
 
 

CATORCE 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 14/2011 
 
 
 
A seis días del mes de Junio de 2011, siendo las 15:05 horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Catorce Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don  Arturo 
Storaker Molina 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, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 
Contreras Utróbicic,  Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José 
Ruiz Santana,  Miguel Sierpe Gallardo, Sr. Nolberto Sáez Bastías, Alexis Vera Loayza Sr. 
Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes         :      15 
 
Marcela Cárdena Báez  : Laborales 
Nancy Dittmar Quezada  : Personales 
Branko Ivelic Mancilla  : Laborales 
 
        
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
 I    EXPOSICIÓN:     “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL”. 

 
                     EXPOSITORA:             SRA. COORDINADORA SERVICIO AMBIENTAL  
                                                             DOÑA KARINA BASTIDAS TORLASCHI 
 

 
Consejero Sr. Vilicic: Tiene entendido que las leyes no pueden ser retroactivas, pero en este 
caso, la caducidad podría tener ese efecto, o también  ponerles una fecha límite para seguir 
desarrollándose o definitivamente ¿no hay nada que hacer con las resoluciones que ya fueron 
entregadas? 
 
Karina Bastías: Las resoluciones emitidas antes de la puesta en vigencia del actual 
Reglamento, no tienen caducidad. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿El Consejo Consultivo de CONAMA, también se extingue? De 
ser así, el Core no tendría mayor participación en estos temas. 
 
Karina Bastías: En lo que dice relación a la COREMA, efectivamente al desaparecer esta, 
el Consejo deja de tener participación en ese canal. Ahora dentro de las instancias de 
Evaluación, se genera la participación del GORE y aquí el Core puede participar. Precisa a 
continuación, que el Consejo Consultivo se mantiene y allí uds. Pueden mantener esa 
representación. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Bien por todo aquello que signifique participación ciudadana, 
sobretodo en temas medioambientales, lo cual va a favorecer el nivel de conciencia de la 
gente. En el antiguo sistema estaba la COREMA y allí le tocó participar en dos períodos 
colocando una mirada distinta, con un sentido político distinto a la visión de los Gobiernos 
de turno.  
 
Hace referencia al caso de la Declaración de Impacto ambiental de la explotación 
carbonífera de la Minera Isla Riesco, que ingresó por el sistema antiguo y sin embargo no 
fue trabajado por la COREMA, a pesar que otros dos temas antiguos si fueron resueltos por 
esa instancia en el presente año. Finalmente le preocupa la situación de legalidad que 
pudiera afectar algunas opiniones emitidas por el GORE y en las cuales el CORE no ha 
tenido ni consulta ni participación, en virtud de las nuevas normas medioambientales. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Se les está pasando una lista de asistencia, “consulta Ciudadana 
2011”, pero esta es una Sesión del Consejo Regional, lo que se les tiene que pasar es la lista de 
asistencia del Consejo Regional. Entonces no entiende, porque se pasa esta lista de asistencia, 
o ¿es que a caso van a considerar que esta es una manifestación de consulta? En último caso 
podrían ustedes colocar la denominación “Lista de asistencia exposición sobre consulta 
ciudadana”, porque no vaya a ser esto que el día de mañana, se considere que fueron 
consultados, como Consejo Regional, respecto de este nuevo Reglamento. Cree que esto está 
mal, si Uds., quieren saber quienes asistieron pueden pedir una copia de nuestra acta. 
 
Karina Bastías: La lista que se ha hecho circular para la firma, es solo para informar 
acerca del proceso de participación, lo cual no significa en ningún caso que con esa firma 
se esté dando por validado por parte del CORE, la aprobación de este proceso. Respecto de 
la consulta del Consejero Bianchi,  comenta que el SEREMI vota si esta conforme con la 
información entregada por sus servicios. Ahora respecto de los resultados del proceso, los 
proyectos en particular en el caso que sean rechazados, pueden recurrir a los tribunales de 
justicia o a las instancias de participación ciudadana, por parte de aquellos que estuvieron 
en ese proceso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Por qué ahora no se considera la participación del Seremi de 
Educación? No le parece adecuada esta situación, ya que esta autoridad, tiene competencia 



directa en todos los procesos educativos que se involucran con estos temas. Con mayor 
razón debiera estar presente esta figura.  
 
Sra. Coordinadora Servicio Ambiental: El Seremi de Educación es un órgano con 
competencia ambiental, no tienen servicios a su cargo que tengan este componente, ni 
normativa ambiental que deban cumplir, eso es simplemente. En esta separación de los 
servicios, ellos tienen una funcionalidad técnica que ven ambientalmente los proyectos desde 
el punto de vista técnico y en el ámbito del marco normativo, que cumplan con la norma y que 
se hagan cargo de sus impactos con medidas de mitigación, compensación y restauración. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es importante que se aclare porque el proyecto de la Minera Isla 
Riesco, fue votado por el actual sistema, si claramente entró en el período anterior. 
Adicionalmente consulta ¿Cómo se armoniza todo esto, con el Reglamento levantado por el 
CORE y que fue aprobado en Puerto Natales? 
 
