
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.  2 0 3 6  /

MAT: Recomendar al Ejecutivo del Gobierno Regional
reuniones con autoridades que indica.

COYHAIQUE, 22 de septiembre de 2006

    El Secretario Ejecutivo 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° 027/2006, del día 22 de septiembre de 2006, celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi
Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 10:00 horas en segunda
citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Lo expuesto por los Srs. Consejeros Regionales en hora de Ponencias y el debate producido con
ocasión de la votación del Proyecto de Acuerdo del Senado de la República, de fecha 30 de agosto de
2006, en que dicha Corporación acuerda solicitar a S.E. la Presidenta de la República efectúe todos los
esfuerzos posibles para asegurar la conectividad del territorio nacional en la Zona Austral, uniendo así la
Provincia de Palena y las Regiones de Aysén y Magallanes;

b) Que la conectividad debe ser necesariamente terrestre para el desarrollo armónico de las Región de
Aysén con el resto del país y que las actuales condiciones de aislamiento y precariedad de la
comunicación marítima  constituyen, sin lugar a dudas, una barrera que imposibilita una mayor
integración de Aysén a los niveles de crecimiento y desarrollo nacional;

c) Que siendo este un desafío país debe necesariamente ser abordado no sólo a partir de las regiones,
sino también  a través de las políticas  nacionales  de integración territorial de la zona austral del país,
solución que requiere en virtud de ello de esfuerzos compartidos; y

d) Que el claro planteamiento formulado por la unanimidad de los Srs. Senadores de la República eleva
desde ya este tema a la mayor trascendencia  nacional y que por ello se hace necesario avanzar
fuertemente y obtener de parte de las autoridades nacionales una pronta respuesta y solución para la
conectividad terrestre de la Zona Austral.

ACORDÓ:

Solicitar a la Sra. Intendenta Regional, Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, realice la coordinación y
gestiones necesarias para sostener una reunión con S.E. la Presidenta de la República y con el Sr.
Presidente de la Cámara del Senado a fin de alcanzar una respuesta positiva para la conectividad física
terrestre de la Región de Aysén con la X Región y que debe ser asumida con recursos del Gobierno
Nacional.

Votaron a favor   : 14  Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Canales, Cedas,
Elgueta, González, Maldonado, Opazo, Ovando, Real, Solís,
Ulloa y Vera).

Presentes en Sala  : 14    Sres.  Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- 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


