Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Los Lagos
ACTA
CONSEJOCONSULTIVODEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LOSLAGOS

1.IDENTIFICACION
LUGAR
Lunes 08 de

PUERTO MONTT. PROV. LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS

HORA

DE ].5:00 A LAS 18:00 HRS.

Sept.'20].4

REUNIÓN
MOTIVADA POR

Direcció

SalaSesioneslntendente,

n

Piso 3. Pto. Montt

2da. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJOCONSULTIVO M.A. 2014-2016.

PARTICIPANTES

1. Nofal Abud (Intendente)
2. Jorge Pasminio (SEREMIMA)
3. Manuel Bagnara (Armasur)
4. Paola Ballerino(U Los Lagos)
5. Reinhard Fitzek(Fundación San lgnacio de Huinay)
6. Gabriela Navarro(F. Sendero de Chile)
7. Boris Subiabre(CUT Llanquihue)
8. Manuel Santana(CONFENAT Osorno)
9. Alejandro Clement(Asoc. Salmones)
10. Carola lturriaga IContaminación Atmosférica, SRM MAl
11. Cristina Díaz IEducación Ambiental, SRM MA)
12. Sol Bustamante (Apoyo CC, SRM MA)

ll.OBJETIVOS
-

PRESENTARAL INTENDENTE LOS MIEMBROS DEL CC 2014-2016.
CONOCER LINEAMIENTOS DEL INTENDENTE RESPECTOAL CC REGIONAL.

OBJETIVO DE
LA REUNIÓN

PRESENTACIÓNDEL PROYECTOPLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE
OSORNO
ELECCIÓN DE PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A DEL CC.

AUSENTES

-

VARIOS.

-

Sandra Marín IUACh).-en proceso de Renuncia
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os

PRESENTACION DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CC AL INTENDENTE REGIONAL

FISIÓN Y PROPUESTADEL INTENDENTE.
PROPUESTATEMATICA INICIAL DELSEREMI MA
PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO PDAO

VARIOS. RENUNCIA DE SANDRA MARIN AL CC

111. DE

ARROLLO

El SEREM MA don Jorge Pasminío dirige la sesión saludando y agradeciendo la presencia de los miembros. Resume
los tema a tratar y ofrece la palabra al Intendente previa ronda de presentacionesde los asistentes.
Se realiza una ronda de preser)taciones de los presentes.

Sr.Inten ente agradece la participación a los miembros del CC,resaltando la importancia de esta organización para
la toma d decisiones ambienliales regionales conociendo opiniones de la sociedad civil; además del tiempo

dedicado
Importan
Sustent
consider

a este trabajo, en forma ad honorem. Comenta la necesidad de cruzar los objetivos del CCcon otras

es iniciativas, como el Plande Desarrollo Regional,acatando que le interesa precisar la definición
bilidad" en temáticas tan relevantes para la Regióncomo "Turismo Sustentable". Paraello sugiere
r la participación de la Directora Reg. SERNATURu otras organizaciones ad hoc.

Sra. Bust mante señala brevemente el procedimiento del pronunciamíento formal del CCrealizado en los CC

anteriore
Sr. Pasmi io informa al Sr. Intendente y a los miembros presentes la propuesta de trabajar, como primera tarea de

este CC, n pronunciamiento respecto al Anteproyecto de Plande DescontaminaciónAmbiental de la ciudad de
Osornol DAO),dada la importancia de esta temática y la necesidad de contar con este pronunciamiento dentro
del proce o formal de generación oficial del Plan. Se acoge la propuesta, sin dejar de ver en forma paralela o

inmediat mente despuésel tema de "sustentabilidad"
Sr.Santa a enfatiza la importancia del tema de la descontaminación de Osorno y la necesidad de que el proceso
sea apoy do desde los diferentes instrumentos institucionales.
Sra.Caro a lturriaga, expone Ante Proyecto Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno.
Sr.Inten ente consulta si la sociedad civil está enterada de las ímplicancías del Plan y sí hubo oposición. Se
comenta ue la población de alguna manera está a la espera que se decrete el Plan, que es un instrumento para
recupera la salud ambiental yya varios años que se viene trabajando en ello, declarando oficialmente en Osorno la
zona sau nadael año 2012.
Sr.Santa a señala que los impulsos o presiones para la generación del Plan vienen especialmente de la sociedad
civil. Me liana una descoordiñación entre la Gobernacíón Provincial y el Municipio, lo que ha generado una
desinfor ación en la población y lentitud en los procesos.
Sra.Caro a lturriaga, responde las consultas referidas al ante-Pray. PDAO
Sr.Santa a señala que la contaminación en Osorno proviene principalmente de los sectores más 'pudientes' con la
compra asiva de calefactorei combustión lenta y las poblaciones más pobres se ven afectadas por algunas
medidas el Plan. También comenta que no hay fiscalización en las noches.
Sr. Fitzek cuenta experiencia de Alemania donde se sacan fotografías con cámaras termográficas y se paga
ímpuestc dependiendo del buen/mal manejo energético del edificio.
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Sr. Subiabre pregunta sobre consideracionesde mapen de clima y movimiento de la contaminación
Sr. Santana indica que no hay consideraciones climáticas aún porque las autorizaciones de quemas se producen en
situaciones muy inconvenientes y dude que se han propuesto soluciones que no han sido consideradas, como la
Cámara de la Construcción j2013) con viviendas mejoradas térmicamente.
Sra. Carola lturriaga, respecto a las consultas referidas al proceso de Consulta Pública del Proyecto PDAO indica
que son 60 días en una primera etapa y después hasta 120 días para las respuestas. La Consulta y pronuncíamiento
del CCes dentro de los primeros 60 días.
Sr. Clement consulta respecto a los plazos legales si se alcanzará a contar con el PDAO antes del próximo invierno.

