
 

SEXTA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 06/2012 
 

 

A veintidós días del mes de Octubre de 2012, siendo las 19.00  horas  en el  

Salón de Eventos del Hotel Dreams de Punta Arenas, ubicado en Calle O’Higgins 

1235,  se lleva a efecto la “Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, con carácter de Solemne, presidida por el Sr. 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa  y 

con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández,   

Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, 

Maria Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés López España, 

William Marnell Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 

Gallardo, Nolberto Sáez Bastías,    Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez Barría 

 

 

Ausencias                 Motivos 

 

Victoria Marinovic Solo de Zaldivar    : Fuera del País  

Jorge Vilicic Peña                 :   Motivos Laborales 

  

Consejeros asistentes               :          16 

Quórum para sesionar                 :     11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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SESION SOLEMNE 

 
“CONMEMORACIÓN DÍA DE LA REGIÓN” 

 
“HOMENAJE A CIUDADANO ILUSTRE DE LA REGIÓN AÑO 2012” 

 

DON DANTE BAERISWYL RADA 
 
 

 
PROGRAMA: 

 

     DISCURSO SR. CONSEJERO REGIONAL DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA           CHILENA 
       DON ALVARO CONTRERAS UTROBICIC 
 

 

     CEREMONIA DE PREMIACIÓN CIUDADANO ILUSTRE 

    DISCURSO SR. DANTE BAERISWYL RADA 
 

 

     DISCURSO SR. INTENDENTE REGIONAL DE MAGALLANES Y     

ANTÁRTICA CHILENA 
DON MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 
 

 
 

LOCUCIÓN: 
 

 
Con las palabras del Sr. Intendente y Presidente del Consejo de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, Don Mauricio Peña y Lillo Correa se da 

inicio  a esta Sesión Solemne de conmemoración del cuadringentésimo 

nonagésimo segundo aniversario del descubrimiento del Estrecho de 

Magallanes y Día de la Región. 

 

Para dar inicio a este acto, los invito a ponerse de pie para interpretar 

nuestro Himno Nacional. 

 

(Himno Nacional) 

 

Hace casi cinco siglos, Hernando de Magallanes se atrevió a contradecir el 

pensamiento y la religión de su época, desafiando por un sueño miles de 

millas de océanos desconocidos. Su arrojo y su fuerza colosal lograron la 

hazaña marítima más difícil que se conozca.   Él inscribió este Estrecho en 

la historia, en un remoto 21 de octubre de 1520, y completó la primera 

circunnavegación del planeta. 
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492 años después de ese insigne y aventurero Marino Lusitano, 

permanecemos junto al estrecho, comprendiendo que las causas difíciles 

son posibles y son, además, las que transforman y mejoran el mundo.   

 

En nombre del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, se 

dirige a los presentes el Consejero Señor Alvaro Contreras Utrobicic. 

 

DISCURSO CONSEJERO REGIONAL:  DON ALVARO CONTRERAS 

 

 Que se escuche, firme, fuerte y claro, que lo escuchen en todo el País, 

Chile fue descubierto aquí en la Patagonia, aquí en estas Tierras, aquí en 

el fin del Mundo, Chile fue descubierto aquí en Magallanes. 

 

Con estas palabras iníciales quiere saludar muy cordialmente, al 

Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, Don Mauricio Peña  y Lillo Correa, a los Sres. y Sras. Consejeros 

Regionales, al Sr. Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Honorable 

Diputado, Don Miodrag Marinovic Solo de Zaldivar, al Honorable Senador 

de la República Don Carlos Bianchi Chelech, al Honorable Senador de la 

República Don Pedro Muñoz Aburto a la Sra. Subsecretaria de Turismo, 

Doña Jacqueline Place,  a la Sra. Ilustrísima Presidenta de la Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas, Doña Beatriz Ortiz Aceituno, al Fiscal 

Regional Don Juan Agustín Méndez, a las Sras. y Sres. Gobernadores de la 

Provincia de Magallanes Doña Gloria Vilicic Peña, de la Provincia de Ultima 

Esperanza, Municipalidad de Punta Arenas, Don Vladimiro Mímica 

Cárcamo, Sres. Comandantes  Jefes de Zona, componentes de las Fuerzas 

Armadas de Orden y Seguridad Pública, Sras. y Sres., Ciudadanos Ilustres 

de nuestra Región, especialmente al Sr. Dante Baerswyl Rada, a los 

representantes de las diversas Agrupaciones de la Comunidad 

Magallánica, Invitados especiales, Magallánicas y Magallánicos, todos. 

 

El relato de nuestra Historia Regional, comienza con los primeros 

Aborígenes que poblaron esta Zona, hace alrededor de 10.000 años, siendo 

unos de los últimos confines Americanos en poblarse, desde donde se 

configuraron las Etnias, Selknam, kaweshkar y Yamanas, fue  Hernando 

de Magallanes, notable navegante Portugués quien en su travesía para 

demostrar la circunnavegación de la Tierra y entregar un nuevo horizonte 

de conectividad marítima, descubrió lo que su cronista, Antonio Pigafeta 
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denominara la Región del Estrecho el 21 de Octubre del año 1520 la que 

posteriormente Hernando de Magallanes denominara “De todos los Santos” 

configurando de esta forma el Descubrimiento de Chile, fue desde aquella 

época donde todos los que acompañaban a Hernando de Magallanes y con 

posterioridad Geógrafos, Viajeros y Eruditos vislumbraban al hombre que 

habitaba estas latitudes señalándolo como de tan gigantesca altura, sin 

lugar a dudas que esta apreciación la podemos confirmar hasta nuestro 

tiempos, quienes han habitado y habitan nuestra Región, por el solo hecho 

de vivir en esta extrema y aislada geografía, merecen tal reconocimiento, 

hombres y mujeres de gigantesca altura, en orden al sacrificio y tesón, que 

conlleva a desarrollar la vida en nuestra  zona. Con el devenir de los 

tiempos nuestra historia Regional, se fue forjando con la visión 

manifestada por el Libertador Bernardo O’Higgins, quien en su lecho 

agónico exclama: “Magallanes, Magallanes”, demostrando su visión por 

estas tierras, ello sin olvidar que durante extensos periodos, de nuestros 

tiempos, de nuestra historia Republicana y sus autoridades como la 

primera Junta de Gobierno el año 1810, no manifestaron preocupación 

alguna respecto de estos Territorios Patagónicos, Territorios que fueron 

definitivamente incorporados en Chile, por la expedición que fue ordenada 

por  el Presidente Manuel Bulnes, al Gobernador de Chiloé, Domingo 

Espiñera el año 1843 y es así como el 21 de Septiembre del mismo año la 

Goleta Ancud, comandada por el Almirante Juan Williams, tomaba 

posesión definitiva  del Estrecho de Magallanes para la República de Chile, 

así es como se ha generado parte de la Historia de nuestra Región, historia 

que no ha estado exenta de olvido e incomprensiones.  

