
 
 
 

DECIMA SEXTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 16/2010 
 
 
A siete días del mes de Junio de 2010, siendo las 15:05 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional, 
doña Gloria Vilicic Peña y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, José Barría Bustamante, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     
 

Motivos: 

Marisol Andrade Cárdenas   : Salud  
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 15 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ( 16 votos).  
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ( 16 votos).  
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella, parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 116 de fecha 07.06.10, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno 
Regional de los Ríos.  

    
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 

 
El Vice Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno Regional de los Ríos,  

en la localidad de Pucón,  dicha actividad se efectuará  los días 10 y 11 de 

junio  del año en curso. 

 

Los asistentes a está actividad  son los  siguientes: 

- Sra. Flor Mayorga Cárdenas 

- Sr.  Alexis Vera  Loayza 

- Sr. Nolberto Sáez  Bastías 
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Lo anterior con el propósito de generar el respectivo procedimiento 

administrativo, para dar curso a los correspondientes reembolsos de los 

gastos incurridos. 

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

** Moción de Acuerdo Nº 117 de fecha 07.06.10, relacionada con sancionar 
invitación del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena a evento 
de Fomento y Desarrollo a efectuarse los días 24 y 25 de Junio del presente 
año. 

 
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 

 
El Vice Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que esta propuesta se posterga, hasta recabar mayores  

antecedentes. 

 
Consejero Sr. Buvinic: En reunión plenaria de la semana pasada, el Core tomó el acuerdo 
de hoy día votar la presidencia de Régimen Interior, es un acuerdo tomado por el Consejo 
Regional como tal y eso fue puesto en la Tabla que se nos hizo llegar a nuestra 
correspondencia, por arte de magia, en la Tabla que se nos entrega ahora, falta el punto Nº3 
que es esa Moción de Acuerdo, razón por la cual, solicito que se reponga porque es un 
acuerdo del Core independiente que haya habido quórum o no en la Comisión de Régimen 
Interior, porque es  algo que estaba acordado anteriormente, es una materia propia de las 
funciones del Consejo Regional, designar sus Presidencias y Vicepresidencias, no es una 
materia que involucre al Ejecutivo del Gobierno Regional, sería bueno proponer esta 
Moción aunque la votemos después de las otras mientras la preparan pero que se incluya en 
la tabla de hoy, porque de otra forma estaríamos vulnerando lo que ha dispuesto el Core, en 
este acto, que no sé porque razón se ha omitido en la Tabla que hoy vamos a tratar. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En nuestra correspondencia y hasta ahora el único inscrito como 
candidato es un solo Consejero no hay otro, ni siquiera tiene oposición. 
 
Sra. Intendenta Regional (S): Como ustedes saben, se me solicitó venir acá a representar a 
la Sra. Intendenta, dentro de las atribuciones está subir o bajar las Mociones y no me figura 
en lista en esta Sesión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El Ejecutivo del Gobierno Regional tiene facultades para subir, 
colocar o bajar Mociones pero este fue un Acuerdo del Pleno del Consejo Regional, 
adoptado en la Sesión anterior, que se determinó que en esta reunión se iba a votar esta 
materia, razón por la cual, la Sra. Presidenta no puede no dar cumplimiento a lo acordado 
por el Consejo Regional. 
 
Sra. Intendenta Regional (S): Solicito la intervención del Abogado. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Tengo entendido que nuestro Reglamento, por Ley, la única que 
puede confeccionar la Tabla y si mal no entiendo en nuestro Reglamento dice a propuesta de 
la Comisión de Régimen Interior, que no pasa de ser una Propuesta. Pero en definitiva quien 
instala por Ley, la que crea la Tabla, es la Intendenta. Me gustaría saber lo que dice el 
Reglamento. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Antes de que hable el Asesor Jurídico, vuelvo a determinar que este 
punto se colocó en la Tabla la semana pasada y se votó que en esta Sesión se iba a elegir al 
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Presidente de la Comisión de Régimen Interior, se señaló el procedimiento para inscribirse, 
razón por la cual, independiente de las facultades que tenga la Sra. Presidenta es un mandato 
de este Pleno, que se iba a tratar ese punto en esta Sesión, no involucra directamente 
facultades de la Sra. Presidenta, sino involucra facultades del propio Core para darse su 
organización interna. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Concuerdo con lo que menciona el Consejero Buvinic, los Acuerdos 
del Pleno del Core, son un mandato para el Ejecutivo, los cuales deben cumplirse y ese 
mandato expresamente señalaba que en esta Sesión, se iba a votar esta situación de la 
Presidencia de Régimen Interior, por lo cual solicito se cumplan los Acuerdos del Core tal y 
como lo establece la ley. 
 