Karina Bastías: Fue votado en el marco de las actuales disposiciones, en virtud de un 
dictamen de la Contraloría. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reiteradamente ha dicho que el GORE emitió opinión sin 
conocimiento del Consejo Regional, esto va contra la Ley, ya que además nunca se conoció 
el carácter y los alcances que tenían dichas opiniones. Respecto de porque se sacó a  
algunos SEREMIS, eso lo debieran responder los Parlamentarios, ya que eso fue generado 
por ellos. Respecto del valor de lo acordado en Puerto Natales, es que ahora de manera 
formal, el Consejo Regional, podrá participar emitiendo opinión sobre el particular. 
 
Concluye señalando que en su apreciación personal, esta Ley no es buena, ya que considera 
aberrante que las discrepancias sean llevadas a los Tribunales ordinarios, en vez de ser 
resueltas esas contiendas por Tribunales Medioambientales. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Estima que cualquier discusión aquí en este plenario, ya es 
estéril, porque esto ya tiene vigencia legal. ¿Cuál es el peso específico del CORE, en la 
eventualidad que este en desacuerdo con alguna propuesta? 
 
Karina Bastías: La opinión del GORE es obligatoria, ahora si ella es desfavorable, esta 
debe registrarse y será tema a incorporar en la discusión final. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Precisa su consulta. Si el CORE emitió una opinión de 
rechazar esa iniciativa, ese proyecto ¿puede igualmente ser aprobado? 
 
Karina Bastías: Si, efectivamente eso puede ocurrir. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto a una consulta que hizo el Consejero Sr. Sierpe, sin entrar en 
polémica, respecto del fondo de lo que puede ser el proyecto Isla Riesco. Existía una 
normativa que se estaba aplicando hasta antes de ese proyecto, en el cual la COREMA siguió 
involucrada en algunos proyectos pendientes. De hecho, se votaron uno o dos proyectos antes 
de este de la Minera Isla Riesco, con la participación de los representantes del CORE.  
 
Si embargo cuando empieza a analizarse este proyecto aparece esta  resolución de Contraloría 
que también la ha leído y que para nada es clara, porque uno puede de acuerdo a la 
conveniencia sacar un párrafo y decir lo que dice la Sra. Bastidas, que en el fondo hoy no 
tenemos ingerencia en eso, pero también esa resolución permite verla desde el angulo contrario 
y que las cosas y los proyectos que fueron presentados anteriormente a esta modificación se 
verían bajo el régimen anterior. 
 
Entonces su pregunta  más que por este proyecto, que pudo haber sido bien votado, ¿Qué pasa 
con los proyectos anteriores? ¿Quizás se votaron mal? ¿Esos proyectos quedarían nulos?, 
porque hubo dos proyectos que votaron antes de el de la Minera Isla Riesco, pensando que 
existía una normativa que después les dicen que no corresponden. A lo mejor  votaron mal dos 
proyectos, o votaron  mal un proyecto, pero algo pasó en ese ínter tanto. 
 
Consejero Sr. Ruiz: El Reglamento aprobado en la Sesión de Puerto Natales, se generó 
como respuesta a la nula participación del CORE en esta materias por parte del anterior 
Ejecutivo regional. Ahora, una vez que se cumplan todos los trámites administrativos, este 
acuerdo se va a implementar, independiente del peso que eso finalmente tenga.   



 
Sr. Intendente Regional: Comenta que todos los antecedentes que tiene respecto de ese 
acuerdo, lo va a chequear, ya que tiene dudas respecto de la operatividad de algunas 
situaciones, ya que ve algunas contradicciones que estima necesario ver con mayor 
profundidad con los Asesores Jurídicos, para luego bajar esta situación a la Comisión de 
Medio Ambiente. 
 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el punto, le parece bien lo planteado por el Sr. Intendente, no 
obstante habría que decir algunas cosas que se han manifestado aquí. Se ha dicho que esto hay 
que conversarlo con los Parlamentarios, habría que decir primero que esta es una modificación 
que no es iniciativa de los Parlamentarios, sino que es iniciativa del Gobierno, por lo tanto, es 
el Gobierno que tiene la iniciativa para modificar una Ley de estas características. 
 
Lo otro que quiere plantear es que por lo menos el estima que si van a hacer una consulta al 
Consejo Regional para no tomarla en cuenta, mejor es que no les pregunten. En lo que si hay 
que dar una pelea es precisamente para que la respuesta que entregue un Cuerpo Colegiado 
como este cualquiera sea su conformación, tenga algún grado de vinculación, si les van a 
preguntar algo para no es vinculante, como hacen también con la opinión que emite el CORE 
respecto de la Concesión de Bienes Fiscales, por parte del  Ministerio de Bienes Nacionales, es 
lo mismo que nada. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Le hubiera gustado escuchar aquí antes estas palabras del 
Consejero Sierpe, algo es algo, aunque sea un poco tarde. Lo concreto es que los 
Consejeros han dejado de tener potestad en estas materias y eso es algo indiscutible. En 
relación al Proyecto Punta Choros, considera que ese no es un buen ejemplo, ya que el 
Presidente de la República, pasó a llevar todos los procedimientos que establece la norma 
sobre el particular. 
 
