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Esta semana v is i tó 
Magallanes, el senador 
por la Región de Arica y 
Parinacota y presidente 
de la comisión de Zonas 

Extremas, José Durana Semir, 
quien se reunió el jueves con el 

intendente regional, Christian 
Matheson. 

Según indicó el parlamentario, la si-
militud en un sinnúmero de aspectos 
regulatorios entre ambas localidades, 
tornan necesario un acercamiento 
de visiones y en este marco es que 

su llegada a Punta Arenas tuvo un 
significado especial. 

A la salida del encuentro con la pri-
mera autoridad regional de gobierno, 
se dio unos minutos para conversar 
con Pulso Económico y compartir 
algunos detalles de la conversación 

sostenida.
- ¿De qué trató esta visita a la 

primera autoridad regional?
- “Mi conversación con el inten-

dente versó acerca de varios temas 
que son fundamentales. Uno de 
ellos tiene que ver con la revisión del 
Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas (Pedze). Tengo entendido 
que acá hay más de 19 proyectos 
terminados, de un total de 37, que-
dando por ende muy pocos que aún 
no entran en su etapa de ejecución. 
Esto contrasta con la realidad de otras 
regiones, donde las iniciativas presen-
tan un bajo porcentaje de avance que 
es preocupante, ya que a dos años de 
que el plan ‘termine’ -considerando 
la extensión del plazo hasta el 2020-, 

nadie quiere devolver plata”. 
“Y esto, menos aún si tenemos en 

cuenta que el Pedze ha implicado un 
gran cambio en la metodología de in-
versión, que no necesariamente debe 
pasar por la evaluación del Ministerio 
de Desarrollo Social. El concepto del 
mínimo costo permite, por ende, 
desarrollar prospectos donde nunca 
se habrían podido llevar a cabo con la 
modalidad de evaluación tradicional. 
Otro punto relevante es la cantidad 
importante de recursos asignados, 
que es independiente a las arcas 
sectoriales y al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR)”. 

“Por lo tanto, si la plata ya está en 
el presupuesto, veamos la fórmula 
que permita reemplazar proyectos. 

Y además, que, independiente de 
los nuevos recursos que lleguen a la 
región o del compromiso que llegue 
a adoptar el Presidente Sebastián 
Piñera con Magallanes, durante su 
mandato hasta el 2022, no perdamos 
la oportunidad de seguir ejecutando 
los proyectos. Las regiones de zonas 
alejadas necesitan dar continuidad a 
sus iniciativas para alcanzar una mejor 
calidad de vida”.

- ¿Además del plan de zonas 
extremas, hay otros elementos 
importantes que, de algún modo, 
hermanan nuestra región y la que 
usted representa?

- “Claro, además del Pedze puedo 
mencionar otros elementos como la 

Presidente de la comisión de Zonas Extremas, José Durana Semir en visita a Punta Arenas

“Las regiones alejadas necesitan dar continuidad a 
sus iniciativas para alcanzar mejor calidad de vida”
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importancia de contar con una Zona 
Franca y además, tenemos leyes 
de incentivos tributarios. La idea 
es no perder de vista estas particu-
laridades para, como comisión de 
Zonas Extremas –conformada por 15 
parlamentarios-, hacer el acompaña-
miento respectivo a las comisiones 
de Hacienda y de Economía, para 
impulsar proyectos de relevancia”. 

- ¿Alguno que tenga a la mano 
para mencionar?

- “Sí, un ejemplo sería el reciclaje. 
En las regiones donde hay Zona 
Franca, aun cuando podemos estar 
felices con los productos que impor-
tamos, el problema es que después 
de su vida útil, no hallamos cómo 
deshacernos de ellos. Entonces, si 
queremos alinearnos con el foco de 
Chile de llegar a ser un país con pun-
tos limpios y procesos de reciclaje, 
debemos ocuparnos de nuestras 
regiones, porque lamentablemente 
no podemos sacar la materia prima 
ya utilizada, a grandes plantas reci-
cladoras”. 

“El tema es que cuando se hace el 
esfuerzo, por otro lado hay un castigo 
al tener que pagar impuestos y eso 
desincentiva a que las regiones con 
Zona Franca avancen en este tema 
y nos vamos llenando de baterías, 
neumáticos, carrocerías de autos 
en desuso y una serie de elementos 
que nos gustaría sacar del entorno”.