Consejero Sr. Vera: Clarificar cuando la Intendenta en su función de Presidenta del 
Consejo Regional no se encuentra en la Región, la reemplaza la Autoridad más cercana que 
en este caso es la Gobernadora de la Provincia de Magallanes. Por Ley, usted tiene todo los 
poderes que tiene la Intendenta, ni más ni menos. Con respecto a las Mociones que 
corresponden a trabajo de Comisiones, que son Mociones relacionadas con recursos FNDR 
y de trabajo con respecto a proyectos, la Intendenta en conjunto con el Secretario Ejecutivo 
que representa la palabra de Régimen Interior para confeccionar la Tabla, ella tiene toda la 
potestad de bajar y subir Mociones con respecto a ese punto. Pero lo que tiene que ver con la 
función interna de trabajo de los Consejeros, el tema de poderse administrar y controlar 
como Consejo Regional y en eso están los puntos de las presidencias, no tiene nada que 
decir. No entiendo porque se baja, no incide en ninguna cosa presupuestaria, incide en la 
organización personal del Consejo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esta elección no se ha cambiado de fecha, siempre fue el 07 de 
Junio, esta no es una elección gremial, es una elección de Presidente de una Comisión del 
Consejo Regional y en eso tiene facultad para votar el Ejecutivo del Gobierno Regional. La 
Intendenta es la dueña de decidir que puntos trata y cuales no. Esta es una decisión de la 
Intendenta, tiene facultades para hacerlo, las explicaciones las tendrá que dar ella. Quiero 
dejar claro que jamás se ha desplazado la fecha de esta elección.  
 
Consejero Sr. Buvinic: En el caso concreto, en la Tabla que se trató el Lunes pasado, iba el 
punto que en esta fecha, el día de hoy, se iba a proceder a la elección de Presidente de la 
Comisión de Régimen Interior, punto totalmente aprobado y va directo a la Tabla, la Sra. 
Presidenta no puede dejar sin efecto y cumplir un Acuerdo del Consejo, que ella misma con 
su presencia lo ratificó.  
 
Sr. Asesor Jurídico del Gobierno Regional: La Autoridad Ejecutiva tiene la posibilidad de 
poder bajar o poner puntos en la Tabla. Estamos frente a una situación sue generis desde el 
punto de vista legal, estamos en un vacío. Falta el Secretario Ejecutivo por enfermedad, falta 
la Intendenta Regional por enfermedad y hay una fecha propuesta que es hoy día, para poder 
solucionar este vacío, propongo desde el punto de vista jurídico, es que se mantenga el 
proceso de inscripción de candidatos zanjado hasta el día de hoy, es decir, no se puede 
inscribir más personas, se pospone hasta la próxima Sesión la realización de la votación, de 
tal manera, de poder zanjar este vacío legal que se está dando. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Mi consulta es la siguiente: ¿Qué explicación jurídica me puede dar 
de la Tabla que se nos notifica con las 24 horas de anticipación y la Tabla que se nos 
presenta ahora, que son distintas? ¿Cuál es la que vale? 
 
Sr. Asesor Jurídico del Gobierno Regional: El Art. 47 del Reglamento interno señala que 
el Presidente informará a los Consejeros la eventual alteración del orden de la Tabla que dio 
origen a la convocatoria, la posibilidad de que la Tabla se altere una vez notificada, existe.  
 
Sra. Secretaria Ejecutiva (S): Las Tablas permanentemente están sufriendo modificaciones 
hasta último momento y ustedes lo saben. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Queda claro que la Ley no siempre soluciona todos los 
problemas. ¿Debe renunciar antes para ser candidato o debe renunciar una vez electo? Mi 
impresión es que no, la impresión de otros es que sí, sin embargo, ese tema tampoco está 
zanjado en el Reglamento. Habrá que pedirle a la Sra. Presidenta titular los motivos que 
tuvo, estando presente el Secretario y resolviendo además esta duda. 
 
