
 
 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 32/2010 
 
 
A quince días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 15:07  horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima Segunda 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y 
Cristian Yáñez Barría. 
 
  
 
Total Consejeros (as) asistentes :      18 
 
 
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 31 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos). Se deja presente que al 
momento de la votación el Consejero Sr. Alvaradejo no se encontraba en sala. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida  
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 220 de fecha, 15.11.10, relacionada con  sancionar  

propuesta de financiar iniciativas vinculadas al FIC 70% proceso 2010. 
 
 Presentación: Comisión de Ciencia, energía y Nuevas Tecnologías. 
 
El Presidente de la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas tecnologías, Sr. Jorge Vilicic 
P., 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, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar  moción relacionada con propuesta de financiar 
iniciativas vinculadas al FIC 70% proceso 2010, cuyo detalle se indica a 
continuación: 
  

Con el fin de proceder a asignar el 70% de los recursos de decisión 
regional, del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-R año 
2010, tal como lo establece la Glosa 19 de la Ley de Presupuestos para el 
Sector Público, a las instituciones que participan del concurso en calidad 
de “Instituciones de Asignación Directa”, como es el caso de CORFO, 
Innova Chile, CONICYT y FIA, de acuerdo a lo establecido en las Bases 
que reglamentaron la concursabilidad de los fondos a beneficiarios 
finales, las cuales establecían que éste debía “enmarcarse en un proceso 
transparente y competitivo”, para lo cual se debía actuar en función de 
sus propias normativas internas, tal como detalla la Glosa “La 
aplicación de los recursos a los estudios, programas o proyectos se 
regirá exclusivamente por las normas legales de las instituciones 
receptoras”, se ha establecido la siguiente asignación de fondos a las 
instituciones que se señalan: 
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DISPONIBLE FIC 2010 ($)  798.583.100 
   
   
   

INSTRUMENTOS CONICYT 
MONTO 

SOLICITADO 
$ 

MONTO FIC 
$ 

Inserción capital humano avanzado en el sector 
productivo 40.400.000 40.400.000
Diplomados regionales en innovación para la 
competitividad 37.500.000 37.500.000
Estudio regional de Ciencia, Tecnología e innovación 40.000.000 0
Tus competencias en ciencias 24.000.000 24.000.000
Equipamiento Científico y tecnológico 200.000.000   
Proyectos I+D FONDEF 180.000.000 50.000.000
Total transferencia FIC - R a CONICYT 521.900.000 151.900.000
Gasto Operacional requerido CONICYT 52.190.000 15.190.000
Total Oferta para la Región 574.090.000 167.090.000
   
   
   

INSTRUMENTOS CORFO 
MONTO 

SOLICITADO 
$ 

MONTO FIC 
$ 

CORFO      
Subsidio al activo fijo en Zonas Especiales 127.998.932 127.998.932
INNOVA CHILE     

* Convocatoria Especial para emprendimiento para el 
desarrollo de una nueva oferta de turismo de intereses 
especiales en territorios con alto potencial 

272.001.068 272.001.068

* Concurso Nacional de Bienes Públicos para la 
innovación, fortalecimiento y formación de 
capacidades para la innovación e I+D precompetitiva y 
todos los instrumentos de ventanilla abierta de 
INNOVA Chile de CORFO, así como también 
Convocatorias Especiales 
Total transferencia FIC - R a CORFO 400.000.000 400.000.000
Gastos Administrativos CORFO 40.000.000 40.000.000
Total solicitud CORFO 440.000.000 440.000.000
   
   
   

INSTRUMENTOS FIA 
MONTO 

SOLICITADO 
M$ 

MONTO FIC 
$ 

Programa de Desarrollo de la cadena productiva de 
terneros pesados en Magallanes 216.236.166 174.084.636
Total transferencia FIC - R a CONICYT 216.236.166 174.084.636
Gasto Operacional requerido CONICYT 21.623.617 17.408.464
Total Oferta para la Región 237.859.783 191.493.100
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Consejero Sr. Contreras: Sr. Vilicic, cuando se indica dentro de los instrumentos 
CORFO, el subsidio al activo fijo en zonas especiales, ¿Este subsidio reemplaza lo que era 
el DL 15? o ¿Es complementario? 
 
Consejero Sr. Vilicic: No reemplaza al DL 15. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos). 
 
** Moción de Acuerdo Nº 221 de fecha, 15.11.10, relacionada con  sancionar  

incorporación de recursos provenientes de la Ley Nº20.378, al Proyecto 
“Conservación Vías Urbanas XII Región año 2010”. 

 
Presentación: Comisión Presupuesto e Inversión Regional 

 
El Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sr. Branko Ivelic M., 
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, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar  moción  tendiente a incorporar  $180.000.000, recursos provenientes de la 
Ley Nº 20.378, al Proyecto “Conservación Vías Urbanas XII Región año 2010”, código 
BIP-IDI 30102326-0, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2010-2011. En 
mérito de esta incorporación, el total de recursos destinados a esta iniciativa, 
alcanzará la suma de $1.986.662.000. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En este caso, los criterios que en algún momento se tenían respecto 
de la utilización de estos recursos provenientes de esta ley en la utilización en algunas 
partidas y que claramente no corresponden al espíritu, ni al debate que se realizó en el 
Parlamento, es algo que en su momento se pidió que se aclarara en las Comisiones. 
 
