
CORE aprueba millonarios recursos para la Pesca Artesanal y proyectos  

FRIL de Emergencia  

Por unanimidad los Consejeros Regionales aprobaron 300 millones de pesos 

destinados al fortalecimiento de la pesca artesanal y con el aplauso de los 

vecinos favorecidos, 160 millones para proyectos FRIL de Emergencia.  

 

 

Punta Arenas,  7 de Marzo 2014.- Importantes iniciativas fueron sancionadas 

favorablemente por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en 

el marco de la décima Sesión Plenaria del año, llevada a cabo la tarde de este 

lunes, en el salón Nelda Panicucci del edificio Patrimonial del Gobierno Regional.  

Una de ellas fue “Transferencia Técnica, Desarrollo Pesca Comercial, Pesca 

Artesanal XII Región”, con lo cual 300 millones de pesos, con cargo a recursos 

del Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema 2014-2015), serán destinados 

a mejorar el nivel competitivo del sector pesquero de la región. 

La presidenta de la comisión de Presupuesto y Fomento, consejera Patricia 

Vargas, expresó “los recursos aprobados por el CORE aseguran la inversión 

sectorial, en este caso 750 millones aportados por  la subsecretaría de Pesca, lo 

cual  suma un total de 1050 millones de pesos para los pescadores de 

Magallanes”, con esto se favorecen cientos de familias a través del 

financiamiento de iniciativas de desarrollo comercial presentadas por las 

organizaciones de pescadores y que permiten a su vez mejorar  la competitividad 

y las condiciones laborales, agregó. 

Mácela Márquez, profesional de la Subsecretaría de Pesca, encargada de 

administración y fomento productivo señaló,  “estamos muy contentos porque el 

apoyo fue unánime y nos permite dar continuidad a un trabajo que se viene 



realizando hace un par de años con el sector pesquero artesanal, la idea es 

seguir potenciándolo y fortaleciendo las organizaciones y el  trabajo de cada uno 

de los pescadores”. 

En otro tema y con el aplauso de decenas de vecinos, ya que paralelo a los 

beneficios de la iniciativa  se abre para ellos una oportunidad laboral, el CORE 

aprobó dos proyectos FRIL- Emergencias (Fondo Regional de Inversión Local) 

para la comuna de Punta Arenas, de esta forma 160 millones de pesos serán 

divididos  entre el “Mejoramiento Cierro  Perimetrales y Obras Anexas Canchas 

Barrio Sur” y la  “Conservación Jardín Infantil Josh Kee, Estadio Fiscal y otros”. 

El presidente de la comisión que trabajó esta iniciativa, Infraestructura, 

Patrimonio y Desarrollo Territorial, Dalivor Eterovic, señaló, “ en el trabajo previo  

estuvo presente el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi,  quien enfatizó  la 

importancia que estos proyectos tienen para la comuna, ya que además de 

generar un importante números de fuentes laborales, generan un ahorro 

económico al municipio, en el sentido de permitir desarrollar labores a un menor 

costo de lo que significa una  licitación pública”. 

En la oportunidad también se sancionó favorablemente un incremento de  32 

millones 778 mil pesos,  para la “Construcción Calle Manuel Rodriguez Sur, 

Punta Arenas” con cargo a recursos FNDR (2014),  con lo cual el aporte del 

Gobierno regional asciende a los 1730 millones 632 mil pesos.   

Por último,  el Consejo Regional aprobó la distribución de los recursos 

sectoriales, administrados por la Dirección de Obras Hidráulicas, quedando 

distribuidos 79 millones de pesos para la “Conservación Captación y Filtro 

Sistema Agua Potable Rural, Punta Delgada”, 78 millones para “Conservación 

Red de Retrovalado y Botacama, Sistema de agua Potable rural, Villa Dorotea” 

y 77 millones de pesos para la “Conservación Sistemas de Agua Potable Rural,  

región de Magallanes y Antártica Chilena”. 

 

 


