
CON PRESENCIA DEL 
GABINETE AMPLIADO, 

INTENDENTA KUSANOVIC 
PRESIDIÓ SU ÚLTIMA SESIÓN 

DEL CORE 
 

 Se realizaron presentaciones 
relativas a temas antárticos y sobre 
la Estrategia Regional de 
Desarrollo 
 

 
Lunes 11 de abril de 2011. 
Despidiéndose del órgano colegiado 
terminado el encuentro, y 
acompañada de los seremis y 
directores de servicio, la Intendenta 
Liliana Kusanovic presidió su última 
sesión del Consejo Regional 
(CORE), luego de hacer pública su 
renuncia al cargo. 
  
“Agradezco a todo el equipo, a todo 
el gabinete, porque no esperaba un 
apoyo tan masivo. También quiero 
agradecer al CORE, porque las 
discusiones se tienen que dar, 
también se tienen que mejorar, pero 
lo importante siempre tiene que ser 
Magallanes”, afirmó la Intendenta a 
la salida de la sesión. 
  
En la instancia se aprobaron 
importantes proyectos que 
involucran a la comuna de Puerto 
Natales, partiendo por la reposición 
de los grupos electrógenos y mini 
centrales hidroeléctricas para 
Puerto Edén, pues a comienzo de 
año, la turbina que generaba 
electricidad para los residentes, dejó 
de funcionar debido a su 
antigüedad. 
  
La corrección de este desperfecto 
involucró el desembolso de $ 
156.486.000 y se espera que en 60 
días los vecinos vuelvan a tener 
energía eléctrica.   

“Quiero agradecer a la Intendenta 
Regional y al Consejo en su 
conjunto, porque estoy en 
condiciones de decirle a toda la 
comunidad que hay una solución 
concreta al problema de 
electricidad”, manifestó el alcalde 
Fernando Paredes. 
  
Asimismo, se acogió el proyecto 
para la reposición del alumbrado 
público, donde la gran mayoría no 
había sido renovada hace años, lo 
que involucrará una inversión de 
$530.267.000 
  
Sumado a esto, el CORE aprobó la 
moción “Equipamiento Nuevo 
Edifico Municipal, Puerto Natales”, 
con cargo a recursos FRIL y FNDR, 
por un monto de $ 171.114. 
  
En tanto, al comienzo de la cita, el 
director del Instituto Antártico 
Chileno (INACH), José Retamales 
expuso sobre la necesidad de que 
el Gobierno y Magallanes pueda 
potenciar a la región como puerta 
de entrada al continente blanco. 
  
También con una presentación, la 
Universidad de la Frontera, 
contraparte técnica encargada de 
elaborar la Estrategia Regional de 
Desarrollo, detalló a los consejeros 
el trabajo que se efectuará para 
contar con el documento que guiará 
Magallanes al 2020. 