Lamenta que muchas veces los proyectos o los recursos que se destinan con un objetivo, 
terminan al igual que los recursos que el Transantiago, utilizándose en cosas que no tienen 
nada que ver con el objeto que tuvo la Ley  y eso no se deja de lamentar. Realmente esto 
estaba muy focalizado, muy bien definido en que se podían utilizar y terminan gastándose 
en otros temas, que si bien es cierto, tienen un objeto social ya que hay necesidades que 
satisfacer, distan mucho para lo cual fueron creados.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos)  Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Aguayo. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 222 de fecha, 15.11.10, relacionada con  sancionar  

petición de financiamiento de proyectos de Puerto Natales y Punta Arenas, que 
demandan recursos al Fondo de libre Disposición  del Deporte 20% proceso 
presupuestario 2010. 

 
Presentación: Comisión de Desarrollo Social y Cultural 

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sr. Miguel Sierpe G., 
procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido tratada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional, a petición de la Sra. Intendenta Regional, sancionar moción 
relacionada con petición de financiamiento de proyectos de Puerto 
Natales y Punta Arenas, que demandan recursos al Fondo de libre 
Disposición del Deporte 20% proceso presupuestario 2010, cuyo detalle 
se consigna a continuación: 
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-Centro de Padres Escuela María Mazzarello, Puerto Natales: 
14 pasajes aéreos, para financiar participación de campeonas regionales 
de Dance Jazz, en el Súper Nacional Classic, a realizarse en la ciudad de 
Santiago el 20 de Noviembre del presente año. Lo solicitado alcanza la 
suma de $1.176.000. 
-Asociación de Gimnasia Punta Arenas: 
2 pasajes aéreos Punta Arenas-Santiago (ida y vuelta) y un pasaje aéreo 
Punta Arenas-Santiago-México (ida y vuelta), lo cual tiene un costo de 
$1.360.000. Lo solicitado, va a permitir la participación de estos 
deportistas en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica de 
Cochabamba (17 al 23 Noviembre de 2010) y Pre-Panamericano en 
Guadalajara. (01 al 08 de Diciembre de 2010) 
-Club Natación Punta Arenas: 
11 pasajes aéreos Punta Arenas –Santiago(ida y vuelta), para participar 
en el Torneo Nacional Infantil 2010, a efectuarse en la ciudad de 
Graneros  entre el 26 y 28 de Noviembre y 09 pasajes aéreos Punta 
Arenas –Santiago(ida y vuelta), para participar en el Campeonato 
Nacional Juvenil Open a efectuarse en la ciudad de Santiago entre el 09 
y 12 de Diciembre del presente año. El monto total de lo solicitado, 
alcanza la suma de $2.239.360. 
-Rama de Squash Club de Campo Leñadura: 
10 pasajes aéreos Santiago- Punta Arenas (ida y vuelta), para financiar 
participación de jugadores extranjeros y nacionales en el torneo 
internacional “Copa fin del mundo, Magallanes 2010”. El monto total de 
lo solicitado, alcanza la suma de $800.000. 
 

Consejero Sr. Concha: ¿Qué porcentaje del total de gastos representa este aporte que se 
está solicitando, 50%, 60%?, esto sobre todo por la Rama de Squash del Club de Campo, lo 
que llama un poco la atención. Son diez pasajes. Por favor un detalle respecto de esto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Un poco lo mencionaba el Consejero Concha, generalmente se 
ha visto, que y al menos la explicación cuando se ha preguntado, ha sido dada en el sentido 
de financiar pasajes a deportistas regionales en su incursión en torneos en el norte del país o 
en el extranjero. Llama la atención que en este caso, la Rama de Squash del Club de Campo 
Leñadura, se pretenda financiar  no a deportistas regionales, sino a deportistas nacionales y 
extranjeros, que vienen a la Región. No sabe si esto está dentro del espíritu de lo que se ha 
dicho en innumerables ocasiones en este Consejo Regional, respecto de éste ítem. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita que conteste el Jefe de la Unidad de Desarrollo Social. 
 
Jefe Unidad de Desarrollo Social, Sr. Smoljanovic: Se les entregó a los Sres. Consejeros, 
al principio de la Sesión, una hoja con los porcentajes del aporte propio. En el caso de 
gimnasia 57 % aporte propio. En el caso del club de natación Punta arenas 41%. En el caso 
del centro de padres de la Escuela María Mazzarello 60% y en el caso de la rama squash 
61%. En relación a esto último, señala haberse juntado con la gente que ésta organizando 
este campeonato y la idea es traer a personas del más alto nivel, tanto de Argentina, como 
de Chile, a competir y hacer aquí la Copa del Fin del Mundo. 
 
