
Comisión de Presupuesto del CORE se reúne con vecinos de Río Seco  

Punta Arenas, 11 de junio 2014.- Con el objetivo de conocer en terreno las 

prioridades y opinión de los vecinos en cuanto al proyecto “Construcción 

Pasarela Peatonal en Río Seco”, la comisión de Presupuesto del CORE se 

reunió, en la escuela del sector con vecinos, carabineros dirigentes sociales, 

representantes del MOP y de vialidad. 

 

 

Cabe señalar que la iniciativa contempla una inversión de 998 millones de pesos, 

los cuales serán financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y su 

aprobación fue postergado en la Sesión Plenaria de este lunes, ante la petición 

de la mayoría de los Consejos Regionales de conocer la opinión de los vecinos 

y distintos actores sociales del sector, no solo en cuanto a la pasarela sino 

también en lo referido a la falta de medidas de seguridad, controles de tránsito, 

presencia policial y señaléticas de apoyo.  

En la oportunidad estuvieron presentes junto a la presidenta de la comisión de 

Presupuesto y Fomento, Patricia Vargas, los consejeros Alejandro Kusanovic, 

Dalivor Eterovic, Ramón Lobos, Roberto Sahr, Marcelino Aguayo y Nicolás 

Gálvez, el seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, la profesional de vialidad,  

Janice Salgado, el presidente de la junta de vecinos de Río Seco, Nibaldo 

Jaramillo, la profesional del CECOF, Catherine Levet y el director del colegio, 

Jorge Barrientos. 



Según señaló la consejera Vargas, la reunión responde a la inquietud de los 

Consejeros de conocer la opinión de los vecinos y dirigentes sociales acerca  de 

la solución que ellos necesitan para su sector, “hemos visto que hay unanimidad 

en las opiniones y que la pasarela es la opción que mejor responde a sus 

necesidades, ya que beneficiará además de a los estudiantes, a los adultos 

mayores y a personas con alguna discapacidad”, agregó que ahora se trabajará 

nuevamente en la comisión y con más información, ya que lo que se invertirá es   

un monto importante de casi 1000 millones de pesos,  por lo cual hay que analizar 

junto a la unidades técnicas que la obra sea realmente lo esperado y de esta 

manera  no lamentar más tarde que no se adapta a Magallanes, concluyó.  

El seremi Ricardo Haro,  por su parte expresó  “estamos muy contentos por esta 

reunión que sostuvimos con los Consejeros Regionales y de conocer la opinión 

de los vecinos para ver en detalle este proyecto y constatar que es una 

necesidad y anhelo para ellos, hemos visto que hay voluntad de parte del CORE 

para que esto salga adelante de la mejor manera”. 

De igual forma el presidente de la junta de vecinos de Río Seco, Nibaldo 

Jaramillo, manifestó “estamos agradecidos del interés de los Consejeros 

Regionales y que nuestra opinión se tome en cuenta, esperamos que esta 

pasarela hoy definitivamente se concrete, ya que es un proyecto que se ha 

presentado en cinco oportunidades desde el año 2007. Esta vez estamos 

confiados ya que este CORE fue elegido por los ciudadanos”. 


