
 
 
 
 

DECIMA SEPTIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 17/2010 
 
 
A catorce días del mes de Junio de 2010, siendo las 15:09 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña 
Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha,  Marisol Andrade Cárdenas, José Barría Bustamante, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, 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: 

Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales 
Marcelas Cárdenas Báez  : Particulares 
Jorge Vilicic Peña    : Licencia Médica 
 
Total Consejeros (as) asistentes   : 15 
Quórum para sesionar       : 11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:  INFORME PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO LIDERADO 

POR EL CEQUA  “PARQUE LIBERTADOR BERNARDO 
O’HIGGINS”. 

                 
 
EXPOSITOR:  COORDINADORES DEL PROYECTO 
  SRES (AS): 
  ERWIN DOMINGUEZ (Especialista en botánica CEQUA) 
  RODRIGO VILLA (Coordinador alterno del proyecto INNOVA) 
  MARNIX TORN (Especialista en Turismo y Economía) 
  PATRICIA CALISTO (CORFO) 
  ALEJANDRA OYARZO (Periodista de CONAF) 
  MAURICIO RUÍZ (Jefe sección Áreas protegidas de CONAF) 
  
 
Sr. Rodrigo Villa: Agradece la invitación cursada para ejecutar esta exposición del Centro de 
Estudios del Cuaternario, sobre la primera etapa de este proyecto. 
 
Este video se encuentra en la Secretaría Ejecutiva 
 
Se procede a exhibir Video de difusión del Parque Libertador Bernardo O’ Higgins 
Respecto del desarrollo  turístico del sector interviene el especialista en turismo y economía Sr. 
Marnix Torn: Ahora se pueden levantar indicadores de gestión para manejar sustentablemente 
este sitio. Es muy relevante definir cuales son los lugares con potencial turístico. 
 
Sr. Mauricio Ruíz: Aquí, CONAF desarrollara un plan de manejo distinto y para es importante 
destacar, que se cuenta con aportes de Innova – CORFO y CONAF. Se pretende de aquí a dos 
años llegar a contar con un plan de manejo de esta área que permita definir claramente los 
lugares o zonas de conservación y de uso turístico.  
 
Consejero Sr. Barría: Consulta si tienen imágenes del área de Puerto Eden, que permitan 
calcular la distancia  entre este lugar y la  zona de los Ventisqueros. 
 
Sr. Mauricio Ruíz: Señala que no tienen imágenes que permitan calcular dichas distancias, lo 
único que puede señalar es que en navegación se ocupan unas 5 a 6 horas. 
 
Consejero Sr. Contreras: Felicita a los científicos que participan en el CEQUA y a quienes 
apoyan esta tarea.  Es necesario que se traspase este conocimiento a la malla curricular que se 
aplica en los diferentes establecimientos educacionales en la Región.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta al Sr. Ruíz si CONAF, pretende como este parque, que también 
sea declarado Reserva Mundial de la Biosfera. 
 
Sr. Mauricio Ruíz: Por ahora no tienen planteado levantar esta opción, en este momento 
constituye solo una reserva natural. 
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Consejera Sra. Dittmar: Felicita esta exposición.  Considera importante adecuar esta 
información para que sea promocionada a los alumnos, tanto de básica como de educación 
media.  Trabajan ahora con algunos establecimientos educacionales?. 
 
Sr. Erwin Domínguez: Es fundamental la transferencia de la información, de hecho ésta 
exposición se presentó a la Comunidad de Puerto Natales y también se quiere realizar en Caleta 
Tortel y Villa O’Higgins.  También se va a efectuar una exposición fotográfica  de las acciones 
que hasta ahora se han ejecutado con este proyecto, además se va ha entregar información a los 
docentes de la Región.  Complementariamente se hacen charlas de difusión en el tema de la 
Biodiversidad en Punta Arenas, para luego ejecutarla en otros lugares de Magallanes. No se 
descarta ejecutar parte de estas iniciativas, con instituciones de carácter social. 
 
 
Consejero Sr. Concha: Se suma a las felicitaciones expresadas por sus colegas. Entiende que 
la Isla madre de Dios está fuera del Parque, pero entiende que tiene un ecosistema similar ¿Se 
ha trabajado con el centro minero que existe en el lugar?. 
 
Sr. Rodrigo Villa: No se ha trabajado con dicho centro minero, pero si se efectúo un muestreo 
en el lugar. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Plantea que el lugar tiene una importancia Geopolítica para el País. 
Plantea dos consultas, ¿Se ha generado un trabajo en conjunto con algún ministerio?, ¿las 
propuestas generadas al interior de una comisión especial del Senado vinculada a Campos de 
Hielo, se han considerado en éste trabajo?. 
 
