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COIr¡ISIÓT.¡ DE CONTROLES I NTEGRADOS
Punto Arenos, 7 y 8 de obril de 2016

Preside:

GUILLERMO RUIZSANTANA
NESTOR GUSTAVO GMNJA

Estado de avance de temas
SE DA LECI'URA AL

ados en acta anterior

ACIA DEL 2014 POR PARTE DEL PRESIDENTE, SIENDO LAS 12: 35

SE PROCEDE AL ANALISIS PUNTO

HRS.

A PUNTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA, Y SE CONCLUYE LO

SIGUIENTE:

TEMA 1:

CONFECCIONO 2 TNFORMES DE TNFRAESTRUCTURA, QUE FUERON
REMITIDOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES (MISP).
ARGENTTNA CONFECCIONO UN TNFORME EL QUE FUE REMITIDO A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES DE DICHO PAIS.

CHILE

PARA FECTO DE LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL
INTEGRADO EN CEL COMPLEJO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN, AMBAS
DELEGACIONES INFORMAN QUE SE HARA I-INA VISITA TECNICA CONruNTA,
PARA EVALUAR LA ALTERNATIVA SI EL COMPLEJO CUMPLE CON LA
INFRAESTRUTURA FISICA Y TECNOLOGICA PARA SU IMPLEMENTACION.

TEMA 2:

CHILE SOLICITA EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS SAN
SEBASTIAN E INTEGRACION AUSTRAL Y MANIFIETA SU TNTENCION DE OPERAR
CON HORARIO ESTIVAL ENTRE DICIEMBRE Y FEBRERO. LA DELEGACION
ARGENTINA TOMA NOTA DE LO PLANTEADO Y MANIFIESTA SU TNTERES DE

MANTENER ATENCION POR 24 HORAS DURANTE EL PERIODO QUE YA EXISTE.
LA SOLICITUD CHILENA SE FUNDAMENTA EN BASE A LOS ANTECEDENTES
ESTADSTCOS Y A LOS RECURSOS DISPONIBLES ACTUALMENTE.
ARGENTINA SOLICITA QUE DICHAS SOLICITUDES SEAN EFECTUADAS A TRAVES
DE LAS CANCILLERIAS. CHILE CONSIDERA OPORTLINO CONTAR CON DICHA
NFORMACION A MAS TARDAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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TEMA

3:

AMBAS DELEGACIONES COTNCIDIERON EN INTERCAMBIAR LOS ESTADOS DE
AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LOS COMPLEJOS RIO DON GUILLERMO Y
LAURITA CASAS VIEJAS, POR PARTE DE CHILE; Y POR PARTE DE ARGENTINA, EL
COMPLEJO DOROTEA, CON LA FTNALIDAD DE CONOCER EL ESTADO DE AVANCES
DE LOS PROYECTOS EN LA REGION.

DELEGACIONES, OBTENER UNA
RESPUESTA A ESTA SOLICITUD ANTES DE SEPTIEMBRE 2016, A TRAVES DE LAS

SE CONSIDERA DESEABLE POR AMBAS
CANCILLERIAS.
TEMA 4:

AMBAS DELEGACIONES INFORMAN QUE SE REALIZO DICHA REUNION CON LOS
JEFES DE SERVICIO Y SE HIZO LIN ACTA QUE FUE DESPACHADA A AMBAS
CANCILLERIAS.
TEMA

5:

AMBAS DELEGACIONES INFORMAN LOS SIGUIENTES AVANES EN LA MATERIA:
I.- ELIMINACION DE LA TUM EN FORMATO PAPEL:
LA DELEGACION CHILENA INFORMA QUE SE HA IMPLEMENTADO EL FORMATO
ELECTRONICO EN TODOS LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS DE LA REGION DE
MAGALLANES.
2.- Proceso simplificado de control migratorio (Semáforo)
SE HA INICIADO, DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS ADQUIERIDOS, LA MARCHA
BLANCA EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACION AUSTRAL POR PARTE DE
AMBOS PAISES.
3.- Facilitación migratoria en el Paso San Sebastián

HAN REALIZADO MEJORAS CONTTNUAS EN EL CONTROL FORNTERIZO, LO QUE
HA GENERADO LA DISMTNUCION DE LOS TIEMPOS DE ATENCION EN AMBOS
COMPLEJOS, EN ALREDEDOR DE UN 30% MENOS DE ESPERA.
SE

TEMA 6:

AMPLIACION DE ATENCION DIFERENCIADA, SEGÚTN LA DEMANDA..
DESDE EL 2OI4 SAG AUMENTO LA EFICIENCIA EN LA ATENCION, Y REFOMO LA
DOTACION DE FUNCIONARIOS Y BRIGADAS CANINAS. FRENTE A LO CUAL SE
OBTUVO I-]NA EVALUACION POSITIVA POR PARTE DE LOS USUARIOS.
SE HIZO

TEMA 7:

CON RESPECTO
DICIEMBRE 2OI4

A

ESTO, QUEDO HABILITADO E IMPLEMENTADO

A

PARTIR DE

sesron

Temas tratados en la

RESPECTO AL EL ESTADO DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
FRONTERIZO DOROTEA, LA DELEGACION ARGENTTNA AVERIGUARA EL ESTADO
DEL PROYECTO E TNFORMARA SU AVANCE A TRAVES DE LA CANCILLERIA. A SU
YEZ, LA DELEGACION CHILENA INFORMARA VIA CANCILLERIA EL ESTADO DE
AVANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS

RIO DON GUILLERMO Y CASAS VIEJAS. RESULTA DESEABLE QUE DICHA
INFORMACION SEA REMITIDA POR AMBOS PAISES ANTES DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016,
2.- EN RELACION A LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO FRONTERIZO HUEMULES,
LA DELEGACION CHILENA TNFORMA QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION
MS 7.OOO DE PESOS CHILENOS
DEMANDANDO UNA INVERSION CERCANA
FINALIZANDO SU CONSTRUCCION EN EL 2017. SE PROPONE QUE AL MENOS 6
MESES ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA, SE INICIEN TRABAJOS EN CONJUNTO
DE TODOS LOS SERVICIOS TANTO CHILENOS COMO ARGENTINOS, PARA

A

OPERATIVIZAR EL TRABAJO DEL COMPLEJO.

LA DELEGACION CHILENA MANIFIESTA SU DESEO QUE EL

GOBIERNO

ARGENTINO CULMINE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO ENTRE EL COMPLEJO
FRONTERIZO HUEMULES Y LA RUTA NACIONAL 40 EN TERRITORIO ARGENTINO.

A LA APERTURA DEL PASO LAPATAIA, SE PLANTEA QUE
ESTE ES UN TEMA QUE DEBE SER TRATADO EN GRUPOS DE TRABAJO
3.- EN LO REFERENTE

TNTERSECTORIALES. POR SU PARTE ARGENTINA EXPRESA SU DESEO DE DICHA
IMPLEMENTACION, A FTN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO TURISTICO DE LA
ZONA, EXISTIENDO LA VOLLTNTAD DE AMBOS PAISES DE CONVERSAR SOBRE
DICHO TEMA.
4.- SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA HABILITACION DE DICHO PASO, EN PRO
DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE LA ZONA, SE PLANTEA
MENOS, ALGUN TIPO DE
CIERTA FACTIBILIDAD,
QUE EXISTE
PASO, SE HACE PRESENTE QUE RESULTA
INFRAESTRUCTURA VIAL
NECESARIO QUE DICHA SOLICITUD SE REALICE A TRAVES DE LOS CANALES DE
LAS
TRAVES
COMUNICACIONES PREESTABLECIDOS, ES DECIR,

AL

YA
AL

A

CANCILLERIAS.

Acuerdos de la

sesron

J

DE

2

SE ANEXA A TRATAR EL ESTADO DEL PUENTE DEL RIO BELLAVISTA, EX
RADMAN LA DELEGACION ARGENTINA, SEÑALA QUE VIALIDAD CONSTRUYO UN
PUENTE PROVISORIO, PERO DESCONOCEN CUANDO SE CONSTRUIRA LIN PUENTE
DEFINITIVO.
Siendo las 20:10 HORAS SE DA POR TERMINADA LA SESION

n
4

tratados en comisión

Resumen de

DE ACUERDO AL ACTA

2014, SE REALIZA REVISION DE TODOS LOS PUNTOS Y SUS RESPECTIVOS ACUERDOS.

DE ACUERDO AL NUEVO TEMARIO SE DA RESPUESTA A TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS Y SE ADICION UN

PUNTO A SOLICITUD DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SE INDICA QUE LA
COMISION ARGENTINA AVERIGUARA EL ESTADO DEL PROYECI-O DEL COMPLEJO FRONTERIZO DOROTEA.
COMPLBO FRONTERIZO HUEMULES, SE REALIZARA INVERSION CERCANA A LOS MS 7.OOO Y SERA DE TIPO
INTEGRADA.

CON RESPECTO AL PASO LAPATAIA, SE PLANTEA QUE ESTE TEMA DEBE SER PLANTEADO EN MESAS DE
TRABAJO INTERSECI-ORIALES, EXISTIENDO LA VOLUNTAD DE AMBOS PAISES.
REFERENTE AL PASO DOS LAGUNAS, LA COMISION CONSIDERA IMPORTANTE SU HABILITACION.

SIENDO LAS 19:25 HORAS

s
tl)r=
cotvr¡s¡ów DE pEscA, REcuRsos NATURATEs y MEDro AMBTENTE
punto Arenos, 7 y g de abrit
de 20L6

Preside: Karina Bastidas Torlas
Antártica Chilena
:Julian Chalde

Estado de avance de temas

-

Subsecretario

Oe

en acta anterior

1'-Realización de diversas reuniones para tratartemas
en recursos hídricos, planes de cuencas
binacionales.
Tania González Directora DGA rectifica término cuencas
compartidas, corresponde decir recursos
hídricos compartidos.
No se han realizado reuniones desde er año 2014
a ra fecha,
Tania González sugiere generar coordinación periódica
e incluso por videoconferencia para intercambio
de información de ambos países.
Julián chalde solicita que la discusión se aclare por parte
de cancillería porque indica que la unidad de
análisis para tratar el tema en cuestión debería ser cuenca
compartida y no recurso hídrico compartido.

2.-organizar sim posio i nternaciona I sobre estudios atmosféricos.
No hubo.

Acuerdo debería tratarse en comisión de ciencia y Tecnorogía.
3.-se aclara estado de avance proyecto central termoeléctrica
Rio Turbio.
Obra está paralizada.
Karina Bastidas, Directora sEA manifiesta la necesidad
de conocer estud¡o de impacto ambiental de
termoeléctrica la cualestá publicada en págína web página gobierno provincia
santa cruz.
Karina Bastidas, Directora sEA, se entregaron observacion",
d"l proy"cto a cancillería por parte del

Ministerio de Medio Ambiente.

Establecer canal más directo de comunicación
entre ambos países.

4'-lntercambio de experiencias y normativas sobre gestión
ambiental de residuos peligrosos a nivel local.
Tierra del Fuego Argentina consultó sobre tránsito
Je cenizas provenientes de incineración de residuos
peligrosos por la Región de Magailanes hasta
territorio continentar Argentino.
No se realizó.

5'- se informa de sitios contam¡nados derivados de la
actividad petrolera de ambos países.
No hay antecedentes.

6.-lntercambio información de registro sobre el fenómeno
natural de la marea
I

Delegación chilena representada por Jorge Toro del Servicio Nacional de Pesca y Gonzalo Rubilar
Director Zonal de Pesca realizaron visita a Usuahia en consulado chileno para entregar información
sobre marea roja, didymo y fiscalizaciones y se pactó realizar reunión en Punta Arenas la cual no se
concretó y quedó pendiente.
7.- Preocupación por incremento de la actividad ilegal de embarcaciones chilenas en aguas Argentinas.
Fue tratado de acuerdo a punto 6, fiscalizaciones.

8.-lntercambio de información en control y detección para el combate de Didymo.
Fue tratado de acuerdo a punto 6, Didymo.
9.-Apoyo entre ambos países al desarrollo de la industria acuícola de pequeña escala.
No se ha realizado reuniones a la fecha, se espera tener acuerdo en este comité.

Temas tratados en !a presente sesión

1.

Analizar las características de las aguas del río Azopardo y sus tributarios.
Tania González, Directora DGA informa que el ex Seremi del Medio Ambiente tenía intenciones
de hacer una norma secundaria de calidad de agua en Río Azopardo.
Karina Bastidas, Directora SEA sugiere realizar una reunión para compartir antecedentes calidad
de agua.

Acuerdo:

Una reunión en el año 2016 en Santa Cruz para levantar criterios de evaluación de calidad y
planes estratégicos. Las instituciones que deberían participar Consejo Agrario Provincial, Ciencia
y Tecnología, lnta, Subsecretaría de Ambiente Santa Cruz, Secretaría Ambiente, Ministerio de
Ciencia y Técnica, DGA, Ministerio Medio Ambiente, Comisión Regional de Riego.
Contactos Chile Tania González, Directora DGA
Argentina Julián Chalde Subsecretario de Política Ambiental Provincia Tierra del Fuego, Lorena
Leonett, Directora Provincial de lntereses Marítimos Santa Cruz.

2.

Emisiones de la termoe!éctrica del Río Turbio.
Acuerdo:

Contactar

a

Subsecretario Medio Ambiente de Santa Cruz, responsable Directora

SEA

Magallanes, Karina Bastidas.
Ma ria no Berti nato, ma ria noberti nato@ hotma il.com.

3.

lntercambio de información sobre e! trabajo binacional que se está desarrollando en la
Patagonia chileno - argentina sobre el ozono.
Compartir estrategias de trabajo e iniciativas que impulsan ambos países sobre los efectos del
cambio climático en los ecosistemas forestales de la Patagonia, entre otros.
Acuerdo:

Levantar información en políticas de cambio climático en vías de realizar un

Si

Responsable Julián Chalde-Subsecreta r¡o Políticas Amb¡entales Prov¡nc¡a Tierra del Fuego, Karina
Bastidas-Directora SEA hasta que asuma el nuevo Seremi del Medio Ambiente. En este punto se
dec¡d¡ó ¡nvitar a Com¡s¡ón de Ciencia y Tecnología y a las Un¡vers¡dades Regionales con
conocimientos en el tema para participar en la actividad.

4.

Protección de especies con problemas de conservación (puma, huemul, canquén colorado).
Acue rd o:

Reactivar convenio Memorándum de Entendimiento, plan de acción conservación huemul,
tomar contacto con punto focal lrene Ramírez Conaf, Denn¡s Aldr¡dge Depto. Areas S¡lvestres
Proteg¡das Región Aysén.

Director Conaf Aysén indica que para ejecutar el plan de acción, debieran realizarse reuniones
entre ambas naciones. Responsables lrene Ramírez - Conaf, Leonardo Yáñez - D¡rector Conaf
Aysén, Jav¡er de

U

rquiza.

Avance respecto a Canquén Colorado, se está ejecutando Plan de Acc¡ón para la conservación
del Canquén Colorado a cargo del M¡n¡sterio del Medio Amb¡ente y e.¡ecutado por el consultor
Ricardo Matus.
5.

Hermanamiento de la RN LaBo Las Torres con Parque Municipal Shoonem, para concretar y
oficializar un corredor biológico binacional para el huemul.
Director Conaf de Aysén indica que no ha habido avances.

6.

Considerar proyecto para el control en especies exóticas (castor, visón, didymo).
Nicolas Soto informa respecto a los avances en materias de ¡nvasoras hoy se tiene modificación
al reglamento de pesca y caza que permite el control util¡zando trampas especificadas en el
reglamento. Se contrataron serv¡cios para ejecutar programa de fomento al control de castores
en Tierra del Fuego, financiado por Gob¡erno Regional. Con el mismo programa está el Control
de Visón, se contrató cuadr¡lla a tiempo completo para hacer trampeo en lsla Navar¡no.
Ex¡ste un GEF avocado solo en castor para desarrollar planes de erradlcac¡ón en cuencas piloto.
Julian Chalde, Subsecretar¡o Política Ambiental Provincia T¡erra del Fuego señala avance en
cuenca del centro de la lsla, para definir estrategia de control. En octubre se hará capacitación a
los Restauradores de la Biodiversidad, en el marco del proyecto GEF Control de Espec¡es
Exóticas.

