
 

VIGÉSIMA NOVENA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 29/2012 

 

A  dieciséis día del mes de Octubre de 2012, siendo las 15: 45 horas 

en  el segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Novena 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo 

Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa  y  con la asistencia de los 

(as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic 

Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Alvaro Contreras Utróbicic, Nancy 

Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, 

Andrés Nestor López España, William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo 

de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Miguel Sierpe 

Gallardo, Nolberto Saez Bastías, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez 

Barría. 

 

 

Ausencias            Motivos 

 

Jorge Vilicic Peña       : Motivos 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: “FERIA MUNDIAL DE BIOENERGIA JÔNKÔPING- 

SUECIA-   DEL  29  AL 31   DE  MAYO  DE 2012” 

 

 
EXPOSITOR:          SR. NOLBERTO SÁEZ BASTIAS 

  CONSEJERO REGIONAL DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA 

 

Video Nº 1 

 

Video Nº 2 

 

Video  Nº 3 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

FERIA MUNDIAL DE BIOENERGIA
JÔNKÔPING- SUECIA- DEL  29  AL 31   DE  MAYO  DE 2012

CONSEJEROS REGIONALES DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA:
MARCELINO AGUAYO
JORGE VILISIC
JOSE RUIZ
NOLBERTO SAEZ
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

UNIDADES DE ENERGIA

PJ

TWh

Mtoe

PJ TWh Mtoe

1

1

13,6

41,9

0,28

11,63

0,02

0,086

TWh= Tera Watt hora = 86.000 toe = energía contenida en 100.000 
m3 de petróleo = 1000 GWh=1.000.000 MWh

toe= toneladas de petróleo equivalente = 1 MMSCM

1 ton de pellets=>  4,6 MWh
1TWh =>  217.000 toneladas de pellets

1 TWh = 3,4 trillones de BTU= 95 .000 MMSCM  de gas natural

Consumo de Punta Arenas= 40 MWh= 0,04 GWh

PJ = Peta Joules = 10 15 Joules

= equivalente  

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

USO DE LA ENERGIA EN TWh

 



4 

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

USO DE LA BIOENERGIA EN SUECIA: 70% EN CALEFACCION 
DISTRITAL, 9% EN GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

•1970: SUECIA IMPORTABA EL 70 AL 80% DE SU ENERGIA EN PETROLEO

•1973 SE PRODUCE LA CRISIS DEL PETROLEO. SUECIA TIENE QUE HACER RACIONAMIENTO

•1975 SE DEBATE SI USAR ENERGIA ATOMICA.

•1979 NUEVA CRISIS EN IRAN, ELEVA EL PRECIO. SE PRODUCE EL ACCIDENTE DE THREE 

MILES ISLAND.

•1980 SE COMIENZA A USAR  BIOENERGIA. PRECIOS DEL PETROLEO BAJAN. MUCHAS 

CALDERAS SE TRANSFORMAN A BIOMASA EN FORMA LENTA.

•1990 SE APLICA IMPUESTO AL CARBON Y SE HACE MAS CARO QUE EL PETROLEO.

•2001 SE CONSTRUYE LA PRIMERA PLANTA DE ETAN0L OBTENIDO DESDE LA BIOMASA. 

SUECIA SE CONVIERTE EN LIDER  EN EUROPA USANDO LOS BIOCOMBUSTIBLES PARA EL 

TRANSPORTE

•2010 SOLO UN 2% DE PETROLEO SE USA EN CALEFACCION DISTRITAL
 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

GENERACION DE ELECTRICIDAD GENERACION DE ENERGIA

MATRIZ ENERGETICA

334 TWh
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

0,5 m3 DE BIOMASA

CHIPS DE DIFERENTES MEDIDAS

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

LOS PELLETS SON HECHOS A PARTIR DEL ASERRIN Y 
SOMETIDOS A ALTA PRESION.  SON MAS FACILES DE MANEJAR 
PERO MAS CAROS. SE PUEDEN MEZCLAR CON TURBA, Y 
“TOSTAR” PARA DISMINUIR LA HUMEDAD, CON LO CUAL 
BAJAN LOS COSTOS DE TRANSPORTE.

EL MERCADO DE LOS PELLETS SE DIVIDE EN TRES GRUPOS:

•USO RESIDENCIAL PARA CALDERAS DE HASTA 100 KW

•MEDIANA ESCALA PARA EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS, 
PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y PEQUEÑAS PLANTAS DE CALOR 100 
KW HASTA 5 MW

•GRAN ESCALA PARA GRANDES PLANTAS DE CALOR Y GRANDES 
INDUSTRIAS, QUE USAN CALDERAS SOBRE 5 MW

COSTO ES DE 30 EUROS/MWh, O  144 EUROS POR TONELADA
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

BIOMASA  LISTA PARA 
ALIMENTAR LA MAQUINA 
CHIPERA

BIOMASA DE DIFERENTES 
TAMAÑOS. TODOS TERMINAN EN 
CHIPS QUE PUEDEN TENER UNA 
HUMEDAD HASTA DE UN 65%

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

EL BOSQUE CRECE A RAZON DE UN 5% ANUAL.  POR LO TANTO  SE COSECHA 
SOLAMENTE EL 5% DEL BOSQUE. ESTO PERMITE CONTAR CON UN RECURSO 
RENOVABLE PERMANENTE A LO LARGO DEL TIEMPO.
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

MATERIA PRIMA PARA LA BIOMASA
ABEDUL
HAYA
ALAMO
ARCE
SAUCE

EN EL 2012 HAY 500 PLANTAS DE GENERACION DE CALOR QUE OPERAN CON 
BIOMASA
HAY 290 MUNICIPALIDADES  QUE TIENEN SISTEMAS DE CALEFACCION 
DISTRITAL 

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

COMO NACE UN BOSQUE
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

•EL ELEMENTO BASICO PARA PRODUCIR CALOR ES LA CALDERA

•PARA MANTENER DURANTE MAS TIEMPO EL CALOR Y DISMINUIR LA FRECUENCIA DE 
CARGA, SE USAN LOS ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE.

•ESTOS SE PUEDEN COMBINAR CON PANELES SOLARES.

•LAS MADERAS DE MAYOR DENSIDAD SON LAS MAS APROPIADAS.

•SE USAN CHIPS Y PELLETS. 

•LOS PELLETS SON MAS FACILES DE TRANSPORTAR, PERO LOS CHIPS SON MAS FACILES DE 
PRODUCIR                 .

•EN EL 2011, LA CALEFACCION ELECTRICA COSTABA 1 KR/KWh, PARA EL PETROLEO 
COSTABA 1,5 KR/KWh Y PARA PELLETS ERA DE 0,5 KR/KWh.

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

PLANTA DE CHP EN ENKÔPING

ENTREGA EL 50% DE LA 

ELECTRICIDAD Y EL 100% DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE 

CALEFACCION DISTRITAL
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Algo de turismo, camino al bosque

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

COSECHADORA

Permite manejar el bosque dejando los espacios necesarios entre árboles. 

Permite seleccionar un árbol sin dañar el árbol contiguo.

Corta los troncos  y desprende las ramas y la corteza.  
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chipeadora portátil, 10 toneladas diarias, remolcada por una camioneta.
Ideal para Puerto Williams

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chipeadora montada sobre camión
El camión cuenta además con grúa para cargar la chipeadora
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chipeadora Industrial portátil

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chipeadora fija.  



12 

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chipeadora industrial de mayor capacidad

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Partidora de troncos
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Chips preparados para alimentación 
de caldera

Alimentación de la caldera.
Se usan scrappers, correas 
transportadoras o sistemas 
helicoidales.

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Esquema de alimentación de la 
caldera.

Scrapper.

Deposito
De chips Hogar de la caldera

Cenizas

Las cenizas son 
recicladas y 
usadas como 
fertilizantes
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Esquema de alimentación de la 
caldera.

Scrapper.

Deposito
De chips Hogar de la caldera

Cenizas

Las cenizas son 
recicladas y 
usadas como 
fertilizantes

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CALDERA PARA USO RESIDENCIAL
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

GEOTERMIA

Sistema individual de calefacción 
basado en la geotermia. 
Consiste en un pozo de 160 metros de 
profundidad con un circuito de 
cañerías por las cuales circula metanol 
mediante una bomba. 
Esto intercambia calor con un segundo 
circuito con agua potable, lo que 
permite entregar agua caliente para 
los servicios domiciliarios y calefacción 
para la casa.

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Cañerías utilizadas para 
la calefacción distrital.

Distintos diámetros y 
distintos espesores de 
aislación.
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

BIOFUEL PARA TRANSPORTE

Uso de mezcla etanol y petróleo
Vehículos flexifluel. Usan mezcla de gasolina y etanol .
El E85 es 85% de etanol y el resto gasolina.
El etanol se obtiene de la pulpa de la madera y granos.
Planta de etanol produce 200.000 m3/año
Para promocionar el uso de vehículos amistosos con el 
medio ambiente :
1. Estacionamiento gratis.
2. Impuestos de compra bajos
3. Exceptuados del pago de impuestos por congestión
4. Subsidio para la compra del vehículo.
5. Sin impuestos para el primer año.
El biodiesel se produce a partir del rap ( produce el rap-

metil-ester RME) mezclado con diesel.

Brasil ya no vende gasolina sola. Siempre está 
mezclada con etanol.

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Grano
Vapor

Enzimas CO2

Evaporación

Vapor
Alimento para el ganado

Vapor

Deshidratación

Etanol

Se trabaja con granos. Se muelen, se mezclan y se obtiene almidón. Se agrega agua caliente y harina y se 
homogeiniza. A esta mezcla se le agregan las enzimas. Después viene el proceso de fermentación y 
propagación con la generación de una levadura. Después de varias horas la masa es destilada en varias etapas 
desde donde sale el etanol, y el alimento para ganado.

Conversión en almidón Fermentación Destilación

OBTENCION DEL ETANOL
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

ENERGIA PROVENIENTE DE LA BASURA

Desde el 2005 no se aceptan los rellenos sanitarios en Suecia.
La basura es procesada para la obtención de biogas, y generación de calor y 
energía eléctrica.
Con eso se obtienen 16 MW de energía Eléctrica y calefacción distrital
Su construcción costó Kr 1.000.000.000

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Puede manejar hasta 10 toneladas/hora de basura
Los papeles y cartones se someten a flotación y de allí a la caldera
Con las temperaturas de trabajo se matan todas las bacterias de la basura
Con el biogas producido se alimentan 30 buses se locomoción colectiva.
La temperatura de operación llega a los 1000 grados Celsius
Lo que no se quema va al basural que maneja el 1 por ciento de la basura.
La chimenea tiene 120 metros de alto y 1200 capas de filtro.
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

¿ Y EN MAGALLANES?

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

POTENCIAL DEL BOSQUE MAGALLANICO

•BOSQUE NATIVO TOTAL  2.625.013 Ha.

•BOSQUE COMERCIAL          467.094 Ha

•TIPO FORESTAL LENGA       350.692 Ha

•ULTIMA ESPERANZA              90.000 Ha

•MAGALLANES                         70.000  Ha

•TIERRA DEL FUEGO             180.000  Ha

•CABO DE HORNOS                 10.000  Ha
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

BENEFICIOS PARA LA REGION

•ACTIVIDAD PRODUCTIVA INTENSIVA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

SUSTENTABLE EN EL TIEMPO Y EN TODO EL AÑO.

•RADICACIÒN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ZONAS RURALES

•SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE EN EL LARGO PLAZO, A 

UN PRECIO RELATIVAMENTE CONSTANTE

•SUSTENTABILIDAD DE LA MATRIZ ENERGETICA DE MAGALLANES.

•INCREMENTO DEL VALOR DE LOS BOSQUES NATIVOS DE MAGALLANES

•MAYOR SEGURIDAD PARA LOS HOGARES.

EXPLOTACION DE BIOMASA

 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

POTENCIAL DE ENERGIA

EN EL AREA CONTINENTAL DE MAGALLANES HAY 160.000 Ha APP DE BOSQUES 
COMERCIALES, PRINCIPALMENTE LENGA

EL CRECIMIENTO ANUAL, EN TERMINOS DE BIOMASA ES DE 5 m3/Ha/año,  
EQUIVALE A 800.000 m3/año               560.000 TONELADAS/AÑO

SI 1m3 = 2 MWh 800.000 m3              1.600.000 MWh en el año
COMO EL AÑO TIENE 8.760 HORAS                182.6 MW.

LA POTENCIA INSTALADA EN PUNTA ARENAS ES DE 40 MW.
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CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CONCLUSIONES

1. EL USO DE LA BIOMASA EN MAGALLANES ES FACTIBLE

2. LA UTILIZACION DE LA BIOMASA DEBE CONSIDERAR;

•EL MANEJO DEL BOSQUE

•LA PRODUCCION DE  CHIPS Y SU TRANSPORTE

•LA INSTALACION DE CALDERAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA 

ELECTRICA  Y CALOR.

