I Introducción
Estimados ciudadanos, hombres y mujeres, amigos todos de esta querida región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.
A través de estas páginas cumplo con el grato deber de presentar ante la ciudadanía
una cuenta pública de la labor que como gobierno hemos venido desplegando en el
año 2012, tarea a la que nos hemos abocado teniendo como norte propiciar siempre
el mayor bienestar a nuestros conciudadanos.
Son diversas y no menos complejas las temáticas asociadas al bienestar y progreso
regional que debemos enfrentar y priorizar en nuestra agenda anual de trabajo, tarea
que asumimos colocando nuestro mejor esfuerzo para enfrentar las diversas
necesidades de la comunidad, velando porque las iniciativas asumidas para
solucionarlas sean fiel expresión de sus anhelos en cada uno de los territorios que
integran nuestra región.
En el ejercicio del año 2012 contamos con un presupuesto fiscal casi un 13% más alto
que el del año anterior, alcanzando ahora un monto algo superior a los $ 230.000
millones de pesos. El 82% de esta cifra se compone de recursos financieros de carácter
sectorial, mientras que el 18% restante se integra por fondos de administración
estrictamente regional.
Este presupuesto global regional refleja uno de los más altos niveles de inversión
pública per cápita del país, materia que el gobierno ha sostenido desde su inicio. Tal
política ha contribuido en el tiempo a vigorizar el ritmo de actividad de una zona
extrema como esta, donde la magnitud de la inversión pública juega un doble rol
preponderante, por un lado, como fuente de solución de necesidades sociales y de
infraestructura y, por otro, como factor dinamizador de la economía regional, en
cuanto a través de sus múltiples obras y programas, inyecta a ella recursos monetarios
en cantidad muy superior a la que proviene de los emprendimientos de particulares
que se localizan en ella. Valga al respecto tener en cuenta que el sector de la
Administración Pública representa un 12% del Producto Interno Bruto Regional,
ocupando el segundo lugar de importancia económica luego de la rama de la industria.
En esta consideración, se debe resaltar la expansión monetaria experimentada por
uno de los componentes de la inversión pública regional, como es el Fondo de
Desarrollo Regional. Este instrumento financiero en los últimos años ha venido
experimentando sostenidos aumentos y es así como en el año 2012, bordea la suma 33
mil millones de pesos, monto que representa un significativo aumento comparado con
el promedio obtenido en el período 2007/2010.
Esta acción sostenida en el tiempo, combinada con la aplicación de políticas selectivas
de fomento productivo y la concurrencia de la inversión privada, entre otros, generó

en nuestra región durante el 2012 un perfil económico regional de franca recuperación
respecto de resultados de años anteriores, el que se refleja en indicadores de baja
desocupación, alta ocupación en categorías formales de empleo y variaciones
positivas y sostenidas del índice de actividad económica regional, este último como
reflejo de una diversificación productiva y de la consolidación y/o expansión de
actividades tradicionales, que en conjunto han conjurado la contracción de la
producción de la industria energética.
Al hacer un recuento de lo actuado en el ejercicio 2012, siento que puedo presentar
con auténtica satisfacción una trayectoria de logros en materia de infraestructura
caminera, portuaria, aeroportuaria, de urbanismo y de orden comunitario; percibimos
notorios avances en el campo de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, el
deporte, el turismo, el fomento productivo, así como también en un amplio espectro
de requerimientos comunitarios detectados a lo largo de toda la región.
Los avances en este capital social básico son una plataforma atractiva para una
convocatoria a expandir la inversión privada en la pesca, la salmonicultura, el turismo,
la energía, la minería y los servicios, configurando una promisoria agenda de desarrollo
que tiene como eje el bienestar de nuestros conciudadanos.
Nuestra región avanza a paso firme en la ruta de progreso que se ha trazado. Sin
embargo, no podemos conformarnos.
Aspiramos a consolidar una mayor meta de crecimiento, a mejorar más la vida de las
personas que habitan esta tierra y a sembrar favorables expectativas para las
generaciones venideras. De allí que lo alcanzado sigue siendo una tarea que no se
agota, es solo la base para continuar hacia un derrotero más ambicioso y progresista,
pleno de mayores logros, que por tantos años nos fueran esquivos.
Nuestro Gobierno, sin vacilación, sigue proveyendo los medios materiales y de
políticas públicas para avanzar en tal propósito, y para contribuir a atraer y capturar
más inversión privada, entendiendo que combinando aquello con nuestras fortalezas y
potencialidades en recursos naturales y humanos, configuramos el capital base para
dar un salto y hacer de la nuestra una economía más diversificada, menos vulnerable,
más vigorosa, al servicio del ser humano y motivo de orgullo en el espectro de
regiones del país.
Mauricio Peña y Lillo Correa.
Intendente Regional
Magallanes y Antártica Chilena

