
En 12ª Sesión Plenaria 

CORE aprueba recursos para Ampliación y Mejoramiento del Cuartel de 

Bomberos de Porvenir 

Por unanimidad fueron aprobados $115.190 millones con cargo a recursos del 

Fondo de Desarrollo de Magallanes, FONDEMA, proceso presupuestario 2014-

2015. 

 
 

Punta Arenas, 21 de abril 2014.- “En nombre de la comunidad de Porvenir 

agradecemos al Consejo Regional por aprobar esta iniciativa tan importante para  

la comunidad fueguina”,  señaló emocionada la alcaldesa de Porvenir, Marisol 

Andrade,  tras la aprobación del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Cuartel 

de Bomberos”, en el marco de la 12ª Sesión Plenaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, llevada cabo la tarde de este lunes en 

dependencias del edificio de Gobierno. 

 

Según comentó  la consejera de la provincia de Tierra del Fuego y presidenta de 

la comisión de Presupuesto y Fomento, Patricia Vargas, “en el trabajo previo la 

comisión estimó que es un proyecto muy importante,  ya que permitirá resguardar 

los carros de rescate, la ambulancia y materiales,  además  esta ampliación es 

un requisito para que la Superintendencia Nacional de Bomberos haga entrega 

de un nuevo carro bomba”, agregó que actualmente la infraestructura no es 

capaz de soportar los requerimientos del material mayor y existen deficiencias 

en lo que se refiere a cierros perimetrales y bodegas. 

 

En la oportunidad y también por unanimidad, se otorgó pronunciamiento 
favorable a la iniciativa trabajada por la comisión de Medio Ambiente, 
“Construcción de Trece Líneas de Flujo en el Bloque Arenal”, presentado por la 
Empresa Nacional del Petróleo. En ese sentido, el presidente del sindicato de 
trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, manifestó “estamos muy satisfechos 



de que en esta oportunidad se otorgara el pronunciamiento favorable de parte 
del GORE, ya que se corrigieron las observaciones que se habían presentado la 
vez anterior; pero a la vez hago un llamado a la gerencia de la empresa a  
entregar estos proyectos de manera temprana para no encontrarnos con 
rechazos debido a que faltan antecedentes”. 
 
Por su parte el presidente de la comisión de Medio Ambiente, consejero 
Francisco Ros,  puntualizó “en el trabajo de esta mañana, la comisión verificó 
que se cumplía con los Instrumentos de Planificación Regional y quiero destacar 
que nuestro análisis no se realiza de manera fortuita,  sino que se trabaja en 
base a la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 y en este caso el proyecto 
cumple con la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación , con la Política 
Regional de Turismo y con el Desarrollo de Localidades Aisladas”. 
 
Agregó que en la oportunidad anterior se otorgó un pronunciamiento 
desfavorable,  debido a que el proyecto no se ceñía a estos instrumentos y no 
estaban presentes los indicadores con los cuales es posible  verificar si se está 
cumpliendo con lo antes señalado”. 
En otro tema y tras un nutrido análisis, los consejeros decidieron por mayoría 
otorgar pronunciamiento desfavorable respecto de la solicitud del municipio de 
Torres del Paine, de la concesión de uso gratuito por 5 años de tres terrenos 
fiscales, ubicados en el sector Río Serrano. Según lo expresado por el presidente 
de la comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, consejero 
Dalivor Eterovic, “la solicitud va  aparejada a una serie de proyectos que no están 
lo suficientemente descritos, es por eso que se solicitó y acordó la formación 
inmediata de una comisión, que con plazos definidos, trabaje todos los aspectos, 
económicos, sociales, culturales y  ambientales, de manera que como Consejo 
Regional tengamos la certeza que los recurso que algún día se van a invertir en 
ese sector cuenten con todos los resguardos necesarios”,  agregó que la idea no 
es dejar sin solución las iniciativas que se pretenden  aplicar en el sector, sino 
sentar las bases para hacer las cosas bien. 
Por último el CORE acordó convocar a los municipios de la región durante el mes 
de mayo,  para tratar materias presupuestarias y aprobó las bases 
administrativas del “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales”, correspondientes al concurso del 
proceso 2014.  
 
 