3. HAY QUE BUSCAR UNA FUENTE ALTERNATIVA DE ENERGIA FRENTE A LA 

DISMINUCION DEL GAS NATURAL

4. ES NECESARIO PENSAR EN EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA 

ENERGIA APLICANDO EL CONCEPTO DE CALEFACCION DISTRITAL

5. LAS POBLACIONES NUEVAS, DEBIERAN CONSIDERAR EN SU URBANIZACION 

LA INSTALACION DE CAÑERIAS PARA LA TRANSMISION DE CALOR.

 
 

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

NUESTROS AGRADECIMIENTOS  A:

1. FORESTAL MONTE ALTO  POR LA COORDINACION EFECTUADA 
PARA LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS REGIONALES.

2. ANDRES TRONCOSO, NATALINO RESIDENTE EN ESTOCOLMO 
QUIEN NOS RECIBIO E HIZO TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA FACILITAR NUESTRO TRABAJO EN SUECIA.

3. A UDS. POR VUESTRA PACIENCIA.

FIN

 

 
 

Exposición 

 

Consejero Sr. Vera: “Cree que la exposición está bien, pero encuentra que 

parte como un poco al revés. Se recuerda que Don Nolberto impulsaba 

fuertemente la energía mareomotriz, ve que se está interesando un poquito 

y se ve que de a poco está impulsando energía un poquito más factible de 

ser aplicada en nuestra Región, quizás no había que viajar a estos reinos 
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mágicos de Europa para poder conocer lo que es la biomasa porque aquí 

tenemos la forestal Rusffin que la ha hecho en aplicación bastante 

interesante respecto a este tipo de energía. 

 

Cree que primero hay que partir por el tema de la educación, por la 

eficiencia energética en las casas que realmente, el solo proceso de 

cambiar las luces o las ampolletas normales a ampolletas que sean de alta 

capacidad y de bajo consumo, genera un ahorro impresionante en lo que 

son las cuentas y en los que son los gastos para las empresas. La otra 

consulta que tiene, en estos centros de esta biomasa que se habla, la 

aplicación en Magallanes, por ejemplo en los centro de consumo realmente 

que al privado lo va a interesar aplicar este tipo de tecnología, porque 

obviamente tendrá que tener algún tipo de subsidio el Estado, pero 

finalmente es el privado quien va a invertir y que va a cobrar obviamente 

las cuentas. 

 

En ese plano ¿A qué distancia de distribución están estas posibilidades de 

biomasa?, cree que eso es lo principal para poder… porque se recuerda 

mucho tiempo atrás cuando se hablaba de un sector que está a 170 

kilómetros de acá, para una masa fuerte de consumo, que es Punta 

Arenas, o sea ¿Qué privado le interesa poder aplicar por ejemplo la 

biomasa en San Gregorio?, sin desmerecer por supuesto a la Comuna, 

pero ahí existen 300 o 600 habitantes, entonces ¿Dónde aplica realmente 

el concepto Biomasa?, ¿en Punta Arenas?   ¿A qué distancia están estos 

centros de acopio por ejemplo o estos bosques?” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Con respecto a eso, como él les mostraba, la gracia 

de esto, es que uno lleva la máquina al lugar donde está el bosque y 

finalmente no se dedica a traer  troncos, sino que se dedica a traer  los 

chip, ¿dónde se va a hacer el acopio?, hay estanques donde se puede 

acopiar que esa es una de las formas de manejarlo, la otra es en galpones 

bajo techo para que no se humedezca y se va alimentando una caldera que 

está ubicada en ese lugar y que es quien distribuye el calor.  
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Lo que sugiere es que en Magallanes, las próximas poblaciones que se 

hagan en donde hayan 100 o 200 casas o donde hayan muchos edificios 

por ejemplo, se puede instalar una caldera adecuada para la potencia 

requerida para calefaccionar esos edificios, a lo mejor se puede hacer 

ambas cosas, se puede generar la energía eléctrica, vendérsela a Edelmag, 

meterla dentro de la red, o alimentar directamente esas poblaciones con 

eso y entregarle, no sabe si a algún organismo del Estado o a algún 

privado que sea que genere la electricidad y genere el calor para esos 

grupos. La eficiencia en este momento se habla de un 98%, se vio que 

prácticamente hasta el último elemento se aprovechaba.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Si perdón, pero no es esa la pregunta que hace él, la 

pregunta es ¿en vez de partir con el estudio muy lejano en Suecia, la 

aplicación es espectacular, tenemos realidades en la región, que están 

aplicando biomasa, tenemos realidades en Chile, que están aplicando la 

geotermia, pero lo que se está preguntando, ¿Por qué no se parte primero 

por la educación y la eficiencia energética y que el Gobierno tenga un plan 

sobre todo un plan energético para las casas? Esa aplicación de energía 

que Ud., dice, la conversión no es de un día para otro.” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Haber, vamos por parte primero, Rusffin tiene un 

sistema de biomasa que es para alimentar sus instalaciones, es un 

sistema pequeño y es muy pequeño, comparado con los sistemas que 

nosotros pudimos ver, cuando uno se encuentra con calderas de 500 mega 

watt, es una cosa que se sale de escala, cuando una mira acá, a lo mejor 

puede creer que lo máximo que tiene es esa caldera, pero cuando uno va 

allá, se da cuenta que puede haber cualquier tamaño de caldera 

dependiendo de las necesidades. 

 

Ahora, con respecto de la educación, es un tema que hay que hacer, pero 

no se tiene el tiempo para hacerlo, obviamente se tiene que llevar una 

campaña de eficiencia energética, de aquí en el corto plazo, pero cuando se 

nos termine el gas tenemos que tener una solución en la mano, no 

podemos a partir de ese momento cuando no tengamos más gas empezar 

recién a pensar en algún sistema de biomasa o de energías renovables no 



24 

 

convencionales. Por lo menos lo que él pudo ver es que la energía 

renovable no convencional, por lo menos de todas las que ha visto, es la 

más confiable de todas, porque puede permanecer en el futuro, todo lo que 

se quiera.” 

 

Consejero Sr. Contreras: “Felicita la exposición del Consejero Sr. Sáez, 

fue una excelente exposición, coincidir con el Consejero Sr. Vera, que se 

debe trabajar en materia de eficiencia energética poblacional, no obstante 

así tenemos que trabajar en el diseño de la matriz energética y podría ser 

una de las alternativas que se planteen arriba de la mesa para poder 

decidir la matriz energética regional, sin lugar a dudas puede ser mixta, en 

parte podría utilizar elementos de la biomasa como claramente se están 

estableciendo en el sector privado, en Tierra del Fuego, la forestal Rusffin, 

como lo indicaba el Consejero.  

 

No dejemos de explorar todas las alternativas y veamos si vamos a recibir 

en algún momento determinado, ojala más pronto que tarde una u otra o 

alguna combinación de ellas, si le preocupa que para el establecimiento 

generalizado de este sistema, se veía en las graficas que se requieren 

instalaciones de agua fría y de agua caliente en forma individual y habría 

que evaluar lo oneroso que pueda costar dicho trazamiento para toda la 

población, como una de las variables a presentar, esto lo ve como 

problemas y que estarían relacionados también con las concesiones que 

existen hoy en día, en caso particular, de la empresa Aguas Magallanes y 

sería redefinir un poco, tanto la concesión  probablemente, pero felicita la 

exposición.” 

 

Consejero Sr. Sáez: “No necesariamente tiene que intervenir lo que está 

haciendo Aguas Magallanes, porque lo que se hace acá, hay una conexión 

de red externa que llega a un intercambiador de calor quien es el que está 

transportando el calor, entonces esa red, sería la red de Aguas Magallanes, 

es la red que se calefacciona la casa, pero no se toca esa red, se tiene otra 

red aparte es la que lleva el calor, una red nueva.” 

 



25 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Es interesante conocer lo que el Consejero a 

expuesto acá, la verdad es que nace de un interés también de él de 

profundizar más en contarnos a sus pares acá en el Consejo este tipo de 

cosas que sabe que a él le interesa por el bien de la Región.  Ahora bien, en 

otros viajes y comentando otras experiencias, siempre se han visto 

alternativas que son interesantes para la Región, sobre todo teniendo una 

realidad próxima que es preocupante. Pero además de conocer eso, 

quisiera preguntar al Consejero si pudo conocer algo de los ¿costos de 

esto?, ¿de quién podría habilitar esto en la Región?, ¿de qué manera 

podría financiarse esto en el futuro? Sin comprometerlo Consejero, porque 

obviamente que este es un tema, pero conociendo la experiencia que se 

tuvo, se pudo hablar algo de  costos, o saber cómo se financió eso en 

Suecia, cuando fuimos a Canadá también hay experiencias parecidas a 

esas, ¿hay alguna alternativa de alguien que pueda hacer esto en la Región 

realmente?” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Primero que nada hay que buscar los inversionistas 

que están dispuestos a meter platas en un sistema de estos, piensa que en 

Punta Arenas, como ciudad completa, el 100% de la ciudad, es un poco 

utópico, por el tema que habría que romper de nuevo todo el pavimento, 

todas las veredas, no sería tal vez muy bueno, pero si se puede hacer en 

las poblaciones nuevas, en la medida que la ciudad vaya creciendo se 

puede ir colocando este tipo de cosas y la gracia que las calderas, son 

calderas que se pueden hacer trabajar en paralelo, hoy día se tiene una 

población de 200 casas se coloca una caldera y se alimenta eso, mañana 

se necesitan otras 200 casas más, se coloca otra caldera al lado y se va  

haciendo la misma historia.  

 

Entonces lo que se va haciendo nuevo, lo va haciendo con biomasa, que no 

son inversiones a esa altura tan grandes, lo que él le hablaba, no recuerda 

la cifra en este momento pero como 10 millones de coronas lo que había 

costado la planta de manejo de basura, pero eso era de todas maneras 

unos cuantos millones de dólares, pero son cosas que hay que hacer 

porque si tú piensas que si se partiera hoy día con la generación de 
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energía eléctrica con gas natural, todas las máquinas que tiene, te cuestan 

también 10 -15 y 20 millones de dólares y más también.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sumarse a las felicitaciones, cree que más allá de 

los detalles, lo importante es que se converse de estos temas, que son 

absolutamente relevantes hoy día y hay que comenzar a conversarlos hoy 

día, porque más allá que sea una solución, para muchas cosas o para 

menor cantidad de situaciones, es sin dudas un gran tema y lo que es la 

malla energética que tiene que tener la Región de Magallanes, producto de 

su desarrollo. 

 

Lo que si el pediría, que dentro de las posibilidades se vayan generando 

este tipo de acciones y colocándolo en un banco de discusión que 

seguramente debiera ser partícipe de un gran estudio a nivel Regional, que 

vaya explorando las posibilidades de ir desarrollando estas iniciativas y a 

él le parece lo más valioso, es el hecho de traer un tema tan relevante a la 

mesa de discusión. Cree que es súper importante que quedara en un 

catastro Sr. Presidente y junto con la energía mareomotriz y todo eso.  

 

Le parece que el buen criterio indica que hay que comenzar a preocuparse 

de eso ahora y le parece que en ese aspecto concluir que es absolutamente 

relevante la exposición, hay un tema le gustaría y que no sabe si lo conoce 

o por lo menos no para saberlo, ahí se ve como muy limpiecito el árbol, se 

corta el árbol y sale el árbol  con su follaje  y ramas y eso se provoca, pero 

nosotros en Magallanes tenemos una cantidad  de bosque quemado muy 

importante, que le parece que es un tema que además le haría muy bien a 

la parte de agricultura, poder tener la limpieza de los bosques. En segundo 

lugar ¿Cómo quedamos con el tema del tronco que queda enterrado? ¿Es 

posible sacarlo con maquinarias especiales?, obviamente para poder darles 

también una utilidad.” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Lo están haciendo a pesar que se vio que lo que se 

estaba cosechando eran árboles que tenían entre 10 a 15’ de diámetro en 

el tronco y esa máquina lo cortaba prácticamente a ras de tierra, pero hay 

parte donde se han estado preocupando también de sacar las raíces, 
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porque las raíces también es una buena cantidad de biomasa que puede 

ser utilizada, entonces son etapas dentro del desarrollo. Ahora lo que el 

Consejero Sr. Sierpe dice, es efectivamente muy cierto, nosotros tenemos 

un bosque enfermo en Magallanes, tenemos un bosque que está  lleno de 

palos caídos, de palos quemados, nosotros podemos ir aquí al parque 

Japonés y ver  árboles que llevan 30 años tratando de crecer y que tienen 

un tronco de 4’ de diámetro, porque hay uno al lado de otro, entonces eso 

les impide crecer, no les llega la  luz a las raíces, entonces todo esto 

significa mejorar realmente el bosque para llegar a un bosque que sea 

realmente útil.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Cree que los saludo de bien en la exposición, son los 

correctos, se hizo un viaje al otro extremo del mundo y vuelve a insistir, 

pudiendo haber visto en la propia región que existía esta tecnología y ya 

instalada por años, contestar que no es un tema nuevo Consejero Sr. 

