
 Importantes iniciativas para Magallanes aprobó el CORE en primera sesión 

del año  

El Consejo Regional aprobó el financiamiento de $1660 millones para el proyecto 

“Ampliación del Aeródromo de Puerto Natales” y $1596 millones para la 

construcción de 120 nuevas viviendas en Porvenir. 

 

Numerosas iniciativas y millonarias inversiones fueron sancionadas 

favorablemente en la Sesión Plenaria N° 1 del año 2014 del CORE, llevada a 

cabo el lunes 6 de enero, en el Salón Nelda Panicucci de la Intendencia. 

La reunión fue presidida por el intendente Claudio Radonich, quien además llevó 

a la mesa diversos proyectos, de este forma para el área artístico cultural  se 

destinó un total de $47.000.000, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) 2014, distribuidos entre las tradicionales “Muestra Binacional 

de Cine sin Fronteras en Puerto Natales”, “Fiesta a la Chilena en Torres del 

Paine”, “Asado Internacional más Grande de Tierra del Fuego” y el “XXIV Festival 

de la Esquila Villa Tehuelche Patagonia Chilena”. 

En otro tema y con el aplauso de los presentes se aprobó por unanimidad el 

financiamiento de $1596 millones 101 mil, con cargo al FNDR 2014-2015, para 

la “Construcción Lomas Baquedano, segunda etapa, Porvenir”. El consejero de 

Tierra del Fuego, Andrés López, emocionado agradeció el apoyo del intendente 

Radonich y del Consejo Regional por las 120 nuevas viviendas que serán 

construidas, “tengo que destacar el trabajo mancomunado del municipio, del 

Gobierno regional y del intendente, quienes han tenido una mirada especial hacia 

Porvenir otorgando más de $3200 millones a través de dos proyectos para la 

construcción de 242 viviendas, lo cual agradezco en nombre de la comuna”, 

enfatizó. 



La alcaldesa Marisol Andrade por su parte señaló “siento una gran emoción 

porque cuando era consejera regional participé en la aprobación de los recursos 

para la primera etapa de Lomas y ahora como autoridad estoy feliz por mi 

comuna ya que la segunda etapa permitirá a más familias contar con sus 

vivienda propias”. 

 Otra de las iniciativas que fue esperada por los vecinos y aprobada por el pleno 

del consejo fue el “Mejoramiento y Obras Anexas al Rio de las Minas”, con una 

inversión de más de $81 millones (FNDR 2014), lo cual a su vez representa una 

fuente laboral para un importante  número de   familias. 

En materia de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  el Consejo 

aprobó el financiamiento del proyecto “Ampliación Área de Movimiento 

Aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales”, destinando $1660 millones 

673 mil (FNDR 2014-2016), que corresponden al 20% del costo de la ejecución 

de la primera etapa que comprende la ampliación del área de movimiento de 

aeronaves, cabe señalar que el 80% restante será financiado por el Ministerio de 

Obras Públicas. 

Por último en la oportunidad también se otorgó “Pronunciamiento Ambiental 

Favorable” a una nutrida cartera de proyectos tales como el  “Centro de Cultivo 

de Salmones Isla Surgidero, comuna de Rio Verde” de la empresa acuícola 

Riverfish, “Perforación de Pozos Exploratorios Fortuna sur A y Rosal B” de la 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), “Centro de Cultivo Estero sin nombre al 

Sureste de Punta Ramón península Muñoz Gamero” de la empresa de Salmones 

Isla del Sur, entre otros. 

Según puntualizó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, José Ruiz, a 

partir del 24 de diciembre 2013, de acuerdo a las modificaciones al artículo 9 ter 

de la Ley 19.300 los proyectos presentados deben ceñirse estrictamente  a los 

Instrumentos de Planificación Regional, aprobados por el Consejo Regional, 

específicamente a la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020, a la Política 

Regional de Turismo, Política de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Política 

Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas.  