- En cuanto al Plan de Zonas 
Extremas, se ha planteado desde 
el gobierno la voluntad de que la 
iniciativa se extienda más allá del 
plazo que cierra en dos años más.

- “Lo que estamos pidiendo es 
que bajo la metodología de inver-
sión y sobre el financiamiento ya 
existente, podamos sobrepasar el 
2020 y se transforme en una polí-
tica permanente de desarrollo. Eso 
permite que no sólo se ejecuten los 
proyectos que ya están socializados 

y certificados bajo decreto supremo 
presidencial, sino que se agreguen 
nuevos, en función de los recursos 
comprometidos. Esperamos que los 
planes presidenciales futuros sigan 
ocupando esta metodología”. 

- ¿Qué le parece que el Banco 
Mundial haya sugerido que en 
recintos como Zona Franca, se 
incorporen los servicios?

- “Es lo que esperamos no sólo 
desde el punto de vista de la comer-
cialización, sino también especial-
mente, del turismo. Tenemos una 
ley de devolución del Iva al turista 
extranjero pero sólo focalizada a mer-
cancías y a nosotros también nos 
gustaría que en estas regiones donde 
se potencia la capacidad turística, 
podamos atenderla adecuadamente 
con un buen incentivo”. 

- Hablando de turismo, acá 
el tema de la ley de cabotaje de 
pasajeros está en la palestra. ¿Qué 
opina de lo que se ha hablado por 
estos días?

- “Como miembro de la comisión 
de Economía y Trabajo, vimos este 
tema ayer (miércoles) y lo que puedo 
comentar es que aún cuando hay 
sectores que brindan una férrea 
defensa a la apertura de la ley de 
cabotaje, consideramos que hay 
que cuidar la industria nacional. Por 
lo tanto, en aquellas regiones donde 
la industria nacional del turismo de 
cruceros se ha fortalecido y está en 
permanente desarrollo, obviamente 
que su consecución ocasionaría un 
daño. No puede ser que una ley que 
puede ser tremendamente importan-
te para Arica, Tarapacá, Antofagasta 
y Atacama, obviamente perjudique 
la zona sur. Desde esa perspectiva, 
hay una especial atención por parte 
de los parlamentarios de este lado 
del país, que defienden el cuidado de 
la industria nacional, desde el punto 
de vista del cabotaje de pasajeros”.

Intendente, Christian Matheson y el senador por la Región de Arica y Pari-
nacota, presidente de la comisión de Zonas Extremas, José Durana Semir.
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“Esta será la primera vez 
que se realiza en nuestra 
ciudad una actividad tan 
relevante destinada a po-
sicionar nuestra identidad 

en función del continente blanco, 
por lo que invitamos a todos los 
actores del ámbito público, privado, 
cultural, de negocios, científico, 
artesanal y académico, a que se 
sumen a este desafío que es de 
todos”.

Con estas palabras, la directora 
de la Asociación Gremial de Indus-
trias y Artesanos de Magallanes 
(Agia), Teresa Celedón Aguila, 
puso en valor ayer el gran hito 
que, organizado por una comisión 
de dicha entidad, tendrá lugar en 
el Instituto Superior de Comercio 
(Insuco) entre el 11 y 14 de julio, 
desde las 12 y 20 horas.

Se trata de la realización en 
nuestra ciudad de la primera Feria 
Antártica, instancia en la que la 
muestra de productos de los 
creadores locales, tendrá un fuerte 
componente de identidad alusivo 
a dicho territorio, que cada vez 
concita mayor interés mundial. 
“Nosotros como Agia hemos 
desarrollado con éxito durante 
casi 20 años la Expo Magallanes, 
que tiene lugar normalmente en la 
tercera semana del mes de enero 

y recibe en promedio unas 30.000 
personas. Fue a partir de esto y 
considerando de que soy parte del 
Consejo de la Sociedad Civil (Co-
soc) del Instituto Antártico Chileno, 
que como Agia decidimos plasmar 
nuestro compromiso en esta tarea 
y para ello queremos involucrar a 
las organizaciones y la comunidad 
en esta tarea que es convertir y 
proyectar a Punta Arenas, como 
una ciudad antártica”, indicó.

