
 
TRIGÉSIMA PRIMERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 31/2011 
 
 
 

 
A veinte y un  días del mes de Noviembre de 2011, siendo las 10:46 horas  en el Salón 
de Eventos, del Liceo Donald Mac Intyre de la ciudad de Puerto Williams, se lleva a 
efecto la “Trigésima Primera 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, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández,  Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Victoria 
Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 
Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza. 
 
     Ausencias               Motivos 
 
Marisol Andrade               : Personales 
 
Marcela  Cárdenas Báez    : Laborales 
  
Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 
 
Branko Ivelic Mancilla    : Laborales 
 
Jorge Vilicic Peña     : Laborales 
 
Cristian Yáñez Barría     : Laborales 
 
   
 
 
Consejeros asistentes     :             12 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

            SALUDO ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO WILLIAMS  
            SR. HUGO HENRÍQUEZ MATUS 

 
Sr. Intendente, Sres. Consejeros, quiere aprovechar la oportunidad, para darles la más 
cordial bienvenida, particularmente en este día tan especial en que están celebrando un año 
más de la fundación de Puerto Williams y agradecer el trabajo que han tenido a favor de 
esta Comuna, donde gran parte de los proyectos  presentados han sido aprobados por 
ustedes y eso le  da la posibilidad de agradecer en lo que vale dicha decisión.  Bienvenidos, 
muchas gracias y obviamente va a esperar con bastante expectación lo que va a suceder con 
respecto a los proyectos que se van a presentar el día de hoy.  Muchas gracias. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
            EXPOSICIÓN:   “PRESENTE Y FUTURO PROVINCIA ANTARTICA” 
            EXPOSITOR:     GOBERNADOR PROVINCIAL 
                                     NELSON CÁRCAMO BARRERA 
 

“Sr. Intendente tenga usted, muy buenos días, para la Gobernación Provincial es un placer poder contar 
con la presencia de ustedes y el Cuerpo Colegiado de Consejeros Regionales, a los cuales saludamos en 
forma muy especial en esta ocasión.  Igualmente aprovecho de saludar  a la delegación de Ushuaia 
acompañado por el Sr. Cónsul, también vaya un saludo para ellos un saludo muy cordial y por supuesto 
no puedo de dejar de saludar a los que hoy día están de cumpleaños, que es la Comunidad de Puerto 
Williams al celebrar sus 58 años de un largo caminar, han ido poco a poco logrando un desarrollo del 
cual obviamente todos nos sentimos orgullosos, pero indudablemente ávidos de poder lograr muchas 
cosas más en el transcurso del tiempo.  En virtud, justamente de éste último, vamos a iniciar nuestra 
exposición. 
 
Cuando conversamos con su Excelencia el Presidente de la República, en su visita oficial a Puerto 
Williams, una de las cosas que él nos manifestó claramente fue que él deseaba  para Puerto Williams un 
desarrollo sustentable, un desarrollo que realmente fuera tangible y que la comunidad en sí lo pueda 
percibir.  Tuvo también la oportunidad de conversar con los vecinos de Puerto Williams y ellos a su vez 
pudieron manifestarles cuáles eran sus requerimientos más importantes, urgentes y  más necesario que 
había que atacar.  Cuando él se va, manifiesta a este Gobernador todo su compromiso e intencionalidad 
de poder entonces imprimir una  mayor fuerza y agilizar muchos proyectos que por largo tiempo han 
estado allí y que por distintas razones  no se han podido concretar.   
 
Con esa premisa yo quisiera  expresar tres o cuatro ideas que son fuertes y que ocurrieron este año.  
Una de ellas es haber podido conseguir la presencia de la  primera reunión del Consejo Antártico en 
Puerto Williams.  Tal vez parecía un poco imposible o un sueño demasiado irrealizable, pero cuando 
nosotros opinamos y planteamos la necesidad, de potenciar a Puerto Williams como polo turístico, 
como polo de desarrollo como puerta de entrada, etc. Nosotros tenemos que empezar a crear algunas 
ideas que sean identificadoras de aquello, por ende, creo que el haber traído a los Sres. Ministros, a 
Subsecretarios, Embajadores en el mes de Abril a Puerto Williams para que desarrollen ese Congreso 
Antártico aquí, fue importante y pudimos implantar en la agenda no solamente a nivel regional o 
provincial sino a nivel nacional; la necesidad de volcar la mirada de Estado hacia Puerto Williams. 
 