 

Ha sido reiterativo en los años anteriores, en los discursos de quienes me 

precedieron, escuchar en cada uno de ellos, la alusión histórica a 

Hernando de Magallanes y su hazaña y soy un convencido, que ello deberá 

ser repetido, hablar de la Región de Magallanes, es hablar de presente y 

futuro y en este aspecto uno debe remontarse a principios de los años 90, 

momento en el cual fue creada la nueva Institucionalidad Regional basada 

en la  Ley Nº 19.175, con la creación de los Gobiernos Regionales, 

conformado este, por el Intendente Regional y su Consejo Regional, la 

necesidad de mayores espacios de democratización, de las Instituciones 

Políticas de nuestro País, harán cambiar la institucionalidad de este 

Consejo Regional, donde Dios mediante será este el último Consejo 

Regional elegido en forma indirecta, pasando a ser electa en forma directa 
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por los habitantes de nuestra Región, felicitar la iniciativa legal que ya se 

encuentra en puertas de su aprobación definitiva, es así como el Consejo 

Regional de Magallanes, ha contribuido permanentemente al desarrollo 

Regional, estableciendo los financiamientos necesarios para la concreción 

de Proyectos e iniciativas de nuestra Región y de los diversos Sectores de 

la Comunidad. 

 

Hoy es un día de compromisos y homenajes, es un día para efectuar una 

larga lista de Proyectos de cifras y de especificaciones detalladas, de 

iniciativas que este Consejo Regional a efectuado a lo largo del tiempo, solo 

indicar que durante nuestra existencia, hemos decidido la inversión 

directa y combinada con Ministerios, respecto de los más amplios  ámbitos 

de la vida pública en Magallanes, materias como el desarrollo de 

Infraestructura, Conectividad, Asignaciones a Instituciones Sociales, 

Culturales y Deportivos, son por todos conocidos, los fondos que este 

Consejo Regional aprueba están enmarcados en dos fuentes de recursos, 

principales, uno de ellos es el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, que sustenta en este año, el más alto Presupuesto de su historia 

y el FONDEMA, Fondo de Desarrollo de Magallanes, no puedo dejar 

escapar la ocasión de homenajear públicamente, en este lugar, a quien 

fuera el más incansable promotor de esta iniciativa, el ex Senador: José 

Ruiz de Giorgio.   

 

Ambos Fondos de FNDR y FONDEMA, son los que estructuran y donde 

descansan la posibilidad de la realización de Obras en beneficio de la 

Comunidad, no obstante lo anterior nuestra Región requiere de un 

decidido y más audaz Concurso del Estado de Chile, para alcanzar el sitial 

que se merece. 

 

Hoy quisiera hablarles de desafíos porque necesitamos comenzar a 

construir una Región cada día más digna para que vivir en estas latitudes 

sea verdaderamente un privilegio más que un castigo. 

 

Dentro de los desafíos de este Consejo Regional en distintas materias como 

por ejemplo en la Región en el área de salud, vale la pena indicar que no 

hay, ni existe ningún Pueblo que se pueda desarrollar adecuadamente si 

no tiene infraestructura y Servicios Médicos adecuados, en ello se inicio en 

el pasado un Convenio de Programación con el Ministerio de Salud, 
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podemos indicar que hemos cumplido con parte de ello, al entregar un 

moderno Hospital Clínico en la Ciudad de Punta Arenas, el Hospital 

Clínico, Doctor Lautaro Navarro, pero la Región anhela que su Red 

Asistencial, alcance los Sectores alejados de la Capital Regional y es por 

ello que durante el presente año se dará inicio al proceso de Construcción 

de los anhelados y nuevos Hospitales, de Porvenir en la querida Tierra del 

Fuego, Puerto Natales en la Provincia de Ultima Esperanza y el de Puerto 

Williams. 

 

Respecto a Educación, otro de los pilares fundamentales del Desarrollo 

Humano, este Consejo Regional que me honra integrar, junto a los 

anteriores Consejeros y los actuales Consejeros Regionales, hemos 

decidido importantes recursos en forma permanente para los 

Establecimientos Educacionales en nuestra Región de toda índole, desde la 

construcción de Jardines Infantiles Colegios y   Centros Estudiantiles 

Secundarios, como la Universidad de Magallanes, de forma tal de entregar 

la posibilidad, de que nuestro Jóvenes puedan desarrollarse 

adecuadamente, en el Sector Vivienda el aporte del Consejo Regional ha 

sido significativo, desde Pavimentaciones Urbanas, Rurales, hasta el 

aporte directo para la realización de Conjuntos Habitacionales, de forma 

tal que las Familias Magallánicas puedan tener y contar con un lugar 

digno para vivir, ejemplo de ello en el último tiempo es el valioso aporte 

que  ha destinado este Consejo Regional para la construcción de 

soluciones habitacionales de forma tal que las Familias Magallánicas, 

puedan tener y contar con un lugar digno para vivir, ejemplo de ello en el 

último tiempo es el valioso aporte que ha destinado este Consejo Regional, 

para dar soluciones Habitacionales como “Lomas de Baquedano”, en la 

Ciudad de Porvenir, Tierra del Fuego, donde sin los Concursos de estos 

Fondos Regionales, hubiese sido imposible la realización de este Proyecto. 

 

Esta breve reseña habla de realizaciones palpables de importancia y 

relevancia del Consejo Regional de Magallanes. 

 

El futuro es expectante y las necesidades de nuestra Población son 

amplias, es por eso que hago un llamado, desde este Estrado al Estado de 

Chile, para que definitivamente tenga y confirme en los hechos, la 

voluntad de establecer una mirada Geopolítica hacía nuestro Territorio y 

su gente, mirada Geopolítica que vemos en diversas materias alejadas y 
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que se funda en el merecido reconocimiento que un Estado debe hacer 

desde la Región donde se descubrió. 

 

Quiero hablar de futuro, desafíos y anhelos, por ello es que considero 

particularmente adecuado referirme a algunos temas que nos preocupan y 

uno de ellos sin lugar a dudas es la definición de Matriz Energética  

Regional, durante largas décadas nuestra Región utilizó como principal 

insumo promotor de su desarrollo a los Hidrocarburos, principalmente 

basados en Carbón y Gas Natural, más aún, fue nuestra Región la que 

entregó en forma generosa dicho vital elemento para el desarrollo de todo 

un País, tanto fue nuestro aporte y nuestra generosidad al desarrollo 

Regional que hoy, nos vemos enfrentados a una realidad cierta, las 

reservas estimadas tienen un límite cercano de disponibilidad y por 

consiguiente la estructura económica Regional y la Comunidad toda, se 

verá afectada, es por ello que este Consejo Regional, está disponible Sr. 

