
 

UNDÉCIMA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 11/2012 

 

A dieciséis días del mes de Abril de 2012, siendo las 15: 37 horas en  

el segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Undécima Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por la  Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional 

(S), doña Gloria Vilicic Peña  y  con la asistencia de los (as) siguientes 

Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi 

Retamales,  Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez,  Rodolfo 

Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria 

Marinovic Solo de Zaldívar, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, 

Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian 

Yáñez Barría. 

 

Ausencias      Motivos 

 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 
Marcelino Aguayo Concha   : Fuera del país 
Flor Mayorga Cárdenas    : Fuera del país 

  

Consejeros asistentes      :           15 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

 
APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 10 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registran las 

abstenciones de los Consejeros(as) Cárdenas, Andrade y Yáñez. 

  
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02 

 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se registra  la sola 

abstención del Consejero Sr. Yáñez. 

 
PUNTO Nº 3 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 4 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 131 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

asistencia  de Consejeros Regionales, integrantes de la ANCORE 

a evento patrocinado por el Gobierno Regional Metropolitano. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 131 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia 

de Consejeros(as) Regionales, integrantes de la 

ANCORE a evento patrocinado por el Gobierno 

Regional Metropolitano, los días 20 y 21 de abril. 
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Asisten a esta actividad, los(as) siguientes 
Consejeros(as): 

Sr. José Ruiz             
Sra. Nancy Dittmar  
Sr. Claudio Alvaradejo (solo va a efectuar reembolso de 

los recursos  utilizados) 
 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 
administrativas de rigor, para validar la entrega de 
anticipos y la adquisición de pasajes aéreos, para permitir 

la concreción del referido cometido. La Secretaría 
Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 
ejecutar esta actividad 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción Nº 132 de fecha 16/04/12, relacionada con  sancionar  

asistencia  de Consejeros Regionales, a Gira Tecnológica 

vinculada al Uso de la Biomasa Forestal y participación en el 

Congreso Mundial de Bioenergía a efectuarse en Suecia, en el 

mes de Mayo del presente año. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,   procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 132 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 
trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia de 
Consejeros(as) Regionales, a Gira Tecnológica vinculada al 
Uso de la Biomasa Forestal y participación en el Congreso 

Mundial de Bioenergía a efectuarse en Suecia, en el mes de 
Mayo del presente año. 

  
Asisten a esta actividad, los(as) siguientes Consejeros(as): 
Sr. Nolberto Saez.        Sr. José Ruiz   
Sra. Victoria Marinovic   Sr. Jorge Vilicic 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 
anticipos y la adquisición de pasajes aéreos, para permitir la 
concreción del referido cometido.  La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten ejecutar 
esta actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
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** Moción Nº 133 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar  

cronograma tendiente a efectuar la elección de los cargos de 

Vicepresidentes de las comisiones permanentes de Régimen 

Interior, Presupuesto e Inversión Regional del Consejo Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,   procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 133 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar cronograma 

tendiente a efectuar la elección de los cargos de 

Vicepresidentes de las comisiones permanentes de 

Régimen Interior, Presupuesto e Inversión Regional 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

Este cronograma se ajustara al siguiente itinerario: 

Inscripciones de candidaturas: desde el 16 de abril 

hasta las 16:00 hrs. Del viernes 04 de mayo. 

Elección de candidaturas: lunes 07 de mayo 

correspondiente a la  sesión ordinaria Nº12. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
** Moción  Nº 134 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

realización de Seminario vinculado a procedimientos de 

Evaluación Ambiental, en particular, lo referido al Artículo Nº 9 

TER.  Esta acción se llevará a cabo en la Ciudad de Punta 

Arenas, en el mes de Mayo del presente año. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,   procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 134 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar realización 

de Seminario vinculado a procedimientos de 
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Evaluación Ambiental, en particular, lo referido al 

Artículo Nº 9 TER.  Esta acción se llevará a cabo en 

la Ciudad de Punta Arenas, el 08  de Junio del 

presente año. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción  Nº 135 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente Ampliada, a 

la Provincia de Última Esperanza, con el propósito de conocer 

en terreno los centros de engorda y plantas de proceso 

Salmonídeos. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Sierpe,   procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 135 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar visita a 

terreno de la Comisión de Medio Ambiente a la 

Provincia de Última Esperanza, con el propósito de 

conocer en terreno los centros de engorda y plantas 

de proceso Salmonídeos, inicialmente la visita 

estaría contemplada para el viernes 27 del presente 

mes, en la comuna de Natales. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos, para permitir la concreción del referido 

cometido. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad 

 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Se coordinó  visita a Centro de Engorda? y ¿Con qué 

empresa sería? 

 
Consejero Sr. Ruiz: Se están  efectuando las coordinaciones a través de la UDR. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sugiere que la Comisión abra la posibilidad, para que 

puedan participar otros Consejeros.  
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Consejero Sr. Ruiz: Señala que no hay inconveniente. También indica que en el 

tema del Seminario Difusión 9 TER, puedan asistir  la mayoría de los Consejeros 

Regionales, dada la importancia de este tema. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  

 
** Moción  Nº 136 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

inscripción de Consejeros(as) Regionales a las Representaciones 

Externas, en las cuales tienen participación los integrantes de 

este Cuerpo Colegiado.   

 
ACUERDO:  Moción Nº 136 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar inscripción 

de Consejeros(as) Regionales a las Representaciones 

Externas, en las cuales tienen participación los 

integrantes de este Cuerpo Colegiado, cuyo listado 

de inscripción se encuentra en hojas adjuntas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Representaciones Externas Consejo Regional    (AL DÍA 16.04.12)  

Período Abril  2012– Abril 2013 
 

 ENTIDAD CONSEJEROS TITULARES SUPLENTES 
1. 1 CONVENIO PROGRAMACIÓN SALUD 

 
(3)    Rodolfo Concha, Flor Mayorga, Miguel Sierpe  

2. 2 CONVENIO PROGRAMACIÓN – MINVU – GORE 

 
(3)    Rodolfo Concha, Cristian Yáñez, Alexis Vera  

3.  COM. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
(1)    Claudio  Alvaradejo  

4.  COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% DEPORTE 

 
(3)    Branko Ivelic, Claudio Alvaradejo,  , Nolberto Sáez (3) Cristian Yáñez, Flor Mayorga, 

Marcelino    Aguayo 
5.  COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% CULTURA 

 
(3)    Branko Ivelic, Miguel Sierpe, Marcelino    Aguayo,  (3) Flor Mayorga, Marcela Cárdenas 

