
 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 32/2012 

 

A  diez y nueve días del mes de Noviembre de 2012, siendo las 15: 40 

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

Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 

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

Consejo Regional (S), don Arturo Lillo Díaz  y  con la asistencia de los 

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

 
Claudio Alvaradejo Ojeda, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha 

Paeile, Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko 

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

Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Sr. Nolberto Sáez Bastías,  Miguel 

Sierpe Gallardo,  Luis Manuel Triñanes Córdova, Juan Carlos Vargas 

Delgado, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

 

 
Ausencias            Motivos 

Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar : Laborales 

Sr. Jorge Vilicic Peña      : Laborales 

Luis Manuel Triñanes Córdova   :        No justifica 

Juan Carlos Vargas Delgado    :  No justifica 

 

Consejeros asistentes      :           14 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 31 

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

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (14 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 414 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar fecha 

de elección de representaciones externas vacantes del Consejo 

Regional, situación generada con la renuncia de Consejeros 

Regionales.   

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO: Moción  Nº 414 de fecha 19/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar fecha de elección 

de representaciones externas vacantes del Consejo 

Regional, situación generada con la renuncia de 

Consejeros Regionales. Las correspondientes 

inscripciones se reciben hasta las 16.30 hrs del viernes 

30.11.2012, por lo que el proceso electoral se llevará a 

cabo el lunes 03.12.2012 en la Sesión Ordinaria Nº 33. 
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     CARGOS VACANTES 

Comisión evaluadora Fondo 2% Cultura: 1 cupo Suplente 

Comisión evaluadora Fondo 2% Social: 1 cupo Suplente 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana: 1 cupo titular 

Programa Transf. Téc. Para el desarrollo Productivo, Sector Pesquero 

Artesanal: 1 cupo titular    Provincia T. del Fuego 

          1 cupo suplente    Provincia T. del Fuego 

Comisión Concesional Bienes Nacionales: 1 Cupo Suplente  

Comisión Seguimiento Fondos FNDR, traspasados por la situación de 

Catástrofe aluvional en Punta Arenas: 1 cupo disponible    

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Aquí hay cupos, como por ejemplo el Comité 

de Fronteras, que debieran realizar su trabajo con posterioridad a Febrero 

del próximo año. 

  
Consejero Sr. Sierpe: En rigor debiera quedar elegido por cualquiera 

situación que hubiera de esas comisiones, por lo tanto se ha decidido su  

elección, ya que en cualquier momento puede hacerse una reunión y es 

por eso que se resolvió hacerla en la primera semana de Diciembre.  

   

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

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

Se registra la abstención del Consejero Sr. Vera. 

  
** Moción Nº 415 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

“Política Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2030.” 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

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

moción:  

 
ACUERDO: Moción  Nº 415 de fecha 19/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar “Política Regional 

para el Desarrollo de Localidades Aisladas, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena 2012-2030”, el cual se 

consigna en hojas adjuntas. 



4 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Consejero Sr. Concha: Esto fue enviado en la correspondencia nuestra 

de este fin de semana y es el proceso cúlmine del trabajo que ha venido 

haciendo la Comisión de Infraestructura y la Subdere, el cual partió en 

un principio con la priorización de las localidades, la Subdere hizo una 

propuesta, esta propuesta fue presentada a la Comisión y posteriormente 

sancionada por este pleno y en una segunda instancia, cuando se excluyó 

a la Comuna de Punta Arenas, se rechazó la moción, se trabajó con la 

Gobernación, con el Municipio, se incluyó a la Comuna de Punta Arenas, 

dentro de la Comuna de Punta Arenas se priorizaron tres localidades, las 

cuales fueron agregadas posteriormente a una votación que este mismo 

pleno aprobó hace un par de semanas atrás, por lo tanto esta política, un 

poco es la respuesta que nos da la Subdere a petición que se hiciera al 

interior de la Comisión, respecto de conocer los alcances que esta tiene. 

 

En el fondo en lo medular, hay un marco legal conceptual aquí, hay una 

fecha de creación, esto es una política que considera algunos aspectos 

como buscar equidad social, una acción subsidial, excepcional, soberanía, 

descentralización y básicamente, lo más relevante es que se forma un 

comité intersectorial que está formado por algunas Seremías como Obras 

Públicas, Vivienda, Transporte, Economía, Desarrollo Social, Bienes 

Nacionales, hay dos representantes del Consejo Regional por lo tanto la 

participación de este Colegiado se asegura. 
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Además se agregan representantes de la Subdere y de la UDR, cuya 

misión va a tener, va a ser básicamente levantar una iniciativa, en cuanto 

a proyectos, una cartera de proyectos para el año 2013 aunque aún no se 

especifica la fecha, se pretende hacerse más o menos el primer semestre 

del próximo año 2013 y que dice relación con favorecer aquellas 

localidades aisladas con proyectos relacionados con agua potable, 

alcantarillado, electricidad, disposición de residuos sanitarios y proyectos 

que tengan también relación con actividades productivas, económicas, 

sociales en estas mismas comunas. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Como dijo en la mañana en la Comisión, este ha 

resultado ser un pésimo negocio para el Gobierno Regional, porque de la 

cartera de proyectos que se levante el 70% lo tiene que financiar el 

Gobierno Regional y solamente el 30% la Subdere, pero bueno, 

lamentablemente esas son las reglas del juego para todo el país, sin 

embargo explorábamos en la mañana con el representante de la Subdere 

la posibilidad de poder trabajar con los sectores inversores, para que ellos 

puedan apalancar recursos mayores a la Región y estén incluidos dentro 

de su programa que tiene que empezar a trabajar en el mes de Febrero 

con el ARI, Anteproyecto Regional de Inversiones. 

 

Entonces para que quede efectivamente eso acordado y no sea 

simplemente palabras que se las lleva el viento y podamos nosotros en 

conjunto con los ministerios saber efectivamente cuanto ellos van a poder 

colaborar al Gobierno Regional con esta cartera que se pretende que esté 

lista el año 2013.  

 

Consejero Sr. Ruiz: Algunas consideraciones, tan solo conceptuales, 

reconociendo que esta Política de Localidades Aisladas es un punto de 

partida para un trabajo seguramente de largo plazo, si uno lee el 

documento que nos entregaron y omite el primer párrafo de la 

introducción esta política es para cualquier localidad de nuestro país, 

desde ese punto de vista le parece necesario destacar o remarcar o 

recalcar dentro de este documento, que esta es una Política Regional de 

Localidades Aisladas para la Región de Magallanes y la Región de 

Magallanes es una región diferente a las otras regiones de nuestro país. 



17 

 

 

No somos igual que la Región de la Araucanía, que la Región del Maule u 

otra región de nuestro país, incluso siempre se nos compara con las 

regiones extremas del norte, no es lo mismo que la Primera Región o que 

la Décima Quinta, tiene una identidad propia y eso no está plasmado 

dentro de este documento, siempre ha reclamado que tal vez el único 

Gobierno que se ha preocupado y que ha tenido una visión geopolítica 

diferente de esta Región, ha sido Carlos Ibáñez del Campo, con el 

Aeropuerto, con el Puerto Libre que han significado efectivamente 

beneficios para la gente que vive y que habita esta región. 

 

También hay algunos términos cuando habla que esta política es de 

soberanía, cree que ahí también hace falta destacar más que debe haber 

una visión desde la administración del Estado, una visión geopolítica 

distinta para nuestra Región, para nuestras localidades aisladas. Él 

siempre parte diciendo que estamos hablando de localidades aisladas 

dentro de una región que de por sí ya es aislada y seguramente al final de 

la presentación de las mociones, se va a haber una situación que afecta a 

Puerto Edén y ahí nos vamos a dar cuenta, que como Estado no tenemos 

ni una visión, ni el apoyo necesario para cada una de las localidades que 

existen en nuestra Región. 

 

Finalmente Presidente, uno de los lineamientos de la Política, el 

lineamiento Nº 1 que dice: “… mejorara las condiciones de habitabilidad 

de la población…” y él en la mañana en la reunión de Comisiones sugería 

que en lugar de hablar de habitabilidad empezáramos a hablar de 

radicación, como la gente se radica en estas localidades, no solamente 

mejorarles las condiciones de habitabilidad en sí, sino como tenemos 

políticas para fomentar que la gente se radique en Puerto Edén, se 

radique en Puerto Williams, se radique en Cerro Guido, Cerro Castillo, en 

Dorotea, hablando solamente de lo que es nuestra Provincia. 

 
En la Letra C también, dice que “Focalizadas en las cabeceras 

Comunales”, entonces cree que también debemos avanzar hacia dentro de 

esta descentralización, también no radicarlo todo en el  centro de las 

Comunas o en el centro de las regiones y finalmente Presidente, en la 

mañana ya se dijo, en el tema de tener un cronograma de trabajo, que nos 
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diga “ mire, así se va a ir avanzando, la cartera de proyectos, va a estar 

presentada en 6 meses más, la ejecución de cada uno de los sectores, se 

va a iniciar en 12 meses más”. Cree que eso también faltó plasmarlo aquí 

en este documento, reconociendo si que es un buen punto de partida.  

 

Consejero Sr. Concha: Existe el compromiso de la SUBDERE, que la 

cartera va a estar lista el año 2013, la glosa aún se está discutiendo, es 

parte de la discusión presupuestaria que está llevándose a cabo en el 

Congreso Nacional y es posible que a lo mejor sea susceptible de sufrir 

alguna modificación, pero esto es una política que se aplica a todo el País 

y lo que sí, a el le parece  importante destacar que no solamente los 

Municipios tienen la capacidad de participar, sino que SUBDERE se 

compromete a aportar con profesionales desde su nivel de competencia, 

pero además pudieran el día de mañana poner localidades distintas o que 

no figuraron en la lista o sacarse alguna localidad y eso seguramente va a 

tener relación con la capacidad o el grado de cumplimiento que tengan los 

proyectos o el grado de capacidad de gestión. 

 
Por lo tanto también es una buena tarea para los Municipios para que 

participen en conjunto con la SUBDERE levantando sus proyectos, lo otro 

también destacar, respecto de los PMU y respecto de los otros programas 

que hace la SUBDERE como alcantarillado, agua potable, no es que se 

reste, sino que esto se suma a las líneas de financiamiento que ya existen, 

según lo que explicaban en la mañana los profesionales del rubro.   

 
Consejero Sr. Vera: En ese sentido, poder apelar al conocimiento del Sr. 

