
Se constituyó Sexto Consejo Regional de Magallanes y Antártica  

La tarde de este martes  los 14 consejeros regionales electos se reunieron en 

Sesión Extraordinaria llevada a cabo justo después de la Ceremonia de 

Constitución del Sexto Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

dando inicio oficial a sus actividades. 

 

Punta Arenas, 11 de marzo de 2014.- En una emotiva y solemne ceremonia 

llevada a cabo la tarde de este martes en el auditórium del  edificio de los  

Servicios Públicos, el intendente Jorge Flies, dio la bienvenida a los 14 nuevos 

Consejeros  Regionales de Magallanes y Antártica Chilena, quienes rodeados 

de autoridades,  familiares y amigos se constituyeron oficialmente como el Sexto 

CORE,  periodo 2014-2018 y el primero en ser elegido por votación directa de la 

ciudadanía. 

 De los Consejeros, ocho pertenecen a la provincia de Magallanes, 

Alejandro Kusanovic, Dalivor Eterovic, Miguel Ángel Sierpe, Ramón Lobos, 

Nicolás Gálvez, Marcelino Aguayo, Antonio Ríspoli y Roberto Sahr. Dos 

reprersentan a la provincia de Última Esperanza, Antonieta Oyarzo y Tolentino 

Soto, dos a la provincia de Tierra del Fuego Patricia Vargas y Francisco Ros y 

dos a la provincia Antártica Rodolfo Moncada y José Soto.  

 “Hoy iniciamos una nueva etapa y quiero dar la bienvenida y felicitar a cada uno 

de los integrantes de este Consejo Regional que representa la voluntad 

ciudadana” enfatizó la primera autoridad regional. 

El consejero Miguel Sierpe por su parte señaló  “desde que inicié mi proceso en 

el Consejo Regional ansié sentirme representante legítimo de la ciudadanía y 

hoy asumo el cargo con una votación que me tiene  muy contento, así que estoy 

disfrutando  de lo que significa el respaldo ciudadano a los 21 años de trayectoria 

en el CORE, por lo tanto mi compromiso es absolutamente con la región y sacar 

los proyectos que la beneficien adelante”. 



En tanto la consejera Antonieta Oyarzo, de la provincia de Última Esperanza 

manifestó “no puedo dejar de agradecer el respaldo de mi provincia y pensando 

en esa confianza que me brindo la gente, mi voluntad es hacer el mejor trabajo 

posible y sobre todo responder con mi gestión a los temas relevantes en el sector 

salud, social y en el desarrollo económico, turístico y pesquero”. 

De igual forma el consejero Roberto Sahr expresó “asumo este desafío con 

mucho optimismo, es un honor estar en el primer Consejo Regional que es 

elegido por voluntad popular y esta es una herramienta que tiene la comunidad 

de Magallanes para participar en todas las obras que puedan significar adelantos 

y esa será mi principal inquietud estar en pro de la región y de los sectores 

rurales”. 

Una vez culminada la Ceremonia de Constitución, los CORE se dirigieron hasta 

el salón Nelda Panicucci del edificio de Gobierno, para reunirse por primera vez 

en Sesión Extraordinaria, oportunidad en la que se aprobaron cinco mociones 

referidas principalmente a lo que será el funcionamiento del cuerpo colegiado en 

el periodo que comienza y la constitución de las comisiones que se llevará a 

cabo en los próximos días.  

En lo referido a los desafíos del nuevo periodo el consejero Dalivor Eterovic dijo  

“es de gran significancia que los Consejeros Regionales hayan sido electos de 

manera popular y haber obtenido una alta votación, lo cual permitió que por 

primera vez el partido comunista tenga un representante  en el Consejo. Hay 

demandas que son para todos conocidas que representan un gran desafío como 

la falta de especialistas en la salud pública,  el abandono de los adultos mayores 

los cuales tienen muy bajas pensiones, son demandas que requieren de una 

mirada nacional, temas que son muy importantes en el ámbito de la cultura y el 

deporte,  por tanto esas comisiones me interesan especialmente”. 

Por último el consejero Ramón Lobos dijo “ estoy muy contento de comenzar 

esta nueva actividad representando el sentir de la comunidad,  este es el primer 

ejercicio democrático que estamos realizando y nos encontramos organizando 

los parámetros con los cuales nos vamos a guiar, lo importante  es destacar que 

hay una conjunción de  personas que trabajamos en distintos ámbitos y con 

distintos niveles de competencia por lo tanto es una representación muy estricta 

de como es nuestra sociedad magallánica”.  

 


