
 
 

  

 
ACTA EXTENDIDA SESION EXTRAORDINARIA N°1 

CM RECURSOS BENTONICOS MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA 

Reunión con 
Contraparte Técnica N° 

- 
Reunión/Sesión  
Ordinaria N° 

- 
Reunión/Sesión 
Extraordinaria N° 

01 

 

Fecha 
18 de agosto 

de 2016 
Lugar 

Salón AGIA  
Punta Arenas 

Hora Inicio 
Hora 
Término 

09:40 – 10:20 
 

 

Asistentes 

N° Representación Nombre Cargo asistencia 

1 

Pesca Artesanal  
Punta Arenas 

Nolberto Antonio Muñoz Vera Titular 
Presente/ retiro anticipado no 
justificado 

2 
Teresa Clorinda Raddatz 
Velásquez 

Suplente 
Presente/retiro anticipado no 
justificado 

3 Daniel Osvaldo Gómez Vargas Titular 
Presente/retiro anticipado no 
justificado 

4 Carlos Silva Miranda Suplente Ausente/justificado 

5 

Pesca Artesanal 
Puerto Natales 

Roberto Egidio Muñoz 
Hernández 

Titular Ausente/ no justificado 

6 
Jose Bernardo Villarroel 
Mariman 

Suplente Ausente/ no justificado 

7 Raúl Cesar Toledo Morales Titular 
Presente/retiro anticipado no 
justificado 

8 Jose Marcos Leviñanco Levin Suplente Ausente/ no justificado 

9 Plantas 
Pesqueras 

Patricio Cáceres Titular Presente 

10 Claudio Muñoz Suplente Renunciado  

11 

SUBPESCA 

Gonzalo Rubilar Díaz Presidente Presente 

12 Claudio Vargas Vargas Suplente Presente 

13 Alejandro Gertosio Invitado Presente 

14 Marcela González Invitada Presente 

15 Mariela Valdebenito  Invitada Presente 

16 

DIRECTEMAR 

Oscar Ortiz Titular Ausente/ no justificado 

 Matías Canovas Suplente Ausente/ no justificado 

17 Víctor Perkis Ramos Invitado Presente 

18 

SERNAPESCA 

Manuel Díaz Herrera Titular Ausente/ no justificado 

 Jaime Lopez Suplente Ausente/ no justificado 

20 Andrés Muñoz Invitado Presente 



 
 

  

Tabla Reunión: 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocimiento del marco legal que rige al Comité de Manejo 
2. Establecer la problemática específica de la pesquería del recurso erizo en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 
3. Concordar en el Comité de Manejo de Recurso Bentónicos, algunas propuestas de 

solución para la problemática respecto de la pesquería del recurso erizo. 
4. Definir fecha para la próxima sesión. 

 

TABLA 
 

18 de Agosto de 2016 
 
09:30 – 09:45  Bienvenida e introducción - Presidente Comité 

Presentación del programa de trabajo, objetivos y metodología, 
 
09:45 – 10:30 Tema 1. Del Comité de Manejo (Moderador). 

 Presentación del marco legal del Comité (Marcela González, 
abogada División jurídica). 

 Reforzamiento de las atribuciones y facultades del Comité 
(Alejandro Gertosio, Jefe de División Desarrollo Pesquero). 

 
10:30 – 11:15 Tema 2. Contexto de la Pesquería del Erizo. (Moderador) 

 Presentación de antecedentes pesqueros. 
 

11:15 – 11:35 Pausa café 
 
11:35 – 13:00 Tema 3. Problemática de la pesquería del Erizo y propuestas de 

solución. (Moderador). 

 Sistematización de la problemática del erizo. 

 Inclusión de otras situaciones estimadas como problemas de la 
pesquería. 

 Incorporación de las propuestas de solución consensuadas en 
el seno del comité. 

 Validación de acuerdos de consenso establecidos 
 
13:15 – 14:45 Pausa Almuerzo 
 
14:45 – 16:10 Tema 3. Problemática de la pesquería del Erizo y propuestas de 

solución, 2da parte. (Moderador). 
 