6.  COMITÉ ANTÁRTICO 

 
(3)     Marcelino Aguayo, Flor Mayorga, Jorge Buvinic  

7.  COMITÉ REG. SEGURIDAD CIUDADANA 

 
(4)     Flor Mayorga, Claudio Alvaradejo, Marcelino Aguayo, Jorge 

          Buvinic                       
 

8.  COMISIÓN PUERTO EDÉN   

 
(2)    José Ruíz, Alexis Vera  

9.  COMISIÓN FUERTE BULNES   

 
(4)   Nancy Dittmar, Rodolfo Concha, Miguel Sierpe, Victoria  

        Marinovic 
 

10.  MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURISTICA  

 

 

(2)   Victoria Marinovic, Jorge Buvinic 

 

(2) Flor Mayorga, Miguel Sierpe 

11.  COMISIÓN FOSIS – IRAL 

 

 

(1)   Jorge Vilicic (1)   Claudio Alvaradejo 

12.  COMISIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
(1)   José Ruiz  
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13. 1

6

. 

COMISIÓN REGIONAL CHILE EMPRENDE 

 
(2)   Sin Inscripción 

 

14. 2

2

. 

PROGRAMA TRANS. TÉCNICA PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO, SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL 

Uno por Provincia 

(4)  Cristian Yáñez, Marisol Andrade, Nancy Dittmar, Miguel Sierpe 

Uno por Provincia 

(4) Jorge Vilicic, Marcela 

Cárdenas, Nolberto Sáez 
15. 2

3

. 

COMISIÓN CONCESIONAL BIENES NACIONALES 

 
(2)  Nancy Dittmar, Branko Ivelic (2)  

16. 2

6

. 

COMISIÓN TRES MORROS 

 
(3)  Claudio Alvaradejo,  Jorge Buvinic,  Victoria Marinovic 

 

17. 2

7

. 

COMITÉ DE GESTIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA                                                                                                                                                                                                                                                                    

- CABO DE HORNOS 
(4)  Jorge Vilicic, Branko Ivelic, Alexis Vera, Victoria Marinovic  

18. 2

9

. 

COMISIÓN MIPE – SERCOTEC 

 
(2)  Alexis Vera, Miguel Sierpe  

19. 3

0

. 

COMISIÓN ARI- PROPIR 

 
Sin número definido pero los inscritos no deben superar los cuatro 

representantes. 

       Nancy Dittmar, Flor Mayorga, Victoria Marinovic 

 

 

20. 3

1

. 

COMITÉ DE FRONTERA 

 
(5)  Flor Mayorga, Nancy Dittmar, Claudio Alvaradejo , Branko  

       Ivelic, Marcela Cárdenas 

 

21.  SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (1)  Jorge Vilicic (1) Miguel Sierpe 

22.  MESA REGIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA Y 

CONTAMINANTES 
(1) José Ruiz   
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23. COMISIÓN REGIONAL USO DEL BORDE COSTERO 

 

 

(2)  Jorge Buvinic, Branko Ivelic  

24. COMITÉ DE CALIDAD: MEJORAS CONTINUAS 

GESTIÓN GORE 

 

(2) Miguel Sierpe (No hay más Inscritos)  

    25. REPRESENTANTES ANTE LA ESTRATEGIA 

REGIONAL DE DESARROLLO 

 

 

(2)  Alexis Vera, Nancy Dittmar  

 

    26. 
 

FONDO MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
(1) Marcelino Aguayo  

 

 

    



 
Consejero Sr. Ruiz: Reitera petición, específicamente respecto a dos comisiones.  

La comisión Puerto Edén, para que   funcione de manera regular y lo mismo pide 

para  la Comisión Regional de Educación.  Señala que la  Acuicultura  no está 

incorporada a los nuevos currículos escolares. Ello no debe modificarse. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita al Secretario Ejecutivo, comunicarse con todas 

las organizaciones externas, dado que la mayoría de las instituciones no están en 

funcionamiento.  Se desconoce que  sucede con un gran porcentaje de ellas. 

 
Consejero Sr. Vilicic: En apoyo a lo anteriormente señalado, indica  “estamos 

validando estas comisiones que a veces no funcionan   o bien  toman resoluciones 

sin que se nos invite”. 

 
Sr. Secretario Ejecutivo: Señala que dentro de la semana  se informa a través de 

Oficio las nuevas representaciones externas.  Sin embargo, no hay seguridad de 

que se generen invitaciones donde se excluyan a los Consejeros, pero la 

información oficial  la tienen. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Menciona al respecto, que el Convenio de Programación de 

Salud lo dirige el Intendente Regional y él es quien debería citar  a esta comisión, 

la cual no ha funcionado durante el presente año.  Es bueno  efectuar un 

catastro de estas situaciones. Continúa señalando “para todos los representantes 

del Consejo, en diferentes entidades a resultado, con sus  excepciones 

obviamente, por ej., el Comité de Calidad de Mejoras Continuas del Gore, es un 

grupo de trabajo que tiene que ver con el desempeño funcionario del Gobierno 

Regional y administrativo, donde hemos tenido bastante trabajo, sin embargo en 

las otras representaciones que me ha correspondido, no han funcionado.  Lo más 

grave es el Convenio de Salud que no ha funcionado más de un año.  La última 

vez a instancias obligadas en este Consejo y esperamos que ahora sí pueda 

funcionar.” 

 
Sra. Intendente Regional (S): Le comunicará de esta situación al Intendente 

Titular. 

 

** Moción  Nº 137 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo "CES, Seno Taraba Sur, Sector 3 Sin Nombre, Puerto 

Natales, XII Región, Pert Nº 207122128". SALMONES 

MULTIEXPORT S.A. 

Consejero Sr. Ruiz: Antes de dar lectura a las mociones señala “me 

parece necesario informar a los Sres. Consejeros, que le hemos pedido 

como Comisión de Medio Ambiente a la Unidad de Desarrollo Regional, que 

para  una  próxima  sesión  nos  presente  en  el  mapa  la ubicación de los  
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Centros de Cultivos por los cuales se han estado presentando las 

Declaraciones de Impacto Ambiental, para entregárselo a los Sres. 

Consejeros y vayan teniendo una idea de cuáles son las localidades donde 

se están instalando, cuáles son las concesiones que se van otorgando y 

también que se nos informe la producción, que estaría trabajando al año 

uno de cada una de estas concesiones que han pasado a conocimiento del 

Consejo Regional hasta la fecha.” 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Sería interesante, ya que se va a entregar este 

mapa, se marcara de un color distintivo.  También incorporar  las demás 

iniciativas aprobadas, de tal manera de tener un referente de las que se 

han ido votando.” 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 137 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar pronunciamiento 

favorable del GORE, en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto nuevo "CES, Seno Taraba Sur, Sector 3 Sin 

Nombre, Puerto Natales, XII Región, Pert Nº 207122128". 

