
CORE aprueba 230 millones para diseño de Centro Subantártico en Cabo 

de Hornos 

Con el compromiso de integrar a la comunidad y contribuir con esta iniciativa al 

desarrollo de Puerto Williams, los Consejeros Regionales aprobaron 230 

millones 431 mil pesos para el diseño del proyecto, además solicitaron al 

intendente la creación de una comisión Universidad - Gobierno Regional.  

 

Punta Arenas, 3 de junio 2014.-  Importantes iniciativas fueron aprobadas en la 

16ª Sesión Plenaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

llevada a cabo la tarde de este lunes en dependencias del edificio de Gobierno. 

Una de ellas fue la moción presentada por la comisión de Ciencia, Energía y 

Nuevas Tecnologías,  con lo cual se destinarán 230 millones 431 pesos con 

cargo a recursos Fondema 2014-2015, para la etapa de diseño del proyecto 

“Construcción Centro Subantártico Cabo de Hornos”, que forma parte del 

Programa de Conservación Biocultural Subantártica coordinado por la 

Universidad de Magallanes y el Instituto Científico Milenio de Ecología y 

Biodiversidad y que busca consolidar un centro internacional de estudios 

científicos basado en las particularidades de la reserva de la biosfera más austral 

del mundo. 

Según lo expresado por el intendente y presidente del CORE, Jorge Flies, este 

centro  científico será un hito arquitectónico en Puerto Williams y  posicionará a 

la región en el mapa científico del mundo, además dijo “hay que ser creativos y 

buscar la manera de integrar a los habitantes y a los turistas en este gran 

proyecto”. 

 De igual forma el presidente de la comisión de Ciencia, Nicolás Gálvez, señaló 

que el apoyo unánime del CORE refleja el trabajo realizado en las reuniones 

ampliadas de comisión, “queremos expresar nuestra satisfacción y agradecer la 

dedicación de quienes han llevado adelante el proyecto y han detallado sus 



alcances a cada uno de los consejeros”. Agregó que si bien el Centro 

Subantártico será de gran contribución al desarrollo de la región y del país, es 

necesario vincular la Universidad de Magallanes y el parque Omora a la 

comunidad de Puerto Williams y que sus habitantes formen parte integral en este 

desarrollo. 

En ese sentido el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada,  

manifestó “si bien estamos felices de financiar el diseño del proyecto, 

necesitamos que Omora, como ente representante de la UMAG en Puerto 

Williams, se integre a la comunidad y que no sea visto como una figura lejana ni 

como un obstructor del desarrollo,  sino como un colaborador”. Además 

recomendó revisar la ubicación geográfica en la que se está pensando construir, 

ya que según le han  manifestado pobladores de dicha localidad “los terrenos no 

son los mejores”.  

Tras la aprobación de los recursos  y el aplauso de los presentes el director del 

Programa de Conservación Biocultural Subantártica, doctor Ricardo Rozzi, 

expresó “agradezco al CORE la oportunidad y quiero dejar explicito que hemos 

escuchado cada una de las observaciones que se han hecho y nos hacemos 

cargo de ellas con la mayor responsabilidad y con el compromiso de desarrollar 

este proyecto de la mejor manera posible”. 

En otro tema también se aprobó la  solicitud presentada por el municipio de Punta 

Arenas,  respecto a la concesión de uso gratuito por cinco años de los terrenos 

correspondientes a los lotes 31 y 36 ubicados en el sector de San Juan, 

correspondientes a una superficie de 1.54 y 1.26 hectáreas. 

Al respecto el vicepresidente de la comisión de Infraestructura, Roberto Sahr, 

señaló, “si bien la concesión de estos terrenos ya había sido otorgada a los 

funcionarios municipales, ahora se traspasaron directamente al municipio, 

requisito necesario para habilitar y ejecutar un proyecto de infraestructura con  

fines recreativos y turísticos orientado a los trabajadores municipales, grupos 

familiares y comunidad organizada”. Puntualizó que la comisión sugirió al 

municipio regular las construcciones y cierres perimetrales que se efectúen en 

este u otros terrenos cedidos en concesión de manera que se respete  la armonía 

con el paisaje y el medio ambiente. 

Comisión Universidad - Gobierno Regional  

Considerando la presencia de representantes de la Universidad de Magallanes, 

en la oportunidad la presidenta de la comisión de Presupuesto y Fomento, 

Patricia Vargas,  solicitó al intendente la formación de una comisión Universidad- 

Gobierno Regional, “entendiendo que el Consejo Regional validó la propuesta 

del Plan de Zonas Extremas y que dicho plan considera una fuerte apuesta al 

fortalecimiento de la Universidad de Magallanes, contemplando una inversión del 

orden de los $8.400 millones de pesos, hemos solicitado la creación de esta 

comisión con el objetivo  que los Consejeros Regionales, como representantes 

de la ciudadanía, puedan participar activamente en el futuro desarrollo de la  



universidad, entendiendo que es necesario integrar el trabajo de esta, al  

desarrollo de la región”.  

Según concluyó la consejera Vargas, la idea es que la Universidad se integre a 

la comunidad y que a través de los recursos que le entrega el Estado, Magallanes 

obtenga beneficios tanto en el área de la investigación como en el desarrollo de 

capital humano y de esta forma continuar realizando importantes proyectos. 

 