II ¿Qué hicimos durante el 2012?
1. Crecimiento y empleo.‐
Por largo tiempo nuestra economía exhibió un perfil de estancamiento y fragilidad que
era necesario conjurar impulsando la diversificación del aparataje productivo. Ello se
ha venido logrando gradualmente en los últimos años, sin embargo, es a contar del
2012 cuando se registran las más altas y sostenidas mejoras en el índice de actividad
económica regional. Es así como nuestra economía, de una condición de leve
recuperación durante el 2011, con un índice promedio de actividad del orden de 97,7
puntos porcentuales, pasó a otra etapa más vigorosa y dinámica el 2012, registrando
un índice promedio de actividad económica del orden de 113 puntos porcentuales.
Este mayor dinamismo se refleja también en el empleo, con la creación de 479 nuevas
plazas ocupacionales en el ejercicio 2012, habiéndose logrado en términos acumulados
crear y mantener 7.782 nuevos puestos de trabajo desde que asumiera el gobierno.
Tenemos fe de que estos resultados seguirán expresándose en lo venidero como fruto
no solo de esta diversificación económica sino que, también, de la consolidación y
fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales, reflejo de la aplicación de
políticas de fomento que en esta región alientan una atmósfera propicia al mundo del
emprendimiento y los negocios.
En tal dirección, durante el 2012 se han afianzado condiciones para inducir el
fortalecimiento de nuestra economía mediante el desarrollo de la industria salmonera
y del turismo. En paralelo, se continuó impulsando la prospección de hidrocarburos,
en pos de recuperar la industria de la energía, a lo que se suma el favorable impacto
económico que aflora con la explotación de carbones, en términos de producción y de
empleo.
El turismo se vuelve un motor de crecimiento cada vez más protagónico en esta región
paisaje, con importantes y mayores expectativas luego de la realización de vigorosas
campañas de promoción de la Patagonia austral, rondas de negocios, incorporación de
nuevos destinos a la oferta, potenciamiento del turismo de intereses especiales y
mejoramientos diversos en la planta turística regional.
La minería avanza a ritmo programado para la pronta entrada en producción del
mineral de carbón de Isla Riesco.
En el área de la energía se incorporaron en el 2012 cinco nuevos contratos o bloques
CEOPS para la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Magallanes, proyectando
una inversión mínima de 145 millones de dólares, mientras en paralelo se consolidan
otras acciones dirigidas a la eficiencia energética y desarrollo futuro de recursos no
convencionales.

En la pesca y salmonicultura se ha ordenado el registro pesquero artesanal y el de
buzos habilitados, se procedió a la regularización de embarcaciones para extracción de
crustáceos. Por otra parte, la puesta en marcha del convenio Gobierno Regional ‐
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, permitió apoyar variados proyectos del
subsector, orientados principalmente a mejorar la productividad y, por sobre todo, la
seguridad de los pescadores artesanales.
En el ámbito productivo se impulsaron también numerosas iniciativas de
emprendimiento local, proyectos asociativos de fomento, innovación, becas para el
aprendizaje del idioma inglés y respaldo de garantías para inversión y reprogramación
crediticia, totalizando más de mil cuatrocientos beneficiarios.
A lo anterior se suman otros mil doscientos beneficiarios de emprendimientos en las
variedades de capital semilla,
programas de desarrollo de mercados, de
comercialización y promoción, de emprendimientos digital, de formalización
empresarial y de transferencia y asistencia técnica, entre otros, que en conjunto
demandaron recursos por más de veinticinco mil millones de pesos en el ejercicio.
En cuanto al empleo, hemos de destacar que sigue sostenido en importantes niveles
de ocupación con indicadores analíticos favorables así como con registros de tasas de
cesantía comparativamente bajas, a ratos con guarismos que denotan situación de
pleno empleo, reflejo de una economía que se asienta en bases cada vez más sólidas.

2. Turismo
En el 2012 se prosiguió con el desarrollo y fortalecimiento de nuevos destinos,
productos y servicios turísticos regionales, acompañado de mejoramientos de la
infraestructura y de campañas de promoción de la oferta turística de la Patagonia
austral, todo ello dirigido a potenciar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
En materia de promoción se realizaron capacitaciones de destino con ruedas de
negocios en Buenos Aires y Calafate, en la república Argentina; en Bogotá, república
de Colombia; Ciudad de México en la república de México y en la ciudad de San
Francisco en Estados Unidos.
A su vez, entre los meses de enero y noviembre, se realizaron capacitaciones de
destino en el marco del Programa de Promoción de la Patagonia, participando en ferias
en las ciudades de Madrid, Bogotá, Berlín, Miami, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Londres y Santiago de Chile.
A fines del tercer trimestre del 2012, y con la participación de más de 40 operadores
turísticos, se realizaron ruedas de negocios, presentaciones y capacitaciones
orientadas a potenciar productos y servicios turísticos existentes tanto en la Patagonia

Chilena como Argentina, propendiendo a expresar la oferta austral exportable como
un destino integrado.
Se dio así término a la 3ª etapa del programa de promoción 2009‐2012, estimándose
que en el año recién pasado se logró incrementar las cifras de visitantes en
aproximadamente un 4%; junto con ello, en el período se gestionó y logró la
aprobación de financiamiento para la cuarta etapa del referido programa de
promoción, la que se aplicará durante los años 2013 y 2014, demandando una
inversión de $ 2.826 millones de pesos.
Destacable es también, la puesta en marcha de un programa de licitaciones de
inmuebles fiscales con potencial turístico, proceso de puesta en valor de nuestro
territorio mediante la generación de proyectos productivos enfocados principalmente
al turismo de intereses especiales, lo que en su momento elevará sustantivamente la
contribución del sector al producto interno bruto regional.
En cuanto a recursos escénicos y monumentos naturales, se puso en ejecución un plan
de interpretación patrimonial en la cueva del Milodón, apuntando principalmente a
mejorar la señalética interpretativa de este monumento natural.
Asimismo, se comenzó a ejecutar un programa para el desarrollo del Ecoturismo en
Tierra del Fuego, cuyo objetivo central contribuye a diversificar la oferta turística de
esta provincia, a partir de la implementación de nuevas rutas turísticas de intereses
especiales.
En el período, resalta también la aplicación por primera vez en la Región del programa
intrarregional de Turismo Social, en virtud del cual 120 adultos mayores y 550
estudiantes con vulnerabilidad social viajaron al Parque Nacional Torres del Paine con
un subsidio que cubrió el 95% del costo del viaje en el caso de tercera edad, y 75% en
el caso de giras de estudio.
A fines del 2011, este hermoso patrimonio natural se vio afectado por un triste
episodio con ocasión del incendio forestal que consumió un total de 17.600 hectáreas.
Para enfrentar y lograr la recuperación del Parque, se creó un plan con
responsabilidades y participaciones de la Subsecretaría de Turismo, Corporación
Nacional Forestal, Instituto de la Juventud y el Ministerio del Medio Ambiente,
apuntando a 3 ejes: restauración ecológica para la recuperación del parque; nuevas
acciones para la protección y cuidado de este patrimonio natural y; promoción del
Parque Nacional en distintos mercados para contrarrestar efectos adversos sobre la
cantidad de visitantes.
Fue así como el Instituto de la Juventud, a través de un Convenio con CONAF creó un
proyecto de voluntariado denominado Revivamos las Torres del Paine, que permitiera
recuperar el uso público del parque y la biodiversidad dañada por medio del trabajo