Presidente, que tiene en la parte territorial y geopolítica, que la demostró 

muchas veces cuando perteneció a este cuerpo colegiado. Nosotros hace 

un tiempo atrás pudimos demostrar que independiente a las políticas 

centralistas que se aplican en la Región sobre todo en nuestra Región, que 

comparte lo que dice el Consejero Sr. Ruiz, en la parte que es una Región 

aislada, pero somos aislados no solamente en la parte comunicacional, 

sino también en la más importante, en la parte de transporte. 

 
Salir de esta Región o entrar a esta Región no es fácil, ni económico, por 

lo tanto tenemos diferencias harto grande con otras Regiones aisladas 

como en la parte Norte que tienen comunicación vial expedita y en 
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diferentes formatos, en los cuales existe una competencia que en nuestra 

Región no existe, pero nosotros dimos una demostración que si se puede 

doblar la mano al centralismo el otro día cuando nos opusimos a aprobar 

el convenio de Telecomunicaciones en los cuales, por propia institución 

quería generar un acuerdo de 50% con nuestros recursos regionales y un 

50% de aporte de ellos, finalmente con la fuerza de la Región y de la 

Comisión de Presupuestos, apoyada finalmente por el Consejo o por el 

Pleno, se pudo revertir el 50 y 50% en un 65 y 35 los que nos valió 

ahorrarnos como Región casi 300 millones de pesos en los dos proyectos 

que habían. 

 

Entonces aquí independiente de las situaciones que se den en la parte 

macro, finalmente la decisión queda radicada en la potencia que tiene la 

Región y en su Consejo actual o el que exista más adelante en el poder 

tomar esta parte y decirle al nivel central que nosotros no solamente 

somos una Región aislada como ellos creen, muy similares a las del norte, 

por el contrario, se sabe muy bien que territorialmente somos muy 

complejos y en ese sentido, pedirle también su cooperación como 

Secretario Ministerial, pero también en las veces que tenga que suplir al 

Sr. Intendente en tener las fuerza del conocimiento que es lo más vale 

aquí para poder revertir estos temas tan centralistas que hay y que no 

son beneficiosos en la Región, porque cuando se hacen tratos de 50 y 50 

% ya se han visto los resultados que pueden llegar a tener como 

resultados del Convenio de Salud que no es eficiente para nuestra Región, 

en la cual la Ley Orgánica nos impulsa a poder generar de forma eficiente 

estos Convenios. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Él ha sido un poco crítico en los Convenios 

que se han firmado últimamente por las razones que siempre ha 

expuesto, no obstante en esta oportunidad además de sumarse a las 

opiniones de los Consejeros que han hablado anteriormente de todas sin 

excepción, quiere hacer acá, presentar dos reflexiones. Lo conversó con el 

encargado de la SUBDERE en la Comisión pasada respecto al tema de la 

participación ciudadana, para él no es suficiente que esta política cuando 

se trate de diseñar lo que cada localidad aislada requiera para su 

desarrollo, en términos integrales se refiere también al desarrollo de las 

personas, no solamente de los puentes y de cemento que se pueda 
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construir en cada una de ellas, se considera abiertamente la participación 

la participación de la ciudadanía y no solamente a través de los 

Municipios, que entiende que es el organismo de máxima representación 

que tiene el Estado Chileno, no somos particularmente nosotros, que 

somos elegidos indirectamente, hoy día la democracia en este País, nos 

establece que  un Municipio es lo más descentralizado que hay en 

términos de elección popular, pero no obstante siempre es bueno cierto 

que la comunidad organizada y así como lo ha venido solicitando en este 

último tiempo, de los cuales hemos sido testigos, sea ella la que en 

definitiva también tenga opinión respecto al como quiere que se desarrolle 

su localidad aislada, eso se lo planteó al Jefe de la SUBDERE aquí 

presente, espera que aquello se considere en su oportunidad. 

 

En segundo lugar, algo que hemos venido peleando muchos Consejeros 

Regionales, en este último tiempo, que tiene que ver con el tema de los 

Diseños, siempre se ha planteado que este Gobierno Regional, gasta una 

cantidad infinita de recursos en Diseños de proyectos, pero infinita 

cantidad de recursos, cuando si hubiéramos tenido un staff de 

profesionales en el Ministerio de Obras Públicas o encargado en alguna 

Municipalidad, hubiéramos ahorrado una cantidad de millones 

impresionante. Bueno eso es un tema que seguirá ahí, o que lo 

seguiremos discutiendo en la medida que se vayan presentando estas 

oportunidades, pero en relación a este Convenio él espera que los Diseños 

de cada uno de los proyectos que se desarrollen o se haga cargo la 

SUBDERE, que le parece ser lo más prudente, porque cree que tiene 

profesionales para aquellos y si no pedir la colaboración a los Servicios 

relacionados, eso significaría también provocar un ahorro importante de 

recursos Presidente en este Convenio y evidentemente no se trata de 

guardarlos para otra ocasión, sino significa reinvertir en el mismo 

Convenio que se firma. Solamente tiene esas dos observaciones para votar 

no absolutamente convencido de este Convenio, pero si va a aludir a las 

palabras del Consejero Sr. Ruiz: Es un buen punto de partida. 

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

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

 

 



21 

 

** Moción Nº 416 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Construcción de Línea de Flujo para los Pozos Dorado 

ZG-A Tropilla ZG-A y Palenque Oeste ZG– A”, Empresa Nacional 

del Petróleo. 

 

El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 416 de fecha 19/11/12. El Sr. Intendente 

Regional (s) acoge la petición de la comisión para 

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Construcción de 

Línea de Flujo para los Pozos Dorado ZG-A Tropilla ZG-A y 

Palenque Oeste ZG– A”, Empresa Nacional del Petróleo, 

Representante Legal Sr. José Luis Jainaga. 

 
Sin embargo, se solicita  al titular que en futuros 

proyectos se establezca con precisión la relación con los 

indicadores correspondientes establecidos en la nueva 

Estrategia Regional de Desarrollo, la cual se encuentra 

vigente desde el 03 de octubre del presente y se incluya 

en su declaración otros ejes e indicadores de la ERD 

involucrados. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). 

Se registran las abstenciones de los Consejeros(as): Mayorga, Sierpe y 

Buvinic. 

 
** Moción Nº 417 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Línea de Flujo Palenque Norte R.”, Empresa Nacional 

del Petróleo. 

 



22 

 

El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 417 de fecha 19/11/12. El Sr. Intendente 

Regional (s) acoge la petición de la comisión para 

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en 

el contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Línea de Flujo Palenque Norte R.”, Empresa 

Nacional del Petróleo, Representante Legal Sr. José 

Luis Jainaga. 

 
Sin embargo, se solicita  al titular que en futuros 

proyectos se establezca con precisión la relación 

con los indicadores correspondientes establecidos 

en la nueva Estrategia Regional de Desarrollo, la 

cual se encuentra vigente desde el 03 de octubre del 

presente y se incluya en su declaración otros ejes e 

indicadores de la ERD involucrados. 

 

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(as): Mayorga y Buvinic. 

 
** Moción Nº 418  de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Construcción de Ducto de Vinculación Colector  Los 

Cerros – Central Palenque”, Empresa Pan América Energy Chile 

Ltda. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 418 de fecha 19/11/12. El Sr. Intendente 

Regional (s) acoge la petición de la comisión para 

sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en 

el contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 
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“Construcción de Ducto de Vinculación Colector  

Los Cerros – Central Palenque”, Empresa Pan 

América Energy Chile Ltda., Representante Legal Sr. 

Juan José Dauria. 

 
Sin embargo, se solicita  al titular que en futuros 

proyectos se establezca con precisión la relación 

con los indicadores correspondientes establecidos 

en la nueva Estrategia Regional de Desarrollo, la 

cual se encuentra vigente desde el 03 de octubre del 

presente y se incluya en su declaración otros ejes e 

indicadores de la ERD involucrados. 

 
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(as): Mayorga y Buvinic. 

 
** Moción Nº 419 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional respecto de solicitud de 

concesión de uso gratuito del inmueble fiscal por parte de la 

Agrupación de Dializados y Trasplantados, Filial Punta Arenas. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 419 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar opinión 

favorable del Gobierno Regional respecto de 

solicitud de concesión de uso gratuito del inmueble 

fiscal por parte de la “Agrupación de Dializados y 

Trasplantados, Filial Punta Arenas”, en el marco de 

las disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del 

año 1977, en particular en lo establecido en el 

articulo Nº 61. 

 

Dicha Organización solicita uso gratuito de  

inmueble fiscal por 5 años, ubicado en la calle 

Víctor Menchaca Nº0364 en  la Comuna de Punta 

Arenas (superficie de 275,38 M2), según plano Nº 
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12101-597-CU. Toda esta información se encuentra 

registrada en el expediente Nº 121CU595149. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Esto es una casa? 

 

Sr. Intendente Regional (S): Si es un inmueble. 

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

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

 

** Moción Nº 420 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional respecto de solicitud de 

concesión de uso gratuito del inmueble  fiscal por parte  del 

Grupo Scout Don Bosco. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 420 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar opinión 

favorable del Gobierno Regional respecto de 

solicitud de concesión de uso gratuito del inmueble 

fiscal por parte  del “Grupo Scout Don Bosco”, en el 

marco de las disposiciones establecidas en el D.L. 

1939 del año 1977, en particular en lo establecido 

en el articulo Nº 61. 

 

Dicha Organización solicita uso gratuito de  

inmueble fiscal por 2 años, signado como Lote Nº70, 

ubicado en San Juan en  la Comuna de Punta Arenas 

(superficie de 0,85 has.), según plano Nº 12101-600-

CR. Toda esta información se encuentra registrada 

en el expediente Nº 122CU593244. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
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** Moción Nº 421 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional respecto de solicitud de 

concesión de uso gratuito del inmueble fiscal por parte de la 

Comunidad Indígena Kaweskar Ancón Sin  Salida. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 421 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar opinión 

favorable del Gobierno Regional respecto de 

solicitud de concesión de uso gratuito del inmueble 

fiscal por parte de la “Comunidad Indígena 

Kaweskar Ancón Sin  Salida”, en el marco de las 

disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del año 

1977, en particular en lo establecido en el articulo 

Nº 61. 

