
De acuerdo a la Ley de Gobiernos regionales CORE votará nuevamente para 

elegir presidente  

Públicamente y a viva voz los Consejeros Regionales emitieron su sufragio en seis  

oportunidades para elegir al futuro presidente, por no alcanzarse la mayoría 

absoluta,  la elección se repetirá  en la próxima sesión del Cuerpo Colegiado. 

 

Punta Arenas, 24 de junio 2014.- En el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria, 

llevada a cabo este lunes en el salón Plenario Nelda Panicucci del edificio de 

Gobierno,  el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena llevó a cabo la 

votación para elegir al  presidente del CORE. 

Tras la publicación en el diario oficial de la Ley Corta 20.757 que modifica la ley 

19.175 de Gobiernos regionales, el intendente dejó de presidir las sesiones del 

Consejo Regional, recayendo el cargo en aquel consejero que haya ejercido la 

presidencia con anterioridad o en el de más edad,  hasta que mediante proceso de 

votación se elija entre los integrantes del CORE, por mayoría absoluta (la mitad más 

uno),   al nuevo presidente. 



De acuerdo a lo anterior,  en Magallanes la sesión extraordinaria fue presidida por 

el consejero Antonio Ríspoli y los postulantes al cargo fueron los consejeros,   

Nicolás Gálvez, Alejandro Kusanovic, Miguel Sierpe y Roberto Sahr. El proceso de 

votaciones se realizó en seis oportunidades, las últimas tres en la Sexta Sesión 

Extraordinaria. Los resultados finales obtenidos fueron seis votos para el consejero 

Miguel Sierpe, tres para el consejero Nicolás Gálvez, tres para el consejero 

Alejandro Kusanovic y una abstención. Al no obtenerse el quorum necesario para la 

mayoría absoluta, se dará paso a una nueva votación en la próxima  sesión del 

CORE. 

Según explicó el asesor jurídico del Consejo Regional, Jurko Scepanovic, el artículo 

30 bis de la Ley de la Ley 19.175 de Gobierno regional, modificada en esta materia 

por la ley 20.757,  señala que “se deben repetir sucesivamente las elecciones en 

las sesiones,  hasta que se resuelva quien será el nuevo presidente, es decir en 

cada sesión se puede llamar hasta por tres veces a votación, por lo tanto de acuerdo 

a lo establecido, la próxima Sesión Ordinaria del 7 de julio debería iniciarse con la 

elección del presidente del consejo”. 

Facultades y Atribuciones del Presidente 

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. 

 


