
En reunión privada sesionó comité de Infraestructura en Magallanes 
 
Con la participación de la Ministra de Vivienda, el Ministro de Bienes Nacionales, el 
Subsecretario de Obras Públicas y autoridades de las carteras pertinentes, se 
desarrolló la actividad, que fue encabezada por el Intendente Regional. 

 
 
Punta Arenas, 06 de agosto de 2015.- El encuentro tuvo lugar en el Club de 
Campo Leñadura de Rio de los Ciervos, donde el Seremi de Vivienda, Fernando 
Haro Meneses, y el Seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro Bustamante, le 
presentaron a la Ministra Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; al Ministro de 
Bienes Nacionales, Víctor Osorio; y el subsecretario de Obras Públicas, Pablo 
Galilea, el plan de infraestructura regional. 
 
El Intendente de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, quien presidió 
la mesa, manifestó que se trató de un trabajo cohesionado entre las diferentes 
autoridades que recorren el país.  
 
“Hoy hemos presentado un proyecto consolidado, como es un tremendo Plan de 
Zonas Extremas, aprobado en diseño, ejecución y complementario a ello con 
convenios de programación” indicó la autoridad regional. 
 
Agregó Flies, “cuando se invierte en Obras Públicas tres veces lo que se venía 
invirtiendo, cuando se tiene un Plan de Zonas Extremas que es 14 veces lo que es 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de un año, cuando en Vivienda tenemos 
el convenio más grande que se ha hecho y se está pensando en dejar sin brecha 



inmobiliaria y cuando se han puesto a disposición los terrenos de Bienes 
Nacionales, eso es una oportunidad extraordinaria como región”. 
  
La Ministra de Vivienda y Urbanismo, señaló que “estamos convencidos que este 
es un momento histórico para Magallanes, donde los planes y los proyectos de 
infraestructura pueden terminar por cambiar definitivamente el nivel de desarrollo 
de la región y mejorar significativamente la calidad de vida de sus habitantes”. 
 
Por su parte Víctor Osorio, Ministro de Bienes Nacionales, resaltó que el eje central 
del gobierno es enfrentar la desigualdad. “Estamos en presencia de un momento de 
envergadura histórica” explicó al referirse a la importancia de este encuentro, 
destacando que para Magallanes es un salto en inversión en materia de 
infraestructura, obras públicas, vivienda, transportes y conectividad, que no tiene 
precedentes. 
 
Finalmente, el Subsecretario de Obras Públicas, manifestó la gran inversión que se 
ha hecho en Magallanes, resaltando que están dadas las condiciones para que haya 
más emprendimiento en áreas como el turismo poniendo como ejemplo el desarrollo 
de otras zonas, donde es importante y un  desafío para el sector privado, al 
presentarse la fuerte inversión del sector público. 
 


