
 

PRIMERA 

 

 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 01/2012 
 

 
 

A veintitrés días del mes de Marzo de 2012, siendo las 15:09  horas  en el segundo piso del  Edificio 

Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la 

“Primera  Sesión Extraordinaria 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, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga 

Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y 

Cristian Yáñez Barría. 

 

   
 
Asistencia      Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes  :   16 
 

Álvaro Contreras Utróbicic   :          Personales 
 
Jorge Vilicic Peña     :          Laborales 
 
Quórum para sesionar   :  11 
 
Nota: Se genera el retiro del Consejero Sr. Bianchi, antes del término de la presente 

Sesión Plenaria. 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIAS TRATADAS 
 

 

PUNTO Nº 1 DE TABLA 

  

**  Moción Nº 102 de fecha 23/03/12, relacionada con sancionar reunión de 

trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural en la ciudad de 

Puerto Natales, actividad que se llevará a cabo el lunes 26 de Marzo del 

presente año.  

  

  Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 

ACUERDO:    Moción  Nº 102 de fecha 23/03/12.  Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo 

Social y Cultural en la ciudad de Puerto Natales, actividad que se 

llevará a cabo el lunes 26 de Marzo del presente año, a partir de las 

11.00 hrs. El propósito de esta actividad se relaciona con materias 

vinculadas con los Fondos de Seguridad Ciudadana y Social, 

susceptibles de ser financiados con el 2% del FNDR. 

 

Participarán de esta actividad, los(as) siguientes Consejeros(as) 

Regionales: 

 

    Claudio Alvaradejo                    Marcelino Aguayo 

    Marisol Andrade                        Marcela Cárdenas 

    Miguel Sierpe                              José Ruíz 

    Flor Mayorga 

 

Consejera Sra. Mayorga: Entendiendo que esta actividad está programada para las 

11:00 de la mañana, saliendo a las 08:00 hrs., de Punta Arenas,  razón por la cual le 

preocupa la velocidad que pueda adquirir el chofer  que se va a contratar para efectuar 

este viaje. Considera que toda actividad programada debería tomar todas las 

consideraciones del caso, para así evitar problemas.  Continúa señalando,  “lo afirmo 

con argumento porque el anterior viaje a Natales, nos fuimos en un bus, no sé de quien 

y me preocupó mucho que el vehículo no contaba con cinturón de seguridad adecuado, 

estaban rotos”.  Menciona que le preocupa la seguridad y las buenas condiciones para 

realizar los viajes correspondientes.  En tal sentido, he tomado la decisión de ir un día 

antes y voy a  presentar la boleta que corresponda por esta acción. 



Secretario Ejecutivo: Señala que se está aplicando exactamente lo que dice el 

Reglamento de Sala en la materia.  No es una situación distinta y allí aparece que el 

motivo de la convocatoria es el que determina los tiempos de ida y regreso, eso lo dice el 

Reglamento de Sala y en función de eso la decisión que tome el Pleno del Consejo 

Regional es válida, pero hay que tomarla acá, porque en caso contrario, luego si hay  un 

chequeo de esta información por parte del organismo Contralor va a existir alguna 

complicación.  Es básicamente eso, no tiene que ver con alguna otra situación o 

problemática.  

 

Consejera Sra. Mayorga: Menciona que no es tema de discusión, solicita quede en Acta 

y luego se converse en Comisión. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Sugiere partir una hora antes pues no es la primera vez que se 

ha salido a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana cuando se ha tenido que 

viajar por ejemplo  a Puerto Williams.  Se podría arreglar con media hora antes sin 

mayor problema y se soluciona la situación. 

 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: Lee petición Fondo Libre Disposición para destacado atleta 

no vidente. 

 

**       Moción Nº 107 de fecha 23/03/12, relacionada con sancionar petición del 

Club Deportivo GeoPark para financiar proyecto en el marco de los recursos 

correspondientes al 20% de Libre Disposición del Fondo Provisión del 

Deporte 2% FNDR 2012.  

 Presentación: Sr. Intendente Regional. 

ACUERDO:    Moción  Nº 107 de fecha 23/03/12.  Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar financiamiento a proyecto del Club Deportivo 

GeoPark, para permitir el traslado aéreo del atleta Augusto 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 es de $303.976.  

 

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

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

Consejero Sr. Buvinic: Recomienda que en la próxima Sesión Ordinaria vaya el 

tema en tabla, para ratificar este  punto  y evitar el problema que se pueda generar. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Como llegó al final del trabajo de Comisión y por lo general 

los acuerdos se toman al final, no estaba informado, pero hay algunos datos que me 

interesaría  conocer.  Entiende que es un atleta del Club Deportivo GeoPark, ¿es 

así?  A continuación consulta  ¿Entonces es un Club Deportivo o es una persona 

natural  que tiene el auspicio de GeoPark? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: El Club GeoPark lo patrocinó y no pide el total de los 

recursos que va a utilizar. 