SALMONES MULTIEXPORT S.A.  Esta propuesta fue 

presentada por el representante legal de la empresa Sr. 

Francisco Lobos Fuentes. 

 
El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 
los proyectos establezcan acciones concretas para su 
implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 
Innovación y la 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 (13  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic y Marinovic . 

 
** Moción Nº 138 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “CES, Seno Taraba Este, Sector 1, Estero sin nombre. 

PERT Nº 207122126". SALMONES MULTIEXPORT S.A. 
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 138 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo “CES, Seno 

Taraba Este, Sector 1, Estero sin nombre. PERT Nº 

207122126". SALMONES MULTIEXPORT S.A.  Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal 

de la empresa Sr. Francisco Lobos Fuentes. 

 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a 

futuro los proyectos establezcan acciones concretas 

para su implementación y establezcan indicadores 

medibles en relación a la política Regional de Ciencia 

Tecnología e Innovación y la 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 (12 votos). Se 

registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic y Marinovic. 

 
Nota: El Consejero Sr. Vera fuera de la sala al momento de votar. 

 

** Moción Nº 139 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo "Centro de Cultivo de Salmones Skyring 1, Sureste Bahía 

Rebolledo, Comuna de Río Verde, Provincia de Magallanes, 

Décima Segunda Región de Magallanes y Antártica Chilena, N° 

PERT 207121192”. BLUMAR S.A. 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 139 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto nuevo 

"Centro de Cultivo de Salmones Skyring 1, Sureste 

Bahía Rebolledo, Comuna de Río Verde, Provincia de 

Magallanes, Décima Segunda Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, N° PERT 207121192”. BLUMAR 

S.A.  Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Sr. Nicos 

Nicolaides Bussenius. 

 
La razón del pronunciamiento es que no establece 

ninguna relación con la Política Regional de Ciencia 

y Tecnología e Innovación ni con la Política Regional 

de Turismo y además confunde la Estrategia 

Regional de Desarrollo con la Política Regional de 

Desarrollo Urbano (PRDU). 

 
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(as) Buvinic, Marinovic,  

Vera y Sierpe. Se registra el solo voto en contra del Sr. Vilicic. 

 
** Moción Nº 140 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “Centro de Cultivo de Salmonídeos Sector Este de la 

Península Staines Nº 4, XII REGIÓN N° PERT. 207122072”. 

ACUIMAG S.A 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 140 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 
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pronunciamiento desfavorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto nuevo 

“Centro de Cultivo de Salmonídeos Sector Este de la 

Península Staines Nº 4, XII REGIÓN N° PERT. 

207122072”. ACUIMAG S.A.  Esta propuesta fue 

presentada por la representante legal de la empresa 

Sra. Brenda Vera Soto. 

 

La razón del pronunciamiento es que no hace 

adecuada relación con la Estrategia Regional de 

Desarrollo y confunde la Estrategia Regional de 

Desarrollo con el Plan Magallanes. 

 
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(as) Buvinic, Marinovic,  

Vera y Sierpe. Se registra el solo voto en contra del Sr. Vilicic. 

 

** Moción Nº 141 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “Centro de Cultivo de Salmonídeos Sector Este de la 

Península Staines Nº 6, XII REGIÓN N° PERT. 207122074”. 

ACUIMAG S.A. 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 141 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento desfavorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto nuevo 

“Centro de Cultivo de Salmonídeos Sector Este de la 

Península Staines Nº 6, XII REGIÓN N° PERT. 

207122074”. ACUIMAG S.A.  Esta propuesta fue 

presentada por la representante legal de la empresa 

Sra. Brenda Vera Soto. 



15 

 

 

La razón del pronunciamiento es que no hace 

adecuada relación con la Estrategia Regional de 

Desarrollo y confunde la Estrategia Regional de 

Desarrollo con el Plan Magallanes. 

 

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(as) Buvinic, Marinovic,  

Vera y Sierpe.  Se registra el solo voto en contra del Sr. Vilicic. 

 

** Moción Nº 142 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “Construcción de Línea de Flujo para el Pozo Puerto Sara 

2”. Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes.    

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 142 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo 

“Construcción de Línea de Flujo para el Pozo Puerto 

Sara 2”. Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes.  

Esta propuesta fue presentada por el representante 

legal de la empresa Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic. 

Esta propuesta, debe apuntar a complementar la 

señalización turística en el área, como una manera 

de fomentar y facilitar dicha actividad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic, Marinovic y   

Vera.   

 

Nota: El Consejero Sr. Ivelic  fuera de la sala al momento de votar. 
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**  Moción Nº 143 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo “Líneas de Flujo Cullen D10 y D11”. Empresa Nacional 

del Petróleo – Magallanes. 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 143 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo “Líneas de 

Flujo Cullen D10 y D11”. Empresa Nacional del 

Petróleo – Magallanes.  Esta propuesta fue 

presentada por el representante legal de la empresa 

Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic. 

Esta propuesta, debe apuntar a complementar la 

señalización turística en el área, como una manera 

de fomentar y facilitar dicha actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic y Marinovic.  

Se registra el solo voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 
Nota: El Consejero Sr. Ivelic  fuera de la sala al momento de votar. 

 

** Moción Nº 144 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo  “Construcción de Líneas de Flujo para los Futuros Pozos 

Chañarcillo J, Colina Sur A y Teno B”. Empresa Nacional del 

Petróleo – Magallanes. 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 144 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo  

“Construcción de Líneas de Flujo para los Futuros 

Pozos Chañarcillo J, Colina Sur A y Teno B”. 

Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes.  Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal 

de la empresa Sr. Roberto Mc Leod Glasinovic. 

 
Esta propuesta, debe apuntar a complementar la 

señalización turística en el área, como una manera 

de fomentar y facilitar dicha actividad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic y Marinovic.  

Se registra el solo voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 

Nota: El Consejero Sr. Ivelic  fuera de la sala al momento de votar. 

 
** Moción Nº 145 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo  “Construcción y operación de dos líneas flujo: desde el 

Pozo Palenque Norte K al Pozo Palenque Norte 1 y desde el Pozo 

Palenque Norte I al Pozo Palenque Norte K”. Empresa Nacional 

del Petróleo – Magallanes. 