Sierpe, es un tema que se ha tocado por varios años en comisiones y no 

solamente el tema de la biomasa o la energía mareomotriz que está 

demostrado que donde existen corrientes que pueden generar una 

cantidad de potencia muy importante, el tema finalmente se va a frenar 

por la distribución, porque finalmente esto lo va a operar un privado. 

 

En ese sentido tiene un error Ud., Consejero Sr. Sáez, cuando dice quien lo 

va a hacer, el Estado obviamente puede cooperar, pero finalmente el 

Estado no es inversor y no compite con privados por la propia Ley del 

Estado, por lo tanto va a ser un privado quien genere esa energía, quien la 

administre y quien la cobre, en ese sentido las energías que pueden ir a 

buscarse en el extranjero ya están siendo aplicadas o en Chile o en 

Magallanes y no solamente ahora, no es una preocupación que nació en 

este momento, en este Consejo Regional, pueden revisar las actas y está 

hace muchos años el tema de la energía, por ejemplo el tema de la 

aplicación de energía eólica. Entonces son puntos que no hay que dejar de 

tocar.” 

 

Consejero Sr. Sáez: Bueno, con respecto a eso, insiste en el caso que lo 

que tenemos en Rusffin es una instalación pequeña, no está pensada para 
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una ciudad a diferencia de lo que nosotros tuvimos la posibilidad de ver 

allá en estos países tan lejanos como dice el Consejero. 

 

Consejero Sr. Vera: Perdón pero cuando se ejecuta un proyecto de menor 

tamaño o mayor da exactamente lo mismo. 

Consejero Sr. Sáez: “Estoy hablando yo, me deja terminar, por favor. 

Entonces con respecto a lo que dijo antes, lo puede hacer el Estado o lo 

pueden hacer privados, ahí están las dos alternativas y eso no es algo que 

vamos a definir ni Ud., ni yo Consejero.” 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 
APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 28 

 
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 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 COMISIONES 

 
** Moción Nº 359 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado, por  

PRODEMU. Actividad que se efectuará en la localidad de Puerto 

Natales, el día  viernes 19 de octubre del presente año. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 359 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 
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Consejeros Regionales a evento patrocinado por 

PRODEMU. Actividad que se efectuará en la localidad de 

Puerto Natales el  viernes 19 de octubre del presente. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, 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 unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
  
 
** Moción Nº 360 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

realización de actividad de difusión de la ERD  2012-2020 que 

se vincula con pronunciamientos medioambientales. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 360 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de  

actividad de difusión de la ERD 2012-2020, la cual se 

llevará a cabo en la ciudad de Puerto Natales el lunes 26 

de noviembre y que se vincula con pronunciamientos 

medioambientales. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, 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. 
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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). 
  
 

Se suspende esta Sesión Nº 29 de fecha 16.10.2012, para el día de 

mañana a las 15.00 horas, por accidente sucedido a la Consejera 

Regional Sra. Nancy Dittmar, mientras transcurría esta reunión. 

 

 
Se reanuda Sesión Nº 29, de fecha 17.10.2012, siendo las 15.00 
horas. 

 

“Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y 

Presidente del Consejo Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa  y  

con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

 
Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic 

Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Alvaro Contreras Utróbicic, María Pilar 

Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés Nestor López España, 

William Marnell Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Miguel 

Sierpe Gallardo, Nolberto Saez Bastías, Alexis Vera Loayza y Cristian 

Yáñez Barría. 

 
** Moción Nº 361 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

invitación del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, a las Comisiones  Nacionales de la ANCORE, 

relacionadas con Gestión y Patrimonio – Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías”,  

Sr. Sáez,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 361 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar invitación del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
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a las Comisiones Nacionales de la ANCORE, 

relacionadas con Gestión y Patrimonio-Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Sobre ese tema, Ud., no sabe si conoce el tenor de 

esto, para que lo explique Don Nolberto, porque  se tienen algunas dudas 

sobre la pertinencia de esta moción Sr. Intendente. 

 

Consejero Sr. Sáez: Bueno esto se trata  de una reunión de los Consejero 

de ANCORE de la Comisión  de Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías y 

la Comisión de Patrimonio, que tienen interés de realizar una sesión en 

Punta Arenas, una para conocer un poco la zona, la otra para compartir 

los criterios en cuanto al manejo de las comisiones y además de eso está 

coincidiendo esto con un trabajo que se va a hacer en Natales que es la 

matriz de Desarrollo de Ciencias y Tecnologías para la Región, entonces 

como se dice, la idea es que estas Comisiones vienen, puede que nos 

aporten algo, puede que nosotros le aportemos algo a ellos, pero la idea es 

llevar este tema adelante. 

 

Sr. Intendente Regional: Debe aclarar que si estaba al tanto de esto 

Consejero Sr. Sierpe, ahora recuerda haberlo conversado con el Presidente 

de la Comisión. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le parece bien Intendente que este tema se 

converse en profundidad porque, primero Ud., tiene que entender que la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales, es un ente gremial, lo otro 

es que cuando se está aprobando, va a ser el Presidente que va a aprobar, 

Ud., va a ser quien va a tener que invitar y va a tener que concurrir con los 

gastos que signifique esta situación y no sabe si es que cuando hay 

eventos de esta naturaleza, que no son patrocinados por la Subsecretaría  

de Desarrollo Regional, corresponde  que la Región incurra en gastos, no 

de los Consejeros Regionales sino de la otra gente que vaya a venir. 
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Sr. Intendente Regional: El tiene entendido que esta Comisión, hasta 

donde él sabía que tal que como cuando viajaban los Consejeros de aquí a 

otras Regiones, que van financiados con sus propios gastos. 

 

Consejero Sr. Sáez: Lo que él entiende es que en  estas Comisiones ellos 

pagan sus pasajes, su estadía y si hay alguna cosa extra que el Gobierno 

Regional quiera hacer como una atención a ello lo puede hacer. Si hay 

necesidad de contratar algún local para tener reuniones  para poder llevar 

a delante algún evento, también eso es función de la persona que invita, 

pero todos los gastos de pasajes y estadía corren por cuenta de ellos. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Solamente como información independiente al 

resultado de la votación, ella informa que esa actividad que se ha realizado 

en varias regiones está patrocinada por la SUBDERE, por el Sr. Intendente 

de Valparaíso y obviamente cada vez que se realiza una actividad en 

alguna región, está el debido patrocinio y obviamente cuando se hace en 

una región, en este caso la nuestra, corresponde la invitación a través de 

la Primera Autoridad en este caso el Sr. Intendente obviamente a 

demostrado el Presidente de la Comisión de Patrimonio y de Ciencias de la 

ANCORE, que hay un patrocinio de la SUBDERE.  

 

Sr. Intendente Regional: Propone que esta moción se sancione, quedando 

supeditado a que cuente con el patrocinio correspondiente, para efecto del 

tema de los gastos administrativos que esto involucra. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
 
 
** Moción Nº 362 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

nombre de Consejero (a) Regional, en representación de este 

Cuerpo Colegiado, en la Sesión Solemne correspondiente al “Día 

de la Región” 

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

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 362 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar nombre del 

Consejero (as) Regional, que efectúe el discurso en Sesión 

Solemne “Día de la Región” a efectuarse el día 22 de 

Octubre del presente. 

 

Sr. Intendente Regional: “La forma va a ser por votación, entiende… 

Bueno cada uno de los Consejeros va a tener un voto donde va a poder 

señalar…” 

 

Consejero Sr. Contreras: Le gustaría, para él sería un gran honor y quiere 

postularse para dar el discurso del Día de la Región en representación de 

sus colegas. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Solicita como en otras oportunidades, 

hagamos presentaciones porque no todos estamos dispuestos, él no tiene 

ninguna intencionalidad de participar de este proceso, sin embargo si tiene 

la posibilidad de proponer a alguien, entonces para efecto de hacerlo 

tradicionalmente como se ha hecho, si lo permite el Sr. Presidente que se 

levanten propuestas y sobre las propuestas que se establezcan se votan. 

Sin mayor argumentación, cree que los argumentos caen por si mismo, 

propone la participación del Consejero Sr. Sierpe, en esta eventualidad.” 

 

Consejero Sr. Vera: “No va a proponer a nadie, si respalda la 

presentación del Consejero Álvaro Contreras, ya que es por primera vez él 

vendría a representar y una de las políticas que espera que se respeten 

también en esta mesa, es que aquellos Consejeros que han participado ya 

en el Día de la Región dando un discurso no vuelvan a repetir, así que 

felicita y comparte la presentación que sería por primera vez del Consejero 

Sr. Álvaro Contreras.” 
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Sr. Intendente Regional: “¿Hay más propuestas? Entonces de acuerdo a 

lo que Uds., han señalado dentro del voto que se les ha entregado, el 

documento… o también… lo hacemos a mano alzada, más transparente, 

¿les parece?” 

 

Consejero Sr. Vera: “En este manejo simple que se da hasta inclusive en 

el proceso de elegir a un representante de nosotros mismos, para que de el 

discurso en el Día de la Región y en otras oportunidades y hace uso del 

Reglamento el Vicepresidente de Régimen Interior, el Reglamento dice bien 

claro que basta que una persona no esté de acuerdo para que sea mano 

alzada dentro del Consejo Regional para que eso no ocurra y pareciera ser 

que a conveniencia de algunas situaciones de carácter de negociación 

política que se da una vez más, se está solicitando eso, pero 

personalmente no está de acuerdo.” 

 

Sr. Intendente Regional: Bueno entonces se efectuará con el papel. 

Marquen sus preferencias en el papel que se les ha entregado. 

 

Votación: 

 

Sr. Contreras: 8 votos 

Sr. Sierpe:  7 votos 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (8 votos) 

 

Consejero Sr. Contreras: Agradece a sus colegas que votaron por que sea 

él quien los represente en el día de la Región y la verdad es que siempre es 

bueno ver caras nuevas y espera que todos y cada uno de los Consejeros 

tengamos la posibilidad de poder también representar a este Consejo 

Regional en lo futuro. 

 
** Moción Nº 363 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

participación de Consejeros Integrantes de la Comisión Turismo 

a evento patrocinado por SERNATUR en la Ciudad de Santiago, 

en Noviembre del presente año. 
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El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 363 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar  participación de 

Consejeros Integrantes de la Comisión Turismo a 

evento que se realizará en la ciudad de Santiago, en el 

mes de noviembre, el cual es patrocinado por 

SERNATUR. 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, 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 unánime de 

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

 
** Moción Nº 364 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda: 

“Centro de Cultivo de Mitilidos Punta Rodríguez, Comuna de 

Puerto Natales, Duodécima Región”, empresa Pesquera Tres 

Vientos S.A. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 364 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

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

favorable del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Adenda: “Centro de Cultivo de Mitílidos Punta 

Rodriguez, Comuna de Puerto Natales, Duodécima 

Región”, Empresa Pesquera Tres Vientos,  cuyo 

representante legal es  Alfredo del Tránsito Valenzuela 

Leal. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Contreras y Buvinic y el 
voto en contra del Consejero Sr. López. 
 
 

** Moción Nº 365 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área Monte 

Aymond Oeste”, Empresa Geopark Fell SPA. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº365 de fecha 16/10/12. 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 Pozos Hidrocarburíferos en Área Monte 

Aymond Oeste”, Empresa Geopark Fell SPA,  cuyo 

representante legal es  Christian Muñoz Becerra. 
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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 ( 13 votos). 
Se registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Contreras y Buvinic. 
 

 
** Moción Nº 366 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Manejo mortalidad mediante sistema de ensilaje en 

Centro de Cultivo de Salmonídeos, Sur Islas Wagner, Código 

Centro 120122, Comuna de Puerto Natales, XII Región”, 

empresa Acuimag S.A. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 366 de fecha 16/10/12. 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 mortalidad mediante sistema de ensilaje 

en Centro de Cultivo de Salmonídeos, Sur Islas Wagner, 

Código Centro 120122, Comuna de Puerto Natales,” 

Región”, Empresa Acuimag S.A. Representada legalmente 

por Brenda Vera Soto. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Contreras, Buvinic y 
Consejera Sra. Mayorga. 
 
 

** Moción Nº 367 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 
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Nuevo: “Perforación de pozos Hidrocarburíferos en Área Monte 

Aymond Este”, empresa Geopark Fell SPA. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº367 de fecha 16/10/12. 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 Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Monte Aymond Este”, Empresa Geopark Fell SPA,  cuyo 

representante legal es  Christian Muñoz Becerra. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Contreras, Buvinic y 
Consejera Sra. Mayorga. 
 