Intendente, para determinar más temprano que tarde cuales serán las 

definiciones al respecto. 

 

La Región de Magallanes es inminentemente una Región Marítima, hoy 

somos testigos de una Celebración más del Descubrimiento de Chile, dicho 

Descubrimiento Marítimo, que determina la importancia del Estrecho de 

Magallanes, puerta Nacional Bi-oceánica, la que después de perder su 

importancia mayor en el trafico Naviero Nacional con la construcción del 

Canal de Panamá, hace necesario, primordial y prioritario, fijar sus ojos y 

sus objetivos en configurarse como la principal puerta de acceso al 

Territorio Antártico, pero ello impone otro desafío, el de poder contar 

prontamente con una Infraestructura Portuaria, es este el desafío a 

considerar. 

 

En materia de conectividad los avances presenciados en materia de 

conectividad vial, han sido importantes, no obstante ello, todavía queda 

muchísimo por hacer y requerimos que las Provincias, principalmente de 

Tierra del Fuego y Antártica, no se transforme en el patio trasero de la 

Región, se demanda entonces una mayor intervención que vaya en directo 

beneficio de sus habitantes. 

 

Quisiera entregar una particular preocupación respecto a la conectividad 

para con el resto del País, principalmente basada en los interminables 
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periplos que han debido soportar nuestros Transportistas Regionales, en 

su tránsito por Rutas Internacionales, se hace necesario convocar a todos 

nosotros en la necesidad de aumentar, diversificar y fortalecer la 

conectividad Marítima con todo el resto del País y evitar seguir pensando 

que Chile solo llega al Seno de Relongavi. 

 

Ciencia y Turismo, cuando los Científicos extranjeros de todo el Mundo 

nos visitan y pisan esta bendita Tierra se emocionan y maravillan de este 

Laboratorio Natural del que somos parte. Nuestra vírgenes Tierras 

contienen la respuesta a las principales interrogantes del Mundo 

Científico, es por ello que con el aporte de este Consejo Regional, hemos 

dado forma a un Centro Científico auténticamente Regional, me refiero al 

CEQUA, Centro de Estudios del Cuaternario, donde recientemente hemos 

aprobado los recursos, para la Construcción de un Edificio propio que será 

seguramente la cuna del conocimiento Científico Regional. 

 

La ciencia debe tener un espacio importante en su relación con el ámbito 

Educacional y Productivo de nuestra Región. Desarrollar el Turismo en 

nuestra Región es una labor titánica, que durante largos años descanso en 

la pasión y dedicación de pequeños Emprendedores Privados Magallánicos, 

no obstante entendiendo la capacidad Turística que presenta la Región 

para su desarrollo, ha sido el Estado de Chile quien a  apostado en forma 

creciente en los últimos años y donde le cabe un sitial destacado al 

Consejo Regional, en ello, entendiendo que potenciar los esfuerzos en la 

pronta concreción del Camino Vicuña-Yendegaia, el desarrollo planificado 

en el Sur de la Tierra del Fuego, las infinitas posibilidades Turísticas de la 

Provincia Antártica y la apertura del Camino a la Península de Brunswick, 

ayudaran significativamente a lograr lo planificado, no obstante lo 

anterior, debemos como Región, de una vez por todas desarrollar algo que 

incluso a quien hoy en día homenajearemos como Hijo Ilustre, tuvo una 

destacada participación, debemos desarrollar el Turismo Invernal y la 

necesidad de la concusión definitiva del anhelado Proyecto de Tres Morros. 

 

Todos hablamos que Magallanes es el fin del Mundo y aunque adhiero que 

es una excelente idea, pero no como la Tierra olvidada, si no como el punto 

natural de conexión con la Antártica, Continente que espera un desarrollo 

Científico y Turístico, donde nuestra Región debe tener el protagonismo 

adecuado. 
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Invocar en esta oportunidad la importancia que significan las Leyes de 

conexión para Magallanes y la esperanza cifrada en el desarrollo Regional 

que ellas involucran, la necesidad de su debido perfeccionamiento y 

actualización en el tiempo y su orientación adecuada para que cada 

habitante de nuestra Región, reciba las bondades de las mismas. 

 

Cada diez años hemos aprobado como Consejo Regional los lineamientos 

generales por medio de una Estrategia Regional de Desarrollo, la que hace 

solo unos días atrás fue presentada a la Comunidad, en la cual se plasma 

una visión de mediano plazo para nuestra Región y sus potencialidades, 

como lo indicaba anteriormente hoy es el momento de generar la 

convicción mayor de unirnos en torno a la definición, de cuál es la Región 

que anhelamos, cual es la Región que queremos para los próximos 

cincuenta años, para ello debemos actuar en conjunto en un solo Proyecto, 

en este desafío no hay espacio  para individualidades mal entendidas, solo 

unidos podremos lograr nuestros objetivos. 

 

Recordar una frase de un ex Presidente que decía: “La Obra de un Estado 

o un Gobierno, no puede reflejarse tan solo en las realizaciones materiales, 

es fundamental que el espíritu anime sus actos, es por ello que hoy los 

invito a evitar divisiones a estar por encima de las creencias personales y 

de posturas Políticas, disimiles, para conformar definitivamente ese 

espíritu integrador y de unidad que requiere y necesita Magallanes para 

ser de esta una gran Región. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(LOCUTOR) 

 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena ha visto transcurrir a lo largo 

de su historia, una sucesión de innumerables acontecimientos y personas 

que han contribuido a la definición de una identidad propia y 

característica. 

  

Es así, como el Gobierno Regional instituyó, a contar del año 1982, la 

distinción honorífica “Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y 
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Antártica Chilena”, con el objetivo de distinguir a quienes han sobresalido 

por su contribución al progreso, desarrollo e identidad  de esta Región. 

 

Este año, la comisión de Ciudadanos Ilustres determinó merecedor de tan 

significativa distinción al señor DANTE JOSÉ RAMÓN BAERISWYL RADA, 

de conformidad a Resolución Nº 611, del  19 de octubre de 2012. 

  

Los méritos del galardonado son públicos y notorios para la comunidad, de 

ello  cuenta la siguiente presentación: 

 

(VIDEO) 

(Locutor :  al término de video, esperar a escuchar inicio de  

interpretación “La Conquista del paraíso) 

 

Se invita al Señor DANTE BAERISWYL RADA  a acercarse a esta tribuna 

para ser investida por el Señor Intendente, como Ciudadano Ilustre de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2012 y firmar el libro de 

honor correspondiente. 