Sr. Marnix Torn: Señala que se han generado talleres de recopilación de datos y en Puerto 
Natales se dio cuenta de lo estratégico que es este programa para Chile y aún se está en este 
proceso de recopilación.  Este Parque está en dos regiones y abarca diversas comunas, lo que 
complica todas las evaluaciones que aquí se puedan hacer.  
 
Sr. Erwin Domínguez: Resalta la importancia que tiene para el País, el territorio de Campos de 
Hielo.  En Octubre de este año van ha participar en un congreso Internacional de botánica y esto 
es importante para acreditar relación, pertinencia e interés por el lugar. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Valora la información que ha sido entregada el día de hoy, ¿Qué 
sectores se va ha desafectas?, ¿Quiénes van a llegar a este lugar?, ¿Pequeños o grandes 
empresarios?. Hay un proyecto de guardería para éste Parque, pero fruto de las restricciones 
presupuestarias, es necesario que la primera autoridad regional priorice su financiamiento, 
¿Todo este trabajo se ha relacionado, vinculado, con las acciones que se van a ejecutar en el 
marco del Convenio Mop – Minvu – Gore?.  
 
Sr. Mauricio Ruíz: Respecto de la guardería ubicada en el sector de Balmaceda, se levantó 
algo en el lugar y se está a la espera de entrega de mayores recursos para continuar con las 
obras. La desafectación territorial, existe en Puerto Eden. Luego, como producto de este trabajo 
va a existir la zonificación del Parque.  Respecto de a quienes se va a invitar para generar 
inversión, todavía no está definido, hasta que termine el Plan de Manejo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Los emprendimientos en investigación, en ciencias, no tendrían 
resultados si no tienen un necesario financiamiento principalmente gubernamental. Al respecto 
y en la administración pasada, vieron los innumerables problemas que tenía esta Fundación con 
entidades nacionales, como CONICYT, que les produjo un grave retraso en la entrega de 
fondos para su funcionamiento. Al respecto, le pregunta al representante de la Fundación ¿Cuál 
es la perspectiva a futuro de funcionamiento de esta Fundación?, en tanto y cuanto sirva de 
nexo para el desarrollo científico en la Región y la adecuada estabilidad laboral de quienes allí 
trabajan, ya que cuesta muchísimo radicarlos en esta zona.  
 
Sr. Rodrigo Villa: Es difícil en los países latinoamericanos, auto sustentarse para pagarle a los 
científicos con fondos obtenidos en concursos públicos. Esa es su visión particular. Hay 
personas que creen que la ciencia se puede hacer solo con obtención de recursos públicos, 
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planteamiento co el cual discrepa. Para ellos, como Fundación, sería muy importante estudiar la 
posibilidad en conjunto con la Región de poder mantener estos centros Regionales. Como dato 
anexo, en la Serena, el Gobierno Regional contrató a los investigadores, ya no por proyectos, 
sino que ahora son funcionarios municipales, situación que de alguna manera le quita un poco 
el peso a la Región, entonces ahora son funcionarios municipales. Esa sería una manera de 
poder solucionar esto, obviamente la postulación a fondos concursables, también les beneficia. 
 
Consejero Sr. Barría: Considera necesario dar amplia información de lo que se está haciendo, 
en particular destacar la cercanía de Puerto Eden, ya que es el lugar más cercano  a Campos de 
Hielo, situación que va a permitir mejorar el conocimiento  de dicho lugar. Una adecuada 
difusión es un tema clave. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Estima imprescindible que el Gobierno Regional coordine el trabajo que 
se hace en este lugar.  No puede estar ajeno a las acciones que allí se ejecuten y que tendrán un 
gran impacto en las futuras acciones que haya que resolver en materias limítrofes.  Recuerda 
que un año a tras vino a este Pleno, el General Toro para destacar el interés que debe tener 
Magallanes, respecto de este Parque.  Le solicita a la Sra. Intendenta Regional que instruya 
respecto de que funcionarios de este Gobierno, debe liderar este proceso, ya que la clave es que 
las tareas que se ejecuten converjan para el interés de la Región, el GORE debe liderar una 
estrategia adecuada para el manejo de estos territorios. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuándo habla de esta trinidad entre el GORE- CORFO –CEQUA, ¿Qué 
porcentaje de recursos a colocado cada uno?, cuando habla de esta trinidad también y habla del 
Gobierno Regional ¿Con quienes del Gobierno Regional se han comunicado? Aprovechando la 
pregunta del Consejero Sr. Sierpe, porque el Gobierno Regional tiene Divisiones sobre todo en 
la parte en que habla uno de ustedes, sobre la segmentación de las bases de datos, seguramente 
territoriales, para poder conformar su sistema basal, ¿Con que parte del Gobierno se han 
relacionado? y viendo un poco estas muestras que traen, el SAG, hace un tiempo atrás presentó 
un proyecto de germoplasma, que trataba de poder generar toda la base genética y obviamente 
allí deben haber particularidades muy propias de ese territorio donde quizás hayan plantas, 
musgos, líquenes, lo que sea, que son propios del territorio y que pueden ser patentados 
directamente y así aprovechar la maquinaria que tiene el Gobierno ya instalada. 
 