Consejero Sr. Contreras: No coincido en absoluto con lo manifestado por el Asesor 
Jurídico de la Intendencia, al indicar que si no está la Intendenta titular, si no está el 
Secretario Ejecutivo titular, esto no funciona, porque de esa manera, entonces no 
hubiésemos tenido este Pleno. Quiero solicitar que la Intendenta nos entregue su parecer y 
mantenga mejor relación con este Consejo Regional. Esta nueva administración se debe 
caracterizar por la eficiencia y por el respeto a institucionalidad del Consejo Regional. 
Solicito que dejemos esta elección para cuando esté presente la Intendenta Regional pero 
dejando claro que a este Consejo Regional, se le tiene que respetar y tiene que haber la 
relación de comunicación que corresponde. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Qué pasa en el punto de la Tabla, cuando apruebo el Acta anterior? 
En esta Tabla de hoy debería estar esa Moción y eso es lo que yo apruebo hoy día. Si el 
Core determina hacer una Sesión Extraordinaria, la Ley lo faculta para hacerlo y determinar 
el punto, pero hay principios básicos de convivencia en los cuales se tiene que conversar, 
porque hay un trato de trabajo justo en relación a las dos partes. Levantar la Moción y votar, 
no hay para que retrasar una situación, está el Acuerdo en el Acta anterior, en el  Acta que se 
aprobó, que hoy día 07 se tenía que votar.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto es un tema de criterio, mientras más ahondamos en la 
argumentación para votar esta propuesta más se complica el tema. No me voy a colocar a 
hacer discursos incendiarios de lo que hizo o no hizo la administración pasada, quiero 
escuchar lo que está haciendo esta administración, me parece bastante más respetable 
escuchar las razones que tuvo, luego cada uno tiene la mejor disposición para hacer los 
descargos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Hasta el momento no he escuchado ninguna explicación válida que 
pudiera darme a entender alguna razón de porque aplazar esto. Las postulaciones ya se 
cerraron, se cumplió el plazo para cerrar cualquier tipo de postulación. No me queda más 
que pensar que se trata de alguna maniobra que no logro comprender, cual es su interés de 
fondo. Solicito que se cumpla ahora el Mandato del Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Cuál sería la imposibilidad de hoy día votar? Hay un vacío de 
información que no se le ha dado al Consejo Regional de por qué hoy día no está esa 
Moción acá. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La Intendenta retiró el punto de la Tabla, no podemos votar algo que 
no se coloca a disposición del Consejo.  
 
Consejero Sr. Contreras: Los invito a que hagamos la elección el próximo Lunes y 
podamos tener, estando presente la Intendenta, alguna conversación con ella al respecto y 
nos entregará las explicaciones por qué bajó la Moción. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Pedirles a los Consejeros que esperemos una semana más. Las 
decisiones las tomamos como Colegiado. Solicitarle a la Intendenta que tiene que sentarse a 
la mesa con este Consejo, tiene que discutir los temas de inversión, las cosas tenemos que 
aclararlas y transparentarlas y no dejarnos en una situación confusa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Tomar la decisión que este va a ser uno de los puntos que se va a 
colocar en la próxima Tabla y no correr el riesgo de que se vuelva a bajar. 
 
Consejero Sr. Sáez: Siempre y cuando no se incorporen nuevos candidatos a la elección. 
 



  
 
 

6  

Sra. Intendenta Regional (S): Concuerdo que se puede postergar en una semana. Lamento 
estar metida en esto, sin saber ni cómo me llamo, porque acá hay  4 puntos que tengo que 
tratar y son éstos, ningún otro. Sugiero que sigamos al otro punto con el compromiso de que 
se vote en la próxima Sesión. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiero presentar la posibilidad de levantar la Moción para que se vote 
hoy día y en las cuales la Sra. Intendenta Subrogante no tiene ninguna responsabilidad 
porque lo hago yo como Consejero y se llama a votar quienes están dispuestos a que esta 
Moción nuevamente se suba. ¿En qué situación legal por haber aprobado un Acta en las 
cuales no se está correspondiendo el Acta actual? ¿Cuál sería el problema de levantar 
nuevamente esta Moción? Y zanjar un tema tan simple como es una votación, porque 
posponerlo lo encuentro extraño. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Las Actas exclusivamente dan cuenta de lo que ocurrió en la 
reunión anterior, nada más. El Acta no tiene otro sentido que dar cuenta de lo que sucedió en 
la Sesión, el problema está en que no se ha cumplido en esta Sesión. El Acta en sí, no 
podemos entrar a objetarla porque en la Sesión anterior se trató ese punto y se votó y el Acta 
da cuenta de eso. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Me parece extraño que se haya bajado teniendo en cuenta que hoy 
tenemos 2 Subrogantes, ¿Es Subrogante a partir de qué hora del día? 
 
Sra. Intendenta Regional (S): A las dos y media de la tarde. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Uno tiene la confianza en que las Autoridades siempre van a actuar 
con buenas intenciones. Hay que proceder a lo que corresponde en beneficio de todos los 
temas que nos convocan. 
 
Sr. Asesor Jurídico del Gobierno Regional: Hacer dos precisiones, en ningún momento 
dije que no era válida la Subrogación legal, en ninguno momento puse en duda la 
legitimidad, ni la legalidad ni la fuerza obligatoria que tienen estas Autoridades en estos 
momentos para con nosotros. Tampoco puse en duda que haya un Acuerdo ratificado por el 
Consejo Regional, lo que dije fue que se producía un conflicto, la Intendenta había utilizado 
la potestad de bajar un punto de Tabla. No puse en duda la facultad del Consejo en Pleno ni 
tampoco la facultad que tiene la Intendenta Subrogante como la Secretaria Ejecutiva. 
Efectivamente, uno podría decir acá en términos jurídicos que hay un Acuerdo no cumplido. 
 
