
 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 22/2011 
 

A dieciséis días del mes de Agosto de 2011, siendo las 15:00 horas  en el en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto 
la “Vigésima Segunda 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, 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 y Cristian Yáñez Barría. 

 
   
 
Inasistencias     Motivos de Ausencia 
   
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales 
Jorge Vilicic Peña   : Laborales 
 
Consejeros asistentes     :              16 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 21 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime  de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (16 votos). 

PUNTO Nº 2 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.   
 
Consejero Buvinic:  Me da la impresión que deben haber llegado dos oficios, que 
corresponden a dos proyectos que no se vieron en la comisión de Régimen Interior y que están 
ahora introducidos en la tabla.  El proyecto Nº4 y 5 y esos deben haber llegado con algún 
documentos suyo o de la Intendenta Subrogante al Consejo.  Sería interesante porque de otra 
forma no podrían estar en la tabla. 
 
Secretario Ejecutivo (S):   Don Mario Esquivel, en cuenta correspondencia el Consejero Sr. 
Buvinic ha solicitado dos documentos dos oficios que tendrían que haber ingresado en la 
mañana que dicen relación con las mociones presentadas por el Sr. Intendente Regional.  En mí 
carpeta no consta documento alguno, no sé si usted tiene conocimiento. 
 
Sr. Mario Esquivel:  Adjunto al oficio estaba la ficha con RS, es lo que puedo constatar. 
 
Sra. Consejera Andrade:  Lamentablemente Sr. Esquivel, en la mañana cuando nosotros 
estábamos trabajando en la comisión de Fomento hicimos alusión a lo que veíamos en las 
mociones de la tarde y en forma oficial ninguno de los Consejeros teníamos  información sobre 
el  monto del proyecto y para subsanar esto con buena voluntad para no perjudicar a estos 
proyectos que favorecen a vecinos de  la región, pedimos que simplemente antes de la una de 
tarde llegara un carta donde diera alusión que contaba con RS de Serplac y por otro lado de la 
DAF que  asegurara que se encuentra con el presupuesto del Fondema, que era lo mínimo para 
aprobar estos proyectos aún sabiendo que no conocemos el tenor de los proyectos, pero repito 
con la buena voluntad de no perjudicar con eso para nosotros era suficiente para tomar la 
decisión, pero consultado veo que no ha llegado esa información mínima. 
 
Sr. Mario Esquivel:  Lo que yo sugiero basado en el articulo 48 si mal no recuerdo del 
Reglamento de Sala, se puede modificar la tabla de hoy al inicio de ésta, para que dichas 
mociones se puedan tratar al final de la jornada de  plenario, a efecto que los documentos que 
usted a señalado y  puedan ser presentados a cada uno de los Consejeros en esta sesión. 
 
Sr. Intendente:  Estos fueron conducidos por el Ordinario Nº1290 y el Nº1291 ingresados el 
12 de agosto de 2011.  En cuanto a los antecedentes, entiendo que en la mañana también fueron 
discutidos por los Consejeros Regionales y tomado conocimiento.  Lo que pasa es que el apuro 
de estos proyectos pasan principalmente por los tiempos que estamos teniendo y los fondos que 
tenemos, si  nos seguimos atrasando, algunos de estos proyectos no se van a ejecutar y lo que 
es peor van a quedar postergados.  Estos proyectos la gracia que tienen, es que se pueden 
ejecutar dentro del período y eso es sumamente importante para la cantidad de proyectos y 
recursos existentes. 
 
Consejero Sr. Vera: Tomando las palabras de la Sra. Presidenta (Sra. Andrade) en la mañana, 
nuestro afán siempre es de aprobar la máxima cantidad de proyectos por varios objetivos.  El 
primero, apoyar a las Unidades Técnicas, que con gran esfuerzo generan estos proyectos para 
su evaluación y posterior ejecución, pero además ayudan como usted muy bien lo menciona, a 
la eficiencia del gasto y la Presidenta solicito dos cosas Sr. Presidente: que como bien dice el 
Asesor Jurídico, que en el transcurso de la Sesión y prontamente puedan llegar estos dos 
documentos y la Daf consignar que están los recursos para su ejecución  y segundo la 
recomendación satisfactoria de Serplac. 
 
 
Sr. Intendente Regional: Están las fichas y los  Oficios conductores, “Construcción del 
Sistema de Iluminación” que es uno de ellos por un monto de 202  millones, después esta 



“Habilitación del Centro Artesanal de Punta Arenas” en etapa de Ejecución por  319 millones y 
“Mejoramiento Centro Turístico Natales por 614 millones. Casi todos estos fondos son FNDR, 
lo que da urgencia al tema.  Si quieren comenzamos por la moción Nº176 de fecha 16.08.2011 
relacionada con el financiamiento FNDR 2011-2013 , a la etapa de ejecución del Programa 
Control de Prevención de Erradicación Fauna Invasora XII Región. 
 
 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción Nª176 de fecha 16/08/11, relacionada con Ratificación de financiamiento 
 F.N.D.R. 2011-2013, a la etapa de Ejecución del programa:  “Control Prevención y 
 Erradicación Fauna Invasora en XII Región”. 
 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 176 de fecha 16/08/11. Se informa que habiendo 
sido trabajada esta propuesta  por  la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar  ratificación de financiamiento  de  proyecto 
con cargo al F.N.D.R. correspondiente a los procesos presupuestarios 
comprendidos en el período 2011-2013, cuyo detalle se consigna a 
continuación: 
 

 
NOMBRE PROYECTO CODIGO 

BIP 
ETAPA COSTO 

PROYEC
TO  M$ 

Control Prevención y Erradicación Fauna 
Invasora en XII Región 

30027041-0 Ejecución 447.795.- 

  
Consejera Sra. Marinovic: Presidente, este es un proyecto que se aprobó en  de Febrero de 
2010, que se está pidiendo ratificación y no hay variación ni en su monto ni en su estructura 
y tiene una  carta Gantt de 3 años por eso contempla los  años presupuestarios de los tres 
períodos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidente, como decía la Consejera, este proyecto se vio 
hace un tiempo atrás. Recuerdo que estábamos en la comisión de Medio Ambiente y 
revisamos este proyecto y esto daba continuidad a un programa que se estaba desarrollando y 
que está a meses de finalizar.  Cuando presentaron este proyecto había una urgencia de hacer 
esto rápidamente, ya que de no ejecutarse este proyecto prontamente todo lo que se había 
hecho con el programa anterior quedaba en nada porque la reproducción, en especial de fauna 
invasora, como es el castor es muy alta. Vemos que ya han pasado un par de años y no se han  
cumplido parte del programa que era entregar un  pre informe a los seis meses de ejecutado 
este proyecto, por lo tanto,  el proyecto visto anteriormente ya está vencido, por lo tanto ha 
proliferado esta especie invasora y ahora debería reevaluarse si los montos están conforme con 
el diagnóstico que hay hoy día  sobre esta fauna invasora, ya que en su tiempo se decía que era 
insuficiente  y ya a estas alturas esta especie tiene que haber aumentado y proliferado más.  
Pienso que la comisión de Medio Ambiente debería solicitar al SAG un Informe o estudio de 
esto. 
  
 
 



Consejera Sra. Marinovic: Justamente considerando en el trabajo de comisión, que son 
ciclos biológicos los que hay que considerar en este proyecto, se solicitó Informes Ejecutivos 
del Informe de Gestión de estos proyectos y en la mesa están los Informes del Sag, los que 
quedan a disposición del Consejero Bianchi y de la comisión de Medio Ambiente para que 
puedan discutirlo. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Solamente compartir lo que señalaba Karim.  Cuando se aprobó esto 
por la comisión de Medio Ambiente, se dijo que era un tema urgente y que iba a ver un 
proyecto que no era integral, porque quedaban muchos lugares que no fueron analizados o  
investigados.  La comisión en su momento lo trabajo en profundidad y hoy en día me parece 
super extraño que la comisión de presupuesto este actuando como comisión de Medio 
Ambiente o le colocamos Presupuesto y Medio Ambiente o se deriva a la comisión que 
corresponde.   
 
Consejera Sra. Marinovic: El tema es que se toma cada caso con responsabilidad que 
amerita.  Este tema en particular, era ratificar un proyecto, un proyecto que fue sancionado en 
forma unánime en la Sesión de febrero de 2010. Justamente al ser un ciclo biológico, que fue 
interferido por un terremoto en Chile y por tanto no pudo financiarse, hay que retomarlo con 
la seriedad que amerita y si amerita la ratificación es importante tomarlo en cuenta y volver a 
financiar. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  La comisión de Régimen Interior, derivo este tema por tratarse de 
una ratificación de un proyecto ya aprobado por el Consejo a la comisión de presupuesto, que 
de acuerdo a nuestro Reglamento de Sala es quien debe ver estas materias.  Si hubiese habido 
alguna materia nueva o modificación en  este proyecto, indudablemente se habría derivado a 
la comisión de Medio Ambiente.  Esa es la razón por la cual se radicó en la comisión de 
presupuesto. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Eso solamente demuestra el desconocimiento que tiene Régimen 
Interno, que toma decisiones muchas veces erradas, porque si había un tema que fue analizado 
y trabajo por una comisión, puedo terminar… 
 
Consejera Sra. Marinovic: pero es que está equivocado, ratificación corresponde a 
presupuesto don Marcelino Aguayo. Discutamos presupuesto. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Lo único… Consejera quiere hablar usted… le cedo la palabra 
Consejera. 
 
Consejera Sra. Marinovic:  Cuando uno discute presupuesto estoy discutiendo montos y 
cuando discuto en forma seria, discuto fondos eso es trabajar en forma profesional. Eso era 
todo Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Me parece una actitud de mal educada en todo caso Consejera, aquí 
todos tenemos nuestro tiempo. 
 
