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Sabido es que en 
Magallanes la población 
de guanacos -unos 250 
mil individuos según el 
censo 2018- representa 

un problema casi insoluble para 
los productores, dado que son los 
principales consumidores de las 
pasturas y praderas patagónicas, 
compitiendo permanentemente 
por alimento con el ganado ovino 
local, lo que incide en la ganancia de 
peso de los lanares, disminuyendo 
su valor de comercialización.

Ante ese escenario, el Mi-
nisterio de Agricultura, a través 
del Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag) ha gestionado y aplicado la 
normativa legal vigente (nacional 
e internacional) que ha permitido 
atender las solicitudes de los 
interesados en realizar captura o 
caza de esta especie protegida 
con la finalidad de hacer utilización 
sustentable de sus productos. En 
este punto es necesario destacar 
dos aspectos. El primero, consis-
tente en reconocer un período de 
protección, recuperación y estudio 
de la población durante 30 años 
(1975 a 2004), y segundo, un lapso 
de aprovechamiento sostenible de 
la población que se prolonga por 15 
años a partir de 2004.

De este modo, la evaluación de 
los resultados da cuenta que en este 

período de utilización, han sido tres 
las empresas regionales que han 
presentado proyectos y solicitudes 
de aprovechamiento de guanacos al 
Sag, requiriendo 43.100 animales, 
de los cuales se ha concretado 
la extracción del 78,3% (33.748 
ejemplares).

Exportación
Esto último, ha significado la ex-

portación de más de 650 toneladas 
de carne al mercado europeo y la 
venta de sobre 520 toneladas de 
carne en el mercado nacional, más la 
exploración de mercados con 1.238 
cueros y 18,8 kg de fibra (lana) en al 

menos 8 mercados externos. 
En 2018, hubo una cuota poten-

cial de cosecha superior a los 12 
mil ejemplares considerando las 
comunas Torres del Payne, San 
Gregorio, Primavera, Porvenir y 
Timaukel, se presentó una solicitud 
por 5.750 ejemplares, los cuales 
fueron autorizados, y se faenaron 
3.750 ejemplares.

Destinos europeos
En particular, desde ProChile 

precisan que el principal mercado 
para la carne de guanaco de la 
Patagonia chilena en el viejo con-

tinente se encuentra en Bélgica y 
Holanda, destinos a los se enviaron 
en 2017 un total de 132.666,87 
kilos netos, pasando esta cifra a 
68.895,85 kilos netos en 2018, lo 
que representa una disminución 
de 53% a nivel interanual. 

Es importante recordar que el 
guanaco es una especie silvestre, 
que estuvo en peligro de extinción 
hacia la década de los 70. Gracias a 
las políticas implementadas y a un 
exitoso programa de recuperación 
de la población desarrollado por Sag 
y Conaf, hoy y a diferencia de otras 
regiones del país, en Magallanes se 
encuentran en abundancia, presen-
tándose como un recurso natural 
cuyo uso sustentable ofrecería opor-
tunidades tanto por la utilización de 
sus productos (carne, cueros y fibra), 
como por los servicios ambientales, 
ecosistémicos y de atractivo turístico 

asociados a su población.

Trabajo en conjunto
En referencia a esta temática, 

el seremi de Agricultura, Alfonso 
Roux, destacó que existe una mesa 
de trabajo publico privada que se 
encuentra trabajando el tema en 
procura de agilizar las respuestas 
con recursos del ministerio a través 
del Programa Territorial Integrado 
(PTI). Este va en dirección a en-
tregar nuevas herramientas en la 
búsqueda de mercados tanto para 
la carne y sus derivados como para 
la fibra y sus aplicaciones.

