
Consejeros Regionales participaron en Expo Regiones 2015 

efectuada en Santiago   

 

Punta Arenas, 19 de junio 2015.- El presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, 

junto a la Consejera de Tierra del Fuego Patricia Vargas y al presidente de la 

Comisión Turismo, Marcelino Aguayo, participaron recientemente en la Expo 

Regiones 2015, efectuada en Santiago los días 15,16 y 17 de junio.  

La actividad desarrollada en el Centro Cultural Estación Mapocho forma parte del 

proceso de descentralización que impulsa el Gobierno y en esta ocasión fueron 

presentados 360 proyectos de inversión, tanto pública como privada. 

El presidente del CORE, Ramón Lobos, destacó la participación del Gobierno 

Regional de Magallanes, de los directores de servicios y secretarios regionales 

ministeriales de las diferentes carteras “fue una experiencia enriquecedora en que 

pudimos mostrar una visión distinta de la región de Magallanes, del trabajo que se 

está haciendo, los proyectos a futuro y como se ha llevado adelante el Plan Especial 

de Zonas Extremas. Igualmente logramos intercambiar experiencias y socializar los 

proyectos e ideas con empresarios y profesionales independientes, los cuales a 

futuro pueden servir como contacto o empresas consultoras para desarrollar 

trabajos con pequeñas localidades”, expresó.  



También se refirió a la presentación desarrollada por el intendente, en la cual detalló 

como Magallanes proyecta su desarrollo a partir del Turismo, Ciencia y Conectividad 

y a la intervención del presidente da la Academia de Ciencias  de Chile, Juan Asenjo, 

quien dio a conocer una investigación de microrganismos, particularmente hongos 

presentes en el desierto de Atacama los cuales poseen gran poder antibiótico, razón 

por la cual genera grandes expectativas en el área de la salud y medicamentos, 

experiencia que se podría replicar en la Patagonia. 

En tanto la Consejera, Patricia Vargas, comentó que se trabajó en dos modalidades, 

Conferencias referidas a temas de interés para las regiones, como por ejemplo 

"Desafíos  de la agenda de descentralización”, "Visión de crecimiento sustentable 

de Chile" y  "Política Nacional para Aseguramiento de los recursos hídricos"  y 

Exposiciones, en las cuales fueron presentadas las carteras más relevantes de 

inversión de los quince Gobiernos Regionales,  con proyectos de conectividad vial, 

digital, portuaria y aeroportuaria, infraestructura hospitalaria, educacional y 

deportiva, parques y restauración patrimonial, entre otros, con el fin de generar 

oportunidades para las empresas.  

“Se trata de una muy buena oportunidad para promocionar nuestra región desde 

aspectos culturales y turísticos, sin embargo hay que prepararse muy bien para el 

próximo año, pues el objetivo de esta feria es atraer nuevas inversiones privadas y 

en relación a ello,  es necesario evaluar el trabajo de los Ministerios para ver si han 

cumplido con los objetivos propuestos”, puntualizó la Consejera Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


