
VIGÉSIMA CUARTA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 24/2015 

A Diecisiete días del mes de Agosto de 2015, siendo las 17.12 

horas, en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno 

Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto 

la “Vigésima Cuarta  Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, dirigida por el Sr. Presidente del 

Consejo Regional, don Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia 

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

 

Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Días, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, 

Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, 

Tolentino Soto España. 

 

Ausencias                        Motivos 

         

José Soto Passek      :    Suspensión de vuelo.   

Patricia Vargas Oyarzo     :    Problemas de salud (Certificado Médico) 

 

Consejeros Asistentes   :  12 

Quórum para sesionar   :  08 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  
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APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 23 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que el resultado de la votación 

fue UNÁNIME, por la aprobación de la referida acta Nº 23. (11 

votos). Esta votación se efectuó a mano alzada. 

En consecuencia, la presente Acta es aprobada con el voto unánime de 

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

a favor). (1 voto) de abstención del Consejero Sr. Aguayo. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días 

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. 

Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

1. Moción Nº 201 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar “asistencia de Consejeros Regionales a invitación 

cursada por la III Zona Naval par el viernes 28 de agosto del 

presente año en la ciudad de Punta Arenas”.  

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr.  Sierpe 

Gallardo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

                    

             ACUERDO: Moción Nº 201 de fecha 17/008/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a invitación cursada por la 
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III Zona Naval par el viernes 28 de agosto del 

presente año en la ciudad de Punta Arenas”. 

 

Participan de esta iniciativa Consejeros(as) regionales: 

Aguayo, Eterovic, Gálvez, Kusanovic, Lobos, Oyarzo, Ros y 

Vargas. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 12 los 

que se realizan a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos).  

 

2. Moción Nº 202 de fecha 17/08/15 relacionada con sancionar 

“la postergación de la petición de recursos del fondo de 

innovación para la competividad, proceso 2015, 

correspondientes a la agencia Ejecutora (FIA)”. 

 

El Vice Presidente de la Comisión “Ciencia, Energía y nuevas 

Tecnologías”, Sr.  Nicolás Gálvez, da lectura a la siguiente moción: 

 

Consejero Sr. Gálvez:  “Antes aclarar que, fui Presidente incidental 

producto que el Presidente Consejero Ros venia en viaje y el 

Consejero Kusanovic, el Vice Presidente por razones laborales, no 

pudo asistir, por eso fui un Presidente incidental”. 

            

              ACUERDO: Moción Nº 202 de fecha 17/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar “la 

postergación de la petición de recursos del fondo de 

innovación para la competividad, proceso 2015, 

correspondientes a la agencia Ejecutora (FIA)”. 
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Consejero Sr. Gálvez: “Presidente, informarle al pleno que esta 

postergación se debe exclusivamente, a que el oficio conductor que 

envía el Intendente venía con el monto total de la solicitud que hacia 

FIA, para un proceso presupuestario desde 2015 al 2019, que 

alcanzaba alrededor de quinientos millones de pesos y finalmente lo 

que esta solicitando FIA al Gobierno Regional hoy día son, para el 

ejercicio presupuestario 2015-2016. Es un monto bastante menor, la 

División de Desarrollo Regional va hacer las correcciones y va a 

volver a enviar el documento con los montos que tenemos que 

aprobar en el pleno. Es esa la razón de la postergación”. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime con 12 votos. Total de votos 

emitidos: 12, los cuales se efectúan a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión. (12 votos).  

 

3. Moción Nº 197 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Conservación Base Profesor Escudero, 

Antártica”.  

 

El Consejero Sr. Nicolás Gálvez quien presidio incidentalmente la 

Comisión “Ciencia, Energía y nuevas Tecnologías”, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 197 de fecha 17/08/15 Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se 

sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto 

“Conservación Base profesor Escudero, Antártica 

código Bip 30384724-0, en su etapa de ejecución 

por un monto de M$ 507.936 correspondiente al 

proceso presupuestario FNDR 2015-2016. 
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Consejero Sr. Aguayo: “Si la verdad que en algún lado me perdí, ese 

no fue el acuerdo que había, pero bueno.” 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Si me permiten, tú mismo Marcelino me 

dijiste, entonces a mi lo que me explicaron es que finalmente se sube 

al Pleno y es el Pleno el que decide. Yo mi opinión la dí tempranito en 

la mañana”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lo que ocurre que en el transcurso de la 

mañana en la comisión se había tomado una determinación y 

después estuvo presente en la otra comisión el Sr. Intendente. Que 

entrego mayor claridad respecto al punto y yo me quedo con eso 

Roberto, de que el Intendente, entrego claridad que era la inquietud 

de que van a existir recursos por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en unos canales distintos e incluso dijo, que no tenía el 

documento escrito, pero que él iba a ser ¿el codeudor? ¿O el Aval? 

Bueno el aval algo así, en el sentido que las gestiones se realizaron y 

se responde a la inquietud planteada en un principio en la 

comisión”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “No, sea yo concuerdo, con lo que dice 

Marcelino, pero no hubo cambio de acuerdo en la comisión”. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Perdón: siempre se planteó, de que se 

iba a votar en el Pleno, lo que pasa es que el jefe de Gabinete Don 

Julio cierto, la verdad de las cosas es que cuando el expuso dijo 

claramente de que la cosa estaba igual, no había una mayor 

participación de parte del Ministerio.  

 

En cambio el Intendente lo que informo posteriormente, es de que sí 

habían recursos comprometidos, es mas aún, dijo que la 

presentación ya estaba hecha a Hacienda y que estaba solamente a 

la espera de su aprobación, pero que el respondía por la 

participación del Ministerio. Eso genero el hecho para votarlo en el 

Pleno”. 
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Consejero Sr. Sierpe:  “Yo quiero hacer mención que la moción a mi 

me parece que está bien si la moción dice sancionar, no dice ni 

favorable ni  desfavorablemente esa es una decisión,  que tiene que 

tomar el pleno del Consejo así que es absolutamente atingente, lo 

que han dicho los Consejeros acá .   

 

Dice sancionar y eso es lo que está diciendo que el Consejo tiene que 

sancionar en virtud de los nuevos antecedentes, así que me parece 

que la moción esta bien y decir que lamento que el Intendente 

entiendo, tenia especial interés en haber venido al Pleno a repetir lo 

que dijo en la comisión, pero seguramente tiene alguna otra 

obligación que no ha podido estar, pero eso es.  

 

Lo otro, hacer fe que en realidad que en la comisión de Ciencia no se 

conocía, digamos el tratamiento que se le había dado a este tema el 

día miércoles, donde se nos explicó que había una fecha que estaba 

muy encima, que era producto del tema del proyecto propiamente tal 

y que por eso se pedía y nosotros hicimos fe de lo que se planteaba 

allí, que había que buscar apalancar mas recursos.  Y me parece que 

ese es el tema, no obstante a esto yo quisiera digamos aprovechar el 

punto de la Base Escudero, para generar una solicitud que a mí me 

parece es del todo merecida.   