Sr. Intendente:  No nos descalifiquemos 
 
Consejero Sr. Aguayo.  Lo que yo estoy diciendo, es que aquí hubo una intervención en 
algún momento determinado por la comisión de Régimen Interno inadecuada, porque en este 
tema, donde hay ciclos biológicos relevantes e importantes obviamente un proyecto que se 
hace un año atrás, después sufre modificaciones.  Que no quiera reconocer alguien que hay 
modificaciones en un proyecto cuando se hace un año después, la verdad que es un error, yo creo que a 
lo menos podríamos haber hecho una comisión ampliada de tal manera  de trabajar el tema de mejor 
forma.  No hay que darle tanto dramatismo al tema. Porque parece que cuando yo hablo, salta 
enseguida el Consejero, la Consejera y no dejan hablar.  Nos debemos un respeto y todos 
tenemos derecho a opinión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Buvinic:  La comisión de Régimen Interior, hizo las consultas si había alguna 
modificación al fondo del proyecto, claramente se dijeron que no las había, que lo único era 
ratificar para que se pueda desarrollar en las tres etapas planificadas empezando este año, 
razón por lo cual se aplico el reglamento de sala.  La comisión de presupuesto, donde yo 
también participo, entró a analizar un poco más de fondo el tema. Se verificó que 
efectivamente el proyecto es el mismo, que no ha habido modificaciones y se pidieron algunos 
antecedente para ver si aún con este proyecto como está y que vamos a aprobar ahora, se 
puede  continuar erradicando la fauna foránea dañina, para que en el  caso que no sea 
suficiente, habrá que sugerir al Sag o a las instituciones  que corresponda, que presenten otro 
proyecto para complementarlo.  Por lo cual, tanto el trabajo de la comisión de Régimen 
Interior como de la comisión de Presupuesto es el adecuado y el serio y si se ataca a una 
comisión indudablemente el presidente de dicha comisión tiene la obligación de contestar y 
exponer cuál es la función de su comisión y por qué se toman las determinaciones que se han 
adoptado.  Gracias Sr. Presidente. 
 
Consejera Sra.  Dittmar: Solamente quiero comentar que las aprensiones que tiene el 
Consejero Aguayo, yo las manifesté en este mismo pleno hace un par de meses y fueron 
contestadas eso es a raíz del documento que alude la Consejera Marinovic y otro que hace 
alusión a las cuotas que se pudieron capturar por cada una de las especies y en los lugares en 
que se realizó la captura, puesto que mi duda era en un lugar específico en Puerto Williams, 
Wulaia, respecto al tema de las castoreñas y ahí el SAG hizo un Informe completo y también 
señaló que producto del tema presupuestario que teníamos en el minuto del recorte que se 
hizo, cuando se retomara lo iba a ser como se correspondía, puesto que la población de cada 
una de las especies, había sufrido un aumento parcial de cada uno de ellos y que con los 
fondos que estaban presupuestados iban a poder realizar el proyecto en forma normal a como 
lo tenían estipulado. 
 
Consejero Sr. Vera:  Quizás para recalcar algunos acuerdos que se han tomado en la 
comisión de Régimen Interior, para aquellos consejeros que  por algún tiempo no han podido 
participar de esta comisión.  Uno de los acuerdo que hay y que no es tácito, tiene que ver con 
aquellos proyectos que no sufren modificación en la infraestructura del proyecto, en las cuales 
no están pidiendo aumento de obras, más allá del 50% del avance de la obra o el 10% inicial, 
cuando hay una licitación en las cuales el oferente se sobrepasa sino simplemente una 
modificación presupuestaria, que en este caso no existió.  Si hubiera existido una modificación 
por ejemplo en el ajuste de la moneda o un aumento por otra situación, pero que no sea 
infraestructura, pasan todos estos acuerdos en un momento determinado a la comisión de 
presupuesto y eso es un acuerdo que está.  Ahora dentro de la comisión cuando se planteó el 
tema, para tranquilidad de Marcelino, yo coloco la duda, y la coloco porque uno de los puntos 
que planteo la presidenta lo encontré importantísimo que era tener un catastro de lo que fue el 
proceso anterior y que si este proyecto se basa en el reglamento  o la papelería que se hizo 
para poder aprobarlo mucho tiempo atrás, que fue en la cartera 2006, independiente del 
terreno que existió, el éxito de este proceso que es bastante caro es de dudosa situación y 
queríamos informarnos con respecto si las bases van  nuevamente a operar este recurso que no 
es menor. Se estaba teniendo como piso el mismo proyecto anterior.  Solamente eso y eso 
produjo una discusión que fue bastante interesante.  Gracias Presidente. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Independiente del tema de cuál comisión debe  tratar el tema, se vio 
tiempo atrás, en la comisión de Medio Ambiente, se analizó profundamente y lo recuerdo 
porque era Presidente de  esa comisión y ese proyecto se aprobó en forma unánime por la 
razón que el SAG argumentaba que de no aprobarse este proyecto en esa fecha, todo lo que se 
había hecho anteriormente en la primera etapa que había costado un poco más de un millón de 
dólares quedaría  en nada si no se continúa de inmediato, por lo tanto, uno ahí   no es que 
quiera irse en contra del proyecto,  pero uno puede  tener las dudas que si en su momento se 
argumentó eso y a raíz de ello se aprobó de manera unánime el proyecto.  Hoy día a pasado ya 
bastante tiempo , este proceso tuvo que haber finalizado, por lo tanto esta población debe 
haber aumentado y uno por el hecho de resguardar justamente los presupuestos, es que no 
quisiera  aprobar un proyecto que sea insuficiente en el monto para erradicar lo que hoy día 
hace tanto daño a la naturaleza, como esta fauna invasora.  



Además agregar que este proyecto en su génesis no contemplaba zonas importantes de Tierra 
del Fuego, que tenían una invasión importante de castor y además había un compromiso en su 
momento  de entregar fondos sectoriales, ya que este monto de 450 millones no era suficiente, 
por lo tanto el SAG en su momento señaló  que iban a llegar cerca de los 600 millones de 
pesos, para dar cumplimiento efectivo a la segunda etapa y es algo que hoy día no se ve y que 
se vio en la primera parte del proyecto. 
 
Consejera Sra.  Mayorga: Gracias Presidente, pero ya está todo dicho, específicamente lo 
que manifestó el Consejero Karim Bianchi, por lo tanto cedo la palabra a la  otra persona que 
solicitó. 
 
Consejero Sr. Contreras:  No sólo el castor Sr. Intendente, estaba considerado dentro de este 
programa sino que también estaba considerado el zorro gris.  Tengo entendido que respecto al 
zorro gris que está causando un gran impacto a nivel regional, se ha sacado el estudio de los 
efectos de esta especie.  
Sr. Aguayo, si pide respeto, tenga respeto por quien habla también por favor. 
 
Tengo entendido que se habría sacado la especie del zorro gris y su impacto, muy relacionado 
con lo que planteaba el Consejero Bianchi, habría que ver cómo va el tema de los aportes 
sectoriales que se habló en un principio y además Sr. Intendente sugerirle que cuando se hable 
de un sector, en este caso del SAG, pudiese estar presente para efectuar algún tipo de consulta.   
 
Consejera Sra. Marinovic:  Gracias presidente, yo voy a hablar de presupuesto, el total del 
proyecto que vamos a ratificar, contempla un presupuesto de 635 millones de pesos del cual 
hay 100 millones de pesos de aporte sectorial del SAG, 85 millones de pesos que son de 
particulares y 450 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional, para recordar un poco 
la memoria de los Consejeros. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  En la misma línea, lo que pasa es que el año pasado nos invitaron a 
todos los Consejeros el Sag en su recinto, antes del Encuentro del Comité de Fronteras, porque 
también fue un tema que se trató y allá nos explicaron y nos dieron a conocer los mismos 
montos donde ellos participaban e incluso estaban manejando la asociación con la Patagonia 
Argentina para poder hacer el control en ambos sectores, puesto que los animales no 
distinguen fronteras, entonces se trabajo y fuimos invitados todos los consejeros regionales a 
participar. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Tiene que ver de la importancia de  estas iniciativas, corren riesgos 
cuando no se hacen en forma integral, y claramente se analizó en la comisión de Medio 
Ambiente un año y medio atrás, donde a nosotros  nos dijo el Sag que eran insuficientes los 
recursos, que había que invertir muchos más recursos y van a dejar un montón de sectores 
abiertos, donde la iniciativa solamente va a paliar y no va a llegar la solución de fondo y eso 
es triste que nosotros como Consejeros estemos aprobando  proyectos que no sean integrales 
que no sean completos, que no sean contundentes, que efectivamente lleguen a desplazar a 
estas especies dañinas de nuestra región.   
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos) 
 
**    Moción Nª177 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar,  financiamiento de  

solicitud presentada por el Club de Atletas Máster Región de Magallanes, 
consistentes en 10 pasajes aéreos, con cargo al 20% de Libre Disposición del 
Fondo Provisión de Deporte 2% FNDR-2011. 

 
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  

 
            



 ACUERDO:     Moción Nº 177 de fecha 16/08/11. Se informa que habiendo sido 
trabajada esta propuesta  por  la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 
sancionar solicitud del Club de Atletas Máster  Región  de Magallanes, para el  
financiamiento  de  10 Pasajes Aéreos, con cargo al 20% de Asignación Directa del 
Fondo Provisión Deporte  2% FNDR 2011. 
 
El  tramo requerido es Punta Arenas-Puerto Montt-Punta Arenas (ida  y vuelta) y la 
finalidad es  permitir la participación de los deportistas en el Campeonato zonal Sur de 
Atletismo Máster Pista y Campo los días 9 y 10 de Septiembre de 2011 en la ciudad de 
Valdivia. 
 
Cabe consignar que el costo total del proyecto asciende a la suma de $1.500.000.- y el  
monto solicitado es de  $872.180.- (ochocientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos). 
 
El Saldo disponible del 20% de Asignación Directa del Fondo Provisión Deporte 2% 
F.N.D.R 2011, considerando la solicitud mencionada, sería de $7.534.056.- 
 
 
Consejero Sr. Yáñez:  La consulta es ¿por qué  no participan  como otras instituciones en el 
concurso del 2%.?  Yo tengo entendido que hay otras instituciones que para esta fecha igual 
solicitaron la Asignación Directa y se les dijo que concursen.  Esa es mi duda. 
 
Consejera Sra. Cárdenas:  Yo tenía entendido que estamos sesionando ahora por la semana 
que tenemos de receso y la fecha de compra de los  pasajes. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Que sea equitativo para todas las personas que participaron o 
acudieron a la Asignación Directa del fondo.  Yo sé que habían algunos que solicitaron para 
Septiembre y se les dijo que participen en el concurso del 2%.  Seguramente, la primera 
semana de septiembre vamos a aprobar el 2% de Deporte, pero también se pudo haber hecho 
una reunión extraordinaria para aprobar  estos fondos para este concurso, entonces pido que 
para todos sea igual,  no que para algunos se les asigne y para otros que postulan no. 
 
Consejera Sra. Cárdenas:  Solicita que aclare el tema la División encargada. 
 
Sra. Lorena Silva:, Jefa UDR:  Sí consejero, le encuentro toda la razón en lo que esta 
diciendo, pero esto fue justamente en la semana de receso en el período en que se produjo la 
petición, no sé si en las fechas que tiene ahora calza para eso, pero fue una solicitud de 
Asignación Directa y nosotros la gestionamos en la división de esa manera.  No es una cosa 
que pase por nosotros. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  La Jefa de la División dice que no es algo que pase por la división, a 
qué se refiere?porque hay que dejar bien en claro, las divisiones a través del Sr. Intendente 
bajan los proyectos a Régimen Interior para su distribución a las comisiones.  Nosotros ni los 
Consejeros presentan ningún proyecto.  Entonces alguien debió haber tomado la 
determinación y si no fue la división, no sé quien de bajarlo de esta forma. Entonces requeriría 
que me explique. 
 
