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VIGÉSIMA QUINTA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 25/2012 

 

 
A diez días del mes de Septiembre de 2012, siendo las 15: 37 horas en  el segundo piso 

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

se lleva a efecto la “Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes 

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

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

Consejeros(as):  

 

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

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

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

Mayorga Cárdenas, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 

Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

 

Jorge Vilicic Peña     : Laborales 

 

Consejeros asistentes    :              17 

Quórum para sesionar               :    11 

 

 

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

 

EXPOSICION: INFORME DE ACTIVIDADES CEQUA, PROYECCIÓN Y  

   DESAFIOS 

EXPOSITORA:           DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO REGIONAL CEQUA 

               PAOLA ACUÑA 

 

Centro Científico Regional CEQUA:
Actividades, proyecciones y desafíos.

Paola Acuña Gómez

Director Ejecutivo

Septiembre de 2012

 

 

¿Cómo partieron, los Centros Científicos 
Regionales?

• ANTECEDENTE:
Se origina el año 2001, dada la alta concentración de la actividad
científica y tecnológica en Santiago y la poca vinculación de los
investigadores con las oportunidades de I+D+i de las regiones.
80% de los proyectos concentrados en Santiago,

Más del 60% de las publicaciones,
Más del 70% de los doctores graduados en el país,

• FINALIDAD:
Promover y fortalecer la capacidad de investigación, en áreas o
disciplinas pertinentes al desarrollo regional, aumentando así, de
forma descentralizada, la actividad en
ciencia, tecnología, innovación (CTi) y gestión tecnológica.

• PROPOSITO PRINCIPAL:
Los Centros Regionales deberán adquirir capacidades científicas

– tecnológicas de calidad y ejecutar proyectos de I+D+i
generando conocimientos, productos o servicios, de relevancia
regional.
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Instalación de capacidades
- Formación y atracción de 

investigadores
- Equipamiento

Operación y posicionamiento
- Redes nacionales e 
internacionales
- Productividad

Consolidación 
- Generación de valor para: 
GORE, Universidad y 
Empresas
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Persona Jurídica 
Dic. /2005 

Centro  Científico 
tecnológico

Región de Magallanes
2002

¿Cómo se crea el Centro regional de Magallanes y 
antártica Chilena, CEQUA?

 
 

Objetivo Fundamental el estudio del medio 
ambiente,  los ecosistemas y la biodiversidad

VISIÓN

• Buscamos a ser un Centro  
referente en investigación 
científica, innovación y 
tecnología como aporte 
al desarrollo 
socioeconómico de la 
región más austral de 
Chile y del país en 
general.

• Ciencia local de impacto 
global.

MISIÓN 

• Hacer ciencia desde  
Magallanes  y Antártica 
Chilena para nuestra 
región y el entorno.

• Responder, a través de 
la ciencia, al problema / 
oportunidad regional y 
país.  
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57 % de la 
superficie del 
territorio de la 
Región de 
Magallanes y 
Antártica Chilena 
es Área Silvestre 
Protegida por el 
Estado.

• P.N. Torres del Paine
• P.N. Bernardo O’Higgins
• P.N. Alberto de Agostini
• P.N. Cabo de Hornos
• P.N. Pali Aike
• R.N. Alacalufes
• R.N. Magallanes
• R.N. Laguna Parrillar
• A.M.P Francisco Coloane
• M.N.  Cueva del Milodón
• M.N. Los Pingüinos
• M.N Laguna de los Cisnes

+ Áreas auto 
destinadas para 
la conservación 
BBNN

+ Áreas 
protegidas 
privadas

 
 

¿Quiénes conforman el CEQUA 
de hoy?

• 11 Administrativos que conforman las 
Unidades de: la Dirección Ejecutiva; 
Contabilidad y Seguimiento de Proyectos; 
Gestión de proyectos; 
Comunicaciones, educación y extensión.

• 9 investigadores de línea, 2 técnicos, 4 
investigadores asociados, 7 profesionales 
jóvenes (contratados por proyecto).

• 13 estudiantes en formación.
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GABRIEL POR FAVOR UNA FOTOGRAFÍA EN DONDE APAREZCA LA MAYOR 
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CEQUA
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N° de proyectos adjudicados como institución principal,  por fuente de 
financiamiento: periodo 2002 a julio de 2012 = 43 (2008 a 2012 = 34).

N° de proyectos adjudicados como institución asociada: 2002 a 2012 = 20 
(2008 a 2012 = 19).
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Tomado presentación Srta. Patricia Muñoz Palma
Directora
Programa de Información Científica
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REUNION ANUAL DE CENTROS REGIONALES ANTOFAGASTA JULIO DE 2012
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Centros Regionales : Producción e impacto
(2002-2012) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Suma de Citas

Suma de Articulos

* Citas a mayo 2012

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 jun/12

Nacional Internacional
Nacional Aceptados Internacional Aceptados
Nacional en evaluación Internacional en evaluación

181 Presentaciones en Congreso, periodo 2008 julio 2012 
Difusión de la ciencia y producción regional.  Vinculación 
nacional - Internacional

 
 



10 

 

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 (ene-jun)

Terminadas Iniciadas

22 Tesis de pre y postgrado iniciadas en el CEQUA,  9 de ellas terminadas.

 
 

Estrategia Comunicacional
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Vinculaciones Internacionales con Instituciones de:
3 países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México.
2 países de Centroamérica: Costa Rica, Panamá. 
6 países de Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y 
Brasil.
1 país de Asia: Japón.
4 países de Europa: España, Francia
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DESAFIOS

• Contar con un edificio corporativo que alberge 
y permita desplegar las potencialidades del 
CEQUA.

• Encontrar la mejor formula para la 
sustentabilidad del Centro Regional por ende 
dar seguridad laboral al equipo CEQUA.

• Identificar nuevas líneas de investigación

• Cohesionar al grupo de investigadores en 
investigación  orientada multidiciplinaria.
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PROYECCIONES

• Conformar un polo de investigación regional en torno al Centro 
Científico de Magallanes, CEQUA.

• Ser el brazo armado del Gobierno Regional en temáticas de Ciencia 
y tecnología.

• Dar alternativas de formación profesional a los jóvenes 
profesionales, principalmente de la región. 

• Generar el primer Parque Biotecnológico del país, a través del 
conocimiento de nuestros recursos naturales.

• Llegar  a ser un Centro Científico, referente nacional. 

 
 

Objeto: Ciencia Orientada

• La ciencia nos cambia la vida y representa un 
motor para el desarrollo socioeconómico de un 
país (región).

• El apoyo a la ciencia es la mejor inversión a largo 
plazo que un país (región) puede realizar.

• El Centro Científico Regional CEQUA es un 
“activo” del Gobierno Regional de Magallanes.
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Propuesta de sustentabilidad

CEQUA
 

 

• Corto Plazo: A 2 Años

– Se cuenta con financiamiento del 
Gobierno Regional hasta 2013 (inclusive)

• Mediano Plazo: A 5 Años

– Se cuenta con financiamiento del 
Gobierno Regional y Conicyt (Posible 
concurso de continuidad a definirse en 
los proximos meses)

• Largo Plazo: A 7 Años

– Se cuenta con financiamiento de 
proyectos (5% cultura??).
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Para desarrollar esto 
contaremos con:

• Planificación estratégica (P.E):

– Financiada por proyecto 
Fortalecimiento de Conicyt
(Adjudicado 2012)

– Realización de la P.E entre los Meses 
de Octubre a Diciembre de 2012.

 
 

En esta asesoría obtendremos 
las siguientes herramientas:

• Planificación Estratégica de corto, mediano y 
largo plazo.

• Estrategia financiera corporativa de 
corto, mediano y largo plazo.

• Análisis del mercado y proyección de demanda.

• Modelo de negocio para la consolidación del 
centro.

 
 
 

Consejera Sra. Dittmar: “Le parece muy interesante la presentación, lo dijo antes,  

cuando fueron algunos Consejeros y conocieron la experiencia de otros Centro en Valdivia, 

que no basta con ser buenos, si  no, hay que salir a decir lo buenos que son, creo que ha 

faltado un poco de difusión de ese Centro en el resto de las Regiones.  

 

Quiere preguntar por una situación específica en el área de Glaciología, entiende que esta el 

Doctor Rivera. Si acá como Región se tiene un catastro sobre los Glaciares y si se ha 

dimensionado el retroceso de masa que estos han tenido en el último tiempo y la 

vinculación al tipo de cambio climático que se está teniendo en todo el Mundo. 

Específicamente eso: ¿Se tiene un Estudio nuestro? 
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CEQUA, Sra. Paola Acuña: Señala que el Dr. Rivera participó en la creación del 

CEQUA, que hoy en día no es una Investigación del Centro, sin embargo es un 

Investigador que trabaja en conjunto con el Dr. Rodrigo Villa y Juan Carlos Aravena, que 

tienen también dos Investigadores asociados que es Ricardo Jaña de la INACH y Carlos 

Cárdenas de la Universidad de Magallanes. 

 

Ellos son un grupo de Investigadores que trabajan en complemento o en vinculación con la 

Universidad de Valdivia, además de dos o tres Universidades del resto del País y del 

Mundo, donde se trabaja fuertemente en lo que es el retroceso y  el avance de los Glaciares. 

Precisamente con el registro de movimiento  de Glaciares, si se recuerda el Proyecto del 

Parque Bernardo O’higgins, que hay un resultado relevante para la Investigación Mundial, 

que se sabe que hoy en día, los Glaciares retroceden, que estamos  en un retroceso Glacial 

que  sin embargo si se ve esa guía, hay uno de nuestro Glaciales en esta Región, que está 

avanzando, por tanto sale de la normalidad en Ciencias. 

