
COM:s16N DED!ALOGO POLi丁 lCO
Pυηttα ハreησ,7ノ θ de σbr7ノ de 2016

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

Estado de avance de temas ados en acta anterior

Realizaci6n 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 nopresenti 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,::b-::^l:y:::to de Restoment:.d: t9 Comisi6n de Didtoso potitico con to que air rr^itiri"riil
σ′ο εοmρrometidο θЛ sυ ορOrtυnid04カ′どσησο′σs rat′εσε′οηθs respecto dθ ′αs οtras ρσttes 9υ e
mたgran esta cOmな わη.

Temas tratados en la presente sesi6n

La comision estuvo constituida por ros siguientes integrantes:

Glusevic
F 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 G6mezF 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 comitede lntegraci6n Austral, para luego ser sometido a considerici6n de respectivos
Consejos Regionales y sus similes de las provincias argentinas.

La Comisi6n acord6 lo siguiente:

. Los ntes de la Comisi6n recomiendan considerar el electoral muni

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.



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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Participantes Delegaci6n de Argentina

NOMBRE tNsrruct6r.t CARGO EMAIL reGroruo FIRMA
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XXV REUN16N COMITE DEINttEGRAC10N AUSTRAL蝙

Participantes Delegaci6n de Argentina

NOMBRE !NS丁ITUc16N CARGO EMAIL TELEFONO FIRMA
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Participantes Delegaci6n de Chile

NOMBRE trusrtruct6rrr CARGO EMAIL TELEFONO 日″
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Participantes Delegaci6n de Chile

NOMBRE trusrruq6r.r CARGO EMAIL reGroruo FIRMA
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