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Minuta de discusión 

 

 

 

UNA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
MAGALLANES: ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA 

 

PREFACIO 

 

En el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre las leyes o 
incentivos especiales para la región de Magallanes (2007, se planteaba -
entre otras propuestas- la idea de la dictación de un Estatuto para el 
Desarrollo de Magallanes como un cuerpo legal que sintetice todas las 
leyes de excepción para la región magallánica, integrando en un solo cuerpo 
legal los distintos beneficios y recursos fiscales destinados a ese fin. 

Seis años después, cuando el actual sistema de leyes de excepción han sido 
reeditadas y renovadas a través de un largo proceso legislativo, surge 
nuevamente la idea de la creación de una CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES como el órgano público 
regional y descentralizado que integre y administre los enormes y 
crecientes recursos públicos de los que dispone la región de Magallanes y 
que provienen desde distintas fuentes presupuestarias. 

Este documento propone un conjunto de ideas para un estudio dirigido a la 
creación de una Corporación para el Desarrollo de la región de Magallanes. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin represas), verano de 2013. 
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FUNDAMENTOS 

 

Existen hoy varios consensos históricos entre todos los magallánicos 
acerca de las condiciones en que se produjo el desarrollo regional en los 
años sesenta y setenta: uno de esos consensos es que la mayoría de los 
habitantes de la región comparten una visión generalmente positiva del 
modo cómo la Corporación de Magallanes (CORMAG) impulsó el desarrollo 
de la región y sus provincias, muchos de cuyos resultados incluso llegan 
hasta el día de hoy.   

Hay una evaluación positiva de la CORMAG al tiempo que subyace una 
crítica histórica a la decisión del gobierno militar de desmantelar la Cormag 
y de privatizar las empresas que habían surgido a su alero. 

Es un consenso común y compartido también en Magallanes que la 
CORMAG constituyó un aporte efectivo y eficaz al desarrollo de la región y 
sus habitantes, dadas las especiales características de una región aislada y 
extrema que requiere de determinadas condiciones especiales para su 
progreso. 

La CORMAG sin embargo se corresponde -como experiencia de gestión 
pública- a un modelo de Estado desarrollista y a un modelo global de 
desarrollo basado en el paradigma de los polos de desarrollo, de la 
sustitución de importaciones y del estímulo a la industrialización.   La 
creación de dichos organismos se articulaba además con las primeras 
tentativas de regionalización del territorio nacional (alrededor de las 
ORPLAN y de las macrozonas de la CORFO), a partir de un modelo que 
integraba descentralización de la gestión del desarrollo y de los recursos 
para ese desarrollo. 

En las condiciones de la globalización, del debilitamiento del Estado 
nacional y del predominio de la ideología del Estado subsidiario, la creación 
de una Corporación para el Desarrollo a escala de regiones, viene a resultar 
un aparente anacronismo sospechoso de “nostalgias estatistas”. 

En efecto, a cuarenta años de la implantación en Chile del modelo de 
desarrollo neoliberal y en el contexto global de crisis económica, financiera 
e ideológica de dicho modelo, la restitución de la tarea de gestión del 
desarrollo a las propias regiones resulta absolutamente coherente con un 
replanteamiento y revalorización del rol del Estado –bajo nuevas 
condiciones y premisas en el siglo xxi- y le otorga sentido a las demandas 
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ciudadanas de mayor participación de los habitantes y ciudadanos en las 
decisiones que conciernen a todos los habitantes de un  territorio. 

El primer concepto que fundamenta la creación de una CORPORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES se encuentra en la 
necesidad de devolver  a los ciudadanos las herramientas de su propio 
desarrollo. 

La institucionalidad regional del desarrollo concebida desde 1974 en Chile, 
sigue siendo altamente centralista, destina recursos fiscales desde un solo 
centro financiero estatal y se articula bajo una lógica de predominio de las 
autoridades unipersonales no elegidas (Intendentes regionales, Secretarios 
Regionales ministeriales), en detrimento de las facultades y atribuciones de 
las autoridades colectivas o colegiadas (los Consejos Regionales).  

