ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 07/2020
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBÍO.

TABLA

1. Juramento de Consejeros Regionales señores James Argo Chávez y
Ricardo Venegas Maldonado

Concepción, 14 de diciembre de 2020.
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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 07/2020
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBÍO.

Preside la Sesión el Presidente del Consejo de Gobierno Regional Sr.
Patricio Lara Chandía y actúa como Ministro de Fe Sr. Ignacio Aravena Urcelay.
CONSEJEROS ASISTENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BADILLA COFRE PATRICIO
BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
CONCHA HIDALGO TANIA
GENGNAGEL NAVARRO CRISTIÁN
SALAS DE LA FUENTE EDMUNDO
JAMES RAGO CHAVEZ
RICARDO VENEGAS MALDONADO
PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
KRAUSE LOBOS ENRIQUE
LARA CHANDIA PATRICIO
PATRICIO LYNCH GAETE

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PARRA SANDOVAL ANDRES
PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
QUIJADA QUIJADA JAIME
RAMIREZ ROMERO OSCAR
SANDOVAL OJEDA JAVIER
SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
STARK ORTEGA TERESA
VENEGAS GUERRA PEDRO
YAÑEZ SOTO ALICIA.

A catorce días del mes de diciembre, del año dos mil veinte, siendo las 11:00 horas,
en nombre de Dios se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 07 del Consejo de
Gobierno de la Región del Biobío.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, inicia la sesión y se ofrece la palabra al intendente
regional
INTENDENTE REGIONAL, SR PATRICIO KUHN A., entrega sus saludos y señala
que recuerda cuando le correspondió jurar en el cargo de Core indicando que fue
un momento especial pues sabían de la importancia que ha ido tomando el cargo y
hoy releva eso deseando lo mejor a quienes asumen, pues es una tarea que tiene
relevancia con el desarrollo de la región para aprobar y debatir los temas
importantes. Señala que se siente orgulloso cuando ejerció el cargo siendo un
tiempo de crecimiento, relevando el trabajo que se hace, por lo que desea lo mejor
a los nuevos Cores., pues se funciona de manera cohesionada independiente del
color político del alcalde de que se trata, donde lo importante es el trabajo por la
región.
Agradece a sus ex colegas y a los funcionarios del Core y estará siempre disponible.
SECRETARIO EJECUTIVO Y MINISTRO DE FE, SR IGNACIO ARAVENA U.,
procede a dar lectura a la sentencia del Tribunal Regional Electoral de la región del
Biobío donde se señala que se ha acreditado la renuncia de la señora Flor Weisse
Novoa a su cargo de consejera regional, la cual está fundada en su postulación a
otro cargo de elección popular, por lo cual no requiere de acuerdo del Consejo
Regional y así mismo consta que ella fue proclamada en su oportunidad consejera
regional de la región del Biobío por la Circunscripción provincial de Arauco por el
tribunal en función de haber sido elegida como tal en la elección correspondiente.
Que por otra parte de acuerdo a los antecedentes que constan en la sentencia de
calificación y escrutinio general, elección de consejeros regionales N° 6, de 21 de
diciembre de 2017, de este tribunal, correspondiente a la Circunscripción provincial
de Arauco y en aplicación de la regla segunda del, articulo 42 de la Ley 19.175, el
ciudadano que habría resultado electo, si a ese subpacto que integraba la consejera
regional renunciada, le hubiere correspondido otro cargo, lo es don Ricardo
Venegas Maldonado, quien ocupaba el N° 112 subpacto UDI-independientes y que
por consiguiente, le corresponde asumir el cargo de consejero regional del Biobío,
Circunscripción provincial de Arauco llenando la vacante producida.
Por estas consideraciones y disposiciones legales se proclama como consejero
regional del Biobío por la Circunscripción provincial de Arauco, a Ricardo Venegas
Maldonado, por lo que se producirá a la toma de juramento.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, señala: Ricardo Venegas Maldonado juráis o
prometéis conservar la constitución y las leyes, y cumplir con celeridad y fidelidad
las funciones propias de su respectivo cargo.
RICARDO VENEGAS MALDONADO, responde: Sí juro
PRESIDENTE DEL CONSEJO, le da la bienvenida como consejero regional del
Biobío.
SECRETARIO EJECUTIVO Y MINISTRO DE FE, SR IGNACIO ARAVENA U.,
señala que con fecha 07.12.2020, se recibió la sentencia del Tribunal Electoral de
la Región del Biobío la cual señala que es un hecho público y notorio el
nombramiento de don Patricio Kuhn Artigues como intendente de la región del
Biobío, habiendo sido proclamado en su oportunidad como Consejero Regional del
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Biobío, por la circunscripción provincial Concepción II, por el tribunal en función de
haber sido elegido como tal en la elección correspondiente llevada a cabo con fecha
21 de diciembre de 2017.
Que por otra parte de acuerdo a los antecedentes que constan en la sentencia de
calificación y escrutinio general, elección de consejeros regionales N° 13, de 21 de
diciembre de 2017, correspondiente a la Circunscripción provincial Concepción II y
en aplicación de la regla segunda del, articulo 42 de la Ley 19.175, el ciudadano
que habría resultado electo, si a ese subpacto que integraba el consejero regional
Patricio Kuhn, le hubiere correspondido otro cargo, lo es don James Argo Chávez,
quien ocupaba el N° 111 subpacto UDI-independientes y que por consiguiente, le
corresponde asumir el cargo de consejero regional del Biobío, Circunscripción
