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VIGÉSIMA TERCERA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 23/2012 
 
A veinte días del mes de Agosto de 2012, siendo las 15: 30 horas en  el segundo piso del 

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

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

Antártica Chilena”, presidida por la  Sra. Intendenta y Presidenta Interina del Consejo 

Regional, doña Gloria Vilicic Peña y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros(as):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge BBuvinic Fernández, Rodolfo 

Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra 

Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés Néstor López España, William Marnell Díaz, 

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 

   

 

Consejeros asistentes    :           18 

Quórum para sesionar               : 11 

 

 

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

 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 22 

 

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

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Alvaradejo, quien justifica su votación por la ausencia a esta 

Sesión Ordinaria. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

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 3 DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 287 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar fecha de elección 

de Vicepresidencia de la Comisión  de Relaciones Internacionales del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción   Nº 287 de fecha 20/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar fecha de elección de Vicepresidencia de la Comisión  de 

Relaciones Internacionales del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 
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El Cronograma es el siguiente: 

INSCRIPCIONES CONSEJEROS (AS) FECHA: DESDE EL 20 AL 31 DE 

AGOSTO DEL PRESENTE 

HASTA LAS 16:30 HRS. 

VOTACION ELECCION CONSEJEROS 

(AS) 

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE EN LA 

SESION ORDINARIA Nº 

24. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  

 

 

** Moción Nº 288 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar Elección de  

Representaciones Externas del Consejo Regional faltantes, dirigida a  

Consejeros Regionales recién  incorporados.�� 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 288 de fecha 20/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar elección de Representaciones Externas del Consejo Regional 

que quedaron vacantes, dado que hubo renuncias de Consejeros (as) a 

este Cuerpo Colegiado, las inscripciones serán desde el 20 al 31 de 

agosto del presente, para ser sancionado en la Sesión Ordinaria Nª24 de 

fecha 03 de septiembre, el listado de las Comisiones disponibles son las 

siguientes: 

 

COMISION EVALUADORA FONDO 

2% DEPORTE 

1 SUPLENTE 

COMISION EVALUADORA FONDO 

2% CULTURA 

1 TITULAR Y 1 SUPLENTE 

COMITÉ ANTARTICO 1 TIULAR 

COMISION SOCIAL 2% FNDR 

(DROGAS) 

3 SUPLENTES 

COMITÉ REG. SEGURIDAD 1 TITULAR 
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CIUDADANA 

PROGRAMA TRANS. TECNICA 

PARA EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO, SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL. 

1 SUPLENTE 

COMITÉ FRONTERA 1 TITULAR 

FONDO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

1 TITULAR 

SEGUIMIENTO DE TRASPASO DE 

RECURSOS DE EMERGENCIA 

(INUNDACION) 

1 TITULAR 

 

Consejero Sr. Vilicic: Sra. Presidenta, quisiera reconcordar, que en la Comisión de 

Seguimiento de las inversiones que nosotros como Core estamos financiando, para paliar 

los efectos del alubión que tuvimos, teníamos en esa comisión a dos representantes  de este 

Consejo Regional, al Sr. Bianchi y a la Sra. Andrade, se le hace importante, más a la luz de 

los acontecimientos, que luego verifiquemos tener nuevamente dos Consejeros en esa 

Comisión de Seguimiento, para reemplazar a la Sra. Andrade. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Se puede agregar a la elección del día tres. 

 

Sra. Intendenta Regional: Se incorporará entonces al listado. 

 

Consejera Sra. Mayorga: No sabe si están contempladas las suplencias que anteriormente 

estaban anotadas en la primera aprobación de los representantes de las representaciones 

externas, por ejemplo, en el 2% del Fondo del Deporte, en el 2% de Cultura, había 

suplentes inscritos, eso se va a respetar por supuesto. 

 

Sra. Intendenta Regional: Si están consideradas, acá solo se está votando lo que quedó sin 

representación, se va a elegir, el resto se mantiene igual. 
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Consejero Sr. Bianchi: Si complementando lo que dice la Consejera Mayorga, cree que el 

espíritu de ella era señalar que el suplente pasaba a titular y quedaba y queda vacante la 

suplencia, eso cree que es lo que quiso preguntar. 

 

Consejero Sr. Vera: En ese caso es así, tendría que ser así. 

 

Consejero Sr. Vilicic: ¿Por qué tendría que ser así? 

 

Consejero Sr. Sierpe: Quiere aclarar, es que lo que se está realizando, es llenar los cupos 

que están vacantes, puede perfectamente si hay un cargo titular vacante y si la persona que 

está de suplente quiere postular, tiene que hacerlo y lo aprueba el Consejo Regional, no es 

una limitación, pero lo que hay que elegir son los cargos que están vacantes. 

Consejero Sr. Vera: La consulta cree que es la correcta, acá no se está nuevamente viendo 

el tema de una presidencia o una vicepresidencia, donde hay un cargo de elección, acá hay 

un cargo en el cual existe un suplente si es que no existiese la persona titular, 

inmediatamente sube el suplente y se tiene que elegir al suplente de la persona que sube 

como titular,  acá no son las presidencias ni las vicepresidencias de Comisiones y eso se le 

podría preguntar al Asesor Jurídico que tenemos. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: La moción está correcta, aquí lo que se está eligiendo, son los 

cargos vacantes que quedaron, cuando asume el suplente de titular, es justamente cuando se 

inician los procesos por ejemplo, el 2%, que le ha tocado en más de una oportunidad de ser 

titular y en su ausencia lo ha suplido la persona que corresponde, por lo tanto y vuelve a 

insistir, acá solo se eligen los cargos vacantes que dejaron los Consejeros renunciados, nada 

más. 

 

Consejero Sr. Contreras: Quizás para mayor claridad podría el Asesor Jurídico del 

Consejo Regional, dar una opinión respecto de que es lo que dice el Reglamento de Sala. 