“El año pasado establecimos una 
‘mesa del guanaco’, justamente para 
ayudar a los empresarios que están 
comercializando carne de guanaco 
en restoranes y para exportación, por 
lo que proyectamos tener resultados 
en esto a fines de año”, indicó Roux. 

  p Mayor densidad  
poblacional en Timaukel

El Ejecutivo del nivel local trabaja en 
conjunto con la Corfo en un Programa Territorial 
Integrado que apunta a entregar herramientas a 

los ganaderos para llegar a nuevas destinaciones 
y formas de utilizar la carne

Hasta ahora Bélgica y Holanda son los destinos prevalentes de las remesas locales

Ministerio de Agricultura busca 
potenciar aprovechamiento de la carne 

de guanaco en mercados internacionales 
- Países europeos a los que se realizaron envíos en 2017 representaron un total de  

132.666,87 kilos netos, disminuyendo dicha cantidad a 68.895,85 kilos netos en 2018.

A nivel regional, la mayor 
densidad poblacional del guana-
co se encuentra en la comuna de 
Timaukel (20,5 guanacos/km2) 
la que concentra también la ma-
yor cantidad de animales (64.127 
guanacos, 33.2%), no obstante 
ser la comuna más pequeña de 
la provincia (aproximadamen-

te 20%). Porvenir, siendo la co-
muna de mayor superficie (50% 
de la provincia) alberga una can-
tidad similar, levemente inferior 
a Timaukel (61.093 guanacos), 
con la diferencia que presenta las 
menores densidades poblacio-
nales de la provincia (8,6 guana-
cos/km2).

La mayor densidad poblacional del guanaco se encuentra en la comuna de Timaukel (20,5 guanacos/km2).
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Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

MAYOR VARIEDAD DE 
TAMAÑOS EN EL MERCADO

RADIADORES DE 
ACERO BORPAN

ALTA 
CALIDAD

“Lo que sucede es 
que esta polít ica 
se va a dar sí o sí, 
independiente del 
resultado que tenga 

este proyecto -tronaduras-, 
porque existe la posibilidad 
de traer carbón de Inglaterra, 
Colombia, hay sustitutos y el 
comercio mundial hoy en día 
hace que esta mirada más lo-
cal no tenga mucho sentido”.

Tales fueron las declaracio-
nes del subsecretario de Medio 
Ambiente, Felipe Riesco, que 
sacaron ronchas y generaron 
total rechazo en el sector 
sindical y de empresas cola-
boradoras de Mina Invierno. 

En respuesta, los trabajado-
res de la firma señalaron de 
forma enfática que con tal pos-
tura, el personero quiere crear 
cesantía en la región y enviar la 
problemática medioambiental 
a otros países, donde como 
Estado -afirman- no se tiene 
control ni fiscalización de los 
estándares mineros. “Nos pa-
rece muy preocupante y poco 
asertivo que una autoridad del 
gobierno central nos ponga 
una lápida a nuestro carbón, 
considerando que este mine-
ral se utiliza para generar el 
40% de la electricidad que se 
genera en Chile. Si se importa 
de Inglaterra y Colombia, se 

estará eliminando una impor-
tante fuente de trabajos de 
calidad para nuestra región. 
Sus palabras indican que le 
da lo mismo la parte social y 
económica de nuestra comu-
nidad, equivalente al 8,5% del 
Pib de la región”.  

En esa perspectiva, los 
mineros plantearon como 
necesaria la intervención de 
las autoridades regionales y 
parlamentarias, en cuanto a 
cuidar sus fuentes laborales. 
“Los entes técnicos se han 
pronunciado en reiteradas 
ocasiones y a favor de nues-
tro proceso productivo. A los 
dichos del subsecretario le de-
cimos ¡basta al centralismo¡”.

Ex intendente 
Jelincic a favor de 
la industria minera

En complemento, el ex 
intendente de Magallanes, 
Jaime Jelincic -quien está a 
favor de la industria minera- 
se mostró sorprendido por 
la postura de Riesco. “Me 
parece una falta de respeto 
a la región el que se hagan 
este tipo de declaraciones sin 
ningún tipo de conocimiento. 
Eso demuestra que las auto-

ridades nacionales no investi-
gan ni analizan lo que pasa en 
regiones, no saben cuál es la 
realidad económica de cada 
una, cómo está el tema del 
empleo y cuánto pesa cada 