16:10 – 16:30 Pausa Café 
 
16:30 – 17:15 Tema 3. Problemática de la pesquería del Erizo y propuestas de 



 
 

  

solución, 3era parte. (Moderador). 
 
17:15 – 17:45 Tareas y Compromisos. 
 
17:45 – 18:00 Del próximo Comité. Definiciones respecto de la próxima reunión. 
 
18:00 Cierre sesión extraordinaria. 
 
 

Intervenciones: 
Jornada Mañana: Inicio 09:40 hrs. 

 

- Saludo y bienvenida de Pdte. del Comité, quien plantea lo siguiente: 

- La Sesión corresponde a una de tipo extraordinaria solicitada por el comité para un 

recurso específico, el Erizo. 

- Que en este marco existían 2 compromisos: 

1. Entregar una presentación para establecer el marco jurídico de los comités de 

manejo y para ello se cuenta con la presencia de la Sra. Marcela González, abogada 

de la Subsecretaría de Pesca quien ve todos los aspectos relacionados a los CM, y 

2. Había una solicitud para que asistiera don Alejandro Gertosio a quien agradece su 

participación. 

- Informa además: 

- Sobre la asistencia de 2 integrantes correspondientes al Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura, y a la Armada de Chile.  

- Que se contará también con una presentación por parte de Don Claudio Vargas 

respecto del recurso Erizo. 

- Que posteriormente se analizarán una serie de problemáticas con posibles 

soluciones, exclusivamente para el recurso Erizo. 

- Que ya se encuentran listas las duplas de Porvenir y Puerto Williams- Edén, quienes 

podrán asistir a la próxima sesión que se realizará el día miércoles 28 de septiembre 

en Porvenir. 

- 09:50 se integra a la Sesión el Sr. Raúl Toledo. 

- Sr. Antonio Muñoz consulta si “partirán al tiro”, a quien se le se responde que sí que sería 

como estaba programado desde un principio. Sr. Muñoz señala que la siguiente sesión 

debería realizarse en Puerto Natales, ya que si los integrantes de Porvenir se encuentran 

recién integrando al CM no deberían hacerlo en su casa. Sr. Vargas le indica que estaba 

planificado desde la primera reunión que fuera así, que cuando estuvieran oficializados los 

integrantes de esas Provincias, se realizaría la sesión en Porvenir. Sra. Teresa pregunta si se 

les informará de todo lo que ha pasado y si se van a integrar inmediatamente a la mesa, se le 

indica que previamente tendrán una inducción. 

- Sr. Vargas recuerda que en la sesión anterior fue uno de los temas tratados, que para evitar 



 
 

  

volver hacia atrás en los temas, se les hará un apresto en conjunto con la consultora un día 

antes para dejarlos al día en los temas avanzados. Sra. Teresa consulta que porque no están 

todos para ver que se les dice, Sr. Vargas señala que porque todavía no están nombrados y 

hay un tema jurídico que aún está en trámite, pero que ya están elegidas las duplas y que 

están cubiertos los puestos faltantes. 

- Sr. Presidente, presenta a Marcela González, abogada de la Subpesca quien hará una 

presentación para aclarar discusión y dudas respecto de los funcionamientos de los comités 

de manejo. 

- Sr. Vargas indica como explicación previa que Sr. Ronaldo Saavedra, facilitador, no se 

encuentra presente debido a un tema de salud, ya que fue operado recientemente y se 

encuentra convaleciente señalando que en la próxima sesión se contará con su participación. 

- Sr. Vargas señala que él será quien moderará la sesión y quien entregará la palabra por un 

tema de orden, recuerda el carácter de extraordinaria de la sesión y que solo se discutirán 

temas respecto del tenor jurídico de un Plan de manejo y de los comités en sí mismo y …. no 

termina, dado que el Sr. Toledo interviene señalando que no es eso, que ellos habían dejado 

bien claro anteriormente que ellos se sentarían a conocer una respuesta respecto del erizo, 

que eso es lo que quieren clarificar ahora. Indica que ellos (Sr. Toledo, Sr. Muñoz y Sra. 