Creo que en alguna medida eso se está logrando y se está consiguiendo. La próxima semana se 
desarrolla la otra reunión del Congreso Antártico, ahora en la Moneda y con la presencia de su 
Excelencia, por lo tanto, habrá que ir a retomar algunos temas que quedaron pendientes en esa 
oportunidad. Otra de las cosas que nosotros durante este año asumimos como Gobernación es, el haber 
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tomado la responsabilidad como entidad ejecutora de algunos planes y proyectos que el Fosis ofreció a 
nuestra comuna.  Por algunas razones, indudablemente esto se estaba complicando, pero lo llevamos a 
la mesa del Concejo Comunal y aquí aprovecho de agradecer a ellos, porque con una mirada altruista y 
con alturas de miras conseguimos el apoyo de la mesa del Concejo, para que esos recursos que el Fosis 
estaba entregando a la comuna pudieran definitivamente hacerse parte de esto y obviamente hoy día la 
Gobernación entonces esta siendo una entidad ejecutora de algunos programas y de algunos proyectos 
que allí están, como ser en el ámbito juvenil, rural, aislación térmica, son algunos de los planes y 
programas que en estos momentos se están desarrollando en la comuna. 
 
Otro de los hitos, que marcaron la ruta del desarrollo de la Comuna  y de la Provincia, fue la primera 
visita oficial de nuestro actual Intendente, junto a los Seremis, Consejeros y algunos Parlamentarios que 
estuvieron en el mes de agosto aquí en Puerto Williams, fue la oportunidad donde los Seremis de los 
diferentes sectores pudieron exponer, cuáles son los proyectos y cuáles son los programas que están 
desarrollando en cada una de sus carteras.  Importante porque si bien las autoridades replicamos 
aquello, pero tiene un sentido distinto y diferente cuando son los mismos Seremis los responsables de 
hacer  este trabajo, de poder replicar o transmitir la información de primera fuente, por lo tanto, 
nosotros tuvimos en esa  oportunidad algunas noticias que fueron halagadoras y que indudablemente 
fueron de mucha satisfacción, para la población que en ese momento asistió a ese magno evento. 
 
Otra de las cosas que han marcado un poco el ideal que tenemos nosotros para  Puerto Williams, es el ir 
concretando algunas promesas.  Tenemos siempre el problema de la conectividad y una de las cosas 
que teníamos nosotros pendiente era justamente la llegada de un nuevo Ferri a Puerto Williams, 
situación que se concretó hace una semana atrás con la llegada del nuevo Ferri Yagan que cubre todas 
las expectativas, creo yo, de la población en las cuales se le da otra connotación, pues tenemos la  
posibilidad de atraer mayor cantidad de turistas a la isla, como también la posibilidad de que los 
pobladores, los residentes tengan la oportunidad de viajar cómodamente como se lo merece cada 
persona en un buen buque con las acomodaciones pertinentes.   
 
Esa era una de las cosas que nos llenó de mucha satisfacción, porque era un sueño muy anhelado por 
todos y finalmente se concretó.  Lo otro que nos va a ayudar y de hecho ya se están haciendo algunos 
trabajos con ellos, fueron las nuevas maquinarias adquiridas a través de FNDR, que llegaron y están en 
Puerto Williams, ya no tenemos la escusa de no poder arreglar una calle por falta de maquinaria.  
Afortunadamente hoy día lo tenemos.  Por lo tanto, son cosas que han ido marcando un poco el hito de 
desarrollo de Puerto Williams que a nosotros, por supuesto,  nos satisface plenamente. 
 
Eso es un poco, lo que nosotros hemos tenido a grandes rasgos durante el presente año, pero 
indudablemente que deseamos más, todavía hay cosas por concretar, todavía hay situaciones 
pendientes, es por eso que queremos aprovechar esta tribuna que se nos ofrece, para poder conversar un 
poco de ello y para que el Consejo Regional tome cartas en el asunto y nos ayude a agilizarlas. 
 