Acuerdo:
Continuar con los objetivos en el marco del acuerdo binacional para Castor. Profundizar canales
de diálogos a nivel regional.
Vison:

Programa FNDR tiene programa para control de Visón.
D¡dymo:

Acuerdo:
Renovar compromiso protocolo de erradicación de Didymo.
Responsables Gonzalo Rubilar Director Zonal de Pesca, Lorena Leonett, D¡rectora Prov¡nc¡al de

lntereses Marítimos Provincia Santa Cruz, Julián Chalde Subsecretar¡o Políticas Amb¡entales
Provincia T¡erra del Fuego.
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7.

Actualizar la operatividad del Convenio de Colaboración con la Secretaria de Medio Ambiente
de Tierra del Fuego Argentina.
No hay antecedentes.

8.

Conocer Normativa Ambiental asociada, principales riesgos ambientales, usos y derechos de
agua, abandono de pozos, restitución de cubierta vegetal entre otros.
Acuerdo:
Realizar jornada de trabajo intersectorial con servicios con competencia ambiental de ambas
provincias y Región de Magallanes en la ciudad de Río Grande, Provincia Tierra del Fuego.
Responsables Julian Chalde y Karina Bastidas.

9.

Evaluar Protocolos de Acuerdo y Reglamentos Operativos para el combate de incendios
forestales fronterizos, entre la Región de Aysén, Provincia del Chubut y entre la Región de
Aysén y Magallanes con Ia Provincia de Santa Cruz.
No corresponde a esta Comisión, se está viendo en Comisión de Protección Civíl

10.

Analizar estrateg¡as de restauración post incendios forestales. Generar instancias de
entendimiento binacional para el trabajo en conjunto en restauración de ecosistemas
australes dañados.
Acuerdo:
Abrir canal de transferencia de conocimientos.
Javier Mimisa Jefe de Departamento lncendios Forestales Conaf Magallanes, José Urrutia Jefe
Depto. ForestalConaf Aysén, Siefap, Dirección General de Bosques Provincia Tierra del Fuego.

Acuerdos de la presente sesión
TEMA RíO AZOPARDO:

planes estratégicos. Las instituciones que deberían participar Consejo Agrario Provincial, Ciencia y
Tecnología, lnta, Subsecretaría de Ambiente Santa Cruz, Secretaría Ambiente, Ministerio de Ciencia y
Técnica, DGA, Ministerio Medio Ambiente, Comisión Regional de Riego.
Contactos Chile Tania González, Directora DGA
Argentina Julián Chalde Subsecretario de Política Ambiental Provincia Tierra del Fuego.
TEMA RIOTURBIO
Magallanes.
Ma ria no Bert¡ nato, ma ria noberti nato@ hotmai l.com.

TEMA OZONO

-

CAMB¡O CTIMATICO

Julián Chalde-Subsecretario Políticas Ambientales Provincia Tierra del Fuego, Karina Bastidasa SEA hasta que asuma el nuevo Seremi del Medio Ambiente.

TEMA PROTECCIÓN DE ESPEC¡ES CON PROBLEMAS DE CONSERVACTÓN (PUMA, HUEMUL, CANQUÉN

coloRADO).

tomar contacto con punto focal lrene Ramírez Conaf, Dennis Aldridge Depto. Areas Silvestres Protegidas
Región Aysén.

entre ambas naciones. Responsables lrene Ramírez

-

Conaf, Leonardo Yáñez

-

Director Conaf Aysén,

Javier de Urquiza.

TEMA CONTROT EN ESPECTES EXóTICAS (CASTOR, VISÓN, DTDYMO)
de diálogos a nivel regional.
Responsables Gonzalo Rubilar Director Zonal de Pesca, Leonett Lorena, Directora

TEMA ESTRATEGIAS DE RESTAURACTóN POST INCENDIOS FORESTALES.
Javier Mimisa Jefe de Departamento lncendios Forestales Conaf Magallanes, José Urrutia Jefe Depto.
ForestalConaf Aysén, Siefap, Dirección General de Bosques Provincia Tierra del Fuego.
TEMA CONOCER NORMATIVA AMBIENTAL ASOCIADA, PRINCIPALES RTESGOS AMBIENTALES, USOS
DERECHOS DE AGUA, ABANDONO DE POZOS, RESTITUCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL ENTRE OTROS.

y

y

Región de Magallanes en la ciudad de Río Grande, Provincia Tierra del Fuego.
Responsables Julian Chalde y Karina Bastidas.
provincias
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ntes tratados en comisión

Resumen de
TEMA RíO AZOPARDO:

planes estratégicos. Las instituciones que deberían participar Consejo Agrario Provincial, Ciencia y
Tecnología, lnta, Subsecretaría de Ambiente Santa Cruz, Secretaría Ambiente, Ministerio de Ciencia y
Técnica, DGA, Ministerio Medio Ambiente, Comisión Regional de Riego.
Contactos Chile Tania González, Directora DGA
Argentina Julián Chalde Subsecretario de Política Ambiental Provincia Tierra del Fuego.
TEMA RIOTURBIO
Magallanes.

Mariano Bertinato, ma rianobert¡nato@ hotma¡l.com.

TEMA OZONO

-

CAMBIO CLIMATICO

de ambos países.

Julián Chalde-Subsecretario Políticas Ambientales Provincia Tierra del Fuego, Karina BastidasSEA hasta que asuma el nuevo Seremi del Medio Ambiente.

TEMA PROTECCIÓN DE ESPECIES CON PROBLEMAS DE CONSERVAC¡ÓN (PUMA, HUEMUL, CANqUÉN
coLoRADO).

tomar contacto con punto focal lrene Ramírez Conal Dennis Aldridge Depto. Areas Silvestres Protegidas
Región Aysén.

entre ambas naciones. Responsables lrene Ramírez

-

Conaf, Leonardo Yáñez

-

Director Conaf Aysén,

Javier de Urquiza.

TEMA CONTROL EN ESPECTES EXÓT¡CAS (CASTOR, V|SÓN, DIDYMO)
de diálogos a nivel regional.
Responsables Gonzalo Rubilar Director Zonal de Pesca, Leonett Lorena, Directora
TEMA ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN POST INCENDIOS FORESTALES.

Javier Mimisa Jefe de Departamento lncendios Forestales Conaf Magallanes, José Urrutia Jefe Depto.
Forestal Conaf Aysén, Siefap, Dirección General de Bosques Provincia Tierra del Fuego

TEMA CONOCER NORMATIVA AMBIENTAL ASOCIADA, PRINCIPALES RIESGOS AMBIENTATES, USOS Y
DERECHOS DE AGUA, ABANDONO DE POZOS, REST¡TUCIÓN DE CUBTERTA VEGETAL ENTRE OTROS.

y

Región de Magallanes en la ciudad de Río Grande, Provincia Tierra del Fuego.
Responsables Julian Chalde y Karina Bastidas.

provincias
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XXV REUNION DEL
COMITÉ DE INTEGBACIÓN AUSTRA
Punta Arenas, Región de Magallanes, República de Chile
7 y 8 de abril 2016

ACTA
DE COOPERACION JURIDICA
COMI
Comisión de Cooperación Jurídica en Materia Penal

Presidente: Dr. Alfredo Fonseca Mihovilovic
Vice - Presidente: Dr. Gabriel Lucio Giordano Buraco

-

Resumen Ejecutivo:
Durante las jornadas de trabajo de la Comisión de Cooperación Jurídica en

Materia Penal se mantuvo

la línea de trabajo de versiones anteriores, que

presentados las distintas autoridades, se procedió acordar que la presente sesionarÍa

en la sede del edificio de la Fiscalía Regional de Magallanes, con autor¡zación de las
autoridades del Comité.

Asimismo se acordó efectuar como mínimo dos reuniones extraordinarias en
el transcurso del presente año, a realizarse en lugares a convenir según la agenda
de la comisión.

Se

ha incorporado nuevas temáticas a las ya existentes, como son

el

las pasantías, lo cual pretende
robustecer y conocer a través de la operatividad, el desarrollo de las d¡stintas

inlercambio de experiencias en terreno a través de

experiencias alcanzadas en materias de: Atención a Víctimas y Testigos, Gestión
Administrativa, entre otras; la elaboración de un protocolo para la intervención en

materia de delitos directamente vinculados con el abigeato, el fortalecimiento en

mater¡a de capacitación iniciando

un proceso de consulta ante las

distintas

Universidades y Casas de Estudios de la Begión tendientes a optimizar los recursos

itar el acceso a carreras de post grados, recomendar también al Comité la
se establezcan en las próximas reuniones del comité, un espacio
entre las distintas comisiones que aborden una problemática en

t
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común, ¡gualmente se insta a la necesidad de que las demás sectores que ¡ntegran
los poderes judiciales y las defensas públicas participen en el seno del comité en

comisiones prop¡as, independ¡entes

y

funcionales, específicamente creadas al
efecto. Se destacó como logro importante la meta propuesta en el pasado año,

dando cuenta que ya se encuentra en funcionamiento la página Web, a la que se le
impuso la actualización trimestral de su contenido, por su parte también se logró
pautar calendarios de pasantías, cuya agenda será materializada y calendarizada a
través de la secretaría y presidencia, las cuales se subirán a la página Web.

-

Temas Tratados y Acuerdos:
'1

.

Revisión de acuerdos anteriores.

2. Aclaración sobre los temas incorporados en la Tabla, que no son propios de la
competencia de esta Comisión. En este sentido se deja constancia que el tema
señalado en el punto 1 de la reunión de este

año

XXV Reunión del Comité de

lntegración Austral, responde a competencias de otras comisiones, más allá del
interés que resulte de tratamiento conjunto de conformidad a lo señalado en los

pánafos anteriores en la interactuación de comisiones, tema que está
directamente con el manejo de la población penal el sistema de clasificación y
segmentación entre otros.

-

Desarrollo del traba¡o de la Comisión:

PUNTO

1

: Revisión de acuerdos anteriores

Fue de tratamiento en el punto anterior.
PUNTO 2: Páoina Web de la Comisión

La página se encuentra en pleno funcionamiento, habiéndose cumplido lo
anterior. Se acuerda efectuar actualización trimestral del
En tal sentido, las partes se comprometen a remilir al señor

1

2
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Secretario la nómina de los integrantes de los Ministerios Públicos, como asÍ
también, informar cualquier cambio que se genere al respecto.

PUNTO 3: lnforme de la Comisión v Perspectivas Futuras de la Aqenda Académica a

realizar

o En materia académica se acordó gest¡onar con los dist¡ntos centros
la Región, con el propósito de generar cursos
específicos de especialización, maestrías o diplomaturas inherentes a las
materias de competencias de esta Comisión, a fin de que sus ¡ntegrantes
puedan capacitarse, debido a la escasa oferta académica que encontramos

académicos existentes en

en las zonas extremas de ambos países.

A dichos efectos, la gestión será canalizada a lravés de la Secretaria de la
Comisión, debiendo como mínimo ser consultadas

la:

Universidad Nacional

de San Juan Bosco, (con sede en la localidad de Comodoro Rivadavia); la
Universidad de Aysén (con sede en la localidad de Coyhaique); la Universidad

de la Patagonia Austral y de

la

Universidad Tecnológica Argentina (con sede

en la localidad de Rio Gallegos), la Escuela de Capacitación del Ministerio
Público Fiscal (Justicia Federal Argentino) y la Escuela de Capacitación del
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz

y la Asociación Española

de

Cooperación lberoamericana de Desarrollo, AECID.

.

En igual sentido, se ¡nsta la conformación de un catastro de todos los cursos o

reuniones que se lleven

a cabo en la Región y que se efectué la

debida

publicación y comunicación en la página Web de la Comisión, a fin de que los
Fiscales Chilenos y Argentinos puedan intercambiar sus experiencias.
Las fiscalías de cada jurisdicción conformarán su agenda académica, las que
harán saber al Secretario, a fin de la correspondiente publicación en la página

Web, teniendo especialmente en cuenta los procesos

de

Beformas

Normativas en Derecho Procesal Penal en la República Argentina, se insta a
a su colaboración en materia de capacitación, toda vez que el
ese proceso.

2

*
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PUNTO 4: Experiencia v Cooperación en materia de asistencia

de víctimas v testiqos

Los miembros de la comisión dan cuenta de distintas experiencias llevadas
adelante por las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego., así como la Región de
Magallanes y de Aysén, para contactar e informar por los medios más expeditos a las

víctimas

y

familiares

de éstas para conocer

información relevante para la

investigaciones penales y mantener informado a las mismas sobre los avances de la

investigación y otros aspectos necesarios y vinculados, que la mayoría de las veces

por las distancias y complejidades de conectividad se dificultan. Se insta a los
miembros de la Comisión para seguir avanzando en estas mater¡as que son
sustanciales para atender a las personas que son víctimas y testigos. A tales efectos
se acuerda efectuar pasantías relativas al tema.

PUNTO 5: lntercambio de Experiencias v Pasantías

lncorporar el intercambio de experiencias en materias operativas
procedimientos administrativos

y de la región.

Especialmente,

se

y

acuerda

confeccionar un protocolo de intervención en materia de delito de Abigeato, a fin de
abordar la investigación transnacional de dicha materia.
PUNTO 6: Calendario de Pasantías

Se acuerda que por secretar¡a se informara a las distintas representaciones
fechas en al cual se materializara.
PUNTO 7: Vinculación con otras Comisiones

Difundir e intercambiar conclusiones de otras comisiones que tengas temas
que se relacionen con la Comisión de Cooperación Jurídica en Materia Penal.

PUNTO

8: lntervención de la Comision a fin de asesorar a otras Reoiones v

Se deia

que las regiones chilenas de los Lagos y de Los Ríos, han

4
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man¡festado todo

su interés de recrear, esta Comisión con las respectivas

Provincias Argent¡nas de Río Negro y Neuquén, para lo cual solicitan colaboración e
información al Presidente y Secretario, para tomar contacto y explicar el trabajo de la
Comisión.

Por último, la Comisión efectúa

a

modo de recomendación

a

las autoridades

competentes, promover los procesos de reforma en mater¡a de Derecho Procesal
Penal, sobre la base del sistema acusatorio, en las jurisdicciones aún no ex¡stentes,

a fin de obtener una equiparación de los estándares internacionales vigentes, la
optimizaciones de los organismos de persecución penal, a pedido de las
delegaciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego de la representación Argentina,
asimilando los procesos de modernización realizados, tanto en la Provincia Argentina

del Chubut, como en el Ministerio Público de las Reqiones Chilenas que integran el
Comité.

Finalmente, las representaciones que asisten

a esta XXV Reunión del Comité de

lntegración Austral 2016 y en particular a la Comisión de Cooperación Jurídica en

Materia Penal, ratifica la designación en calidad de Presidente al Dr. Gabriel
Giordano y Secretario Ejecutivo al Dr. Alfredo Fonseca Mihovilovic y a su vez
manifiestan y agradecen a los

Antártica

por

Ministerio Público de Magallanes y de la

la

Nómina de

Fiscal de Cámara
Provincia de Santa Cruz

5
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\

Punla Arenas, Región de Magallanes, República de Chile.
7 y I de abril 2016

ó.'"t

I
Salgado González
Fiscal Regional
in de Aysén del Gral.
Carlos lbáñez del Campo

Ariel Quinteros
Fiscal de lnstrucción

^¡.v

Fiscal Reg¡onal
Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena

Gonzalo Miranda
Fiscal Federal, Río

Echazú
Provincia de Tiena del Fuego
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XXV REUN10N COⅣ IITE DE INTEGRAC10N AUSTRAL
Punta Arenas,7y8de abril de 2016

ACTA FINAL

En la ciudad de Punta Arenas, los dias 7 y 8 de abril de 2016, tuvo lugar la "XXV Reuni6n del
Comit6 de Integraci6n Austral", Que fue presidida por el Director de Fronteras de Cancilleria
chilena, Sefror Anselmo Pomm6s Sermini y co presidida por el Primer Secretario de la Direcci6n de
Limites y Fronteras de Cancillerfa argentina, Sefror Lucas Demaria.
El acto inaugural cont6 con la presencia del Sefror Embajador de Chile en Argentina, Josd Antonio
Viera Gallo; del Sefror Embajador de la Argentina en Chile, Jos6 Octavio Bord6n Gonzdlez; del
Sefror Intendente de la Regi6n de Magallanes y Ant6rtica de Chile, Jorge FIies; del Seffor Intendente
de la Regi6n Aysdn del General Carlos lbilfiez del Campo, Jorge Calder6n; del Ministro de Ciencia
y Tecnologia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atkintico Sur, Gabriel
Coremet; del Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Fernando Basanta; del C6nsul de
Chile en Ushuaia, Luciano Parodi; del C6nsul de Chile en Rfo Gallegos, Jorge Salinas; del C6nsul
de Chile en Comodoro Rivadavia, Francisco Tello; del C6nsul de Chile en Rio Grande, Alejandro
Rogers; del C6nsul de Argentina en Punta Arenas, Ministro Jorge Insausti; del Subsecretario de
Relaciones Institucionales de la Cancilleria Argentina, Embajador Sergio Canu; del Sefror Director
de la Direcci6n de Coordinaci6n Regional de Cancilleria Chilena, Embajador Francisco Gormaz y
del Delegado de la Cancillerfa chilena para la Regi6n de Magallanes, Embajador Germiin lbarra.

