
Consejera Patricia Vargas destaca trabajo realizado por Comisión 

Presupuesto del CORE  

Al concluir su labor como presidenta de Comisión, la Consejera Regional de Tierra 

del Fuego presentó ante el Pleno un completo informe de los principales avances 

en materia de proyectos de Fomento y Desarrollo Regional, trabajados durante el 

periodo marzo 2014 -abril 2015. 

 

Punta Arenas, 10 de abril 2015.- Palabras de agradecimiento a los 14 integrantes 

de la Comisión Presupuesto, por la dedicación y compromiso mostrado en cada 

reunión, lo cual se ve reflejado en los numerosos proyectos trabajados y Convenios 

de Programación concretados, fueron parte del resumen presentado este lunes por 

la presidenta de Presupuesto, Patricia Vargas, labor que desde ahora estará a cargo 

del consejero Dalivor Eterovic. 

Según comentó, durante el periodo que le correspondió estar a la cabeza del trabajo 

de Comisión, procuró que primara el debate y análisis democrático de cada iniciativa 

de desarrollo, manteniendo altura de miras y apuntando al beneficio de los 

habitantes de Magallanes al momento de definir el destino de los recursos 

regionales. 

“quiero también destacar la estrecha relación con la comunidad y el trabajo en 

terreno, en el cual participaron los servicios públicos, municipios, juntas de vecinos, 



universidad y organizaciones civiles, logrando de esta forma tener diferentes puntos 

de vista frente a un problema”, puntualizó la Consejera. 

En cuanto a los recursos dijo que las principales fuentes de financiamiento de los 

proyectos que llegan a la mesa son, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema), el Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL) y el Plan Especial Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). 

Proyectos Relevantes analizados y aprobados 

En materia de proyectos se refirió al trabajo realizado junto a la Pesca Artesanal 

para la Transferencia Técnica, Adquisición de Activos Físicos y capacitación para 

su Desarrollo, a la Construcción del Laboratorio Científico en la UMAG, Morgue en 

Porvenir, Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, Centro de Horticultores de 

Magallanes, Flota de Ambulancias, Equipamiento y Reposición de Equipos Médicos 

para el Servicio de Salud de Magallanes, Mejoramiento y Conservación de Centros 

de Salud en comunas, Equipamiento de recintos Deportivos, Infraestructura para 

recintos de Actividades Costumbristas, Adquisición de Vehículos Municipales, 

Construcción Plazas de la Infancia y Juventud, Construcción de Aceras y Calles, 

Ampliaciones de Sedes Sociales y Clubes Deportivos principalmente en las 

comunas de Puerto Natales y Punta Arenas, mejoramiento de Sedes Vecinales, 

Pasarela de Río Seco y mantención de sectores periurbanos, Adquisición carros de 

Bombas y Cuarteles, Planta de tratamiento de Residuos Sólidos en Primavera, 

Adquisición de Camiones recolectores de Basura y contenedores para la misma 

comuna, análisis de proyectos del Plan Especial de Zonas Extremas, Caminos y 

rutas en Tierra del Fuego y la Adquisición de Terrenos para Viviendas.  

Convenios de Programación  

La consejera también destacó los Convenios de Programación trabajados en el 

seno de la comisión, junto al equipo de profesionales del CORE y a las Unidades 

Técnicas encargadas. Entre ellos el convenio Minvu-Gore 2015-2020, el cual 

involucra $160.000 millones y apunta a solucionar las demandas reales de 

viviendas, infraestructura vial y obras de envergadura en las distintas comunas de 

la región.  Al convenio con el ministerio de Economía,  el cual involucra $35.000 

millones aportados por el Gobierno  Regional y $68.000 millones por dicha cartera, 

enfocado en el desarrollo del Turismo, Fomento de la Producción, la Pesca y la 

Acuicultura.  

Finalmente se refirió al avance de la adenda, Ad- portas de ser firmada, MOP-

GORE, por recursos que ascienden a los $60.000 millones, que apunta a mejorar 

caminos secundarios en comunas y a la adenda al convenio con el ministerio de 

Salud, que contempla una inversión de $96.000 millones y que tiene por objetivo 

satisfacer las demandas del sector. 



 

 