actividad económica en el Pib. 
Y decir que lo de Mina Invierno 
en tribunales no pasa por algo 
político… ¡Por favor!, esta 
es una decisión de carácter 
jurídico-política y el gobierno 

por su parte no se hace cargo 
de los temas. Sinceramente, 
hubiera esperado que dé (el 
subsecretario Riesco) una de-
claración más de fondo, pero 
sabiendo lo que pasa acá. Por 
eso creo que Magallanes va a 
tener que exigir mayores nive-
les de autonomía, en términos 
de que seamos nosotros los 
responsables del desarrollo 
local”, planteó Jelincic Aguilar.

Irracionalidad
Para el presidente de CPC 

Magallanes, Alejandro Ku-
sanovic, los dichos del sub-
secretario reflejan una sola 
realidad: “Está totalmente 
perdido. Primero, no entiende 
que, más allá de los empleos 
que da el carbón, este mineral 
es el recurso energético de 
Magallanes. Es lo único que va 
a mantener la energía barata. 
En los últimos años le hemos 
puesto U$1.500 millones a 
Enap, lo que es una irracio-
nalidad, con esa cantidad de 
plata podríamos hacer una 
termoeléctrica al lado de la mi-
na (Invierno) y electrificamos 
el sistema urbano. ¿Cómo es 
posible que -el subsecretario 
Riesco- prefiera importar car-
bón de otros países cuando en 
Magallanes se produce uno de 
buena calidad, con menos con-
centración de azufre, que da 
empleo a magallánicos y ayuda 
a evitar el despoblamiento de 
la Patagonia chilena?”, señaló.

Un total de $385.606.527 
por concepto de deudas de 
contribuyentes -restando una 

emisión de la Devolución Renta 
2019, a verificarse después del 
30 de mayo-, retuvo en toda la 

región, la Tesorería General de 
la República (TGR).

El titular regional de la entidad, 
Jorge Altamirano señaló que 
en materia de crédito universi-
tario solidario, se recuperaron 
$141.359.277, mientras que 
para el crédito universitario Ga-
rantía Estatal, la suma asciende 
$21.599.213. En prestaciones 
médicas del sistema público de 
salud (Fonasa), se obtuvieron 
$10.518.665, correspondiente 
a deudas que mantenían 1.064 
contribuyentes. 

Luego destacó que la Tesore-
ría a su cargo logró recuperar por 
orden de un mandatario, la suma 

de $18.674.262, correspondien-
te a deudas que mantenían 99 
contribuyentes, mientras que 
para deudas judiciales lo recu-
perado por la Tesorería Regional 
fue de $10.679.362, respecto de 
37 contribuyentes.

Asimismo, la entidad recu-
peró a través de la compen-
sación de deudas, un total de 
$169.215.704, respecto de 686 
deudores que tenían montos 
pendientes con el fisco.

Tesorería también logró rete-
ner la suma de $4.629.545, por 
pensiones alimenticias adeu-
dadas, respecto de 2 contribu-
yentes.

En Magallanes

Más de $169 millones recupera Tesorería 
por deuda al fisco de 686 contribuyentes  

Sector minero rechaza mirada de subsecretario Riesco por situación de Mina Invierno

“Nos parece muy preocupante y poco asertivo 
que una autoridad del gobierno central nos 

ponga una lápida a nuestro carbón”
- Desde el nivel sindical y de empresas colaboradoras afi rman que dichos del personero del gobierno central refl ejan 

‘que le da lo mismo la parte social y económica de nuestra comunidad, equivalente al 8,5% del Pib de la región’.

Rajo de carbón en isla Riesco, comuna de Río Verde.

Alejandro 
Kusanovic: “Está 

totalmente perdido (el 
subsecretario Riesco). 

