
En Sesión Plenaria N° 24 

CORE aprueba recursos para construcción de sedes vecinales Fitz Roy y 

Camilo Henríquez 

Tras años de espera los vecinos finalmente contarán con un recinto en el que 

podrán reunirse y desarrollar actividades culturales, sociales, deportivas y artísticas.  

 

 

Los Consejeros Regionales agradecieron la comprensión y apoyo de las 

Organizaciones Sociales ante la manifestación del lunes pasado, en que se 

rechazaron todas las mociones presentadas por el Ejecutivo, como señal histórica 

contra el Centralismo y la falta de atribuciones. 

Punta Arenas, 19 de agosto 2014.- Más de $900 millones serán destinados  para 

diversas iniciativas de desarrollo tras la sanción favorable del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, en la Sesión Plenaria de este lunes. 

Con el aplauso de los vecinos fue celebrada la aprobación de los 363 millones 663 

mil pesos, con cargo a recursos Fondema 2014-2015, para la “Construcción Sede 



Social Junta de Vecinos 24 y Club Deportivo Fitz Roy de Punta Arenas”, con lo cual 

se verá concretado el anhelo de cientos de vecinos que hace poco se vieron 

enfrentados a la trágica perdida de todo lo que había en su antigua sede,  tras el 

siniestro que arrasó con la infraestructura que les albergó por años. 

El proyecto contempla una superficie total de 365 metros cuadrados en el que se 

construirá una sede comunitaria multifuncional, la cual contará con espacios 

apropiados para el  funcionamiento de la junta de vecinos, del club deportivo y del 

centro de madres del sector. Una sala multifuncional, baños, bodega, sala de 

internet, oficinas, sala de ejercicios, sala de reuniones, de primeros auxilios, cocina 

y todo el equipamiento necesario. 

El presidente de la comisión Infraestructura, Dalivor Eterovic, señaló “quiero 

destacar que esta importante inversión se justifica a través de un proyecto que es 

una apuesta diferente, ya que este recinto permitirá tanto a la junta de vecinos, como 

al club deportivo, a los adultos mayores y otras organizaciones realizar sus 

actividades. Esperamos que esta construcción responda a las expectativas de  

calidad y realce el sector sur de Punta Arenas, sabemos que estará bien 

administrada por dirigentes vecinales que han demostrado con hechos su 

dedicación”. 

Igualmente el consejero, Antonio Ríspoli, destacó “este proyecto va a beneficiar no 

solo a los deportistas sino también a los adultos mayores y a la junta de vecinos del 

sector y quiero felicitar la labor de su presidente, Héctor Aguilar, quien como 

dirigente ha luchado siempre por el bien de la comunidad”. 

 

En la oportunidad también fueron aprobados 121 millones 901 mil pesos,  (Fondema 

2014-2015), para  la “Construcción Sede Social Junta de Vecinos Camilo 

Henríquez”. La presidenta de la junta de vecinos, María Inés Münzenmayer, 

emocionada agradeció el apoyo del CORE “estamos muy contentos porque son 

muchos años los que hemos esperado por esta sede, ahora contaremos con un 

espacio en el que se reunirán tanto los vecinos, como los adultos mayores, las 

agrupaciones de pueblos originarios y centros de madres”.  

No obstante la aprobación de estos proyectos y consientes de la necesidad que 

representan para la comunidad, el vice presidente de Infraestructura,  Roberto Sahr 

junto al vice presidente de Presupuesto, Alejandro Kusanovic, manifestaron  su 

preocupación ante el elevado precio por metro cuadrado construido, (entre 

$1.000.000 y $1.300.000) argumentando que la falta de un mayor número  de 

empresas que respondan a los llamados a licitación, no justifica los altos costos.  



En ese sentido el consejero Sahr dijo “tal vez con la misma cantidad de recursos se 

podrían hacer más cosas para los vecinos, por ejemplo salas de proyección de cine, 

juegos infantiles, más equipamiento”. 

Por su parte el consejero Kusanovic puntualizó “aquí estamos invirtiendo cerca de 

1 millón de dólares en dos sedes y con esto se podrían  construir ceca de 30 

viviendas sociales y esto no es cuestionar la construcción de una sede vecinal, sino 

el alto costo de los proyectos”. Esto, “sumado a los repetidos errores en los diseños 

nos indica que las Unidades Técnicas deben hacer una mejor evaluación de las 

iniciativas, ya que nosotros de acuerdo a nuestras facultades,  debemos confiar en 

sus conclusiones al momento de evaluar”, argumentó.  

Finalmente el presidente de Régimen Interior, Miguel Sierpe, señaló “me parece que 

esto no es un tema menor, ya que queda la sensación de que se está aprobando 

algo que podría costar la mitad, por lo tanto quiero solicitar a las divisiones, 

profesionales encargados y analistas correspondiente aclarar los procedimientos 

que se siguen para llegar a estos montos”, concluyó. 

 

 