 

Consejero Sr. Vera: “Quier0 hacerle dos o tres preguntas a la Sra. Directora. Si en los ejes 

o en las líneas que tienen ellos programadas a ejecutar, tienen la flexibilidad, de agregar 

nuevas líneas que sean de interés técnico Científico del propio Gobierno Regional, como el 

tema de la eficiencia energética o de las energías renovables no convencionales, que todos 

saben que hay situaciones complejas con respecto a la energía que mueve a lo menos a la 

Región que es el Gas y que hay vaticinios de que pronto se puede acabar, que por lo tanto 

ellos necesitan como Gobierno Regional, como Comisión de Ciencias, poder acelerar todo 

ese tipo de Estudios. Para eso se tiene que contar con el Centro CEQUA. 

 

A la vez también preguntarle, ¿Pueden generar flexibilidad en las líneas y sobre todo lo que 

es energía renovables no convencionales y eficiencia energética? ¿Si tienen conocimiento 

de Instituciones de este nivel que sean auto sustentables? Porque hay personas que creen 

conocer toda el área económica de estos Centros y que son capaces de  generar sus propios 

recursos y mantenerse en el tiempo y por lo que él sabe, eso no es posible. 

Consulta sobre el otro Edificio que se ha presentado en la Comisión de Fomento, como en 

la Comisión de Ciencias en la cuál ellos quieren generar un aporte para esas necesidades. 

 

Sra. Paola Acuña: “Hay 3 preguntas, que no alcanzo a terminar la Exposición y en los 

desafíos del CEQUA está la idea de poder incorporar un Edificio corporativo sin duda, que  

es la manera de poder desarrollar el trabajo que ya está comprometido y seguir creciendo 

con un bien productivo a la Región. 

 



33 

 

Que entre la estrategias y las proyecciones, está precisamente la de generar nuevas líneas de 

Investigación y una de esas líneas de su mayor interés es la de eficiencia energética y 

biomasas renovables. Que aparece ya un proyecto innovador que es el de energía 

Mareomotriz que saben no es el único, pero es una oportunidad el desarrollarla. 

 

El otro tema es el de la sustentabilidad, que no hay en el País ni el mundo, ningún Centro 

Científico que sea auto sustentable, ese fue el trabajo que el Directorio Ejecutivo  realizó 

durante los primeros 6 meses de su función, el buscar un ejemplo de sustentabilidad porque 

se necesita un ejemplo, un modelo o una formula de cómo mantener un Centro Científico 

Regional y eso no existe. 

 

Que sin embargo, se va a referir al Citnor en México, el Centro de Investigación del 

Noreste de México, que nació hace 37 años  atrás, al igual que nació el CEQUA y los 

diferentes Centros Regionales de Chile, con un núcleo de Investigadores de no más de 5 o 

6. Hoy día en el Citnor son más de 1400 Investigadores, está en la Paz, Baja California, en 

un lugar desconectado del resto del País con un clima adverso, con muy altas temperaturas 

y aquí son muy bajas temperaturas con recursos naturales de muy alta excelencia como 

ellos y también con recursos Pesqueros de excelencia. 

 

El Citnor se ha mantenido, porque recibe el financiamiento Estatal, tanto de su Gobierno 

Regional como el de su Gobierno Nacional, en un porcentaje que es mayor, que inició  hace 

muchos años y el resto lo generan los propios Investigadores en un porcentaje mucho más 

bajo, que es la manera en que ese Centro hoy en día en pocos meses más va  a inaugurar su 

primer  Parque Bio Tecnológico de América, de toda América, que para esta actividad hay 

cursada una Invitación a la primera  Autoridad y a un representante del Consejo Regional, 

lo que ella quiere es que vean como funcionan estos Centros Regionales y que valor dan a 

uno Región. 

 

Considera que  la Ciencia nos cambia la vida, siempre a diario y nos da un valor en el 

conocimiento Científico Socio-Económico a los Países y a las Regiones.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Quiero señalar de manera resumida en honor al tiempo y el 

trabajo que se tiene que realizar después, hacer dos reflexiones. La primera es felicitarla, 

porque conoce y ama muy bien su trabajo, que ve mucha convicción en lo que ella está 

plantea, le parece muy correcto, muy bueno. En segundo lugar le gustaría saber sobre la 

información de los estudios, no es público, tiene la sensación de que es público, le gustaría 

saber ¿Como ellos canalizan esa información a la distintas entidades, grupos, productivos, 

turísticos y que van para el desarrollo de estas áreas? o ¿Ellos esperan que haya retro 
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alimentación? ¿Si trabajan con las entidades productivas de Turismo, en función del trabajo 

que ellos realizan, o la guardan allí a esperar que algo más ocurra?  

 

Sra. Paola Acuña: Responde que no, que es lo que quieren cambiar, el Centro quiere 

cambiar esa dinámica que los Estudios se hacen y se guardan. Que hoy en día lo que se esta 

haciendo es vincular si es un medio Empresarial, si esta vinculación Empresarial, Gobierno 

Regional o Educación, que son los tres ejes principales entorno al CEQUA, que lo que ellos 

hacen es entusiasmarlos antes de presentar el Proyecto Científico, por tanto estas entidades 

trabajan y conocen durante todo el desarrollo del Proyecto. Cuando este termina, se entrega 

todo a la Comunidad y posteriormente el resultado parte desde entregarlo al CONYCIT, 

entregarlo al Gobierno Regional al repositorio de Investigación que tienen, de hecho la 

producción de este año, está ahí para ser entregada y luego durante los Proyectos hay una 

serie de charlas a los distintos estratos Productivos o Sociales de la Región. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “En relación a lo que hablo el Consejero Alvaradejo, que ahí se 

tiene una información de lo que están haciendo y su pregunta es, ¿Para qué y para quienes 

lo están haciendo?, porque cuando la información se obtiene y que es importante y no hay 

una respuesta de para que o para quienes se está haciendo, que va quedando ahí, que es una 

información muy valiosa, pero si no está quien ejecute o ocupe esta información para 

concretar algo que sea de interés Regional, Nacional o Mundial, que esa información pierde 

la relevancia y la importancia que tiene. 

 

Quiere preguntar un poco esa información que ellos obtienen con su trabajo, que a él le 

cuesta entenderlo porque es ñurdo o ignorante en estos temas, que el común de las personas 

no tiene información de las cosas que ellos hacen, que son especificas, con gente que tiene 

estudio para eso. Que es difícil entender o difícil vincular a la Sociedad con lo que ellos 

realizan. Repite la pregunta, ¿Para quienes y para qué?” 

 

Señala que lo segundo con el tema de vincular  a la Comunidad o la Sociedad con lo que 

ellos realizan, la pregunta es ¿Qué es más importante si traer profesionales extranjeros o 

potenciar lo que está acá? Que siempre va a ser bueno lo que se tiene, si es que hay, que si 

no se tuviera la cantidad suficiente, también se tiene en potencia niños que tiene la 

capacidad de entusiasmarse con estas labores ya que ellos tienen otra visión del futuro del 

Planeta, que tal vez no lo tienen los adultos. 

 

Consulta si ellos tienen alguna visión de poder generar la integración e incentivar a los 

niños de poder desarrollar a futuro este tipo de trabajos ya sea en conjunto con las Escuelas, 

con los Colegios para poder tener mayores interesados en la vida Profesional y así ellos 

poder seguir con estos trabajos que ustedes realizan”  
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Sra. Paola Acuña: Señala que la oportuna intervención del Sr. Bianchi, le da la 

oportunidad de poder prácticamente terminar la presentación que ella traía. Que la 

Fundación CEQUA, tuvo una idea hace muchos años en el 2006 o 2007 que fue diferente a 

lo que hicieron otros Centros Regionales y fue el hacerse esa pregunta: ¿Para qué y para 

quién? ¿Para qué? para hacer grande una Región, la más Austral de Chile. ¿Para quién?, 

para ayudar al desarrollo Socio-Económico de esta Región a través de la Ciencia. 

 

Señala como uno puede ayudar a una Región donde se dice que tienen el mayor porcentaje 

de personas viejas etariamente y también que oportunidades se le ofrece a una Región 

donde sus niños y sus Jóvenes, que es penoso para ellos, que como muchos Investigadores 

de otras Regiones del País el ver que Jóvenes de cuartos Medios tienen sus maletas listas 

esperando ir a estudiar a otra Región, porque no hay oportunidad aquí. 

 

Que entonces su tarea empezó del Pre párvulo y hoy día los trabajadores del CEQUA, 

trabajan a diario constantemente, es un trabajo arduo el dedicar horas de trabajo de un 

Investigador para recorrer Colegios, distintos grupos de edades, que el trabajo hoy en día se 

está haciendo con el MINEDUC en la formación de esta red de Profesores de Ciencia y 

tiene un objetivo el crear un Libro de Ciencias que apoye al sistema Educativo de esta 

Región o sea que ellos quieren como Región que sea la primera Autoridad Regional, en un 

par de años más,  quien lo lleve al  Ministerio de Educación y hacer que esta Región va a 

usar el complemento educativo.  

Porque lo que ellos necesitan es demostrarle a nuestros niños, desde los más chiquitos a 

reconocer lo que tienen, a valorar, a bien usarlo, sustentarlo y a  manejarlo, ese es el trabajo 

que el CEQUA hoy hace, que no es un trabajo de Científicos que estudian átomos allá 

arriba, es un trabajo centrado y vinculado completamente a la Región. Que este año se tiene 

un programa Radial llamado El Suraso que sale en vivo 3 veces a la semana, que estaba 

dedicado en un principio a la Pesca Artesanal al que apoyan, porque cuando realizan su 

faena, están incluso enterados hasta del clima y de la situación de lo que sucede incluso lo 

que sucede en la Región y en el País. 