La creación de una Corporación para el Desarrollo Regional introduciría un 
instrumento institucional político-técnico y participativo al interior de la 
estructura estatal regional. 

Un segundo concepto que fundamenta la propuesta es la noción que el 
desarrollo de las regiones puede ser más eficiente y mejor focalizado, 
cuando depende de decisiones que se adoptan institucionalmente 
dentro de los propios territorios, en tanto en cuanto los actores 
regionales y locales (económicos, sociales, culturales, territoriales), tienen 
acceso a todo el proceso de toma de decisiones de destinación de los 
recursos públicos disponibles.   

Si la región lo puede administrar mejor, que lo haga. 

La tan mencionada regionalización y descentralización (entendiendo las 
diferencias conceptuales que implican), se pone en práctica de una manera 
más eficaz cuando las decisiones y los recursos destinados a impulsar el 
desarrollo, responden a estructuras funcionales a los propios territorios y a 
sus condiciones y características específicas. 

La creación de una Corporación para el Desarrollo Regional es una forma 
específica e institucionalizada de flexibilización de la administración de los 
recursos del Estado, que se adapta a las características territoriales, 
sociales, culturales, identitarias y económicas de una región.  En Chile 
subsisten numerosas corporaciones regionales de desarrollo y la 
experiencia que de ellas resulta, puede ser significativa a la hora de explorar 
la creación de una Corporación en Magallanes.    

Cabe destacar, por ejemplo, la existencia de la Corporación para el 
Desarrollo del Región de Atacama, Corproa, junto a otras entidades como: 
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Cordap (Arica) Cordunap (Iquique), Corproa (Copiapo), Corporación Pro 
O’Higgins (Rancagua) Corporación Proaconcagua (Los Andes), Corp Malleco 
(Malleco), CorpAraucanía (Temuco), Corporación Incuba2, entre otras. 

 

UN CONCEPTO DEL DESARROLLO REGIONAL EN MAGALLANES 

 

El concepto del desarrollo regional, puede ser visto desde dos puntos de 
vista: desde el punto de vista de las estructuras y de las tendencias que lo 
determinan, o desde el ángulo de sus actores protagónicos y de los medios y 
recursos de que disponen para realizarlo. 

Elegimos este segundo camino, porque creemos que el desarrollo de 
Magallanes y sus perspectivas futuras, especialmente en el corto y el 
mediano plazo, dependen fundamentalmente de la voluntad, de la decisión, 
de la confiabilidad y de la capacidad de concertación y compromiso de los 
principales actores económicos: el sector privado o empresarial, la 

Administración pública y el sector laboral. 

Se propone reflexionar el presente y el futuro de Magallanes, en función de 
las siguientes definiciones básicas.  

El desarrollo de Magallanes lo entendemos primordialmente al servicio de 
su gente, tanto en el fortalecimiento de la identidad cultural regional y local 
como en su potenciamiento y crecimiento, en cuanto capital humano.  

Es necesario partir desde una premisa esencial, que afirma que los 
habitantes de Magallanes constituyen su riqueza cultural y económica más 
importante: son un capital humano de enormes potencialidades. Es 
necesario partir desde una premisa esencial, que afirma que los habitantes 
de Magallanes constituyen su riqueza cultural y económica más importante: 
son un capital humano de enormes potencialidades.  

No es posible pensar el desarrollo actual y futuro de Magallanes, si no se 
parte de la noción de que, en definitiva, se trata de una tarea humana, de 
seres humanos comprometidos consigo mismos y con sus familias, y que 
anhelan ver a su región progresando y modernizándose. 

Es necesario partir desde una premisa esencial, que afirma que los 
habitantes de Magallanes constituyen su riqueza cultural y económica más 
importante: son un capital humano de enormes potencialidades. 
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No es posible pensar el desarrollo actual y futuro de Magallanes, si no se 
parte de la noción de que, en definitiva, y que anhelan ver a su región 
progresando y modernizándose. 

Si creemos que Magallanes debe ser una región moderna, es para que sus 
habitantes se sientan felices viviendo en ella, para que sus recursos 
humanos sean cada vez más eficientes en promover la identidad cultural 
magallánica y patagónica y en producir los bienes y servicios que su 
desarrollo requiere. 

