
S i hay algo conve-
niente de señalar 
en cuanto a la ley 
de Presupuesto 
2018, es que és-

ta no sólo involucra cifras 
relativas a la asignación de 
recursos sectoriales. Junto 
con este aspecto, existe un 
área poco mencionada y que 
dice relación con aquellos 
‘ítem’ en que el propio Fisco 
asume costos.

Según el Informe de Finan-
zas Públicas dado a conocer 
esta semana por la Dirección 
de Presupuestos (Dipres) -con 
información del SII-, en este 
plano se ha identificado un 
total de US$ 8.732 millones 
-equivalentes al 2,97% del 
Pib- que el Estado tiene pre-
visto destinar en exenciones y 
franquicias tributarias durante 
el próximo año. Esto último, 
referido al gasto tributario y 
que considera los ingresos 
que el Fisco deja de percibir 
al otorgar un tratamiento im-
positivo que tiene por objeto 
beneficiar, promover o fomen-
tar determinadas actividades, 
sectores, ramas, regiones, o 
grupos de contribuyentes. 

En el desglose, ello se 
traduce en un global de 

US$4.514 millones (1,53% 
del Pib) en Ahorro-inversión 
(1,53% del Pib); US$1.046 
millones en Educación (0,36% 
del Pib); US$771 millones en 
Salud (0,26 del Pib); US$611 
millones para el sector In-
mobiliario (0,21% del Pib); 
US$599 millones en Fomento 
a la Mype (0,20% del Pib); 
US$544 millones en ‘resto 
de los sectores’ (0,18% del 
Pib); US$343 millones para 
‘objetivo regional’ (0,12% 
del Pib); US$337 millones 
en Transporte (0,11% del 
Pib); US$132 millones para 
Seguros (0,04% del Pib); 
US$1 millón para Exporta-
dores (0,00% del Pib). A ello 
se agregan US$166 millones 
‘No Asignados’ (-0,06 del Pib). 
De estas exenciones, el 51% 
apunta a incentivos al ahorro 
y a la inversión, los cuales el 
próximo año ascenderán a 
US$ 4.514 millones.

Subsidios a empresas
Pero no son sólo estos los 

montos que implican un gasto 
para el Fisco. El biseremi de 
Hacienda y Economía, Fo-
mento y Turismo, Christian 
García Castillo, señaló que 
si bien la glosa de las exen-

ciones tributarias regionales 
consignan US$343 millones, 
el monto es parcial. “Para 
tener un mapa más completo, 
tenemos que tomar en cuenta 
que el Estado también cance-
la subsidios a las empresas 
que están instaladas. Sólo en 
términos del beneficio de la 
Ley Navarino, asume un gasto 
que totaliza US$36,7 millones 

($23.230.753.000); US$108,7 
millones ($68.728.682.000) 
en bonificación a la mano 
de obra y US$4,4 millones 
($2.835.627.000) en fomento 
y desarrollo de las Zonas Ex-
tremas (DFL-15)”, indicó junto 
con sostener la importancia 
de considerar en estas mate-
rias, además de la exención 
tributaria, aquella referida a 

las de tipo arancelaria, que 
también tiene Zona Franca.

Los  pa rc i a l es  to t a l i -
z a n  U S $ 1 5 0  m i l l o n e s 
( $ 9 4 . 7 9 5 . 0 6 2 . 0 0 0 )  e n 
subsidios a empresas en 
Magallanes.

Impacto en el Fisco
Agregó García que cuando 

se divisa el presupuesto 

nacional en general, uno de 
los procesos que se analizan 
es si determinadas exencio-
nes impositivas deben o no 
continuar, particularmente 
por su real aporte al impulso 
del desarrollo en el país. “Lo 
lógico es que todo el mundo 
pague el Impuesto a la Ren-
ta e Iva en las operaciones 
que realiza, como también 
que nadie reciba subsidio 
porque son empresas que 
están funcionando. Pero esa 
mirada tiene matices, dentro 
de los cuales está el hecho 
de que se deben incentivar 
ciertas zonas y actividades 
económicas”.

Agregó que es en ese 
tenor, que surgen las dife-
rentes exenciones y bonifi-
caciones. “De ahí que sea 
importante estarlas cuantifi-
cando, para saber si lo que se 
persigue se está cumpliendo. 
El hecho de dejar exento de 
impuesto a una actividad, 
significa que el Fisco está 
dejando de percibir. Eso 
en definitiva hace que se 
indague si una actividad es 
rentable, si genera empleo o 
si genera un impacto positivo 
en la economía, entre otras 
cosas”.     