 



 ** Moción Nº 103 de fecha 23.03.12, relacionada con sancionar solicitud del 

Club Deportivo Tierra del Fuego de Porvenir, con el propósito de financiar 

participación en el Campeonato Regional de Clubes Campeones, en el 

marco de los recursos de Libre Disposición del Fondo del Deporte 2% FNDR 

2012.  

   
 Presentación:        Sr. Intendente Regional 

 
ACUERDO: Moción Nº 103 de fecha 23/03/12. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar  solicitud del Club Deportivo Tierra del Fuego de 

Porvenir, con el propósito de financiar participación en el 

Campeonato Regional de Clubes Campeones, en el marco de los 

recursos de Libre Disposición del Fondo del Deporte 2% FNDR 2012. 

El monto solicitado es de $770.000. Cabe señalar que el costo total 

del proyecto asciende a la suma de $1.020.000. 

 

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

**    Moción relacionada con sancionar Bases Administrativas llamado a concurso 

para Entidades Receptoras y Convocatoria a Agencias Ejecutoras FIC-R 

2012.  

  

Presentación: Presidente Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías,  Sr. Vera. 

 

ACUERDO:   Moción Nº 104 de fecha 23/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar Bases Administrativas llamado a concurso 

para Entidades Receptoras y Convocatoria a Agencias Ejecutoras 

FIC-R 2012, cuyo texto se consigna en hojas adjuntas. 

Además se debe tener en consideración que las fechas indicadas 

de inicio y términos de ambos procesos son estimadas, esto en 

espera de la visación de las Bases por parte de la Subsecretaria 

de Desarrollo Regional, conforme a lo indicado en la glosa 15 de 

la Ley de Presupuesto 2012. 



Es por lo anterior, que el acuerdo tomado por la comisión de 

Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional en 

reunión efectuada el 21 de marzo de 2012, establece que se 

faculta a la Unidad de Desarrollo Regional para modificar las 

fechas indicadas en las Bases del Concurso y Convocatoria, 

conforme a la fecha de visación definitiva que entregue la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional. 

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

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

 

** Moción relacionada con sancionar Distribución de % de Asignación de 

Recursos para Entidades Receptoras y Agencias Ejecutoras FIC-R 2012.  

  Presentación: 

         

  Presentación: Presidente Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías,  Sr. Vera 

 

ACUERDO:  Moción Nº 105 de fecha 23/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar distribución de recursos para entidades Receptoras y 

Agencias Ejecutoras FIC-R 2012, cuyo detalle se consigna en los 

siguientes cuadros: 

 

 

AGENCIAS 

EJECUTORAS 

Arrastre 

años 

anteriores 

M$ 

SOLICITUD 

Agencias 

Ejecutoras M$ 

PROPUESTA     

FIC-R               

2012 M$ 

CORFO/INNOVA 

CORFO 

0 440.000 250.000 

CONICYT 30.000 530.000 150.000 

FIA 381.992 381.992 191.000 

TOTAL 411.992 1.351.992 591.000 

 

 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN TOTAL FIC REGIONAL 2012 (M$) 

           

PRESUPUESTO TOTAL (conforme a Ley de 

Presupuestos 2012) 
  1.219.891 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION AGENCIAS 

EJECUTORAS 
48%          591.000 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION ENTIDADES 

RECEPTORAS 
52%          628.891 

 



 

Consejero Sr. Ivelic: El Consejero expresa lo siguiente “me declaro poco conocedor 

de este tema, respecto a una solicitud de CORFO/Innova de M$440.000.- y 

finalmente se le asigna M$250.000.- lo mismo CONICYT”.   “Me gustaría conocer un 

poco las razones de estas diferencias, para entender el proceso de distribución de 

estos recursos. No sé si esto lo ve la comisión o la Unidad Técnica y también 

conocer la opinión de CORFO”.  

 

Consejero Sr. Vera: Responde lo siguiente “En base al desarrollo que ha tenido y 

agradezco la pregunta en todo caso, porque por primera vez se presenta un Manual 

Operativo, el que ya se aprobó y este proceso de distribución para las agencias 

ejecutoras.  Cabe decir que dentro de las estadísticas que se informó, los 

indicadores siempre han estado en ese porcentaje aproximadamente entre un 48% y 

un 52%. 