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 145 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 
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Impacto Ambiental del proyecto nuevo  

“Construcción y operación de dos líneas flujo: desde 

el Pozo Palenque Norte K al Pozo Palenque Norte 1 y 

desde el Pozo Palenque Norte I al Pozo Palenque 

Norte K”. Empresa Nacional del Petróleo – 

Magallanes.  Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Sr. Roberto Mc 

Leod Glasinovic. 

Esta propuesta, debe apuntar a complementar la 

señalización turística en el área, como una manera 

de fomentar y facilitar dicha actividad. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Indica lo siguiente: “me gustaría que se me explicara esta 

propuesta.  Donde se señala  que se debe apuntar a complementar la 

señalización turística en el área como una manera de fomentar y facilitar dicha 

actividad. Creo que eso no corresponde solicitarlo”. 

 
Consejero Sr. Sáez: Al respecto responde “Una de las cosas que se ha estado 

echando de menos en todo lo que es las Declaraciones de Impacto Ambiental de 

las empresas, es el real compromiso que tienen con las políticas de ciencia y 

tecnología y con las políticas de turismo.  Habitualmente lo que hacen, es colocar 

que ellos están relacionados con eso y punto.  Lo que estamos pidiendo es ir un 

poco más allá y realmente tener un compromiso con lo que se refieren ambas 

políticas y en este caso particular en la parte de turismo, lo que estamos 

pidiendo, es que por lo menos, los caminos que se abren hacia pozos que están 

en alguna parte, tengan algún tipo de señalización que permita a los turistas 

saber que se están metiendo en un camino que no es el que querían seguir.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic y Marinovic .  

Se registra el solo voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 
Nota:  El Consejero Sr. Ivelic  fuera de la sala al momento de votar. 

 
** Moción Nº 146 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo "CES, Seno Taraba Sur, Sector 1 Sin Nombre, Puerto 

Natales, XII Región, Pert Nº 207122129". SALMONES 

MULTIEXPORT S.A. 
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 146 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE, en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo "CES, Seno 

Taraba Sur, Sector 1 Sin Nombre, Puerto Natales, XII 

Región, Pert Nº 207122129". SALMONES 

MULTIEXPORT S.A.  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Sr. 

Francisco Lobos Fuentes. 

 
El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a 

futuro los proyectos establezcan acciones concretas 

para su implementación y establezcan indicadores 

medibles en relación a la política Regional de Ciencia 

Tecnología e Innovación y la 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 (11  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic, Marinovic,  

Vera y Sierpe. 

 
** Moción Nº 147 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo "Centro Engorda de Salmones Seno Taraba Weste Sur 

Punta Galvarino, Puerto Natales XII Región, Pert Nº 207122139". 

SALMONES MULTIEXPORT S.A. 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 147 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar pronunciamiento 

favorable del GORE, en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto nuevo "Centro Engorda de Salmones Seno Taraba 

Weste Sur Punta Galvarino, Puerto Natales XII Región, Pert 

Nº 207122139". SALMONES MULTIEXPORT S.A.  Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal de la 

empresa Sr. Francisco Lobos Fuentes. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 

los proyectos establezcan acciones concretas para su 

implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la 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 (12  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic, Marinovic y 

Vilicic. 

 

** Moción Nº 148 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo "Centro de Engorda de Salmones, Seno Taraba Surweste  

Sector 2, Bahía Sin Nombre Puerto Natales XII Región, Pert Nº  

207122127". SALMONES MULTIEXPORT S.A.   

 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Ruiz,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 148 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar pronunciamiento 

favorable del GORE, en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto nuevo "Centro de Engorda de Salmones, Seno 

Taraba Surweste  Sector 2, Bahía Sin Nombre Puerto 
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Natales XII Región, Pert Nº  207122127" SALMONES 

MULTIEXPORT S.A.  Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Sr. Francisco Lobos 

Fuentes. 

El pronunciamiento de la Comisión señala que es 

necesario hacer una observación en cuanto a que a futuro 

los proyectos establezcan acciones concretas para su 

implementación y establezcan indicadores medibles en 

relación a la política Regional de Ciencia Tecnología e 

Innovación y la 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 (12  votos). 

Se registran  las abstenciones de los  Consejeros(as) Buvinic, Marinovic y  

Vilicic. 

 

** Moción Nº 149 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

financiamiento  para el proyecto denominado “Reposición 

Sistema de Alcantarillado, Cerro Sombrero”, con cargo al FNDR, 

proceso presupuestario 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio Sr. Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 149 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

financiamiento  para el proyecto denominado 

“Reposición Sistema de Alcantarillado, Cerro 

Sombrero”, en etapa de ejecución, cód. BIP 

30081961-0 con cargo al FNDR, proceso 

presupuestario 2012-2013, por un monto de                     

$2.210.355.000. - 

 
Consejero Sr. Vilicic: Consulta si está incluida  la Planta de Tratamiento 

y con qué sistema se realizará el tratamiento a las aguas servidas. 

 

Consejero Sr. Concha: Al respecto responde, “con sistema de lodos 

activados”. A continuación lee textual  la ficha:  “dice que se seleccionaron 

tres alternativas técnicas, uno lodos activados, dos aireación extendida y 
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tres biofiltros, siendo la más conveniente para los intereses del estado la 

alternativa (1) que resulta la más conveniente ya que representa el menor 

costo para la sociedad”. 

 
Consejero Sr. Vera: Consulta “estos dos mil millones de pesos es 100%, 

por lo que estoy viendo, FNDR y la División de Análisis y Control de 

Gestión y la DAF  ¿certifican que está el presupuesto para la ejecución? 

 
Consejero Sr. Concha: Responde “la verdad que la Subdere no garantiza 

hasta el día de hoy, la cantidad exacta que va a colocar de recursos como 

provisión. Estas provisiones se cargaban a los fondos que aportaba el 

Banco Interamericano de Desarrollo, que lamentablemente se terminan 

este año.  Es el último año de financiamiento y por lo tanto los recursos 

van a ser financiados con fondos estatales provenientes de la Subdere.   

 

Yo le hice la petición  al encargado de Subdere, que en un plazo mínimo, 

especifique con claridad cuánto es el monto que Subdere va a colocar en 

este proyecto.  La verdad sea dicha, en este momento no se sabe cuánta 

plata va a colocar la Subdere.   

 

Es por eso que el proyecto aparece cargado al FNDR, sin embargo se hizo 

la consulta y espero que pronto tengamos la respuesta exacta para poder 

informar al pleno o a quien corresponda, de cuánto es el monto que 

colocará Subdere para este proyecto.” 