Sra. Lorena Silva:  Hay una explicación y la explicación es la siguiente: los proyectos llegan 
a la división y llegan designados de otros lados.  En este caso este proyecto nos llega a  
nosotros de parte de Gabinete y nosotros lo ingresamos de manera directa, para que pase a 
moción de acuerdo, que es lo  que dice el Intendente. No sé si con eso aclaro su pregunta.  
Muchas veces hay desconocimiento frente a lo que hace la División de Desarrollo Regional y 
las documentaciones no llegan directamente a nosotros. Muchas veces llegan a otras 
divisiones y después a nosotros, una semana o una semana y media después y eso es algo que 
ocurre. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Primero yo quisiera aclarar, que esto no es un proyecto.  Es una ayuda 
que pidió una institución al Intendente Regional, que tal como dijo el Consejero Yáñez hay 
varias instituciones que lo piden y habiendo un tiempo prudente para presentarse a concurso 
entran al proceso de postulación como un proyecto.  Esta es una ayuda que está contemplada 
con un reglamento de Asignación Directa.  



 Me parece bien lo que dice el Consejero Yáñez, pero si él se da cuenta, hoy día aún no se 
inicia el proceso de discusión de los proyectos deportivos.  Si se hubiese esperado esta 
situación, este proyecto no se podría haber sancionado hasta la última sesión de septiembre.  
Esta es la decisión que cae por lógica, que fue la que tuvo el Intendente para mandar a 
discusión.  El trato de estos proyectos, que en realidad no son proyectos, sino que vuelvo a 
reiterar, son ayudas que está reglamentado, que es una relación entre el Intendente y la 
comisión social donde se discutió el tema hoy día en la mañana. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Entiendo al Consejero Sierpe.  Yo voy a aprobar este proyecto, pero 
yo sé que hay otros proyectos que presentaban fecha en septiembre y se les dijo que 
participen.  Yo no sé cuándo  supo la fecha del viaje, porque podían  haber postulado.  
 
Consejero Sr. Sierpe:  Solamente contestar que efectivamente los proyectos que se le dijo 
que participen en el concurso, participaron y se están evaluando. 
 
Sra. Lorena Silva: Están en período de evaluación, se están evaluando. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  También tiene que ver un poco con que estas iniciativas se financian 
solamente una parte,  entonces cuando hay instituciones deportivas que quieren hospedajes o 
efectivamente quieren un proyecto más integral, la unidad tiene que decirle que postulen a un 
procedimiento normal.  Ahora, en este caso son excepcionalidades las que nosotros 
financiamos bajo el 20% y que van solamente a cubrir una parte como pasajes, no una cosa 
integral como podría ser un proyecto como tal, donde hay otros elementos que se necesitan 
financiar. 
 
Consejera Sra. Cárdenas:  Pareciera que no quedó tan claro.  Yo quiero reiterar lo que 
mencionaba y es lo que hemos hecho siempre como comisión de las solicitudes que se 
presentan que siempre tienen que ver un poco con el tema de los tiempos y el tema de pasajes.  
Por lo tanto, no sé cuál es el problema Consejero Yáñez, respecto  de la  solicitud que está 
presentando este club. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Que hay instituciones que han querido postular a pasajes solamente y 
no al 100% y de la división o no se quien,  se les ha informado que los proyectos con fecha 
septiembre tenían que postular.  Y ahora, veo un proyecto que el viaje es 9 y 10 de septiembre. 
 
 Consejera Sra. Cárdenas:  Entiendo entonces que no tendría directamente relación con esto 
que estamos solicitando la aprobación. Gracias 
 
Consejero Sr. Bianchi: Sería bueno, ya que estas actividades normalmente son invitadas de 
manera formal, que se adjuntará al archivo  de documentación del proyecto o a estas 
presentaciones, la invitación para determinar las fechas en que ellos han sido convocados, 
porque si se puede determinar en algún momento que ellos fueron invitados con mucha 
anticipación, obviamente uno debiera invitarlos a participar lo que es el 2% tradicional.  
Entonces sería bueno que se adjuntarán las invitaciones para así cumplir con el espíritu que 
tenía el reglamento en su momento, en que ésta sea solamente de uso de emergencia.  Eso es 
Presidente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos)  
 
**     Moción Nª178 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar,  financiamiento de los 

proyectos seleccionados en segundo llamado a concurso del Fondo Provisión 
Cultural 2% FNDR-2011, cuyo detalle se adjunta. 

 
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  



 
ACUERDO: Moción Nº 178 de fecha 16/08/11. Se informa que habiendo sido trabajada 
esta propuesta  por  la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar 
financiamiento de los proyectos seleccionados en el segundo llamado a concurso del 
Fondo de Provisión Cultural 2% FNDR-2011, cuyo detalle se adjunta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
RESPECTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR 
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, CUYOS 
PUNTAJES DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN ENTRE 60 
Y 63 PUNTOS QUEDARÁN  SUJETO A LA REMESA DEL 
NUEVO INCREMENTO PRESUPUESTARIO.   
 
RESPECTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR 
MUNICIPIOS, CUYOS PUNTAJES  DE EVALUACIÓN SE 
ENCUENTRAN ENTRE 60 Y 64 PUNTOS, QUEDARÁ 
SUJETO SU FINANCIAMIENTO A UN NUEVO 
INCREMENTO PRESUPUESTARIO. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
Consejero Sr. Sierpe: Habría que mencionar Sr. Intendente solicitarle en forma encarecida, 
que tal como se plantea por parte de la Presidenta de la Comisión, existen una cantidad de 
recursos que en el caso de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro parte del proyecto 
UE3 hasta el UE8 que son una cantidad de recursos que están necesitados de una remesa, 
digamos de una nueva solicitud de incremento donde los fondos están disponibles, pero no se 
han solicitado, por lo tanto, lo que tiene que hacer la división o a través suyo es solicitar estos 
recursos para que estos proyectos se puedan financiar. Pensamos que los primeros días de 
octubre o a mitad de octubre deberían estar esos recursos acá para financiar esos proyectos.  
Es importante que los Consejeros tengan la diferencia.  Los primeros proyectos de arriba son 
los  que tienen los recursos hoy y los otros serían a partir del 15 de octubre, por lo que solicito 
que esto usted lo gestione Sr. Intendente. 



 
Consejero Sr. Aguayo:  Respecto a otro tema independiente de lo que se ha aprobado.  Tiene 
que ver con petición hecha a la comisión de Desarrollo Social y ahora lo solicito en el pleno. 
Por decisiones políticas  de las personas que se evaluaron, que se pusieron dentro de las 
comisiones obviamente no se hizo un análisis respecto si había sido responsable, había 
asistido a las comisiones o sencillamente estuvo siempre disponible para realizar el trabajo de 
evaluación representando al Consejo Regional. Respecto de los Consejeros que van a la 
comisión evaluadora, le  gustaría que se nos informara de las personas que se les entregó esa 
facultad de participar y no fueron y no participaron.  De tal forma que no cumplieron con el 
mandato que asumimos cada uno de los Consejeros Regionales cuando uno va o se presenta 
en alguna de estas comisiones.  Para reafirmar mi convicción de que la decisión de dejarme a 
un lado de las comisiones, tanto  evaluadora de deporte como cultura   fue una decisión 
política que a las finales quienes postularon después no cumplieron y no asistieron a lo 
encomendado por el Consejo Regional y saber los nombres de quienes no cumplieron. 
 
Sr. Intendente Regional:  Va a llegar en el Acta 
 
**     Moción Nª179 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar,  financiamiento del 

proyecto denominado: “Construcción sistema de Iluminación Canchas Senior, 
Punta Arenas” con cargo a recursos del FNDR, procesos 2011-2012. 

 
Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 ACUERDO:     Moción Nº 179 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar 
financiamiento de proyecto que se indica, con  cargo a recursos del FNDR, procesos 
2011-2012. 
 

Cod. BIP Proyecto Etapa Unidad 
Técnica 

Monto 
Solicitado 

M$ 
30096417-0 Construcción sistema de 

Iluminación Canchas Senior, 
Punta Arenas 

Ejecución Instituto 
Nacional de 
Deporte 

202.500.- 

      
Consejero Sr. Contreras: Consultar a Director del IND, si en el tema de iluminación tiene 
considerado “Iluminación de Bajo Consumo” o es “Iluminación Normal”. 
 
Director IND:  Es el mismo sistema que se instaló en el Barrio Sur y la cancha de la Liga 
Popular.  No considera un sistema Híbrido o sea es normal.  Lo importante de esto es que es 
autogenerada la electricidad y debería estar costando 1/3 de los que costaría  conectarse a la 
Red Pública. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Aprovechando lo que plantea el profesional del IND, eso significa  
que estará igualmente conectado a la red pública verdad. 
 
Profesional  IND:  No, solamente conectado al generador. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente quisiera ver la posibilidad de que esa conexión estuviera 
conectada a la red pública., por que aunque no se conecte no tendríamos el bochorno que 
tuvimos en la Inauguración de Natales, no es cierto Alcalde, porque no pudimos hacer el 
partido por que fallo el generador y no había manera de conectarse a la red.  Por lo tanto, yo 
creo considerar la conexión a la red no involucra absolutamente nada sino que es más 
seguridad para los eventos. 



 
Profesional  IND:  Conectarse a la red significa que el sistema  tiene que asumir el costo de 
una tarifa que se paga normalmente y mensualmente.  Aunque no se use igual se paga. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  El temor  después de tener una conexión,  aparte de tener costos fijos, 
poco a poco va a haber una tendencia a usar la conexión  directa y despreocuparse del 
generador y la mantención, entonces a veces no me queda claro de la conveniencia, 
independientemente que hayan costos asociados, de tener  por un lado un generador y después 
una conexión directa.  Solamente una visión del tema. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solamente felicitarlos por esta iniciativa, que en cierta forma recoge 
una inquietud muy valorada de muchos deportistas senior, que todas las semanas practican 
deporte y veían en esto un dificultad para poder seguir desarrollando las actividades 
deportivas.  Así que, solamente reconocer las voluntades. Es gratificante tener esa voluntad 
que debieran  tener todas las autoridades. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Saber si acá hay algún aporte del sector, ¿por qué?  Ocurre que 
hace un par de meses atrás el Director de Chiledeportes aún me debe una respuesta respecto a 
los ingresos que ellos perciben por los  arriendos de estas canchas, del gimnasio y toda la 
infraestructura donde ha habido aporte del Gobierno Regional.  A mí me  parece muy bien que 
nosotros pudiéramos cooperar con este espacio  donde se realiza deporte y sobretodo a 
provechar horas de oscuridad que tenemos mayormente en varios meses, pero yo quiero saber 
de quienes son los recursos, a dónde van, cuándo se arriendan este  tipo de infraestructura.  Lo 
pedí más de dos meses y aún no tengo respuesta. 
 