 

Señala que hoy en día El Suraso se transformo en una tertulia de invitados Políticos, 

Educacionales, del INIA, del SAG, del IFOP de la Sub Pesca, al igual que la Armada de 

Chile que ha sido un gran apoyo, que de esa manera se esta difundiendo el trabajo 

Científico y se esta invitando a la Comunidad a participar de esto. También es una tarea 

difícil pero se logra, que es bajar cada uno de estos Proyectos Científicos, que pueden tener 

un perfil muy elevado porque son de Ciencia Especifica cada uno de esos Proyectos 

termina con difusión, desde el Pre Párvulo de 1º a 4º básico y de 5º a 8º y de 1º a 4º medio. 
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No hay ningún Proyecto del CEQUA que no tenga ese seguimiento, es la manera en que 

ellos se vinculan con la Región. 

 

Consejero Sr. Sáez: Señala que hay un tema que se ha estado manejando, lo dice en 

relación a lo que manifestó el Consejero Bianchi, que es  el tema Proyecto Explora, que 

consistió en preparar 35 Profesores de Ciencias que han estado llevando la Ciencia a las 

Escuelas y de ahí a los niños y se ha traducido en una serie de Concursos, Talleres, 

Seminarios incluso trabajo que se hacen en verano, donde los niños están en contacto 

permanente con la Ciencia.  

 

Lo otro que quiere hacer presente, aprovechando  que esta la Sra. Gloria Vilicic como 

Presidenta del Consejo, pero también en su calidad de Gobernadora, comenta que en la 

mañana se estuvo viendo un tema en la Comisión de Ciencias respecto del resultado de la 

presentación del manejo del Didymo, que lo presentó la Consejera Marinovic y lo que salió 

como resultado de esa reunión, es que tienen que juntarse con una Mesa de trabajo, la cual 

ya está en la Gobernación. 

 

Señala  que quieren entrar a participar, porque el tema del Didymo es un problema serio en 

Magallanes y que se tienen que tomar medidas concretas. Resumiendo un poco, lo que esta 

haciendo el CEQUA es identificando los problemas, buscando soluciones y que ellos 

políticamente tienen que implementar las soluciones para que aquellas cosas indeseadas no 

sucedan. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 24 

 

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

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

 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 

la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 
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* Moción Nº 312  de fecha 10/09/12, Relacionada con sancionar pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Manejo de Mortalidad Mediante 

Sistema de Ensilaje en Centro de Cultivo de Salmonídeos, Bahía Perales, 

Código de Centro 120076, Comuna de Natales, XII Región”. Acuimag S.A. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 312  de fecha 10/09/12, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Manejo de Mortalidad 

Mediante Sistema de Ensilaje en Centro de Cultivo de 

Salmonídeos, Bahía Perales, Código de Centro 120076, Comuna 

de Natales, XII Región”. Acuimag S.A.  Esta propuesta fue 

presentada por la representante legal de la empresa Sra. Brenda 

Vera Soto. 

 

No obstante se manifiesta la preocupación por la seguridad en el 

transporte del producto hasta el destino final y se solicita que 

para futuros proyectos aclare como proporcionara a su capital 

humano calidad de vida y oportunidades para el desarrollo de su 

carrera educativa y profesional. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Solicita una explicación sobre  el último párrafo leído de la 

moción ¿A qué se refiere? 

 

Consejero Sr. Ruiz: Indica que cuando se manifiesta la preocupación por la Seguridad en 

el transporte del producto hasta el destino final, se refiere a que la Empresa que hace el 

ensilaje, no se hace responsable  del transporte, que si el producto que está trabajado es 

algún acido y en su transporte hasta su destino final que es Puerto Montt sufre algún 

accidente, la Empresa que hace el ensilaje no se hace responsable de ese acto. 

 

Que donde dice que se solicita que a futuros proyectos aclaren como proporcionara a su 

capital Humano calidad de vida y oportunidades para el desarrollo de su carrera educativa y 

profesional, ya que en su declaración la Empresa dice: que ellos a sus trabajadores, su 

capital humano le van a proporcionar calidad de vida, que le van a entregar oportunidades 
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para el desarrollo de su carrera Educativa y Profesional, pero tampoco dice como. Señala 

que se les esta pidiendo no en este Proyecto, si no que a futuros Proyectos, diga como va a 

brindar esas oportunidades para su acción Educativa y Profesional de sus trabajadores. 

 

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 (as): Marinovic,  Buvinic y  Contreras.(3 votos) 

 

* Moción Nº 313 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental adenda 1 “Construcción Pasarelas Ruta Patrimonial Cabo 

Froward”. Gobernación Provincial de Magallanes. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 313 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental adenda 1: “Construcción Pasarelas Ruta 

Patrimonial Cabo Froward”. Gobernación Provincial de 

Magallanes.  Esta propuesta fue presentada por la representante 

legal de la Gobernación de Magallanes y Antártica Chilena, Sra. 

Gloria Vilicic Peña. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que hay un error garrafal al decir Empresa a la 

Gobernación de Magallanes, solicita se corrija, que le da la impresión que ahí hay un error. 

 
Sra. Intendenta: Dice que es una entidad Pública. 

 

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 Sres. (as) Consejeros (as): Marinovic,  y Buvinic. (2 votos) 
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** Moción Nº 314 de fecha 10/09/12,  relacionada con sancionar pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo “Perforación de Pozo Exploratorio Dorado 

ZG-A” Empresa Nacional del Petróleo. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº314 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo “Perforación de Pozo 

Exploratorio Dorado ZG-A” Empresa Nacional del Petróleo.  

Esta propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic. 

 

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 (as): Marinovic, Buvinic y  Contreras (3 votos) 

  

** Moción Nº  315 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo “Declaración de Impacto Ambiental- 

“Modificación de Proyecto Técnico, Centro de Cultivo de Salmones”, Salmones 

Mainstream S.A. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 315 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Declaración de Impacto 
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Ambiental- “Modificación de Proyecto Técnico, Centro de 

Cultivo de Salmones”, Salmones Mainstream S.A.  Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Sr. Francisco Miranda Morales. 

 

No obstante se solicita que en futuros proyectos indique como 

aportara el sector privado en la capacitación y tecnificación de la 

actividad. 

 

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 (as): Marinovic, Buvinic y  Contreras (3 votos). 

 

** Moción Nº 316 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar pronunciamiento 

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

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo “Construcción de Clúster el Fierro, 

Gasoducto el Fierro los Cerros y Línea de Flujo para Pozo el Fierro 1”, Pan 

American Energy Chile Ltda. 

 

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

moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 316 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Construcción de Clúster el 

Fierro, Gasoducto el Fierro los Cerros y Línea de Flujo para 

Pozo el Fierro 1”, Pan American Energy Chile Ltda.  Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Sr. Juan José Dauria. 

 

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 (as): Marinovic, Buvinic y  Contreras (3 votos). 

 

** Moción Nº 317 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar la rectificación 

acuerdo CORE del Proyecto denominado “Construcción Borde Costero 

Porvenir, Tercera Etapa”, etapa de ejecución, proceso presupuestario FNDR 

2012-2013. 
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La Presidenta de la Comisión Presupuesto Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 317 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar la rectificación acuerdo CORE del Proyecto 

denominado “Construcción Borde Costero Porvenir, Tercera 

Etapa”, etapa de ejecución, Código BIP Nº30121015-0, por un 

monto de M$18.504, proceso presupuestario FNDR 2012-2013. El 

monto originalmente aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 17 de 

fecha 18 de Junio 2012 fue de M$ 17.002. 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Al respecto quiere agregar a la mesa el antecedente que 

básicamente esta rectificación se debe a un error del analista, ya que la moción aprobada 

por el Consejo en Junio no se incluyó el Ítem de la partida de gastos administrativos de un 

millón y medio que esta claramente descrita en la ficha IDI presupuestaria del Proyecto, 

que se tuvo en mesa en descripción. Que ese fue el incremento de un millón y medio de la 

moción, el proyecto es el mismo.” 

 

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

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

 

** Moción  Nº318 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

para el proyecto reevaluado denominado “Construcción Gimnasio Principal 

Complejo Polideportivo, Natales”, con cargo a los procesos presupuestarios 

FNDR 2012-2013. 

 

La  Presidenta de la Comisión Presupuesto Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 318 de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento para el proyecto reevaluado 

denominado “Construcción Gimnasio Principal Complejo 

Polideportivo, Natales”, Código BIP Nº30119321-0, por un monto 
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de M$1.250.470, por lo cual el costo total de esta iniciativa, será 

de M$5.046.945, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 

2012-2013. Se hace especial mención que este proyecto fue 

aprobado originalmente en la 6º Sesión Ordinaria del 27.02.2012 

por un monto de M$3.796.475. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Señala que algunas observaciones fueron subsanadas en la 

mañana o dudas que tenían muchos Consejeros en la Comisión de Presupuesto, dice que no 

todos son de la Comisión por lo tanto solicita se envíen por escrito a todos los Consejeros, 

por que este no es el primer Proyecto reevaluado que llega a esta mesa.  

 

Señala que alguien está haciendo muy mal el trabajo o alguien está ganando mucho dinero, 

se refiere a las Empresas, que por más que la presionen los Concejales que están al frente 

de ella, que le hace gestos el Sr. Spiro, le parece que esta suma no se condice con los costos 

que tiene el mercado hoy día y si es así, la persona que hizo los cálculos, hizo muy mal el 

trabajo, que entonces ella solicita que por escrito se hagan llegar las observación y dudas 

que tuvieron muchos de los Consejeros en la mañana en la Comisión de Presupuesto. 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Que ante el Proyecto, la Comisión analizó  tres puntos de 

vista, tanto en la parte Social, que esta claro que es necesario el Gimnasio para la Comuna 

de Natales. Que la parte técnica está subsanada ya que hay una ficha reevaluada, que el 

Ministerio de Desarrollo Social reevalúo la ficha e hizo un análisis de dos alternativas de 

evaluación para este escenario del nuevo reajuste presupuestario dado que se solicito y que 

hubo tres Empresas que se presentaron. 