Teresa) conversaron al respecto el día anterior, también indica que quiere aclarar que el día 

anterior se reunió con el Sr. Cristian Vásquez y la Sra. Alejandra Carevic (ambos funcionarios 

de la Fundación Chinquihue) para ver temas de unas Areas de Manejo en Natales, ya que ellos 

están trabajando en Puerto Montt fuertemente es ese tema y esto para que no hayan 

malentendidos, que ellos no tienen ninguna influencia en el tema de acá, que solo tiene que 

ver con la coordinación del programa que deben ordenar las invitaciones, quien viene, 

horarios, etc. esta aclaración la hace debido a que la Sra. Teresa le consultó al respecto de esa 

reunión. 

- Sra. Teresa indica que le gustan las cosas claras. 

- Sr. Toledo, señala que la Zonal de Pesca sabe sobre sus áreas de manejo que están 

preocupados sobre eso. Reitera que ellos quieren saber la respuesta sobre el erizo, que si no 

la hay ellos “no tiene nada que hacer en el comité”, indica que viajó el día anterior 4 horas 

con mal camino, nevado y escarchado, entonces no quiere perder su tiempo, que ellos no 

tienen un sueldo mensual, que deben clarificar ese tema primero, que no están dispuestos a 

“quedarse para que se le demuestre al Gobierno que ellos están sentados como ovejitas, que 

sobre esto no se ha hecho nada ni se ha avanzado nada, especialmente en el tema del 

director zonal…” 

- Sr. Vargas interviene señalando que tiene la toda la razón, y que en ese tenor es la reunión 

del día, pero que independiente de la solución o no solución es importante conocer el marco 

que guía sobre la respuesta que se les va a dar. 

- Sr. Toledo interviene señalando que quiere que se clarifique sobre lo que está pasando con el 

erizo “que el desastre que está pasando con el erizo la Subpesca está siendo parte de eso, 

que ellos no serán cómplices…” 



 
 

  

- Trata de intervenir Sr. Presidente pero el Sr. Toledo indica que él está hablando, Sr. 

Presidente indica que trata de responder pero Sr. Toledo pide seguir hablando, luego señala 

al Sr. Presidente que ellos no encuentra ningún sentido a estar sentados ahí porque no van a 

participar del daño que se está haciendo, luego le indica al sr. Presidente que “trate de bajar 

el perfil y tu prepotencia”, que “él tiene cabreada a la gente”, lo increpa con varios epítetos… 

se le indica que evite los comentarios personales, Sr. Toledo continua y realiza alguna 

aseveración no adecuada con respecto a defender al jefe, sr. Presidente señala que los 

problemas personales no corresponden que están en un comité de manejo, que todos los 

participantes merecen respeto, que nadie viene a perder su tiempo. 

- Sra. Teresa solicita la palabra indicando que el presidente está justificando a las personas que 

tienen un sueldo, que ellos no lo tienen, que trabajan por su cuenta y que ellos vinieron a 

buscar una respuesta, que no vinieron ni a escuchar a la abogada, que “vinieron a escuchar a 

la persona que les dé una respuesta, nada más, que es bien fácil y así se evitan estar 

diciéndose cosas”, si no la hay se pararán se irán. 

- Sr. Presidente señala que habrá una respuesta, que dado que esta es una consulta jurídica por 

eso… 

- Es interrumpido por Sr. Toledo y Sra. Teresa, Sr. Toledo señala que si tienen miedo de 

meterse con las pesqueras y colocarle el cascabel al gato, luego se dirige a la Sra. Mariela 

Valdebenito diciendo que lo disculpe, que ella no tiene por qué estar defendiendo a su jefe, 

que él no le ha faltado al respeto ni nada pero que pida la palabra, que quede claro. La Sra. 

Valdebenito pide la palabra. 

- Sr. Vargas pide calma y señala que por un tema de orden (nuevamente trata de intervenir Sr. 

