Presidenta Bachelet destacó trabajo del CORE junto a Seremi de Economía para
hacer realidad Histórico Convenio

Cerro Sombrero, 1 de Agosto 2015.- En el marco de su visita a Magallanes la
Presidenta Bachelet dio el vamos oficial al Convenio de Cofinanciamiento GOREEconomía 2015-2018 que contempla una inversión de $27.868 millones para iniciativas
de Fomento y Desarrollo impulsadas por Sernatur, Sercotec y Corfo.
Este viernes en la localidad de Cerro Sombrero tras la firma protocolar del Convenio
aprobado por el CORE el pasado 6 de julio, la mandataria destacó el trabajo del
Consejo Regional junto al seremi de Economía, Paul Gnadt y los servicios
dependientes de la cartera.
En la oportunidad estuvieron presentes los Consejeros de la provincia de Magallanes,
Ramón Lobos, Nicolás Gálvez, Marcelino Aguayo, Dalivor Eterovic y Antonio Ríspoli,
de la provincia Tierra del Fuego Patricia Vargas y Francisco Ros y de la provincia
Antártica, el consejero Rodolfo Moncada.
El presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, agradeció a la Presidenta y al
ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, su respaldo y presencia en la firma de
este Convenio “es importante la decisión de efectuar este acto en un territorio remoto y
lejano de la pampa Magallánica, lo cual significa descentralizar desde la propia región a
través de acciones concretas”, comentó.

Igualmente el presidente de Presupuesto, Dalivor Eterovic, dijo que se trata de un
convenio inédito en el país, en el cual el Gobierno Regional logra acordar con el sector
Economía una importante inversión “finalmente el GORE aportará 10.868 millones de
pesos y Economía 17.000 millones, lo cual suma 27.868 millones destinados a apoyar
las microempresas y las actividades que desarrolla Corfo, Sercotec y Sernatur”.
En tanto el seremi de Economía, Paul Gnadt, expresó “este es el primer convenio
entre un Gobierno Regional y Economía, fruto del trabajo mancomunado de los
Consejeros Regionales y los distintos servicios, con ello estamos dando un ejemplo
práctico al resto del país acerca de cómo se regionaliza la economía”.
Por su parte el Consejero Marcelino Aguayo, puntualizó “los Consejeros Regionales
fuimos enfáticos en cinco puntos que ahora están presentes en el Convenio, el sello
regional, la participación ciudadana, la igualdad de género y el apoyo a los pequeños y
microempresarios”.
Finalmente la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, calificó este Convenio
como histórico y más ahora que está respaldado por la primer autoridad nacional; “solo
confiar en que tal y como se acordó estos recursos llegarán a los habitantes de la
región y significarán un impulso a los pequeños empresarios y para quienes trabajan
en las distintas áreas del turismo”, concluyó.

