
CUARTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA N" 04 l2OL4

A veinticinco días del mes de Abril de 2OL4, siendo las 16.49 horas en el

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Cuarta Sesión D¡traordinaria del

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por el Sr.

Intendente y Presidente del ConseJo Regional, don Jorge Flies Añón y con la

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez López, Alejandro

Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Antonio Rispoli Giner, Francisco Ros

Garay, Roberto Sahr Domián, Miguel Sierpe Gallardo y Tolentino Soto Espana.

Ausencias

Consejero Sr. Soto Passek

Consejero Sr. Moncada

Consejera Sra. Vargas

Consejera Sra. Oyarzo

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos

Laborales

Laborales

Fuera del país

Fuera del país
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PUNTO N" I UNICO DE LA TABLA

R.EUNION DE TRABAJO CON EL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y

TELECOMUNICACIONES DON ANDRÉS GOMEZ LOBO.

Sr. Intendente Reglonals "Estimados Consejeros, tal como ha sido el

compromiso de esta Intendencia, con nuestro nuevos Consejeros electos por la

Comunidad, el poder invitar cada vez que tengamos una Autoridad Nacional,

poder conversar con cada uno de ustedes en representación de cada una de las

Provincias, el Ministro Andrés Gómez Lobo nos acompaña hoy dia, quién ha

tenido también Ia gentileza y la voluntad de esta nueva relación del Gobierno de

nuestra Presidenta, con cada una de las regiones y especialmente con quienes

son hoy en dia, representantes de 1a Comunidad por voto popular que es un acto,

un hecho histórico, desde que asumió en igual fecha nuestra P¡esidente.

Ministro, acá nos acompañan casi todos los Consejeros. Los Consejeros de la

Provincia Antá,¡tica Chilena, no están presentes por Ia distancia y por que

estamos en e1 diáogo Ciudadano, también en ese lugar y además también nos

faltan algunas Consejeras que son de Porvenir y Puerto Natales, para que no crea

que son solamente hombres, tenemos dos bellas mujeres que nos acompañan en

nuestro Consejo. Asi que sin más preá,rnbulos, porque es muy interesante que e1

Ministro pueda conversa¡ con ustedes, contarles en el ma¡co de la visita que tiene

y también Ministro, poder escuchar las inquietudes, las propuestas que nuestro

Consejo Regional tiene en el áLrnbito específico de su Ca¡tera. Ministro le doy la

palabra."

Sr. Ministro Transportes y Telecomunlcaclones: "Muchas gracias, para mí es

un gr¿rn honor estar acá en Punta Arenas y en esta reunión del CORE, como

ustedes saben, el motivo principa-1 o el motivo mas público de mi venida se debe a

la buena noticia del frn de la larga distancia nacional, a partir de mañana llamar

desde Maga-llanes a cualquier otro punto del país, va a ser como una llamada

local, eso tiene una ventaja de que es una llamada tarificada a precio local, así

que para las familias, 1as empresas eso va a signifrcar un ahorro importante de

recursos si es que utilizal telefonía frja para llamar a sus parientes a sus hijos, a

sus amigos y las empresas a sus proveedores, a sus compradores, en otras

regrones.
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Creemos que para las regiones extremas, esta noticia es mas importante que para

el resto de las regiones del país, dado que probablemente mucha de las relaciones

se hacen vía telecomunicaciones y por eso partimos con 1a irnplementación del fin

de 1a larga distancia nacional, en Arica y Parinacota y ahora en Magallanes y

Aysén, porque también este mismo proceso esta ocurriendo esta noche en Aysén

y el Subsecretario de Telecomunicaciones esta justamente allá.

Así que es una buena noticia, yo creo que para Magallales y también para el

país, como dije esta ta¡de, cuando este proceso esté concluido en agosto,

podremos decir que todo Chile es una llamada local, no van a haber ba¡reras

regionales en cuanto a las telecomunicaciones, todo Chile va a ser una llamada

local, talto en telefonía frja y en telefonía móvil y también una vez que

concluyamos este proceso que terrnina en agosto, tenemos 36O días para

implementar la portabilidad numérica completa.

Para explicar eso, déjenme darle un detalle que puede ser importante para el nivel

de ustedes, pero a partir de maña¡ra para ustedes hacer una llamada va a se¡ de

una manera distinta de hoy, que si ustedes llaman de un teléfono fijo a un

celular, ya no se pone eI cero, se ma¡ca directamente e1 9 y e1 N" del celu1ar, para

hacer una llamada loca-l a No frjo, siempre se va a afiteponer el 61, es deci¡ todos

los números van a tener el 61 y cuando uno llame a otra parte del país se va a

anteponer el código de área como parte del teléfono.

Aparte de explicar esto, porque si mañana t¡ata¡ de llamar y no logran

comunicarse, a¡rtes de reclamarme a mí, que sepan que las formas de hacer 1os

llamados van a cambiar, si ahora tratan de llamar y no pueden, igual va a haber

una grabación que Ies explica, pero mas que darle esa nota, mas bien domestica,

la importancia de esto es que todos estos teléfonos, ya sean fijos o móviles, van a

tener 9 dígitos y eso implica que podemos avattzar 360 días después de que se

termine este proceso del fin de 1a larga distalcia nacional, podemos avattzar

hacÍa Ia portabilidad completa, en el sentrdo de que si uno tiene un teléfono fijo,

como tiene el mismo N' de dígitos, uno va a poder cambiarlo por teléfono móvil y

fetener el mismo No que tenÍa antes y viceversa, si uno tiene un móvil y uno

quiere cambiarlo a un teléfono frjo, entonces va a poder mantener también el

mismo número y eso aumenta la competencia y aumenta las alternativas para las

personas, etc.
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Así que eso es una muy buena noticia para la Región, para 1a conectividad al

menos la conectividad telefónica de la Región, una forma de acerca¡nos como

país, pero yo estoy consciente que hay muchos otros temas de conectividad y

muchos otros temas que tienen que ver con Transporte y con Telecomunicaciones

que es de interés de la Región, así que estoy aquí para escucharlos y ver como

podemos ayrdarlos y trabajar juntos, muchas gracias."

Sr. Intendente Reglonal: "Gracias Sr. Ministro, quisiera iniciar un proceso de

dialogo que tenemos con cierto tiempo poder conversar abiertamente con nuestro

Ministro."

ConseJero Sr. Ros: "Gracias Presidente, Intendente por 1a gestión y que hoy dia

nuevamente tenganos a un Ministro junto a nosotros, Sr. Ministro, soy Francl.sco

Ros, Consejero por Ia Provincia de Tierra del Fuego, Provincia que tiene la gran

particularidad de ocupar todo el territorio chileno de 1a Isla Grande de Tierra del

Fuego.

Sin duda que la condición de Isla hace que esta Provincia meÍezca un tratamiento

especial al momento de pensar en conecüvidad de transporte, hoy contamos con

un transporte ma¡ítimo rcaJjzado por una sola empresa, uniendo la IsIa con e1

Continente en Primera Angostura, con frecuencias diarias y continuas y un

segundo punto en 1a Región, entre Punta Arenas y Porvenir con una frecuencia

dia¡ia de martes a domingo, este transporte no cuenta con subvención estata-I,

además contamos con un transporte aéreo hacia la Isla, que es rea.lizado también

por una sola empresa, con una frecuencia de 3lrrelos dia¡ios, solo para Porvenir,

que es la Capital Provincial, contamos además con una red vial de 1.300

kilómetros de caminos, de los cua-les solo 85 kilómetros son pavimentados.

A1 saber que íbamos a tener esta reunión, conversé con gente de Porveni¡, de

Primavera, Timaukel, conversé con sus Alcaldes y puedo seña1a¡ 1a siguiente

problemática en base a la conversación con ellos:

1.- Se requiere mayor cobertura de telefonía celular al interior y al sur de la Is1a.
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2.- Es necesario incentivar el tralsporte internacional entre Porvenir, que es la

Capital Provincial y Río Grande, Argentina, toda yez que hoy dia estamos

impulsando el turismo en 1a IsIa y este sería un gran apoyo para concreta¡Io.

3.- Un mayor fina¡rciamiento para concretar el proyecto de fibra óptica, para

Primavera y Porvenir, incentivar la generación de conexión aérea hacía la Isla,

hacía la Comuna de Primave¡a y Timaukel, que hoy día no cuentan con esta

conexión, sin embargo tienen ae¡ódromos donde se podría realiza¡.