Toledo), pero sr. Vargas recuerda el tenor formal de la reunión, que se van a tocar lo temas 

solicitados, que para conocer la respuesta debe conocerse el marco sobre la cual esta es 

entregada, que ellos deben manejar sobre donde está el comité y el plan de manejo. 

- Sr. Toledo interviene indicando que trae esa postura desde Natales, que si no se clarifica ellos 

se bajarán y que “Uds. como Gobierno” verán lo que van a hacer, luego expresa una serie de 

epítetos no adecuados al sr. Presidente y a la Sra. Valdebenito, ante su intervención dirigida al 

moderador al cual indica que en este tenor (faltas de respeto del Sr. Toledo) no se puede 

continuar es invitada a retirarse por el Sr. Toledo, ante esto solicita la palabra el Sr. Alejandro 

Gertosio, quien expresa que le llama su atención la actitud del Sr. Toledo, y que no había visto 

esto antes, Sr. Toledo responde que está cabreado que les vendan la pomada y continúa 

entregando algunos epítetos sobre el Sr. Presidente, luego Sr. Gertosio le señala que ellos 

como funcionarios públicos no tienen obligación de aceptar sus ofensas, a lo cual el Sr. Toledo 

le indica que si no es escuchado se retirará, Sr. Gertosio le señala que se retire entonces. 

- Sra. Teresa solicita un momento para expresar algo, indicando que “los que trabajan en el 

Gobierno siempre tienen la razón”, que ellos como pescadores artesanales los han mirado en 

menos, que algunas personas (menciona a la Senadora Goic) “en las que que tenían que 

confiar se vendieron todos”, que ellos están sentados ahí para defender su trabajo, que llevan 

muchos años, que el presidente sabe que desde el principio de su parecer (lo cual es afirmado 



 
 

  

por Sr. Presiente), indica que ellos vinieron por una respuesta que no vinieron a escuchar a 

una abogada que ella no sabe de la vida de pescador, refiere respecto a su aprendizaje como 

dirigente, que de una vez les den la respuesta y se acabó, que las faltas de respeto con ella no 

corren y que la verdad es que el pescador está cansado. 

- Sr. Gertosio, señala que esa es la forma en la que están acostumbrados a trabajar, de forma 

directa, respetuosa. 

- Sr. Toledo trata de intervenir pero Sr. Muñoz prima señalando que lo indica Sr. Toledo es 

verdad, que se le ha pedido “al director zonal que pida cuál es el catastro que viene saliendo 

del erizo, que el IFOP está bajo el alero de la Subpesca, que no está a la par ni manda y que ni 

siquiera se lo han pedido”, y que si se para Puerto Natales ellos (Punta Arenas) no tiene nada 

que hacer en el comité, que no van a tomar decisiones solos. 

- Sr. Gertosio le consulta a qué se refiere con el catastro, Sr. Muñoz le responde que eso ya 

está conversado con anterioridad, que como Gobierno deben hacerse un planteamiento y 

traer una respuesta, luego indica que lo que hace el facilitador (Ronaldo Saavedra) no le 

interesa, que con él no ha visto avances, que los únicos que pierden con esto son los 

pescadores, que el Estado está divagando que no hay un centro, que pueden venir 10 

abogados de la Subpesca. 

- Sra. Teresa, señala que ellos ya han pasado por esto, que ya han escuchado a abogados antes, 

que el director zonal también es abogado, que él no debería haber estado en el cargo, que 

debe ser una persona que sepa de pesca, de cómo trabajan ellos que es muy diferente a los 

del norte. 

- Sra. Marcela trata de intervenir, pero prima Sr. Toledo indicándole al Sr. Gertosio que él no 

tiene derecho a decir quien se retira y quien no, luego refiere su opinión negativa sobre el 

director zonal que este está por cargo político, Sr. Gertosio señala que este espacio es para 

otros fines, como hacerse cargo de la problemática del erizo que si la respuesta que se tiene 

preparada no los satisface, van a la pregunta y deberán buscar otra en un formato distinto, 

- Se integra a la sesión del Comité, el Sr. Daniel Gómez. 

