
 

 

NOVENA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 09/2012 

 

 

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

Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 

Bianchi”, se lleva a efecto la “Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

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

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

(as) Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, 

Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas 

Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor 

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

Gallardo, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar,  Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez 

Barría. 

 

Ausencias      Motivos 

 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 

Jorge Vilicic Peña    : Laborales 

 

 

Consejeros asistentes     :             16 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

NOTA: Se hace presente que el Consejero Sr. Sáez, solo se incorpora a la Sesión Plenaria, 

luego de haber transcurrido 1 hora diez minutos del inicio de la misma. 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 9 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los (as) 
Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  

 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
 
APROBACION ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 1 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los (as) 
Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  

 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 
 

** Moción  Nº 108 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar  cronograma de 

inscripción de Consejeros (as) Regionales en las Representaciones Externas de este 

Cuerpo Colegiado. 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 108 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar cronograma de inscripción de Consejeros 

(as) Regionales en las Representaciones Externas de este Cuerpo 

Colegiado, de acuerdo con el siguiente itinerario. 

 Inscripción 03 al 13 de Abril del año en curso 

 Sanción de inscripciones, en Sesión Plenaria Nº 11, de 

fecha 16 de Abril del presente año. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Ivelic. 

 

** Moción  Nº 109 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar cronograma 

vinculado a la elección de vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

 

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

siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 109 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar cronograma vinculado a la elección de 

vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo 

con el siguiente itinerario. 

 Inscripción  Martes 03 al Jueves  05 de Abril del año en 

curso a las 17.00 horas 

 Votación  en Sesión Plenaria Nº 10, de fecha 09 de Abril 

del presente año. 

Nota: Se hace presente que las vicepresidencias vacantes 

corresponden a las Comisiones de: 

 Régimen Interior 

 Presupuesto e Inversión Regional 

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 las 

abstenciones de la Consejera Sra. Mayorga y el  Consejero Sr. Ivelic. 

 

** Moción  Nº 110 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a evento convocado por la Municipalidad de Primavera. 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 110 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar asistencia de Consejeros Regionales a 

evento convocado por la Municipalidad de Primavera. Esta 

actividad se vincula al marco de la implementación de las 

acciones del plan de manejo del sitio Ramsar y Reserva 

Hemisférica para aves Playeras Bahía Lomas. Dicha ceremonia 

se realizará el día viernes 20 de abril del año en curso, en el 

Centro Bahía Lomas, ubicado en el cruce de Bahía Azul. 

Asistirá a este evento la Consejera Sra. Marisol Andrade. 

Lo anterior con el propósito de validar la entrega de anticipos, según 

corresponda, generados en función del referido cometido. La secretaría 

ejecutiva acredita la existencia de recursos para el financiamiento de esta 

actividad. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
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** Moción  Nº 111 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  nuevo “Centro de Cultivo de Salmonídeos, sector 

Península Staines Nº 1, XII Región, Nº PERT 207122069, Acuimag S.A.”. 

 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 111 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE,  en 

el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del    proyecto nuevo “Centro de Cultivo de 

Salmonídeos, sector Península Staines Nº 1, XII Región, Nº PERT 

207122069, Acuimag S.A.”. Esta propuesta fue presentada por la 

representante legal de la empresa Brenda Vera Soto. 

La razón del pronunciamiento es que no hace adecuada relación 
del proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo aprobada 
por el Consejo Regional. 
 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). Se registran 6  

abstenciones de las Consejeras Sras. Mayorga, Marinovic y de los Consejeros Sres. 

Bianchi, Buvinic, Sierpe y Vera. 
 

** Moción  Nº 112 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto nuevo   “Centro de Cultivo de Salmonídeos, sector 

Península Staines Nº 3, XII Región, Nº PERT 207122071, Acuimag S.A.” 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 112 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE,  

en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Centro de Cultivo de 

Salmonídeos, sector Península Staines Nº 3, XII Región, Nº 

PERT 207122071, Acuimag S.A.”. Esta propuesta fue presentada 

por la representante legal de la empresa Brenda Vera Soto. 

La razón del pronunciamiento es que no hace adecuada relación 

del proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo aprobada 

por el Consejo Regional. 
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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 (08 votos). Se registran 6  

abstenciones de las Consejeras Sras. Mayorga, Marinovic y de los   Consejeros Sres. 

Bianchi,  Buvinic,  Sierpe y  Vera. Además se registra un solo voto en contra del 

Consejero Sr. Aguayo. 

 

** Moción  Nº 113 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

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

Ambiental del proyecto nuevo “Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Escorial Norte Geopark Fell Spa.” 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº  113 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Escorial Norte Geopark Fell Spa.”. 

Esta propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Salvador Mauricio Harambour Palma. 

 

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 3  

abstenciones correspondientes a la Consejera Sra. Marinovic y de los   Consejeros Sres. 

Bianchi,  Buvinic y los votos en contra de los Consejeros Sres. Aguayo y Vera. 

 

** Moción  Nº 114 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  nuevo  “Perforación de Pozos Hidrocarburíferos en Área 

Meric Geopark Fell Spa.” 

 

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

siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº  114 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos en Área Meric Geopark Fell Spa.”. Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Salvador Mauricio Harambour Palma. 
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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 (09) votos). Se registran 4 

abstenciones correspondientes a la Consejera Sra. Marinovic y de los   Consejeros Sres. 

Bianchi,  Buvinic,  Yáñez y los votos en contra de los Consejeros Sres. Aguayo y Vera. 

 

** Moción  Nº 115 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

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

Ambiental del  proyecto  “Perforación de Pozo Exploratorio Geike a Empresa 

Nacional del Petróleo.” 

 

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

siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción Nº 115 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto “Perforación de Pozo 

Exploratorio Geike A Empresa Nacional del Petróleo - 

Magallanes.”. Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Roberto Jorge Mc Leod 

Glasinovic. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (08) votos). Se registran 5 

abstenciones correspondiente4s a las Consejeras Sras. Mayorga, Marinovic y de los   

Consejeros Sres. Vera, Buvinic, Yáñez y los votos en contra de los Consejeros Sres. 

Aguayo y Bianchi. 