5.- Apostar por un medio de transporte rápido en Ia IsIa, es decir, ñjar un medio

de transporte que quede apostado en 1a Isla, de tal forma de acorta¡ Ios tiempos

de evacuación en caso de emergencia, hoy día no se cuenta con ningún medio

apostado en la Isla, que pueda ejecutar esta labor, si tenemos una emergencia en

la Isla, los medios de transporte tiene que ir desde el Continente hacía la Isla a

hacer 1as evacuaciones.

6.- Mejorar las fiscalizaciones en transporte Intercomunal y zonas aisladas.

7.- Inc entivar el tra¡sporte t errestre desde Punta Arenas hacía Porvenir, via

Bahía Azu1, hace años atrás se realizó ese proyecto, no con muy buenos

resultados, enüendo que hoy día cualquier empresa que quiera hacer este

trayecto desde Punta Arenas a Porvenir, Porvenir - Punta Arenas, vía terrestre,

necesita mejores condiciones de los caminos, asÍ que ahí tendremos que esperar

que se mejoren los caminos de la red pública en Tierra del Fuego.

Eso sería Ministro y gracias Presidente."

Sr. Intendente Reglonal: "So1o existe bus hacia Cerro Sombrero, que üene cierta

limitantes en los hora¡ios."

Consejero Sr. Sahr: "Gracias Sr. Presidente. Sr. Ministro, debido a mi trabajo

particular, tengo mucha relación con los productores del AGRO, en este caso

Ganadería en Magallanes y frigoríficos y todos sabemos que una de las

her¡amientas para desarrollar un país o una Región, en este caso la Región de

Maga-lla-nes, son las exportaciones y una de 1as trabas grandes que hay para las

exportaciones en nuestra Región es el Convenio de Bilateralidad que existe entre
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Uruguay y Chile, para el trarsporte terrestre, me refrero a camiones, que hay una

cantidad limitada de permisos para uno u otro pais, por ejemplo:

Si hay 20 transportistas uruguayos que pueden venir a Chile, también hay 2O

chilenos que van a Uruguay y cada cierto tiempo de esos permisos se hace un

sorteo porque muchos mas los interesados, que los cupos en tener esas

autorizaciones y lamentablemente en nuestra Región en esos sorteos hemos

tenido bastante mala suerte porque ningún transportista de la Región, ha tenido

suerte para sacar el número premiado y poder tener el permiso para ingresar a

Uruguay y eso dificulta mucho 1as exportaciones desde nuestra Región.

Yo 1o que ie pedirÍa, sería ver a nivel de Cancilleria, seguramente tendrá que ser

eso, ver la altemativa de aumentar esos cupos o de idear algunos cupos para

Magalla-nes, por que no es 1o mismo de acá contratar un transportista de

Santiago, que venga a busca¡ me¡cadería acá para irse a Uruguay, eso resulta¡ía

carísimo. Ese sería el tema Sr. Ministro."

ConseJero §r. Slerpe: Bueno la verdad primero, agradecer la presencia y 1a

voluntad de estar el Minist¡o acá, con eI Consejo Regional, debe ser el primer

Ministro de Tralsporte que se reúne con el Consejo Regional. Decirle que a mí

me parece súper atingente 1o que ha planteado el Consejero de Tierra de1 Fuego y

también 1o que ha planteado el Consejero Sah¡, sin embargo creo que hay que

decir algunas cosas que son graves en el tema del transporte en Magallanes.

Lo primero que habría que decir es que esta Región, está, desde mi punto de vista

personal, esta desprovista de un desarrollo en el tema de 1as Telecomunicaciones,

producto que el libre Mercado funciona hasta Puerto Montt, hoy día tenemos una

falencia muy grande que es el tema de la hbra óptica, aunque ha llegado vÍa

territorio argentino a Ia ciudad, todos sabemos y todos sufrimos cuando hay

algún problema de corte en la fibra óptica en el sector argentino.

Por tanto como 1o ha manifestado la Presidenta de la República, me parece que

una de las tareas fundamentales es traer Ia frbra óptica, primero por Chile a 1a

Región de Magallales y obviamente eso da una tatea para posteriormente generar

esas mismas condiciones hacia el resto del territorio, esa situación que sabemos

6



es de un costo altísimo, pero yo creo que las cosas hay que comenzarlas alguna

vez.

El tema de la frbra óptica, es una situación que se vive y digamos el tema de la

conectividad es un tema complejo, yo creo que usted se debe haber percatado que

por ejemplo, hoy día a las 16.00 horas o 16.30 aproximadamente, cuando

estábamos iniciando esta Sesión, recién salió el ler avión a Santiago, producto de

problemas de conectividad, teníamos un atochamiento de alrededor de 7 l'uelos

que estaban atrasados y eso hace ver la fragilidad de alguna manera de nuestro

sistema de conectividad. "

Sr. Minlstro Transportes y Telecomunicaciones: "En ese punto simplemente,

porque yo lo sufrí en Ia manana, también llegue tarde, claro, era por la neblina,

pero ni en Santiago ni en Punta Arenas, si no en tramos intermedios, entonces

los aviones no podían despegar, porque tienen por reglamento, tienen que tener

un Aeropuerto de alternativa, por seguridad."

ConseJero Sr. §lerpe: "Sí, las razones las ha dado la Aerolínea y obviamente que

son entendible cua¡rdo se trata de esto, pero nosotros sufrimos cualquier

problema que haya en el camino aunque no sea de estas características el hecho

de estar en esta distancia. Lo que le quiero representar es 1a dilicultad que tiene

Magallanes para conectarse."

Sr, Mlnlstro Transportes y Telecomunicaciones: "Déjeme contarle una

anécdota, en el Aeropuerto estaba la Ministra de Salud, yendo a Concepción y no

pudo volar, de hecho no fue, fue un problema, no tanto por todos los que iban a

Concepción, a Puerto Montt, también estaba¡ afectados."

ConseJero Sr. Sierpe: "Lo que pasa Ministro es que 1o que 1e quiero representar e

insisto, que si eso fuera en Puerto Montt, la Ministra se podria haber ido por

tierra, nosotros no 1o podemos hacer, esa es la fragilidad de 1a conectividad que 1e

quiero demostrar. Por ejemplo una persona común y silvestre como yo, tuve que

i¡ 3 veces a dejar a mi hijo al Aeropuerto, desde 1as 10 de 1a noche que estaba

citado por primera vez y laoy día a las 4 de la tarde, es 1o que 1e quiero

representar, la difrcultad de vivir en la Isla que somos Magallanes y esa es la

situación, no es un caso en particular por e1 tema.

7



Lo otro Ministro me parece que se ha tocado tangencialmente e1 tema de los

transportistas terrestres, nosotros dependemos obviamente de ellos y el trato

reciproco que debería existir entre Argentina y Chile, no es así, nosotros

consta¡temente tenemos dificultades de nuest¡os transportistas con Argentina y

a mí me parece que es un tema que el Ministerio de Tralsportes con el de

Relaciones Exteriores 1o debieran asumir, porque Ia reciprocidad no funciona,

funciona solamente en una di¡ección, hacia el lado de la conveniencia de la

República Argentina y no hacia e1 lado de los Chilenos.

Siempre tenemos problemas, es más, hasta la gente que tenemos que ir de

vacaciones por tierra, de repente sufrimos rigurosidad que nosotros no le

eÉgimos a los Argentinos y eso es un tema que hay que colocar en su lugar. Y

para terminar Ministro, que quiere que le diga, yo creo que usted tiene una

tremenda responsabilidad, porque obviamente el tema de la conectividad es muy

fuete en Magallanes.

Como le reitero los Ministros de Transportes no están habitualmente en

Magallanes y nosotros tenemos características especiales, entre ellas, por lo
menos 1o que a mí me gustaría plantear, ver 1a posibilidad que en Magallanes se

pueda utilizar en los transportes, ta-l como se utiliza en los transportes públicos,

en eI transporte privado, también ei gas natural comprimido, que es una cosa que

por Io menos nos permitiría equiparar algún nivel de los costos que tenemos en el

transporte."

