
PRIMERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 ACTA Nº 01/2015  

A diecinueve días del mes de Enero de 2015, siendo las 17.43 

horas en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del 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. Presidente 

del Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez y con la 

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

 

Marcelino Aguayo Concha, Nicolás Gálvez López, Alejandro 

Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Antonieta Oyarzo 

Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino 

Soto España y Patricia Vargas Oyarzo.   

 

Ausencias             Motivos 

Dalivor Eterovic Díaz         :  Laborales 

Rodolfo Moncada Salazar        :  Laborales 

Francisco Ros Garay    :  Laborales 

Roberto Sahr Domian    :  Laborales 

José Soto Passek              :  Laborales 

 

Consejeros Asistentes    :   09 

Quórum para sesionar    :   08 

 

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

 

1. Moción Nº 27 de fecha 19/01/15 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para iniciativas que forman parte 

de las Cartera de Proyectos del Fondo Cultura FNDR Proceso 

2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Comisión Social, Deporte, Cultura y 

Educación”, Sr.  Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 27 de fecha 19/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento de recursos para iniciativas que 

forman parte de la Cartera de Proyectos del Fondo 

Cultura FNDR Proceso 2015. Instituciones sin Fines 

de Lucro, Municipalidades y Otras Instituciones 

Públicas. Los montos totales involucrados se 

distribuyen conforme a la información que se indica: 

 

 

 

 

1°.- Cabe hacer presente que en virtud de las 

facultades del Consejo Regional de aprobar, modificar 

o sustituir los proyectos y proposiciones que digan 
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relación, entre otros, con la distribución del FNDR, 

otorgadas por el Artículo 25 de la Ley N°19.175; la 

Comisión sugiere que todas aquellas iniciativas cuyo 

monto de financiamiento propuesto sea igual o 

superior a $23.917.500, sean éstos rebajados en 

$5.000.000.- Esta rebaja operará respecto de las 

iniciativas respectivas presentadas por las 

Instituciones sin Fines de Lucro, Municipalidades y 

Otras Instituciones Públicas. 

 

2°.- En el caso de Municipalidades, se sugiere al 

Consejo Regional aprobar el financiamiento de 

$135.745.164.-, monto total que resulta de la 

eliminación de la iniciativa “XXV Festival de la 

Esquila-Villa-Tehuelches-Patagonia Chilena 2015” por 

un valor de $19.950.000.-, ello en virtud de lo 

establecido en el Artículo 57 del Instructivo 

correspondiente a estas iniciativas; y además, rebaja 

en la iniciativa “Fiesta a la Chilena en Torres del 

Payne”, por un monto de $5.000.000.-, ello en 

conformidad a lo señalado en el punto anterior. El 

monto total que se sugiere aprobar, se enmarca dentro 

del señalado para este ítem en el artículo 5° del 

Instructivo respectivo.  

 

3°.- En el caso de Instituciones Privadas sin Fines de 

Lucro, se sugiere al Consejo Regional aprobar el 

financiamiento de $377.540.490.-, monto parcial que 

se distribuirá según orden de ejecución cronológica de 

las iniciativas respectivas presentadas.  

 

  El diferencial respecto del Listado Total de Proyectos 

presentados en este ítem, es de $185.768.027.- y se 

sugiere su financiamiento, sujeto a la condición que 

se tramiten y aprueben los respectivos decretos de 
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reasignación entre las distintas actividades del 6% 

FNDR, Glosa 2.1. del Subtítulo 24 de la Ley de 

Presupuestos del año 2015, todo ello en conformidad 

a lo comprometido por el Sr. Intendente Regional, 

según lo señalara el Jefe de la Unidad respectiva en la 

Reunión de la Comisión Social de fecha 19-01-2015 y 

para lo cual no se requerirá un nuevo Acuerdo del 

Consejo Regional, entendiéndose éste habilitante para 

tales efectos, en la medida que se cumpla la condición 

señalada.  

 

  El monto parcial que se sugiere aprobar, se enmarca 

dentro del señalado para este ítem en el artículo 5° 

del Instructivo respectivo.  

 

4°.- En el caso de Otras Instituciones Públicas, se 

sugiere al Consejo Regional aprobar el financiamiento 

de $42.327.000.-, monto total que resulta de la 

sugerencia de no financiamiento de la iniciativa 

“Reedición del libro “Proyectonden factibilidad 

técnica de un camino estancia vicuña a yendegaia, 

tierra del fuego 1978” por un monto de $7.400.725.-; 

y además, de la rebaja específica sugerida en la 

iniciativa “Canto a Magallanes en Última Esperanza”, 

por un monto de $5.258.500.- El monto total que se 

sugiere aprobar se enmarca dentro del señalado para 

este ítem en el artículo 5° del Instructivo respectivo. 