Nuestras metas de desarrollo como región parten del requerimiento 
absoluto de lograr la radicación estable y definitiva de los magallanicos en su 

tierra. No es posible que los jóvenes y los profesionales opten por emigrar 
fuera de Magallanes, por encontrar mejores oportunidades. 

Debemos hacer un esfuerzo para que Magallanes ofrezca las mejores 
oportunidades de trabajo, y de realización individual, familiar y profesional 
a sus propios hijos, integrando a los migrantes y a las personas que ven en 
la región un espacio abierto a su desarrollo. 

El desarrollo de Magallanes lo entendemos como un esfuerzo sustentable y 
sistemático de industrialización, mediante el trabajo, la iniciativa y la 
inversión de los propios habitantes de la región, creando riqueza a partir de 
la elaboración, transformación e incorporación de valor agregado a los 
recursos naturales disponibles. 

Magallanes no va a progresar ni crecer a ritmos mayores que los actuales, 
mientras no se generen en la región emprendimientos y empleos de 
carácter productivo, que potencien los recursos que la naturaleza nos 
ofrece. Magallanes no va a progresar ni crecer a ritmos mayores que los 
actuales, mientras no se generen en la región emprendimientos y empleos 
de carácter productivo, que potencien los recursos que la naturaleza nos 
ofrece y donde se avance hacia la incorporación de valor agregado a los 
productos y servicios desde la región. 

La generación de polos de desarrollo industrial, a partir del gas natural, de 
los hidrocarburos, del carbón, de los atractivos turísticos actuales y 
potenciales, de los productos primarios de la ganadería, la agricultura y la 
pesca, debiera constituirse en una prioridad de las políticas públicas 
regionales. 

El desarrollo de Magallanes lo entendemos como un esfuerzo colectivo e 
integrado de trabajo, de capital y de conocimientos, y una suma de 
esfuerzos individuales y colectivos, destinados a mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de sus habitantes. 

En una perspectiva humana y cotidiana, el progreso y el desarrollo de 
Magallanes, son una suma de esfuerzos diarios, de trabajo, de estudio, de 
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creatividad e imaginación, la que apunta a lograr un nivel de para todos los 
habitantes de la región. 

Deseamos que el desarrollo regional contribuya eficazmente a la de todos 
sus sectores, dentro de la diversidad geográfica y cultural que lo caracteriza. 

El desarrollo de sus infraestructuras, de sus servicios, de sus empresas, de 
sus medios de comunicación y transporte, de la calidad y progreso de sus 
ciudades y localidades, de sus barrios y poblaciones, no apuntan al progreso 

material en sí mismo, sino a la realización de la dignidad de las personas, a 

una vida moderna en lo material y en lo cultural y a condiciones de respeto y 

equilibrio con el medio ambiente natural que les rodea, para que dicha 
calidad de vida mejor, puedan heredarla con orgullo a las generaciones 
venideras. 

El desarrollo de Magallanes lo concebimos como una tarea política y 

económica con visión de futuro, que supone necesariamente la integración y 

la complementación patagónica, que compromete las capacidades creativas y 

productivas de empresarios, trabajadores y funcionarios del Estado, en la 

perspectiva de insertar eficientemente a la región, en un conjunto de 

mercados regionales, nacionales e internacionales, en función de ciertas 

ventajas competitivas y en términos de competencia equitativa. 

El progreso de Magallanes no depende sólo de algunos. 

Es el fruto colectivo del trabajo, de la inversión, y la creatividad de todos sus 
habitantes. En Magallanes se sintetiza el esfuerzo de los trabajadores, los 
empresarios y del sector público, aún cuando los aportes sean diferentes.De 
aquí que el sector público y las autoridades de Gobierno tienen una 
responsabilidad de orientar el desarrollo, de poner en marcha políticas 

públicas estables y de crear las condiciones políticas y jurídicas para que el 
esfuerzo colectivo sea percibido positiva y beneficiosamente por cada uno 
de los habitantes de la región. 