 

Dicha Organización solicita uso gratuito de  

inmueble fiscal por 5 años, signado como Lote S/N, 

ubicado en San Juan, Sector  Santa María en  la 

Comuna de Punta Arenas (superficie de 5.0 has), 

según plano Nº 12101-598-CR. Toda esta 

información se encuentra registrada en el 

expediente Nº 122CU592541. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Esta concesión es para uso recreativo, 

pregunta, porque en la moción anterior se votó favorablemente una 

concesión para el grupo scout Don Bosco, de menos de una hectárea, de 

0.85 y ahora lo que se nos está proponiendo votar favorablemente es una 

superficie de 5 hectáreas, entonces quiere preguntar si tiene la misma 

característica recreativa o hay algo más. 

 
Consejero Sr. Concha: Pude informar, que esta agrupación Kawashkar, 

lo que está solicitando es un terreno de material turba en donde 

específicamente crece un junquillo, una planta que ellos utilizan  para 

trabajos de cestería, que son propias de la cultura Kawashkar, por lo 

tanto la idea de pedir estas 5 hectáreas es aparte de la concesión de uso 
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gratuito que se está otorgando a ellos, tienen dos proyectos. Hay un 

proyecto que les va a financiar probablemente la CONADI y hay otro 

proyecto que lo va a financiar otra institución pública que en este minuto 

no recuerda de tal manera que ellos puedan cercar, hacer un cerco en 

estas 5 hectáreas y con la concesión poder de esta manera utilizar el 

terreno para principalmente cultivar esta especie para hacer sus trabajos 

de artesanía. 

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

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

 
** Moción Nº 422 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

opinión del Gobierno Regional respecto de solicitud de 

concesión de uso gratuito del inmueble  fiscal por parte del 

Club Deportivo Hermandad de la Costa Nao Puerto Williams. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 422 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar opinión 

favorable del Gobierno Regional respecto de 

solicitud de concesión de uso gratuito del inmueble 

fiscal por parte del “Club Deportivo Hermandad de 

la Costa Nao Puerto Williams”, en el marco de las 

disposiciones establecidas en el D.L. 1939 del año 

1977, en particular en lo establecido en el articulo 

Nº 61. 

 
Dicha Organización solicita uso gratuito de  

inmueble fiscal por 2 años, signado como Lote 5c-

a2, ubicado en el sector Róbalo de  la Comuna de 

Cabo de Hornos (superficie de 1,33 has), según plano 

Nº 12201-443-CR. Toda esta información se 

encuentra registrada en el expediente Nº 

124CU593783. 
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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 (10 votos). 

Se registran las abstenciones de los Consejeros(as): Mayorga, Dittmar, 

Alvaradejo y Vera. 

 
Consejero Sr. Vera: Justificando su abstención, indica, dice Club 

Deportivo Hermandad de la Costa y pareciera ser, quisiera tener una 

opinión legal con respeto a la votación, se abstiene porque no tiene toda la 

información para votar a favor o en contra que existe un integrante del 

CORE que pertenece a esta Hermandad de la Costa Deportiva. Cuando 

hay intereses particulares y bien lo dice la Ley Orgánica, quisiera también 

preguntarle a nuestro Asesor Jurídico, ¿Qué pasa ahí?, aquellos que 

votan a favor o en contra, teniendo el conocimiento de que hay un 

integrante del Consejo Regional que pertenece a esta Hermandad, más 

aún viendo el voto que quizás pueda generarse a sí mismo, porque va  a 

hacer usufructo, si pertenece a esta hermandad de este bien al Consejero 

Sr. Sáez, por eso se abstiene en esta votación, pero quisiera la 

clarificación de la parte legal y también del Secretario Ejecutivo. 

 

Consejero Sr. Sáez: Solamente aclarar que la Nao de Puerto Williams 

tiene una personalidad Jurídica distinta de la Nao de Punta Arenas y él 

pertenece a la Nao de Punta Arenas, por lo tanto no hay un conflicto de 

intereses. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de la personalidad jurídica, solicita 

que se revise si efectivamente tienen vigente la personalidad jurídica esta 

agrupación. 

 
Sr. Intendente Regional: El Abogado parece que se encuentra ausente y 

dada a esta situación tan especial, sugiere pasar al punto siguiente. 

 
** Moción Nº 423 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Corporación de Educación de 

Puerto Natales con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, “El 

Planetario en mi Escuela.” 
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El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 423 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           “El 

Planetario en mi Escuela”, de la Corporación 

Municipal de  Puerto Natales, a realizarse en dicha 

ciudad, la primera semana de Diciembre, con cargo 

a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Cultura. El costo total de este proyecto es de 

$7.500.000., y los recursos asignados  alcanzan la 

suma de $5.000.000. 

Consejero Sr. Ruiz: En esta votación se inhabilita. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Solo mencionar algo que ha venido repitiendo ya 

insistentemente respecto a esta y otras mociones que de similares 

características que vienen a continuación, respecto a que cree que se ha 

estado perdiendo con el paso del tiempo el sentido original del Fondo de 

Libre Disposición del 20% en un caso que es el deporte y el 15 si mal no 

recuerda en el fondo cultural, respecto que lo que él entendía era que 

estos fondos eran destinados a apoyar actividades que hayan ganado el 

derecho de participar en un concurso, en una actividad que no haya sido 

previamente posible de avizorar en el futuro. 

 
A que se refiere. Hay actividades que todos conocemos que están 

programadas y donde los postulantes debieran participar como el resto de 

muchas otras organizaciones sociales culturales y deportivas lo hacen a 

través de un proceso, un llamado a concurso en donde todos participan 

en igualdad de condiciones y cree que en muchas de estas instituciones 

están haciendo uso y abuso y nosotros permitimos que ello sea así, al 

saltarse todo estos procesos y llegar y aparecer participando o señalando 

nuevas instancias de estos procesos, lo que le parece injusto para la gran 
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mayoría de postulantes que participan de un proceso que cumplen con 

los plazos, donde hay procesos de evaluación. 

 
Entonces le pide a la Comisión Social, que de una vez revisemos 

nuevamente los reglamentos, que se establezcan claramente cuales son 

las condiciones para que se pueda acceder a esta instancia especial que 

es un fondo de emergencia, no de crear o participar en proyectos fuera de 

concurso, aquí verá en cada una de las instancias si se abstiene o no de 

cada uno de los proyectos que vienen a continuación. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: No puede estar más de acuerdo con lo que ha 

planteado el Consejero Sr. Ivelic, se ha conversado en la Comisión Social 

ya hace bastante rato y quiere comunicarle para la tranquilidad del 

Consejero que mañana a las 8.30 hasta las 11.00 horas de la mañana, se 

reúne la Comisión Social a efectos de analizar y provocar las 

modificaciones   que correspondan a los Reglamentos de Libre Disposición 

tanto de Deporte, Cultura y Social. 

 

Ese es un trabajo que se va a desarrollar mañana lo más probable que va 

a estar en los computadores o en la carpeta de los Consejeros para el 

próximo pleno y que tiene como objeto básicamente venir a subsanar 

alguna de las situaciones que ha manifestado el Consejero Sr. Ivelic 

efectivamente, la puerta del 2% social, la puerta del 2% deporte, la puerta 

del 2% cultura, está bastante ancha y eso con conocimiento de la 

Comisión Social la cual él preside, tiene sus fundamentos que no valen al 

caso manifestarlos acá, hay tiempos, hay recursos, hay plazos que hay 

que cumplir, hay eficiencia en el gasto, espera que le entiendan los 

Consejeros. 

 
No quiere ser muy específico en el tema, pero repite, es una situación que 

se va a partir subsanando mañana a efecto del próximo concurso que 

espera se tire en la primera quincena del mes de Diciembre para que los 

concursantes tengan la posibilidad de desarrollar su actividad a contar 

del Enero del Próximo año, va a venir con expresa reglamentación, en el 

Fondo de Libre Disposición del 2%. 

 

Sr. Intendente Regional (S): En todo caso entiende él que sin perjuicio 

de todas de las enmiendas y reformas o perfeccionamiento que le hagan a 
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los reglamentos, estas mociones, sí están en este momento ajustadas a 

reglamento tal como rige. 

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

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

Se registra la abstención del  Consejero Ivelic y la inhabilidad del Consejero 

S. Ruiz 

  
** Moción Nº 424 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Cielos del 

Infinito, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, “Pre-

producción Festival de Artes Cielos del Infinito.” 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 424 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Pre-Producción Festival de Artes Cielos del 

Infinito”, propuesta presentada por la entidad 

denominada Hain Producciones.  Esta actividad se 

realizara  entre Diciembre de 2012 y Enero 2013, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Cultura. El costo total de este proyecto es 

de $104.325.000., y los recursos asignados alcanzan 

la suma de $9.000.000. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Todas estas mociones, que si bien es cierto las 

está bajando el Sr. Intendente de manera directa, fueron analizadas hace 

un rato atrás en la Comisión Social, no pudieron ser trabajadas ahí por 

efecto del Reglamento. Sobre esta moción en particular, Sr. Presidente, él 

va a adelantar su voto negativo, por la única razón, porque esta no es una 

actividad en  si, esta es una actividad que busca recursos, pero no para 
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desarrollarla en un 100%, por cuanto lo que uno desprende de esto, a raíz 

de la experiencia de concursos anteriores, es que va a postular un 

proyecto, en el 2% concursable, lo más probable en el mes de Enero y va a 

sumar los recursos con estos 9 millones de pesos para poder desarrollar 

la actividad.  

 
Dicho de paso, dicho de otra manera, lo que a él le ocurre con esto es que 

lo están obligando a apoyar la segunda parte del proyecto por una vía 

distinta y eso no corresponde o presentan el proyecto completamente por 

la vía del concurso o lo presentan por la vía de Libre Disposición cosa que 

no cabe, entonces Presidente, él está obligado a votar en contra de esto, lo 

han trabajado en la Comisión Social.  

