SRI frente a toma de razón de la Contraloría General de la República:

“Esta es una muy buena noticia
para los magallánicos”
•

Las palabras son del gerente general de SRI, Eugenio Prieto, frente al “vamos” a
la propuesta de plan de obras para la Zona Franca. Estas contemplan modernas
salas de cine, un bowling, mayores locales comerciales, juegos infantiles y un
centro cultural que funcionará, todas, de lunes a domingo. Esto significará una
inversión aproximada de $1.500 millones; es decir, aproximadamente $600
millones más que la anterior propuesta del Rodoviario.

•

Cabe señalar que el proyecto de obras, que fue aprobado por la CGR, se basa en
la propuesta de SRI que tomó como punto de partida la aspiración de los
magallánicos plasmada en una encuesta realizada por Adimark en junio del año
pasado en donde los habitantes de Punta Arenas dejaron en claro que querían
más espacios de entretención.

Punta Arenas; 27 de marzo de 2013. “Esta es una muy buena noticia para los
magallánicos” expresó el gerente de SRI, Eugenio Prieto, ante la determinación de la
Contraloría General de la República (CGR) de tomar razón del plan de obras que la
concesionaria había propuesto para mejorar la Zona Franca.
Con lo anterior, en un plazo de 510 días por contrato, SRI construirá en el recinto franco,
un gran anhelo para los magallánicos: ampliar el centro comercial con modernas salas de
cine, un bowling de seis pistas, alrededor de 1.200 metros cuadrados de nuevos locales
comerciales, juegos infantiles y un centro cultural que funcionarán, todas, de lunes a
domingo. Esto significará una inversión aproximada de $1.500 millones; es decir,
aproximadamente $600 millones más que la anterior propuesta del Rodoviario.
Además, en pleno funcionamiento este plan de obras aprobado entregará
aproximadamente 65 nuevos puestos estables de trabajo, que significa un 22% más del
trabajo que actualmente genera el módulo central de Zona Franca.
Cabe señalar que el proyecto de obras que fue aprobado por la CGR, se basa en la
propuesta de SRI que tomó como punto de partida la aspiración de los magallánicos
plasmada en una encuesta realizada por Adimark en junio del año pasado en donde los
habitantes de Punta Arenas dejaron en claro que querían más espacios de entretención.
Entre los resultados, uno de los que más destacó fue la solicitud ciudadana de contar con
nuevas alternativas de entretenimiento: 87% de los encuestados respondió que le
gustaría la instalación de cines, donde destacó la alta cifra de los hombres que apoyan

esta iniciativa (90%) y los jóvenes (97%); mientras, en segundo lugar, el 72% de los
consultados pidió que se construyera un bowling.
En tanto, el 70% de los encuestados señaló que le gustaría la creación de salas de arte y
galerías, mientras que un alto porcentaje, el 69,3%, cree que se necesitaban zonas de
entretención para los niños.
Dentro de las percepciones también se midió la valoración que tenían los habitantes de
Punta Arenas del recinto, donde se obtuvo que un 92% de los encuestados piensa que la
Zona Franca aporta al desarrollo y prestigio de la ciudad.
El gerente general de SRI, Eugenio Prieto, señaló que “estamos muy contentos, porque
aquí lo que vamos a construir es lo que quiere la gente. Nosotros quisimos y nos
importaba mucho saber qué pedía la ciudadanía. Hoy vemos el resultado de ese
importante esfuerzo. La Contraloría General de la República ha dado el vamos para que
nos pongamos manos a la obra”.
Agregó que en las próximas semanas se informará los pasos a seguir de las etapas de la
construcción de este gran proyecto y buena noticia para los magallánicos.
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en el Hotel &
Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado modernos polos de
desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención, generando más de 500 empleos permanentes en la XII
Región.
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