  
** Moción de Acuerdo Nº 119 de fecha 07.06.10, relacionada con sancionar 

petición de la Empresa BAUK SESNICH, para acogerse a los beneficios 
tributarios y aduaneros de la Ley Tierra del Fuego. 

 
Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alvaro Contreras, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Fomento y Desarrollo, se 

sugiere, al pleno del Consejo Regional sancionar solicitud de la siguiente 

empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios que 

establece la Ley 19.149. 

 
 
EMPRESA :   JOSE ESTEBAN BAUK SESNICH 
RUT  : 5.236.655-8 
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RUBRO  : GANADERIA 

DIRECCION : ESTANCIA  CECILIA, RUTA CH 257, KM. 96,7, 
DE  LA COMUNA DE  PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO.    
 

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra identificada  

dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

sector sobredimensionado. 

Consejero Sr. Vera: Una pregunta al sector que involucra dos conceptos que no han sido 
explicados en esta Administración. Cuando habla que se encuentra identificada dentro la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no es un sector sobredimensionado. Tenemos una 
Estrategia de Desarrollo Regional que está vencida no en plazo de números, pero sí en lo 
que significa los conceptos técnicos y conceptos económicos y de relaciones que existen 
dentro de la Estrategia Regional, no puede ser que aún en una nueva administración digan 
que está dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional si se está impulsando semanalmente 
la creación o el desarrollo de una nueva estrategia de desarrollo regional. El sector que tiene 
una nueva administración pudiera informar aquellos sectores que se encuentran tanto 
sobredimensionados como los que no lo están en el propio sector físico donde están siendo 
incorporados estas nuevas relaciones laborales o empresariales. Habría que tener claro 
cuánto recurso ha entregado el Estado a estas empresas que se van acogiendo y ser un poco 
más serio en entregar esta Ley 19.149 dentro de la potestad que nos corresponde aprobar. 
Tenemos una responsabilidad dentro del proceso que se nos está involucrando, porque al 
votar en forma positiva, estoy dando fe que no existe un sector sobredimensionado y que 
está dentro de la estrategia de desarrollo regional pero si no tengo el Informe Técnico que 
me indica eso cómo lo puedo estar aprobando.  
 
Consejero Sr. Contreras: Lo solicitamos en algún momento en la Comisión de Fomento, 
lo mismo con los proyectos, sería bueno saber el estado general de los compromisos 
financieros de este Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Se habla de empresa y se hace mención de una persona natural, 
manteniendo el Rut natural. Entiendo que empresa es una figura jurídica que consta de un 
rol distinto.  
 
Consejero Sr. Contreras: Tengo entendido que es una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada. Es persona natural, de acuerdo a la legislación debiese ser 
empresa. Propongo posponer la votación hasta que no se aclare jurídicamente. 
  
 
Se aplaza la votación hasta que se aclare el Rut de la Empresa. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 120, de fecha 07.06.10, relacionada con sancionar 

propuesta de uso de los recursos generados por la concesión de la Zona 
Franca de Punta Arenas. 

 
Presentación: Comisión “Presupuesto” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Branko Ivelic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Presupuesto e Inversión 

Regional, se sugiere, al pleno del Consejo Regional sancionar propuesta 
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de uso de recursos generados  por la concesión de Zona Franca de  la 

comuna de Punta Arenas, en los siguientes términos. 

 

1) La Región de Magallanes y Antártica Chilena, desde el año 1977, 
cuenta con la instalación en Punta Arenas de una Zona Franca. 
 
2) La Zona Franca de Punta Arenas, durante la administración de la 
Sociedad formada por el Banco O´Higgins y el Banco de Chile, no 
genero  ingreso alguno para el Estado de Chile. 
 
3) Posteriormente al traspasarse la Administración a una Sociedad 
formada por usuarios de la Zona Franca, se generaron algunos modestos 
ingresos, los cuales fueron asignados al presupuesto de nuestro Gobierno 
Regional. 
 
4) La actual Sociedad Administradora de la Zona Franca de Punta 
Arenas, de acuerdo al Contrato de Concesión vigente, ha aportado al 
Estado de Chile durante los años 2009 y 2010, ingresos superiores a $ 
700.000.000 anuales. Los cuales fueron cedidos en beneficio del Gobierno 
Regional, desde los percibidos el año 2009, de acuerdo  a lo dispuesto en 
la Ley Nº 20320 de diciembre del año 2008. 
 
5) Sin embargo la actual sociedad administradora de la Zona Franca de 
Punta Arenas, ha pagado por concepto de la concesión las  sumas  de $ 
3.904.983.330  el 29  de  Mayo  de  2007,  y  de $ 305.135.582 con fecha 15 
de enero de 2008, lo que hace un total de $ 4.210.118.912, dineros, que 
desde la fecha de su pago, están depositados en el Banco del Estado de 
Chile. No habiendo sido definido su destino a la fecha. 
 