 
La pregunta que le asiste es ¿Qué pasa si aprobado estos 9 millones de 

pesos para la compra de pasajes?, porque es para traer todos los artistas 

la compra de pasajes, ¿no le financiamos el proyecto de la segunda 

parte?, ¿Qué hacen con esos 35 pasajes, los van a devover?, no ¿Qué van 

a hacer si tienen que rendirlos y la actividad no se va a desarrollar? Dicho 

eso, lamentablemente anuncia su voto en contra. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Esta Moción viene a reafirmar justamente lo que 

dijo anteriormente, acá lo que aparentemente uno ve de este proyecto es 

que al fijar una fecha Diciembre del 2012, Enero del 2013, para ejecutar 

esta pre actividad  que perfectamente uno pudiera pensar porque no se 

hace en Enero del 2013 y Febrero del 2013, se buscan, le da la impresión 

de todas las maneras que lamentablemente quizás el reglamento permite, 

para no participar como debiera en un proceso regular y normal, en 

detrimento de otras alternativas, de otras opciones y de otros 

participantes que a su juicio injustamente quedan en desmedro cuando 

participen del proyecto, en un proyecto completo y en una circunstancia 

regular como debieran ser los fondos del 2% de Cultura que entiende que 

en Diciembre  se verán en las comisiones evaluadoras. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Preguntarle Presidente, ¿el Jefe de la División se 

encuentra en Sala?, porque le parece que acá hay una cantidad enormes 

de proyectos, preguntar ¿Puedes aclarar esta situación?, primero quiere 

decir que comparte lo que han planteado sus colegas que hablaron 

anteriormente, no obstante a eso a él le preocupa esta es una actividad 
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importante en el ámbito del teatro, en Magallanes esto ha ido creciendo de 

un festival que partió de menos a más y a crecido notablemente. 

Entonces, como se puede entender que se está aprobando un proyecto, 

cuando todavía ni siquiera llamamos a concurso  para el proyecto del año 

2013 se va a llamar teóricamente y es deseable que sea en Diciembre y 

entiende él que este festival es en Enero, por tanto cual es el problema 

que se podría presentar de acuerdo al diagnostico que se ha hecho acá. 

 
Sr. Jefe UDR: Si, en función de la consulta, pasa básicamente lo mismo 

que muchas instituciones, ellos se ven enfrentados hoy día a la 

problemática de los pasajes, entonces lo que hace esta institución, es 

decir Sr. mire, entrégueme los recursos desde ya y de hecho ellos 

cotizaron dentro de la solicitud de 9 millones de pesos pasajes Santiago – 

Punta Arenas – Santiago, a una tarifa de 115.000 pesos, que es una tarifa 

bastante preferencial, ¿Cuál es el inconveniente, si ellos lo presentan en el 

mes de Enero?, que obviamente que cuando presenten el proyecto, van 

ajustar a una tarifa que seguramente va a ser $ 250.000 o $280.000, 

entonces en definitiva, esa es la propuesta que hace hoy día esta 

institución, por eso hablan de una preproducción del evento, tratando 

desde ya reconfirmarle Sres., pásennos los pasajes para que nosotros 

cuando le pidamos el proyecto en Enero al Gobierno Regional, el Gobierno 

Regional, eventualmente gaste una cantidad menor. 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (07 votos) de 

los Consejeros Sres. (as): López, Marnell, Ivelic, Mayorga, Sierpe, Yáñez, 

Alvaradejo. 

 Se registran las abstenciones de los Consejeros(as): Irribarra, Dittmar, 

Ruiz, Vera. 

Se registran los votos a favor de los Consejeros (as) Sres. (as): Buvinic, 

Concha y Sáez.  

 
** Moción Nº 425 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto 

denominado, “6º Festival folclórico del Centro Hijos de 

Calbuco.” 
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El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 425 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           “6º 

Festival Folklórico”, de la Agrupación Centro Hijos 

de Calbuco. Esta propuesta se llevará a cabo los días 

14 y 15 de Diciembre en la ciudad de Punta Arenas, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Cultura. El costo total de este proyecto es 

de $3.568.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $1.768.000. 

 
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(as): Dittmar. 

 
** Moción Nº 426 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Junta de Vecinos Nº 43 

Nuevo despertar, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, 

“Participación Gala Folclórica Campeones de  Cueca.” 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
Antes de dar lectura a la Moción el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Regional, hace presente que la entidad que hace presentación de esta 

propuesta es el Club de Cueca Alma Chilena.  La primera información 

hablaba que representaba a una junta de vecinos, pero está corregida 

en la propuesta. 
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ACUERDO:   Moción Nº 426 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Participación Gala Folklórica Campeones Cueca”, 

presentada por el Club de Cueca Alma Chilena. Esta 

actividad se va a realizar durante la primera semana 

del mes de Diciembre, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura. El costo 

total de este proyecto es de $1.300.000., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $500.000. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿esto es acá en Punta Arenas?, pero no dice, 

solo dice que se va a realizar la primera semana de Diciembre con cargo a 

los recursos, no dice si es acá, o fuera. 

 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: No aparecía la… 

 

Sr. Intendente Regional: La pregunta es ¿Dónde es? 

 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: No, un alcance, esta es en la 

Serena, porque el otro es en la Ciudad de Punta Arenas, hay dos de la 

misma entidad, y esta es en la Serena. 

 

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

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

Se registra la abstención  de la Consejera Sra.  Dittmar 

 
** Moción Nº 427 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa del Centro de Padres del Colegio 

Charles Darwin, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, 

“Participación First Lego League (Campeonato Nacional). 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 427 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Participación First Lego League”, propuesta 

peticionada por el Centro de Padres Colegio 

Charles Darwin, actividad que se va a realizar el 15 

de Diciembre en la ciudad de Santiago, con cargo a 

los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Cultura. El costo total de este proyecto es de 

$3.300.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $1.000.000. 

Consejera Sra. Dittmar: Solamente para el trabajo de la Comisión 

mañana, porque como no es de la Comisión, Presidente, en algún minuto 

también se conversó en el Consejo Regional, respecto a los aportes que 

hacia este Gobierno Regional a los Colegios particular y particular 

subvencionados, que obviamente no pueden estar medidos de igual 

manera a los de la educación municipal. Este es un colegio donde se 

cobra mensualidad, promedio y tienen posibilidad de ayudar a sus 

alumnos para esta y para cual quier otra actividad. 

 
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(as): Ivelic. Se registra el 

voto en contra de la Consejera Sra. Dittmar. 

 
** Moción Nº 428 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Social y Cultural 

Yamán, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado, “Producción 

CD Cultural y presentación Teatro Municipal.” 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 428 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Producción Cd Cultural y Presentación Teatro 

Municipal”, de la Agrupación Social y Cultural 

YAMAN, a realizarse el 30 de Noviembre en la ciudad 

de Punta Arenas, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura. El costo 

total de este proyecto es de $7.000.000., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $2.500.000. 

 

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(as): Dittmar e Ivelic 

 
** Moción Nº 429 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del jardín Infantil Papelucho, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social, para el proyecto denominado, “Fiesta de la Primavera 

en la Infancia.” 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 429 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Fiesta de la Primavera en la Infancia”, presentada 

por el Jardín Infantil Papelucho. Esta actividad se 

va a realizar el 22 de Noviembre en la ciudad de 

Porvenir,  con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social. El costo total de 
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este proyecto es de $688.200., y los recursos 

asignados alcanzan la suma de $688.200. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Acá se les está entregando los fondos 

íntegramente los fondos para realizar esta actividad, el 100%, y es una 

actividad que se ejecuta pasado mañana, entonces ¿Cómo se va a hacer la 

transferencia tan rápido para que puedan ejecutarlo, si no está poniendo 

ningún recurso esta entidad? 

 
Sr. Jefe UDR: Este proyecto llegó la última semana a solicitud del Sr. 

Intendente y la institución eventualmente coloca una fecha tentativa de 

Noviembre del 2012, básicamente varios proyectos cuando están muy 

próximo a la realización ellos difieren su actividad en una o dos semanas.  

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

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

Se registra la abstención de la Consejera Sra. Dittmar. Se registra el voto de 

rechazo de la Consejera Sra. Mayorga. 

 
** Moción Nº 430 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Club Deportivo Titanes de la 

Patagonia, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo del Deporte, para el proyecto denominado 

“Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas.”  

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 430 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Campeonato Nacional Levantamiento de Pesas”, 

presentada por el Club Deportivo Titanes de la 

Patagonia. Esta actividad se va a realizar los días 

08y 09 de Diciembre, en la ciudad de la Serena,  con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 
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Fondo Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$3.889.820., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $1.772.820. 

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

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

 
** Moción Nº 431 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Fundación FIDE XII, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Fondo de gestión Social y asistencia para la 

Población Indígena de Puerto Edén.” 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 431 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Fondo de Gestión Social y Asistencia para la 

población Indígena de Puerto Edén”, de la 

Fundación para el Desarrollo de Magallanes Fide XII, 

a realizarse entre Noviembre 2012 y Febrero 2013, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas. El 

costo total de este proyecto es de $31.016.000., y 

los recursos asignados alcanzan la suma de 

$30.416.000. 

Consejero Sr. Concha: Preguntar al Jefe de División, brevemente que nos 

explique ¿en que consiste el proyecto?, si es una rehabilitación para 

personas con problemas de alcoholismo, o es una cosa que va más allá, o 

es un programa. 
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Sr. Jefe UDR: Este proyecto también estuvo en conocimiento la División y 

el Sr. Intendente los últimos dos o tres días y sugiere que la temática 

técnica ahí como este tema esta incorporado CONADI, acá está la Jefa de 

Oficina de CONADI, que pueda explicar un poquito el proyecto. 

 

Directora Regional CONADI, Sra. Yeimi Warner: La importancia de este 

proyecto, es porque surge ante la problemática que se está evidenciando 

en Puerto Edén y que es la presencia de Marea Roja, hoy día tenemos un 

gran porcentaje de la población, hablamos del 83% de la población de 

Puerto Edén que es descendientes de pueblos Indígenas, generalmente 

reconocidos por la Ley Nº 19.253, entonces ante esta situación y la 

emergencia social que ellos están viviendo desde la fundación FIDE XII 

con el apoyo de CONADI y la Gobernación Provincial, se ha desarrollado 

este proyecto que viene a apoyar a las familias de Puerto Edén que hoy 

día se ve afectada por la menor generación de ingresos que tiene esta, en 

cada una de las familias. O sea, el perjuicio que se va a evidenciar a nivel 

familiar es altísimo, porque estamos hablando que más del 50% de los 

ingresos familiares están determinados por la extracción de los productos 

del mar, entonces ante esas circunstancias se presenta este proyecto. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Aún cuando este proyecto no pasó por la 

Comisión Social  por las razones antes indicadas, lo estuvimos analizando 

al final de la reunión hoy día, para interiorizarnos con mayor 

profundidad, no solo sobre el tema de los montos, sino que además el 

objetivo del proyecto. Entiende que efectivamente esta no es la vía de 

financiamiento que corresponde para ir en una emergencia de este tipo, 

no obstante a ello como se trata de un problema social que vive un 

número importante de gente de esta localidad tan aislada, no hay más 

que apoyar esta iniciativa, si con algunas observaciones, que es bueno 

dejarlas establecidas. 