  Finalmente se viene en solicitar a la Primera 

Autoridad Regional, iniciar a la brevedad posible la 

tramitación y consecuente aprobación de los 

respectivos decretos de reasignación entre las 

distintas actividades del 6% FNDR, Glosa 2.1. del 

Subtítulo 24 de la Ley de Presupuestos del año 2015, 

a fin de asegurar el financiamiento de la totalidad de 

las iniciativas correspondientes a Instituciones 
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Privadas sin Fines de Lucro del primer llamado a 

concurso del año 2015 – Actividades de Carácter 

Cultural. 

   

El detalle respecto de los proyectos beneficiados, se 

consignan en hojas adjuntas. Nº 01 de fecha 

05/01/15. Se sugiere al Pleno del Consejo Regional 

Sancionar reuniones de trabajo de la Comisión 

Presupuesto ampliada en la ciudad de Punta Arenas, 

durante el mes de Enero de 2015, con el propósito de 

conocer las políticas que van a ejecutar distintos 

organismos públicos en materias de fomento 

productivo. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

anticipos y según corresponda, pasajes aéreos y 

reembolsos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten llevar a cabo 

esta actividad. 

El detalle de estas iniciativas, se dan a a conocer a 

continuación. 
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FNDR 2015 ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL 

 

 
 

 LISTADO DE INICIATIVAS  - MUNICIPALIDADES  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA        Total Solicitado 

1 3 CUEM IL.MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAYNE 
$                         

21.808.000 

2 3 CTFM IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 
XVII VERSIÓN FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO, PRIMAVERA 
2015 

$                          
13.410.000 

3 5 CMM ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE TEJIENDO SUEÑOS, LA HISTORIA DE ROSA CATALAN PORTALES 
$                            

4.200.000 

4 7 CMM ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE RIO VERDE  FESTIVAL 
$                          

11.700.000 

5 5 CTFM IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR VIII FERIA DEL LIBRO FUEGUINO 
$                            

6.759.500 

6 13 CMM MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS PROGRAMA TV:  LA CULTURA EN TU HOGAR 
$                          

10.035.000 

7 4 CTFM IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR TALLERES FORMATIVOS MUSICALES EN PORVENIR 
$                            

6.241.280 

8 6 CTFM IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 
EDICIÓN LIBRO "PORVENIR, UN PASEO HISTÓRICO POR  TIERRA 
DEL FUEGO CHILENA" 

$                            
4.230.000 
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9 11 CMM MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS EDITORIAL DE PUNTA ARENAS 
$                          

13.876.176 

10 8 CUEM IL.MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES ESCUELA DE ARTES VISUALES 2015 
$                            

3.262.800 

11 1 CCHM IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
FORTALECIMIENTO BANDA DE GUERRA ESTUDIANTIL DE PUERTO 
WILLIAMS 

$                          
14.531.158 

12 1 CUEM IL.MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
REENCUENTROS CON NUESTRAS RAICES CHILOTAS EN TORRES 
DEL PAYNE 

$                            
7.561.000 

13 2 CCHM IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
FIESTA DE LA NIEVE, DESAFIO ESCENARIO Y ANIVERSARIO 
COMUNAL 2015, CABO DE HORNOS 

$                          
13.130.250 

14 2 CUEM IL.MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE ABRIENDO PUERTAS AL TEATRO ESTUDIANTIL 
$                            

5.000.000 

    $                135.745.164 

     

   
 Monto Total Presentado en la Cartera de Proyectos 2015  

$                      
135.745.164 

   
 Monto Disponible de acuerdo a Ley de Presupuesto 2015  

$                      

151.912.000 

   
 Diferencial  

$                        
16.166.836 
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 LISTADO DE INICIATIVAS - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA Total Solicitado 

1 8 CTF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL  DE DEPORTE Y 
RECREACION DE PORVENIR 

ASADO MAS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO: EVENTO ARTÍSTICO 
CULTURAL 

 $                        20.097.367  

2 13 CTF CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TIERRA DEL FUEGO IV FESTIVAL VOCES DEL SUR EN UNA CANCIÓN  $                         12.666.102  