 

** Moción Nº 368 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

el financiamiento  para los Proyectos denominados “Servicio 

de Telecomunicaciones para Zonas Wi-Fi” y “Expansión de 

Servicios de Telefonía Móvil e Internet”, a través del Convenio 

de Programación entre el GORE Magallanes y el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, con cargo a recursos 

FONDEMA, correspondientes al Programa anual de proyectos 

Subsidiables para los años 2013-2015. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Ivelic,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº368 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación del 

financiamiento para los Proyectos denominados “Servicio 

de Telecomunicaciones para Zonas WI-FI” y “Expansión 

de Servicios de Telefonía Móvil e Internet”, a través del 
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Convenio de Programación entre el GORE Magallanes y el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con 

cargo a recursos FONDEMA, correspondientes al 

Programa anual de Proyectos Subsidiables para los años 

2013-2015. 

 

Servicio de Telecomunicaciones para Zonas WI-FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e Internet 

 

 

Año Cuota 

Nº 

Aporte Regional 

FONDEMA en 

pesos 

Aporte Ministerio en 

pesos 

2013 1 $243.972.191 $243.972.191 

2014 2 $236.796.539 $236.796.539 

2015 3 $236.796.539 $236.796.539 

 Total $717.565.269 $717.565.269 

 

Consejero Sr. Ivelic: “Sr. Presidente, en este caso no obstante en la 

Comisión estar de acuerdo con el desarrollo y la ampliación, en toda la 

región de una mayor cobertura y mayor conectividad, se estimó que había 

una posibilidad de mejorar los porcentajes de participación del Gobierno 

Regional, a través del recurso FONDEMA que hoy  en este convenio se 

propone un 50 % y el otro 50 % que lo estaría comprometiendo el sector.” 

 

Año Cuota 

Nº 

Aporte Regional 

FONDEMA en 

pesos 

Aporte Ministerio en 

pesos 

2013 1 $26.896.023 $26.896.023 

2014 2 $31.809.206 $31.809.206 

2015 3 $31.809.206 $31.809.206 

 Total $90.514.435 $90.514.435 
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Sr. Intendente Regional: “Consejeros, al respecto de esta moción, quiere 

si el Reglamento se lo permite, solicitar que se sancione hoy día esta 

moción, puesto que no hay plazos para poder como región incorporarnos a 

este convenio, el convenio con el Ministerio de  Transporte y 

Telecomunicaciones debe estar hecho durante el mes de Octubre, de tal 

manera que si esta Región no aprueba el convenio dentro de este mes 

vamos a quedar fuera de la posibilidad de incorporarnos, por lo tanto, él 

solicitaría que sea sancionado  ahora, ya sea porque nos incorporemos a él 

o no, pero no hay más plazo, el convenio a nivel nacional del Fondo para 

las Telecomunicaciones a establecido que la forma de este convenio de 

programación, es 50 % las regiones y 50% lo coloca el Ministerio.  

 

Por lo tanto no hay otra alternativa  en la cual se pudiera tratar de 

negociar un mayor incremento o un mejor porcentaje en la distribución de 

estos recursos, si la hubiera créanme que sería el primero en sumarse a 

esa iniciativa, pero no la hay, desgraciadamente es tan tajante como lo que 

él le está señalando, si estamos por subir la iniciativa, nos subimos a este 

Convenio, si no quedamos fuera, pero no hay más tiempo para 

sancionarlo, por lo tanto propone que esto sea sancionado en el día de 

hoy.” 

 

Se integra a esta Sesión la Consejera Sra. Victoria Marinovic Solo de 

Zaldívar. 

Consejero Sr. Buvinic: “¿Quién determina el tiempo que tenemos o no 

para subirnos al Convenio? ¿La Ley?, ¿es un plazo fatal?, ¿o es un plazo 

que lo fija la contraparte?, porque si es un plazo que lo fija la contraparte, 

perfectamente pude ser modificado. Como lo fijó se puede modificar.” 

 

Sr. Intendente Regional: El plazo ha sido fijado en este caso por la 

contraparte, no por un capricho de la contraparte, sino que debido a que 

para que se puedan iniciar las obras de acuerdo  a como está hecha la 

programación, la fecha no puede pasar más allá del 30  de Octubre, de tal 

manera que se empiecen a hacer los trabajos correspondientes a las obras 

que están incorporadas dentro del Convenio. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: “Le parece que lo responsable es que el sector 

explique las razones exactas por que nos están obligando a votar una 

situación como esta, cuando ya el trabajo de la Comisión determinó su 

postergación por las razones que se dieron, entonces, él quisiera escuchar 

al Seremi del Ramo el Sr. Faraldo, ¡Que nos explique!, sin antes sino, 

entiende que va a quedar a criterio de cada Consejero, pero le parecería 

tener más argumentación, porque no le basta a él escuchar que si no lo 

sancionamos hoy día no se van a poder iniciar los trabajos, cree que no es 

argumento, se lo dice honestamente, no es argumento, sabemos 

perfectamente que la tramitación de este tipo de Convenio y la tramitación 

en el servicio público, demora más de lo que muchos quisiéramos y de eso 

Uds., hoy día dan fe. Por lo tanto le parece razonable escuchar otros 

argumentos que quisiera escuchar de parte del Seremi.” 

 

Sr. Intendente Regional: El Seremi no se encuentra en la Sesión, puesto 

que él le ha encargado otra misión, que está fuera de la ciudad, ahora, el 

argumento que él les ha planteado, no hay otro más que ese, Ud., sabe y lo 

ha señalado Sr. Consejero, que los trámites de este tipo de convenio no 

son de un día para otro y las fechas están establecidas, porque tenemos 

que tener el convenio con todas las regiones al 30 de Octubre para que 

ingrese a la Contraloría durante el mes de noviembre y tener la 

aprobación, la toma de razón de la Contraloría durante ese mes para que 

en el mes de Diciembre como máximo podamos empezar a ejecutar las 

obras porque que hay una parte de ella  que Uds., ven en los flujos está 

con cargo a este año, esa es la explicación. 

 

Consejera Sra. Marinovic: “En relación a este Convenio, en realidad el 

plazo no solamente el plazo, sino que la distribución de los flujos y varios 

ítems del Convenio, son fijados claramente por la SUBTEL 

unilateralmente. Ella en este momento no tiene el convenio acá, pero 

habían varias cláusulas del Convenio que incluso fueron observadas en la 

Comisión y que eran descritas muy detalladamente para el Core, para el 

Gobierno Regional y no así para el sector, por lo tanto también les parecía 

observables.  
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Pero hay otra forma de distribución que no le parece real, el Ministerio de 

Telecomunicaciones hizo esta distribución de un 50 y 50% a nivel 

nacional, en todas las regiones de Chile, lo que le parece meramente 

injusto para esta, nuestra Región, debido a que la conectividad aquí 

claramente es mucho más cara que en otras regiones, por la extensión de 

tierra que tenemos nosotros y es de deber y de importancia central 

conectarnos a nuestra tierra, con todos nuestros rincones de la Región, y 

si aquí sale más cara poner una antena en los diferentes sectores de 

nuestra Región.  

 

La Subtel debiera proporcionalmente invertir más en nuestra Región que 

en otras tierras, no es lo mismo comunicar Magallanes con Maule, por lo 

tanto no le parece justo, que nosotros tengamos un 50 y un 50% de 

distribución aquí en este convenio igual que las otras regiones que están 

conectadas solamente por territorio, por infraestructura vial y otro tipo de 

conexiones.  

 

Acá necesitamos por nuestras características propias una conexión 

diferente y si tenemos plazo como dice Ud., Presidente hasta el 30 de 

Octubre, denos por lo menos la discusión a este Consejo Regional hasta el 

30 de Octubre y hay otro punto sobre el convenio que también lo vimos en 

Comisión, no aparece claro, son 10 años de convenio de cuentas, los dos 

primeros años son de gratuidad para los usuarios y no queda claro 

establecido en ninguna de sus cláusulas, el precio comercial que van a 

pagar los usuarios del tercer al décimo año, que le parece que también 

tiene que quedar de alguna forma escrito para que no haya un sobreprecio 

o algún punto en considerar al respecto y eso se también se estudió en la 

Comisión.” 

 

Consejero Sr. Contreras: “Este proyecto es muy importante para el 

desarrollo de la Región, porque viene a paliar varios vacíos que existen en 

temas de conectividad digital que afectan a distintas zonas de nuestra 

Región, comparte con la Consejera Sra. Marinovic, en que lo que la 

exposición que se hizo, hay varios ítems que deben llamar a análisis y uno 

de ellos como está conformado el proyecto en la actualidad, es 50% de 
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aporte del sector y 50% de aporte de Fondos Regionales, pero si es que en 

algún momento se exceden los valores establecidos en este proyecto, el 

sector no aumenta su aporte que tiene un techo y si aumentan los fondos 

regionales respecto del mismo.  

 

Cree que al menos debiese ser equitativo y que el 50% debiese respetarse a 

la suma que corresponda y la que de, el sugiere, está de acuerdo con el  

proyecto cree que se puede mejorar, no entiende porque no se presentó 

antes, pero esperaría que nos diéramos el mejor de los tiempos posibles y 

quizás verlo en una Sesión Extraordinaria, o a la fecha como plazo máximo 

que podamos tener dentro de nuestro marco regulatorio.” 

 

Consejero Sr. Ruiz: “Nuestra región no solo tiene el déficit en conectividad 

digital, tiene muchos déficit en distintas áreas y siempre se ha planteado 

que el Estado debe tener una atención preferente por esta Región, 

concuerda con casi la totalidad de los argumentos que se han entregado, 

en el sentido de tal vez poder esperar y tener un mayor aporte desde el 

nivel central del ministerio para este proyecto que por supuesto que es 

importante, pero tomando parte de la argumentación de la Consejera Sra. 

Marinovic, su consulta es ¿los establecimientos educacionales, las postas 

rurales, van a tener algún trato preferente dentro de este convenio, o va a 

tener que cancelar de manera comercial como cualquier usuario normal?, 

porque nuestros establecimientos y fundamentalmente se imagina que 

este proyecto va también dirigido a zonas rurales, nuestra deficiencia  de 

conectividad digital en nuestras escuelas rurales es mucha, entonces cree 

que sería la oportunidad para que al menos se pueda colaborar para que 

los alumnos y alumnas que asisten a esos establecimientos o los 

funcionarios que trabajan en las postas rurales, puedan tener un sistema 

de conectividad que les permita comunicarse con los centros de manera 

expedita.” 

  

Sr. Intendente Regional: “Para mayor claridad, Uds., saben que este 

convenio involucra dos programas, o dos proyectos que son distintos uno 

es el programa o el proyecto de instalar Wi-fi en las 10 capitales 

comunales, en un sector que se determine y que es gratuito, eso es una 
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parte del proyecto. El segundo es la instalación de conectividad para 

ciertas localidades, no es para las escuelas rurales, ni es para las postas 

rurales, localidades que están incorporadas son: Carpa Manzano, El 

Ovejero, Entre Vientos, Josefina, Monte Gallina, Santa Florencia, Cruce 

Fabres, Cruz del Sur, El Salto, Fitz Roy, Continental, las Coles, Palomares, 

Skiryng, esto fundamentalmente dice relación con tener conectividad en 

los sectores que se han señalado y apuntando además a un tema de tener 

comunicación en el ámbito de las emergencias.  

 

Hoy día la mayoría de esos sectores no es posible el poderse comunicar por 

ninguna vía y es uno de los temas a los cuales apunta este proyecto, es 

justamente ir resguardando el tener Comunicación, Conectividad en 

aquellos lugares donde hoy día no existe en el caso que existiera alguna 

emergencia, en esos lugares entiende que no hay postas, ni hay colegios, 

son sectores dentro de nuestra geografía en las cuales se pretende tener 

una mayor y mejor conectividad.” 

  

Consejero Sr. Alvaradejo: “Toda la argumentación que se dio acá 

Presidente, es muy entendible consecuente con los sentimientos y 

pensamientos de cada uno y que por lo demás comparte, sin embargo, 

para no argumentar sobre lo mismo, solamente él va a plantear dos 

hechos, confirmando desde ya su voto negativo, adelantándolo. Él primero 

tiene que ver que para él, es inaceptable que el Sector venga acá a 

imponernos un Convenio en que si no lo firmamos hoy día, esto no se 

realiza, esto es inaceptable, porque se entiende que cuando uno firma 

convenio con su contraparte, se entiende que somos 50 y 50 no solamente 

en las lucas, sino que también en las condiciones de los proyectos.  