 

Dentro de esto, dos Empresas sobrepasaron más de un 70% del monto inicial del monto 

presupuestario aprobado en Febrero por este CORE y que solamente Ecosur, la empresa 

que estaría solicitando el aumento de un 33% que es de $2.250 millones, que es solamente 

para los Item de obras civiles y equipamiento que estaría en distribución en ambos Item, 

que suma $4.952 millones de pesos, que es el mínimo presupuesto que se licitó para este 

proyecto. 

 

Eso esta, pero le gustaría poner en la mesa el análisis  que la Ficha IDI con que se aprobó el 

Proyecto, está con moneda IDI del 2010, que un porcentaje también viene a hacer un 

reajuste obviamente de los costos de un proyecto que se vio reevaluado por un cambio de 

mercado y también por un reajuste de moneda Presupuestaria al 2011-2012, que es en lo 

que se está actualmente.  
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La Ficha nueva que se tiene ahora en mesa es de Septiembre del 2012 con los valores de 

$5.000 millones de pesos, para que lo tengan en consideración, que también hay un informe 

técnico de evaluación económica que tiene la Dirección Regional de  Arquitectura, que 

solicita la autorización al mandante, de reevaluación del Proyecto con un antecedente 

Jurídico de una jurisprudencia legal que establece que ha habido tres proyectos sobre 

evaluados que han pasado más del 10% que ha pasado por este Consejo Regional, que en 

situaciones como la ruta 9 o el Hospital Regional, o el Muro Caffarena que han sido 

aprobado por este Consejo y se ha solicitado a Contraloría Regional para que de la 

autorización para que sean financiados, dada la aprobación de este Consejo.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le llama la atención que el RS que se ha planteado ahí haya estado 

recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, un Proyecto de Infraestructura 

recomendado por el Ministerio. Señala que no es habitual escuchar eso, lo habitual hubiera 

sido otra, la recomendación técnica y lo otro, las explicaciones que tiene la Presidenta, dan 

claridad en cuanto a las explicaciones que se han dado, si embargo le parece que un 

Proyecto aprobado en Febrero de este año a seis meses de transcurridos el evento es más de 

25% de incremento, le parece que es una situación rara por decirlo de alguna forma. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “En la misma línea de los Consejeros que se les dio la palabra, 

el 33% de aumento de presupuesto a todas luces parece ilógico, salvo la explicación que da 

la Presidenta de la Comisión de Presupuesto. Él no va a cuestionar eso, porque se imagina 

que tuvieron todos los antecedentes en la mesa y lo más probable es que hayan convencido 

y así es, a los miembros de la Comisión. Lo que le llama la atención es la forma como se da 

esto, para algunos el mercado obliga, porque hubo una licitación donde hubo 3 Empresas y 

las 3 sobrepasaron con creces el monto asignado, pero para él, el mercado no funciona 

porque lo que esta ocurriendo ahí y espera que no sea una cosa de todos los días o de cada 

proyecto que se presente, que justamente sea el Mercado el que les diga a ellos cuanto 

tienen que asignar para cada Proyecto.  

 

Que si eso va a ocurrir le parece que es peligroso, porque quiere decir que si efectivamente 

ahí no es que se les esté haciendo caso al Mercado, si no a las Empresas, que alguien lo 

manifestó anteriormente y eso, le señala al Consejero Vera, se dirige a él, que a él le gusta 

que lo escuchen, por lo tanto le va a pedir el mismo respeto, que le da lo mismo que hable o 

no, pero como él hace callar a medio mundo cuando habla, le pide el mismo respeto. 

 

Señala que eso a él le preocupa, porque le parece que el trabajo  de ahí en adelante en los 

Proyectos de Inversión, gigantescos como esto, el no discute que no sea necesario, va a 
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tener que observarse de una manera distinta, no está porque las Empresas les vengan a 

colocar el valor de cuanto tienen que asignar a cada proyecto, que eso a él no le gusta.  

 

Él solamente va a manifestar que ocurrió lo mismo en Porvenir, con el tema de la 

asignación de los $1.000 millones que aportaron para la construcción de Casas de Fondos 

Solidarios en Porvenir, que no hubo mucha cuestión sobre ese punto no obstante a más de 

alguno les llamo la atención y este es un segundo llamado de atención que se les hace.   

 

Que a él, en relación a los montos involucrados solo termina diciendo que con respecto a 

este proyecto se va a abstener, el solamente hace mención de este tema para que la 

Comisión que analice estos proyectos, se imagina que es Presupuesto, Infraestructura, en 

las cuales no puede participar por un tema laboral, que se tenga más ojo y que se analice 

esto con el mayor de los detalles, cuando se presenta el Proyecto, no cuando ya está y se 

ven en la obligación de ratificarlo. 

 

Consejero Sr. Contreras: “Ante lo indicado por el Consejero Alvaradejo, le gustaría que 

le respondiera, ¿Qué otra mejor forma hay, que no sea una licitación, como hacer la 

determinación de los Proyectos y las Obras? Si es que tanto le molesta el Mercado, que él 

entregue la alternativa de solución, que cuando hay Licitaciones y Oferentes, cual será la 

forma lógica de poder evaluar y establecer cuales son los montos efectivamente para cada 

uno de ellos.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Nunca ha dicho que no le gusta el Mercado, tiene claro que el 

Mercado funciona, que hay una economía de libre Mercado hoy día, que las economías 

cerradas cayeron como el Muro de Berlín, él no va  a hacer discusión ahí, lo que el plantea 

es una cosa distinta, lo que el plantea es que hay que colocar más ojo al inicio de la 

evaluación de los Proyectos, que no puede ser que Empresas lleguen a decirles ahí lo que 

ellos deben aportar para el desarrollo de tal o cual Proyecto.  

 

Que él se imagina que cuando se hizo la ficha y se establecieron ahí los montos, le da la 

impresión que los valores de Mercado no han cambiado tanto, que él no ha leído en 

ninguna parte del Diario que haya subido el Fierro, la Madera ni el Cemento, le parece que 

incluso por la aplicación del mismo Mercado, aquellos bajan, que eso lo pueden discutir y 

traer a la mesa, el tipo de arancel que se cobra y cuanto de importación se paga por el 

Cemento y cuanto se ahorran las Empresas por traer el Cemento, desde Argentina y no 

desde Chile, que podría ser una larga discusión y que no hay problema en darla. Que su 

observación es otra, que tiene que ver con el monto, de $1200 millones del 33% de 

aumento, esa es su observación.” 
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Consejera Sra. Marinovic: “Me gustaría agregar a la Mesa dos temas  que son 

importantes al momento de aprobar los Proyectos por Infraestructura, para que este tipo  de 

situaciones no ocurra con tanta frecuencia, agregando esto al tema que dijo el Consejero 

Alvaradejo. 

 

Uno es que al tener que aprobar los proyectos o al evaluarlos, el tipo de moneda al 

momento de la aprobación, porque ahí, claramente se aprobaba en Febrero un proyecto con 

moneda del 2010, que ya hay una diferencia y ahí en la diferencia de Mercado de ese 

proyecto en particular, si hay  un diferencia, porque actualmente se esta en un periodo de 

Mercado donde la ciclicidad, justamente está en alza, lo que discutía con el Director de 

Arquitectura, Don Julio Fernández.  

 

Que ahora ha sabido públicamente el tema de lo que las Constructoras están pasando por un 

alza, debido a la alta demanda en Magallanes, que ha habido de las Maquinarias, todo el 

sistema de construcción. Señala que entonces si hay una ciclicidad y está en alza, que 

entonces los Mercados van cambiando y que justamente están en ese periodo. Que hay 

cosas que se van agregando, que encarecen para ella los actuales costos. Un punto que 

evitaría  mucho de estos complejos problemas, es el tipo de moneda al aprobar en 

Infraestructura los Proyectos.” 

 

Consejero Sr. Ivelic: “Encuentra que hay elementos que se han mencionado que si hay que 

tener ojo y consideración, porque del 2010 al 2012 el IPC ha sido bajísimo y que explica 

muy poco igual que el tipo de cambio en los temas de materiales de construcción, que 

independientemente de eso, él cree que primero hay que reunirse con los principales 

analistas de estas obras y transparentar como hacen ellos los cálculos, ¿Cómo llegan a esos 

valores y por que se produce esa diferencia? Eso para tener claro que los muchachos están 

haciendo bien el trabajo en función de la metodología que están utilizando, que la entienden 

todos y es la correcta. Buscar los mecanismos para aumentar la competencia en el tema de 

la Construcción y asegurarse de alguna manera que ahí no hayan posibles colusiones entre 

las Empresas. 

 

Dice que quiere traspasar una experiencia personal que tuvo ese fin de semana que fue  

como cualquier Ciudadano a San Julián a un Campeonato de Baby Futbol, organizado por  

un Club Deportivo de la Localidad Patagónica de San Julián en donde participaron un gran 

número de Equipos de la Patagonia y un Equipo invitado de Punta Arenas. Que le agrado 

ver como en una ciudad tan pequeña, que incluso tiene menos habitantes que Natales, 

tienen un Gimnasio Municipal con todas las comodidades para los niños, incluso tienen 

Refugios para invitados de otras Ciudades o Regiones y ver como las Municipalidades de 

localidades tan pequeñas se preocupan por este tema. Que nosotros con justa razón   
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debiéramos hacerlo, con los índices de obesidad que se tiene acá en la Región para los 

niños. Que todo lo que venga en beneficio  del deporte, independiente del tamaño de la 

Comuna, para él en lo personal es muy bienvenido.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala en la misma línea que el Consejero Ivelic, plantear dos 

cosas, que la moneda cuando llega a un Proyecto en la mesa de discusión del Consejo 

Regional, debiera venir actualizada y quien tenga la responsabilidad tiene que responder 

por eso. Coincide con lo que ha planteado el Consejero Sr. Ivelic, en el sentido de cómo 

ellos generan una especial Estrategia en el tema de las Empresas, que el podría decir como 

se justifica que hoy se este pagando más caro, cuando hay una Empresa importantísima en 

el área de la construcción que el año pasado en esta misma fecha tenía 2.800 trabajadores y 

hoy tiene 700, por lo que dejó de trabajar en obras, se refiere a la Constructora Salfa.  