Cuando habla del Campo de Hielo Sur y que es necesario generar ciertas condiciones en ese 
plano, ¿Han dialogado a nivel Ministerial, o con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, 
para poder decir lo que dijeron? Y en el Cequa específicamente, cuando el Consejero Contreras 
menciona los problemas que hubo y que son de conocimiento de todos, una de las propuestas 
que se plantearon, era que ustedes en un momento determinado iban a generar recursos propios, 
ya sea por sus investigaciones o por otras situaciones y quisiera saber en que va eso. 
 
Sr. Mauricio Ruíz: CORFO financia a través de INNOVA  y el ejecutor es el CEQUA. Señala 
que esta es la primera instancia de contacto que tienen con el Gobierno Regional. 
 
Sra. Liliana Ortiz: Quizás contestar la parte de Fomento Productivo. Este concurso  Innova – 
CORFO lo lanzaron el año 2009, específicamente para lograr tener información de Línea Base 
que permitiera hacer uso de los territorios que en  este momento no pueden utilizarse, porque no 
tienen planes de manejo. Entonces en esta oportunidad, lo que se está financiando, es el Plan de 
Manejo del Parque Bernardo O’higgins, el plan de manejo del Área Marina Costera Francisco 
Coloane y también  un proyecto de turismo con lupa en el sector de Puerto Williams. La idea de 
estos proyectos es generar información que permita tener un plan de uso, para después poder 
poner a disposición tanto al empresariado, como al sector público, esta información que permita 
promover el eventual financiamiento de lugares de uso público.  
 
En su oportunidad hicieron alianza con CONAF para poner a disposición algunos territorios de 
Parques Nacionales a los privados, que no tuvieron éxito porque no existían estos planes de 
manejos y por lo tanto se entrababa mucho el proceso de entrega de estos territorios a los 
empresarios privados. Entonces CORFO hace una apuesta con este fondo para financiar éste 
tipo de investigación, con el compromiso que posteriormente CONAF, genere una forma de 
traspaso o de concesión de estos territorios a los empresarios. La idea no es que se quede 
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solamente en el área de la investigación, sino que logren con esta información generar un Plan 
de Manejo que permita luego utilizar sustentablemente estos territorios, esa es la idea de este 
programa. 
 
Están recién en la primera etapa, ellos son la Unidad Técnica y velan porque efectivamente lo 
que ellos presentaron sea ejecutado correctamente. Ellos primero acaban de hacer la 
prospección, lo que ahora tienen que verificar, es que específicamente se defina un plan de uso 
turístico y después se puedan concesionar. Además existen otros tipos de fondos de Innovación 
que son de apoyo a empresas individuales, que en este caso es el Concurso de Emprendimiento 
para Turismo de Intereses Especiales que culminó recién el 09 de Junio y con ese tipo de 
fondos  apoyan a empresarios privados, para proyectos de innovación en esta área.  
 
Consejero Sr. Vera: Entiende la misión de CORFO, pero la consulta que hace es la siguiente 
¿El privado, el particular, ya participó en este estudio, o esta situación será con posterioridad?. 
 
Sra. Liliana Ortiz: Es a futuro.  Los privados han consultado sobre ésta materia, pero Conaf 
debe tener primero un Plan de Uso  y en esta etapa recién se está trabajando, por lo que con los 
resultados a la vista se informará a los privados para que evalúen su interés en participar en los 
eventuales negocios que surjan en el área.  
 
Sr. Erwin Domínguez: Sobre el Banco de Germoplasma, así se llama, hay que entender que es 
prácticamente colectar semillas, resguardarlas a través de un protocolo, almacenarlas, después 
sacarla y hacerla germinar, obtener el individuo y así de alguna manera perpetuar la especie. En 
este momento están en una etapa de prospección ¿Que significa eso? El Parque Nacional 
Bernardo O’higgins, tenía escasos estudios relacionados con componentes florísticos, ahora con 
este proyecto, han hecho cosas bastante significativas, como encontrar siete especies de 
anfibios, con una ampliación de su rango geográfico hacia el sur. 
 
Además de eso, más de 25 nuevos registros de especies para el Parque Bernardo O’higgins, que 
son relevantes. Ahora se supone que en una segunda etapa, podrían desarrollar estrategias para 
resguardar aquellas especies que tienen problemas de conservación y hacer alianza con el 
Servicio Agrícola y Ganadero. Con respecto a la pregunta que hacía referencia a los fondos que 
genera para sustentar el Cequa. En relación al proyecto Innova, investigadores de este centro 
regional que es la Fundación Cequa, fueron los que desarrollaron este proyecto y concursaron a 
nivel nacional y se ganaron un total de 220 millones que trajeron a la Región. Son un centro 
regional que tiene muchas potencialidades y justamente necesitan el apoyo de personas como 
ustedes para seguir trabajando y no migrar al norte y desarticulando un centro, que cree que es 
uno de los mejores en este momento y está muy bien posicionado. 
 