Sr. Intendente:  Este proyecto es FNDR, solamente. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entonces en algún momento me podrán contestar, a quién le llegan 
esos recursos por arriendo de las canchas y toda la infraestructura que tienen los recintos con 
aportes FNDR. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Yo Sr. Intendente junto con lo que plantea el consejero Aguayo, 
felicito la iniciativa porque es una iniciativa que quedó trunca, porque se aprobó solamente la 
cancha, pero también es cierto que es el momento de colocar sobre la mesa algunas cosas, que 
es el tema de la fiscalización de los recursos fiscales.  A mí me parece que estas dos canchas, 
entiendo que son la del Futbolito y la de la calle Bulnes, están administradas por la Asociación 
de Senior de Futbol que creo es una entidad que ha llevado a delante una gran labor y que es 
merecedora absolutamente de esta situación, sin embargo, lo que me hubiera gustado, es que 
hubiera quedado claro, primero Intendente, a costa que se moleste, le quiero decir que estoy 
de acuerdo con esto, lo voy apoyar, pero me parece la práctica está de enterarnos por los 
medios, de los proyectos que usted acuerda con las entidades, sin que pase por el Consejo, no 
me parece sano.  Creo que es bueno que el Consejo con sus comisiones, haber tenido  los 
antecedentes que hoy día estamos discutiendo acá.  Yo creo que primero, rescatar la voluntad 
de usted, por sacar adelante un proyecto de una institución que sin duda se lo merece, pero 
también quiero decir, en estricto rigor con mi comportamiento de decir lo que uno piensa. Me 
parece que usted no puedo venirnos a sorprender con un proyecto de estas características, 
porque hoy día lo compartimos pero mañana puede ser que no.  Creo Intendente que acá se 
saltó un paso importante, que es el conocimiento para poder habernos sacado las dudas que 
hemos manifestado acá. Yo creo efectivamente y voy a averiguar si solamente por tener la 
alternativa de conectarse a la red de alumbrado público, es necesario pagar la cantidad de 
dinero que se ha planteado acá, porque es una buena alternativa, con la posibilidad de tener la 
solución en un momento fortuito, es muy importante.  



 Sobre todo por lo planteado por el Consejero Ivelic, hoy no tengo claridad en quien va a 
administrar o se va a ser responsable del mantenimiento de un generador.  El mantenimiento 
de un generador no es un tema menor, nosotros lo estamos viendo en los municipios y en otras 
partes, que luego de determinadas horas de uso se termina solicitando la compra de uno nuevo 
al Gobierno Regional.  Yo quería plantearle eso.  Estoy absolutamente de acuerdo y voy a 
apoyar este proyecto, pero también quiero decirle Intendente que no comparto la manera que 
usted trajo este proyecto a la discusión en esta mesa. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 
Consejera Sra. Mayorga:  Efectivamente hay un reglamento y en ciertas ocasiones  hemos 
intentado conversar con una autoridad del Concejo Municipal, para tomar conocimiento de 
ello, pero no se ha podido.  Sr. Intendente, creo que hay  otros momentos donde usted los 
puede invitar junto a los Consejeros (as)  interesados en el tema y saber  como se está 
realizando, como se esta gestionando, como esta la función de todo lo que tiene que ver con el 
deporte.  Yo creo que la persona que había solicitado la palabra, en este caso el Concejal 
Rispoli, podríamos juntarnos y conversar dado que me he llevado gratas sorpresas desde la 
labor que él esta realizando desde su cargo, por lo tanto ese es mi apoyo que hoy día le he 
otorgado en esta moción. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto al punto, yo creo que en reiteradas ocasiones se ha 
escuchado de personas que no han sido invitadas, incluso en muchas ocasiones el abogado ha 
intervenido y otros funcionarios, yo no veo porqué tenemos que actuar de una forma tan poco 
cortés, a pesar que algunos no les guste.  A mí me interesa escuchar al Concejal, no vamos a 
perder nada con escuchar, yo creo que por eso la clase política está desprestigiada y con poca 
sintonía con la comunidad, dado que ni siquiera se escucha a la gente. 
 
Consejero Sr. Vera: Simplemente aclarar el punto que planteaba el Consejero Sierpe, que 
estos proyectos no ingresan el día miércoles a Régimen Interior, por alguna circunstancia,  en 
el horario tope de las 18:00 hrs.  e ingresan el día viernes cuando desgraciadamente no 
tenemos la información suficiente, pero denantes, en la discusión de la comisión presupuesto 
el Consejero Ivelic,  planteó un  propuesta que será presentada en Régimen Interior y que 
soluciona sin mayor aspavientos este tipo de situaciones, que no deberían complicarnos, sí 
obviamente son proyectos que nos ayudan a la eficiencia del gasto.  Solamente eso Presidente. 
 
  
**    Moción Nª180 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar,  financiamiento de los 

proyectos denominados:  “Habilitación Centro Artesanal, Punta Arenas” por un 
monto de M$319.359.- y “Mejoramiento Centro Histórico Turístico de Natales, 
5ta. Etapa por un monto de M$614.122.- con cargo a recursos del FONDEMA, 
procesos 2011-2012.- 

 
Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción:   

 
ACUERDO:   Moción Nº 180 de fecha 16/08/11, relacionada con sancionar 
financiamiento de proyectos que se indican, con  cargo a recursos del FONDEMA,  
procesos 2011-2012. 

 
Cod. BIP Proyecto Etapa Unidad 

Técnica 
Monto 

Solicitado 
M$ 

30111607-
0 

Habilitación Centro Artesanal, 
Punta Arenas. 

Ejecución Municipalidad 
de Punta 
Arenas 

319.359.- 

30104429-
0 

Mejoramiento Centro 
Histórico Turístico de Natales, 
5ta. Etapa. 

Ejecución Municipalidad 
de Natales 

614.122.- 

 
 

 



 
 
Consejero Sr. Buvinic: Consulta ¿Por qué  presentan estos dos proyectos en una sola moción, 
cuando según mi opinión debieran de ser  independientes, dado que uno es de Natales y el otro 
de Punta Arenas?  Imagínese que se quisiera aprobar uno y rechazar el otro.  Debieran  
presentarse por separado estas mociones. 
 
Sr. Intendente Regional:  Cuando negociamos en Santiago, habían 1.000 millones del 
Fondema  dando vueltas.  La idea era traer estos fondos y aplicarlos rápido, porque en estos 
momentos la región está obteniendo más fondos que su  capacidad de gasto, ese es su gran 
problema y tenemos que asumirlo.  Por lo menos en estos fondos del Fondema, habían 
proyectos de buena calidad como para ser empleados.  Comparto que pudieran haber estado 
separados, pero creo que es un error de corte más administrativo, que de algún otro tipo. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Sólo una pregunta de orden técnico a quien corresponda.  Cuando 
se construyo el Mercado Municipal,  vimos el problema  que tenemos con respecto al impacto 
vial que producía en cuanto al estacionamiento hasta el día de hoy (esto es la Recova).  ¿Se ha 
hecho algún análisis respecto de estacionamiento en el sector para un buen acceso de las 
personas que lo visiten? 
 
Representante Municipio: En cuanto a lo que menciona el Consejero sobre Estudio de 
Impacto Vial del mercado y de lo que se conoce como Recova, pero para nosotros es un 
Centro Artesanal para diferenciarlo un poco con lo que hay en la Serena, efectivamente 
nosotros tenemos contemplado en el área de 21 de Mayo y en el área de Av. Independencia 
una vez que estén habilitado estos dos centros,  es habilitar áreas de estacionamiento para esos 
sectores, eso es lo que está considerado en el proyecto.  Hoy día esta a medio trabajo porque 
no esta funcionando el Centro Artesanal que supone tendría mayor demanda de público, pero 
sí esta considerado una vez ejecutado el proyecto, destinar el área de Av. Independencia todo 
el paño que allí se encuentra para estos dos locales. 
 
Consejera Sra. Andrade: Sobre estos dos proyectos y como fue el acuerdo inicial de esta 
sesión, acabamos de recibir todos  los Consejeros Regionales el Ord. 307, donde firma el Jefe 
de la División de Administración y Finanzas y donde hace alusión que no existe inconveniente 
para financiar los montos señalados a través del presupuesto FONDEMA, por tanto, como lo 
dijimos en un comienzo la idea de los Consejeros no es entorpecer sino por el contrario 
facilitar el gasto presupuestario de la región, para poder cumplir en un 100% así que no veo 
inconveniente para continuar con el procedimiento y aprobar, pero sí hacer hincapié 
Intendente, de que ojala  a futuro no vuelva a ocurrir este impas, porque tenemos la mejor 
disposición para trabajar en conjunto, por tanto, si un proyecto no alcanza a ingresar el día 
miércoles a Régimen Interior y esta la decisión de integrar la tabla de la sesión del lunes 
siguiente, no hay inconveniente de contactarse con los respectivos presidentes de las 
comisiones y trabajar en comisión estos proyectos, tan sólo para tener el conocimiento y no 
ocurra lo que pasó ahora en esta sesión. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 



 
**     Moción Nº181 de fecha 16/08/2011, relacionada con sancionar, pronunciamiento 

favorable a 3 proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
marco del Art. 9 TER de la Ley Nª19.300 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 ACUERDO:      Moción Nº 181 de fecha 16/08/11. Se informa que habiendo sido 
trabajada esta propuesta  por  la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 
sancionar, pronunciamiento favorable de los proyectos que se indican a continuación, 
pertenecientes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco del Art. 9 
TER de la Ley Nº19.300: 

 
- Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Perforación Pozos en 

Bloque Los Cerros”, presentado por el Sr. Juan José Dauria en 
representación de Panamerican Energy Limitada. 
 

- Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Perforación de Pozo 
Exploratorio Punta Baja Oeste C”, presentado por el Sr. Roberto 
Jorge Mc Leod Glasinovic, en representación de Empresa Nacional del 
Petróleo Magallanes. 
 

- Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción Línea 
de Flujo para Pozo Puerto Sara 1T” presentado por el Sr. Roberto 
Jorge Mc Leod Glasinovic, en representación de Empresa Nacional del 
Petróleo Magallanes. 
 

Ello por cuanto,  se adecúan a los lineamientos estratégicos aprobados 
por el Gobierno Regional, esto es, Estrategia Regional de Desarrollo, 
Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política 
Regional de Turismo. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  Se consigna la sola 
abstención de dos Consejeros . 
 
