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“11 mil millones para 
soluciones habitacionales”

El gobierno regional comprará y urbanizará terrenos para viviendas sociales

Intendenta María Teresa Castañón señaló que el 
Plan de Zonas Extremas para Magallanes mantiene 
su presupuesto y se continuará trabajando en los 
proyectos que están en cartera hasta el 2020.

Este mejoramiento de vivienda consiste en acondicionar el baño para la adul-
ta mayor postrada, hacer revestimiento de los muros, colocación de cerá-
mico y trasladar el termo, la inversión por parte del MINVU es de $1.755.000.

En su paso por Punta 
Arenas el senador Ma-
nuel José Ossandón 
se reunió con la In-
tendenta María Teresa 
Castañón manifestando 
su apoyo a su gestión.

Senador visitó Magallanes y manifestó 
su apoyo a la gestión de la Intendenta

Multitudinaria celebración de 
aniversario del barrio 18

Gobierno al dia

Intendenta expuso estatuto antártico ante 
comisión de Zonas Extremas.

Destacó la inversión que se hará con el sello social, 
ya que “Aparte de vivienda nos vamos a enfocar 
en el tema de mejoramiento de 5 escuelas en las 
comunas de Natales, Porvenir y Punta Arenas”.

Adulta mayor tendrá mejor calidad de vida 
gracias a subdidio entregado por el gobierno

Junto a los vecinos que hacen ciudad en este 
importante y querido sector de Punta Are-
nas conmemoramos el aniversario Nº62.

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1049048510388158464/pu/vid/320x180/Xjzw_ODWsGVXk7mv.mp4?tag=5
http://www.intendenciamagallanes.gov.cl/noticias/adulta-mayor-tendra-una-mejor-calidad-de-vida-gracias-a-subdidio-entregado-por-el-gobierno/


“La comunidad debe 
conocer lo que hacen sus 

autoridades”

María Teresa Castañón:

Estimad@s amig@s, hoy presentamos la primera edi-
ción  de nuestro periódico, “Gobierno al Día”, el cual 

tiene como objetivo dar a conocer la gestión del 
gobierno que represento.  Quincenalmente cono-
ceremos las actividades realizadas por el gobierno 

regional, las gobernaciones, seremis y directores 
que conforman el gobierno de nuestro 

Presidente Sebastián Piñera en Magallanes, la 
idea es que la comunidad magallánica esté 

enterada de todos los trabajos que reali-
zamos día a día para mejorar la condición 
de vida de todos los habitantes de nuestra 

querida región.

En esta primera edición, Uds. tendrán la 
posibilidad de conocer mi exposición a la 

comisión de zonas extremas de la cámara 
de Diputados, respecto del proyecto de ley 

que establece el Estatuto Antártico, en  esta 
importante  reunión se tomó la decisión de le-
gislar respecto a esta materia, noticia tremen-
damente importante para Magallanes y Chile.

Equipo creativo
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Gobierno Regional



“Comisión de zonas extremas legislará 
sobre la ley de estatuto antártico”

La comisión de zonas extremas tuvo lugar en el congeso nacional

El Congreso Nacional fue 
el epicentro de la agen-
da que desarrollo la In-
tendenta María Teresa 
Castañón en las regiones 
de Valparaíso y Metro-
politana. En específico, 
la máxima autoridad re-
gional asistió a la Co-
misión de Zonas Extre-
mas de la Cámara de 
Diputados, donde expu-
so el estatuto Antártico.
Después de la interven-
ción María Teresa Casta-
ñon destacó “estuvimos 
acá en el congreso, parti-

El Director de Planifi-
cación Estratégica de la 
Cancillería, destacó la 
visita de la intendenta 
regional, señalando de 
“muy importante porque 
uno de los sellos, énfa-
sis que está impulsando 
el canciller y el presi-
dente de la república, 
es las zonas extremas”. 
Señalo más adelan-
te que “para la política 
exterior chilena las zo-
nas extremas juegan 
un papel importante”.

Embajador analizó 
importancia 

de las políticas de 
zonas extremas

El Consejo Regional 
de Magallanes aprobó 
1.446 Millones de sl 
Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR) 
para la reposición de 
la red de alcantari-
llado y construcción, 
planta de tratamien-
to de aguas servidas 
Villa Punta Delgada.

Alcalde Edgar 
Cárcamo agradeció  

la inversión en la 
comuna

 #SANGREGORIO

 #SANTIAGO

 #VALPARAISO

La sesión de la comisión de zonas extremas tuvo lugar 
en el congeso nacional el pasado miércoles 3 de octubre. 

cipamos de la comisión de 
zonas extremas de la Ho-
norable Cámara de Dipu-
tados y estamos muy con-
tentos porque han tomado 

la decisión de legislar sobre 
la Ley de Estatuto Antárti-
co, ley que es muy impor-
tante para nosotros como 
región de Magallanes”.