 
Sra. Coordinadora Servicio Ambiental: No, precisamente lo que estaba tratando de 
explicitar con el proyecto Punta Choro, tiene que ver con ordenamiento territorial, lo 
importante que es, tener ordenamiento territorial vigente, los planos reguladores y los ínter 
comunales, porque en base a ello, los pronunciamientos de los Gobiernos Regionales se basan 
en ellos para dar su visto bueno o su negatividad frente al proyecto,. 
 
No hay que olvidar que este pronunciamiento, es del Gobierno Regional, si este en su  
conjunto no está de acuerdo con la instalación de un proyecto, porque el plan regulador tenía 
un espíritu, para el turismo y van a instalar una Central Termoeléctrica, como decía recién y 
por eso sacó a colación ese proyecto. Entonces se deberá evaluar que el sitio no corresponde, 
pese a que pueden tener antecedentes compatibles ambientalmente, no necesariamente está en 
condiciones de hacerse cargo de sus impactos ambientales, pero no necesariamente el territorio 
es el adecuado para instalar dicho proyecto. Por eso es tan importante el pronunciamiento del 
Gobierno Regional en su conjunto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Se ha dado por cierto que en la antigua Ley, se normaba la 
participación del Consejo Regional. Es necesario dejar en claro que la participación de los 
cuatro Consejeros en la COREMA, nunca llevaron la opinión del CORE y tanto es así que 
perfectamente podían votar distinto a lo que estimara este Cuerpo Colegiado. Ahora lo 
relevante, es que se puede emitir una opinión desde el punto de vista de la formalidad, en 
virtud de este nuevo Reglamento sancionado en la anterior Sesión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Respecto de lo señalado por el Consejero Aguayo, precisa que su 
intervención, solo cumplía con el propósito de manifestar que lo aprobado en Puerto Natales, 
tenga el valor de ser efectivamente sopesado como corresponde en las instancias 
medioambientales. Nada más que eso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos) 
 
 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos) 
 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
 
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 Nº 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**    Moción Nº 111 de fecha 30/05/11, relacionada con sancionar propuesta vinculada 

a los Reglamentos y Bases Administrativas de las Provisiones de Deporte y 
Cultura 2% FNDR, con el  propósito de efectuar la segunda convocatoria, para la 
asignación de recursos, correspondientes al Proceso 2011. 

  
El Vicepresidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural, Sr. Alvaradejo, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción       Nº 111 

de fecha 30/05/11, relacionada con la propuesta de las Bases 
Administrativas y Reglamentos  de las Provisiones de Deporte y 
Cultura 2% FNDR, con el  propósito de efectuar la segunda 
convocatoria, para la asignación de recursos, correspondientes al 
Proceso 2011, cuya documentación se detalla en hojas adjuntas. 

 
 
Consejero Sr. Aguayo: Destaca la tarea desarrollada al interior de la Comisión Social, 
para efectuar algunas precisiones en los textos presentados por la Unidad, que estos se 
incorporaron, con el propósito de favorecer la presentación de iniciativas, por parte de 
particulares e instituciones. Felicita igualmente la colaboración y dedicación prestada por 
los profesionales de la UDR y el abogado don Mario Esquivel. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
 
 
**       Moción Nº 116 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar realización de la 16 

Sesión Ordinaria en la Ciudad de Porvenir (20.06.2011), a solicitud de los 
Consejeros representantes de la Provincia de Tierra del Fuego. 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:            Se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar Moción Nº 116 

de fecha 06/06/11,  relacionada con realización de la 16 Sesión 



Ordinaria en la Ciudad de Porvenir (20.06.2011) en el marco de las 
actividades de aniversario de dicha ciudad, a solicitud de los 
Consejeros representantes de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Sra. Marisol Andrade C. y Sr. Alvaro Contreras U. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Cuando se haga una Sesión en la Provincia de Magallanes, ojala le 
“caiga algún regalo” a la Comuna de Punta Arenas. 
 
Sr. Intendente Regional: Aprovecha de comentar que aquí hay un trabajo que se va a 
realizar con el Alcalde de Punta Arenas, para precisar bien las cosas que se encuentran 
pendientes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Bien le parece, para que de una vez por todas se clarifique cuales 
son los proyectos aprobados por el CORE y a los que a la fecha, aún no se le asignan 
recursos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Estando de acuerdo con efectuar esta Sesión en Porvenir, estima que 
esto no procede que sea pedido por los Consejeros Regionales, más aún si esta situación no 
ha sido conversada con el Alcalde de la Comuna anfitriona. Es conveniente ver bien esta 
situación.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo más sano es comunicarle a la Sra. Gobernadora, que se va a 
Sesionar en esa localidad. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Así como se sesiona en Punta Arenas, sin autorización del Sr. 
Alcalde, podemos sesionar en cualquiera otra Comuna de la Región, no tenemos porque 
pedir autorización, salvo que hagamos actividades en conjunto, se puede hacer, pero el 
Consejo es libre de sesionar en cualquier parte de la Región y así el lo entiende. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, exactamente lo que dijo el Consejero Sr. Bianchi, es 
así. Por Ley tienen que sesionar una vez al año en las distintas capitales de provincias y no 
necesitan la autorización de nadie para ir a sesionar a alguna parte, porque el Consejo es el 
dueño de casa adonde sesione. Ellos son los que invitan al Gobernador o Gobernadora, al 
Alcalde o la Alcaldesa de la Comuna a participar de dicha Sesión e indudablemente, no 
duda que las autoridades provinciales y comunales, van a estar muy contentos que el 
Consejo haga una visita el día de aniversario de Porvenir, ha dicho lugar. Mucho más que si 
se supone, que como cada vez que van a las distintas localidades, “llevan algunos regalos”, 
por medio de algunos proyectos y por ende, los van a recibir con bastante alegría. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
 