Primero, no entiende 
que, más allá de los 

empleos que da el 
carbón, este mineral es 

el recurso energético 
de Magallanes. Es 

lo único que va a 
mantener la energía 

barata”

“En los últimos años le hemos puesto U$1.500 
millones a Enap, lo que es una irracionalidad, con esa 
cantidad de plata podríamos hacer una termoeléctrica 

al lado de la mina (Invierno) y electrificamos el sistema 
urbano”, agrega Kusanovic
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Un paso de los grandes 
es el que está pronto a 
materializar en Punta 
Arenas, la empresa 
Comercial Patagona 

Ltda., nacida en 2001 dedicada 
a la venta y distribución de los 
productos de Cervecería Austral 
y la Compañía de Cervecerías 
Unidas (CCU).

Y es que según señaló orgulloso 
el gerente general de Cervecería 
Austral y Comercial Patagona 
Ltda., Francisco Torres Tonda, 
pronta se encuentra a entrar en 
funcionamiento, la nueva bodega 
construida en Avenida Los Flamen-
cos Nº700, iniciativa que gracias 
a una inversión de US$6 millones 
(más de $4 mil millones), permi-
tirá trasladar sus tareas desde 
calle Patagona Nº508, donde se 
encuentra instalada la tradicional 
marca cervecera.

“Desde que nació la marca 
hace más de 120 años hemos ido 
conquistando a la comunidad maga-
llánica, que es gran consumidora de 
nuestros productos y por eso se fue 
dando la necesidad de expandirnos. 
De hecho, el crecimiento que he-
mos tenido como distribuidora, de-
rivó en que las dos operaciones no 
sean sostenibles para una misma 
ubicación. Por eso el directorio de 
Cervecería Austral concretó hace 
dos años la compra del terreno en 
Los Flamencos Nº700, donde ahora 
existe la infraestructura de 5.200 
m2 que conforma la bodega y el 
edificio administrativo de Comercial 

Patagona. Eso nos permite tener 
entonces dos instalaciones acordes 
para ser una gran distribuidora en 
la región y para la producción de 
cerveza. La construcción ya fue 
entregada y está ad portas de 
recibir los permisos municipales 
para poder operar”, señaló.

Proyección
Agregó el ejecutivo que ac-

tualmente bajo la marca Austral 

se comercializan 6 variedades 
(craft) de cerveza y la que más 
éxito ha tenido es la bautizada 
como Calafate.

“Es con la que partimos siendo 
embajadores de algo tan tradicional 

de la región. También está la de 
ruibarbo, innovación que intro-
dujimos el año pasado, las que 
complementan nuestro portafolio 
de Lager, Yagán Dark Ale, Patagona 
508 y Torres del Paine. Todas, de 

alguna manera, dan un fuerte link 
con la región, algo que nos hemos 
planteado siempre como objetivo, 
más aún porque al consumidor 
de estos tiempos le gusta probar 
siempre algo diferente”, explicó 
Torres Tonda.

En cuanto a los principales 
destinos de venta, Torres Tonda 
puntualizó que la mayor parti-
cipación de mercado está en 
Magallanes, mientras que en el 

resto del país, las preferencias 
están de parte del sector oriente 
de Santiago, Pucón, Concepción 
y con una fuerte arremetida en 
Antofagasta, por nombrar algunas 
localidades. “Somos embajadores 
de la región para el resto del país 
y esperamos en algún minuto, ser 
capaces de volver a exportar parte 
de nuestra producción, como se 
hizo alguna vez hacia Argentina. 
Hoy la demanda que tenemos en 
Magallanes y en Chile absorbe 
toda la capacidad de nuestra 
planta. Este año, vamos a producir 
100.000 hectolitros, equivalente a 
10.000.000 de litros y representa 
un incremento de 23% respecto 
del año pasado”, indicó el gerente 
general de Cervecería Austral y 
Comercial Patagona Ltda.

Un total de 47 personas son las 
que desempeñarán labores en la 
bodega de Comercial Patagona 
Ltda, sumando a las 18 que hacen 
lo propio en Cervecería Austral.  

