
INTENDENTE STORAKER 

PRESIDE SU PRIMERA SESIÓN 

DEL CORE CON APROBACIÓN 

DE DIVERSOS PROYECTOS 

Se otorgaron los recursos para 
construir la sede social de la Unión 
Comunal de Junta de Vecinos 
Punta Arenas, conservación de la 
Escuela Bernardo O´Higgins y 
para la Plaza Don Bosco de Puerto 
Natales. 

 
 
Lunes 25 de abril de 2011. Su 
primera sesión del Consejo 
Regional presidió hoy el Intendente 
Arturo Storaker, quien posee vasta 
experiencia en la instancia, ya que 
en el pasado se desempeñó durante 
diez años como integrante del 
órgano colegiado. 
 
La máxima autoridad destacó que 
de estos encuentros, “lo interesante 
es escuchar la discusión con el 
objetivo de mejorar los proyectos, 
por lo menos que haya 
transparencia. A uno como 
presidente le corresponde ser parte 
de esa transparencia y entregar el 
máximo de antecedentes, como fue 
este caso”, afirmó. 
 
En la cita se aprobó el 
financiamiento del proyecto 
“Construcción Sede Social Unión 
Comunal Junta de Vecinos Punta 
Arenas”, que involucra el 
desembolso de $ 162.821.000. 
 
A raíz de este pronunciamiento 
surgió la inquietud entre algunos 
consejeros respecto de que 
existirían $ 2.200 millones 
aprobados en proyectos que no 
tienen financiamiento, ante lo cual el 
Intendente Storaker aclaró que a la 
brevedad posible entregará un 
informe al CORE con el detalle de 
esta situación, porque precisamente 

fue uno de los antecedentes que 
primero solicitó al asumir el cargo. 
 
No obstante lo anterior, valoró la 
preocupación expresada por los 
integrantes de la instancia respecto 
a que el diseño de la obra 
contemple características de ahorro 
energético. 
 
“Se ha instaurado la necesidad de 
estar preocupados por el aspecto 
energético de los proyectos, sea 
cual sea la obra, es importante que 
se demuestre que la región va en 
camino del ahorro energético y a 
ocuparla lo más eficientemente 
posible”, enfatizó Storaker. 
 
Sumado a esto, el CORE sancionó 
favorablemente el proyecto 
“Conservación General Escuela 
Bernardo O´Higgins de Punta 
Arenas”, por un monto de $ 
109.862.000, y se acogió aumentar 
los recursos de la obra 
“Construcción Plaza Don Bosco de 
Puerto Natales”, en $ 28.241.955. 
 
Respecto a la exposición efectuada 
por el director regional de la ONEMI, 
Rodrigo Santana, quien mencionó 
entre otros proyectos que se espera 
en un plazo de tres años contar con 
11 sismógrafos, siendo a corto 
plazo uno instalado en Cerro 
Castillo y otro en el Andino. 



También agregó que se esperan 
organizar campañas educativas, 
informativas y un simulacro durante 
diciembre, ya que la comunidad 
también debe responsabilizarse de 
estar preparada ante cualquier 
catástrofe o evento que pueda 
afectar la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