 
 

** Moción  Nº 116 de fecha 02/04/12, relacionada con ratificar sanción del proyecto 

aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 1 de fecha 23.03.2012, correspondiente a 

petición del Club Deportivo Geopark en el marco del 20% de Libre Disposición, del 

Fondo Provisión Deporte 2% FNDR. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 116 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, ratificar sanción del proyecto aprobado en la Sesión 

Extraordinaria Nº 1 de fecha 23.03.2012, correspondiente a 

petición del Club Deportivo Geopark en el marco del 20% de 

Libre Disposición, del Fondo Provisión Deporte 2% FNDR. Esta 

propuesta aprobó entregar financiamiento a proyecto del 

referido Club, para permitir el traslado aéreo del atleta Augusto 
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 Melo y su lazarillo, para participar en la Maratón Internacional 

de Santiago, a realizarse el día 01 de Abril, en el marco de los 

recursos de Libre Disposición del Fondo del Deporte 2% FNDR 

2012. El monto solicitado fue de $303.976.  

 

Consejero Sr. Bianchi: “En relación a los aportes que hace el Gobierno Regional en 

materia de cultura y en este caso de deporte, hay un tema que hoy se volvió a abrir la 

piscina  en el Estadio Fiscal. Sin embargo existe una preocupación que este Consejo hace 

un tiempo atrás  aprobó un proyecto, no solamente  de la piscina, sino también algunas 

oficinas del IND y otras cosas más, sin embargo se volvió a cerrar esta piscina porque fue 

mal recepcionada y hubo cosas que el Consejo allí aprobó y que no estaban funcionando 

como correspondía y se cerró por un tiempo más prolongado de lo que se debía por un tema 

de cerámicos y de fragüe, recién se volvió a reabrir el día de hoy. 

 

La verdad que es un tema preocupante, porque mientras el Gobierno va colocando recursos 

para fomentar el deporte, por otro lado se ve que con esta administración de parte de la 

Corporación Municipal, donde hoy día la administración la encabeza una sobrina del 

Alcalde, se ve que la administración, hoy día más que ayudar a los deportistas regionales, lo 

que hace es ir en desmedro de ellos y la actividad hoy día sale más económico practicar 

natación en Methanex, en Leñadura que hoy día para un deportista hacerlo en esta piscina 

donde se han invertido muchos fondos públicos.  

 

Es más si un deportista, un estudiante de colegio, quiere practicar deporte solamente se le 

entregan horas para los clubes deportivos o para organizaciones sociales de tres a cinco de 

la tarde, justo en las horas que los estudiantes están en clase, por lo tanto se ven 

imposibilitados de poder practicar deportes a esa hora y lo preocupante es que las horas que 

están, donde ellos pueden practicar deporte, son las horas que están ocupando hoy día 

arrendadas por empresas, o se va con estos fondos a privilegiar a arrendarle a empresas esta 

piscina que fue cree él pensada para la gente de más escasos recursos, para la gente que 

quiera practicar deporte y que no tiene la posibilidad o para arrendarlas a empresas, además 

la administración está cobrando un 33% más de lo que en su momento se estaba cobrando, 

pasó de $ 10.000 pesos a 12.000 y hoy está casi los 18.000 pesos. 

 

Por lo tanto para un club deportivo, le contaban hoy, que mensualmente le sale por 2 horas 

diarias de arrendar piscina cerca de 800 mil pesos mensuales. Hay cinco clubes deportivos 

que hoy día tienen el uso de esa piscina sin embargo tres ya no tienen financiamiento para 

ello por lo tanto es preocupante que esta piscina no esté cumpliendo con su objetivo y le 
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 gustaría pedir de paso, este convenio que existió cuando se transfirió la administración a la 

Corporación Municipal de parte del IND, haber si se resguardaron en que realmente 

existiera algún uso especial para las organizaciones, para los clubes deportivos, para 

eventos que no tengan fines de lucro, porque cree que hoy día eso está siendo un negocio  

que lo está ocupando muy poca gente, que quizás podrían ocupar piscinas privadas y eso va 

en desmedro de las personas que más lo necesitan.”  

 

Consejero Sr. Sierpe: De acuerdo con lo planteado, es importante tocarlo en puntos 

Varios, ya que esto no tiene nada que ver con el Fondo de Libre Disposición. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Estando de acuerdo con ambas opiniones respecto al tema, cree 

que sería importante poder pedir la documentación que respalde tanto lo que señala el 

Consejero Sr. Bianchi. Ella trabaja en un Colegio Municipal y allá  los niños van en horas 

de educación física y van con el mismo bus del establecimiento, van todas las semanas. Si 

ocurre una situación distinta en otros lugares lo desconoce, pero sería interesante que se 

pudiera tener la información de ambas partes, tanto lo que se trabaja en la Comisión Social 

hace unos años atrás en el convenio con Chile Deporte, más lo que hoy está operando a 

través de la Corporación Municipal.  

 

Consejero Sr. Bianchi: “Efectivamente hoy día hay Colegios, Liceos, Escuelas, que tienen 

posibilidad de ocupar horas en la piscina, pero de eso hay un fondo que está establecido 

para ello, sin embargo, si uno de estos chicos quiere desarrollarse mayormente en esta 

disciplina es ahí donde está la traba, se le está dando la posibilidad de conocer esto, pero 

hasta ahí de manera casi recreativa, pero no más allá para realizarlo de manera que le 

permita proyectarse como una rama deportiva de manera profesional. 

 

Lo otro, también ahí en el 2%, se aprobó 26 millones de pesos, para el tema de dos 

nadadoras que tiene las condiciones, pero ellas son de un club de Methanex, eso se aprobó 

por parte del 2%, cree que también faltan aprobación de proyectos para los que hoy día 

están empezando en esta rama deportiva, no solamente para los que ya están en un nivel 

mayor y que son de un club que ya tienen otros recursos, tiene otros ingresos y no es ir en 

crítica de estas dos chicas, pero cree que también hay otro segmento que también requiere 

apoyo para esta disciplina.” 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15) votos).  
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** Moción  Nº 117 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar financiamiento del 

proyecto del Club Deportivo Social y Cultural  de la Central Unitaria de 

Trabajadores de la Provincia de Última Esperanza con cargo al 20% de Libre 

Disposición, del Fondo Provisión Deporte 2% FNDR. 

 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción Nº 117 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar financiamiento del proyecto del Club 
Deportivo Social y Cultural  de la Central Unitaria de 
Trabajadores de la Provincia de Última Esperanza con cargo al 

20% de Libre Disposición, del Fondo Provisión Deporte 2% 
FNDR. El propósito de esta iniciativa se vincula con la ejecución 
de un campeonato de Baby futbol junto a trabajadores  de la 
Patagonia Argentina (Tercera versión). El monto a financiar de 
esta propuesta, alcanza la suma de $4.730.000. 
Se hace presente que la aprobación de esta iniciativa, tiene un 
carácter excepcional, situación que se funda en los siguientes 
preceptos: 

 Reciprocidad Internacional, ya que es un evento 
binacional 

 Postulante no recibe recursos externos 

 Se valida el principio de continuidad, ya que constituye la 
3ª versión de este evento 

 
Habiendo sido aprobada esta solicitud, el saldo de recursos 
disponibles de este ítem de libre disposición del Deporte es de $ 
27.671.024. 

 
 

Consejera Sra. Dittmar: Si esta es la tercera versión, ¿Por qué no fue presentado al Fondo 

tradicional? Eso debió haber sido la situación normal.  

 

Consejero Sr. Yáñez: Ellos postularon al concurso y quedaron fuera, al enviar la 

correspondencia a otra dirección. 