 

Yo creo que se ha estado diciendo en varias situaciones, pero a mí 

me parece que hay que dejar zanjado oficialmente, una solicitud de 

una pertinencia absoluta respecto a que el Instituto Nacional 

Antártico, asuma con rapidez y con la mayor agilidad retome el tema 

de centro Invernal de Tres Morros. El estudio de nieve que hoy día 

está siendo digamos un elemento y un insumo, absolutamente 

necesario para poder desarrollar un proyecto de una envergadura 

importante, digamos en ese sector. Por tanto aprovechar digamos la 

solicitud de aprobar este proyecto junto con, también pedirle ya dado 

que acaba de llegar el Intendente precisamente que aclaro la 

situación:  
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Solicitarle Intendente y queremos hacerlo en forma oficial y por eso 

quisiera que quede en acta, una solicitud formal para que el Inach 

retome con la mayor urgencia posible el estudio de nieve en el sector 

de Tres Morros que es una situación que esta penando, hace tres 

años y que está hoy en día en las manos del INACH. Ojala poderlo 

actualizar y darle la valoración que corresponde para tener ese 

insumo que es absolutamente trascendente en el tema turístico en 

Magallanes”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Muy buenas tardes Consejeros un placer 

de acompañarlos, le pido excusas quería llegar a la hora pero, la 

audiencia pillan un poquito, sé que estuvieron viendo especialmente 

el tema de la Base Escudero y le contaba a la Comisión de la 

mañana que, me contaron que habían visto en la Comisión de 

Ciencias el tema Escudero y lo que yo les puedo contar, llevando un 

poco la inquietud de la semana pasada del Consejo Regional, que me 

habían informado, sobre recursos que Inach tiene que apalancar 

hacia la región de Magallanes.  

 

Contarles que tuve la oportunidad de hablar con Edgardo Riveros 

que es Subsecretario de Inach, que estaba demás como Canciller 

Subrogante ya que el Canciller esta acompañando a la Presidenta en 

México y en esas condiciones coincidimos, ellos también habían 

pasado, dos o tres días antes que nosotros por presupuesto y tienen 

absolutamente claridad del aumento de presupuesto que necesita la 

Región, para  los marcos de inversión que está haciendo la Región. 

 

¿A qué me refiero? Marcos de inversión en el ámbito de operación 

Antártica y Marco de inversión en lo que va ser el trabajo de Inach, 

en conjunto con la Umag, en el centro Antártico Internacional. 

Cuando uno hace una inversión, de la envergadura que estamos 

viendo en el plan de zonas Extremas, las Instituciones tanto Umag 

como Inach, se tienen que preparar, tanto en recursos, estudios por 

ejemplo todo lo que tiene que ver con museografía, etc. 
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En ese aspecto, el Subsecretario me confirmó, que han solicitado un 

aumento de presupuesto al Ministerio de Hacienda, ha quedado 

presentado el Ministerio de Hacienda, este ultimo todavía no 

contesta igual como fue la presentación de nosotros, una cosa es 

presentar la solicitud desde Presupuesto y otra cosa es que 

finalmente en la contrapropuesta, de Hacienda tanto en expansión, 

como en incremento queden a firme.  

 

Le pedí personalmente que tal como me parece que así ustedes me 

confirman si fue así, si ustedes habían solicitado algo por escrito a 

INACH un aumento de marco presupuestario, ojala que en algún 

momento llegára. Eso me informaron a mí desde la Comisión o del 

plenario y les dije si en algún momento, fuera factible tener a fijo el 

aumento presupuestario pudiera ser informado por escrito, a este 

Gobierno Regional.  

 

Pero sí lo que yo quiero comentar, es que está la plena conciencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que aumentar los 

marcos presupuestarios.  Tanto es así, que ustedes recordaran, que 

en una de las consultas que hizo, el Sr. Cuadra en la negociación 

presupuestaria, el pregunto las fechas en que se iniciaba y se iba a 

ejecutar el centro Antártico Internacional, pensando en los marcos 

presupuestarios que había efectivamente solicitado Inach para 

Hacienda.  

 

Así que lo que yo les puedo decir y se los contaba en la mañana hay 

plena voluntad y está solicitado un aumento presupuestario. Es tan 

importante hoy día lo que esta haciendo la Región en el ámbito de 

desarrollo Antártico, también desarrollo Internacional a través de 

esto, que ustedes saben que la semana pasada, se ha incorporado a 

petición decisión conjunta, con la Cancilleria se ha incorporado un 

Embajador, en la Región que espero tener la oportunidad de 

presentárselo, no hoy día porque no estaba él, porque esta aún en 

todos los tramites de cartas formales, para en algún momento 

pedirle que como nuevo, delegado de Cancilleria acá pueda 

presentarse  con todos los Consejeros. 
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Eso en el Marco general de lo que les puedo contar, lo mismo pasa 

en las Bases Antárticas, ellos saben que está Escudero, que esta 

Cabrales esta Yelcho y esta la posibilidad de la operación, de la 

nueva motonave. Que no se como se llama, que es una nave 

marítima que va a operar en la península antártica por el Inach, que 

son los recursos que han solicitado Inach a partir del próximo año. 

Eso puedo comentarles no alcancé a estar en la discusión previa 

para haber una respuesta especifica”. 

 

Consejero Sierpe: “No plantear que este tema a solicitud de la 

Comisión de Ciencia, lo cambiamos desde la Comisión de 

Infraestructura a la Comisión de Ciencia. En la Comisión de 

Infraestructura se trató hace dos semanas atrás y bueno en realidad 

yo creo que lo que ha planteado UD. Intendente, de alguna manera a 

mí me da conformidad, respecto a lo que es la inversión. Yo quisiera 

decirle también porque no se lo había dicho, o Ud. no estaba en 

conocimiento por lo menos cuando lo manifestamos, creo la semana 

pasada.  

 

Nosotros los que tuvimos la suerte de poder apreciar una exposición 

que hizo la asesora legal del Inach en Magallanes, entiendo que es la 

Sra. Sardiña y que hizo una exposición muy sólida respecto a los 

ejes fundamentales, del desarrollo Antártico, de los países que 

dependemos, cuales son las entradas cuales son las salidas, por 

donde se está yendo digamos. 

 

El tema que a mí me parece trascendente que esa exposición por 

cierto con mayor cantidad de tiempo se puede hacer al Consejo 

Regional, dado que este Core y este Gobierno Regional, tienen una 

parte tan preponderante en lo que significa el desarrollo Antártico 

hoy día, porque nosotros quisiéramos que la participación, del 

Gobierno Regional, en este tema Antártico no se limite y no se 

endose solamente a la capacidad de poder colocar recursos, si no 

que de alguna manera ir conociendo el desarrollo Antártico, de 

nuestro Territorio Antártico.   
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Lo otro es lo que Ud. ha planteado que a mí me parece que el nexo y 

la puerta de la Antártica está en la Región de Magallanes, pero la 

Región de Magallanes es una Región de este país y el país, desde lo 

que es mi apreciación personal y estoy hablando no de ahora ni de 

esta administración ni de la anterior, ni de la anterior si no que por 

años, la verdad de que  siempre ha descansado en la inversión 

Regional, fundamentalmente para atender los temas de la Antártica.  

 

Y es así que esta misma Base que hoy día vamos a rehabilitar con 

esta propuesta que se está haciendo acá, tiene que ver con una 

construcción que fue aprobada y respaldada por este mismo 

Gobierno Regional, por lo tanto nosotros pensamos que es bueno 

que el Ministerio de Relaciones Exteriores y que el Gobierno a nivel 

central, tomen conciencia de que la Antártica, no es un patrimonio 

único y  exclusivamente financiero que tiene que financiarse, desde 

el Gobierno Regional de Magallanes, si no que también del nivel 

central. Eso era Presidente”. 

 

Sr. Intendente Regional : “Como lo había mencionado el Consejero 

Sierpe, se le solicito a Inach, la semana pasada ver la factibilidad, del 

estudio de Tres Morros en el ámbito del estudio nieve, no solamente 

ese si no que le dije la necesidad que se está planteado en Última 

Esperanza, respecto del cerro Tenerife.  