Algunas de las cosas pendientes son la apertura o la licitación de Diseño del famoso trazado de Senda 
Eugenia-Puerto Toro.  Conversaba hace un rato con el Seremi de la Cartera, donde nos está señalando 
que en los  próximos días se va a abrir la licitación de Diseño de este sendero, que por cierto es una 
necesidad permanente y por años discutidos y yo creo que no es el primer foro donde ustedes lo 
escuchan, por lo tanto, creemos nosotros que es tiempo de concretarlo, por lo tanto allí tenemos una 
tarea que ya esta abriéndose y posiblemente en los próximos años tengamos concretado este sendero 
que uniría Eugenia-Puerto Toro, también quitaría el aislamiento que Puerto Toro tiene, normalmente en 
relación a Puerto Williams. 
 
Otra de las aperturas que en los próximos días deberían desarrollarse son: la Caleta de Pescadores, que 
en el primer trimestre estarían realizándose las obras, también está por abrirse la propuesta del Muelle 
de Cruceros, Guardián Brito, con lo cual tenemos la esperanza que lleguen allí buques de mayor calado, 
principalmente buques de pasajeros, eso va a permitir darle un input especial al Turismo en Puerto 
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Williams.  También tenemos una futura marina, que se va a refaccionar en el sector de Micalvi, que 
también debiera ser un ente de importancia, para lo que es  el polo de turismo.  También se  está 
trabajando en las Plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado.  Hemos recibido con mucha 
satisfacción, el que ya se están acelerando las obras del camino Yendegaia, cosa que también a la 
comunidad de Puerto Williams le interesa de sobremanera, por lo tanto, todo lo que ayuda a acelerar 
aquello, tenemos que contribuir para que se materialice. Están los recursos sólo tenemos que 
concretarlo.  Lo mismo esperamos que se concrete la licitación del Hospital en breve plazo.  Está en la 
pauta 2012 y esperamos que se concrete, pues es una aspiración de los pobladores de Puerto Williams. 
 
Otra aspiración tiene relación con la conectividad, la conectividad virtual.  En diciembre, también tengo 
la información, que se estarían abriendo propuestas, para poder definitivamente terminar con lo que es 
el mejoramiento de la conectividad de internet, que en el caso de  Puerto Williams  es bastante 
deficitaria, pero que esperamos estemos terminando la etapa y que definitivamente eso nos permita una 
buena conexión.  Y quedan dos obras que están, pero faltan las terminaciones finales, una es la Sede del 
Adulto Mayor, que lleva un largo tiempo y por diferentes razones no se han podido concretar, 
esperamos que ahora ya sea el momento y la obra de refacción de Mejoramiento de la Escuela de 
Puerto Toro, donde se acaban de concluir las obras y ya estarían disponibles para su recepción final.  
Eso es a grandes rasgos el tema del presente de Puerto Williams y obviamente su futuro. 
 
Hay otras cosas que están en carpeta, tenemos algunas necesidades que la vamos a plantear en forma 
oficial en su momento, la hemos conversado con el Sr. Intendente.  Tenemos necesidades de dotar al 
aeropuerto de maquinarias que le permita hacer  un buen despeje de pista, sobre todo cuando viene el 
BAE. Necesitamos también para los ganaderos ampliar, y esto obviamente a través del Municipio, de 
un matadero que permita hacer un buen trabajo, en donde estén todas las condiciones para el trabajo de 
este tipo de faenas y también una sentida necesidad, el Laboratorio de Marea Roja, que se ha querido 
implementar en Puerto Williams por largo tiempo. 
 
Señoras, Señores esas son nuestras propuestas, esas son nuestras esperanzas que tenemos nosotros muy 
cifradas en cada uno de los miembros del Consejo Regional.  Por lo hecho por ustedes hasta este 
momento a favor de nuestra Provincia y nuestra comuna queremos agradecerles muy sinceramente, 
Gracias.” 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30 
 
Efectuada la votación  la presente Acta es aprobada   favorablemente con el voto unánime 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (12 votos)  

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
           CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 
distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 
la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**Moción Nº 293 de fecha 21/11/11, relacionada con sancionar pronunciamiento del GORE, 

respecto del proyecto “Centro de Cultivo Canal Cockburn 16, Península Brecknock, 
Comuna de cabo de Hornos, XII Región”, presentado por la Empresa NOVA AUSTRAL 
S.A., en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.   
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El  Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 293 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional sancionar pronunciamiento  desfavorable del GORE, 
respecto del proyecto “Centro de Cultivo Canal Cockburn 16, 
Península Brecknock, Comuna de cabo de Hornos, XII Región”, 
presentado por el Sr. José Gago Sancho, en representación de la 
Empresa NOVA AUSTRAL S.A., en el marco de la solicitud 
presentada por esta empresa de evaluar su Declaración de Impacto 
Ambiental.   

