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SEGUNDA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 02/2014 

 

 

A once días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16.08 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Segunda Sesión 

Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

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

Regional, Don Jorge Flies Añon y con la asistencia de los (as) siguientes 

Sres. (as) Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, 

Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo Moncada 

Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Rispoli Giner, Francisco Ros 

Garay, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe Gallardo, Tolentino Soto 

España, José Luis Soto Passek y Patricia Vargas Oyarzo 

 

Ausencias          Motivos 

 

No se registran 

 

 

Consejeros asistentes     :           14 

Quórum para sesionar              :      08 

 

 

 

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

Sr. Intendente Regional: “Buenas tardes, Consejeros y Consejeras, 

vamos a tener nuestra Primera Sesión en conjunto, hay temas que tanto 

ustedes como quién habla Sr. Intendente vamos a tener que aprender en 

cuanto a lo protocolar. Tenemos Consejeros entre nosotros que tienen 

una vasta experiencia, así que en algún momento también nos sabrán 

dar su consejo. 

 

Los temas de la tabla ustedes lo tienen al frente suyo. Respecto del tema 

Nº1, procederé a dejar al Secretario Ejecutivo, para que lea la moción. 

 

     **  Moción Nº 86 de fecha 11/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar propuesta de modificación del 

Reglamento de Sala y su correspondiente sanción el lunes 17 de 

marzo del presente año. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional Sr. Jorge Flies 

Añon, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 86 de fecha 11/03/14. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta de 

modificación del Reglamento de Sala, cuyo texto la 

cual será formalmente sancionada en la Sesión 

Ordinaria Nº 09 del lunes 17 de marzo del presente 

año. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Está disponible el texto completo, también va 

a ser posible contar con elementos, respecto de lo que fueron las 

adiciones para  que ustedes tengan la posibilidad de comparar 

adecuadamente lo que se hizo y  lo que tienen efectivamente entre sus 

manos. 

 

El propósito fundamental es adecuar el Reglamento de Sala a una serie 

de situaciones que deben ajustarse a los cambios que han ocurrido en la 

Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica y también en virtud 

de Resoluciones de Contraloría. Esto es un procedimiento normal, 

habitual y era necesario generar las adecuaciones y sobre las cuales 

ustedes se deben pronunciar, ustedes deciden y era necesario 
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proporcionar este material para que den inicio al trabajo de este 6º 

Consejo Regional. 

 

Hoy día solamente se esta votando lo que va a ser la fecha de sanción de 

esta propuesta, la idea es que efectivamente una vez que este ustedes 

acuerden  los temas a tratar, las situaciones que haya que modificar, 

adicionar, restar, esa es facultad privativa de ustedes y la idea es que 

efectivamente  ese proceso culmine el día 17 de marzo, con un nuevo 

Reglamento de Sala.”  

 

Consejero Sr.  Soto Passek: “Sr. Intendente, solamente mencionar que 

en el caso de mi situación personal, que represento a la Provincia 

Antártica, me interesa poder incorporar algunas observaciones para 

proponerlas al Pleno del Consejo de mejor funcionar, donde nos permita 

a nosotros poder acceder por un tema de conectividad, de disposición de 

cupos de pasajes y que nos puede afectar a los diferentes Consejeros que 

somos de Provincia. Solamente eso.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Gracias Consejero, vamos a pedirle al 

Secretario que tome nota y ver estas observaciones.” 

 

Consejero Sr. Lobos: “Buenas tardes, una consulta 

…………………………. (SIN AUDIO)” 

 

Sr. Intendente Regional: “Lo señala la Ley Nº 19.175, para que puedan 

ustedes acceder, yo se que algunos son expertos ya  en esa Ley. El  

Consejo Regional tiene la potestad de modificar todas las veces que sea 

necesario y hoy día para insistir en el tema, tal como decía Ricardo, es la 

aprobación de ustedes para sancionar la próxima semana y  

probablemente poder recoger las observaciones que ustedes hagan en el 

transcurso de este tiempo. Hay cambios importantes que parten desde el 

número de Consejeros que tenemos hoy día, por eso  tiene que estar 

reflejado en el  número de Comisiones, por eso en lo general, es lo 

primero que está en Tabla.” 
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Consejero Sr. Kusanovic: “En el fondo ahora vamos a aprobar la idea 

de hacer el cambio, no se van a aprobar los cambios, ¿eso es lo que 

entiendo, o no?” 