 

Como ejemplo, si es que hay tan poco trabajo, eso indicaría que los precios deberían bajar 

en vez de subir. Le parece atendible absolutamente el planteamiento, obviamente el tema 

del Deporte, el cree que la votación de Febrero fue unánime, el hecho de aprobar un 

Polideportivo para Puerto Natales, que hoy en día esta situación administrativa coloca un 

signo de interrogación. 

 

Consejero Sr. Yáñez: “Que lo que se habla ahí, de un 33 o 32%, que sube este presupuesto 

desde hace 6 meses, piensa en el ajuste de moneda de dos años, puede ser insignificante, 

puede ser el 1 o 2%, como dice el Consejero Ivelic, por el IPC que se tiene., Que 

independiente de eso, quiere señalarles a algunos Consejeros que a veces cuando hay 

proyectos buenos, les da lo mismo decir en Comisión que si hay que poner más plata se la 

colocamos. 

 

Pero parece que para ciertos proyectos, no es tan así. Recuerden que el Hospital de Punta 

Arenas, del primer presupuesto, no era el mismo con el que acabo y se reevalúo muchas 

veces y todas esas veces los Consejeros lo aprobaron. Ahora que cuando se entra en duda 

con una Unidad Técnica, que ahí está Arquitectura, que algo tendrá que decir, es 

complicado. Que él lo dijo hace un tiempo atrás, que hay muchos proyectos reevaluados y 

como Consejeros no pueden hacer mucho, si no seguir aprobando o rechazando, pero si los 

Organismos Sectoriales como el MOP, podría invitar a Empresas del Norte del País a 

participar en estas licitaciones, que al invitarlas y que se puede hacer en forma directa, que 

saben que las Empresas Regionales están cobrando cada vez más caro una obra, que por ahí 

se podrían poner esos Proyectos grandes, invitar a las Empresas del Norte del País para que 

se hagan presentes y así bajar los costos, que se creen están malos.” 
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Sra. Intendenta Regional: Quiere hacer la aclaración solamente que las licitaciones son a 

nivel Nacional, se suben a un portal. 

 

Consejera Sra. Irribarra: Se suma a las palabras del Consejero Ivelic, sobre la 

importancia del proyecto a nivel Deportivo. Recordarle a la mesa que este Proyecto que 

tiene como nombre “Complejo Polideportivo”, también es un Centro de eventos que 

pretende albergar importantes eventos Culturales que son de importancia para la Provincia 

ya que en todo Puerto Natales no existe un Complejo que pueda albergar  más de mil 

personas a la vez. Que este Polideportivo se convertiría a la vez en un recinto para poder 

realizar Congresos, Ferias, eventos Culturales de importancia.  Además del Deporte, tiene 

un componente Social unido a la Cultura que es importante tener en consideración. 

 

Consejera Sra. Dittmar: En la línea de lo que decía el Consejero Ivelic, a ella le parece 

importante poder sostener este tipo de reuniones donde efectivamente se pueda conversar 

con los analistas y aquellos que les toca hacer el trabajo técnico que no es su ámbito, pero si 

conocer algunas cosas como las variaciones del Mercado la tiene que conocer la persona 

que es la indicada y que es la que va a ejecutar o realizar o diseñar este Proyecto, no ellos. 

La verdad es que le gustaría conocer la formula exacta que el Ministerio de Desarrollo 

Social aplicó, para dar la recomendación técnica de este proyecto, porque recuerda que 

sigue esperando la Costanera de Puerto Williams, porque el Ministerio de Desarrollo Social 

no le da la recomendación técnica, porque no es viable ni social ni económicamente. 

 

Consejero Sr. Vera: “Las palabras del Consejero Ivelic, calaron muy fuerte en el corazón 

de todos los Consejeros que finalmente es eso lo que se busca, más que nada, ver como los 

niños se pueden desarrollar en un Centro. Tiene que señalar que en la mañana él fue 

bastante duro con todos los números que calculó y que desgraciadamente estaba en un error 

y que lo reconoce públicamente, pero que todos los números están correctamente indicados 

a excepción del mandato completo e irrevocable que lo dio a conocer el Director, pero más 

allá de esas pequeñeces, está lo importante de aprobar, la primera etapa de un proyecto que 

consta de 3 y que esta es la partida para generar toda esa alegría a esos pequeños niños que 

menciona el Consejero Ivelic.” 

 

Consejero Sr. Bianchi: “También le caló en el corazón, pero lo que dijo el Consejero 

Vera. La verdad es que se tienen un mercado que no es como lo quisieran ellos y 

obligadamente el mercado manda porque hay poca oferta. Que una de las cosas que 

aprendió siendo Consejero Regional es que es buen negocio tener Constructora, que si 

tuviera la capacidad económica, colocaría una Constructora, que es un buen Negocio. 
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Que nadie esta en contra de que el fondo de este Proyecto, siendo el Deporte ya sea 

recreacional o competitivo, siempre le hace bien a la Región, como decía el Consejero 

Ivelic, con las altas tazas de obesidad, es necesario tener recintos que alberguen actividades, 

Deportivas, Culturales, Sociales, es muy necesario. Si no se explica bien esta diferencia tan 

grande, es así, cuando le presentaron el proyecto, no es  problema de los Consejeros, que la 

Consejera Marinovic, lo explicaba muy bien y argumentaba eso y que hay un trabajo serio 

que hizo la Comisión ahí. 

 

También hay que considerar la mano de obra en este tipo de Empresa que es más escasa 

que antes, que hay ofertas en lo que son las Mineras u otro tipo de emprendimientos que 

ocupan mano de obra de similar característica, que obviamente encarecen el costo de lo que 

son las personas que trabajan en camiones, en mano de obra tal vez no como se puede 

explicar ahí, pero si es un factor, que no es ningún enigma que  al Estado le ha costado más 

caro las cosas. Cuando licita el Estado siempre hay no un abuso, pero si se cobra más que 

un particular, para otros casos revisar los números pero él no tiene porque desconfiar del 

trabajo que hizo la Comisión, que cree que fue serio y que explica un poco estos nuevos 

montos.  

 

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 (as) Consejeros(as) Regionales: Dittmar, Sáez, Marnell,  Buvinic,  

Sierpe y  Alvaradejo (6 votos). 

 

** Moción  de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar Propuesta de Cabeceras 

Comunales y Localidades Aisladas en el Marco de la formulación de la Política 

de Localidades Aisladas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El Presidente de la Comisión Infraestructura,  Sr. Concha, procede a dar lectura de la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  de fecha 10/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar Propuesta de Cabeceras Comunales y 

Localidades Aisladas en el Marco de la formulación de la Política 

de Localidades Aisladas de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, cuyo texto se incorpora en hojas adjuntas. 
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Propuesta de Cabeceras Comunales y 
Localidades Aisladas 
Región de Magallanes y Antártica Chilena

 

 

Definiciones
Decreto Supremo Nº 608

• Aquel con bajo nivel de 
accesibilidad

• Escasa población y alta 
dispersión de ésta

• Baja presencia y 
cobertura de servicios 
básicos y públicos

• Se encuentra en una 
situación de desventaja 
y desigualdad social 
respecto del desarrollo 
del país

Territorio 
Aislado 
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• Convenio GORE-SUBDERE de fecha 22 septiembre de 2011.

• Convenio Subdere para la ejecución de la Política Nacional de
Localidades Aisladas, de fecha 30 septiembre de 2011, con
siguientes Subsecretarias:
– De Obras Públicas,

– De Vivienda y Urbanismo,

– De Transporte y Telecomunicaciones,

– De Turismo y

– De Desarrollo Social.

• Conformación de comité intersectorial regional de fecha
28 de Mayo de 2012.

• Reuniones de la mesa de trabajo de fecha: 29 de junio, 12 y
26 de julio y 09 de agosto.

• Reunión del comité intersectorial regional de 29 de agosto.

Actividades realizadas
Según Decreto N°608

 

 

Metodología utilizada
Localidad y Cabecera comunal Aislada

Se consultó a 
cada uno de los 
municipios sobre 

las localidades aisladas 
que se encontraban en 

su territorio y se 
levantó una propuesta 
de localidades aisladas 

desde los gobiernos 
locales.

Se corroboró el 
listado enviado 
por los municipios, 

utilizando los 
resultados para la 

región obtenidos de la 

metodología de 
identificación,

entregada como 
insumo al gobierno 

regional por parte de la 
Subdere.

Se concluyó que 

todas las 
localidades 

propuestas desde 
los municipios se 

encuentran en 
distintos grados de 
aislamiento y que 

ameritan ser 
consideradas dentro de 

la política
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Propuesta Cabeceras Comunales

Comuna Cabecera Comunal 

Natales Puerto Natales

Torres del Payne Cerro Castillo 

Laguna Blanca Villa Techuelche

Río Verde Villa Ponsonby

San Gregorio Punta Delgada

Primavera Cerro Sombrero

Porvenir Porvenir

Timaukel Cameron

Cabo de Hornos Puerto Williams

 

 

Propuesta Localidades Aisladas

Total habitantes 959

Total localidades aisladas 22

Comuna Localidad Aislada

Torres del Payne
Cerro Guido

Río Serrano

Natales

Puerto Edén 

Villa Dorotea

Río 1ro.

