
En Tercera sesión Extraordinaria 

CORE aprueba más de 184 millones para Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal 

Por unanimidad se aprobó la distribución de 184 millones 567 mil pesos 

destinados a importantes proyectos para las comunas de Cabo de Hornos, 

Laguna Blanca, Primavera y Punta Arenas. 

 

Punta Arenas, 24 de marzo 2014.- El Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, este lunes en Sesión Extraordinaria llevada a cabo en el salón 

Plenario Nelda Panicucci del edificio de Gobierno, sancionó favorablemente la 

moción relacionada con la distribución de 184 millones 567 mil pesos del 

programa “Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal”,  de los cuales 50 

millones serán para el proyecto Construcción de Aceras Costanera Sector 

Humedal, en la comuna de Cabo de Hornos; 50 millones de pesos para la 

Adquisición y Puesta en Marcha de un Generador en Villa Tehuelches, comuna 

de Laguna Blanca; 34 millones 650 mil pesos para la Normalización de Servicios 

de Alimentación en la escuela Cerro Sobrero, comuna de Primavera y por último 

49 millones 917 mil pesos para la Construcción del Alumbrado Público en el 

Loteo LLau LLau de Punta Arenas. 

La moción fue trabajada previamente por la comisión de Infraestructura, 

Patrimonio y Desarrollo Territorial, presidida por el consejero, Dalivor Eterovic, 

quien manifestó “la aprobación de estos proyectos es muy  importante por lo  que 

significa para los sectores favorecidos y además hay que considerar que se 

genera un aumento en la necesidad de mano de obra”. 

En tanto el  alcalde de Laguna Blanca,  Ricardo Ritter, no ocultó su satisfacción 

aplaudiendo tras la aprobación del pleno del Consejo, “el aplauso que se gestó 

en forma espontánea refleja el sentimiento que tenemos, hemos vivido una 

época  complicada con respecto a la generación de energía eléctrica en nuestra 



villa, estábamos con esta preocupación ya que el generador no funcionaba bien 

y había que hacer mantenciones permanentemente lo cual significa un atraso y 

pérdida de tiempo, esta es una solución definitiva”, señaló. 

De igual forma se aprobaron por unanimidad las mociones relacionadas con la 

concesión de uso gratuito por un año del terreno fiscal  lote 69-B, para el grupo 

scout Don Bosco; la concesión por dos años del terreno fiscal  lote 40, para la 

agrupación Betania Casa de Honra y  la concesión por 5 años del terreno fiscal 

lote 10, para el Club deportivo de Rugby de la Universidad de Magallanes, todos 

ubicados en el sector de San Juan en Punta Arenas.  

En el mismo tema, los consejeros emitieron un voto desfavorable respecto de 

otorgar la concesión por cinco años del terreno fiscal ubicado en Avenida los 

Generales en  Punta Arenas, solicitada por la Asociación Gremial Industrial de 

Magallanes (AGIA), según explicó el  consejero  Eterovic, “nuestra opinión fue 

desfavorable en este proyecto debido a que faltaba información que permitiera 

resolver de manera adecuada las dudas de este cuerpo colegiado, además 

planteaban la construcción de la sede gremial y un centro para exposiciones, por 

lo que dada la magnitud de la demanda creemos necesario conversarlo  

previamente con el intendente y ver la posibilidad de generar un gran centro de 

eventos que satisfaga las necesidades de los distintos grupos que requieren la 

construcción de recintos similares, en definitiva no se está rechazando la petición 

de AGIA, lo que queremos es resolver de una vez por todas la falta de un recinto 

de esta naturaleza”. 

Casi al concluir la reunión el consejero, Roberto Sahr, solicitó al CORE una 

felicitación y reconocimiento al escritor magallánico, Eugenio Mimica, el cual fue 

distinguido por la Academia Chilena de la Lengua como “Miembro de la 

Corporación” y para  los medallistas magallánicos que obtuvieron estas preseas 

en los recientes juegos ODESUR efectuados en Santiago . 

De igual forma cabe destacar la solicitud de los consejeros Tolentino Soto y 

Miguel Sierpe, quienes hicieron referencia a la necesidad de revisar el proyecto 

que modifica la Ley sobre Gobiernos regionales, en particular lo que dice relación 

a las atribuciones y capacidad de fiscalización de los Consejos Regionales,   “ya 

que como autoridades refrendadas por el voto popular debemos estar en 

condiciones de responder y satisfacer los distintos requerimientos que surgen de 

la comunidad regional”, argumentó el consejero de Última Esperanza, Tolentino  

Soto. 

El CORE se reunirá nuevamente este  fin de semana, los días 28 y 29,  en una 

jornada de capacitación e inducción que se llevará a cabo en la comuna de 

Puerto Natales. 