Consejero Sr. Sáez: Reitera felicitaciones por este trabajo y consulta ¿Cuáles son los 
siguientes pasos?. 
 
Sr. Marnix Torn: Plan de Manejo de Conaf, con áreas de zonificación, delimitando las 
potencialidades turísticas, el desarrollo de indicadores económicos, definiendo también 
preferencias en las distintas áreas.  Todo esto se va a plasmar en un Plan de Manejo y 
Desarrollo por parte de Conaf. Debe existir una inversión pública – privada para administrar 
esta área de manera sustentable, se va a trabajar con la Armada de Chile lo referido al áreas de 
los canales, todo lo cual da una complejidad bastante grande  a las acciones que se están 
ejecutando. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Cree que la importancia de este territorio y los sectores adyacentes, hacen 
necesario que se tenga una mirada especial en este trabajo. El Gore debe coordinar lo que allí se 
hace, dado lo relevante del lugar en materia de Biodiversidad y Geopolítico territorial. Reitera 
que se analicen las propuestas levantadas por la Comisión Especial del Senado respecto de este 
territorio.  Esa experiencia se debe aprovechar. 
 
Sra. Intendenta Regional: Agradece la presente exposición. 
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Sr. Rodrigo Villa: Plantea respecto del financiamiento futuro del CEQUA, la necesidad de 
generar una reunión entre la Comisión Ciencia del Consejo Regional y el Director de este 
organismo. 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 16 
 
Consejero Sr. Vera: Solicita que se le haga llegar el acta en forma digital, todos los lunes, 
no solamente por la correspondencia. 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ( 15 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 119 de fecha 14.06.10, relacionada con sancionar 

petición de empresa individual 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. Álvaro Contreras U., 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 para acogerse 
a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley 19.149, en 
los siguientes términos: 

 

  EMPRESA INDIVIDUAL: JOSE ESTEBAN BAUK SESNICH 
 RUT    : 5.236.655-8 

RUBRO    : GANADERIA 
DIRECCIÓN             : ESTANCIA  CECILIA,  RUTA   CH 257, KM. 

96,7, DE  LA COMUNA DE  PORVENIR, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    

       
La actividad desarrollada por la Empresa, individual, tradicional, se encuentra 
identificada  dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 
sector sobredimensionado.                     
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).   Se registra el voto en contra 
del Consejero Sr. Vera.  
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Consejero Sr. Vera: Justifica su voto en contra. Tal como lo mencionó la semana pasada y 
que ha sido un tema que se ha manejado no solo en esta administración, sino que en varias 
más y nunca ha podido aclararse.  Aprovechando que hay una nueva administración, se 
podría tomar en serio ese punto y ver que se podría hacer, porque cuando en la moción, se 
señala que la empresa se encuentra identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Regional y no corresponde a un sector sobredimensionado, lo esta evaluando porque está 
dentro de la moción y como Consejero nunca tiene el conocimiento técnico, de si está 
realmente dentro de la Estrategia de Desarrollo y no corresponde a un sector 
sobredimensionado. 
 
Quizás sugerir señora Presidenta, que a través de la Comisión de Fomento que preside el 
Consejero Sr. Contreras, se pudiera tomar más fuerte éste tema y hacer un trabajo, ya que hay 
una capacitación pendiente, pedida por el Consejero Sr. Concha y podría allí sumarse este 
tema, de manera fuerte y analizarlo finalmente. 

 
Consejero Sr. Contreras: Sr. Consejero tomarán su opinión y citarán a la UDR, a Serplac y 
a quienes sean necesarios para poder hacer un análisis respecto de los 
sobredimensionamientos, respecto de los rubros y los sectores productivos de la Región.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Esto tiene que venir con un informe previo de una Secretaría 
Regional  y que es la de Hacienda y en el caso concreto de hoy es ganadería y la ganadería 
es algo que está preestablecido en Magallanes, es un establecimiento antiguo, razón por la 
cual el otorgarle esta franquicia, en nada afecta  y no se falta a los requisitos legales. 
Algunas peticiones, en otros rubros, puede ser discutible, pero no en este caso en que la 
ganadería en Tierra del Fuego es la actividad principal de  la Isla, que existe y que se quiere 
acoger a dichos beneficios, pero indudablemente Hacienda tiene que hacer un informe más 
detallado cuando remite los antecedentes para la aprobación del CORE. 
 