ConseJero Sr. Aguayo: "Primero Presidente, agradecer la gentileza que un

Ministro de Transporte este junto a nosotros y poder plantearle de primera línea

los inconvenientes que tiene nuestra Región por ser una Región extrema y

arslada, que tiene varias particularidades que claramente nos pe{udican y que

algunos de los colegas Consejeros ya han presentado, a mí en el tema de los

Camioneros.

Ahi hay un tema que ha sido una constante, donde ha habido requerimientos por

parte de Argentina, a pesar de que los Comité de Integración funcionan, se toman

algunos acuerdos, a pes¿rr que después no se respetan.
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Hoy dia hay unas condiciones que son perjudiciales para nosotros, como

ciudadanos comunes y corrientes, que cuando viajan a Argentina, tienen un

accidente o un choque, tienen muchos problemas, pero el1os vienen acá, no

respetan las señales de tránsito, chocal y al otro día están afuera, ahí hay un

tema que ha sido complicado para nosotros y que requiere un tema de atención,

de hecho lo mas probable que en el Comité de Integración que viene se les pida

al Gobiemo Chileno, no exigir el seguro.

Para que haya un grado de reciprocidad, nosotros para salir a Argentina tenemos

que compr¿u un seguro adicional, e1los hoy día tendría¡r que realizar 1o mismo,

pero ellos 1o va¡r a tratar de dilatar, van a tratar de que eso no ocurra, cla¡amente

se perjudica a la gente nuestra y no hay una igualdad de condiciones, yo creo que

nadie esta en contra de la igua-ldad de condiciones, es un tema no menor y que

seguramente nosotros tendremos que plantear en el Comité de Integración que

viene hacia delante.

Otro aspecto que si bien tiene que ve¡ con un tema de energía, pero que sin duda

es bueno que un Ministro tan importante conozca que en el caso de nuestra

Región, una Región energética, una Región donde se produce petróleo, gas

natural, hoy día tenemos algunas condiciones que ya se la habíamos manifestado

a1 Ministro de Energía, cobrándole a nuestros ciudadanos e1 impuesto especíltco

más a.1to del país.

El lit¡o de bencina en Porvenir vale $1.00O pesos, al igual que en Puerto Williams

y que requieren una mirada distinta, diferente y que claramente hoy dÍa hemos

tenido la suerte que la gente de Porvenir no ha quemado un pozo, porque eso es

lo que debieran hacer a mi juicio para que tomen atención 1as autoridades

centrales, que es un despropósito, que de su tierra se les este sacando estas

bondades y que sin embargo no tengan una mano del Estado consecuente.

Porque nosotros no 1e podemos pedir a la gente, a los horticultores que le

coloquen un impuesto específico de $800 pesos a los tomates, ni a 1as papas,

el1os tienen la virtud y la generosidad de 1a tierra que puedal darse 1as

condiciones y tengan un producto barato, nosotros tenemos esta bendición, de

tener este producto cercano que no requiere mayor costo adictonal y

perfectamente podria instalarse una excepcionaiidad.
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Da Ia casualidad que uno cruza el alambre y tiene la gasolina a $400 o $500

pesos, mientras en el lado nuestro vale $1.000 pesos, o sea eso es un

despropósito, eso es algo que hay zanjar, los impuestos específicos en estos

lugares, es marginal de Ios recursos que estamos hablando si es que hay que

proteger la billetera del Estado, en esto hay que hacerle un reconocimiento a esta

gente que está haciendo sobe¡anía en toda nuestra Región.

Creo que ahí hay un tema que debe ser analizado y discutido y buscarle alguna

solución, de hecho, yo me recuerdo en e1 ampliado, Ministro, haberle planteado

que yo soy dirigente del transporte también, habe¡le planteado y que nosotros

tenemos la confianza que la Presidenta Bachelet, al igual que en el período

anterior, hubo una rebaja a1 impuesto especifico, tal vez no se podrá eliminar,

pero tal vez se podrá rebajar de una forma sustanüva como se hizo en esa

ocasión, de 6 UTM a 4 UTM, creo que es un tema no menor.

Finalmente, está Roberto Santana, Jefe de Norma, saludarlo, hemos trabajado en

conjunto durante mucho tiempo, agradecer el tema de la norma de emisión

excepcional que tiene el transporte de Taxis Colectivos en la Región, a-hí hay un

tema que arreglar, hoy dÍa tenemos algunos Colectivos, que ingresan por régimen

general y no pueden acceder a Ia norma, hay una excepcionalidad por la

utilización del Gas Natural que requiere un trabajo mas fi.no, pero eso

seguranente en el trarrscurso del día, porque mas tarde creo que tenemos una

reunión y al.í vamos a poder entrar de l1eno a ese tema.

Desde el punto de vista del Gobierno Regional, quiero dar a conocer a los demás

Consejeros, que hay una Ley que hoy día incluye al transporte de los Taxis

Coiectivos dentro de 1os fondos hasta el 2022 de la Ley del Transantiago y que

cla¡amente que el Reglamento que se va a redactar hasta a¡tes de julio, entiendo

que es el compromiso (o junio), debe considera¡ e1 tema del transporte de los

Taxis Colectivos y hay 2 o 3 temas que son importantes, coyunturales,

Infraestructura e Innovación Tecnológica y Chatartización que son como las

iineas gruesas que se ha trabajado con los otros sectofes.

Yo quiero decirle Ministro que el proceso de Chata¡rkación, en Magallanes, en e1

caso de 1os buses, fracasó y fracasó por 1as particularidades que tiene nuestra

Región. No funcionó, porque los pequeños empresarios microbuseros, que
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estuvieron muchos años, 25 o 30 años se fueron todos para 1a casa y están en

servicios ajenos y la verdad es que no se les pudo benehciar desde 1a mano

acogedora del Estado, para que pudieran mantenerse en su actividad. Resulta

dificil ver a un dirigente de los taxrs colectivos, defendiendo a los pequeños

empresarios del transporte, pero a mí me parece que eso fue injusto, fue algo que

requiere una mirada y que esperamos nosotros que este proceso de

Cl:atarizacíón corrija 1as particularidades de1 resto de1 País y sea de una forma

atractiva para que funcione.

Ahora, finalmente, hay una Empresa de Transporte que hoy día esta

funcionando, que es MOVIGAS, que esta altamente subsidiado por el Gobierno y

que a nosotros nos parece que esta bien que sea Subsidiada por el Gobierno, hay

una necesidad de transporte que no 1a puede satisfacer solamente e1 transporte

menor, en eso estamos todos conscientes, pero claramente cuando hoy día ocurre

que hay buses que está,n guardados y el Estado les esta paga-ndo, uno dice que

no esta funcionando muy bien la cosa y que debiera mejorarse.

Por otro lado la Empresa ha manifestado públicamente que tiene pérdidas, lo cual

yo creo que hay una cosa que nosotros debemos resguardar, es que este

transporte público mayor debe seguir dándose, porque es una necesidad de la
'población, ahora tampoco uno puede acceder a todas las exigencias de estos

Empresarios que de repente, ta1 vez MOVIGAS, todavía tiene el espíritu de

GASCO, que es un espiritu monopólico y que quiere mas recursos, esta

acostumbrado a ser el único en el mercado.

Entonces hay una cosa que hay que observar y que trabajar en conjunto con 1os

profesionales para que se mantenga un servicio de transporte público, que a los

trabajadores de esa empresa se les de las galaltías necesarias y que este

beneficio que ha funcronado bien para la Región se mantenga. Eso es a groso

modo lo que tenía que decirle, Sr. Ministro. Muchas gracias por tenerlo acá y

podernos escuchar a los Consejeros Regionales."

ConseJero Sr. Slerpe: "Yo, 1a verdad Ministro, es que no soy dueño de ninguna

empresa industrial, que ocupe diesel, ni tengo camiones, sin embargo le qurero

aprovechar de dar una idea para que usted 1o converse en su Gabinete,

seguramente con 1a Ministra de Medio Ambiente, le hemos expuesto al Presidente
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del Consejo, me gusta decirle Presidente del Consejo, et vez de Intendente, un
tema que es importante, ¿yo no sé si usted esta en antecedente, que nosotros

tenemos una Refrnería acá en Maga-llarres?

Sr. Intendente Regional: "Se lo iba a plantear, 1o tengo anotado, Ia Refinería de

San Gregorio."