3 35 CM 
AGRUPACIÓN DE AYUDA A NIÑOS CON DÉFICIT 
ATENCIONAL 

LA TERAPIA A TRAVÉS DEL ARTE PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
DÉFICIT ATENCIONAL 

 $                         10.000.000  

4 1 CM FUNDACIÓN ESPERANZA 
PROYECTO ESPERANZA: DOCUMENTALES CON MIRADA SOCIAL 
CULTURAL 

 $                           4.840.017  

5 58 CM JUNTA DE VECINOS Nº23 RÍO DE LA MANO RÍO DE LA MANO, UN BARRIO CON IDENTIDAD  $                         16.613.685  

6 60 CM AGRUPACIÓN CULTURAL BALLET DANCE REMIX DANZA Y PERCUSIÓN, CULTURA Y ARTE EN ACCIÓN  $                           9.803.006  

7 6 CM 
AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA HUMEDAL 
TRES PUENTES 

RESCATANDO EL PATRIMONIO NATURAL DE PUNTA ARENAS  $                           7.454.980  

8 7 CTF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL  DE DEPORTE Y 

RECREACION DE PORVENIR 
1ª  MUESTRA DE TEATRO CÓMICO EN TIERRA DEL FUEGO  $                         21.666.711  

9 15 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

AUDICIONES EN VIVO XX FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN 
LA PATAGONIA  

 $                           7.967.280  
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10 71 CM AGRUPACION KAJEF CURSO DE APRECIACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA  $                           2.500.000  

11 18 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

 XXII FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA , LA 
ENERGIA DE MI PATRIA 

 $                         22.109.703  

12 70 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

XXXV FESTIVAL FOLKLÓRICO DE LA PATAGONIA  $                         45.000.000  

13 2 CM FUNDACIÓN ESPERANZA 
TALLER DE COMIC Y SERIGRAFÍA PARA JOVENES Y 
ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE FUNDACIÓN ESPERANZA 

 $                         11.382.000  

14 72 CM 
AGRUPACIÓN DE PROMOCIÇON A LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA LUMEN 

III VERSION DEL FESTIVAL MAPPING LUMEN  $                         25.357.000  

15 13 CUE 
CORPORACIÓN DE EDUCACION SALUD Y MENORES 
DE PUERTO NATALES 

DANZAS CONTEMPORÁNEAS PARA NIÑOS  Y JÓVENES DE PUERTO 
NATALES 

 $                           4.536.500  

16 12 CTF 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  
COLEGIO  MARIA AUXILIADORA 

IV MUESTRA DE TEATRO INFANTIL EN PORVENIR  $                           3.645.910  

17 29 CM 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y 
CULTURAL LUNA AUSTRAL 

LA VOZ DEL SUR  $                           6.000.000  

18 4 CTF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL  DE DEPORTE Y 
RECREACION DE PORVENIR 

PORVENIR, CELEBRA SU 121º ANIVERSARIO  $                         25.728.000  

19 78 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

PROYECTO EDUCATIVO CORAL 500 VOCES PARA LOS 500 AÑOS 
(CORO DE LOS NIÑOS) 

 $                         20.685.822  

20 30 CM UNPADE PUNTA ARENAS REVISTA "UNPADE":MI CIUDAD,  ASI VIVO YO  ESTA TIERRA  $                         21.999.000  
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21 61 CM 
CORPORACION TRIPULANTES JUBILADOS Y 
MONTEPIADOS DE LA MARINA MERCANTE 
NACIONAL. TRIOMAR 

RECUPERACIÓN DE HITOS  LA HISTORIA CULTURAL DE 
MAGALLANES 

 $                         17.570.470  

22 67 CM AGRUPACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL LADO B MANKASSEN: LA FRÍA SOMBRA DE LA SOCIEDAD  $                           9.547.000  

23 27 CM 
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
HERNANDO DE MAGALLANES 

RESCATANDO IDENTIDADES A TRAVÉS DE VOCES INFANTILES  $                           4.256.800  

24 2 CUE JUNTA Nº 23  
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE NUESTRA EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA CULTURAL A TRAVÉS DEL TELAR MAPUCHE 

 $                           1.962.980  

25 4 CUE 
CORPORACIÓN DE EDUCACION SALUD Y MENORES 
DE PUERTO NATALES 

BANDAS MUNICIPALES 2015  $                           3.450.000  

26 6 CTF 
CORPORACIÓN MUNICIPAL  DE DEPORTE Y 
RECREACION DE PORVENIR 

1ER. RADIO TEATRO PARA EL ADULTO MAYOR  $                         10.049.067  

27 11 CTF ANAKENEN II ENCUENTRO PATAGÓNICO DE DANZA EN PORVENIR  $                           5.000.890  

28 77 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA 
EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