Gratis y con 40 stands  
Teresa Celedón indicó que 

la feria tendrá entrada liberada 
y en ella los visitantes podrán 
conocer las distintas propuestas 
a desplegar en 40 stands, donde 
las elaboraciones tendrán, como 
bien recalca la gremial, un sello 
especial. “Para que tengamos 
una identidad antártica, eso se 
tiene que reflejar no solamente 
en los productos y su calidad, 
sino también en una imagen 
que sea atractiva para el entorno 
científico, sino para todos quienes 
vengan desde los 29 países que 
hoy ingresan por Punta Arenas 

para llegar a ese continente. En 
función de esto queremos hacer 
una invitación también a quienes 
trabajan en función del continente 
antártico, como son los pro-
veedores, las empresas aéreas 
como Dap y entidades como las 
Fuerzas Armadas. Con esta Feria 
Antártica, queremos sentar un 
precedente para que todos los 
años en esta época, se pueda 
repetir y para que tengamos éxito 
en esta apuesta, necesitamos la 
colaboración y compromiso de 
toda la comunidad”.

Gremial prepara la primera feria que tendrá identidad alusiva al continente blanco

Agia aunará esfuerzos para proyectar
a Punta Arenas como ciudad antártica

- El gran hito, organizado por la Asociación Gremial de Industrias 
y Artesanos de Magallanes, tendrá lugar entre el 11 y 14 de julio, 

desde las 12 y 20 horas, en el Instituto Superior de Comercio. 

 El jueves de esta semana –a eso 
de las 9,30 horas- y en sesión del 
pleno del Tribunal Constitucional de 
Chile, tuvo lugar en Santiago una 
audiencia programada respecto del 
reclamo de inconstitucionalidad 
formulado por la Industrial Textil 
Mejillones S.A. en atención a la 
aplicabilidad de caducidad del con-
trato a la misma, informada por la 
intendencia regional el año pasado.

Fueron casi dos horas en las 
cuales los intervinientes presen-
taron los argumentos respectivos 
para que la entidad constitucional 
analice las circunstancias por las 
que se ratificó la cesación a la 
firma, que se instaló en Tierra del 
Fuego en 2009 acogiéndose a la 

Ley Navarino. Esto último según lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
Nº18.591 y que no obstante tuvo el 
revés mencionado, debido a que la 
empresa no inició sus actividades 
en el domicilio fijado, dentro de 
los dos años siguientes desde 
que le fue conferido el beneficio, 
como tampoco habría contratado 
la dotación de 40 operarios -cifra 
llegaba a 12 y no tendrían contrato-, 
mientras que en lugar de concretar 
una inversión de 72.000 UF, el 
desembolso llegó a 3.000 UF.  

Cabe recordar que dicho aspecto 
fue refutado por la empresa, la que 
ingresó un recurso de protección 
ante la Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas, dirigido en contra 

de la figura del intendente, por la 
eventual ilegalidad de la declarato-
ria de caducidad de la franquicia. 

Textil y CDE
En tanto, de forma paralela, con 

el escrito expuesto ante el Tribunal 
Constitucional, Industrial Textil 
Mejillones S.A. -representada por 
el abogado, Alejandro Parodi Tabak- 
cifra expectativas en que quede 
sin efecto la mentada caducidad, 
requiriendo -como se indicó- la 
inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad respecto del artículo 82 de 
la Ley N° 18.591, alegando que el 
artículo 82 anteriormente citado, 
infringe el principio de tipicidad, de 
proporcionalidad, como de seguri-

dad jurídica y confianza legítima.  
Esto último, aspecto que fue 

confrontado en la sesión por el 
Consejo de Defensa del Estado 
–que representa a la intendencia 
de Magallanes-, el abogado Alfre-
do Larreta Granger solicitó que el 
requerimiento de inaplicabilidad 
sea rechazado, ello toda vez que 
la ley sería sumamente clara en 
que la empresa debe señalar de 
forma precisa la ubicación y des-
lindes de la instalación, así como 
cumplir con la contratación de 
dotación consignada y llevando a 
cabo la inversión correspondien-
te, aspectos que -sostuvo- no se 
cumplieron en el caso de Textil 
Mejillones.   