 

(se condecora y se firma el libro) 

 

Invitamos al señor Dante Baerswyl a dirigir unas palabras de las 

presentes. 

 

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO AL SER NOMBRADO CIUDADANO 

ILUSTRE DE LA REGION DE MAGALLANES 22 OCTUBRE 2012 

 

No ha sido fácil para mí aceptar tan digno nombramiento, anuncio que 

recibí hace dos meses del entonces Intendente Don Arturo Storaker 

Molina, lo que fue una gran sorpresa, nunca esperada ni imaginada, 

inicialmente tomada con asombre y más tarde aceptada con mucho 

agrado, ya que es el mayor honor que recibo en mi vida al ser designado 

“Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”. 

 

Estoy muy conmovido por esta denominación, que acojo con mucha 

humildad y me llega profundamente, al saber que he sido electo por mi 

trayectoria y aporte profesional den Magallanes. 
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La Comisión de Ilustres que así lo determinaron, a quienes agradezco 

sinceramente, habrán reconocido  en mi una entrega en la línea de 

investigación y difusión más bien silenciosa y metódica sobre el Patrimonio 

Edificado, como valorado mis obras y diversos trabajos publicados de la 

Arquitectura Regional. 

 

Si tengo algún mérito, no ha sido otro que el tratar de satisfacer mis 

propias inquietudes y curiosidades y es sólo la generosidad de apreciar mi 

natural labor como Arquitecto e Investigados la que se traduce en este tan 

grandioso homenaje hacia mi persona. 

 

Esta,  mi fase investigativa proviene de mi personalidad algo inquieta, ya 

que desde joven no me tranquilizaba ejercer mi Profesión sin  conocer las 

raíces que dan origen al conocimiento del espacio que cobija al ser 

humano en esta Región. Sin duda muy distinta al resto de Chile, por las 

condiciones geográficas y la impronta estampa de influencias externas que 

otorgan esa variedad de tipologías arquitectónicas, que reconocemos en la 

ocupación que ha tenido este Territorio. 

 

Esta designación que hoy han tenido la amabilidad de otorgarme, si bien 

es un premio a una trayectoria, para mí es un obligada invitación a seguir 

descubriendo testimonios de nuestra existencia y difundiendo el legado 

que se deja a  las futuras generaciones. 

 

Ser nombrado Ciudadano Ilustre tiene también el sentido de pertenencia, 

que me hace creer con  esperanza que estamos en una etapa que 

valoramos, el integrar en nuestra vida cotidiana un mayor respeto por 

nuestro Patrimonio Arquitectónico. 

 

Como todo Acto Solemne, esta Ceremonia igualmente constituye un gesto 

que irradia múltiples significados: es por el lado personal un gran 

estimulo, como por otro este galardón es así mismo un homenaje  a la 

génesis de mi Familia., que llegaron a esta tierra (a fines del siglo XIX), 

solo con un puñado de sueños que no todos lograron ver, pero si 

transmitieron de generación en generación mereciendo la apreciación 

Ciudadana. 
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Así debo recordar a (los Ciudadanos Ilustres de mi Familia), mi Abuelo, 

Ramón Rada: Filántropo y Fundador  Humanitario de Cavirata, la Villa de 

los que han sido abandonados; a mi Padre, Químico Farmacéutico, el 

Doctor de los pobres como muchos le decían; y a mi Madre, Elena Rada 

aquí presente, la continuadora de la Fundación Cavirata de permanente 

ayuda Comunitaria. 

 

En fin este reconocimiento es parte de esa senda trazada por el destino, 

como los sueños de quienes nos antecedieron, Progresistas e Inspiradores 

de una trayectoria humana apegada a la tierra Magallánica, en una vida 

construida con afán y perseverancia, por puro amor a la tierra que nos 

cobija. 

 

En la tranquilidad de mi hogar y al tratar de preparar algunas frases para 

esta ocasión tan solemne para mí, la primera inquietud que oprimió mis 

pensamientos, fue como agradecer este honor que he recibido, pero, una  

vez tranquilizada mi primera impaciencia, he logrado la serenidad para 

comprender esta gran distinción que se me otorga frente a mi modesto 

aporte y me sea permitido compartir este homenaje  igualmente con 

quienes , dentro de mi dieron ese espacio de tranquilidad para desarrollar 

mi trabajo diario, a mis hijos por la comprensión  y el cariño familiar que 

se aprecia para creer siempre en la vida. 

 

Así mismo el sentimiento de amor a mi querida esposa y compañera 

Patricia, que gran parte tienen en este homenaje por su apego a mi lado, 

con su constante aliento de optimismo y superación, aun en momentos de 

desesperanza que ha constituido una parte de gran importancia de lo que 

yo he podido desarrollar. 

 

Esta distinción que recibo hoy me entrega una cierta tranquilidad, la que 

se requiere para saber que se está recorriendo el sendero correcto, para 

continuar  haciendo lo que esté a favor de la Investigación Histórica 

Patrimonial, volcando el conocimiento personal para difundirlo y con ello 

lograr en la conciencia de cada uno de los habitantes los valores 

culturales. 

 

Estimado Sr. Intendente y Autoridades, Ciudadanos Ilustres presentes, 

apreciados amigos y querida familia que me acompaña: este Ciudadano 
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ahora por ustedes designado “Ilustre” les agradece humildemente el 

aprecio a esta mención honorífica y de estímulo Regional. 

 

Muchas gracias. 

 

Tras  las emotivas palabras del nuevo Ciudadano Ilustre de la Región, 

escucharemos a continuación la interpretación musical del Coro de la 

Empresa Nacional del Petróleo-Enap Magallanes, dirigida por el Sr. Jorge 

Huidobro, quienes nos interpretarán los temas Rompe que Rompe y Tierra 

y Pan de la Obra Musical Canto a Magallanes del Grupo Taller Alturas. 

 

(Interpretación Musical) 

 

Señoras y Señores, se dirige a los presentes el Intendente y Presidente del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Don Mauricio Peña y 

Lillo Correa. 

 

       (PALABRAS SR. INTENDENTE) 

DIA DE LA REGION (Octubre 2012) 

 

Sean mis primeras palabras para darles la más cordial bienvenida a todos 

los presentes a este solemne acto que hoy nos reúne  para rendir 

homenaje al día de la región. 