 

Sr. Intendente Regional: “Así es, se aprueba la moción, por los tiempos 

de votación, para que la próxima semana se sancione el cambio del 

Reglamento.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Perdón, pero ¿se pueden hacer 

modificaciones a esto?” 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto y se presentan el próximo lunes.”  

 

Consejero Sr. Sahr: “Una consulta, cualquier modificación que nosotros 

pensemos hacer a este Reglamento, se puede hacer durante la semana, 

¿en que momento? ¿O vamos a tener reuniones durante la semana para 

conversarlo internamente?” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Si, la idea es  justamente que hoy día, como 

esta es una Sesión en la cual solamente pueden tocarse los temas de la 

convocatoria, lo dice el actual Reglamento de Sala, la idea es que 

terminando esta reunión, tenemos todo preparado para desarrollar una 

línea de trabajo primaria, vale decir colocar estos acentos, 

eventualmente si existe la posibilidad de ponerse de acuerdo, que pueda 

haber una jornada de trabajo en la semana, eso es facultad privativa de 

ustedes, pero la idea es justamente terminar la reunión y conversar este 

y otros tópicos en una pequeña reunión de trabajo en el primer piso.” 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos) 

 

 **  Moción Nº 87 de fecha 11/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta relacionada con la 

Inscripción y votación de las Presidencias y Vicepresidencias 

de las Comisiones Permanentes. 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional Sr. Jorge Flies 

Añon, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:  Moción Nº 87 de fecha 11/03/14.  Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta 

relacionada con la Inscripción y votación de las 

Presidencias y Vicepresidencias de las 

Comisiones Permanentes. 

En virtud de las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado, 

las inscripciones se materializarán hasta el 

viernes 14 de marzo hasta las 16.00 hrs. La 

correspondiente votación, se llevará a cabo en la 

Sesión Ordinaria Nº 09 de fecha 17 de marzo del 

presente año. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “De esta forma es posible dar inicio 

efectivamente de manera oficial y formal a las actividades de trabajo 

del Consejo Regional cuya esencia es el trabajo de Comisiones. 

Recuerden que hay una propuesta de Reglamento que establece el 

número de Comisiones sobre las cuales ustedes se tienen que 

pronunciar. 

Una vez que tengan el acuerdo, se inscriben, pueden inscribirse el 

próximo lunes en la mañana y sobre esa base van a aparecer los 

candidatos que estimen conveniente para poder estar a cargo de las 

Presidencias y Vicepresidencias de esas Comisiones, ese es el alcance 

y el sentido de esta moción Sr. Intendente.” 

 

Consejero Sr. Soto Pasek: “Nuevamente, lo que pasa es que me da la 

impresión que por el tema de conectividad también, porque yo vuelvo 

a Puerto Williams, es posible hacer una reunión donde podamos 

discutir esto, dejarlo como en tabla, porque después de esto nos 

vamos a ir y no nos vamos a ver hasta el 14, o hasta el 17 y 

probablemente no tengamos un espacio a lo mejor puede haber 
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concordancia en lo que quiera cada uno de los Consejeros y poder 

ponernos de acuerdo antes de llegar a la Sesión del día 17.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Bueno, una posibilidad es que 

efectivamente el trabajo que se pueda realizar ahora, se pueda 

avanzar en esta materia, llegar a un acuerdo considerando las 

condiciones especiales que tienen algunos Consejeros y a lo mejor es 

posible concordar también una línea de trabajo en un día de la 

semana y poder en definitiva solucionar la complicación que tiene el 

Consejero Soto u  otros Consejeros.” 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Lo que pasa, es que me parece que se 

refiere a la posibilidad de cambiar los lunes.” 

