
El 10 de julio el órgano 
revisor evacuó un de-
tallado análisis que en 
44 páginas, da cuenta 
de diversas acciones 

que deberán realizar en la ‘Mo-
neda Chica’, con  relación a los 
adscritos a las normas Nº18.392 
y Nº19.149 Tierra del Fuego

Así se desprende del informe 
final de la Contraloría General de 
la República emitido el 10 de julio 
de este año, respecto del control 
de fiscalización de las leyes Nº 
18.392 (Navarino) y 19.149 (Tierra 
del Fuego) por parte de la inten-
dencia regional junto a servicios 
pertinentes tales como el Servicio 
de Impuestos Internos y Tesorería, 
señalando en virtud de ello, una 
serie de observaciones –puntual-
mente mejoras- que los referidos, 
deberán resolver y aplicar. 

Principales observaciones
A nivel de control interno, 

el órgano revisor observa que 
en las funciones de estudio de 
ambas normativas, las funciones 
se concentraron en el área de 
fiscalización de la intendencia 
regional, ante lo cual se recomien-
da que exista una separación de 
las mismas y eventualmente, se 
subentiende la necesidad de con-
tratación de más personal. 

Otra de las observaciones dice 
relación con la inexistencia de un 
plan o programación de revisiones. 
En este punto, la Contraloría orde-
na a la intendencia regional revisar 
aquellas empresas que a la fecha 
no han sido fiscalizadas.

Tal acápite de la investigación, 
da cuenta en su materia auditada, 
que del total de 202 empresas 
acogidas al régimen de la Ley 
Nº18.392, informadas por la inten-
dencia regional, se identifican 32 
que a julio de 2017, aún no fueron 
fiscalizadas, lo que hasta la fecha, 
por cierto, tampoco ha ocurrido y 
que da sustento a lo observado 
por la Controlaría, de que existe 
una debilidad en el control interno.

En respuesta a lo descrito, la 
intendencia manifestó que tal 
situación –la no fiscalización- 
obedeció a que no se detectaron 
inconsistencias en los reportes del 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII) y de los municipios respecti-
vos a los territorios en que rigen las 
normas objeto de la investigación. 
Asimismo, se argumenta desde 
la entidad regional que en varias 
de las 32 empresas se cobró la 
bonificación (artículo Nº10 de la 
Ley Nº18.392), siendo los antece-
dentes verificados por la Tesorería 
General de la República.

Sin embargo, la auditada no se 

refiere a la falta de fiscalización per-
manente e íntegra respecto a los 
beneficiarios de la Ley Nº19.149, 
como tampoco se pudo constatar 
que la treintena de empresas 
señaladas, la intendencia haya 
verificado la información valida por 
los servicios mencionados.

Ante esta situación, la inten-
dencia tiene 60 días –a contar 
de la fecha en que recepcionó el 
informe el 11 de julio- para acredi-
tar ante la Contraloría Regional, la 
revisión documental a las 32 em-
presas antes señaladas, así como 
la coordinación e instrucción de 
fiscalizaciones a los beneficiarios 
de la Ley Nº 19.149.  

Domicilios y actividades
De igual modo, la intendencia 

tendrá que hacerse cargo de la 
falta de control relativo a la verifi-
cación de domicilios y actividades 
de los beneficiarios de la Ley 
Nº18.392. En este apartado, la 
Contraloría observa que 49 empre-
sas registraron sus instalaciones 
en 17 domicilios al momento 

de postular a los beneficios que 
otorga dicha ley. 

Otro factor que destaca el 
informe, es que no hubo control 
de legalidad en la resolución que 
acoge y autoriza la instalación de 
beneficiarios de la Ley Nº 19.149 
siendo tres las empresas involu-

cradas: Swanhouse S.A.; Sociedad 
Pesquera Bahía Chilota Limitada e 
Importadora y Exportadora Océa-
no Atlántico Limitada. A todo lo 
dicho, Contraloría agrega que hay 
una falta de coordinación de la 
intendencia con otras entidades 
públicas, respecto de la verifica-

ción del 25% de integración de 
mano de obra e insumos.  