 
**       Moción Nº 117 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar fechas de 

inscripción y de sanción candidaturas de Presidente y Vicepresidente de la 
denominada Comisión Transitoria “Leyes de Excepción”, del Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 117 de fecha 06/06/11,  relacionada con sancionar  fechas de 

inscripción y de sanción candidaturas de Presidente y Vicepresidente 

de la denominada Comisión Transitoria “Leyes de Excepción”, del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena.   

 



La fecha tope de inscripción vence el viernes 10 de Junio del presente 

año a las 16.30 hrs. y la votación se llevará a efecto en la sesión Nº 15 

de fecha  13.06.2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran los votos en 
contra de los Sres. Sierpe, Vera y Sra. Marinovic. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No quería responder, pero ya que lo piden, lo hará por lo menos en 
lo que dice relación a la justificación de su voto. Le parece improcedente generar una 
Comisión que estudie las Leyes de Excepción solicitada por el Sr. Intendente Regional en 
su momento, cuando todo lo que se ha avanzado en el tema de las Leyes de Excepción, con 
el apoyo del Gobierno Regional, lo está generando un grupo de Senadores y que entiende 
son 10. Le parece que la Comisión del Consejo Regional, es un saludo a la Bandera y la 
verdad que para eso, él no está. 
 
Consejero Sr. Vera: Siempre estuvo en desacuerdo con la creación de esta Comisión, en 
los términos que fue planteada, ya que perfectamente esto pudo haber quedado radicado al 
interior de la comisión de Presupuestos, sobre todo porque algunas temáticas de estas 
normas dicen relación con materias estrictamente presupuestarias. Está convencido que esta 
propuesta ni siquiera debió haber sido presentada. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Fundamenta su voto a favor. La Comisión del Senado está 
haciendo su “pega” y nada más que eso. Cree que esta Comisión va a poder llevar estos 
temas a niveles más cercanos a la ciudadanía, algo que no hizo la Comisión de Zonas 
Extremas.  En particular es relevante señalar que en el caso de Tierra del Fuego, el 
beneficio no llega a las personas, es solo para las empresas y a lo mejor esta es una buena 
oportunidad para recoger la opinión de la Comunidad local. 
 
Es importante que el Ejecutivo reciba más de una propuesta y no solo la de los 
Parlamentarios, aunque desde la óptica regional, debiera existir solo una propuesta, si esto 
no llegara a ocurrir, la institución más relevante para hacerlo es el CORE. 
 
Consejero Sra. Andrade: Reconoce la labor de los Parlamentarios, pero hay que señalar 
que ellos no se reunieron con las fuerzas vivas de la Comuna.  Los Fueguinos tienen mucho 
que decir sobre el tema, sobre todo si es posible propiciar un mejoramiento del costo de 
vida de quienes viven en ese territorio.  Invita a los Consejeros a inscribirse en esta 
Comisión. 
 
Consejero Sr. Contreras: La Provincia de Tierra del Fuego se beneficia con tres leyes, 
llama a incorporarse a esta Comisión, ya que fortalece la participación del CORE en los 
grandes temas Regionales. No cree que esto sea un “Saludo a la Bandera”. Esta es una 
actividad importante y que hay que hacer de manera efectiva. Así de esta manera cree que 
todos juntos pueden entregar una propuesta satisfactoria al nivel central. 
 
Consejero Sr. Bianchi: De acuerdo con su opinión no debiera hablarse de Leyes de 
Excepción, más bien debiera utilizarse la expresión Leyes de Igualamiento.  Cree que con 
esta Comisión se va a fortalecer este trabajo, junto a las fuerzas vivas de Magallanes, todos 
agrupados por un mismo objetivo.  
 

 
**            Moción Nº 118 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar petición de 

empresa “Sociedad Comercial  R Y C Austral Limitada”, para acogerse a 
los beneficios tributarios y aduaneros de la Ley Nº 19.149. 

 
La Presidenta de la Comisión Fomento y Desarrollo, Sra. Andrade procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
ACUERDO:           Moción Nº 118 de fecha 06/06/11. 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 de  acuerdo relacionada  con solicitud de la siguiente 
empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios 
que establece la Ley Nº 19.149. 

 
 
EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL R&C AUSTRAL LIMITADA 
RUT : 76.786.250-K REPRESENTADA LEGALMENTE POR 
  DON RICARDO VASQUEZ CONTRERAS 
  RUT: 7.593.923-K   
RUBRO  : GANADERIA Y TURISMO                      
DIRECCION : ESTANCIA NUEVA S/N UBICADA EN LA RUTA Y-665, 

COMUNA DE PRIMAVERA 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. Aguayo: Solicita que se aclare si está vigente la ERD. 
 
