
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  1 9 5 6  /

MAT.: Aprobar gestiones que se indica.

COYHAIQUE,  11 de Abril de 2006.

    El Secretario Ejecutivo (S) que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 08/2006, del día 11 de Abril de 2006 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda citación,
con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:
a) Que ha sorprendido a los tenedores del instrumento bancario Libreta Joven del BancoEstado, las

nuevas políticas que dicha entidad bancaria ha establecido a partir del día primero de Enero del
presente año, que involucran el cobro trimestral de comisiones por la mantención de esas Libretas, así
como también del cobro de intereses y comisiones por la realización de más de seis giros al año, tope
este último autorizado por la entidad;

b) Que la creación de dicho instrumento, dirigido principalmente a beneficiar a los estudiantes,
consideraba la liberación de pagos de comisiones y de otras restricciones a dichos usuarios;

c) Que lo ocurrido en esta oportunidad se contradice con los antecedentes que dieron origen a la Libreta
Joven y que, en el caso de la Región de Aysén – Zona Extrema – sus resultados son de una enorme
insensibilidad social para con los usuarios estudiantes que deben desenvolverse en ciudades alejadas
de su Región;

d) Que la retención, por parte del BancoEstado, de fondos depositados en dichas libretas ha sorprendido
a sus tenedores, dejándolos en una total falencia de dinero para enfrentar sus gastos mínimos;

e) Que los depósitos a que hace alusión la letra anterior, corresponden, en algunos casos, a becas
otorgadas por la Junta de Auxilio Escolar y Becas (J.U.N.A.E.B.), resultando de ello que una entidad
del Estado, BancoEstado, recauda para sí dineros entregados, con un fin distinto, por otra institución
del Estado, como es J.U.N.A.E.B.;

f) Que la alternativa propuesta por BancoEstado a los tenedores de dichas Libretas en el sentido de
trasladar sin costo el saldo de éstas a Cuentas de Ahorro de Giro Diferido, no exime del cobro de
intereses y comisiones por la realización de más de nueve giros al año en las nuevas cuentas;

g) La Ponencia presentada por la señora Consejero Regional Ximena Carrasco Hauenstein.

ACORDO:
1. Solicitar a la Sra. Intendenta Regional hacer presente ante todas las instancias pertinentes, incluida

S.E. la Presidente de la República, sus buenos oficios para que BancoEstado revise esta situación y
deje sin efecto este cobro; y

2.- Solicitar al Consejo Directivo del BancoEstado, se sirva modificar las resoluciones sobre uso y
funcionalidad de la Libreta Joven de Ahorro, liberándola del cobro de mantención, del tope de números
de giros u otras restricciones, que involucren costos para los estudiantes de la Región.

Votaron a favor   :   17 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales,
Elgueta, González, Maldonado, Montecinos, Opazo,
Ordenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala :   17  Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

NICOLAS SEBASTIAN CALAS VEGA
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO (S)
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

NSCV/lbr.
Distribución:
- Sr. Intendente
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo CORE