Las empresas
Los 32 beneficiarios acogidos a 

la Ley Nº18.392 que deberá fisca-
lizar la intendencia regional, según 
informe de la Contraloría General 

de la República:  Jaime Américo 
Patricio Godoy Chávez; Forestal 
Russfin; Marlene González Cár-
denas; Juan Loncón Pérez; Nelson 
Eugenio Bahamonde Barría; José 
Hernán Oyarzún Gómez; Raúl 
Bernardo Toledo Silva; Alfonso 
Simunovic; Nippon Porvenir Seafo-
ods y Cía. Ltda.; Lodge Deseado 
Ltda.; Faenadora y Procesadora 
de Carnes T. Del Fuego Ltda.; 
Turismo Pacífico Austral E.I.R.L.; 
Productos Marinos Pto. Williams 
Ltda.; Julio Aladino Silva Díaz; 
Turismo Cordillera Darwin SPA; 
Aquaprotein; Sociedad Com. Te-
rrasur Ltda.; Eldap S.A.; Agencia 
de Viajes Dap Antártica Ltda.; 
Turismo Kloketen Ltda.; Soc. 
Pesquera Bahía Chilota y Cía. 
Ltda.; Aerovías DAP S.A.; Luis 
Francisco Herrera Cárdenas; Tur. 
Y Hot. Navarino Ltda.;  Transbor-
dadora Austral Broom S.A.; Denis 
Gallardo Pérez; Manuel Arístides 
Locon Huala; Swanhouse S.A.; 
Turismo Antártica XXI S.A.; Nova 
Austral S.A.; Frigorífico Patagonia 
S.A.; Bakkavor Chile S.A.
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VENCIMIENTO 
DE PATENTES

COMERCIALES - INDUSTRIALES 
PROFESIONALES - ALCOHOLES

Pague en  Av. Colón Nº1209  

    
    

    
    

AH
ORA PAGO EN LÍN

EA

www.puntaarenas.cl

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

VIERNES 27 DE JULIO
de 18:00 a 22:00 hrs. (atención nocturna)

SÁBADO 28 DE JULIO
de 09:00 a 13:00 hrs.

LUNES 23 A VIERNES 27 JULIO 
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

LUNES 30 Y MARTES 31 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

Plazo 31 julio 2018

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Se informa a los pacientes de Clínica Redsalud 
Magallanes que las condiciones climáticas registradas en 
las últimas semanas no han permitido finalizar las obras de 
remodelación de la nueva fachada corporativa y mejoras 
en el acceso. Por lo tanto, debemos extender el plazo de 
cierre del acceso principal hasta el 12 de agosto.
Durante este período, los accesos peatonales que 
permanecerán abiertos son:
- Acceso Toma de Muestras (ex Centro Médico) Av. Bulnes, 
junto a ACHS.
- Acceso centro Médico, Av. España 01455.

 Gerencia General Clínica Redsalud Magallanes.

Contraloría ordena fiscalizar 32 a beneficiarios 
de la Ley Navarino y da 60 días de plazo 

En Porvenir se encuentran instaladas algunas de las empresas que deberá fiscalizar la intendencia regional. 
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“Estamos contentos 
porque hace un par 
de meses atrás que 
esperábamos realizar 
ya la apertura de esta 

nueva apuesta, costó harto pero 
se logró”, señaló muy contento 
ayer el gerente Punta Arenas de 
Carnes Natales, Mario Oyarzo 
Alvarado, a un día de inaugurado 
el quinto local de esta conocida 
empresa en la región y que está 
ubicado en el pasaje Meteoro 
Nº252 entre calle Angamos y 
Maipú.  

Al entrar, los visitantes po-
drán dar fe de que en sus 286 
metros cuadrados, Carnes 
Natales tiene el más amplio 
surtido de productos, desde 
sus reconocidos cortes de 
vacuno y corderos, hasta 
delicias en distintos forma-
tos como son pastelería y 
comidas preparadas, entre 
muchas otras alternativas.

Con esta inauguración, la 
firma totaliza tres locales 

en la capital regional –los 
otros dos están en las calles 
Chiloé Nº998 y Capitán Gui-
llermos Nº046-, sumando a 
los dos que se encuentran 
emplazados en la capital de 
Ultima Esperanza, en Ba-
quedano Nº 363 y O’Higgins 
Nº599, donde se encuentra 
la casa matriz, todo ello 
dando un total cercano a las 
90 personas trabajando para 
esta empresa.