ORQUESTACIÓN DE HIMNO DE PUNTA ARENAS Y DE LA REGIÓN 
DE MAGALLANES  

 $                         18.917.500  

29 24 CM CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS RESCATE DE LA MÚSICA CORAL CROATA EN MAGALLANES  $                           6.732.700  

     $                377.540.490  

     

     

    Monto Total Presentado en la Cartera de Proyectos 2015   $                    377.540.490  

    Monto Disponible de acuerdo a Ley de Presupuesto 2015   $                    377.562.000  

    Diferencial   $                             21.510  
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LISTADO DE INICIATIVAS - INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA Total Solicitado 

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA Total Solicitado 
1 37 CM CORPORACIÓN MANOS DE HERMANOS YO, ASI VIVO LA CULTURA EN MAGALLANES  $          21.230.890  

2 10 CTF AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA GASTÓN PERALTA PIZARRO 
LOS NIÑOS DE PORVENIR CANTAN BAILAN NUESTRO 
FOLCLORE 

 $            4.941.100  

3 14 CUE CORPORACIÓN DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES AL COMPAS DEL ARTE DOY MIS PRIMEROS PASOS  $            2.525.000  

4 65 CM CLUB DEPORTIVO  EL NATALINO 
REDENCIONES (PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE 

FICCIÓN) 
 $            7.800.000  

5 14 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA EDUCACIÓN SALUD Y 
ATENCIÓN AL MENOR 

ESTACIONES CULTURALES ABIERTAS A LA 
COMUNIDAD 2015 

 $          20.720.258  

6 16 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA EDUCACIÓN SALUD Y 
ATENCIÓN AL MENOR 

RETIROS MUSICALES 2015; JORNADAS DE 
PERFECCIONAMIENTO PARA JOVENES TALENTOS 

 $          21.282.600  

7 63 CM JUNTA DE VECINOS Nº10 BARRIO PRAT 
HOMENAJE, CANTO A NUESTRA GENTE "DISCO 
MUSICAL" 

 $            3.460.000  

8 25 CM AGRUPACIÓN DE PERSONAS MAYORES PLUMAS LITERARIAS 
IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN 
FRANCISCANA EN MAGALLANES (1843-1877) 

 $            2.900.000  

9 5 CM SALESIANO SAN JOSE CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL 
FESTIVAL DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS 
MUSICALES MAM 2015 

 $            7.300.000  

10 41 CM CORO ITALIANO 
ENCUENTRO CORAL EN SCUOLA ITALIANA DE LA 
SERENA 

 $          14.438.166  

11 21CM AGRUPACION CULTURAL  Y ARTISTICA IN MEMORIAM 
SEGUNDO FESTIVAL DEL VIDEO CLIP ESTUDIANTIL 
MAGALLANICO 

 $            6.872.375  
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12 54 CM AGRUPACION AMIGOS DE LA CUECA 
XIX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE CUECA E- 
INTERCAMBIO CULTURAL "TODO CHILE EN LA 
PATAGONIA CAPITAL DE LA CUECA JUVENIL". 

 $          16.204.000  

13 20CM AGRUPACION CULTURAL  Y ARTISTICA IN MEMORIAM AUSTRO AMERICA URBANA  $            9.923.000  

14 3 CTF CORPORACIÓN MUNICIPAL  DE DEPORTE Y RECREACION DE PORVENIR PORVENIR, VIVE EL FOLCLORE NACIONAL  $          15.667.748  

15 13 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA EDUCACIÓN SALUD Y 
ATENCIÓN AL MENOR 

PRODUCCIÓN DVD 2015-XXII FESTIVAL FOLKLÓRICO 
ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA LA ENERGIA DE MI 
PATRIA 

 $          11.526.500  

16 6 CUE CORPORACIÓN DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES NATALES 2015  $            4.000.000  

17 5 CUE CORPORACIÓN DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES VISITA INTERÉS CULTURAL 2015  $            2.090.000  

18 47 CM CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE CALBUCO 9º FESTIVAL FOLCLÓRICO AL PESCADOR ARTESANAL  $            3.010.000  

19 19 CM 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA EDUCACIÓN SALUD Y 
ATENCIÓN AL MENOR 

XVI FERIA DE EXPRESIONES 
ESTUDIANTILES…TIEMPO DE CREAR 2015 

 $            9.876.390  

     $      185.768.027  

     

   
 Monto Diferencial Vinculado a tramitación y 
aprobación de los respectivos decretos de 
reasignación por parte del Ejecutivo del GORE  

 $   185.768.027  
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LISTADO DE INICIATIVAS - OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  

     

