
En Sesión Plenaria 

CORE aprueba recursos para importantes proyectos en Magallanes 

Alrededor de  10 millones de pesos serán destinados para el proyecto  Intervención 

Kinesiológica de Pacientes Postrados de Puerto Natales y una cifra similar a la 

Adquisición de Dispositivos Móviles para la Fiscalización de Transporte en la Vía 

Pública.  

 

Punta Arenas, 6 de mayo 2014.- Importantes iniciativas tendrán continuidad y 

serán financiadas en la región tras la aprobación de los recursos solicitados al 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en el marco de 13ª Sesión 

Plenaria llevada a cabo la tarde de este lunes, en el Salón Nelda Paniccuci del 

edificio de Gobierno.  

Una de ellas corresponde a “Intervención Kinesiológica de Pacientes Postrados”, 

presentada por el Consejo de Desarrollo del Centro de Salud Familiar de Puerto 

Natales, con lo cual se destinaron $9 millones 805 mil, con cago a los recursos de 

Asignación Directa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2014-2015. 

Los Consejeros Regionales coincidieron en la necesidad de dar continuidad a este  

proyecto que favorece a más de  250 pacientes postrados, no obstante manifestaron 

su preocupación, en cuanto a que esta continuidad dependa de los recursos 

destinados para el 2% FNDR y solicitaron a los organismos públicos, municipios y 

autoridades correspondientes hacerse cargo y dar prioridad a iniciativas como esta, 

al momento de decidir en que se utiliza el presupuesto sectorial o municipal. 



En ese sentido el presidente de la comisión Social, Deporte, Cultura y Educación, 

Marcelino Aguayo, señaló “me parece muy loable la preocupación por darle 

continuidad a este programa y felicito a las profesionales encargadas por venir hasta 

aquí, pero claramente aquí es el Estado debe hacerse cargo a través de los recursos 

propios o entidades como el servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), creo 

que a un programa como este el municipio no puede darle la espalda”. 

En tanto el presidente de la comisión de Régimen Interior, Miguel Sierpe, manifestó 

“el Estado no puede seguir generando servicios u organismos  que no tengan 

capacidad de hacer lo que tienen que hacer, por otro lado los recursos FNDR de 

Asignación Directa, fueron creados con  otros fines. Obviamente voy a votar a favor 

de este proyecto, pero debe haber una coordinación y no se pueden seguir 

generando centros de atención para todo y que finalmente se cuente con 

financiamiento del presupuesto regional”. De igual forma el consejero solicitó al 

intendente, Jorge Flies, una reunión del CORE con el Servicio de Salud de 

Magallanes con la finalidad de conocer los planes y programas del sector para la 

región. 

Por su parte el presidente de la comisión de Presupuesto y Fomento, Dalivor 

Eterovic, expresó  “me parece inconcebible que para un tema humano y tan sensible 

como este, se busque una solución de estas características y  que existan servicios 

públicos que debiesen cumplir con esta labor y no lo hagan,  que el municipio que 

administra la salud municipalizada no lo haga  Pero en tanto este municipio si se 

hace cargo cuando se trata de fuegos artificiales o de traer artistas, sin duda 

votaremos a favor pero solo por tratarse de lo que se trata”. 

Según puntualizó una de las profesionales encargadas, Valeria Gessel, este 

proyecto del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama)  se hace cargo por seis 

meses de los pacientes moderados y leves con secuelas de accidentes vasculares 

u otras patologías y la idea es que se mantenga en el tiempo”. 

En la oportunidad además se aprobaron 9 millones 537 mil (FNDR 2014- 2015)  para 

el proyecto “Adquisición de dispositivos Móviles para Fiscalización de Transporte en 

Vía Pública” que permitirá la adquisición de 4 dispositivos. Según explicó el seremi 

de Transporte, Gabriel Muñoz, estos dispositivos son un  mini computador que 

permiten ahorrar tiempo y duplicar la revisión de las placas patente,  ya que 

funcionan en línea con la dirección de tránsito y mediante ellos se tiene  acceso 

expedito a todo el historial de un vehículo. 

Estado de Avance del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 

En otro tema, el jefe de la Unidad de Desarrollo Territorial, Juan Luis Oyarzo, realizó 

una completa presentación acerca de los avances alcanzados en  las mesas de 



diálogo ciudadano realizadas en las diferentes provincias, según explicó Oyarzo, 

para el trabajo se definieron 6 líneas temáticas basadas en la Estrategia Regional 

de Desarrollo y en cada mesa participaron encargados de las diferentes áreas, 

seremis, directores de organizaciones y académicos,   junto a las autoridades y 

vecinos.  

El consejero Roberto Sahr valoró los esfuerzos,  el trabajo y la participación de la 

población, no obstante fue enfático en señalar “este plan partió mal ya que los 

tiempos han cambiado y  ahora existe un Consejo Regional elegido por la gente y 

es el máximo cuerpo colegiado electo democráticamente en la región y este trabajo 

debió partir aquí”. 

En tanto el consejero,  Alejandro Kusanovic, manifestó “agradezco que se realice  

esta consulta ciudadana, yo creo que es la única forma de captar todas las ideas y 

formar un banco de proyectos y tenerlos listos para cuando estén las posibilidades 

de financiamiento”. 

Por último, el consejero de la provincia de Última Esperanza, Tolentino Soto, felicitó 

la iniciativa destacando  que  “es importante como autoridades electas responder a 

la comunidad  y eso significa que lo que se planteó  en las mesa de diálogo se 

transforme realmente en  una guía de trabajo y que las ideas no pasen por un filtro 

en que solo prevalecen las que fueron interesantes para un privado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