 

Consejera Sra. Cárdenas: Lo solicitado, es para dar continuidad al evento que en su 

versión del año pasado se efectuó en territorio argentino, por lo que ahora corresponde ser 

financiado con recursos locales. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Le parece bien, si esta es la tercera versión, debe haber sido una 

en Chile, una Argentina y ahora Chile nuevamente, pero quiere tener la claridad si 

efectivamente como dice el Consejero Yáñez, se presentó en el concurso y por x motivo ya 

sea por el documento quedó fuera,  porque allí se estaría contra las bases que dice que no se 

puede presentar esa iniciativa, si ha estado postulando dentro de un concurso. 
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Consejero Sr. Sierpe: La intención de participar en el concurso estuvo, solo  fue una  

intención, pero no llegó a concretarse porque se equivocaron de correo y no llegó la 

presentación. Así que para efectos legales es la no presentación definitiva de un proyecto. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Entendiendo el tema, él también cree en los concursos y la igualdad 

de oportunidades de los que participan, porque acá él perfectamente podría también pensar, 

“me equivoque de correo” y después bueno da esa explicación y le parece injusta para el 

resto, a menos que haya habido errores en el llamado a concurso. Así que lamenta que en 

este caso, los argumentos no sean sólidos para apoyar una tesis, de que aquí hay un tema 

que bueno más allá de una equivocación de un e-mail, no le parece una respuesta 

satisfactoria  la cual afecta el principio de igualdad de oportunidades a todos los que 

participan en estos concursos. 

Consejero Sr. Aguayo: Para la tranquilidad de todas las personas, se aplicó el Reglamento, 

que como Consejeros se ha aprobado respecto a estos porcentajes de libre disposición y fue 

analizado profundamente y buscado en todas sus aristas y es por eso que la Comisión lo 

trae acá. Una vez que ha pasado todas esas instancias, se trae  la consulta al Pleno. 

 

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 las 

abstenciones de las Consejeras Sras. Dittmar y Andrade  y el voto en contra del 

Consejero Sr. Ivelic 

 

** Moción  Nº 118 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado “Construcción Calle 

Miraflores, Puerto Natales.”, con cargo a los recursos FNDR proceso 

presupuestario 2012. 

 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo, Territorial y Patrimonio, Sr. 

Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 118 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de incremento de recursos por 

aumentos de obras para el proyecto denominado “Construcción 

Calle Miraflores, Puerto Natales.”, con cargo a los recursos 

FNDR proceso presupuestario 2012, por un monto de M$6.943 

(seis millones novecientos cuarenta y tres mil pesos).  

 

Consejera Sra. Marinovic: ¿Este incremento de obra es debido a un mal diseño? ¿Cuál es 

el motivo? 
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Consejero Sr. Concha: El motivo, es lo que se explicitó en la ficha que llegó en la 

correspondencia de todos los Consejeros, está bastante explícito, en cuanto a que se trataba 

de la construcción de una bahía de estacionamiento, frente a un colegio que allí hay, de tal 

manera que puedan los vehículos de locomoción colectiva, buses escolares, tomar y dejar a 

los pasajeros sin mayores inconvenientes. 

 

Estos diseños fueron hechos por Serviu en su debida oportunidad años atrás y el Municipio 

a medida que la obra ha sido ejecutada ha ido solicitando algunas modificaciones y 

cambios, Unidad Técnica que solicitó al Serviu debidamente la construcción de una bahía 

al frente del colegio para poder permitir estacionamiento de los vehículos, sobre todo de 

transporte escolar.    

 

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

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

 

** Moción  Nº 119 de fecha 02/04/12, relacionada con  sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado “Construcción Calle 

Guacolda, Puerto Natales.”, con cargo a los recursos FNDR proceso 

presupuestario 2012. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo, Territorial y Patrimonio, Sr. 

Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción Nº 119 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de incremento de recursos por 

aumento de obras para el proyecto denominado “Construcción 

Calle Guacolda, Puerto Natales.”, con cargo a los recursos FNDR 

proceso presupuestario 2012, por un monto de $29.352.859 

(Veintinueve millones trescientos cincuenta y dos mil 

ochocientos cincuenta y nueve pesos). Se hace presente que una 

vez efectuada la actualización de moneda, el monto real a 

incrementar es de $7.125.267. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14) votos). Se registra la abstención 

del Consejero Sr. Aguayo.  

 
** Moción  Nº 120 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar petición de 

incremento de recursos para el proyecto denominado “Restauración y 

mejoramiento Teatro Municipal José Bohr, Punta Arenas.”, con cargo a los 

recursos FNDR proceso presupuestario 2012. 
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El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo, Territorial y Patrimonio, Sr. 

Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 120 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de incremento de recursos por 

aumento de obras para el proyecto denominado “Restauración y 

Mejoramiento Teatro Municipal José Bohr, Punta Arenas.”, con 

cargo a los recursos FNDR proceso presupuestario 2012, por un 

monto de $ 28.005.009.  Se hace presente que esta suma está 

dentro de la actualización monetaria de rigor. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Al igual, como lo manifestó en la Comisión en la mañana, aún 

estando de acuerdo con la moción, se trató de conversar con la gente que llegó del 

municipio, respecto si ellos han podido gestionar algún tipo de recurso adicional, para 

poder poner en marcha todo lo que corresponde al Teatro Municipal, porque se debe 

recordar que el Presidente de la República, hace un año atrás aproximadamente, en el 

discurso del 21 de Mayo, él lo anunció, por lo tanto ellos entienden que si el Presidente lo 

dice en el discurso que entrega al País, es un compromiso presidencial, lo cual tiene fondos 

distintos al FNDR y esos recursos deben ser requeridos ante la SEGPRES. 

Lamentablemente nadie de los representantes de la Municipalidad en la mañana pudo 

contestar si se hicieron o no las gestiones pertinentes. 

 

Insiste que estando de acuerdo  con la inversión, los 28 millones es una cifra marginal, pero 

se entiende que esto no termina acá, viene la etapa de lo que es iluminación, sonido y donde 

efectivamente son proyectos con más recursos que deberían ser  a lo menos apoyados a 

nivel nacional, como así lo comprometió  S.E. el  Presidente en su discurso del 21 de Mayo. 

Pide a lo menos hacer las gestiones. 

 

Sr. Intendente Regional: Lo quiere aclarar, que eso no van por PP, sino que van por 

incremento que hace la Subdere, por los fondos del FNDR, por ahí van a ser canalizados y 

direccionado los fondos. 

  

Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuánto es el incremento, para poder tener relación adecuada 

cuando este recurso? 

