
 
ACUERDO:  Nro 2579 / 

 
MAT.: Aprueba “Política Regional para el 
Desarrollo Ganadero de Aysén”.- 

 
 

COYHAIQUE,  25 de agosto 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° 23 del día 25 de agosto de 2009 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 es necesario  elevar el nivel de atribuciones de los Gobiernos Regionales, confiriéndoles  

mayor capacidad para ejercer la administración superior de la región  y la orientación  de la 
política pública  en el territorio, al responsabilizarse del desarrollo y aplicación de sus 
respectivos  Sistemas Regionales de Planificación.     

b) Que la Ley Nº19.175 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y 
sus modificaciones posteriores, consagra entre las Funciones y Atribuciones del Gobierno 
Regional, Capítulo II, Artículo 16,  la de Elaborar y Aprobar las políticas, planes y programas 
de desarrollo de la región.  

c) Que el Consejo Regional resolvió mediante Acuerdo Core Nº 2243 (14.12.2007), la aprobación 
del Proyecto de Transferencia de la Competencia de Planificación al Gobierno Regional de 
Aysén.  

d) Que se priorizó por el Ejecutivo y Consejo Regional para el periodo 2009, el avanzar en 
instrumentos de planificación regional, tales como, las Políticas Regionales para el Desarrollo 
Ganadero y del Turismo.  

e) Que se presentó a discusión a la Comisión de Fomento Productivo la Propuesta de Política 
para el Desarrollo Ganadero, en sesión del 30 de julio del 2009, incorporándose posteriormente 
las observaciones y sugerencias efectuadas por los consejeros.  

f) La presentación  y exposición, ante Comisión de Fomento Productivo ampliada, en orden de 
dar a conocer la propuesta final  de Política  Regional para el Desarrollo Ganadero, la cual 
incorpora la visión consensuada de privados y públicos.  

g) La aprobación por parte de la Comisión de Fomento Productivo ampliada por  unanimidad  de 
los presentes de la propuesta antes señalada.  

h) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido más abajo señalado.  
 
ACORDÓ 
Por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobar la “Política Regional para el Desarrollo 
Ganadero de Aysén” cuyo texto se establece en anexo a este Acuerdo.- 
 
Votaron a favor:   16 Consejeros (Sra. Cuevas y Peñaloza; Sres. Alvarado, Álvarez, 
Fuentes, Godoy, Hermosilla, Huichalaf, Maldonado,  Montecinos, Ojeda,  Opazo, Plá, 
Runín , Uribe y Vera). 
Por unanimidad de los presentes en sala  
 
Presentes en Sala        :           16  Consejeros  Regionales.  
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

  
  
                                   
  
 

 
 
 
 

 
 
 



 