 

Así que ellos están viendo la factibilidad, de los mecanismos de cómo 

llevar adelante estos estudios, espero que me den la respuesta lo 

antes posible.  Y lo otro que hay presupuestos que también 

debiéramos ver la forma que el Consejo conozca, porque ahí también 

da una sensación mas de integralidad de la inversión pública. Me 

toco estar la semana pasada, después de la reunión de presupuesto 

en una reunión conjunta de Defensa y Relaciones Exteriores, 

solamente a través de defensa del punto de vista de traslado, de lo 

que ocupan los buques para llevar científicos en la Marina, o de lo 

que hace la Aviación a través de trabajos, a través de sus medios lo 

que han sido las reparaciones de la Base Ohiggins y de la Villa las 

Estrellas. 
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Hubo una inversión de diez mil millones de pesos, que están fuera de 

lo que habitualmente se nos pide a nosotros en otras inversiones, 

pero ahí tal como se lo dije a Berguño, que viene la próxima semana 

acá, muchas veces los Gobiernos Regionales no tienen el detalle, de 

la inversión publica que se está haciendo a través de distintas 

Instituciones en la Antártica y finalmente nos llega a nosotros las 

peticiones de mejora de la Base Prat, de la Escudero o otros 

proyectos Antárticos y no tenemos la dimensión, de otros aportes 

públicos que tenemos a través de otras vías en este territorio.” 

 

Sr. Presidente del Consejo: “Bien, entonces como está planteada la 

moción corresponde votar por separado cada una de las tres 

alternativas, por lo tanto los consejeros que estén por aprobar está 

petición de financiamiento que levanten la mano.” 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera mayoritaria. Total de votos emitidos: 12, 

los cuales se emiten a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada de manera 

mayoritaria con el voto de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes 

en esta Sesión (11 votos a favor). Se registra una abstención del 

Consejero Sr. Sahr (01 voto). 

 

4. Moción Nº 203 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar la petición de la empresa “Compañía de Petróleos 

de Chile- Copec S.A. para acogerse a los beneficios del 

Régimen Preferencial Aduanero y tributario Nº 19.149, 

Tierra Del Fuego.”,  

 

El Presidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sr.  

Dalivor Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 203 de fecha 17/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la petición de la empresa 

“Compañía de Petróleos de Chile- Copec S.A. en los 
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términos del articulo 9ª, inciso segundo del mismo cuerpo 

legal, esto es, sólo como Empresa proveedora de Empresas 

acogidas a la Ley del Régimen Preferencial, Aduanero y 

Tributario Nº 19.149, Tierra Del Fuego.”,  

 

  El detalle se consigna en los siguientes términos: 

  EMPRESA: COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE- COPPEC S.A. 

   RUT          : 99.520.000-7 

RUBRO   : DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÌQUIDOS Y     

LUBRICANTES. 

DIRECCIÓN: SANTA MARÍA N ª 250, CIUDAD Y COMUNA DE 

PORVENIR. 

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y 

no corresponde a un Sector sobredimensionado. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Este es un tema que vimos en la Comisión 

de Régimen Interior y quería preguntarle Presidente, si hay 

claridad al respecto ¿cuál es el impacto que significa, está 

aprobación de este punto hacia la Compañía Copec, producto de 

que, teníamos una duda de que si eso de alguna manera iba a 

generar alguna situación especial, entre los distribuidores de 

Combustible en Tierra Del Fuego? Entonces quería saber si hay 

algo de eso, si hay claridad para que Ud. lo pudiera expresar”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Nosotros invitamos a esta Comisión al 

Seremi de Hacienda, Don Cristian García el no llego, tampoco 

envió a algún representante. Quien salvo la situación una vez mas 

fue nuestro asesor Jurídico Don Jurko Spanovic, quien nos hizo 

una interpretación de la Ley en estos temas, dado que todos 

sabemos que el se peina con esta materia.  

 

Dicho eso efectivamente, dicho en pocas palabras esta posibilidad 

de hacer uso de estos beneficios es para todas aquellas Empresas 

cierto que estén, instaladas en Tierra Del Fuego y también para 

las Empresas proveedoras de las mismas por lo tanto en ese 
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sentido, es que Copec, en la siguiente moción vamos a ver 

también, una solicitud similar a Gasco en la categoría de 

proveedores, de estas Empresas que sí son usuarias digamos del 

sistema pueden acceder a la exención.  

 

Ahora esta exención tributaria y aduanera favorece solamente a 

las Empresas vale decir no a la comunidad en general por lo tanto 

aquellas Empresas que hagan uso del beneficio de la Ley Tierra 

Del Fuego y compren combustible, a propósito de eso van a ser 

beneficiadas, pero no se va a reflejar en el usuario. Uno podría 

pensar que se puede traspasar el beneficio, pero en un momento 

nosotros pensamos que el combustible podría ser, mas barato en 

términos generales y la verdad es que la exención tributaria 

beneficiaba solamente a las Empresas que usan la Ley”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “De aprobar esto podría significar que ¿la 

Empresa distribuidora Combustible tenga un mayor margen de 

ganancia si mantiene los precios a los usuarios?” 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Hay que decir que aquí hay 

intermediarios digamos Copec, probablemente a su vez tenga un 

concesionario. Por tanto en estos rangos intermedios va a ver 

reflejado este beneficio, pero no así en el precio final”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Si me permite, excusar, pero la excusa 

no quita la falta de haber avisado.  El Seremi García esta en 

Coyhaique en este momento, pero tendría que haber enviado 

representante. Yo creo y comparto plenamente con Uds., que esto 

se basa exclusivamente en el ámbito que la gente sea beneficiada. 

 

Yo quiero ser sincero en esto y yo creo que uno puede. Si una 

empresa está pidiendo acogerse y esto es voluntad del Gobierno 

Regional en su conjunto, uno puede preguntarle derechamente, a 

la Empresa que beneficio le trae y si la Empresa no vino, ni Gasco 

ni Copec yo creo que podríamos así como hemos postergado otras 
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votaciones, esperar que haya un compromiso público de las 

empresas a que este beneficio, vaya en beneficio de los habitantes.  

 

Nuestro rol no es aumentar los margenes de ganancia si no que, 

las Leyes de incentivo en este caso beneficien, a los habitantes de 

la Región de Magallanes, así que como si no pudo estar nuestro 

Seremi y no hubo ningún representante, de la empresa que 

podamos tener, registro del compromiso publico que tengan estas 

empresas así como lo hemos hecho en otras oportunidades, 

podemos postergarlo y yo creo que no habría ningún problema, 

porque yo creo que aquí es fundamental, el compromiso y eso está 

pensado cuando se habló con las empresas según lo que se me ha 

informado, está petición la hicieron ellos, pero yo entiendo que 

está en el contexto, que este beneficio sea traspasado a los 

usuarios. 

 

Pero ya que no hubo ningún representante, ni de la empresa, ni 

del Seremi, seria muy bueno que antes quienes representan, a la 

comunidad de Magallanes que son los Consejeros Regionales, 

haya un compromiso publico al respecto, podrían estar acá, 

podrían haber estado en otro contexto, así que si en esto no tiene 

beneficio directo la población, podemos esperar lo que sea 

necesario Consejero.”.  

 

Consejero Sr. Kusanovic: “En los mismos papeles entregados, 

hay una opinión ahí del Seremi García, donde dice que solamente 

se puede vender a empresas existentes y acogidas a la Ley. Y lo 

otro hay un dictamen de SII, donde plantea lo mismo, por lo tanto 

no es cosa de que se pueda hacer la empresa, diga pueda hacerlo 

hay dictámenes, de SII que dicen ha quien se le puede vender sin 

IVA o no y yo mande un e-mail, con la información”. 

 

Consejero Sr. Ros: “ Gracias Sr. Presidente, señalar que estas dos 

empresas, luego vamos a ver la de Gasco y Copec, están pidiendo 

ser parte de una Ley que viene desde hace mucho tiempo y utilizar 
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un instrumento que seguramente lo podían haber usado hace 

bastante tiempo y haber beneficiado a la población.  