 

Consejero Sr. Soto: “Lo que pasa Sr. Intendente es que en Puerto 

Williams hay vuelos de lunes a sábado, no tengo vuelo el día domingo, 

no se si Moncada se suma, yo hablo por mí, tendríamos que salir un 

día sábado y no solo estamos sujetos al avión, si no que a la 

disponibilidad del cupo, no del pasaje y el valor, si no que el cupo. Es 

muy complicado salir y la Ley justamente fomenta que nosotros 

representemos a nuestras Provincias y estemos allá. Yo podría 

quedarme aquí todo el mes, pero la idea  es que yo pueda volver a la 

ciudad a llevar la información desde  acá.  

 

Entonces la propuesta es ver que posibilidad hay de cambiar las 

Sesiones a los días martes para que nosotros podamos viajar los días 

lunes, el día lunes siempre es un día muy movido y a lo mejor da 

tiempo para que los Servicios la información que se pida, se reúna el 

día lunes y Sesionar los martes. Es una propuesta que yo hago a los 

demás Consejeros, ojala hayan más de acuerdo en eso, si no 

tendremos que adaptarnos igual.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Se deja la palabra a los Consejeros en 

cuanto a la opinión que el Cuerpo Colegiado se reúna en un día 

diferente, pero creo que corresponde ver primero la moción.” 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “Si, todo es posible cambiar, depende 

fundamentalmente de la opinión que ustedes finalmente adopten, eso 

no es inconveniente, lo único que debo hacer  presente que para este 

lunes estamos funcionando con el Reglamento vigente, no hay 

posibilidad de cambiar, por lo tanto este lunes si o sí la Sesión debe 

ajustarse a lo que establece la norma, en eso no hay posibilidad.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Entiendo Secretario también que si se 

decidiera o se propusiera cambiar el día, ¿tendría que ingresarse una 

moción para ser votada, cierto? Y esa puede ser ingresada por 

cualquier Consejero.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Mientras no tengamos la Comisión de 

Régimen Interior funcionando.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Con eso nos queda claro a todos que en 

general tenemos que constituir las Comisiones, el cambio del 

Reglamento para solicitar y evaluar la posibilidad de cambio de día, 

que puntualmente esta planteando el Consejero Soto.” 

 

Consejero Sr. Rispoli: “Buenas tardes Intendente. Quiero hacer una 

consulta, ¿las Comisiones tienen  una cantidad fija de personas que 

la integran?” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “De acuerdo a la situación que esta  hoy 

considerada, está abierta, no hay un número fijo, hay número mínimo 

que la debe constituir, son tres integrantes, pero de ahí número hacia 

arriba, no hay tope.” 

 

Sr. Intendente Regional: “El tope según la Ley es que son  

Presidentes y Vicepresidentes que no se pueden repetir en distintas 

Comisiones, que es una de las limitantes que tenemos y que se tiene 

que ampliar el Reglamento.” 

 

Consejero Sr. Soto España: “Es posible para dar cumplimiento a la 

moción 87, conocer cuales son estas Comisiones y lo que tengo 

entendido es que efectivamente de aquí al viernes existe la 
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oportunidad de inscribirse, cada Consejero es libre de inscribirse y 

posteriormente es este Pleno el que sanciona, independiente de que se 

cambie o no el día, yo creo que lo importante sería conocer hoy día, 

cuales son estas Comisiones, si es posible, por favor.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Como no Consejero, en la página 13 del 

Reglamento que tienen en sus manos, esta la Comisión de Régimen 

Interior, la Comisión de Presupuesto y Fomento Regional, la Comisión 

de Medio Ambiente, Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, la 

Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, la  

Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales y la Comisión 

Social, Deporte, Cultura y Educación y por lo que entiendo, si usted 

me ayuda Secretario, la Comisión de Régimen Interior esta integrada 

por los Presidentes de todas las Comisiones, entonces en general no 

son 6 Comisiones, son 5 Comisiones y la de Régimen Interior, esta 

liderada por los Presidentes de todas las Comisiones o 

Vicepresidentes. ¿Alguna otra consulta? 