Eso también, obviamente va a traer a gente de otros lugares, vienen con sus familias 
muchos de ellos, entonces también es un tema de poner a la Región como un polo de 
desarrollo desde el punto de vista deportivo y también que finalmente la plata se quede acá, 
en lo referido  al alojamiento, la comida y todo eso. En vez que la gente salga y  vayan a 
ver la competencia a otro lado, ellos vienen a competir acá. Por lo tanto cuando le 
comentaron esto, a él le pareció bastante bueno el proyecto. Concluye señalando que son 
cosas que se pueden hacer en otros ámbitos y en otros proyectos deportivos. 
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Consejero Sr. Contreras: Gracias Smoljanovic, pero no le queda claro si es que está 
dentro del espíritu del ítem al cual se acoge, porque cree que hay innumerables otros tipos 
de financiamiento, cuando entidades realizan algo así y cree que es primera vez que se 
financia esta forma y no al revés. ¿Que ha cambiado en el criterio? o ¿Si es que está dentro 
de la esencia de lo que realmente se pretende privilegiar como Gobierno Regional, en el 
sentido de financiar la salida de deportistas regionales? 
 
Consejero Sr. Buvinic: El hecho que existan estos fondos es para que nuestros deportistas 
se capaciten, pero una forma de capacitarse es que salgan al exterior, pero otra forma de 
capacitarse es también traer deportistas del más alto nivel, que vengan a competir en 
Magallanes y eso igual sirve para mejorar el rendimiento, por lo cual cree que así se  
multiplica más la presencia de este tipo de deportistas. Está dentro del espíritu, porque de 
otra forma, no habría sido presentado. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que para claridad de los Consejeros Regionales, decir que se 
está trabajando en lo que va a ser el Reglamento de este fondo, el cual hoy no existe, no 
está. Solo existen algunos criterios de acuerdo con la Administración anterior y que esta 
administración lo ha mantenido. y que prontamente, este millón que queda para este año, no 
amerita mayor discusión. Sin embargo para el año 2011, va haber un Reglamento de 
funcionamiento, que va a abordar absolutamente todas estas situaciones. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 223 de fecha, 15.11.10, relacionada con  sancionar  

petición de incremento de recursos, para el Proyecto denominado, 
“Construcción Edificio Municipal Puerto Natales”, proceso presupuestario 
2010-2011. 

 
Presentación: Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Alexis Vera L.,  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, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar moción relacionada con petición de incremento de 
recursos para el Proyecto denominado, “Construcción Edificio 
Municipal Puerto Natales”, código BIP-IDI Nº 30044346-0 proceso 
presupuestario 2010 – 2011, por un monto de $163.697.030, con cargo al 
proceso presupuestario FNDR 2010-2011. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hacer una observación y una solicitud, solicitarle a la Unidad 
Técnica del Municipio, si puede presentar un informe, respecto del porque el cambio de 
materialidad que fue discutido en la mañana en la reunión de Comisión, ¿Cuál es el 
concepto técnico? 
 
Asesora Il. Municipalidad de Puerto Natales: Cambiamos la cubierta de policarbonato, 
que está especificada en el proyecto, a una cubierta vidriada. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Es solo una solicitud y la hace en términos personales, no 
involucra  al Consejo en esto, porque lo que le quedó claro a él es que ese material no es 
recomendable usarlo y que siempre es preferible usar otro material, eso fue lo que saco 
como conclusión y lo conversaron afuera de la Comisión con don Julio Fernández. 
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Asesora Il. Municipalidad de Puerto Natales: El material no es que no sea recomendable, 
el material es recomendable,  lo que sucede es por un concepto de diseño del edificio en 
que como la cubierta es abovedada, tienen más riesgos de filtraciones. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Por eso se está pidiendo que si es posible hacer un informe 
técnico, por lo que él converso  con don Julio Fernández y estaba Ud., al lado. Dijo que ese 
material no era recomendable, ese fue el concepto que usó, lo dijo. Va a votar 
favorablemente, pero le interesa tener esa información, en la eventualidad que se presente a 
futuro otro proyecto con características similares, para tenerlo presente y hacer la 
observación. No se está discutiendo si es bueno o malo, solamente, la solicitud del informe. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Agregar a la solicitud del Consejero Sr. Alvaradejo, si el material 
no es recomendable, para su uso, entonces ¿Porque, le entregan la recomendación técnica 
favorable, conociendo los materiales de construcción? ¿Dónde está el inconveniente? Si 
quien corresponde fiscalizar el diseño, ve que va a ser utilizado el policarbonato y aún así le 
entrega la recomendación favorable al proyecto, ¿Por qué no lo observó en ese minuto, 
cuando estaba en la etapa de diseño y no en la ejecución?  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la abstención 
del Consejero Sr. Contreras y el voto en contra de la Consejera Sra. Dittmar 
  

