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Porvenir, martes 21 de junio de 2011.- En 

el marco del aniversario número 117 de la 

comuna de Porvenir, el Consejo Regional se 

trasladó en pleno a la capital de Tierra del 

Fuego, donde sesionó y aprobó 

importantes recursos para esa localidad 

referidos principalmente a proyectos viales 

presentados por la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

El Presidente del Consejo Regional, el 

Intendente Arturo Storaker, destacó la 

importancia que reviste para el Cuerpo 

Colegiado sesionar en cada una de las 

comunas de Magallanes y, en esta 

oportunidad, estar presente en la 

conmemoración del aniversario de 

Porvenir. “Es importante que la comunidad 

vea cómo se trabaja al interior del CORE, 

sepa cómo se manejan los fondos y las 

exigencias que existen al respecto”, 

manifestó la autoridad. 

En la sesión, y por unanimidad, fueron 

aprobados ocho proyectos de diseño de 

ingeniería y construcción de calles, cuya 

inversión total alcanza los $1.184 millones. 

Esta nueva cartera de iniciativas viales 

comprende, en primera instancia, la 

construcción y pavimentación de 882 

metros lineales de la calle Pedro Silva, 

entre Esmeralda y Señoret; y la segunda 

etapa de la recién ejecutada calle Carlos 

Wood, con 441 metros lineales. Con esto, 

la comunidad verá resuelta la carencia de 

infraestructura vial del sector sur oriente 

de Porvenir, ya que se pavimentará un 

espacio donde actualmente existe un sitio 

eriazo, dando continuidad a dos vías y 

generando un anillo de circunvalación para 

la comuna.  

Respecto a las calles que todavía son de 

tierra, el Intendente destacó que se 

aprobaron 6 iniciativas de diseño de 

pavimentación que permitirán continuar 

posteriormente con el mejoramiento de 10 

tramos de calles que sumarán 4.482 

metros lineales, beneficiando 

transversalmente a los más de 5 mil 

habitantes de la capital fueguina.  

Finalmente, Storaker dijo que espera que 

prontamente se pueda inaugurar los 

caminos a Caleta María y se avance más 

rápido con la senda de penetración Vicuña-

Yendegaia, obra que implica un gran 

avance en materia de conectividad para 

Tierra del Fuego.  

Por su parte, el Alcalde Fernando Callahan 

valoró los votos favorables de los 

consejeros, enfatizando que Porvenir vive 

un momento tremendamente interesante 

desde el punto de vista de su consolidación 

como “expresión urbana”. “Nos tiene muy 

contentos este momento que vive la 

comuna”, expresó. 

 