En la apertura hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Director de Fronteras de Cancilleria
chilena, Sefror Anselmo Pommds, quien realizo una revisi6n del estado de avance de los temas
tratados en la reuni6n anterior del comit6, celebrada en Ushuaia el afio2014.
Posteriormente, el Intendente de Ia Regi6n de Aysdn, Sefror Jorge Calder6n Ntfrez, hizo alusi6n a
los doscientos affos de historia en comfn que tienen ambos paises, e inst6 a los participantes a
trabajar pensando en pos del bien superior de los habitantes y a definir plazos acotados en los
acuerdos adoptados.

Por su parte, el Ministro de Ciencia y Tecnologia de Tierra del Fuego, Gabriel Coremet hizo
hincapid a la intenci6n de la Provincia de potenciar las actividades de las Comisiones y
Subcomisiones, asi como asegurar la concreci6n de los compromisos pendientes y los asumidos de
aqui al pr6ximo encuentro. Asimismo, manifest6 la voluntad de la Provincia de consolidar las
relaciones de hermandad de la regi6n y validar el esfuerzo binacional para que esto se lleve
adelante.

El Embajador de Chile en Argentina, Jos6 Antonio Viera Gallo hizo referencia a la trayectoria del
trabajo del Embajador argentino en Chile, Jos6 Octavio Bord6n Gonzillezy la importancia de 6ste
para estrechar los vinculos entre ambas naciones. Expres6 que los Encuentros de los Comit6s de
Integraci6n son una gran ocasi6n para el cuerpo diplomritico de ambos pafses para ver en la pr6ctica
las tareas desarrolladas por las mesas tdcnicas y ayudar a la concreci6n de los acuerdos. Por otra
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parte resalt6 dos conceptos, en primer lugar mencion6 la importancia de la relaci6n entre Argentina
y Chile la cual, expres6, est6 en un muy buen pie, enmarcada en el Tratado de Maipfi firmado en

2009 y en segundo lugar destac6 que la llegada de un nuevo gobierno, como es el caso de la
Argentin4 hace que la relaci6n entre ambos paises tome un nuevo impulso para la proyecci6n
conjunta no solo en Am6rica Latina sino tambidn en el mundo. Para culminar, sefral6 nuevas metas
conjuntas como la idea de ir creando parques binacionales de protecci6n ecol6gica lo impulsaria
potenciar circuitos integrados de turismo, estudiar los mares del sur y destac6 el proyecto "Pampa
Azul".

El Embajador de la Argentina en Chile, Jos6 Octavio Bord6n en primer lugar agradeci6 en especial
a los habitantes de la regi6n austral, al Director de Fronteras de la Cancilleria chilena por la
organizaci6n de este encuentro, al Intendente de la Regi6n de Magallanes por su hospitalidad, a los
C6nsules y en especial al Embajador Viera Gallo despuds de tantos afros de trabajo conjunto.
Destac6 que la llegada de las nuevas autoridades no debe tener un sentido fundacional sino uno de
avance y de profundizaci6n del trabajo realizado hasta el momento. Hizo propias las palabras de las

autoridades que lo precedieron y reflexion6 sobre Ia importancia de realizar un trabajo no solo con
el inter6s aislado de cada pafs sino ver a la Regi6n de la Patagonia argentina y chilena como un

todo. Por riltimo, ponder6 de las autoridades de ambos paises la decisi6n y vocaci6n integradora y
de los servicios t6cnicos la capacidad de dialogo aportando sus conocimientos.

Por su parte el Ministro de Gobierno de Santa Cruz, Fernando Basanta, entreg6 un saludo de la
Gobernadora Alicia Kirchner y el deseo de una buena jornada de trabajo a todos los participantes de
este encuentro.

Finalmente,

El

Intendente de

la Regi6n de Magallanes, Jorge Flies, expres6 su saludo a

las

y especialmente a los C6nsules que se encuentran en la zona austral por el trabajo de
integraci6n que realizan. Agradeci6 a todos los funcionarios del gobierno regional que est6n
cooperando para realizar el evento y tambidn la participaci6n de las provincias patag6nicas.
autoridades

Destac6 la historia que une a ambos paises en esta zona donde no hay cordillera, una historia en la
que no existia la frontera como la conocemos en los mapas de hoy en dia. Para culminar hizo un
llamado a elevar los compromisos y avanzar en diversos temas para que las fronteras nos unan y no
nos separen.

En el seno del presente Comit6 sesionaron las siguientes Comisiones y Subcomisiones, cuyos
informes se anexan a la presente Acta y forman parte integrante de la misma:
COMISION DE CONTROLES TNTEGRADOS
COMISION FACILITACION FRONTERIZA
Subcomisi6n de Migraciones
Subcomisi6n de Temas Fito y Zoosanitarios
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Subcomisi6n de Tclnas Aduaneros
SubcoΠlisi6n de Coordinaci6n y Cooperaci6n Policial

Subcomisi6n de Temas Marftimos

COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Subcomisi6n de Transportes
Subcomisi6n de lnfraestructura

COMISION DE EDUCACION,CIENCIA Y TECNOLOGIA
Subcornisi6n de Cultura y Patril■ onio

Subconlisi6n de Educaci6n,Ciencia y Tecnologia

COMISION DE SALUD,DEPORTES Y RECREACION
Subcornisi6n de Salud
Subconlisi6n de Deportes y Recreaci6n

COMISION DE COMERCIO,PRODUCC16N Y TURISMO
Subcomisi6n de Turismo
Subconllslon dc Producclon y Comerclo

COMISION DE PESCA,RECURSOS NATURALES Y MED10 AMBIENTE
COMISION DE DERECHOS HUMANOS,MUJER EIGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COMISION DE DIALOGO POLITICO
COMISION DE PROTECCION CIVIL
NIIESA DE COMUNICACIONES

COMISION DE COOPERACION JUDICIAL
Subcomisi6n CoOperaci6n Jurfdica General
SubcoΠ lisi6n Jurfdica en Materia Penal

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
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COMIS10N DE MINERIA,ENERGIA E HIDROCARBUROS

COMISIoN DE CONTROLES INTEGRADOS
La delegaci6n argentina se comprometi6 en averiguar el estado del proyecto del complejo fronterizo
Dorotea.
Por su parte la delegaci6n chilena inform6 que realizara una inversi6n cercana a los m$ 7.000 en el
Complejo fronterizo Huemules, el cual de acuerdo a lo consensuado con la Repriblica Argentina
ser6 de tipo integrado.

En lo referido al Paso Lapataia se sefral6 que el mismo debe ser planteado en mesas de trabajo
intersectoriales, existiendo la voluntad de ambos paises en avanzar al respecto.

Finalmente, en lo que respecta
habilitaci6n permanente.

al

Paso Dos Lagunas esta comisi6n consider6 importante su

COMISION FACILITACION FRONTERIZA
Subcomisi6n de Migraciones
Esta subcomisi6n seffal6 que los temas de competencia de la Direcci6n Nacional de Migraciones de
la Repriblica Argentina quedan sujetos a conocimiento y evaluaci6n del referido Organismo para el

pr6ximo Comitd de Integraci6n Austral.
Por su parte los funcionarios presentes acordaron:

l-

Invitar a las Universidades y Organismos pertinentes a realizar estudios, talleres, seminarios
y publicaciones y de esta manera conocer la naturaleza de las corrientes migratorias y
retomar estudios realizados en otras oportunidades.

2- Proponer la realizacion

de reuniones entre Cancillerfa, Ministerio de Desarrollo Social,
Universidades y otros organismos pertinentes de ambos paises a fin de intercambiar buenas
priicticas en materia de integraci6n social de los migrantes.

Subcomisi6n de Temas Fito y Zoosanitarios
Esta subcomisi6n acord6:

l-

Realizar una reuni6n de trabajo durante el primer semestre del presente aflo, para preparar
una propuesta de facilitaci6n fronteriza en los temas agricolas y pecuarios del Acuerdo de la
Patagonia del aflo 1993.
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2-

Solicitar a nivel central de ambos paises avanzar en el protocolo de intercambio gendtico
de bovinos con destino a Chile y ovinos con destino a Argentina.
Intercambiar informaci6n y programas de trabajo en el 6mbito sanitario con el fin de
consolidar el status del territorio fueguino tanto chileno como argentino como libre de TBC,
Brucelosis y Maedi Visna

3-

La delegaci6n argentina acord6 levantar a nivel central la demanda de recursos y personal para
poder tener presencia en los controles fronterizos de Ultima Esperanza, Cerro Dorotea-Mina Uno,
Casas Viejas - Laurita y Rio Don Guillermo - Cancha Carrera.
Por su parte el SAG se comprometi6 a entregar el disefro del trfptico elaborado con fines de
prevenci6n de accidentes provocados por la presencia de guanacos en la ruta.
Cabe seffalar que la delegaci6n de Aysdn dio a conocer la identificaci6n de una nueva patologia en
el huemul, linfoadenitis caseosa, en dicha Regi6n.

Subcomisi6n de Temas Aduaneros
La delegaci6n chilena sesion6 sin su contraparte dejando en acta los siguientes temas planteados:

l.-

Implementar la Tarjeta Vecinal Fronteriza aduanera en el Paso Rio Jeinemeni que conecta
localidades de Los Antiguos y Chile Chico.

2.- Gestionar el intercambio de informaci6n sobre las exigencias de ambas Aduanas

除

para

implementar el c6digo IMO en el MIC/DTA. Esta Subcomisi6n se comprometi6 a remitir Oficio a
la Direcci6n Nacional de Aduanas para activar el desarrollo del tema dentro de los pr6ximos 30
dias.

3.- Proponer la simplificaci6n

y

agilizaci6n del tnimite de vehiculos particulares que cruzan la

frontera.

la solicitud de autorizaci6n a las unidades de transporte chilenos que realizan tr6nsito
Chile-Chile (Transporte Terrestre con tr6fico bilateral) y que sufren fallas mec6nicas en territorio

4.- Reiterar
argentino.

Subcomisi6n de Coordinaci6n y Cooperaci6n policial
Ambas delegaciones acordaron:

- Actualizar la base de datos de las policias de ambos paises a nivel regional.
2- Realiza los operativos coordinados, en caso de que Carabineros no pueda concretar las
l

autorizaciones a sus congdneres en Argentina para quede sin efecto la ejecuci6n de los
mismos.
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Subcomisi6n de Temas Maritimos
Ambas delegaciones acordaron:

l-

Programardurante 2016 ejercicios que cuenten con su contraparte como observadores. Por
su parte, representantes de la Armada argentina plantearon una propuesta similar
considerando a ambas Autoridades Marftimas en lo que respecta a la implementaci6n de
procedimientos ante derrames de hidrocarburos en 6reas de inter6s comrin, orientado al
canal Beagle.

2-

Continuar trabajando en el intercambio de informaci6n en la Gesti6n de Aguas de Lastre y
Sedimentos de los buques ya que es un tema pendiente, en raz6n de que afin no entra en
vigor el convenio internacional sobre el particular.

En relaci6n al Intercambio de informaci6n entre los Puestos de Vigilancia y Control de Trdfico
Marftimo (PV y CTM) argentinos y chilenos, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, se
inform6 que se est6 cumpliendo y mejorando los procedimientos tanto de contacto como desarrollo
tecnol69ico.

Para finalizar, en

lo que respecta a facilidades para

naves chilenas en

el

ingreso

al puerto

de

Ushuaia y a la homologaci6n de normativa respecto a al extensi6n de la exigencia de practicaje para
naves menores de hasta 50 TGR, la delegaci6n argentina sefral6 que dichos temas se encuentra atn
bajo estudio.

COMISIoN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Subcomisi6n de Transportes
Las Autoridades de Transporte chileno propusieron extender la invitaci6n a Ia delegaci6n Argentina
para postular en conjunto a un proyecto de seguridad vial, consistente en campafras de prevenci6n

dirigidas a conductores chilenos y argentinos para realizar campafras durante todo el aflo en rutas
interurbanas. La delegaci6n argentina manifest6 su gran inter6s en participar en conjunto en la
actividad mencionada.
La delegaci6n chilena planteo que el reajuste de las tasas retributivas exigidas a los transportistas de
Chile Chico ha sido desproporcionado, situaci6n que perjudica directamente a la estructura de
costos de una empresa y en especial al transporte de turistas, por lo que se acord6 que sea analizado
en el pr6ximo encuentro bilateral de Transporte. Asimismo sugiri6 que la tasa que aplica Aduana
Argentina tambi6n sea revisada en el mismo Encuentro, ya que en este caso se cobra a buses
internacionales, incluso transitando en vacfo.
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La delegaci6n argentina inform6 que necesitan habilitar a Empresas de Transportes de Fletes para
generar servicios entre Tierra del Fuego y la ciudad de Punta Arenas, para ello requieren conocer la
normativa chilena vigente. La delegaci6n chilena se comprometi6 a remitirle dicha informaci6n.
Por riltimo la delegaci6n argentina inform6 que en el presente aflo, Vialidad Argentina (Tierra del
Fuego) cobrar6 por retirar los vehiculos siniestrados de las vfas y asimismo, exigir6 a los transportes
de carga el uso de cadenas para nieve y hielo.

Subcomisi6n de Infraestructura
Las partes acordaron:

l-

Solicitar a las autoridades pertinentes de ambos pafses, se ratifique y evahie adecuar las
inversiones conforme a la situaci6n actual, para que el mejoramiento del camino en el Paso
Mayer pueda ser priorizada y se le de viabilidad a las inversiones previstas.

COMISI6N DE EDUCACIoN, CIENCIA Y TECNOLOCiA
Subcomisi6n de Cultura y Patrimonio
Ambas delegaciones acordaron:

l-

Enviar una propuesta de realizaci6n de encuentros binacionales de pueblos originarios a la
Comisi6n de Educaci6n, para incorporar a Universidades.

2- Proponer en las Comisiones
34-

de Control Integrado, Turismo, Aduanas, Agricultura, tratar el
tema de circulaci6n de obras y artesania para que sea tratado en el pr6ximo Comit6.
Enviar un registro de autor compartido, donde se acredite la autorfa.
Efectuar el levantamiento de informaci6n durante 2016 para una guia de museos y luego en
2017 realizar una primera edici6n en conjunto con el sector turismo.

5- Incorporar pasantias o residencias, como modalidad de trabajo y de aprendizaje.
6- Capacitar a Aduanas, Gendarmeria, respecto de la Ley de Monumentos Nacionales,
7‐

8‑

Bienes
Patrimoniales y Culturales, etc.
Elaborar una cartilla nacional de ambos pafses, donde se explique las sanciones respecto a
los contrabandos, y se entregue en las fronteras.

Dar apoyo desde Puerto Williams y Ushuaia, al proyecto de integraci6n vecinal fronterizo
2016.

9- Retomar

la iniciativa "Cine sin Fronteras". Se propone ejecutar una semana de cine chilenoargentino, en simultiineo, comenzando el pr6ximo afro en la Regi6n de Magallanes y la

Provincia de Tierra del Fuego.
l0- Se propone un intercambio de mrisica (rock y popular) donde los ganadores participen en
"roc6dromo" en 2017 y el segundo puesto en Tolhuin en2016.
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1l- Efectuar el VI Encuentro Binacional de Museos el 6 y 7 de octubre de 2016 en

Punta

Arenas.

l2- Realizar una reuni6n de trabajo entre Secretarios de Cultura de la Repriblica Argentina y de
Directores de Cultura de la Repriblica de Chile, el 8 de octubre, a continuaci6n del
Encuentro de Museos, para potenciar una actividad de integraci6n concreta.

Subcomisi6n de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia
Ambas delegaciones acordaron:

l- La creaci6n de la Comisi6n Ciencia y Tecnologia.
2- Planificar reuniones intermedias despuds del Comit6 de Integraci6n

entre las autoridades

participantes para ir avanzando en puntos acordados en acta.