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l
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Cifra se suma a los US$8.700 millones en exenciones tributarias a nivel nacional

2018: US$150 millones dejará de percibir el
Fisco por pagos en subsidios a Ley Navarino, 

contratación de mano de obra y zonas extremas 
- El biseremi de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Christian García Castillo, señaló que el hecho 

de dejar exento de impuesto a una actividad, hace necesario se indague si ésta es rentable.

Respecto al apoyo a privados que se instalan en zonas aisladas, el biseremi Christian García señaló aún cuando lo 
lógico es que todo el mundo pague el Impuesto a la Renta e Iva, “se deben incentivar ciertas zonas y actividades 
económicas”. En la imagen, Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego 
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Invita a sus socios(as) a participar de las acti-
vidades de celebración del Día Nacional de 
España y Día de la Hispanidad.

Día 09 de Octubre
11.30 hrs. Romería en el Mausoleo de la 

Institución.

Día 12 de Octubre
19.00 hrs. Misa de Acción de Gracias Iglesia 

Catedral.
Posteriormente se realizará un Jerez de 
Honor para socios e invitados en el 3er Piso 
de Casa España.

Jefe y Asistente de Local
Gran  cadena de restaurantes en Chile, 

JUAN MAESTRO, busca al mejor Jefe y Asistente de 
local, para su próxima apertura en Zona Franca.

Requisitos:
- Foco principal en atención al cliente.
- Responsables de lograr metas de Venta y control de 
costos. Así también, selección y entrenamiento de 
personal; cumplir auditorías de calidad y de normativa.
- Capacidad para trabajar bajo presión y liderar equipos 
de personas.
- Conocimientos de computación.
- Pro activo, dinámico.
- Disponibilidad para recibir capacitación en Santiago.

Por favor, enviar antecedentes (CV), indicando 
pretensiones de renta líquida a 
seleccionjmzf@gmail.com

Con un avance de un 
45% y dentro de 
los plazos estipula-
dos la Constructo-
ra Salfa desarrolla 

actualmente la ejecución de 
obras correspondientes al 
nuevo Centro de Diagnóstico y 
Especialidades Médicas que se 
levanta, desde febrero de este 
año, en la intersección de las 
avenidas Frei y Los Flamencos, 
frente al Hospital Clínico de 
Punta Arenas.

Así lo confirmó ayer Gian 
Mario Passano León, gerente 
general de Scanner Sur, Ltda., 
empresa que estará a cargo de 
la infraestructura luego que se 
concrete el traslado de sus ins-
talaciones ubicadas actualmen-
te en la Clínica Magallanes, lo 
que les permitirá a partir del 
1 de abril de 2018 –estimati-
vamente- operar de manera 
independiente. 

Para ello fue necesario una 
destinación cuantiosa de re-
cursos, ascendentes a US$20 
millones por parte de Sociedad 
Framura Ltda. –la mandante-, 
con lo que se proyecta brindar 
a la comunidad una mejor 
calidad de atención, así como 
ampliar las prestaciones a fin 
de convertir al recinto en un 
complemento real al sistema 
público de salud. 

Llegada de InmunoMédica
Los trabajos han ido apare-

jados no sólo de un cumpli-
miento del cronograma, sino 
también de algunos cambios 
y ampliaciones que en los 

últimos análisis llevaron a 
los especialistas a plantear 
añadir 343 m2 a los 7.000 m2 
considerados en el proyecto 
original .“Se acaba de terminar 
la obra gruesa del edificio y 
en estos momentos estamos 
redefiniendo algunos planos 
correspondientes a las áreas 
donde se instalarán una farma-
cia perteneciente a la cadena 
del centro médico y un labora-
torio”, indicó el ejecutivo.

La última incorporación des-
crita corresponde a InmunoMé-
dica, red de salud ambulatoria 
nacida el año 2000 en Con-
cepción para brindar atención 

personalizada a pacientes, des-
de la ejecución de exámenes 
hasta procedimientos de alta 
complejidad que hoy tienen 
presencia en las regiones 
de Coquimbo; Valparaíso; El 

Maule; Biobío; La Araucanía; 
Los Lagos y Metropolitana. 
”Estamos muy contentos con 
esta novedad, porque al venir 
a la región no sólo entregarán 
los servicios que manejan, 
sino que también permitirán 
dar solución en aquellas áreas 
donde no hay hasta ahora un 
servicio directo en la región”.