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA Total Solicitado 

Nº Nº folio ENTIDAD POSTULANTE NOMBRE DE LA INICIATIVA Total Solicitado 

1 1 CUEOP GOBERNACION PROVINCIAL DE ULTIMA ESPERANZA DE PINTOR, ACTOR Y LOCO TODAS Y TODOS TENEMOS UN POCO  $            4.788.000  

2 6CMOP GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES YO SOY  $            8.100.000  

3 1CMOP UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
PROYECTO INTERINSTITUCIONAL DE RESCATE DE LA MEMORIA 
HISTORICA JURIDICA DE MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, 
PUNTA ARENAS, 1920 

 $            9.847.500  

4 2 CUEOP GOBERNACION PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA CANTO A MAGALLANES EN ÚLTIMA ESPERANZA  $          19.591.500  

     $    42.327.000  

     

    Monto Total Presentado en la Cartera de Proyectos 2015   $        42.327.000  

    Monto Disponible de acuerdo a Ley de Presupuesto 2015   $        42.327.000  

    Diferencial   $                         -    
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Consejero Sr. Aguayo: “Quiero justificar este tema de la rebaja de los 

cinco millones, esto corresponde primero a tratar iniciativas que no 

son Instituciones Públicas o Municipios sean financiadas, gestores 

culturales, en su mayoría son los que venían a continuación y 

también por una situación particular que tiene que ver con las bases 

en esto de las Productoras, que también son poco claras a la hora de 

definir los presupuestos tales, porque se coloca un monto X 

productora, 19 millones de pesos y no compite de la misma forma que 

otra institución donde se produce el desglose, partida por partida, 

animador, artista, etc., etc., lo cual da una mayor transparencia a 

esto. 

 

Es más aún, también en el tema de las productoras, hay utilidades, 

que tampoco está transparentada y a raíz de que los recursos y 

analizada las bases, que no nos corresponde a este Consejo Regional, 

o sea, nosotros como Consejeros Regionales no vemos las Bases, lo 

que sí, queremos tener incidencia para que estas situaciones no 

vuelvan a ocurrir, de que sea más transparente y tal vez colocar algún 

techo respecto a los montos para que hayan más instituciones 

beneficiadas y tal vez colocar algún coto a que también hoy día se dio 

en este concurso, de que las instituciones públicas compitieron, o 

algunas Municipalidades por dos ámbitos, como Corporaciones sin 

fines de lucro y como Municipio. 

 

La verdad que siendo legal esto que hay una puerta abierta para que 

hoy día se haga, la idea nuestra, la proposición nuestra como 

Consejeros Regionales, es que esto se limite, porque no pueden 

competir los gestores culturales que no corresponden a estas 

instituciones públicas, de la misma forma y le van quitando recursos 

a este importante grupo de gestores culturales. ¿No sé si hay alguna 

consulta o alguna inquietud Sr. Presidente?”. 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Gracias, creo que ha quedado 

medianamente claro respecto a los hechos que se han suscitado y que 

tan bien ha narrado usted, respecto a que este Consejo no tuvo 

injerencia en ningún momento en ninguna de las Bases de ninguno 

de los Concursos que compiten en este 6% y que efectivamente había 

un compromiso por financiar toda la Cartera, por lo tanto queda 

abierto el debate para los otros Consejeros”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Sólo quisiera hacer una consulta respecto a 

los cincuenta millones para el Festival Folclórico en la Patagonia. 

Hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación que 

han aparecido constantes cuestionamientos, quisiera saber si tiene 

que ver con la plata que financió el Gobierno Regional y si eso afecta 

de alguna forma aprobar estos recursos a esta altura del año tomando 

en consideración que ¿no sé si faltarán rendiciones?”. 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Nos dijeron en la mañana 

Consejero Gálvez, que revisado los antecedentes de todas las 

instituciones que habían pedido, estaban todas con sus vistos buenos 

al día de hoy”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Para contestar eso,  decir que el Festival de la 

Patagonia el año pasado se financió a través del Concurso de libre 

disposición, porque la ley lo permitía y se le financió además a una 

institución diferente, si se fija en el listado, la Municipalidad de Punta 

Arenas el año pasado presentó el proyecto y hoy día está presentado 

los proyecto a través de la Corporación Municipal que es el tema que 

planteaba el Consejero Aguayo”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Reiterar, que a través de la Unidad y esto es 

lo que nos dijo Juan Luis, tiene que ver con el compromiso de que las 

demás iniciativas que están con evaluación sobre setenta y que están 

en una situación de status quo porque no le alcanzó el 

financiamiento. El compromiso de hacer esta reasignación 

presupuestaria para poder ser financiada, nos parece bastante 

importante e insistir en el tema que nosotros queremos tener algún 

tipo de participación en las bases, que nos permita ir adquiriendo la 

expertiz o la experiencia que tenemos para que no vuelvan a 

ocurrirnos este impasse. 