3- Crear un sitio web del Comitd de Integraci6n Austral
4-

que presente la informaci6n de cada

Comisi6n y otros relacionados.
Realizar un encuentro de Rectores de Universidades de la Patagonia austral coordinado por
el rector de la Universidad de Tierra del Fuego.

5-

Que las Universidades de Aysdn y Magallanes se comprometan aorganizar un encuentro de
Secretarios y Autoridades.

6'

Solicitar a las autoridades regionales de ambos paises, fuentes de financiamientos para el
desarrollo de proyectos de investigaci6n conjuntos.
Crear instrumentos para el intercambio de estudiantes, docentes e investigador.

78-

Realizar el primer encuentro Regional de Ciencias y Tecnologias de la Patagonia austral.

COMISI6N DE SALUD, DEPORTES Y RECREACION
Subcomisi6n de Salud
Junto con dejar constancia que el trabajo de esta Subcomisi6n no cont6 con la participaci6n de una
contraparte de la Repriblica Argentina, la delegaci6n chilena propuso:

l2'

Establecer comunicaci6n o contacto con las personas encargadas del tema de toxinas
marinas en la Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de
ayuda mutua entre ambos paises.
Se solicita a la contraparte argentin a actualizar los datos de los referentes de epidemiologia.

Subcomisi6n de Deportes y Recreaci6n
Las delegaciones acordaron:

l-

Solicitar a trav6s de Cancillerias y por los representantes de Deportes en Regiones y
provincias argentinas, refrendar el acuerdo de consolidaci6n de los Juegos de la Araucania
con firma del sefror Ministro o su par argentino y la sefrora Ministra del Depofte de Chile.
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2- Encomendar a cada parte el anillisis de incorporaci6n

de disciplinas individuales en los

Juegos Patag6nicos Binacionales; ver las opciones de financiamiento y fundamentaci6n de
su desarrollo.
●Ｄ

4‑

Avanzar en el intercambio de experiencias del desarrollo deportivo en 6reas de las ciencias
del entrenamiento y otras experiencias a transferir.
Presentar a la Comisi6n de Migraciones el anrilisis de facilidades en los pasos fronterizos
ante eventuales dificultades durante la ejecuci6n de los Juegos de La Araucanfa.
Se recibi6 la propuesta de incorporaci6n de intercambio deportivo con representantes de
ambos paises con adultos mayores, que se analizar| en el marco de las reuniones del sector
en los Juegos de La Araucania, como acci6n a tratar estos temas anexos.

COMISION DE COMERCIO, PRODUCCION Y TURISMO
Subcomisi6n de Turismo
Ambas delegaciones acordaron

:

１
２
３
４
５

6-

Promover Circuitos Integrados

Generar en el corto plazo, una reuni6n en Chile con tour de operadores argentinos para
promocionar en conjunto la marca "Patagonia".
Transferir conocimientos entre guias turisticos.
Realizar el hermanamiento entre parques y iireas silvestres protegidas.
Generar una reuni6n conjunta educaci6n, ciencia y tecnologia, enfocada al turismo entre
CONICET y CONICYT.
Intercambiar informaci6n en Io referido a inteligencia de mercado.

Subcomisi6n de Producci6n y Comercio
Las delegaciones de ambos pafses acordaron:

l-

Que el Comit6 de Integraci6n Austral, a travds de un trabajo priblico-privado, coordinado

por PROCHILE y las autoridades provinciales

argentinas respectivas, desarrollen

encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de Mujeres del Fin del
Mundo.

2- Que el Comitd de Integraci6n Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE

de ruedas de
negocios en Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz,la segunda semana de septiembre de
2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la localidad de Comodoro

Rivadavia al Sur, para intercambiar posibilidades de negocios con empresarios de las
regiones de Aysdn y Magallanes. Por su parte, la representaci6n argentina se
comprometieron a gestionar a travds de sus entes pfiblicos, una mayor representaci6n de
empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes.
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3- Proponer la participaci6n con un tema de inter6s binacional en el concurso AGCI.
4- Crear vfnculos y formalizar con la C6mara de Comercio de Empresarios de Ushuaia Argentina, en base al Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el fin de
reforzar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en la
Regi6n de Magallanes.

COMISIoN DE PESCA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Ambas partes destacaron lo siguiente:

l23-

Realizar una reuni6n en el afro 2016 en Santa Cruz para levantar criterios de evaluaci6n de
calidad y planes estrat6gicos. En relaci6n al tema del Rio Azopardo.
Levantar informaci6n en politicas de cambio clim6tico en vfas de realizar un simposio.

Solicitar la reactivaci6n del Memoriindum de Entendimiento sobre, Plan de Acci6n
Conservaci6n Huemul.

4- Abrir un canal de transferencia de conocimientos en relaci6n a las estrategias de
restauraci6n post incendios forestales.

COMISIoN DE DERECHOS HUMANOS, MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Ambas delegaciones solicitaron incorporar en el disefro del programa el enfoque de g6nero y DD
HH en el trabajo de todas las Comisiones y Subcomisiones, anterior a la realizaci6n del pr6ximo
encuentro de Comit6 de Integraci6n Austral.

Asimismo propusieron generar campafras de sensibilizacion, concientizaci6n para erradicar los
estereotipos de gdnero. En el 6mbito educacional y comunicacional. Y que la p6gina del Comit6 de
Integraci6n Austral se convierta en una p6gina accesible a personas con discapacidad. (visual,
auditiva).
Por irltimo, indicaron que seria importante compartir la experiencia de la normativa argentina a
trav6s de video conferencia u otro medio existente.

COMISIoN DE DIALOGO POLITICO
La Comisi6n acord6 lo siguiente:

l-

Concluir el proceso de ratificaci6n del proyecto de reglamento de funcionamiento de la
Comisi6n de Dialogo Politico, comprometi6ndose las distintas delegaciones a avanzar en
este sentido, para lo cual se informaril en el plazo de noventa dias el estado de avance
10
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respecto de la referida ratificaci6n tanto del Consejo Regional de Aysdn y las Legislaturas
provinciales del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Ant6rtida e Islas del Atlintico Sur
y posteriormente sendas Cancillerias.

COMISI6N DE PROTECCION CTUL
Las delegaciones de ambos paises acordaron:

l2-

Establecer Protocolos de Acuerdo

y el

Reglamento Operativo para el combate de
incendios forestales fronterizos, entre la Regi6n de Ays6n de la Repriblica de Chile y la
Provincia de Chubut de la Repfblica de Argentina.
Crear un Grupo de WhatsApp con los integrantes de Defensa Civil de Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego por Argentina y ONEMI de Magallanes y Aysdn, lo cual permitiril tener

una comunicaci6n m6s expedita e instant6nea para la coordinaci6n en situaciones de
emergencias.

3- Mantener

una comunicaci6n diaria entre los integrantes del Sistema de Protecci6n Civil

chilenos y argentinos.

4- Actualizar la red de enlace de base de datos de los integrantes
5-

del Sistema de Protecci6n
Civil de la macrozona austral de Chile y Argentina. Provincias de Aysdn, Magallanes,
Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Establecer Capacitaciones con la Academia Nacional de Protecci6n Civil de ONEMI, para
invitar a los integrantes del Sistema de Protecci6n Civil macro zona sur Argentina.

Asimismo se revis6 y valid6 el Instructivo para el Uso en Emergencia Viales Paso Fronterizo San
Sebasti6n.

MESA DE COMUNICAC10NES
Junto con dttar conStancia quc el trabttO de esta subcomisi6n no cont6 con ia participaci6n de una
contraparte de la Repiblica Argentina,la delcgaci6n chilena propuso:

1‐

2‐

Crear un Comit6 Comunicacional que tenga continuidad en el tiempo a
los puntos acordados en la reuni6n.

fin de cumplir

con

Establecer estrategia comunicacional que visibilice las acciones y actividades en torno al
Comitd de Integraci6n Austral. Este debe permitir tambidn la participaci6n de medios de
comunicaciones locales y regionales.

11
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3-

Realizar contacto, a travds de las autoridades pertinentes, con los profesionales
a Chile y Argentina a fin de trabajar en conjunto para lograr los puntos

pertenecientes
acordados.
4‑

5‑

y Argentina con toda la
informaci6n sobre el Comit6 de Integraci6n Austral, con informaci6n sobre acuerdos,
seguimiento y noticias relacionadas. Encargados de comunicaciones ser6n quienes
administren y actualicen los sitios.
Elegir representantes de comunicaci6n en cada mesa de trabajo, los cuales se encargar6n de
enviar la informaci6n sobre los avances (si los hubiere) que tengan sus comisiones o
Crear pestafla en sitios web de Gobiernos Regionales de Chile

subcomisiones cada dos meses.

6- Proponer a los organismos de Turismo y Transporte mantener un stock permanente
7-

de

informaci6n sobre guias b6sicas.
Realizar material audiovisual a fin de informar sobre estado de rutas, distancias
informaci6n conveniente para chilenos, argentinos y extranjeros.

e

COMISIoN DE COOPERACION JIIDICIAL
Subcomisi6n Cooperaci6n Juridica General
Junto con dejar constancia que el trabajo de esta subcomisi6n no cont6 con la participaci6n de una
contraparte de la Repriblica Argentina, la delegaci6n chilena propuso:

l-

2'
34'

la

postulaci6n al concurso AGCI. Respecto de este punto se propuso la
conveniencia que las jurisdicciones de ambos pafses postulen a los concursos AGCI con el
fin de obtener fondos que permitan avanzar en el funcionamiento de los proyectos o
acuerdos tomados por esta Subcomisi6n
Crear un programa de ayuda y reinserci6n a los ciudadanos de ambos pafses que hayan sido
expulsado de uno u otro pais. Se deja constancia que no ha habido avances pero se sugiere
que para tales prop6sitos se mantenga como punto pendiente en pr6ximos acuerdos.
Propiciar el intercambio de seminarios judiciales bilaterales entre ambos paises.
Sugiri6 que el tema de seminarios sobre experiencias de jueces y ministros de ambos paises
que tramitan y sustancian causas en esta materia se mantenga como pendiente para un
pr6ximo encuentro

Analizar

Subcomisi6n Juridica en Materia Penal
Durante

l2-

la

jornada de trabajo, ambas delegaciones acordaron:

Efectuar como minimo dos reuniones extraordinarias durante el presente afro.
Intercambiar experiencias en el terreno a travds de pasantias.

12
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●Ｊ

４

Instar a los dem6s sectores que integran los poderes judiciales y las defensas priblicas a que
participen en el seno del Comit6 en comisiones propias.

５

Destacar como logro importante el funcionamiento de la prlgina web
Gestionar ante distintos centros educativos existentes en la regi6n, la realizaci6n de cursos
de especializaci6n, maestrias o diplomaturas inherentes a las materias de competencia de
esta Comisi6n.

6‑

7‑

Confeccionar un protocolo de intervenci6n en materia de delito de abigeato a fin de abordar
la investigaci6n trasnacional de dicha materia.
Promover los procesos de reforma en materia de derecho procesal penal, sobre la base del
sistema acusatorio, en las jurisdicciones atn no existentes.

COMISIoN DE DESARROLLO SOCIAL
La delegaci6n chilena, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones indigenas chilenas, pidi6
que se realicen gestiones para facilitar y permitir el libre tr6nsito en fronteras de artesanias, hierbas
medicinales y otros articulos.
Respecto de los seminarios sobre cosmovisi6n indigena, informan que a la fecha se han
desarrollado varios encuentros siendo importante destacar la convenci6n de mujeres indigenas
efectuada en Septiembre del 20 1 5 en Punta Arenas, Chile, encuentro que se repetir5 el aflo 201 6.

COMISION DE MINERiA, ENERGh

N

TTMROCARBUROS

Las partes acordaron:

l23-

Fortalecer la relaci6n institucional entre el Instituto de Energia de Santa Cruz (IESC) y las
Seremias de Energia y Mineria, en materia de energfa e hidrocarburos a fin de lograr una

comunicaci6n efectiva entre profesionales y t6cnicos de ambas instituciones.
Que la delegaci6n chilena participar6, invitada por el Instituto de Energia de Santa Cruz, a
un encuentro en Argentina dentro de cuatro meses.
Elaborar entre el IESC, ENAP y la Seremi de Energia un catastro preliminar de la situaci6n
actual de las instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento, procesamiento y
despacho de hidrocarburos, tanto en Magallanes como en la Provincia de Santa Cruz.

CLAUSURA

a los Gobiernos Regionales y Provinciales,
especialmente a los funcionarios responsables de asuntos internacionales, que deber6n presentar a
Las autoridades de este Comitd informaron
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sus Cancillerias informes sobre el estado de avance de los temas tratados en este Comit6, en un
plazo no mayor a seis meses contados a partir de dia de la fecha. Para ello, deberrin colaborar los
responsables de cada una de las Comisiones y Subcomisiones de este Encuentro, los que en su
momento deberin remitir sus avances a los encargados de asuntos internacionales.

Ambas delegaciones agradecieron en la persona del Intendente de la Regi6n de Magallanes las
atenciones recibidas e informaron que el Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
sugiri6 celebrar la pr6xima reuni6n de este Comitd en la ciudad del Calafate en fecha y lugar a
convenir oportunamente por la via diplom6tica.
Finalmente, el Representante de la Direcci6n de Limites y Fronteras de la Cancilleria argentina,
Secretario Lucas Demaria dio lectura a la presente Acta Final, procediendo luego a la firma de dos
ejemplares id6nticos.

/̀//笙

∠

Por

La Reptblica de Chile
Anselmo Pommes
Director de Fronteras
Direcci6n Nacional de Fronteras y Lfmites del

Por La Repiblica Argentina
Lucas Demaria
Primer Secretario
Direcci6n de Limites y Fronteras

Estado

Cancilleria Argentina

Cancilleria de Chile
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DE MtNERIA ENERGTA E HtDRocARBURos
Punto Arenos, 7 y

I

de obril de 2016

Preside: Manuel Aravena D. (Seremi de Minería de Magallanes

-

Chile)

Copreside: Jaime Álvarez (Presidente lnstituto de Energía de Santa Cruz-Argentina)
Estado de avance de temas registrados en acta anterior
No hay información, y en algunos

casot no existe contraparte.

Temas tratados en la presente sesión

1.

Geopatrimonio en el Lago General Carrera

2.

Conocer la experiencia argentina sobre explotación de yacimientos no convencionales, en especial
uso de la fractura hidráulica como método de explotación.

3.

Explorar oportunidades para facilitar el intercambio bilateral de productos del petróleo.

4.

Analizar la alternativa de que la Provincia del Chubut abastezca gas a la Regíón de Aysén.

-

Buenos Aires.

Acuerdos de la presente sesión

Fortalecer la relación institucíonal entre el lnstituto de Energía de Santa Cruz (IESC) y las Seremias
de Energía y Minería, en materia de energía e hidrocarburos a fin de lograr una comunicación
efectiva entre profesionales y técnicos de ambas ínstituciones.
De aquía cuatro meses más, el lnstituto de Energía de Santa Cruz, invita a la delegación chilena que
participa en esta comisión, a un encuentro en Argentina, donde se trataran los siguientes temas:

-

Pendientes del encuentro anterior

(2}l4l,

relativos sólo a la Provincia de Santa Cruz.

Se abordará el punto dos de los temas tratados por esta comisión.
Se conocerá el avance del Geopatrimonio en el Lago General Carrera

-

Buenos Aires.

lntercambio de información de precios de venta de gas domiciliario y segmentos de consumo.
Datos de producción y demanda energética.
- Compromiso de las partes de reunir y consolidar información, permitiendo el acceso a la misma
para definir la matriz energética de la macro región.
- ln]gJ;arr'bio de información sobre el marco regulatorio de la actividad hidrocarburifera,
_...,ñcluida la am bi enta I a plica da a I sector hi d roca rb urifero.

/-

I

I

-

lntercambio sobre proyectos para generar el valor agregado al recurso
biodiesel a escala piloto entre otras)
Desarrollo de proyectos de energías alternativas para la región.

pi*ar¡o

(El'r plantas de

Entre el IESC, ENAP y la Seremi de Energía, se elaborara un catastro preliminar de la situación actual
de las instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de
hidrocarburos, tanto en Magallanes como en la Provincia de Santa Cruz. Este trabajo se realizará en
un periodo de aproximadamente cuatro meses, con la finalidad de ser presentado en el próximo
encuentro contenido en el punto N"1 de los Acuerdos tratados por esta comisión.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

-

Posibilidad de incluir otras materias a futuro en cooperación IESC con Seremi de Minería y de
Energía en materia de Educación Técnico Profesional y Seguridad Minera.

