CORE aprobó $567 millones para Iniciativas que favorecen el Desarrollo de
Timaukel
Los proyectos representan un paso adelante en el desafío emprendido por esta apartada
comuna de Tierra del Fuego que lucha por ampliar sus fronteras, atraer nuevos
habitantes e inversionistas a fin de posicionarse como nuevo referente turístico de
Magallanes.

Punta Arenas, 10 de noviembre 2015.- Cumpliendo con el objetivo de descentralizar
desde la región, el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena se trasladó este
lunes a la localidad de Pampa Guanaco, comuna Timaukel, a fin de desarrollar la Sesión
Plenaria N°32 junto a autoridades locales, invitados y vecinos, concluyendo la jornada
con visitas en terreno a diferentes obras.
En la oportunidad los Consejos Regionales por unanimidad aprobaron un total de $567
millones, de los cuales $56 millones, serán destinados a la “Reposición de la Ambulancia
4x4, Posta Rural Cameron”, $47 millones a la adquisición de “Motos y Cuadrimotos,
Retén Pampa Guanaco” y $290 millones para la “Conservación Exterior e Interior,
Gimnasio Villa Cameron”, todas iniciativas financiadas con recursos provenientes del

Fondo de Desarrollo de Magallanes, Fondema 2015 - 2016 y finalmente $133 millones
del FNDR 2015-2015 para la “Adquisición de un Camión Recolector de Residuos en
Timaukel” (FNDR 2015-2016).
Según expresó el presidente de Presupuesto, Dalivor Eterovic, desde la constitución del
Sexto Consejo Regional una de las metas propuestas es estar presentes en todas las
comunas y “hoy nos reunimos en Timaukel , lo cual es histórico ya que es la primera vez
que se desarrolla una sesión en este nuevo emplazamiento, Pampa Guanaco, hemos
visto esta incipiente localidad con sus primeras vivienda y aprobado importantes
recursos, esperamos que a futuro sean más las iniciativas que lleguen a la mesa del
CORE a fin de seguir dando forma a esta comuna”.
Por su parte el alcalde, Alfonso Simunovic, valoró la presencia y apoyo del CORE “todos
estos proyectos van en directo beneficio de los habitantes y estábamos trabajando en
ellos hace bastante, por ejemplo en el gimnasio de Villa Cameron y en el camión
recolector de basura, ya que no contábamos con este servicio”, aclaró.
En tanto el consejero de Tierra del Fuego, Francisco Ros, se mostró emocionado y
orgulloso del CORE que “aprobó más de 500 millones para temas importantes que se
relacionan con la salud, seguridad y la recreación, pilares fundamentales para motivar a
otras personas, invertir en este territorio y permanecer en el”, agregó que se trata de una
de las comunas con la mayor extensión en la región, con más de 13.000 kilómetros
cuadrados, enormes lagos, ríos, un alto potencial ganadero, turístico, “lo cual sin duda
va a dar un surgimiento a Tierra del Fuego desde estas localidades que tienen todas las
posibilidades para salir adelante”, aseveró.
Finalmente su par la consejera, Patricia Vargas, agradeció el apoyo de sus colegas y
efectuó un llamado un llamado a las autoridades locales y al concejo municipal a
“planificar el desarrollo del territorio en el lado sur de la isla Tierra del Fuego, ya que esto
no puede ser dejado al arbitrio de los grande intereses, debemos cuidar lo nuestro”,
demandó.
Cabe señalar que, no obstante el apoyo brindado y entendiendo que demandas como
la reposición de la Ambulancia y la Adquisición de Cuadrimotos para Carabineros
constituyen una urgencia para quienes allí habitan, los Consejeros Regionales
coincidieron en señalar y estampar al pie de las mociones respectivas, “estas situaciones
no pueden considerarse como un acto susceptible de replicar, ya que los servicios
públicos deben entender que estas materias constituyen parte esencial de sus tareas y
acciones y estos hechos constituyen la cara más visible del exacerbado centralismo que
perjudica abiertamente las decisiones que libre y autónomamente se requieran
materializar en la región”.

