
 
ACUERDO:  Nro 2637 / 
 
MAT.: Se pronuncia sobre Ponencia de Consejero 

Sr. Sergio Maldonado.-- 
 
COYHAIQUE,  6 de noviembre  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° 30, del día 6 de noviembre 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 el Consejero Regional Sr. Sergio Maldonado A., en hora de Ponencias, solicitó su  votación  para 
la siguiente Ponencia:  Señor Presidente,  solicito un Acuerdo CORE,  puntualmente pensando en la 
actividad de la industria acuícola, y en lo que pueda pasar en  un futuro no muy lejano. Le solicito 
ver la forma  para que se genere  una real  barrera sanitaria, esto significa que la producción se realice 
al sur de la Isla Benjamín (a la altura de Puerto Cisnes) y que se procese en la Región de Aysén. Esto 
ayudarían a resolver el grave problema sanitario que vive la industria. Hoy es el ISA, pero mañana 
pueden ser otras enfermedades. De las aproximadamente 20 empresas que engordan salmones en la 
región, solo 4 procesan su producción en la zona ( Región) , por lo que también hacemos un llamado 
a la conciencia de las empresas para contribuir a la sanidad de nuestro mar. Si no se avanza en esa 
línea, todo lo que se haga será pan para hoy y hambre para mañana. Esto generaría trabajo para más 
de 1000 personas en forma directa e indirectamente.. No olvidemos que muchas de las salmoneras 
envían y enviaban sus redes  a la X Región. Mientras más traslados de redes, peces y distintos 
insumos, habrá más posibilidades de contaminación. Por ello, además de regionalizar la producción, 
se hace necesario ordenar en forma muy estricta los tracks de navegación. Esto afecta a toda nuestra 
región y en especial a las  comunas costeras de Melinka, Cisnes y Aysén. Además tengo que señalar 
que  las modificaciones que se están realizando en el Senado a la Ley General de Pesca y Acuicultura 
se han demorado excesivamente y serán insuficientes si no creamos conciencia en el empresariado. 
Para ello solicito Sr. Intendente una vez más  a este Pleno y a los  Organismos Públicos que sean 
necesarios, que este cuerpo colegiado pida bajar el valor de la luz, agua y que provoque una vez más 
el sentido de la producción regionalizada del salmón creo que es menester de este Consejo apelar 
una vez más por hacer atractiva la producción en esta zona y no que sean estos consumos de luz y 
agua los que provoquen  que las empresas no quieran trabajar en esta región. Finalmente, quiero 
tomar las palabras del Diputado Pablo Galilea  que señala “el mar de Aysén debe generar beneficios 
directos a los aiseninos”, y creo que esta sería una forma de lograrlo.  

b) Que se sometió a votación ; 

ACORDÓ 
Por la unanimidad de sus integrantes presentes, apoyar la Ponencia del Consejero Regional Sr. 
Sergio Maldonado A.,  enunciada en la letra a) de este Acuerdo CORE y solicitar al Ejecutivo 
Regional  oficiar al Seremi de Economía, al  Director Regional del Serrnapesca y a la Comisión de 
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura  del Senado de la República.- 
 
Votaron a favor     : 12 Consejeros (Sras.  Cuevas  y Peñaloza; Sres.  Alvarado,  Álvarez,     

Hermosilla, Huichalaf,   Maldonado, Ojeda, Plá,  Runín,  Uribe y Vera)    
 
 
Presentes en Sala        :  12 Consejeros  Regionales.  
 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribución: 
- Sr. Intendente Regional. 
- 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 
  (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 
 
 
 
 
 
 
 