Presidente de la Comisión
Secretario Regional Ministerial de Minería
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Preside: Sr. Ministro Presidente Subrogante de la llma. Corte de Apelaciones de Coyhaique,
don Luis Sepúlveda Coronado.

a

días del mes de abril de 2016, se constituye la Subcomisión de Cooperación
Jurídica General del Comité de lntegración Austral, la quedó formada por el Presidente
Subrogante de la llma Corte de Apelaciones de Coyhaique, M¡nistro Luis Sepúlveda Coronado,
quien preside la Subcomisión, y el Secretar¡o Regional Ministerial de la Región de Aysén, Cristián
Díaz Sandoval, quien oficia de Secretario; integra igualmente el SEREMI de Justicia de Magallanes
En Punta Arenas,

y Antártica Chilena, sr. Pablo Bussenius Cornejo.

subcomisión deja constanc¡a de lo s¡gu¡ente: Que en su funcionamiento no hubo contraparte
de la República Argentina.
La

Luego, se dio lectura íntegra a la Tabla de la Subcomisión celebrada en la Ciudad de Ushuaia, los
días 11 y 12 de noviembre de 2014, y luego se procedió a dar cuenta de los acuerdos tratados en
esa reunión y sus concreciones.
En ese

sentido se constató lo siguiente:

en acta anter¡or
Estado de avance de temas
Respecto de los puntos cque constan en el Acta de la SUbcomsión ANterior.
1. lntegrac¡ón de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas para que preste
atención a los ciudadanos chilenos residentes en Argentina, y espec¡almente los ubicados en la
Patagon¡a. Al respecto, consultado el SEREMI de Justicia de Punta Arenas, se señala que
durante los dos últimos años se ha estado viajando a la provincia de Santa Cruz con Reg¡stro
Civ¡l; s¡m¡lar situac¡ón ocurre con la Región de Aysén, en que el Registro C¡vil ha prestado
atención den la ciudad de comodoro Rivadavia, pero faltaría apoyo económico a través del

otorgamiento de viáticos correspondientes; por lo que se sug¡ere que en dichos encuentros
también oarticipe alsuna comisión de RREE.
I

s
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2. Programa Bilateral para que ciudadanos expulsados tengan algún apoyo en ambos países
(país receptor), integrado por asistente social, abogado, y/o representantes del sector privado,
conducente a su reinserción y normalizar la vida del ciudadano expulsado; se deja constanc¡a
que no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para tales propósitos se
mantenga como punto pendiente en próximos encuentros.
3. Respecto de la cooperación jurídica en materia de Reforma Laboral, se de.ia constancia que
no ha habido avances, pero esta Subcomisión sug¡ere que para tales propósitos se mantenga
como punto pend¡ente en próximos encuentros. Se sugiere también que desde Cancillería se
promuevan pasantías recíprocas considerando que en materia laboral el sistema chileno ha
servido de modelo.
4. Respecto a la plataforma de Apoyo de información e ¡ntegración judicial chileno argentina, se

constata no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para tales propós¡tos se
mantenga como punto pendiente en próximos encuentros, y que requiere que las autoridades
máximas de los poderes judiciales de ambos países, en el caso chileno, la Excma. Cortes
Suprema, conjuntamente y con las respectivas cancillerías, tomen conocim¡ento del acuerdo del
comité de lntegración, en el sentido que se requieren transmitir exper¡enc¡as recíprocamente,
para lo cual debe existir una plataforma y recursos con este objeto. Debiera considerarse
dentro de Ia información a incorporar, jurisprudencia y ensayos de relevanc¡a o interés jurídico,
disponible para los miembros de los poderes judiciales de ambos países.
5. Respecto a la disponibilidad de acuerdos de cooperación jurídica en la página web del Poder
Judicial Chileno, se constata que no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para
tales propósitos se mantenga como punto pend¡ente en próximos encuentros, sin perjuicio de
la posibilidad de generar links con otros portales electrónicos.

6.Respecto a seminarios jud¡ciales, se constata que se ha avanzado en este punto, realizándose
encuentros bilaterales de carácter jurídico, promovidos por las llmas. Cortes de Apelaciones
tanto de Coyhaique, como de Punta Arenas, y de la Asociación de Magistrados; han sido escasos
lo oue se susiere Cancillería pueda a
estos encuentros, dada la falta de
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iniciativa gestionando los mismos con este objeto, incluyéndose el intercambio en materias de
género y derechos humanos.

7. Respecto a este punto, se vincula con el anterior. No se ha concretado el intercambio de
experiencias, particularmente en materia de Derechos Humanos, por lo que esta Subcomisión
sugiere que para tales propósitos se mantenga como punto pendiente en próximos encuentros,
de modo tal de propiciar que jueces de ambos países intercambien sus experiencias recogidas
en esta mater¡a.

8. Respecto a las comunicaciones judiciales informales, no ha habido avances, pero esta
Subcomisión sugiere que para tales propósitos se mantenga como punto pendiente en
próximos encuentros.

9. En cuanto al manual de buenas prácticas en materia de cooperación jurídica bilateral,
propuesto por ambas Cortes de Aysén y Magallanes; no ha habido avances, pero esta
Subcomisión sugiere que para tales propósitos se mantenga como punto pendiente en
próximos encuentros; se precisa que tales buenas prácticas deben extenderse a áreas como
familia, laboral, derechos humanos y/o género.

10. En cuanto al convenio bilateral para trámite de expulsión de la ley 20.603 o tramitación
administrativa; no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para tales propósitos
se mantenga como punto pendiente en próximos encuentros.
11. En cuanto al conocimiento de las autoridades policiales y fronterizas respecto del control
efectivo, no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para tales propósitos se
mantenga como punto pendiente en próximos encuentros, y se precisa que en los casos de
prohibición de ingreso a cualquiera de ambos países, las respectivas gestiones o trámites sean
lo más expeditas posibles, con participación de funcionarios de PDl, Aduana y Gendarmería de
Chile y sus respectivas contrapartes argentinas, que impidan dilaciones innecesarias, debiendo
ponerse en conocimiento de las autoridades referidas.
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L2.En cuanto a este punto, no ha habido avances, pero esta Subcomisión sugiere que para tales
propósitos se mantenga como punto pendiente en próximos encuentros; la comisión aclara que
para facilitar la tramitación de exhortos, exista un coordinador en cada jurisdicción, que agilice
el trámite ante las autoridades correspondientes.

Se extraen los acuerdos de la última Acta General de la XXIV Reunión del Comité de
!ntegración Austral, en que se señala como puntos los siguientes:

1. Propiciar o promover las comunicaciones judiciales informales, entre la cortes como los
Tribunales y Jueces de uno y otro país, con la finalidad de agilizar la tramitación de las gestiones
y diligencias judiciales de los casos que requieren la intervención de las judicaturas de ambos
países.

2. Concretar próximamente la concurrencia de jueces argentinos a Coyhaique y Punta Arenas
para continuar con la cooperación jurídica en materia de Reforma Laboral, realizando
coordinaciones previas para disponer de los recursos necesarios, concretar fechas e invitaciones
formales.

3. Apoyar a los Tribunales argentinos en la utilización de la plataforma de información e
integración judicial, por lo cual se sugirió que en lo posible, funcionarios del Poder Judicial
Chileno puedan trasladarse hasta argentina para difundir y apoyar plataforma de información
del Poder Judicial Argentino, transmitíendo la experiencia chilena.
Respecto a estos tres puntos, la comisión se remite a lo señalado en el detalle de más arriba, ya
que algunos aspectos han logrado algún grado de avance, como el punto 6.

Temas tratados en la presente sesión

Esta subcomisión deja constancia que
al efecto señala:

el temario que le fue entregado, fue

analizado
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Respecto a "Analizar postulación al concurso AGCI": La Subcomisión acuerda la
conveniencia que las jurísdicciones de ambos países postulen a los concursos AGCI sobre
con el fin de obtener fondos que permitan avanzar en el financiamiento de los proyectos
o acuerdos tomados por esta subcomisión
Respecto a "Creación de un programa de ayuda y reinserción a los ciudadanos de ambos
países que hayan sido expulsados de uno u otro país"; este punto se halla desarrollado
en los acuerdos anteriores más arriba expresados.
Respecto a "Propiciar que se prosiga el intercambio de Seminarios Judiciales Bilaterales

entre ambos países"; este punto se halla desarrollado en los acuerdos anteriores más
arriba expresados

4. Respecto

a "Seminarios sobre experiencias de jueces y ministros de ambos países que
tramitan y sustancian causas en esta materia"; este punto se halla desarrollado en los
acuerdos anteriores más arriba expresados

5.

Como otro tema que se abordó, se acordó sugerir que Cancillería genere los
mecanismos, en coordinación con las entidades nacionales y regionales que
corresponda, para efectuar la colaboración y coordinación entre los sectores vinculados
a justicia, tales como defensoría penal o de protección de menores, con el objeto que se
puedan generar mecanismos de contacto y apoyo con internos y sus respectivas familias
o redes, como también la fiscalización de leyes que proscriben el trabajo infantil, para
dar cumplimiento tanto en Chile como en Argentina a las mismas.

Acuerdos de la

seston

Los puntos referidos precedentemente constituyen los acuerdos de la Subcomisión, dejándose

resa constancia

lo señalado con anterioridad constituye tan solo una instancia
5
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que
reflexión sobre las necesidades anotadas, sin
lo expuesto tenga n¡ngún efecto normat¡vo ni
vinculante para las instituciones ¡ntervinientes y en especial, el Poder Judicial chileno.
Se acuerda la entrega de un breve resumen que contenga los puntos más importantes tratados

por esta subcomisión, a efectos de ser presentados en el plenario, y facilitar el trabajo de ambas
cancillerías al momento que se redacte el acta final del XXV Reunión del Comité de lntegración
Austral.
Resumen de puntos importantes tratados en comis¡ón
La

subcomisión se rem¡te a lo expuesto anteriormente.
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Sánchez Sandoval
: Roberto Calderón

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

Se están haciendo a nivel regional y se han mantenido vigentes las coordinaciones de parte de ambos
países, temas fronterizos, pero no se están haciendo los operativos terrestres coordinados (carabineros y

gendarmería), los cuales consistían 2 por semestre según acuerdo. (2 del lado chileno y 2 del lado
argentino), por cuanto, por parte Carabineros de Chile no cuenta con autorización del Mando Superior por
asuntos administrativos, en vías de solución.
Si bien se han pensado los mecanismos de comunicaciones, faltaría tener una mayor comunicación a través
de un medio tecnológico, en lo que respecta a situaciones críticas para contar con teléfonos satelitales.

Se han efectuado coordinaciones permanentes entre PDI (control migratorio)
también de personas prófugas de la justicia.

y

Gendarmería, como

Temas tratados en la presente sesión

Seguir fortaleciendo las comunicaciones entre Carabineros, Gendarmería Nacional Argent¡na
objetivos principalmente, tráfico de drogas, trata de blancas y prófugos de la justicia.

PDI,

Actualizar la base de datos de los contactos de ambos países de las fuerzas policiales.

Acuerdos de la presente sesión

Se intercambiaron listados de contactos entre ambas policías, para establecer un protocolo ante
emergencias y agilizar procesos investigativas y procedimentales migratorios.

Resumen de puntos importantes tratados

"ñiom¡s¡ón

se da lectura del acta anterior, y una revisión de los avances de los
temas planteados en Comité anterior,
corroborando un progreso importante.

Se coincidió en actualizar la base de datos de las policías de
ambos países a nivel regional.

En caso de que Carabineros no pueda concretar las autorizaciones para
realizar los operativos coordinados,
informar a sus congéneres en Argentina para quede sin efecto la ejecución
de los mismos.

ova

Augusto Calde
Jefe Agrupación XVt
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Preside: Lorena Araya Guarda, Directora Regional de Turismo Magallanes y Antártica Chílena.
: Luis Castelli, Presidente lnstituto Fueguino Turístico de Ushuaia.
Estado de avance de temas registrados en acta anterior
1.- Habilitación permanente del paso fronterizo Dos Lagunas.
Respuesta:

Hubo mejoras en atención y eficiencia en el servicio.
2.-Presencia de la contraparte Argentina de la provincia de chubut y santa cruz.
Respuesta:
Este año solo participó un representante de Chubut.

3. lmplementación Paso Fronterizo San Sebastián
Respuesta:
Sin información.

Temas tratados en la presente sesión
1.- Paso fronterizos Dorotea 24 horas. Paso fronterizo Don Guillermo horario de 7:00 hrs. A 00:00 hrs.
2.- Camino mejora vial, paso Mayer y paso Huemules.
3.- Habilitar el paso san sebastián y Bellavista (apertura desde septiembre a mayo).

4.- Circuitos turísticos, conectividad aérea para generar canales internos Calafate, puerto Natales,
Ushuaia, Punta Arenas.
5.- Parque Nacionales; reglas homogéneas, sobre control de personas.
6.- Continuar desde el lado Chileno la ruta de evangelización.

7.- Unir ruta Yendegaia-La Pataia.

8.- Convenio de hermanamiento entre parques nacionales, como por ejemplo Bahía Lomas
Atlántico de Tierra del Fuego.
9.- Sitio web con calendario binacional de actividades.
10.- Avanzar en potenciar turismo sustentable.

y

Costa

11.- Recíprocidad en materia de navegación entre Puerto Navarino y Ushuaia (practicaje)
12. Mejorar la experiencia de turista en pasos fronterizos.
13.- Conectar el Océano Pacífico y Océano Atlántico a través de Caleta María y Estancia San pablo.
14.- lntercambio de experiencía de guías transferencia de conocimiento.
15.- Circuito Binacional de aves, ejemplo sitios Ramsar de Primavera y Reserva Costa Atlántica.
16.- Reciprocidad en cuidados ambientales, respecto del abastecimiento de combustible en canal Beagle.

Acuerdos de la presente sesión
1.- Circuitos integrados
*Horarios pasos fronterizos Dorotea 24 horas. Paso fronterizo Don Guillermo horario de 7:00 hrs. A
00:00 hrs
*Chaiten a Villa O'Higgins.
*Paso Marconi.
*Paso Mayer.
*Conectividad marítima.
*Conectividad aérea (Calafate-Punta Arenas, Ushuaia-Punta Arenas)
*Caleta María con Cabo San Pablo.
2.- Generar en el corto plazo, una reunión en Chile con tour operadores Argentinos para promocionar en
conjunto marca "Patagonia".
3.- Transferencia de conocimiento entre guías (responsable, voluntario SEREMI del Trabajo).
4.-Hermanamiento entre parques y áreas silvestres protegidas.

5.- Generar reunión conjunta educación, ciencia y tecnología, enfocada al turismo entre CONICET y
coNrcYT.
6.- lnteligencia de mercado (intercambio de información).
7.- Trabajar a lo menos una acción promocional en conjunto.
8.- La comisión se compromete a trabajar acciones en beneficio del turismo sustentable.
Resumen de puntos importantes tratados en comisión

PRESIDENTE COMISION

LUIS CASTELI
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y

RECREACToN

Subcomisión de Salud
Punto Arenos,

7 y 8 de

obril de 20j-6

Preside: D. Ana Navarrete
: D. Claudia Nocera lavarone
En la Ciudad de Punta Arenas, Chile, en el marco del Encuentro Comité Austral, desarrollados los d,as z y g
de Abril de 2016. Se reunió la Subcomisión de Salud (se anexa listado de participantes), procediendo, en
primer término, a definir aspectos relativos a la organización del trabajo. En virtud de lo acordado por los

representantes, se designó al Presidente y copresidente, funciones que fueron asumidas por D. Ana
Navarrete (Chile) y por D. Claudia Nocera (Chile), en conformidad a lo establecido en el nuevo reglamento
de los Comités de lntegración.
se inicia la Subcomisión de salud sin asistentes de la contraparte Argentina.
Una vez resueltos los aspectos administrativos, los integrantes de la Subcomisión analizaron los temas
contenidos en la agenda del encuentro, destacándose lo siguiente:
Estado de avance de temas registrados en acta anterior
1.-Ebola
Sin seguimiento

2.-Convenio de Hospital de Ushuaia con Hospital de Puerto Williams
D. Ricardo León, Jefe de SAMU informa que no se puede realizar este convenio debido a que el DFL 36 no
cuenta con recursos adicionales, ya que el Servicio de Salud los tiene definidos para las atenciones de
rehabilitación, oncología y cardiología, solamente.