 

Consejera Sra. Dittmar: En el mismo tenor comenta “en la mañana con la 

Consejera Marinovic, estuvimos demostrando de cuánto ha sido el aporte 

de Subdere en proyectos similares y la verdad que ninguno se ha acercado 

a lo que se está expresando acá.  Entonces nosotros debemos tener la 

claridad que éstos van a ser cargados íntegramente al FNDR.   

 

Hay simplemente  una intención por parte de la Subdere, que en la medida 

de los recursos existentes, que como bien dice el Consejero Concha 

terminan este año, van a aportarnos a este proyecto. No existe ningún 

documento con una cifra exacta.   

 

Otra consulta que hacía en la mañana,  era relacionada con que  

efectivamente  una obra que esta finalizada con recursos del Gobierno 

Regional, después la tiene que administrar Aguas Magallanes y cobrar por 
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el servicio.  Entonces siempre esto ha sido una preocupación en todas las 

obras, porque en este sector donde hay pocos habitantes, no es menor la 

inversión de más de dos mil millones de pesos y resulta que después el 

privado va a tener que administrar esto, donde no puso ni un peso y 

encima cobrarle a los vecinos. 

 

Entonces, deberíamos nosotros contemplar,  por lo menos, que se rebaje lo 

que es por concepto de pago de alcantarillado en obras que son del 

Gobierno Regional y eso lo solicite en la mañana en la comisión de hacer 

las gestiones desde el Gobierno Regional con la empresa privada.” 

 
Profesional DOH, Sra. Angelo: La profesional refiere lo siguiente “quería 

hacer una aclaración en cuanto al cobro que se va a realizar en esta 

localidad.  La administración va por parte de la Municipalidad y no por 

Aguas Magallanes. En primera instancia, la municipalidad absorbe todos 

los gastos, no se si por siempre.  No sé si en algún momento decidirán 

traspasar a alguna institución que haga la administración.  Eso lo ve 

directamente la municipalidad.” 

 
Consejero Sr. Vilicic: “En el tiempo que me tocó presidir la comisión de 

Ciencia y Tecnologías, abordamos el tema de las plantas de tratamiento y 

como Consejo Regional y Comisión, recomendamos que se hagan los 

diseños de forma modular, cosa que puedan adaptarse a distintas 

realidades y no en cada situación financiar un diseño nuevo.   

 
Vimos el sistema de biofiltro, cuya patente lo tiene la Universidad de Chile 

y tiene un centro de transferencia tecnológica, para lo mismo y vimos que 

ambientalmente, lejos  es el sistema más amigable, ya que produce 

finalmente humus como resultado final y no lodos activados como produce 

la otra planta; entonces me resulta un poco sorprendente que ninguna de 

las sugerencias se hayan considerado.   

 

Algo alcanzamos a interiorizarnos de los distintos sistemas de tratamiento 

y en lo personal y para la gente que estaba en esa época, existía la 

convicción  que el Sistema de Bio Filtro, era el más adecuado.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: Consulta a la comisión lo que sigue “mientras no 

se aclara el aporte de la Subdere, ¿es tan urgente aprobar este proyecto 

hoy? 
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Consejero Sr. Concha: Conforme a lo expresado por el propio encargado, 

señala “es de interés aprobar este proyecto rápidamente, porque al 

aprobarlo puede calificar para obtener algún tipo de financiamiento por 

parte de Subdere, a pesar de que figura en la ficha un saldo para invertir 

este año y un arrastre para el año que viene.   

 

Esa es la razón que se dio. Ahora respecto de la ficha, bueno uno se guía 

por lo que dice el ente técnico y ojala hubieran mejores alternativas para 

comparar, pero eso es lo que llegó”. 

 
Consejero Sr. Vera:  Agradece la información entregada por el Presidente 

de la comisión de Infraestructura y refiere, “creo que aquí  se debe 

certificar el tema por la inversión y por todo lo que ha ocurrido en nuestra 

región por el desastre del Río de las Minas, donde  ya hay compromisos 

bastantes sustanciales en recursos y ningún proyecto de esta magnitud 

debería aprobarse, y ahí comparto lo que dice el Consejero Buvinic, de 

aplazar un tiempo prudente, para conocer si los recursos están 

programados para esto, sin es 100% FNDR.  

 

Las especulaciones que entrega la Subdere son solo eso. Mientras no 

exista un documento oficial por  la experiencia que tengo, nunca se van a 

entregar recursos.  Por el contrario, cada vez que se puede  

presupuestariamente quitar recursos a través de provisiones en el FNDR,  

se hace.  De todas formas el financiamiento de la ejecución es bastante 

considerable y debe ser una obra magnánima con respecto a la comuna y 

el impacto debe ser bastante poderoso y eso influye en lo que señalaba el 

Consejero Vilicic, que no es menor, el tema del tratamiento de las aguas.   

 

Un tema como el de tratamiento, no creo que involucre un hecho tan 

complejo, al retrasarse un par de semanas su  aprobación, mientras se 

revisa  en detalle esta inversión que es tremenda.  Por otra parte,  el  

diseño que se hizo, igual tiene que haber sido muy elevado en su costo, 

para no considerar alternativas más saludables, más modernas en relación 

al tratamiento. Creo que la sugerencia que hace el Consejero Buvinic es 

para considerarla.” 

 

Profesional DOH, Sra. Angelo: En relación a puntos mencionados aclara 

“a nosotros nos urge la aprobación de este proyecto, porque va de la mano 

con un proyecto de reposición  de agua potable de la localidad, que es una 
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inversión sectorial de mil millones, que ya partió el año pasado con la 

construcción del estanque.  La idea es que estos dos proyectos vayan de la 

mano, para que las calles se abran una sola vez.”  Continúa diciendo, “En 

cuanto a los dos o tres sistema  que se evaluaron, efectivamente se hace 

una evaluación técnico-económica.  El mayor problema con respecto al  

sistema de biofiltros, fue un tema de superficie.   

 

Lo que es biofiltros ocupaba una superficie de  3.000 mt2, que era todo el 

sistema de la planta y  el sistema de lodos actividades cerca de 900 mt2.  

La municipalidad está donando estos terrenos para instalar la planta que 

fue la mejor evaluada técnica y económicamente. En cuanto a la otra 

alternativa, ya había un tema de expropiaciones lo que la hacía menos 

rentable a la primera alternativa.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema indica “creo que el nivel de inversión,  

sin tener antecedentes técnicos ni los conocimientos de algunos 

Consejeros sobre el tema,  respecto a la incógnita que existe; me parece 

que amerita un resguardo fundamental de la fuente de financiamiento, por 

lo tanto, la justificación que este proyecto va amarrado de  otro, es de 

alguna manera una presión que nosotros no podemos hacernos cargo.   