 

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida empresa 

no establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las Políticas 

Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Buvinic. 
  
 ** Moción Nº 294 de fecha 21/11/11, relacionada con sancionar pronunciamiento del 

GORE, respecto del proyecto “Centro de Cultivo Canal Cockburn 4, Península 
Brecknock, Comuna de cabo de Hornos, XII Región”, presentado por la Empresa 
NOVA AUSTRAL S.A., en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental”.   

 
El  Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. José Ruiz Santana, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 294 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento desfavorable del GORE, 

respecto del proyecto “Centro de Cultivo Canal Cockburn 4, 

Península Brecknock, Comuna de cabo de Hornos, XII Región”, 

presentado por el Sr. José Gago Sancho, en representación de la 

Empresa NOVA AUSTRAL S.A., en el marco de la solicitud 

presentada por esta empresa de evaluar su Declaración de Impacto 

Ambiental.   

Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida empresa 

no establece vínculos de la actividad a desarrollar, con las Políticas 

Regionales de Turismo y Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Buvinic y Sierpe. 
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Consejera Sr. Mayorga: Solicita a la Presidente de la Comisión, que pueda fundar las 
razones de este rechazo y cuáles son las instancias a utilizar posteriormente. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Esta presentación demanda sanción del GORE respecto de esta 
materia y quienes presentan esta propuesta, deben cumplir con determinados vínculos, 
entre otras cosas con la ERD y diversas políticas de Desarrollo formalmente estatuidas 
para la Región. Ese proyecto debe acreditar un vínculo directo con las referidas políticas 
regionales. Caso en particular, ello no ocurrió. Después tienen la posibilidad de reparar esa 
observación, en la denominada presentación de una adenda, con lo que formalmente ese 
proyecto puede seguir avanzando en su proceso administrativo y así finalmente entrar en 
operaciones.  
 
**  Moción Nº 295 de fecha 21/11/11, relacionada con  sancionar financiamiento para 2  

proyectos  denominados “Reposición Señalética Vial, Puerto Williams” y “Habilitación 
Sede Prevención Consumo Drogas y Alcohol, Puerto Williams”, con cargo a recursos 
FRIL-FNDR, procesos presupuestarios 2011- 2012 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:      Moción Nº 295 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional sancionar financiamiento para 2 proyectos, los cuales se 
detallan a continuación y que y que se ejecutarán con cargo a 
recursos FRIL-FNDR, procesos presupuestarios 2011- 2012: 

 

                                 Nombre  Etapa  Código BIP Monto M$ 
“Reposición Señalética Vial, Puerto Williams” Ejecución 30115089-0 34.736.- 
“Habilitación Sede Prevención Consumo Drogas 
y Alcohol, Puerto Williams” 

Ejecución 30115179-0 49.491.- 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: En la Comisión, planteó una observación. Que a la luz de lo 
ocurrido con el Centro de Acogida del adulto Mayor de Puerto Williams y que a más de un 
año de su ejecución, aún no puede ser recepcionada para su uso por la comunidad, pide que 
la Unidad Técnica tenga en cuenta los factores que determinaron dicha demora, para así 
evitar la ocurrencia de esta situación, lo cual pude frustrar las legítimas aspiraciones de la 
comunidad de contar pronta y oportunamente con una Sede para la prevención del consumo 
de Drogas. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 

 
**Moción Nº 296 de fecha 21/11/11, relacionada con  sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Adquisición Carro de Rescate y Vehículo Bomberos, Puerto 
Williams”, con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2012 (Circulares 36/2007 
y 33/2009) 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Rodolfo 
Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 296 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional sancionar financiamiento para el proyecto denominado 
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“Adquisición Carro de Rescate y Vehículo Bomberos, Puerto 
Williams”, en etapa de ejecución, código BIP Nº 30118087-0, por 
un monto de M$ 350.931 (Trescientos cincuenta  millones, 
novecientos treinta y un mil pesos), con cargo a recursos FNDR, 
proceso presupuestario 2012 (Circulares 36/2007 y 33/2009). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
**Moción Nº 297 de fecha 21/11/11, relacionada con sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Adquisición Sistema de Generación Eléctrica de Energía 
Renovable no Convencional, Puerto Toro”, con cargo a recursos FNDR, proceso 
presupuestario 2012 (Circulares 36/2007 y 33/2009) 