Consejera Sra. Andrade: Manifiesta que esto fue consultado en la Comisión Fomento, en 
la mañana del día de hoy y la respuesta que entregó el Asesor Jurídico Sr. Esquivel es que 
efectivamente esta se encuentra vigente. 
 
Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: Respecto del termino sobre dimensionamiento, no 
hay una interpretación, jurisprudencial, legal o doctrinal al respecto, se evacuaron las 
consultas respectivas, en el mes de septiembre del año 2010 a la Contraloría Regional de la 
República la cual elevó dicha consulta, a la Contraloría General a nivel nacional, para que 
emita su pronunciamiento, el cual aún está pendiente.  
 
Respecto a la Estrategia Regional de Desarrollo, básicamente lo que sucede ahí, es que no 
deben tener temor al respecto, toda vez que la Estrategia Regional de Desarrollo, 2011 -
2020, todavía está en un proceso de desarrollo y por lo tanto una vez que sea confeccionada 
y realizada, va a tener una fecha vinculada directamente con la fecha en la cual entra a regir  
y por lo tanto, mal se le puede pedir al Colegiado readecuar respecto de esta normativa, con 
la Estrategia Regional de Desarrollo que aún todavía no existe. Por lo tanto la que está 
vigente en la actualidad, es la del 2000 al 2010, hasta que no haya una nueva Estrategia 
Regional de Desarrollo que sea sancionada por este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Existe alguna actividad en Tierra del Fuego que se esté sobre 
dimencionando. 
 
Consejera Sra. Andrade: No existe ningun sector sobre dimencionado y los peticionantes 
de estas franquicias están en pleno desarrollo de sus actividades. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Opina que en la economía de libre mercado no se puede decir desde 
esta tribuna, que existe un sobre dimensionamiento de una actividad, ya que en ninguna 
norma o ley o disposición puede normarla. 
 
Consejero Sr. Vera: En la mañana, con la información bien desarrollada que entregaba el 
Asesor Jurídico, se analizó una parte de la Ley Nº 19.149, en particular el Artículo Nº 8. 
Aquí esta la parte grave, ya que ellos como Consejeros, tienen que indicar que el sector esta 
o no sobre dimensionado y está o no dentro de  la Estrategia de Desarrollo Regional. 
Primero no somos un ente técnico, teniendo o no los conocimientos, son un ente político y 
si tuvieran incluso los profesionales adecuados para poder decidir si es un sector sobre 
dimensionado y está dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional, tampoco podrían 
pronunciarse técnicamente en ese proceso y esa es una modificación de Ley que debería 
instalarse. 
 



 
Ahora si es que se cree que nunca va a ocurrir, como lo menciona el Consejero Sr. Vilicic, 
sería absurdo auto limitarse y decir que este sector está sobre dimensionado, pero la sobre 
dimensión como lo planteaba en la mañana, va en el espacio geográfico, va en la cantidad 
de recursos, tiene muchos componentes, por lo que podríamos decir con absoluta seguridad 
este sector está sobre dimensionado, o no lo está. 
 
Para decir que un sector puede estar en una u otra condición,  la información fundada la 
tiene que entregar algún sector económico, como Hacienda o Economía que tienen los 
datos de cuanto significa el beneficio de este tipo de Ley, mientras no se tenga eso, seguirán 
dando la aprobación a estas peticiones.   
 
Consejero Sr. Vilicic: Si el cuestionamiento planteado respecto del sobre 
dimensionamiento se votara por primera vez, podría tener algún sentido, sin embargo 
después de más de 10 años votando favorablemente la no existencia de sobre 
dimensionamiento, esto no tiene ningún sentido, ya que en los hechos solo serviría para 
entrabar los procesos administrativos establecidos por Ley. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
**             Moción Nº 119 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar incorporación 

de recursos generados por los CEOPS actualmente en operación, al 
Fondo de Desarrollo de Magallanes. 

   
 La Presidenta de la Comisión Fomento y Desarrollo, Sra. Andrade procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
 
 
ACUERDO:         Respecto de este tema, la Comisión solicita postergar la sanción de 

esta iniciativa, para la 16 Sesión Ordinaria de fecha 20.06.11, con el 
propósito de elaborar de manera consensuada una  Moción Nº 119 
de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar una propuesta 
vinculada con incorporar los recursos generados por los CEOPS 
actualmente en operación, al Fondo de Desarrollo de Magallanes. 

 
Consejera Sra. Andrade: Informa que el asesor jurídico, está trabajando esta situación, 
levantará una propuesta que será trabajada el próximo lunes por los integrantes de la 
Comisión  y cumplido ese proceso, estará disponible para sanción en la siguiente Sesión 
plenaria. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Llama a recordar que  las faenas que se  desarrollan  en el bloque Fell,  
no están sujetos a dicho pago, habría que establecer con precisión a que CEOPS corresponde 
integrar estos recursos al FONDEMA. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Efectúa la siguiente consulta. ¿Si se llega a ocupar el gasoducto 
Tranquilo-Natales, la empresa que haga uso de él, le pagará algo al GORE? 
 