A lo cual se responde que es muy difícil dado que el Ministerio MA tíene en carpeta en este momento 14 Planesde
Descontaminaciónpara su tramitación.
Sr. Bagnara pregunta cómo se realiza la fiscalización. Se responde que es un tema difícil de realizar pero sin
embargo la SEREMISalud contrató personal para este efecto.
Sr. Santana acusa la inexístencia de campañas educativas y efectivas a la población, solamente algunos avisos
radiales de parte de Conaf. Solicita apurar el Proyecto FNDRpara tales efectos.
Sr. Intendente sugiere realizar una Consulta Pública con más tiempo y en fechas más estratégicas conforme a los
objetivos del Plan.

Sr. Pasminio indica que incluso podría hacerseuna Consulta Pública anticipada IOct. -- Nov 2014)-.También informa
que los recursos de los 2 proyectos FNDRvinculados a la contaminación atmosférica de Osorno, ya fueron liberados

por el GORE,siendo M$1.500.- para recambio de calefactores y M$500.- para EducaciónAmbiental.
Sr. Santana solicita especialatención en los criterios de selección de futuros beneficiarios, favoreciendo a la
población más vulnerable. También solicita invitar al Jefe Nac. de Calidad Ambiental para conocer la realidad del

resto del País.
Sra. Navarro solicita sean despachadas las medidas que considera el Plan en forma detallada para formular el

pronunciamiento del CC.También propone la posibilidad de participar en evento de Consulta Pública,para conocer
la opinión de la ciudadanía antes del pronuncíamiento del CC.
Sr. Subiabre dude atender el plan presidencial respecto al tema. Indica ademásque es mucho más complejo dado
que se relaciona con aspectos culturales de la población.
Sr. Pasminio indica que la solución es integral, que es necesario trabajar en aislación térmica de viviendas, en

disponibilidad de leña secay artefactos eficientes. Además comenta que en la Regiónel tema de contaminación
atmosférica se encuentra presente en otras ciudades y ya se está monitoreando Puerto Montt.
Sra. Bustamante procede a efectuar la votación para elección de Presidente/a y Secretario/a.

Primero PRESIDENTE/A,
a través de ronda de propuestas argumentadassurgieron como candidatas/os
Manuel Bagnara: l voto
Gabriela Navarro: 5 votos

Manuel Santana:l voto
Boris Subiabre: l voto

Elecciónde SECRETARIO/A,
igual proceso:
PaolaBallerino: l voto
Manuel Santana:6 votos
Reemplazante UACh: l voto
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Sr. Pasmi io Informa que la Consejera Sandra Marín, de la UACh, renunció al CCdebido a razones de sobrecarga
laboraly regunta a los miembros si estiman realizar el proceso de reemplazo. Se aprueba unánimamente.
Respecto las fechas y periodo¿idad de las reuniones, se acuerda penúltimo viernes de cada mes, a las 10:00 hrs.
Sr. Subía re pregunta si es posible incorporar otros temas para el CC,le interesa Central Mediterráneo y el
Proyecto ey del Serviciode Biódiversidady Áreas Protegidas.
Sr.Santa a indica que tambiém le interesa temáticas de balsasjaula en Río Rahue, 3 km aguas arriba bocatoma del
aguapara la ciudad de Osorno.
Sr. Pasmi io acoge indicando que también es posible invitar a otros Directores de Servicios a exponer temas de
interés d€ este CC.Finalmente informa que se les hará llegar una Invitación para actividad con el Ministro de
Energíaq e estará próximamente en la región, por el Proyecto Parque Eólico.
Seagrade e la participación y se cierra la Sesión cuando son las 18:00 hrs.

IV DEL S ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVÉ AD
Invitar al r. Intendente para próxima reunión

Consulta nómina de Consejerosdel nivel
central
Consulta si este CCcuenta coh recursos para

financiar asajes y otros gastos
Consulta destino de residuosde plumavit
Solicitar ronunciamiento pará los cargos de
President /e y Secretaria/o del CC Los Lagos.
Respond r consulta de Cargos

RESPONSABLE

PLAZO

Jorge Pasminio

antes de la próxima reunión

SolBustamante

antes de la próxima reunión

Sol Bustamante

antes de la próxima reunión

Sol Bustamante

antes de la próxima reunión

SolBustamante

antes de la próxima reunión

Todos los Miembros del CC
Los Lagos

antes de la próxima reunión
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PAOLA

.LI

OCONTRERAS

Univerqdaá de Los Lagos Puerto Montt

SANDRABRAVOSEGURA
Universidad Austral de Chile Puerto Montt

b

aAaKIELANAVAl QMANZANAL
FundaciónSendéi;rde Chile

r4

7

OSCARALEJANDRO
CLEMENT
Asoc. de la Industria del Salmón de Chile A.G

BORISSUBIABRESOTOMAYOR

CUTLlanquihue

B
JO

10 CUEVAS

de MedioAmbiente

REINHARDJOHANNESFITZEK

FundaciónSanlgnacio de Huinay
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