Consejero Sr. Sierpe: "Si, la Refrnería de San Gregorio, esa Refinería esta en

condiciones y de hecho 1o hrzo en el pasado de producir diesel con 50 partes por

millón de az:ufte y que 1a legislación en algún momento restringió que el diesel

para vehículos y como entendi que la persona era de la normativa, obviamente

uno tiene que entender y comprender que cuando se hace una [,ey, se hace para

todo el País, sin embargo usted tendrá que entender que las condiciones

ambienta-les en Magallales son diferentes.

A nosotros no nos va a perjudicar que el diesel que pudieran andar trayendo 1os

vehículos, sea de 50 partes por mi1lón, sin embargo se exige en 15 y por eso

nuestra Refrnería queda solamente con la capacidad de procesar diesel Industria-l

que está permitido para que la Industria pueda contaminar 50 partes por millón,

no obsta¡te eso, nuestro hermanos argentinos tiene diesel de 800 partes por

millón, vendiéndolos en Rio Gallegos y vienen a Punta Arenas y se pase¿rn por acá

sin ningún tipo de problema.

Entonces ese tipo de incoherencia de la que somos victimas los Maga-llánicos que

con las brisas que tenemos nosotros acá no vamos a tener e1 problema de

contaminación que está en otras partes. Creo que habría que echarle una mirada

porque obviamente produciendo nuestra Refinería diesel acá en Magallanes,

podríamos optar a una reducción del impuesto de la cantidad del precio de los

combustibles y por otra parte gene¡ar alguna alternativa al tema energético que

obviamente teniendo el diesel con condiciones de poderlo usar, podriamos tener

una a-lternativa diferente también en el tema que hoy día es crítico, que es la

malla energética en 1a Región."

Sr. Mlalstro Transportes y Telecomunlcaciones: "Perfecto, no es que no les

esté poniendo atención, si no que estoy buscando a-lgo que yo creo que a ustedes
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les va a interesar mucho, porque üene que ver con uno de los primeros temas

sobre conectividad, cobertura de telecomunicaciones.

Hubo dos procesos de licitacíón del espectro Radio Eléctrico, uno el 2011 el otro a

comienzos de este año y como parte del proceso los adjudicatarios del espectro

están obligados a da¡ cobertura en localidades aisladas en rutas, entonces yo

aquí tengo Ia lista por Región, en la licitación de los 2600 Mega Hertz, son como

500 Localidades y simplemente quería ver si en alguna de esta coincidía:

1.- Uno en eI Aeropuerto de Natales, en Ultima Esperanza.

2.- En Bahía Mansa en Punta Arenas

3.-Oazi Harbour al norte Sal Gregorio, Posesión y San Gregorio.

4.-También en Puerto Toro en Cabo de Hornos

Estos tienen hasta ma¡zo del próximo año para instalar y dar esta cobertura,

entonces es una buena noticia, si es que todavía no 1o hay, tienen por proceso de

licitación hasta marzo de1 próximo año, pero mas interesante es la reciente

licitación del espectro de 7OO Mega Hertz, donde se incluyeron 1281 Localidades,

ahora ahí tienen 18 meses, les podemos dejar una copia, 1es puedo leer, no creo

que estas sean todas, bueno, pero el punto es que yo creo que hay buenas

noticias en el sentido que hay por 1o menos 20 o 30 Localidades.

Después les puedo da¡ los datos exactos, que están comprometidos en este

proceso de licitación, así que les podemos dar la información exacta en que

localidades son pero 1o importante es que de aquí a dentro de dos años, debería

habe¡ una mayor cobertura, en muchas localidades de Ia Región.

Ahora, el proceso está en Ia siguiente situación, nosotros estamos listos para

adjudicar, pero se presentó una demalda a¡te e1 Tribunal de Defensa de 1a Libre

Competencia, entonces hasta que no se despeje eso, aunque el Tribunal no

acepto Ia precautoria, podemos seguir con el proceso de adjudicación.

Probablemente va a haber algún ruido legal que va a haber que despejar altes

que puedan adjudicarse hnalmente esta
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Pero por Io menos hay un horizonte claro de una ampliación en 1a cobertura y

posteriormente rrosotros espera¡nos 1o que se requiera da¡ cobertura que no este

dentro de estas localidades que se incluyen en estos dos procesos de licitación,

poder cubrirlas con eI Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, yo se que

hubo un intento de ilumina¡ ciertas zonas en la Región con WIFI y

desafortunadamente en la Región no fue exitosa esa Licitación, pero nosotros

vamos a hacer otro intento.

Estamos muy conscientes de los problemas de conexión, tanto en Internet como

terrestre, en e1 caso de Intemet estamos estudiando de nuevo e1 proyecto de

frbra óptica desde Puerto Montt, es un proyecto que tiene ya varios años, nosotros

los estamos estudiando, ver las posibilidades, pero no todas las altemativas

eliminan los problemas de corte, una de las alternativas, que es terrestre-

marítimo, que es la mas barata, me ha¡r dicho Ios técnicos que igual esta sujeta

a corte, no es que resolvería todos los problemas de corte, pero naturalmente

tener dos conexiones, si hay un corte en uno, sería muy mala pata que

simultáneamente haya un corte en otro, así que aumenta la seguridad, pero

estamos trabajando en eso.

También con respecto aJ tralsporte terrestre, tenemos un Subsidio a Transporte

en zonas aisladas, hay 21 servicios en la Región,4 de ellos Marítimos, 2 aéreos

en que se subsidia, los otros son Ter¡est¡es, sabemos que es insuficiente y mi

compromiso es usar todos los instrumentos de Ia Ley Nacional de Subsidio al

Transporte público, para potenciar más esos servicios. Por ejemplo:

Un transporte terrestre, entre Punta Arenas y Porvenir, lo que Ia Ley permite es

que en aquellas zonas donde no hay un transporte privado, nosotros podemos

subsidia¡ un transporte terrestre. Tenemos más problemas en aquellas zonas

donde hay un tra¡sporte privado, en ese caso nosotros estamos muy limitados

por Ley a subsidiar otro transporte, porque la Ley dice que justamente donde no

haya transporte, uno puede introducir un transporte Subsidiado, pero esas son

cosas que hay que verlos caso a caso.

t4



Yo ie pediría que 1o hablaran con el Seremi para ver donde hay oportunidades

para incorporar nuevos servicios subsidiados o mejorar 1os eistentes, porque

naturalmente es muy dificil desde Santiago ver los casos concretos, pero nosotros

si tenemos la mayor disposición a trabajar con 1as autoridades locales para

mejorar esos servicios.

Los temas con Argentina, estamos muy concientes de e1lo también, de hecho,

poco antes de asumi¡ la Presidenta su mandato, tuvimos la am.enaza de un corte

en el Paso Cardenal Samoré para el trárIico de cargas peligrosas y rápidamente,

incluso antes de asumir, tomamos contacto con las Autoridades Argentinas y con

la Cancilleria y dieron una extensión de 180 días en una reunión ¡eciente con el

Subsecreta¡io de Telecomunicaciones y con los Ministros de Desa¡rollo de

Argentina. Se nos dio una esperanza, que hay que seguir conversando.

Les voy a contar lo que estamos haciendo al respecto de resolver ese tema, el

tema de Paso Cardena1 Samoré, hay que resolverlo definitivamente, ya que están

construyendo y comenzaron 1as expropiaciones pa-ra construi¡ un by pass a Vi11a

Angostura, eso fue 1o que nos informó 1a Autoridad Argentina, entonces existe ya

un espacio en que uno pueda acordar y decir, bueno cuando se construya ese by

pass no va a haber problema y por mientras que dejen pasar las cargas hasta

aquel momento.

Pero sabemos que el tema Bilateral con Argentina es un poco mas complejo,

también no es solamente un tema de los pasos, también hay temas normativos,

hemos estado trabajando en ello, particularmente con Roberto Santala, e1 Jefe

de Ia División de Norma y de hecho tenemos programado una reunión con la

Autoridad Argentina, a ñnes de mayo, una reunión en la que voy a intentar y yo

para exponer nuestro punto de vista. Obviamente estas cosas hay que manejarla

con mucho cuidado, son temas donde entra también Cancillería.

