
Próximo al Aniversario de Punta Arenas: CORE aprueba más de 1.570 millones 

para iniciativas Comunales  

¡No más Goteras en la Escuela Patagonia!, Vehículos y Equipamiento para la 

Oficina Comunal de Emergencias; Reposición y Ampliación de Sedes Vecinales, 

serán una realidad tras la aprobación del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena  

 

Arenas, 16 de diciembre 2014.-  Como una manera de celebrar el aniversario de 

Punta Arenas y despedir el 2014 como corresponde, este lunes en la Sesión 

Plenaria N° 36, la última del año, los Consejeros Regionales aprobaron por 

unanimidad importantes proyectos para el desarrollo de Magallanes. 

En el salón Nelda Panicucci estuvieron presentes junto al CORE,  el Intendente, 

Jorge Flies, el Alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, el Director de Operaciones 

y Protección Civil del Municipio, Sergio Becerra, la directora de la escuela 

Patagonia, Miriam Beltrán, centro de padres y dirigentes vecinales. 

Una de las iniciativas aprobadas y esperada por años, corresponde a la “Adquisición 

de Vehículos y Equipos para la Oficina Comunal de Emergencias de Punta Arenas”, 



con lo cual $988 millones 111 mil (FNDR 2015), serán  destinados para la compra 

de dos camiones Tolva, un camión multipropósito con polibrazo, un cargador frontal, 

un compactador de rodillo liso, una motoniveladora, una plataforma aérea 

articulada, un contenedor abierto, un estante aljibe, un equipo generador de 

emergencia, una bacheadora, un semirremolque cama baja y una pala quitanieves 

de camioneta; equipamiento clave para que dicha oficina municipal  desarrolle de 

manera óptima las acciones de prevención de riesgos y prestación de auxilio en 

caso de emergencias. 

Al respecto la presidenta de la Comisión Presupuesto, Patricia Vargas, señaló 

“estamos satisfechos con el trabajo realizado en la comisión, pues hoy hemos 

apoyado un proyecto muy importante para Punta Arenas, aprovechando además 

que pronto viene el aniversario. Estos casi $1000 millones vienen a subsanar un 

problema grave,  como es la falta de equipamiento de la Oficina de Emergencias”. 

La consejera de Tierra del Fuego, también destacó la voluntad y el compromiso del 

alcalde Boccazzi para concurrir con estas maquinarias en ayuda de las demás 

comunas, cuando la situación lo amerite. 

Por su parte el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, valoró la aprobación 

unánime del CORE para esta iniciativa “esto significa la posibilidad de cambiar 

maquinarias que tienen una data de al menos 20 años, las cuales presentan 

numerosos problemas y están permanentemente en reparación”, puntualizó el edil. 

Otra de las iniciativas sancionadas favorablemente fue “Mejoramiento Integral de la 

Escuela Patagonia, Punta Arenas”, por un monto de $331 millones 116 mil pesos 

(FNDR 2015).  Tras la aprobación de la moción, el centro de padres junto a la 

directora del colegio, Miriam Beltrán, emocionados mostraron un lienzo que 

exclamaba “¡No más goteras!”. 

“Hasta aquí solo habíamos tenido soluciones parche, con materiales que no son los 

apropiados para la región y cuando viene el viento y la lluvia vuelve el problema, 

ahora se podrá tener un solución definitiva”, expresó la directora. 

Finalmente también fueron aprobados el incremento de recursos para el proyecto 

“Construcción Plaza Anfiteatro Mirador Río de la Mano”, por un monto de $17 

millones 665 mil, la “Reposición de la Sede Social Las Vertientes” para lo cual se 

destinarán $71 millones 630 mil, la “Ampliación de la Sede Vecinal N°17 René 

Schneider”, por $61 millones 700 mil y el incremento de recursos para la 

“Conservación de Aceras Sector centro de Punta Arenas”,  cuyo costo es de $100 

millones 303 mil. 

En relación al impacto de estos proyectos en la comunidad,  el presidente de la 

Comisión Social, Marcelino Aguayo,  manifestó “estamos muy satisfechos por la 



pronta solución de los problemas de la Escuela Patagonia, establecimiento  que fue 

una inversión pública mal diseñada y que ha tenido problemas por 10 años. Por otro 

lado las sedes sociales y vecinales son proyectos emblemáticos. Hoy el Consejo 

Regional mostró tener altura de mira al momento de distribuir los recursos,  

pensando en lo que significa para los habitantes de Magallanes concretar estas 

iniciativas”, concluyó el consejero. 

 