Consejero Sr. Contreras: Hubo un informe, un dossier bastante más detallado al respecto, 
no se le entregó al resto de los Consejeros, pero sí se tuvo  conocimiento en la Comisión e 
independiente de ser un sector históricamente establecido y no sobre dimensionado, valdría 
la pena que si existen dudas respecto de algunos sectores involucrados, se entregue la 
claridad al respecto a los  Consejeros para su satisfacción. 
 
Consejero Sr. Vera: La forma en que trata el tema el Consejero Sr. Buvinic, es totalmente 
errada, porque, por lo que dice supone que no ha leído absolutamente nada de lo que aprueba 
con respecto a la Ley 19.149, porque el informe que entrega Hacienda, es bien claro, deja a 
consideración de nosotros y no hay información técnica en las cuales indica que el sector no 
está sobredimensionado y que está dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional, pero el 
Consejo en este caso Sra. Presidenta,  podrían tener datos técnicos, datos numéricos que les 
indiquen exactamente que esto es así. El sector ganadero, obviamente no va a estar 
sobredimensionado, mientras haya tierra y mientras haya pasto supone, pero tienen que tener 
la claridad que no está sobredimensionado, pero no tienen un informe que sustente esta 
situación. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Quien no ha entendido nada ha sido el Consejero Vera, ya que lo 
que yo ha dicho es que esto tiene que venir informado por la Seremi de Hacienda y la 
Seremi de Hacienda, tiene que tener la capacidad de hacer un informe de acuerdo a la Ley 
sobre esta materia, porque el Core no es un organismo técnico para entrar a analizar si se 
cumplen o no se cumplen los requisitos y votan de acuerdo a la información que los Sectores 
Públicos les entregan. 
 
Entonces si la información que les llega es incompleta, hay que pedir a los entes del sistema 
público que les remita la información que corresponda. Si quieren detallar que información 
se les debe de remitir, se debe  proponer una moción y esa moción enviarla a Hacienda y a 
los otros organismos públicos diciéndole que no se aprobará ningún proyecto a futuro si no 
se cumple con los requisitos demandados, pero como Consejo Regional y como  Comisión, 
no tienen la capacidad técnica para entrar a decir si algo cumple o no cumple con ciertas 
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características. Las decisiones tomadas, se basan en la información que nos dan los 
organismos técnicos, eso Sra. Presidenta.  
 
Consejero Sr. Contreras: Es muy enriquecedor el dialogo que existe entre los Consejeros, 
por lo que invita a ambos a participar de la próxima comisión de Fomento, para analizar el 
tema y despejar las dudas que correspondan respecto del tema de debate. 
 

 
PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, ha tenido algún tipo de información el fin 
de semana respecto a una situación particular, que está ocurriendo en el sector de Barranco 
Amarillo, Río Seco y que tiene que ver con una contaminación del medio ambiente, de 
insalubridad. Entiende que esto ha sido remitido por parte del CESFAM del sector a la 
Seremi de Salud. Hay focos infecciosos que de una u otra forma generan riesgo por 
presencia de roedores en el  sector del  pasaje Elvira Rubín Villa. 
 
En definitiva solicita que se informe respecto de esa situación en particular, dado que hay un 
trabajo de pavimentación que se esta ejecutando y como ha ocurrido en muchas otras  
ocasiones, no se tenía contemplado el tema del alcantarillado y habían recursos que estaban 
destinados por este Consejo Regional para ello, pero primero se hizo el pavimento y después 
se va a romper par  hacer el alcantarillado. Entonces la verdad que al menos por la situación 
grave que tiene que ver con la salud de las personas, solicita que a través suyo se le pida esta 
información tanto a la Corema, Seremi de Salud y DOH, para saber claramente que esta 
ocurriendo y se nos pueda remitir esa información.  
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sra. Intendenta, dos oficios uno dirigido al Alcalde de 
San Gregorio, con el propósito de informar respecto de eventuales acciones a ejecutar en 
materia de implementar de manera transitoria y/o definitiva servicios higiénicos en el sector 
de Primer  Angostura (Punta Delgada), dado el alto flujo de pasajeros que transitan por 
dicho lugar. 
 
Solicita reiterar oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y al Director del SSMM, 
Doctor Flies, respecto de horario de funcionamiento de la Farmacia del Hospital de 
Porvenir, con el propósito que informen de manera urgente acerca de la solución 
implementada para superar el problema que afecta a dicho establecimiento.  Expresa su 
molestia por esta demora  y de no recibir una pronta respuesta, recurrirá a la Contraloría 
Regional de la República. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita oficiar a la Unidad de Desarrollo Regional, en relación 
con la Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2020, en particular, lo referido a 
candelarización de actividades vinculadas a este proceso, talleres de trabajos comprometidos 
y participación del Consejo Regional en estas materias. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Solicita oficiar a la Directora Regional del Sernac, con el propósito de 
remitir información relacionada con encuesta de precios de medicamentos, efectuada por 
dicho Servicio en la Ciudad de Punta Arenas.  En particular, saber si ésta fue aplicada a 
todas las empresas, o solo a aquellas que forman parte de cadenas nacionales.  En caso de 
haberse efectuado a las tres empresas con vínculos en el resto del país, señalaron las razones 
que se tuvieron a la vista para tomar dicha decisión. 