 

Asesor Jurídico Consejo Regional: La moción está redactada en los siguientes términos 

“Sancionar elección de Representaciones Externas del Consejo Regional que 

quedaron vacantes, dado que hubieron renuncias de Consejeros (as) a este Cuerpo 

Colegiado”, la figura del suplente, opera en virtud de la Ley cuando el Consejero Regional 

deja un cargo vacante en la composición del Consejo, hasta allí llega el alcance de la 

norma, la norma no se refiere respecto de que ocurre con las Comisiones o representaciones 

externas, por lo tanto a su juicio, la aplicabilidad de la Ley no alcanza a extenderse a las 
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representaciones externas del Consejo, por tanto  la moción esta redactada  en los términos 

que corresponde.  

 

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 los Consejeros Sr. Vera, Bianchi, López  y Consejera Sra. Mayorga. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Habría que cambiar el hubieron por el hubo en la moción. 

   

** Moción Nº 289 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar Invitación para 

visita al Proyecto: Termoeléctrica Río Turbio, programada para el día 27.08.12 

 

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

siguiente moción: 

 

Consejero Sr. Sierpe: Esta moción tiene relación con una invitación que se produjo en el 

marco en el último encuentro fronterizo en Comodoro Rivadavia, por tanto como este 

Consejo no va a estar sesionando en esa fecha esta moción va a quedar sujeta a que llegue 

la invitación formal y si llega esta invitación, entonces va a estar la oportunidad para los 

Consejeros que así lo estimen puedan asistir, si no llega invitación formal, no están las 

condiciones para generar la invitación, con esa aclaración entonces procede a leer la 

propuesta. 

 

ACUERDO: Moción Nº 289 de fecha 20/08/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

Invitación para visita al Proyecto: Termoeléctrica Río Turbio, 

programada para el día 27.08.12 

 

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. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra el rechazo del 

Consejero Sr. Vera. 
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Consejero Sr. Alvaradejo:  Efectivamente en el Comité de Fronteras, surgió esta 

invitación, pero quiere hacer mención de algo que le parece que es bueno que Ud., como 

Presidenta e Intendenta, tome las medidas del caso, la Comisión de Energía, es una 

Comisión nueva que se creo en el Comité de Fronteras y debe manifestar que no se tuvo a 

ningún representante, fue tan abrupto y desagradable, el hecho que el Sr. Intendente de la 

época, nos pidió a los Consejeros Regionales que estábamos ahí, poder asistir a esta reunión 

para tener algún grado de representación y decir estamos presentes y el Sr. Intendente 

manifestó a consulta de él que el Seremi ni siquiera dio excusas, o sea el Intendente ni 

siquiera sabía que el Sr. Seremi no iba a ir, eso le pareció bochornoso, entonces, Sra. 

Presidenta, si esta situación ocurre y asistimos a este evento que es tremendamente 

importante porque en este mismo pleno se han escuchado voces disidentes respecto de la 

termoeléctrica, por lo menos hay algún grado de inquietud en el tema Medio Ambiental, yo 

le pediría Sra. Presidenta, que el Seremi de Energía lo obligue a participar de esta actividad, 

porque no solo no ha participado en aquella oportunidad, sino que tampoco a las 

Comisiones cuando ha sido citado. 

 

Consejero Sr. Vera:  Ahí justifica un poco, su modo de votación, el Consejero Sr. 

Alvaradejo, pero más que nada vota en contra porque en todos los viajes que se han 

programado a diversos países, con diversas tecnologías entre comillas, buenas para el 

medio ambiente, no ha tenido ningún resultado de aplicación práctica en nuestra región esas 

visitas e ir a ver un tema de termoeléctrica en Río Turbio, más encima por las condiciones 

que entrega el Consejero Sr. Alvaradejo, cree que su voto queda más que justificado.  

 

** Moción Nº 290 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar la participación de 

Consejeros (as) Regionales en la Segunda Escuela de Capacitación en asuntos 

Internacionales de 2012, la cual se efectuará en la Ciudad de Puerto Varas los 

días 12 y 13 de Septiembre del presente año. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 290 de fecha 20/08/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar la 

participación de Consejeros (as) Regionales en la Segunda Escuela de 

Capacitación en asuntos Internacionales de 2012, la cual se efectuará en 
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la Ciudad de Puerto Varas los días 12 y 13 de Septiembre del presente 

año.  

 

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. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra la abstención 

del Consejero Sr. Ivelic. 

 

** Moción Nº 291 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar la rectificación de 

nombramiento de Sres. Consejeros Suplentes vinculados a la Comisión 

Evaluadora de concurso 2% FNDR Actividades de Carácter Social y de 

Rehabilitación de Drogas, proceso 2012. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº  291 de fecha 20/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar la rectificación de nombramiento de Sres. Consejeros 

Suplentes vinculados a la Comisión Evaluadora del concurso 2% FNDR 

actividades de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas, proceso 

2012, en consideración que los tres Consejeros (as) Suplentes 

inicialmente designados en la Sesión Ordinaria Nº17 de fecha 18.06.12, 

renunciaran a este Cuerpo Colegiado, las inscripciones serán desde el 20 

al 31 de agosto del presente, para ser sancionado en la Sesión Ordinaria 

Nª24 de fecha 03 de septiembre. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: En la moción Nº 288 aparece también la Comisión Social del 

2% tres suplentes, le parece que en la moción 288 está. 
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Consejero Sr. Sierpe: Si se equivocaron.  

 

MOCION ELIMINADA 

 

** Moción Nº 291 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar  pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: " Extracción de Turba en Turbera Paul, 

Sector Rio San Juan” Minera San Juan SPA, Rep. Legal: Giaccomo Franco 

Vergottini Vergottini. 

 

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

siguiente moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 291 de fecha 20/08/12. 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 

Proyecto Nuevo: " Extracción de Turba en Turbera Paul, Sector Rio 

San Juan” Minera San Juan SPA, Rep. Legal: Giaccomo Franco 

Vergottini Vergottini. 

 

Esto debido a que no existe una adecuada relación con la Estrategia Regional de 

Desarrollo y no hace mención a las políticas de Turismo y de Ciencia, Tecnología e 

Investigación. 