 
Primero el proyecto de 30 millones de pesos son 20 millones que van 

directamente a los beneficiarios, de manera directa, hay que decirlo así, 

los otros 10 millones corresponden a gastos de operación, honorarios, 

traslados, gastos de administración. Se le pidió a la Sra. Directora, que 

gestionara la posibilidad que iniciara el traspaso de recursos, estos son 

los gastos administrativos que involucraban un millón de pesos que 
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estaba cobrando FIDE XII  o el personal de FIDE XII para efectos de la 

administración del proyecto propiamente tal. 

 
Entiende que se va a hacer cargo FIDE XII por lo tanto que ya no son 20 

millones para los beneficiarios, sino que son 21 millones, eso le parece 

digno de destacar, lo segundo que se le pidió también a la Sra. Directora 

era que por sus buenos oficios y ojala tenga el apoyo del Sr. Intendente, 

quien esté en su momento, es que gestione a través de la Armada el 

traslado de los profesionales y no ocupemos recursos en transbordador 

que se demora sus buenos días y de esa manera no van a ser 20 pueden 

ser 22 o 24 millones los que van a ir directamente a los beneficiarios, lo 

que le parece bien. 

 
La última observación que la va a hacer con mucho respeto y es que él no 

quisiera ver que el Gobernador que está involucrado en esto, pero que no 

coloca ni uno, porque hay que establecerlo, hoy día si puedo decir que 

FIDE XII coloca 1 millón de pesos  para efectos del control estadístico, 

contable del proyecto, lo que le parece muy loable, hay que decir que la 

Gobernación Provincial de Última Esperanza no coloca ni uno, solamente 

establece como gastos de aportes de terceros el “ceder oficinas de la 

Gobernación”, eso le parece que es una burla, no corresponde.  

 
Los Servicios Públicos tienen que estar siempre dispuestos sobre todo si 

es la Gobernación, eso no se puede contabilizar como gastos de terceros, 

por lo tanto aquí no hay ni un solo peso de la Gobernación Provincial de 

esa manera él no quisiera escuchar al Gobernador Provincial  de la 

Provincia de Última Esperanza mañana o pasado decir que el Gobierno 

del Presidente Piñera, se  ha preocupado fundamentalmente de las 

localidades aisladas, de Puerto Edén a raíz del tema de la marea roja. Lo 

que a él le gustaría escuchar y espera que sea así, es que se le agradece al 

Gobierno Regional y al Consejo Regional el aporte de manera directa, 

eficiente, rápida  de la cual hemos ido en ayuda de los compatriotas. 

 
Cree que hay una diferencia abismante cuando se habla del aporte o de la 

preocupación de un Gobierno Nacional, respecto de la preocupación de 

un Gobierno Regional, encabezado por el Sr. Intendente, le gustaría 

escuchar eso en la opinión y se lo ha pedido a la Sra. Directora  para que 
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no tengamos entre dichos comunicacionales, no tiene más observaciones 

al proyecto. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Algunas reflexiones, que va a tratar de hacerlas de 

manera breve, la verdad es que sorprende no solo ahora, digamos desde 

hace muchos años atrás, para que no sea mal interpretado y de muchos 

Gobiernos atrás, que a estas localidades aisladas, especialmente a Puerto 

Edén, se le considere solo cuando tiene una situación de emergencia 

como la actual, cada vez que hay un evento de marea roja, Puerto Edén 

sale a la palestra, todos los servicios comienzan a preocuparse, empiezan 

a ver como podemos ayudar a la gente de Puerto Edén, pasa esa 

emergencia y nos olvidamos que existe Puerto Edén y nos olvidamos que 

existen las otras localidades, vuelve a repetir no solo del Gobierno actual, 

de los Gobiernos anteriores también. 

 
Él siempre ha reclamado soluciones integrales y especialmente para estas 

localidades aisladas y en ese sentido planteaba también la reflexión 

cuando se analizó hace un momento atrás la Política de Localidades 

Aisladas de la Región, es decir como somos capaces de resolver de manera 

integral las aflicciones que tiene la gente que habita esas localidades, 

porque cuando hablamos de desarrollo él entiende que nos estamos 

preocupando del bienestar de la gente, que la gente que vive allí mañana 

esté un poco mejor de lo que está hoy día. 

 
También hacer recuerdo que este Consejero y también otros Consejeros, 

en algunas ocasiones han planteado pedir que funcione la Comisión 

Puerto Edén, hay una Comisión que se llama Comisión Puerto Edén, de la 

cual algunos Consejeros somos integrantes, pero no hemos sido nunca 

llamados a una reunión de trabajo a una conversación para ver como 

vamos resolviendo y trabajando el tema de Puerto Edén y lo otro ya está 

dicho, él también planteaba como en esta situación de emergencia los 

otros servicios públicos y no públicos también se involucran, porque el 

transbordador  puede ceder de manera gratuita pasajes para que puedan 

viajar los profesionales que sean necesarios, en el proyecto están 

contemplados la contratación de dos profesionales que va a viajar una 

semana en cada mes, la armada puede trasladar a enfermeros médicos y 
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finalmente volver a reiterar que efectivamente las localidades aisladas de 

esta región merecen una visión primordial. 

 
Consejero Sr. Ivelic: No comparte algunas expresiones que aquí se han 

señalado, como que aquí no hay preocupación y que aquí los aplausos los 

llevamos aquí quienes estamos votando esta moción, por una razón muy 

simple, para que haya llegado esta moción, acá a esta sala a este pleno, 

hubo la preocupación en este caso de la Conadi y de la Gobernación de 

Última Esperanza en preocuparse de esta situación grave que aqueja a la 

Comunidad de Puerto Edén y por lo tanto, si le parece que hay una 

preocupación real tanto de la Conadi como de la Gobernación en dar una 

solución, en este caso transitoria a la problemática que vive la Comunidad 

de Puerto edén. 

 
Lo que si comparte y en eso está de acuerdo es que mientras más 

recursos lleguen directamente, porque en teoría él diría ojala los 30 

millones los asignemos directamente y no pasemos con profesionales a 

honorarios, que a veces, bueno se imagina que tienen su función, pero 

mientras más dinero llegue de manera directa a quienes realmente lo 

necesitan y menos sean los recursos que se ocupan en toda la maraña 

burocrática de etc. y quizás buscando un poco de recursos por otro lados 

o la buena voluntad en algunos casos de otras instituciones del Estado, 

podemos reducir ese número, mucho mejor. 

 
Consejero Sr. Vera: Creo que es un proyecto necesario y si se está 

planteando ahora, confía en que la Gobernación de Última Esperanza  

tiene la capacidad tal y como muy bien lo decía el Consejero Sr. Ivelic,  

para poder asociarse con quienes correspondan para poder presentar un 

proyecto ante las necesidades inmediatas que tiene un sector físico de 

nuestra Región, porque le quiero hacer recuerdo un poco al Consejero Sr. 

Ruiz, que la Comisión de Puerto Edén, la integramos en su periodo, su 

persona y quien habla y no solamente por este periodo, la ha integrado 

todas las veces que ha podido la Comisión de Puerto Edén y a funcionado. 

Antiguamente funcionaba, es más el tema para que lo tengan claro, el 

tema de la micro central Hidroeléctrica que funcionó por mucho tiempo 

fui personalmente a verla y fue en la gestión de la presidencia que tuvo de 

Ciencias y Tecnologías, en las cuales se les apoyó a la Capital de Última 
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Esperanza para poder generar, el nuevo sistema eléctrico que tiene Puerto 

Edén y que se está ejecutando  y no creo que haya ningún inconveniente 

en que una Gobernación presente un proyecto, por el contrario. 

 
En Varios, quiero tocar el tema cierto que como muy bien lo plantea en su 

parecer el Presidente de la Comisión, también el otro día hubo una 

presentación de la Gobernación de Magallanes para la Comuna de San 

Gregorio por una necesidad vital y le parece que fue postergada esa 

moción, pero lo quiere tocar en Varios. En todo caso decirles a las 

personas que cuentan con a lo menos con su voto favorable, porque cree 

que es necesario y suficiente cuando se presenta a través de las 

instituciones que el Estado requiera, tanto como la Gobernación como las 

otras Direcciones. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece estar de acuerdo con todo lo que han 

expresado en algo, sin embargo va a hacer recuerdo de una situación en 

algún periodo importante del pasado inmediato, Puerto Edén fue la 

localidad que más ingresos recibió Per cápita de inversión en algunos 

momentos, por lo tanto no va a compartir que nunca se  ha preocupado 

nadie de Puerto Edén, perdón, eso nos gustaría que fuera una Comuna, 

pero la localidad de Puerto Edén y el Consejero Sr. Vera lo sabe bien 

porque anduvo por allá, en algún momento fue el lugar con mayor 

inversión en Chile Per cápita no obstante eso, lo que le parece y encuentra 

que está bien que las Gobernaciones y las Municipalidades se preocupen, 

fundamentalmente la Municipalidad de Puerto Natales, que la Localidad 

de Puerto Edén depende de ella.  

 

Lo complicado está en el momento en que se presenta, les quiere recordar 

a los Consejeros que hace menos de un mes se terminó el concurso para 

presentar proyectos sociales, como proyectos, ahora estamos aprobando 

un proyecto de libre disposición por una inactiva de la Conadi que a él le 

parece que hay que aplaudirla, no obstante a eso lo que hay que plantear 

acá, es como la Gobernación y la Municipalidad en el momento que les 

corresponde porque la Gobernación de Última Esperanza y la 

Municipalidad de Puerto Natales tuvieron hace dos meces atrás para 

preocuparse de esta situación y podría haber sido bastante más lo que 

hubiera llegado de recursos a Puerto Edén que es lo que se está llevando 
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ahora, él no quiere sacar ventajas políticas ni echarle la culpa a nadie, lo 

que si le parece que la Conadi, la Conadi como Conadi, buscó a una 

entidad privada sin fines de lucro externa como lo es el FIDE XII para 

postular a un proyecto que lo podría haber hecho la Municipalidad  o la 

Gobernación directamente hace dos meses atrás, eso es. 

 
Sr. Intendente Regional (S): Entiende coordinadora que en el eventual 

traslado de pertrechos, o de los profesionales que tengan que concurrir la 

Armada va a participar con su aporte, ¿es así o no? 