 

Sr. Intendente Regional: Dependiendo de las peticiones municipales, igual que el año 

pasado, se van obteniendo recursos. Ahora lo que se ha hecho para evitar lo que pasó el año 

pasado en que muchas veces  no había claridad de lo solicitado, se van a ir direccionando 
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 los fondos de la Subdere, los  que se van obteniendo en Santiago a medida que se van 

incrementando. Entonces aquí van a salir estos fondos y otros fondos más que ya se 

prometieron para restauración de plaza, etc. y se van a ir dejando en claro cada aumento, 

cual es su dirección, excepto aquellos que se determinen que están dentro del marco 

presupuestario.  

 

Consejero Sr. Ivelic: Una reflexión más, en cuanto a que no se hayan hecho las gestiones 

pertinentes. La Municipalidad de Punta Arenas en su oportunidad no hizo las gestiones 

respecto al proyecto global, lo que motivó en su momento su votación en contra porque 

justamente allí hubo una oportunidad tremenda de haber ahorrado recursos regionales, por 

más de un 80% de este proyecto, ya que perfectamente la Municipalidad de Punta Arenas, 

pudo haber recurrido a los fondos BID patrimoniales para este efecto. 

 

El cree que esta mala señal viene de antes y bueno en el mismo sentido y como lo hizo en 

su momento va a votar en contra de este aumento de recurso ya que cree que aquí la 

Municipalidad tuvo una falta de gestión, una desidia y flojera en haber en su momento 

haber financiado y buscado los recursos para el proyecto de una manera tal que no afectara  

a los recursos Regionales. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Focalizarse en lo que había planteado la Consejera Sra. Dittmar,  

que lo puntual tiene que ver con el tema que hubo un ofrecimiento Presidencial. Cree que 

eso es relevante y fue en un discurso que hizo, si no se equivoca el 21 de Mayo, entonces 

tendrán que clarificar a que teatro se quiso referir, porque todos inferimos que pudo haber 

sido el Teatro José Bohr. 

 

Pero a lo mejor se refirió a otro teatro para la Región, entonces cree que más que ninguna 

otra cosa es clarificar a que se quiso referir el Presidente en su discurso  y allí entonces que 

es fundamental contar con el concurso del Sr. Intendente para averiguar a qué se quiso 

referir el Presidente en ese discurso. 

 

Al referirse a un Teatro para la Región, perfectamente puede entenderse que puede ser para 

cualquiera de las Provincias, entonces cree que ahí hay una cosa que hay que desarrollar y 

por lo menos aclarar porque no cree que sea tan fácil para el Presidente, mencionarlo a todo 

el País y que después no se cumpla, en eso hay una palabra empeñada que hay que ver 

como la cumple el Presidente.  
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Consejero Sr. Buvinic: ¿Existe el texto?,  no el leído del discurso, sino el texto completo 

de la rendición de cuentas del, que efectuó S.E. ante país el año pasado. ¿Está en poder del 

Gobierno Regional? Sería bueno buscar, ya que allí exactamente tiene que estar en detalle a 

que se refiere, porque lo que se lee es un resumen del mensaje Presidencial. Sería bueno 

que se facilitara el Documento, para poder aclarar ese tema. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Habría también ver hasta donde vamos con este tema del teatro, 

porque ha aparecido hasta ahora como un saco roto, primero se hablo del tema de Puesta en 

marcha del valor Patrimonial como decía el Consejero Sr. Ivelic, se optó para hacerlo más 

rápido y que esto saliera de manera más expedita financiarlo por parte del Gobierno 

Regional, después se cae el techo del teatro y piden un aumento obras muy grande, no había 

ningún seguro comprometido de la empresa que ahí estaba haciendo la obra. Parece que  

nadie se dio cuenta que el techo estaba débil, que se podía caer y se pidió una suma igual 

significativa. 

 

Hoy día se pide otra suma más para este tema, es una suma mucho menos considerable de 

las anteriores, sin embargo cree que se debería ir cerrando el tema, porque con todo lo que 

ha costado este Teatro, cree que se podría haber tenido un centro cultural de alto nivel  

también quizás con mucha más capacidad que este. Entonces aquí estaba la posibilidad de 

gestionar recursos y ahorrarle plata al Gobierno Regional, se optó por esta vía, pero cree 

que también hay que poner corte a este asunto y decir bueno ¿Hasta dónde llegamos con el 

teatro? ¿Qué le falta? ¿Con esto ya termina?, porque pareciera que no va gestionando 

ningún tipo de recursos de manera propia y el Gobierno Regional, invierte, invierte en este 

teatro y cree que esto ya es suficiente.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le parece, sin el afán de tratar de sacar ventaja, lo que se tiene que 

hacer es lo mejor para la Región y lo que se comentó al otro día, es que se estaba muy 

contento porque ya se tenía andado el camino del Teatro Municipal, que bien le parece 

también reconocer que existió de alguna manera la posibilidad de un 80% de 

financiamiento a través del BID y no se hizo. 

 

Sin embargo él quiere manifestar su votación a favor de este proyecto, porque cuando se 

han gastado 3.000 millones de pesos que tienen que ver con colocar primero una 

infraestructura parcial, pero a estas alturas, lo que se están comprando son equipos de 

última generación, porque aparentemente ya no es solamente la infraestructura, sino que 

además todo lo que es el equipamiento para una sala de estas características técnicas. 
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Por lo tanto, cree que se está frente a un hecho que ya está consumado, le parece muy 

importante recoger las opiniones que se han dado respecto a lo que se podría haber hecho, 

sin embargo le parece que hoy día lo que queda es apoyarlo y respecto de lo que han 

planteado varios Consejeros, a él le parece que el Presidente de la República habló en un 

tema de carácter general planteando que a cada una de las Regiones del País, se le iba a 

entregar un Teatro Municipal o una sala de estas características y lo que todos tienen que 

hacer es pedir que se generen las condiciones si eso así está explicitado y acordado, le 

parece muy importante dar la pelea por un Teatro Municipal, en la Región de Magallanes. 

Por último, si no es en Punta Arenas, puede ser en cualquiera de las cabeceras de Provincias 

que obviamente no cuentan con esto, pero si está la oportunidad, le parece importante 

explorar la posibilidad de recuperar el compromiso del Presidente de la República y hacerlo 

realidad a futuro. 

 

Consejera Sra. Mayorga: “De verdad que es impresionante todo lo que este Gobierno ha 

puesto con respecto a la restauración y recuperación del Teatro Municipal y su 

preocupación es que no se sabe quien va a administrar después ese recinto, no se sabe si 

aparentemente, eso va a ser concesionado y van a instalar un café, un montón de 

situaciones que son preocupantes porque la verdad es que se pone bastante inversión en un 

proyecto y lo ideal es que justamente sea la Municipalidad y toda su gente, funcionarios 

(as), que son especialistas en término profesional, para ello y que pueden hacerse cargo del 

Teatro Municipal. Siente que en algún minuto se tiene que aclarar eso y hacer una 

exposición con respecto a todo lo que se ha avanzado sobre  el Teatro Municipal, no basta 

con una visita, la verdad es que quiere saber para donde se proyecta, como se proyecta y si 

van a venir otros a administrar lo que este Gobierno a puesto como Estado.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Más allá de lo que se ha dicho de aprobar o no aprobar, es un 

incremento de recursos y por Ley de Presupuestos se tiene que aprobar, no hay discusión 

para no hacerlo y aparte que está justificado, pero si comparte la opinión de algunos 

Consejeros en el tema  que aunque sean 28 millones de pesos como lo expresó en la 

Comisión en la mañana, pareciera ser que es menos del 1 % del total, pero se tiene el deber 

de resguardar los recursos Regionales. 