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidenta, el día 12 de Octubre, solicitó un oficio, a quien 
corresponda y en este caso fue enviado a la Jefa de División de Análisis y Control de 
Gestión, respecto al tema de informes o pre informes, que hubiera sobre el Hospital 
Regional. Sobre la recepción, no tiene ninguna información, preguntó en la secretaría y no 
ha llegado respuesta, es por eso que quiere reiterar el oficio, a la institución que 
corresponda, no sabe si es Arquitectura, la DAC, respecto de si tienen algún pre informe 
que les haya hecho llegar la empresa o alguien para la recepción final del Hospital.  
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vilicic: La verdad es que cada vez que interviene trata de hacerlo de la 
manera más informada posible y dice trata por que también en alguna oportunidad a 
intervenido llevado por opiniones o por sugerencias de terceras personas, es el caso de la 
intervención que tuvo en el Consejo pasado, referente al tema del cruce de la barcaza. Lo 
llamaron para explicarle de que se trataba y efectivamente tienen un itinerario que se da 
cada 15 días, cosa que él no sabía y que se cumple, cosa que él tampoco sabía. Que no tiene 
ahora el subsidio estatal, cosa que pensó tenía y referente al tema de Puerto Williams, debe 
decir que el señaló que la gente viajaba en forma indigna y lo cierto es que, bajo su 
perspectiva y con la comodidad que le dan los años la gente viaja sentada, es una barcaza 
que está concesionada y ese es el acuerdo y eso es lo que ofreció la empresa. 
 
Debe reconocer que en los buses, la gente igual viaja sentada hasta Santiago y que él 
también lo encuentra indigno, pero es así y quien viaja a Australia y si va en clase turista 
igual viaja sentado. Entonces, el equivocarse o errar es humano y personar es divino, cree 
que debieran de tratar que la Autoridad marítima permita que se puedan adosar otras 
estructuras a la barcaza de forma de poder poner contenedores probablemente, con 
habitabilidad, para que permita que la gente vaya durmiendo, sobretodo mamás, niños. Se 
puede llegar en futuras licitaciones a optar de acuerdo con la Autoridad Marítima a 
conseguir que la empresa pudiera poner dos, tres, cuatro contenedores con habitabilidad 
cosa de poder disponer de unos 20 o 30 pasajes con camarotes y que la gente vaya en una 
situación más cómoda. 
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La palabra dignidad no era la precisa, comodidad o incomodidad podría ser mejor dicho y 
respecto al cruce, al enterarse evidentemente que no está siendo subvencionado, es un 
servicio voluntario que lo podrían dejar de prestar en el momento que tengan un negocio 
distinto y cree que se debiera de estar atentos a llegar a un acuerdo que no quede supeditado 
a que sea un  buen o mal negocio para una empresa, sino que en definitiva, sea un servicio 
que sea permanente en el tiempo y que dependa de este Gobierno Regional que se siga 
prestando.  
 
Consejero Sr. Vera: Quiere en este caso felicitar, al Consejero Sr. Vilicic, porque cree que 
es de hombres reconocer su equivocación tan tremenda y rotunda, pero también sacar como 
conclusión, en relación a que muchas veces hay que tener cuidado con las palabras que se 
emiten porque son figuras públicas y que están en los medios de comunicación y que si se 
tiene un tremendo desconocimiento como él lo planteó, puede afectar realmente una 
relación a futuro con la misma empresa que el Gobierno pudiera conversar. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a lo que señalaba al final el Consejero Sr. Vilicic, 
respecto a que la empresa no estaba recibiendo un subsidio, tiene una opinión respecto al 
tema, en un momento determinado se le quisieron reglamentar itinerarios y que tuvieran 
ciertos resguardos, obviamente que la empresa tomó la determinación de renunciar al 
subsidio con el objeto de tener una mayor libertad y no ser obligados a ciertas situaciones 
que podrían ser incómodas. Cree que no solamente falta voluntad del Gobierno, sino que en 
la empresa de comprometerse a ciertas cosas que tal vez desde el punto de vista empresarial 
no son las más adecuadas para su desarrollo de su negocio, pero si tienen un componente 
social muy relevante, porque hoy día que muchos estudiantes estén cancelando una cierta 
cantidad por concepto de pasajes. Es un tema que debe llamar a preocupación y hay que 
buscar un entendimiento en que la empresa tal vez flexibiliza la solicitudes que se habían 
hecho en un principio, pero claramente no quisieron optar al subsidio para tener mayor 
libertad y poder hacer lo que a ellos les pareciera bien desde el punto de vista empresarial. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Hay un tema que preocupa a la Comunidad en general y es un 
problema a nivel nacional, pero son uno de los primeros en el ranking del tema de los 
perros abandonados. Cree que es un tema que debiera preocupar y lamentablemente es un 
tema que se traspasa entre el Municipio, el SAG o Salud y finalmente no hay una solución 
definitiva. Muchas veces la Autoridad con el afán de no ser impopular con ciertos sectores 
defensores de los animales, teme tomar una decisión. 
 