 

Como es ya una tradición,  este festejo lo celebramos de un modo muy 

sentido en el mes de octubre  de cada año, concretamente el día 21 del 

calendario,  como manera de rendir gala a nuestra región a la luz de una 

epopeya de gran significado,  la que  enraizada 492 años atrás en el 1520  

descubre a Chile por este extremo austral del Territorio nacional, 

precisamente cuando el navegante Hernando de Magallanes ingresa en la 

nave Trinidad al  paso Bi-oceánico que hoy lleva su nombre. 

  

Se escribe así una memorable página en nuestra historia, y qué mejor 

episodio que una proeza como ésta, ocurrida en los confines de la América 

del Sur,   en los deslindes mismos del territorio que hoy integra nuestra 

región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sea la que realce y sirva 

como hito de la efeméride que nos convoca.  
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Si nos remontamos a sus orígenes, el concepto región, su significado y 

atributos, y toda la nueva estructura de Gobierno y Administración 

Interior del Estado datan de hace algún tiempo; los textos legales  en los 

que se plasma su concepción jurídica, se remontan a  poco más de tres 

décadas y media hacia el pasado,  concretamente con los Decretos Leyes 

N°  575 y N° 573,  sobre  Regionalización del país,  y luego en los preceptos 

de la ley N° 19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional. 

 

Este último cuerpo legal reimpulsa el proceso de regionalización, 

considerando el desarrollo paralelo de la descentralización y la 

desconcentración de las funciones administrativas, proceso de 

transformación compleja y  dificultosa, porque modifica la realidad 

centralizada en pos de la transferencia de competencias desde el ente 

administrativo central a entes jurídicamente diferenciados de aquél.  

 

La tarea, por cierto, está aún en desarrollo y pese a los avances registrados 

a la fecha, ellos son todavía una fracción en la agenda descentralizadora 

llamada a contemplar gradualmente otra diversidad de tópicos y reformas, 

materias  que,  a su turno,  concitarán toda  nuestra dedicación. 

 

En los textos legales, resaltan como los más importantes dos instrumentos 

presupuestarios de administración estrictamente regional, que, en el 

tiempo, han ido capturando los recursos financieros necesarios para ir 

haciendo realidad numerosas inversiones, siempre apuntando a  satisfacer 

gradualmente y de la mejor manera posible,  distintos requerimientos de la 

comunidad regional.   

 

 Ellos son, por un lado, la partida presupuestaria anual del Programa 

denominado Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y, por otro, la partida 

presupuestaria del programa denominado Fondo de Desarrollo de 

Magallanes, comúnmente conocida como FONDEMA.   

Ambos contemplan para este ejercicio 2012 una cifra que, en su conjunto, 

sobrepasan los $38.000 millones de pesos,  suma que en el contexto de la 

inversión pública total regional, -- que en el año actual alcanza a poco más 

de $215 mil millones de pesos – representa una participación de 

aproximadamente un 18%. 

 



15 

 

Esta importancia relativa, sin embargo,  se acrecienta sensiblemente bajo 

una doble perspectiva; por un lado, al traducir dicho fondo en un 

instrumento de manejo auténticamente autónomo y, por tanto, fiel reflejo 

de una acción descentralizadora que, de este modo se potencia y,  por el 

otro,  por estar experimentando en el tiempo un crecimiento sostenido de 

recursos monetarios, facilitando así expandir el abanico de iniciativas 

regionales  apoyadas en esta fuente de financiamiento. 

 

Esta consideración es no menor a la luz de las cifras. Es así como de un 

promedio anual de $ 18.400 millones de pesos, obtenidos en el trienio 

2007-2009, dicho fondo se incrementó a un promedio anual de  $28.400 

millones de pesos hacia el trienio siguiente 2010-2012, lo que representa 

un incremento cercano al 54%. 

Esta expansión de recursos, no puede sino movernos a expresar 

satisfacción por la posibilidad que nos  brinda de atender cada vez más 

necesidades de nuestra comunidad.   

 

Ello nos ha permitido en el tiempo abarcar una extensa y diversificada 

cartera de proyectos, nuevas y de continuidad,  que en conjunto abarcan 

229 iniciativas de inversión de muy variada índole y magnitud de gasto, 

todas dirigidas a paliar variadas necesidades de nuestra comunidad. 

 

Desde una óptica de clasificación de los recursos por sector de actividad, 

casi tres cuartas partes de la inversión, aparece orientada a 

requerimientos de Infraestructura, derivándose el resto principalmente al 

área social. 

En el primer ámbito destacan alrededor de 140 iniciativas tales como 

construcción de Puentes y Pasarelas,  Redes de Agua potable, Drenaje y 

Alcantarillado,  Mejoramiento de Infraestructura Portuaria, Reposición 

caminera, Construcción de Edificio Consistorial de Puerto Natales, 

Mejoramiento de sistemas de alumbrado, Construcción y  Remodelación de 

gimnasios,  construcción de multicanchas,  Conservación de aceras, 

Habilitación de paseos peatonales,  Construcción de calles y Conservación 

de vías urbanas, Construcción de infraestructura sanitaria, Construcción 

de sala de uso múltiple, urbanizaciones y muchas otras obras de 

naturaleza similar, necesarias para el funcionamiento de nuestras 

ciudades.  
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En otro orden, poco más de $ 5.000 millones de pesos, se destinaron a 70 

iniciativas de orden social, como infraestructura educacional, municipal y 

comunitaria, normalización de postas de salud en diversas comunas,  

construcción de sedes sociales y vecinales, vehículos para centro de 

rehabilitación, normalización de jardines infantiles, Fondos de provisión 

para iniciativas públicas y privadas en deporte, entre otras. 

  

Son por lo mismo variadas las unidades técnicas que participan en la 

ejecución de estas diferentes iniciativas, destacando  según monto de 

inversión el Servicio de Vivienda y Urbanismo, la Secretaria de Vivienda, y 

las Direcciones Regionales de Vialidad y Arquitectura, conjuntamente con 

diversas Municipalidades. 

 

Bajo una mirada territorial, la Provincia de Magallanes representa la 

mayor proporción de recursos monetarios abarcando el 46% del gasto, 

seguida de la Provincia de Ultima Esperanza con un 23%, Tierra del Fuego 

con un 14% y la Provincia Antártica Chilena representa un 6% del gasto, a 

lo anterior debe agregarse un 11% de gasto de carácter interprovincial. 

 Este patrón de participación de la inversión no es fruto del azar, sino que 

tiende a ser consistente con la distribución de la población en el territorio, 

puesto que ella determina en gran medida la localización, estructura e 

intensidad de diversas demandas sociales y de infraestructura llamadas a 

ser atendidas o apoyadas con esta herramienta financiera, sin perjuicio de 

algunas otras iniciativas que por su naturaleza impactan a más de un 

territorio. 