 

Este no es el primer proyecto de convenio que ha votado en contra, porque 

las condiciones no le parecen justas, así votó el de gestión, cuando se 

presentó acá también lo voto en contra, porque solamente cuando se retira 

una sola parte, la otra debía cumplir y justamente ocurre que somos 

nosotros, el Gobierno Regional es quien debe cumplir, en esta situación, 

pareciera que es exactamente lo mismo, el Ministerio de 

Telecomunicaciones no va a tener más plata y no va a colocar más, si se 
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necesita, si se ha dicho, le parece que eso es absolutamente justificado, no 

acepto presiones, no las ha aceptado nunca, mucho menos para este caso.  

 

En segundo lugar Presidente, porque esto es efectivamente un subsidio a 

la empresa privada, sino preguntémoslo porque no hay conexión de 

teléfonos celulares de aquí a Puerto Natales de manera continua y es 

simplemente porque la empresa privada no le interesa porque no gana, si 

ese es el negocio de la empresa privada de la CTC y cualquiera que les 

mencione, entonces aquí lo que se está haciendo para que se entienda 

bien, es entregar un subsidio directamente a la empresa para que de aquí 

a un determinado tiempo, cobre lo que todos pagamos y todos sabemos 

cuánto cuesta la cuenta  de los teléfonos celulares.  

 

Entonces, ¿Cuál es el beneficio de fondo?, solamente para emergencias, 

hay teléfonos satelitales, hay otras formas, le parece que lo que hay que 

hacer acá es invitar a la empresa privada a que cumpla  su rol social, con 

esto no los estamos invitando, muy por el contrario, le estamos diciendo, 

no se preocupe, donde a Ud., le sea poco rentable, poco rentable, estamos 

nosotros, tampoco le parece, entonces, asumiendo la argumentación de los 

Consejeros que le antecedido en la palabra. Sr. Presidente, resume que va 

a votar en contra, por dos razones, no acepta presiones, cree que esto debe 

ser mejor trabajado y hay tiempo para ello y en segundo lugar no está en 

condiciones de entregar Subsidio a la empresa privada, solo para el bolsillo 

de la empresa privada.” 

 

Sr. Intendente Regional: “A sus dos argumento, él quisiera señalar lo 

siguiente Consejero, primero se está activando aquí lo que se denomina el 

rol subsidiario del Estado, cuando para los privados no es rentable realizar 

una actividad, es el Estado quien la realiza y lo que se está haciendo aquí 

es poner a disposición de los habitantes de las zonas que él ha señalado, 

de un mecanismo por el cual puedan efectivamente tener conectividad 

digital o celular, sino colocamos esta infraestructura, como se ha puesto 

en muchas otras oportunidades, no va haber posibilidad, porque no es 

rentable efectivamente de que se instalen  ahí la conectividad, el teléfono 

celular, para quienes viven o residen en ese lugar. 
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Segundo, este proyecto entiende que bajó a Comisión, o que entró a 

Comisión, ya hace más de una semana, por lo tanto tampoco puede, 

compartir el argumento suyo de que hoy día poco menos lo estamos de 

alguna manera presionando a sancionar algo que no ha sido visto ni 

analizado, esto fue ingresado en su oportunidad a la discusión de la 

Comisión y el otro proyecto que es gratis, el Wi-fi es de conectividad 

absolutamente gratis para las 10 comunas de la Región, en un lugar, en 

un radio que se determine que las propias comunas decidan donde y ahí 

efectivamente no es un negocio para ningunas de las empresas, ahora si 

Uds., estiman que de aquí al 30 de Octubre, necesitan mayor plazo y lo 

podemos hacer de aquí a esa fecha, un mayor análisis de este proyecto, él 

no tiene ningún problema que se sancione la postergación de su votación.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Efectúa una moción de orden, recordemos que la 

reunión Sr. Intendente tiene una duración establecida y nosotros ya 

tenemos un tiempo que pasó ayer, más el de hoy día, así que le pediría 

mayor agilidad para los temas. 

 

Sr. Intendente Regional: Lo que pasa Consejero, que también todos los 

Consejeros tienen la posibilidad de usar la palabra dos veces y no puedo 

restringirlo. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le está haciendo recuerdo solamente. 

 

Sr. Intendente Regional: Consejera Marinovic, Consejero Sr. Ivelic, 

Consejero Alvaradejo, ya hizo sus dos intervenciones y el Consejero Sr. 

Vera.  

 

Consejera Sra. Marinovic: Recordar que lo que se está votando es la 

postergación, del financiamiento, aquí dice “se sugiere sancionar la 

postergación del financiamiento”… 

 

Consejero Sr. Buvinic: El Sr. Intendente pidió que se aprobara el 

proyecto.  
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Consejera Sra. Marinovic: Pero aquí dice la Comisión de trabajo… 

 

Consejero Sr. Buvinic: Pero el Sr. Intendente hizo otra propuesta. 

 

Consejera Sra. Marinovic: No, pero se está votando, lo que la comisión,… 

la moción Nº 10 ¿o se está votando otra cosa?, ¿se lo puede aclara Sr. 

Presidente? 

 

Sr. Intendente Regional: Si Consejera, cuando se leyó la moción de 

postergar, él solicitó que tuvieran a bien no postergar la sanción, sino que 

se hiciera hoy día. 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Bueno, entonces ella solicita al Sr. Presidente 

de votar la moción de la Comisión, porque sino claramente se va a quedar 

con un proyecto votado en contra, pero aquí lo que necesita el Consejo 

Regional, le está pidiendo al Sr. Presidente, es mayor participación del 

Consejo en el Convenio, porque esto es un convenio de programación con 

un sector y tener intervención en el Convenio, en estos puntos que hemos 

hablado y también en la participación de financiamiento como lo hemos 

hecho en varios otros Convenios de Programación.  

 

Ese es el punto que está en discusión, más que en el Fondo Presidente, 

porque está claro que todos queremos más conexión y queremos un 

proyecto de Wi-fi y de telefonía para Magallanes, no cree que esté nadie en 

contra de eso, aquí lo que estamos en contra, por lo menos su persona, es 

en la forma en que se ha presentado y en el porcentaje de financiamiento 

del Ministerio de Telecomunicaciones en que por lo menos ella no acepta 

que sea un 50 y 50 % impuesto por el nivel central, esto debe ser discutido 

y para eso estamos los 18 Consejeros (as).” 

 

Consejero Ivelic: Solo para precisar el trabajo de la Comisión esta moción 

de acuerdo bajó a la Comisión, en reunión de Régimen Interior el día 

miércoles de la semana pasada del 17 y fue tratada en la primera reunión 

de la Comisión que fue este lunes, así que esos son los plazos que como 
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Comisión, martes perdón porque el día lunes fue feriado, esos son los 

plazos que se han cumplido como corresponde. 

 

Consejero Vera: “Quizás para hacer un pequeño recuerdo, esta moción 

obviamente o el tema lo baja el Ejecutivo a Régimen Interior y en los cuales 

se produce la discusión siguiente que finalmente  no es por la forma sino 

que es por el fondo, porque como acá se había planteado un porcentaje de 

50 y 50 y que nosotros históricamente hemos intentado siempre en estos 

convenios sacar la mejor parte para resguardar los recursos FNDR o 

FONDEMA, siempre ha habido un histórico entre el 25 o 30  el GORE y 

70-65 las unidades técnicas y recuerda que también en su compañía 

discutimos algunos Convenios que aún están en ejecución.  

 

Pero acá hay dos procesos que son distintos uno por ejemplo que se podría 

aprobar quizás hoy día y dejar el lapso para poder discutir y tener la 

importancia real que tiene el Consejo Regional y que valida aún más la Ley 

Orgánica que esa es la discusión sobre todo en los porcentajes de convenio 

el poder con el sector y los representantes del sector discutir los 

porcentaje, más allá y tan válidos los argumentos que se han dado, en los 

cuales nosotros debiéramos tener una participación.  

 

Él propone Sr. Intendente, Presidente del Consejo, que se lea la primera 

parte de la participación de nosotros en la parte de la señal Wi-fi y que la 

otra teniendo aun el punto de que estamos dentro de los tiempos y los 

plazos prudentes para producir una discusión, se posponga esa parte y se 

posponga en una comisión ampliada de Presupuesto, para poder discutir 

realmente lo que significa los porcentajes de convenio, junto con 

obviamente con la Comisión de Fomento.”   

 

Sr. Intendente Regional: Consejeros (as), en honor al tiempo, porque 

recuerden ya tenemos, un tiempo que se utilizó ayer de aproximadamente 

45 minutos y tenemos que tratar de enmarcarnos dentro del tiempo, les 

propone que se sancione la moción tal como estaba y dejemos el tiempo de 

aquí a fines de mes para que se puedan hacer los análisis que Uds., 

necesiten para tomar la decisión final. 
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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 (14 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sres., Bianchi y Concha 
 

 

** Moción Nº 369 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

el financiamiento al proyecto denominado “Construcción 

Centro   Subantártico Cabo de Hornos”, en etapa de diseño, 

con cargo a recursos FONDEMA 2012-2013. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Ivelic,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº369 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar la 

postergación del financiamiento del Proyecto 

denominado “Construcción Centro Subantártico 

Cabo de Hornos”, en etapa de diseño, con cargo a 

recursos FONDEMA 2012-2013. 

 

 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 

Construcción Centro 

Subantártico Cabo de 

Hornos 

 

Diseño 

 

30116594-0 

 

217.404 

 
Consejero Sr. Ivelic: “Este proyecto de diseño, es por un monto de 217 

millones 404 mil pesos, informar que visto el proyecto por la Comisión de 

un proyecto que en términos globales involucra el desembolso de recursos 

del FONDEMA por una suma aproximada de 3.000 millones de pesos, la 

Comisión  estimó prudente y necesario postergar esta sanción, por varios 

motivos, dentro de los cuales menciona un par de ellos, uno que esta 

construcción sería en terrenos de una fundación y no en terrenos del 

Gobierno Regional, cosa que en Febrero de este año en el caso de la 

construcción del edificio del CEQUA, este mismo Consejo rechazó o 



50 

 

postergó la construcción de dicho centro justamente porque no se iba a 

construir en terrenos que pertenecieran al Gobierno Regional.  

 

No obstante en este caso hay una recomendación técnica en donde se 

salvan esos elementos, con comodatos y otras figuras, pero estimamos que 

es un tema que debemos revisar en mayor detalle y además el valor  y el 

aporte de este centro Subantártico a la Comunidad de Puerto Williams, es 

por eso que la sugerencia nuestra es sancionar esta moción en nuestra 

visita a Puerto Williams el día 19 de Noviembre en donde a esa fecha se va 

a tener algunos antecedentes adicionales que se van a solicitar a través de 

nuestro Asesor Jurídico o el que podamos contar.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 
de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se 
registra la abstención de la Consejera Sra. Morinovic. 

 

** Moción Nº 370 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

el financiamiento al proyecto denominado “Construcción 

Colector AA. LL. Calle Comandante Bynon, Punta Arenas”, en 

etapa de ejecución, con cargo a recursos FONDEMA 2012-2013. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Ivelic,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 370 de fecha 16/10/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente el 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Colector AA.II. Calle Comandante Bynon, Punta Arenas”, 

en etapa de ejecución, con cargo a recursos FONDEMA 

2012-2013 

 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 

Construcción Colector 

AA:II. Calle 

Comandante 

Bynon, Punta 

Arenas 

 

Ejecución 

 

30122080-0 

 

102.226 



51 

 

 

Consejero Sr. Ivelic: Importante es destacar la explicación que nos 

proporcionó Serviu de la relevancia de este proyecto que está unido 

absolutamente a un proyecto de pavimentación participativa que hoy está 

en curso por habitantes de dicho sector, que obviamente antes de iniciar 

los pavimentos se requiere necesariamente la construcción de este colector 

y por lo tanto contó con el voto unánime de toda la Comisión. 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

** Moción Nº 371 de fecha 16/10/12, 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, Desarrollo Territorial y 

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

 

ACUERDO:  Moción Nº 371 de fecha 16/10/12. 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 listado 

se incorpora en hojas adjuntas.   

 

Consejero Sr. Concha: “El día 01 de Octubre, en esa sesión plenaria esta 

moción fue pospuesta por el Pleno del Consejo Regional, porque dentro de 

la lista del listado de localidades aisladas en Comunas de la Región, no 

estaba incluida la Comuna de Punta Arenas, fue la única Comuna que se 

había desechado en un principio, entonces lo que se conversó con 

SUBDERE, fue justamente que ellos inicien un trabajo de tal manera de 

poder incorporar a la Comuna de Punta Arenas a este listado y dentro de 

la Comuna elegir o priorizar aquellas localidades que ellos estimasen 

pudieran cumplir con los criterios en sanción.  
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En el día de ayer en la mañana, en la Comisión el Sr. Pedro Barrueto que 

es profesional de SUBDERE, nos presenta un nuevo listado  y les 

manifiesta que hubo un acuerdo entre el Municipio de Punta Arenas, 

Subdere y también participa la Gobernación y dentro del acuerdo y dentro 

del listado que se presenta que es bastante extenso, se lograron priorizar 

tres localidades, las cuales son: Bahía Mansa- Rinconada Bulnes y Punta 

Carrera, estas tres localidades se incorporan al listado original, totalizando 

un número de 25 localidades favorecidas dentro de la Región.  

