
Consejo Regional aprobó $507 millones para Conservación de Base Antártica 

Capitán Escudero 

 

Punta Arenas, 18 de agosto 2015.- En Sesión Plenaria este lunes, los Consejeros 

Regionales aprobaron $507 millones, con cargo a FNDR 2015-2016, para el proyecto 

“Conservación Base Profesor Escudero, Antártica”.  

La iniciativa contempla la conservación de infraestructura y recambio de equipos, 

conservación de techos, paneles, ventanas, puertas, sistemas de presurización, sistema 

de bombeo aguas negras, pinturas, revestimiento de pisos, mobiliario de laboratorios, 

mobiliario de cocina, grupos electrógenos, artefactos de lavandería, tratamiento de 

residuos y vestuario contra incendio. 

Hace una semana, esta decisión fue postergada a la espera de apalancar recursos y 

comprometer la inversión desde el nivel central, tanto en este proyecto impulsado por el 

Instituto Antártico Chileno, INACH, como en otros que se desarrollan en dicho territorio. 

El encargado de la gestión en la ciudad de Santiago, fue el Intendente, Jorge Flies;  que 

en el marco de la discusión presupuestaria planteó al Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Edgardo Riveros, la inquietud del CORE. 

“Entendiendo la cancillería el nivel de inversión que se está llevando a cabo en 

Magallanes con el Plan de Zonas Extremas hemos solicitado resguardar recursos para 

aumentar año a año el presupuesto de INACH y esto lo conversamos también con 

Hacienda, así que la solicitud formal está efectuada” anunció el intendente.  



El presidente (i) de la comisión Social, Nicolás Gálvez, se mostró satisfecho con la 

aprobación y destacó que es el momento justo para validar los recursos ya que “tengo la 

suerte de conocer la Base Escudero y es lógico que  tras los duros inviernos necesite 

reparaciones urgentes y estas deben efectuarse en temporada estival, cuando es 

posible”, puntualizó.  

Por su parte, el presidente de Régimen Interior, Miguel Sierpe, solicitó a la INACH 

retomar el estudio de Nieve del Centro Invernal Tres Morros, fundamental para 

desarrollar un importante proyecto en el sector “hace tres años que estamos solicitando 

se lleve a cabo este estudio, clave para el desarrollo turístico en Magallanes” recordó.  

En otro tema, los integrantes del Cuerpo Colegiado, sancionaron favorablemente la 

petición de un incremento de $ 206 millones, con cargo a los  recursos presupuestarios 

FNDR 2015, para la “Construcción Centro de Salud Puerto Williams”,  proyecto aprobado 

a través del convenio entre el Ministerio de Salud  y el Gobierno Regional el año 2010, 

por un monto de $4.539 millones; a la fecha el total  de recursos asciende a los $ 6.285 

millones.   

Según expresó el  presidente de Infraestructura y Patrimonio Territorial, “en el trabajo de 

comisión junto a la Unidad Técnica, el servicio de Salud de Magallanes y los  

profesionales  pudimos constatar que los materiales van cambiando y hay elementos que 

se han reemplazado por otros más modernos; lo importante es que la gente de Puerto 

Williams  pronto tenga su nuevo Hospital”, agregó.  

Finalmente el CORE  aprobó  $124 millones para la segunda etapa de “Adquisición de 

Equipos Sección Bioquímica de la Policía de Investigaciones”,  la cual contempla la 

compra de un analizador genético (ADN) para la sección bioquímica de la PDI, 

herramienta fundamental en la labor investigativa que permite agilizar los procedimientos 

sin salir de la región.  

 