 Para anular caducidad de contrato

Industrial Textil Mejillones alegó ante el TC

Directiva de la Agia. De pie, izquierda a derecha: Iván Ocampo Buljan; Priscila Alvear Márquez; Haydee Saavedra 
Alarcón; Elsa Guerra Meza; Mario Drpic Díaz; Sergio Hernández Vera. Sentados (mismo orden): Luis Bahamondez 
Bahamondez; Teresa Celedón Aguila y Pamela Hernández Muñoz.
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Fibra natural  
versus plástico

AsociAción GremiAl de GAnAderos de TierrA del FueGo

Actualmente existe urgencia por reducir 
la generación de residuos, sobre todo de los 
plásticos que son una parte importante de la 
crisis ambiental. Las cifras en torno a la conta-
minación son lapidarias, según estimaciones 
de la Asociación de Industrias del Plástico, en 
nuestro país se usan 3.400 millones de bolsas 
plásticas al año, o sea 200 unidades anuales por 
persona. Es en esta línea que toman fuerza las 
alternativas amigables con el medio ambiente 
como, por ejemplo, la lana. 

Entre las exportaciones del rubro ganadero 
en Magallanes se encuentra la lana ovina, 
aportando 7,4 toneladas anualmente. El re-
curso producido en nuestra región es cotizado 
en el mercado internacional por sus atributos 
naturales, por manejar altos estándares de 
bienestar animal, pero especialmente por su 
blancura. Es calificada como una de las lanas 
más blancas del mundo.

Ha quedado demostrado con el paso de los 
años el daño ambiental que provocan las fibras 
sintéticas, es por esto que creemos necesario 
el potenciar el uso de una fibra natural como la 
lana; un producto renovable, que se degrada 
fácilmente y que dependiendo de los rangos 
de finura es apta para prendas de alta costura. 
Claro que su uso no sólo se limita al área textil, 
se puede utilizar en alfombras, también como 
aislante térmico y absorbente acústico.

Nos parece un importante paso para el país 
el que los parlamentarios hayan aprobado el 
proyecto de ley -impulsado por el Ministerio 
del Medio Ambiente- que prohíbe la entrega de 
bolsas plásticas en el comercio. Pero para com-
batir la contaminación por plástico creemos que 
es necesario realizar además otros cambios. 

No sólo queremos que nuestros productos 
salgan al mercado internacional, queremos 
que se fomente su uso en nuestra región y 
país. Hoy la lana cobra mayor valor por ser 
una fibra natural, con el paso del tiempo podría 
volver a transformarse en el “oro blanco” de 
las estancias magallánicas. 

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1/2 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

ALMENDRAS

$10.363 KG.
IVA INCLUIDO

FRUTILLA 
CONGELADA
$2.397 KG.

IVA INCLUIDO

QUINOA BLANCA

$3.246 KG.
IVA INCLUIDO

E sta semana se dio a conocer 
el hecho de que el Servicio de 
Impuestos Internos corrigió la 
aplicación de régimen tributario 
con que la dirección regional 

de la entidad establecería que las ventas 
de productos por parte de pescadores 
artesanales con domicilio fuera de zona 
preferente, a las empresas acogidas a 
la denominada ley N° 18.392 Navarino, 
quedarían exentas del pago de Iva, en 
Tierra del Fuego.

Esto último se transformó en un literal 
dolor de cabeza para los hombres de mar, 
toda vez que dicha modificación habría 
implicado que deban asumir cargos extras a 
sus operaciones. Al respecto, la Asociación 
de Industriales de Tierra del Fuego, valoró 
que las indicaciones del Servicio de Impues-
tos Internos nacional permitirán mantener 
la condición anterior de comercialización de 
los productos, traducido esto en que final-
mente las ventas seguirán afectas al Iva.

Error en gestión Flies 
Consultado por este tema, el presidente 

de la gremial dijo esta semana que “las 
ex autoridades políticas se empeñaron en 
imponer un criterio distinto, que hoy la divi-
sión jurídica del SII regulariza, confirmando 
lo expuesto por nuestra organización”. 

