
En Laguna Blanca 

CORE aprueba recursos para la Conservación de Sedes de Juntas Vecinales 

y Festival Folclórico en la Patagonia 

El Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena destinó más de 80 millones 

de pesos para la Conservación de Cuatro Sedes Vecinales y 55 millones para 

contribuir a la realización del XXXIV Festival Folclórico en la Patagonia. 

 

Punta Arenas, 8 de julio 2014.- Numerosas iniciativas esperadas por la comunidad 

fueron sancionadas favorablemente en la 19ª Sesión Plenaria del CORE, que con 

motivo del aniversario N° 47 de Villa Tehuelches y con el objetivo de descentralizar 

el trabajo de las autoridades regionales, se llevó a cabo este lunes en la comuna de 

Laguna Blanca.  

Entre los proyectos sancionados favorablemente cabe destacar “Conservación de 

Cuatro Sedes Juntas de Vecinos Diversos Sectores, Punta Arenas”, con lo cual se 

destinarán $80 millones para trabajos de mantención y reparación en las juntas de 

vecinos N°8 Playa Norte, N°20 Juan Martínez de Rosas, N°43 Ríos Patagónicos y 

N°48 Manuel Bulnes.  



En la oportunidad también fueron aprobadas la totalidad de las iniciativas llevadas 

a la mesa por la comisión Social, una de ellas “Apoyo Parcial XXXIV Festival 

Folclórico en la Patagonia”,  presentada por la Corporación Municipal de Punta 

Arenas, con lo cual $55 millones, con cargo a los recursos FNDR 2014 (Actividades 

Culturales),  contribuirán al desarrollo de este evento. El alcalde, Emilio Boccazzi,  

manifestó “agradecemos al Consejo Regional  esta “jornada histórica” ya que los 

recursos aprobados nos permitirán llevar a cabo una actividad que ya es parte de 

nuestras tradiciones”. 

Las otras corresponden a “Proyecto para Niños con Obesidad y Sobrepeso” y 

“Proyecto Musicoterapia y Kinesiterapia para Postrados del Cesfam Carlos Ibáñez”, 

ambas fueron presentadas por la Agrupación Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos 

Ibañez, y  significarán una inyección de recursos  que asciende a los $35 millones 

con cargo a los recursos de Asignación Directa, FNDR 2014. 

En ese sentido el presidente de la agrupación, Sergio Solar,  señaló “es una gran 

satisfacción y un anhelo esperado por mucho tiempo, la gente que atendemos es la 

más necesitada y se trata de temas muy delicados como la obesidad, el cual nos 

afecta como región y hay que combatir día a día para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares; el otro tema también es de alta sensibilidad ya que los postrados  

son enfermos que están solos e imposibilitados de moverse y el cesfam llega hasta 

sus hogares para brindarles atención médica y profesional”. 

Finalmente con el aplauso de reconocimiento para el joven magallánico que 

representará al país en el Foro Internacional de Ciencia Joven, Londres 2014, 

Daniel Barrientos, los presentes celebraron la aprobación de los $8 millones 

solicitados por la Corporación Nobeles Australes para este fin. 

Según explicó el joven científico,  “hace dos años egresé del instituto don Bosco y 

con mi profesor Javier Garay creamos la Corporación Nobeles Australes con el 

objetivo de continuar y contribuir con nuestro trabajo al desarrollo de la región. 

Hemos participado en numerosos certámenes nacionales e internacionales  por eso 

hoy nos han invitado a este foro,  la idea es replicar la experiencia en las 

universidades del país europeo”, enfatizó que lo más emocionante son las 

felicitaciones y reconocimiento de los consejeros y autoridades presentes. 

Por su parte el presidente de la comisión Social, Marcelino Aguayo, concluyó “todos 

los proyectos son importantes para la comisión, hoy nos correspondieron 

numerosas iniciativas de alto impacto para la comunidad y es así como se 

aprobaron los recursos para el festival de la Patagonia, no obstante hemos 

solicitado que los artistas contratados también lleguen hasta las provincias y que, 

en lo posible, socialicen su arte con los niños y jóvenes de la región”. En cuanto a 



los recursos destinados al Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos Ibáñez,  puntualizó 

“es una satisfacción brindar este tipo de apoyo,  la comisión ha planteado realizar  

un llamado a las agrupaciones que se dedican a brindar esta ayuda a organizarse 

para que de esta forma los recursos logren ser otorgados de manera adecuada”, 

por último en lo referido a la participación de los jóvenes de la Corporación Nobeles 

Australes en el Foro Científico en Londres,  señaló “estas actividades relevan la 

importancia de los Fondos de Libre Disposición, ya que además los participantes a 

su regreso compartirán sus experiencias con los niños de colegios municipales”. 

 


