
Intendente Regional José Fernández se reúne con comitiva de Consejeros 
Regionales de Aysén. 

El objetivo de la reunión es trabajar materias de interés de ambas regiones, además 
de fortalecer el accionar de los Gobiernos Regionales. 

 

El Intendente Regional José Fernández, el Administrador Regional Arnaldo Alarcon y el Jefe de 
la División de Fomento e Industrias Víctor Fernández, y la Secretaria Regional Ministerial de 
Hacienda, sostuvieron una importante reunión de trabajo con Consejeros Regionales de Aysén, 
con el objetivo de fortalecer los Gobiernos Regionales, ver materias de interés y aprovechar las 
experiencias exitosas de ambas en pos del beneficio de los habitantes de las vecinas zonas de 
nuestro País. 

En la reunión se trataron diversas materias y proyectos desarrollados particularmente por 
nuestra región y que son de interés para los consejeros de la región de Aysén, en la cita se 
destacó como Magallanes ha avanzado en diversas materias y ha logrado concretar proyectos 
que también son de interés para dicha localidad, la idea según detallaron los Consejeros es poder 
aprovechar estas experiencias exitosas y replicarlas de la mejor forma. Las autoridades 
regionales rescataron y pusieron en valor varias iniciativas en las que nuestra contraparte ha 
sido pionera y analizaron la forma en que dichos proyectos pueden aplicarse en Magallanes.   

Dos de los temas que destacaron en la reunión, fueron Zona Franca y el Plan de Zonas Extremas, 
cabe mencionar que los consejeros sostuvieron una importante reunión con la administradora 
de Zona Franca, por otra parte, el PEDZE también fue un tema trabajado en esta reunión, esto 
es por la importancia que reviste para ambas regiones, además de su continuidad. 

Los asistentes a la reunión, valoraron exitosamente esta iniciativa y concluyeron que mesas de 
trabajo como estas permiten generar insumos importantes para ambas administraciones y 



entregan información importante a la hora de evaluar proyectos y políticas públicas, ya que se 
adquieren experiencias que permiten avalar con fundamentos futuras iniciativas.   

 