 

Yo estoy por buscar la  alternativa que resulte más importante y más 

conveniente para la región, sin embargo como también se ha planteado 

como argumento el tema de la superficie que se ocupa por el proyecto, 

tendremos que decir que los sitios en Cerro Sombrero tienen un costo del 

terreno, bastante marginal dada  las condiciones que tiene.” 

 

Consejera Sra. Marinovic: En relación al origen presupuestario para 

invertir en este proyecto, señala  “el oficio que llegó para trabajo a la 

comisión, contemplaba justamente lo que mencionó el Presidente, en 

relación a que el Gobierno Regional gestionará después a la Subdere la 

aprobación de los recursos de la provisión de Saneamiento Sanitario.   

 

En realidad me parece hasta incrédulo, que se nos haya planteado por 

escrito algo así,  cuando solamente teniendo en antecedente que el marco 

presupuestario del 2011, en las cuatro provisiones concursables del BIP 

alcanzaron los dos mil millones.  O sea, que un solo proyecto sobrepase los 

dos mil y se nos mencione que se hará la gestión haber si concursa  a la 

Subdere, me parece que es casi una falta de respeto a nosotros como 
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Consejeros.  Que se nos manifieste en forma directa, que el financiamiento 

va a ser del FNDR y contemplar una redistribución de los recursos, no que 

se nos plantee de la forma que va a ser postulado a la provisión, cuando 

claramente no calza.” 

 

Consejera Sra. Andrade: “No puedo discutir lo que se está alegando acá 

en cuanto a la parte presupuestaria, pero sí tengo que abogar como 

representante de Tierra del Fuego, que efectivamente hay unas obras que 

se están ejecutando y esto va en solución integral al problema que ha 

tenido desde el punto de vista ambiental la comunidad de Primavera.   

 
Continúa indicando “Tenemos que recordar que en este minuto las aguas 

servidas, carentes de tratamiento, son evacuadas directamente al Río Side 

y es ahí donde tenemos un gran problema ambiental que se está 

generando y esto se arrastra por años.  Por tanto, tengo que apelar a que 

acá haya una mirada desde ese punto de vista, de solucionar una 

problemática de la comuna, aún cuando sean pocos habitantes, porque la 

verdad que los que viven allí no tienen culpa de ser tan pocos.   

 
La problemática que tienen es real.  Apelo a los Sres. Consejeros que no 

dejemos de lado a la Comuna de Primavera y que le demos una mirada 

realmente social y pensando en solucionar un problema que se arrastra 

por años.  Apelaría quizás a que exista un compromiso oficial, por parte 

del ejecutivo, pero no quiero que este proyecto se pierda para la comuna.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hace alusión a dos temas y refiere “uno creo 

que fue resuelto no satisfactoriamente, pero sí contestada la inquietud que 

tenía el Consejero Vilicic y lo entendí de la manera como  usted lo expresó, 

que tiene que ver con las recomendaciones que había hecho, me imagino,  

el Consejo de la época o la comisión de la época y  ¿esas recomendaciones 

se le hicieron a la Unidad? 

 

Consejero Sr. Vilicic: El Consejero responde lo que sigue “nos 

interiorizamos y trajimos al experto de la Universidad de Chile.  A mí me 

encantaría, que la comisión actual citara al frente de conferencias 

tecnológicas de la Universidad de Chile.  Puedo asegurar que 3.000 mts2 

es mucho más que suficiente, nosotros estamos construyendo una planta 

para 300 personas y no estoy ocupando 450 mts2. Hay muchas plantas 

privadas que están ocupando el sistema de biofiltros y que están 

funcionando.  
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O sea, me permito dudar de que se necesite esa cantidad de superficie 

para la planta y me gustaría que nos informemos bien en la comisión de 

ciencia, que recaben los mismos antecedentes que tuvimos nosotros en su 

momento.  Si no es para esta que sea para futuras plantas,  porque creo 

que es relevante.  Estamos tomando una decisión extremadamente 

importante, vamos a tener que hacer en algún momento la planta de 

Puerto Williams y evidentemente es distinto una planta de biofiltros, que 

ambientalmente es aceptada, en la Antártica está funcionando una, versus 

una planta de tratamiento químico.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Lo preguntaba porque allí hubo un trabajo de 

la comisión en el pasado y lo que queda  es que no se consideraron 

opiniones como esas, sobre todo cuando el que está colocando el dinero, 

particularmente es el Consejo Regional.  Comparto lo que menciona el 

Consejero Vilicic, yo creo que hay que darle una vuelta a este tema, habrá 

que citar a quien corresponda experto en la materia, porque lo que se va a 

realizar allí es un trabajo permanente y que tiene que ver también con 

decisiones regionales.”   

 

Lo segundo, en el caso del financiamiento, la verdad  a mí no me extraña 

que la Subdere hoy día se corra un poco con el tema de financiamiento.  

Les quiero  recordar a ustedes, que este Consejo tuvo una nota muy 

destacada, cuando se le exigió a la Seremi de Justicia Certificar que 

contaban con los recursos suficientes para mantener la cárcel, cuando 

este Consejo aportó con más de 600 millones de pesos y la Seremi de 

Justicia  certificó con un documento escrito y de esa manera se apoyo ese 

financiamiento.  En esto Presidenta, creo que debe ser un poco lo mismo.  

Yo creo que no podemos depender de la buena voluntad del centro, cuando 

tradicionalmente no dan respuestas a estos compromisos que quedan en 

palabras.   

 

Dicho de otra manera Presidente, hay dos cosas que tienen que 

considerarse: una es la que menciona el Consejero Vilicic de darle una 

vuelta al tema de la planta, independientemente a lo que plantea la unidad 

técnica. Lo segundo, definitivamente conseguir el compromiso de la 

Subdere, de financiar parte  de este proyecto.  En las condiciones que está 

evidentemente lo voy a votar en contra.” 
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Consejero Sr. Concha: “Aquí sucede lo que uno hubiese esperado por la 

incertidumbre que genera Subdere.  Como están dadas las cosas, voy a 

sugerir al pleno retirar  la moción y me comprometo a tener de aquí a un 

mes más, el compromiso por escrito de la Subdere, en relación a cuánto 

sería su aporte.  Quisiera decirle a la Consejera Andrade, que me duele 

mucho hacer lo que estoy haciendo, porque yo también me hago cargo de 

nuestros pasivos medio ambientales como región y una de las deudas 

principales que tenemos, es la contaminación del río Side. Respecto a lo de 

la planta no me pronuncio, porque no soy ente técnico, pero podemos 

hacer las consultas para colocar en la adecuada y justa medida lo que el 

Consejero Vilicic plantea, que me parece interesante.   