Elaborará 10 millones de litros en 2019 para comercializar en el país y la región

Cervecería Austral proyecta 23% de
incremento en su producción y no 

descarta retomar su veta exportadora 
- El gerente general de Cervecería Austral y Comercial Patagona Ltda., Francisco Torres Tonda destaca el 

crecimiento de la compañía, el mismo que ha llevado a la construcción de la nueva bodega de distribución que 
entrará próximamente en operaciones en Avenida Los Flamencos Nº 700. Su costo: 6 millones de dólares.  

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
GLOCK PARA 
DEFENSA

ASESORAMOS
SU INSCRIPCIÓN

www.ARMERIAELPIONERO.CL
ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERIAELPIONERO.CL

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”

47 
personas son las 
que desempeñarán 
labores en la bodega 
de Comercial 
Patagona Ltda, 
sumando a las 18 que 
hacen lo propio en 
Cervecería Austral 

El directorio de Cervecería Austral concretó 
hace dos años la compra del terreno en Los 

Flamencos Nº700, donde ahora existe la 
infraestructura de 5.200 m2  construidos

Ce
di

da

De izquierda a derecha: Armando Jordán, gerente Producción; Cristián Herrera; Dirk Leisewitz, director Cervecería Austral; Eduardo Chadwick,director 
Cervecería Austral; Francisco Diharasarri, gerente general CCU Chile; Patricio Jottar, gerente general CCU; Juan Pablo Edwards, director Cervecería 
Austral; Francisco Torres, gerente general Com. Patagona y Cerveza Austral; Francisco Díaz, director Cervecería Austral; Bernardo Villouta, secretario 
Directorio e Ignacio López, gerente de Proyecto.
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contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención. Autorizado por el Seremi de Salud.

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707

U n importante 
cambio es e l 
que introdujo 
recientemente 
el gobierno al 

proyecto de modernización 
tributaria que se revisa en 
la Cámara de Diputados. 
Esto porque mediante el 
ordinario Nº 049-367, se 
indica una ampliación del 
plazo de vigencia de las leyes 

de excepción -incluyendo 
nuevos artículos al texto 
en discusión- hasta el año 
2035, lo cual aplica además 
para lo que concierne a la 
bonificación a la contratación 
de mano de obra. 

La iniciativa obedece a 
gestiones efectuadas por 
la senadora, Carolina Goic,  
quien ofició al Ministerio de 
Hacienda en septiembre de 

2018 para informar respecto 
de la extensión de los bene-
ficios contemplados en la ley 
Nº 19.606 que “Establece 
incentivos para el desarrollo 
económico de las regiones 
de Aysén y Magallanes, y 
de la provincia de Palena”.   

Así también, la indicación 
incluye la ampliación del pla-
zo para el otorgamiento del 
beneficio establecido en el 

artículo 38 del Decreto Ley 
Nº 3.529, de 1989, consis-
tente en la bonificación de 
un 20% de las inversiones 
y reinversiones productivas, 
que los pequeños y media-
nos inversionistas realizan 
en estas regiones extremas, 
como pasa igualmente en 
las de Arica y Parinacota, 
además de Tarapacá, por 
el norte.  

Un dato. Según el últi-
mo informe estadíst ico 
de la Superintendencia de 
Pensiones, en la región se 
contabilizan a la fecha un 
total de 36.524 cotizantes 
del Seguro de Cesantía. 
De este universo, 22.387 
son hombres y 14.137 son 
mujeres, cifras a propósito 
de las cuales, la seremi del 
Trabajo, Victoria Cortés, 
destacó que la cartera se 
encuentra en avance para 
el mejoramiento de este 
sistema de protección eco-
nómica destinado a quienes 
se quedan sin su fuente 
laboral. 