Se entiende que Magallanes constituye un mercado de tamaño reducido, 
suficiente para un conjunto de actividades económicas locales, pero 
insuficiente para la producción/consumo a gran escala. Por lo tanto, la 
inserción e integración de la región (de sus productos y servicios 

especializados) en los mercados de la Patagonia, de América Latina y del 

resto del mundo) constituye una tarea estratégica para el desarrollo 
regional. 

La integración y la complementación con las provincias australes 
argentinas, es un requisito esencial para el desarrollo de la región de 
Magallanes.  

Es necesario observar que los actores económicos, laborales, políticos y 
culturales de ambos lados de la frontera austral quieren ser parte de la 
integración. 
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En la medida en que los procesos de integración, han sido 
predominantemente verticales, o sea, que han consistido fundamentalmente 
en el desmantelamiento gradual de las regulaciones estatales, que impiden 
una mejor aproximación de las economías, o que limitan la circulación de 
personas, bienes y capitales, se hace necesario avanzar ahora en el 
fortalecimiento de la dimensión horizontal de la integración, entre los 
actores económicos, sociales y culturales de toda la Patagonia. 

El concepto de regionalismo abierto que ha estado vigente en los actuales 
esquemas de integración latinoamericana, puede adaptarse a escala de la 
integración entre regiones fronterizas, y dentro de un espacio geo-

económico único como es la Patagonia. 

Se trataría entonces de aplicar criterios de preferencias recíprocas entre los 
actores económicos de las regiones chilenas y argentinas de la Patagonia, no 
extensibles a otras regiones de ambos países, de manera de crear flujos de 

comercio e intercambio, sin incrementar las barreras que existen aún 
respecto de otros países u otras regiones del mundo. 

Desde el punto de vista de la inserción internacional y continental de la 
economía regional, hay que responderse a cuatro preguntas: ¿cuáles son 
nuestras ventajas competitivas? ¿qué producimos mejor y más 
eficientemente? ¿dónde están los mercados que se interesan en nuestros 
productos? y ¿cómo llegamos a dichos mercados con nuestros productos? 

Es necesario un esfuerzo sistemático –especialmente del sector público- 
para explorar e identificar mercados, para promover nuestra imagen-región 
y nuestros productos y servicios, a fin de ganar una mayor presencia e 
inserción internacional. 

Los tres círculos concéntricos de la expansión e inserción económica 

internacional de la región de Magallanes, son los espacios económicos 
privilegiados donde se pueden desarrollar nuestras ventajas competitivas, y 
donde buscar preferentemente mercados, los que podrían definirse como 
los siguientes: 

1. un primer círculo concentrico, constituído por la región patagónica: 
Aysén y Chiloé en Chile, y las provincias de Rio Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego en Argentina. 

2. un segundo círculo concéntrico, está constituído por los países y 
mercados potenciales del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay), y 

3. un tercer círculo concéntrico, formado por los mercados de algunos 
países de Europa, Asia, Medio Oriente y América del Norte. 

La inserción internacional de la región en los mercados externos, la 
entendemos como un esfuerzo a la vez individual y colectivo, basado en una 
lógica de potenciamiento de nuestras ventajas competitivas como región y 
de competencia equitativa, de manera que los principios de equidad y 
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beneficio mutuo que fundamentan las normas de la competencia, se 
apliquen de igual forma al interior de la economía regional, como en sus 
relaciones con otros mercados. 

El desarrollo de Magallanes lo concebimos como una acción sistemática y un 

conjunto de logros concretos y medibles en el tiempo, en los que se 

comprometen los actores regionales, los representantes políticos y el Estado 

central, de manera que operen políticas públicas estables y reglas claras, para 

favorecer la inversión y la radicación productiva permanente. 

Magallanes dispone de una profusión de políticas públicas, de una amplia 
batería de normas de estímulo a la inversión.La tarea es ahora buscar 
compatibilizar y armonizar todas éstas disposiciones, en un marco 
normativo e indicativo único, en un (eventualmente para el período 2000-
2012), que establezca estables en el tiempo, orientadas al mediano y largo 
plazo, y que surja de una eficaz elaboración político-técnica, y de la consulta 
y participación ciudadana.Ello implicará que los representantes políticos de 
la región, verán allí reflejadas las aspiraciones y orientaciones de política, 
dentro de las cuales realizarán la labor legislativa y de fiscalización. 