También hemos avanzado bastante en un Convenio, en re escribir el Convenio

País-País del año 74, estamos todavía a 1a espera que ambas autoridades lleguen

a un acuerdo, para poder firmar eso, que yo creo que tendría también varias

ventajas desde el punto de vista de1 Transporte y 1a Conectividad Chilena.
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Entonces simplemente decirles que estamos muy concientes de los problemas

bilaterales, estamos haciendo todo lo que sea necesa¡io para proteger 1os

intereses del país y de 1a Región al respecto."

Jefe Divlslón de Norma, Don Roberto Santara Muñoz: "Solo agregar que tal

como lo comentaba el Ministro, de hecho, hay agendada una reunión con las

Autoridades Argentinas para fines de mayo. Adiciona-lmente había una reunión,

programada entre los Presidentes, la Presidenta Bachelet con su par Argentina,

que se iba a desa¡rollar la semana pasada, finalmente a propósito del incendio en

Valparaíso, se postergó. Puedo comentarles que creo que de hecho el Ministro no

1o sabe, pero 1o acabo de ver, que en princrpio la reunión esta siendo

reprogramada para el 12 de mayo, les estoy dando una primicia al Ministro,

entonces efectivamente 1o que hay aqui, es una total conciencia de 1as

autoridades de Chiie, de hacer respetar Ios Acuerdos Bilate¡ales que tenemos con

Argentina.

Esto como 1o comentaba el Minist¡o, se negoció una actual2acrón de Tratado de1

año 74 con Argenüna, que es el Convenio Pais-País o Chile-Chile, que 1as

perspectivas de los transportistas chilenos, permita facilita¡ los trámites, que hoy

dia son bastantes engorrosos. Yo me imagino que los que son aquí transportistas,

o los que conocen, es un trámite bastante complejo que hay que realizar para

poder efectuar esta circulación. Nosotros, nuestra Cancillería ya nos dio e1 OK

respecto de esa negociación, estamos a la espera de 1a opinión de la Ca¡cillería

Argentina y un poco en esa Iógica nosotros estamos empujando para tener cosas

mas concretas a propósito de esta reunión de fin de mes.

Ministro, a.l comienzo de la reunión se manifestó, entiendo yo, que habÍan tenido

una reunión acá también con la presencia del Ministro de Energía, a propósito de

Ias especificaciones de los combustibles, efectivamente hoy día hay una

especilicación nacional de la calidad de los combustibles que ta-l como se

señaIaba es de 15 partes por mi11ón de azufre, en el caso de1 diesel, efectivamente

esta es una regulación que es dictada por e1 Ministerio de Energia, en su

oportunidad cuando se introdujo esta especificación a nivel nacional les recuerdo

que hubo alguna excepcionalidad para e1 caso de esta Región, a propósito de 1a

existencia de la Planta de San Gregorio."
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Sr. Intendente Regional: "Esta planteado y está en revisión."

Jefe Divlslón de norma Don Roberto Santana Muáoz: "Para poder reforzar ese

punto, porque habitua.lmente en este tipo de materia nosotros como Transporte,

también somos consultados por parte de e11os, adicionalmente 10 que se

comentaba respecto de Uruguay, en ei caso del transporte de carga internacional,

tanto de pasajeros como de carga, hay bastantes restricciones de 1os países del

MERCOSUR y en el caso particular de 1a carga con Uruguay, hay cupos de carga,

por 10 tanto no hay una Iibre autorización a quien quiera efectuar.

Nosotros estamos trabajando, a propósito de que existe disponibilidad de cupos,

estamos afinando con las autoridades uruguayas cuales son los cupos

disponibles que podríamos tener para efectuar una nueva licitación, nosotros

esperamos que a mediados de año, julio o agosto, poder hacer una nueva

licitación de cupos.

En 1o que estamos ahora es en un proceso de limpieza de cupos de aquellas

empresas que tienen permiso, pero que nosotros detectamos que no tienen

movimiento y donde sí, efectivamente estamos considerando establecer algunas

ponderaciones adicionales para aquellos transportistas que pertenezcan a zonas

extremas. Entonces en ese punto creo que 1o tenemos bastante considerado."

Sr. Ministro Transportes y Telecomunlcaclones: "Yo puedo agregar un par de

cosas sin perjuicio que Roberto también puede secundarme en esto, en la
armonización de Taxis, la Ley a1 Subsidio del Transporte Púb1ico, ahora ¡econoce

al transporte menor como transporte público y está 1a posibiiidad de usar

recursos para 1a modernización de la flota de transporte menor y nuestro

compromiso es que antes de fin de mes, ingresar el Reglamento a Cont¡aloría, de

ese programa.

Cuando nosotros asumimos en rnarzo, como esta Ley se aprobó en octubre del

año pasado, pensarnos que 1os Reglamentos estaria¡r más avanzados, entonces

hemos trabajado desde marzo hasta ahora para sacar ese Reglamento y nuestro

compromiso es antes de fin de mes ingresar e1 Reglamento a Contraloría,

disculpen, a Consulta Pública y después Contralo¡ia.
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Chatarrización, efectivamente yo estaba viendo las cifras y en esta Región

solamente se han renovado 6 Buses desde que se implemento eI Programa,

mientras que a nivel nacional se han chatarrizado cerca de 2.00O vehículos del

a¡ro 2010, en parte eso es porque hay menos vehícu1os también en esta Región,

pero ciertamente eso es algo que queremos mirar y este año se va a llamar a un

nuevo Concurso de Renovación de Buses en la Región, así que esperarnos poder

hacer mas al respecto y yo creo que eso es muy importante para mejorar la

calidad de los servicios en los servicios rurales, principalmente de Ia Región.

MOVIGAS: estamos trabajando en 1a nueva licitación y les puedo garantizar que

el servicio seguirá dándose, pero están en Contraloría Ias bases del nuevo proceso

de licitación, pero si bien el contrato actual expira en mayo del 2015. Ese es un

servicio equivalente, que va a seguir operando a futuro."

ConseJero Sr. Lobos: "Muy buenas ta¡des Sr. Ministro, solamente como para

ejemplihcar, 1a conectividad trae problemas a todo nivel, yo soy Médico y nosotros

sufrimos de los problemas de 1a Conectividad, tanto fuera como dentro de la

Región, para los Colegas que trabajan en Ios Hospitales mas pequeños, fuera de

Ia Ciudad de Punta Arenas, enviar imágenes a través de los sistemas de

comunicaciones para poder establecer diagnósticos, establecer videoconferencias,

que puedan ayudar a-l trabajo de ellos, es a-ltamente complejo.

La tecnología existe, pero es casi imposible, de repente se pierde la señal, se lleva

por parte, enviar imágenes a Santiago en Scanner, para poder tener información

al respecto, se puede hacer, pero enviar hacia fuera es tremendamente complejo,

termina¡rdo toda la información siendo traspasada a disco y los discos llevados en

forma ma¡rual para que puedan ser vistos fuera de la Región, 1o cual nos parece

que hace perder a nuestro pacientes una oportunidad importante en poder

establecer su diagnóstico y tratamientos mas oportunos.

Los problemas de conectividad no solo afectan en el transporte y en la capacidad

de comunicarse, en ese sentido es importante relevar eso y en otro senüdo, la

otra área que como Médico, trabajo es el tema de los adultos mayores por temas

de desplazamientos en la Región, todo queda lejos y dentro de la ciudad también

una parte importante de la Movilización que tiene que hacer los Adultos Mayores,

es a través del Transporte Piblico.
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Sería súper importante considerar algún tipo de benefrcio para los adultos

mayores, ya que de aquí a que le subamos las pensiones y evidentemente sean

razonables para poder desarrollar su vida en forma ta-n esperada como queremos,

falta mucho todavía, por lo tanto a 1o menos considerar a-lgún tipo de subsidio o

alguna bonificación, para poder desplazarse dentro de 1o que es la ciudad al

menos, o dentro de los territorios.

También en términos de desplazamiento para eI sector Salud, 1o carísimo que sale

t¡asladar enfermos a otras regiones, los costos que tiene para el Servicio de

Salud y bien 1o sabe el Intendente, porque antes fue el Director del Servicio de

Salud, son precios astronómicos los que cobran las compañías por trasladar.

Lamentablemente son urgencias y ocurren a última hora y hay que programar y

efectivamente los costos que tiene son prohibitivos, entonces, gran parte del

presupuesto en Sa-lud, también se invierte en poder estar conectado con

tratamiento o con acceder a mejores terapias."

