
Importantes avances en Primera Jornada de Trabajo de Comisión Especial 

Plan de Desarrollo Zonas Extremas CORE   

 

Punta Arenas, 22 de diciembre 2014.- Con el objetivo de analizar detalladamente 

los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, los 

Consejos Regionales que conforman la Comisión del CORE creada para dicho fin,  

se reunieron este lunes con el Intendente, Jorge Flies, el alcalde de Punta Arenas, 

Emilio Boccazzi, el seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro y profesionales del 

GORE.  

La jornada de trabajo que comenzó a las 10.30 horas y se extendió hasta las 18 

horas, corresponde a la primera etapa de socialización y análisis de la puesta en 

marcha de los proyectos.  

Según informó el presidente de la Comisión Especial Plan de Desarrollo Zonas 

Extremas del CORE, Miguel Sierpe, durante la mañana se vieron aspectos 

generales y en la tarde se analizaron detalladamente las iniciativas “Diseño y 

Construcción de la Casa de la Memoria y Derecho Humanos”, “Diseño y 

Construcción Centro Tratamiento de Residuos Sólidos en Punta Arenas y en 

Porvenir” y “Diseño y Construcción de la ruta Y- 71 Porvenir- Onaissin”. 



“Trabajamos arduamente y los Consejeros tuvieron la oportunidad de presentar sus 

dudas, aportes y propuestas, las cuales fueron acogidas de manera muy positiva 

por el Intendente, situación que nos deja más tranquilos ya que vemos disposición 

para dialogar y trabajar en este gran proyecto impulsado por el Gobierno de la 

presidenta Bachelet”, comentó el consejero Sierpe.  

Por su parte el Intendente, Jorge Flies, destacó la jornada y la disposición para llevar 

adelante este Plan de Desarrollo. “En esta primera reunión hemos dedicado más 

tiempo al análisis de cada proyecto, considerando el impacto social y presupuestario 

que significan”, igualmente manifestó la voluntad de seguir trabajando  

estrechamente junto al CORE, tanto en este ámbito como en otros.  

En tanto el seremi de obras Públicas, Ricardo Haro, se mostró satisfecho con la 

recepción de los Consejeros para el proyecto presentado “Diseño y Construcción 

de la ruta Y- 71 Porvenir- Onaissin”, “este proyecto pretende la pavimentación de 

alrededor de 100 kilómetros de ruta; se trata de una obra emblemática y muy 

esperada sobre todo por la gente de Porvenir”, puntualizó. 

Finalmente el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, manifestó que se trata 

de un Plan muy ambicioso en lo referido a equipamiento e infraestructura para 

Magallanes, por lo tanto tiene gran importancia para el CORE. En cuanto a la 

conformación de la  Comisión Especial del Plan de Desarrollo Zonas Extremas del 

CORE,  dijo que uno de los objetivos es “poder decidir de manera informada, lo cual 

ha sido el eje fundamental del trabajo de este Consejo Regional. Transparencia y 

de cara ante la comunidad siempre”, concluyó el Consejero Regional. 


