
 
ACUERDO:  Nro. 2504.  / 
 
MAT.: Emite pronunciamiento que señala y reitera 

posición del Consejo Regional adoptada en 
Acuerdo CORE anterior.- 

 
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, la Consejera Sr. Pilar  Cuevas M 
mediante Ponencia señaló que es sabido el largo camino recorrido y las múltiples reuniones 
efectuadas en uno de los temas que inquieta a la Comunidad Regional frente al futuro y 
oportunidades de estudio de nuestros jóvenes. Indicó que este Consejo Regional escuchó a todos los 
actores en Diciembre 2008, respaldando por tercera vez y por unanimidad todos los trámites que se 
estaban realizando por las organizaciones y por los parlamentarios para que S.E., la Presidenta de la 
Republica, acepte enviar la iniciativa respectiva al  Congreso Nacional. Que trascurrido un tiempo 
más que prudente  desde que se conocen las inquietudes y las propuestas de solución, es pertinente 
presentar la siguiente ponencia:  Solicita disponer personal de la División de Análisis y Control de 
Gestión  del Gobierno Regional  para que se estudie y se proponga forma y método para hacer 
efectiva la implementación de la Beca Aysén o Beca Patagonia, a través del F. I. C.  20%  de 
disposición Regional, tal como lo señala el oficio que se adjunta  del Ministro de Economía como 
respuesta al requerimiento hecho por el Senador Horvath en su punto 4. Esto debiera poder 
informarse dentro del plazo de 30 días al Consejo Regional. 

b) Que se reitera nuevamente la opinión del Consejo Regional sobre esta misma materia señalada en el 
Acuerdo CORE  N° 2452 ( 29.12.08) ; y 

c) Que se sometió a votación la ponencia señalada;  
 

ACORDÓ: 
El Consejo Regional de Aysén hace suyo la ponencia ya señalada y reitera la posición del Consejo Regional en 
Acuerdo CORE anterior,  y solicita al Sr. Intendente, Presidente del Consejo Regional, instruir las gestiones 
necesarias para una  respuesta en la materia ya indicada.-   
 
Votaron a favor     : 16 Consejeros (Sras. Cuevas,  González y Peñaloza; Sres. Alocilla, Alvarado, Álvarez, 

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

 
Presentes en Sala  :  16 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.- 
-Archivo.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


