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SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 

 

 

Fecha  : 8 octubre de 2015 

Hora Inicio : 15:10 hrs. 

Lugar  : Sala de Reuniones Dirección Regional, Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Asisten:  

Gonzalo Bascuñán V. 

Francisco Colivoro V. 

Rosario Chavol A. 

 

Excusas:  

Rosa Jelves G. 

 

Secretaria de Acta: Ma. Francesca Aguilar A. 

 

 

I. TABLA DE LA SESIÓN: 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 

2. Convención Regional de Cultura 2015. 

3. Proyecciones 2016: prioridades y énfasis ministeriales. 

4. Varios. 

 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

En primer lugar, se presenta al Sr. Gonzalo Bascuñán Vargas, Director del Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Se informa que la Convención Nacional de Cultura es una instancia de 

participación, de revisión del avance de la implementación de la política cultural, 

por ende son espacios de reflexión y para otorgar recomendaciones para su 

ejecución. 

 

Espacio de encuentro lo más recurrente posible. Que haya efectividad en la 

participación de los órganos. Recibir, acoger opiniones. Que ustedes sean 

fiscalizadores de lo que se propone. 

Apoyar la marcha de la Dirección Regional. Asesoran. 
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Transición de la institucionalidad, Ministro presenta el nuevo proyecto con urgencia. 

Se ha expresado la ciudadanía con las consultas. Va a tener la participación hasta 

que sea Consejo. 

Cuando este el proyecto habrá que reunirse con los parlamentarios junto a los 

órganos. 

Trabajar mensualmente, que estén informados. 

Consulta: por molestia por presidenta del CC en la Convención. 

Se solicita comunicación más fluida. 

Binacional pictórico: se consulta si se pueden recibir los trabajos en Natales. En la 

gobernación, se acuerda, hasta el 26 de noviembre. También en Porvenir. 

Próxima reunión, elección del presidente del comité consultivo. 

Solicitud: reunión consultivo regionales con sus pares. 

Renovación de la política. Funcionaria Ruth va a liderar el equipo, tiene que estar 

ligada con la Estrategia de Desarrollo Regional y las políticas comunales. 

Reunión ampliada por política actual más convención. Ruth. 

Planificación en cultura: dimensión estratégica para el desarrollo de las personas. 

Ddhh, patrimonio: énfasis. 

Conversar con la ciudadanía. 

Extensión del discurso, el CC, del director. 

Reunión participativa en Natales con las artes. 

Felicita por el día de la música. Fue bueno, bonito. Hubo cambio en las personas. 

Escuela de rock para 2016, compromiso con el espacio juvenil. Para generar 

instancia. 

Escritores: en natales se han desaparecido las organizaciones. ¿encuentro con 

director o representante? Re-tomar sus agrupaciones. 

Hilo conductor. Natales. El Galpón. Expo de arte visual. 

Cartelera cultural: revisar los viernes. 

ICC: proyecto construcción de muro, en jardín, con material reciclado. 10 de Oct., 

15:00 hrs., Natales, lanzar campaña en los colegios. Va juan con patricia, grupos 

con presentaciones de natales, porvenir, laguna blanca y punta arenas, más 

talleres. 

Muestra de Arte Escolar: vienen escuelas de natales. Será en el teatro municipal el 

19 y 20 de octubre. 

Loreto: PNL Diálogo en Movimiento, recordar para que vaya a Natales y Porvenir. 

Ver en biblioteca por auditorio. 

28 de diciembre, día del escritor. 

 

III. ACUERDOS SUSCRITOS: 

 

1. Sumar a los temas de la discusión en la Convención Regional 2015: La vinculación 

de las artes y la cultura con la Antártica y el mundo Indígena. 
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Se da término a la sesión a las 16:17 hrs. 

 

Suscriben el acta las siguientes personas 

 

 

 

 __________________________________ 

Gonzalo Bascuñán Vargas 

 

 Director Regional y Presidente del Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes de 

Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

 

 

________________________________ 

Francisco Colivoro V. 

 _____________________________ 

Rosario Chavol A. 

Integrante del Comité Consultivo Regional  Integrante del Comité Consultivo Regional 

 

 