  

Como bien dice el Consejero Branko, se ve ahí una  propuesta de 440 millones de 

pesos  CORFO/Innova,  Conicyt por 530 millones de pesos y el FIA que tiene un 

proyecto de arrastre de 381 millones de pesos.  Dentro de la discusión en la 

Comisión estuvo la propuesta de la División  la cual ustedes tienen en la parte 

derecha de la hoja, propuesta FIC 2012  y que la Comisión aceptó con las 

consideraciones de un porcentaje para la distribución de las entidades receptoras.  

440 millones postula CORFO y se le entrega 250.   

 

Cuando CORFO a través de su Director Sr. Peñailillo, hizo la presentación a la 

Comisión habla de 440 millones de pesos y con una propuesta de tres años y en 

conjunto con tres regiones: Los Lagos, Aysén y Magallanes para producir un 

apalancamiento de recursos y favorecer a más personas.  La encontramos justa, 

estábamos presentes la gran mayoría de los Consejeros de la Comisión, también el 

Jefe de la División.  En la parte de Conicyt los 530 millones de pesos, casi  300 

corresponde a la compra de instrumentación científica especializada y lo mismo que 

la vez anterior priorizamos la parte de Explora, que tiene que ver con la educación 

dirigida a los niños, la educación científica para los colegios básicos y medios. 

 

Creo que ello potencia mucho más que comprar instrumentación científica que 

generalmente se las gana el Cequa.  Lo del FIA, que es la explicación que entrega la 

Unidad, que es un programa a tres años y que esta vez por la velocidad de ejecución 

que pueden hacer, solicita sólo la mitad.  La comisión voto para que el porcentaje, 

tanto de la ejecutoras y receptoras, estuvieran con las disposiciones que entregaron  

las Unidades Técnicas.” 



 

Director de CORFO Sr. Peña y Lillo: “La solicitud que hizo CORFO/Innova de 

recursos del FIC-R, era por una suma de 440 millones que se desglosan en 250 

millones para un fondo de emprendimiento, que lo estamos trabajando en conjunto  

las tres regiones australes:  Los Lagos, Aysén y Magallanes por que de esta manera 

podemos apalancar recursos y podemos trabajar con instituciones sin fines de lucro 

que son incubadoras de negocios que nos ayudan a que nuestros emprendedores 

los orienten, los guíen para que puedan desarrollar de mejor manera sus 

emprendimientos en todas las áreas en que la región haya establecido como sus 

prioridades.   

 
Una de las principales fallas que vemos en los emprendimientos, es que cuando 

quedan muy solos le faltan muchas competencias para generar el negocio o generar 

ciertas condiciones.  Hay algunos que tienen muy clara la idea de lo que quieren 

hacer, pero no tienen el acompañamiento en lo comercial, en marketing en 

comercialización y es ahí donde les acompaña esta incubadora.  Además, la 

propuesta que nosotros hacíamos incorporaba otros 150 millones de pesos para 

generar bienes públicos, para estos emprendedores.  Los bienes públicos son 

aquella información que requieren, que no es apropiable por nadie por ninguna 

empresa y que permite entonces abrir el abanico del conocimiento, para que ellos 

puedan tomar entonces las decisiones sobre en qué áreas  hacer sus 

emprendimientos o sus pequeñas inversiones.   

 

Solamente a modo de ejemplo señalar, algunos de los bienes públicos que se han 

desarrollado últimamente  aquí en la región: por ejemplo cuando se hizo la 

caracterización de lo que es el Parque Bernardo O’Higgins, un Parque que está 

prácticamente desconocido, donde Conaf presentó un proyecto que fue cofinanciado 

por Innova en el cual se permitió conocer desde el punto de vista científico, que 

salvaguardar de ese Parque y que áreas podrían tener una futura explotación desde 

el punto de vista turístico y esa información es pública para todos  y eso permite 

que definidas las áreas para trabajar, en este caso en el turismo, cada uno de los 

inversionistas o cada uno de los empresarios pudiese decir yo aquí quiero participar 

y hacer sub iniciativas y eso en distintos ámbitos.   

 
A nosotros, como institución,  nos complica un poco el dejar media trunca esta 

solicitud, porque de alguna manera van unidad ambas.  Ya logramos  y esto quiero 

transmitírselos, la Región de los Lagos y la Región de Aysén ya sancionaron en los 

Plenos las propuestas, en las mismas condiciones e incluso los Lagos, por ser un 

poco más grande aportan más recursos, también para generar el fondo común por 

así decirlo y también para generar  bienes  públicos para que los emprendedores 

puedan trabajar.  Ambas regiones ya lo tienen aprobados y falta sólo la Región de 

Magallanes.  Yo les solicitaría, dentro de lo posible que si se pudiera reconsiderar 

eso, lo hiciéramos de tal manera de poder trabajar en una propuesta que sea mucho 

más completa y contundente, para sacarle el provecho que nosotros queremos 

hacer.” 

