
 

 
 

ACUERDO:  Nro.  2426 / 
 

 MAT.: Emite pronunciamiento adhiriendo a 
Ponencia.- 

 
 COYHAIQUE,  07 de noviembre  de 2008. 

 
 

      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° 29/2008, del día 07 de noviembre de 2008 celebrada en el Salón 
"Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, 
iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos; 
 
 

VISTOS: 
a) Que la Consejera Regional Sra. Pilar Cuevas M., en hora de  Ponencias de la sesión del día 6 de 

noviembre de 2008, y luego en hora de Votación de Ponencias de la sesión de esta fecha, ha 
solicitado al Consejo Regional su adhesión y pronunciamiento a los siguientes requerimientos: 
Solicita al Pleno del Consejo Regional apoyar las medidas solicitadas  para mitigar el impacto 
que tendrá en la ciudad de Chile Chico y en la Región el cierre de las faenas de la Minera Cerro 
Bayo.  Solicita, en lo pertinente a los proyectos de inversión que ha aprobado el Consejo 
Regional, revisar aquellos que generen fomento productivo y absorción de mano de obra, 
previo análisis de los mismos para su implementación; 

b) Que, asimismo,  solicita apoyo a las medidas necesarias a tomar   y que además han sido 
enunciadas en comunicado del Senador de la República Antonio Horvart, en lo pertinente  a 
aquellas que tiene relación con la competencia del Gobierno Regional. Entre ellas adelantar los 
programas de inversión de los Ministerios de O.O.P.P, MINVU y del  Gobierno Regional para 
generar  un plan de emergencia  que permita a las familias afrontar esta contingencia con 
alternativas laborales y productivas.-  

c) Que en hora de votación de Ponencias esta se procedió a votar; 
 

 

ACORDÓ: 
Por la unanimidad de los Sres.  Consejeros Regionales presentes,  adherir a la ponencia de la Sra. 
Consejera Regional Pilar Cuevas Mardones en los términos consignados en las letras a) y b) y de 
acuerdo a sus intervenciones en la hora de Ponencias.-    
 
Votaron a favor     :   11 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. Álvarez, 

Canales, Cedas,  Maldonado,  Parada,  Solís, Troncoso y Vera) 
 
Por unanimidad  de los miembros presentes en sala. 

 
Presentes en Sala:         11 Sres. Consejeros Regionales. 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
                                          ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sres. Contraloría Regional de Aysén 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
- Sres. Sector solicitante 
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional  
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional 
- Sres. Jefes de D.P.P. 
- Sres. U.C.R. 
- Sres. Medios de Comunicación 
- Publicación en  www.goreaysen.cl
- Original archivo CORE 
 
 

http://www.goreaysen.cl/
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