 
El Presidente de la Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías, Sr. Alexis Vera 
Loaiza, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:      Moción Nº 297 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional sancionar financiamiento para el proyecto denominado 
“Adquisición Sistema de Generación Eléctrica de Energía 
Renovable no Convencional, Puerto Toro”, en etapa de ejecución, 
código BIP Nº 30118787-0, por un monto de                 M$ 168.262 
(Ciento sesenta y ocho millones, doscientos sesenta y dos mil 
pesos), con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2012 
(Circular 36/2007 y 33/2009, ambas de la DIPRES) 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
** Moción Nº 298 de fecha 21/11/11, relacionada con fijar reunión de trabajo con la empresa 

Consultora que tiene a su cargo el proceso vinculado a la  Estrategia Regional de 
Desarrollo 2012-2020.   

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
ACUERDO:      Moción Nº 298 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional, fijar reunión 
de trabajo con la empresa Consultora que tiene a su cargo el proceso 
vinculado a la  Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 y los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes, de este Cuerpo Colegiado. 
Con este propósito se plantea fijar dicha reunión el día miércoles 23 del 
presente, a las 16.00 hrs. 

 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Plantea la conveniencia que los documentos que va a traer la 
Consultora, sean entregados con anticipación a los Consejeros Regionales.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
** Moción Nº 299 de fecha 21/11/11, relacionada con  fijar fecha e inscripción de 

Consejeros para postular a las Vicepresidencias vacantes de las Comisiones 
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Permanentes de “Relaciones Internacionales” y “Ciencia, Energía y Nuevas 
Tecnologías”. 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a 
la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 299 de fecha 21/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo 
Regional  fijar fecha de inscripción de Consejeros para postular a 
las Vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes de 
“Relaciones Internacionales” y “Ciencia, Energía y Nuevas 
Tecnologías” y su posterior sanción en la Sesión Ordinaria Nº 32 de 
fecha 05 de Diciembre del año en curso. 
En virtud de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Sala 
del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Art. 25,  
Letras a), b) y c)  se señala que el plazo máximo de inscripción, 
vence el día viernes 02 de Diciembre a las 16.30 hrs.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). 
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se oficie a los tres Servicios Públicos que operan 
en el paso Fronterizo de San Sebastián, a saber SAG, ADUANA y PDI, respecto de 
informes emitidos por estos organismos a petición de la DIFROL y que se vinculan con 
materias vinculadas con la eventual posibilidad que dicho lugar sea habilitado como paso 
libre para ambos países. 
 
PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 
 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Dittmar: Parece que Régimen Interior la está boicoteando, pues todos los 
Consejeros han podido hablar en sus Provincias, pero espera  que haya sido por falta de 
tiempo y no con mala intensión.  Presidente, simplemente saludar a la comunidad.  Hoy día 
tienen presente al Presidente de la Junta de Vecinos, a los pescadores, a la Cámara de 
Turismo, Bomberos, Concejales también y la verdad que para ellos es muy grato que el 
Consejo Regional aunque sea una vez venga a sesionar y estar presente en esta Provincia, 
ya que ustedes han visto que desde hace un tiempo a la fecha, se han podido trabajar una 
serie de proyectos tremendamente interesantes para el desarrollo de la comunidad.  
 
Quedan pendientes muchas iniciativas, una cartera  bastante interesante de proyectos que 
van a ser presentados para el año 2012, lo cual da cuenta que con el escaso personal de los 
Municipios, tema que muchas veces hemos tocado,  que las municipalidades más pequeñas 
carentes de profesionales no pueden tener las mismas posibilidades que los otros 
Municipios, pero aún así se ha estado trabajando fuertemente y la verdad que espera que 
para el año 2012 como Provincia, tengan una gran presencia en el tema de la Asignación de 
los Recursos, que corresponde al FNDR y posteriormente al Fondema. 
 