voluntario de jóvenes de todo el país. Como resultado se obtuvo: la reparación de más
de 28 kilómetros de senderos, la instalación de 36 letreros informativos restrictivos,
reparación de pasarelas y miradores, la preparación en vivero de 5.700 plantas, la
plantación de 2.500 árboles y la protección de otros 15.000. En total participaron
alrededor de 200 jóvenes.
En materia de protección y cuidado del Parque se han aplicado una serie de medidas a
través de CONAF, inmersas en un nuevo Plan Integral de Gestión del Parque, como la
contratación de un superintendente, arriendo de un helicóptero para la temporada
alta, un nueva brigada de prevención y combate de incendios forestales, aumento de
guarda parques, nuevos planes de patrullaje, equipamiento para combate de incendio
e implementación de un sistema de monitoreo remoto de incendios que contempla
estaciones en diversos puntos y un repetidor digital que aportarán imágenes en
tiempo real a la estación de control, facilitando respuestas tempranas ante
emergencias.
La recuperación de nuestro patrimonio se proyecta también a otros ámbitos de
infraestructura cultural y urbana relevantes en la ciudad turística que conforma
nuestra capital regional. Al respecto, debemos destacar la recuperación del Teatro
Municipal José Bohr en Punta Arenas. Este teatro, situado en la calle Magallanes, fue
cerrado por la anterior administración edilicia, debido a su nivel de deterioro y al
inminente riesgo de derrumbe. El monto asignado para las obras de recuperación fue
de $3.360 millones otorgados por el Gobierno Regional, cuyo proyecto fue adjudicado
en diciembre del 2010 a la firma constructora encargada de las obras, procediéndose a
su reinauguración el 12 de septiembre del año recién pasado.
Importante también es el mejoramiento del Palacio Braun Menéndez, en Punta
Arenas, iniciativa que ha demandado una inversión de poco más de $1.130 millones de
pesos. El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento de la
envolvente exterior del edificio, entre los aspectos más importantes se pueden
destacar la reposición de estucos del edificio y cierros perimetrales, reposición
Sistema de Evacuación de aguas lluvias, restauración de elementos de madera
(puertas y ventanas), reposición de mármoles en accesos, reposición de la cubierta,
etc.

En el ámbito urbano, destaco la habilitación de Paseo Bories en Punta Arenas. Este
proyecto patrimonial considera el mejoramiento de pavimentos cumpliendo con
pendientes apropiadas, acceso para minusválidos, mobiliario urbano anti vandálico,
mejoramiento de jardineras existentes y soterramiento de redes de electricidad y
comunicaciones en el tramo que va desde la Plaza de Armas a la Avenida Colón. Esta
obra recientemente inaugurada demandó un presupuesto de $1.300 millones.

3. Educación
En el 2012, este sector social abarcó un 19,4% del presupuesto global de la región,
comprometiendo un gasto algo superior a los $ 49 mil millones de pesos, entre
recursos sectoriales y regionales.
Esta fuerte inyección de recursos ha permitido concretar numerosas iniciativas entre
las que podemos citar el fortalecimiento del liceo de excelencia Luis Alberto Barrera,
tanto en equipamiento como en obras de infraestructura, proyectándose como un
establecimiento cuya matrícula se ha incrementado en un 49%, operando con régimen
de jornada escolar completa y buenos indicadores de adquisición de conocimiento y
habilidades, especialmente en las asignaturas de lenguaje, comunicación y
matemáticas.
En materia de infraestructura, en el período se han destinado recursos a
mejoramientos programados en diversos establecimientos, así como también a
recuperación de liceos en toma y recuperación de liceos afectados por el desborde
del rio de Las Minas. Al respecto, para la reparación del Liceo Sara Braun, fueron
entregados $348 millones y los trabajos se realizarán durante los meses de diciembre,
enero y febrero 2013, aprovechando que los alumnos se encuentran de vacaciones.
Las obras debiesen estar listas para comenzar el año escolar en marzo de 2013.
Sustantivos también han sido los recursos dirigidos al equipamiento en 6
establecimientos regionales de educación técnico profesional, para potenciar el
aprendizaje de los jóvenes en áreas como hotelería, mecánica, turismo,
administración, electricidad, montaje industrial, electrónica, telecomunicaciones,
enfermería, vestuario y confección textil, entre varias otras.
Entre infraestructura y equipamiento, del presupuesto regional, se destinó en el año
2012 una inversión ascendente a $3.802 millones de pesos.
En el período, continuamos impulsado la iniciativa que apunta a aumentar los niveles
de equidad frente a niños en condición de vulnerabilidad que destacan en rendimiento
escolar, contribuyendo a disminuir la brecha digital que les afecte mediante la entrega
de computadores personales, favoreciendo esta vez a 429 estudiantes, pertenecientes
a 53 establecimientos educacionales de la Región.
En materia de subvención escolar en el 2012 se ha continuado apoyando el
financiamiento de la educación municipal y particular subvencionada para cumplir con
sus objetivos educativos, destinando a este propósito $ 33.787 millones de pesos, de
los cuales un 60% se asignó a la educación municipal y un 40% a establecimientos
educacionales particulares subvencionados.

