
EN EXTENSA REUNION, QUE MARCA TRABAJO CONJUNTO SOBRE VARIAS MATERIAS DE 

DESARROLLO PARA LA REGION, INTENDENTE SOSTUVO ENCUENTRO CON ALALDE Y CONCEJALES  

 Entre las temáticas tratadas, el destino de del ex hospital fue una de ellas, donde se 

esgrime la posibilidad que se trasladen algunos servicios públicos. 

 

Punta Arenas, 14 julio.-Una extensa reunión fue la sostenida ayer entre el intendente Jorge Flies y 

el Concejo Municipal de Punta Arenas, cuerpo colegiado que asistió en pleno hasta la casa de 

gobierno regional, para abordar diversos proyectos que los ediles esperan puedan ser canalizados 

en el Consejo Regional (Core), para una futura aprobación. 

 

Entre las propuestas anheladas por el alcalde Emilio Boccazzi, reviste importancia poder 

consensuar con las autoridades regionales, un terreno donde emplazar en un sólo edificio diversas 

dependencias que la repartición edilicia actualmente mantiene dispersas en -a lo menos 11 puntos 

de la ciudad- y que le implican el desembolso de unos 15 millones de pesos, por concepto total de 

arriendo mensual. 

 

“El edificio consistorial es un tema estratégico para el municipio, pero principalmente para la 

ciudad de Punta Arenas y claramente podemos evaluar la posibilidad de seguir persistiendo en 

que una parte de él, se sitúe en algún lugar del centro de Punta Arenas, como también poder ser 

considerados para ubicarnos en el ex Hospital Regional”, afirmó el jefe comunal, a su salida del 

encuentro sostenido en el edificio de la intendencia de Magallanes. 

 

Boccazzi recordó que la petición de buscar una alternativa para instalar las nuevas dependencias 

municipales, ya había sido solicitada en la administración del intendente Arturo Storaker (Udi), 

quien no habría respondido a dicha solicitud. 

 

“Esta fue una materia que en su momento yo reiteré y señalé por escrito al ex intendente Storaker 

y no hubo en su momento quórum para responderme. Como yo no tenía la responsabilidad que 

tengo hoy de ser alcalde,  me alegra que se considere hoy esa posibilidad”, acotó el edil. 

 

El intendente Jorge Flies  Añón, planteó que si bien el ex hospital de Punta Arenas, podría ser una 

de las alternativas donde puedan reubicarse las dependencias municipales, dicha propuesta 

implica ser analizada con mayor detalle.  



 

“El acuerdo con el municipio es poder juntarnos periódicamente y en ese aspecto tener plena 

disposición para ir viendo el desarrollo de este tema. Con la Comisión del Consejo Regional -que 

está abordando el futuro del edificio del ex Hospital- nos hemos dado un plazo de 45 días para dar 

a conocer las primeras conclusiones”, afirmó la autoridad regional. 

 

 El intendente planteó que el edificio consistorial era uno de los temas que había sido solicitado 

por el Concejo Municipal para ser canalizado en el Core (Consejo Regional), por lo cual se están 

actualmente barajando diversas alternativas que podrían ser definidas para ser trabajadas en 

conjunto con el gobierno regional y donde el municipio también tendrá participación. 