Consejero Sr. Sáez: Quiere informar que el viernes recién pasado, se reunió en Punta 
Arenas, la Comisión Nacional de Energía y Minería de la Cámara Baja, con la participación 
de los Diputados: Felipe Ward, Carolina Goic, Miodrag Marinovic y Carlos Vilches.  El 
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objetivo de esta reunión fue el analizar el Proyecto de Ley que se envió a la Cámara Baja, 
relacionada con la tarifación del gas para Magallanes. En esa oportunidad le correspondió a 
nombre del Consejo Regional, en la cual hizo algunas observaciones a esa Ley, en 
particular en el límite que se está fijando de 50 millones de dólares, como cantidad de 
dinero para el subsidio anual para el consumo del gas en Punta Arenas, eventualmente 
podría quedar corto antes de finalizar el año bajo determinadas circunstancias y que se ve 
complicado el hecho de colocar una cuota, porque en el eventual caso que se llegara a 
terminar,  los dejaría prácticamente sin posibilidades de recurrir a un suplemento de platas, 
ya que eso sería ilegal.  
 
 Se planteó ese tema como también el no estar considerados como posibles suministradores 
de gas y aquellos que pudieran hacerlo a través de la carboquímica, a través de la 
generación de gas de síntesis, como tampoco está considerado el gas natural que podría ser 
la opción última que tendrían en Punta Arenas en el caso que se agotara el gas.  Varias otras 
instituciones hicieron presente sus distintas posiciones y el resultado final fue que la 
comisión rechazó el proyecto en las condiciones en que estaba. Hay que seguir trabajándolo 
y considerar aquellas cosas que se les hicieron presentes en esta reunión.  Una copia del 
Informe  la envió a través de la Secretaría a todos los Consejeros, para que la tengan en sus 
manos y lo puedan analizar con mayor detalle. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Manifiesta su preocupación, porque aún se evidencia una extrema 
dificultad en lo referido a la conectividad digital en este lugar y mientras no exista una 
efectiva visión de Estado en esta y otras materias, cualquier propuesta de cambiar y mejorar 
las condiciones de vida de estos sufridos habitantes, “se las lleva el viento”. La comisión no 
tuvo quórum para validar acuerdos y el tema del tarifado del gas, ni las Leyes de 
Excepción, van a ser consideradas en la Ley de Presupuestos del año 2012, todo lo cual 
complica aún más la cruda realidad de quienes habitan nuestra región. 
 
No puede dejar de llamar la atención de algo que a él le provoca mucha molestia, en cuanto 
a que todas las cosas se hacen pensando desde Punta Arenas hacia el norte, todo lo cual 
impide por cierto, reconocer de mejor manera los esfuerzos de soberanía que día a día 
llevan a cabo estos esforzados pobladores de la Provincia Antártica,  para el bien del país y 
sus familias. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   Sr. Presidente, cree que usted  viene saliendo de un evento de 
mucha relevancia y le gustaría que les  comentara al respecto, para que la gente de Puerto 
Williams sepa el nivel de expectativas y los acuerdos que se adoptaron en esa reunión 
binacional, aunque sea en forma extraoficial.   Es probable que usted tenga una visión de 
carácter general y las principales conclusiones que se dieron en ese encuentro. Además se 
suma a las felicitaciones por los 58 años de la Provincia. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Sus reiteradas y permanentes intervenciones han apuntado siempre ha 
como desarrollar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven este 
austral territorio de la patria y en eso no va a tener dobles discursos y va a mantener sus 
empeños para la concreción de iniciativas que vayan por esta línea. Por eso se complace 
que se haya aprobado el financiamiento para la Sede para prevenir el consumo de drogas y 
alcohol en esta localidad.  
 
Respecto de la situación que se observaba el año pasado, como un verdadero punto negro 
en el área urbana de Puerto Williams, del acopio de los deshechos domiciliarios y la gran 
cantidad de vehículos abandonados en la vía pública, es reconfortante ver el avance del 
Municipio local en mejorar estas materias, por lo cual expresa su satisfacción. 
 
Sr. Intendente: Lo que preguntó el Consejero Sierpe, es un tema bien profundo, uno de los 
puntos de mayor impacto que presentó Puerto Williams y que lo planteó uno de los 
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dirigentes que hoy está presente, es la Conectividad con Chile. Quieren el camino, quieren 
acelerar ese proceso y eso es todo lo que se pide.  Posteriormente se pudo traer al 
Presidente y también aprovecharon   de conversar este tema, de terminar con el aislamiento 
de Puerto Williams.  
 
