
CORE aprueba Iniciativas Sociales y de Rehabilitación de Drogas en sesión realizada en 

Laguna Blanca  

Alcalde Ritter entregó “Testimonio de la Comuna” como reconocimiento a la labor de los 

Consejeros Regionales 

 

 

“Quiero expresar nuestro reconocimiento al Consejo Regional por el apoyo y rápida 

aprobación de los proyectos que nuestra comuna presenta, lo cual ha significado un mayor 

desarrollo humano y mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos” expresó  el alcalde 

Ricardo Ritter,  justo al inicio de la Sesión N°29 del Consejo Regional, CORE,  realizada este 

lunes en Villa Tehuelches, en el marco del 33° Aniversario de la comuna de Laguna Blanca, 

instancia en la que importantes Iniciativas Sociales y de Rehabilitación de Drogas fueron 

sancionadas favorablemente. 

En la reunión el Intendente y presidente del Consejo, Claudio Radonich, tras valorar la 

participación del Alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, del Concejo Municipal de 

dicha comuna, de los Concejeros locales y de las instituciones presentes,  agradeció la 



invitación e hizo entrega de un presente al alcalde Ritter. Por su parte los Concejales de 

Laguna Blanca entregaron un “Testimonio de la Comuna” a cada uno de los integrantes del 

CORE en reconocimiento a su trabajo y permanente apoyo. 

Cabe destacar en la Sesión Plenaria la aprobación de importantes “Actividades de Carácter 

Social y Rehabilitación de Drogas” que son parte del segundo llamado del Concurso 2% del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2013,  llevadas a la mesa por la Comisión de 

Desarrollo Social y Cultural, presidida por el consejero Claudio Alvaradejo. El monto total  

de las iniciativas sancionadas favorablemente asciende a la suma M$160.067 y está  dividido 

entre instituciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas. 

Cabe señalar que los Consejeros coincidieron en promover más y mejores instancias de 

capacitación en materia de proyectos, dirigidas a las organizaciones y pequeñas 

corporaciones que postulan a estos fondos. 

Por su parte el alcalde de la festejada comuna, presentó un completo informe de los 

proyectos realizados, los que están en ejecución y los que pronto comenzarán, “en los 

cuales la gestión realizada por el Gobierno regional ha sido clave”, enfatizó. Se refirió entre 

otros a el Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal 2013, con un monto 

de M$ 56.347,  la construcción de un Club de Rodeo, por un monto de M$70.035 y que 

forma parte del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) y la “Ampliación y Remodelación 

del Salón de Eventos Comunales” iniciativa que representa una inversión de  M$ 220.336 y  

que será licitado durante el presente mes. 

Al finalizar la sesión los Consejeros Regionales fueron invitado a participar del tradicional 

corte de cinta e inauguración de la Ampliación y Remodelación del Gimnasio  de Villa 

Tehuelche, obra de ejecución por un monto de M$376.068, proyecto que significa un gran 

avance en lo que al desarrollo de actividades deportivas se refiere y posteriormente se 

dirigieron a la  Ampliación y Remodelación de la Biblioteca y Museo obra que implicó una 

inversión de M$ 140.000 y que marcará un antes y un después en el desarrollo cultural y 

patrimonial de Laguna Blanca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