 

Igualmente hacemos presente nuestra preocupación de lo siguiente: 

 

1) Sobreexplotación de la Cuenca Hídrica del Rio San Juan, considerando la 

existencia de múltiples proyectos similares en el área. 

2) Existencia de labores de explotación en el área antes del ingreso del proyecto al 

SEIA. 

3) Efectos derivados del traslado del producto desde el lugar de extracción al 

lugar del proceso. 

4) Dados los volúmenes de producción y la duración del proyecto, si corresponde 

o amerita alguna causal para ser EIA. 
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5) Efectos sobre el valor paisajístico y visión panorámica de la zona derivados de 

la explotación de turbales en el sector. 

6) Verificación del real volumen de extracción declarado. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Sobre uno de los puntos que hacía mención el Consejero Ruiz, en 

relación a la sobre explotación de la cuenca del Río San Juan, efectivamente podría uno 

deducir que eso es así, se tiene alguna información respecto de eso porque hay varios 

proyectos y también es preocupante este tema de la sobreexplotación de esta cuenca ¿Uds., 

cuentan con más información? 

 

Consejero Sr. Ruiz: Respecto de la consulta del Consejero Sr. Bianchi, no se cuenta con 

antecedentes concretos, solamente la información que se logra recuperar en la mañana en la 

Comisión, por eso y atendiendo que no es nuestra competencia, estos seis planteamientos 

que se hacen al final, solamente se hace como presente, se manifiesta la preocupación, 

porque se entiende que hay servicios que están directamente relacionados y que tendrían 

que entregar su opinión técnica  respecto de estas preocupaciones que nosotros expresamos. 

 

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 los Sres. (as) Consejeros Regionales, Sierpe, Buvinic, Contreras y Sra. 

Marinovic.  

 

** Moción Nº  292 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar  pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Lantano Construcción de Alcaldía de 

Mar Paso Tortuoso” Departamento de Obras y Construcciones de la II Zona 

Naval, Rep. Legal: Ricardo Mauricio Grille Reyes. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 292 de fecha 20/08/12. 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 

Proyecto Nuevo: “Lantano Construcción de Alcaldía de Mar Paso 
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Tortuoso” Departamento de Obras y Construcciones de la III Zona 

Naval, Rep. Legal: Ricardo Mauricio Grille Reyes. 

 

Esto debido a que aunque exista una adecuada relación con la 

Estrategia Regional de Desarrollo, no establece relación alguna con las 

Políticas de Turismo y de Ciencia Tecnología e Innovación. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). Se registran las 

abstenciones de los Consejeros Regionales Sres., Marnell, Contreras- Buvinic, Sierpe, 

Vera, Vilicic y Consejera Sra. Marinovic. 

 

Consejero Sr. Bianchi: El sistema electrónico de votación, está con problemas técnicos 

o… 

Secretaria Ejecutiva (s): No, nunca lo usé. 

 

 

** Moción Nº  293 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar el incremento de 

recursos para el proyecto denominado “Ampliación Guardería Parque 

Nacional Pali Aike”, con cargo al proceso presupuestario FNDR. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº  293 de fecha 20/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el incremento de recursos para el proyecto denominado 

“Ampliación Guardería Parque Nacional Pali Aike”, código BIP 

Nº30104639-0, el monto del incremento es de $4.812.012., por lo que el 

monto total del proyecto asciende a la suma de $65.436.012., con cargo 

al proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Presidenta, el incremento no supera el 4% y esto se aprobó en 

la Sesión Nº 23 del 06 de Septiembre del año 2011 y el proyecto original era 61 millones de 

pesos y es para obras civiles. 
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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 (18  votos).  

 

Consejero Sr. Bianchi: En realidad, para el general de los proyectos, que uno va 

aprobando, en cuanto al incremento, la Presidenta de la Comisión hacía mención a que este 

proyecto data del año 2011 de aprobación en el Consejo Regional, por lo tanto, cuando se 

está aprobando recién ahora este incremento así como siempre, los incrementos se aprueban 

con bastante tiempo desfasado después de su aprobación, uno tiende a pensar que por el 

tiempo van aumentando los costos, por lo  tanto la ejecución lenta de los proyectos hace 

que después nosotros terminemos siempre aprobando un incremento que aveces podría ser 

innecesario de aprobar si se hicieran los proyectos a su debido tiempo. 

 

** Moción Nº  294 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Capacitación de Cuidadores y de Personas con 

Discapacidad Magallanes”, en etapa de  ejecución, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 294 de fecha 20/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar la postergación del proyecto denominado “Capacitación de 

Cuidadores y de Personas con Discapacidad Magallanes”, proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: A los colegas que no han participado de esta Comisión debe 

comunicarle, lo siguiente para efecto de las preguntas que se están haciendo aquí en el 

Pleno, la Comisión efectivamente sobre este proyecto, tiene un interés muy particular, 

derivado que es un proyecto, que efectivamente y como tantas veces se ha planteado aquí, 

se invierte en las personas , no obstante y a pesar de dos reuniones que se ha tenido con el 

sector, todavía persisten algunas objeciones al proyecto, una que tiene que ver con la 

distribución otra que tiene que ver con el estudio, en definitiva, la comisión tiene algunas 

ideas que pueden servir desde la perspectiva nuestra para mejorar el proyecto, 

indistintamente a si el valor del proyecto es más oneroso o no, dicho de paso, no tiene que 

ver con el monto involucrado que son 252 millones de pesos, tiene que ver con algo que 

nos interesa y queremos que el Sector representado aquí por la gente del Servicio 
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pertinente, pueda recoger estas observaciones y trabajarlas en la próxima reunión que tenga 

la Comisión. 

