
 

CORE aprobó histórico Convenio de programación GORE - MOP en Sesión Plenaria  

Con el aplauso de cientos de vecinos también se sancionaron favorablemente iniciativas 

que generan trabajo a jefas de hogar y que permitirán a numerosas familias  contar con  

energía eléctrica. 

 

Importantes iniciativas para el desarrollo regional vieron la luz en una intensa y concurrida 

Sesión Plenaria N°30 del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, CORE, 

llevada a cabo este lunes en el Salón Nelda Paniccuci del edificio de Gobierno, presidida 

por el intendente, Claudio Radonich, y que contó con la participación de diversas 

autoridades regionales y locales. 

En la oportunidad y como una manera de sumar motivos a la celebración del Día de la 

Región, destacó la sanción favorable al histórico convenio de programación 

“Infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional” GORE- MOP, llevado a la mesa 

por la “Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio”, iniciativa que 

compromete una inversión aproximada de $225 mil 500 millones, de los cuales un 30,73 

%  serán  financiados por el Gobierno Regional (GORE) y un  69,27 % por el Ministerio 

de Obras Públicas (MOP).  El convenio tiene una duración de 7 años (2014-2020) y busca 

concretar acciones y coordinar inversiones relacionadas con el mejoramiento de la 

productividad,  competitividad, atractivo turístico, vías de acceso y conectividad. El 

presidente de dicha comisión, Consejero Rodolfo Concha,  agradeció el trabajo y la 

perseverancia de la Comisión de Presupuesto, en especial a su presidente Branko Ivelic, 

y a los consejeros de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Carlos Vargas y Andrés 

López,  por sus importantes aportes en el proyecto de pavimentación de la ruta Porvenir  

-  Manantiales. 

Al respecto el Consejero Ivelic señaló “este es un convenio que significa la inyección de 

una  cantidad importante de recursos  para la región, ya que involucra 38 proyectos que 

favorecen diferentes provincias”. Agregó que independiente de las visiones políticas lo 

importante era asegurar este recurso. Destacó además las propuestas del  alcalde de 

Punta Arenas, Emilio Boccazzi,  tales como la  inversión en infraestructura portuaria para 

la pesca artesanal de Bahía Marta y  el mejoramiento de los caminos periurbanos, las 



cuales serán abordadas, ya que son ideas positivas y hay que rescatarlas, afirmó. Por su 

parte los consejeros Porvenireños, Vargas y López, manifestaron su alegría por la 

aprobación de tan esperada iniciativa. 

 De igual forma y entre el aplauso de cientos de trabajadores que se hicieron  presentes 

en la Sesión Plenaria , se sancionaron favorablemente 5 proyectos del Fondo Regional 

de Iniciativa Local de Emergencia (FRIL),  por un monto de $397 millones 521 mil. Entre 

ellos destacan el mejoramiento de plazoletas, jardines, mobiliario de la Costanera del 

Estrecho y la conservación de tres establecimientos educacionales en el Sector Norte y 

tres en el Sector Sur. Iniciativas que según argumentó el Consejero Rodolfo Concha, 

vienen en directo beneficio de familias dedicadas a la pesca artesanal, específicamente 

de 320 mujeres jefas familia, que con la ejecución de estos proyectos mantendrán una 

fuente laboral en época de veda. En el mismo contexto y esperado en el Salón  por los 

interesados,  se sancionó favorablemente la iniciativa denominada “Construcción 

Energización Rural del Sector Ruta 9 Sur Punta Arenas”, correspondiente a la etapa de 

ejecución,  por un monto de $476 millones 314 mil,  con cargo al Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR) que beneficia con electricidad a 110 familias que habitan el 

sector. Según señaló emocionado, Nelson Barrientos,   dirigente de la agrupación vecinal 

de Agua Fresca “hace muchos años que esperábamos  este proyecto y ojalá que se lleve 

pronto a la ejecución,  es algo muy positivo para el desarrollo de nuestras familias  y el 

turismo en el sector”. 

Destacaron también las iniciativas presentadas por la  “Comisión de Fomento y Desarrollo 

Regional” presidida por el consejero Alexis Vera, una referida a la “Construcción Parque 

Paseo Villa Friburgo, Punta Arenas” correspondiente a la etapa de ejecución, por un 

monto de $345 millones 198 mil, con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de 

Magallanes, FONDEMA,  el cual fue aprobado de manera unánime.  Además después 

de meses  de trabajo,  se aprobó la solicitud realizada al intendente para gestionar  una 

provisión con recursos FONDEMA del orden de los $1.200 millones, con el propósito de 

financiar iniciativas FIC-R (Fondo de Innovación para la Competitividad- Regional), lo cual 

permitiría que numerosos proyectos de investigación científica presentados 

principalmente  por el Centro de Estudios del Cuaternario, CEQUA,  y por la Universidad 

de Magallanes,  tuvieran el financiamiento  necesario. 

La Comisión de desarrollo social en tanto,  presidida por el consejero Claudio 

Alvaradejo, dio luz verde a una nutrida cartera de 10 proyectos con cargo al Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas 2% FNDR, destinado a Instituciones Privadas sin 

fines de lucro.  El “Taller de Costura, Club de Adultos Mayores Amor y Amistad”, de 

Punta Arenas y el proyecto “Tres Horas de Puerto Natales, XXXII versión” 

correspondiente a la Municipalidad de Puerto Natales, entre muchos otros fueron 

sancionados favorablemente.  

 

 

 

 

  