Consejero Sr. Sierpe: En realidad, existen dos gasoductos. Respecto de lo que señala el 
Consejero Vilicic, se refiere al gasoducto Tranquilo-Esperanza y hoy se ocupa desde Pecket a 
Ultima Esperanza. Si se encuentra gas, el sobrante debería volver. Respecto a la propiedad 
del gasoducto, este pertenece a Gasco. 
  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  
   

**         Moción Nº 120 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar financiamiento 
para proyecto reevaluado, denominado “Equipamiento Unidad de 
Cardiología, Hospital Regional, Punta Arenas”, con cargo al proceso 
presupuestario FNDR 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Concha procede a dar lectura a la siguiente moción: 



 

ACUERDO: Moción Nº 120 de fecha 06/06/11,  relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto reevaluado, denominado 

“Equipamiento Unidad de Cardiología, Hospital Regional, Punta 

Arenas”, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2011, Subtitulo 29, 

ítem 05, por un monto de $55.238.283, cuyo detalle se consigna a 

continuación: 

 
Consejero Sr. Bianchi: Apoya la iniciativa. Considera que este Hospital es un lujo y sería 
bueno que se informe en una Sesión Extraordinaria de cómo está funcionando este 
establecimiento a la fecha y sobretodo, saber fehacientemente si se ha mejorado la atención 
a los usuarios, respecto de lo que ocurría en el antiguo recinto de calle Angamos. Es 
importante dotar del personal suficiente, para así darle rentabilidad a este lugar. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le solicita al Sr. Intendente que en relación al Convenio II Minsal 
Gore, genere una pronta convocatoria de la Comisión Evaluadora. También solicita que a la 
fecha la Unidad de Radiología del Hospital Regional, no entra en operaciones, lo que 
determina que siguen siendo derivados los pacientes a otros centros hospitalarios del país. 
Hace mención de esta situación, ya que la resolutividad regional, fue una de las banderas de 
lucha que dio el Consejo Regional, ante las Autoridades del nivel central, lucha que finalizó 
exitosa para el beneficio de nuestra Región. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo que más se reclama es que existe falta de personal para poder 
cubrir satisfactoriamente algunos requerimientos de especialidades, asociado también a esta 
implementación tecnológica. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lamenta que estos problemas existan, pero respecto del Convenio I, 
este comenzó a desarrollarse desde el año 2000 y con toda seguridad puede señalar que el 
GORE a cumplido a cabalidad con todo lo que se había comprometido ejecutar. El tema de 
la falta de personal, es una situación a resolver, en el ámbito de la competencia exclusiva 
del SSMM, es una tarea de ellos, incluyendo a los procesos de capacitación. 
 
Es necesario entender que muchos de estos problemas podrían resolverse, si estuviera 
operando el Comité Evaluador. Respecto del Convenio II, es urgente que la Primera 
Autoridad Regional lo convoque, ya que el tema a lo menos podría estimarse que “esta 
desordenado”, en cuanto a la definición de cuales vana a ser las prioridades a ejecutar 
respecto de los proyectos consignados en dicho Convenio. 
 
Consejero Sr. Contreras: Recuerda que el año 2009, ya se le planteó al Doctor Flies, que 
existía una diferencia respecto del personal requerido y el finalmente obtenido.  Respecto 
de esa situación, el Doctor Flies señaló que ellos podían funcionar perfectamente con el 
personal asignado por el Ministerio. 
 
Consejera Sra. Andrade: En la mañana el Doctor Flies, informó respecto d la ejecución 
de los diseños para los hospitales de Natales y Porvenir, la resolución  respecto de cual de 
estos hospitales va a ejecutarse primero, necesariamente deberá ser analizada en la 
Discusión Presupuestaria a efectuarse en Santiago, ya que esos son recursos sectoriales. 
Pide al Sr. Intendente Regional, apoyo en esta tarea, ya que las deprimentes condiciones en 
que se encuentra actualmente el hospital de Porvenir, no resisten más tiempo una eventual 
postergación del inicio de las obras de este nuevo hospital.  Pide al Consejo Regional, ver 
en terreno este hospital en su próxima visita a Porvenir. 
 
 

Monto 
Originalmente 

aprobado 
CORE M$ 

Monto 
adjudicado a 
la fecha M$ 

Diferencia a 
favor 
M$ 

Monto a 
Incrementar 

M$ 

Monto total 
del Proyecto 

M$ 

298.668 293.238 5.430 55.239 353.907 



 
Consejero Sr. Bianchi: A este socio “GORE”, solo se le llama cuando tiene que entregar 
el recurso y eso no le parece que sea una práctica adecuada.  Respecto del hospital Lautaro 
Navarro es absolutamente rentable pero finalmente muchos de los que solicitan atención, 
terminan asistiendo al sector privado debido a la lentitud de las atenciones demandadas. 
 
Consejero sr. Vera: Corrobora lo dicho por el Consejero Sr. Contreras, señalando que la 
reducción de cargos originalmente demandados, fue cercana al número de 100. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo grave del no funcionamiento de la Comisión Evaluadora, es que 
al no existir decisiones consensuadas entre los socios, los flojos y los compromisos de 
ejecución, ahora los hace solo el Ministerio. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita dar término a esta discusión y que se vote de inmediato, ya 
que se ha tornado una costumbre que cada vez que se trata el tema de una moción, esta en 
definitiva, termina transformándose en un punto varios, con interminables intervenciones.  
Recuerda que el punto varios está justamente para tratar este tipo de intervenciones. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  
 
**          Moción Nº 121 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar incremento de 

recursos  para un programa de becas con cargo al FIC – R, procesos  2012 y 
2013. 