Cambios viales
Además de lo señalado, Gian 

Mario Passano indicó que otro 
hito es la aprobación obtenida 
respecto del estudio de impacto 
vial, exigencia que será cum-
plida a cabalidad. “Eso implica 

que estamos en condiciones 
de proyectar las obras de mi-
tigación y que a mi entender, 
van a quedar muy bien. De este 
modo, el recinto va a tener dos 
accesos, el primero de ellos por 
Avenida Los Flamencos y el 
segundo, por Avenida Eduardo 
Frei. En ambas se generará una 
tercera calzada de aceleración y 
desaceleración, además de una 
bahía frente al recinto que esta-
rá destinada al estacionamiento 
de los buses de locomoción 
colectiva”, indicó recordando 
que las dependencias contarán 
con capacidad para 297 estacio-
namientos. 

Lo que viene
Se estima que la ejecu-

ción de obras culmine el 31 
de marzo de 2018, tras lo 
cual el edificio contará entre 
otras implementaciones y 
prestaciones: ScannerSur@ 
(2 resonadores 3 Tesla- los 
más modernos del país; 2 
scanner; 1 PET-CT (examen 
para la detección de cáncer), 
mamografía digital, ecografía, 
ecocardiografía, radiología 
convencional; ScannerDent@
con un grupo de reconocidos 
odontólogos y odontopedia-
tras; Centro Traumatológico y 
Kinésico que ofrecerá atención 
integral al paciente que nece-
sita rehabilitación muscular y 
ósea, con ondas de choque, 
células madre, cámara hiper-
bárica, etc; ScannerDial@ con 
24 modernas posiciones para 
realizar hemodiálisis dando so-
lución a cerca de 144 pacientes 
insuficientes renales; finalmen-
te un moderno Centro Médico 
que reúne especialistas en 
pediatría y cirugía pediátrica,  
medicina para adultos (en las 
áreas broncopulmonar, cardio-
logía,  nefrología, neurología 
y medicina interna); cirugía 
general, digestiva y de tórax; 
neurocirugía, otorrinolarin-
gología, urología, oncología, 
ginecología, entre otras . Junto 
a ellas, habrá cobertura en el 
área de la cirugía plástica y 
reconstructiva, maxilofacial, así 
como también se incorporará 
una Unidad de Curación Avan-
zada, servicio muy necesario 
en nuestra región. 

45% de avance presenta construcción de recinto en Avenida Frei y Los Flamencos

Nuevo Centro de Diagnóstico y Especialidades 
Médicas comenzará a operar en abril de 2018

- Incorporación significó ampliar en 343 m2 los 7.000 m2 del proyecto original de Sociedad 
Framura Ltda. Contará con farmacia y la llegada de laboratorio InmunoMédica. 

20
millones de dólares 
es la inversión 
que demandó la 
construcción del 
nuevo centro médico

La imagen virtual corresponde al futuro centro médico, respecto del cual la incorporación de las áreas de laboratorio, farmacia y obras de mitigación 
vial ya fueron aprobadas por la autoridad respectiva.  
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

E n menos de diez 
días, la nueva 
aerolínea ultra 
low cost JetS-
MART informó 

este jueves de su segun-
da gran apuesta por dar 
conectividad a bajo costo 
al extremo sur de nuestro 
país. 

Esto porque al anuncio 
del inicio de vuelos entre 
Santiago y Punta Arenas 

a contar del  18 de di -
ciembre de este año -con 
tarifas promocionales a 
partir de $8.000 por tramo 
más tasas (total izando 
$15.406)- sumó el jueves 
a través de un comunicado 
la confirmación de que 
unirá a partir de enero 
2018 a nuestra capital re-
gional con Puerto Montt, 
a precios de lanzamiento 
desde $7.000 por tramo 

más tasas (dando un global 
de $14.406).

La alternativa comer-
cial tiene en ambos ca-
sos la conveniencia para 
los pasajeros, de que los 
itinerarios descritos no 
contemplan la realización 
de escalas en Santiago, 
sino que se trata de vuelos 
directos, lo que se traduce 
en ahorro de tiempo y un 
menor gasto para los pa-

sajeros. “Desde nuestra 
llegada, hemos venido a 
evolucionar y revolucionar 
el mercado aéreo chileno y 
hoy traemos una buena no-
ticia para los puertomon-
tinos, los puntarenenses 
y todos aquellos chilenos 
que quieran moverse en-
tre estas dos ciudades”, 
indicó el gerente general 
de JetSMART, Estuardo 
Ortiz.