El ex diputado Juan Morano, quiso preci-
sar el contexto bajo el cual se dio la resolu-
ción. “Recordemos que esta inquietud se 
vio con detención el año pasado, cuando 
los pescadores artesanales, dedicados a 
la extracción de centollas, manifestaron 
que las plantas procesadoras de Tierra 
del Fuego, les comprarían sus productos 
sin Iva, cargando éste como costo a los 
vendedores. Y fue ante esa situación que 
el SII nacional aclaró que ello no es así, 
sosteniendo que dicho cargo corresponde 
a quienes procesan y exportan. En todo 
ello no hay un tema político de por medio, 
como afirma la Asociación”. 

En esa línea, Morano recordó que en 

junio del año pasado el gobierno regional, 
junto con los pescadores y las plantas 
pesqueras sostuvieron una reunión. “En 
esa oportunidad, la autoridad les comu-
nicó que tras conversaciones con el SII, 
se acordó que no habrían modificaciones 
tributarias en dicha temporada, para dar 
precisamente espacio a la revisión de los 
alcances de la normativa. Y finalmente, 
fue por esa gestión que desde el nivel 
nacional se resolvió evitar los cambios. 
Por lo mismo, la interpretación de los in-
dustriales es equivocada cuando afirman 
que hubo un error de criterio político. 
Fue netamente un tema que se resolvió 
en su debido momento desde el mismo 
servicio y con una gestión de apoyo a los 
pescadores de parte del mismo gobierno, 
sin que ellos resultaran afectados. Y quiero 
enfatizar: fueron las plantas procesadoras 
las que insistían en no pagar el impuesto y 
la corrección se hizo a la dirección regional, 
no al intendente”. 

Ex diputado Morano por resolución del SII de mantener afectas a Iva ventas de pescadores

“La interpretación de los industriales
es equivocada cuando afirman que
hubo un error de criterio político”

“Hemos considerado pertinente establecer 
una aclaración en beneficio de la rigurosidad 
con que se debe actuar al emitir diversas de-
claraciones vinculadas a los procedimientos 
administrativos y legales en relación a la Ley 
de Fomento 18.392 (Ley Navarino)”, señaló 
ayer la Asociación Gremial de Industriales de 
Tierra del Fuego y Navarino, en relación al 
dictamen Nº12.549 de fecha 19 de mayo de 
2018 emanado por la Contraloría General de 
la República (CGR) en respuesta a la denuncia 
interpuesta por uno de sus asociados, Felipe 
Tafra Rioja -en representación de Swanhouse 
S.A-, a raíz de lo que fue considerado como 
una demora en el pago de la bonificación 
que regula el artículo 10 de la ley Nº18.392.

Mensaje contundente
Pero más allá del resultado de la resolución, 

los gremiales enfatizaron que el citado dicta-
men refleja un mensaje contundente que no 
podían pasar por alto. Esto en lo concerniente 
a los principios de eficiencia y  celeridad de la 
ley de procedimiento administrativo aplicado 
por la Tesorería Regional, los que habría ido 
en desmedro –arguyen- del espíritu de la ley 
Navarino, como lo es el fomento. 

Al respecto, el presidente de los gremiales, 
Mauricio Inostroza fue enfático en señalar 
que tras lo resuelto “vemos que ahora se 
están ordenando las irregularidades de la ad-
ministración política anterior, principalmente 
en Hacienda”.

Lo indicado por Contraloría
A saber, en el caso de Swanhouse la CGR 

validó en la oportunidad el proceder de la Te-
sorería Regional de Magallanes de suspender 
de manera indefinida el procedimiento de 
pago del beneficio, por cuanto corresponde a 
la aludida entidad recaudadora requerir todos 
los antecedentes necesarios que justifiquen 
los egresos de carácter no tributario que deba 
efectuar en ejercicio de sus funciones, entre 
ellos las bonificaciones. 

No obstante y más allá de lo anterior, 
los industriales advierten que indepen-
diente de lo resuelto, se debe avanzar en 
lograr respuestas con mayor celeridad y 
eficacia. 

Industriales a raíz de dictamen por denuncia ante demora en pago de ley Navarino

“Tesorería debe conciliar sus atribuciones
con los principios de buena administración”