 

¿Qué es lo que queremos nosotros?, queremos que el traspaso 

final sea al usuario y la verdad que tenemos dudas respecto a eso, 

porque no sabemos si efectivamente va a ser así, hoy día estamos 

concediendo un beneficio a la distribuidora, luego la distribuidora 

viene una concesionaria, la concesionaria puede tomar esta rebaja 

de impuestos como parte de su utilidad, entonces yo no se si 

existen instrumentos para fiscalizar eso, o para obligar a está 

concesionaria, que traspase los beneficios a los usuarios. Yo creo 

que sí pudiéramos tener claro eso, uno podría manifestarse mejor 

en esta moción que hoy día tenemos frente a nosotros.  

 

Eso por un lado y lo otro señalar que está es una petición de todos 

los Fueguinos de todos los porvenireños o sea nosotros cuando 

hablamos de las Leyes de Excepción, lo que queremos es acortar 

las brechas y acortar las brechas significa, acercarnos nosotros a 

los puntos de distribución de nuestros productos, así se han 

construido los proyectos para pavimentar los caminos, pero con 

eso no acortamos las distancias, pero si la podemos acortar 

cuando el combustible es mas barato, nos sale mucho mas barato 

entonces esto puede ser un instrumento, pero lo que seguimos 

pidiendo los Fueguinos, es que ojala podamos tener un 

combustible mas barato y eso significa, eliminar el impuesto 

específico y todos los impuestos que, se aplican allá.  

 

Y eso en justa razón porque, Tierra del Fuego durante años a 

entregado energía a Magallanes, hoy día se están produciendo 

mas del 50% de los hidrocarburos, dentro de la Isla y nosotros 

seguimos con el combustible mas caro, entonces independiente de 

lo que signifique tu propuesta quería señalar eso y además se 

manifestó en las mesas de trabajo en Tierra del Fuego acerca de la 

modificación de las Leyes de excepción, o sea desde Tierra del 

Fuego se está pidiendo que se eliminen los Impuestos a los 

combustibles. Eso sería Sr. Presidente”. 
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Consejero Sr. Sierpe: “Quiero hacer una pregunta, para darle la 

posibilidad, que siga dándosela de peluquero el Sr. abogado, a mi 

me gustaría que si está solicitud, que llega y que tiene que ser 

aprobada, por este Gobierno Regional, es la verdad que de alguna 

manera, tiene alguna fuerza de carácter legal si la aprobamos, o la 

reprogramamos, no vaya a ser cosa que como mucha de las 

sugerencias o preguntas, que se les hacen a este Gobierno 

Regional no son vinculantes y definitivamente se terminan 

haciendo igual. Si me gustaría la interpretación que tiene  

respecto a la generación de un acuerdo de esto, ¿sí es vinculante, 

o no a la decisión final que está haciendo el Ejecutivo?” 

 

                   Sr. Asesor Jurídico: “Muy bien Consejero, muy buenas tardes, 

Sras y Sres. Consejeros Regionales, Sr. Intendente y Presidente. 

Un poco para contextualizar brevemente la Ley que regula esta 

materia, es la Ley 19.149 que establece una, serie de beneficios 

aduaneros y tributarios, para las comunas de Porvenir y de 

primavera. El articulo primero de esta Ley, señala lo siguiente.  

Gozaran de las franquicias, que se establecen en el titulo las 

siguientes empresas:                                                

                    

                  -aquellas que se dedican exclusivamente a actividades 

industriales, agroindustriales, agrícolas, ganaderas, Mineras de 

explotación de riquezas del mar, de transporte y de turismo.  

 

                   Esas son las empresas, que se pueden acoger a este régimen, 

excepcional aduanero. ¿Qué nos dice el artículo nueve inciso 2do, 

que es la solicitud en este caso? El artículo noveno inciso 2do 

señala así: 

 

-gozaran también del beneficio, establecido en el inciso anterior, 

las empresas que desarrollen, actividades comerciales que por sus 

giros sean o puedan ser proveedoras de las empresas acogidas al 

articulo 1ero de esta Ley. 
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Por lo tanto efectivamente, las empresas proveedoras, de las 

empresas que se acogen al régimen tributario son las que se 

pueden beneficiar y los productos que adquieran, pueden 

adquirirlos sin IVA, ese es el meollo  del asunto. Entonces frente al 

cuestionamiento, que se genera acá, de la interpretación de la 

norma, se entiende que en forma indirecta, podría beneficiarse a 

los usuarios en Tierra del Fuego, por que por ejemplo, dentro de 

las empresas que están acogidas a este régimen, están las de 

transporte.  

 

Por lo tanto efectivamente las empresas distribuidoras, de 

combustible podrían rebajar el costo en las empresas de 

transporte, que funcione en Primavera y en Porvenir y que tengan 

su asiento en esas comunas, entonces directamente, claro si uno 

va a un Servicentro como particular, no podría descontar, pero si 

lo podría hacer aquella empresa de transporte, llámese carga 

mayor, menor, flete, transporte colectivo, taxi, transporte de 

buses. Ellos podrían descontar el valor del combustible, porque la 

empresa que le provee de combustible puede reducir el IVA, 

entonces en forma indirecta, podría ocurrir una rebaja de pasaje, 

(esto yo lo traigo como ejemplo).  

 

La verdad es que en una decisión prorrogativa de las empresas, 

que se acogen si lo transfieren o no, efectivamente como señala el 

Consejero Kusanovic, hay una circular del SII que data del año 

1994, que establece que efectivamente, este régimen, de excepción 

de pago de IVA, solo puede ser respecto de aquellas empresas 

proveedoras, cuyos clientes, sean los que se acojan a esta Ley que 

son los que nombré en un principio. 

 

En cuanto a la pregunta puntual del Consejero Sierpe, efectivamente 

la misma Ley, que establece lo siguiente: 

 

-El Consejo Regional podrá excluir del acceso al régimen 

preferencial, que establece este artículo por el término de dos años, 

renovables a aquellas empresas correspondientes a un sector 
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sobredimensionado o no prioritario, dentro de las estrategias 

desarrollo Regional.  

 

Es decir, es la Ley la que está pidiendo un pronunciamiento, del 

Consejo esta Ley, como muchas tiene un reglamento y el reglamento 

define en forma clara, cual es el rol que le toca al Consejo Regional. 

En términos generales el procedimiento es el siguiente: 

 

- En el Sr. Intendente recae la facultad de permitir o no, que una 

empresa, se pueda acoger o no acoger a este régimen tributario 

aduanero. Pero para que eso pueda ocurrir, el Seremi de Hacienda 

debe, emitir un informe, pero para que este Seremi pueda emitir un 

informe, entre medio va a requerir el pronunciamiento del Consejo 

Regional.  

 

En esa figura, hoy día nos encontramos detenidos, ese es el espacio 

en el cual estamos así el artículo 8tavo del reglamento señala: 

 

-El Secretario Regional Ministerial de Hacienda, referido, antes de 

evacuar su informe, deberá requerir, del Consejo Regional, un 

pronunciamiento acerca, de sí la empresa recurrente, corresponde o 

no a un sector sobredimensionado, o no prioritario dentro de la 

estrategia de desarrollo Regional y si en consecuencia el Consejo 

Regional, la excluye por el término de dos años renovable al acceso 

del régimen preferencial al que alude al articulo 1ero de este Decreto, 

es decir sí efectivamente, es la Ley la que pide que el Consejo se 

pronuncie.  

 

En cuanto a que sí la Ley, establece un plazo la verdad. No lo hace y 

ahí podríamos tener nosotros dos caminos por resolver. Uno es 

acudir a la norma interna del Consejo Regional que establece treinta 

días hábiles administrativos o irnos por las normas generales del 

procedimiento que establecen diez días hábiles administrativos.  

Cualquiera de las dos figuras estaríamos dentro de plazo para que el 

Consejo pueda resolver. Eso sería, ¿no sé si hay alguna duda más?”  
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Sres. Consejeros “¿Habría problemas para postergarla? 