 

Comparte lo que se dice, en el plano que ya se ha invertido harto y que va a ser en beneficio 

para la Comuna y la Región, el tiempo dirá si fue así, no se puede decir ahora si fue así o no 

el tema está en que la justificación se dio completamente respecto de estos 28 millones de 

pesos, pero también hay que analizar el tema de la promesa Presidencial sobre un 

patrimonio en que obviamente va a generar algo finalmente en el tiempo, positivo o 

negativo, ojala sea positivo. 
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La consulta es si se sabe que es lo que paso con la Provisión de Patrimonio que obviamente 

ahí puede estar referido al aporte que entrega o que dice en determinado momento el 

Presidente de la República y que en nuestra Región está tendiendo a 0, por lo tanto no se dé 

que otra parte, si ya lo que es la discusión presupuestaria para el año 2013 parte ahora, 

podría ingresar en qué forma de Provisión esos recursos comprometido a través del 

Presidente si es que el Ejecutivo lo tiene en un listado o en carpeta para poderlo discutir en 

la discusión presupuestaria o si se tenía en cuenta que iba a ingresar a través de la Provisión 

de Patrimonio. Entonces es ahí donde tiene la duda, ¿Cómo ingresaría ese proceso?” 

 

Sr. Intendente Regional: Lo único que puede agregar es que todavía hay una inversión 

pendiente en el Teatro Municipal, de alrededor de 400 millones y hay arreglos que hay que 

hacer ahora porque sino después implica empezar a picar en  el recinto, entonces hay cosas 

que si o si hay que verlas, son proyectos que no son ampliación, pero son complementación 

de obras, sonido, etc.  No tiene el detalle acá, por lo menos es para que el Consejo sepa que 

eso está pendiente y que debería llegar el proyecto, porque esto ya es un proyecto adicional.  

 

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. Marinovic y el voto en contra del Consejero Sr. Ivelic.  

 

** Moción  Nº 121 de fecha 02/04/12, relacionada con sancionar  ratificación de  

traspasos de recursos del Programa de Promoción e Internalización Turística de la 

Patagonia 2012. 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Sr. Concha,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción Nº 121 de fecha 02/04/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, postergar la sanción de esta moción denominada: 

“Ratificación de traspasos de recursos del Programa de 

Promoción  Turística Internacionalización Región de Magallanes 

y Antártica Chilena”, ello en cuanto se estima que tal iniciativa 

ha de ser analizada por la Comisión Permanente de Presupuesto 

e Inversión Regional. 

 

Consejero Sr. Concha: Al respecto, la verdad que los integrantes de la Comisión de 

Fomento, por mayoría en la mañana, se decidió que esta moción debía ser remitida a la 

Comisión de Presupuesto, por justamente tratarse de una ratificación de traspaso, un 

programa que se aprobó el año 2008 y que ha tenido ejecuciones el año 2009-10-11 y la 

última este año 2012, por 530 millones de pesos aproximadamente.  
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Ahora lo que él si pediría, justamente con posponer la moción, es solicitar a la Comisión de 

Presupuesto, ver este tema ampliado también con Fomento y con Turismo, porque son 

Comisiones que han estado involucradas históricamente en el trabajo de esta iniciativa y 

justamente conocer la opinión de las Unidades Técnicas, respecto  del plan de ejecución de 

estos dineros para este año. 

  

Consejero Sr. Ivelic: Consulta a la Comisión ¿Por qué esta decisión no se tomó en la 

Comisión de Régimen Interior? Allí se tuvo la oportunidad de haber analizado a quien 

correspondía y no demorar una semana más este traspaso de recursos, a la espera que  

exista un acuerdo formal respecto de esta situación. 

 

NOTA: Se genera la incorporación a esta Sesión Plenaria del Consejero Sr. Sáez. 

 

Consejero Sr. Sierpe: En la Comisión de Régimen Interior, se actúa de acuerdo a 

Reglamento, la Comisión en presencia de la mayoría de los Presidentes de la Comisión que 

dieron quórum a la Sesión de Régimen Interior establecieron que esta moción no tendría 

porque haber pasado a Presupuesto, dado que era una moción que está fundada en un 

acuerdo del año 2008, es una ratificación de recursos y la verdad es que en el momento no 

se compartió el criterio que hoy ha planteado la Comisión de Fomento y hay que recordar 

que el reglamento interno del Consejo Regional, establece que la Comisión de Régimen 

Interior es quien determina donde se trata un tema y ahí fue aprobado por unanimidad y por 

eso se trató en la Comisión de Fomento dado que además obedece a un termino lógico que 

siempre se ha evidenciado. Estas platas obedecen a recursos del Fondo de Desarrollo 

Magallanes FONDEMA, que se ve en la Comisión de Fomento.  Esa es la explicación que 

puede dar como Comisión de Régimen Interior.  

 

Consejero Sr. Vera: “Estando totalmente de acuerdo con lo que pregunta el Consejero Sr. 

Ivelic, quiere responder  un poco al Presidente de Régimen Interior. El acuerdo que existe y 

se recuerda muy bien ya que él lo planteó cuando estaba hace mucho tiempo atrás en 

Régimen Interior, tiene que ver en Presupuesto y se deriva a las demás Comisiones que 

manejan cierto presupuesto como el FNDR a través de Infraestructura o Fondema a través 

de la Comisión de Fomento, cuando existe un aumento de obra y ese aumento está 

implicado como en el proceso del Palacio José Bohr, en una obra, pero cuando es 

movimiento presupuestario y ese fue el acuerdo, sea de Fondema o sea FNDR, corresponde 

100% a la Comisión de Presupuesto. Entonces, bueno y lo aclaró también el Presidente de 

Infraestructura, que es lo que había ocurrido en la Comisión de Régimen Interior, porque no 

se evaluó correctamente el tema que tenía que ir a Presupuesto. Considera que puede haber 

sido un impasse.” 
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Consejera Sra. Marinovic: “Tiene el mismo tenor del pensamiento expresado por los 

Consejeros Vera e Ivelic, que han planteado que este sistema de distribución de los 

proyectos, netamente es presupuestario y el Fondema se trata presupuestariamente de la 

misma forma que el FNDR y es una ratificación  presupuestaria sin existir modificación del 

proyecto y el acuerdo tomado todo el año pasado, ha sido que lo ve la Comisión de 

Presupuesto. Individualmente en la comisión de Fomento no habían mayores ítems y 

oficios para hacer el análisis de los 530 millones de compromiso, así que esa fue la decisión 

de la Comisión.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Parece que es una discusión interesante la que se da 

finalmente, porque bajo el concepto que por el tema de los recursos debiera pasar a 

Presupuesto, se podría entender que todo debiera pasar por Presupuesto y cree que es un 

concepto equivocado si fuese así. El lee que es de Promoción Turística e 

Internacionalización de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, por lo que quiere 

comentar, observando el título, que se podría pensar que esto se debía haber tratado solo en 

Turismo, o bien debiera haberse tratado solo en la Comisión de Relaciones Internacionales, 

porque es la Comisión donde radica según la propia Ley,  la Internalización de la Región, lo 

que es más importante que ver el tema presupuestario. 