 

De esta manera, al incorporar esto se cierra este proceso y el producto 

final de este trabajo va a ser la generación de brechas para poder levantar 

proyectos sobre todo en el ámbito de Agua Potable, Telecomunicación, 

Alcantarillado por parte de la SUBDERE en el proceso 2013 y para lo cual 

además se nos comunica que han contratado profesionales que van a estar 

dedicados exclusivamente a esta tarea. Por lo tanto Presidente, se cierra el 

círculo y estamos en condiciones de poder sancionar la moción.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: “¿Cuáles son los criterios que se ocuparon?, porque 

cuando uno hace el seguimiento de las localidades aisladas, hay un índice 

de aislamiento y que en algunos casos es mayor que en otros que 

quedaron fuera y recorriendo simplemente la vista acá hay sectores que 

realmente están bastantemente más aislados de los que se priorizaron, 

¿entonces qué posibilidades tienen esos sectores rurales?, porque cuando 

estamos hablando nosotros que hay que preocuparse de las Comunas 

rurales y de los sectores rurales, acá hay una cantidad de lugares que no 

están considerados.” 

 

Consejero Sr. Concha: Bueno, la consulta que hace Miguel, en el fondo, 

es una consulta que también se hizo dentro de la Comisión, pero quisiera 

dejar a don Pedro Barrueto, Profesional Subdere que pudiera explicar de 

mejor forma lo que se consulta. 

 

Sr. Pedro Barrueto, Profesional Subdere: “Efectivamente hay algunas 

localidades que tienen un mayor aislamiento, pero resulta que estas 

localidades son propiedades privadas, estancias, hay otros lugares que son 
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Bordes Costeros y que no hay una cantidad suficiente de personas que 

residen en ello de forma permanente, entonces hay otros lugares que están 

bajo distintas formas, entrega en comodatos y donde no se podría 

intervenir con estos proyectos de alcantarillados, agua potable o 

electrificación. Entonces, viendo todos estos detalles, se conversó con el 

Municipio y también con la Gobernación Provincial y se determinó que 

estos tres lugares eran los que tenían mayor potencialidad donde poder 

intervenir. Eso ha sido en términos generales.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: Acá dentro de las localidades figura Isla Isabel, 

Isla que es un predio ganadero particular. 

 

Sr. Pedro Barrueto, Profesional Subdere: Si, entiende que sí. 

 

Consejero Sr. Ruiz: “El participó en algunas sesiones de esta Comisión en 

representación de los Sres. Consejeros y la verdad es que ahora le nacen 

algunas dudas, vamos a elaborar una Política de Localidades Aisladas, el 

cual va a contar con apoyo de la SUBDERE, pero recién tuvimos una larga 

discusión respecto del aporte que hacía el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones para apoyar una zona aislada y estaba dando solo un 

50%, entonces su duda nace ahora de cuál va a hacer efectivamente el real 

apoyo que van a tener estas localidades aisladas.  

 

El profesional de la SUBDERE nos dice que prioritariamente va a ser el 

agua potable, alcantarillado, electrificación. Él tenía entendido que era una 

política integral, para resolver las situaciones que efectivamente tienen las 

personas que viven en estas localidades, independientemente de lo que ya 

se ha dicho de optimizar los procedimientos administrativos para la 

obtención de RS, elaborar una cartera de proyectos con participación de 

Seremías, de Ministerios, de distintos servicios. Pero él vuelve a reiterar la 

petición que hizo en reuniones de la Comisión, partiendo de una premisa, 

se está hablando de localidades aisladas dentro de una Región aislada, que 

se entienda que la Región de Magallanes  es una Región aislada, entonces 

desde esa perspectiva, estamos incluyendo una serie de localidades 

aisladas dentro de una Región que ya es aislada.  
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Después cree que hay algunas situaciones que también deben ser tomadas 

en cuenta en esta política de localidades aisladas, ¿Cuál va a ser la 

presencia del Estado en esas localidades?, personalmente cree en los 

Servicios Públicos y en los servidores públicos y muchas de las localidades 

aisladas justamente carecen de eso, solo va a nombrar una localidad de la 

provincia a la que representa: Puerto Edén. La institucionalidad pública 

que allí se tiene es Carabineros, Armada, la Escuela y la Posta rural, otra 

institucionalidad no está presente en esa localidad y tiene que manejarse 

obviamente desde Puerto Natales que tampoco tiene la totalidad de los 

Servicios públicos, por lo tanto finalmente tienen que venir a Punta 

Arenas. 

 

Entonces, cree que también debe indicarse como los servicios públicos se 

hacen presentes en estas localidades para favorecer justamente toda esta 

elaboración de proyecto y más que de proyecto, de políticas de desarrollo a 

estas localidades y lo otro que planteo reiteradamente en esta política, es 

con cuanto se va a poner el erario nacional, no el Regional, no el FNDR, 

para que no pase después lo que pretende en este convenio el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, que seamos otra vez 50 y 50. 

 

Además el último censo nos dice que no estamos creciendo, tenemos la 

menor densidad poblacional de todo el país, tenemos la Región más amplia 

en territorio pero, tenemos una densidad de uno coma dos o uno coma 

cuatro habitantes por quilómetro cuadrado y lo último, cree que además 

acá tienen que aplicarse beneficios para las personas, para aquellas  que 

viven en esta Región, porque necesitan tener estímulos distintos. Alguna 

vez él planteó cuanto significaba que nuestra Región independiente que 

seamos una república unitaria, ¿Cuánto significa para esta Región o para 

el erario nacional que esta Región tenga, los combustibles sin impuesto 

específico? Esto podría ser un buen beneficio directo para la gente, porque 

si en nuestra Región no hay impuesto específico, no va a subir el 

transporte público, porque no funciona con combustible, funciona con gas, 

las grandes empresas que trabajan en esta Región de una u otra manera 
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recuperan algo del impuesto específico, a lo mejor no el impuesto 

específico, pero recupera al menos el IVA.  

 

Entonces la gente que vive en esta Región o que habitamos esta Región, no 

tenemos un beneficio directo que sea tangible, que él lo note cada vez que 

necesite que se note que tenemos ese beneficio por vivir en esta Región, 

porque además eso nos permitiría tal vez atraer más población que es una 

de las cosas que se dice por las cuales en esta Región el Mercado no 

funciona. Esas consideraciones, las hizo presentes en las reuniones que 

participó en la Comisión y se permite volverlas a reiterar, ojala algunas de 

ellas pueda ser tomadas en cuenta.” 

 

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 el solo voto en contra del Consejero Sr. Sierpe. 
 

** Moción Nº 372 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

financiar  solicitud de iniciativa denominada “Truco”, Obras 

para duo de guitarras con José Antonio Escobar, actividad que 

se realizará en Estados Unidos, correspondiente a FNDR 2% 

Fondo Cultura. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº372 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para iniciativa denominada “Truco”, Obras para dúo de 

guitarras con José Antonio Escobar, actividad que se 

ejecutará en Estados Unidos en las ciudades de: Miami, 

Milwaukee, Minneapolis, Chicago, Grensboro, Nashville, 

este viaje se realizará durante la tercera semana de 

octubre, hasta la primera de noviembre del presente año. 
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El monto solicitado es de $2.500.000, correspondiente a 

pasajes aéreos. Esta iniciativa demanda recursos  con 

cargo a la Línea de Libre Disposición  correspondiente al 

FNDR 2%, Fondo Cultura.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

 

** Moción Nº 373 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

financiar  solicitud de iniciativa denominada “Angol Rescata 

las Tradiciones”, actividad que se realizará en la ciudad de 

Puerto Montt, correspondiente a FNDR 2% Fondo Cultura. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 373 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento a 

iniciativa denominada “Angol rescata las tradiciones”, 

muestra gastronómica y folclórica. Esta actividad se 

realizará en la ciudad de Puerto Montt, entre los días 18 y 

23 de octubre 2012. El monto solicitado es de $3.353.336, 

para adquirir pasajes aéreos y terrestres. Esta iniciativa 

demanda recursos  con cargo a la Línea de Libre 

Disposición  correspondiente al FNDR 2%, Fondo Cultura.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Durante la tarde, ahora después de las 12.00 

acaba de llegar un oficio firmado por el Jefe(S) de la División de Desarrollo 

Regional, don Edgardo Casanova, donde manifiesta que el solicitante ha 

desistido de la solicitud del monto asignado, por lo tanto si lo tienen a 

bien, retirar esta moción por cuanto ya no tiene sentido. 

 

Sr. Intendente Regional: Ok Consejeros, se retira esta moción. 
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Consejero Sr. Contreras: Pregunta al Consejero Sr. Alvaradejo, cual es la 

institución, a la cual se le otorga ya que no lo indica acá. 

 

Consejero Sr. Buvinic: A él le llama la atención, una actividad que se va a 

desarrollar en Puerto Montt y lleva el nombre de otra ciudad, ¿Qué 

explicación hay?, Angol rescata las tradiciones y se realiza en Puerto 

Montt, le gustaría si les puede explicar algo de eso. 

 

Sr. Intendente Regional: Pero si la moción ha sido retirada ¿tiene 

sentido? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: No le haga esa consulta a él estimado 

Consejero, hágasela al grupo que solicita las lucas, donde dice que en 

Angol, cuando efectivamente es en Puerto Montt, esa  pregunta no se la 

puede responder él, estimado Consejero. 

 

Sr. Intendente Regional: Se retira la moción. 

 

** Moción Nº 374 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar  

solicitud de iniciativa denominada “Iniciativas del Club de 

Forjadores  Ambientales Cisne de Cuello Negro de Puerto 

Natales”, actividad que se realizará en la ciudad de Punta 

Arenas, con cargo al   FNDR 2%  Cultura. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 374 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

a  solicitud de iniciativa del Club de Forjadores 

Ambientales Cisnes de Cuello Negro (Puerto Natales). 

Quienes participarán del encuentro de forjadores 

ambientales que se realizará el día 18 de octubre en la 
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ciudad de Punta Arenas. El monto solicitado es de 

$600.000, para costear su participación en este evento. 

Esta iniciativa demanda recursos  con cargo a la Línea 

de Libre Disposición  correspondiente al FNDR 2%, 

Fondo Cultura.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 

 

** Moción Nº 375 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar  

iniciativa denominada “Iniciativa de la Red de Futbol Callejero  

Punta Gol”, actividad que se realizará en la ciudad de 

Montevideo, con cargo al   FNDR 2%  Deporte. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 375 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión,  se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiamiento para  iniciativas de la Red de Fútbol 

Callejero, “Punta Gol”. Quienes solicitan un monto de 

$3.823.120, para la adquisición de pasajes aéreos, para 

asistir a un encuentro deportivo en la ciudad de 

Montevideo, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa 2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

** Moción Nº 376 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar  

iniciativa del “Club Deportivo Deporvida”, actividad que se 

realizará en la ciudad de la Serena, con cargo al   FNDR 2%  

Deporte. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 376 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión,  se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiamiento para iniciativas del Club Deportivo 

“Deporvida”. Quienes solicitan un monto de $400.000, 

para asistir a un encuentro deportivo en la ciudad de la 

Serena, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012. 

 

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

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

 
** Moción Nº 377 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar  

la participación del tenista Karl Wurth, actividad que se 

realizará en Perú, con cargo al   FNDR 2%  Deporte. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 377 de fecha 16/10/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

financiamiento para el tenista Karl Wurth, de la 

Asociación de tenis de Punta Arenas, quien participará en 

tres torneos organizados por la Confederación 

Sudamericana de Tenis (COSAT), que se realizará en la 

República de Perú. La actividad se desarrollará entre el 5 y 

el 23 de noviembre del presente año. El monto solicitado 

es de $1.061.000, con cargo a los recursos de Asignación 

Directa 2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012. 

 

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

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

 

 

 

 



60 

 

** Moción Nº 378 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar  

la petición de la Asociación de Futbol de Punta Arenas, para 

participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía con 

cargo a recursos  Asignación Directa   FNDR 2%  Deporte. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 378 de fecha 16/10/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento para petición efectuada por la 

Asociación de Fútbol de Punta Arenas, quienes 

solicitan aportes para participar en los Juegos 

Binacionales de la Araucanía, de siete disciplinas que 

representarán a la región en el evento. El monto 

solicitado es de $39.000.000, con cargo a los 

recursos de Asignación Directa 2% FNDR, Fondo de 

Deporte, proceso 2012. 

