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ACUERDO:  Nro.  2347 / 
 
MAT.: Apoyar ponencias que indica. 
 
COYHAIQUE,  07 de julio de 2008. 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de 
Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 017, del día 07 de julio de 2008 celebrada en el Salón "Padre 
Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 
09:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
a) Las Ponencias de los Sres. Consejeros Regionales Patricio Ulloa G. y Segismundo Ordenes 

G., formuladas ante el Pleno del Consejo Regional, el primero de ellos indicó que en el  
presente año 2008 termina su vigencia la Ley Austral, cuyo objetivo esencial era la de 
promover el desarrollo productivo de las regiones australes, estableciendo opciones de 
créditos tributarios para quienes se instalen en la zona. Que se reconoce en el Gobierno de la 
época la voluntad por impulsar una iniciativa que se haga parte de las grandes desventajas 
comparativas que tiene Aysén y la zona austral en las decisiones de localización industrial 
comparada con la zona centro del país; la que al contar con servicios eficientes y competitivos 
de suministros básicos como agua, luz, transportes generan una gran distorsión con nuestra 
región. –  Que sin embargo, tras sus años de vigencia ha demostrado igualmente su 
ineficiencia para lograr el objetivo de impulsar el desarrollo productivo; de hecho sobre el 97% 
de los proyectos desarrollados al amparo de la Ley Austral se ejecutaron en la XIa. Región; lo 
que habla del enorme error de nuestra región en el diseño original de esta iniciativa.- La Ley 
Austral nació como Ley Aysén, nuestra propia miopía y falta de visión estratégica la 
transformó en un producto interregional y pese a que Magallanes contaba con numerosos 
instrumentos Zona Franca, Ley Navarino, Ley del Petróleo y la propia fuerza de su estratégica 
posición polar,  indica que llevó a construir un instrumento que en definitiva no fue todo lo 
eficiente y significativo para impulsar su objetivo esencial que era el desarrollo productivo de 
Aysén.-  Que hoy el término, el próximo 31 de diciembre, de los beneficios tributarios de esta 
norma se hace indispensable hacer un llamado a nuestros empresarios, comunidad, 
parlamentarios y autoridades  políticas a repensar el instrumento y promover una refundación 
de la idea de generar un nuevo cuerpo normativo que incentive efectivamente el desarrollo de 
Aysén; nuestra voluntad política como sector, es decir, de nuestros parlamentarios, de 
impulsar un nuevo cuerpo normativo que promueva e impulse el desarrollo económico de la 
región, bajo el nombre de Estatuto Aysén que se haga cargo de las imperfecciones de la Ley 
Austral y concentre un nuevo concepto del desarrollo regional.-  Indica que Aysén tiene 
peculiaridades que la diferencian del territorio magallánico y ello impone la necesidad de abrir 
nuevos mecanismos más efectivos y una norma ajustada a nuestra realidad ayudaría a 
minimizar los negativos efectos de las desventajas de Aysén para un real estímulo a la 
localización industrial en la región; nuestra ineficiente infraestructura vial, la insuficiencia de 
dotación de conectividad marítima, la precariedad de la conectividad intraregional, los altos 
costos de los servicios básicos son todos elementos que  a la hora de evaluar proyectos 
industriales son elementos demasiado relevantes para soslayarlo.- De ese modo, ante el 
término de la Ley Austral el próximo 31 de diciembre,  señala que se debe procurar no su 
renovación; sino lisa y llanamente volver a la idea original de crear un instrumento legal para la 
región, nuestra propuesta a la  cual aportamos todo el respaldo político es la creación 
del Estatuto Aysén que contenga los elementos que haga posible el real desarrollo industrial 
de la región.” 

b)  Que el Consejero Sr. Segismundo Ordenes G.: se adhiere a la ponencia del Consejero Sr. 
Ulloa y señala que actualmente hay que desarrollar variadas gestiones para disponer año a 
año con la continuidad de la bonificación a la mano de obra, de la misma manera con el DFL 
15 y que no se tiene la certeza de lo que va a ocurrir con la Ley Austral que expira a fin de 
este año.-  Indica que sin duda  se pueden apreciar diversas opiniones sobre las bondades y/o 
carencias de estos y otros instrumentos. Indica que lo importante a su juicio es disponer de la 
mayor información posible para un adecuado análisis y comprensión sobre el futuro de estos 
instrumentos de apoyo.-  Manifiesta  su interés con la Ley Austral.- Por ello solicita a la Sra.  
Presidenta del Consejo, la posibilidad de una exposición del Sr. Director regional de 
Aduanas sobre los alcances que ha tenido esta Ley en el bienestar regional, de modo tal que 



 Acuerdo N° 2347, página 2 de 2 

se puedan hacer las consultas o preguntas que se estimen pertinentes según las particulares 
inquietudes que se tienen respecto a esta ley.- 

c) Que la ponencia del Consejero Sr. Ordenes ha sido patrocinada por los Consejeros Sres. 
Maldonado, Ovando, Cedas, Ulloa, Montecinos, Álvarez, Opazo y González; 

 
ACORDO: 
Por la unanimidad de sus miembros presentes en sala, apoyar los planteamientos de los 
Consejeros Regionales  Sr. Patricio Ulloa y Sr. Segismundo Ordenes G.  en los términos indicado, 
siendo este Acuerdo CORE el pronunciamiento del Consejo Regional de Aysén en esta materias 
para su comunicación a las autoridades competentes.- 
 
Votaron a favor:   14 Consejeros (Sra. Carrasco ;  Sres. Alocilla, Álvarez, Canales, Cedas, 

González, Maldonado, Montecinos, Órdenes, Ovando, Real, Troncoso, Ulloa y 
Vera). Aprobado por la unanimidad de los presentes en sala.-  

 
Presentes en Sala:   14 Consejeros Regionales.-                     

 
DE LO QUE DOY FE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/eud.- 
Distribución: 
- Sra. Intendenta. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional  
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www.Goreaysen.cl  
- Original archivo CORE 

http://www.Goreaysen.cl