 

Entonces lo que procederíamos a votar la moción Nº 87 para 

sancionar la propuesta de inscripción y votación de las Presidencias y 

las Vicepresidencias de las Comisiones, como decía nuestro 

Secretario. La idea es que después de la Sesión que estamos llevando 

a cabo, nos podamos  poner de acuerdo en cuanto a los tiempos y la 

forma de inscripción.” 

 

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

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

votos) 

 

Sr. Intendente Regional: “Se aprueba la moción Nº87, se abre el 

proceso de inscripción para las Presidencias y Vicepresidencias de las  

Comisiones, hasta el día viernes a las 16:00 horas.” 

 

**  Moción Nº 88 de fecha 11/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar propuesta relacionada con la 

Inscripción y votación de las representaciones externas del 

Consejo Regional. 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional Sr. Jorge Flies 

Añon, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 88 de fecha 11/03/14. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta relacionada con 

la Inscripción y votación de las representaciones externas del 

Consejo Regional, las cuales se identifican en hojas adjuntas. 

 

En virtud de las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Sala de este Cuerpo Colegiado, las inscripciones se materializarán 

hasta el viernes 21 de marzo hasta las 16.00 hrs. La 

correspondiente votación, se llevará a cabo en la Sesión Ordinaria 

Nº 10 de fecha 24 de marzo del presente año. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Hay una diferencia respecto a lo anterior, 

hago el alcance porque en el Reglamento de Sala señala que estas 

comienzan a operar a partir de abril, por lo tanto acá hay una 

indicación que todavía esta vigente y por lo tanto hay mas tiempo 

para poder generar las inscripciones, también el plazo vence ese día 

viernes 21 a las 16:00 horas. 

Con esta situación la correspondiente  votación, entonces se va a 

llevar a cabo en la Sesión Ordinaria Nº 10 de fecha 21 de marzo, que 

corresponde a la última Sesión Programada de acuerdo al escenario 

actual, lo que aparece reglamentado en el aludido Reglamento de 

Sala.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Al respecto, solamente Secretario hacer 

mención y leer las Comisiones, básicamente las Comisiones que 

forman parte de las Representaciones Externas.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Algunas han sido convocadas de manera 

externa por las Instituciones que aquí fácilmente se pueden vincular, 

el FOSIS por ejemplo, SERCOTEC, etc. a veces invitan a participar a 

Consejeros Regionales, estas situaciones deben quedar reflejadas por 

acuerdo del Consejo Regional, esa es la estructura base de 

ordenamiento y luego hay otras, que son situaciones o inquietudes 

particulares que tiene el Consejo Regional y también se adoptan en 
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función de acuerdos y que en algún momento constituyen situaciones 

de máximo interés para el Consejo Regional. 

 

A modo de ejemplo en algún momento el Consejo estimó 

imprescindible participar en la  Comisión Puerto Edén, que esta 

liderada por el Gobernador de Última Esperanza. El Consejo estima 

que sobre esa materia era necesario que el Consejo Regional tuviera 

participación, se adopto el acuerdo, se envió la notificación al 

Gobernador y allí quedo estampado que efectivamente, dos 

Consejeros Regionales iban a participar. Esta es la mecánica que se 

maneja respecto de la participación del Consejo en estas 

Representaciones Externas, ya sea por invitación o porque 

efectivamente el Consejo estima que debe tener una necesaria e 

importante y oportuna participación.” 

 

 Sr. Intendente Regional: “Y en ese aspecto como ustedes pueden 

observar, en el listado de Representaciones Externas, esta el Convenio 

de Programación Salud, Convenio de Programación MOP-MINVU-

GORE, Comisión Evaluadora 2% Deporte, Cultura, Social, Comité 

Antártico, Seguridad Ciudadana, por nombrar algunos y lo que 

estaríamos votando es la Inscripción de aquí al  viernes 21 de marzo.”  

 

 Consejero Sr. Kusanovic: “En el fondo esto es una formalidad no 

más.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Esto es una formalidad para autorizar la 

inscripción.” 