El desarrollo sustentable de Magallanes lo concebimos como un proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas 
en la región, fundado en la aplicación de medidas apropiadas de 
conservación y protección del medio ambiente regional y patagónico, de 
manera de satisfacer las necesidades y requerimientos de las generaciones 
actuales, sin comprometer las expectativas de las generaciones futuras.  

Los magallánicos vivimos en un territorio privilegiado. Aquí se sintetiza una 
geografía cuyas características son únicos e irrepetibles. Aquí se encuentran 
la pampa patagónica, los hielos milenarios, los bosques nativos y los mares 
australes y antárticos. Históricamente, el desarrollo de Magallanes ha 
dependido en gran medida, de la explotación extensiva e intensiva de uno o 
dos recursos naturales. Por lo tanto, el desarrollo presente y futuro de 
Magallanes continuará asociado fuertemente a la dotación de recursos y 
materias primas que entrega su capital natural. 

Por lo tanto, el desarrollo de Magallanes debe ser sustentable 

ambientalmente o se convertirá en una gradual depredación de la naturaleza, 

de los recursos naturales y de la propia biodiversidad. 

La naturaleza es uno de los mayores capitales de que dispone la región, para 
impulsar su desarrollo, introducir valor agregado en la producción y 
realizar el bienestar de sus habitantes. 

El desarrollo sustentable de Magallanes apunta a recuperar y mejorar la 
calidad ambiental de la vida de los magallánicos, a prevenir el deterioro 
ambiental en la región, a fomentar sistemáticamente la protección del 
patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales de la 
región, a introducir consideraciones ambientales en los proyectos y 
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actividades del sector productivo regional, a involucrar participativamente 
a la ciudadanía en la gestión ambiental, a reforzar la institucionalidad 
ambiental de la región, y a contribuir desde una perspectiva regional y local 
a perfeccionar la legislación ambiental, y al desarrollo de nuevos 
instrumentos de gestión adecuados a las características regionales. 

Los magallánicos realizan su desarrollo y su progreso, de acuerdo a sus 
propias características, a su mentalidad austral, patagónica y sureña, a su 
identidad regionalista. Los ritmos de trabajo y de funcionamiento cotidiano, 
aquí son diferentes a los de otras regiones o de la capital. Nuestra 
sociabilidad es predominantemente familiar, hogareña e intramuros.   

El regionalismo magallánico debe ser visto más como un acerbo histórico y 
cultural que enriquece nuestra identidad e idiosincracia, antes que como un 
localismo que limita nuestra visión de región o de país.  Por lo tanto, estas 
características culturales deben ser consideradas como ventajas y 

oportunidades para que en los productos y servicios que salen de la región, 
vaya impreso el sello distintivo de nuestra identidad. 

Por último, respecto a la relación entre las Políticas Públicas para el 
desarrollo regional y el Estado central, debe existir un mecanismo que 
permita conciliar permanentemente ambos niveles de decisión e 
implementación. 

En efecto, si se parte de la premisa que la región de Magallanes se encuentra 
entre las regiones más rezagadas en su contribución al crecimiento y al 
dinamismo económico del país, y en la que la percepción de aislamiento y 
abandono de los niveles centrales es más aguda, debiera entenderse que la 

Política o Estrategia de Desarrollo Regional para el próximo período de 
gobierno, representa a la vez, un compromiso político y moral de los 
habitantes de la región y de sus principales actores sociales y económicos, y 
una responsabilidad global del Estado tanto de sus autoridades nacionales 
como de su Gobierno regional. 

Esto se traduciría en sellar un compromiso de cumplimiento (eventualmente 
de naturaleza jurídica) entre el Gobierno regional y el Gobierno nacional 
para que dicha Estrategia o Política general de Desarrollo Regional se 
constituya en el hilo conductor único de los respectivos procesos de toma 
de decisiones y de asignación de recursos. 