 
 
El Presidente de la Comisión Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías, Sr. Vera procede a 
dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Moción Nº 121 de fecha 06/06/11, relacionada con sancionar 

incremento de recursos  a un programa de becas para estudiantes de la 
Región con cargo al FIC – R, procesos  2012 y 2013. Los recursos a 
incrementar, alcanzan la suma de M$ 20.000 (veinte millones de pesos) 
para el proceso 2012 y M$ 6.000 (seis millones de pesos) para el 
proceso 2013, los cuales son adicionales a los M$ 21.900 (veinte y un 
millones, novecientos mil pesos) asignados para el año 2011. 

  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Los alumnos que vana ser beneficiados con estos recursos, 
quedan obligados a algún compromiso con la Región? 
 
Consejero Sr. Vera: Efectivamente están obligados a trabajar en nuestra Región por el 
doble de las horas estipuladas en la maya de la referida beca. Manifiesta que 
afortunadamente ahora se dieron las condiciones para que alumnos de la Región pudieran 
postular a esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Hace mención que estas platas estaban empozadas desde el año 
2009.  Ahora se flexibiliza su entrega y se pueden otorgar estos recursos para estos 
alumnos (as). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  
 
  
                                                            
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejero Sr. Concha: Oficiar a Contraloría respecto del estado de  situación que presenta 
a la fecha el pronunciamiento de esta entidad Contralora, relacionada con las  Bases 
Administrativas de la licitación del Hospital de Puerto Williams. 
 
 



 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita oficiar a los siguientes Organismos: 
 
Municipalidad de Cabo de Hornos: informar respecto de razones que impiden la entrada en 
operaciones de la Casa de Acogida para la tercera edad en la Localidad de Puerto Williams. 
 
URS: Complementar información proporcionada en el Oficio Ordinario Nº025 del 
02.06.11, remitido por dicho organismo y que se vincula con Proyectos PMU-IRAL.   En 
particular lo solicitado se relaciona con resultados de  las Fiscalizaciones ejecutadas por la 
URS a dichos Programas correspondientes al período 2009-2010. 
 
DAC: Proporcionar información de recursos asignados a la Universidad de Magallanes- 
CEQUA, desde el año 2001 a la fecha, sea en obras de infraestructura, maquinarias y/o 
desarrollo académico. 
 
Consejera Sra. Andrade: Reiterar oficio a la Contraloría respecto de resolución de dicho 
organismo contralor en materia de la denominada Sobre dimensión, concepto vinculado a 
los beneficios tributarios y aduaneros que solicitan acogerse los privados en la provincia de 
Tierra del Fuego. El Asesor Jurídico don Mario Esquivel envió un informe sobre el 
particular, el cual no ha tenido respuesta. 
 
 
PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
  
Consejero Sr. Bianchi: Respecto de lo que ha ocurrido con el centro de Larga Estadía en 
Punta Arenas, pide que se haga una exposición de lo que ahí ocurre. El Consejo Regional 
aprobó algo y ahora se siente engañado por lo que está pasando en ese lugar. 
 
En segundo lugar dada la situación de público conocimiento que ocurre en un cementerio 
particular de la ciudad, llama a ver una formula que permita pensar prontamente en contar 
con un nuevo cementerio municipal, situación muy necesaria para ayudar a la gente que no 
tiene recursos  y que en la actualidad debe endeudarse para poder sepultar a sus deudos, lo 
que agudiza en muchos casos su condición de pobreza.  Al ser esto una situación vinculante 
con la salud pública de la población, llama a ver con urgencia esta situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En referencia a las declaraciones del Rector Fajardo, cree que 
el falta a la verdad, al decir que lo importante en este conflicto de los alumnos de esta casa 
de estudios superior, es  la incorporación del GORE en la solución de esta movilización de 
los alumnos de la UMAG. 
 
Desde hace mucho tiempo que este Gobierno Regional, le ha entregado muchos recursos, 
por lo que su actuación no es vinculante a la contingencia. Lo menos que debió haber 
hecho, fue haber reconocido los aportes anteriores. Solicita que esto sea clarificado de 
manera oportuna. 
 
Sr. Intendente Regional: Informa que esta situación ya se realizó y a los alumnos de la 
UMAG, se les entregó la información de cuales han sido los aportes del Gore en los últimos 
años. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El aporte de la UMAG, ha sido virtualmente cero.  Pone énfasis 
con lo ocurrido, con el aporte que hizo la UMAG, al entregar el diseño a la Municipalidad 
de Puerto Natales, para ejecutar el rodo viario de dicha ciudad, el cual de paso todavía no 
entra en operaciones. 
 
Se extiende la Sesión por 10 minutos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pregunta si se puede explicar a que se refería el Rector Fajardo, 
cuando señala en la prensa que el Gobierno Regional a puesto un aporte, para poner 
término a este conflicto. 
 