 



Consejero Sr. Ruiz: El Consejero hace consulta dirigida al Presidente de la 

Comisión y que nace a raíz de una presentación que hizo la Comisión de Medio 

Ambiente a un profesor del Colegio Don Bosco junto a un estudiante de quinto año 

de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes.  Señala textual “Ellos tienen 

una idea de proyecto que lo están trabajando desde el año pasado y que consiste en 

utilizar los desechos del salmón  para  sacar biodiesel, ya están en la época 

experimental y cuando nosotros le preguntamos cuánto requerían para los 

laboratorios, los trabajos, para hacerlo más industrial atendiendo a la gran 

producción de salmón que se estima va a haber y los desechos que se van a 

producir; el profesor nos señaló que estimaba 10 millones de pesos en la 

implementación que necesitarían ellos para desarrollar ese proyecto.  Entonces, no 

sé si existe la posibilidad de que ellos puedan participar dentro de esta línea.” 

 
Consejero Sr. Vera: Consulta al Consejero Ruiz, ¿Cuál es el sustento técnico y 

económico para plantearlo? 

 
Consejero Sr. Ruiz: El sustento es el que da el estudiante de Ingeniería Química de 

la Universidad de Magallanes. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a lo señalado por el Consejero Ruiz, menciona 

“Nosotros estuvimos en la Comisión y claramente hoy día el proyecto es muy loable 

y ojala se buscase la posibilidad de realizarlo. Hoy día no es posible por un tema 

normativo del tema del salmón, de los desechos y el lugar donde tienen que llevarse 

los desechos y la forma. Se dijo que claramente no se podía.  Ahora entiendo que la 

gente de la unidad, está buscando algunos nexos, algunas modificaciones que 

puedan permitir sacar a flote este proyecto.  Tirar un tema como este sabiendo que 

la normativa no lo permite yo creo que es inusual. 

 
Consejero Sr. Vera: “Quiero agradecer el trabajo que hicieron las divisiones.  El 

tema de la aprobación, para que quede la claridad, hay responsabilidades técnicas y 

decisiones finales políticas. La responsabilidad  final de la votación cae en  los que 

estamos asignados por los Concejales y estamos acá. Creo que las palabras del 

Director de CORFO no pueden quedar en el vacío.  Yo le propongo Sr. Intendente, 

que independiente de quién quede presidiendo la comisión de Ciencia, se genere el 

nexo para poder complementar con recursos FNDR y se pudiese concretizar una 

reunión, para poder complementar la propuesta que hace CORFO, que yo la 

encuentro bastante interesante y que por primera vez y en forma histórica se haría 

junto a tres Regiones que culturalmente y territorialmente somos muy similares.  

 
Entonces no estaría demás Sr. Presidente que usted lidere este tema a través de 

alguna de las Comisiones sobre todo  Ciencia o quizás Presupuesto y que no quede 

en el vacío, porque más allá de lo que decidamos hoy día, hay una parte importante 

que es el resto de la propuesta que lanzaba CORFO/Innova”. 

  



 
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 el  voto en 

contra del Consejero Sr. Ivelic y la abstención de la  Consejera Sra. Dittmar. 

 
**   Moción relacionada con sancionar elección de los cargos de Presidentes y 

Vicepresidentes de las Comisiones Permanentes del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena.  

    

Presentación: Presidente Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic. 

 

ACUERDO: Moción Nº 106 de fecha 23/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar elección de los cargos de Presidentes y Vicepresidentes de 

las Comisiones Permanentes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, en virtud de las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado. (ART. 25). 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Voy  hacer mención a lo que uno cree es un equipo de un 

Consejo Regional.  Me parece  que si uno coloca una propuesta sobre la mesa y se 

dice que no,  bien, pero  una muestra que puede dar el Consejo Regional de unidad, 

al menos es trabajar en forma conjunta todos los Consejeros y consensuar una 

propuesta única que no signifique discriminación de ningún tipo, de ninguno de los 

que estamos sentados en esta mesa y de los que no están, de tal forma de llegar a 

algunos acuerdos que permitan de verdad creer que este es un equipo que esta por 

la región.   