También, a través de la subvención escolar preferencial, se han adicionado recursos
económicos destinados a la educación de los alumnos más vulnerables de la región, de
tal manera que los establecimientos educacionales cuenten con más y mejores
herramientas para estimular el aprendizaje; habiéndose destinado a este propósito un
total de $ 1.597 millones de pesos, de los cuales el 89% se dirige a la educación
municipal, mientras que el 11% restante se asigna a siete establecimientos particulares
subvencionados.
A esto se suman $ 5.385 millones de pesos que permitieron financiar obras de
reparación y mantenimiento de diversos establecimientos educacionales; 9.292 becas
para estudiantes; 26.525 niños beneficiarios del programa de alimentación escolar y
19.654 beneficiarios del programa escolar de salud.
En el período 2012, se apoyo también a la educación superior con la denominada Beca
Magallanes, la que se concedió a 1972 estudiantes de 5 establecimientos de educación
superior, con un gasto de inversión ascendente a $ 968 millones de pesos.
A lo anterior debemos agregar $ 3.535 millones de pesos de recursos regionales que
financiaron 54 iniciativas del ámbito de infraestructura educacional, infraestructura
cultural, puesta en valor del patrimonio, investigación y actividades sociales y
culturales en diversas comunas, abarcando una extensa variedad de obras de
reparaciones de fachadas, techumbres, ventanas, gimnasios, implementación, arreglo
de patios, reposición de calderas y equipamientos de diversos locales escolares de la
región.

4. Salud
En el ejercicio 2012, se destinaron a este sector casi $ 17 mil millones de pesos, entre
recursos sectoriales y regionales.
En cuanto a programas, estos recursos apuntan a financiar los per cápita en cada
comuna de la región, los reforzamientos municipales, subsidios de medicina curativa,
de accidentes del trabajo, de reposo maternal, alimentación complementaria,
inmunizaciones, atención primaria, reposo preventivo y cierre de brechas sobre
normas técnicas básicas del hospital clínico de Magallanes, entre otros.
En cuanto a infraestructura, los recursos apuntan principalmente a resolver
gradualmente el déficit hospitalario de mediana complejidad en la Provincia de Ultima
Esperanza, de un hospital comunitario en la Provincia de Tierra del Fuego, de un centro
de salud asistencial en la Provincia Antártica, y los requerimientos de normalización de
Postas para una acertada atención de salud primaria rural.

En esta dirección, en el período 2012 se han ido concretando iniciativas respaldadas en
el convenio de programación GORE‐MINSAL, considerando un monto de 46.500
millones de pesos, de los cuales un 48% es aporte regional. En el presente ejercicio, la
reposición de los hospitales de Natales, de Porvenir y de Puerto Williams, que en
conjunto demandan una inversión de $41.740 millones de pesos, se encuentran con
recomendación técnica y bases administrativas en proceso de trámite de toma de
razón por parte de Contraloría;
esperando poder licitar sus obras durante los
próximos meses.
Terminadas y en marcha están las Postas Rurales de salud de las comunas de Torres
del Paine, San Gregorio y Laguna Blanca, con su respectivo equipamiento. A su vez, la
construcción del Centro de Rehabilitación Punta Arenas completó su etapa de diseño,
ingresando a la fase de ejecución una vez finalizado el análisis técnico económico.
Por otra parte, la construcción del complejo de salud mental completó el análisis de
pre factibilidad y proyecto arquitectónico, pasando a etapa de diseño. Finalmente,
esperamos que la normalización del Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre de
Punta Arenas, ingrese a etapa de diseño para su próxima concreción.
En otro ámbito, importantes recursos se han destinado a la ampliación del centro de
rehabilitación Cruz del Sur de Puerto Natales, al igual que vehículos para ese centro y
el de Punta Arenas.
En el período se incorporaron 425 horas de ingreso de nuevos especialistas, para las
áreas de radioterapia oncológica, cirugía y medicina interna, infectología, neurología
pediátrica y obstetricia y ginecología.
En cuanto a lista de espera quirúrgica de compromiso presidencial, el cumplimiento
de las 506 intervenciones registradas se adelantó a la fecha originalmente pactada,
cumpliéndose el 100% en marzo del 2012. Respecto de las listas de espera quirúrgica
No Ges, los 6.126 pacientes registrados se redujeron a 4.865.
En lo principal, se constata de esta forma cómo se avanza resueltamente a la meta de
tener en la región al 2014 el 100% de reposición de la infraestructura hospitalaria y de
establecimientos de atención primaria rural.
Otra tarea importante del sector es contribuir a disminuir en dos puntos porcentuales
la tasa de tabaquismo en cursos de cuarto medio y 5% la obesidad en cursos de
primero básico. Para ello, se ejecutan cuatro planes anuales comunales de promoción
en los Municipios de Punta Arenas, Natales y Torres del Paine, que se desarrollan a
través de estrategias de escuelas promotoras, entornos laborales saludables y
comunas saludables, planes que tienen intervención en alimentación, tabaquismo,
desarrollo psicosocial, actividad física y medio ambiente, abarcando 875 actividades
en el 2012.

Se suma a ello el Programa Elige Vivir Sano, contemplando en el ejercicio 2012
actividades de prevención, alimentación saludable, vida al aire libre, ambientes libres,
prevención de cáncer, lactancia materna, programa cardiovascular, actividad física y
vida saludable, totalizando 109 actividades.
Con el auspicio de este programa que apunta al vivir sano, se llevó a cabo el Tour
organizado por el Instituto Nacional de Deporte, contemplando actividades de corridas
y cicletadas que se realizaron el 23 y 24 de junio en Porvenir; el 26 y 27 de noviembre
en Puerto Natales y el 1 y 2 de diciembre en Punta Arenas.