 
Consejero Sr. Vera: Solicita oficiar al Serviu respecto de estado de situación en que se 
encuentra el proyecto Construcción Calle Manuel Señoret Punta Arenas, ficha IDI 
30084011-0.  Igualmente solicita oficiar a la Municipalidad de Punta Arenas, respecto del 
estado de situación en que se encuentra en proyecto Construcción Muro de Contención 
Pasaje Caffarena, Río de la Mano, Ficha IDI, 30072205-0. 
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PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sra. Presidenta, se va a referir a algunas opiniones poco informadas 
y equívocas, sobre los fondos de la concesión de Zona Franca que se encuentran depositados 
en el Banco del Estado de Chile. El Seremi de Gobierno, en un comunicado de prensa señaló 
que estos fondos, corresponden a una multa, luego de ello, un señor parlamentario señaló 
que estos fondos estaban con una precautoria de un juicio de la ex sociedad administradora 
con el Gobierno Regional. La verdad de las cosas es que todo eso es falso o alguien no les 
ha dado la información acertada, tanto al Seremi de Gobierno como al Sr. Parlamentario. 
 
Los fondos de la licitación de zona Franca que se encuentran depositados en una cuenta del 
Banco del Estado de Chile, son fondos de la hacienda pública, esos fondos no tienen 
ninguna medida precautoria, porque legalmente no la pueden tener, ya que el juicio de la ex 
sociedad administradora, no es con el Gobierno Regional, sino que es con el Fisco de Chile, 
y no tiene nada que ver ese juicio directamente o indirectamente con dichos fondos, son dos 
cosas totalmente distintas. 
 
Entiende que el Gobierno Regional, le ha encargado al Consejo de Defensa del Estado un 
solo juicio, el cual es un juicio que tiene contra el Gobierno Regional Ingeniería Civil 
Vicente. Entonces sería interesante de aclarar esta situación, porque realmente esos fondos 
están disponibles, lo que hace falta es la voluntad del Ministerio de Hacienda, para que esos 
fondos puedan ingresar al patrimonio Regional. Quiere insistir en esto, no existe ninguna 
traba legal o judicial que pueda impedir que estos fondos sean traspasados al erario nacional. 
Simplemente hace falta una voluntad política que es lo que este Consejo en su oportunidad, 
solicitó que se hiciera, gracias Sra. Presidenta. 
 
Sra. Intendenta Regional: Informa que le pedió al Seremi de Hacienda, investigar 
adecuadamente respecto de los dineros que están en una cuenta corriente y se hará todo lo 
necesario para que esos recursos queden en la Región. 
 
Consejero Sr. Contreras: Una forma de colaborar en este proceso, sería apura el trabajo de 
reglamentar el uso de estos fondos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidenta, dos situaciones, el primero relacionado con el 
tema de los recortes presupuestarios. Le preocupa por ejemplo, que el día de hoy se cuente 
con una tabla tan escuálida y que no es culpa de esta administración, sino del Gobierno 
Central que ha sido centralista en recortar el presupuesto a las  Regiones y que está 
afectando a gran parte del país. 
 
Considera pertinente poder  enviar una misiva a los otros Consejo Regionales de las otras 
Regiones, manifestando esta molestia con el Gobierno Central, al actuar con un centralismo 
desmesurado. Pone de ejemplo solamente el caso de los Teatros Municipales de las zonas 
afectadas por el terremoto y que ya están siendo reparados por el valor histórico que tienen  
y aquí en la Región que tenemos también aprobado una reparación para el Teatro Municipal, 
no puede ser ejecutado, producto del tema del recorte. Entonces las regiones que han sufrido 
daño, hoy día ya están reparando ese patrimonio que aquí producto del tiempo, del uso de 
este Teatro, no ha podido ser reparado y así otros proyectos más. 
 
Lo segundo, es plantear que si van a tener tablas tan escuálidas, podrían pensar también, ya 
que en las mañanas las Comisiones casi no están funcionando por falta de quórum, por falta 
de temas, en acogerse al mínimo legal de Sesiones, ya que el trabajo que se está realizando 
es menor. Sería  necesario evaluar esto,  ya que estas sesiones conllevan una serie de gastos  
vinculados a las asistencias de los Consejeros de Provincias y si van a tratar tan pocos 
temas, lo lógico sería disminuir el número de Sesiones. 
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En otro orden de cosas, respecto a los contratos que se tienen con empresas externas, que 
tienen personal que prestan servicio en el Gobierno Regional y lo dice con nombre y 
apellido, la empresa EPSA, cambió de razón social y postuló al tema de prestar servicios en 
el GORE, para acciones de aseo y personal de apoyo y esto es lamentable, porque resulta 
que hay una trabajadora que está directamente vinculada con el Core y lleva diez años 
trabajando, cuatro de ellos  con el Gobierno Regional y seis para esta empresa y se le obliga 
a renunciar y firmar un contrato nuevo de un día para otro. Dicho contrato es  por dos meses 
y a prueba. ¿Quien está aprueba después de diez años de trabajo por dos meses? Esto le 
parece que es denigrante, puede ser legal que la empresa funcione bajo otra razón social y 
puede ser que esté todo bajo en regla, pero eso ha el poco le importa. 
 