 

Sr. Asesor jurídico: “La verdad que si nosotros vemos, el trabajo de 

comisión fue y la propuesta que viene al Consejo es la de sancionar 

que es sinónimo de aprobar,  o sea se está proponiendo al Consejo 

aprobar la moción, ese fue el trabajo de la comisión respectiva por lo 

tanto el Consejo, es quien tiene el imperio para resolver, como 

determinar una materia o no. En consecuencia lo que yo sugeriría, 

que a través de un acuerdo, de los Consejeros Regionales, ademas a 

lo que propone la comisión se proponga la  posibilidad de postergar, 

pero primero, la imposición de esa nueva opción debiera ser por 

acuerdo del Consejo y luego resolver en definitiva que hace el 

Consejo, o  aprueba la sugerencia de la comisión, o derechamente la 

posterga”. 

 

Sr. Consejero Moncada:  “ Muchas gracias Sr. Presidente, la verdad 

que, este es un tema, que ha estado dando que hablar por lo menos 

en la ultima semana, en la Provincia Antártica en particular y la 

verdad que, hoy día existe una suerte de distorsión en la materia que 

se ha estado planteando. 

 

En un principio se da a entender que todas las personas, podrían 

acceder a este beneficio tributario y finalmente nos damos cuenta, 

hoy día cuando el abogado nos explica que solamente van a poder 

ser las empresas, que ya están acogidas a la Ley Tierra del Fuego, las 

que podrán eventualmente comprar este combustible sin IVA, en un 

principio también se habla de que serían 150 pesos por litro lo que 

bajaría este combustible y posteriormente funcionarios de la propia 

Enap, nos señalan que en el mejor de los casos no llegarían a 80 

pesos.  

 

Entonces la verdad, que esto es muy mala señal, nos deja bastante 

preocupados porque finalmente, debo plantearlo directamente, no se 

que uso se le quiso dar a esta noticia pero, finalmente terminamos 

en un tema que nadie entiende. 
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Fuera de esto, lamentar profundamente, en esto coincido en el 

planteamiento que hace, el Consejero Ros, cuando uno lee las 

declaraciones y se nos señala las razones, por las cuales se va a 

eliminar el IVA, en Tierra del Fuego. Es porque ellos hacen soberanía 

porque es una comuna aislada, porque es un a comuna mas cara la 

verdad, es que genera mas irritación todavía en la provincia 

Antártica, porque creo que en ningún lugar como este, en ningún 

lugar como Puerto Williams, se hace soberanía, que si los precios 

son caros en Porvenir, lo son mucho mas en Cabo de Hornos y creo 

que es en ese lugar donde se hace verdadera soberanía y donde 

verdaderamente se tiene que tener una mirada de  Estado y una 

mirada mucho mas complaciente, de los habitantes que viven en ese 

lugar. 

 

Nosotros ya fuimos dejados fuera del subsidio del gas, hoy día 

nosotros no tenemos este beneficio y nuevamente se nos está 

dejando en un tercer plano, respecto a la eliminación de estos 

impuestos. Reiterar lo que hace un tiempo atrás le solicitamos 

directamente al Ministro de Energía  Maxsímo Pacheco, que era la 

eliminación del IVA, en Puerto Williams, la eliminación del impuesto 

específico a los combustibles y que la distribución de los 

combustibles, se haga directamente por Enap, situación que es 

respaldado por los funcionarios de Enap que dicen que técnicamente 

están en condiciones para hacer esta distribución. 

 

Por ultimo señalar y no se si puedo estar equivocado en esto, pero 

lamentar, que hasta el día de hoy yo no he sido convocado a ninguna 

reunión, en la cual se haya discutido la Ley Navarino y su 

modificación al respecto. 

 

Me alegro que el Sr. Consejero Ros, haya podido participar, de las 

reuniones en las cuales  se han discutido y se han hablado sobre las 

modificaciones, ante las Leyes de excepción, pero en mi caso en 

particular y en la Provincia Antártica, no se ha realizado ninguna 

reunión de ese estilo. Muchas gracias Sr. Presidente”. 
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Consejero Aguayo: “Gracias Presidente, la verdad que coincido con 

lo planteado, con el Consejero Sr. Moncada, en el sentido de que hay 

regiones en el país, que producen energía y que han sido 

compensadas, territorialmente y lo a hecho la Presidenta de la 

República.   

 

La verdad que cuando uno y lo hizo para el 21 de mayo, es que uno 

espera que una región y aquí yo creo que no es solamente la gente de 

Porvenir yo creo que la región, en sumo con mayor razón, Tierra del 

Fuego, con mayor razón, Puerto Williams, requieren una mirada 

territorial distinta, en este ámbito y sobre todo en los impuestos 

específicos porque se saca de ahí y es donde se paga el lugar mas 

caro, Puerto Williams luego Tierra del Fuego y de ahí Punta Arenas, 

lugares más caros del país y resulta que acá es de donde se produce, 

donde se refina parte de ellos, o se refinaba hasta un tiempo atrás. 

 

La verdad que no es una mirada solamente de la gente Porvenir, yo 

en particular hace mucho tiempo que he tenido esa vocación de 

territorio, de decir que es la Región de Magallanes una Región de 

Energía, quien debe ser compensada en este ámbito y esperamos y 

también lo hicimos presente con la Consejera Patricia Vargas, que 

ahora lamentablemente está enferma, junto con el Consejero 

Moncada, está conversación con el Ministro de Energía y de hecho, 

con este Consejo Regional, él tuvo un compromiso en el sentido de 

revisar el tema, del valor de los combustibles, en  nuestra Región, lo 

que es una materia pendiente. 

 

Junto con eso nosotros debiéramos pensar y la propuestas están 

dadas en que a la gente que utilicé el combustible, pague menos por 

esto, que es una forma de compensarla. ¿Cómo lo harán si rebajaran 

el impuesto?, ¿lo distribuirá Enap? Porque la alternativa es que la 

distribución de los combustibles lo haga Enap, igual como se hace 

en la Región de Aysén, hay un sector donde ellos están, 

distribuyendo combustibles y a un precio que no sé si es el más 

adecuado, pero lo está haciendo, entonces hay una necesidad que 

debe cubrir Enap. 
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La gente de Enap constantemente ha dicho que pueden hacerlo pero, 

sencillamente aquí se necesita la decisión política, de poder hacerlo.  

 

Y eso es lo que debemos luchar acá todo el Consejo Regional y no 

solamente la gente de Tierra del Fuego, porque nosotros somos 

Consejeros Regionales de toda la Región y entendemos un tema 

territorial que hay una deuda con la gente de Tierra del Fuego, una 

deuda con nuestra gente de Puerto Williams, siendo de que es  una 

región extrema, aislada y que requiere una mirada, geopolítica 

distinta. Y si no son claros estos beneficios hacia la comunidad, 

indudablemente, uno podrá concurrir o no concurrir dependiendo de 

sí, se beneficia o no a la gente con este tipo de iniciativas”. 

 

Sr. Intendente Regional: “Solamente  mencionar que, tal como les 

decía yo, creo que aquí se necesita, una explicación mas intensa 

tributaria del Seremi de Hacienda, que me ha dicho, que 

lamentablemente puede acompañarnos la próxima semana. 

 

La excepción, llegaría a la gente, pero tiene que estar el compromiso 

público del tema, no se el Consejero Moncada de donde saca los 80, 

pero la estimación, hoy día del 19% es 150 pesos aproximadamente, 

que las empresas quieran marginar. Otro rango es otro tema, pero yo 

creo que sí el Gobierno de Chile, a través de una excepción 

tributaria, que es igual que si diéramos recursos, ya sea por 

excepción o por pago directo. 