 

También el tema de los tiempos que atentan contra un proceso más 

prolijo y en eso también señalar que la Unidad y algunos funcionarios 

han tenido que trabajar en forma más de lo habitual para poder no 

solamente nosotros como Consejeros Regionales estar en esta Sesión 

Extraordinaria, que habíamos contemplado no estar, estamos en 

proceso de receso y esto generó mucha discusión. 
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Pero reitero el agradecimiento porque nos pudieron dar la 

oportunidad de sacar adelante esta Cartera de Proyectos de Cultura 

que ha sido bastante dificultosa y que esperamos en lo sucesivo y la 

Deporte sea más pulida y más trabajada en beneficio de todos quienes 

hacen deporte y cultura en nuestra Región”. 

 

Sr. Presidente Consejo Regional: “Efectivamente para poder estar 

sesionando hoy día acá, hemos tenido que hacer un esfuerzo especial, 

venir de fuera varios de los Consejeros. Segundo, tenemos 

acompañándonos como Secretario, incidental o accidental al Sr. 

Manuel Barrera, a quien le damos las gracias porque efectivamente 

está complementando una función que debía tener un Secretario 

Ejecutivo que al no estar por vacaciones y  estar con licencia quien 

había sido encomendada, finalmente aparece él, complementando 

esto, agradeciéndole su tiempo y su disposición y su conocimiento ya 

que él está en la génesis de este Consejo Regional, allá hace más de 

20 años”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Es necesario que quede en Acta, que la 

Comisión ha considerado pertinente que todas las obras e iniciativas 

que sean financiadas con el 2% Cultura y Deporte se haga el uso que 

corresponde de quien está financiando, dado que hemos visto, en 

varias de las Provincias, que iniciativas que han sido financiadas no 

se menciona quien las financia. 

 

Yo creo que es un tema importante y habiendo dos Alcaldesas acá, se 

reitere esto que es una queja de los Consejeros, de que no solamente 

en la difusión de la actividad se dice que es una obra financiada por el 

Gobierno Regional por el 2% de Cultura y el Deporte, sino que 

también de repente vaya en el tamaño que corresponde, de repente 

nuestro escudo de la Región, tan pequeño en algunos pendones, y la 

verdad que es por eso que hay un porcentaje de publicidad para que 

se considere eso que son obras financiadas por el Gobierno Regional.  

 

Es solamente una recomendación a la cual nosotros le vamos a hacer 

un hincapié y a través de una Comisión se va a tratar que el 

Reglamento se cumpla no solamente para este 2% sino que para 

todas las obras que son financiadas por el Gobierno Regional”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Si, en virtud de la primera explicación que los 

Consejeros evaluadores, que han sido el Consejero Aguayo y quien 

habla, de acuerdo a la legalidad nos tenemos que inhabilitar producto 

de la situación de carácter legal, me gustaría traer sobre la mesa, un 

tema que más allá de lo que se ha tenido que trabajar tanto el 

personal de la Unidad de Desarrollo como los mismos Consejeros, que 

hemos tenido que evaluar una cantidad enorme de proyectos en tan 

poco tiempo, me parece negativo, y lo estoy planteando en presencia 

de dos importantes Alcaldesas que están hoy día junto a nosotros. 

 

Es que nosotros no podemos seguir con esta situación de tener 

prácticamente asumido por decir alguna cosa, porque ya el 

compromiso que partió con un compromiso en cada Comuna de 

financiar un programa, ya vemos que hay dos o tres, o más 

compromisos por Municipio, lo que significa que esta Cartera que es 

una Cartera también reducida, recordemos que ahora se le llama el 

6% porque en definitiva es una jugarreta que hizo el Gobierno 

anterior de que subió otra fuente de financiamiento pero dejó un 6, lo 

que debería ser un 8 hoy día es un 6 y de eso no se habla. 

 

Cada día se hace más complejo, porque además la Ley establece de 

acuerdo a las enseñanzas prácticas y reiterativas que tenemos de 

nuestro asesor acá, el principio de competencia que se establece en la 

ley, esto ya no parece competencia, porque las Municipalidades saben 

que presentan su proyecto y saben que están asegurados, dejemos 

claro que hay una cantidad de recursos que queda determinado para 

ciertos proyectos y las organizaciones nuevas que no tienen el 

respaldo y las espaldas financieras de un Municipio, entran a 

competir en una notable diferenciación. 