5. Seguridad.
En el 2012 prosigue la fiscalización y coordinación de entidades público/privadas para
el desarrollo del plan Barrio en Paz Comercial en la ciudad de Punta Arenas, el cual
cubre el casco histórico de Avda. Colón, calle Arauco, Avenida Independencia y Calle
Lautaro Navarro.
Tal como estaba planificado, durante el 2012 se instaló el plan cuadrante en Puerto
Natales, lo que implicó aumentar en cuarenta y tres (43) funcionarios la dotación de
carabineros en dicha comuna. A ello se sumaron diversos recursos logísticos como
auto patrullas, motos todo terreno, camionetas, furgones, un retén móvil y un bote
tipo Zodiac para la apartada localidad de Puerto Edén.
Durante este período, se implementó el Sistema Táctico de Análisis Delictual y se creó
el grupo especial de bienes robados‐GEBRO‐, entidad que ha recuperado especies por
más de $ 24 millones.
En apoyo preventivo, se destinaron 35 millones al Proyecto Municipal “Saber llegar
Antes” enfocado en atender a menores que entran en conflicto con el sistema judicial
por primera vez, a fin de entregarles atención social y psicológica tendiente a evitar la
reincidencia. Con apoyo del fondo de seguridad pública, se destinaron $ 40 millones
a la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas, para financiar un proyecto
de prevención de violencia escolar, a lo que se suman otros $ 26 millones asignados a
la agrupación La Vecindad, para el proyecto de prevención de la violencia en educación
pre básica y básica.
En el año 2012, los delitos de mayor connotación social presentaron en la región una
baja de ‐1,5% en relación al año anterior, destacándose que los delitos que ocurren en
espacios públicos presentaron una disminución de 21,5%, lo que refleja que las
acciones preventivas desarrolladas han sido las adecuadas.
La región se sitúa por debajo del promedio nacional en la tasa de delitos de mayor
connotación social; no ocurre lo mismo con la tasa de violencia intrafamiliar, la que
pese a la baja experimentada continúa todavía con un índice por sobre el promedio
nacional, con predominio en el caso de violencia hacia la mujer.

6. Infraestructura y conectividad
El año 2012 ha sido prolífico en éste importante ámbito, combinando los esfuerzos de
obras públicas, transportes y telecomunicaciones y gobierno regional, que en conjunto
orientaron $ 55.500 millones de pesos a diversas iniciativas de infraestructura y
conectividad.
En infraestructura urbana destaca el inicio de las obras civiles del proyecto de
Normalización del cauce del Río de La Mano, así como la terminación de las Obras de
Regulación Sector Parque D’Agostini y del Colector LM‐2 de la unidad vecinal N°39,
Población Santos Mardones, en la capital regional, obras que comprometieron una
inversión de $4.286 millones. A ello hemos de agregar $10.600 millones que han
permitido abordar 52 iniciativas de inversión en construcción de calles, de avenidas,
pasarelas y conservación de aceras, en las ciudades de Punta Arenas, Natales y
Porvenir.
En infraestructura vial se continuó avanzando en obras relacionadas con caminos de
penetración en la parte sur de Isla Tierra del Fuego, mediante la construcción de
puentes Alonso y Azopardo en el camino denominado Vicuña – Yendegaia, avanzando
también a 76% la construcción del ramal Lago Fagnano – Caleta María, que considera
una distancia de aproximadamente 12 km.
En la provincia de Última Esperanza se dio inicio a la construcción del camino de
penetración entre Bahía Talcahuano – Cruce Estero Worsley, en la península Antonio
Varas, y se realizan los trabajos de mejoramiento y pavimentación de la ruta entre
Puerto Natales y Puerto Bories, en una distancia de 4,3 km.
Por su parte, en la provincia de Tierra del Fuego, se dio término a la pavimentación de
los primeros 15 kilómetros en la ruta Cerro Sombrero – Onaissin y se inició la
construcción de 20 km adicionales, pero esta vez con inicio en el sector de Onaissin
hacia el norte. Finalmente se encuentra en proceso de licitación los restantes 43 km de
esta ruta, que se programa el inicio de este último tramo el año 2013 en curso.
En la provincia de Magallanes se ejecuta la última etapa de la pavimentación de la ruta
entre Punta Arenas – Fuerte Bulnes, entre los kilómetros 42 al 52. Asimismo, se
concluyeron las obras de ampliación en 4,5 km de la ruta Punta Arenas – Aeropuerto.
Además se encuentra en proceso de ejecución la construcción del puente sobre el Río
Chabunco. Para dar termino a la construcción de la ampliación de esta ruta, se efectuó
la licitación por los 4,3 km que restan, obras que comenzarán a ejecutarse el año 2013.
Junto a lo anterior, en la provincia de Magallanes, en la ruta que une Gobernador
Phillipi con Monte Aymond se comenzó a ejecutar la pavimentación en hormigón de
los primeros 15 km., demandando una inversión de más de $9.500 millones.
A lo anterior debemos agregar avances de inversiones en diseños y pre factibilidad
para caminos de penetración en Puerto Toro‐ Comuna Cabo de Hornos y Hollemberg‐
Rio Pérez, obra interprovincial, diseño de puente en comuna Torres del Paine y
adquisición de maquinarias para conservación caminera.

