
En Aniversario de la comuna 

CORE se reúne en Porvenir y aprueba importantes iniciativas para la 

provincia de Tierra del Fuego 

Además los Consejeros Regionales constataron en terreno el avance de las obras 

en el Albergue Deportivo, la Casa de la Cultura y Lomas de Baquedano para 

concluir con una visita al Recinto Club de Jineteada.

 

 

Punta Arenas, 17 de junio 2014.- En el marco de la celebración del Aniversario 

N° 120 de Porvenir y con el objetivo de descentralizar el trabajo del Consejo 

Regional llevándolo hasta las comunas, este lunes el CORE realizó su Sesión 

Plenaria en la capital de Tierra del Fuego. 

En la oportunidad se aprobaron importantes iniciativas y la alcaldesa, Marisol 

Andrade, tras agradecer la presencia tanto del CORE como de autoridades locales 

y regionales, realizó una completa presentación de los proyectos que se han 

ejecutado y los que están en desarrollo,  gracias al financiamiento del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 



Los asistentes aplaudieron la aprobación unánime del “Mejoramiento Recinto Club 

Jineteada, Porvenir”, para lo cual se destinarán $265 millones, “Construcción de la 

Piscina Terapéutica Cruz del Sur” que representa una inversión de $195 millones, 

“Adquisición y Ampliación Equipamiento Morgue” por un monto de $54 millones y 

$5 millones para Acciones Artístico Culturales en Porvenir”. 

El intendente y presidente del CORE, Jorge Flies, valoró el trabajo de las 

comisiones y destacó el apoyo unánime de los consejeros a las iniciativas  

presentadas en beneficio de la provincia y que suman una inversión de más de 

$500 millones. 

En ese sentido la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, señaló 

“agradezco a mis pares todo el apoyo y por ser parte de los sueños y desafíos que 

tenemos todos en la comuna de Porvenir”. 

En otro tema y tras la reunión de la comisión de Presupuesto con vecinos, 

dirigentes sociales y Carabineros de Río Seco, el CORE aprobó el financiamiento 

del proyecto reevaluado “Construcción Pasarela Peatonal Río Seco”, con lo cual 

se destinarán $989 millones para esta estructura. 

De igual forma se aprobaron $97 millones para el financiamiento de los diseños 

“Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Calles en Punta Arenas” (FNDR 

2014-2015) y se otorgó pronunciamiento favorable del Gore a las iniciativas 

presentadas por la comisión Medio Ambiente : “Perforación de Pozos 

Hidrocarburos en Área Yowhen, en Área Krenn y en Área Koresken, 

correspondientes a la empresa Geopark, ya que según lo señalado por el 

presidente de comisión, Francisco Ros, previo análisis y de acuerdo a la  

información aportada por las Unidades Técnicas, los proyectos cumplen con la 

Estrategia Regional de Desarrollo y con la Políticas Regionales. 

Al concluir la reunión, la alcaldesa Marisol Andrade,  agradeció nuevamente al 

CORE en nombre del Concejo Municipal y de la comunidad y solicitó al intendente 

incluir en tabla en una próxima oportunidad,  el proyecto relacionado con las 

mejoras a las instalaciones y terreno en que se lleva a cabo cada año el Asado 

más Grande de la Patagonia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