Río Blanco

Villa Renoval

Laguna Blanca Morro Chico

San Gregorio Monte Aymond

Río Verde Villa Río Verde

Primavera Bahía Azul

Porvenir San Sebastián

Timaukel

Pampa Guanaco

Caleta María

Lago Fagnano

Puerto Yartou

Puerto Arturo

Cabo de Hornos 

Puerto Toro

Caleta Eugenia

Puerto Navarino

Yendegaia

Antártica Territorio Antártico
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Políticas de Localidades Aisladas

7 Políticas Aprobadas

• Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Bío Bío, 
Los Lagos y Aysén. 

2 En Aprobación CORE

• Los Ríos y Región Metropolitana

6 En Preparación 

• Tarapacá, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Maule y 
Magallanes

 

 

Muchas Gracias

 

 

 

Consejero Sr. Concha: Señala que en Enero del presente año, se realizo una exposición 

ante el Consejo Regional, por parte de profesionales de la SUBDERE, justamente en 

alusión a este tema, que la verdad es que en ese minuto no quedó muy convencido. El 

propósito definido de esta iniciativa por parte del Consejo Regional y es así como el 

Intendente de la época nombro o estableció un Comité denominado Comité Intersectorial, 

que está entregada por distintas Seremías y por dos representante del CORE, que fueron la 

Consejera Dittmar y el Consejero Ruiz, que este Comité trabajo junto con la SUBDERE, 
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respecto de poder formular, establecer o definir de forma más categórica esta Política y 

producto del resultado de este proceso desde Febrero hasta fines de Agosto del año pasado, 

es que viene la SUBDERE, a presentar la Propuesta definitiva  hoy día en  la Comisión. 

 

En el fondo el objetivo de esto es el siguiente, existe una glosa en la Ley de Presupuestos 

en la cual lamentablemente no tiene, no se sabe la cantidad de recursos que otorga, pero que 

sin embargo existe la intención o la idea de esto, es que el Gobierno Regional de 

Magallanes apruebe dicha Propuesta o esta intención de tal manera de poder presentar el 

día de mañana proyectos que este mismo Comité o algún Comité más ampliado, trabaje o 

levante, de manera de poder hacer efectivo, de poder utilizar los recursos que provee dicha 

Glosa, que son recursos que obviamente van a ser interesantes e importantes de utilizar en 

proyectos que beneficien a estas Localidades que figuran ahí en la moción. 

 

Señala que este proceso contó con la participación  de los distintos Municipios, que quedó 

excluida la Comuna de Punta Arenas, puesto que se estableció que en esta Comuna, hay 

puntos aislados, como Parrillar o Río Canelo, etc., que sin embargo la distancia con la 

Capital Regional, las vías de acceso no lo hacían definible como aislado propiamente tal. 

 

Sin embargo las demás zonas o puntos de la Región, si están establecidas en la Propuesta, 

cada Comuna estableció sus Localidades Aisladas, por ejemplo Torres del Payne, Río 

Serrano, Puerto Natales, Laguna Blanca, Puerto Edén, Morro Chico, Primavera, San 

Sebastian, Timaukel, Caleta María, Cabo de Hornos, Caleta Eugenia y el Territorio 

Antártico, por nombrar algunos, el resto se puede leer en la Moción. 

 

Por lo tanto hubo una definición, esto es solamente sancionar la aprobación de la intención 

del Gobierno Regional de comprometerse a levantar proyectos el día de mañana en esta 

línea y poder hacer efectiva la Glosa, los recursos que están provistos en la Glosa de la Ley 

de Presupuestos para el próximo año. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  “Aquí se está aprobando un marco general de  lo que es esta 

Política, que sin embargo somos la única Región Aislada que no tiene la Política de 

Localidad Aislada, pero él quiere dejarlo expuesto en esta Sesión, que cualquier proyecto 

definitivo, que se elabore o Política respecto de este tema, tiene que tener si o si, ya que 

esto es una sociedad con la SUBDERE, como condición un aporte establecido para que la 

SUBDERE haga a este tipo de proyectos, no se puede aprobar algo como un Cheque en 

blanco, si no que se tiene que tener el respaldo de la SUBDERE,  de a lo menos un marco 

de porcentaje, o presupuestario de lo que va a realizar la SUBDERE.” 
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Consejero Sr. Ruiz: “Que si bien se propone aprobar la identificación de las Localidades 

Aisladas dentro de una Región que ya es Aislada como es la Región de Magallanes, que 

dentro de las Comunas Aisladas, de Provincias como es Última Esperanza, Tierra del 

Fuego y Cabo de Hornos, que también lo hizo presente en las dos oportunidades que tuvo 

de participar en este trabajo de Comisión, cree que ahí hay un marco general como ya lo 

anunciaba el Consejero Bianchi. Que él iría más allá de la SUBDERE. Como el Estado 

independientemente del Gobierno de turno, como el Estado asume que Magallanes es una 

Región Aislada y que  necesitamos  una mirada GEO Política distinta, una mirada de 

Estado diferente para la Región. Que entonces en esa línea cree que cuando se defina esta 

Política, se incluyan algunos aspectos: 

 

¿Cómo va a ser la presencia de la Institucionalidad del Estado en estas Localidades 

Aisladas, que en la mañana colocaba algunos ejemplos, ¿Cuántos Servicios Públicos faltan 

en Porvenir, en Natales?, que no está el Ministerio de Transporte, no está el Cense y así una 

serie de Servicios Públicos que deben tener, si se tiene esta mirada diferente, esta mirada de 

Localidad Aislada los Servicios Públicos. La Institucionalidad del Estado en general, tiene 

una importancia fundamental, de cómo  hacemos que se desarrolle la Región. Cree que 

también es importante, una vez definida esta y convencido el Estado y la Sociedad Chilena 

que efectivamente son una Región Aislada, como se compromete con recursos financieros 

el Estado de Chile, para desarrollar las iniciativas que sean necesarias para el desarrollo de 

nuestra Región. 

 

Independientemente que se va a trabajar una Cartera de Proyectos, el apunta a que 

efectivamente sea una Cartera de Proyectos que de soluciones integrales a las necesidades 

de los Territorios Aislados y no Proyectos que sean Aislados. 

 

Que finalmente ¿Cómo esta Política de Localidades Aisladas favorece también favorece a 

las personas comunes y corrientes, a las personas que viven en esta Región? Ya están  

apareciendo los datos del Censo y resulta que nuestro crecimiento como Región y algunas 

localidades que en lugar de crecer, están decreciendo. Entonces algo falta allí para que 

efectivamente se tenga desarrollo, que el colocaba solo un ejemplo, independientemente 

que somos una República unitaria, pero porque la Región de Magallanes no puede tener 

algún incentivo directo para  las personas, que alguna vez él lo planteó, que posteriormente 

lo plantearon otros Consejeros, por que nuestra Región no puede tener el Combustible, sin 

Impuesto especifico, ¿Cuánto significa el Impuesto especifico del que aporta la Región de 

Magallanes al erario Nacional?  Eso podría ser un beneficio que va directamente para las 

personas que vivimos en esta Región. 
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Entonces, a él le parece importante, ya lo hizo el Sindicato de Trabajadores de ENAP, juntó 

sobre 10.000 firmas, que están pidiendo lo mismo, ya lo han hecho Parlamentarios de 

distintas ideologías Políticas. Entonces, si realmente el Estado de Chile está convencido de 

que somos una Región distinta y que merecemos un trato diferente, también tengamos 

incentivos para las personas comunes y corrientes que vivimos en está Región, para seguir 

viviendo aquí, para que los Jóvenes vuelvan  a nuestra Región.  

 

El otro día veía un estudio, que somos la Región con mayor envejecimiento, que no 

tenemos jóvenes, ¿Cómo hacemos para que la gente joven venga a nuestra Región y se 

quede y aporte al desarrollo de nuestra Región?” 

 

Consejero Sr. Contreras: “Toda iniciativa como esta que reconoce las Localidades 

Aisladas del País porque no solamente para las Zonas Extremas, si no para todo el País, 

tiene que ser bienvenida y que hay que estar muy atentos a cual va a ser la especificación a 

nivel Central respecto de su preocupación para con la Región en particular, cuando esto 

empiece a tener funcionamiento. Ver si es que hay proporcionalmente una mayor entrega 

de recursos para nuestra Región con respecto a otras, tomando en consideración todo lo 

antes dicho por el Consejero Ruiz, que tanta atención está tomando en este momento, que 

hay que calificarlo de positivo. 

 

Lo que si, a diferencia de otras iniciativas como el CIDESE, que analizaba está Comisión, 

que analizaba las Zonas Extremas para su desarrollo que no incidió en nada, porque nunca 

contó con recursos propios, esto es una Glosa que está incorporada dentro de la Ley de 

Presupuestos para el  próximo año, por lo tanto van a esperar la franca conversación que 

tiene que existir entre la SUBDERE Nacional con la Región, para que nosotros como 

Región le podamos hacer ver cuales son nuestras necesidades y ver el gesto generoso y la 

interpretación de lo que es realmente ser una Zona Extrema y Aislada a la vez como es la 

Región de Magallanes. Felicita la iniciativa.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Que se está sancionando una propuesta de Comunidades y 

Localidades Aisladas, no sabe cuando se va a probar lo definitivo, es simplemente una 

propuesta que lo deja un poco más tranquilo. Quiere preguntarle al Presidente de la 

Comisión, por el caso particular de Punta Arenas, que no aparece absolutamente con 

ninguna Localidad Aislada, le llama mucho la atención, porque ve otras, donde solamente 

existen allí muy poca gente, como San Sebastian, se imagina que se refiere al Complejo y 

todo lo adyacente, que no son muchos los que van a trabajar allá, son bastantes pocas 

personas, si lo compara con Barranco Amarillo. 
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Le da la impresión que  hay una diferencia abismante ahí, no sabe porque no aparece una y 

si la otra, pero como es una Propuesta, las Propuestas normalmente tienden a mejorarse, es 

por eso que concurrirá favorablemente con su voto. Caso contrario que si esto fuera 

definitivo, entonces no, porque el fue uno de los Consejeros críticos en esto, no solamente 

por este concepto, sino porque además la SUBDERE, nunca ha querido transparentar 

cuantos recursos van a colocar.  