Todo lo anteriormente mencionado demandó una inversión de $ 41.147 millones de
pesos.
En infraestructura portuaria y de conectividad insular, se iniciaron las obras civiles de
reposición de la Rampa de Punta Delgada en la Primera Angostura del Estrecho de
Magallanes, para mejorar las condiciones de accesibilidad hacia y desde la isla de
Tierra del Fuego; esta obra presenta un avance del 10% con una inversión programada
de $1.737 millones.
En otro orden, y para fortalecer la actividad pesquera artesanal de la región, se dio
inicio a la Construcción de Obras Marítimas de la Caleta de Pescadores en la apartada
localidad de Puerto Williams, que representará una inversión de $3.672 millones.
En conectividad aeroportuaria continúa el programa de conservación mayor del
aeropuerto Presidente Ibáñez de la ciudad de Punta Arenas, concluyendo su Etapa II
con una inversión de $3.512 millones.
En la red de aeroportuaria secundaria se destaca la licitación del proyecto de
construcción del aeródromo en Caleta María, en isla de Tierra del Fuego, y el
desarrollo del diseño del Aeródromo Yendegaia, en la comuna Cabo de Hornos.
Los avances de infraestructura se reflejan también en la construcción del Centro de
Justicia en Punta Arenas, que representa una construcción de 6.000 m2 en dos
edificios, uno de cinco pisos y el otro de cuatro. Mientras uno de los edificios albergará
el Juzgado de Garantía, el Juzgado de Juicio Oral en lo Penal y el Tribunal de Familia, en
el otro funcionarán el Juzgado de Letras, del Trabajo y la administración zonal de Punta
Arenas. La inversión total fue de $5.000 millones de pesos y fue inaugurado en
noviembre de 2012.
Resalto también la colocación de la primera piedra de una obra de infraestructura
deportiva de gran relevancia, como lo será el Polideportivo de Natales. El proyecto
contempla un gimnasio que permitirá albergar a más de 3.300 personas, será
construido en la población Octavio Castro de la ciudad y contará con todas las medidas
reglamentarias de la cancha; la segunda etapa corresponde a una piscina semi olímpica
y, la tercera, a una pista de atletismo y una cancha de tenis, contemplando en total
contar con 5.000 m2. de construcción.
En el ámbito de la conectividad mediante transporte, durante el 2012 se destinaron
más de $ 2.000 millones de pesos en subsidio a los servicios de transporte terrestre,
marítimo y aéreo en zonas aisladas, conjuntamente con un subsidio adicional al
servicio de transporte urbano, permitiendo una adecuada cobertura a estas
demandas.
Asimismo, en materia de telecomunicaciones se avanza el proyecto de servicio en
rutas de la Isla Tierra del Fuego, servicio intermedio de telecomunicaciones mediante
fibra óptica en Porvenir y mediante operación y explotación de un punto de oferta en
Puerto Williams, conjuntamente con haberse gestionado proyectos de expansión de

telefonía móvil e internet y de dotación de 36 puntos WiFi en las comunas rurales de la
Región, todo lo cual compromete una inversión de $ 4.100 millones de pesos.

7. Pobreza y agenda social.‐
La agenda social del Gobierno en la Región de Magallanes, está centrada en cumplir
con la meta de erradicar la extrema pobreza el año 2014 y que al año 2018, no
tengamos a ningún magallánico viviendo en condiciones de pobreza. Para conseguir
este noble objetivo se trabaja en mejorar la focalización de los programas y los
beneficios sociales, mejorando además, la coordinación y el diseño de políticas
públicas que garanticen la eficiencia en la ejecución de los programas; centrando
nuestro accionar en aquellos grupos más vulnerables.
Del 2009 al 2011 la región de Magallanes ha experimentado una disminución
sustantiva en los indicadores de pobreza. Es así como la incidencia de indigentes bajó
desde 3,2 a tan solo 1,3 puntos porcentuales; la incidencia porcentual de los pobres
no indigentes descendió de 6,1 a 4,5 puntos porcentuales, con lo cual la tasa global
de pobreza en la región disminuyó de un 9,3% a un 5,8%, ello como fruto del
fortalecimiento de las políticas sociales que viene impulsando el gobierno.
En el año 2012, las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a Gobernaciones y
Municipalidades, para financiar programas de impacto social como Chile Crece
Contigo, Programas de Habitabilidad, Personas en Situación de Calle y Programa
Abriendo Caminos, demandaron en la región una inversión de $ 380 millones.
El presupuesto destinado a programas orientados a nuestros Pueblos Originarios, se
incrementó significativamente durante el año 2012, llegando a una cifra histórica de $
1.800 millones, los que se destinaron principalmente al Fondo de Tierra y Aguas,
Fondo de Desarrollo Indígena y Fondo para Cultura y Educación.
Como hecho relevante, durante el año 2012 se abrieron dos oficinas para el Programa
de Promoción y Orientación de los Derechos Indígenas, en Puerto Williams y en Puerto
Natales.
A través de Senadi, se destinaron $ 100 millones que beneficiaron directamente a las
personas con discapacidad de la región, en diferentes programas que promueven la
autonomía y atención de la dependencia, ayudas técnicas, fondos concursables de
proyectos y financiamiento para centros comunitarios de rehabilitación. Debo
destacar, además, que para la Provincia de Ultima Esperanza se destinaron recursos
para el financiamiento de un vehículo y equipo de trabajo en terreno para atender a
los pacientes en su propio domicilio.
A través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, se invirtieron $ 1.307
millones en programas de apoyo a emprendedores, a la creación de empleos y a
mejorar la habitabilidad de un importante número de familias.
El Servicio del Adulto Mayor, invirtió en Magallanes $ 468 millones en diversos
programas sociales, destacándose la ayuda en soluciones habitacionales y servicios de

apoyo a personas mayores en condiciones de vulnerabilidad social y con diferentes
tipos de dependencia.
Mediante Fondos Concursables, dirigidos a organizaciones de adultos mayores se
pudieron financiar importantes iniciativas, alcanzado una cobertura en todo el
territorio regional. Estas iniciativas están dirigidas a mejorar las condiciones de vida,
promover la participación social, incentivar la autonomía y autogestión de los adultos
mayores.
Durante el 2012, se efectuó un Programa de Turismo, beneficiando a 118 adultos
mayores en Magallanes y 100 en Ultima Esperanza, programa que financió viajes por
un día a lugares de interés turístico y cultural.
El Instituto Nacional de la Juventud, invirtió $ 64 millones en programas orientados a
beneficiar a jóvenes en diferentes programas relacionados con la asociatividad y la
inclusión social.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de diferentes instituciones
públicas en la región, invirtió $ 10.857 millones en subsidios, bonos, asignaciones y
pensiones; beneficiando a un importante número de personas en condición de
vulnerabilidad social.
El Ingreso Ético Familiar, es un programa prioritario del Gobierno, que incentiva a las
familias a ser protagonistas de su propia historia, brindando oportunidades y
seguridad, premiando a las familias que se preocupan del bienestar de sus integrantes.
Durante el 2012 se beneficiaron a 1.040 familias en la región.
Solo en transferencia y programas propios del Ministerio de Desarrollo Social y sus
servicios dependientes, en la región se invirtieron un total de $ 14.719 millones.