6) Atendido los recortes sufridos por los presupuestos de los distintos 
Gobiernos Regionales, fundado en los terremotos y maremotos que 
afectaron a la Zona Centro Sur de nuestro país; todo lo cual ha 
perjudicado el presupuesto del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, limitándolo en la posibilidad de financiamiento y 
desarrollo de múltiples proyectos de inversión  regional, con el 
consecuente perjuicio para nuestro desarrollo; la Comisión de 
Presupuesto recomienda al pleno del Consejo lo siguiente. 
 
 Acordar solicitar al Ejecutivo del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena y a los Señores Parlamentarios por la Región, 
gestionar ante el Presidente de la República y Ministerio de Hacienda, 
para que se cedan en beneficio de nuestro Gobierno Regional, los fondos 
pagados por la actual Sociedad Administradora de la Zona Franca por 
concepto de concesión, con fechas 29 de mayo de 2007 y 15 de enero de 
2008, los que ascienden a la cantidad de $ 4.210.118.912; y que los 
mismos sean incorporados a la brevedad al presupuesto de la Región. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Estoy de acuerdo con lo que se expone, sin embargo, hice una 
propuesta al respecto del tema de Zona Franca, que también sería interesante discutirlo con 
nuestros Parlamentarios en esta reunión. Entendamos, que Zona Franca es una Ley de 
Excepción, debería tener un tratamiento distinto al FNDR tradicional y todos los recursos 
que provengan de ella, tienen que ser tratados y manejados en forma distinta y no como se 
hace con el FNDR puro que tenemos. Que las Leyes de Excepción sean tratadas como tal y 
así no vamos a tener el inconveniente que sean succionadas por el FNDR tradicional para 
proyectos distintos a los que manifieste la voluntad en la Región. 
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Consejero Sr. Contreras: Hay que tener en consideración que existen pleitos judiciales 
pendientes, por ende también debiese establecerse algún tipo de provisión al respecto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En este momento existen 4.200 millones y fracción depositados en 
el Banco del Estado de Chile y estos fondos, Hacienda no se ha dado cuenta que están ahí, 
sino rápidamente estarían en el presupuesto de la nación y se hubieran perdido para la 
Región. La Comisión de Presupuesto recogió esta situación con el objeto de ponerla en la 
mesa, pedirle al Ejecutivo del Gobierno Regional, pedirle a nuestros parlamentarios que 
gestionen que estos fondos lleguen al presupuesto de la Región a objeto de palear en parte 
los recortes presupuestarios que hemos sufrido. El ideal es votarlo y gestionar a la brevedad 
para que estos fondos puedan llegar a nuestro presupuesto. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Por cronograma sabemos que en el mes de Junio empieza a 
discutirse la nueva Ley de Presupuesto para el 2011, la que es entregada al Parlamento el día 
30 de Septiembre, hoy es el momento de debatir todos los temas presupuestarios. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Démosle la importancia requerida a este tema y tengamos 
alguna Sesión especial con nuestros 4 parlamentarios  para que se comprometan con este 
Consejo Regional a que ellos actúen en conjunto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto, ver la 
posibilidad de ver algún nivel de Reglamentación porque las platas de Zona Franca, este 
Consejo ha votado en forma unánime una orientación respecto a esos gastos. Dejar algún 
nivel de flexibilidad para aprobar proyectos que apunten a lo que el Consejo y a la 
Comunidad le interesa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Con los fondos a futuro estudiemos un procedimiento pero nuestra 
proposición como Comisión es que ingresen al presupuesto de la Región. Mientras se 
gestiona el ingreso estudiemos un porcentaje de eso, podemos darle una orientación. El ideal 
es que hoy día esta Moción sea aprobada para que de inmediato se empiece a gestionar que 
estos fondos lleguen a nuestro presupuesto. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Integrar esta plata al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tenemos 
una gran cantidad de proyectos de arrastre que no cuentan hoy día con financiamiento. Hay 
que darle avance. 
 