** Moción Nº182 de fecha 16/08/2011, relacionada con sancionar pronunciamiento 
 Desfavorable a 5 Proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 
 Ambiental en el marco del Art. 9 TER de la Ley Nº19.300. 
 
ACUERDO:  Moción Nº 182 de fecha 16/08/11, Se informa que habiendo sido trabajada 
esta propuesta  por  la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar 
pronunciamiento desfavorable de los proyectos que se indican a continuación, 
pertenecientes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco del Art. 9 
TER de la Ley Nº19.300: 



 

- Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalación de 
Incinerador de Mortalidad en Centro Piscicola Delano, Canal 
Señoret, Ultima Esperanza”, presentado por el Sr. Juan Manuel 
Gálmez Goñi en representación de Acuimag S.A. 
 
Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo. 
 

-  Declaración de Impacto Ambiental  del Proyecto “Modificación de 
Proyecto Técnico Centro de Engorda de Salmonideos, Paso Picton, 
Isla Navarino Comuna de Cabo de Hornos Duodécima Región”, 
presentado por Sr. Jorge Escudero Vargas en representación de 
Pesquera Cabo Pilar S.A.  Solicitud 210123002 
 

Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo.  Se efectúa el alcance que el Gobierno Regional espera que 
el mayor aumento de aguas residuales y fecas tenga debido 
tratamiento. 
 

-  Declaración de Impacto Ambiental  del Proyecto “Modificación de 
Proyecto Técnico Centro de Engorda de Salmonideos, Paso Picton, 
Isla Navarino Comuna de Cabo de Hornos Duodécima Región”, 
presentado por Sr. Jorge Escudero Vargas en representación de 
Pesquera Cabo Pilar S.A.  Solicitud 210123003 
 

Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo.  Se efectúa el alcance que el Gobierno Regional espera que 
el mayor aumento de aguas residuales y fecas tenga debido 
tratamiento. 
 

-  Declaración de Impacto Ambiental  del Proyecto “Modificación de 
Proyecto Técnico Centro de Engorda de Salmonideos, Paso Picton, 
Isla Navarino Comuna de Cabo de Hornos Duodécima Región”, 
presentado por Sr. Jorge Escudero Vargas en representación de 
Pesquera Cabo Pilar S.A. Solicitud 210123004 



 
Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo.  Se efectúa el alcance que el Gobierno Regional espera que 
el mayor aumento de aguas residuales y fecas tenga debido 
tratamiento. 
 

-  Declaración de Impacto Ambiental  del Proyecto “Construcción de 
Línea de Flujo Pozo Renoval X-1”, presentado por el Sr. Christian 
Eduardo Muñoz Becerra en representación de Geopark Magallanes 
Ltda. 
 
Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo, Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) y Política 
Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC).  
 

-   Declaración de Impacto Ambiental  del Proyecto “Modificación de 
Proyecto Técnico Centro de Engorda de Salmonideo, Canal Beagle al 
Sur de Isla Delia, Comuna de Cabo de Hornos”, Duodécima Región, 
presentado por el Sr. Jorge Escudero Vargas en representación de 
Pesquera Cabo Pilar S.A. 
 

-  Por cuanto el titular no hace mención alguna de los otros dos 
lineamientos estratégicos del Gobierno Regional, esto es Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Regional de 
Turismo, Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) y Política 
Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC).  

 
Consejero Sr. Contreras:  Tengo una duda, pues en la lectura de esta moción se hace 
mención al Plan Regional de Desarrollo Urbano, no obstante, a pesar de haberlo discutido y 
habiendo hecho la consulta al Secretario Ejecutivo, nosotros no lo votamos.  Me cabe esa 
duda. 
 
Consejero Sr. Ruiz:  Básicamente Presidente hay tres instrumentos que trabaja la comisión:  
uno es la Estrategia Regional de Desarrollo, que está aún vigente, la Política Regional de 
Turismo y la Política Regional de Ciencia, Energía y Tecnología.  Son básicamente esos tres, 
las otras son menciones que se hacen. Y ninguno de estos proyectos leídos, de los cuales se 
solicita pronunciamiento desfavorable, hace mención alguna en su presentación, respecto de 
cómo concuerdan ellos su Proyecto con la  Política Regional de Turismo y con la Política 
Regional de Ciencia, Energía y  Nuevas Tecnologías.  Se refieren sólo a la Estrategia Regional 
de Desarrollo. 



 
Consejero Sr. Ivelic:  Tengo una consulta, respecto a la implicancia de una votación en este 
caso favorable a esta moción, respecto al significado que tiene.  En esto prefiero pecar de 
pregunton que de ignorante y desinformado al momento de votar.  No sé si el Presidente de la 
comisión me puede ayudar o alguien del Gobierno Regional me pudiera ayudar respecto a las 
implicancias de la votación de hoy día. ¿ Qué significa si se aprueba o se rechaza esta 
moción?. 
 
Consejero Sr. Ruiz:  Es solamente una opinión favorable o desfavorable como la 
catalogamos nosotros y que no es en absoluto vinculante con el desarrollo o la ejecución del 
proyecto. 
 
Consejera Sra. Marinovic:  Yo iba en la misma línea de consulta que el Consejero Ivelic.  
No me queda claro, si el Consejero Ruiz me pudiera argumentar más la respuesta en cuanto al 
motivo de la votación y estos proyectos fueron evaluados por la comisión del Consejo 
Regional para la evaluación de estos proyectos y por qué tenemos que votar favorable o 
desfavorablemente en el pleno. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Debo recordar que hace unas sesiones atrás, nosotros aprobamos un 
reglamento que regula  lo que pide la ley en su artículo 9 TER, Inciso 2º, señala  “ la comisión 
señalada en el artículo 86, que es la comisión evaluadora de los proyectos, deberá siempre 
solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, y el Gobierno Regional lo 
conforma el Intendente y el Consejo Regional, pronunciamiento al Gobierno Regional 
respectivo y a las Municipalidades con áreas de influencia, con el objeto que éstos señalen si 
el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas  de desarrollo 
regional y con los planes  de desarrollo comunal respectivamente.  Lo que nosotros hacemos 
es solamente emitir un pronunciamiento y esto es independiente del trabajo de los informes 
que efectúa cada Servicio en la evaluación de los distintos proyectos.   Debo recordar que esta 
fue una larga petición de la mayoría de los Consejeros, porque sentíamos que se estaban 
emitiendo pronunciamientos del Gobierno Regional, pero no eran del conocimiento del pleno 
del Consejo, por eso se elaboró el reglamento, para que al menos nosotros tengamos 
conocimiento respecto a la concordancia con  los tres programas regionales que tenemos y  
pudiésemos emitir un pronunciamiento, independientemente si es vinculante o no, pero sí que 
estemos en conocimiento y hagamos respetar el derecho que nos otorga la ley, 
 
Consejero Sr. Bianchi:  En la línea del Consejero Ruiz, además de indicar  la Ley y 
Reglamento que aprobamos en el Consejo Regional, respecto al tratamiento de estas 
peticiones medio ambientales, también señalar que cuando se produjo la votación de la Minera 
Isla Riesco y hubo una discusión acá en el pleno, se planteó este punto, que hasta el momento 
se habían emitido opiniones del Gobierno Regional  a través de la División de Desarrollo 
Regional y no por los Consejeros Regionales.  Esa fue una petición que se pidió en la mesa y 
hoy día hay que destacar que pasen por los Consejeros Regionales que somos parte del 
Gobierno Regional también. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos).  Se consigna la sola 
abstención de (6)  Consejeros . 
                



 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, esta pendiente una exposición sobre cómo quedó en 
definitiva el uso del Borde Costero en la Región de Magallanes que se había pedido por la 
Comisión de Régimen Interior, que fuera este lunes.  No sé porque razón no fue incluido en la 
tabla.  Solicitaríamos que la Jefa de la División hiciera la exposición en la primera sesión del 
mes de Septiembre.  El tema se trató en la comisión el último miércoles y había quedado que la 
exposición  era este martes, por alguna razón se omitió en la tabla. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Me parece muy importante que tengamos esa exposición, porque bueno 
con el Consejero Buvinic fuimos miembros de la comisión de Uso de Borde Costero, en donde 
finalmente la región llevó una propuesta, pero esta propuesta tenía que ser revisada o al menos 
considerada en la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero, entonces queremos ver si hay 
una discrepancia entre la propuesta regional con la nacional y por eso la importancia del tema. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Quiero oficiar al Sr. Presidente del Consejo o a quien haya usted 
encomendado, para que dé un Informe sobre el estado de avance de la gestión ante Bienes 
Nacionales, respecto a la remisión de los Informes pendientes para el cumplimiento del 
Convenio Celebrado entre la Armada de Chile el Gobierno y el Inach en lo referente a la Base 
Arturo Prat. 
 
Intendente Regional: Yo diría que en los temas antárticos vamos a tener que hacer una 
Sesión más fuerte. Este punto que plantea la Consejera, yo asistí a la reunión de Santiago.  
Creo que la región tiene que organizarse un poco con todos los temas Antárticos, porque 
Santiago o el centralismo opera muy fuerte, en qué materia.  Yo diría que nosotros estamos 
invirtiendo dinero de nivel regional en varias actividades dentro de la Antártica: reparar 
galpones, la pista y ellos están mucho en el punto legal, yo diría que están en todas las normas 
legales, ambientales, las normas internacionales.  Hay como una  información complementaria 
y una información de corte regional decisional, lo que falta es complementarla y adquirir más 
fuerza dentro de esa comisión nacional que se hace en esa comisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que funciona cada cierto tiempo.  La próxima sesión es acá, yo creo que 
va a ser interesante que algunos Consejeros vayan para replantearnos un poco más fuerte 
sobre el tema. 
 
Consejera Sra. Marinovic:  Hay algunos Decretos que están pendientes de modificación, que 
no han podido ser subsanado por Bienes Nacionales porque el Gobierno Regional no ha 
entregado los Informes del año 2008, entonces tienen que ser entregados esos Informes sino 
Bienes Nacionales no modifica los Decretos y más aún, ellos hicieron un nuevo 
emplazamiento territorial y hay una modificación del número de hectáreas.  Entonces hay que 
actualizar primero entreguemos lo que nosotros debemos como es el Informe, para que Bienes 
Nacionales modifique los Decretos y ahí sigamos con el resto de trámites administrativos para 
poder subsanar todo lo pendiente con la Base Arturo Prat y podamos seguir nuestros proyectos 
a futuro que demanda nuestra región. 
 