 

El problema de fondo, es justamente el tema de Promoción y de la Internacionalización de 

la Región de Magallanes, que le parece que eso es lo que debiera preocupar finalmente, 

bajo este análisis esta materia debiera tratarse en muchas comisiones y como la moción no 

permite ampliarla y solo dice que debiera tratarse en la Comisión de Presupuesto e 

Inversión Regional, el la va a rechazar, salvo se establezca aquí que pueda trabajarse, tal 

cual lo ha planteado el Presidente de Infraestructura Sr. Concha, que sea ampliada, pero que 

quede determinantemente aquí y no solamente Turismo, no solamente Fomento, sino que 

además Relaciones Internacionales. 

 

Les quiere hacer recordar que en más de una oportunidad aquí se ha tratado el tema de la 

internalización de la Región, donde debiera buscarse apoyo y no sabe si lo ha hecho 

Sernatur en este caso, en una institución que está creada para eso que se llama DICORE y 

que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, está creada para eso, es su función. 

Allí estuvieron con la Consejera Mayorga la semana pasada y se les ha dicho en una y mil 

oportunidades, este Departamento del Ministerio, debe solo llamársele para que asesore en 

todas las materias a las Regiones, exactamente en lo que aquí se está planteando. Dicho 

esto, él va a rechazar la propuesta, salvo se modifique la moción. 
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Consejera Sra. Andrade: Escuchando los planteamientos de los Consejeros concuerda 

plenamente en que aquí se debe ampliar la participación de las Comisiones, concuerda 

plenamente que hay que integrar a Fomento, Relaciones Internacionales y Turismo y hace 

un recuento, esto parte del año 2008 el 2009 y el 2010, siempre se trabajaba el tema de este 

programa en la Comisión Fomento, por la sola base que demandaba  recursos FONDEMA. 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Un poco para aclarar. Bajo su punto de vista y su 

conocimiento, esta moción que bajó el Sr. Presidente, es netamente para una transferencia 

de recursos de ítem presupuestario, la Comisión encargada de definir los lineamientos para 

distribuir esos 530 millones de pesos en común acuerdo de la Unidad Técnica que es 

Sernatur, debe ser para su punto de vista la Comisión de Turismo, pero acá se está hablando 

netamente de un ítem de un compromiso presupuestario que adquirió el CORE y una 

designación de recursos. 

 

El año pasado justamente fue la Comisión de Turismo la que vio la distribución y en que 

gastó Sernatur cada uno de los millones que se asignaron el año pasado y fue esa Comisión 

la que vio ese tema, no fue Fomento. 

 

Consejero Sr. Vera: “Comparte lo que señala la Consejera Sra. Marinovic. Como muy 

efusivamente habla el Consejero Alvaradejo, un tema de los cuales se planteó y que lo 

aceptó en ese momento el Presidente (s) de Fomento, era que el tema en si puede ser visto 

por Fomento, cree que la Sra. Marisol  ahí peca un poquito de no mucho conocimiento en 

este punto, porque si se deriva a Fomento es porque es plata FONDEMA y cuando el 2008 

se aprobó se hizo ampliado con Turismo, no con Presupuesto y fueron 1.981 millones de 

pesos repartidos en cuatro años.  

 

Acá existe solamente una transferencia, si se hubiera querido ver el proyecto en si 

completamente lo que significa, hubiera sido la Comisión Turismo, si se quiere ver la parte 

de la transferencia presupuestaria es Presupuesto y si se quiere ver como está el análisis del 

recursos Fondema es Fomento. Está bien claramente delimitado, por las discusiones a 

través de los años en Régimen Interior que le corresponde a cada Comisión. Por eso 

también encuentra que el tema en Régimen Interior, cuando no se deriva respectivamente a 

la Comisión correcta, es que evidentemente hay una falla.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Habría que resolver el tema de la transferencia, porque le parece que 

demorarse exactamente como lo plantea el Consejero Sr. Ivelic, es innecesario. El tema el 

día miércoles, lamentablemente se resolvió en la Comisión de Régimen Interior  por 

unanimidad enviar ese tema a la Comisión de Fomento dado que adicionalmente no se tuvo 

ni siquiera el ímpetu, como dijo el Consejero Sr. Vera que no estaba desgraciadamente la 
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Comisión de Presupuesto presente, porque si se hubiese planteado eso ahí, se habría 

discutido y zanjado el tema. 

 

 Lo que él está planteando, es que si hubiera habido esta alternativa, la verdad es que él cree 

que en rigor no es relevante que Comisión lo va a presentar, porque esto es ratificar un 

acuerdo del año 2009, eso es lo que el estima de forma pertinente. Le parece que existe más 

susceptibilidades de las que corresponden y lo único que se está generando es una demora 

absolutamente innecesaria, porque esta es una ratificación de un acuerdo ya tomado y en 

eso concuerda absolutamente con el Consejero Sr. Ivelic.  

 

Consejera Sra. Mayorga: “La verdad es que sí, efectivamente esto está casi aprobado, 

incluso es más, se le hizo ver a la Directora de Sernatur, se le preguntó si había algún 

inconveniente  atrasarlo una semana más porque lo que se quería era marcar el precedente 

que efectivamente el tema le correspondía a Presupuesto y eso es una cosa que se debe 

tener claro para que no pase este tipo de situación. No  hay intención de no aprobar lo que 

la Ley corresponde aprobar la próxima semana en este tema, solo marcar un precedente.” 

 

Consejero Sr. Concha: Respecto del flujo de caja del proyecto, la Unidad Técnica fue 

bastante clara en la mañana, al decir que no había absolutamente ningún problema si el 

proyecto se demorara una semana o 10 días más, por lo tanto eso en primer lugar dio 

tranquilidad a la Comisión para tomar la decisión. 

