
Despedida Pleno del Consejo Regional 

 

 Señor Presidente, la verdad que parecía una fecha lejana pero se cumple hoy día. 

 Y la verdad es que en primer lugar quiero agradecer  a todos los habitantes de la Provincia 
Antártica, Yendegaia, Puerto Toro, Navarino, Puerto Williams y la Antártica chilena propiamente 
tal, que me entregaron  la oportunidad de poder haber integrado el primer Consejo Regional 
democráticamente electo de nuestra región 

 Agradecer el respaldo, el cariño que  siempre me entregaron y que hoy me llevan a 
emprender, nuevos desafíos, nuevos caminos.  Sé y confío que podré seguir contando con el 
respaldo de toda mi comunidad. 

 En segundo lugar dar las gracias a mis compañeros del Consejo Regional, por el respaldo 
constante y decidido que tuvieron, tienen y que sin lugar a dudas seguirán dando para todas las 
iniciativas que aportan al desarrollo de mi provincia. 

 La lista de proyectos es muy amplia, pero como olvidar las Viviendas, Pavimentación, el 
nuevo centro de salud, Muelles, Normalización del Aeropuerto y así un sinnúmero de iniciativas 
que siempre contaron con su respaldo y que contribuyen de manera decidida en el desarrollo de 
Puerto Williams y de la provincia en general. 

 Gracias por el cariño demostrado por una gran parte de ustedes y del consejo en general. 

 Se y  me voy con la confianza de que las iniciativas de nuestra provincia siempre tendrán 
una buena acogida en el seno de esta mesa, como sé también que seguirán siendo representadas 
por nuestro Consejero Regional, José Soto Passek, a quien le deseo el mayor de los éxitos, porque 
usted queda como uno de los representantes que vive y conoce plenamente la realidad de Puerto 
Williams y va a ser el único que tiene residencia en la provincia y, por lo tanto, el desafío que usted 
tiene es mayor. 

 Por ultimo pero no menos importante agradecer infinitamente al personal que trabaja en 
el Consejo Regional, Ricardo, Jurko, Vilo, Lorena, Karina, Nuestras Ximenas y Jimena, Glorita y 
aquellas que en algún momento nos acompañaron y hoy ya no están, como es el caso de Angélica. 

 Agradecer a los periodistas que siempre estuvieron dispuestos para cubrir las iniciativas y 
las demandas de la comunidad, de la Provincia Antártica. 

 En Fin, muchas gracias por la oportunidad. Hoy dejamos las funciones de CORE, para 
emprender un nuevo desafío en el cual pondremos toda nuestra energía, nuestras ganas y 
conocimiento para terminar con éxito este desafío. Pero sé que mientras tengamos el respaldo de 
la comunidad y el cariño de la gente, este desafío se torna más ameno y más llevadero. 

 Muchas gracias señor presidente.  

 

Rodolfo Moncada Salazar, Consejero Regional 


