Pleno del CORE se reunirá en Provincia Tierra del Fuego y Consejeros
conocerán en Terreno Avance de Proyectos

Punta Arenas, 9 Octubre 2015.- Con el objetivo de descentralizar desde la región,
ver en terreno el estado de avance de las iniciativas de inversión y acercarse a la
comunidad, el Consejo Regional ha preparado una completa agenda de trabajo
para el próximo martes en la provincia Tierra del Fuego.
En la oportunidad participarán junto a los Consejeros de Magallanes y Antártica
Chilena, las autoridades regionales, provinciales, la alcaldesa de Porvenir, Marisol
Andrade y el Concejo Municipal y las Unidades Técnicas del Gobierno Regional.
Durante la mañana, están contempladas las visitas en terreno a las obras del
Hospital en Porvenir, a las viviendas en construcción del conjunto habitacional
Lomas del Baquedano II, al Club de Jineteadas, Cuartel de Bomberos, al proyecto
infraestructura para Actividades Costumbristas, a las rutas en pavimentación
Porvenir - Manantiales y Porvenir - Onaissin, todas ellas trabajadas en la mesa del
CORE y financiadas con Recursos Regionales.

El programa continúa con un punto de prensa convocado a las 12.45 horas en
dependencias de la Gobernación en el cual los Consejeros darán a conocer de
manera detallada la inversión provincial y los proyectos que están en desarrollo, a
las 14.45 horas se dará inicio al Trabajo de Comisiones en el Liceo Hernando de
Magallanes para concluir con la Sesión Plenaria N°29 a partir de las 16.30 horas en
el mismo recinto.
Según expresó el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, “entendiendo el
proceso de descentralización no solo desde el nivel central sino también lo que debe
ocurrir en la regiones, nos reuniremos en la comuna de Porvenir y escucharemos a
la alcaldesa respecto a su visión del desarrollo y podremos interactuar con las
distintas comisiones y los organismos técnicos para establecer los avances y
desafíos para la comuna”, puntualizó.
En tanto la Consejera de Tierra del Fuego y vice presidenta de Régimen Interior,
Patricia Vargas, informó “la Comisión Régimen Interior conformada por los
presidentes de Comisiones ha preparado una nutrida agenda de trabajo, invitando
a la distintas autoridades a objeto de conocer las necesidades, inquietudes y
proyectos de los habitantes de la comuna y la provincia, en ese sentido la Alcaldesa
de Porvenir, Marisol Andrade y el Gobernador, Alfredo Miranda, presentarán los
Planes de Desarrollo, también visitaremos algunas obras y finalmente en Sesión
Plenaria daremos a conocer importantes anuncios para los habitantes de Tierra del
Fuego”.
Por su parte el Consejero, Francisco Ros, valoró la segunda visita del Sexto Consejo
Regional a la provincia que representa “es un hecho que destaca a este CORE,
trabajar en todas las provincias y prontamente buscaremos la forma de efectuar
jornadas como estas en las comunas de Primavera y Timaukel”. El Consejero
también destacó inversión que ha efectuado el Gobierno Regional en Tierra del
Fuego, no solo a través del FNDR sino también por medio del Plan Especial de
Zonas Extremas, “recordemos que hace pocos días se licitaron las obras del camino
Porvenir – Manantiales, una de los Proyectos más grandes del PEDZE”, concluyó.