“Nosotros comenzamos 
en Natales hace unos 20 
años y acá en Punta Arenas, 
estamos desde hace una 

década. Para llegar a insta-
larnos con este nuevo local, 
hicimos un análisis bien 
detallado y concluimos que 
este es un sector ideal, por la 
buena visibilidad y gran flujo 
de público con que cuenta”, 
indicó precisando además 
que son 28 las personas que 
se desempeñan desde el 
jueves en el local del pasaje 
Meteoro. 

‘Boca a boca’
En cuanto a lo discreto de 

este puntapié inicial, Mario 
planteó que la razón es sim-

ple. “Queremos que esto 
parta de a poco para que la 
gente se vaya habituando y 
por eso no hicimos mucho 
ruido. Esto va creciendo con 
el ‘boca a boca’ y creemos 
que va a salir todo bien, 
porque nuestro sel lo es 
que vendemos productos 
de calidad y brindamos una 
buena atención a nuestros 
clientes”.

A disposición de quienes 
acudan al local, hay tres 
cajas de pago, lo que per-
mitirá agilizar el proceso de 
compra. 
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STOCK PERMANENTE DE
UNIFORMES ESCOLARES

TRADICIÓN FAMILIAR AL SERVICIO 
DE LOS NIÑOS DE MAGALLANES

10% 15%
POR PAGO

EN EFECTIVO
DEBITO

CHEQUE AL DIA

POR PAGO CON
TARJETAS DE 

CREDITO HASTA 
3 CUOTAS

8CUOTAS
PRECIO 
NORMAL 
INCLUIDO 
OFERTAS

OFERTA 
CALZADO COLEGIAL 

CUERO DESDE

$9.990
PROMOCION DE VENTA NO SUJETA A DESCUENTOS

BORIES 539 - 552 - 569 / PUNTA ARENAS

PRIMERA CUOTA 
EN SEPTIEMBRE

DESCUENTOS NO APLICAN EN PRODUCTOS EN OFERTA.

VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO Y CALZADO COLEGIAL

Carnes Natales inaugura tercer local en Punta Arenas

“Nuestro sello es que vendemos
productos de calidad y brindamos una 

buena atención a nuestros clientes”

Los horarios de atención en el nuevo local van desde las 9,30 hasta las 22 horas de lunes a jueves; los viernes, 
sábado y en víspera de un feriado, el cierre será a las 23 horas, mientras que el domingo, estará abierto desde las 
10 hasta las 21 horas.

Para empaparse de las expe-
riencias de emprendedores de 
Ultima Esperanza, visitó recien-
temente dicha zona el director 
regional del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, Fosis, Hernán 
Soto. 

Entre quienes visitó se encuen-
tran Carolyn Escobar y su pareja, 
quienes son los protagonistas del 
‘Viejo Lobo’, un carrito de comida 
al paso ubicado en calle Fagnano, 
de la comuna de Natales, donde 
ofrecen a los transeúntes comida 
rápida como completos, papas 
fritas y sandwichs. Con la opor-
tunidad que le brindó el servicio 

y el esfuerzo de sus dueños se 
han establecido como una opción 
muy demandada por natalinos y 
visitantes.

Así también conoció a Jessica 
Mc Lean, quien logró consolidar 
su negocio de venta de ropa, 
ofreciendo una amplia gama de 
productos, principalmente de 
ropa para niños y niños, entre una 
variedad de productos, ubicado al 
lado de su hogar. Situación similar 
a la de Juan Delgado, mueblista 
destacado, que señala que “nació 
con el Fosis” y que posee tres 
talleres donde prolijamente realiza 
sus productos de primera calidad.

Fosis visita a emprendedores
de Ultima Esperanza 
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Viejo Lobo es un carrito de comida al paso ubicado en calle Fagnano, de 
la comuna de Natales.



Recientemente el nue-
vo directorio corpo-
rativo de la Empresa 
Nacional del Petróleo 
(Enap) aprobó el plan 

de inversiones para los próximos 
5 años, el que considera impor-
tantes recursos para sostener el 
ritmo de los proyectos de nuestra 
región, escenario ante el cual la 
presidenta de la directiva, Loreto 
Silva, remarcó que los ejes irán 
en pos del desarrollo del gas no 
convencional y la eficiencia. 

