
 
ACUERDO:  Nro. 2503.  / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento de malestar 

sobre dichos del Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores.-  

 
COYHAIQUE,  3 de abril 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° 09/2009, del día 3 de abril de 2009, 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: 
 
VISTOS:  

a) Que en sesión del Consejo Regional  del día 2 de abril de 2009,  el Consejero Sr. René 
Hermosilla S. formuló ponencia referida a  las graves declaraciones realizadas en un 
programa de televisión del Ministro de Relaciones Exteriores, Canciller Mariano 
Fernández, que señalo que el Teniente de Carabineros, Hernán  Merino Correa, falleció en 
territorio argentino jamás reclamado por Chile.  Tal aseveración nos deja claro una vez más 
que el desconocimiento de las autoridades nacionales de las historias de nuestro país y de 
nuestras regiones, los hace cometer tales errores históricos. Hernán Merino Correa murió 
en territorio chileno defendiendo su país y en acto de servicio. El sacrificio del héroe  
juvenil del siglo veinte en Chile, no puede ser mancillado de esta forma y menos por una 
autoridad que se supone es quien tiene que defender los intereses de nuestro país. Por tal 
razón Sr. Presidente del Consejo Regional, solicito hacer llegar los antecedentes históricos 
del letigio  de Laguna del  Desierto y hacer  notar nuestra  molestia como Consejo Regional 
y Región por tal declaración al Sr. Ministro Fernández para que esté bien informado y no 
cometa otro grave error histórico que es inaceptable para un personero político de tal cargo; 

b) Que se sometió a votación la ponencia señalada; y 
 
ACORDÓ: 
El Consejo Regional de Aysén hace suyo la ponencia ya señalada y solicita al Sr. Intendente, 
Presidente del Consejo Regional, transmitir al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores el sentimiento 
de reproche por las declaraciones ya indicadas.- 

 
 
Votaron a favor     : 15 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, 

Álvarez, Godoy, Hermosilla,  Maldonado, Montecinos, Opazo, Plá, Runín, 
Uribe y Vera.)   
Por unanimidad de los  miembros presentes en sala.- 

 
Presentes en Sala  :  15 Consejeros  Regionales.  

 
 
 
DE LO QUE DOY FE, 

 
DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
               ABOGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO 

                                                                    CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 
 
DCP/ 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales. 
- Sra. y Sres. Gobernadores. 
- Sres. Alcaldes de la Región. 
- Sras. y Sres. Seremis. 
 (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.) 
-Medios de comunicación.- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