 A precios ultra bajos la alternativa se suma a la oferta de conexión con Santiago

JetSMART da otra potente señal de conectividad 
y anuncia nueva ruta Punta Arenas-Puerto Montt

- Nuevo hito unirá a partir de enero 2018 a nuestra capital regional con Puerto Montt, a precios 
de lanzamiento desde $7.000 por tramo más tasas (dando un global de $14.406).

Durante este mes y hasta 
el 30 de octubre próximo, los 
micro y pequeños empresarios 
de la región, podrán postular 
al programa “Crece Comercio 
Detallista”, fondo de recursos 
de cofinanciamiento del Ser-
vicio de Cooperación Técnica 
(Sercotec) que busca contribuir 
al fortalecimiento del comercio 
detallista de la región y potenciar 
el crecimiento de estos actores en 
el acceso a nuevas oportunidades 
de negocio.

Este año, el subsidio no reem-
bolsable apoya la implementación 
de un plan de trabajo, brindando 
un beneficio de hasta $3.000.000, 

de los cuales se puede destinar 
hasta $2.500.000 a inversiones 
y hasta $500.000 a acciones de 
gestión empresarial tales como 
asistencia técnica, capacitación 
y acciones de marketing. Las 
empresas que sean seleccio-
nadas deberán aportar sólo un 
cofinanciamiento de un 10% del 
subsidio solicitado a Sercotec.

Los interesados pueden pos-
tular ingresando la información 
respectiva en el sitio web de 
Sercotec, así como interiorizarse 
de mayores detalles.

El lanzamiento de este subsidio 
se realizó en el almacén y pana-
dería “El Hornito”, ubicado en 

Chonchi N°3878, en la población 
Archipiélago de Chiloé, benefi-
ciario del fondo el año anterior. 
En la oportunidad, la dueña del 
almacén, Bernarda Muñoz Álvarez 
-con 23 años como comercian-
te- destacó que “ganar el Crece 
Comercio el año pasado me sirvió 
muchísimo porque pude renovar 
maquinaria importante para mi 
negocio”. 

Con el financiamiento adqui-
rió un horno de tres cámaras, 
una revolvedora y sobadora de 
masa, una batidora para fabricar 
los dulces, un cooler vertical de 
dos puertas, una cortadora de 
fiambre, entre otras cosas.

Subsidios de hasta $3 millones

Sercotec abre postulaciones para potenciar el 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas

Una significativa cantidad de 
compras que podrían no estar rela-
cionadas con la actividad económi-
ca principal que han informado los 
contribuyentes y en las que por lo 
tanto, no correspondería el uso de 
crédito fiscal Iva, detectó el Servicio 
de Impuestos Internos (SII). 

Ello, a partir de un análisis efec-
tuado en el mes de julio en torno a 

los productos contenidos en las fac-
turas electrónicas, correspondien-
tes a compras en supermercados 
de 174.677 contribuyentes de todo 
el país, de cuyo total se revisaron 
en Magallanes un total de 15.828 
compras realizadas por 2.269 con-
tribuyentes, con un monto global 
asociado de $168.598.021.

La directora regional del SII, Ana 

María Vargas Cárdenas indicó que 
tras el levantamiento de informa-
ción a nivel nacional se detectaron 
compras que podrían no ser nece-
sarias para producir Renta, como 
es el caso de licores, vestuario y 
artículos para bebé, entre otras. “Si 
los productos no están relaciona-
dos con el giro del contribuyente, 
no corresponde el uso del crédito 

fiscal asociado a estas facturas para 
descontar Iva”, recalcó, junto con 
explicitar que adicionalmente, las 
adquisiciones deben cumplir con 
el límite máximo para este tipo de 
compras de 5 UTA (alrededor de 
$2.800.000) al año. 

Rectificar declaraciones
Añadió la directora regional 

que con los resultados del análi-
sis, el SII está utilizando sus dis-
tintos canales de asistencia para 
recordar a los contribuyentes los 
requisitos legales asociados a 
la utilización del Crédito Fiscal 
Iva, para que éstos realicen las 
debidas verificaciones y rectifi-
quen su declaración mensual 
cuando detecten brechas de 

cumplimiento, de ser necesario. 
Explicó que adicionalmente, 

si se trata de brechas de registro 
-problemas en la información 
del contribuyente disponible 
en el Servicio-, se les indica 
que deben actualizar la infor-
mación sobre las actividades 
económicas que se encuentren 
ejerciendo. 

