
Proyecto de reposición de ambulancias para Laguna Blanca es 
presentado por el Intendente Matheson al CORE. 

El alcalde de la comuna, Ricardo Ritter, valoró la gestión de la primera 
autoridad regional, ya que los vehículos que se poseen actualmente, 
cumplieron su vida útil. 

 

Punta Arenas, 13 de abril de 2018.- El intendente Christian Matheson 
solicitó al Consejo Regional la aprobación, este lunes 16 de abril,  del proyecto 
“Reposición de ambulancias Posta Villa Tehuelches”, elaborado por la Ilustre 
Municipalidad de Laguna Blanca, con el objetivo de asegurar los recursos 
técnicos que posibiliten una atención médica oportuna y completa, frente a 
emergencias que ocurran en la comuna o en sus alrededores. 

Debido a la ubicación de Villa Tehuelches, a mitad del trayecto Punta Arenas – 
Natales, la respuesta médica que se pueda brindar es fundamental para salvar 
vidas, o ganar tiempo para una atención más especializada en el Hospital 
Clínico Magallanes, por ello el intendente Matheson le otorgó celeridad a la 
presentación de la iniciativa al CORE, que tiene un costo de $149.000 millones. 

“El proyecto presentado por Laguna Blanca se relaciona con la adquisición de 
dos ambulancias avanzadas, y tiene gran relevancia, porque viene a dar 
respuesta a posibles accidentes que se produzcan hacia Puerto Natales o Punta 



Arenas”, resaltó la primera autoridad regional, detallando que “entre las 
características de las ambulancias, se destaca que son vehículos 4x4, y tienen 
equipo de reanimación, o sea desfibrilador y equipo para electrocardiogramas, 
a lo que se le suma que poseen cabina para trasladar a dos pacientes al mismo 
tiempo, lo que hace más efectiva la evacuación ante posibles accidentes”, 
valoró el jefe regional. 

El alcalde de Laguna Blanca, Ricardo Ritter, expresó que “estamos muy 
contentos porque el señor intendente tuvo la gentileza de preocuparse 
personalmente de este proyecto, que consiste en proveer dos ambulancias 
para la posta clínica de la comuna, lo que nos viene muy bien porque las 
ambulancias que existen actualmente no están en buenas condiciones, 
terminaron su vida útil”, advirtió el edil, recalcando que el flujo vehicular anual 
de 2016 fue de 325 mil vehículos, cifra que aumentó en 15% 
aproximadamente durante el año pasado, “entonces para nosotros es 
relevante este proyecto que va a pasar al pleno del Consejo Regional el día 
lunes, y esperamos que sea aprobado porque realmente es de vital 
importancia”, enfatizó Ritter. 

Agregó que el recinto de atención de salud de Laguna Blanca es una posta 
clínica, que alcanza las 5.600 atenciones durante los últimos años, siendo que 
el promedio de una posta rural es de dos mil atenciones. “Entonces para 
nosotros como comuna, como servicio hacia los vehículos que van en tránsito y 
para la población flotante, es tremendamente relevante contar con dos 
ambulancias de alto nivel, y creemos que así lo entienden los consejeros y por 
lo tanto el proyecto será aprobado el día lunes”, puntualizó el edil. 

 

 

 

 

 