Al respecto, el presidente 
del Sindicato de Profesio-
nales de Enap Magallanes, 
Guido Kusanovic Glusevic, 
indicó que este nuevo hito 
constituye un gran respaldo 
a lo realizado por la petrolera 
en esta alejada área del país 
desde el 2012. “Esto lo ve-
mos reflejado en los estudios 
exploratorios, perforaciones y 
pruebas de producción que 
han permitido demostrar el 
potencial productor de gas no 
convencional desde la forma-
ción glauconítica en la isla de 
Tierra del Fuego y en el último 
año en la zona Continental”. 

Precisó en tal sentido, que 
actualmente la producción 
de dichos pozos permite 
sostener el consumo el nivel 
de demanda concerniente 
al consumo domiciliario de 
gas de la comunidad regio-
nal. “Para el logro de este 
éxito, ha sido fundamental la 
aplicación de nuevas tecno-

logías y especialización de 
nuestro personal. Para ello, 
por una parte se han traído a 
Magallanes los equipos y es-
pecialistas necesarios para la 
ejecución de los trabajos y por 
otra, trabajadores y profesio-
nales de Enap han conocido 
directamente yacimientos 
similares en EE.UU., logrando 
así una efectiva transferencia 
tecnológica que ha reducido 
los tiempos normales de 
madurez de un proyecto de 
estas características”.

Foco en eficiencia
En cuanto al foco en efi-

ciencia, la visión de los pro-
fesionales va en que la op-
timización y rentabilidad de 
los proyectos en la estatal, 
estén directamente asociadas 
a disponer del equipamiento 
tecnológico de primer nivel y 
planes de especialización y 

desarrollo técnico-profesional 
de sus trabajadores. “En lo 
particular, la perforación de 
pozos horizontales debe ser 
un objetivo prioritario a corto 
plazo, junto con reforzar 
y ampliar la capacidad de 
nuestras redes integradas 
de transporte y proceso. Para 
todo lo anterior, las relaciones 
laborales y la gestión de recur-
sos humanos tiene que estar 
a la altura de los desafíos y ser 
un pilar fundamental, donde 
por cierto, las organizaciones 
sindicales son parte de su 
implementación y resolución 
anticipada de los posibles 
conflictos”, sostuvo.

Futuro promisorio
Así también, la perspecti-

va en términos productivos 
futuros es para el sindicato, 
un tema relevante. De ahí que 
Guido Kusanovic recalcara 

que casualidad o no, actual-
mente el que Magallanes 
presente una de las menores 
tasas de desempleo y uno de 
los mayores crecimientos 
económicos de Chile, radica 
de forma importante en el 
renacer de la actividad de ex-
plotación de hidrocarburos en 
Tierra del Fuego y continente. 

No obstante el optimismo, 
es cauto. “Es muy pronto 
para afirmarlo, pero la ex-
periencia de yacimientos no 
convencionales en América 
del Norte indica que el futuro 
es muy promisorio y el plan de 
inversiones de Enap para los 
próximos años en la región da 
cuenta de esa expectativa”, 
puntualizó el dirigente.

Eficiencia y capacitación
Finalmente, Kusanovic re-

marcó que en adelante, se 
hace necesario adicionar 
a la gestión productiva, un 
ingrediente fundamental: 
eficiencia con capacitación. 
“El desarrollo profesional 
es parte del desafío, con 
una matriz de competencias 
que requiere ser adaptado 
para Magallanes. La nueva 
gerencia general y directorio 
deben evaluar el perfil de 
los representantes locales y 
procurar que estén asociados 
a los desafíos planteados, 
con presencia permanente 
y un fuerte vínculo con el 
desarrollo de Magallanes”.
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OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

CHORITOS 
S/ CONCHA

$3.636 KG.
IVA INCLUIDO

CAMARON 36/40
CRUDO C/CASCARA

$11.235 KG.
IVA INCLUIDO

QUINOA

$3.246KG.
IVA INCLUIDO

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Profesionales de Enap Magallanes y mirada hacia gestión de estatal en el plano local

“La nueva gerencia general y 
directorio deben evaluar el perfil  
de sus representantes locales”  

- El presidente del gremio local, Guido Kusanovic Glusevic expuso que si bien 
las expectativas del ámbito productivo son promisorias, la petrolera debe 

accionar la especialización de los trabajadores y profesionales, vinculado a una 
dirección ejecutiva con presencia permanente y un fuerte vínculo con la región.