Se evaluará la posibilidad de buscar una vía administrativa alternativa que permita materializar este
convenio.
3.- Convenio de Cooperación en materia de Salud entre la Provincia de Santa Cruzy la Región de Aysén.
El Consejero Regional de Aysén D. Ariel Keim, informa que en el acta anterior se señala un compromiso,

en el cual se viajó a Caleta Olivia a una reunión con la Dra. Patricia Sari del Hospital Provincial, y se
encuentran en la recopilación de antecedentes por ambos países.
Se solicitó la atención de especialidades médicas.
4.- Autorización del paso de vehículos sanitarios y el traslado de pacientes.
Aparentemente se encuentra expedito, este tema no se ha analizado con la contraparte.
5.- Prevención y control de la Hidatidosis Humana.
El Programa de Hidatidosis en este minuto tiene dos líneas de acción en Punta Arenas, en el primer punto

:

se está realizando el seguimiento de casos diagnosticados con niOatiOosis en n¡rnanos, este seguimiento

lo está realizando el equipo de la

SEREMI

de Salud de Magallanes compuesto por la Unidad de

epidemiologia y de la Unidad de Zoonosis.

Con respecto al segundo punto se presentó un proyecto al Gobierno Regional para realizar

la

desparasitación de canes en Tierra del Fuego y territorios peri rural y periurbano de las ciudades de punta
Arenas y Puerto Natales, el proyecto se presentó en Conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero y además
tiene como objetivo lmplementar la técnica diagnostica por medio de PCR en muestras ambientales para
la medición de prevalencia ambiental con respecto a la prevención de la equinococusgranulosus,

La desparasitación en

la lsla Tierra del Fuego ha sido de forma continua por medio de ciclos

de

desparasitación en perros con domicilio desde sectores urbanos y periurbanos desde el año 2007.
6.- Prevención y consumo de drogas
D. Ana Navarrete, SEREMI de Salud de la Región de Aysén, informa que con éxito y amplia convocatoria se
realizó el Primer encuentro Binacional de "Estrategias en prevención de consumos de alcohol y drogas en
localidades fronterizas Chileno - Argentina", esto en cumplimiento del Compromiso contraído en Ushuaia
el 29 de octubre de 2015.
Temas tratados en la presente sesión
Se solicita establecer comunicación o contacto con las personas encargadas del tema de toxinas marinas

en la Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de ayuda mutua entre
ambos países.
Se solicita a la Contraparte actualizar los datos de los referentes de epidemiologia.

Acuerdos de la presente sesión
Debido a que no se presenta la Contraparte no podemos tomar acuerdos en esta presente sesión.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

Establecer comunicación o contacto con las personas o encargadas del tema de toxinas marinas en la
Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un s¡stema de vigilancia y de ayuda mutua entre ambos
países.

Actualización de datos de los referentes de epidemiologia.

D. Ana Navarrete

Co-Presidente
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COTr¡ISIÓru DE COMERCIO, PRODUCCION Y TURISMO

Subcomisión de Producción y Comercio
Punto Arenas, 7 y B de obril de 2016

Preside: Seremi de Economía, Fomento

y Turismo, Magallanes y Antártica

Ghilena, Sr. Pau! Gnadt Olivares

Copreside: Secretaria de Comercio, Provincia de Santa Cruz, Argentina, Sra.
Silvina Córdoba
La Subcomisión de Producción y Comercio, es integrada por las siguientes personas.
INTEGRANTES REPÚBUCA DE CHILE:

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I

JORGE SALINAS P., CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN RíO GALLEGOS
FRANCISCO TELLO, CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN COMODORO RIVADAVIA
PAUL GNADT OLIVARES, SEREMI DE ECONOMíR TOn¡TNTo Y TURISMo, MAGALLANES y RruTÁRTIca
CHILENA

CLAUDIO IÓPTZ KLOCKER, DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
MARÍA ]OSÉ NAVAJAS D., DIRECTORA REGIoNAL PRoCHILE, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
JOSÉ CAYUNCUIN CÁCTNES, DIRECTOR REGIONAL PROCHILE AYSÉN
TERESA CELEDÓN, PDTA. AMEMAG, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

CLAUDto vtLLARRoEL, PRoFEStoNAL pRocHtLE, MAGALLANES y ANTÁRTIcA cHtLENA

vícroR ÁlvRRrz, socto cÁMARA

DE

TURtsMo DE úLTtMA ESpERANZA

CARLOS EDUARDO MENA, ASESOR DIRECON

NTEGRANTES REPÚBLICA ARGENTINA:

1.
2.

SILVINA CÓRDOBA, SECRETARIA DE COMERCIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
ADRIANA ERRECALDE, PDTA. SUBCOIT¿ISIÓru CÁMARA DE COMERCIO OT NíO GALLEGOS, PROVINCIA
DE SANTA CRUZ
ALEJANDRO AGULLA, VICEPRESIDENTE CÁMARA DE CoMERCIo DE
NTA CRUZ

/rorrlnnoo zARA, sECRETARTo DESARRoLLo

E TNVERSIoNES,

nío cRILTcoS, PROVINCIA

pRovtNctA

DE

DE TTERRA DEL FUEGo

Estado de avance de temas registrados en acta anterior
En relación a la oferta exportable hacia las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Aysén y Magallanes, Prochile y las autoridades provinciales argentinas se comprometen
a intercambiar en el próximo semestre, dicha información con el mayor detalles posible.

Temas tratados en la

SeS¡ón

Se da lectura al acta anterior. Los asistentes designan como Presidente al Seremi de
Economía, Fomento y Turismo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. Paul Gnadt

Olivares y como Copresidenta, a la Secretaria de Comercio de la Provincia de Santa Cruz,
República Argentina, Sra. Silvina Córdoba.

A continuación, se comienza a tratar el temario establecido.

o
o
o
o
.
o

Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.

Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz,
Chubut, Tierra del Fuego).
Revisar Requisitos Zooy Fitosanitarios para lntercambio Productos Exportables.
Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa
Cruz, Chubut y Tierra del Fuego).
Proponer participación con un tema de interés binacional en el concurso AGCI.
Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia
- Argentina, en base a el Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el
fin de refozar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se
desarrollan en la Región de Magallanes.

Acuerdos de la

sesión

Se acuerda que la presente acta sea firmada por el Presidente y Copresidenta de

la

Subcomisión, en calidad de ministros de Fe.

A continuación se detallan los acuerdos tomados, en relación al temario establecido.

o
.

Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.
Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego).

Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz, Chubut,
Tierra del Fuego).
Los tres puntos anteriores se abordaron en los siguientes dos compromisos:

1. Que el Comité de lntegración Austral, a través de un trabajo público-privado,
coordinado por PROCHILE y las autoridades provinciales argentinas respectivas,
desarrollen encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de
Mujeres del Fin del Mundo, en jornadas de intercambio de información, experiencias,
rondas de negocios, proyectos y ayuda mutua integral para mujeres empresarias.
Para el presente año se tiene previsto desarrollar dos acciones asociadas a estas
iniciativas.

2. Que el Comité de lntegración Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE de ruedas
de negocios en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, la segunda semana de
septiembre de 2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la
localidad de Comodoro Rivadavia al sur, para intercambiar posibilidades de negocio
con empresarios de las regiones de Aysén y Magallanes. Por parte la representación
argentina se comprometen a gestionar a través de sus entes públicos, una mayor
representación de empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes. Se deja
establecido que compartirá agenda de eventos comerciales y fomento a través de los
correos electrónicos. Se acuerda que en esta rueda de negocios se establecerá un
protocolo de acuerdo público privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
participantes, con el propósito de diseñar y llevar a cabo un proyecto que identifique
objetivos, resultados y actividades concretas para fomentar el comercio e inversiones
recíprocas. La propuesta será presentada por la Comisión Binacional de Comercio y
Turismo.
Revisar Requisitos Zoo y Fitosanitarios para lntercambio Productos Exportables.

No fue tratado, ya que la subcomisión considera que éste se está tratando en otra
comisión.

Proponer participación con un tema de interés binacional en el concurso AGCI.

Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia
Argentina, en base a el Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el fin
de refozar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en
la Región de

-

Para estos dos puntos se fundieron en una propuesta para la presentación a la Agencia de
Cooperación lnternacional Chilena, AGCI, de un proyecto de integración, para los encuentros y
capacitaciones de Barrios Comercial en Magallanes y sus símiles argentinos de las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Queda la posibilidad que SERCOTEC Aysén se
sume a esta propuesta.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

Se acuerda que la presente acta sea firmada por el Presidente y Copresidenta de

la

Subcomisión, en calidad de ministros de Fe.

A continuación se detallan los acuerdos tomados, en relación al temario establecido.

o

Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.

.

Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego).

.

Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz, Chubut,
Tierra del Fuego).
Los tres puntos anteriores se abordaron en los siguientes dos compromisos:

1. Que el Comité de lntegración Austral, a través de un trabajo público-privado,
coordinado por PROCHILE y las autoridades provinciales argentinas respectivas,
desarrollen encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de
Mujeres del Fin del Mundo, en jornadas de intercambio de información, experiencias,
rondas de negocios, proyectos y ayuda mutua integral para mujeres empresarias.
Para el presente año se tiene previsto desarrollar dos acciones asociadas a estas
iniciativas.

2. Que el Comité de lntegración Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE de ruedas
de negocios en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, la segunda semana de
septiembre de 2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la
localidad de Comodoro Rivadavia al sur, para intercambiar posibilidades de negocio
con empresarios de las regiones de Aysén y Magallanes. Por parte la representación
argentina se comprometen a gestionar a través de sus entes públicos, una mayor
representación de empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes. Se deja
establecido que compartirá agenda de eventos comerciales y fomento a través de los
correos electrónicos. Se acuerda que en esta rueda de negocios se establecerá un
protocolo de acuerdo público privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
participantes, con el propósito de diseñar y llevar a cabo un proyecto que identifique
objetivos, resultados y actividades concretas para fomentar el comercio e inversiones
recíprocas. La propuesta será presentada por la Comisión Binacional de Comercio y
Tu¡isma \.

--/'

o

Revisar Requisitos Zoo y F¡tosanitarios para lntercambio Productos Exportables.

No fue tratado, ya que la subcomisión considera que éste se está tratando en otra
comisión.

.
.

Proponer part¡c¡pac¡ón con un tema de ¡nterés binacional en el concurso AGCI.

Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia
Argentina, en base a el Programa Centro Comerc¡al a C¡elo Abierto (CCCA), con el fin
de refozar el apoyo y fortalec¡m¡ento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en
la Región de Magallanes.

-

Para estos dos puntos se fundieron en una propuesta para la presentación a la Agencia de
Cooperac¡ón lnternacional Chilena, AGCI, de un proyecto de ¡ntegración, para los encuentros y
capac¡taciones de Barrios Comerc¡al en Magallanes y sus símiles argentinos de las prov¡ncias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Queda la posibilidad que SERCOTEC Aysén se
sume a esta propuesta.

A continuación, los miembros de la Subcomisión de Producción y Comercio designados, firman el acta.
FIRMAN EN REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE:

GNADT OLIVARES
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Y

TURISMO

CHILENA
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COMISIÓN DE FACILITACION FRONTERIZA

Subcomisión de Temas Fito y Zoosanitarios
Punto Arenas, 7 y

I

de obril de 2016

Preside: MARIA ISABEL SANCHEZ LOPEZ
ide: ALEJANDRA VERDEJO

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

Temas tratados en la presente sesión
1.

EVALUAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CONTROLES FRONTERIZOS DE ULTIMA ESPERANZA, CERRO
DOROTEA-MINA UNO, CASAS VIEJAS _ LAURITA Y RIO DON GUILLERMO, CANCHA CARRERA SEAN

HABILITADOS POR SENASA PARA EL TRAFICO DE CAMIONES QUE TRANSPORTAN BOVINOS Y
ANIMALES DESDE MAGALLANES HACIA AYSEN, PASANDO POR TERRITORIO ARGENTINO.

UN ACUERDO BILqTERAL PARA RETOMAR LA EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
APICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LOS ANTIGUOS Y CHILE CHICO.

2.

ESTABLECER

3.

EL ACUERDO DE LA PATAGONIA DE ].993 PARA EL TRANSITO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y
PECUARIOS, MENCIONA DOS CERTIFICADOS, UNO PARA EL TRANSITO DE PRODUCI-OS AGRICOLAS
GTPS (GUIA DE TRANSITO PARA PRODUCI-OS SILVOAGROPECUARIOS) Y OTRO PARA PRODUCI-OS
PECUARIOS EL PTTA (PERMISO DE TRANSTTO pOR TERRTTORTO AUSTRAL). NO OBSTANTE, CUANDO
CAMIONES CHILENOS CON CARGAS AGRICOLA PECUARIA SALEN DE CHILE, POR INTEGRACION
AUSTRAL O CARDENAL SAMORE SENASA EMITE OTRO CERTIFICADO PARA TRANSITAR POR
ARGENTINA, EL CUAL TIENE UN COSTO PARA LOS TRANSPORTISTAS, POR TANTO NO HABRIA
RECIPROCIDAD.

4.

LIBRE PASO DE ARTESANIAS Y MEDICINAS TRADICIONALES POR LOS PASOS FRONTERIZOS.

5.

SITUACION SANITARIA

6.

ARGENTINAS DE SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO.
REVISION CONJUNTA DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL TRANSITO DE MASCOTAS, EN RELACION
A LA DURABILIDAD DE LOS CERTTFTCADOS ENTREGADOS pOR SENASA y SAG (60 D|AS V/S 21 D|AS).

7.

ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO SOBRE EL TRANSITO DE ANIMALES EN EL CASO DE QUE

8.

COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES

DE LOS

PREDIOS FRONTERIZOS EMPLAZADOS

EN LqS

PROVINCIAS

EXISTAN ACCIDENTES.

CON GUANACOS EN RUTAS DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL.
PROPOSICION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BROTES O PATOLOGIAS GANADERAS.
10. ANALIZAR EL TEMA DE EQUINOCOCOSIS QUISTICA (HIDATIDOSIS). EXPERIENCIA DE SANTA CRUZ Y

9.

TIERRA DEL FUEGO.

11. ESTUDIAR POSIBILIDAD DE DECLARAR

A

TIERRA DEL FUEGO COMO LIBRE DE TUBERCULOSIS

BOVINA Y BRUCELOSIS.

12.

REVISAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA DANDO A LOS ESPECIMENES CITES QUE CHILE REI\4ITE A

ARGENTINA CUANDO NO TRAEN LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.
1.3. ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN RELACION

A

LAS MEDIDAS EN E]ECUCION PARA

Et CONTROL

DE

FAUNA INVASORA EN AMBOS PAISES.
14. INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTROL DE LAS
MALEZA HIERACIUM PILOSELLA (CONTROL BIOTOGICO, MANUO DE PRADERA, USO DE
ESPECIES DE

HIERBICIDAS, ETC.) EN AMBOS PAISES.

15. ACTUALIZACION DEL ESTADO SANITARiO DE GANADO BOVINO Y OVINO EN PREDIOS LIMITROFES DE
CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, EN PARTICULAR POR BRUCELOSIS, TUBERCULOSIS
BOVINA, MAEDI VISNA.
16. DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL Y REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE TUBERCULOSIS
BOVINA EN AYSEN, Y LA DECLARACION DE AYSEN REGION TIBRE DE MAEDI VISNA.

17, COMUNICAR AVANCES EN LA DEIECCION DE PATOLOGIAS QUE AFECTAN

A LA ESPECIE DEL

HUEMUL.

18. EFECTUAR INTERCAMBIO CON SENASA SOBRE EL ESTADO DE SITUACION DE SIREX NOCTILIO Y
PISSODES CASTAN EUS EN CHUBUT Y SANTA CRUZ, Y LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE SE ESTEN
APLICANDO.

Acuerdos de la

sesto n

ANTES DE EMPEZAR A LEER LOS PUNTOS DE TEMARIO SE ACUERDA QUE EL ACTA FINAL DE LA MESA SERÁ
FIRMADA SOLO POR LA PRESIDENTA SRA. MARIA ISABET SANCHEZ 1., Y LA COPRESIDENTA SRA. ALEIANDM
VERDEJO, CON PREVIA LECTURA ANTERIOR A SU IMPRESIÓN, ANEXANDO LA LISTA DE ASISTENCIA DE CADA
DELEGACION.