 

Trasladada la mirada al ámbito territorial Comunal, el grueso de tal 

inversión se localiza en las respectivas capitales provinciales. En estas 4 

comunas se concentra el 93% del gasto, liderando la Comuna de Punta 

Arenas, con un 48% de la inversión, seguida de Natales, con un 24% de la 

inversión; Porvenir con un 14%  y  Puerto Williams, con un 7%. 

 

En esta distribución territorial no se computa la suma de $3.200 millones 

de pesos,  de gasto de clasificación interprovincial, donde se inscriben 

iniciativas tales como las Provisiones del 2% del FNDR destinadas a 

convocatorias de iniciativas de ámbito Social,  Cultura y Deporte,  la 

Normalización de cuarteles fronterizos de la Prefectura de Carabineros,  la 

Conservación de vías urbanas regionales,  Construcción de Casas de 
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acogida y Reposición del Centro de Rehabilitación, Centros de visita de 

museos, incorporación de infraestructura básica para prácticas agrícolas y 

transferencias de apoyo a actividades tecnológicas, económicas y de 

emprendimiento, entre otras. 

 

Otro instrumento especial de apoyo a la inversión regional es el Fondo de 

Desarrollo de Magallanes. 

 

En el presente ejercicio, se están movilizando aproximadamente $ 3.000 

millones de pesos aplicados a 23 iniciativas, entre las que destacan 

programas como la promoción turística internacional de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena; programa de promoción de inversiones; la 

capacitación en oficios y el fortalecimiento del emprendimiento para 

mujeres en la región;  la 5ª etapa del mejoramiento del Centro histórico 

turístico de Natales;  la habilitación del Centro artesanal de Punta Arenas;  

la red de fibra óptica para Porvenir y la construcción de red intermedia de 

telecomunicaciones; pre factibilidad y diseños camineros y de sistemas de 

tratamiento de aguas y mejoramiento de red de alcantarillados, entre 

otras.  

  

En el financiamiento de diversas obras regionales, debo destacar el apoyo 

de un instrumento que realza el protagonismo y aporte de determinados 

sectores ministeriales en la región, a través de la figura de  los Convenios 

de Programación que suscriben con el gobierno regional. Es así como el 

firmado con los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas,  contempla 

numerosas iniciativas ya terminadas, otras programadas y varias en etapa 

de ejecución como acontece con la normalización del Rio de la Mano y las 

obras de regulación del sector parque De Agostini, y la programación del 

canal de trasvase De Agostini - Rio de las Minas.  En desarrollo, destaca 

también las obras orientadas a la conexión insular y apoyo a la pesca 

artesanal, como el mejoramiento de infraestructura portuaria de Puerto 

Edén, faltando concluir el estudio de maniobras para el terminal de 

transbordadores. 

En materia de conectividad austral continúan los avances en el 

mejoramiento del terminal para transbordadores en Primera Angostura, 

reorientando el emplazamiento y ensanche de la rampa. Se agregan 

también numerosas otras obras en desarrollo como  la construcción de la  

segunda pista de la ruta 9 Punta Arenas - Aeropuerto, la conservación de 
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caminos básicos Porvenir - Manantiales; la construcción de infraestructura 

portuaria multipropósito en Puerto Williams, conservación de aeródromos, 

avances en caminos de penetración, mejoramiento de ruta Sombrero - 

Onaisin, construcción de puente Payne, y numerosas otras obras 

programadas en infraestructura aeroportuaria y portuarias.  

 

En un plano de alta prioridad para nuestra comunidad, resalta también el 

Convenio entre el Gobierno Regional y  el Ministerio de Salud, suscrito en 

junio de 2011, considerando un monto de 46.500 millones de pesos, de los 

cuales el 52% es aporte sectorial y el 48% es aporte del Fondo Regional. 

Las iniciativas en este sector social son diversas y de extraordinaria 

importancia, estando algunas ya concretadas y en fase de operación y 

otras en fase de desarrollo. 

 

En el presente ejercicio, la reposición de los hospitales de Natales, de 

Porvenir y de Puerto Williams, que en conjunto demandan una inversión 

de $ 41.740 millones de pesos, se encuentran con recomendación técnica y 

bases administrativas en trámite de toma de razón en la Contraloría 

General, para un próximo llamado a licitación pública, estimándose el 

inicio de las obras civiles en enero del 2013. 

 

Próxima a iniciar su puesta en marcha se encuentran las Postas Rurales 

de Salud de las Comunas de Torres del Payne, San Gregorio y de Laguna 

Blanca, estando su equipamiento en etapa de recepción y otros en etapa 

de adjudicación y entrega. 

Por su parte, la construcción del Centro de Rehabilitación Punta Arenas 

ha completado su diseño, entrando a etapa de ejecución una vez enterado 

el resultado de análisis técnico económico. 

A su vez, la construcción del Complejo de Salud mental  ha completado el 

estudio de pre factibilidad junto al programa arquitectónico, ingresando  a 

etapa de diseño y espera de su resultado de análisis técnico y económico.  

Por su lado,  el proyecto Normalización Compin Punta Arenas, tiene ya 

enterada la etapa de pre factibilidad, estando en desarrollo el perfil del 

proyecto.  

 

Finalmente, la normalización del CESFAM 18 de septiembre se encuentra 

en etapa de pre factibilidad e ingresado a etapa de diseño, planteándose la 
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construcción en la planta del mismo establecimiento, elevando la 

superficie actual a poco más de 2.000 metros cuadrados. 

 

Con este convenio, en un lapso de 6 años se espera impactar la totalidad 

de la red asistencial de Magallanes y Antártica Chilena, normalizando o 

reponiendo infraestructura a niveles de atención primaria y hospitalaria, 

junto con establecimientos de apoyo transversal, como los complejos de 

salud mental y centro de rehabilitación. 

 

Esperamos en los próximos días poder concretar un Convenio de 

Programación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que 

nos permita dotar de Wi-Fi gratuita en cuatro puntos de cada capital 

comunal y permitir llegar con telefonía móvil y conectividad digital a 14 

localidades de la provincia de Magallanes. 

 

Sin duda, apreciamos con estos Convenios un poderoso instrumento de 

inversión combinada de largo plazo, que han facilitado la concreción de 

numerosas iniciativas relevantes de corte social y de infraestructura en 

nuestra región. 

 

Estimada audiencia, el fortalecimiento de la inversión regional canalizada 

a través de nuestro Fondo Regional es un hecho ciertamente señalado y 

reconocible.   