La contrucción de viviendas, mejoramiento 
a escuelas y conectividad son proyectos 

asociados al aumento del presupuesto 2019
En conferencia de pren-
sa la intendenta, María 
Teresa Castañón dio a 
conocer junto al jefe de 
División de Presupuesto e 
Inversión regional, Mau-
ricio Peña y Lillo, y a los 
Seremis de Obras Públi-
cas y Vivienda, el aumen-
to de la inversión regio-
nal para el próximo año. 
La primera autoridad 

destacó que “conforme 
al presupuesto año 2019, 
contarles que Vivienda 
va a tener un aumento 
de 15 mil 300 millones 
de pesos y el Ministerio 
de Obras Públicas un au-
mento de 20 mil millones 
de pesos, en vivienda nos 
vamos a enfocar en dar-
le solución habitacional 
a las familias, vamos a 

adquirir las compras de 
terrenos por más de 10 
mil millones de pesos  y 
vamos a darle solución 
habitacional a unas mil 
200 familias en la región, 
el resto de los recursos se 
va a invertir en algunos 
mejoramientos. En Obras 
Públicas con el aumento 
presupuestario nos va-
mos a enfocar en todo lo 
que es conectividad, que 
es sumamente importan-
te para nosotros, vamos 
a tener la construcción 
camino Caleta Eugenia 
– Puerto Toro, se conti-
nuará la construcción de 
la infraestructura portua-
ria en Puerto Navarino, 
mejoramiento y amplia-
ción del varadero en ca-
leta Barranco Amarillo”.

https://youtu.be/rD3jqZ2AgRo
http://www.intendenciamagallanes.gov.cl/noticias/la-construccion-de-viviendas-mejoramiento-a-escuelas-y-conectividad-son-proyectos-asociados-al-aumento-del-presupuesto-2019/
https://www.facebook.com/258009248105644/videos/324598281678759/


Octubre es el mes del adulto mayor y en Magallanes, 
se celebrará durante todo el mes, con diversas acti-
vidades, como la Expo Adulto Mejor, que se realizó 
este sábado 6 de octubre, en la escuela 18 de sep-
tiembre, ocasión en la que se dieron cita más de 25 
servicios públicos y distintos voluntarios privados, 
que ofrecieron una amplia gama de actividades, en-
tre las que destacaron los masajes de relajación, ma-
quillaje, peluquería y podología, entre tantos otros.

Con gran marco de público se 
desarrollo la Expo Adulto Mejor

El Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Ignacio 
Kuncar, visitó en conjunto con la Gobernadora Ana 
Mayorga los tres complejos fronterizos de la Provin-
cia Última Esperanza. En rio don Guillermo se pre-
tende retormar la construcción de un nuevo com-
plejo integrado con cabecera única. Durante este 
año debería estar concretada la compra del terreno 
donde se emplazará la obra en el límite provincial 
internacional en la Comuna de Torres del Payne.

Anuncian paso fronterizo integrado

Como ya es tradicional para dar inicio al mes 
de las personas mayores, en Tierra del Fue-
go se realiza un Encuentro Binacional del Adul-
tos Mayores, que este año tuvo su XIII versión.
El evento contó con una delegación representati-
va del Centro de Actividades y Hogar de Día “La-
zos de Amor” de Rio Grande acompañada por el 
subsecretario de Políticas del Adulto Mayor del 
Ministerio de Desarrollo Social, Lic. Milton Sosa.

Más de un centenar de adultos 
mayores se dieron cita en 
Porvenir en encuentro binacional

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en-
cabezó una comitiva con el fin de entablar una 
serie de reuniones con vecinos y autoridades de 
Puerto Williams, en el contexto del Plan Navarino. 
Entre otros, dialogó con miembros de la comuni-
dad yagán e integrantes de la mesa de trabajo del 
Plan de Ordenamiento Territorial de la Isla Navarino. 

Ministro Ward encabeza reunio-
nes con vecinos y autoridades 
para ejecutar Plan Navarino

 #MAGALLANES

 #ULTIMAESPERANZA

 #TIERRADELFUEGO

 #ANTÁRTICACHILENA

#GobernacionesAlDía



#GabineteRegional

Hasta Timaukel se trasla-
dó el seremi de OOPP, Pa-
blo Rendoll, para conocer 
las necesidades de los 
habitantes de la comuna.
En la oportunidad se 
abordó el avance de em-
blemáticos proyectos, 
como la construcción del 
camino Vicuña Yende-
gaia, Porvenir Manantia-
les y Porvenir Onaissin, 
como así también el es-
tudio de Calafate Russfin.

@MopMagallanes12

Más de 8.500 familias 
han cobrado su Apor-
te Familiar Perma-
nente en Magallanes
-A través del testimo-
nio de una de las bene-
ficiarias de esta bonifi-
cación, las autoridades 
regionales destacaron 
la cantidad de aportes 
entregados e hicieron el 
llamado a las 45 familias 
que aún no han hecho el 
cobro de su beneficio. 