 
Creo que sí clase política que estamos representando acá, no es capaz de ponerse de 

acuerdo en tener un consenso respecto a alguna propuesta que se haga, liderada 

por Régimen Interno, entonces estamos mal.  Creo hacer un llamado a conciliar y 

ha llegar a acuerdos, porque se ha visto un tema de rencillas, poco usual y que no 

es sano.  En forma anticipada señalo, que no tengo ningún interés de presidir o 

estar en alguna vicepresidencia de ninguna Comisión y por tanto,  solicito se me 

saque de las propuestas.  Creo que a este Consejo Regional le falta ponerse de 

acuerdo desde el punto de vista político y estar a la altura de lo que yo pienso quiere 

la Región, como es que las fuerzas políticas se coloquen  de acuerdo en cómo 

construir un mejor Magallanes.” 

 

Consejero Sr. Vera: “Comparto totalmente las palabras de Marcelino, pero  creo 

son  palabras que le nacen del corazón, que caen en tierra estéril, porque si se 

hubiera  querido negociar, se habría conversado desde un principio y no haber echo 

todas las barbaridades  que la lista que se  presenta contraria a la que estamos 

presentando otros Consejeros, presionó a cuanto Consejero pudo para que no esté 

presente o para  que cambie su voto. Eso es de una deslealtad y de una inmoralidad 

tremenda hacia sus propios colegas.   

 



La lista  que se presenta, la nuestra a tenido muchas presiones y tratamos de 

hacerla lo más clara posible, pero creo Sr. Presidente que la lista, que tengo la 

seguridad va a ganar y en esto lo felicito a usted, porque bajo su alero bajo su 

mandato su Gobierno, se ha generado un nuevo pacto una nueva coalición y creo 

que es sorprendente y seguramente los medios lo van a publicar a nivel nacional, 

donde por primera vez un partido de la coalición genera amalgama total con un 

partido del otro sector (PS-UDI) y también creo que usted va a valorar mucho que 

una Comisión tan importante como la Comisión Social, quede conformada la 

Presidencia como la Vicepresidencia, por un solo partido.   

 
Aquellos que dicen que aquí no existe el cuoteo, esto lo está demostrando 

fuertemente y claramente.  El vicio también de trabajar  empoderándose  por el 

poder.   Somos una de las Regiones  de 15 y en vez que demos muestras de unidad, 

tal como pretende y lo dijo claramente el Consejero Aguayo, aquí se está 

demostrando que no.  Desgraciadamente, aquí se ha formado dos listas separadas, 

una de las dos van a perder una Comisión, pero más que eso pierde el Consejo 

como tal, por ende  el Gore.  Cada quien tiene que tener la conciencia clara de cómo 

vota porque esto es para mí realmente una vergüenza y desgraciadamente esto se 

está presentando” 

 

Consejera Sra. Mayorga: “No me sorprende lo que ocurra hoy día, es más  está 

clarísimo  lo que va a resultar.  Marcelino y yo, hemos vivido esta experiencia 

anteriormente y esta es una más. Ya uno como que se acostumbra. Quiero 

recordarles a todos los Consejeros(as) nuevas que llegaron,  a este Consejo que 

cuando no reunimos por primera vez para tratar esta materia y otras, plantee que 

yo tenía la secreta esperanza que llegaran Consejeros que cambiaran la forma de 

hacer política, de dirigir el Consejo en forma distinta y dirigir un Consejo real que 

sea co-gobernante, obviamente con todas las diferencias y las diversidades que 

tienen todos los seres humanos y sus opciones, pero de verdad  hay gente que dice 

yo luche por la democracia, yo la recuperé y yo, yo, yo y de verdad que cuando llega 

el momento de practicarla, nos quedamos con los problemas chicos y no con lo que 

refiere al desarrollo de la Región.  

 
Siento que hay Consejeros(as) que no necesitamos de grandes Presidencias o 

Vicepresidencias para trabajar, es más hay Consejeros(as) que hemos estado en 

todas las Comisiones con una asistencia del 100% y eso no se dice, ni se publica, 

porque obviamente no les interesa destacar a Consejeros(as) que no tienen grandes 

cargos y sin embargo, trabajan y asisten a todas las comisiones.  En todo caso, 

agradezco el ejercicio que se va a realizar ahora y también a esta mujer, a esta 

Consejera nueva que llegó, que quiso practicar la democracia, ser consecuente con 

todos los Consejeros(as) que están presentes y darles la oportunidad.  Ella es parte 

de esta  lista aún sabiendo que también estaba considera en otra lista.   



 

De todas maneras Sr. Intendente a veces los Consejeros que no estamos dentro de 

la alianza: el Consejero Aguayo el Consejero  Vera, apoyamos o co-gobernamos  con 

ustedes o con este Ejecutivo para que salga adelante.  Bueno, uno habla desde la 

herida de darse cuenta que este Consejo no tiene la capacidad de sentarse a la 

mesa, hablarse cara a cara, pero no de esta forma tan traicionera y tan evidente y 

después nos damos la mano y nos saludamos. De verdad que hay que ser muy duro 

y tratar de mantenerse en este sistema tan poco honesto.  Todos tenemos errores, 

yo admito los míos y los asumo.” 

