CORE aprobó 4.575 Millones para iniciativas del Plan Especial de Desarrollo de
Zonas Extremas
Cuatro de los seis proyectos en tabla pertenecientes al Plan Zonas Extremas fueron
sancionados favorablemente y dos de ellos postergados por falta de antecedentes.

Punta Arenas, 10 de marzo 2015.- A una semana de la inesperada partida de Angélica
Catalán (QEPD), integrante del equipo de trabajo del Consejo Regional, el Cuerpo
Colegiado dio inicio a la Octava Sesión Plenaria del año, con un minuto de silencio como
señal de recuerdo y homenaje.
En materia de proyectos, en la oportunidad fueron aprobadas numerosas iniciativas,
entre ellas cabe destacar la ejecución de la “Conservación del Cauce Río de las Minas,
Punta Arenas”, para lo cual serán destinados $3.701 millones, en el marco de las
iniciativas del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), con cargo a los
recursos FNDR 2015-2016.
Según informó el presidente de la Comisión Infraestructura, Dalivor Eterovic, esta etapa
considera el tramo comprendido entre los puentes Frei - Zenteno y corresponde a una

parte de los trabajos de mitigación y mejoramiento del Río de las Minas, “a esto hay que
sumar el cambio de los puentes y otra serie de obras que se realizarán río arriba, en
total se invertirán más de $11.000 millones al 2018, con lo cual el actual Gobierno espera
disminuir los riesgos de inundaciones”, puntualizó.
En el mismo tema, el consejero Alejandro Kusanovic, destacó la importancia de este
proyecto, no obstante realizó un llamado urgente para desarrollar en el corto plazo un
plan B “las calles aledañas al río, Avenida Colón e Ignacio Carrera Pinto, deben tener
un sistema de desagüe en el Estrecho de Magallanes y así evitar que cuando suba el
caudal las aguas choquen con el muro de la costanera y nuevamente se inunde la ciudad.
No podemos seguir dando explicaciones a la ciudadanía, si se produce un nuevo aluvión
porque el proyecto aún no se finaliza”, agregó.
Otra de las iniciativas del PEDZE sancionadas favorablemente corresponde a la
ejecución de “Conservación Periódica de Caminos Periurbanos, sector Pampa
Redonda”, por un monto de $636 millones (FNDR 2015-2016), en relación a esta obra
el consejero Eterovic comentó que “se busca mejorar los caminos del sector
incorporando material sólido y así mantener operativas las rutas, ya que se debe
considerar que hace un tiempo se aprobó un proyecto FNDR que contempla la
instalación de agua potable y alcantarillado y esas obras se deben realizar primero”,
describió.
Finalmente también fueron aprobados $101 millones (FNDR 2015-2016) para el diseño
de “Pasarelas, Mirador y Plazoleta Puerto Edén” y el diseño de “Pasarelas, Mirador y
Plazoleta Puerto Williams”, que considera una inversión de $135 millones (FNDFR 20152015), en relación a este proyecto, el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo
Moncada, manifestó su preocupación “esperamos que esta vez el diseño contemple el
uso de materiales adecuados para Magallanes. En noviembre pasado el programa
Quiero mi Barrio del Minvu, inauguró la pasarela del mirador Yelcho en Puerto Williams
y pese a las sugerencias de los vecinos, la base fue construida con madera de pino; hoy
el seremi de Vivienda nos dice que se invertirán nuevamente cerca de $130 millones
para reconstruirla. No importa si los recursos son sectoriales o regionales, son dineros
fiscales y de todos los chilenos y debemos velar para que se utilicen de buena manera”,
argumentó.
Proyectos Postergados
Ante la falta de antecedentes y debido a que la Unidad Técnica encargada no se reunió
previamente con la comisión correspondiente, la iniciativa “Mejoramiento Borde Costero
de Puerto Williams”, fue retirada de tabla por el presidente del CORE, Ramón Lobos, a
la espera de reunirse con los organismos competentes.

Por otro lado los Consejeros Regionales postergaron la “Construcción Loteos
Habitacionales Fondo Solidario Elección de Vivienda”, para trabajar con mayor
acuciosidad la información proporcionada y así emitir un pronunciamiento fundado.
El vicepresidente de la comisión Presupuesto, Alejandro Kusanovic, se opuso a la
postergación, por considerar que este proyecto debe ser aprobado a la brevedad “la
construcción de loteos habitacionales es urgente, ya que hay muchas familias que han
esperado por años tener acceso a su vivienda propia o a un terreno, aquí hay una
prioridad vital y en ese sentido necesitamos ser lo más técnicos y prácticos posible”,
concluyó el consejero regional.