Consejero Sr. Contreras: La Comisión de Fomento vía Secretario Ejecutivo efectuó la 
invitación a los 4 Parlamentarios de la zona para fines de Junio para tratar temas específicos 
del Fondema y podría aprovecharse en la misma fecha ser ampliado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esta Moción si se aprueba no se puede esperar, hay que informarle 
a los Sres. Parlamentarios y después nos reunimos con ellos las veces que quiera. Apenas se 
apruebe esta Moción hay que oficiar para que se gestione. 
 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Karim Bianchi. 
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita que se oficie a la Central Nacional de Abastecimiento, 
CENABAST, respecto del origen, procedencia, calidad de los siguientes productos 
farmacéuticos, utilizados comúnmente en las postas de los hospitales, consultorios, etc. 
Paracetamol Infantil y las Penicilinas en general, los entes que laboran con estos 
medicamentos, los entes fiscalizadores se han percatado que dichos medicamentos no están 
siendo efectivos y además, el producto tiene propiedades bastante extrañas, que provoca 
reacciones indeseables en las personas. 
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Consejero Sr. Barría: Solicitar 4 Oficios. El primero respecto al proyecto del Fondo del 
Deporte aprobado el año 2009, para INACAP, que participa en la liga nacional B que fue 
aprobado pero sujeto a la disponibilidad de recursos. En la medida que aumentó el 2% del 
FNDR por cuanto llegaron las provisiones de eficiencia y la de Transantiago, se podría tener 
la aprobación efectiva del proyecto de  deporte. Oficiar a la División que pueda hacer el 
cálculo del 2% y mediante esa actualización dar cumplimiento a esa aprobación del Consejo. 
Segundo oficiar a Sernatur y a la División de Análisis y Control   sobre el proyecto de 
Patagonia Expedition Race del año 2009, a efecto de ver si efectivamente se van a aportar 
los recursos que se habían solicitado para la realización de ese evento, si va a hacer con 
cargo al FNDR o al Fondo de promoción Turística de la Patagonia. Tercero, oficiar a la 
Seremi de Educación y a los sostenedores municipales de establecimientos educacionales 
respecto al resultado del SIMCE, si hay planes educativos o planificación para ir superando 
los resultados obtenidos en la Región. Se produjo una caída respecto al 2007 y si bien cierto, 
estamos sobre el promedio del país los colegios municipales, estamos muy lejos de lograr lo 
que alcanzan los particulares subvencionados y particulares pagados. Cuarto, oficiar a 
América Economía Intelligence, don Jaime Contreras Soria, el Director, porque salió una 
encuesta de las mejores ciudades para hacer negocio y en Chile, una encuesta sobre la 
competitividad urbana de las principales ciudades del país. Solicitar por Oficio cuál es la 
metodología y el perfil de los encuestados de cómo se obtuvo el resultado, donde aparece 
Punta Arenas en algunos factores bastante bien pero en otros factores deficitarios. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicito oficiar a la Seremi de Gobierno, respecto a los Fondos 
Medios de Comunicación, otorgados en el período 2009, y sus respectivas rendiciones y que 
medios se encuentran pendientes de rendición, ya que este es un fondo para fomentar los 
medios de comunicación ante esta situación globalizada de los medios de comunicación. 
Quienes han rendido en forma óptima y quienes se encuentran pendientes. 
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar a la PDI Regional, respecto de las declaraciones 
emanadas en los medios de comunicación por el Director Nacional de la PDI, en orden a que 
va a establecer una avanzada o algo similar en la ciudad de Porvenir. Cuándo y de qué forma 
se establecería. Reiterar el Oficio, al Director del Servicio Salud, Sr. Jorge Flies, respecto de 
cuales son los motivos que han impedido la ampliación del horario de atención de la 
Farmacia de Porvenir. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicitar 4 Oficios. Uno a la Dirección Regional de Serviu, solicitando 
información de cual es la situación actual de diseño Av. Costanera Puerto Natales, en el caso 
que se haya puesto término de contrato con la Consultora, explicar los motivos y cuales son 
las acciones que tiene proyectado el Serviu para dar cumplimiento a ese diseño. Segundo, 
reiterar un  Oficio a la Seremi de Minería, respecto si tiene alguna explicación de la 
diferencia de valores en los combustibles de 95-97 Octanos, de $42.- entre la ciudad de 
Punta Arenas y Puerto Natales. En Natales $42.- más caro el combustible. Tercero, oficiar a 
la Serplac y a la División de Análisis y Control, respecto de los aumentos del 10% con toda 
la explicación técnica pero solicito que se informe respecto de los aumentos de presupuesto 
por sobre el 10% que han sido solicitados en distintos proyectos, en distintas obras que se 
han ejecutado desde el año 2003 a la fecha, indicando el presupuesto inicial, el monto que se 
solicita de aumento de presupuesto y el presupuesto final. Cuarto, se ofició al entonces 
Presidente de la Comisión Especial de Campos de Hielo Patagónicos Sur, posibilidad de que 
hubiese visitado la Región para exponer al Core un trabajo que hizo esa Comisión, cuyas 
conclusiones y sugerencias respecto de conectividad y de orden administrativo, cobran 
especial importancia en este momento, me interesa desde el punto de vista de lo que va a ser 
la futura estrategia de desarrollo de la Región, cómo desde la Región somos capaces de 
preocuparnos de lo que en algún momento se llamaba nuestras fronteras interiores, en el 
cual está la localidad de Puerto Edén, el poblado más cercano a los campos de hielo sur, no 
como aparece en los medios de comunicación que hacen aparecer otras localidades que son 
de la XI región. Invitar al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, 
que nos pueda ilustrar de este tema y posteriormente, nosotros ver cómo involucramos eso 
en nuestra futura estrategia de desarrollo.  
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Consejero Sr. Alvaradejo: Dos Oficios. Oficiar a la Unidad Técnica respecto del proyecto 
que aprobó el año pasado este Consejo de los 600 millones de Gendarmería, que se informe 
a este Consejo, las razones del porqué se ha demorado tanto, con la mayor claridad posible, 
lo solicito a raíz de las declaraciones del Seremi de Justicia, que va a tener respuesta una vez 
que lleguen los antecedentes. Segundo Oficio, para los servicios de frontera, a todos y cada 
uno de los servicios de frontera, le comunique a este Consejo, si una vez iniciado la doble 
cabecera, están en reales condiciones de prestar un servicio de calidad a la gente que va a 
transitar por ese Complejo. Hay servicios que no cuentan con el personal suficiente, 
entendiendo que para temporada de invierno lo sea pero en temporada estival, no hay 
personal adecuado. Tener una mirada especial respecto de eso y presentar nuestra 
preocupación a las Autoridades que correspondan y para eso es necesario que nuestros 
servicios nos respondan si están en reales condiciones de asumir esta titánica tarea. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Dos Oficios. Uno de ellos solicitar a la Seremi de Transporte 
para que explique e informe cuales fueron los requisitos que convocaron y se adjudicó una 
sola persona los subsidios rurales de transporte de pasajeros de micros y tener una real 
información de los otros subsidios de las otras provincias. Segundo, reiterar Oficio a la 
Seremi de Educación, del listado de beneficiarios (as) de la Beca Valech. 
 