 
Directora Regional CONADI, Sra. Yeimi Warner: Nosotros hoy día nos 

planteamos de la siguiente forma, estamos solicitando recursos dada la 

urgencia que amerita la situación que se está viviendo en Puerto Edén. 

Hoy día salió el aporte propio de Fide XII para gastos de administración, 

igual está considerado hacer las gestiones necesarias para que finalmente 

los costos que hoy son atribuibles al proyecto, finalmente pasen a ser 

recursos directos para entregar a los beneficiarios. Las gestiones están y 

las voluntades de la Gobernación, desde la Conadi y la Municipalidad 

también. 

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

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

 

** Moción Nº 432 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Club de Cueca, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura, para el 

proyecto denominado “La Cueca en tu Barrio”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 432 de fecha 19/11/12. 

Se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada  “La Cueca 

en tu Barrio”, presentada por el Club de Cueca Alma 

Chilena. Esta actividad se va a realizar entre los 

meses de Noviembre a Diciembre 2012, en la ciudad 
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de Punta Arenas, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura. El costo 

total de este proyecto es de $3.000.000., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $1.423.000. 

Consejero Sr. Buvinic: Presidente, en todas estas presentaciones, estos 

proyectos que presentan organizaciones privadas sin fines de lucro, su 

consulta, ¿se verifica en todo los casos la existencia de personalidad 

jurídica vigente, se acompaña siempre? Por eso pregunta, porque no 

trabaja en la Comisión. 

 
Sr. Intendente Regional: Todos los antecedentes y requisitos que se 

verifican. 

 
Sr. Jefe UDR: Si efectivamente el requisito de la institución es presentar 

todos los antecedentes legales que correspondan a que una institución sin 

fines de lucro y lo segundo y más fundamental es que no tiene 

rendiciones pendientes con el Gobierno Regional. 

 

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

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

 
** Moción Nº 433 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Social y 

Comunitaria Ailen Kira, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Cultura, para el proyecto denominado 

“Feria Cultural de Magallanes”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 433 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Feria Cultural de Magallanes”, presentada por la 

Agrupación Social y Comunitaria Ailen Kira. Esta 

actividad se va a realizar entre los días 11 y 16 de 
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Diciembre de 2012 en la ciudad de Puerto Natales, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Cultura. El costo total de este proyecto es 

de $1.750.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $875.000. 

 

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

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

 
** Moción Nº 434 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa de la Agrupación Literaria de 

Adultos Mayores “Amantes de las Letras”, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura, para el 

proyecto denominado “Tributo a Gabriela Mistral”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 434 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Tributo a Gabriela Mistral”, presentada por la 

Agrupación Literaria de Adultos Mayores “Amantes 

de las Letras”. Esta actividad se va a realizar en la 

ciudad de La Serena desde el 29 de noviembre al 02 

de Diciembre de 2012, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Cultura. El costo 

total de este proyecto es de $980.000., y los 

recursos asignados alcanzan la suma de $490.000. 

 

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

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

 
** Moción Nº 435 de fecha 19/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento de iniciativa del Club Deportivo Cheerleaders 

Punta Arenas, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo del Deporte, para el proyecto denominado 
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“Campeonato Nacional Clasificatoria para Campeonato Mundial 

2013- Florida USA”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 435 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Campeonato Nacional Clasificatoria para el 

Campeonato Mundial 2013- Florida USA”, 

presentada por el Club Deportivo Cheerleaders 

Punta Arenas. Esta actividad se va a realizar el 01 

de Diciembre de 2012 en la ciudad de Santiago, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% 

Fondo Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$4.240.000., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $2.560.000. 

 
Consejera Sra. Dittmar: También para el trabajo de Comisión, sería 

bueno reglamentar el tema de cuando se va a disponer de un fondo tope 

por disciplina, porque la verdad es que se llevan varias semanas 

aprobando Cheerleaders de diferente y hay un sin número de 

agrupaciones que hacen distintos campeonatos y todo el mundo quiere 

salir a competir, lo cual le parece bien, pero tiene que quedar por 

disciplina establecido un monto, tanto para disciplina para cheerleaders u 

otras, porque la verdad es que ya llevamos cree que el mes completo 

aprobando recursos para cheerleaders. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: La Consejera Sra. Dittmar, tiene razón en lo 

que plantea, cree que el maestro del pon –pon, nos puede aclarar más el 

tema, la verdad que es cierto y efectivamente hay recursos que se han 

destinado a competencias nacionales e internacionales de esta disciplina 

que dicho de paso esta disciplina no está reglamentada, no está dentro 
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del reglamento, no está, no se ha reconocido entre comillas, pero el boom 

que ha tenido esta disciplina y en términos de resultados para la Región, 

ha sido buenísimo y esa es una realidad que no lo dice él lo dicen las 

noticias. 

 
Por lo tanto además de lo que plantea la Consejera Sra. Dittmar y que él 

suscribe, esta es una disciplina, que junto con el abogado Sr. Jurko, van 

a tener que trabajar para integrarla legal o legítimamente al Reglamento y 

lo segundo, le parece que en la eventualidad y que esta iniciativa sea 

favorablemente acogida, comunicar a estos grupos que desarrollan esta 

actividad, que incentiven esta actividad en colegios, en barrios para que 

otras personas también tengan la iniciativa, porque son deportes que 

finalmente apuntan al desarrollo integral, mental, completo del estudiante 

o de los jóvenes, lo que hace cada vez estar más lejos de  la droga, del 

alcohol u otras cosas que no hacen bien, solamente incentivarlos a eso. 

 
Consejera Sra. Mayorga: En la misma línea que la Consejera Sra. 

Dittmar, se ha estado muy generoso con respecto a la distribución del 

financiamiento del 2% tanto de Deporte como de Cultura y obviamente de 

Social, afortunadamente de Social aún nos va quedando un fondo, 

obviamente estos otros se van agotando, pero efectivamente le gustaría 

que mañana cuando se haga un análisis con respecto a ser súper 

consecuente con el objetivo, donde se ha creado esta inversión de 

emergencia por lo demás y de acreditación con respecto a cada club 

deportivo en términos que tienen una invitación puntual y por lo demás le 

han ganado a alguien o por lo menos ver en el camino si efectivamente 

dan gran resultado, obviamente que ella va a aprobar esta moción, pero 

necesita que mañana quede establecido y claro y ojala también recoger lo 

que ha manifestado la Consejera Sra. Dittmar,  una distribución en forma 

equitativa para los rangos de cada categoría y disponer de ella cada vez 

que venga algún proyecto que de verdad sea de emergencia sea solicitado. 

 
Consejero Sr. Ivelic: No comparte para nada la idea que se ha 

mencionado acá de fijar límites en dinero para una actividad deportiva en 

particular, cree que hay otros criterios que son mejores quizás para 

distribuir el dinero porque acá claramente la actividad de cheerleaders y 

justamente es lo que demuestran todas estas mociones de acuerdo es que 
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hay un gran interés de muchas niñas en general de participar en estos 

campeonatos, claramente es una actividad física que apunta al desarrollo 

de la juventud y por lo tanto no le parece que tengamos que fijarle, “oye 

ustedes tienen hasta un máximo de”, porque esta actividad está 

claramente creciendo e involucra a mucha gente y entonces cree que no 

es el mejor mecanismo y en la Comisión se podrá conversar de mejor 

manera y quizás buscar otros criterios, pero no le parece que un criterio 

sea establecer un mínimo o un máximo dinero que una actividad 

deportiva tenga derecho a adjudicarse en general durante todo un año. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Es que no hay que olvidar que este no es un 

poso abierto, esto tiene cada año una asignación de recursos que todos 

sabemos cuanto es del 2% del FNDR tradicional, por lo tanto hay 

disciplinas que si efectivamente, justamente porque estas son 

mayoritarias a otras, puede ocurrir en algún minuto que no hayan 

recursos para que puedan participar de alguna actividad importante, 

entonces por ello siempre es necesario cautelar una parte al menos de 

estos recursos de libre disposición para aquellas eventualidades que 

tengan que representar otras disciplinas que no son tan masivas como 

Cheerleaders a nuestra región. 

 

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

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

Se registra la abstención de la Consejera Sra. Dittmar   

 
** Moción Nº 436, de fecha 19/11/2012. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 436 de fecha 19/11/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Participación en Campeonato Nacional de Futbol de 

Salón”, presentada por el Club Deportivo UMAG. 

Esta actividad se va a realizar desde el 23 al 26 de 

noviembre en la ciudad de Santiago, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 
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Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$4.209.632., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $2.100.000. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Al momento del análisis de estas mociones y a 

los documentos llegados a nuestra carpeta y digitalmente, en ningún 

momento estaba esta moción, por lo tanto ella cree, al menos esta 

Consejera no tiene la información en plenitud de esta moción y de quienes 

están solicitando esta inversión, reconociendo la importancia de la 

participación de este equipo, a ella, aún está en la duda si aprobarlo o 

abstenerse. 

 
Lo que le preocupa es el procedimiento administrativo del cual tuvo uso 

esta moción. Esta es una moción que se hizo alusión dentro del análisis 

de las mociones ya presentadas en la carpeta y ya bajadas por el Sr. 

Intendente, esta es una moción que llegó en último momento, entonces, 

su preocupación es que el procedimiento administrativo sirve para un 

momento y otros procedimientos para otros proyectos no.  

 
Entonces por una cuestión de respeto a ella le gustaría que el Director 

explicara, como logró a hacer esta moción que solamente se dijo que 

existía esta  moción y que la hayan hecho llegar al plenario, le preocupa el 

procedimiento administrativo, no le parece justo. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Precisamente en la Comisión reclamó, él puede 

asumir la responsabilidad que el reclamó, porque esta moción no estaba  

hoy día Consejera Mayorga, sin embargo estaba ingresada desde hace 

algún tiempo, el jefe de la División lo podrá ratificar, pero por lo menos 

hace ya tres semanas, lo que sucede es que había una interpretación. 

 
Consejera  Sra. Mayorga: Pero disculpe Consejero, esto estaba hace tres 

semanas en manos del Sr. Intendente, no en conocimiento de los 

Consejeros (as). 