 

Consejero Sr. Yáñez: “Uno como Consejero, estando dentro de un partido, a veces 

se siente poco escuchado.  Siempre me conversaron que un Consejero estaba 

negociando, pero  cuando se negocia se conversa, no hay que dejar a la gente de 

lado.  Cuando me dicen tú estás con los otros,  ¿qué otros? Entonces para ser buen 

negociador  hay que conversar, no enviar mensajes tampoco.  Yo me sentí dejado de 

lado y eso no se hace.  El último día, el lunes ustedes querían que conversemos, el 

último día. Estoy en una nueva lista, no sé como voy a votar, quizás me voy a  

retirar ahora.  Yo pienso que podrían reaccionar y escuchar lo que dijo Marcelino.  

Hay nueve comisiones con  18 cargos y eso se hizo para que cada Consejero tenga la 

posibilidad de tener alguna comisión.  No pasar la máquina de la Concertación con 

la UDI.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “La política es una de las Ciencias de la Filosofía más 

imperfectas que hay en la vida y debe ser particularmente porque quienes la 

componen son personas, pero también se establece, que no hay mejor sistema o no 

se ha demostrado mejor sistema de cómo se administra o se gobierna un Estado, 

sino a través de la Democracia y creo que en eso hay unanimidad en todos quienes 

trabajamos en la política desde hace muchos años.   

 
Yo no vengo a este Consejo a discutir problemas partidarios que existen y 

seguramente en todas las coaliciones y todos los partidos políticos. Mi conducta 

política y mi convicción política me dicen que esas cosas se conversan en la casa, no 

se conversan de manera pública, no lo he echo nunca y no lo voy hacer  tampoco  

hoy día y con esto no le estoy respondiendo a nadie, solamente lo que yo quiero 

plantear Presidente es que aquí hay un proceso y los procesos se respetan, de tal 

manera que dentro del proceso también puede existir opiniones distintas o 

proposiciones distintas como la que ha mencionado el Consejero Aguayo y me 

parece que esto es legítimo, pero Presidente lo que hoy debe ocurrir es lo que debe 

ocurrir y para eso estamos acá.   

 
Hay un proceso que  se inició y con otro proceso hay que terminarlo y este Consejo 

trabajará de la misma manera como lo ha venido haciendo, porque  el trabajo que 

uno realiza no depende de una elección o si soy o no Presidente de alguna 

Comisión, lo dijo muy bien la Flor.  



 
Termino manifestando que la Concertación y espero representar a compañeros y 

camaradas, hemos tenido una aptitud absolutamente abierta y solidaria, respetuosa 

y responsable con este Gobierno que no es el nuestro.  No hemos  colocado 

absolutamente ninguna traba, no hemos puesto ninguna complicación al desarrollo 

de este Gobierno, muy por el contrario, nos hemos reunido un par de veces con el 

Sr. Intendente, hemos conversado con los Consejeros de la Alianza en muchas 

oportunidades, privada y públicamente, oficial y extraoficialmente y siempre han 

encontrado de los Consejeros de  la  Concertación, en general la mejor disposición 

para avanzar en lo que se requiere para el desarrollo de la región, sino basta con 

revisar las Actas y díganos qué moción hemos votado en contra o nos hemos puesto 

de acuerdo para votar en contra de la Región o en contra del Gobierno Regional. 

De la misma manera, Presidente entonces de lo que ocurra hoy día, va a tener usted 

el mismo  compromiso de los Consejeros por lo menos de la Concertación, que 

espero representar, en mi voz que indistintamente del resultado, va seguir contando 

con nuestra participación en aquello que signifique el bienestar de la Región.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Si estoy en la lista no ha sido por ambición, simplemente 

me colocaron ahí, ni siquiera estaba, pero me molesta sobretodo que venga esta 

acción de  un dirigente gremial, porque nosotros los dirigentes gremiales hacemos 

las cosas de cara a  la gente  y cuando se toman acuerdos se hacen  lo más 

inclusivo posible y eso ha sido una característica  que a tenido este Consejero, 

siempre tratar de incluir a la mayor cantidad de gente, siempre lo más transversal 

posible; cosa que usted, (refiriéndose al Consejero Sr. Alvaradejo) que es Demócrata 

Cristiano, que parece que no lo es y lo digo con mucha franqueza, la hipocresía y 

esto de tomar acuerdos a espalda del resto, sin siquiera conversarlo, es una mala 

política.   

