
Trabajo para la integración austral marcó reunión  de Intendente Matheson y 
Cónsul argentino 

El representante transandino, Jorge Insausti entregó su saludo protocolar al 
Intendente Christian Matheson.  

 

Punta Arenas, 16 de marzo de 2018.- El saludo protocolar del Cónsul General de 
Argentina, Jorge Insausti, recibió hoy el intendente de Magallanes, Christian 
Matheson, quienes en la oportunidad dialogaron sobre la integración austral, 
especialmente referida a Tierra del Fuego. 

Concluida la reunión, la primera autoridad regional explicó que “estuvimos 
hablando con el cónsul de diversos temas, uno de ellos es la integración austral y 
el trabajo en conjunto para ver si se puede avanzar más rápido en la integración 
de Tierra del Fuego, sabemos que es como un ´continente´ aparte”, manifestó el 
Intendente Matheson, especificando que para esto “veremos la posibilidad y 
trataremos de hacer un trabajo para ser presentado, en el sentido de poder 
unificar más a Tierra del Fuego, refiriéndonos  a hacer más fácil el transitar por la 
frontera, el facilitar la comunicación entre el lado chileno y el argentino”, 
agregando que todo esto debe estar en línea con la legislación vigente en el país. 

Por su parte, el Cónsul General de Argentina, Jorge Insausti, subrayó su interés 
en lograr un paso más fluido por las fronteras, dado los permanentes comentarios 



que afirma recibe de sus compatriotas sobre los trámites que se deben realizar al 
momento de entrar a Chile, “vine con la misión de trabajar este aspecto, estoy 
comprometido con la bandera de la integración”, dijo terminado el encuentro.  

El representante del gobierno transandino agrego que, “hablamos de muchas 
cosas importantes, como los avances en el proceso de integración en que están 
comprometidos nuestros pueblos, yo lo vi con mucho entusiasmo en ese tema, 
muy interesado por imbuirse de la situación actual y de lo que se puede hacer, así 
que el resultado es muy positivo, estoy muy contento y con muchos deseos de 
trabajar junto al señor Intendente para lograr progresos concretos en este 
proceso”, afirmó la autoridad, añadiendo que “lo cierto es que el rostro de la 
frontera hoy es mucho más amable, hay más infraestructura, pero no es menos 
cierto que hace 20 o 40 años, no existía Monte Aymond, y la gente iba de un lado 
para el otro simplemente cruzando, y muchos añoran eso”, aseguró. 

Finalmente, Insausti expresó que tras la reunión quedó “muy contento, a veces 
uno tiene el resquemor de la solemnidad, de la formalidad excesiva cuando uno se 
presenta por primera vez a una autoridad, y no, fue todo lo contrario, encontré a 
una persona sumamente abierta, cálida, muy agradable y con la que espero llevar 
adelante un trabajo fructífero para el bien de la Región de Magallanes”, puntualizó. 