Presidente del Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, Guido 
Kusanovic Glusevic.
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Según un catastro de la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción, los planes reguladores 
de las comunas del país con 
más de 50.000 habitantes 
tienen en promedio 17,3 
años de antigüedad. En el 
caso de Punta Arenas, el Plan 
Regulador Comunal (PRC) fue 
modificado en diciembre de 
2016, y pese a ser uno de los 
más actualizados del país, no 
debemos olvidarnos de que 
son necesarias enmiendas.

En términos concretos, el 
PRC vigente fue desarrollado 
entre los años 2011 y 2012, 
pero recibió la aprobación final 
de la Contraloría Regional a 
fines de 2016. Punta Arenas 
ha cambiado en estos años, y 
por ello el principal instrumen-
to de la planificación urbana 
debe ser evaluado.

Es deber de todos es reflexio-
nar sobre cómo anhelamos que 
nuestra ciudad se desarrolle. 
El Plan Regulador tiene que 
responder a las nuevas nece-
sidades de los habitantes de la 
ciudad. Como Cámara, estamos 
seguros que se deben realizar 
enmiendas al PRC, dado que es 
imperativo que este documento 
se adapte para concordar con la 
nueva realidad de Punta Arenas 
y para que converja en armonía 
con los requerimientos de la 
población. 

Quizás para muchos esta 
solicitud sea apresurada, pero 
es necesario que se realice 
una planificación anticipada 
y de calidad para nuestra 
ciudad. Un Plan Regulador 
Comunal antiguo afecta la 

calidad de vida de los habi-
tantes, genera un crecimiento 
inorgánico que limita las pers-
pectivas de dichos espacios 
urbanos, y provoca descono-
cimiento y quita legitimidad a 
las estrategias de desarrollo 
y las acciones sobre las ciu-
dades y comunas, entre otras 
consecuencias.

Tenemos que planificar 
proyectando el futuro y con-
siderando las experiencias ya 
vividas. Al reflexionar sobre 
las enmiendas, se debe bus-
car la renovación de barrios, 
el rescate y protección del 
patrimonio, haciendo que 
los flujos de la ciudad sean 
equilibrados y que se pueda 
responder de manera ade-
cuada a los requerimientos 
habitacionales de Punta Are-
nas, entre otros objetivos. 
Como pueden notar, un Plan 
Regulador no sólo define las 
normas para las edificaciones 
de altura o grandes proyectos 
inmobiliarios.

En el debate actual sobre las 
modificaciones al Plan actual, 
es relevante que se piense 
en el bien común por sobre 
los intereses particulares, y 
en la visión de la ciudad que 
queremos construir. La ciudad 
la conformamos todos y, por lo 
tanto, la planificación involucra 
a cada uno de nosotros.

Para ello, es clave que 
continúe el diálogo entre los 
distintos actores involucrados 
y se genere un consenso 
respecto al Plan Regulador 
Comunal que Punta Arenas 
necesita. 

José AlvArAdo MAnsillA,
presidente de la CChC punta arenas

La importancia de un Plan 
Regulador Comunal actualizado
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

Disponible para arriendo 8 excelentes 
departamentos nuevos en condominio.

Living-comedor, 2 dormitorios, 
baño y cocina. Calentador.

Canon mensual $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

Con sus más de 47 mil 
kilómetros cuadrados, Tie-
rra del Fuego se posiciona 
como la isla más grande de 
Chile y de Sudamérica. Un 
amplio terreno con paisajes 
vírgenes conformados por 
estepa, bosques y lagos. Pe-
ro su gran extensión no sólo 
permite estos contrastes en 
su geografía, sino que se 
transforma en el escenario 
propicio para llevar a cabo 
un delito que afecta fuerte-
mente al sector ganadero, 
nos referimos al abigeato, 
término introducido hace 
doce años al Código Penal 
por la ley 20.090.  

El abigeato en nuestra 
zona es una realidad que 
vemos con preocupación 
considerando que el 56% 
de la masa ovina de Chile se 
encuentra en Magallanes. 
No sólo genera grandes 
pérdidas monetarias y el 
contar con menor cantidad 
de animales disponibles 
para la industria. El hurto o 
robo de animales provoca la 
pérdida de genética valiosa 
y una menor cantidad de 
animales disponibles para 
seleccionar vientres. 