SII advierte mal uso de crédito fiscal Iva en compras
a supermercados y llamó a respetar normas vigentes 

El lanzamiento de este subsidio se realizó en el almacén y panadería “El Hornito”, ubicado en Chonchi N°3878, en 
la población Archipiélago de Chiloé, beneficiario del fondo el año anterior.
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La alternativa comercial consiste en vuelos directos sin escala en Santiago, 
lo que se traduce en ahorro de tiempo y un menor gasto para los pasajeros.
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Acabo de ver el documental 
“Cape Horn” (Cabo de Hornos) 
de National Geographic y la Fun-
dación Waitt. Un impresionante 
trabajo fílmico que muestra 
el extraordinario estado de 
conservación de los ecosiste-
mas de la zona, destacándola 
como es uno de los pocos 
lugares donde los recursos 
están en estado prístino y las 
poblaciones de aves, sardinas 
fueguinas, krill y otras especies, 
están en aumento. Termina 
este reportaje proponiendo la 
creación de un Parque Marino 
para preservarlos.

Después de ver tanta mara-
villa, habría esperado un reco-
nocimiento a la Subsecretaría 
de Pesca, a Sernapesca y a la 
industria por lograr mantener 
este ecosistema en tan buen 
estado, a pesar de haber reali-
zado pesca artesanal e industrial 
en la zona por más de 30 años. 
Resulta entonces sorprendente 
la conclusión de que sea nece-
sario proteger este ecosistema, 
único en el mundo, mediante la 
creación de un Parque Marino 
y la prohibición de la actividad 
pesquera en la zona. 

En el video se hacen varias 
afirmaciones sin el necesario 
respaldo científico, tales como 
decir que la centolla esta so-
breexplotada (¡con la imagen 
de fondo de un banco de cen-
tollones de dimensiones nunca 
vistas!) y que el bacalao, es una 
pesquería no sustentable y que 
el recurso está sobreexplotado 
al igual que algunas especies 
de merluzas. Este tipo de afir-
maciones no hace más que 
impresionar al espectador incau-
to que, al ver las maravillosas 
imágenes, tiende a creer cada 
palabra de lo que allí se dice. 

En lo sucesivo me voy a 
referir sólo a mi tema que es 
la pesquería del bacalao de 
profundidad, partiendo por decir 
que es una pesquería que, en 
casi todas partes del mundo, ex-
cepto en Chile, se ha reconocido 
como sustentable y certificado 
como tal por el MSC (Marine 
Stewardship Council). Si bien 
es cierto que en nuestro país 
el IFOP la ha definido como una 
pesquería sobreexplotada, aún 
persisten muchas dudas sobre 
la validez de dichos estudios y 
la evaluación del recurso ha sido 
cuestionada por el revisor de pa-
res internacionales contratado 
por Subpesca. Por otra parte el 
Estado de Chile no ha invertido 
lo necesario para lograr tener un 
mejor conocimiento del recurso 
y su status actual. 

En todo caso la zona de ope-
ración de esta pesquería es muy 

amplia y la práctica, refrendada 
por las observaciones de IFOP, 
nos indica dónde el recurso 
está en mejor estado de con-
servación y dónde se pescan 
mayoritariamente ejemplares 
de mayor tamaño, es precisa-
mente en la zona del Cabo de 
Hornos y Diego Ramírez.

De hecho, la misma evalua-
ción de los recursos de IFOP 
se basa en los datos recogidos 
por los observadores cientí-
ficos a bordo de los barcos 
de la pesca industrial. Y es la 
propia Industria liderada por 
nuestra asociación gremial, 
AOBAC, la que está invirtien-
do en investigación científica. 
Prohibir la operación industrial 
en esta zona significa, en tér-
minos prácticos, terminar con 
la investigación del recurso, 
dejar un montón de gente sin 
trabajo, afectar seriamente a la 
economía de la Región, abrir la 
puerta a la pesca ilegal por parte 
de barcos extranjeros, y dejar la 
zona sin presencia de buques 
nacionales (necesaria por razo-
nes de soberanía, rescate de 
navegantes, etc..) por nombrar 
algunas consecuencias. 