 

Si se está pidiendo exención, a la región le interesa que esto le llegue 

a la gente y en ese contexto yo quiero decir, cuando el Gobierno está 

haciendo las cosas, este tema esta Ley, me recordarán Uds. cuanto 

tiempo tiene en ejercicio la Ley Tierra del Fuego y debido al estudio 

jurídico, que se ha hecho por los parlamentarios y también en el 

Gobierno Regional, es que estamos diciendo; sabe que es factible, a 

través de la misma Ley, llegar con la excepción tributaria 

directamente a la gente por resultado de vender al proveedor sin IVA.  
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Entonces allí hay un esfuerzo que tenemos que hacer en común, esto 

se consultó inclusive al Ministerio de Hacienda la presentación, si 

era factible traspasar a todos los usuarios, si son 80 pesos como dice 

el Consejero Moncada, que bueno que sean 80 pesos menos para la 

bencina de, los sí son 50, 50 pesos menos que hoy día la gente de 

Tierra del Fuego está pagando demás y estoy totalmente de acuerdo 

con el Consejero y con Uds. que tenemos que hacer lo mismo, en 

una Ley que no lo contempla, que es la Ley Navarino. 

 

Entonces ahí yo vuelvo a otro tema que estamos revisando, que son 

la coordinación y la armonía de las Leyes Tributarias. No puede ser 

que la Ley Tierra del Fuego, contemple la posibilidad de una 

exención  tributaria que la Ley Navarino, que está más al sur no la 

contempla. La Ley es tan así, que Uds. saben que la modificación, de 

la Ley Navarino que se extendió a Tierra del Fuego, benefició 

finalmente a Tierra del Fuego. Entonces nosotros tenemos que ver, 

como armonizamos estas Leyes que hoy día que no están 

cumpliendo todo su esfuerzo o la impronta que se le impuso”. 

 

Consejero Eterovic: “Gracias Presidente, efectivamente nosotros 

creíamos que era, propicia la oportunidad hoy día en la mañana de 

haber, visto este tema con el Seremi insisto, porque efectivamente, 

estas dos solicitudes, abren un mundo de inquietudes y de temas. 

 

Y si algo tiene este Consejo es la posibilidad de entregar una opinión 

política, de esta situación más allá de la letra y la Ley, porque en 

definitiva, tal como ocurre por ejemplo con el incentivo a la mano de 

obra que no es un beneficio pensado para que se refleje en mejores 

remuneraciones de los trabajadores, siempre ha sido una demanda 

permanente, que este 889 llegue al bolsillo de ellos.  

 

Y eso no ocurre porque, simplemente la Ley no fue creada para eso, 

fue creada para incentivar la mano de obra, fue creada para 

subvencionar parte de la remuneración del trabajador al empresario. 

Estas Leyes Tributarias tienen el mismo carácter y no están 

pensadas para favorecer al poblador y finalmente están pensadas 
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para incentivar la instalación, de empresas  y lo menos que podemos 

hacer en este Consejo, es entregar una opinión política de esto, 

creemos que esto debe llegar al poblador, debe llegar a quienes 

habitan el territorio y entonces era necesario saber lo que opinaba el 

Seremi, respecto a estos temas. 

 

Me hubiera gustado saber en que pie está la eventual Cormag, que 

nos contara un poco que está pasando con la zona franca, en 

definitiva, el futuro de las Leyes de excepción. Así que yo creo que, es 

menester, agendar una reunión con el Seremi de Hacienda, para la 

próxima semana y ver estos temas en profundidad y por lo pronto 

concuerdo con la necesidad de postergar esta decisión”. 

 

 Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Sr. Presidente, la verdad que 

ninguna empresa va hacer más allá de lo que le permita la Ley o lo 

que le permita el SII.  Yo creo que si hay que darle una vuelta mas, 

hay que darle pero, lo que yo entendí es que en teoría no se puede 

vender al público, solamente a empresas y no vamos a ser nosotros 

los que vamos a cambiar la Ley, habría que hacer una Ley nueva y 

yo creo que por eso se están haciendo los estudios y todas las ventas 

internas deberían ser sin IVA en Tierra del Fuego y en la Provincia 

Antártica o Cabo de Hornos”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Sr. Presidente, mire yo creo que 

aquí hay que interpretar bien lo que están solicitando ambas 

empresas, yo creo que nosotros no tenemos que confundir las cosas 

la empresa COPEC y la empresa Gasco, ellas están solicitando una 

petición de afiliarse a la Ley 19.149, siempre cuando hayan  

presentado todos sus antecedentes. 

 

Ellos no están pidiendo que se van a poner a vender bencina o 

petróleo ahora, ellos se están afiliando a la Ley 19.149, eso es lo que 

están solicitando y para eso lógicamente nosotros tenemos que dar el 

veredicto para que la Seremía de Hacienda pueda seguir con el 

tramite para que le de la afiliación, después vendrá el proceso de si 

ellos pueden vender o no pueden vender, porque le hemos dado a 
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montones de otras empresas acá mismo para que se afilien y no le 

hemos solicitado nada.  ¡Gracias!! ”. 

 

Consejero Sr. Sahr:  “En forma breve Sr. Presidente en la mañana 

en comisión, el asesor jurídico señaló que estas empresas que se  

acogen a los beneficios de la Ley Tierra del Fuego, en el caso 

concreto de quienes son abastecedoras, como el caso de Copec, el 

caso de Gasco solamente pueden entregar ese beneficio en este caso 

de no tener  IVA a las empresas que están acogidas, a la Ley de 

Tierra del Fuego, no a las empresas que no están acogidas a la Ley 

Tierra del Fuego, ni al público en general. 

 

Por lo tanto lo que habría que hacer  acá, para que este beneficio les 

llegue a todos, es cambiar la Ley y como dice el Consejero Ríspoli o 

Kusanovic, no somos nosotros los que cambiamos la Ley, si no que 

son los parlamentarios del Gobierno. 

 

Lo mismo sucede con la venta posible de combustible por Zona 

Franca, se puede perfectamente hacer eso, pero hay un mínimo para 

venta al por menor de mercadería, Nacionales y Nacionalizadas de no 

recuerdo de cuantas UF, pero son mas o  menos 4 millones 

doscientos mil pesos y nadie va a ir a comprar combustible por esos 

montos. 

 

También ahí habría que cambiar la Ley, el Decreto Fuerza Ley Nº 2 

que regula la Ley de Zona Franca, poner por ejemplo excepto para 

los combustibles y ahí se podría tener acceso al combustible sin IVA, 

pero eso es problema de Gobierno y del Parlamento. 

Lamentablemente nosotros no podemos cambiar las Leyes. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Muchas gracias Sr. Presidente, 

respondiendo a la consulta del Sr. Intendente, respecto de donde 

saco la información, de los 80 pesos, le informo que en un 

comunicado, entregado hoy día en la mañana, por el Presidente del 

sindicato de Enap Don Alejandro Avendaño, señala lo siguiente: 
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Insisto que la eliminación del IVA, en ningún caso representa 150 

pesos, por litro tomando en cuenta que el valor de venta por parte de 

Enap a la distribuidora, en el caso de la gasolina de 93 óptanos, es 

de 422 pesos por litro, por lo que en ningún caso el impuesto 

representa los 150 pesos y solamente representa 80 pesos por litro y 

ese debiera ser el impacto, que tendría entonces de concretarse esta 

medida.  

 

Lo señala entonces el Presidente de sindicato de trabajadores de 

ENAP Don Alejandro Avendaño. Y segundo punto, la verdad que en 

ningún caso yo cuestiono que sean 50 o 100 o 80 pesos lo que sean, 

simplemente estoy cuestionando que nuevamente a la comuna y a la 

Provincia Antártica, se le deja de lado. ¡Muchas gracias!”                                                                                                                                     

                 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, 

establece que esta propuesta es postergada de manera 

mayoritaria. Total de votos emitidos: 12, los cuales se emiten a 

mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es postergada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (10 votos a favor). Consejeros Kusanovic y Ríspoli votan en 

contra (02 votos). 

