Consejeros Regionales solicitan Información, Estado de Avance de Proyectos
y Reuniones con Autoridades Locales

Punta Arenas, 7 de Octubre 2015.- En Sesión Plenaria este lunes los Consejeros
Regionales efectuaron diversas solicitudes de oficios dirigidos a las autoridades
pertinentes en busca de respuestas y acciones concretas frente a temas que
preocupan a la comunidad Magallánica.
En la oportunidad el Consejero, Roberto Sahr, solicitó oficiar al Instituto Nacional de
Deporte, IND Magallanes, a fin de obtener un informe detallado del presupuesto
asociado a los Juegos de la Araucanía, efectuados recientemente en la ciudad de
Neuquén, Argentina.
Sahr lamentó las malas condiciones que los jóvenes deportistas regionales debieron
enfrentar, tanto en el viaje como en la estadía, “cuarenta horas en bus sin dormir,
sin bañarse y sin las condiciones mínimas, además tengo entendido que las
licitaciones para compras de pasajes se efectuaron el mes de junio es decir cuando
los pasajes en avión están más baratos”, cuestionó.
Dicha solicitud fue respaldada por su par, Nicolás Gálvez, que además pidió un
informe de los proyectos enviados al Gobierno Regional con la finalidad de financiar

la actividad, “ya que a la mesa del CORE nunca ha llegado nada y son precisamente
ellos los encargadas de elaborarlos”, aseveró. De igual forma se refirió al “fracaso”
descrito en algunos medios “los jóvenes nunca fracasan, están aprendiendo por
tanto se trata de una experiencia más que suma en sus vidas”, dijo.
Por su parte, el Consejero Antonio Ríspoli, nuevamente solicitó información acerca
de la ampliación de la Sede Vecinal N°17 René Schneider (proyecto aprobado por
el CORE en diciembre 2014), “a la fecha se han entregado al menos cinco cartas y
he visitado a todas las autoridades y no hay respuesta acerca de cuándo se
iniciarían estas obras” denunció.
En tanto la consejera de la provincia de Última Esperanza, Antonieta Oyarzo,
destacó la participación de las jugadoras Natalinas, en la disciplina Balonmano
(handball), en los Juegos Escolares 2015 efectuados en la región de O’Higgins, las
jóvenes obtuvieron el título de campeonas nacionales y próximamente
representarán al país en el campeonato sudamericano que se efectuará en
Paraguay, en ese sentido llamó al Intendente, Jorge Flies “apoyar todas las
acciones y gestiones administrativas necesarias en términos técnicos para que el
equipo represente a Chile en la mejores condiciones”, afirmó.
En otro tema, la Consejera Oyarzo, reiteró la solicitud efectuada a la primera
autoridad regional, referida a la urgente necesidad de convocar a reunión de la
Comisión Borde Costero, de la cual forma parte, “es necesario sancionar como
corresponde según la Ley la relocalización de las nuevas zonas Triple A de
salmonicultura en Magallanes, aún estamos a tiempo - antes del 6 de diciembre- de
generar un proceso de reflexión participativa junto a los sectores de la Pesca
Artesanal, el salmón, el turismo y los distintos organismos públicos a objeto de
sancionar de la mejor manera dicha propuesta”.
Finalmente la Consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, ofició al Ministerio de
Obras Pública, MOP, con la finalidad de estudiar la factibilidad de incluir en las
licitaciones de programas cofinanciados por el Gobierno Regional (Convenios o
Programas) una cuota de trabajadores de las comunas en las cuales se ejecutan
los proyectos.
“Si el proyecto se lleva a cabo en la provincia Tierra del Fuego, se debería estipular
un porcentaje de trabajadores locales, si el proyecto es en Natales se debería
otorgar una oportunidad laboral a los trabajadores de Última Esperanza y así
sucesivamente, siendo consecuentes con el sello de este Consejo Regional que
siempre favorecerá la generación de empleos que beneficien principalmente a los
trabajadores de la región”, concluyó la Consejera Fueguina.