ConseJero Sr. Eterovlc: "Ministro, siguiendo un poco en 1a línea de 1o que

signi-fica para nosotros la conectividad con el ¡esto del país, con Chile como

decimos acá, usted sabe que existe un tra¡rsbordador, que hace el cabotaje el

tramo Puerto Natales, Puerto Montt y a.l"í uno recoge de a-lgunos maga1lánicos,

inquietudes respecto a ese tema, dado que es un transporte subsidiado, en

función que pasa en su recorrido por la loca.lidad de Puerto Edén y eso es 1o que

justifica eI Subsidio Estata.i, sin embargo, el simple hecho de pasar a Puerto Edén

hace que cumpla y por lo tanto el Subsidio está.

Pero en e1 tiempo se ha ido desvirtua¡do el sentido de este Tra¡rsbordador y hoy

día también por la instalación en Magallanes de cadenas de Empresas del Mall,

hoy día existe la posibilidad entonces que 1os Empresarios hagan contratos con

grandes empresas transportistas dejando abajo del barco, en definitiva a los

transportistas magallálicos.

Sumado a que también el tema turístico es muy atractivo y sea un verdadero Iujo

y hacer ese recorrido, se ha desvirtuado completamente el sentido que tuvo

alguna vez ese Transbordador. Entonces yo le pediría Ministro, que por el simple

hecho de que ahí hay recursos estatales y hay subsidios, eso se pueda revisar.
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Igual cosa ocurre y ahora mas bien en el Transporte local, con 1o que es la

Empresa MOVIGAS, también es una empresa subsidiada, es una empresa que ha

tenido problemas con sus trabajadores, hoy día existen dos S indicatos: uno

mayoritario y el otro propiciado por la propia Empresa. Los trabajadores han

tenido que movilizarse en algunas oportunidades y precisamente porque no se

cumplen condiciones mínimas de trabajo, ni de seguridad e higiene.

Entonce también ahí yo le solicitaría que en la próxima licitación se coloque ese

tipo de condiciones derechamente desde el Estado hacía esta empresa, 1o que

tiene que ver con el trato de sus trabajadores, 1o que tiene que ver hoy dia con 1o

que es la mayor extensión que üene la ciudad, hay un problema que no tiene que

ver con usted, que es un tema de vivienda, serio en Magallafres, pero que también

ha generado la proliferación de parcelas y que sea mucho mas barato auto

construir en estas parcelas.

Por 1o tanto tenemos mucha gente que vive retirada de la ciudad y hay un

transporte rural al.í que no esta cumpliendo tampoco al 100%. En las primeras

horas del día es muy dificil transportarse, se produce un fenómeno que üene que

ver con que todos los escolares y todos los trabajadores y todos los funcionarios

públicos, salen a la misma hora, por lo tanto es insuficiente cualquier tipo de

transporte, ni los colectivos ni las micros, mucho menos 1o que üene que ver con

eltransporte rural."

Consejero Sr. Tolentino Soto: "Yo quiero abordar 2 o 3 temas, que ocutren en Ia

Provincia de Última Esperanza, a la que yo represento aquí en este Consejo, se

repite en otros lugares de la Región, efectivamente como se ha dicho acá, eiste

hoy día una subvención en el Transbordador que une Natales con Puerto Montt,

subvención que fue pensada en su época como una forma de ayudar a los 200 o

300 habitantes que tiene la localidad de Puerto Edén, que es un villa de

pescadores, que viven en ese sector, en una forma muy aislada a casi 48 horas de

navegación desde Puerto Natales.

Gente de un bajo ingreso económico, yo diría casi en situación de pobreza, si uno

anaJiza esta situación, versus otras subvenciones que se están desarrollando en

Ia Provincia de Última Esperanza y que segurarnente va a ser otra de las
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peticiones cuando empiece a operar e1 Aeropuerto de Puerto Natales, que es un

proyecto que hoy día esta en el seno de este Consejo Regional.

También seguramente van a surgir voces de subvención, porque acá Ministro

hay que decirlo cla¡amente, aquí el Mercado no funciona, no va a funcionar, son

muy pocas las actividades económicas que sobreviven y es justamente porque los

volúmenes, al igual que el transporte no permiten que esto tenga rentabilidad.

Por eso quienes hoy día representamos a la Comunidad, estamos preocupados de

esa ¡entabilidad social, que siempre da números rojos, son muy pocas las veces

que alguien se plantea en una iniciativa de fomento productivo en esta Región y

eso no es una excepción en el tralsporte, en donde es muy dificil inicia¡ una

actividad, entonces, claro, aparece esta Región siempre solicitando subvención.

Decía aquí, el Consejero Lobos por ejemplo, que es uno de Ios graldes dramas

que tiene esta Región, aquí cuando hay que traslada¡ un paciente, desde esta

Región a cualquier parte del país, no solamente tiene que golpear puertas del

Estado, si no que se hacen verdaderas campañas solidarias, como la Teletón para

poder trasladar a un habitante de esta zona y buscarle una solución de salud,

por eso que aparentemente aparecemos como los llo¡ones de la Zota Austral y

seguramente vamos a seguir siendo los llorones, porque demográficamente no

tenemos como buscar otra solución.

De allÍ que nosotros necesitamos Ministro de que todas estas operaciones que se

están realizando, la mirada desde e1 nivel centra.l sea distinta, nosotros no

podemos ser medidos de Ia misma forma que se mide el habitante de Puerto

Montt hacía e1 norte, porque allá efectivamente están unidos a través del País.

Se inició hace algunos años atrás, también en esta Región Ia apertura de la

Senda del Fiordo Staines, que era como la búsqueda de cómo nos uníamos

terrestremente, Chile por Chile, pero hemos dado bastonazos de ciego, avatzatdo

en tramos, llega un Gobierno, avattza un poco, viene otro Gobierno, avanza otÍo

poco y el sueño nuestro, es saber ¡cuando va¡nos a ser capaces de integrarnos de

verdad!
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AquÍ hemos planteado el tema del paso por la Argentina y efectivamente aqui no

se ha dicho todo 1o que ocurre allí, nuestro transportistas, Ios camioneros, no

quieren pasar por la Argentina porque son asaltados, porque temen por su

seguridad, entonces, cla¡o, 1o que ocuffe en Puerto Nata-les con el Transbordador

que trae carga desde Puerto Montt a Puerto Nata-les, por una parte esta hoy dÍa

dividido entre pasajeros y carga, existe una subvención allí, pero también ese

instrumento hay que revisarlo, por que, porque cuando ya 1a actividad se

consolida, yo creo que hay que ver si es necesario contar con esa subvención o a

1o mejor es necesario coloca¡ otro T¡ansbordado¡.

Entonces son herramientas que efectivamente fueron útiles y que se vivieron en

su momento, pero hoy día y me pongo en manos del Estado en este sentido de

optimüar las herramientas que tenemos, nosotros e1 gran interés que tenemos

hoy dÍa de ese Transbordador es por el rol social que cumple con esos habitantes

de Pue¡to Edén. Creo que la actividad económica merece otra mirada, entonces 1o

que yo quería pedirle Ministro en deflnitiva, es que cuando se a¡ralicen los

proyectos que subvencionan transportes en esta Región, sean miradas con una

mirada dístinta al resto del país, ¡porque somos distintos! Muchas gracias."

ConseJero Sr. Kusanovic: "Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Kusanovic y

soy Consejero por la Provincia de Magallanes. Una de 1as cosas que se necesita en

Magallanes es una conectividad semanal, entre Puerto Natales, Puerto Edén y

Ca1eta Tortel, que es Ia conexión rea1, que a la larga con e1 paso del tiempo se va

a ir acortando a medida que se vayan acercando 1os caminos. El trayecto cada vez

va a ser mas corto, pero se necesita una conexión semanal, como 1o dijo eI

Consejero por Última Esperanza, con Puerto Edén y con Tortel.

Es un Proyecto muy antiguo, que nunca se ha Iogrado concretar, pero que se

necesita, una especie de bancaza, de hecho hoy día atraca e1 Roll-On en Puerto

Edén, pero atracar un Roll.On, en un pueblito, 1a verdad es que lleva varias horas

intentarlo y a veces solamente se conectan con un Bole Zodiac, que no es 1o

adecuado, 1o adecuado es tener otro tipo de nave.