Al respecto, cabe recordar 
que la tasa de desocupación 
en Magallanes llegó a un 
2,7% en el trimestre móvil 
enero-marzo -según el Ine-
, equivalente esto a 2.370 
personas respecto de las 

87.880 que conforman la 
fuerza de trabajo regional. 
“Estamos a la espera de 
recibir los detalles des-
de el nivel central pero lo 
concreto es que con este 
programa de mejoramien-
to esperamos beneficiar 

a esos magallánicos que 
se encuentran sin trabajo 
y también potenciar ins-
tancias de capacitación 
para que accedan a nuevas 
ofertas laborales. De hecho, 
la agenda de Moderniza-
ción Laboral, contempla 

espacios de capacitación y 
reconversión a través del 
Sence. Entre ellos están los 
programas de Horticultura, 
que beneficiará a 237 pe-
queños agricultores; de fo-
mento de la pesca artesanal, 
dirigido a 150 pescadores y 
el de fortalecimiento de la 
autonomía de la mujer em-
prendedora, que favorecerá 
a 100 personas. De esta 
manera, haremos un aporte 
concreto incluso, al plan de 
fortalecimiento de la red de 
Clase Media Protegida”, dijo 
la seremi Cortés.

Quienes deseen saber 
cuánto dinero tienen en su 
Seguro de Cesantía, deben 
seguir los pasos que señala 
el sitio www.afc.cl para el 
caso de los afiliados, ello 
previo acercamiento a la 
sucursal, para solicitar la 
clave de Internet.

En una actividad rea-
lizada por la Dirección 
Regional de ProChile junto 
a la seremi de Gobierno 
en Magallanes destacaron 
que el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP o 
TPP11) traerá beneficios 
para las exportaciones de 
la región y lamentaron la 
campaña de desinforma-
ción existente.

“El TPP11 supone una 
oportunidad de integrar 
la economía regional a un 
grupo de 11 países: Aus-
tralia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Malasia, 
México, Japón, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam, que manifies-
tan la convicción de que 
una economía abierta es 
beneficiosa para nuestros 
países y generará mayor 
crecimiento económico, 
empleo, reducción de la 
pobreza y bienestar para 
todos”, indicó la seremi de 
Gobierno de Magallanes, 
Alejandra Muñoz.

Añadió que “el TPP11 
tendrá un efecto positivo 
en los niveles de empleo 
que se generan en torno 
a las actividades exporta-
doras, porque un 44% de 
las empresas venden sus 
productos a los mercados 
del acuerdo, generando 
cerca de 800 mil empleos 
en el sector exportador a 
nivel nacional”.

El director regional de 
ProChi le Magal lanes, 

Claudio Villarroel, explicó 
que “el TPP-11 abre más 
de tres mil oportunidades 
a productos chilenos en 
sectores agrícola, fores-
tal, pesquero, lácteos y 
carnes, que ingresarán de 
forma progresiva con aran-
cel cero a mercados tan 
importantes como Japón, 
Vietnam o Canadá. Esto 
beneficiará claramente a 
Magallanes, una región 
que todavía tiene un gran 
potencial de producción 
para exportar”.

Vil larroel indicó que 
“hay que terminar con las 
falsedades que se dicen 
de este acuerdo interna-
cional. Se ha dicho, por 
ejemplo, que el TPP11 
afectará la protección de 
las semillas, pero eso no 
es efectivo: El TPP11 en 
su artículo 18.7 busca que 
Chile ratifique el convenio 
UPOV91, que no privatiza 
las variedades que ya 
existen, sino que otorga 
derechos a las varieda-
des nuevas y distintas y 
protege las variedades 
tradicionales. De esta 
forma, el acuerdo más 
bien resguarda de forma 
adicional nuestro patrimo-
nio vegetal”. 

Finalmente, ambas au-
toridades pidieron a la 
comunidad informarse 
de fuentes confiables y 
verídicas, para lo cual está 
disponible la página web 
https://www.direcon.gob.
cl/minisitio/cptpp/

Afirman personeros de gobierno 

El TPP11 integrará la 
economía regional a 

un grupo de 11 países 

Proyecto de modernización tributaria que está en la Cámara de Diputados

Gobierno introduce ampliación de vigencia 
para leyes de excepción hasta el 2035 

- Cambio implica una extensión de diez años respecto de la condición actual 
y aplica además para bonifi cación a la contratación de mano de obra.

En Magallanes

Trabajo anuncia mejoramiento del Seguro de 
Cesantía que beneficiará a 37 mil personas 