Quisiera que quedara en el Acta, la felicitación al Colegio Cruz del Sur, que fue el 
estamento de educación que más salió adelante, fue uno de los primeros establecimientos 
que tuvo un buen resultado y a ellos quisiera felicitarlos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicitar a Bienes Nacionales por el tema de las Concesiones en 
Puerto Williams, las situadas en el sector de Navarino. Oficiar a Serplac, la semana pasada 
hicieron la convocatoria para participar del proceso ARI, donde no estaba involucrado el 
Consejo Regional y por Ley a nosotros nos compete ser parte de ese proceso y en vista de 
que algunos Consejeros reclamamos en la mañana, recién nos acaba de llegar la invitación 
pero ya se había entregado la semana pasada y no estaba considerado el Consejo Regional. 
Oficiar a Serplac, dándole a conocer cual es la forma en cómo se opera el ARI. 
 
Consejero Sierpe: Solicitar un Oficio al Ministerio de Energía, respecto a los contratos 
especiales de operaciones en que incurrió el Ministerio de Minería durante los últimos años 
y que tiene desarrollando su actividad petrolera empresas privadas y que este Consejo 
levantó una propuesta que se transformó en Reglamento y que tiene que ver, que se ajuste el 
beneficio del pago de los derechos de explotación que paga la Empresa Nacional del 
Petróleo, sea aplicado a las empresas que empiecen y que ya están desarrollando actividades 
petrolíferas y saber como se van a canalizar esos recursos hacia el Gobierno Regional. La 
dependencia de la Empresa Nacional del Petróleo pasó a ser parte del Ministerio de Energía, 
hay que aclarar esa situación y más aún cuando el Ministro Nacional de Energía ha 
anunciado que el programa del Gobierno actual es generar una mayor cantidad de contratos 
de explotación. Sería prudente conocer esta información. Habría que enviar un Oficio al 
Ministerio de Energía para saber en que condiciones van a  quedar esa Reglamentación que 
estaba en poder del Ministerio de Minería y como se traspasa al Ministerio de Energía para 
que esta Región no vaya a perder bajo ningún punto de vista lo que este Consejo Regional 
pudo intervenir para que eso se tenga contemplado. 
 
 
PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ivelic: La Ley Orgánica Constitucional que dice relación con las materias de 
Gobierno Regional, el tema del Aeropuerto en la ciudad de Puerto Natales, la empresa Sky 
señala los altos costos de operación que le imponía la Dirección de Aeronáutica Civil, 
solicito al Ejecutivo del Gobierno Regional analizar este tema, que estas inversiones que se 
han hecho con plata de la Región no queden sin ser utilizadas y entregar conectividad aérea 
que merece la Comunidad de Puerto Natales. 
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Consejero Sr. Contreras: Cuando el Ejecutivo tome el tema de las tarifas del Aeropuerto 
de Puerto Natales, tome en consideración que hace unos años la Dirección de Aeronáutica 
Civil sacó en forma literal de varios Aeródromos de nuestra Región servicios como el 
servicio CI, de Emergencia y Rescate, de la noche a la mañana se suprimieron. 
 