 

Yo creo que un mes más si posponemos la moción y tenemos respuesta de 

Subdere, no creo que el proyecto se resienta mayormente y a la vez 

comprometa la inversión que ya está en curso del proyecto en ejecución y 

lo hago en post de darle claridad de información a este pleno del Consejo 

Regional.” 

 

Consejero Sr. Ivelic:  En consideración a lo expuesto Indica “ no estoy de 

acuerdo y quiero que quede reflejado en el  acta, esta solicitud de aplazo  

de esta moción de acuerdo, en el sentido que para eso está los entes 

técnicos, está la Comisión que en la mañana tuvo todo el tiempo para 

haber analizado todos estos detalles y coincido con lo señalado por la 

Consejera Andrade, respecto que aquí estamos hablando de personas de 

una comuna que ha sido por mucho tiempo postergada y me imagino  

estos proyectos llevan bastante tiempo.   

 

Yo desde que tengo memoria he venido escuchando el tema de la 

contaminación del río Side y entiendo aquí hay un compromiso del 

ejecutivo de  aportar los recursos, ahora si vienen de la Subdere 

bienvenido sean y en ese sentido estoy de acuerdo con lo planteado, pero 

no me parece posponer un mes más habiendo tenido todos los 

antecedentes para tomar una decisión.”   

 
Consejero Sr. Vera: “Comprendo las palabras de la Consejera Marisol 

Andrade y de Branko, pero nosotros tenemos una Ley Orgánica que nos 

rige y es el deber de cada uno de nosotros,  resguardar los recursos y eso 

no significa que estamos contra un proyecto o contra las personas para 
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aclarar los conceptos que viertes Marisol, porque para mí es grave cuando 

se dice que si no se aprueba un proyecto en forma inmediata  perjudica  a 

tantas personas.   

 
Por el contrario, creo que cada Consejero ha dado muestras suficientes y 

necesarias a lo largo del recorrido como Consejero de que queremos un 

desarrollo armónico en todas las comunas, pero cuando hay una inversión 

de tan alto nivel, que son de alto impacto para lo que es el FNDR y la 

pronta discusión presupuestaria de 2.200 millones de pesos, no cabe en 

ninguna persona la duda en resguardar estos recursos, primero con un 

documento tanto de la DAC como de la DAF que respalde que esto no 

provocará un desorden en los recursos con el FNDR.   

 

Lo otro, el tema de la aprobación no pasa por una mala voluntad, pasa por 

resguardar los recursos.  Con esa inversión tan grande, que esté lo mejor 

para la ciudad y el retraso de una o dos semanas no va a involucrar que el 

proyecto se pierda.” 

 

Consejero Sr. Ivelic: Menciona que “los criterios cuando uno habla y 

manifiesta su posición respecto al cuidado de los recursos regionales.  Yo 

recuerdo el tema del teatro municipal y no  se preocuparon mucho de que 

había una tremenda posibilidad de que el 80% de una inversión, se 

financiara con el BID y tampoco aquí hubo tanta preocupación por el uso 

de los recursos regionales y se financió rápidamente un proyecto. 

Considero que es mucho más importante el tema del agua que el teatro 

municipal y la gente de Primavera no tiene la culpa de que aquí hubiera 

una inundación o que haya dudas respecto a la fuente de los recursos.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: El Consejero solicita a la Secretaría Ejecutiva, 

indagar  respecto a la aprobación de un proyecto de la Instalación de una 

planta de tratamiento en Cerro Sombrero, como hace diez años atrás, para 

dar específicamente termino a lo que es el proceso de aguas servidas.  A 

continuación refiere “fue un proceso en el que este Consejo participo y si 

se aprobaron esos recursos me gustaría saber la historia por qué no se 

hizo.  Estoy en la línea de querer estudiar un proyecto, de poder sacarle 

mayor rendimiento o información no debería ser causal de tildar como que 

uno no lo quiere hacer.  Creo que si existe la posibilidad de mejorar un 

proyecto, ningún proyecto se va a caer por un mes de demora o veinte 

días.   
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Sin embargo, me gustaría conocer en qué terminaron aquellos proyectos 

aprobados por el Consejo Regional para esta misma situación y quién va a 

administrar los 3.000 millones de pesos una vez que esté entregado  y 

funcionando y eso me gustaría que lo pudiera entregar la municipalidad 

también, porque sino estamos haciendo lo de siempre, invirtiendo con 

plata regional para que después la empresa privada cobre el suministro y 

queden dueña de la instalación, que es lo que nos pasa con la luz, gas y 

agua.” 

 

Consejero Sr. Concha: Recuerda el ánimo y el espíritu que originó la 

propuesta.  Continúa diciendo “en la mañana la Subdere no es capaz de 

aclarar las  dudas de los Consejeros(as) sin embargo, se trajo esta moción 

al pleno en el ánimo de someterla a consideración de la mayoría y lo que 

escucho aquí, es que hay una mayoría de Consejeros que estima que no 

hay claridad respecto del financiamiento y porque se atrase un mes más o 

dos meses más pienso no sucede nada con el plan de inversión, el proyecto 

en ejecución está y están los fondos y no se resentirá mayormente por 

analizarlo un mes más  teniendo un compromiso por escrito, lo cual ayuda 

a clarificar y teniendo más certeza.” 

 
Intendenta Regional (S): Señala lo siguiente “considerando que el 

proyecto es de suma importancia para la gente que vive en Tierra del 

Fuego, Comuna de Primavera, a mí parecer tiene un alta relevancia en 

cuanto a la ciudadanía sean dos, tres o mil tiene relevancia para nuestros 

conciudadanos.”  A continuación llama a votación. 

 

Consejero Sr. Vilicic: El Consejero menciona lo siguiente “si la empresa 

privada en este momento está de acuerdo en hacer una inversión en una 

planta de tratamiento biorgánica por un motivo ambiental, el Estado a lo 

menos tiene que dar una mirada un poquito más profunda.  O sea no 

puede ser solamente técnico-económico.  Acá  el Estado tiene que dar 

muestras de un verdadero interés en el medio ambiente y una verdadera 

capacidad de gestión en ese sentido.  Pienso que este Consejo tiene que 

intervenir en esa línea.” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). 

Se registran los votos en contra de los Consejeros(as) Andrade e Ivelic. 
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** Moción Nº 150 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

petición de la Empresa Orellana Espinoza para acogerse al 

régimen preferencial aduanero y tributario, contenido en la Ley 

Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 
El Presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo Sra. Andrade,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 150 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

la Empresa Orellana Espinoza para acogerse al 

régimen preferencial aduanero y tributario, 

contenido en la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego: 

EMPRESA :  “Marcela Elizabeth Orellana Espinoza” 

RUT  :  7.741.152-6 

RUBRO : “Ganadería” 

DIRECCION: Carlos Bories Nº266. 

