
Intendente Arturo Storaker: 
 

“ES FUNDAMENTAL TENER 
BUENAS RELACIONES 

LABORALES Y QUE LOS 
FUNCIONARIOS CREZCAN A 

TRAVÉS DE LA 
CAPACITACIÓN” 

 
 
 
 
 

 
Martes 26 de abril de 2011. 
Haciendo un recorrido por cada piso 
del Edificio Magallanes con el fin de 
conocer a los funcionarios, las 
labores diarias que efectúan en pos 
de la región y para escuchar 
directamente las materias que les 
preocupan, el Intendente Arturo 
Storaker reafirmó que la existencia 
de buenas relaciones laborales son 
fundamentales para su gestión, y 
los llamó a estar siempre atentos a 
las posibilidades que existan para 
capacitarse. 
 
Con un diálogo cercano, la máxima 
autoridad de la región conversó con 
funcionarios de diversas unidades, a 
quienes manifestó que las puertas 
de su oficina están abiertas y que 
espera reunirse prontamente con 
los dirigentes y subsanar las 
dificultades que puedan estar 
entorpeciendo el buen desempeño 
de sus responsabilidades. 
 
“Vine para interiorizarme sobre qué 
es lo que hace, prácticamente, cada 
uno de ellos, y conocer como está el 
ambiente laboral y saber como lo 
ven ellos. Enterarme como se está 
desarrollando la actividad dentro de 
este edificio, que para mí es 
emblemático porque se centra la 
labor Core”, señaló el Intendente 
Storaker. 

 
Durante el recorrido estuvo 
acompañado de dirigentes, “porque 
así vas enterándote de la 
experiencia que ellos tienen día a 
día dentro de su edificio y dentro de 
lo que son las relaciones y 
convivencia que uno tiende a 
mejorar, o lograr que sean lo más 
llevaderas posible”, agregó la 
primera autoridad de Magallanes. 
 
Añadió que “me interesa mucho la 
capacitación. Ojalá algunos también 
estudien, porque me interesa que 
los funcionarios crezcan y 
progresen, porque eso será un 
aporte para el Gore”, destacó 
Storaker. 
 
Respecto a los informes que se han 
elaborado sobre el ambiente laboral 
existente, el Intendente Storaker 
afirmó que optará por conocer la 
materia en terreno y dialogando con 
los funcionarios, porque “confío en 
lo que uno ve y siente cuando se 
conversa con cada uno de ellos”, 
puntualizó. 
 
 
 