Sr. Mario Esquivel: Efectivamente el Gobierno Regional tiene compromisos que cumplir 
respecto del Convenio firmado entre Gobierno Regional-Inach y Armada de Chile.  Sin 
embargo, cabe precisar que no es un requisito por parte de Bienes Nacionales, de modificar 
los Decretos y publicarlos el emitir los Informes.  Los Informes son obligatorios para el 
Gobierno Regional, pero la obligación de Bienes Nacionales por parte de modificar tres 
Decretos y publicarlos es de parte de ellos, no requiere los informes de Gobierno Regional 
para que se emitan tales gestiones.  Por lo tanto, lo que señala la Consejera es cierto, pero hay 
que precisar de que no hay una vinculación sine quanon por parte de Bienes Nacionales, ellos 
perfectamente tendrían que estar modificando los Decretos y publicarlos.  Yo lo que entiendo 
y lo último que supe por parte de la Asesora Jurídica doña María Angélica Fonseca, es que 
efectivamente eso está en gestión y de hecho en los próximos 30 días debería estar publicado 
en el Diario Oficial, así que Bienes Nacionales esta gestionando eso, pero aún así, el Gobierno 
Regional en virtud del Convenio, tiene que emitir los Informes respectivos. 
 



Consejero Sr. Buvinic:  Sobre el tema, para la región es importante la concesión que tenemos 
sobre la Base Prat, entonces nosotros debemos tratar de cumplir 100% con nuestras 
obligaciones como son los  Informes periódicos que se deben enviar a Bienes Nacionales.  Los 
de los años anteriores es bien fácil hacerlo, porque creo que no se ha invertido nada, por tanto, 
es cosa de decir  aquello y empezar a ver el proyecto que ya hubo una exposición acá y que se 
trabajó en la comisión sobre el Museo de Sitio, que se avanzo en conversaciones con la 
Armada que ha tenido la comisión y respecto de la modificación del Decreto que otorga la 
concesión. Es importante que también se siga insistiendo en Bienes Nacionales de que salga 
para dejar los títulos regularizados. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Solicitar al Seremi de Obras Públicas, que pueda entregar un 
Oficio con la descripción de todas las partidas respecto de reposición de caminos en Tierra del 
Fuego para el presupuesto año 2012. 
 
Consejera Sra. Andrade: Consultar  al Seremi de Bienes Nacionales sobre qué antecedentes 
o en qué pasos está la tramitación que había de Bienes Nacionales con el Municipio de 
Porvenir sobre la sesión del Centro de Artes Escénicas.  Es un tema pendiente  y la verdad que 
no ha habido novedades sobre el tema. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Quería tocar un tema que a mí me causa cierta preocupación y es un 
tema que salió en los medios de comunicación durante la semana pasada que es el actual 
estado del Muelle Prat del puerto de Punta Arenas.  A través de los medios se conoció de 
ciertas restricciones que se tuvieron que aplicar debido a micro movimientos que se 
desencadenaron por el último temporal, entonces bueno ahí hubo ciertas explicaciones de que 
en el muelle Prat tiene más 90 años, que solamente se han hecho algunas reparaciones cada 
cierto tiempo, algunos estudios, pero creo que es un tema que tiene que preocupar a la región 
por ser la ciudad de Punta Arenas una ciudad portuaria y que el puerto ha sido una palanca de 
desarrollo regional y lo va a seguir siendo.  Entonces preocupa el estado actual del puerto, 
preocupa también y nos hace ver una oportunidad para que ojalá con el empuje de las 
autoridades actuales y con el apoyo en general de una parte importante de las autoridades 
políticas, populares, etc., de finalmente apoyar y que tengamos al final un nuevo puerto como 
Dios manda y que independientemente cuando se hacen los estudios, bueno ahí también hay 
un problema de la ley como fue diseñada, que económicamente un puerto para nuestra ciudad 
en términos económicos, no resulta rentable en una primera mirada, pero con una visión de 
largo plazo y pensando en una estrategia de desarrollo como región, estoy seguro que como lo 
han hecho ciudades vecinas felizmente como Ushuaia, sí ha sido una palanca de desarrollo 
importante a la región como un conjunto y por ahí también aprovechar la oportunidad de 
buscar cómo los ingresos de la empresa portuaria austral (hablamos de utilidades de 1500 
millones de pesos al año) se reinvierten en la región y no van a parar al sistema de empresas 
públicas.  Tenemos que asumir esta realidad. Buscar la forma de potenciarnos como región y 
tener un puerto como merecemos. 
 
Consejero Sr. Ruiz:  -Primero, en Sesión Plenaria del lunes pasado, yo plantee una 
preocupación respecto a la alta taza de suicidios en la región.  Afortunadamente, en los medios 
de comunicación vi que el Subsecretario de Red Asistenciales esta preocupado del tema y 
manifiesta que es un materia que va  a trabajar y que va a tener el tratamiento  y la prevención 
que el tema merece.  Segundo, la Directora Regional del Servicio electoral dio respuesta a una 
petición de oficio informando que los Municipios deben hacerse cargo de los gastos  de 
operación y de infraestructura de las respectivas juntas inscriptoras y que por Ley está 
imposibilitada de tener oficinas o infraestructura propia.  La verdad que me llama la atención 
Presidente y quiero pedir de sus buenos oficios, entendiendo que es un proyecto de ley que 
tiene que nacer del Ejecutivo porque implica recursos, pero me niego a creer que un Servicio 
de esta importancia para el sistema democrático de este país, tenga tanta dependencia de los 
municipios, en cuanto a la mantención, en cuanto al local donde va a funcionar y a los gastos 
de operación.  Presidente solamente solicitar sus buenos oficios vía Ministerio del Interior, 
pueda haber alguna iniciativa de ley que permita la real independencia del Servicio Electoral. 



 
Consejero Sr. Aguayo:  Sólo lamentar la aprobación del proyecto Isla Riesco por el Consejo 
de Ministros la semana recién  pasada, donde queda demostrado que el dinero que se le ofrece 
a muchas de las personas que van a trabajar, con  la vieja escusa de personal calificado del 
Norte del país.  Lamentar esta decisión, lamentar que el ex candidato del barrio alto de 
Santiago don Rodrigo Alvarez, perdedor de dicha candidatura, se abstuviese, se abstuviese en 
un tema tan importante que va a ser el futuro de nuestra región y de nuestro país que es 
carbonizar la matriz energética, es donde va a quedar 140 mil hectáreas intervenidas por  el 
tema del carbón.  Creo que es una señal muy lamentable, de hecho muchas organizaciones 
medioambientales reconocen en esto un error y que lamentablemente para concluir el 
conflicto de intereses del Presidente de la República como parte y propietario de Copec, que 
también interactúa dentro de los capitales de Isla Riesco.  Que se le puede pedir a los 
Ministros, que se le puede pedir a los demás actores de la clase política gobernante.  Estos 
conflictos de intereses ya pasaron a un segundo plano.  Pareciese no ser un tema.  Solamente 
reiterar que lamento lo que va a ocurrir y que muchas generaciones como tal, no vayan a 
conocer Isla Riesco como uno tuvo la suerte de conocerla. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Intendente quiero consultarle a usted, respecto a las últimas 
declaraciones a través de  los medios sobre los destinos de los recursos de Zona Franca.  Si 
usted tiene claridad de un Informe final de Hacienda, porque se dice que definitivamente los 
recursos no le pertenecerían a la región.  En algún momento también se habló que nos iban a 
compensar si eso no fuera así y quiero saber si existe alguna información oficial por parte de 
Hacienda, de que los recursos no son de la región y en qué va a consistir y la forma que van a 
utilizar para la compensación.  Quiero saber si usted tiene información oficial  como 
Intendente y Presidente del Consejo. 
 
Sr. Intendente Regional:  Mira los 4.200 millones que en teoría estaban empozados en una 
Cuenta Corriente, por ese camino no se pueden sacar, por lo menos Hacienda ha dicho que no.  
Sí está dispuesto vía Subdere compensarnos y darnos enseguida 1500 millones. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Presidente y ¿el resto?.. estamos hablando de 1500 millones de un 
poco más de 4.200 millones de pesos o bien lo van a pagar en cuotas de a 1500 millones de 
pesos? 
 
Sr. Intendente Regional:  Sí,  en cuotas.  No conviene pedir más  de inmediato porque el 
tema del gasto…. También hay que considerar la capacidad del gasto, entonces mejor a 
medida que existan proyectos vamos pidiendo.  Lo otro que también quedó en el aire, es que 
el Consejo, creo que iba a consultar a Contraloría, de tal manera que esos fondos 
eventualmente pudieran tener un reglamento especial.  Ahora, estos fondos que daría la 
Subdere, entran directamente al FNDR, o sea sigue el curso normal de gasto dentro de lo que 
son los proyectos.  Así que ese sería en mi opinión el camino más rápido  de recuperarlo, si es 
que deseamos recuperarlo por esa vía, sino esperar algo que es bastante incierto y que 
Hacienda ha insistido por todo los lados que no es posible sacarlo de la Cuenta Corriente y 
que prefiere buscar la fórmula de entrar vía directa del  FNDR vía directo a la Subdere. No me 
parece mal, dinero es dinero. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Sr. Presidente el Consejo acordó no remitir la consulta a Contraloría 
sino que se trabajara directamente el reglamento de los fondos de Zona Franca.  Esa fue una 
decisión de este Consejo entonces  se está esperando de que usted dé la iniciativa para 
empezar el trabajo de dicho reglamento. 
 
Consejero Sr. Vera:  La consulta mía tiene que ver justamente con el tema que tocan del 
Borde Costero y los niveles de información que deberíamos tener nosotros, si están en la 
macro o la micro zonificación.  Por que  nosotros hace dos años, aproximadamente aprobamos 
un proyecto de la UDR en ese tiempo por 360 millones de pesos de adquisición Base de 
Datos, para un sistema de información geográfica con los niveles fotosatelitales, 
aerofotometría y georeferenciación, no descartaba ninguno de los tres procesos y fue 
obviamente hace dos años atrás en una administración diferente y no tenemos antecedentes 
sobre todo la comisión de infraestructura, me gustaría que se solicitara un informe respecto a 
los avances de ese proyecto  o qué paso con los recursos sino se ha avanzado en ninguna 
parte: si están restringidos si fue licitado.   



Sería interesante, pues esos mismos recursos se pueden aprovechar para poder generar un 
proyecto nuevo quizás más contundente y poder generar una base de datos armónica y 
normalizada con respecto a este tipo de información que actualmente como región no está. 
 
