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Tiendas de vestuario dama, varón, niña/o, joyerías, relojerías, calzados, regalos, artículos 
tecnológicos,  librería, lencería, deportes, confiterías, cordonería, decoración, souvenirs, 

jugueterías, menaje de hogar, cafetería. Anexos: seguridad, cajero automático, baños públicos. 

BORIES Nº932; ACCESO POR AMBOS LADOS, BORIES Y J. MENÉNDEZ

DOMINGO 22 
DE DICIEMBRE
ATENDEREMOS EN HORARIO 
NORMAL

GALERIA
PALACE ATENDEREMOS EN HORARIO 

NORMAL
PALACE

E
n medio de la eje-
cución de la prime-
ra política regional 
de fomento pro-
ductivo, instancia 

nueva y sin precedentes 
para la región (a nivel 
nacional ya existe una 
política de este tipo que 
la elaboró la Región del 

Biobío, sin embargo, ac-
tualmente no está vi-
gente), fue adjudicada 
por una unión temporal 
de proveedores, entre 

MagicStar Consulting 
(empresa regional que ve-
lará por el conocimiento 
territorial y productivo) y 
la Universidad de Concep-
ción, los que entregarán 
la capacidad técnica de 
desarrollo de políticas 
públicas.

Para explicar esta nue-
va política regional de 
fomento a la producción 
magallánica, el jefe de 
división de Fomento e 
Industrias del Gobierno 
Regional de Magallanes 
y la Antártica chilena, 
Víctor Fernández Sali-
nas, conversó con Pulso 
Económico y entregó 
los lineamientos de este 
proyecto en ejecución: 
“Esta es una política que 
tiene un financiamiento 
de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere) 
de 60 millones de pesos 
a través de la plataforma 
Ages (Apoyo a la Gestión 

Subnacional) con un pe-
riodo de diez meses. Por 
lo tanto, entre septiembre 
y octubre del próximo año 
debería estar esta política 
lista”, dijo Fernández. 

- ¿Cuál es el periodo 
comprendido para esta 
política regional?

- “El tiempo de ejecu-
ción es de 5 años (de 

2020 hasta 2025) y tiene 
que ver con detectar cuá-
les son las actividades 
productivas potenciales 
de la región y obtener 
las oportunidades de 
potenciarlas”.

- ¿Qué tiene de diferente 
con las otras políticas 
regionales?

- “No podemos hablar 

Herramienta participativa

¿Cambio de paradigma? La nueva política que se intenta 
implementar para el fomento productivo de Magallanes 

- Esta nueva hoja de ruta para el gobierno regional, sin precedentes para la región, es califi cada como 
un camino para una mayor descentralización y la toma de decisiones en común acuerdo con la comunidad. 

Víctor Fernández, jefe de división de Fomento e Industrias del 
Gobierno Regional.
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de esta política regional 
sin mencionar la descen-
tralización. En ese sentido, 
esta es una herramienta 
para el proceso de des-
centralización, que, bá-
sicamente, es tratar de 
lograr una delegación de 
poder hacia las regiones 
y para ello existen los 
principios fundamenta-
les para aquello, como 
transferir atribuciones y 
competencias una vez que 
las regiones demuestren 
que son más eficientes en 
lograr esa meta que el go-
bierno central y nosotros, 
al estar más cerca de la co-
munidad y conocer mejor 
nuestro territorio, esto se 
debería dar, pero hay que 
demostrarlo”.

- ¿Cómo se lograría 
esta demostración ante 
el gobierno central?

- “Para lograr esto tene-

mos que tener una parti-
cipación ciudadana activa 
en la construcción de esta 
política regional, que exista 
un sentido de pertenencia 
de la política que construi-
mos en conjunto. Sólo así 
vamos a ser eficaces en el 
desarrollo de las políticas 
magallánicas, como en el 
gasto de los recursos, la 
rendición de los mismos 
y satisfaciendo las nece-
sidades de la población”.

- ¿Cómo se dividirá es-
te trabajo en ejecución?

- “Tendremos que ver 
en qué se está capaci-
tando la gente, para qué 

rubro y en cuál comuna, 
tenemos que saber qué 
es lo que están estudian-
do nuestros científicos 
y qué cantidad tenemos 
y sus áreas. La idea que 
después de todo este 
diagnóstico, que es súper 
integral con nuevos visua-
lizadores, podremos ver 
correlaciones entre uno 
y otro y así podremos ir a 
las comunas de la región, 
terminado el diagnóstico 
estratégico, para meter-
nos en la participación 
ciudadana. 

