
Consejero Ramón Lobos es el primer presidente electo del Consejo Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena 

Por primera vez los consejeros tienen la oportunidad de elegir a un presidente 

entre sus pares. Un hecho histórico para el proceso de descentralización.   

 

Punta Arenas, 15 de julio 2014.- El CORE ya tiene su primer presidente electo 

por mayoría absoluta, se trata del conocido doctor Ramón Lobos, el Consejero 

Regional obtuvo 10 votos de 13, en la sesión Plenaria N° 20, llevada cabo la tarde 

de este lunes en Puerto Natales. 

El presidente del Cuerpo Colegiado dio inicio inmediatamente a sus funciones, 

luego que el presidente accidental, Antonio Ríspoli, le hiciera entrega oficial del 

cargo,  que de acuerdo a la ley de Gobiernos Regionales le correspondió ejercer 

hasta el día de ayer, por tratarse del consejero de más edad. 

Ramón Lobos, expresó “más que el cargo, es la posibilidad de seguir sirviendo a 

la región, agradezco enormemente la disposición que tuvieron los consejeros 

regionales para salir de este impasse que se presentó fundamentalmente por la 

necesidad de dialogar. Somos agente políticos y nuestra labor se hace a través de 



la conversación y por lo tanto no se asombren, solo fueron un par de semanas las 

que este consejo estuvo sin presidente electo, pero fue el tiempo necesario para 

madurar la información y salir adelante”.  

Enfatizó que en todo este tiempo, el trabajo nunca se dejó de hacer, dado que las 

comisiones funcionaron, las mociones fueron aprobadas, se estudiaron los 

proyectos y hubo visitas en terreno,  por lo tanto remarcó “el trabajo siempre se ha 

hecho solo quedaba esta cosa protocolar para elegir al presidente del CORE”. 

En cuanto a la Ley Corta de Gobiernos Regionales (20.757), dijo “esta ley es muy 

carente,  muy falta de atribuciones,  así que estamos a la espera de Ley Larga y 

confiamos que contenga las nuevas atribuciones de los Consejeros Regionales”. 

El presidente del CORE, será el encargado de citar a sesión, elaborar la tabla, 
abrir,  levantar o suspender la sesión, presidir, dirigir los debates, ordenar que se 
reciba la votación, fijar el orden y proclamar las decisiones que el consejo adopte, 
tendrá el derecho a voto dirimente en aquellos casos en que se produzca empate, 
pudiendo incluso llamar a la fuerza pública en caso de desorden. 

También deberá mantener la correspondencia del Consejo con el Intendente, con 
la Corte de Apelaciones, con el Tribunal Electoral y con la Contraloría. Además 
deberá suscribir las actas de la sesión y las comunicaciones oficiales que se 
dirijan a nombre del Consejo o de algún consejero. 
  
De igual forma, será el encargado de oficializar la certificación acerca de adopción 
de acuerdos del Consejo, suscribir actos administrativos, entregar una cuenta 
pública en el mes de diciembre, actuar como representante del Consejo en los 
actos de protocolo y cuidar la observancia del reglamento del CORE. 
   
 
  

 