Un especial acercamiento 
a las personas de la terce-
ra edad marcó la reciente 
“Expo del Adulto Mejor”, 
entre ellos una “Plaza de 
Justicia”, que contó con 
diversas prestaciones y 
una exhibición de ma-
nualidades de los usua-
rios del Centro de Justi-
cia Juvenil de Río de los 
Ciervos, con trabajos de 
sus talleres de reciclaje, 
baúles, cuero entre otros.

@onemichile

Con el fin de apoyar las 
iniciativas de carácter 
educativo y preventivo 
destinadas a la comuni-
dad, el camión sísmico 
llegó a Punta Arenas para 
cumplir una serie de ac-
tividades. Un equipo de 
funcionarios de Onemi 
recibió una capacitación 
de parte de una dele-
gación técnica de Japón 
para aprender a utilizar 
este simulador, además 
de lograr su mantención, 
inspección y reparación.

@CONADI_Gob
El Director Nacional de 
CONADI, Jorge Retamal 
Rubio, realizó  un recono-
cimiento especial a per-
sonas que han trabajado 
arduamente por la con-
servación de sus lenguas 
y sus culturas, desde los 
lugares más distantes 
de nuestro país como 
es el caso de la Abuela 
Cristina, indicó Retamal.

Con un desayuno de ca-
maradería entre las au-
toridades regionales y 
los miembros del Conse-
jo Asesor de Mayores se 
conmemoró el Día Nacio-
nal del Adulto Mayor. La 
actividad, organizada por 
la Coordinación Regional 
del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, buscaba 
promover el envejeci-
miento positivo y acti-
vo. Además de resaltar el 
aporte que realiza este 
segmento de la población. 

Poner en valor la expe-
riencia de emprende-
dores y emprendedoras, 
generar un nuevo espacio 
de conexión entre dis-
tintos actores del eco-
sistema emprendedor y 
desmitificar temáticas 
que representan un tabú 
al momento de empren-
der, son los objetivos que 
Sercotec busca alcanzar 
con la iniciativa Sesiones 
Sercotec On Tour el que 
se desarrollará por pri-
mera vez en Magallanes.

@MintrabMagallan @SeremiJusticia @SaludMagallanes

@Sercotec_mag @SenamaPtaArenas

La Seremi de Salud de 
Magallanes e INACAP fir-
maron un compromiso 
para que esta institución 
educacional se transfor-
me en un nuevo centro 
de distribución de preser-
vativos en la región, con-
tribuyendo a reforzar la 
entrega de información y 
medidas de prevención en 
materia de VIH e Infeccio-
nes de Transmisión Sexual.



“En este trabajo hay que ser 
sordo y mudo”

Entrevista a Ramón Maimai:

Lo estoy pensando porque todavía no creo que me voy, me va a 
costar, voy a extrañar a mis compañeros de trabajo, uno está todo 
el día acá y yo a mis compañeros de trabajo los respeto mucho, 
nunca tuve problemas con nadie y me habría gustado haber es-
tado con mi amigo y hermano querido Hernando Pinochet, ade-
más de José Gallardo y Jorge Diaz a quiénes extraño mucho.

¿Qué piensa hacer cuando se jubile?

En su larga trayectoria de más de 38 años a Ramón Maimai le ha tocado trasladar a 22 Intendentes en 7 vehículos 
diferentes, ha sido premiado por la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados por su responsabilidad y compromiso 
con el trabajo, ya que nunca ha llegado tarde y como él mismo señala “este es un trabajo delicado, se hablan muchas 

cosas importantes que deben quedar al interior del vehículo, por lo que hay que ser Sordo y Mudo”.

Yo le maneje al presidente Frei, al presidente Aylwin y a un pre-
sidente de apellido Lacalle, que era de Uruguay, antes le maneje 
al Ministro de defensa cuando estaba el Gral. Augusto Pinochet 
de presidente, en ese entonces era un almirante que era de ape-
llido Carvajal, como ellos eran militares siempre me mandaban 
a mí, el intendente siempre me mando a mí, de hecho la gente 
creía y hasta la fecha algunos todavía lo creen que yo era mili-
tar en esos años, me tenían confianza, ellos tenían sus choferes 
pero yo les maneje y jamás me llamaron la atención, jamás eh 
llegado tarde, me gusta mi trabajo y siempre eh llegado a la hora.

¿Cuál sería la actividad que marco su historia 
como chofer de la intendencia?

De mi trabajo me gusta todo lo que hago … me gusta mucho 
mi trabajo y disfruto mi trabajo que es lo principal, nunca, 

nunca eh estado preocupado de la hora, jamás.

¿Que es lo que más le gusta de su trabajo?