 

La actividad desarrollada por la empresa se 

encuentra identificada dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Regional y no corresponde a un sector 

sobredimensionado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos). 

Se registra el solo voto en contra del Consejero Sr. Vera 

 

** Moción Nº 151 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

ratificación acuerdo CORE, vinculado al FIC-R 2012, la cual fue 

aprobada en la Sesión Extraordinaria Nº 01 de fecha 23.03.2012. 

 
El Presidente de la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías Sr. 

Sáez, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 151 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar ratificación 

acuerdo CORE, vinculado al FIC-R 2012, la cual fue 

aprobada en la Sesión Extraordinaria Nº 01 de fecha 
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23.03.2012, moción Nº 105, relacionada con la 

distribución de recursos para Entidades Receptoras y 

Agencias Ejecutoras,  agregándose además lo 

concerniente a la inclusión de los montos de arrastre 

para los años 2013 y 2014 de las Agencias 

Ejecutoras, con su respectivo código BIP, conforme a 

lo establecido en el Sistema Nacional de Inversiones 

cuyos detalles se consignan en el siguiente cuadro: 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  

 

** Moción Nº 152 de fecha 16/04/12, relacionada con sancionar 

Bases  Administrativas del llamado a Concurso para entidades 

receptoras vinculadas al FIC- R  2012. 

 
El Presidente de la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías Sr. 

Sáez, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 152 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, ratificar Bases 

Administrativas del llamado a Concurso para 

entidades receptoras y convocatoria a Agencias 

Ejecutoras vinculadas al FIC- R  2012, las cuales 

fueron aprobadas en la Sesión Extraordinaria Nº 1 de 

fecha 23.03.2012. 

 

Para dar cumplimiento a esta situación, se faculta a 

la Unidad de Desarrollo Regional, para efectuar las 

modificaciones ordenadas por la SUBDERE tanto 

para las Bases del Concurso de Entidades Receptoras, 

como para la Convocatoria a Entidades Ejecutoras 

con posteridad a la aprobación de este acuerdo. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos).  

 

** Moción Nº 153 de fecha 16/04/12, relacionada con  sancionar  

Bases del “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 
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Regionales, Provinciales y Comunales del  Fondo Medios de 
Comunicación 2012. 

 
La Sra. Intendenta Regional (S), procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 153 de fecha 16/04/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar Bases del 

“Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 

Social Regionales, Provinciales y Comunales 2012, 

cuyo texto se incorpora en hojas adjuntas. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Consulta  si está incluido, como en años 

anteriores,  que los Medios de Comunicaciones tienen que tener las 

cotizaciones previsionales al día de los trabajadores. 

 
Funcionario Seremi de Gobierno Sr. Alex Bahamonde: Señala que 

siempre ese punto ha sido función del Consejo Regional.  Ha sido incluido 

todos los años  a petición del Consejo Regional y  se puede incorporar 

también en este proceso, porque esto no está dentro de las bases 

nacionales.   

 

Menciona además “nosotros siempre hemos instado a que los medios de 

comunicación puedan cumplir con las cotizaciones de los trabajadores, 

para que puedan optar al beneficio, si no es así, ellos quedan directamente 

inadmisibles en el proceso del Fondo de Medios de Comunicación.  En este 

momento sí se puede incluir junto con la modificación de la fecha, que 

también ya fue pedida en la comisión.” 

 

Intendenta Regional (S): Que se consigne en la moción. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que se consigne en la moción que las 

cotizaciones  previsionales deben estar pagadas y no sólo declaradas. 

 

Funcionario Seremi de Gobierno Sr. Alex Bahamonde: En relación a las 

fechas, indica  que sólo se modifica la fecha de inicio de postulaciones, 

tanto de papel como electrónica, la cual pasa del 02 de abril  al 18 de abril,  

que es el próximo miércoles donde ya estarían las bases en la pagina web  

Fondo de Medios. El resto queda igual a como estaba. 

 



34 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos).  

 

Nota: No está en sala el Consejero Sr. Bianchi al momento de votar 

 

PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
No se registran solicitudes 

 
PUNTO VI.   DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Vera: Solicita “que se tome en cuenta un compromiso que 

se asumió en  la Comisión de Fomento y que tiene que ver con la 

construcción del edificio del Cequa, con respecto a que ellos concretizarán  

el tema de un terreno y creo que así lo hicieron.  Señalo esto, para que  así 

la  Presidenta de Fomento lo tenga en cuenta.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo:  El Consejero expresa lo siguiente “en la Sesión 

Extraordinaria, donde se explico el tema de los recursos que iba a aportar 

el Gobierno Regional a los damnificados, en algún momento se ausentó el 

Seremi y era muy importante que estuviera para responder algunas 

consultas que yo por lo menos tenía.  En esta oportunidad se ausenta el 

Encargado de la Subdere de una materia tan importante como la que 

tratamos, entonces quería pedirle Presidenta, que a futuro, quienes tengan 

relación con los temas a tratar por parte del ejecutivo, estén presentes.” 

 
La Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) 

y da por concluida la 11ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.29 

horas.  

 PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

/ang. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14  votos).  

Nota: No está en sala el Consejero Sr. Bianchi al momento de votar 

 

PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

No se registran solicitudes 

 
PUNTO VI.   DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Vera: Solicita “que se tome en cuenta un compromiso que 

se asumió en  la Comisión de Fomento y que tiene que ver con la 

construcción del edificio del Cequa, con respecto a que ellos concretizarán  

el tema de un terreno y creo que así lo hicieron.  Señalo esto, para que  así 

la  Presidenta de Fomento lo tenga en cuenta.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  El Consejero expresa lo siguiente “en la Sesión 

Extraordinaria, donde se explico el tema de los recursos que iba a aportar 

el Gobierno Regional a los damnificados, en algún momento se ausentó el 

Seremi y era muy importante que estuviera para responder algunas 

consultas que yo por lo menos tenía.  En esta oportunidad se ausenta el 

Encargado de la Subdere de una materia tan importante como la que 

tratamos, entonces quería pedirle Presidenta, que a futuro, quienes tengan 

relación con los temas a tratar por parte del ejecutivo, estén presentes.” 

 

La Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) 

y da por concluida la 11ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.29 

horas.  

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

 

/ang. 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

      

           GLORIA VILICIC PEÑA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTA Y PRESIDENTA (S) 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