 

UNA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: 

PROPUESTAS PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL 
DESARROLLO REGIONAL 
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Por lo tanto, la idea de una Corporación para el Desarrollo de Magallanes 
surge desde dos conceptos fundamentales: 

1° la necesidad de integrar institucionalmente la administración y gestión 
de los recursos públicos destinados a la región de Magallanes y Antártica 
chilena, en condiciones que permitan impulsar el desarrollo y el 
crecimiento de la región mediante la conjunción de los esfuerzos públicos y 
privados; 

2° la posibilidad de crear un órgano público regional y descentralizado que 
administre, gestione, integre y articule los esfuerzos públicos y privados 
para el desarrollo regional y local en Magallanes. 

No se trata de reconstituir la CORMAG de los años sesenta y que fuera 
desmantelada en los inicios del régimen militar, sino de configurar un ente 
público que responda a las tendencias del desarrollo regional, nacional y 
global y a la necesidad de ordenar la gestión de los recursos públicos 
destinados a la región, conforme a una visión y a una Estrategia de 
Desarrollo integradora, técnicamente sustentable, participativa y adecuada 
a los intereses y aspiraciones de todos los sectores sociales y de todos los 
territorios de la región. 

La Corporación que se propone es un ente corporativo regional y 
regionalizado de carácter público, creado por ley, integrado por las 
entidades políticas públicas, ciudadanas y territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica, geo-económica, 
territorial, jurisdiccional y/o hidro-geográfica, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargado por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el 
desarrollo, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas que se fijen conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Regional. 

Concebimos esa CORPORACION como un organismo público regional y 
descentralizado con patrimonio y recursos propios y que asuma la tarea de 
administrar y gestionar los recursos públicos destinados a la región, 
dirigida por un Director Ejecutivo y un Consejo Ejecutivo técnico-
profesional de integración participativa y que opere en articulación con el 
Consejo Regional y el gobierno regional. 

De este modo, la idea de una Corporación para el Desarrollo de la región de 
Magallanes, se integra conceptualmente en torno a tres ejes institucionales 
y legales: 1° un Estatuto para el Desarrollo de Magallanes (como cuerpo 
jurídico que integra la mayor parte de los recursos fiscales destinados a la 
región); 2° la Estrategia de Desarrollo Regional (como enunciado de 
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política pública indicativa por 10 años) y 3° una Corporación para el 
Desarrollo de la región de Magallanes (como institucionalidad encargada de 
administrar y gestionar recursos públicos para el desarrollo de la región). 

Desde el punto de vista de sus atribuciones, la Corporación debiera estar 
dotada de facultades que le permitan: 

a) generar, impulsar, financiar y gestionar proyectos de desarrollo 
social, económico y productivo en la región de Magallanes, tanto de 
carácter público como privados; 

b) construir y administrar una cartera de proyectos de desarrollo 
social, cultural, económico, productivos en la región, tanto de 
carácter público como privados; 

c) administrar y gestionar los recursos del FNDR y del FONDEMA 
destinados a la región de Magallanes; 

d) administrar y gestionar los recursos provenientes de la concesión 
de Zona Franca de Punta Arenas; 

e) constituir un Fondo Unico Regional de Proyectos de Desarrollo para 
el concurso y el financiamiento de proyectos de desarrollo social, 
económico, cultural y productivo a ejecutarse en la región de 
Magallanes; 

f) establecer vínculos, acordar convenios y otras formas de asociación 
e intercambios de experiencias con los organismos públicos y 
privados de desarrollo de la región de Aysén y de las provincias 
argentinas de Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, para el 
fortalecimiento y expansión de la integración patagónica austral. 

Desde el punto de vista organizacional, el órgano decisorio principal de una 
futura Corporación sería un Consejo Ejecutivo integrado por representantes 
del Gobierno Regional (Intendente y Consejo Regional), de las 
Municipalidades de la región (Oficinas comunales de Planificación), de los 
organismos gremiales empresariales, sociales, ciudadanos y sindicales y de 
los Colegios Profesionales. 

Desde el punto de vista territorial, la Corporación tendría oficinas filiales en 
las tres capitales provinciales. Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. 

** 