Sr. Intendente Regional: Durante 12 años, este Consejo prácticamente ha apoyado casi 
todas las iniciativas, que ha presentado la Universidad en materias de Ciencias y 



obviamente el compromiso que mantiene este Gobierno Regional y supone que todos los 
Consejeros,  es de seguir apoyando a la Universidad en materia de proyectos. Todos los 
Intendentes, tanto de la Concertación, como el de este Gobierno, han apoyado a esta 
Universidad y estrictamente por dos motivos. 
 
Primero, constituye una manera de liberarle el gasto corriente a la Universidad, porque cada 
vez que se financie ya sea un albergue, o un edificio, eso le permite a ella entregar mejores 
condiciones a sus estudiantes. Es una manera clara de liberación de gastos corrientes y eso 
siempre se ha mantenido. Sin embargo esta acción  como lo señalan algunos de los 
Consejeros, no se conoce y no hay un reconocimiento a lo que ha hecho este Cuerpo 
Colegiado a través de muchos, muchos años, calcula que prácticamente desde siempre. El 
primer proyecto apoyado que hace muchos años le tocó ver, fue una vinculado a un estudio 
de la centolla y lo último que le toco ver fue  de unos mil millones más o menos que se le 
dio al CEQUA. 
 
Entonces cree que el apoyo es bueno y este debe trascender a la Comunidad, para que vean  
que este Consejo realmente lo que está haciendo es mejorar las condiciones de la 
Universidad, con aquellas que están asociadas al Consejo de Rectores. Una de las  
diferencias que tiene la UMAG, con otras que están dentro del Concejo de Rectores, es que 
tienen características diferentes que solo dar clases, sino que tienen también actividades 
culturales, actividades de extensión y otro tipo de materias  que este Consejo siempre a 
tratado de privilegiar y cree que lo va a seguir privilegiando. Por lo tanto ese compromiso si 
se asumió, porque lo han asumido siempre todos los Intendentes y todos los Consejeros 
Regionales, desde que él tiene memoria y por supuesto que eso se va a traducir en becas, se 
va a traducir en posibilidades que tienen que manejar ellos como Universidad en materia de  
gasto corrientes. Las mejoras salariales, es un problema ya más interno. 
 
Segundo, hay ayudarlos a repactar todos los créditos, aquellos que obviamente los 
estudiantes toman y no los pagan que tiene que ver con la matrícula o con otros 
compromisos más que tienen que ver con las mensualidades. La Universidad tenía un 
déficit más o menos de 6.000 millones, vinculado al crédito que se les da a los estudiantes 
de la Umag y que no se reintegra por problemas múltiples que no es necesario analizar acá. 
Ese es el compromiso del Gobierno Regional, el compromiso que han tenido todos los 
Intendente, todos los Consejeros Regionales y lo importante es que hoy día se transparentó  
por primera vez.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Envía otro mensaje al Rector. Si de manera efectiva está en 
línea de compromisos con el alumnado, entonces tempranamente debió preocuparse por 
tener una sala cuna para beneficio de las alumnas del plantel. 
 
Consejero Sr. Sáez: En todo este proceso considera que el más afectado ha sido el 
CEQUA, por la instalación de premisas erróneas. Cuando se critica su funcionamiento en 
dependencias del Instituto de la Patagonia, no se menciona que el CEQUA existe desde el 
año 2000 y la de arquitectura solo desde hace dos años. 
 
Además el Instituto de la Patagonia, tiene absoluta afinidad con el CEQUA, no así con la 
carrera de Arquitectura.  Fruto de toda esta polémica, el CEQUA, va a requerir contar con 
un edificio para desarrollar sus actividades, iniciativa que seguramente va a ser derivada a 
este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Vera: Hace mención de solo tres proyectos que superan los 2.000 millones 
de pesos: máquina brewer, patio techado, CEQUA. El compromiso del Rector debe ser real 
con el alumnado, quienes en los hechos pagan una d las matrículas y mensualidades más 
caras del país, por lo que sería conveniente comparar esta situación y ver también cuantos 
recursos recibe por la entrega de créditos universitarios.  Por todo este tipo de situaciones, 
considera conveniente conversar con la UMAG. 
 
Sr. Intendente Regional: Esta casa de estudios superiores, se comprometió a abrir su 
contabilidad. Cundo tenga estos datos, entregará esta información al Consejo. 
 
Consejero Sr. Contreras: considera que la UMAG, está al debe, por lo que ahora existe 
una oportunidad que debe ser aprovechada para revertir esta situación.  Esta universidad 
debe dar señales concretas de cómo va a operar con este Gobierno Regional y no solo con 
sus alumnos.  Pone como ejemplo lo ocurrido, cuando el Consejo Regional, aprobó destinar 



terrenos en Puerto Willams, para esta Casa de Estudios, solicitando este Cuerpo Colegiado, 
la entrega de becas para su alumnado, cosa que por cierto no ocurrió.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Estima que cada petición que llegue ahora de la UMAG, el CORE, 
deberá considerar la opinión que tengan sobre el particular, los funcionarios y los 
estudiantes. 
 
Consejero Sr. Bianchi: propone invitar al rector Fajardo a una próxima Sesión del Consejo 
Regional, para explicar  y clarificar todas estas situaciones. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 14º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.15  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 14º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.15 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD/xar. 
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