- Sra. Teresa le consulta por su cargo en la Subpesca. Sr. Gertosio le indica que es el Jefe de 

División de Desarrollo Pesquero, recalca que los pescadores tienen la experiencia en pesca y 

que por eso ellos son claves en el comité y que ellos como Subpesca solo orientan, a lo cual la 

Sra. Teresa dice que no quieren que los orienten ellos quieren una respuesta solamente. 

- Sr. Toledo indica que cómo pueden avanzar, que quiere entregar algunos ejemplos como que 

ellos supieron que hubo 4 mil millones de pesos para turismo y ni uno para el sector pesquero 

artesanal y que el director zonal no hizo nada al respecto. Que ellos se han conseguido los 

proyectos FOPA, CORE y FAP. Vuelve a referir epítetos negativos sobre el director zonal. 

Luego sobre la Subpesca. 

- Se produce una discusión y diálogo general. 

- Sr. Vargas indica que no es el tema, que si existen temas personales con el director zonal no 

es el lugar. 



 
 

  

- Continúa la discusión, hasta que la Sra. Teresa solicita salir para “enfriar los ánimos” invitando 

a sus pares a hacerlo, lo cual es apoyado por el Sr. Gertosio sugiriéndose unos 10 minutos. 

- Sra. Teresa señala que el sr. Toledo tiene la razón, que nadie entiende la vida del pescador de 

Magallanes. 

- Sr. Muñoz indica que no le interesa lo que diga el abogado. Se retiran de la sala. 

- Durante el descanso se produce un diálogo entre los restantes integrantes respecto de la 

problemática y la respuesta. 

- Luego de 5 minutos se presentan en la sala nuevamente los Sres. Toledo, Muñoz y Gómez y 

la Sra. Teresa.  

- Sr. Toledo toma la palabra e indica que como sector pesquero se retirarán y que irán a la 

prensa a hacer una declaración pública, y que mientras no exista una claridad sobre el tema 

del erizo y sobre los problemas con el director zonal (vuelve a referir opiniones sobre la 

idoneidad de este), que cuando haya una respuesta clara sobre el abuso en el erizo ellos 

volverán a trabajar. 

- Siendo las 10:03 manifiestan su intención de retirarse los señores Antonio Muñoz, Raúl 

Toledo, Daniel Gómez y Sra. Teresa Raddaz, dejando estampado su retiro al costado de su 

nombre en el acta de asistencia. Solicitan conocer el acta para darla a conocer a sus pares y 

no se modifiquen sus contenidos. 

- Dado que no se cuenta con quórum, la sesión como reunión extraordinaria se da por 

finalizada (10:20), luego de un descanso para cafetería, pero en beneficio de la jornada, los 

presentes siguen trabajando en pro del trabajo realizado sobre el recurso. 

- Sr. Vargas realiza 3 presentaciones respecto de la pesquería de recurso erizo en la región, 

dentro de un contexto operativo, realiza descripción de la actividad extractiva en la Región 

entre el año 2000 y 2014. Profundizando en las siguientes observaciones: Zonas de 

extracción, diferencias de desembarques entre zona Natales y Pta. Arenas, rendimiento y sus 

factores y trazabilidad. 

- Las presentaciones, sus contenidos son analizados y discutidos planteándose alternativas de 

solución; todo con la finalidad de optimizar las presentaciones para una futura sesión. 

 

Cierre de la Sesión Extraordinaria: 10:10 

Finalización jornada de trabajo: 13:05 

Acuerdos y compromisos: 
 
Los acuerdos y compromisos de esta sesión extraordinaria fueron: 

- Fecha de próxima reunión: en Porvenir el día miércoles 28 de septiembre. 
 

Se Adjunta Nomina de Asistentes  



 
 

  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO (Fotografías tomadas al inicio de la sesión extraordinaria) 

 

 

  



 
 

  

REGISTRO ASISTENCIA 

 



 
 

  

 