 

La mayoría de los miembros de la Comisión de los que estaban presentes optó justamente 

por proponer esto, ahora lo que el propone y vuelve a reiterar el llamado, es a que esta 

moción se derive a la Comisión Ampliada, Fomento, Turismo, Presupuesto y coincide con 

el Consejero Sr. Alvaradejo, que se incorpore la Comisión de Relaciones Internacionales, 

porque aquí, aparte de haber transferencias de recursos, también hay un flujo grama de 

ejecución de proyectos, que va aparejada a transferencia de recursos, algunos que se están 

ejecutando y otros que se van a realizar. Por lo tanto para mayor claridad, este tema puede 

ser perfectamente ser visto y trabajado en Comisión Ampliada de Fomento, Turismo, 

Presupuesto y Relaciones Internacionales. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Si es así, no se entiende como está formulada la moción de este 

modo porque se tendría que hacerse otra moción, porque por un lado, el Presidente de la 

Comisión respalda una moción y ahora aparece con otra moción. Entonces no se entiende si 

cambiaron en este rato tanto los antecedentes, desde la mañana hasta esta hora. 
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Consejera Sra. Marinovic: “La idea de la Comisión, está transcrita, en esta moción. La 

idea del Presidente es la que acaba de hablar, que es distinto a lo de la Comisión.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Consejeros, él propone al Presidente de la Comisión que se apruebe 

esta moción y se vuelva a reestablecer en la Comisión de Régimen Interior si se aprueba en 

una Comisión Ampliada, como se resuelve el día Miércoles.  

 

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. Ivelic y los votos en contra de los Consejeros Sres. Ruiz y  Alvaradejo.  

 

 

PUNTO Nº IV DE TABLA  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita se remita información vinculada con resoluciones 

emitidas por dicha Seremía y que permite la manipulación de alimentos para los colegios de 

Punta Arenas y según corresponda, indicar cuales establecimientos vieron rechazadas sus 

peticiones. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Solicita que se remita a esta Unidad Administrativa, copia del 

contrato de concesión, de la piscina ubicada en el denominado Gimnasio Fiscal de Punta 

Arenas.  Además se solicita precisar los criterios que se establecen para definir los cobros 

para el uso de dichas dependencias y sus eventuales incrementos de tarifas.  

 

Por otra parte se solicita información vinculada con el detalle de las partidas ejecutadas en 

la obra de conservación de la piscina del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, iniciativa 

financiada con recursos regionales.  Además se solicita incorporar a esta petición el acta de 

recepción de obras. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Reitera solicitud de oficiar a la UDR, para que se le entregue 

información histórica de todas aquellas instituciones que han recibido recursos en el marco 

del 2% del FNDR, Fondos del Deporte y Cultura. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Solicita, se remita a esta Unidad Administrativa, copia de los 

contratos que haya cursado el IND con distintos entes privados y que se vinculan con 

iniciativas ejecutadas con recursos regionales. 
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Consejero Sr. Bianchi: Que además de los Oficios, venga el Director del IND, ya que es 

necesario que explique cómo es que ocurren cortes de luz en el Estadio Antonio Ríspoli, si 

allí se genera un cobro por concepto de entradas, por lo que esa situación no debiera 

ocurrir. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Solicita, efectuar a la brevedad posible las gestiones administrativas 

que correspondan con el propósito de convocar a una reunión de trabajo de la Comisión 

Evaluadora del II Convenio de Programación MINSAL-GORE. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Que el Consejo vea el destino de los bienes inmuebles, por eso es 

importante que se reúna esa Comisión. Lamenta que no se haya dado importancia y 

urgencia a esa convocatoria. 

 

 

PUNTO Nº V DE TABLA  

 

 VARIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dos cosas muy breves, aprovechar este espacio para saludar y 

felicitar a la Consejera Sra. Andrade, por su holgado triunfo de ayer en un proceso 

estrictamente democrático de cómo la Concertación hoy día han buscado para elegir a sus 

futuros candidatos a Concejal. Lo hace presente acá porque ella es colega, es Consejera 

Regional, no sabe si va a dejar el Consejo producto de su candidatura, pero aprovecha el 

espacio para felicitarla. La votación que saco cree que opacaría cualquier otra opinión, que 

pueda decirse interna o externamente. 

 

Segundo, cuándo aquí se presentó el plan Magallanes, en la primera administración o 

equipo que puso este nuevo Gobierno en la Región conducido por la ex Intendenta Sra. 

Liliana Kusanovic, este Consejero le pidió en más de una oportunidad en este pleno que se 

les informara como y de que forma se iba a financiar es Plan Magallanes, si iba a ser solo 

con recursos Regionales o habían recursos sectoriales involucrados. Jamás se obtuvo 

respuesta. Cuando el Sr. Storaker asumió, vio que era innecesario hacerlo, sin embargo este 

Gobierno lleva dos años  administrando el Estado, más allá de hacer una crítica o no que no 

es su intención hoy día hacerla, quiere pedir que con el mismo espíritu que presentaron el 

Plan Magallanes con esas ganas que tuvieron de presentar que era posible hacer un 

Gobierno distinto y nuevo en la Región, de avanzar y de reconocer lo que se había hecho y 

avanzar en función de cuatro o cinco pilares en el desarrollo de la Región, que le parecieron 

muy loables, él quiere hoy día pedirle al Presidente que es tiempo de hacer un análisis, de 

cómo va el Plan Magallanes en la Región, que se ha avanzado de lo que se prometió y de lo 

que no se ha avanzado también. 
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No vaya a ser cosa que de repente el tema del aluvión que sufrió gran parte de la 

Comunidad, pueda ser excusa para luego empezar a tapar ciertas cosas o ciertos objetivos 

no alcanzados en el tiempo. Le parece que es importarte que en esta mesa donde se expuso 

el Plan Magallanes, donde se discutió, donde se hicieron preguntas, donde no se tuvo la 

posibilidad de hacer sugerencias, por cuanto era un Plan que presentaba la administración 

de la época, cree que es bueno analizar y además que la Comunidad sepa cómo y de qué 

manera este Gobierno habiéndose presentado como una nueva forma de Gobernar, con un 

Gobierno muy eficiente ha avanzado en los propios objetivos que se fijó. Cree que hecho 

ese análisis recién entonces este Consejero de manera muy criteriosa y muy responsable va 

a hacer las críticas que corresponda, no las quiere hacer antes, pero le parece que sería 

bueno escuchar de boca del propio Gobierno el avance del Plan Magallanes. 