 

Me parece que es un tema que tenemos que conversar, lo que hay que 

hacer es asignar recursos del FNDR a las Municipalidades a través de 

algún sistema que nos tenemos que inventar para que puedan 

financiar sus fiestas típicas sin tener que participar de un concurso 

porque también es un lío para las Alcaldesas estar esperando hasta 

última hora si cuentan o no con recursos para hacer su aniversario o 

la fiesta que le corresponde. 
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El Gobierno Regional está en condiciones de participar, pero la verdad 

que estamos haciendo concursos que son mentirosos, porque de 

alguna manera las organizaciones que no tienen las espaldas de 

estructura no pueden participar de igual a igual con un Municipio y 

resulta que ahora lo más grave es lo que se ha planteado acá, las 

Municipalidades participan a través de sus Corporaciones y esas 

Corporaciones tienen directa participación contra Clubes deportivos u 

otras entidades culturales pequeñas. 

 

Cuando el Gobierno habla de que está generando mayor equidad, el 

reglamento interno, las  cosas que nosotros hacemos en la Región, las 

cosas apuntan exactamente a lo contrario, también hay que destacar 

el ofrecimiento del Intendente, me parece que es relevante que quede 

señalado, no sólo porque vamos a tener los recursos para poder 

financiar toda la Cartera de Proyectos, sino que adicionalmente a eso, 

se abre una perspectiva de poder ir mejorando lo que nosotros 

tenemos como idea de lo que ha sido nuestra experiencia como 

Consejero Regional en el tema de los proyectos culturales, deportivos, 

sociales y del tema de la seguridad ciudadana. 

 

Así es que eso es lo que yo quería dejar zanjado, el que nosotros nos 

inhabilitemos para votar no significa que no estemos de acuerdo con 

esta Cartera donde trabajamos, lo exige la ley para que les quede 

claro y nos inviten asado”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Primero destacar la voluntad del Intendente 

a través de su Unidad de financiar el resto de la Cartera que no tenía 

financiamiento pero también lamentar que nos veamos como Core en 

la situación de tener que hacer algunas disminuciones a los proyectos 

para poder financiar iniciativas que son de instituciones y organismos 

de representación social y debo decir que lo más lamentable de todo 

este proceso ha sido el no tener injerencia en el Reglamento de las 

Bases ni de Deporte. 

 

Hace un tiempo atrás y a los colegas Consejeros les consta, que 

planteé en una reunión ante la UDR, que también entiendo el alcance 

de las atribuciones que tiene, el poder crear un programa o buscar 

alguna manera de financiar las actividades relevantes de la Región a 

objeto de que no tengan que estar las Autoridades, aquí en el caso de 
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las dos Alcaldesas esperando la aprobación del Consejo Regional para 

financiar dichas actividades de relevancia comunal. 

 

¿Qué hubiese pasado si hoy día no hubiese existido el quórum? 

Nosotros teníamos programado en el mes de Diciembre, las Sesiones 

del mes de Enero, en esas Sesiones, no constaba ni el tema cultural 

ni el tema deportivo, por eso muchos Consejeros que tenían que irse 

de vacaciones, que tenían pasajes comprados, hoy día no están 

presentes, porque disponían de una manera distinta de su tiempo. 

 

Hicimos un gran esfuerzo para poder estar acá, entendiendo la 

importancia que tienen algunos proyectos para la Comuna y no es un 

tema menor, el valorar el esfuerzo de los Consejeros, sobre todo los 

que somos de Provincia porque tenemos alguna actividad importante, 

si hoy día no fuera la presencia de ustedes no podrían ser realidad en 

un poco tiempo más, pero para eso es necesario que el Intendente 

tenga la voluntad  de que este Reglamento sea revisado por el Consejo 

Regional, que sea con tiempo, para que cada uno pueda dar su 

opinión y no como algunos que nos quedamos con las ganas de 

opinar, con las ganas de reunir a las organizaciones de la sociedad 

civil para poder mejorar. 

 

Lo que creemos nosotros no es de alguien en especial, es de toda la 

Región de Magallanes, de todos los Municipios, de todas las 

organizaciones privadas sin fines de lucro, de organizaciones sociales, 

de organizaciones deportivas, en fin,  demás está decir que el tiempo 

que se utilizó fue un tiempo récord, que se pidan las disculpas por 

parte de este Consejo Regional, que mayores atribuciones hoy día no 

tiene con respecto a esto, porque para los que están un poco más 

informados el Parlamento nos ha quitado atribuciones hoy día con 

respecto al 2%, y que efectivamente hay Instituciones y no me cabe la 

menor duda, que tienen proyectos que son importantísimos para la 

Región y que si hubiésemos tenido más tiempo, hoy día podrían ser 

una realidad.  

