
En Sesión Plenaria N°21 

CORE aprueba 594 millones para reposición del Centro Costumbrista de 

Porvenir  

Por unanimidad los Consejeros Regionales aprobaron más de 594 millones para la 

reposición de este tradicional recinto que cada año recibe a miles de turistas 

nacionales  y extranjeros en el Asado más Grande de la Patagonia.  

 

Punta Arenas, 22 de julio 2014.- Numerosas iniciativas fueron sancionadas 

favorablemente por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena en la 

Sesión Plenaria Nº 21, llevada a cabo este lunes en el Salón Plenario Nelda 

Panicucci del edificio de Gobierno.  

La reunión dirigida por el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, comenzó 

a las 17 horas con una presentación del Anteproyecto Regional de Inversión 2015 

a cargo del profesional de la UDR, José Velázquez y según explicó, este 

anteproyecto será finalmente presentado ante la Dirección de Presupuesto (Dipres) 

en Santiago,  el próximo 1 de agosto. En lo medular para el año 2015 de un total 

$383.000 millones, $310.000 corresponden a Recursos Sectoriales y 73.000  



millones a las arcas regionales (FNDR $56.000 millones, FONDEMA $17.000 

millones). 

Entre las iniciativas sancionadas favorablemente, por unanimidad  los Consejeros 

Regionales destinaron $594 millones 500 mil, para “Reposición Infraestructura de 

apoyo Actividades Costumbristas, Porvenir” (Fondema 2014-2015),  presentado por 

el municipio de dicha localidad. Según manifestó la consejera de Tierra del Fuego y 

presidenta de la comisión Presupuesto, Patricia Vargas, “esto sumado a los 

recursos aprobados en el aniversario de Porvenir para el Club de Jineteadas cuyo 

monto ascendió a los $265 millones, representa el mejoramiento integral del recinto 

del Club de Huasos;  podemos decir que este Consejo Regional ha destinado $860 

millones para el fortalecimiento de la cultura y el turismo en la zona y que desde 

ahora los visitantes y comunidad local podrán disfrutar de nuestras tradiciones en 

un recinto completamente nuevo y remodelado”. 

Por su parte la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, expresó “recibimos esta 

aprobación con gran alegría, estos recursos nos van a servir para reparar las 

dependencias en que se realiza el Asado más Grande de la Patagonia, evento que 

este año contó con la participación de más de 4000 personas y ahora podremos 

estar acorde a lo que el visitante espera”. Puntualizó que el número de locales al 

interior del recinto aumentará al doble (42 locales), se construirán baños públicos, 

un quincho, se remodelarán los corrales, habrá un cierre perimetral y un escenario 

para los artistas. 

Otra iniciativa aprobada fue “Mejoramiento Calle Santiago Bueras, Cerro Castillo”, 

con lo cual $224 millones 400 mil, con cargo a recursos Fondema 2014-2015  serán  

destinados para este fin. La consejera de Última Esperanza, Antonieta Oyarzo, 

señaló “con el mejoramiento de esta calle junto al de calle El Pionero gracias a los 

recursos aprobados en la sesión N°20  del CORE,   se concluirá con el Anillo de 

Circunvalación”, agregó que con la finalidad de optimizar los recursos y reducir los 

gastos administrativos, los Consejeros Regionales han solicitado a las autoridades 

competentes que ambas licitaciones se realicen conjuntamente”. 

En la oportunidad también se aprobó una inyección de recursos que ascienden a 

los $29.980.000 (FNDR 2014) para el proyecto “Construcción Polideportivo 18 de 

Septiembre, Punta Arenas”. De igual forma para el “Transporte Dializados Puerto 

Natales”,  presentado por la Agrupación de Amigos de Dializados, Trasplantados y 

Enfermos, se destinarán $ 7.200.000, con cargo a recursos FNDR 2014, Actividades 

de Carácter Social. 

Finalmente el CORE aprobó un incremento $4.443.000 (FNDR 2014) para la 

“Construcción Centro Comunitario Unión Comunal de Clubes Adulto Mayor,  Punta 



Arenas” y $3.200.00 para el “Festival de Manifestaciones Artístico Musicales de la 

Juventud Magallánica 2014”, iniciativa presentada por el Club Deportivo Social y 

Cultural Salesiano San José. 