 

5. Moción Nº 204 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar solicitud la petición de la empresa “Gasco 

Magallanes S.A.”. 

 

El Presidente de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sr.  

Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 204 de fecha 17/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar solicitud la 

petición de la empresa “Gasco Magallanes S.A.”. en 

los términos del artículo 9ª, inciso segundo del 

mismo cuerpo legal, esto es sólo como empresa 
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proveedora de empresas acogidas a la Ley del 

Régimen Preferencial, Aduanero y Tributario  Nª 

19.149, Tierra del Fuego. 

 

El detalle se consigna en los siguientes términos: 

Empresa: GASCO MAGALLANES S.A. 

RUT      : 90.310.000-1 

RUBRO: DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

DIRECCIÓN: BERNANDO PHILLIPI Nª 183, CIUDAD Y COMUNA      

DE   PORVENIR. 

La actividad desarrollada por la empresa, se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y 

no corresponde a un Sector sobredimensionado. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera mayoritaria. Total de votos emitidos: 12, 

los cuales se emiten a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta se posterga con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (10 votos a favor).y los votos de rechazo de los Consejeros 

Kusanovic y Ríspoli (02 votos). 

 

6. Moción Nº 205 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar”. petición de financiamiento del incremento de 

recursos para el proyecto denominado “construcción Centro 

de Salud de Puerto Williams”. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, da lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 205 de fecha 17/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento del incremento de recursos para el 

proyecto denominado “construcción Centro de Salud 

de Puerto Williams”. Código BIP 30058135-0, en su 
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etapa de ejecución por un monto de M$ 206.163.667. 

Correspondiente al proceso presupuestario FNDR 

2015, el cual se enmarca dentro de un 3.98%, 

respecto del monto total asignado originalmente. 

 

Cabe hacer presente que este proyecto fue aprobado a través 

del Convenio MINSAL- GORE en la Sesión Ordinaria Nª 02 DE 

FECHA 12.01.2010, por un monto  de  M$ 4.190.970. luego se 

aprobó una reevaluación en la Sesión Ordinaria Nª 09 de fecha 

18.03.2013, por M$ 4.539.583. Finalmente se realiza una 

solicitud de incremento en la sesión Ordinaria Nª 02 de fecha 

13.01.2014, por un monto de M$ 1.746.357, resultando un 

monto total para la ejecución de obras de M$ 6.285.940. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 12, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos).  

 

7. Moción Nº 206 de fecha 17/08/15 relacionada con 

sancionar petición de financiamiento para el proyecto 

denominado “Adquisición Equipos Sección Bioquímica PDI, 

Segunda Etapa” 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Sahr, da lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 206 de fecha 17/08/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Equipos Sección Bioquímica PDI, 

Segunda Etapa”, código BIP 30249572-0, en su etapa 
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de ejecución por un monto de M$ 124.742. 

Correspondiente al proceso FNDR 2015-2016. 

El financiamiento de la primera Etapa, se verificó en la Sesión 

Ordinaria Nª 21, de fecha 15.07.2013, por M$ 32.541. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 12, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

unánime de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos) 

 

PUNTO Nª V DE LA TABLA 

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

 

ACUERDO: Moción Nº207 de fecha 17/08/15. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales a invitación cursada por el Sr. Intendente Regional 

para asistir a reunión de trabajo en la comisión de Zonas 

Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, el día 

miércoles 19 de agosto de 2015 de 17:15 a 19:15 hrs. 

 

Participan de esta iniciativa los(as) Consejeros Regionales Sres. 

Eterovic, Ríspoli y Lobos. 

 

 Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas de 

rigor, para validar la entrega de fondos no sujetos a rendición, 

en virtud de lo establecido en la res. Nª 3229 de fecha 

27.07.2015 de la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena y por invitación cursada por la Primera Autoridad 

Regional. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad. 
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Sr. Secretario Ejecutivo: Certifica que la votación efectuada, es 

aprobada de manera unánime. Total de votos emitidos: 12, los 

cuales se emiten a mano alzada. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (12 votos).  

 

PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS /OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, no recuerdo, pero el Secretario 

se acordara, cuando solicite copia del contrato entre Gobierno 

Regional y la Empresa proveedora del servicio de pagina Web para el 

Consejo Regional, esa no ha llegado, solo llegó una especie de 

fijación, pero no el contrato propiamente tal, insisto en esto.” 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Que se oficie a Vialidad o al Seremi de 

OOPP, según corresponda, por el tema en que hoy día se encuentra 

el principal Aeropuerto, con una situación un tanto incomoda desde 

el punto de vista de la gente que llega a nuestra ciudad.  

 

Había un servicio de transfer, que opera continuamente en el 

Aeropuerto Carlos Ibáñez, de tal forma que ese servicio hoy día no se 

está prestando, porque hay un proceso de licitación o hay algunos 

problemas y la verdad que generalmente cuando ocurre esto, uno no 

puede dejar estos espacios truncos o que no se presta servicio, 

porque tiene que ver un servicio que es importantísimo sobre todo 

para quienes llegan a nuestra Región. 

 

Generalmente lo que se usa es que se postergan los contratos hasta 

que se hace el proceso de adjudicación cosa que esta cosa siga 

funcionando y permita que el servicio no se corte en algún lado. El 

prejuicio que se hace con eso es realmente importante y no puede 

cortar un servicio tan relevante para la gente que llega a nuestra 

ciudad.  
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Entonces necesito que se oficie y que se le haga a entender a estas 

personas que realmente es un tema importante, del sector turístico o 

incluso desde el punto de vista de la población que llega a altas 

horas de la noche, en cualquier día”. 

 

Consejero Sr. Eterovic:  “Gracias Presidente, solo para formalizar la 

verdad, en la mañana tuvimos la oportunidad de conversar, con Don 

Roberto Agüero en la Comisión y a propósito de una solicitud que 

surge de Régimen Interior, entonces la idea es oficiar a la DAC para 

que nos entregue un resumen, un estudio del gasto real de los 

recursos del Gobierno Regional, vale decir que del cúmulo de 

recursos que se han aprobado en este Consejo Regional, saber 

exactamente cuales son los que están hoy día gastados cuales están 

en ejecución por decirlo de alguna manera”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Mi solicitud tiene que ver, con oficiarle al Sr. 

Intendente, tenga bien contarnos, los recursos que han ingresado los 

últimos tres años, por parte de la Ley 19.995 o la Ley de Casinos de 

Juegos a las arcas del Gobierno Regional para ver digamos, como se 

ha ido comportando ese recurso. Digamos que entendemos va 

dirigido al FNDR”. 

 

Consejero Sr. Moncada: “Solamente para oficiar, porque se nos ha 

entregado una información, pero ningún documento. Por ello si se 

puede oficiar a Junaeb, respecto a las becas de los pasajes, que 

anuncio hace un tiempo atrás el Senador Bianchi, hoy día 

desaforado y me interesa saber sobre todo los requisitos de 

postulación, las fechas de postulación y criterios de selección, de las 

personas que se vean beneficiadas con estas becas, solo al modo de 

tener un documento oficial, que nos indiquen los que ya nos hicieron 

llegar, de manera extraoficial digamos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “Sobre el punto que planteo Rodolfo yo me 

imagino que debe ser una situación, de querer tener una respuesta 

legal, pero en el marco de una reunión publica como esta, puede 

quedar la sensación contraria a la que queremos.  
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Yo entiendo que no hay, ninguna Ley que lo que tiene que ver esto, 

tiene que ver directamente con el incremento, que el Gobierno ha 

hecho  al tercer quintil del tema de las becas y que no hay ninguna 

Ley ninguna otra modificación. 