 

Consejero Sr. Sahr: “Perdón, ¿el listado de estas Comisiones están al 

final?” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Sí, de las ultimas, de todas maneras lo 

podemos enviar digital la información, no es problema, para que igual 

la tengan a mano.” 

 

Consejero Sr. Soto Passek: “Sr. Intendente, disculpe, si nosotros nos 

inscribimos en estas Comisiones, es cuando estas Instituciones 
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tengan alguna reunión e inviten Consejeros, nosotros participaríamos, 

¿esa es la mecánica, no? Y es de ¿carácter obligatorio, voluntario?, 

¿cómo se hace?, porque puede que en un momento hayan algunas 

reuniones que no pueda participar el Consejero.  ¿Tienen algún 

suplente?” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “En algunos casos hay suplentes, en otras 

no, principalmente eso ocurre porque la entidad convocante a veces 

no contempla, ya sea en sus estatutos o sus registros, indicación 

respecto   que hayan suplentes, pero por eso es que normalmente 

concurren un titular y un suplente o hay dos titulares. En ese caso 

los Consejeros que tengan algún tipo de complicación pueden validar 

la concurrencia conversando con el otro Consejero para que de esa 

manera haya presencia del Consejo Regional, esa es la formula más o 

menos habitual que se ha dado hasta ahora.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Correcto y solamente con la experiencia en 

Comisiones conjuntas el Consejero que se incorpora a estas 

Comisiones toma conocimiento del proceso de un  Convenio, por 

ejemplo, pero cualquier decisión final sobre el Convenio o sobre el 

tema, se toma acá en el Consejo Regional.” 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos) 

 

**  Moción Nº 89 de fecha 11/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros Regionales 

a reuniones de trabajo en la ciudad de Punta Arenas. (12-15 de 

marzo). 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional Sr. Jorge Flies 

Añon, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 89 de fecha 11/03/14. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a reuniones de trabajo 
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que se efectuarán en la ciudad de Punta Arenas, 

entre los días 12 y 15 de marzo del año en curso.  

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega 

de anticipos, pago de reembolsos, según 

corresponda y la adquisición de pasajes aéreos, 

para permitir la concreción de los referidos 

cometidos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar 

esta actividad. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: “Hago mención de esto porque también  va 

a afectar la próxima moción, todo lo que signifique irrogar gastos, 

debe pasar necesariamente por Mociones de Acuerdo, acá es 

imprescindible que los Consejero Regionales, cuenten con todos los 

apoyos que sean menester entregar y proporcionar para que puedan 

cumplir su labor, entendiendo que pudiera, fruto del trabajo de hoy 

día en la tarde, concordar que en la semana hubiera una actividad y 

que eventualmente significara que un Consejero de Provincia deba 

trasladarse a Punta Arenas, esta cautelado y debidamente cautelado, 

el que ustedes puedan participar asistiendo y que el Servicio Público 

pueda proporcionarles todos los insumos que ustedes requieran para 

desarrollar su actividad con la competencia que corresponda. 

 

En este sentido y esto es importante que lo conozcan, el Consejo 

Regional se mueve en función de Acuerdos, acá todo esta normado, 

todo reglado, no hay ninguna situación que pueda consumarse de 

una manera distinta a la que se deba tomar cuando se trata de 

gastos, para la tranquilidad de todos en definitiva.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Acá se esta resguardando solamente las 

posibilidades de coordinación y movilización y asistencia de nuestros 

Consejeros, de ustedes a distintas reuniones.”  

 

Consejera Sra. Vargas: “Desde el punto de vista Jurídico en el caso 

de los Consejeros de Provincia que estamos involucrados en este 
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acuerdo, ¿Qué es lo que corresponde en cuanto a la votación, 

corresponde la abstención?” 