 

Sin embargo, no basta el mero incremento monetario de recursos, sino que 

también, es necesario cautelar paralelamente en cada ejercicio calendario 

por la acertada ejecución presupuestaria de los mismos. Ello nos impone 

exigencias de administración de cartera, conforme a los parámetros de 

eficiencia que postula el sector público.  

 

En tal sentido, podemos señalar que nuestra ejecución presupuestaria, a 

pesar de no sortear todavía el 50%, tiene  adoptada a la fecha la 

programación y los resguardos necesarios y suficientes  para cumplir como 

corresponde con las exigencias de gasto, de modo de completar el cien por 

ciento de su ejecución  al 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio 

presupuestario actual. 
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No quiero finalizar este tópico sin señalar una buena noticia en cuanto a 

recursos financieros. En efecto, me complace señalar que en materia 

presupuestaria las expectativas  para el próximo año siguen auspiciosas,   

considerando que en el Proyecto de Ley de Presupuestos del año 2013,  

nuestro Fondo regional base contempla un incremento del 17% respecto 

del ejercicio actual, potenciándose una vez más este instrumento de  

desarrollo.  

 

Lo anterior significa que  la disponibilidad de recursos monetarios del año 

siguiente, se incrementarán alrededor de  un 35% respecto del último 

promedio histórico antes señalado.  Pero como ya lo he mencionado, todo 

ello  tiene un significado aún más profundo, en tanto traduce una forma 

concreta de  potenciar la acción descentralizadora del Estado,  

brindándonos  de paso la posibilidad de expandir el espectro de proyectos 

y programas de inversión que impulsamos entre la Intendencia y el 

Consejo Regional,  en beneficio de nuestros habitantes. 

 

La consecución de resultados en este período se traslada también a una 

tarea y fruto que satisface una inquietud muy profunda,  y que se  arraiga 

en la médula misma de un proceso descentralizador, cual es, la de 

formular y validar nuestra propia carta de navegación hacia la ruta del 

progreso que anhelamos dispensarnos en el corto, mediano y largo plazo.   

 

Y es así como hemos concretado recientemente la actualización de nuestra 

Estrategia Regional de Desarrollo para el período que va desde el año 2012 

hasta el año 2020,  instrumento aprobado recientemente por nuestro 

Consejo Regional. 

 

Esta actualización de la Estrategia se ha enriquecido incorporando la 

participación de la sociedad civil, la variable de género y el enfoque 

territorial,  construyendo a través de una línea base de diagnóstico  los 

distintos escenarios de futuro y  los lineamientos estratégicos con sus 

objetivos de desarrollo, todo ello finalmente asociado a un conjunto de 

indicadores de resultado. 

 

Es así un instrumento de largo plazo que, en un sentido amplio, define 

cómo lograremos el desarrollo, y donde estarán puestos los acentos para 

hacer carne el anhelado mayor progreso en el Turismo, en el área Minero 
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Energético,  la Pesca, Agricultura, Ganadería y subsector Forestal, en los 

Servicios Marítimos y Portuarios, en Desarrollo Social, en Pueblos 

Originarios, Cultura y Patrimonio, en Infraestructura y Conectividad, en 

Desarrollo Antártico, Ciencia, Tecnología e Innovación, en las Leyes 

Especiales de Incentivos Productivos, en materia de Género, 

Descentralización, Territorio, Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

 

Todo ello bajo una estructura dinámica y flexible que,  a través de 

indicadores de resultados,  permitirá en cada ámbito monitorear su 

avance, aplicar retroalimentación en cada ciclo de análisis y los eventuales  

ajustes que surjan como necesarios,   tornándose en un instrumento 

vigente y auténticamente eficaz. 

 

Esta abrazadora “carta de navegación” de largo plazo,  se vuelve un 

poderoso instrumento orientador para la formulación de políticas, planes y 

programas operativos, convergiendo a apoyar asertivamente en los 

presupuestos anuales una eficiente focalización de inversiones y recursos 

públicos  que aporten al desarrollo regional.  

 

En fecha reciente también, se sentó un gran logro en el proceso 

descentralizador y de perfeccionamiento de la democracia. Es así como 

hemos podido  ser testigos de una reforma que traza el hito quizás más 

importante  en más de 20 años en lo que se refiere a la descentralización 

del país. 

 

Esto dice relación con la reforma que entrega mayores atribuciones, 

recursos y autonomía a las regiones, permitiendo a su vez que ellas  

puedan elegir en forma directa por sufragio universal a los integrantes de 

su Consejo Regional, los que a su vez tendrán más atribuciones para 

definir sus prioridades y planificar el desarrollo de sus respectivos 

territorios. 

 

Se aspira con ello a que  cada región,  pueda ser cada día más 

protagonista de su propio desarrollo.  

 

Hemos de estar atentos al desenlace de estos cuerpos legales para hacer 

carne cuanto antes sus contenidos programáticos. 
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El proceso desencadenado con la formación de la región, sus órganos de 

gobierno y administración, sus funciones, recursos y atribuciones, 

ciertamente cala muy hondo en quienes habitamos en ella. 

Los habitantes de regiones abogamos por un regionalismo efectivo en el 

país y proclamamos con convicción que toda mirada territorial solo se 

logra en forma descentralizada. De allí, que hemos también de 

manifestarnos proactivos para lograr mayores avances en materia de 

descentralización.  

 

Abogamos por esta transferencia  no como un fin en sí misma,  sino como 

un medio para ampliar nuestra base productiva y el empleo de calidad, 

para mejorar nuestra inserción internacional, para destrabar la 

concentración capitalina del poder político, avanzar en la democracia de 

participación,  disminuir las desigualdades territoriales, económicas, 

sociales y culturales,  para aumentar la autonomía y la libertad real de las 

personas. 

 

Por lo anterior es que debemos de propender a impulsar la modernización 

de la institucionalidad pública, a empujar las transformaciones que 

cimienten nuevas competencias y capacidades regionales, con prudencia y 

gradualidad,  con  energía y voluntad de perseverar. 

Este es un esfuerzo no menor,  y requiere que los más diversos actores del 

ámbito privado, se comprometan también con energía en tan importante 

desafío.  

 

Hay muchos otros tópicos a los que quisiera referirme para explayarme en 

los prometedores resultados alcanzados en nuestra Región, como acontece 

con la disminución de la pobreza a niveles sensiblemente bajos, los más 

bajos del país;  o como sucede con la alta ocupación o bajo desempleo de 

que dan cuenta las variables laborales en forma sostenida en el tiempo; o 

lo que acontece con la importante recuperación de la economía, de lo que 

dan cuenta los alto índices de actividad económica registrados en los 

últimos trimestres;  o los avances en materia de seguridad ciudadana, o la 

importante variedad y cobertura de la cadena de prestaciones sociales, los 

logros medioambientales, la calidad de vida, la continuidad en el largo 

plazo de incentivos a la producción de bienes y servicios, y varias otras 

temáticas de gran interés vinculadas con nuestros logros y expectativas 

futuras. Todos ellos dan cuenta de una región que transita por una senda 
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de oportunidades y con grandes posibilidades en el futuro, aspectos  a los 

que me referiré próximamente con más detalle al presentar la cuenta 

pública a la comunidad regional. 

