
Consejeros Regionales se reunieron con Parlamentarios de Magallanes  

 

Punta Arenas, 28 de agosto 2014.- Un provechos encuentro fue el que tuvieron la 

tarde de ayer los Consejeros Regionales de Magallanes y Antártica Chilena con los 

Parlamentarios de la región. 

Hasta la reunión convocado por el CORE llegaron la senadora Carolina Goic, el 

senador, Carlos Bianchi y los diputados Gabriel Boric y Juan Morano, quienes 

coincidieron en manifestar su apoyo a las demandas de los Consejeros Regionales, 

referidas principalmente a la necesidad  de avanzar en materia de descentralización, 

en la ley de traspaso de competencias y atribuciones a los Gobiernos Regionales y 

en la mejora de condiciones laborales. 

Según lo expresado por el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, si bien se 

lograron avances en materia de acuerdos en la última reunión de presidentes  

realizada en Valparaíso, por otro lado aumentó la preocupación en cuanto al tiempo 

que pueden tomar las reformas en salir del Parlamento, “nos sentimos los parientes 

pobres del Gobierno Regional y según se nos informó la Ley Corta en trámite, esta 

principalmente relacionada al viático que deberían recibir los Consejeros, pero la ley 

completa en la cual esperamos estén contemplados los cambios necesarios podría 

tardar mucho más tiempo”. 



Por su parte el presidente de Infraestructura, Dalivor Eterovic, tras informar que 

debía retirarse a las 19.30 horas por motivos laborales (turno de noche), aludiendo 

de esta forma a las falta de condiciones y facilidades laborales que permitan a los 

consejeros cumplir con su labor, enfatizó “si bien hoy se describe que el GORE está 

compuesto por el Intendente y el CORE, en la práctica no es así y en la ley no es 

así, por lo cual habría que partir planteándose la necesidad de un estatuto legal”. 

Tras los planteamientos de los consejeros regionales, la senadora Carolina Goic,  

destacó el apoyo unánime de parte de los parlamentarios de Magallanes y se refirió 

a la necesidad de mantener la presión sobre la tramitación del proyecto de Ley de 

Gobiernos Regionales “se debe insistir en que el proyecto salga completo ya que 

eso va a permitir avanzar en el tema de fondo que tiene que ver con potenciar las 

atribuciones del Consejo Regional”, puntualizó. 

En el mismo sentido el diputado Juan Moran, se definió como un fanático del 

Gobierno Regional, en especial del CORE electo y a su vez lamentó que los 

Consejeros Regionales no hayan sido invitados a participar en la reunión convocada 

por la Intendencia para analizar los cambios en la Leyes de Excepción “creo que se 

debe dar una pelea y otorgar condiciones de trabajo dignas a las autoridades 

electas”, comentó. 

En tanto el  diputado Gabriel Boric, agradeció la invitación y destacó la importancia 

de que el CORE y los Parlamentarios trabajen de manera coordinada “creo que 

estamos en un momento clave de la historia de Magallanes y debemos estar a la 

altura y digo esto por tres razones, Plan de Zonas Extremas, Propuesta de 

Descentralización y las Leyes de Excepción, en pos de lo cual habrá una gran 

inversión pública y el CORE  va a jugar un rol fundamental en este proceso y por 

eso es necesario relevar la dignidad del cargo de Consejero Regional”. 

Así también lo expresó el senador, Carlos Bianchi, “esta ha sido una reunión 

completamente provechosa, ya que la labor del CORE  tiene que ser más relevante 

y  autónoma y  en eso voy a ser un aliado como lo he sido hasta ahora. En todo lo 

que pueda colaborar estoy a la disposición para que cambien la situación del 

CORE”. 

Finalmente los Consejeros Regionales agradecieron la presencia de los 

Parlamentarios, porque “son quienes representan a la región en el Congreso” y en 

ese sentido su apoyo es fundamental para el  avance de las propuestas que hasta 

allí llegan.  


