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COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y PROVINCIALES DEL RANCO Y VALDIVIA 29-6-2022 

RESOLVER ASISTIR A REUNIÓN CON EL MINISTRO DE TRANSPORTES Y PRESIDENTE DIRECTORIO EFE POR PROYECTO TRENES DE CERCANIA 
EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

Se señaló que dicha reunión se realizará en Santiago el día 4 de julio a las 12:00 hrs. Deben asistir 4 consejeros (2 por bancada).  

Concurrirán a la reunión los consejeros: Juan Carlos Farías, Juan Taladriz, Héctor Pacheco e Ítalo Martínez. 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificada en el pleno. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CONTINUIDAD DE DISCUSIÓN SOBRE EJERCICIO DE COMISIONES INTERNAS, TEMÁTICAS, DE SEGUIMIENTO Y 
EXTERNAS REGIONALES. 

Facilita: Héctor Pacheco/Presidente Comisión de Régimen Interno. 

Se cedió la palabra a los consejeros regionales para la discusión de los temas abordados en las 2 últimas reuniones, concluyendo con algunos acuerdos que dicen 
relación con: 

- Realizar un trabajo interno entre la Comisión de Funcionamiento del CORE, el Presidente y Vicepresidente de la comisión de Régimen Interno y el Secretario 
Ejecutivo para avanzar en resolver en julio la propuesta definitiva. 

- Se acordó también realizar el trabajo con los jefes de bancada para resolver temas puntuales como: 
 Los topes que se establecen en el funcionamiento de las comisiones,  
 Los cambios de nombre de las comisiones 
 La incorporación de nuevas comisiones 

Finalmente, la Consejera Catalina Hott solicita poner como punto de tabla para el próximo consejo propuestas para la creación de la Comisión de Salud. 

 

VARIOS 

- El asesor de la Comisión de Hacienda, Fernando Pichaud, solicita a los Consejeros Regionales hagan llegar sus propuestas para incorporar a la glosa 
presupuestaria a más tardar el 5 de julio. 

- Se solicita convocar a la Comisión de Ética para el próximo Consejo para que presente una propuesta de protocolo respecto del respeto y trato con las 
disidencias sexuales.  

- Se informa que el 7 y 8 de julio se llevará a cabo un seminario de la Subdere, en la ciudad de Chillán. 