Cree que el Gobierno tiene que dar el ejemplo y no hacerse cómplice de una legislación 
laboral tan débil y exigir también a estas empresas que postulan a estos servicios, un poco 
más de dignidad con la gente que lleva  tanto tiempo con el Core, le parece que no es 
correcto que después de diez años se le diga que terminó la faena. ¿Que faena dura diez 
años? Para el, termino de faena tiene dos conceptos, una que es un trabajo, que utiliza un 
poco más de fuerza o un trabajo que conlleva una temporalidad y esa temporalidad no puede 
ser de diez años. Entonces que el tema sea absolutamente legal lo entiende, pero le pide al 
Gobierno que considere esas cosas y que no se haga cómplice de estos vicios que empañan y 
que enlodan la  dignidad de la gente que trabaja tantos años con nosotros, gracias Presidenta. 
 
 
Consejero Sra. Andrade: Gracias Presidenta, en primer lugar quiere consultar ¿Cuál es la 
situación actual de los cuatro proyectos FRIL que se encuentran paralizados en la Comuna 
de Timaukel?  Y en segundo lugar le gustaría saber ¿Qué sucedió que se va a suspender la 
Sesión en Porvenir? 
 
Sra. Intendenta Regional: Por su parte, los proyectos de Timaukel, no es que se hayan 
suspendidos, o que no se hayan querido priorizar,  el tema es que hay varios juicios, con el 
Alcalde, por lo tanto tiene una preocupación bastante grande en cuanto a como ese 
Municipio esta manejando los fondos públicos. Por lo tanto, mientras no salgan de 
Contraloría los resultados, prefiere priorizar las platas en proyectos que realmente se 
necesitan y del lo cual tenga la seguridad que van a ser bien manejados. Respecto de la  
Sesión en Porvenir, no se ha suspendido todavía. Lo que iba a pedir ahora en el punto 
Varios, es que se suspendiera, porque el Alcalde y la Gobernadora pidieron que no 
concurramos el 21, porque si no tenemos “regalos”, era mejor ir en otra oportunidad, ir otro 
día. Por eso quería conversarlo con Régimen Interior y proponerlo en una moción. 
 
Consejero Sr. Contreras: Si, la verdad es que no puede creer lo que se acaba de expresar 
pero, nuestra función más allá de “regalar”, como se ha escuchado, es bastante más 
importante Sra. Intendenta y en ese sentido le gustaría que le transmitiera tanto a la 
Gobernadora de Tierra del Fuego, como al Alcalde, que la actividad del Consejo es mucho 
más importante que eso y hacer descentralización en un tema también importante para los 
Consejeros Regionales. Le sorprende y le pediría humildemente que se reestableciera la 
fecha del 21 acordada por este Pleno para sesionar en  Porvenir. 
 
Sra. Intendenta Regional: Bueno, como les decía, nunca se había suspendido. 
 
Consejero Sr. Contreras: Perdón Sra. Intendenta, pero hay varios temas importantes en 
Tierra del Fuego, que se podrían analizar en las Comisiones, analizar en el Pleno, 
independiente a la aprobación o no de proyectos, cree que sería muy importante participar 
allá. 
 
Consejera Sra. Andrade: Bueno, efectivamente retomando lo que señala el Consejero Sr. 
Contreras y de hecho manifestar que tenían temas  de trabajo de la Comisión de Turismo, 
como así mismo en la Comisión Ciencia, para ejecutarlos en el marco de esa Sesión. 
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Sra. Intendenta Regional: Depende de nosotros y de lo que  quiera el Consejo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sra. Intendenta, en una reunión del Ministerio de Salud, 
específicamente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Servicio de Salud 
Magallanes, en la Comuna de Laguna Blanca, el Ministerio y la Seremi de Salud, entregó 
una Minuta al Concejo Municipal que es la Nº 13 que tiene en su poder. Esa Minuta tiene 
que ver con antecedentes generales sobre el Proyecto de Normalización de la Posta Rural de 
Villa Tehuelche en Laguna Blanca, indica el valor, salen los antecedentes técnicos y la 
situación de este proyecto que en su último párrafo dice lo siguiente: “En el marco del nuevo 
Convenio de Programación Gore -Minsal, este proyecto considera el desarrollo del diseño 
durante el año 2015.”  
 
