uno de los 

funcionarios administrativos y profesionales del Consejo Regional. 

 

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 16ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.32 horas.  

 

 

 

 PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
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