 

Él está seguro que si se lo pregunta tampoco lo va a decir y eso es Política de la SUBDERE 

y no solamente porque sea de este Gobierno, si le pregunta no va a decir cuantas lucas hay 

para esto y lo que hace la SUBDERE es que no estructura, no hace el marco entre comillas 

teórico, que ellos son los que colocan las platitas y eso cree que no corresponde, que tiene 

que haber un aporte de la SUBDERE. Pero vuelve a insistir, como una propuesta que en 

algún rato se va a votar la definitiva y que ahí se van a ver las caras. La SUBDERE, va a 

tener que venir aquí y decir si tiene o no plata para esto, si no tiene plata,  no tiene nada que 

hacer la SUBDERE en esa mesa y que se seguirán trabajando acá los temas aislados desde  

el concepto de Región.” 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Señala que el se quiere sumar al punto, fundamentalmente al punto 

de Punta Arenas, no  como Punta Arenas, que el tiene claro que tiene que quedar fuera del 

sistema, porque es el centro neurálgico de la Región, donde están las mayores cantidades de 

recursos, que sin embargo la Comuna de Punta Arenas, tienen áreas aisladas que son muy 

importantes, no sabe si está ahí, la Isla Dawson, le parece un dato importante, toda la parte 

de San Juan, como Barranco Amarillo, Río Seco, que hay lugares absolutamente aislados,  

que muchas veces están más lejos, estando más cerca en distancia de la Capital Regional. 

 

Por tanto le parece relevante, al menos dejar esta situación en claro y esperar que se pueda 

tener la posibilidad de colocar, si bien es cierto, no  a la Comuna de Punta Arenas, al menos 

algunas localidades de Punta Arenas, que no están hoy día contempladas. Que le parece un 

error, que él al menos espera que esto quede circunscrito en el acuerdo, por que se dice que 

es una propuesta, pero puede terminar siendo lo definitivo. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Con respecto a lo que señalaba el Consejero Alvaradejo, porque en 

esta propuesta, se establecen Comunas y Localidades, pregunta: ¿Son definitivas estas 

Localidades?¿Tenemos Localidades Aisladas en la Comuna de Punta Arenas? ¿Se pueden 

incorporar otras Localidades Aisladas después a este Proyecto? 

 

Sr. Pedro Barrueto Subdere: “Señala que a decir verdad la presentación estaba en el 

sentido que es una Propuesta que se ha generado desde los distintos Alcaldes, 

posteriormente esto ha sido verificado a través de un estudio que es referencial y también 
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coinciden con otro Programa que el Gobierno Regional esta llevando adelante, que 

naturalmente esta Propuesta tiene que ser sancionada por este Plenario para posteriormente 

ser enviada a la Subsecretaria y empezar a trabajar para posteriormente los Proyectos que se 

van a identificar mediante las brechas por cada Cabecera Comunal y por cada Localidad se 

va a tener la lista de la Cartera de  Proyectos y que Servicios Públicos, están faltando en 

cada una de estas Cabeceras. 

 

Naturalmente sería aconsejable, si este Plenario tiene la potestad de modificar lo que está 

presentado como propuesta incluir o hacer los cambios que estimen pertinente, en el caso  

que se menciona, hay que incluir nuevas, es el momento de hacerlo y es mejor que vaya 

con todas las Localidades que se estimen y que ameritan que estén en la Política, que 

hacerlo posteriormente. Que es más práctico que este definido de esa manera, que poder 

agregarlo después. Administrativamente se podría complicar esa situación y es preferible 

hacerlo de esa manera, que esa sería su sugerencia.” 

  

Consejero Sr. Alvaradejo:  Dice que le queda claro que esto no es una Propuesta, por las 

expresiones vertidas por el Sr. de la SUBDERE, que ahí lo que se está estableciendo, son 

las Localidades Aisladas definitivas, derivado de sus propias palabras, porque justamente 

dijo que si hay que involucrar o incluir alguna este es el momento. Desde esa perspectiva, 

como Consejero de la Región de Magallanes, debe  votar en contra porque no están 

particularmente las Localidades mencionadas o tal vez otras, para que esto no tenga el riel 

que pretende tener, debe votar en contra para que vuelva a la Comisión y se analice 

particularmente la Provincia de Magallanes. 

 

Consejero Sr. Contreras: “Sugiere, por lo escuchado y lo que es la realidad de nuestra 

Región, establecer toda la Región como aislada y todas sus Comunas, si es que es el 

momento y se puede incorporar, debiera ser la Comuna de Punta Arenas, que con eso daría 

por subsanado el tema independiente que después se pueda tener alguna modificación, 

porque hay Sectores de la Comuna que claramente tienen mayores características de 

aislamiento, que incluso cualquier otra Comuna del País.” 

 

Consejero Sr. Concha: Sugiere ponerle coto a la discusión en alusión a la hora y a todos 

los Proyectos que quedan por sancionar, propone al Pleno del Consejo, retirar la moción de 

discusión en ese minuto, debido a que si ellos quisieran incorporar Localidades Aisladas de 

la Comuna de Punta Arenas, faltaría la opinión del Municipio de Punta Arenas, quien no 

está presente y que no ha participado de la discusión. Se imagina que el Sr. Alcalde, los 

Concejales, tendrán su opinión al respecto, como este antecedente no existe como para 

poder incorporar dicha moción a esta Propuesta, pide al Pleno, retirar la moción, 

redireccionar el tema con  la SUBDERE,  trabajar con el Municipio de Punta Arenas para 
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que ellos les aporten unas dos o tres Localidades Aisladas que consideren y volver a votar 

la Propuesta completa, incluyendo la Comuna de Punta Arenas. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta de postergar la sanción de esta iniciativa, es 

aprobada con el voto mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (16  votos). Se registra  la sola  abstención del Sr. Ivelic (1 voto). 

 

Consejero Sr. Ivelic: Quiere justificar su abstención señalando que hay una metodología 

utilizada. Entiende él que se consulto a cada uno de los Municipios que donde están hoy en 

día un Alcalde, un Cuerpo de Concejales que son elegidos por votación popular, que el 

estima que ellos son los que mejores conocen la realidad de su propia Comuna, que tiene 

miedo de caer en eso que todos son aislados. Que hay otro tema, que la primera hoja habla 

de definiciones legales respecto de una Ley, que no es capricho de nadie, que hay 

definiciones de acuerdo a un Decreto Supremo, en donde se establecen  cuatro criterios, que 

establece cual es una Localidad Aislada, aquel con bajo nivel de accesibilidad, escasa 

población. Entonces señala que se supone que tiene que haber un filtro. Indica que es su 

reflección personal y que justifica así su votación.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala en lo que respecta a lo planteado por el Consejero Ivelic, que 

de alguna manera genera una complicación con la Municipalidad de Punta Arenas, que sin 

embargo él quisiera decirle al Consejero antes señalado, que la intención de reflexionar al 

respecto, que más allá de la preocupación que pueda tener un Alcalde o un Concejal, la 

gente de los Sectores Rurales y Aislados en Punta Arenas no tienen la culpa, ni los que 

viven en San Juan o en Rinconada Bulnes o Barranco Amarillo o  en cualquier otra parte, 

señala que si está la posibilidad de hacer otro reestudio del tema, le parece que es adecuado, 

más allá de ver la irresponsabilidad que puede estar por parte del Municipio. 

 

Sra. Intendenta (S): Solicita que por favor se invite a la Gobernadora de la Provincia de 

Magallanes y Antártica Chilena, porque ellos igual tienen algo que decir al respecto. 

 

** Moción Nº 319 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos de la Agrupación Amigos de la Cueca  al Fondo de Libre disposición, 

Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012.   

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 319 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos de la Agrupación 
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Amigos de la Cueca: “Todo Chile en la Patagonia Capital de la 

Cueca Juvenil” al Fondo de Libre disposición Asignación Directa 

2% FNDR Cultura proceso 2012. Esta actividad dice relación con 

la realización de la XVI versión de este evento en nuestra capital 

regional, la cual se efectuará entre el 29 de Septiembre y el 07 de 

Octubre del presente año. El costo total de esta iniciativa es de 

$11.150.000 y el monto asignado para financiar este evento es de 

$5.575.000.  

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Ivelic (1 voto). No está en sala en el momento de efectuarse la 

votación el Consejero Sr. Concha. 

 

** Moción Nº 320 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos de la Agrupación Esencias de mi Tierra  al Fondo de Libre 

disposición, Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012.   

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 320 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos de la Agrupación 

Esencias de mi Tierra al Fondo de Libre Disposición. El 

propósito de esta solicitud dice relación con la realización de la 

denominada “Fiesta de la Chilenidad”, actividad que se llevara a 

cabo en la ciudad de Santiago entre los días 15 al 19 de 

septiembre. El costo total de esta iniciativa es de $6.064.208 y el 

monto asignado para financiar esta actividad es de $2.426.000. 

 

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

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

 

** Moción Nº 321 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos del Centro de Padres Jardín Infantil Copito de Nieves, Puerto 

Natales  al Fondo de Libre disposición, Asignación Directa 2% FNDR 

Cultura proceso 2012.   
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El Presidente de la Comisión de  Desarrollo Social y Cultural,  Sr. Alvaradejo, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 321 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012,  

del Centro de Padres Jardín Infantil Copito de Nieve, con el 

propósito de conmemorar a nivel comunal el Día Internacional 

de la Mujer Indígena en Puerto Natales, actividad que se llevara 

a cabo en la ciudad de Puerto Natales entre los días 14 al 16 de 

Septiembre del presente año. El costo total de esta iniciativa es de 

$5.340.000 y el monto asignado para llevar a cabo dicha actividad 

es de $2.670.000.  