El otro tema es la pavimentación, yo sé que tiene que ver con Obras Públicas,

pero a1 final los Ministros siempre se reúnen y se conectan uno con otro, el tema

de la conectividad con Porvenir, pasa también por tener un camino hacia
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Ma¡rantiales, o hacia el cruce de Primera Angostura, de aJ:í perfectamente se

podría tener un Bus diario y otro que salga de Punta Arenas, subsidiado por eI

Estado, porque no creo que sea rentable inicialmente, pero podríal haber Buses.

Acá hay que tener claro una cosa, Natales está a 25O kilómetros de Punta Arenas

y Powenir está a 3O0 kilómetros de Punta A¡enas.

A veces se mira¡r al frente, están ahi pero la verdadera conectividad de que

cuando hagan un Puente va a ser Primera Angostura. Termina¡ Ia pavimentación

del tramo del camino actual, pero va a faltar el próximo año pavimentar entre San

Sebastian con Onaissin, que es el camino internaciona-l por donde pasan los

Argentinos que viven en la parte Argentina de Tier¡a del Fuego, hay que tener

claro que en Argentina viven 150.000 habitantes y en Tierra de1 Fuego Chilena

viven 9.000, cosa que era al revés al principio del siglo pasado.

Algo ha pasado, que no han pasado encima y hoy en día el cruce que existe en 1a

Primera Angostura, se debe principalmente a los Argentrnos, el día que los

Argentinos dejen de cr1)zar en Primer Angostura, va¡nos a tener otro problema

mas porque el 8O% de los que cfl.rzan en Primera Angostura son Argentinos y el

camino pavimentado, lo que esta pendiente mucho tiempo y que era un acuerdo

de 1os Gobie¡nos de Chile y Argentina, era que Argentina tenía que pavimentar el

tramo desde 1a Frontera a Río Gallegos, que ya 1o hicieron y nosotros teníamos

que pavimentar el otro trayecto, que se está haciendo aho¡a un poco pero van a

quedar 4O kilómetros pendientes. Pe¡o a la larga nos afecta a todos, porque en el

fondo los argentinos son los que están subsidia¡rdo el cruce hoy dia en Primera

Angostura.

La fibra óptica, estoy totalmente de acuerdo, tenemos un problema, el trato de los

transporüstas, de repente es bien complicado a veces pasar por Argentina, creo

que por nuestra conectividad natural tenemos problemas a veces. Fa-lta¡r caminos

a distintos puntos de interés, fa.lta conectividad por ejemplo a Cabo Froward que

es donde termina el Continente Americano y no tenemos un camino, no

vendemos Cabo Froward, porque no tenemos como llegar allá, podrÍamos ganar

un día de Hotel, o restaurante en Punta Arenas, no tenemos como vender, hay

una serie de lugares y puntos de atracción tuústico que se podrían vender o se

podrÍan desarrollar nuevos emprendimientos y no tenemos como 11egar, o llegar

por Mar, que es la única malera, pero es muy caro.
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Un último punto que es el tema, que yo creo fundamental que 1e ha faltado a

Magallanes, hubo un intento a principios del siglo pasado de desarrollar un

proyecto, Magallanes no tiene un puerto, tiene un muellecito y como no tenemos

un puerto que conste de un sitio de atraque mas e1 abrigo, no podemos

desarrollarnos hacía la Antártica, estamos limitados y con la Ley que hay hoy en

día y que el Estado no puede invertir, porque deben hacerlo los Privados y como

no es rentable hacer el Puerto, 1a verdad es que vamos a quedar condenados a

esta¡ sin crecimiento porque la l,ey de Puertos fue hecha pensando en de

Valparaíso y San Antonio, pero no en estos Puertos que no son rentables.

Entonces, estamos en un zapato chino, que nos está limitando e1 desarrollo del

futuro, Magallanes debería ser la puerta a 1a Antártica, debería ser la puerta a un

montón de cosas, pero no tenemos como desarrollarlo porque los privados no 1o

van a hace¡ y el Estado tampoco lo puede hacer, entonces estamos limitados,

gracias Sr. Ministro eso era."

ConseJero Sr. Gálvez: "G¡acias P¡esidente, Ministro igua.l agradece¡ como 1o han

hecho mis Colegas Consejeros el que esté reunido con nosotros, creo que es

tremendamente importante el recoger 1a impresión de quienes hoy día

representamos a la Comunidad Loca.l. Quiero tocar un par de cosas que no han

tocado mis Colegas que tienen que ver primero con:

**El tema vial de la ciudad de Punta Arenas, por cosas naturales yo vivo acá, me

toca transportar muy temprano en la ma-ñana a mis hijos a1 Colegio y la verdad

es que se hace bien dificil moverse durante Ia mañana en un Ciudad que está

bastante colapsada, vialmente, en las horas pik, la verdad es que se producen

tacos que no son costumbre en esta Región y por una parte creo que es

importante revisa¡ una normativa Sr. Ministro que tiene que ver con los ingresos

de los Vehículos via Zona Franca.

Cuarrdo los vehículos son ingresados via Zona Fralca, no pueden salir de 1a

Región y eso termina ocurriendo que tengamos una gran cantidad de vehiculos

que no puedan ser sacados de circulación o ser sacados de la ciudad, entonces

ahi creo que de repente podríamos observar, mirar esta normativa, ha sido
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planteada también por Parlamentarios, de manera de poder permitir la salida de

vehículos para poder también descomprimir un poco el parque vehicular de la

ciudad.

Hay que decir que el parque automotriz de la Región de Magallanes se ha

cuadruplicado en los últimos 30 años y esto no tiene por donde disminuir, no

existe hoy alguna forma, si siguen las cosas tal como está¡, solo tiende a

aumentar, por Io tanto creo que ahí hay que revisar una normativa que nos afecta

como Región y que va colapsando vialmente 1a ciudad.

Por otro como consecuencia de esto uno ve que 1os Carabineros están

concent¡ados en el transito, siendo que vemos como aumenta día a día 1os niveles

de delincuencia y de inseguridad en la ciudad, uno ve como transportan durante

toda 1a mañana los carros de Carabineros, a distintos puntos de la ciudad para

dirigir el trá¡sito. Probar pilotear esta zona con algún sistema de control de

transito que permita que los Carabineros se dediquen a 1o que nos interesa que

se dediquen, que es finalmente en materia de seguridad, creo que también sería

importante.

Eso con respecto a la ciudad de Punta Arenas y su colapso vial, asociado a eso,

creo que sería importante fomentar, se ha hecho bastante en esta Comuna y en

esta Región Ministro, e1 fomentar uso de medios de transporte no contaminantes,

aquí yo creo que hemos crecido de mane¡a importante en construcción de ciclo

vías, pero creo que sería importante como Región seguir ava¡zando y ojala en

esto hacer la invitación también, constituir esta Región como una Región 1Íder.

Realmente llama la atención ver a los turistas en Bicicleta con 100 o 120

kilómetros de viento por hora, o sea, 1os tipos van de costado, entenderá, por

tarito pensar de repente en ciclovias al rnterior de la Región me parece que

también podria ser una cosa importante y constituimos como una Región líder en

esa materia.

Respecto a algo que se ha tocado, pero que me parece que es de tremenda

releva¡rcia porque creo que ahÍ esta uno de los prlares fundamentales del futu¡o

de esta Región es el desar¡ollo Marítimo Portuario, tal como ha dicho el Consejero

Kusanovic, en el caso del desarrollo Ma¡itimo Portuario, nosotros tenemos una

dificultad con respecto a la inversión que pueda hace¡ el Estado en nuestros
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Puertos y dada la Constitución tal como harr dicho los Consejeros, el Mercado en

la Región de Magallanes, es un Mercado imperfecto, por tanto esta 1ey que fue

hecha desde eI nivel Central, sin mira¡ las particuiaridades de las regiones no

permite que hoy día que eI Estado por ejemplo pueda ampliar como quisiéramos

el muelle Mardones, pero 1o que hoy día se propone es la construcción de un

dolfrn que no es io mismo que la ampliación del Muelle y tampoco eso permite

que tal como dijo otro Consejero, el abrigo de los Buques.

Para constituirnos como la puerta de entrada es necesario que quienes vengan a

la Región puedan tener un sitio de abrigo donde puedan en el fondo coloca¡le

llave al barco e ir a sus respectivos páses. Creo que eso es fundamental para el

desa¡rollo y el futuro de la Región. Muchas gracias Ministro, gracias Presidente."