 

Sr. Intendente Regional: “No, porque es un tema de función propia 

del tema, yo creo que lo ejemplifica  que probablemente ustedes van a 

recibir  muchas invitaciones que son a título personal que 

probablemente no tienen que ver con los acuerdos del Consejo y van a 

asistir en esa condición, pero otros que tienen que ver con el mismo 

desarrollo de lo que son las Comisiones, como nos ponemos de 

acuerdo en las Comisiones y ahí probablemente va a ser un acuerdo 

en común.” 

 

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 sola abstención de la Consejera Sra. 

Vargas (1 voto). 

 

**  Moción Nº 90 de fecha 11/03/14. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional Sancionar asistencia de Consejeros Regionales 

a reuniones de trabajo con la SUBDERE, en la ciudad de Punta 

Arenas. (20 de marzo). 

 

ACUERDO:  Moción Nº 90 de fecha 11/03/14. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a reuniones de trabajo 

con la SUBDERE, en la ciudad de Punta Arenas. 

(20 de marzo) 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega 

de anticipos, pago de reembolsos, según 

corresponda  y la adquisición de pasajes aéreos, 

para permitir la concreción de los referidos 

cometidos. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar 

esta actividad. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: “Hago indicación Presidente que esto fue 

una comunicación oficial de parte de la SUBDERE en que ellos van a 

venir a generar una acción, un llamado de inducción, entiendo que se 

trata de una acción tendiente a promover líneas de trabajo que 

maneja la SUBDERE  y de alguna forma introducir al conocimiento de 

lo que significa la participación del Consejo Regional en esas 

materias. 

 

Por lo tanto vamos a estar atentos a confirmar esta información, pero 

es la información que tenemos al día de hoy y por lo tanto también en 

función que hay que efectuar las gestiones administrativas de rigor 

para validar la entrega de anticipos, pago de reembolsos, adquisición 

de pasajes, etc. para que los Consejeros puedan venir a Punta Arenas, 

cualquier información distinta la haremos llegar de manera oportuna, 

ya sea porque la fecha se confirma o eventualmente no.” 

 

Sr. Intendente Regional: “Eso es un día Jueves 20, entonces si hay 

alguna consulta de nuestros Consejeros y Consejeras, si no hay 

consultas vamos a proceder a votar desde este momento.” 

 

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 sola abstención de la Consejera Sra. 

Vargas (1 voto). 

 

Sr. Intendente Regional: “Con esto estaríamos terminando hoy día 

la Sesión, cuando son las 16:36 minutos, han sido extremadamente 

eficientes Consejeros, felicitaciones por su primer día y espero que sea 

una muy grata y fructífero trabajo por la región, por cada una de las 

Provincias, por cada uno de los Territorios que ustedes representan. 

A modo personal, mis felicitaciones por lo que significan, porque 

ustedes en este momento están representando a los  Ciudadanos de 

la Región de Magallanes y Antártica Chilena, felicitaciones y nos 

estaríamos encontrando el próximo lunes, así que encantado y 

quedan en libertad para lo que significa la coordinación de los 

Consejeros. 
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Un comentario más, ustedes saben que están pendientes algunas 

discusiones de la Ley Orgánica, en que en algún momento espero por 

lo que significa la Ley el reconocimiento a la labor que hacen  ustedes, 

puedan elegir a su Presidente, mientras esté la Ley en estas 

condiciones, encantado de poder estar trabajando todos los lunes o 

los martes cuando decidan el trabajo, así que felicitaciones y que les 

cunda el trabajo en el café.”  

 

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 2º Sesión Extraordinaria del 

2014, siendo las 16:36 horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
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Un comentario más, ustedes saben que están pendientes algunas 

discusiones de la Ley Orgánica, en que en algún momento espero por 

lo que significa la Ley el reconocimiento a la labor que hacen  ustedes, 

puedan elegir a su Presidente, mientras esté la Ley en estas 

condiciones, encantado de poder estar trabajando todos los lunes o 

los martes cuando decidan el trabajo, así que felicitaciones y que les 

cunda el trabajo en el café.”  

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. (as) 

Consejeros (as) Regionales y da por concluida la 2ª Sesión 

Extraordinaria del 2014, siendo las 18:30 horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
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