El aislamiento para terminarlo y pensar en poner una carretera mañana era imposible, 
requiere de tiempo, por tanto esa esperanza era muy lejana; por eso decidieron con los 
elementos existentes que se podía hacer y aquí se conjugaban tres grandes elementos: uno 
la Barcaza que ustedes vieron, el otro el avión BAE y tercero la  conectividad a través de  
Ushuaia con la Barcaza existente de bandera Argentina.  Si son capaces de mover esos tres 
elementos coordinarlos y generar una especie de subsidio, para que el avión BAE viniera 
unas tres veces a la semana durante la temporada y equipar a Puerto Williams  en el 
invierno con  a lo menos un vuelo, iban a cambiar el volumen, el destino y el manejo del 
turismo de esta zona.   
 
El Presidente en principio dio el pase y se están haciendo todas las gestiones, para que el 
avión BAE venga dos veces a la semana, eso lo está trabajando directamente el Ministerio 
de Transporte y cree que haciendo un circuito con la entrada de la Barcaza y la salida de los 
aviones dando permanencia a Puerto Williams y trabajando coordinadamente con los 
elementos existentes, es posible  terminar definitivamente con el aislamiento.  Obviamente 
que eso también implica el cómo se consigue la rampa en la ciudad de Ushuaia que no 
existe actualmente, ahí está el proyecto y al no estar ejecutado, entraba la posibilidad de  
traer combustible, gas y otros  elementos  de la hermana República Argentina.   
 
Se presentó la oportunidad que uno de los anhelos viejos,  en cuanto a la posibilidad de 
eliminar completamente uno de los pasos fronterizos que ha generado grandes problemas y 
trabas en cuanto al movimiento de mercancías de la ciudad de Ushuaia y dentro de ese 
Convenio hay dos avances importantes:  uno eliminar  dos trabas, una que existiera la 
rampa en Ushuaia y dos que en el Paso Bellavista –Rasmussen se construyera el puente, lo 
cual ya salió anunciado en los medios Argentinos, por lo tanto da por hecho que se va a 
hacer y cree que además con la rampa que va permita hacer el abastecimiento con los 
elementos existentes, eliminan la presión del aislamiento definitivo.   
 
Si cuentan con dos Barcazas haciendo tráfico, más las embarcaciones menores y más el 
avión BAE el volumen, que si bien es cierto en turismo no se refleja en el primer día, sí es 
sostenido  el crecimiento, una vez que esto ocurra, va a ser espectacular.  Cree que eso fue 
uno de los temas principales  que se han estado trabajando en este tiempo en materia de 
Puerto Williams, por supuesto que ahora lo que viene es concretizarlo y lo ideal sería que 
en  Diciembre esto ocurra, por lo tanto están acelerados en dar curso a este proceso. Tiene o 
una reunión con el Presidente el día 29 con el Comité Antártico y espera tener contacto con 
los Ministerios e ir dando forma a estos acuerdos.   
 
El Seremi entregó la propuesta y cree  que Puerto Williams por fin tiene la posibilidad de 
una conectividad decente y anhelada en el corto plazo.  Todo lo otro va a venir, están 
aprobados los fondos.  La única posibilidad de agilizar esta conectividad es pasando por 
Argentina-Chile y cree que están hoy día en el minuto más importante en materia de 
desarrollo turístico, con el compromiso de una Gobernadora en un Convenio suscrito, 
donde se compromete en la medida que los chilenos cumplan con los requisitos 
establecidos a hacer la rampa, eso no quiere decir que iniciativas privadas no lo hagan, pero 
por lo menos el compromiso del Gobierno está.  Eso es Consejero Sierpe  y por supuesto 
cree que es una muy buena noticia para Williams, pero realmente no quiere que salga en los 
medios, quiero que esté la huella del Ministerio de Transporte primero.  Muchas gracias. 
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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 31º Sesión 
Ordinaria del 21 de Noviembre del 2011, siendo las 11.40 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD./Ang. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD./Ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.40 horas.   
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       ARTURO STORAKER MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE

MINISTRO DE FE  CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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