En 2013 el Instituto Na-
cional de Estadísticas (Ine) 
realizó una encuesta piloto 

en donde se consultó por 
los ovinos existentes y el 
total de pérdidas por robos 
en 12 meses. Esta entregó 
cifras que para nuestra zona 
no son para nada alentado-
ras. Del total de pérdidas 
de ovinos por robos en el 
país, el 58% corresponden 
a animales de Tierra del 
Fuego. Esta es una realidad 
que vemos cada año en 
los predios y que estamos 
seguros este 2018 no será 
la excepción. 

Como Asociación Gremial 
de Ganaderos de Tierra 
del Fuego creemos que es 
necesario tomar acciones 
concretas para evitar y com-
batir el robo de animales. Si 
bien la Fiscalía Regional de 
Magallanes creó una “mesa 
antiabigeato” para enfrentar 
de manera estratégica la 
persecución penal del deli-
to, creemos que el accionar 
ha sido lento y que los pun-
tos acordados en reuniones 
muchas veces quedan entre 
cuatro paredes.

Sería de gran ayuda el 
contar con un manual de 
primeras diligencias que 
instruya a los organismos 
competentes y unifique 
criterios de actuación en 
fiscalizaciones y controles 

ante la sospecha de robo 
de animales. Pero creemos 
que se necesita aún más. 
En abril de este año y tras 
el aumento de robo de vacu-
nos en Osorno se designó 
a un fiscal especializado en 
el delito de abigeato.¿Por 
qué no damos este paso en 
Magallanes? El contar con 
un persecutor que realice 
una investigación focali-
zada de estos hechos es 
realmente necesario.

Hasta junio de este año 
se habían registrado 27 
denuncias por robo de ani-
males en nuestra región, 
una cifra que estamos se-
guros no refleja la realidad 
que se vive en los predios. 
Muchos no denuncian por 
el lento accionar y por los 
resultados desfavorables 
obtenidos en la Fiscalía. 
Como asociación tenemos 
un gran compromiso por 
enfrentar este delito, por lo 
que hacemos un llamado a 
los ganaderos y productores 
a poner en conocimiento de 
estos hechos al Ministerio 
Público. Queremos ser un 
aporte para la Fiscalía y las 
policías en el combate de 
un delito que está causando 
tanto daño al sector gana-
dero de nuestra zona. 

El delito que afecta  
al sector ganadero

asoCiaCión Gremial de Ganaderos de tierra del FueGo

Equipamiento a bomberos fueguinos
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Una importante contribución a la labor que 
realizan los bomberos de Porvenir, hizo la 
industria Marine Gel Antartic (Magelan S.A.), 
con la entrega de tres equipos de comunica-
ción, esenciales para la labor que realizan los 
voluntarios en la provincia de Tierra del Fuego. 
Los dispositivos, que son más resistentes, 
cuentan con norma europea y permiten integrar 

sistema de monitoreo GPS, permitirán mejorar 
el trabajo en un territorio extenso, por cuanto 
facilita el seguimiento y recuperación en caso 
de extravío. En la foto, abajo: Juan Peranchi-
guay y Luis Rozas. Arriba: Mauricio Coloma, 
José Mansilla Apablaza, José Mansilla Carrera, 
Claudia Saavedra, Patricio Cáceres, Hans Caris 
y Richard Pérez.

Al 30 de junio del 2018, Magallanes 
figura como la región con mayor 
porcentaje de ejecución presupues-
taria del país. Lo anterior, según el 
último informe de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y que consigna un 56% de 
avance respecto de los fondos utilizados al cierre 
del primer semestre.

En cifras, el programa de Inversión de Go-
biernos Regionales indica que para el gasto 
devengado al día 30 del sexto mes del año, se 
advierte un acumulado de $34.733.209.000 
respecto de los $61.982.899.000 considerados 

en el marco de evaluación.
En segunda ubicación se encuentra el 

Biobío, con una ejecución presupuestaria del 
53%, con un gasto devengado acumulado de 
$56.274.081.000 de $106.114.888.000 que 
contempla el marco de evaluación.

Sube respecto del 2017 
En la comparativa con el año pasado en igual 

periodo, la región sube la ejecución. Esto porque en 
2017, de los $54.336.174.000 del marco presupues-
tario, presentaba una ejecución de $28.330.199.000, 
equivalente a un 52,1% de avance.

Magallanes lidera ejecución 
presupuestaria con el 56% del

gasto acumulado al mes de junio