Consejero Sr. Sáez: Quiero hacer presente la satisfacción por el hecho que el proyecto de Isla 
Riesco haya sido aprobado, después de cumplir todos los procesos que correspondían a través 
de diferentes estudios de impactos ambiental, que se le pidieron más que a otras empresas y 
hacer presente que son fuentes de trabajo para la zona.  Es un proyecto que por lo menos 
donde se ha presentado y hemos tenido la oportunidad de verlo varios Consejeros, entre ellos 
el Consejero Aguayo, si están bien llevado y está controlado como corresponde, ese debería 
ser un proyecto ejemplo para la explotación carbonífera en la zona.  Lo que tenemos que 
preocuparnos nosotros es que justamente aquellas cosas que se prometieron dentro del 
proyecto se cumplan y ese es el objetivo fundamental, el resto es hacerle el juego a ecologistas 
fundamentalistas prácticamente encuentran cualquier proyecto de energía es malo, hasta la 
energía hidroeléctrica la encuentran mala, por lo tanto, el hecho que nosotros podamos 
empezar a utilizar la riqueza de Magallanes, en el momento en que otras riquezas se están 
agotando, son una suerte para la ciudad y una suerte para el futuro y el trabajo por mucho más 
de los veinte años que dura  el proyecto de la Minera Isla Riesco. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Si bien es cierto la Minera puede haber cumplido con lo que estaba 
estipulado, pero el tema es que la normativa es mala y no nos va a permitir fiscalizar 
correctamente las cosas  que son necesarias de  preservar en nuestro medio ambiente y es ahí 
donde muchos estábamos apuntando  a un fortalecimiento de la normativa medio ambiental 
que nos permita de manera responsable salvaguardar nuestros recursos naturales.  Yo no me 
alegro de que Magallanes haya  retomado el tema del carbón.  Los países desarrollados están 
construyendo sus mallas energéticas desde las energías limpias, energías renovables, no de 
aquellas que son extraídas de la tierra, no aquellas que tienen posibilidad de poder dañar el 
medio ambiente.  Entonces la verdad es que si nosotros tenemos que tener un discurso que sea 
a lo menos empático con lo que hablamos del desarrollo económico de nuestro país, también 
ese desarrollo tiene que ser desde la conciencia y el desarrollo del ser humano en su totalidad.  
No podemos ser desarrollados para una cosa y subdesarrollado para otras.  Tenemos que 
igualar el discurso y la verdad es que yo no le encuentro la culpa a la minera, la minera 
cumplió, el tema es que la normativa está mal hecha. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Sin intentar defender a una empresa u otra. Lo que pasa que aquí hay 
primero una institucionalidad y me parece que esta ley fue aprobada por quienes están 
llamados a representar la voluntar popular como son los Diputados y Senadores, como 
cualquier país Democrático y bueno y si está mal la Ley son ellos quienes a través de las bases 
populares, los que hagan la fuerza al gobierno de turno, para modificar estas leyes si son tan 
malas, pero mientras existan hay que actuar como en un país civilizado, respetando la 
institucionalidad eso es lo básico.  Y otro tema importante que se toco acá, es que uno ve con 
preocupación que la gente ó algunos sectores que tienen mucha difusión, no están contentos 
con ningún tipo de energía o sea desde las más contaminantes hasta las hidroeléctricas. 
Entonces como vamos a crecer si aquí hay que ser razonable y criterioso.  O sea un país para 
crecer tiene que ser en base a energía, ojala mientras más limpia mejor, pero la realidad  es 
otra, las energías nuevas en cualquier parte del mundo no representan más de un 20%.  Hay 
que ir avanzando hacia ello, pero también hay que ser razonable y criterioso, este país no es un 
país rico y las energía no convencionales son todavía muy caras.  Hay que ir avanzando pero 
de momento hay que elegir, ¿queremos crecer o no?, eso es un poco la pregunta. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lo que ocurre es que cuando uno ve que en un mundo global el tema 
de utilización de energías va por otro camino, totalmente distinto al que propone este 
gobierno, claramente distinto.  En diez años más va a ser un pecado aprobar un proyecto como 
este y seguramente en aquel entonces dado los errores que se cometen hoy día, se va a mejorar 
la legislación y la van a colocar a la altura.  Hoy día nuestra región esta hipotecando una Isla 
tan hermosa como Isla Riesco, que tiene 20.000  maravillas que mostrar no sólo a nuestra 
región sino al mundo, entonces cuando se toman este tipo de decisiones, que hoy día 
solamente promueven la contaminación de nuestro planeta, no es ser fundamentalista y yo 
comparto que hay que buscar alguna instancia y estudios para tener una matriz energética 
adecuada como región y claramente como dice Nancy, lo peor es que tenemos una legislación 
disonante, que no recoge la realidad y que no protege el medio ambiente.  



Hoy en día no tenemos ni tribunales de medio ambiente, hoy vemos a uno de los 
parlamentarios regionales fomentando esta idea.  Tenemos toda una institucionalidad pero no 
tenemos quien resuelva desde el punto de vista de la justicia, quien resuelva este tipo de 
situaciones, entonces que ahí es donde estamos llamados a ver, no solamente la miopía del 
dinero ahora, sino que ver lo que se visualiza para las futuras generaciones y en eso no 
podemos estar tan perdidos.  Lamento que esto se lleve a un nivel donde hoy día en el Consejo 
de Ministros, se decida por la región.  Yo creo y voy a plantear que nosotros como región 
somos capaces de colocarnos de acuerdo de qué matriz energética queremos.  Que no tengan 
otros que decidir por nosotros. Lamentablemente el Gerente General de Isla Riesco no goza de 
toda la experiencia necesaria y dado a su historial negro, como lo que sucedió en Pecket, 
claramente uno dice, ojala hayan normativas suficientes para que esos horrores no se vuelvan 
a cometer. 
 
Consejera Sra. Mayorga:  Creo que hay muchos responsables de la aprobación del proyecto 
Isla Riesco.  Esto se generó en el gobierno anterior y quizás venía de antes, pero lo amarramos 
en el gobierno anterior y por ello estoy en una lista negra.  Me da vergüenza estar ahora  
discutiendo, analizando y tratar de defenderlo cuando debimos haber comenzado antes.  
Si hacemos un análisis vamos a encontrar gente que era autoridad de gobierno trabajando ahí.  
Lo que me molesta de repente es como se plantea el tema de los ecologistas y la defensa de los 
recursos naturales, Consejero Sáez, porque de verdad que no es tan así, si uno ve la cantidad 
de gente que protesta contra esto son la mayoría jóvenes y da pena  haber tomado decisiones 
que ahora está perjudicándonos a todos.  Ojala que existieran normativas que equilibraran y 
cuidaran lo que va quedando.  Siento que hay gente que debiera dar una opinión, gente que 
está más cerca de Isla Riesco.  Creo que debemos sentarnos en una mesa y conversar con los 
jóvenes y ver como se puede todavía controlar esta situación.  Yo soy responsable al menos de 
haber aprobado en algún minuto el proyecto de la Construcción del Puerto y voy a tener que 
asumir y ver como puedo resolver eso. 
 
Sra. Lorena Silva, Jefa UDR.  (Interviene para precisar alcance en su primera intervención) 
Rectificando el error, respecto a la Asignación Directa y lo consultado  por el Consejero, 
porque me expresé mal y  no quiero que quede alguna nebulosa respecto al tema.  El 
Presidente de este Club envía una carta a la División, y aprovecho también a aclarar al Sr. 
Buvinic el proceso.  Nosotros enviamos un Ordinario al Sr. Intendente, donde el revisa y si 
está de acuerdo lo firma.  ¿Por qué se puso bajo asignación directa? , y ahí sale el tema de que 
otras personas habían pedido pasajes aéreos. Si ellos postulaban bajo el proceso normal, como 
dijo el Consejero Sierpe, la transferencia de recursos no se iba a hacer en el momento que 
ellos necesitaban el dinero.  Solamente quería hacer esa aclaración y decir de que no vino de 
Gabinete y que fue una carta directamente enviada a la División, para que no se preste para 
malos entendidos. 
 
Consejero Sr. Sáez: Hay varias cosas que se han dicho sobre la minera Isla Riesco que 
cuando uno las empieza a analizar llama mucho la atención que la mayoría están basados en 
temas que no corresponden.  Una de las grandes cosas que se planteo acá fue el tema de los 
pingüinos, en cuanto a que la colonia de pingüinos iba a sufrir mucho y resulta que la colonia 
de pingüinos está a 5 kilómetros de Pecket y si mal no recuerdo Pecket lleva más de 70 años 
de producción y la colonia de pingüinos sigue viviendo ahí después de 70 años.  Otro punto 
que se habla es el problema que existía con las ballenas que están a la salida de Carlos III, por 
el aumento en la cantidad de barcos.  Hay cuatro barcos al mes que son los que van a llevar 
carbón y por el Estrecho de Magallanes pasan 300 barcos al mes o sea ahora pasarían 304 y 
¿eso va a molestar a las ballenas?  Cuatro barcos más no creo.  Se habla también que el 
polvillo que se produce en la mina va a llegar hasta Punta Arenas, yo recuerdo que no hace 
muchos años nosotros nos surtíamos de carbón de acá en Linch y teníamos la mina a  5 
kilómetro de distancia y nunca ví que el polvillo llegara a la ciudad.  Se habla que la matriz 
energética debería basarse sobre energía renovables no convencionales, hay que tener presente 
que ya los países desarrollados vienen de vuelta con la matriz de recursos renovables no 
convencionales.  En Alemania y en Dinamarca, se están sacando los molinos de vientos, 
porque los molinos de vientos generaban más contaminación que las mismas plantas 
termoeléctricas  y esa es la razón que las termoeléctricas siguen funcionando  en el mundo con  
mejores condiciones que las existentes: existen filtros, existen controles, etc. que permiten 
mejorar el funcionamiento de las plantas termoeléctricas.  



 Entonces todo este tipo de cosas se han planteado respecto al proyecto y  que no 
corresponden a la realidad.  Se habla que hay un tremendo vacío ambiental con respecto a 
Pecket y efectivamente hay un vacío muy grande, pero resulta que el procedimiento 
explotaciones mineras Isla Riesco es ir tapando el hoyo a medida que se va avanzando.  Son 
cosas totalmente distintas.  Pecket se hizo cuando no existía una reglamentación ambiental 
buena o mala. 
 
Consejera Sra. Marinovic:  Quería tomar un tema importante.  Es el tema pecuario que en 
varias comunas, dado las inclemencias del tiempo,  ha provocado un problema o una 
catástrofe para el sector ovino y vacuno y me gustaría consultar al Sr. Intendente si ha 
dimensionado las pérdidas que hay en ese sector el Laguna Blanca,Timaukel, San Gregorio, 
sobretodo por las cifras que se han estado publicando  a través de televisión, que Magallanes 
tiene el menor crecimiento y las cifras más bajas en crecimiento a nivel país.  Entonces 
realmente esto es preocupante en uno de los rubros económicos importantes en la región. 
 