Tiene una posición clara y cree que el tema pasa hoy día por la eutanasia ya que la cantidad 
de perros ha sobrepasado los límites en cuanto a que la prevención permita su disminución, 
entonces sería bueno tomar este tema, que Ud., pueda instruir al Sag o Salud que se 
empiece a tomar las medidas porque lo que está haciendo la Municipalidad en este sentido 
y que ha implementado unos planes, también Puerto Natales, por más que tengan buenas 
intenciones, no ha sido suficiente, porque cada vez crece más y más la  población canina y 
cuando la salud y la integridad de las personas se pone en riesgo, sería importante también 
tomar eso, Hay una ley que está discutiéndose en el Senado que la verdad es que en el 
fondo es la eutanasia o no, pero resguarda a los perros más que a los mismo seres humanos 
Allí hay un llamado de atención, cuando tengan los problemas de los seres humanos 
solucionados, hay que empezar a pensar también en esta otra clase de seres vivos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo dijo al final el Consejero Sr. Bianchi, cree que es un problema 
que se ha tratado de focalizar con las pocas herramientas que se tienen y aquí el tema es 
para los Parlamentarios, ellos son los que tienen que dictar una ley que sea acorde y que 
obligue tanto al Servicio de Salud, al Sag o al Municipio a tomar medidas que signifiquen 
una solución final. Es una tarea para los Parlamentarios mayormente porque si no tienen 
reglamentación, si no hay normativas o nadie se quiere hacer cargo, el tema tiene que partir 
del Parlamento. 
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Consejero Sr. Ivelic: No puede estar más de acuerdo con el tema, en cuanto a que tienen 
que tomarse las medidas rápidas, efectivas, directas y con valentía para solucionar este 
tema y ahí quiere volver atrás respecto de la Solicitud de Documentos y Oficios, porque 
ayer hubo una entrevista en el Diario el Magallanes, al Presidente del Colegio Médico 
entiende, donde mencionó que existe la alternativa de decretar esto como una plaga. 
Entonces oficiar al Sag y al Servicio de Salud, que se evalúe la viabilidad jurídica respecto 
a declarar este asunto de los perros vagos una plaga y cuales significarían los alcances de 
esta medida. La idea es primero ver si con las herramientas legales actuales, es posible 
hacer algo con este mal, este frágüelo y que como bien dice el Consejero Sr. Bianchi afecta 
particularmente a los niños y acá debe primar la salud de la población particularmente de 
nuestros niños, más que la de los perros vagos.  
 
Consejero Sr. Ruíz: Mucho tiempo atrás cuando recién asumió el cargo de Consejero 
Regional, algún medio de comunicación  le preguntó cuál era una de las prioridades que 
daría en el trabajo de este Consejo Regional y manifestó en aquella ocasión que lo más 
importante que tiene cualquier localidad, cualquier Región, es su capital humano, sus 
personas. Posteriormente a eso en reiteradas ocasiones ha venido manifestando su personal 
preocupación por una serie de situaciones que afectan y que se ve a diario en los medios de 
comunicación en los titulares, que al parecer no están teniendo tal vez como sociedad, tal 
vez como Estado, la preocupación de las personas que habitan esta Región, llámense 
adultos mayores, discapacitados, jóvenes. 
 
Nuevamente en los últimos días son testigos de los suicidios de jóvenes en conflicto con la 
justicia, como consecuencia del alcohol, como consecuencias del consumo de drogas. Los 
fines de semana, infaltablemente tiene que haber algún accidente de tránsito que tenga 
también como causa el manejo por el exceso del alcohol. Quiere nuevamente manifestar su 
preocupación de esto, alguna vez existió la intención que Serplac, quien coordina todos los 
programas sociales dirigidos a este tema, a través del Conace, Sename. 
 
Capaces de coordinar, de articular alguna política, algún programa de trabajo que tenga 
realmente un impacto y que sean capaces de detener en algo esta ola que de repente parece 
que se acrecienta. Es importante tener un crecimiento económico por cierto, pero cree que 
ese crecimiento económico sin la protección de nuestras personas, de nuestros jóvenes, de 
nuestros adultos mayores, se ve muy disminuido. Sra. Presidenta, solo para volver a reiterar 
esta preocupación y en lo posible tratar que tal vez a nivel Regional puedan como en 
muchas otras cosas dar pauta de hacer un trabajo mancomunado. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Bajo la misma línea, que el Consejero Sr. Vilicic, quiere 
reconocer un error, la verdad es que de repente la necesidad de responder algo en forma 
rápida, contesto un e-mail y no se dio cuenta  que lo había hecho en forma masiva. Por lo 
tanto, que cuando se es bien hombre y se es bien mujer, es posible reconocer que se ha 
cometido un error y bajo este contexto es que quiere pedirle disculpas públicas al Consejero 
Sr. Contreras, porque malinterpreto un correo que él envió de una iniciativa interna que 
podrían haber tomado y lo ofendió con su respuesta. Así como tuvo la rapidez de contestar 
el e-mail, en forma masiva, se compromete en que va a responder y pidiendo disculpas en 
forma masiva, así como lo hizo con ese correo. 
 