8. Otros avances.‐
El Gobierno ha puesto especial énfasis en la línea de acción de vialidades y
pavimentaciones, abordando una serie de arterias, muchas de las cuales postergadas
por años.
Así, en materia de Conservación Vial durante el 2012 se llevó a cabo el proyecto que
contempló la intervención total de 55.116 metros cuadrados de reposición de losas y
recarpeteo asfáltico, con una inversión que bordeó los $2.889 millones.
Entre obras en ejecución de mayor envergadura, destacan la construcción de la Avda.
Manantiales, la prolongación de Avda. Martínez de Aldunate, la construcción de la
Costanera del Río de las Minas en Punta Arenas y la Construcción de la Avenida Ultima
Esperanza en Puerto Natales, lo que demandó una inversión superior a los $ 10.000
millones de pesos.
En marzo del 2012, producto de las lluvias colapsó el cauce del Rio de Las Minas
desbordándose por las calles céntricas en un aluvión de agua y barro, debiendo
declararse zona de catástrofe. Ello demandó

una serie de acciones inmediatas para controlar la situación, así como otras relevantes
tareas de mejoramiento de la infraestructura afectada. A mayo del 2012
registrábamos un gasto de poco más de 2.075 millones de pesos en diferentes
operaciones destinadas a asistir las urgencias de los damnificados y limpiar la ciudad.
A diciembre de 2012 se entregaron 382 aportes vía subsidio que estableció el Minvu
para compra de material de reconstrucción mediante tarjetas, lo que demandó $ 350
millones de pesos.
Se entregaron subsidios para reconstrucción total de viviendas por $ 75 millones de
pesos y 365 ayudas a pequeños emprendedores formales, con aportes individuales
promedio de $ 2 millones de pesos. Gracias al apoyo del Consejo Regional, se
destinaron $ 1.200 millones para ayudar a los emprendedores a levantar sus fuentes
de ingreso y para reparar las viviendas afectadas. Se contempló también el apoyo a
pescadores artesanales de Agua Fresca para mejoramiento de embarcaciones
extractivas y motores.
Y continuamos abordando desafíos en este ámbito.
Destaco así la construcción de la Costanera Río Las Minas. La obra consiste en la
pavimentación total de 2.350 metros en aceras y calzadas a ambos lados del río en
doble vía en el tramo Zenteno y Av. Eduardo Frei. La obra tiene un costo de $1.500
millones y beneficiará de forma directa e indirecta a más de 11.500 personas. La obra
comenzó el 26 de septiembre 2012, con un plazo de ejecución de 20 meses.
Relevante será también la Reposición del Puente José Menéndez (Puente Magallanes)
en el centro de la ciudad de Punta Arenas. El antiguo puente fue demolido y de ahí la
necesidad de construir uno nuevo para permitir la conectividad vial de los habitantes
de Punta Arenas. El 25 de junio de 2012 fueron aprobados los más de $2.500 millones
para la reconstrucción del puente, los que serán transferidos por la Subdere como
recursos adicionales al FNDR. La licitación de la obra fue adjudicada en noviembre del
2012, esperándose su entrega hacia fines del presente año.
Resalto asimismo la conservación y Rehabilitación de los Barrios Croata y Playa Norte.
Se han destinado a través del MINVU la suma de $4.800 millones de pesos para
construir toda la infraestructura vial y habilitar todo el perímetro afectado por la
inundación. Los proyectos para los barrios Croata y Playa Norte, que permitirán
pavimentar todas las calles de tierra al norte del Rio de la Minas, suman una inversión
total de 2.607 millones de pesos, mientras que los otros 2.200 millones de pesos
fueron destinados a la reparación del deterioro causado en Avenida Colón y otras
obras de rehabilitación a lo largo de la Costanera del Estrecho. Estas obras comenzaron
el 13 de noviembre último.