ConseJero Sr. Sierpe: "Solamente Ministro decirle que ojala mas a-11á de todo 1o

que se ha plalteado acá, usted se convierta en un portavoz, que no son tan

dificiles las reuniones con los Consejos Regionales, porque es verdad que le ha

tocado patear todas las pelotas, porque hay uri montón de cosas que le hemos

planteado que no son propias de su Cartera, pero sabe, es que la ansiedad y 1o

dificil que resulta tener un Ministro sentado en la mesa de discusión con el

Consejo. Eso le quería decir."

ConseJero Sr. Rlspoli: " Sr. Ministro este año en que ñtaJizó el asunto del

turismo, nosotros tuvimos 55 arribo de buques extraljeros a Punta Arenas y en

Ushuaia hubo 255, para que mas o menos usted saque una conclusión. Porque,

iógicamente a los turistas de los barcos les interesa más ir de Ushuaia a la

Antártica, porque tienen dos dias menos de viaje, que venir acá a Punta Arenas,

cuando no tenemos nosotros los puertos o los muelles como decía el Colega

Kusanovic, donde los barcos puedan atracar, que esta es una gran difrcultad que

tenemos.

Segundo, otro punto que queria tocar es el problema que tienen todos nuestros

transportistas, especialmente 1os camioneros que les toca viajar de Punta Arenas

A Santiago y de Santrago a Punta Arenas, por tierra, por el trato que tienen en el

Territorio Argentino. Nosotros en e1 Territorio Chileno a e1los les damos todas las

facilidades, los argentinos entran en Monte Aymond hasta Ushuaia o Río Grande

y hacen 1o que quieren con nuestra ruta, con nuestras cafreteras.
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Eso lo vemos todos los días a diario, porque yo tengo muchos camioneros amigos

y sufren primero porque pasan por Argentina, le sacan un parte por el largo del

camión, por el exceso de carga y una infinidad de cosas y son problemas serios

panala zona. Así que esos eran dos temitas que quería tocar nada más."

Sr. Mlnistro Transportes y Telecomunicaciones: "Bueno, muchas gracias, mira

yo encuentro fascina¡rte estar acá y escucharlos, porque aJ fina-l solamente yendo

a 1o lugares uno empieza a entender la problemática loca.1, me paso en Arica, por

ejemplo esta todo el transporte entre Arica y Tacna, hay todos unos temas ahÍ,

incluso de roaming de los teléfonos que de repente ag¿üTan la ¡ed de Perú, cosas

que uno no se da cuenta hasta que uno va a los lugares. Entonces me parece

fascinante estar acá y que me hablen de temas que tengan que ver con MOP,

ningún problema, la Presidenta ha sido muy claro, tenemos que ser un Gobierno

que trabaja coordinadamente y así lo estamos haciendo.

Yo sé que el Ministro Pacheco ha estado acá, e1 me 1o dijo, hemos estado en

conversaciones con algunos temas, así que eso ningún problema, yo soy poÍtavoz

de lo que ustedes me han señalado con mis colegas, incluso encuentro muy

interesante todo el tema de tele- salud, de hecho estamos trabajando con la

Ministra de Sa1ud en potenciar, ver como se puede potenciar la ese tema en Chile,

porque en realidad ya con la tecnología, ahora incluso, no sé, a veces le tomo un

exarnen a alguien y 1o mandan a-l sudeste asiático, 1e hacen el análisis y lo
mandan de vuelta, tenemos que potenciar eso mucho, estamos totalmente de

acuerdo y le puedo decir que estamos trabajando con la Ministra de Salud en eso.

Sobre el Puerto, justo a¡rtes de venir acá Io fui a visitar, así que vi Ios detalles de1

muelle, 1o del dolphin que quieren poner, también la dársena interna, 1o

encuentro fascinante, me parecen buenos proyectos, no estaba ta¡ al tanto que el

Estado no pudiera invertir porque justamente me dijeron que era muy posible

que la extensión de1 muelle lo hicieran con recursos de la propia Empresa

Portuaria, pero ta1 vezhay un tema ahí legal."

Sr, Intendente Regional: "Efectivamente es un tema de autorización

presupuestaria como Empresa del Estado."
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Sr. Mlnlstro Transportes y Telecomunicaciones: "DIPRES tiene que autorizar,

pero no hubo interesados, entonces se ven dos proyectos interesantísimos y yo

espero, algunos ya tienen RS, yo veo con muy buenos ojos que eso se pueda

desarrolla¡.

Pero aquí simplemente lo de ciclovía, también 1o vi en la Costalera, iarguísimo,

tal vez algo simple, tal vez techarlo, medio techo, a,lgo que hemos pensado para

otras ciudades, que te protege de1 viento y de la lluvia, de repente se puede

incentiva¡ el uso, pero quería decir una cosa mas general para cerrar, hay

muchas de estas peticiones que üenen carácter local y obviamente yo creo que

esas son peticiones que tienen que surgir a nivel local, transmitirse al Gobierno

Regional, a través del Seremi.

Nosotros podemos ser facütadores, pero es muy dificil desde Santiago, además

no corresponde, ustedes son los que tienen que proponer, decir, mira, nosotros

queremos priorizar estos proyectos, esto nos parece una buena idea, tratar de

ca¡raliza¡lo a través del Seremi. Nosotros poder hacer 1o que podamos desde

Sartiago y con mucha disposición para resolver los problemas.

En ese sentido justamente la Presidenta, ha dicho que va a a¡runcia¡ dentro de

los primeros 10O dias una Plan de Desarrollo para Zonas Extremas, en que

justamente ahora se esta produciendo un proceso de participación para recoger

las inquietudes y las prioridades regionales, entonces, yo en aras de 1a

descent¡alización, yo creo que esa es 1a forma de hacerlo. Ustedes presentan

proyectos, inquietudes concretas que se puedan ojala resolver a nivel regional con

los recursos del Fondo Nacional de Desa¡rollo Regional y así por ejemplo, las

peticiones del nuevo servicio, carralizarlos a través del Seremi para el servicio de

transportes por ejemplo.

¿Qué podemos hacer nosotros a nivel Naciona-l?, En primer lugar todo el tema

con Argentina si estamos concientes y abocados a eso, p¿rra nosotros es una

prioridad, hemos estado desde antes de asumir el Gobierno, ya estábamos en

conversaciones con e1 Gobierno Argentino por a-Igunos temas, estamos en

constante vigilancia de ese tema y es un tema que si, nosotros podemos apoyar

mucho y 1o vamos a hacer."
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Sr. Intendente Reglonal: "Gracias Ministro, solamente agradecer como

Intendente la gestión hecha por Roberto y por Pablo Ortiz, hemos estado

justamente con varios incendios toda la semana con los camioneros, agradecer

las gestiones que ha hecho el Ministerio y nos ha permitido mantener Ia frontera

abierta.

Se va a incorporar una petición del Consejero Moncada, de la Provincia Antártica,

quien dejo una Carta, se la entrego a usted Ministro, con algunas observaciones

específicas de Puerto Williams."

El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antd.rtica

Chitena, agradece la presencia de los (as) Sres. (as/ Consejeros (as) g da por

concluida la O4'Sesión Extrardinaria del 2014, siendo las 18.O3 horas.

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

ORIGINAL

MINISTRO DE FE

CONSE'O REGIONAL

MAGALLANBS Y ANTÁRTICA CHILENA

acrr,l

,o

DETTLEFF

E.JECUTTVO



Sr. I¡teadente Regloaal: "Gracias Ministro, solamente agradecer como

Intendente la gestión hecha por Roberto y por Pablo Ortiz, hemos estado

justamente con va¡ios incendios toda la semana con los camioneros, agradecer

las gestiones que ha hecho el Ministerio y nos ha permitido mantener la fronte¡a

abierta.

Se va a incorporar una petición del Consejero Moncada, de la Provincia Antá,rLica,

quien dejo una Carta, se la entrego a usted Ministro, con algunas observaciones

específicas de Puerto Williams. "

Dl Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antártica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. 1as/ Consejeros (as) g da por

concluida la O3" Sesión Extrardinaia del 2O14, siendo las 18:O3 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

SECRETARIO E.'DCUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSF^'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

acml
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