 

  Esta iniciativa debe ser financiada con fondos 

sectoriales del Instituto Nacional del Deporte para su 

versión 2013, también es importante que dicha 

asociación difunda que el aporte realizado es por el 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Debe transmitir de la manera más simple, fácil 

y entendible posible lo que discutió la Comisión Social en relación a este 

tema, en el último punto de la moción se establecen dos criterios que es 

necesario recalcarlo, el primero tiene que ver con que cada vez este 

Gobierno Regional, asigna recursos para sus deportistas, para los temas 

culturales, hoy temas sociales y rehabilitación de drogas, es importante 

que entiendan que las entidades beneficiarias hagan mención de quienes 

entregan los aportes y que es el Gobierno Regional, quienes hoy día 

apuestan por el desarrollo de sus deportistas.  
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Acabamos de pasar una moción que tiene que ver con un tenista nuestro, 

que está en un torneo sudamericano, está representando a los colores de 

la Región, la anterior tenía que ver con gimnastas que están haciendo un 

trabajo espléndido y también están representando a la Región, entonces en 

esto, lo que se le solicita al IND de manera fácil y entendible y es que tal 

como se desarrollaron los juegos escolares hace un par  de meses atrás o 

un mes atrás y donde el Gobierno Regional colocó 15 millones de pesos, es 

importante que entienda que de aquí en adelante y si se le llegara a 

financiar alguna actividad relacionada con algún otro tema, entiendan que 

tienen que manifestar públicamente y ojala visualmente, que están 

representando a la Región y que los recursos son nuestros.  

 

De esta manera entonces los deportistas que van a viajar con cargo a estos 

39 millones de pesos a los juegos de la Araucanía, se le solicite al IND de 

manera muy respetuosa deben ir perfectamente identificados con algún 

signo que represente a nuestra Región, primer concepto. Segundo 

concepto, que se establece que excepcionalmente en esta oportunidad y 

por materia conocida por el propio Director del IND, se está entregando 

este aporte para desarrollar esta  actividad, en el claro entendido que es 

por la vía de la excepcionalidad, este Gobierno Regional, no puede 

solamente  financiar los juegos de la Araucanía y los juegos escolares, 

estas dos materias deben ser  financiadas por el sector, son recursos que 

deben ser entregados a nivel central para desarrollar esta actividad y no 

ocupar nuestros recursos para financiar lo que efectivamente dice el Fondo 

que son para actividades de alto rendimiento, para nuestros deportistas 

que viajan hoy día no solamente dentro de la Región, a nivel nacional, sino 

que particularmente de manera internacional, lo han visto en el desarrollo 

de las mociones presentadas.  

 

Entonces bajo esas dos consideraciones, de manera muy clara entonces, 

con mayor presencia de logos regionales y no solicitar nuevos recursos 

para estas dos actividades se presenta esta moción para su aprobación. 
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Consejero Sr. Buvinic: Le solicitaría al Presidente de la Comisión, si le 

puede dar cuenta, la Asociación de Futbol de Punta Arenas lleva siete 

disciplinas  y ¿Cuáles son ellas? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Si, lo que hay acá, estimado Consejero Buvinic, 

es que quien está detrás de la organización de este evento, es el Instituto 

Nacional del Deporte, entonces lo que están haciendo acá es que a través 

de la Asociación de Futbol, están solicitando los recursos, pero no 

solamente para el evento del futbol, sino para las otras disciplinas que 

representan a la Región, entre ellas será basquetbol y otras tantas más, 

hace un mes atrás se aprobó 15 millones de pesos para la Asociación de 

Futbol de Punta Arenas y que fueron recursos que se utilizaron para el 

evento que se hizo de los Juegos Escolares y fue aprobado por esto, si 

claro, entre otras actividades, luego entonces en la rendición, estimado 

Consejero ellos harán y sabrán hacer la rendición correctamente. 

 

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

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

 

Consejero Sr. Buvinic: Quiere hacer presente algo, que le llama la 

atención, aprobó el proyecto en el entendido que las Divisiones lo 

analizaron y que está ajustado a derecho, pero no es menos cierto que la 

Asociación de Futbol de Punta Arenas, debe de tener un objetivo preciso, 

que la práctica y la difusión del futbol no de otras disciplinas, entonces 

eso, el pediría que se les de una segunda vuelta dentro del departamento 

legal del Gobierno Regional, para evitar que tengamos un problema futuro. 

Él votó porque le dijeron que estaba informado de esa manera, pero en su 

calidad de abogado, le parece que algo no está bien. 

 

Consejero Sr. Sierpe: En la misma línea, él está absolutamente de 

acuerdo con el proyecto, porque conocemos que legalmente se puede, sin 

embargo cree que acá está el Director de Chile Deporte, para que entienda 

el mensaje que hay detrás de esto, cree que no hay que traer a colación 

que la Asociación de Futbol de Punta Arenas, le pertenece a la 

Confederación Deportiva que hartos problemas económicos tienen 
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producto de los problemas legales que han tenido. Cree que la próxima vez 

que el IND tenga que hacer solicitudes de dinero lo haga através de otra 

organización, que no tenga los problemas que tiene la Confederación 

Deportiva. 

 

** Moción Nº 379 de fecha 16/10/12, relacionada con financiar 

solicitud de iniciativa de la “Agrupación de Adulto Mayor y 

Taller de Manualidades Centro Hijo de Chiloé”  con cargo a la 

línea de Libre Disposición FNDR, 2% Social. 

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

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 379 de fecha 16/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar, solicitud de 

iniciativa: Agrupación de Adulto Mayor y Taller de 

Manualidades Centro Hijos de Chiloé, con el propósito 

de financiar la Formación de Taller de Costura para 

Adultos Mayores, actividad que se ejecutará en Punta 

Arenas entre los meses de Octubre y Diciembre del 

presente año. El monto solicitado es de $2.621.946. 

Esta iniciativa demanda recursos  con cargo a la Línea 

de Libre Disposición  correspondiente al FNDR 2%, 

Fondo Social.  

Consejero Sr. Alvaradejo: Para hacer una aclaración al proyecto, este 

efectivamente fue un proyecto presentado al concurso, que quedó de 

manera inadmisible, por lo tanto puede sin ningún inconveniente ser 

presentado por la línea de la libre disposición, entiende que las damas 

están presentes por eso quiere dejar bien clara la aclaración, el monto 

solicitado era por 315 mil pesos más, a lo que se aprobó la consideración 

es muy simple, el proyecto estaba para ser desarrollado durante cuatro 
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meses y lo que queda del año, son dos meses, entonces mientras se hace el 

trámite administrativo, se van a comer los días de octubre.  

 

Por lo tanto es para desarrollarse los meses de Noviembre y Diciembre, sin 

embargo bajo esa sola consideración de los 315 mil pesos que está previsto 

en el ítem honorarios, se rebaja allí, pero en cuanto a la implementación y 

a los gastos operacionales, vale decir a la compra de las maquinarias y 

todo lo que significa, esto se financia, de manera íntegra. 

 

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

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

deja constancia que para esta votación el Consejero Sr. Yáñez se encuentra 

fuera de sala. 

 

** Moción Nº 380 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar iniciativa del Club Deportivo Balón Mano 

de Punta Arenas, con cargo a los recursos de asignación Directa 

2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012. 

 
La Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo Regional,  Sra. Gloria Brignardello,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 380 de fecha 16/10/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional, sancionar petición de financiar 

iniciativas del Club Deportivo Balón Mano de Punta 

Arenas, con cargo a los recursos de Asignación Directa 

2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012, por un 

monto de $1.455.000. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

** Moción Nº 381 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar iniciativa del Club Deportivo Hosh-KA 

Motors Sport, con cargo a los recursos de asignación Directa 

2% FNDR, Fondo de Deporte, proceso 2012. 
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La Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo Regional,  Sra. Gloria Brignardello,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº381 de fecha 16/10/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar  petición de financiar 

iniciativa del Club Deportivo Hosh-Ka Motors Sport, con 

cargo a los recursos de asignación Directa 2% FNDR, 

Fondo de Deporte, proceso 2012, por un monto de 

$4.797.500. (corrección por $2.398.750) 

 

Sr. Intendente Regional: Al respecto, antes de dar la palabra, aquí hay 

que hacer una aclaración respecto del monto que está establecido ahí, hay 

un error, el monto, va a ser todo el desglose para que quede claro, el 

monto solicitado era de 4.797.500 pesos, pero la propuesta es financiar el 

50% con forme a reglamento, por lo tanto eso equivale a 2.398.750 pesos, 

no se aplicó aquí el 50%. 

 

Consejero Sr. Buvinic: A que corresponde ¿Cuál es la iniciativa que se va 

a financiar con este Club? 

 

Sr. Intendente Regional: Consejero Alvaradejo. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: A pesar que la bajó el Presidente de manera 

directa, se tomó conocimiento en la Comisión, si le permite responderle al 

Consejero Sr. Buvinic, esta es una solicitud que hizo el deportista de la 

Región de Magallanes que participa en campeonato Sudamericano de 

Karting que son estos autos chicos, que si observamos la prensa del día de 

ayer nos vamos a dar cuenta que justamente salió y lo que hay acá es una 

competencia que se hace en Uruguay Montevideo, si no se equivoca y 

donde es el único Chileno que participa y que la verdad y bajo las 

consideraciones del Reglamento cumple perfectamente, porque es un 

deportista de elite, va al extranjero, por eso se hace mención de aquello. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
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El Sr. Intendente Regional solicita autorización al Pleno del Consejo 

Regional, para extender la Sesión en 15 minutos. 

 

** Moción Nº 382 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar   

petición de financiar iniciativa de la Fundación de 

Beneficencia Hogar de Cristo, con cargo a los recursos de 

asignación Directa 2% FNDR, Fondo Social, proceso 2012. 

 
La Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo Regional,  Sra. Gloria Brignardello,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 382 de fecha 16/10/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional, sancionar petición de financiar 

iniciativa de la Fundación de Beneficencia Hogar de 

Cristo, con cargo a los recursos de asignación Directa 

2% FNDR, Fondo Social, proceso 2012, por un monto 

de $35.145.700. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “No resulta muy fácil hacer una suma de todos los 

proyectos que se han aprobado, sin embargo este es un proyecto que tiene 

ya larga data en su solicitud, la gente del Hogar de Cristo inclusive, 

incurrió en conversaciones con la Subdere, para poder agilizar y da alguna 

manera flexibilizar el trámite producto que hubo un compromiso con el Ex 

Intendente Don Arturo Storaker, quien tomó la situación.  

 

Lo que le quiere pedir al Sr. Intendente, es lo siguiente, primero la 

situación real del Hogar de Cristo, dice que esta fundación, que 

precisamente pareciera ser usando las mismas palabras que uso Ud., hace 

un rato, está subsidiando lo que le debería corresponder al Estado, se está 

haciendo cargo la gente en la calle y ellos tienen un déficit  para funcionar 

en Magallanes de 80 millones de pesos que era lo que se había solicitado al 

Consejo Regional, las reglamentaciones producto del tema del pago de los 

sueldos y gastos de operación, no permiten hacer más allá de lo que se 

está aprobando hoy día, no obstante a eso, esta es una situación que a él 

le parece requiere de la máxima atención.  
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Le pediría que el Sr. intendente genere toda la tramitación 

correspondiente, para ver si podemos generar una ayuda directa al Hogar 

de Cristo, mientras no salgan los recursos que el mismo Estado se ha 

comprometido que aparentemente estaría en el año 2013 o 2014 de tal 

manera de generar alguna iniciativa que permita que al menos el Gobierno 

Regional concurra a una fundación que desde su punto de vista cruza 

transversalmente la sociedad y que requiere urgentemente de esto.  

 

Entiende que con esto tienen la mitad del problema solucionado y tendrán 

que trabajar mucho para poder logra solucionar el problema de déficit del 

año 2012, así que pedir al Sr. Intendente junto con agradecer que se 

hayan aprobado estos recursos que son los que hoy día 

administrativamente se pueden hacer generar las condiciones para 

concurrir con los recursos que realmente se requieren para el 

funcionamiento de esta obra de beneficencia.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Esta solicitud había pasado inicialmente por la 

Comisión Social, tal vez por problemas de algún tecnicismo muy particular 

finalmente deriva en la presentación que Ud., hace, no es el monto inicial, 

el monto inicial era cerca de los 80 u 85 millones de pesos, con toda la 

explicación que en la documentación existente estaba, hoy día aprobamos  

35 millones que tal como lo dice el Consejero Sierpe, seguramente viene a 

paliar  los últimos meses de este año.  