 
Consejero Sr. Sierpe: Eso es lo que está diciendo, pero en todo caso lo 

que él quiere decir, es que le parece importante entregar dos antecedentes 

que son generales, en primer lugar esta selección no pertenece a la 

Universidad de Magallanes como dice acá, es del club UMAG, que no es lo 



51 

 

mismo, es lo primero que quiero decir y eso era el impasse que había 

entre la autoridad que no lo había bajado por ese tema, porque decía 

bueno si es de un equipo de la Universidad, porque la Universidad no se 

pone con algo de recursos, pero no es de la Universidad de Magallanes, 

sino que el club que se llama así.  

 
Bueno, esta rama de futbol de salón y el conoce el detalle, porque lo 

contactaron para consultarle, porque ellos habían enviado hace tiempo la 

carta, eso es lo que dijo él en la Comisión delante de los Consejeros 

Regionales, esta selección de futbol de salón del club deportivo UMAG 

salió campeones de Chile el año pasado y ahora va a defender su título a 

Santiago y esos son los 2 millones cien mil pesos que están solicitando. 

Esos son los antecedentes que él puede colocar y que efectivamente no 

estaban en las mociones, pero entiende que también esta cosa cree que es 

el miércoles o jueves, por eso es que se le pidió especialmente que se baje 

ahora. 

 
Consejero Sr. López: Por la importancia que tiene el tema, él está 

totalmente de acuerdo con que tenga que aprobarse, lo que a él no le 

parece es que hoy día hayan algunas mociones que están durante 

bastante tiempo y no bajan a la comisión, entonces cree que también hay 

que darle la importancia y la relevancia a todas las solicitudes, por que el 

concuerda también con lo que decía la Consejera Sra. Dittmar, la verdad 

que en el mes que ha pasado se han aprobado varias propuestas de 

cheerleaders,  con el respeto que le merece y con la disciplina que ellas 

practica, pero cree que también dentro del reglamento hay que ver cuales 

son las prioridades que tiene el deporte a nivel nacional y a nivel regional 

porque cree que tiene que ser igual que los Fondeporte. 

 

Los Fondeporte, cuando uno presenta proyectos, tienen especificadas 

cuales son las disciplinas deportivas que existen para poder postular, 

entonces cree que también hoy se está cayendo en algunos errores, sobre 

todo en la Comisión de Deporte, ¿Por qué?, porque cuando uno habla de 

2% Deporte, significa que son disciplinas deportivas y acá se han 

aprobado durante ya bastante tiempo disciplinas que no son deporte, 

disciplinas que tienen otro carácter recreativo, de otro tipo de cosas.  
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Entonces, cree que hay que ser bien serios en esos y también poder tener 

la relevancia correspondiente a las actividades que se hacen dentro de la 

Región y dentro del País, que cree que debieran ser muchos más 

prioritarias, va a votar a favor no tiene ningún problema, pero cree que en 

ese sentido hay que ser bien claros, cuando son actividades deportivas o 

actividades recreativas y si no hay que ampliar un poco el espectro y 

también considerar estas actividades que hoy no son deporte. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solo quiere reiterar que todas las mociones 

salvo las de hoy día que las ha bajado de manera directa el Sr. 

Intendente, por cuanto no hubo comisión de Régimen Interior, no 

pudieron pasar a la Comisión Social, sin embargo se tomó conocimiento 

hoy día a pesar que no era necesario,  pero se pidió que se nos informara 

de todas y cada una de ellas. 

 
Él solamente quiere recordarle a los miembros de la Comisión Social que 

todas las mociones que se han aprobado en estos últimos tiempos, se han 

aprobado bajo ciertas consideraciones, teniendo claridad que muchas de 

ellas en un proceso normal no podrían haber pasado, vuelve a plantear 

eso, porque pareciera que finalmente a pesar que hay opiniones distintas 

a lo que se está aprobando, se aprueba igual y eso no le parece ni bueno 

ni sano que se diga de esa manera, aquí hay conciencia y vuelve a insistir, 

todo lo que se ha aprobado se aprobado en conciencia, sabiendo que en 

un proceso normal de solicitud del 2% no debiera aprobarse, el 60 o el 70 

% debieran haberse ido por la línea del concurso. 

 
Pero también y vuelve a insistir aquí también  hay un tema de eficiencia 

la gasto y es una opinión muy personal, ni siquiera como Presidente de la 

Comisión Social, sino que como Claudio Alvaradejo, el no está dispuesto a 

devolver recursos a Santiago, si ya transcurrido el año, a un mes que 

finaliza el año y están sobrando 20 o 30 millones, entonces bajo las 

consideraciones planteadas, esos recursos hay que distribuirlos y vuelve a 

insistir mañana habrá que discutir muy en profundidad entonces y ahí va 

a haber el actuar de los Consejeros Regionales de Enero en adelante, lo 

que quede, los dos meses o el año, como venga, para ver como actuamos, 

pero a veces Presidente, la presión que tiene la Comisión de apoyar ciertas 

iniciativas no estando en el Reglamento, pero tiene una connotación 
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social importante como es el caso de la cheerleaders. Se aprueba aquí y 

todos levantamos las manos y después decimos que no están, 

pongámonos de acuerdo, porque si efectivamente no está en el 

Reglamento, voten en contra, pero se imagina que si se vota a favor 

porque tiene consideraciones sociales importantes.  

 
Consejero Sr. Ivelic: En relación a lo que menciona el Consejero Sr. 

Alvaradejo, cree que cuando ocurren estas cosas, es porque simplemente 

los Reglamentos no son los adecuados y aquí cree que es el punto de 

fondo, aquí hay un Reglamento, que ha pasado varios años y en general 

ha sufrido pocas modificaciones y no se ha tenido el tiempo quizás de 

analizarlo en profundidad y recoger todo esto, porque efectivamente se 

está votando y cree que todos los hacemos así en conciencia con otras 

consideraciones, porque acá lo que interesa aquí, ¿Cuál es el tema de 

fondo?, ¿Qué es lo que interesa?, es promover la actividad deportiva, 

recreativa, la actividad física y cultural de la región y eso es lo principal y 

todo lo demás, porque no se trata de transformar esto en un estudio 

jurídico, aquí son decisiones políticas de cada uno que tomen conciencia, 

teniendo presente un objetivo que es principal y lo otro es accesorio y 

secundario. 

 

Por lo tanto para salvar estos problemas tenemos que sentarnos en la 

Comisión social e incorporar toda esta discusión que se ha dado acá 

durante varias sesiones, porque si algunos tienen una posición distinta 

legítima, pero él considera por ejemplo el tema de cheerleaders que hoy 

día es una actividad física relevante hay que incorporarla, sea o no un 

deporte, le da lo mismo, lo que le interesa que la actividad física hoy día, 

Uds., saben los índices de obesidad en nuestra Región son escandalosos, 

la Región más obesa de Chile, por lo tanto todo lo que sea en beneficio de 

la actividad física bienvenido y que existan los recursos para eso. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Quiere recordarle al Consejero Sr. Alvaradejo, 

que se viene de trabajar de una reunión de Comisión y dentro de los 

análisis que se hacen al revisar los proyectos y consensuamos, quedamos 

que efectivamente no nos íbamos a poner difíciles al cierre de año, dado a 

que no es tanta plata la que queda y quedamos Consejero en que íbamos 

a partir de mañana a las 08.30 comenzar a analizar de verdad los 
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Objetivos y Reglamentos del 2% ya sea cualquiera de ellos en su 

modalidad, por lo tanto su consecuencia está ahí Consejero, para que 

vamos a poner dificultades, pero si debe quedar establecido dentro del 

análisis en el Plenario que queda en acta por lo demás, que nosotros 

queremos ir regularizando algunas situaciones sobre todo lo que es son 

los objetivos y reglamentos del 2%, eso es todo. 

 
Consejero Sr. López: Solamente, Consejero Sr. Alvaradejo, la verdad que 

acá nadie está para destruir ni mucho menos, él en ningún momento dijo 

que no estaba de acuerdo con el Cheerleaders y de  no aprobar el 

proyecto, lo que él está diciendo, es que ojala se reglamente bien y es un 

tema que se va a trabajar en la Comisión, pero el en ningún momento 

parece que a él todavía no se le entiende, porque incluso el mismo 

Consejero Ivelic, dice, como que da a entender…, él encuentra que es una 

actividad relevante, lo que si tiene que quedar reglamentada, nada más 

que eso y seguramente van a aparecer otras actividades que igual que 

mañana vamos a tener que ver cuales van a hacer todas las actividades 

que se van a financiar, pero él no está en desacuerdo, ni  tampoco se está 

desdiciendo de lo que ha dicho en la Comisión. 

 

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

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

Se registra la abstención de la Consejera Sra. Dittmar   

 

PUNTO IV   DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. López: Quisiera ver u obtener el acta de la COREMA, en 

donde se autorizó la planta Aqua Proteim a funcionar en la Comuna de 

Porvenir, Residuos de Pesca, porque tiene que haber un acta donde se 

haya autorizado esa planta para poder funcionar, todos los documentos. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hace tres meses atrás solicitó un oficio al 

Seremi de Obras Públicas y entiende que el Consejero Sr. Marnell hizo lo 

mismo, para efecto que hagan llegar todos los antecedentes del puente de 

la licitación del puente de Magallanes, ¿o no se despachó el oficio?, o 

simplemente el Seremi no ha respondido. Junto con reiterar el oficio, 
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quiere pedir al Secretario Ejecutivo que una vez el oficio firmado y 

despachado, le llegue una copia, además agregar los antecedentes que se 

han ido a la Contraloría respecto de eso, para efecto de toma de razón, no 

hay denuncia. 

 
Consejero Sr. Vera: Quiero solicitar por oficio a su oficio, el tema que 

tenga relación con la redistribución de los recursos cuando se aprobaron 

aproximadamente 1.250 millones de pesos para el tema del desborde del 

Río de las Minas, para aquellas personas que fueron desgraciadamente 

afectadas con este aluvión. En la mañana en la Comisión de Presupuesto 

tuvimos cierta aproximación con quien tendría relación para poder 

entregar realmente información al Consejo Regional y no fue clara la 

información.  