 

Consejero Sr. Contreras: Cuando se habla de este programa, sin lugar a dudas, es para 

felicitar a quienes elaboran esta iniciativa, no obstante a ello, dentro de  los ítemes ve la 

cuantificación de la lista de beneficiarios, en ello dos preguntas, primero, si es que existe un 

catastro que lleve la Senadis durante los años que tiene de funcionamiento, en conjunto con 

los centros de rehabilitación que existen en varias cabeceras provinciales, los registros que 

tenga el Servicio de Salud, los registros que tengan las respectivas Municipalidades de la 

Región y segundo si esto va ser un concurso o en forma directa, también se tiene pensado 

que va a tener el requisito de estar inscrito en la ficha de protección social para los 

beneficiarios de este programa, esas son las dos preguntas que le gustaría hacerles a la 

representante de la Senadis. 

 

Sra. Representante de la Senadis: Efectivamente existe el catastro, el proyecto se basa en 

el catastro que existe de los postrados que se atienden a nivel regional, que  alcanza 

alrededor de 150 personas app., y esa es la base que se utiliza, puesto que existe un estudio 

que data del año 2004, que habla de cifras regionales y no estaría distribuido este mismo, ni 

por Provincias, ni por Comunas, lo que se quiere hacer con el programa, además de hacer 

una intervención multidisciplinaría y psicosocial, biopsicosocial, con las personas con 

discapacidad y especialmente con sus cuidadores, quienes son hoy día, lo que no están 

siendo atendidos y quienes pueden generar una discapacidad en un futuro, es generar 

entonces, las herramientas necesarias para que ellos puedan dar una buena atención a las 

personas con discapacidad y además hacer uso en el fondo del tiempo libre, tener espacios 

donde ellos puedan en el fondo mejorar su salud mental y no generar una nueva condición 

de discapacidad como cuidadores y en el fondo seguir atorando el sistema, la base de datos 

con la que se trabaja, es la que existe del programa postrado, que hoy día si bien realizan 

una intervención, esta está más dirigida a las personas con discapacidad y es más en 

relación a su condición física de discapacidad. 

 

Consejera Sra. Dittmar: También iba en relación a consultar ¿Cómo se complementaba 

justamente con el proyecto de postrados que igual fue parte de este Gobierno Regional y 

donde tiene entendido que era el apoyo integral, no solamente físico?, ella va a pedir en la 

Secretaría Ejecutiva del CORE quedó la presentación que ellos hicieron que iba un poco 

más allá de solamente tratar el tema patológico con los enfermos y lo otro, ¿esto opera 

como una transferencia directa? Y si es así ¿Cómo el Consejo Regional va poder tomar los 

resguardos pertinentes sobre más de 200 millones de pesos? 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Vuelve a repetir, la Comisión analizó en el tiempo que se les 

permite, en 30 minutos que se tienen para ver este proyecto, distintas aristas del mismo y 

hay observaciones que tenemos ahí y que queremos discutirlas con el sector, una de esas 

tiene que ver justamente también con el tema de la distribución, del catastro, de quienes 

asignan entre comilla los cupos por Provincia y hay una serie de situaciones que pensamos 

que se pueden mejorar, entendiendo que luego que se aprueba el proyecto, el Consejo 

Regional pierde control sobre eso y que es una crítica que se ha hecho toda la vida, es por 

eso que se están tomando los resguardos antes de aprobar el proyecto. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra el voto en 

contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 

** Moción Nº 295 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Libro de Oro 100 años del Club Deportivo Chile”, 

con cargo a la asignación Directa del Fondo Provisión Cultural 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 295 de fecha 20/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Libro de Oro 

100 años del Club Deportivo Chile”, el monto financiado por el 

Gobierno Regional es de $1.180.367., el cual corresponde al 50% del 

monto solicitado, con cargo a la asignación Directa del Fondo Provisión 

Cultural 2% FNDR 2012. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra la abstención 

del Consejero Sr. Ivelic. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Solamente justificar su voto de abstención, no obstante y cree que 

tiene que ser así, este año hay por lo menos, tres o cuatro clubes muy importantes en la 
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Región , que celebran y han celebrado los 100 años, por lo tanto, el tema de fondo del 

Libro, le parece una iniciativa excelente, lo que si no está de acuerdo y en eso fundamenta 

su abstención, es que justamente este tipo de proyectos, para eso existe el concurso regular 

del 2% incluso otro club deportivo, con un libro participó de este concurso a fin del año 

pasado y en una primera instancia cree que no alcanzó por el puntaje, entonces cree que es 

de justicia y lo que corresponde es que todos participen de un mismo proceso, porque sino 

nos estamos engañando solos y con justa razón, alguien que participó como todo el mundo 

de un concurso que siguió todas las reglas, se ajustó a todos los requisitos, entonces, lo 

único que estamos haciendo con esto es un poco avalar este  tipo de iniciativas y que bueno 

que si resulta así hagamos con todo lo mismo, ese es el fundamento y por supuesto el Libro 

está perfecto, una tremenda idea pero cree que no es justo para el resto de las instituciones 

tanto deportivas, como culturales. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Está totalmente de acuerdo con lo que dice el Consejero Sr. 

Ivelic, muchas veces lo planteó en este Pleno, cuando fue por ejemplo los 101 años de 

Natales, los fuegos artificiales, la muestra de cine, todo fue fuera del concurso como 

correspondía y no le van a decir que no sabían que cumplían 101 años, o como el proyecto 

que sigue por ejemplo, entonces a ella le parece que si una vez se abre la puerta, 

lamentablemente ocurren estas situaciones y de verdad que no le parecen justas, pero ya se 

permitió, lamentablemente, nosotros mismos a través de nuestro voto, permitimos que sea 

así, por lo tanto sigue  este y los 30 millones del otro y así sucesivamente. 

 

** Moción Nº 296 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar el   

financiamiento del proyecto denominado “Juegos Deportivos Escolares-

Nacional de Basquetbol y Futbol en Magallanes 2012”, con cargo a la 

Asignación directa del Fondo Provisión 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 296 de fecha 20/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Juegos 

Deportivos Escolares-Nacional de Basquetbol y Futbol en Magallanes 

2012”, el monto a financiar por el Gobierno Regional es de $30.000.000., 

con cargo a la Asignación directa del Fondo Provisión Deporte 2% 

FNDR 2012. 
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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 (15  votos). Se registran las 

abstenciones de los Consejeros Sres. Ivelic,  Bianchi y Consejera Sra. Dittmar. 