También es necesario recor-
dar que el Estado de Chile ha ad-
judicado, mediante licitaciones, 
los permisos extraordinarios de 
pesca en una zona definida. Si 
este se reduce unilateralmente 
los tenedores de permisos de-
berían ser indemnizados

La creación de un Parque 
Marino conlleva, en buenas 
cuentas, prohibir toda actividad 
de pesca industrial y artesanal. 
Parece mucho más razona-
ble declarar una Área Marina 
Protegida (AMP) de Múltiple 
Uso que es casi lo mismo en 
términos de protección del 
ecosistema, pero que permite 
la realización de actividades de 
pesca sustentable, las cuales 
deben estar bajo la adminis-
tración de la institucionalidad 
pesquera. (Subpesca, Comités 
Científico Técnicos, Comités de 
Manejo, Sernapesca e IFOP). 
La industria está, y ha estado 
siempre tal como lo demuestra 
la historia, abierta a mejorar 
nuestras prácticas de opera-
ción de forma de contribuir 
a la mejor conservación del 
ecosistema. 

Comprender los ci-
clos de producción 
de alimentos, las 
técnicas de reciclaje 
de residuos urbanos 

y la importancia de mantener 
hábitos de vida saludables, son 
parte de los objetivos que posee 
este proyecto, orientado a es-
tudiantes, docentes, padres y 
apoderados de cada comunidad 
educativa en la que se ejecuta 
esta iniciativa.

Para este 2017 los estable-
cimientos educacionales be-
neficiados fueron las escuelas 
Capitán Juan Ladrillero y Fron-
teriza Dorotea de la comuna de 
Natales; la Escuela Bernardo de 
Bruyne de Río Verde; la Escuela 
Argentina y el Taller Laboral de 
Unpade en Punta Arenas.

Como explicó el director re-
gional del Fosis, Juan Luis Oyar-
zo, “las escuelas participantes 
reciben un huerto escolar com-
puesto por diversos módulos de 
cultivo, adaptados a la realidad 
local, donde dependiendo de los 
espacios y necesidades de cada 
establecimiento se construye un 
invernadero o se implementa 
otro tipo de tecnología que per-

mite cumplir con los objetivos 
del programa”. 

Por su parte, la profesora 
encargada de la escuela Fron-
teriza Dorotea, Lissy Rubilar, 
manifestó que “este proyecto 
está enmarcado en uno de los 
sellos de nuestro establecimien-
to, que nos identifica como una 
escuela que valora el entorno en 
que nos encontramos, nosotros 
vivimos en un laboratorio natural 

por esencia y queremos que los 
niños tengan la capacidad de 
valorar el lugar donde viven y 
también de poder recoger todas 
las herramientas que este lugar 
les entrega”. Similar opinión a la 
expresada por la directora de la 
escuela de Río Verde, Stephanie 
Alvarez, “en el que el cuidado 
del medio ambiente sea un sello 
del establecimiento”.

En tanto, la directora docente 
del taller laboral Unpade, Viviana 
Romero, señaló que “la iniciati-
va nos permite que los jóvenes 
realicen aprendizaje vivencial, 
lo que después podamos re-
plicar de manera más macro 
en nuestros invernaderos, por 
lo que es importante practicar 
acá y después trasladarse para 
nuestra futura producción, 
nuestra empresa, que es lo que 
estamos buscando inserción 
laboral”.

En tanto, la seremi de Desa-
rrollo Social, Claudia Barrientos, 
destacó que “esta política pú-
blica lo que busca es enseñar 
a los niños la necesidad del 
cuidado del medio ambiente, 
pero también a aprender a vivir 
saludablemente, a cultivar la 
tierra, producir sus alimentos y  
a trabajar en equipo, desarro-
llando otras competencias que 
les permitan a los niños y niñas 
tener un desarrollo integral y ser 
más felices”.    

El programa “Vive Tu Huerto” 
además de la implementación 
del huerto escolar, considera 
capacitación de profesionales 
del Fosis, ingeniero agrónomo y 
nutricionista, para los estudian-
tes, docentes y sus familias, 
además del acompañamiento 
técnico necesario para favorecer 
la sostenibilidad y éxito de la 
intervención.
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Empresa líder en el mercado con importantes 
beneficios requiere contratar

MECANICOS 
Y OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA
Con experiencia de 3 años para faenas Enap.

Enviar CV a O’Higgins 931 Hertz - Punta Arenas

Programa Fosis “Vive Tu Huerto”

Alumnos reciben aprendizaje
integral al aire libre y se instruyen

en mejora de hábitos de alimentación 
- Cinco establecimientos educacionales de la región están participando en la cuarta  

versión de esta iniciativa orientada también a docentes, padres y apoderados. 

El huerto escolar del Taller Laboral Unpade en Punta Arenas.

El invernadero de la Escuela Fronteriza Dorotea en Natales.
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