Sr. Intendente Regional:  Lo primero que hay que tener en cuenta que esta es la zona de 
menor cesantía y menor crecimiento, lo cual indica que hay un fenómeno económico que no 
es común.  Por que si se piensa que una cesantía del 4% casi es friccional y viene siendo casi 
la cesantía normal que podría ser como lo último al no existir la cesantía.  Ahora el tema del 
crecimiento indudablemente es uno de los más bajo de Chile.  ¿cómo lo revierte? Sólo con 
empleos de buena  calidad, no queda otro motivo.  Cuando tú tienes tan bajo nivel de cesantía, 
tienes que re capacitar a la gente y reorientarlas hacia los proyectos y se definieron dos en el 
Plan Magallanes, yo no cuestiono si es bueno o malo, simplemente digo que las dos áreas que 
están una es la carbonífera y la otra la salmonera, dos áreas que le dan el mayor crecimiento a 
Magallanes, donde está la calidad del empleo y esa siempre sería realmente,  por el monto de 
la inversión y lo que significa revertir el Imacec y no hay otro camino porque no existen 
proyectos equivalentes que reviertan esto.  Entiendo que el tema económico no es un tema de 
dos minutos y el tema de la cesantía que es complejo por lo baja que es.  ¿cómo afrontamos?  
El turismo ha tenido un 8%, el cambio del turismo ha sido la baja expansión que han tenido 
los proyectos.  Cuando uno ve dónde está el gran desarrollo de turismo, actualmente se ve en 
el Paine y nosotros estamos abriendo dos áreas: una es Tierra del Fuego y se ve rápido 
crecimiento producto del proyecto Caleta María y hay posibilidad de asignación de tierra. Lo 
que siempre señaló Magallanes, que haya dos puntos de desarrollo, así como es lo mismo que 
pasa con Ushuaia y Calafate y obviamente el Chalten con Calafate.  Yo creo que esos son los 
caminos correctos, ahora el discutir este otro aspecto ambientalista que pudieran tener los 
proyectos y las consecuencias hacia el lado es un tema más largo todavía., pero eso es lo que 
señalan los planes de desarrollo que tiene Magallanes ahora de ahí que haya otra idea más que 
esa no la veo yo hasta el momento. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Presidente, pero va a repercutir negativamente este problema 
pecuario que tuvimos con el invierno.  Las cifras van a ser más negativas todavía. 
 
Sr. Intendente Regional:  Hay que tener cuidado.  El tema pecuario también hay que ver cuál 
es el índice realmente puro en el  PIB y cuál es el índica industrial en el PIB, pero como el 
PIB y lo mide el impacto  de 0.5 a directamente el pecuario no. Sería largo de entrar en 
discusión. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Sin lugar a dudas que el sector agropecuario y ganadero en la 
región es de especial  importancia histórica, no obstante en el PIB refleja sólo el 0.6% a pesar  
de la gran cantidad de miles y millones de pesos en forma sectorial o regional que se le asigna 
al sector.  Esperemos que no existan pérdidas altas para los ganaderos pequeños y medianos 
por sobre todas las cosas, pero también hay que dimensionar, como lo dice el Intendente 
claramente, requiere un análisis un poco más a fondo y con bastante más fineza al respecto, 
pero también alguna pérdida se podría ver compensada con los valores históricos que se 
presentan en los mercados internacionales hoy en día la lana y la carne, pero sí requiere un 
análisis bastante fuerte. 



 
Consejera Sra. Marinovic:  Por eso me gustaría ver preocupación de los Consejeros 
Regionales, representantes de sus comunas de aquellos sectores que históricamente son 
preocupantes. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Sí Presidente, la verdad que hay temas como estos de actualidad que 
hacen que uno debata y hacen ver que hay temas pendientes.  Sin entrar en una posición 
extrema de un punto u otro es bueno un punto medio y buscar el marco legal.  
Lamentablemente, como decía Nancy, tenemos un marco legal que es  muy pobre en materia 
ambiental, seguramente la extracción de diamante en Africa también cumple con el marco 
legal, pero puede ser repudiable.  Acá es el marco legal que existe, hubo una modificación 
legal en el Gobierno anterior que cambió las Coremas, que podían tener un voto disidente de 
algún Consejero Regional.  Hoy día deciden los Seremis que son parte de un Gobierno y el 
Consejo de Ministros.  Sería muy raro que existiera un voto disidente y alguien que se fuera 
en contra de una decisión que puede ser una decisión de Estado o de Gobierno, pero a  mí lo 
que me parece más preocupante, es que tenemos una Estrategia de Desarrollo Regional que 
está vencida, que no va de acuerdo a los tiempos como van corriendo, en temas ambientales o 
en temas energéticos y es preocupante porque vemos que la empresa que se ha licitado esta 
concesión no va con  la rapidez que el Consejo quiere, no cumple con las expectativas que el 
Consejo quiso ni con  las bases que fueron planteadas.  Me parece que ahí hay que acelerar el 
proceso, hay que exigir más, que se cumpla este contrato, porque realmente se hace necesaria 
una estrategia en este sentido para que puedan converger materias ambientales con materias de 
turismo; para donde queremos que vaya el desarrollo de la región  y más preocupante me 
parece aún cerca de tres años que estoy en el Consejo Regional, jamás he visto un proyecto 
contundente en materia de creación de energías alternativas, en materias ambientales, jamás se 
ha discutido esto en algún proyecto concreto.  Pasando la frontera Argentina, existen 
proyectos que ya nos están dejando atrás en el desarrollo energético y obviamente eso es 
preocupante porque no somos un referente teniendo toda la riqueza para poder impulsar 
energía ambientales limpias. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Solamente recordar al Consejero Bianchi, que la localidad de Río 
Turbio no es el mejor de los ejemplos de energía renovable no convencional, pues están 
haciendo una Central Termoeléctrica que seguramente esa contaminación  llegará a la región 
también. 
 
Consejero Sr. Vera:  Cuando usted habla de que somos una región en contradicción, teniendo 
un 4% de cesantía, uno debería preguntarse si tenemos los indicadores adecuados para medir 
por ejemplo un PIB regional versus un PIB Nacional y sobre eso el  Ingreso Percapita, pues se 
genera actualmente la redistribución de los ingresos, donde estamos en un PIB Nacional con el  
Ingreso Percapita de 15.000 dólares app, y habría que ver si pudiéramos tener nuestro propios 
indicadores regionales, cambiaría un poco la perspectiva de cómo nos miran a nivel central y 
nos entregan pocos recursos pensando que tenemos demasiado.  Con respecto al punto de la 
Minera de Isla Riesco, yo concuerdo con el Consejero Nolberto Sáez, creo que en ese punto, 
mientras los grupos ambientalistas no tengan una propuesta científica, seria y alternativas con 
respecto a energías que son “sucias “  vs “las energías limpias”.  Con las energías limpias se 
pueden levantar muchas voces y decir muchas cosas bonitas, pero en la práctica y la realidad 
es que las energías renovables no convencionales, no superan el 20% que nombraba Branko 
Ivelic sino el 15% y  hay que ver cuáles son las alternativas reales de energías renovables que 
nosotros podemos aplicar en nuestra región.  Eso nos hace falta como Gobierno en conjunto 
con el Ejecutivo y el Consejo Regional, pero creo que la Comisión de Ciencia está intentando 
hacer junto con la comisión de Fomento, la comisión de Infraestructura bajo la vigilancia de la 
comisión de Presupuesto, tiene un asidero bastante importante Sr. Presidente,  lo malo es que 
el Ejecutivo, las Divisiones no están dando el ancho que la comisión en este momento está 
planteando.  Lo digo porque hace bastante tiempo hemos planteado no solo el tema de energía 
renovables no convencionales, porque si nosotros queremos modificar esta mentalidad que 
existe en rechazar todo lo que pueda ser la continuidad de energías fósiles, estamos en un 
error.  Lo que plantea la comisión es que eso es una parte de la energía, nosotros  tenemos que 
generar eficiencia energética en nuestras casas, modificar las costumbres de uso de la energía 
eléctrica  por ejemplo, fiscalizar la energía privada que son monopólicas que obviamente están 
ganando una cantidad de recursos que nos perjudican.  ¿Cómo podemos controlar como 
Gobierno Regional en  conjunto?.  



 Debemos sentarnos a discutir este tema tan importante y relevante como Gobierno Regional.  
Yo creo que si tomamos en serio la situación y le echamos para adelante con propuestas 
técnicas. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Quisiera agregar, pues me hizo recordar Consejero Vera, que 
nosotros como región tenemos un presupuesto privilegiado para la creación de energía no 
convencionales como es el Fondema.  En tres años no he visto que con el Fondema se hayan 
utilizado recurso para la creación de nuevas energías, que es el fundamento de esta ley, pues a 
parte de ser un fondo de desarrollo para Magallanes, un fondo productivo, también tenía como 
objetivo generar con esos dineros  energías alternativas para cuando ya no tuviéramos 
Petróleo, y no he visto ningún proyecto del Fondema que sea utilizado para estos menesteres, 
por lo tanto, hay que aprovechar también, esos recursos que tenemos nosotros como región 
extraordinarios, para ser pioneras en el Desarrollo de Energía no convencionales. 
 
Sr. Intendente Regional: En realidad los molinos que están instalados ahí en la planta de 
Methanol, han demostrado que tienen un muy buen índice de rendimiento, yo creo que sobre 
los estándares a nivel internacional.  Tiene que completarse el ciclo por lo menos un año para  
medirse realmente.  Lo que habido hasta  ahora ha ido bastante bien y puede ser una energía 
alternativa para proyectos específicos, lugares remotos, etc. puede ocuparse.  En materia de 
corte ambiental, no se olviden que hace poco, vinieron acá. ¿Qué va a significar la 
SuperIntendencia de Medio Ambiente, una vez que sea aprobada y cuál va a ser el tipo de 
sanciones y cómo cambia totalmente la legislación?, pero ahí lo que más buscaban era el  
elemento sancionador, antes era más fácil pagar la multa y seguir y darse todos los tiempos 
por los montos contra el daño que estaban produciendo.  Hoy día esa cambió, porque los 
montos son altísimos en realidad, pero bueno creo que es un tema que si bien en la mesa 
produce divisiones rápidas y lo que es los  temas de la Minera los temas de la Salmonera, 
siempre van a generar lo mismo, discusiones sumamente largas, que las podríamos abordar 
como región en un espíritu más abierto.  Estas reuniones no tienen porque ser acá, podríamos 
abrir hacia la comunidad también.  Es un desafío para el Consejo esta misma calidad de 
discusión llevarla y las grandes diferencias.  En la mesa no es para ganar, la mesa es para 
exponer y cada uno tomará la mejor parte de cada uno, eso es lo importante, ese es el mensaje 
antes de terminar la Sesión.  
 
 
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 22º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17:16  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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