 

Consejero Sr. Contreras: Solo un comentario al respecto, cree que se hace imperioso, 

poder contar en nuestra Región  con un calendario regional anual de actividades culturales 

y deportivas, nos enfrentamos en el fin de semana que recién pasó a dos eventos de gran 

magnitud para la Región, que por un lado fue el gran premio de la hermandad en Tierra del 

Fuego y por otro lado el Carnaval de Invierno, cree que se resta posibilidades de potenciar 

unos y otros, cuando son la misma fecha, eso es un llamado que los hemos hecho varios 

Consejeros a lo largo del tiempo y que la verdad sería bastante bueno unificarlo en la 

medida de lo posible. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Respecto a lo que señala el Consejero Sr. Contreras, conocer de 

esos proyectos ¿Cuáles son financiados por el Gobierno Regional y cuales son financiados 

por el sector?, ya que sería importante ver el apoyo que realiza el sector al deporte y el 

apoyo que realiza el Gobierno Regional al deporte, si es un aporte equitativo o no es así y 

también para lo que señala el Consejero Sr. Contreras, para conocer las actividades y para 

nosotros tener en la Comisión Social una política de deporte y de cultura que permita ir 

cohesionada con lo que es la del sector. 

 

** Moción Nº  297 de fecha 20/08/12, relacionada con sancionar la rectificación 

del acuerdo del Consejo Regional sancionado en Sesión Ordinaria Nº 20, el 

día 17 de Julio del presente año en Moción de acuerdo Nº 252. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 297 de fecha 20/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar la rectificación del acuerdo del Consejo Regional sancionado 

en Sesión Ordinaria Nº 20, el día 17 de Julio del presente año en Moción 

de acuerdo Nº 252, la cual señalo que el presupuesto disponible para la 

Evaluación, Selección y Adjudicación de Proyectos de Fondo de Medios 

de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales 

Concurso 2012, ascendía a la suma de $47.710.442, y debiera decir 
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$46.383.955., por su parte el acuerdo mencionado señala un remanente 

de $12.710.442 y debiera decir $11.383.955. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Le gustaría que se verificaran las cantidades, porque le llama la 

atención, si el acuerdo que se está modificando decía 47 millones y fracción y que había un 

remanente de 12 millones setecientos diez mil, ahora dice que debiera decir 46 millones y 

fracción y que daría un remanente de 11 millones y lo otro que le llama la atención, es que 

los 46 millones y los 11 terminan con números exactamente iguales, le merece y ya que se 

ha tenido tanto errores, en estos fondos, verificarlos para evitar que otra vez tengamos que 

estar modificando.   

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (s): No está aquí el funcionario, la diferencia, como le decía 

Consejero, corresponde a los gastos operacionales, según lo que se ha señalado la 

documentación rectificatoria, pero no señala cual es el monto de los gastos operacionales. 

Consejero Sr. Buvinic: Le gustaría saber, de donde se sacaron los datos para redactar la 

moción. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (s): Del documento presentado por la Secretearía Ministerial de 

Gobierno, de ahí salen estos datos, está corregido. 

 

 Consejero Sr. Buvinic: Pero señala un remanente de 12 millones y debiera decir 11 

millones y 47 más 11 y 46 mas 12 son cantidades semejantes, porque le da la impresión que 

ahí puede haber un error, igual como termina el 46.385.955, 11.383.955, lo que él quiere es 

verificar que estén bien. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (s): Está correcto Sr. Buvinic. 

 

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

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

abstenciones del Consejero Sr. López y Consejera Sra. Marinovic. 
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PUNTO Nº 4 DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que va a pedir puede sonar, a destiempo, pero lo ha hecho 

en más de una oportunidad, en presencia del Ex Intendente, vuelve a solicitar que se oficie 

a la Contraloría Regional de Magallanes, a efecto responda, una solicitud que hizo, si no se 

equivoca este Cuerpo Colegiado, en relación a la ausencia del Sr. Intendente cuando fue el 

incendio en Torres del Payne y asumió la presidencia Don Luis Sáez, se consultó si ese 

pleno conducido por Don Luis Sáez era perfectamente legal, por cuanto allí se votaron 

proyectos y se designaron recursos, esta solicitud la ha hecho en más de una oportunidad, si 

no se equivoca esta es la cuarta y la Contraloría Regional, no da respuesta, vuelve a insistir 

para que se vuelva a oficiar a la Contraloría y por favor responda sobre esta materia, de lo 

contrario va a pensar que la Contraloría, piensa algo distinto o tiene algún grado de 

compromiso especial en relación a esta materia. 

 

Consejero Sr. Buvinic: No tan solo, Don Luis Sáez dirigió el Consejo en calidad de 

delegado, sino que en esa oportunidad se le habían delegado las funciones de dirección del 

Consejo durante todo un mes que es lo más grave, no fue una reunión aislada, el acto fue 

durante todo un mes y ese procedimiento, sería bueno saber si está de acuerdo a nuestra 

legislación para a futuro no se repita. 

 

Sra. Intendenta Regional: Se va a oficiar a la Contraloría, si es que no se ha hecho, 

reintentar. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Solicitar oficiar a la Sra. Lagos, quien es la Jefe Unidad de 

Auditoría Interna, respecto a las adjudicaciones que se han realizado en el Gobierno 

Regional respecto de los proyectos aprobados aquí en el Consejo Regional, desde esta 

fecha, hasta hace 15 meses atrás por lo menos, respecto también de una auditoría interna 

que se está realizando en el mismo Gobierno Regional, respecto a las empresas que se han 

adjudicado, los distintos proyectos sobre todo de obras, porque no lo pide a la División de 

Análisis y Control de Gestión, porque la verdad que esta División,  respecto de todo los 

oficios que se han realizado desde el Consejo Regional, para pedir información, no han sido 

devueltas ni tampoco cuando se ha hecho se ha tenido la información que se solicita, por lo 

tanto reitera, lo que señaló en un momento, que esta división está obstruyendo la 

información que por lo menos en su caso está pidiendo desde el Consejo Regional, por lo 

tanto quisiera que se responda de parte  ojala de esta misma auditoría que se está realizando 
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las empresas adjudicatarias de todos estos proyectos, como así también los jurados que 

participaron cuando así correspondió algunos proyectos que fueron también votados por 

algún jurado donde fueron miembros personeros del Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. López: Poder oficiar a la Seremi de Hacienda, poder hacer llegar un listado 

de las empresas que están tramitando acogerse a la Ley Navarino en Tierra del Fuego, 

porque la verdad que hay varias empresas que se encuentran en trámite y le gustaría saber 

cuáles son las dificultades que han tenido en este último tiempo. 