 
Le solicita al Ejecutivo, que por favor haga los oficios para que las 

personas cuando se citan, se sepa de antemano quienes son los 

responsables más allá del Ministerio del Interior, con el Gobierno de 

Interior y que se esfuma la información directamente cuando la solicita 

un Consejero Regional, siendo que nosotros aprobamos, aunque sea una 

transferencia directa, se quiere saber realmente que es lo que ha sucedido 

con esas platas, que es lo que ha sucedido con los catastros que se 

hicieron, porque finalmente la gente cree que la responsabilidad es de 

nosotros como Consejo Regional y eso no es así. 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Vera: Quisiera y creo que ya lo tocó el Presidente de Social 

y se va a ver el tema, porque cree que el Consejo Regional, esto como una 

crítica, independiente de los pocos meses que quedan, se ha transformado 

el pleno simplemente, en la lectura, con toda la importancia que tiene, no 

quiere restar ni a Medio Ambiente, ni a social, en temas del 2%, Cultural, 

Social, Deportivo, etc., y en las situaciones medio ambientales que se 

están dando por proyecto, que como Consejeros Regionales, somos más 

que eso. 

 

Ver quizás otras alternativas y presentar al Ejecutivo, temas de proyectos, 

o temas de ideas no solamente con el Plan Regional o con la Estrategia de 
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Desarrollo Regional, sino generar propuestas de nosotros mismos. Sería 

interesante aprovechar la reunión que va a tener social para poder quizás 

hacerla ampliada y poder discutir otros temas que nos pueden interesar.  

Quiero preguntar, no lo quiso tocar en los temas de las mociones, para no 

retrasar más la reunión, cuando el Consejero Sr. Alvaradejo habla “que 

nosotros entendemos lo que él quiere decir”, con el tema de la eficiencia 

del gasto, tiene una relación sobre el 10 % para poder generarse un tema 

importante en los proyectos que se aprueban y si fuese así como lo señala 

el Consejero, dentro de los proyectos que se han presentado por 

Gobernaciones, quiere preguntar directamente: 

 

¿Por qué la Comisión Social en la cual no participa se bajó el proyecto que 

presentaba la Gobernación de Magallanes? y ahora se da cuenta de otras 

Gobernaciones, el tema de literas y camas, muy necesarios para la gente 

que está viviendo en San Gregorio con situaciones súper complejas y 

desgraciadamente había sido presentado por la Gobernación de 

Magallanes y parece que la Comisión decidió, ni siquiera presentarlo al 

Consejo Regional y cree también que nuestro Asesor Jurídico debería dar 

respuesta Sr. Presidente a la respuesta a la consulta que hizo él producto 

de la votación que se hizo con respecto a los hermanos de la costa. 

 

Asesor Jurídico CORE: Para los que no lo conocen su nombre es Yurko 

Scepanovic, abogado y también Asesor Jurídico del CORE; efectivamente 

frente a la consulta del Consejero Sr. Vera, la Ley que nos rige en estas 

materias, la Ley Nº 19.175, establece en su Art. Nº 35 lo siguiente: A los 

Consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los 

funcionarios públicos salvo en materia de probidad administrativa y 

responsabilidad Civil y Penal y en el inciso II señala: “Ningún Consejero 

podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

estén interesados salvo que se trate de nombramientos o designaciones 

que correspondan a los propios Consejeros.” 

 
Esta norma efectivamente establece una prohibición, por parte de los 

Sres. Consejeros en pronunciarse respecto de aquellas situaciones en 

donde ellos puedan tener algún interés, eso es lo que establece la norma. 

En cuanto a evaluar en los hechos, si concurre o no la causal eso ya 
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tendría que hacerse un análisis más profundo, cosa que no estamos en 

condiciones de hacer en este instante a la luz de los antecedentes con los 

que no se cuenta. 

 
Consejero Sr. Vera: Esto lo plantea y se lo quiere aclarar al Consejero Sr. 

Sáez, no para perjudicarlo, no para eso, porque cuando tu dices como 

tapita, bien, lo hace simplemente porque la Ley Orgánica dice ciertas 

restricciones que él se recuerda que lo planteó hace un tiempo atrás en 

Régimen interior, porque el 2% o lo que sea sigue siendo FNDR y el FNDR 

se aplica a la Ley Orgánica que nos rige a nosotros. Entonces desde ese 

punto de vista hay que tener esa cautela, no ese cuidado, porque no se 

incurre en ninguna situación en contra la probidad, pero si hay que tener 

cuidado contra la Ley y esa es una situación que por lo menos en 

Régimen Interior se recuerda hace 3 o 4 semanas quedó bien claro a 

través de su Presidente. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: No es jurisconsulto y no tiene los 10 años de 

abogado y los cuarenta años de ejercicio del Sr. Buvinic, pero la 

hermandad de la costa y tampoco su afán de ofender al Consejero Sr. 

Sáez, pero la Hermandad de la Costa no es una Confederación como lo 

son otras, donde él se inscribe y queda a nivel nacional en la agrupación o 

asociación, esa cada una tiene personalidad jurídica propia. Entiende él 

que es así porque algo conoce sobre el tema, por lo tanto el hecho que el 

pertenezca a la de Punta Arenas no lo relacional en nada con la de Puerto 

Williams y eso salva enteramente la situación, salvo que el proyecto sea 

presentado por la Hermandad de la Costa de Punta Arenas y cree que ahí 

si corresponde que el Consejero se inhabilite, eso es una cosa de simple 

razonamiento. 

 

Consejero Sr. Buvinic: A él le parece que el Consejero Sr. Sáez, había 

dado la explicación suficiente cuando emitió su voto, razón por la cual 

considera que la explicación que él dio fue clara y precisa y no cabe mayor 

duda y en este caso no hay ninguna inhabilidad para que el pueda emitir 

su voto como lo hizo y conociendo al Consejero Sr. Sáez, es una persona 

seria y responsable y siempre que emita un voto lo va a hacer de acuerdo 

a lo que legalmente corresponda. 
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Consejero Sr. Ivelic: En el mes de Febrero, en conjunto con el Consejero 

Sr. Bianchi, solicitamos una audiencia  al Sr. Intendente de la época, al 

que solicitamos que también asistiese el Director de Redes Asistenciales, 

el Doctor Flies, en esta reunión, le solicitamos al Sr. Intendente y al 

Director Regional de Redes Asistenciales la posibilidad se estudiase la 

problemática que existe hoy en día respecto a la atención dental dentro de 

nuestra Región, en ese momento tanto el Sr. Intendente como el Doctor 

Flies se comprometieron a evaluar la posibilidad de generar un proyecto 

de Clínicas dentales móviles y de aumentar los sillones de atención dental 

de la Región. 

 

Hasta esta fecha no se ha tenido noticia de tan importante problemática 

social y médica en nuestra Región, todos conocemos el difícil acceso que 

existe para las consultas dentales, la poca cantidad de cupos, hay 

consultorios que entiende que uno va y los cinco primeros que llegaron, 

esos son los únicos que se atienden y después tiene que volver al día 

siguiente y etc., etc. y aveces va un consultorio y le piden radiografías y 

tiene que ir a otro consultorio y tiene que pedir otras horas, o sea , el 

problema de la salud dental es un problema grave, es un problema que 

lleva muchos años y existía por lo menos la voluntad del Intendente de la 

época y del Director de Redes asistenciales, en avanzar en la mejoría a 

nivel Regional. 

 
Entiende que existían dos áreas de proyectos, clínicas dentales móviles 

que se puedan trasladar también a comunas a zonas periurbanas y una 

mayor cantidad de sillones dentales, así que le pide al Sr. Intendente a 

través de Ud., o del Intendente Sr. Peña y Lillo, tengan a bien recordar 

este tema, ver con el Director de Redes Asistenciales si es que hay alguna 

novedad, algún proyecto en avance respecto a este tema. 

 

Consejero Sr. López: Solamente pedir a través del Sr. Lillo al Sr. 

Intendente, consultarle al Director Regional del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario, el cierre de la Oficina de INDAP en Porvenir, la verdad de 

las cosas que le llama poderosamente la atención, porque el año pasado 

estuvo el Director Nacional, el Sr. Ariztía y él públicamente dijo que la 

mejor oficina que funcionaba en la Región de Magallanes era la de INDAP 

de Porvenir, por eso la cerraron, entonces llama poderosamente la 
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atención, porque ese inmueble ahora se lo están traspasando a la PDI, el 

inmueble de INDAP dice que va a quedar seguramente con una persona 

en la oficina de los Servicios Públicos de Porvenir y lamentablemente va a 

quedar como muchos servicios que operan en Porvenir que son 

prácticamente buzones, o que de repente algunos días sencillamente no 

funcionan. 

 
Cree que cuando se habla de regionalización, es importante que también 

estos espacios públicos no se vayan perdiendo. Le llama poderosamente la 

atención que hará 7 u 8 años, hizo una inversión el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario y ahora llegue y cierre la oficina más exitosa que 

tiene la Región. Le gustaría por lo menos que se le oficie al Director 

Regional y que explique cual es el motivo, junto también a la Gobernación 

Provincial, porque la pasividad de la Gobernación Provincial es realmente 

abismante, o sea hay algunos servicios que van desapareciendo, cosas 

que se van perdiendo en la Comuna, en la Provincia y lamentablemente 

nadie dice nada. 

 

Secretario Ejecutivo: Hace recuerdo que mañana a las 11.00 horas se 

realizará una Sesión Extraordinaria. 

  
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) 

Consejeros(as) y da por concluida la 30 Sesión Ordinaria del 2012, siendo 

las 17.00 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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atención, porque ese inmueble ahora se lo están traspasando a la PDI, el 

inmueble de INDAP dice que va a quedar seguramente con una persona 

en la oficina de los Servicios Públicos de Porvenir y lamentablemente va a 

quedar como muchos servicios que operan en Porvenir que son 

prácticamente buzones, o que de repente algunos días sencillamente no 

funcionan. 

 
Cree que cuando se habla de regionalización, es importante que también 

estos espacios públicos no se vayan perdiendo. Le llama poderosamente la 

atención que hará 7 u 8 años, hizo una inversión el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario y ahora llegue y cierre la oficina más exitosa que 

tiene la Región. Le gustaría por lo menos que se le oficie al Director 

Regional y que explique cuál es el motivo, junto también a la Gobernación 

Provincial, porque la pasividad de la Gobernación Provincial es realmente 

abismante, o sea hay algunos servicios que van desapareciendo, cosas 

que se van perdiendo en la Comuna, en la Provincia y lamentablemente 

nadie dice nada. 

 
Secretario Ejecutivo: Hace recuerdo que mañana a las 11.00 horas se 

realizará una Sesión Extraordinaria. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) 

Consejeros(as) y da por concluida la 30 Sesión Ordinaria del 2012, siendo 

las 17.00 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF ARTURO LILLO DÍAZ 

SECRETARIO EJECUTIVO INTENDENTE Y PRESIDENTE (S) 
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