
REPUBLlCA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

CONSEJO REGIONAL
SECRETARIA EJECUTIVA

ACUERDO: Nro. 2208 /

MAT.: Aprobar pronunciamiento que
indica.-

COYHAIQUE, 24 de agosto de 2007.

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley N° 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de
Aysén, en su Sesión Ordinaria W 024/2007, del día 24 de agosto de 2007 celebrada en el Salón
"Casa de la Cultura", de la ciudad de Puerto Aysén, provincia de Aysén, iniciada a las 09:30 horas
en segunda citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) Que en la presente Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Aysén, el Consejero Sr. Isaac
Ovando C. ha propuesto proyecto de voto de acuerdo al Pleno del Consejo Regional a fin de
oficiar a las instancias competentes sobre la necesidad de implementar un ingreso mínimo
regional vinculado a las regiones de Zonas Extremas; Que este proyecto de voto de acuerdo
tiene mayor significado en el actual contexto del debate nacional sobre el "sueldo ético" o
salario digno y además en el mandato de S.E. la Presidenta de la República para conformar un
consejo social o mesa social para el debate y propuesta de solución de esta y otras materias,
instancia en la que se han convocado a los sectores más representativos de la comunidad
nacional;

b) Que el Consejo Regional de Aysén, en forma unánime de sus integrantes presentes, solicita a
esta instancia nacional de debate social, que la calidad de Regiones de Zonas Extremas se
considere en el momento de formular la propuesta del salario digno o justo. Ello en virtud de
que la especial calidad basada en los indicadores de costo de la vida, aislamiento geográfico,
entre otros aspectos, hace de la Región de Aysén una realidad singular que requiere
igualmente la fijación de una propuesta diversa y especial en relación al resto del país.-

ACORDO:
Aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes la petición en los términos consignados en
las letras a) y b), solicitando que se oficie a SE la Presidenta de la República y a la instancia
nacional que se ha constituido para este debate a fin de incorporar como tema el sueldo o salario
justo regionalizado en beneficio de las regiones de zonas extremas.-

Votaron a favor : 15 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y

~
vas; y Srs., Alocilla, Canales1Cedas,

González, Mal nado, Montecinos, Opazo, Ordenes,
Ovando, Solís, roncoso, Ulloa y Vera)

DE LO QUE DOY FE,

\
NTRERAS PIDERIT

ABOGADO
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJO REGIONAL DE AYSEN
DCP.-
Distribución:
- Sra. Intendenta

- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloria Regional de Aysén
- Sra. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante

- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
(Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)

- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
o Srs. Medios de Comunicación
- Archivo CORE
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