 

Consejera Sra. Mayorga:  Quiere solicitar a Sernatur o Sercotec o quien corresponda, el 

listado de empresas que tienen que ver con el sector turismo, que fueron beneficiados con 

alguna inversión financiera con respecto al aluvión, sabe que fueron varios los empresarios 

que estuvieron perjudicados, por lo tanto, quisiera saber los nombre de las empresas y los 

dueños de las empresas, el financiamiento que se les entregó, con respecto a que es lo que 

se reparó o que es lo que hicieron ellos con esa inversión. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Tiene entendido que se reunió la Comisión de Seguimiento y 

revisora de los fondos que se traspasaron por el Gobierno Regional para paliar los efectos 

de la inundación, sería bueno, no sabe si el representante en dicha Comisión o Ud., nos 

diera alguna noticia, alguna información de que se trató en esta reunión. 

 

Sra. Intendenta Regional: Está precisamente la Sra. Gloria Brignardello, quien ha estado 

a cargo de esos fondos. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva Consejo Regional: Los recursos fueron recepcionado hace dos 

semanas atrás y se ha estado trabajando en la evaluación de los hogares para la intervención 

y reparación de los mismos, con los setecientos y tanto millones que se asignaron para ello, 

el lunes pasado convocamos para una reunión a todos los interesados y se acordaron los 

procesos de licitación de contratistas que lo va a efectuar la Intendencia Regional y está en 

este minuto, si porque los recursos fueron asignados al Ministerio del Interior por lo tanto 

es la Intendencia Regional y los funcionarios administrativos de este Servicio quienes van a 

tener que aplicar dichos recursos, entonces en ese tenor está finanzas y jurídico viendo la 

documentación de las bases de licitación, realizamos un convenio de cooperación con el 

Gobierno Regional para que ellos aportaran con profesionales que tengan competencias en 

el área, en Gobierno Interior no hay constructores, no hay arquitectos, que puedan leer con 

propiedad los documentos e informes de evaluación, con Gobierno Regional se está 

trabajando con profesionales que aportan en esa materia, también estuvieron es esta 
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Comisión, en la Reunión del día lunes también se incorporó la Sra. Marcela Barateli que 

representa un poco a los afectados por el aluvión, en virtud de que tenga más cercanía con 

la información y que pueda aportar con propiedad en el llevar y traer información a la gente 

y también participo la Municipalidad que en algunos aspectos también está involucrada por 

la extracción de desechos, en fin, hay mucho trabajo que coordinar ahí para poder llevarlo a 

cabo, eso respecto de las viviendas, respecto de los 550 millones que fueron traspasados 

para la compra de enseres y otros, están siendo aplicado, se hizo un levantamiento de los 

requerimientos, ya se están entregando la semana pasada algunos implementos donde los 

proveedores se han comprometidos a efectuar la distribución y en eso se está hoy. 

 

Consejero Sr. Contreras: Preguntarle a la Sra. Gloria Brignardello, respecto a las 

viviendas ¿Por qué se está haciendo un levantamiento después de 5 meses?, tiene entendido 

que se hizo un levantamiento. 

 

Sra. Secretaria Ejecutiva (S): Si, hubo un catastro inicial que hizo el Serviu cuando fue la 

inundación que fueron los primeros días, ella se atrevería asegurar que el primer mes de la 

catástrofe, pero los daños, cuando recién está ocurrido el hecho, los daños se pueden 

dimensionar parcialmente, cuando ya bajó el barro, se secó un poco, las casa comenzaron a 

presentar otras dificultades, que efectivamente no en todos los casos se mantuvo la 

categoría de daño que determinó el Serviu, principalmente algunos medios, pasaron a 

grave, y algunos leves, pasaron a medio, los graves y uno en particular, pasó a 

irrecuperable, pero había que actualizarlo. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le parece que el tema este de los fondos del FNDR o del Ministerio 

del Interior han generado una cantidad de ruido enorme, en la cual este Consejo de alguna u 

otra manera ha salido tocado por los medios de comunicación, justa o injustamente, ya se 

determinará esa situación, a él le parece en forma injusta y no hay una claridad respecto a 

cuáles son las atribuciones que tiene y que es lo que realmente tenemos que hacer como 

Consejeros Regionales y eso ha generado de alguna manera un daño, encuentra al Cuerpo 

Colegiado, que le parece inmerecido, en virtud de lo que ha mencionado la Secretaria 

Ejecutiva (s), que actúa como parte importante en estos recursos que son los que se 

transfirieron al Ministerio del Interior, le parece necesario tener a pesar que tenemos 

representante o teníamos dos representantes ahí, en este Comité, no había habido 

información al respecto, cree que sería bueno que Ud., Sra. Intendenta disponga que esa 

información en forma quincenal esté llegando a los Consejeros Regionales, de una manera 

constante, le parece que sería muy relevante plantearlo y lo otro que le interesa que es un 

tema que si bien es cierto no tenemos posibilidad de fiscalizar, le parece que no es menos 
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cierto que en virtud de las situaciones, amerita que el Gobierno Regional y a cargo suyo 

oriente una información completa a los Consejeros Regionales, porque la verdad que se 

entere uno de lo que pasa en el Gobierno Regional, por los medios de comunicación, le 

parece inapropiado, cree que todos los Consejeros merecemos estar informado aunque no 

estemos digamos involucrados con nuestro proceso de fiscalización que es lo que está 

pasando respecto de esa situación que le parece del todo importante y tener claridad sobre 

el respecto le haría muy bien al Cuerpo Colegiado en general, eso pediría, que en el tiempo 

que Ud., disponga se pueda entregar una información completa de todos estos recursos que 

están en cuestionamiento público y que muchas veces no se sabe cuánto hay de realidad en 

las cosas que se plantean, así que le parece que un informe oficial preparado en lo que 

respecta a los fondos que fueron transferidos a la ORASMI como los otros recursos que 

fueron transferidos desde el Ministerio del Interior.  