Si el estudio del perfil es completado con anterioridad, si existen los fondos necesarios y si 
la comisión evaluadora del Convenio así lo resuelve, es factible adelantar en alguna medida, 
estas fechas. Le quiere recordar, que exactamente hace dos meses y medio le solicitó pudiera 
citar a esta Comisión Evaluadora porque siguen sin reunirse para tratar el tema del Convenio 
de Programación y la nueva realidad presupuestaria que sufre el país. Por tanto si acá están 
dando fechas que ni siquiera las conoce el GORE, quiere decir que para Porvenir podrían 
tener la fecha ya indicada de cuando van a construir su Hospital. 
 
Cuando unilateralmente el Ministerio de Salud, entrega un documento de estas 
características, sin ni siquiera haber citado a una reunión a la Comisión Evaluadora del 
Consejo Regional, están volviendo a la misma dinámica de la comunicación que tenían 
durante el Gobierno anterior con el mismo Ministerio de Salud respecto a enterarse por los 
Diarios o por otras fuentes, de decisiones que se habían tomado a espaldas de este Consejo 
Regional que es socio en el Convenio de Salud. Así que le pide Sra. Intendenta, citar a dicha  
Comisión para que puedan determinar exactamente cual es el camino que va a seguir el 
Convenio con todos sus proyectos, porque si se está entregando esto a las Municipalidades 
sin conversarlo con este Gobierno Regional, se imagina que en todas las otras Comunas, en 
todas las otras Provincias tendrán obviamente decisiones tomadas de manera inconsulta. De 
todas maneras para vigencia y seriedad de lo que esta señalando, le hace entrega del 
documento para que quede un registro palpable de la situación. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Gracias Sra. Presidenta, dos temas que van a formalizar en todo caso 
en Régimen Interior, pero para ir avanzando, solicitar que se fije  una reunión de 
Presupuesto ampliada, invitando a los Sres. Parlamentarios de la Región para el Viernes 25 
de Junio a las 15.00 horas, para que se despachen las invitaciones correspondientes a la 
brevedad.  
 
Con ello quieren dar cumplimiento al acuerdo que se tomó en la Sesión pasada respecto a 
solicitar a nuestros parlamentarios ayuden  a la Región en gestionar a nivel central el 
reintegro respecto de los 4.200 millones de pesos que están empozados en una cuenta 
corriente. En segundo lugar pedir un informe al Asesor Jurídico del Gobierno Regional, para 
que informe a la brevedad a la Comisión de Presupuesto, si el recorte sufrido por el 
presupuesto del FONDEMA, dada la calidad de tributo especial puede ser revertido, aunque 
se entiende que eso estuvo ajustado a derecho. Que entregue los fundamentos para que dicho 
recorte sea revertido en atención a la calidad especial de estos fondos. Para entender esta 
petición, recuerda que la figura del 5 % del recorte presupuestario debido a la catástrofe 
involucró al FNDR y al FONDEMA, siendo que el FONDEMA es una Ley especial. 
Entonces tienen algunas dudas en la Comisión de Presupuesto, si ese recorte se ajustó o no a 
derecho, eso es Sra. Presidenta, gracias. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Saluda a la Consejera Marisol Andrade, congratulándose por su 
recuperación, luego del accidente sufrido algunos días atrás.  Reitera la necesidad de hacer 
la Sesión en Porvenir, el día 21 de Junio, respetando lo acordado al respecto.  En relación a 
la actividad que le correspondió participar junto a los Consejeros Sáez y Vera, en la Región 
de la Araucanía en el marco de la actividad programada por la Asociación Sur Austral de 
Consejeros de Chile, informa que en la próxima Sesión en el Punto Varios, dará cuenta de 
las acciones allí adoptadas. 
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Respecto de una moción que se sacó de la tabla en la Sesión anterior, pide que se vuelva a  
incorporar, para así poner término a esta situación y poder elegir de una vez por todas al 
Presidente de la Comisión de Régimen Interior. 
 
Consejera Sra. Andrade: Bueno, la verdad es que Flor aludió a una situación personal y 
toma la palabra para dar las gracias a usted como igual a cada uno de sus amigos y amigas 
porque así los considera a ustedes, ya que durante estos días mostraron una cariño muy 
especial y le brindaron mucha fuerza y solamente le resta decirles gracias de corazón a cada 
uno de ustedes.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta, esperaba no intervenir, esperando talvez 
una respuesta a lo que había planteado la Consejera Sra. Mayorga, la verdad es que no sabe 
si usted va a entregar una respuesta respecto de lo que va a ocurrir con la vacancia en la 
Presidencia de Régimen Interior. Consulta respecto de esta situación. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo van a poner la próxima semana  en la Tabla. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se levanta la Sesión. 
 
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 17ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:47 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RBD/xar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 

MINISTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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