 
Ustedes son los que desprestigian la clase política, la clase política se tiene que 

hacer de frente a la gente y eso tiene una valor mucho más preciado  y es lo que a 

todos nos falta un poco y en ese ámbito de los acuerdos, yo quiero señalar que soy 

opositor a este Gobierno y es algo que se lo dije al Sr. Intendente, como también  

que las cosas buenas se las voy a apoyar y al contrario siempre he estado haciendo 

sugerencias en un aspecto positivo, porque el que me eligió a mí creyó que puedo 

ser un aporte para una mejor región.  Soy de la oposición, pero cada vez que vea 

una cosa buena la voy a apoyar independiente de quien venga.” 

 

Consejero Sr. Vera: “No voy a aceptar definiciones de Democracia de una persona 

como tú, Consejero Alvaradejo.  Por dos situaciones, no la practicas y no creo en tú 

capacidad de poder definirla correctamente.  Acá hubo una pequeña demostración 

de la no Democracia, cuando el Consejero Sáez quiso levantar la mano se la 

bajaron, eso no es Democracia.  La Democracia se practica ahora, cuando hay 

elecciones.  Nadie tendría la capacidad humana  de rechazar un proyecto que 

entregue el  Ejecutivo a través de las Unidades Técnicas porque son proyectos para 

la gente.   

 



Cuando tú hablas de democracia Claudio  y creo que ahí representas muy bien a los 

que negociaron contigo, dejastes a tus camaradas afuera y los presionastes y 

llamaron.  Se los digo desde ahora, lo que resta de este Consejo Regional vamos a 

tener una oposición muy fuerte los dos, porque yo creo que voy a empezar a 

desenmascarar las cosas. Aquí hay una lista que no está representando lo que tú 

estás planteando desde un comienzo y lo tiene que saber toda la gente y lo tiene que 

saber Magallanes.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Es la última vez que voy a hacer uso de la palabra Sr. 

Presidente, aun cuando vuelva a ser interpelado por otros Consejeros.  Solamente, 

dos o tres cosas muy simple.  Primero, fui uno de los pocos sino el único que hizo 

conferencia de prensa con sus dos Concejales que votaron por mí. Segundo, no 

cuestiono los grados de militancia o compromiso que tenga cada persona con el 

propio, este es un tema de convicción y  lo  último que voy a decir Presidente, en mi 

vida he participado sólo en un  partido político y ahí voy a morir y lo hago por 

convicción y no por intereses personales a diferencia de otros.” 

 
Efectuada la votación los resultados fueron los siguientes: 

 
Régimen Interior: 

Presidente:  

         Sr. Miguel Sierpe: 9 votos 

Votos Nulos:         4 

 Votos blancos:      2 

Total votos emitidos:  15 

 
Comisión Fomento y Desarrollo: 

Presidente:  

Sra. Marisol Andrade:  8 votos 

Sr.     Cristian Yáñez:  5  

Votos Nulos:                0 

 Votos blancos:             2 

Total votos emitidos:         15 

 
Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio: 

Presidente:  

         Sr. Rodolfo Concha: 8 votos 

Sr. Alexis Vera:       7  

Votos Nulos:            0 

 Votos blancos:         0 

Total votos emitidos:     15 



 
Comisión Medio Ambiente: 

Presidente:  

         Sr. José Ruiz:        9 votos 

Sr. Jorge Vilicic:    2  

Votos Nulos:          0 

 Votos blancos:       3 

Total votos emitidos:    14 

*No vota el Consejero Sr. Vera 

 
Comisión Presupuesto e Inversión Regional: 

Presidente:  

         Sra. Victoria Marinovic: 9 votos 

Votos Nulos:                  2 

 Votos blancos:               4 

Total votos emitidos:           15 

 

 
Comisión Turismo: 

Presidente:  

         Sr. Jorge Buvinic: 9 votos 

Votos Nulos:         1 

 Votos blancos:      5 

Total votos emitidos:  15 

 
Comisión Desarrollo Social y Cultural: 

Presidente: 

         Sr.   Claudio Alvaradejo: 8 votos 

 Sra. Marcela Cárdenas:  7  

Votos Nulos:                   0 

 Votos blancos:                0 

Total votos emitidos:            15 

 
Comisión Relaciones Internacionales: 

Presidenta:  

         Sra. Nancy Dittmar:  8 votos 

Sra. Flor Mayorga:    7  

Votos Nulos:             0 

 Votos blancos:          0 

Total votos emitidos:      15 

 
Consejero Sr. Vera: Pregunta al Asesor Jurídico, si el Sr. Sáez esta inhabilitado 

para esta votación, (Comisión Ciencias) al ser Director del Cequa. 