  

Aún así, hay un tema que no quiero dejar pasar y si referirme a él en esta 

ocasión por la especial sensibilidad que involucra para nuestra 

comunidad. Es ciertamente el tema que guarda relación con la 

disminución de las reservas de gas en la zona y el dilema sobre 

abastecimiento futuro de este recurso a la población y al aparato 

productivo de la economía, así como las implicancias que ello conlleva en 

la generación de energía eléctrica con turbinas impulsadas por este 

combustible. 

 

Al respecto, debo enfatizar que el Gobierno, desde hace un buen tiempo 

tiene muy  presente la situación especial de la matriz energética de 

nuestra Región,  reconociendo el rol clave que cumple el suministro de gas 

en lo que se refiere a asegurar la calidad de vida la población y el buen 

funcionamiento de la economía. 

 

Es así que -- preocupado por la declinación sostenida de la producción de 

gas natural y los limitados resultados en la incorporación de nuevas 

reservas por parte de la actividad exploratoria de los últimos años --, se 

han tomado una serie de iniciativas con el objetivo de asegurar la matriz 

energética más conveniente para la región en el corto, mediano y largo 

plazo.  

Entre ellas,  destaca el impulso que se le ha dado a la actividad 

exploratoria en la cuenca de Magallanes, tanto a través de ENAP como de 

los CEOP, impulso que no se ha centrado solamente en atraer nuevas 

inversiones, sino que también en fortalecer el capital humano y el 

conocimiento, en especial en los denominados recursos no convencionales.  

  

En paralelo, el Gobierno está realizando esfuerzos para diversificar la 

matriz energética de Magallanes. Para ello, se busca obtener un mayor 

conocimiento sobre el potencial energético de la Región,  que nos permita 

cuantificar la disponibilidad de otras fuentes alternativas a los 

hidrocarburos, tales como la biomasa, eólica, mareomotriz y carbón.  
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Asimismo, también se está trabajando en levantar las barreras 

regulatorias y administrativas que puedan existir y que dificulten el 

desarrollo de nuevos proyectos energéticos. 

 

Adicionalmente se ha ido incorporando, en el consiente colectivo,  el 

concepto de eficiencia energética, materia  en la que se puede avanzar aún 

más en Magallanes. En estos años se han desarrollado planes especiales 

para la Región, a las exigencias en esta materia en la construcción de 

viviendas sociales, se suman los subsidios que permiten mejorar la 

aislación térmica de viviendas así como el reemplazo de calefactores y 

ampolletas más eficientes, por nombrar algunas iniciativas.  

 

Por otra parte, y reconociendo el importante rol de ENAP en la Región, el 

Gobierno se ha preocupado en dar solución a una situación que se viene 

arrastrando desde hace bastante tiempo, en que la empresa, 

implícitamente “subsidia” el precio del gas a la población. La solución 

considera que el Estado reconozca el costo real de producción del gas 

haciéndose cargo del subsidio que hoy asume ENAP, tema particularmente 

relevante en el contexto actual, donde los nuevos yacimientos que se 

descubren son de mayor costo de producción. En consecuencia, el 

Gobierno ha considerado en la Ley de Presupuesto del 2013 realizar 

aportes a ENAP por la venta del gas natural para la población bajo el costo 

de producción, para lo cual se ha incorporado una glosa especial que 

contempla 30.000 millones de pesos. 

 

Por último, en este esfuerzo por diseñar una estrategia energética de largo 

plazo para la Región, también se está analizando la alternativa de 

suministrar gas mediante la gasificación de parte de los abundantes 

recursos de carbón de Magallanes. Esta opción puede ser una alternativa 

válida para diversificar nuestra concentrada matriz energética. El disponer 

de gas a partir del carbón, permitiría a la región   contar con un 

suministro estable y cierto, lo que hoy no estaría asegurado, en el mediano 

y largo plazo,  con la explotación de las reservas de gas natural. 

 

Como fuere, quiero enfatizar la importancia de esta temática en la agenda 

del gobierno, el permanente trabajo que se despliega en la materia y la 

holgura de tiempo suficiente como para ir labrando en la búsqueda de la 
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mejor solución, en un proceso participativo, con calma,  con rigor 

científico, sin sensacionalismos ni alarmas innecesarias.  

 

Señoras y señores Consejeros, amigos presentes en este Auditorio, desde 

que asumí a la fecha, resulta muy breve mi permanencia en la Intendencia 

Regional y Presidencia del Consejo Regional de Desarrollo; pese a ello, al 

hacer un recuento de lo actuado, siento que todos los que integramos este 

Cuerpo Colegiado podemos experimentar la satisfacción de haber 

combinado nuestros mejores esfuerzos para ir concretando iniciativas en 

materia de conectividad física y digital, en educación, salud y vivienda, en 

infraestructura de urbanismo,  de seguridad, de cultura, de deporte y 

comunitaria, en fin, que hemos aglutinado empeños para focalizar 

nuestros recursos hacia donde se debe,  y que hemos dado pasos  

importantes en la tarea que se nos mandata. 

  

Por ello,  quiero agradecer muy sinceramente a cada uno de los integrantes 

del Consejo Regional por los aportes que han brindado a la tarea que les 

consagra la ley; los invito a felicitarnos en este aniversario por la labor 

desplegada, y los invito también  a renovar su entusiasmo y entrega a esta 

noble tarea de desarrollo auténticamente nuestro, en equipo, con unidad, 

construyendo propuestas de futuro. 

 
Muchas gracias. 

 
A continuación, los invito a entonar nuestro Himno de la Región, de los 

autores José  Perich Slater y Enrique Lizondo Calvo. 

 

(Himno de la Región) 

 

SR. INTENDENTA: Cierra la Sesión desde testera. 

 

Locutor: En nombre del Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena,  se agradece vuestra asistencia y los invitamos a continuación a 

compartir un Servicio de Cafetería. 

 
Muy Buenas tardes. 
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El  Sr. Intendente y Presidente  del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 6ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 21.15 horas.   

 

 

 

 

 

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 

SECRETARIA EJECUTIVA (S) 

MINISTRA DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ           MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIA EJECUTIVA (S)        INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE      CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL       MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