provincial Concepción II llenando la vacante producida.
Por estas consideraciones y disposiciones legales se proclama como consejero
regional del Biobío por la Circunscripción provincial Concepción II a James Argo
Chávez, por lo que se producirá a la toma de juramento.
PRESIDENTE DEL CONSEJO, señala: James Argo Chávez juráis o prometéis
conservar la constitución y las leyes, y cumplir con celeridad y fidelidad las funciones
propias de su respectivo cargo como consejero regional
JAMES ARGO CHÁVEZ, responde: Sí juro
PRESIDENTE DEL CONSEJO, le da la bienvenida como consejero regional del
Biobío.
Luego agradece el trabajo de quienes dejan el Core y comienza por Flor Weisse a
quien conoció en el cargo reconociendo su trabajo, dedicación y entrega, donde en
este segundo periodo se desempeñó como presidenta lo que dice realizó con mucha
eficiencia, entrega y generosidad. Agrega que lamenta su salida del Core, se le
extrañará pero espera le vaya muy bien en sus desafíos.
Para Patricio Kuhn, señala que pudo conocerlo en este periodo a quien agradece
su aporte pues presidió ejemplarmente la comisión de Planificación Territorial,
dejando muchas metas, sabiendo que si el presidente lo eligió para otro cargo es
por su capacidad y por lo que ha demostrado, esperando que le vaya bien en su
gestión pues así le va bien a todos.
Concluye indicando que les eligió la comunidad, por lo que considera deben ser
respetuosos pues e democracia se hace la unidad desde la diversidad y de miradas
distintas, en dictadura o regímenes totalitarios se hace democracia en la
uniformidad. En el core se hace democracia desde las diferentes miradas que todos
pueden tener, pero con un solo objetivo y es que a la región le vaya bien por lo que
les invita a trabajar en ese espíritu de unidad con las miradas distintas que se
tendrán, caminando por distintas veredas pero con una sola dirección que es hacer
crecer la región.
CONSEJERA SRA. ALICIA YAÑEZ S., da la bienvenida al core esperando que
puedan seguir trabajando juntos y hacer un ´proceso inductivo para entender la
dinámica del Core, esperando que puedan hacer una buen trabajo por la región.
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CONSEJERA SRA. TANIA CONCHA H., señala que la región tiene cifras
alarmantes y les toca a los nuevos cores asumir en estas condiciones, esperando
que por el resguardo de los presentes se hayan tomado todas las medidas en el
salón mural, pues saben que no pueden haber más de 10 personas, no obstante
eso da la bienvenida y espera que escuchen la voz de las mujeres que tiene más
experiencia en el Core y espera pronto el trabajo de comisión, esperando que
vengan con las ganas de aportar. Recuerda que tiene comisión de salud y han dicho
muchas propuesta que no se han visto reflejadas, por lo que espera que los dos
nuevos cores con la misma fuerza asuman eso.
CONSEJERA SRA. TERESA STARK O., recuerda que eran cinco consejeras
cuando iniciaron el periodo y están quedando sólo tres, el resto varones con quienes
han trabajado de igual. Hace un saludo por los consejeros que se van en especial
a Flor Weisse con quien trabajaron muy bien, pues pueden tener diferencias de
opinión política pero el norte es la región del Biobío, deseandole éxito pues está en
una etapa que no es fácil. A Patricio Kuhn le agradece la amistad cívica y desea
mucho éxito como intendente.
Para quienes asumen, les desea mucho éxito y trabajar en conjunto con tareas que
no son fáciles tratando los que son de provincia.
CONSEJERO SR. PATRICIO BADILLA C., señala que con Flor Weisse hicieron
durante 7 años un gran trabajo como Core y con Patricio Kuhn llevaron adelante
importantes proyectos, además que saluda a los cores que asumen pues la bancada
de RN les desea el éxito y dispuesto para acompañarlos para llevar la región a lo
mejor que puedan en sus condiciones en desarrollo, crecimiento y mejor vivir de los
habitantes.
CONSEJERO SR. CRISTIAN GENGNAGEL N., agradece el trabajo, la constancia
y perseverancia puesto por Flor Weisse con quien les une años de amistad
esperando tener la primera Gobernadora Regional deseando todo el éxito además
a Patricio Kuhn como intendente que cuenta con la disposición de la bancada de la
UDI.
Da la bienvenida también a los nuevos Cores que llegan a la bancada de la UDI y
les invitamos a sumarse al trabajo del Core y al desarrollo de la región del Biobío.
*El presidente del Core hace entrega de obsequios a modo de recuerdos a Flor
Weisse
SRA. FLOR WEISSE N., agradece los saludos y se manifiesta satisfecha de
participar por casi ocho años en el Core., realzando la labor que hace cada uno de
los consejeros y consejeras, considerando que en el tiempo que trabajaron juntos
se logró el objetivo que era posesionar esta institución de decisión y autonomía
regional, señala que falta mucho pero han avanzado en ser escuchados y ser
considerados como lo merecen. Indica que está muy feliz de lo que hizo en el core.
A quienes llegan, les desea lo mejor en su trabajo que seguro serán un aporte al
consejo equipo con diferencias y tolerancia por lo que debe trabajar por mayor
posicionamiento.
*El presidente del Core hace entrega de obsequios a modo de recuerdos a Patricio
Kuhn
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PRESIDENTE DEL CONSEJO, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y
siendo las 11:40, cierra la presente sesión extraordinaria.

* La presente acta ha sido aprobada en la Sesión Nº 06 de fecha 25/03/2021

PATRICIO LARA CHANDIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO
ALDO AGUAYO FERNANDEZ
MINISTRO DE FE AD-HOC

6