 

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

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

abstención del Consejero Sr. Buvinic (1 voto). 

 

** Moción Nº 322  de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos del Club Deportivo Jineteada, Rebenque, Espuela y Coraje al Fondo 

de Libre disposición, Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012.   

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº322 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición del Club Deportivo Jineteada, Rebenque, Espuela y 

Coraje, Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012, con 

el propósito de iniciar a la Temporada 2012, actividad que se 

llevara cabo en el Club de Rodeo Punta Arenas ubicado en Rio 

de los Ciervos los días 17, 18 y 19 del presente mes. El costo total 

de esta iniciativa es de $2.350.000 y el monto asignado para dicha 

actividad es de $1.175.000.   
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 

abstención de la  Consejera Sra. Mayorga  (1 voto). 

 

Sra. Intendenta (S): Solicita alargue de  la Reunión en 15 minutos.  De manera unánime 

se acoge este planteamiento. 

 

** Moción  Nº 323 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos del Grupo Folklórico Llauquén al Fondo de Libre disposición, 

Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012.   

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 323 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR Cultura proceso 2012,  

del Grupo Folklórico Llauquén, con el propósito de ejecutar el 

Festival Conmemorativo Bodas de Plata Grupo Llaukén. Esta 

actividad se llevara a cabo en la ciudad de Punta Arenas los días 

19 y 20 de Octubre del presente año. El monto asignado es de 

$280.000.  

 

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

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

 

** Moción Nº 324 de fecha 10/09/12,  relacionada con sancionar solicitud de 

recursos  del Club  de Volantes Oreste Bonicioli, al Fondo de Libre disposición, 

Asignación Directa 2% FNDR, Deporte. 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:       Moción Nº 324 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR Deporte, del Club de 

Volantes Oreste Bonicioli de Puerto Natales, con el propósito de 
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participar en la Segunda Versión de la carrera automovilística, 

“2 Horas de Cerro Castillo”.  El costo total de esta iniciativa es de 

$1.229.000 y el monto total asignado es de $615.000 

 

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

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

 

** Moción Nº 325 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos del Club Deportivo Tenerife, al Fondo de Libre disposición, 

Asignación Directa 2% FNDR, Deporte. 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 325 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR, Deporte del Club 

Deportivo Tenerife de Puerto Natales, con el propósito de 

financiar la Inscripción en la “Maratón Internacional Torres del 

Paine”, la cual se llevará a cabo el 23 de Septiembre del presente 

año. El costo total de esta iniciativa es de $1.000.000 y el monto 

asignado para dicha actividad es de $500.000.  

 

Consejera Sra. Irribarra: Solicita se revisen los montos, que la iniciativa era de 

$2.000.000 y el monto asignado era de $1.000.000, que eso se trabajo el día Viernes. 

 

Secretario Ejecutivo: En lo referente a la información que les entregó la UDR, era que se 

solicitaba 1 millón de pesos. 

 

Consejera Sra. Irribarra: Señala que solicitan el dinero para la inscripción por un millón, 

para veinte personas a $50.000 cada uno, da un millón.  

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita, que mientras se espera que llegue el Profesional de la 

UDR, se continúe con la siguiente Moción. 

 

Secretario Ejecutivo: Informa que le ratifican que el monto es de un millón de pesos, que 

es  lo que estaban demandando y lo que se asignó es lo que se acordó.  
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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 (17 votos). 

 

** Moción Nº 326 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

recursos  del Club Deportivo Hizamo Hamamoto, al Fondo de Libre 

disposición, Asignación Directa 2% FNDR, Deporte. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 326 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR, Deporte con el 

propósito de financiar la realización de “Torneo de Karate-Do” 

del Club Deportivo Hizamo Hamamoto, la cual se realizará en la 

ciudad de Puerto Natales el día 13 de octubre del presente año. El 

costo total de esta iniciativa es de $1.200.000 y el monto asignado 

para dicha actividad es de $600.000.  

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Buvinic (1 voto). 

 

**       Moción Nº 327 de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar solicitud de     

recursos de la Asociación de Gimnasia AGIPA, al Fondo de Libre 

disposición, Asignación Directa 2% FNDR, Deporte. 

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

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 327 de fecha 10/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR Deporte de la 

Asociación de Gimnasia AGIPA, para competir en la ciudad de 
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Cali, Colombia, lo cual se llevará a cabo entre 19 y 23 de 

Septiembre del presente año. El monto asignado para financiar 

los pasajes para asistir a esta actividad es de $1.594.770.  

 

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

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

 

** Moción Nº 328 de fecha 10/09/12, de fecha 10/09/12, relacionada con sancionar 

solicitud de recursos de la Asociación de Tenis de Mesa de Punta Arenas, al 

Fondo de Libre disposición, Asignación Directa 2% FNDR, Deporte. 

 

La Intendenta y Presidenta del Consejo Regional,  Sra. Vilicic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO:    Moción Nº 328 de fecha 10/09/12.  Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud de recursos al Fondo de Libre 

disposición Asignación Directa 2% FNDR Deporte de la 

Asociación de Tenis de Mesa de Punta Arenas, para participar en 

dos de las siete fechas de la Liga Sur, actividades que se llevarán 

a cabo los días 29-30 de Septiembre en Osorno y 13-14 de 

Octubre del presente año en la ciudad de Valdivia. El costo total 

de esta iniciativa es de $2.700.000 y el monto asignado para 

financiar esta actividad es de $1.450.000, lo que va a permitir 

adquirir 18 pasajes Punta Arenas-puerto Montt-Punta Arenas.  

 

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 (as) Consejeros (as) Regionales  Sr. Buvinic y Sra. Mayorga ( 2 votos). 

 

PUNTO Nº 5 DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

No se generan peticiones.  

 

PUNTO Nº 6 DE LA TABLA  

VARIOS 

 



65 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta si a todos los Consejeros en sus correos les llegó la 

información que la semana pasada se aprobó una Moción Parlamentaria que dice relación 

con la elección directa de los Consejeros Regionales. Que esta moción se funda en 3 puntos 

que tiene que ver justamente con la elección directa de los Consejeros Regionales para el 

próximo año, lo cual implica una prorroga de un año de este mandato del Consejo Regional 

lo que involucra una reforma Constitucional, a lo cual se le pide al Ejecutivo en forma 

unánime, que pueda presentar un Proyecto de suma urgencia.  

 

Vuelve a señalar que hay un documento que está en el  correo de todos, por lo cual ella les 

pediría, que hagan llegar sus aportes de esa vía, ya que le habían solicitado ser parte de la 

Comisión Redactora. Que lamentablemente las reuniones las hacen los días Lunes y 

Martes, cuando están los Parlamentarios, que ese día es el día que se tiene Sesión, que los 

aportes la esta haciendo llegar a través de correo. Los invita a poder manifestar su opinión a 

través de esta vía. 

 

Sra. Intendenta Regional: Solicita la palabra, señala que ella está haciendo la entrega de 

unos documentos del trabajo que se ha hecho en Pampa Redonda, desde el año 2010, 

también tiene un seguimiento de los trabajos reales de Pampa Redonda, donde está la 

aplicación de la Ley Nº 20.562. Que se está de acuerdo con los Vecinos, que reconoce que 

hay varios sectores aislados aledaños a  Punta Arenas, con problemas de caminos y donde 

se están ofreciendo soluciones reales por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

También en concordancia con el FNDR, porque se va a tener que pedir que una parte se 

financie por esta vía.  También está el plan de trabajo de Pampa Redonda, de la Glosa Nº 6 

que están las propuestas, que la imprimió para que las tengan todos Uds.,  que ella como 

Gobernación se las trae, además de todo el  trabajo que se ha hecho durante dos  años  y 

medio, que se encuentra la información de todas las reuniones a las que han concurrido con 

la gente de los sectores aledaños, no solamente Pampa Redonda, si no que el Loteo 

Vrsalovic, el Buggy Cross, donde ya se hicieron los trabajos. Que las hojas que entrega ahí 
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es la realidad de lo que allí  se está haciendo para poder solucionar el problema. Que con 

esos documentos lo van a poder apreciar. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Sobre la condición de los Caminos, que la verdad es que el no tiene 

fechas, sin embargo que a él le resulta muy importante saber, si este Consejo Regional 

concurrió con recursos para  compra de Maquinaria para la Municipalidad de Punta Arenas, 

hace un tiempo atrás, para el tema de Vialidad, que le gustaría tener la información, 

respecto de las condiciones en que  se encuentra esa Maquinaria y si está disponible o no. 

Que escuchó algo sobre eso y que le gustaría tener la información oficial, a ver si la Sra. 

Intendenta la puede solicitar a la Municipalidad de Punta Arenas, de cual es la condición de 

la Maquinaria vial que tienen ellos, de las que compro el Consejo Regional y en que 

condiciones se encuentran. Señala que eso fue más o menos unos 2 años atrás. 

 

Consejero Sr. Vera: “Quiere solicitar sobre un tema que planteo el Consejero Alvaradejo 

con respecto a la vez que presidió Don Luis Saez, también haciendo recuerdo de Don 

Miguel Schweitzer, Seremi de Gobierno, que presidió 2 veces este Consejo Regional, en 

Laguna Blanca, por lo tanto quiere solicitar el Decreto de Subrogancía o Suplencia que se 

le otorgó para esta función.” 

 

Sra. Intendenta Regional: Señala que eso está, pero que le va a solicitar al Intendente que 

lo haga llegar a cada uno de los Consejeros Regionales. 

 

 

 

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

(S) agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 25ª 

Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.53 horas.   
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
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