A lo anterior debemos agregar una importante suma para el Liceo Sara Braun de
Punta Arenas
destinada a reparar las cocinas, comedores, baños y otras
infraestructuras en el establecimiento. Las obras debiesen estar listas para comenzar
el año escolar en marzo de 2013.
Destaco también los llamados del Programa de Pavimentación Participativa, que en
esta etapa están permitiendo la construcción de más de 14.000 metros lineales de
nuevos pavimentos en calles y pasajes de la región, con una inversión total superior a
los 5.300 millones de pesos.
En una región turística como la nuestra es relevante el mejoramiento de la
infraestructura de espacios públicos, parques y áreas verdes para recuperar este
patrimonio y potenciar la imagen turística de las capitales provinciales. Esto implicó la
construcción de Costaneras en Porvenir y Puerto Natales, el rediseño de las principales
Avenidas a doble vía, la creación de nuevos parques, y remodelaciones de paseos,
iniciativas que se llevan a cabo con una inversión superior a los $ 9.800 millones de
pesos.
Se ha gestionado asimismo la próxima ejecución del mejoramiento del entorno del
Mirador Cerro de la Cruz, para recuperar el empedrado original de las calles Waldo
Seguel y Fagnano entre Señoret y Avenida España, como atractivo turístico,
conjuntamente con la ejecución de obras de paisajismo y construcción de nuevas
aceras y escaleras en dicho perímetro.
En Porvenir se ejecuta la segunda etapa de restauración del borde costero, en Puerto
Williams se desarrolla el diseño de la Plaza de Armas, mientras que en Natales se
ejecutó la primera etapa de construcción de la Avenida Costanera Pedro Montt, y
recientemente se adjudicó la segunda etapa como Proyecto Urbano Integral, por un
monto total de $1.140 millones de pesos, obra que está en ejecución.
Durante el año 2012, se entregaron 512 viviendas nuevas, 300 en Punta Arenas en los
conjuntos Valle Bicentenario I y II, dirigidos a sectores medios y emergentes y otras
212 en Puerto Natales dirigidas a sectores vulnerables que hoy habitan los conjuntos
Shuka I y II, por medio de los programas habitacionales Fondo Solidario de Vivienda y
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, demandando una inversión de más de
5.200 millones de pesos que se complementa con la inversión de las propias familias,
llegando a más de 10.000 millones de pesos.
De igual forma se están ejecutando otros 5 proyectos habitacionales en la región con la
construcción de 433 viviendas dirigidas principalmente a sectores vulnerables que
implican el financiamiento del 100% de la vivienda, y también para sectores medios.
De ellas, 311 se localizan en Punta Arenas y 122 en Porvenir, siendo el proyecto
“Circunvalación” de Punta Arenas, el primer proyecto de integración social en el marco
de la nueva política habitacional impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Todas estas viviendas implican una inversión de más de 9.000 millones de pesos.
Finalmente, en el marco del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, durante
el presente año se terminaron las intervenciones para acondicionamiento térmico que

beneficiaron a 853 viviendas, y se han entregado nuevos subsidios a otras 856
familias, beneficiando a cientos de unidades habitacionales de autoconstrucción.
Entre los múltiples logros del período, no puedo dejar de mencionar la
implementación en nuestra región del programa Chile Atiende. Capredena y el
Instituto de Previsión Social, firmaron un convenio que permite a los usuarios realizar
algunos trámites en las sucursales del IPS a nivel nacional. Con dicha iniciativa se llega
a lugares donde la institución no tiene cobertura territorial, permitiendo disminuir los
costos de desplazamientos y tiempo de respuestas para los pensionados.
La plataforma se encuentra operativa en la región desde el 3 de febrero de 2012, y
estará emplazada en toda la amplia red de cobertura nacional del IPS, la cual
contempla en esta fase de marcha blanca a 9 instituciones del Estado, entregando más
de 31 servicios simultáneos a los usuarios en un solo lugar.
En agosto del 2012, inauguramos la oficina de Chile Atiende más austral del país, en la
localidad de Puerto Williams que brindará la atención correspondiente a 16 servicios
públicos del Estado adheridos a la red, como IPS, Sence, Capredena, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, entre otros.

III. Mensaje Final
Estimados conciudadanos, junto con finalizar el año 2012, culmina también un año de
trabajo y una fase más de la tarea que se le ha encomendado a este gobierno regional.
Este año que terminó, logramos una ejecución presupuestaria de un 98,28%, lo que
significa que invertimos la histórica cifra de $ 31.955.729.000 del marco
presupuestario medible del FNDR; esto es $ 1.667 millones más que durante el año
2011.
El despliegue de tareas cumplidas al cabo de un año se expresa en cientos de obras
que, como hemos podido apreciar, se distribuyen en nuestro extenso espacio
territorial y en variados sectores de actividad, reflejando un trabajo que me atrevo a
catalogar de fecundo.
Estoy cierto que estas iniciativas contribuyen a resolver las prioridades que nos
aquejan en una región tan especial como la nuestra, que conforma un territorio difícil
por su vastedad y fragmentación, por su clima, por su distancia y aislamiento,
atributos que colocan a las soluciones de integración, conectividad y cierta
autosuficiencia en niveles de alta prioridad en la inversión pública.
La labor desplegada, pese a ser auténticamente fuente de orgullo, la presento con
profunda humildad, consciente que pese a los avances, es todavía largo el camino a
recorrer para alcanzar metas aún más satisfactorias y ambiciosas, como la región se
merece.
Tenemos todavía grandes desafíos por delante, sin embargo y por fortuna, estoy
seguro que contamos con los medios necesarios para abordarlos y seguir

construyendo futuro, con la voluntad de nuestra gente, con los recursos y políticas
públicas y con los instrumentos orientadores que configuran nuestra estratégica carta
de navegación hacia el 2020.
Un futuro que podemos enfrentar con esperanza porque se nos presenta con grandes
posibilidades, convencido de que la prosperidad tocará cada vez con más fuerza a
nuestra puerta, porque existen grandes expectativas y contemplamos vastos
horizontes en esta austral Patagonia chilena.
Tenemos un reto para avanzar más en infraestructura, para acrecentar la innovación,
para atraer más inversiones, para generar más conocimiento, para ser más
competitivos, para elevar la calidad de la fuerza laboral, en fin, para acelerar la marcha
de los motores del crecimiento regional esperado a futuro en la energía, minería,
pesca y turismo, en el desarrollo de nuestro potencial geográfico como puerta de
entrada al Continente Antártico, en el impulso de una economía de servicios, por citar
las áreas con más expectativas emergentes.
No puedo dejar de agradecer, al Consejo Regional, cuyos integrantes han entregado su
permanente apoyo para la ejecución de iniciativas financiadas por los Fondos de
decisión regional.
Finalmente, quiero convocarlos a todos, a sumarse con ahínco a esta tarea de progreso
regional, a ser artífices de la cooperación y unidad de acción en función de objetivos de
largo plazo para lograr una mejor región con miras al próximo decenio.
Muchas gracias.
Mauricio Peña y Lillo Correa
Intendente Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Punta Arenas, 17 de Enero de 2013.‐