 

Sra. Intendenta Regional: Muchas gracias, se tomará en cuenta su inquietud y cree que 

corresponde además, porque el Cuerpo Colegiado, ha sido el que ha aportado los fondos, 

así que la información  quincenal le parece prudente y también la información a los que se 

ha hecho hasta esta hora mandar un informe oficial. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Respecto al punto, efectivamente cree que la situación que toca al 

Gobierno Regional, en lo específico también a este Consejo Regional, no los deja 

indiferentes como Consejeros, ya que sobre nosotros cae una responsabilidad importante de 

aprobación de muchos proyectos que hoy en día, también se colocan en duda públicamente 

y solamente a nosotros como Consejeros sino también a los funcionarios del Gobierno 

Regional, que hoy día deben desfilar en los pasillos de tribunales, de fiscalía, declarando, 

luego de una carrera que tuvieron por largos años donde nunca debieron pisar un tribunal 

declarando cosas que para ellos hoy día es molesto y no es lo común ni lo cotidiano que 

está dentro de  sus funciones, por lo tanto Presidenta, pediría en eso que señala el Consejero 

Sr. Sierpe y en conjunto de conocer lo que denante señalaba en esta auditoría interna, 

también por tranquilidad de este Consejo Regional, donde no solamente se ha señalado solo 

el tema del caso del desborde del Río de las Minas, sino que otros proyectos también que 

nos han tocado ver en el Consejo Regional, la mayor claridad respecto de esto, la verdad 

que hoy día a él como Consejero Regional le cuesta mucho a veces aprobar un proyecto de 

inversión donde no tiene la claridad  de quienes se lo están licitando, si estas empresas que 

hay a tras de ellas, las personas naturales que detrás de alguna empresa, a él la verdad que 

le merece dudas todo el proceso, ya que hoy estamos en un limbo, no sabe si jurídico o de 

investigación respecto de lo que es el verdadero resultado de esta investigación que ese está 

llevando a cabo por fiscaliza y por contraloría, cree que lo importante hoy día primero es 
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que haya un Intendente que este de manera definitiva y si no es así, en el tiempo que Ud., 

asuma este rol de poder fiscalizar de la manera más acuisiosa y le entregue información a 

este Consejo Regional, ya que para nosotros como Consejeros, no se si para todos, pero por 

lo menos con los que ha podido conversar algunos de estos temas, es compleja la situación, 

cree que este Consejo Regional nunca se ha visto involucrado en los temas que hoy día 

están en los medios de Comunicación y no le hace bien al Consejo, no da una buena mirada 

en la Comunidad respecto del Consejo Regional, del Gobierno Regional y de la mirada que 

deben tener las personas del cargo público que uno tiene en este Consejo Regional o del 

Gobierno Regional, por lo tanto Presidenta, le pediría reforzando o complementando lo que 

dice el Sr. Sierpe, la mayor acuciosidad y la mayor entrega de información ya que hoy día 

al aprobar por lo menos en su caso, trata de revisar dos, tres, cuatro veces, lo que está 

aprobando.  

 

PUNTO Nº 5 DE LA TABLA  

 

VARIOS 

 

Consejera Sra. Marinovic: Siguiendo el mismo punto, Consejero Bianchi, debido a que 

Ud., fue electo por todo el Core, para ser representante en la Comisión de Seguimiento, le 

hubiera gustado que nos hubiera comentado cuales son sus observaciones, que pasó en esta 

reunión y si tiene algo que comentarnos para poder saber, ya que Ud., fue elegido por 

nosotros ante esta comisión. 

 

Consejero Sr. Bianchi: ¡NO! 

 

Consejero Sr. Vera: Es interesante todos los temas que han salido  desde el momento que 

se entrega la posibilidad de solicitar documentos y oficios, situaciones y peticiones de tres o 

cuatro meses atrás se hacen o más, se hacen efectivas ahora, que no están presentes los 

actores que en ese tiempo muchos les rendían hasta pleitesía, pero a él no le preocupa el 

tema de los proyectos que hay aprobados y como siempre lo ha dicho en Comisiones, 

cuando participaba, cada vez que llegaba un proyecto del FNDR o del FONDEMA y era 

analizado por la Serplac, los técnicos le daban la seguridad  fehacientes de poder aprobar 

eso, ese tipo de proyectos, por eso está por Ley de Presupuesto y aquellos proyectos que 

eran título del ítem de  FNDR, Circular Nº 33, FRIL u otro término, nosotros mismos 

aprobamos hace mucho tiempo atrás que sea la División de Análisis y Control de Gestión, 

que establezca el patrón de recomendación, por lo tanto siempre en la decisión política de 

aprobar un proyecto hemos estado avalados por los técnicos, que siguen un patrón claro y 
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específico determinado por la Ley de Presupuestos, por lo tanto cree que no hay que 

asustarse con el tema de las investigaciones, ningún tipo ni del GORE, ni del CORE, 

porque se ha actuado en relación correcta a lo que determina la Ley de Presupuestos y eso 

es que finalmente lo menciona como Consejero. 

 

Sra. Intendenta Regional: Antes debe decir, que en ocho minutos más, está la segunda 

citación de la reunión extraordinaria. 