 

Pero para hacer bastante simple la materia, quiere invitar al Hogar de 

Cristo que está presente acá, a que se prepare porque en el mes de 

Diciembre, seguramente va a salir el llamado a concurso para el año 2013 

y el origen de este fondo particularmente apuntaba a instituciones como 

esta, más allá de presentar solicitudes através  de la línea de la asignación 

directa que normalmente se ven a posterioridad del concurso, cree que es 

importante que ellos vayan preparando una batería de proyectos para este 

año y con eso no tengamos que estar sufriendo lo que en otras regiones del 

país le está pasando al Hogar  de Cristo.  
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Para conocimiento de algunos, ahí hay instituciones de beneficencia como 

esta que ya han cerrado sus puertas y lo que buscamos y pretendemos acá 

y le parece es el ánimo de todos, es que no ocurra en esta Región, las 

herramientas están y hay que invitarlos a que participen de ellas. 

 

Sr. Intendente Regional: Compartiendo absolutamente lo que se ha 

planteado, fue por ese motivo que en la Sesión anterior él solicitó retirar la 

moción, puesto que en las condiciones que estaba presentada, si la 

aprobábamos estábamos cometiendo un error, puesto que de acuerdo al 

reglamento habían ciertas partidas que no podían ser financiadas y en 

base a eso comparte también el hecho de buscar las formas en las cuales 

se pueda ayudar a instituciones como el Hogar de Cristo, por la tremenda 

labor que ellos desarrollan. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

** Moción Nº 383 de fecha 16/10/12, relacionada con sancionar  

Segundo llamado a Concurso del Fondo de Fomento de Medios 

de Comunicación Social, proceso 2012. 

 
La Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo Regional,  Sra. Gloria Brignardello,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº383 de fecha 16/10/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional, sancionar  dos proyectos del 

Segundo llamado Radiodifusión del Fondo de Fomento 

de Medios de Comunicación social, Regionales, 

Provinciales y Comunales  proceso 2012, por la suma 

de $4.840.000, quedando un remanente presupuestario  

de $6.543.955. 

     (Se adjunta copia de  acta Comisión Evaluadora).  
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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 (14 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros Sres. Buvinic y Bianchi. 
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PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
No se registran solicitudes 

 

PUNTO VI   DE LA TABLA 

 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “En el punto Varios, que va a ser presente, ya 

se lo hizo mención al Presidente y también a la Seremi de Salud, a raíz de 

lo que aconteció en el día de ayer con la Consejera Regional Sra. Dittmar, 

que dicho de paso para los Consejeros o el Consejero que no ha 

preguntado, sigue hospitalizada y si Dios lo estima pertinente, mañana 

reanudará sus funciones, hoy todavía está en observación.  

 

Presidente, quiere hacer mención de una situación bastante simple, 

cuando ayer junto con la asesora comunicacional Janina Sanhueza, 

asistieron al Hospital a su internación, quien les habla se preocupó de los 

trámites administrativos que hay que hacer normalmente y para hacer el 

cuento simple, lo que ocurrió fue que una vez que la Consejera ya había 

sido atendida con el diagnóstico, que todos conocemos, en el momento de 

la tramitación en la ventanilla correspondiente, a él se le pidió un cheque 

en garantía, el Hospital Clínico de Magallanes, el que todos conocemos, le 

exigió un cheque en garantía cuando lo que había ocurrido era una 

atención de urgencia.  

 

Habiendo hecho las consultas ahí y en su calidad de empleado público 

entiende perfectamente que quienes debemos responder ante solicitudes 

de los particulares, debemos entregar lo que nuestros jefes nos demandan 

y esa fue la respuesta de la funcionaria pública cuando requerí mayor 

información del porque, le están exigiendo un cheque en garantía cuando 

todos entendíamos que aquella figura había sido abolida ya hace algún 

tiempo y la respuesta fue porque mandos superiores así lo determinaron, 

perfecto, bajo esa condición él no tuvo más que hacer que comunicar  esto 
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a su conciencia y partir a su casa a buscar su chequera, para dejar un 

cheque en garantía.  

 

En ese intertanto se comunicó con el Sr. Intendente y le hizo mención del 

tema, se comunicó con la Seremi del Ramo y le hizo mención del tema y 

volvió un par de horas después a dejar el cheque de garantía cuando en 

ese momento ya la situación, había cambiado, ya no le exigían un cheque 

en garantía, sino que le exigían una garantía, entonces le da la impresión, 

que alguien se avispó un poco y cambió las reglas del juego, como a él le 

habían exigido un cheque en garantía, fue lo que exigió dejar y fue la 

indicación del jefe de finanzas don Marcelo Cerda le parece y ahí está su 

cheque y se le entregó un documento que tiene en su poder y ahí llegó la 

historia de ayer.  

 

Sin embargo hoy con los profesionales de apoyo, solamente va a leer 

algunos párrafos y espera cierto que si no este Consejo, al menos se tome 

alguna resolución de solicitar explicación, no por el caso de la Consejera y 

no por quien dejó el cheque, sino por la situación en particular, que 

seguramente muchas de las personas naturales como uno, ocurre y al 

parecer nadie hoy lo había manifestado, dentro de la página web del 

Servicio respectivo dice en qué consiste la nueva ley sobre la eliminación 

del cheque en garantía, cuáles son sus alcances y quienes beneficia y que 

garantiza.  

 

A saber dice la Ley: Prohíbe condicionar toda forma de atención al 

otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, como garantía del pago de 

prestaciones de salud sean de urgencia o electivas, cuando la Consejera 

dejó de ser una situación de urgencia seguramente pasó bajo el concepto 

de la actividad, bueno estamos entonces en el caso, el punto dos dice: 

Autoriza a los pacientes a garantizar el uso de tales prestaciones y 

consultas mediante el uso de letras de cambio, tarjetas de crédito, pagares y 

carta de respaldo del empleador, el último párrafo dice; Facultad de la 

Superintendencia de Salud para fiscalizar y sancionar sus normas y podría 

leer bastantes consultas que se le hacen aquí a la Seremía en relación al 

tema.  
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Presidente, como un ciudadano más de esta Región, él tenía entendido que 

en este País el cheque en garantía para situaciones de urgencia se había 

abolido y resulta que se encuentra con la situación a raíz del problema que 

se tuvo que no es así, cree  que alguien tiene que darle cuenta, insiste no a 

la Consejera y no a quien dejó el cheque, sino a la ciudadanía en 

Magallanes del porque el Hospital Clínico de Magallanes está aplicando 

algo que a todas luces pareciera no es correcto, a él la explicación que se le 

dió era porque la Consejera debía pagar por cuanto tomó la decisión de 

quedarse en pensionado, cualquiera hubiera hecho exactamente lo mismo.  

 

Pero el cuento o la idea no está en la elección que hizo respecto a la 

habitación, el tema está en que entró como urgencia y fue determinada 

una herida o una situación grave, estando allí la Seremi del ramo y 

habiendo conversado con un par de médicos durante la tarde ocurrido este 

hecho, entonces Presidente él se imagina que en la Comisión Social 

citaremos al Doctor Flies por alguna otra razón y estudiaremos la 

situación de además, ni siquiera hablar del retraso de la ambulancia, 

donde fue bastante y eso que era una autoridad y se le llamó bajo esa 

condición. No quiere pensar que cuando a la ambulancia la llama la Sra. 

María y se demorara una hora, la respuesta fue que no habían muchas 

ambulancias, a este Consejo Regional, al parecer nadie le ha planteado esa 

inquietud, ni a la Comisión, ni siquiera sabe si a la Comisión del Convenio  

y otras tantas situaciones que producto de ese accidente vivido ayer, hoy 

se ha descubierto.  

 

Sería bueno también ver cómo funciona el Comité Paritario del Gobierno 

Regional, para ver si están los implementos de Primeros auxilios tal cual 

como lo establece la Ley, hay una serie de situaciones Presidente que 

producto del accidente de la Consejera Sra. Dittmar, habría que revisar, 

pero particularmente, Presidente, “este tema”, le parece que esto no puede 

quedar en el olvido. Insiste, no porque haya sido la Dittmar, Contreras, 

Ivelic, Alvaradejo o Ud., sino por lo que significan las otras personas 

cuando todos en el mundo racional y común de afuera, entienden que esto 

ya no existe. Hay que darle una explicación a la gente respecto de esto y si 
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el hospital lo está exigiendo bajo que consideraciones el cheque de 

garantía, el no quisiera que llegara la respuesta aquí diciendo al Sr. 

Alvaradejo se le exigió una letra de cambio, “no señor”, a él se le exigió un 

cheque en garantía y fue lo que dejó en el hospital y tiene el comprobante 

de ello.”  

 

Sr. Intendente Regional: “Consejero, ayer cuando Ud., me informó de lo 

que había ocurrido con la solicitud de garantía y además, cuando nos 

dimos cuenta de la tardanza de la ambulancia, él solicitó dos cosas, 

primero que se le aclarara el porqué se había solicitado un cheque en 

garantía, siendo que él también suponía y sigue suponiendo que el cheque 

en garantía, está abolido para efectos de una atención de urgencia y 

además se solicitó que se le informe del motivo del porque la ambulancia 

tardó tanto, informe que espera recibir el día de hoy.  

 

Respecto del porque se solicitó el cheque de garantía la explicación que a 

él le ha llegado, Ud., en parte lo tocó, no fue por la atención de urgencia, 

sino que fue por la decisión  de la Consejera de internarse en el 

pensionado del hospital, esa es la explicación. Ahora, si eso es correcto o 

no es correcto, es un tema que tal como Ud., lo señala las personas a 

cargo, quienes son  los responsables del Hospital, tendrán que dar cuenta, 

pero la explicación que a él se le ha señalado es que no ha sido por la 

atención de urgencia, sino que por la decisión voluntaria de ella de 

hospitalizarse en pensionado del hospital.” 

 

Consejero Sr. Sáez: “Quiere tocar dos temas de forma breve en atención 

al tiempo, el primero de ellos es que ayer en la mañana dentro del trabajo 

de la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías, se hizo una 

exposición por parte del Profesional don Edgardo Casanova, Jefe 

Departamento de Ordenamiento Territorial, relacionada con el riesgo 

sísmico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena: Acciones y 

Propuestas de Monitoreo.  

 

Esta exposición muy buena, mostró las falencias que hay en todo lo que se 

refiere al sistema de monitoreo sísmico en la Región y dentro de las 
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acciones que se van a tomar se va  a elaborar un proyecto, para que a muy 

corto plazo llegue al Pleno, solicitando fondos para adquirir el instrumental 

suficiente. Ahora él hace mención de esto porque justamente ayer en la 

mañana lo conversábamos y en la tarde se produjo efectivamente un sismo 

en Natales, con las mismas condiciones que se habían mencionado en la 

mañana, es decir una explosión primero y el temblor después, lo que 

corresponde justamente a una falla que hay en la zona de Natales y que 

cuyos temblores justamente se producen primero con estos movimientos  

de placas y después con el temblor al lado.  

 

Entonces es un tema que hay que tenerlo presente, es un tema que 

depende también mucho de la ONEMI, pero que se planteó cree en un 

momento muy oportuno. El segundo punto, es algo que él le envió hoy en 

la mañana a todos los Consejeros y también a Ud., Sr. Presidente una 

copia del editorial del Mercurio del día Domingo en donde habla sobre la 

escasez de hidrocarburos en Magallanes y en  donde se plantean una serie 

de temas que son falsos y que son mal manejados y que dejan ante la 

opinión pública del país, a la Región de Magallanes en muy mal pie, 

cuando se habla de que ENAP está sobredimensionada, de que tiene una 

tremenda deuda, pensando siempre que esto es en ENAP Magallanes.  

 

Se olvidan que ENAP Magallanes, es una empresa que por muchos años 

ha mantenido números azules y los responsables de las pérdidas son la 

refinería de Concón y la refinería de Bio – Bio y justamente se están 

tirando los dardos hacia el lado donde no corresponde y se está 

planteando que porque recibimos cada persona un subsidio de 500 

dólares, que no dice que no son anuales de 500 dólares por el tema del gas 

cosa que él discrepa, para él son 125 y no 500. Por esos 500 dólares nos 

hemos convertido en unos flojos, que estamos  dispuestos a vivir de lo que 

nos da el Estado. Esos son los términos en que está redactada esa nota, 

por lo tanto el pide, ya sea este Consejo Regional, a través de su 

Presidente, que por lo menos se elabore una carta al Director poniendo los 

puntos sobre las íes y dejando en claro cuál es la real situación en 

Magallanes.” 

 



76 

 

Sr. Intendente Regional: Ok, Consejero, para poder dar la palabra a 

todos los demás Consejeros inscritos, se necesita extender la Sesión por 

otros 15 minutos… 

 

No se puede, se levanta la sesión. 

 

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

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

y da por concluida la 29ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.45 

horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 

  
 
     MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIA EJECUTIVA (S)  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRA DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xar. 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 

SECRETARIA EJECUTIVA (S)  

MINISTRA DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 

     MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