 

Sr. Intendente Regional: Sobre el punto, quiere señalar que desde que llegó él, lo 

reorientó realmente a la efectividad del plan, esto se ha estado trabajando con la SEGPRES 

y sería bueno, al momento dar una cuenta completa de lo ya ejecutado, lo que queda por 

ejecutar, sobre todo en materia de empleo y en otras cosas que son bastante interesantes y 

que han salido en los medios mucha información y cree que es bueno recordarlo, que decía 

el Plan Magallanes sobre los hitos de cada una de estas cosas y también en aquello por 

ejemplo, como lo es la infraestructura portuaria que está atrasada y los porque y cree que es 

interesante que lo conozcan. Le parece muy bien. La fecha la va a fijar él, tiene otras 

prioridades que las va a nombrar a continuación, después de la intervención de los que 

están y después se va a seguir con el Plan Magallanes.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Se imagina que después que se escuche esta exposición el 

Consejero Sr. Alvaradejo, dice que va a criticar, pero primero se debe escuchar y puede ser 

que felicite a la administración por el trabajo desarrollado y no tan solo decir que va a 

emitir críticas. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Entiende el buen espíritu del Consejero Buvinic, no se haga 

ningún problema Consejero, se sabe que la crítica puede ser positiva o puede ser negativa, 

lo que pasa que el Consejero está muy predispuesto a que sea negativa. 

 

Consejera Sra. Cárdenas: Su consulta va  dirigida hacia la Estrategia de Desarrollo 

Regional, hay plazos fijados. Quiere saber cuál es la situación actual y tomando un poco lo 

que estaba hablando el Consejero Sr. Alvaradejo, también sería importante saber cuál es la 

situación actual y cuando se van a tener los datos, porque se han tenido datos como de la 

metodología, algunos avances, pero cree que ya se está en los plazos justos y por eso le 

gustaría que se le pudiese responder. Mas que nada eso las fechas y los resultados 

concluyentes de lo que se va a poder trabajar en este año 2012. 
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Consejera Sra. Dittmar: Por lo menos en las reuniones que se han estado trabajando y en 

la última Sesión del Pleno, se argumentó que los plazos que se tenían ya estaban muy 

acotados y que se le iba a entregar 60 días más sin posibilidad de aumento para que ellos 

puedan terminar. Ahora están en la etapa de talleres y se está viendo el último informe, que 

es el número cuatro y corresponde hacer la presentación ante el Consejo Regional. Posterior 

a eso, ahí está don Juan Carlos, si no se equivoca, se acordó que era en un mes más.  Pero 

los plazos han sido en el marco de  lo establecido, obviamente como venía con cierto atraso 

se prorrogo 60 días como fue informado cuando vino la Consultora y se reunieron con 

varios Consejeros que en realidad se les hizo la invitación extensiva a todos los Consejeros, 

pero asistieron en definitiva como 10. 

 

Consejero Sr. Ivelic: En el ánimo de hacer propuestas espera que positivas para la Región, 

todos conocen que hace muchísimos años, el país entero tiene un régimen de horarios de 

verano y de invierno. Este año, como el año pasado el horario de verano fue ampliado, el 

cual termina el segundo sábado del mes de Marzo y fue ampliado al 28 de Abril. Le pide al 

Sr. Intendente que haciendo uso de  sus atribuciones, solicite al Seremi de Energía y a 

quienes estén involucrados en estos temas, se haga un análisis completo de que beneficios y 

no solamente beneficios económicos, sino también en la calidad de vida traería mantener 

para nuestra Región el horario de  verano todo el año. 

 

Todos saben que aquí por las condiciones de latitud oscurece muy temprano y esto se 

acentúa mucho más aún en los meses de invierno, tanto es así que los niños en los colegios 

cuando salen ya está oscuro y eso tiene un efecto sobre la calidad de vida de los 

Magallánicos y también todo esto tiene un sustento, porque por algo se ha ampliado este 

horario de verano. Ya han existido algunos análisis que han determinado que hay un 

beneficio para el país en su conjunto en tener más horas luz, entonces él no ve el porque, 

como Región al menos no se pueda tener una opinión sobre este tema, no solamente como 

dice desde un punto de vista económico y de ahorro energético y más aún así dada la 

condición de latitud en el aspecto de la calidad de vida de los Magallánicos. 

 

Sr. Intendente Regional: En otro orden de cosas, señala que va hacer llegar a la Comisión 

de Régimen Interior  el poder efectuar dentro de la semana una Sesión Extraordinaria. 
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Consejero Sr. Aguayo: En referencia a personas damnificadas, ve mucha desazón y dolor 

en muchos de ellos que ven que las soluciones no llegan. Se le están desarmando las casas, 

muchas de ellas se encuentran fétidas, malolientes y sienten que han sido superados por 

estos problemas. Personas comunes y corrientes, pequeños empresarios que no encuentran 

solución a estas pérdidas de sus herramientas de trabajo, hoy día están demandando un 

grado de diligencia mayor, para así sentir de manera efectiva que sus problemas se van a 

solucionar. Hay muchas tareas pendientes.  

 

Sr. Intendente Regional: Eso está bien y es justamente para buscar aquellos temas, que no 

van por el camino de Sercotec y de los Planes de Vivienda. 

 

Consejero Sr. Aguayo: En este caso son pequeños empresarios, como dueños de taxis 

colectivos. ¿Cómo se les ayuda para que no se encuentren desamparados? Sabe de la buena 

disposición del Sr. Intendente para ayudarlos, pero tiene que expresar esta situación ya que 

ha estado con ellos y es gente que se encuentra desesperada. 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿A quién se le ocurrió que el albergue para la gente damnificada se 

instale en Agua Fresca? Considera que la gente tiene que estar en la Ciudad de Punta 

Arenas, no a 30 kilómetros de distancia. 

Sr. Intendente Regional: Todos estos temas son para la reunión Extraordinaria, lo que ha 

planteado el Consejero Aguayo, es cierto dentro de lo es la burocracia pública, si uno va a 

un Plan normal, pueden ser tres meses, pero el tiempo de respuesta debe ser más corto y es 

justamente esta reunión para explicar, que quedó fuera del programa y lo que va a requerir 

el apoyo del Gobierno Regional, porque hay casos que no se pueden cubrir con Sercotec 

por Ley y hay casos que no se pueden cubrir por Ley y esas situaciones las puede barajar el 

Consejo Regional, como son los casos Fosis, por eso es  mejor dejar esto para la próxima 

Sesión Extraordinaria. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Tiene que ser con 24 horas de anticipación y si mañana Régimen 

Interior se va a reunir a las 17.30, sería para el día Jueves. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Solicitar también, la presencia del Director de CORFO y el 

Seremi de Vivienda, esas Autoridades porque a su casa fue el Director de CORFO, más 

otras personas que no recuerda quien, entonces se permite pensar que ellos fueron a todas 

las casas o a casi todas, entonces sería bueno saber de ello, hasta donde han recorrido y si 

han dejado algún sector que no hayan ido. 
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Sr. Intendente Regional: Se tiene el censo nombre por nombre de las 350 personas que 

tienen daños de distintas consideraciones, pero él prefiere verlo el Jueves con más detalle, 

se analizará solo ese tema, se va a mostrar las casas que se van a hacer de nuevo, las casa 

dañadas, las menos dañadas, etc., quienes están fuera, ya se ha estado pensando en esa 

velocidad necesaria en estos momentos.  

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 09ª Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 17.10 horas.   

 

 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
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