 

Agradecer como Consejera de la Provincia de Tierra del Fuego, los 

proyectos financiados para la Provincia porque sé que son 

importantes pero también existía una suerte de presión sobre los 

Consejeros Regionales a través de los medios de comunicación, 
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insistentemente, en que la admisibilidad de los proyectos significan 

una aprobación del Consejo Regional y la admisibilidad desde mi 

punto de vista como Consejera que conozco de la elaboración y 

evaluación de proyectos, significa tener los papeles al día, aunque hoy 

día estoy por creer que la admisibilidad a partir del año 2014 se mira 

de otra manera, gracias Presidente”. 

 

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

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

votos). Se inhabilitan los Consejeros Sr. Sierpe y Sr. Aguayo (02 votos). 

 

2. Moción Nº 28 de fecha 19/01/15 relacionada con sancionar 

financiamiento de recursos para iniciativas que forman parte 

de las Cartera de Proyectos del Fondo Deporte FNDR Proceso 

2015. 

 

El Presidente de la Comisión “Comisión Social, Deporte, Cultura y 

Educación”, Sr.  Aguayo procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 28 de fecha 19/01/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del financiamiento de recursos para iniciativas que 

forman parte de la Cartera de Proyectos del Fondo 

Deporte  FNDR Proceso 2015.  

 

Esta postergación se funda en la falta de antecedentes 

para ser evaluados por la comisión. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (08 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. Gálvez.  

 

Consejera Sra. Vargas: “Solamente dejar en Acta que esta 

postergación no es culpa de la Comisión ni del Consejo Regional, lo 

que sucede es que no llegaron los antecedentes para que nosotros 

podamos aprobar o rechazar, no hubo Cartera”. 
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Consejero Sr. Ríspoli: “Con el permiso del Sr. Presidente de la 

Comisión Social quiero expresar mi malestar, nosotros tuvimos hoy 

día en la mañana una citación, en la cual tenía que participar el 

Seremi del Deporte y el Director del IND, las actuales Autoridades del 

deporte no nos acompañaron en esta cita, en la cual usted estuvo 

presente Sr. Presidente. Vio todos los problemas y es una obra muy 

importante para el deporte magallánico y en especial para la 

población 18 de Septiembre, que es la población más grande que 

tenemos en esta ciudad.  

 

Así es que me gustaría dejar constancia de esto en el Acta para tomar 

las medidas que corresponden y no sé si en el transcurso de la 

semana o un día que se pueda, conversar con esta gente por todos los 

problemas que nosotros mismos vimos en ese recinto”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al tema planteado por el Consejero 

Ríspoli, seguramente este tema va a ser debatido dentro de la 

Comisión Social para tomar acuerdos y poder citar a quien 

corresponda e informarnos del proyecto integral del Polideportivo 18 

de Septiembre para conocer todos los antecedentes, las etapas del 

proyecto, los compromisos adquiridos y poder tomar decisiones y 

conclusión respecto a los antecedentes que tengamos. 

 

Pero se hace bastante difícil si hoy día tenemos solamente la 

invitación, una parte de la historia, queremos conocer la historia 

completa y eso seguramente se harán en profundidad dentro de la 

Comisión”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, era para hacer 

recuerdo que en una reunión en la Municipalidad de Torres del 

Payne, yo solicité que nos informara el Intendente y el Seremi de 

Hacienda en relación a cómo va el tema de la fiscalización del contrato 

de Zona Franca y no hemos tenido respuesta”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Consejero, le comento, que la 

Sesión se trata solamente los puntos que están en la Sesión y no hay 

Puntos Varios ni lectura de ninguna otra cosa, pero agradecemos su 

recuerdo, lo tenemos presente permanentemente en nuestro 

quehacer”. 



El Sr. Presidente del Consejo Regíonal de Magallanes g Antárfica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g

da por concluida la O1" Sesión Extraordínaria del 2O15, siendo las

18.10lnras.

PARA CONSTANCIA FIRTVIA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RJCARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO EIECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq

Qr,,o



El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antartica

Chíleno, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) y

da por concluida la 01" Sesíón Extraordinaria del 2O15, siendo las

18.1O horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIEN?OS DETTLEFF

SECRETARIO B'ECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

libq

vÁsQUEz

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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