Consejero Sr. Vera: En la mañana en la Comisión de infraestructura, llegó el Sr. Miguel 
Oyarzo, representante de Chiloé acá en la Región, sobre un tema planteado a través de la 
Consejera Sra. Mayorga, que es el tema de la licitación que se va a hacer con respecto a la 
Goleta Ancud, la inquietud que tienen estas personas es como reflejar a través de una 
licitación, que seguramente va a ser tomada por una empresa constructora, el espíritu del 
diseñador del monumento. Quieren que se conserve el espíritu o la técnica de construcción 
de un artista, esa era la inquietud básica. Le clarificó que ellos no pueden como Consejero 
involucrarse en ningún tipo de licitación que haga algún sector y que lo gane un privado, 
pero quizás el Ejecutivo si pueda consignar algo en el cual en la misma licitación se pueda 
mantener el referido espíritu.  
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El otro punto es si se pude trabajar el tema de Zona Franca, tema que se toco también en la 
Comisión de Infraestructura y ellos fueron con el tema del Rodoviario, pero también 
salieron otros puntos que tienen que ver con el contrato que tuvo el Gobierno Regional con 
ellos y el tema de la Comisión de Seguimiento que hasta la administración anterior había un 
punto que Contraloría había determinado en varias partes del incumplimiento del contrato 
en sí y en una reunión anterior el Seremi de Hacienda, quedó comprometido, de dar un 
informe con respecto a eso, un informe que puede clarificar algunas dudas que se tienen 
con respecto al contrato, ya que hasta Febrero de este año, la administración anterior, no 
aplicó las multas correspondientes y si es que no las aplico ellos no tuvieron a la vista ese  
informe. Si es que hubo modificación, sería interesante tener esa documentación,   
 
Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar, la materia de lo de la Goleta Ancud, tiene 
entendido que se trató en la Comisión de Infraestructura, no en la Comisión de Régimen 
Interior y en segundo lugar el contrato de Zona Franca, le da la impresión que no es con el 
Gobierno Regional, es con el Fisco de Chile. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Sobre el primer punto, se trata de lo siguiente, ocurre que el 
Centro Hijos de Chiloé, está muy preocupado porque dentro de las bases de licitación que 
se está convocando, no esta reflejado el que se respete la esencia y el espíritu del proyecto 
en términos que se haga una obra de arte y no una construcción cualquiera, ya que esto no 
se trata de un edifico, ni de una casa, se trata de una obra de arte y eso tiene técnica y las 
técnicas no se pueden cambiar al menos en el proyecto como está establecido, menos lograr 
que el resultado de esa obra de arte se termine en menos de un año y medio, cuando en 
realidad son 22 meses lo que se necesitan. En eso procurar tener cuidado, lo demás en 
términos de licitación es obvio y la intervención de este Colegiado, no les corresponde por 
ley.  
 
Sra. Intendenta Regional: En cuanto a la Zona Franca, le entregaron los antecedentes y 
ella se los entregó a don Manuel Barrera, porque él es abogado de la Intendencia. 
Realmente no es con el Gobierno  Regional, pero como presentaron algunas diferencias, 
entonces se la entregó al Abogado Manuel Barrera para que él vea si realmente no se ha 
cumplido. Se  está en la etapa de revisión. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Aquí es necesario clarificar, porque hay un contrato original y 
tuvieron ellos la visita del Sr. Prieto en la Comisión y les explicó que en el transcurso hay 
una modificación, entonces allí puede existir la discordancia que Ud., está planteando. 
 
Consejero Sr. Vera: Aunque sea el contrato con el Fisco, el Estado Chileno es uno solo, 
así lo dice la Constitución y en la Comisión de Seguimiento, está incorporado el Intendente 
del Gobierno Regional, por lo tanto si hay un tema en lo cual se les involucra a ellos y si 
mal no recuerda tuvieron un aporte importante que hacer en el tema de Zona Franca.  
 
Consejero Sr. Buvinic:  El Intendente, es representante del Presidente de la República, es 
representante del Ejecutivo  y dada esa calidad a su vez es Presidente del Consejo Regional, 
lo único que quiere dejar en claro, no está en contra que se pida la información, no está en 
contra que se tenga conocimiento de eso, es que como Consejo Regional, no es materia que 
les corresponda a ellos pronunciarse, porque es una materia que corresponde al Fisco de 
Chile y el CORE, de acuerdo a  la Ley Orgánica, exclusivamente pueden conocer y 
pronunciarse sobre las materias que ella señala, eso es todo. 
 
No está en contra que se pida la información, por cultura general, pero no hay que olvidarse 
que muchas veces cometen el error que cuando hay contratos, que se hacen con fondos del 
Fisco de Chile, se habla de Gobierno Regional y deben ser muy cuidadosos, Gobierno 
Regional, es exclusivamente en lo que ellos participan en conjunto presididos por la 
Intendenta con fondos regionales, el resto son fondos sectoriales, fondos del fisco de Chile, 
porque al final terminan produciendo confusión en la comunidad. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene las declaraciones del Subsecretario Don Rodrigo  
Álvarez, que en alguna parte de ellas establece la problemática que existe de los recursos 
que se le adeudan a la Región respecto al Fondema y la zona Franca y la verdad le produce 
mucha extrañeza lo que plantea, básicamente por dos razones. El dice básicamente que  
tiende a hacer responsable a la administración anterior del estancamiento de estos recursos. 
Primero recuerdo que él era parlamentario, hasta marzo de este año, en relación a los 
recursos de Zona Franca hubo una modificación legal y la modificación legal se discute en 
el Congreso, no se discute en la Moneda, entonces mal podría achacarle el Subsecretario 
Álvarez, en relación a los recursos de Zona Franca la problemática administrativa que 
existe, cuando se discutió en el Congreso fue parte de esa votación y seguramente apoyó las 
modificaciones que se le hicieron en relación a esos recursos y que tanto revuelo causó en 
la Región. Ese es el primer elemento de análisis. 
 