 

Pero, bueno la respuesta me parece bien pedida oficialmente, pero a 

mí por lo menos me gustaría dejar zanjado acá, que no existe tal Ley 

y no existe ninguna otra cosa. Que la gente puede estar esperando 

en vano. Acá lo que hay es una modificación del quintil que es el 

tercer quintil y que con eso se incrementaron los recursos.  

 

Que hoy día se está esperando una respuesta por el Ministerio de 

Hacienda y la Dirección de Presupuesto, respecto a trecientas 

cincuenta y tantas becas que estarían en condiciones, pero que no 

tiene que ver con ningún, proyecto de Ley de un Parlamentario.”  

 

Consejero Sr. Moncada:  “El tema es que como Ud. sabrá, los 

Consejeros que somos de provincia sobre todo recibimos un montón 

de solicitudes y preguntas de distinta índole y hasta el día de hoy a 

mi me han llegado una serie de preguntas, si yo sé sobre cuales son 

los criterios, para acceder a está famosa beca que anuncio este 

Parlamentario y efectivamente a nosotros se nos señala, que está 

beca simplemente no existe, pero yo tengo que entregarle una 

información oficial a las personas que me consultan y por eso pido el 

oficio para  tener un documento que me respalde”.  

 

Consejero Sr. Aguayo: “Sí, bueno la consulta se la hicimos a las 

personas, al Director que estuvo en la comisión, que tiene que ver 

con esta solicitud y todas están gestiones que se han realizado, 

siempre existe la posibilidad que salga favorable o no salga favorable. 

 

Yo creo que es un tema sumamente relevante y le consultaba el tema 

de sí se podía, de alguna u otra forma, cofinanciar o apoyar desde el 

punto de vista desde el Gobierno Regional, a través de alguna 

iniciativa del FNDR o similar.  
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La verdad que ellos decían que no encontraban la glosa y que no se 

permitía desde ese ámbito, lo cual a mi me parece que 

eventualmente podría ser relevante si en un momento determinado 

la respuesta es negativa, porque tiene que ver con muchos 

estudiantes que son carreras que no se dan en nuestra Región y que 

sin embargo son importante. 

 

Por eso hay que ayudar o contribuir a que se desarrolle el recurso 

humano de nuestra Región y en ese ámbito creo que si se da una 

respuesta negativa, que espero no se de en ese ámbito, pero están 

dentro de las posibilidades, se busque para el próximo año el ver las 

posibilidades de nosotros participar de esto con recursos, porque 

uno dice, hay tantos recursos que se entregan a numerosos sectores 

y que importante sería tal vez de que este Gobierno Regional esté 

financiando o ayudando a quienes se están educando y van a ser 

eventualmente futuros profesionales de la Región. 

 

Siempre se dice que el recurso humano en Región es escaso, que no 

tienen la capacidad y los talentos, entonces debemos de una u otra 

forma tal vez, apoyar a esta iniciativa, si eventualmente se nos da la 

negativa.”. 

 

PUNTO Nº VII DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Sr. Presidente, Sr. Intendente, todos los años 

nuestra Juventud participa en los juegos de la Araucanía y somos 

muchos, los que creemos que una de las maneras de alejar a los 

jóvenes, de la droga y del alcohol, es la participación en el deporte. 

 

Desde hace un año, quizás más, se ha sabido que los nuevos juegos 

de la Araucanía, se van a ser en Neuquén, que está prácticamente a 

dos mil kilómetros de Punta Arenas o sea dos mil seiscientos 

kilómetros. ¿Saben Uds. como se va ha llevar a nuestros niños? 

Porque son niños, en bus desde Punta Arenas.  
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Dos días, con sus dos noches, sin parar o dormir en un hotel, 

porque sería distinto si se anduviera un día y durmieran para 

recuperarse y siguieran viajando. 

 

Lo lógico hubiera sido Sr. Intendente, que estos niños viajen a Río 

Gallegos en bus y en avión a Neuquén o en avión a Puerto Montt y 

desde ahí a Neuquén que son más o menos ochocientos kilómetros y 

llegarían en el día. Esto yo creo que ha sido una verdadera burla y 

una bofetada para estos muchachos que están todo el año 

preparándose para estos juegos.  

 

¿Alguien podría pedirles resultados después de ese sacrificio, de 

llegar hasta allá con todo el tiempo que se sabe que los juegos de la 

Araucanía son en Neuquén? ¿Nadie pudo prever recursos para viajar 

en forma más cómoda, ni el IND ni el Ministerio del Deporte?  Por 

ultimo solicitar los recursos del Gobierno central, o presentar el 

proyecto al 2% de deporte. Yo realmente si tuviera un hijo, no tengo 

ningún hijo sino tengo un nieto que viaja ahí, si tuviera un hijo en 

esas condiciones yo no lo envío, aparte de los riesgos que eso 

significa. Yo llamo a los padres a rebelarse, los que están realmente 

con un sacrificio tremendo, las escuelas, los niños todos para ir a 

representar bien a nuestra Región y se les trata de esta manera. 

 

Yo los llamo realmente a rebelarse y yo quisiera saber también, ¿Qué 

piensa el Sename? Yo aquí desde esta tribuna, emplazo al Sename, a 

que diga si es justo, lo que se está haciendo con estos niños, 

hacerlos sufrir de esa manera para viajar a representar a esta 

Región. ¿Alguien cree que los deportistas vecinos nuestros de Santa 

Cruz o de Tierra del Fuego van a viajar en bus hasta Neuquén? Yo 

creo que no, van a viajar cómodamente en avión y nosotros vamos a 

castigar así a nuestros niños y a nuestros jóvenes.  

 

Sr. Intendente yo le pido que haga todas las gestiones posibles para 

solucionar esto para que no se concrete este viaje tan malacatozo 

para nuestros niños”. 

 



Consejero Sr. Sierpe: "Yo entiendo que el Sr. Intendente, está

haciendo gestiones, para generar un fondo del 2ok para las altas

competencias y en una de esas podrÍa darse las fechas que pudiesen

coincidir con la situación que se plantea acá, pero entiendo yo que

eso fue 1o que se nos planteó por parte de la Unidad de Desarrollo,

que se iba a generar con 1os recursos que abrían, con ellos se iba a

generar un reglamento, de hecho creo que estuvo a disposición de

1os Consejeros un reglamento para el tema de 1a alta competencia,

que quien sabe este es el caso dado que son los Juegos de la
Araucanía."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica

Chílena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) y

da por concluida la 24" Sesión Ordinaria del 2O15, siendo las 18.36

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO DETTLEFF

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

lerh,
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ConseJero Sr. Sierpe: "Yo entiendo que el Sr. Intendente, está

haciendo gestiones, para generar un fondo del 2%o para las altas

competencias y en una de esas podría darse las fechas que pudiesen

coincidir con la situación que se plantea acá, pero entiendo yo que

eso fue 1o que se nos planteó por parte de la Unidad de Desarrollo,

que se iba a generar con los recursos que abrian, con ellos se iba a
generar un reglamento, de hecho creo que estuvo a disposición de

los Consejeros un reglamento para el tema de la alta competencia,

que quien sabe este es el caso dado que son los Juegos de la
Araucanía."

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes A Antartica

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

da por concluída la 24" Sesión Ordinaria del 2015, siendo las 18.36

horas.

PARA CONSTANCIA FIRIYÍAN LA PRESENTE

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DETTLEFF

SECRITARIO F^'ECUTWO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O REGIONAL

MAGALLANES Y ANTIí,RTICA CHILENA

lgrh

vÁsQUEZ

PRESIDENTE

CONSEIO REGIONAL

MAGALLANESi Y ANTÁRTICA CHILENA
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