Consejero Sr. Vera: Muchos colegios han presentado problemas eléctricos debido a que no 
tienen la capacidad para soportar la instalación de notebooks y ver con las Divisiones y la 
Comisión de Infraestructura que solución debemos dar. Respecto a la farmacia que se va a 
licitar en el Hospital Regional, quisiera solicitar a Salud que oficiara el tipo de licitación que 
va a hacer, abierta o dirigida, para clarificar que no sea privatizador. Con la División de 
Análisis y Control, analizar proyecto a proyecto que fuimos aprobando, con su ficha, con el 
tema de ejecución y a quien le compete la responsabilidad de algún atraso, de alguna 
ejecución no planteada o algún proyecto no realizado. Hay que empezar a clarificar todos 
estos puntos que están perjudicando la gestión personal de nosotros como Consejeros y mía 
como Presidente de la Comisión. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Siempre establecí que el Estado era el peor Empleador que tenía 
este país, sigo manteniendo mi opinión, quiero solicitarle al Gobierno Regional, mantenga 
por lo menos en el ámbito de su jurisdicción, tenga una mirada muy especial respecto a los 
procesos de licitación que hace. El Gobierno Regional licita una serie de trabajos, entre 
ellos, Seguridad y Aseo, se ha visto perjudicada una funcionaria que trabaja 
permanentemente con nosotros. Ella tuvo que volver a firmar contrato y no le reconocieron 
sus años de servicio, me parece que eso no es digno. Quiero solicitarle al Gobierno Regional 
que cuando dependa de él, estas situaciones, proteja los derechos laborales para quienes 
trabaja, sobretodo cuando quien licita es una empresa distinta con el mismo Rut, ganan las 
licitaciones con otro Rut o con otro Nombre. La presión que le colocaron fue a mi juicio 
injusta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando termina una relación laboral, el trabajador tiene derecho a 
que se le cancele su indemnización por años de servicio, sería interesante saber, si a esta 
persona se le pagó la indemnización por años de servicio por la empresa anterior, en ese 
caso, se le firmó un nuevo contrato, no habría habido perjuicio. Y sino, sería interesante 
saber porque ella no cobró esa indemnización por años de servicio cuando tiene todo el 
derecho de hacerlo. 
 
Consejero Sr. Contreras: En varias oportunidades he apreciado que son contratos por 
faena, creo que el Ejecutivo dentro de sus facultades debiese tender a dar una mayor 
estabilidad laboral a quienes de buena manera se desempeñan dentro de este Gobierno 
Regional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En la reunión de Comisión de Presupuesto hay 10 integrantes y 
ocurre que no siempre llegan todos, por lo tanto, se produce un problema de quórum, que 
fue lo que ocurrió en la mañana y tuvimos que repetir la reunión de Presupuesto a las 14.30 
horas. Solicitar a los Consejeros (as) que están inscritos en Comisiones, que se inscriban a 
las Comisiones que realmente van a asistir sino no se inscriban, porque produce un 
problema de quórum y de credibilidad. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Se había visto la posibilidad de Capacitación y Perfeccionamiento, 
porque hoy día hay algunas situaciones que al parecer están medias complicadas o no están 
muy claras, que tienen que ver con el grado de compromiso con cierta actividad. Por 
ejemplo, escucho hablar al Consejero Alvaradejo respecto a los funcionarios públicos, al 
Consejero Sierpe respecto a la Enap, en esto, creo que hay desconocimiento por parte de 
muchos de nuestros consejeros respecto a las inhabilidades y respecto a lo que debemos o no 
debemos incluir dentro de nuestros planteamientos. Es pertinente hacer un tipo de nivelación 
para que podamos ver y analizar y tener claridad respecto a los procesos de inhabilidad o al 
grado de compromiso con cierta actividad.  
 
Hacerme parte respecto a lo que le ocurrió a la funcionaria del Gobierno Regional, donde 
prácticamente te obligan a firmar un nuevo contrato, renunciando a algunos derechos, es de 
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justicia el analizarlo y al menos encontrarle algún tipo de solución. Creo que hay una 
situación que se puede corregir perfectamente. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ese tema está claramente establecido en nuestra Ley Orgánica, en 
los Art. 32, 33, 34. Ninguna de las personas que están de Consejeros en este momento están 
dentro de esas inhabilidades porque sino no podrían ser Consejeros. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Existen Instituciones que controlan y fiscalizan el ejercicio no 
sólo de los Consejeros, sino de los Concejales, Diputados y Senadores, a esos Organismos 
hay que acudir cuando existen dudas. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Yo soy funcionario de Enap pero el conocimiento y la gestión que 
hice por los derechos de explotación respecto a los CEOPs, la hice desde mi punto de vista 
de Consejero Regional y los recursos y beneficios que se logran a través de esta propuesta es 
para la Región y no son beneficios personales. 
 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 16ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:48 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 

 
GBM/jbq. 
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