 

Consejero Sr. Sáez: Antes de pasar al punto que  a él le interesa, quiere solamente hacer 

un comentario, nosotros elegimos como nuestros representantes antes la Comisión 

Investigadora, al Consejero Sr. Bianchi y ahora cuando se le hace una pregunta, la 

respuesta es “NO”, la verdad de las cosas que lo deja muy preocupado ese tipo de 

respuesta, porque quiere decir que o hay muchas cosas que decir o no se ha hecho nada, 

conforme a las tareas que nosotros le dimos.  

 

Con respecto y la razón por la cual él estaba pidiendo la palabra, es para informar que el día 

viernes se formó un Comité de Selección de Estudiantes para un diplomado, que va a hacer 

la Universidad Santa María aquí en la Región, y que está financiado en  un 61.26 %con 

fondos de Conicyt que a su vez son aportados por el Gobierno Regional, este diplomado de 

Innovación y Emprendimiento, va a partir el día 29 de Septiembre, siempre y cuando se 

logre reunir 26 estudiantes que son la cantidad necesaria como para poder financiar el 

curso. Los requisitos son presentar los Formularios, ser chileno, toda una serie de cosas que 

están en la página de la Universidad Santa María precisamente, así que queda la 

información disponible para los Consejeros (as) que les interese. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Muy breve Presidenta, a la Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto, la verdad que está muy preocupada respecto al último corte presupuestario 

que se hizo al final del mes de Junio donde nuestra región presentaba un paupérrimo gasto 

y eficiencia, entre un 36 y un 38% de acuerdo a lo que la misma Presidenta señaló en ese 

minuto, la verdad es que hoy día, no sabe si existe un plan B, que no nos lleve una vez más 

a hacer transferencias millonarias y poder cumplir con la eficiencia del gasto, tiene 

entendido que la SUBDERE llega en dos semanas más justamente a ver esa situación a la 

Región, entonces quiere ver si la Presidenta junto con la División que corresponde nos 

puede en la próxima sesión, encaminar efectivamente como vamos a actuar o cual va a ser 

el plan del Gobierno Regional, para poder cumplir con la eficiencia del gasto que 

corresponde, a lo menos asomarnos sobre el 80 o 90 %. 
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Consejera Sra. Marinovic: Si, efectivamente al 30 de Junio había un 38,5 % de ejecución, 

conversando con la División de Análisis y Control de Gestión, considerando los gastos que 

se han tenido en el mes de Agosto a la fecha se podrían agregar  a la ejecución 5.500 

millones adicionales, lo que estaríamos un poquito más que la media, hasta la fecha de 

corte, si se hiciera un corte, o sea estaríamos alcanzando la media de ejecución, eso, no es 

un aliento pero por lo menos estamos dentro de estándares, lo que si hay que pedir de lo 

decretado, entonces hay que considerar también que se pidió descender la meta un 10% por 

el tema del alubión y por la detención del gasto presupuestario producto que hubo todo… si 

se está solicitando igual pero por lo menos, con lo gastado en Agosto hasta el momento hay 

un avance dentro de esos 38.5 que eran totalmente deficientes hasta el momento y en eso 

estamos en absoluto acuerdo. 

 

Consejero Sr. Contreras: Hacer un llamado a la Sra. Intendenta, para que en conjunto con 

estos Consejeros Regionales principalmente con la Comisión de Presupuesto y algunas 

otras Comisiones más de relevancia, poder tener una reunión para analizar el tema de la 

eficiencia presupuestaria, cree que es un tema bastante importante, ojala se pueda hacer y 

de esta manera hacer un esfuerzo mancomunado en hacer el mejor de los trabajos posibles. 

 

Sra. Intendenta Regional: Exactamente, el Core lo que quiere, es sacar la Región 

adelante, así que ella ofreció en la reunión anterior una reunión para que nos juntemos y ver 

como echamos para adelante todo esto, porque es la preocupación de todos. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que pasa, en más de una oportunidad y va a engancharse 

sobre el tema que se está conversando ha pedido que este Gobierno les haga una 

presentación sobre el avance además del Plan Magallanes, que se vitoreo con bombo y 

platillos, quiere ser en esto muy respetuoso, aquí hubo una mayoría en este País que voto 

por el Presidente Piñera y así fue y quienes estamos en una situación distinta, muy 

democráticamente, lo han respetado, pero eso opta Presidenta, para que en el transcurso del 

tiempo a la Comunidad particularmente a quien lo está pidiendo, los mantengan 

debidamente informado sobre algo de lo que se prometió, el Plan Magallanes  no es otra 

cosa que el resumen de las promesas del Presidente Piñera en la Región y acá se hizo un 

cabildo digital, se imagina que se invirtió horas hombres, recursos económicos, se planificó 

una estrategia a corto plazo de cuatro años y llevamos más de dos años de este Gobierno y 

este Consejo, por lo menos él no ha visto el avance sobre eso, entonces en relación al gasto 

presupuestario Presidenta, vuelve a insistir sobre el punto y cree que esta es la tercera vez 

que lo plantea, le parecería prudente que ojala en el transcurso del mes de Septiembre, no 

más allá , podamos tener un resumen o del  avance del plan Magallanes y de que forma 
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esos avances que se han dado, se han hecho recursos de la Región, le parece prudente esa 

información Presidenta, Ud., que está asumiendo el cargo de Intendenta, por cuarta vez 

vuelve a solicitarlo. 

 

Sra. Intendenta Regional: Muchas gracias y tenga por cuidado que se va a hacer. Quiere 

cerrar esta Sesión porque urge e iniciar la Sesión Ordinaria Nº 5, antes quiere entregarles 

una información, el Ministro del Interior Don Rodrigo Hinzpeter, le comunicó por teléfono 

que ella estaba de Intendenta Subrogante por tiempo indefinido. 

 

 

 

La Sra. Intendenta y Presidenta Interina del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 23ª 
Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.10 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GBM./xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 
SECRETARIA EJECUTIVA  

 MINISTRA DE FE  (S) 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ                   GLORIA VILICIC PEÑA 
SECRETARIA EJECUTIVA  INTENDENTA Y PRESIDENTA INTERINA

MINISTRA DE FE (S)  CONSEJO REGIONAL 
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