LA DELEGACION CHILENA MANIFIESTA SU SATISFACCION ANTE LA PRESENCIA DE SENASA QUE SE
REINTEGRAA LA REUNION DE TRABAJO QUE FORMA PARTE DE ESTE COM[É DE INTEGRACION AUSTRAL.
EN EL PRIMER PUNTO DEL TEMARIO, FRENTE AL TEMA DE HABILITACION LA DELEGACION ARGENTINA
ACUERDA LEVANTAR A NIVEL CENTRAL LA DEMANDA DE RECURSOS Y PERSONAL PARA PODER TENER
PRESENCIA EN LOS CONTROLES FRONTERIZOS SEÑALADOS.
SE PROPONE HACER LOS ESFUERZOS PARA ESTABLECER UNA REUNION DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD LOS
ANTIGUOS EN FECHA PROXIMA, A FIN DE ABORDAR ELTEMA SANITARIO APICOLA.

3 Y 5 DEL TEMARIO, LA VOLUNTAD DE AMBAS DELEGACIONES ES CONCRETAR UNA
REUNION DE TRABA,IO BILATERAL DESTINADA A EVALUAR Y EVENTUALMENTE REFORMULAR EL ACUERDO
PARA Et TRANSITO DE PRODUCTOS SILVOAG ROPECUARIOS EN LA PATAGONIA DEL AÑO 1993 Y ADEMAS
PARA EL PUNTO

DEL TRANSITO DE

MASCOTAS. ESTA REUNION DEBERA SER ORGANIZADA POR LOS NIVELES CENTRALES DE

AMBOS SERVICIOS.

EN LOS PUNTOS 5, 15 Y 16 DEL TEMARIO, 5E ESCUCHARON DE AMBAS DELEGACIONES UNA

BREVE

DESCRIPCION DEL STATUS SANITARIO EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y REGIONES CHILENAS, ASI MISMO

COMO DE SU RESPECTIVO PROGRAMA DE VIGILANCIA PECUARIA. SE ACUERDA LA VOLUNTAD DE AMBAS
DELEGACIONES DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL AMBITO SANITARIO,
DE MANERA DE APUNTAR EN UN PRIMER TERMINO A CONSOLIDAR EL STATUS DEL TERRITORIO FUEGUINO
TANTO CHILENO COMO ARGENTINO, COMO LIBRE TBC Y BRUCELOSIS Y MAEDI VISNA, PARA EN SEGUNDO
TERMINO AVANZAR AL AREA CONTINENTAL PATAGONICA, ESTO TAMBIEN CON LA APROBACION DE AMBOS
NIVLES CENTRALES. EL SAG DE LA REGION DE AYSEN HACE ENTREGA DE LA RESOLUCION EXENTA N9 2598
DEL 2015 QUE DECLARA LIBRE DE MAEDI VISNA A LA REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL

CAMPO.

EN EL PUNTO 7, CHILE SEÑALA QUE SE DISEÑARÁ UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PARA ABORDAR EL
TEMA DE ACCIDENTES DE TRANSPORTES QUE TRASLADAN GANADO, EL QUE SE LES EXPONDRA EN UNA
FUTU RA REU N

ION

BI

LATERAL.

EN EL PUNTO 8, EL SAG SE COMPROMETE A ENTREGAR EL DISEÑO DEL TRIPTICO EIABORADO CON FINES DE
PREVENCION DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR PRESENCIA DE GUANACOS EN LA RUTA.
SE SOLICITANA

LN

PRESENCIA DE LA CONTRAPARTE DE SALUD PUBLICA PARA PODER ABORDAR EL TEMA

DE HIDATIDOSIS.

EN EL PUNTO 12, SE ACUERDA QUE SE SOLICITARA AL NIVEL CENTRAL DE CHILE QUE SE CONTACTE CON EL
MINISTERIO DE FAUNA Y AMBIENTE DE ARGENTINA, PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE

TOMAN CUANDO DE SE LES ENTREGAN ESPECIMENES DE CITES QUE NO CUENTAN CON

LA

DOCUMENTACION DE RESPALDO.

EN EL PUNTo 1.4 y !8, sr aconoó MANTENER LA coMuNrcacróru ENTRE AMBos sERvtctos pARA
tNTERCAMBto DE tNFoRvnclóru.
LA DELEGACION DE AYSEN DIO A CONOCER LA IDENTIFICACION DE NUEVA PATOLOGIA EN EL HUEMUL
LINFOADENITIS CASEOSA EN DICHA REGION.

COMO PUNTO ANEXO, EN EL CONTEXTO DE EXPORTACION DE OVINOS EN PIE CON DESTINO A FAENA
cARNES ovtNA HACTA ARGENTTNA sE soLtctrARÁ

acrunuzACtoN or R¡¡Át_lsls

Y

DE RtESGo.

ST ACONOÓ SOLICITAR AL NIVEL CENTRAL DE AMBoS PAISES RESoLVER EL PRoToCoLo DE INTERCAMBIo
GENTTICO DE BOVINOS CON DESTINO A CHILE Y OVINOS CON DESTINO A ARGENTINA.
SE ACUERDA REALIZAR REUNION DE TRABA.Jo DENTRo DEL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTT AÑo, pRRA
PREPARAR PROPUESTA DE FACILITACION FRONTERIZA EN LOS TEMAS DE ACUERDOS DE LA PATAGONIA DEL

Año t993,

EN Los rEMA AGRtcoLAs y pECUARtos.

a
J

Resumen de

tratados en comisión

LA SUBCOMISION FITO Y ZOOSANITARIO ACUERDA REALIZAR REUNION DE TRABAJO DENTRO DEL PRIMER
SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, PARA PREPARAR PROPUESTA DE FACILITACION FRONTERIZA EN LOS TEMAS
DE ACUERDOS DE LA PATAGONIA DEL AÑO 1993, EN LOS TEMA AGRICOLAS Y PECUARIOS.
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DE MEsA DE coMUNtcACtoNES

Punto Arenos, 7 y 8 de obril de 2016

Preside: lvonne Silva Álvarez
: Daniela Jofre Carreño

Estado de auance de temas registrados en acta anterio,

primera propuesta referida a creación de página web acordada en Acta generada el 15 y 16
de mayo del
año 2013, no existe avance. Respecto a la implementación de guías básicas en papel y en digital en el
ingreso al país, nos informamos que funcionó por un t¡empo. En el caso de Transporte, la información
solo
es entregada en periodo de temporada alta y en el caso de Sernatur, si bien hace un año mantenía un
La

puesto en los Pasos Fronterizos, ahora ya no existe en el lugar.

o
o
o
o

torno a la mesa de Comunicaciones, no se ve el impacto de difusión de las actividades del
Comité de lntegración Austral.
No se trabajó en imagen corporativa, teniendo que utilizar logo creado por lntendencia Regional y
SERNATUR con motivo de la conmemoración de los 25 años del comité.
No hubo programación en terreno con organismos sociales y gremios.
En

No hubo difusión ni continuidad de los acuerdos y concreción de estos

Temas tratados en la presente sesión

o
o
o

Visibilización de la información sobre el comité de tntegración Austral.
lmplementación de estrategia comunlcacional.
Formulación de procedimiento para la entrega de información.

Acuerdos de la presente sesión
1,

En cuanto a "Reformular función de la Mesa de Comunicaciones", creemos que es importante que

exista un Comité Comunicacional, constituido por periodistas tanto de Chile como Argentina, que
tenga continuidad en el tiempo sin importar las personas que lo integren, con el fin de cumplir los

acuerdos que se generen en la Mesa de trabajo

2.

y con un compromiso de avanzar en la real
integración de ambos países y sea coordinado por las Cancillerías de ambos países.
Se debe establecer una estrategía comunicacional que visibilice todas las acciones, acuerdos y
actividades en torno a la lntegración Austral, durante todo el año y especialmente los días prevíos,
durante y posterior a la reunión anual que convoca al Comité de lntegración Austral.
Por ejemplo, una de las acciones que debiera llevarse a cabo antes de la Reunión anual, sería
convocatoria de Punto de Prensa con las autoridades que asisten a ésta, emisión de comunicado,

reforzamiento por redes sociales y posteriormente subír toda la información a la página Web.
3. A través de las autoridades que corresponda, debería facilitarse el contacto de profesionales de la
comunicación de ambos países, para lograr una línea comunicacional estratégica que funcione
tanto para Chile, como para Argentina.
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FACI LtrACtoN FRoNTERtzA
Subcomisión de Temas Marítimos
Punto Arenos,

Preside:

Ty

8 de obril de 2016

án de Navío Sr. Patricio Espinoza Sapunar
Prefecto Mayor Sr. José María Bustos

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

1.

6

Eximición del Práctico a embarcaciones de bandera chilena hasta 50 TRG.
EN DESARROLLO

2.

Homologación de normativa respecto a la exención de la exigencia de practicaje para naves
menores, tal como se realizan en sector chileno.
EN DESARROLLO

3.

Solución de conectividad marítima entre Ushuaia
puerto de Ushuaia.

-

Puerto Williams. Construcción de rampa en

EN DESARROLLO

4.

Solución de conectivídad marítima entre Ushuaia- Puerto Williams relacionado en el transporte, el
cual permitiría un mayor intercambio de pasajeros entre ambas ciudades.
EN DESARROLLO

5.

lmplementación de un procedimiento ante derrames de hidrocarburos en áreas de interés común,
mediante un plan escalonado, específicamente orientado al canal Beagle.
EN DESARROLLO

5.

lntercambio de información en la gestión de Aguas de Lastre y sedimentos de los buques.
EN DESARROLLO

7.

lntercambio de información sobre buques pesqueros que naveguen en zona de las Estaciones

Costeras de Cabo Vírgenes (Argentina) y punta Dúngenes (Chile)
CUMPLIDO en base a los acuerdos de cooperación vigentes entre Chile y Argentina.
Temas tratados en la presente

1.

-_.-

sesión

lnformar sobre levantamiento parcial de cartografía del Lago O'Hlggins.
Este tema no pudo ser informado debido
Región de Aysén.

I

a la ausencia de representantes de la

2.

Facilidades para naves chilenas en el ingreso al puerto de Ushuaia
Esta Subcomisión acuerda refund¡r los temas 2 y 3 con la siguiente redacción:

Homologación de normativa respecto a la exención de la exigencia de practica¡e
para naves menores que ingresen al PuerTo de Ushuaia.

El representante de Cancillería Argentina informa que este tema continúa siendo
estud¡ado a través de los canales diplomáticos y servicios asociados en el área
argentina.

La autoridad marítima chilena reitera la necesidad que se avance en este tema de
mucho interés para los operadores privados y deportivos chilenos.
3.

z
/q

Homologación de normativa respecto a la exención de la ex¡genc¡a de practicaje
para naves menores, como en sector chileno.
Refundido en el punto anterior, por acuerdo de esta Subcomisión.

4.

lmplementac¡ón de procedimientos ante derrames de hidrocarburos en áreas de
¡nterés común, orientado al canal Beagle.
La Subcomisión informa, que en el marco de las reuniones de Autoridades Marítimas
con responsab¡lidad en el Canal Beagle, se efectuó la realización durante el año 2015
de un ejercicio de combate a la contaminación efectuado de manera v¡rtual.

En ese sentido para el año 2016 se ¡ealizará un ejercicio real organizado en Puerto
Williams por la Autoridad Marít¡ma chilena y contará con observadores de la
Prefectura Naval Argent¡na (Autoridad Marítima argentina). Según condiciones
climát¡cas se optará por el 30 o 3'l de mayo.
Durante el mes de octubre del año 2016, se realizará, en el Puerto de Ushuaia, un
ejercicio de combate a la contaminación organizado por la Prefectura Naval Argentina
(Autoridad Marítima Argentina) el cual contará con observadores de la Autoridad
Marít¡ma chilena.
Desde el año 2000, la Armada Argentina y la Armada de Chile, en el marco del
L!1qd9 de Paz y Am¡stad, suscrito por ambas naciones, efectúan el ejercicio
VIEKAREN en el que entre otras activ¡dades se realizan los ejercicios de control de
derrame de hidrocarburos en la zona de Canal Beagle.

sobre este punto los representantes de la Armada Argentina plantean la posibilidad
de efectuar un ejercicio de combate a la contaminación conjunto/combinadb a futuro,
en el canal Beagle, que agrupe a la autoridad marítima chilena, la prefectura Navai
Argentina (Autoridad Marítima argent¡na) y la Armada Argentina. Lo anterior, con el
objetivo de aunar criterios respecto al entrenamiento, proiedimientos y utilización de
material.

5.

lntercambio de información en la Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos de
los buques.

Se reitera que es un tema pendiente, en razón de que aún no entra en vigor

el

convenio internacional sobre el particular. Sin perjuicio de ello, las partes dan cuenta
que han avanzado en la implementación de circulares internas de carácter público
sobre esta materia. Además, las autoridades marítimas destacan que mantienen un
fluido intercambio de información en relación a este tema.
b.

Solución a la conectividad marítima entre Ushuaia-Puerto Williams.
Construcción rampa y tema de transporte entre ambas ciudades.

La Subcomisión señala que en la actualidad existe una conectividad real entre
Ushuaia y Puerto Navarino y viceversa, a través de la operación de tres

embarcaciones y dos empresas argentinas.

4

Respecto al avance en infraestructura, no es posible tratar el tema por la ausencia en
la subcomisión de personal del área portuaria provincial argentina.

7.

lntercambio de información entre los puestos de vigilancia y Controt de Tráfico
Marítimo (PV y CTM) argentinos y chilenos, en !a boca oriental det Estrecho de
Magallanes.
Las Autoridades Marítimas de ambos países y la Armada Argentina dan cuenta que la
coordinación para intercambio de información en esta área se está cumpliendo y
mejorando los procedimientos tanto de contacto como desarrollo tecnológico.

8.

Sobrevuelo de aeronaves extranjeras al sector Canal Beagle y Cabo de Hornos.

Ante

el

tema expuesto se acuerda canalizar

correspondientes, al no ser tema de esta Subcomisión.

9.

la

información

por las

vías

"Elaboración de Planes de Contingencia Conjuntos" para búsqueda, rescate y
a la contaminación en Lagos lnferior, Palena, Genera! Carrera,
O'Higgins y Cochrane.

combate

Este tema no pudo ser informado debido a la ausencia de representante de la Región
de Aysén.

Resumen de puntos ¡mportantes tratados en com¡sión

Esta Subcomisión acordó refundir los temas 2 y 3, informando que este tema continúa
siendo estudiado a través de los canales d¡plomáticos y servicios asociados en el área
argentina.
Sobre la lmplementac¡ón de procedimientos ante derrames de h¡drocarburos en áreas
de interés común, orientado al canat Beagle, ta subcomisión ¡nformó que en el marco
de las reuniones de Autor¡dades Marítimas con responsab¡lidad en el Canat Beagle,
se efectuó la realizac¡ón durante el año 201s de un ejercicio de combate a ta
contaminación efectuado de manera v¡ñual.

Para el año 2016 /as respecfivas Autoridades Marítimas de chile y Argentina,
programan desanollar ejercicios que cuenten con su contraparte corno sus
observadores. Por su pañe, representantes de ta Armada Argentina ptantearon
s¡milar cons¡derando a ambas Autoridades Marítimas.

Con respecto al intercambio de información en ta Gestión de Aguas de Lastre y
Sedmen¿os de los buques, la Subcomisión reiteró que es un tema pendiente, en
razón de que aún no entra en vigor el convenio internacional sobre el particular.
En lo que se refiere al lntercambio de información entre los pues¿os de vigilancia y
control de Tráfico Marít¡mo (PV y crM) argentinos y chilenos, en la boca oiientat del
Estrecho de Magallanes, se está cumpliendo y mejorando tos proced¡mientos tanto de
contacto como desanollo tecnológico.