Lo segundo, en relación al tema Fondema, hace un mes y medio atrás, se les explicó en 
detalle una presentación que emanó de la Contraloría Regional, esa presentación si mal no 
recuerda, establece claramente que los recursos de la Zona Franca, deben ser de la Región y 
no tienen que ser entregados ni siquiera a contraproyectos como en algún rato se discutió en 
esta mesa, ese es un informe de la Contraloría General de la Región de Magallanes. 
Recuerda que sobre estos dos temas hubo absoluto consenso en este Consejo Regional, de 
hecho se levantó una propuesta que lideró el Consejero Sr. Ivelic, en relación a la Zona 
Franca.  
 
Entonces existe tal grado de claridad en relación a todo esto, que le parece que son temas 
que deben volver a asumir como Consejo, como Región, como se estime pertinente y 
demostrarle entonces al Gobierno Central que en relación a estos planteamientos hay 
errores. Dicho de otra manera, lo que quiere pedir es que Ud., como Intendenta de la 
Región encabece la solicitud de volver a insistir en relación a esto, hoy día hay más 
elementos de juicio que los que tenían cuando iniciaron la discusión. Ese informe de 
Contraloría, fue explicado por el Asesor Jurídico, Don Mario Esquivel, él lo tiene y en 
relación a los recursos Zona Franca, le parece que hay que seguir insistiendo en pedirlos, 
son recursos de esta Región.   
 
Consejero Sr. Buvinic: Indudablemente, es efectivo que los fondos del FONDEMA, deben 
de estar disponibles para cualquier momento, el espíritu de la Ley así es , no se puede estar 
sometido a  trabas burocráticas, es decir esos fondos debieran  ser como una cuenta 
corriente, que le permita  al Gobierno Regional aprobar un proyecto y pueda en 
consecuencia girar recursos contra ello.  Ahora sobre los fondos de la Zona Franca, 
efectivamente durante la administración de la Intendenta María  Eugenia Mancilla, cuando 
se firmó el contrato de concesión y se pagó una cantidad de 3 mil y tanto millones de pesos 
3.800, 3.900 millones, ella los dejó depositados en el Banco del Estado de Chile. Después 
llegó el primer pago, que también fue bajo la administración de esa ex Intendenta y 
quedaron ahí  los 4.200 millones de pesos empozados en esa entidad bancaria. 
 
Gracias a Dios, el Fisco de Chile, o a Hacienda, no se les ha ocurrido llevarse los fondos 
aún a Santiago, posteriormente, por gestión entre otros Parlamentarios de la Diputada Goic, 
se logró una modificación de Ley, que si no se equivoca, estableció que a contar del año 
2009, los fondos provenientes de Zona Franca se incrementan al Presupuesto Regional, 
pero quedaron estos 4.200 millones empozados que el Gobierno anterior en ningún 
momento dijo que iban a ser para el Gobierno Regional y por una gestión que se hizo por 
este Consejo, apoyada por los Parlamentarios, se logró poner este tema en la palestra. 
 
Aquí, en una Sesión Plenaria, cuando hubo recorte presupuestario, se hizo mención que acá 
en Magallanes habían 4.200 millones, en una cuenta en el Banco del Estado de Chile, que 
no generan intereses, que no generan nada, que se están desvalorizando, por lo que  
comparte plenamente lo que propone el Consejero Alvaradejo, en cuanto a que se reactive 
la gestión, ya que esos fondos son originados en la Región. En algún momento se había 
tratado de justificar que estaban retenidos para pagar algún juicio y quedó claramente 
establecido que no tienen ninguna retención. 
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Está de acuerdo con este planteamiento y sería bueno volverlo a trabajar e insistir hasta que 
se liberen estos fondos e ingresen al presupuesto regional, aunque tengan que ser a través 
de una nueva modificación de Ley. Si una vez se hizo para los fondos futuros, también se 
puede hacer una modificación para los fondos pasados. 
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a la intervención del Consejero Sr. Buvinic, le parece 
que el tiempo de la segunda intervención son de tres minutos y sería interesante que como 
Presidente de la Comisión Régimen Interior, respetara lo que siempre está exigiendo y cae 
en una tremenda contradicción al apoyar las palabras que cree que sabiamente plantea en 
este caso el Consejero Sr. Alvaradejo, porque es el Fisco como muy bien dice él, el que 
tiene la relación contractual a través de este contrato, pero cae en el FNDR y la Ley de 
Presupuestos, la Ley Orgánica nos indica claramente lo que se debe hacer con el FNDR. 
Por lo tanto, si mantiene las palabras que recién dijo, que nosotros no tenemos vinculación 
respecto a un contrato, porque no nos corresponde, tampoco debería haber estado Ud., 
planteando hace tiempo atrás la posibilidad de reglamentar el uso de los recursos de Zona 
Franca. 
 
