
ACUERDO :  Nro. 2462.-
 
MAT.: Aprueba mandato para reunión con 
autoridades del Ministerio de Agricultura   
 
COYHAIQUE,  9 de enero de 2009. 

 
      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° 02/2008, del día 09 de enero 2009 celebrada en el Salón "Padre 
Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 
10 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
a)  Que en la presente sesión, en hora de incidentes, el Presidente de la Comisión de Fomento 

Productivo y los integrantes de dicha Comisión de Trabajo, hicieron ver la necesidad de 
sostener una reunión con la Sra. Ministra de Agricultura a fin de avanzar en la propuesta de 
Convenio de Programación que se ha debatido en el seno del Consejo Regional y en la 
Comisión de Fomento Productivo. Que se tuvo conocimiento que la Sra. Ministra de 
Agricultura visitaría la región en el mes de enero, pero que ello no ha ocurrido.-  Que se solicitó 
ya a las autoridades regionales de Agricultura igualmente  la necesidad de este encuentro y que 
quedaron de informarlo.  

b) Que  se formula la propuesta al Pleno del Consejo Regional  en atención a la experiencia de los 
actuales intrigantes de la Comisión de Fomento Productivo que han conocido y estudiado las 
propuestas del Agro y las necesidades de la Región de Aysén.-  

c) Que por lo expuesto, se propone al Consejo Regional que mandate a los integrantes de la 
Comisión de Fomento Productivo a fin de sostener una reunión de trabajo sobre estas temáticas 
con la Sra. Ministra de Agricultura prontamente en el mes de enero o febrero; 

d) Que la propuesta indicada se sometió a votación; 
e) Que de conformidad al art. 39 de la L.O.C. N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional 

este Secretario Ejecutivo, certifica la disponibilidad presupuestaria para cometidos dentro del 
territorio nacional, según glosas presupuestarias informadas por la Jefa de la División de 
Administración y Finanzas. 

ACORDÓ 
1.- Aprobar el Servicio en el país y mandatar a los integrantes de la Comisión de Fomento 
Productivo del Consejo Regional, Sra. Pilar Cuevas, Sra.  Sandoval, Sres. Canales, Montecinos y 
Ordenes,  a fin  de sostener una reunión con las autoridades del Ministerio de Agricultura en la 
ciudad de Santiago en la fecha que se pueda coordinar  en el mes de enero o febrero del presente 
año.- 
2.- Solicitar al Ejecutivo Regional informe y coordine con la Sra. Ministra de Agricultura la reunión 
solicitada.- 
  
Votaron a favor:   16 Sres. Consejeros (Sra. Carrasco, Cuevas y Sandoval; Sres. Aguillón,  
Álvarez, Canales, Cedas, González,  Maldonado, Montecinos, Ordenes, Ovando, Parada,  Solís , 
Troncoso y Vera .-) 

Aprobado por  unanimidad   de los  presentes en sala. 
 
Presentes en Sala:   16 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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