Acerca Sobrevuelo de aeronaves extranjeras al sector Canat Beagle y Cabo de
Hornos, se acordó canalizar la información por las vías correspond¡entes, al no ser
tema de esfa Suócomrsón.

slendo /as 17:30 hrs, se da por finalizada ta reunión y en conformidad f¡rman la presente Acta:

Por lo Repúblico de Chile:

Por lo Repúblico Argentino:

'cio Esp¡nozo Sopunor

Comondonte del Distrito Novol Beogle y
Gobernodor Morít¡mo de puerto Willioms
ARMADA DE CHILE

Morío Bustos
Prefecto de Zono Mor Argent¡no Sur
PR

EFECTU

RA NAVAL ARGENTINA

ANEXO

Nómino de porcicipontes de lo Subcomisión de Temos Morítimos:
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Participantes Delegaci6n de Chile

NOMBRE
NELSON AGUILERA

ANDRES IGLESiAS R∪

IZ

INSTI丁 ∪C10N

CARGO

EMAIL

TELEFONO

CONADI

JEFE OFICINA

naguiiera@COnadi.gov.d

2240132

DESARROLLO SOciAL

C00RDINADOR REG10NAL

argtesras@desarrol losocial.cl

2247498

cba rrientos@desa rrol losocial.cl

2247498

FIRMA

民

PROTECC10N SOCIAL
CLA∪ DIA BARRIENttOS sANCHEZ

MILENA YANKO∨ ic

K∪ SIC

LORENA G∪ ALA

DESARROLLO SOCIAL

bLК LMI

bLNAυ lb

DIREttORA REG10NAL

SEN DA

DIRECTORA REG10NAL

mvankovた @senadis,cl

久 λЧOoЧ 3

ι/2‐ Zマ η″
CARLOS ABARZUA VILLEGAS

SEREMI TRABA10

SEREMI

cabarzua@mintrab.gOb.cl

2241360
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Pυ η
ttα

ハreη σ,7ノ θde σbr7ノ de 2016

n
:

sr. Fernando Basanta, Ministro de Gobierno de la prorincii de santa cruz

Estado de avance de temas

Realizaci6n

ados en acta anterior

de reuniones

de comisiones de los Consejeros Regionales de las Regiones de
Magallanes y Antdrtica chilena y de Aysdn del General Carlos lbafiez
del Campo para la evaluaci6n
de la propuesta:
No se reolizi reuni6n olguno.

Por el lado argentino, se consider6 la creaci6n de una Comisi6n
mixta, constituida por legisladores
provinciales, legisladores nacionales, por las Provincias,
Ejecutivos provinciales y Cancilleria:
No se cre6la Comisi6n mixto.

Realizaci6n de una reuni6n extraordinaria de Ia comisi6n para
el mes de Abril del afio 2015 con
sede a confirmar, como instancia para analizar el estado de
avance de la propuesta elevada:

Duronte el mes de Morzo del ofio 2015 por medio de correo
electrdnico se verific| el estodo de
ovonce respecto de lo oproboci1n de lo Propuesto de Reglomento
de esto Comisi6n, el cuol no
presenti ningin progreso' en consecuencio, no se reolizoron
los reuniones
seffolodos.

No obstonte lo onterior, cobe consignor que el conseio
Regionol de Mogollones y Antdrtico chileno
de Restoment:.d: t9 Comisi6n de Didtoso potitico con to que
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Temas tratados en la presente sesi6n

La comision estuvo constituida por ros siguientes integrantes:

F

Glusevic

Sr. Asesor Juridico

ional de Magallanes, don Jurko Scepanovic

F Sr. Consejero Regional de la Regi6n de Ays6n, don Ariel Keim Hermosilla
) Sr. Consejero Regional de la Regi6n de Ays6n, don Carlos Campos Saigg
! Sr. Consejero Regional de la Regi6n de Ays6n, don Eduardo Vera
! Sra. Consejera Regional de la Region deAysen, dofia Marcia Raphael Mora
> Sr. Seremi de Gobierno de la Regi6n de Magallanes, don Baldovino G6mez
F Sr. Secretario Ministerio de Gobierno, don Martin L. Ch6vez
) Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, don Fernando Basanta
> Sr. Director General Asuntos lnstitucionales de la Cancilleria Argentina, don
Sergio Can0
> Sr. Secretario Direcci6n de Limites y Fronteras, don Lucas Demaria
) Sr. C6nsul General en Punta Arenas, don Jorge lnsausti
> Sr. Embajador de la Rep0blica Argentina en Chile, don Jose O. Bordon
> Sr. Secretario deAsuntos Federales, don Fernando Mandayo
Tratamiento del proyecto de reglamento de la comisi6n de Didlogo politico del comite
de lntegraci6n Austral, para luego ser sometido a considerici6n de respectivos
Consejos Regionales y sus similes de las provincias argentinas.

La Comisi6n acord6 lo siguiente:
La necesidad de concluir el proceso de ratificaci6n del Proyecto de Reglamento
de Funcionamiento

de la comisi6n de Di:ilogo poritico, comprometi6ndose ras distintas deregaciones avanzar en
este
sentido, para lo cual se informard en el plazo de noventa dias el estado de avance respecto de la
referida ratificaci6n tanto del conse.io Regional de Ays6n y las legislaturas provinciales iel
chubut,

Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antdrtida e lslas del Atldntico Sur.

Aniilisis del funcionamiento de la comisi6n de Diiilogo politico del comit6 de tntegraci6n
de Aguas
Negras (Regi6n de coquimbo-provincia de san Juan) para lo cual se comprometieroi
el
representante de la cancillerfa argentina y el secretario de Gobierno de la regi6n
de Ays6n, realizar
las gestiones pertinentes para efecto de dar cumplimiento a lo ya sefialado.

Encuentro entre los consejos Regionares de Magalanes y Ant6rtica Chirena y de Ays6n
der Generar
carlos lbafiez del campo en el tiempo que intermedie entre este Encuentro del comit6
de
lntegraci6n y el pr6ximo a rearizarse. Er presidente de ra comisi6n, consejero Regionar
don Eduardo
Vera, gestionard dicho Encuentro.
5e acord6 entre los miembros de ra comisi6n ra necesidad de que ros acuerdos generados y
ras
negociaciones pendientes que tienen lugar en todas las Comisiones del Comit6
de lntegraci6n
Austral sean incorporados en la agenda de trabajo de la Comisi6n de Diillogo politico
con el objetivo
de intensificar la articulacidn entre las partes para avanzar en la concrecidn efectiva
de los acuerdos
alcanzados y facilitar las negociaciones vigentes.

Las partes presentes decrararon su benepldcito por los 31 afios
de la firma del Tratado de paz y

Amistad entre las RepUblicas de Chile y Argentina.

.

Los

ntes de la Comisi6n recomiendan considerar el

electoral muni

realizar6duranteelmesdeoctubreenChilepararealizari
Austral. De igual forma, se sugiere la realizaci6n del mismo en la localidad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz la cual fue formalizada por el Ministro de Gobierno de la provincia de Santa
Cruz a
ambas Cancillerias.

Resumen de

importantes tratados en comisi6n

En coherencia con lo que establece el Articulo 19 del Tratado de Maip0 de lntegraci6n y
Cooperaci6n entre
Argentina y chile se acord6, entre los miembros de la Comisi6n de Didlogo politico el compromiso
de
acelerar la ratificaciSn de la Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de la misma y
la necesidad de
que los principales temas de trabajo de todas las Comisiones de Comit6
de lntegraci6n Austral sean
incorporados en la agenda de esta Comisidn con el objetivo de facilitar la articulaci6n
de las partes con el fin
de avanzar en la concreci6n efectiva de los Acuerdos alcanzados y asf agilizar las negociaciones
vigentes. A
su vez, las partes presentes declararon su benepldcito por los 31 afros de la firma
del Tratado de paz y
Amistad entre la Rep0blica de Chile y la Republica de Argentina.

Dejar presente la ausencia de las provin.glas Argentinas del Chubut y de fierra
del Fuego
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COM:S:ON DE EDUCAC!ON′ CIENCIA Y ttECNOLOG!A
Subcomisi6n de Educaci6n′ Ciencia y ttecnologra
ρυη ハrenα 5 7/8 dθ
ttα

Obr″

de 2016

Preside: Margarita Makuc Sierralta Seremi de educaci6n Regi5n de Magallanes Y Antartica Chilena
;ide: Gabriel Koremblit. Ministro de Ciencia y Tecnologia Argentina

Estado de avance de temas registrados en acta anterior
-. En funci6n de lo acordado en el 20L4 los avances que presento el c6nsul de chile en Ushuaia don Luciano
Parodi son actividades que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del comit6 frontera afio 2074.
Se realiza seminario cientlfico, educaci6n e investigaci6n en Ushuaia durante los dias 26-27 octubre
del afio 2015.

o

-. Se cre6

un

convenio marco de colaboraci6n entre universidad de Magallanes y Gobierno de Tierra del

Fuego.
-. A partir del catastro de las instituciones se determinara el responsable para futuras reuniones

Temas tratados en la presente sesi6n
.Se

inicia con la lectura del acta anterior y la continuidad de los puntos acordados.

.se analizan los puntos del acta anterior dando a conocer los estados de avance.
.

Temario propuesto para comit6 xxv congreso.

. Resoluciones del n<v congreso

Acuerdos de la presente sesi6n
En el marco del

xw encuentro del comit6 de integraci6n actual se reinen los siguientes integrantes de la

subcomisi6n de educaci6n, ciencia y tecnologia.
Margarita Makuc Sierralta. Seremi de Educaci6n Magallanes Y Antartica Chilena.
Gabriel Koremblit. Ministro de Ciencia y Tecnologia Argentina
Daniel Oyarzo P6rez. lnvestigador y profesor de Estado UMAG
Patricio Borquez Antiman. Seremi de educaci6n Pto. Ays6n
Julia Cubillos Romo. Profesional Secretaria de Educaci6n pto. Aysen.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rodrigo Cdrcamo. Director de relaciones internacionales UMAG
lris Dinamarca Jara. Core Ays6n.
Erwin Dominguez. lnvestigador lNlA.
Claudio P6rez, Director Regional lNlA.

.
o
.
o

Francisco Aguirre, Gobierno Regional Magallanes.

Rodolfo lturraspe, Universidad Nacional Tierra del Fuego.
Juan Castelucci, universidad Nacional Tierra del Fuego.
Luciano Parodi G. C6nsul General de Chile en Ushuaia

-. Se propone crear la comisi6n ciencia y tecnologla

-. Planificar reuniones intermedias despu6s del comit6 de frontera entre las autoridades participantes, para
ir avanzando en puntos acordados en acta.

-.

La subcomisi6n propone creaci6n de sitio web de comit6 de integraci6n austral que presente

la

informaci6n de cada comisi6n y otros relacionados.
-. Encuentro de rectores Patagonia austral y coordina rector Universidad de Tierra del Fuego. Ler semestre

-. Universidad de Ays6n y Magallanes se comprometen a organizar encuentro de secretarios y autoridades.
2do semestre 2016(no octubre)
-.Solicitar a autoridades regionales de ambos paises, factibilidades de generar fuentes de financiamientos,
para el desarrollo de proyectos de investigaci6n conjuntos.

-. Desarrollo conjunto de trabajos Cuencas de recursos hidricos compartidos, estudio y conservaci6n de
ecosistemas y turberas, manejos de recursos pesqueros, problemdticas de especies nativas e introducidas,
energias alternativas, cambio cli mdtico.
-. Crear lnstrumentos para el intercambio de estudiantes, docentes e investigador.

-. Difundir la oferta de Seminarios, Jornadas, talleres, cursos, curriculares y extracurriculares. En el marco de
las comisiones del Comit6 de lntegraci6n Austral.

-.realizar

el

1er encuentro Regional de Ciencias y tecnologias de la Patagonia austral. Octubre 2016

responsable Universidad de Ays6n.

Resumen de

tratados en comisi6n
os en la

uiv

reuni6n subcomisi6n de educaci6n

ciencia y tecnologia.
-. Realizaciones de seminarios y encuentros entre autoridades de educaci6n superior.
-. Formaci6n de una nueva subcomisi6n
-. Potenciar los temas de investigaci6n en la Patagonia
- [rloinrar
-.
difusi6n de actividades acad6micas
Mejorar la difrrsi6n
tecnol6gico.
--. Promover el desarrollo cientifico tecnol6sico.
Cnnnpraci6n recfproca
rpcinroca entre los organismo
orsanismo e
-. Cooperaci6n
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COMIS10N DE SALUD′ DEPORttES Y RECREAC10N
Subcomisi6n de Salud
Pυ ntOハ rena島

7/8 de abr〃 de 2016

Preside: D. Ana Navarrete

ide: D. Claudia Nocera lavarone
En la Ciudad de Punta Arenas, Chile, en el marco del Encuentro Comitd Austral, desarrollados los dias 7 y 8
de Abril de 2016. Se reuni6 la Subcomisi6n de Salud (se anexa listado de partlcipantes), procediendo, en
primer t6rmino, a definir aspectos relativos a la organizaci6n del trabajo. En virtud de lo acordado por los

representantes, se design6 al Presidente y copresidente, funciones que fueron asumidas por D. Ana
Navarrete (Chile) y por D. Claudia Nocera (Chile), en conformidad a lo establecido en el nuevo reglamento
de los Comit6s de lntegraci6n.
Se inicia la Subcomisi6n de Salud sin asistentes de la Contraparte Argentina.

Una vez resueltos los aspectos administrativos, los integrantes de la Subcomisi6n analizaron los temas
contenidos en la agenda del encuentro, destacdndose lo siguiente:
Estado de avance de temas registrados en acta anterior
1.-Ebola
Sin seguimiento

2.-Convenio de Hospital de Ushuaia con Hospital de Puerto Williams
D. Ricardo Le6n, lefe de SAMU informa que no se puede realizar este convenio debido a que el DFL 36 no
cuenta con recursos adicionales, ya que el Servicio de Salud los tiene definidos para las atenciones de
rehabilitaci6n, oncologia y cardiologia, solamente.

Se evaluard la posibilidad de buscar una vla administrativa alternativa que permita materializar este
convenio.
3.- Convenio de Cooperaci6n en materia de Salud entre la Provincia de Santa Cruzy la Region de Aysdn.
El Consejero Regional de Aysen D. Ariel Keim, informa que en el acta anterior se sefrala un compromiso,

en el cual se viaj6 a Caleta Olivia a una reunion con la Dra. Patricia Sari del Hospital Provincial, y

se

encuentran en la recopilaci6n de antecedentes por ambos paises.
Se solicit6 la atenci6n de especialidades mddicas.
4.- Autorizaci6n del paso de vehiculos sanitarios y el traslado de pacientes.
Aparentemente se encuentra expedito, este tema no se ha analizado con la contraparte.
5.- Prevenci6n y control de la Hidatidosis Humana.
El Programa de Hidatidosis en este minuto tiene dos llneas de accion en Punta Arenas, en el primer punto

へヽ

se estd realizando el seguimiento de casos diagnosticados con hidatidosis en humanos, este seguimiento
lo estd realizando el equipo de la SEREMI de Salud de Magallanes compuesto por la Unidad de
epidemiologia y de la Unidad de Zoonosis.

Con respecto al segundo punto se presento un proyecto al Gobierno Regional para realizar la
desparasitaci6n de canes en Tierra del Fuego y territorios peri rural y periurbano de las ciudades de Punta
Arenas y Puerto Natales, el proyecto se present6 en Conjunto con el Servicio Agricola Ganadero y ademds
tiene como objetivo implementar la t6cnica diagnostica por medio de PCR en muestras ambientales para
la medici6n de prevalencia ambiental con respecto a la prevenci6n de la equinococusgranulosus,

La desparasitacidn en la lsla Tierra del Fuego ha sido de forma continua por medio de ciclos de
desparasitaci6n en perros con domicilio desde sectores urbanos y periurbanos desde el afro 2007.

6.- Prevenci6n y consumo de drogas
D. Ana Navarrete, SEREMI de Salud de la Regi6n de Ays6n, informa que con dxito y amplia convocatoria se
realiz6 el Primer encuentro Binacional de "Estrategias en prevenci6n de consumos de alcohol y drogas en
localidades fronterizas Chileno - Argentina", esto en cumplimiento del Compromiso contraido en Ushuaia
el 29 de octubre de 2015.
Temas tratados en la presente sesi6n
Se solicita establecer comunicaci6n o contacto con las personas encargadas del tema de toxinas marinas

en la Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de ayuda mutua entre
ambos paises.
Se solicita a la Contraparte actualizar los datos de los referentes de epidemiologia.
Acuerdos de la presente sesi6n
Debido a que no se presenta la Contraparte no podemos tomar acuerdos en esta presente sesion.

Resumen de puntos

i

tratados en comisi6n

Establecer comunicaci6n o contacto con las personas o encargadas del tema de toxinas marinas en la
Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de ayuda mutua entre ambos
paises.

Actualizaci6n de datos de los referentes de epidemiologia.

D. Ana Navarrete

Co-Presidente
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