Consejero Sr. Buvinic: De partida, señalar que respecto de la posibilidad de reglamentar 
los fondos de Zona Franca, siempre se dijo que se tenía que estudiar, porque no 
necesariamente el Consejo regional puede reglamentar todo lo que quiera. No ha habido 
ninguna contradicción, porque los hechos son así, el Contrato se firmó entre Zona Franca y 
el Fisco de Chile, los fondos se pagaron  originalmente al Fisco de Chile, los cuales 
quedaron empozados en el Banco del Estado de Chile. Posteriormente hubo una 
modificación de Ley, que dice que los fondos futuros del 2009 en adelante y que ingresen 
por concepto de Zona Franca vienen a beneficiar al erario regional, al presupuesto regional 
y lo único que se debe hacer, es lograr que esos 4.200 millones de alguna forma entren a los 
Fondos Regionales. En consecuencia, no hay ninguna contradicción.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Aproximadamente hace más de un año asistieron a intervenciones 
bastantes encendidas de todos los Consejeros Regionales, de todos los sectores, producto de 
lo que se vislumbraba en ese momento como un alza del gas para las grandes empresas que 
consumieran sobre 250 metros cúbicos de gas mensual. Hubo movilizaciones, grandes 
movimientos para evitar esto y el Consejo Regional interpelado por muchos de nuestros 
colegas, aprobó por unanimidad una carta que se le envió a la Presidenta de la República 
respecto a eso y la verdad es que él de alguna manera tiene que asociar lo que se ha 
planteado recientemente por parte del Consejero Sr. Alvaradejo y le parece que ellos le 
pueden pedir a la Sra. Intendenta que genere acciones como las aquí planteadas, pero hay 
cosas que tienen que hacer como Consejeros Regionales. 
 
En consecuencia éste Consejo Regional debiera derivar este tema a una comisión que 
debiera trabajar esta situación y levantar una propuesta de la misma manera que se le hizo 
al Gobierno anterior, para que así de esta manera ellos perciban lo negativo que resulta 
incrementar el precio del gas domiciliario. Es fundamental que en este nuevo período, el 
Consejo tome parte como lo hizo en su momento, más allá de las banderas políticas o 
ideológicas que nos puedan separar. Aquí no ha habido discusión, no se ha tenido 
participación en el tema, lo que le parece que preocupante. 
 
Segundo y para terminar, Sra. Presidenta, le preocupa fundamentalmente un tema que tiene 
que ver más como Región, es que no sabe si las personas que están tratando de abogar   por 
conseguir estos fondos y recursos, son las adecuadas y si la pelea se está dando bien. La 
verdad es que reflexiona al respecto, porque el tema de los usos de los recursos de Zona 
Franca, fue ofrecida la solución por el Ex Diputado y hoy día Subsecretario de Hacienda, 
Sr. Rodrigo Álvarez, quién hace cinco meses atrás dijo que en una semana iba a estar la 
respuesta, la cual todavía no llega y ahora también el mismo funcionario de Gobierno ha 
planteado que prontamente Magallanes va a tener una inyección importante de recursos y 
una creciente actividad económica. Espera que no sea igual que la promesa anterior, la que 
no se ha concretado.  
 
 



En otro ¿ímbito, hace poco se recibió en Régimen Interior un documento que venía dirigido

a la Consejera Sra. Mayorga, pero que le parece ser un tema que todos los Consejeros

también quieren pedir, en relación al tema del Monumento de la Goleta Ancud, que planteó

la Consejéra Sra. Mayorga. Lo que quieren todos los Consejeros es terminar con esa deuda

históricaque tiene la Región de Magallanes y por lo tanto lo que corresponde es pedirle y

abogar p¿lra que Ud., pueda encontrar una solución para agllizar ese trámite, el que es

requerido por gran de la Comunidad de Magallanes.

Sra. Intendenta Regional: Uds., saben que ella está en eso, de hecho comenzó su gestión

con el tema de la Goleta Ancud, así que va a revisar que es lo que está pasando, porque no

tenía conocimiento de estas inquietudes.

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antartica Chilena,

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la32o Sesión

Ordinaria del 2010, siendo las 16:04 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL
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MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL
MAGALLAI\IES Y AI\ITÁRTICA CIIILENA
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En otro rámbito, hace poco se recibió en Régimen Interior un documento que venía dirigido
a la Consejera Sra. Mayorga, pero que le parece ser un tema que todos los Consejeros
también quieren pedir, en relación al tema del Monumento de la Goleta Ancud, que planteó
la Consejera Sra. Mayorga. Lo que quieren todos los Consejeros es terminar con esa deuda
histórica que tiene la Región de Magallanes y por lo tanto lo que corresponde es pedirle y
abogar para que UD., pueda encontrar una solución para agilizau. ese tr¿imite, el que es
requerido por gran de la Comunidad de Magallanes.

Sra. Intendenta Regional: Uds., saben que ella está en eso, de hecho comenzó su gestión
con el tema de la Goleta Ancud, así que va a revisar que es lo que está pasando, porque no
tenía conocimiento de estas inquietudes.

La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antartica Chilena,
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 32o Sesión
Ordinaria del2010, siendo las 16:04 horas.
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