 
Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: “Las inhabilidades se encuentran en el Art. 34 

y 35 de la Ley Orgánica.  En el artículo 35 dice “a los Consejeros Regionales no le 

serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en 

materia en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal.  

Ningún Consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él 

o sus parientes, hasta el cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, 

estén interesados, salvo que se traten de nombramientos o designaciones que 

correspondan a los propios Consejeros.  Se entiende que existe dicho interés cuando 

su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.” 

 
Consejero Sr. Vera: No pregunta por la Ley Orgánica, a pesar de ser interesante, 

sino por la  situación del Consejero Sáez, que es Director del Cequa, pues en la 

Comisión Ciencia hay relación  con respecto a las instituciones receptoras.  ¿Puede 

él, siendo director del Cequa, postularse a presidente de la Comisión? 

 
Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: “Los Consejeros tienen el deber de abstenerse 

en las votaciones cuando tienen algún interés, ya sea pecuniario o moral.  En este 

caso el Consejero tendría el deber de abstenerse en todos aquellos asuntos que le 

competan con respecto al Cequa.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: “Es importante destacar, que el cargo de Director del 

Cequa, fue designado por este propio Consejo, siendo representaciones externas que 

en los próximos días se deben renovar y  donde  seguramente el Consejero Sáez no 

postulará a dicho cargo.” 

 
Consejero Sr. Vera: El Consejero solicita que  las palabras emitidas por el Sr. 

Buvinic, sean copiadas textuales en el Acta. 

 
Consejero Sr. Sáez: “Requiero que en el Acta, se haga presente que  las palabras 

eran del Sr. Buvinic  y no las propias. Tengo la moral bastante alta cuando estoy en 

representación de alguna Comisión y cuando he tenido que defender las cosas como 

corresponde, aunque a usted le haya molestado Sr. Vera”. 

 
Consejero Sr. Vera: “No es problema de moral, es problema de legalidad” 

 
Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: Insiste que el Consejero debe abstenerse en 

todas aquellas materias que competan al Cequa. 

 
Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías: 

Presidente:  

         Sr. Nolberto Sáez:         9 votos 

Sr. Marcelino Aguayo:  6  

Votos Nulos:                0 

 Votos blancos:             0 

Total votos emitidos:         15 



ELECCIÓN DE VICEPRESIDENCIAS 
 

Comisión Fomento y Desarrollo: 

Vicepresidente:  

        Sr. Rodolfo Concha:        8 votos 

        Sra. Marcela Cárdenas:  7  

Votos Nulos:                 0 

Votos blancos:              0 

Total votos emitidos:          15 

 
Comisión Infraestructura Desarrollo Territorial y Patrimonio: 

Vicepresidente:  

         Sra. Nancy Dittmar:       10 votos 

Sra. Victoria Marinovic:   5  

Votos Nulos:                    0 

 Votos blancos:                 0 

Total votos emitidos:             15 

 
Comisión Medio Ambiente: 

Vicepresidente:  

         Sr. Nolberto Sáez:    9 votos 

Sr. Cristian Yáñez:  4  

Votos Nulos:            0 

 Votos blancos:         2 

Total votos emitidos:     15 

 
Comisión Presupuesto e Inversión Regional: 

 
Consejero Sr. Vera: “Retiro mi candidatura de la Vicepresidencia de la Comisión 

Presupuesto. No me parece justa la competencia en estas condiciones.” 

 
Comisión Turismo: 

 Vicepresidente:  

         Sr. Claudio Alvaradejo: 9 votos 

Sra. Flor Mayorga:       5  

Votos Nulos:                1 

 Votos blancos:             0 

Total votos emitidos:         15 

 
Comisión Desarrollo Social y Cultural: 

Vicepresidente:  

         Sr. Miguel Sierpe:        8 votos 

Sr. Marcelino Aguayo:  5  

Votos Nulos:                0 

 Votos blancos:             2 

Total votos emitidos:         15 



Comisión Relaciones Internacionales: 

Vicepresidenta:  

         Sra. Marisol Andrade: 9 votos 

Votos Nulos:               3 

 Votos blancos:            3 

Total votos emitidos:        15 

 
Comisión Ciencias Energía y Nuevas Tecnologías: 

Vicepresidente:  

         Sr. José Ruiz:       9 votos 

Sr. Jorge Vilicic:   2  

Votos Nulos:         1 

 Votos blancos:      3 

Total votos emitidos:  15 

 

* No vota el Consejero Sr. Bianchi en todo el proceso eleccionario y se 

retira de la mesa y de la Sala de Sesiones. 

 

 

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 1ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 17.09  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 



 

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 1ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 17.09  horas.   

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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