“En virtud de eso, pro-
pondremos que la ciudada-
nía exponga cómo ven su 

comuna en los próximos 5 
años, el futuro ejecutable. 
Así estableceremos los 
objetivos y veremos en la 
ejecución cómo llegaríamos 
a ese futurable del 2025”. 

- ¿Qué pasaría si se 
tiene que modificar en 
el camino esta política 
por cualquier tipo de 
contexto no previsible?

- “Para eso tenemos que 
generar una gobernanza, 
que haga seguimiento 
de esta política pública, 
porque las decisiones 
pueden cambiar en un 
futuro por cómo se vive 
la globalización hoy en día. 
La política tiene que tener 
un objetivo claro, pero 
también una capacidad 
de modificación según el 
contexto, una capacidad 
de adaptabilidad”.

- ¿Cuál es, en defini-

tiva, el objetivo de esta 
política de fomento pro-
ductivo?

- “Al generar un instru-
mento con participación 
ciudadana, permite que 
el nuevo gobernador re-
gional electo tenga una 
herramienta validada por 
la ciudadanía para poder 
ejecutarla en los próximos 
cinco años. Creemos que 
este proyecto va a ser 
eficiente en el fomento 
productivo y en la labor del 
gobierno regional”. 

“Si esto está bien di-
señado y al mismo tiem-
po tiene el sentido de 
pertenencia, tendrá una 
eficiencia para satisfa-
cer las necesidades de 
Magallanes”.

Con esto, según Víctor 
Fernández, al momento 
de pedir mayores atribu-
ciones de poder al gobier-
no central, “probablemen-

te esas competencias 
sean transferidas desde 
el gobierno central”.

Para el jefe de división 
de Fomento e Industrias 
del Gobierno Regional, 
“el sentido de esta po-
lítica es de cooperación 
de fomento productivo, 
complementando al finan-
ciamiento sectorial, sin 
perder la mirada regional 
para desarrollar la produc-
ción en Magallanes”.

En definitiva, Fernández 
finalizó diciendo que “has-
ta marzo realizaremos el 
diagnóstico y la genera-
ción de distintos estados 
de toma de decisiones. 
La consulta ciudadana 
se dará a partir de abril. 
También desarrollaremos 
escalafones intermedios, 
generando comisiones 
técnicas y paneles de ex-
pertos, en los cuales nos 
vamos a apoyar”.

“Al generar un instrumento con participación 
ciudadana, permite que el nuevo gobernador 

regional electo tenga una herramienta validada 
por la ciudadanía para poder ejecutarla en los 

próximos cinco años” 

Klga. Dennise Saldivia Maldonado - Fono: +56994739648 - Dennise.saldivia@gmail.com 
Angamos # 597       www.kineplenitud.cl

CRIOLIPÓLISIS
ONDAS DE CHOQUE RADIAL
REJUVENECIMIENTO VAGINAL POR HIFU

Heridas Complejas
Disfunción Eréctil
Quemaduras
Sobrepeso
Cicatrices, Estrías 
y Arrugas

Obesidad
Celulitis
Espasticidad
Accidente Vascular 
Encefálico
Hemiplejia

Enfermedad de Parkinson
Esclerosis Múltiple
Cólico del Lactante
Retraso del Desarrollo 
Psicomotor. 

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 
CONSTRUCCION.ARQ.PA@GMAIL.COM

TELÉFONOS CONTACTO:
+56 9 52012055
+56 9 74621397

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN 
- CARPINTERÍA EN GENERAL
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- PROYECTOS ELÉCTRICOS, AGUA Y GAS
- CALEFACCIÓN CENTRAL
- REPARACIONES VARIAS

ARQUITECTURA
- DISEÑO DE ARQUITECTURA GENERAL
- PERMISO DE EDIFICACIÓN
- RECEPCIONES DEFINITIVAS
- REGULARIZACIÓN LEY DEL MONO, LEY 20.898
- SUBDIVISIÓN URBANA O RURAL 

Horario de atención: lunes a viernes 
de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs.
Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

25 DSCTO.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

OFERTA

TODO DICIEMBRE

Divorcios, Demandas 
de alimentos, Violencia 

intrafamiliar, 
Medidas de protección, 
Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Alzas 
de Isapres, Constitución 

de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILESoluciones legales 

con alto compromiso 
hacia nuestros 

clientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarezwww.quelin.cl

E ST U DIO 
J U R Í DICO
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com
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“ S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S  Y  R E M A T E S ”
COMPRAVENTAS - ARRIENDOS - ADMINISTRACIONES - TASACIONES - ESCRITURAS

ESTUDIOS DE TÍTULOS - REGUL ARIZACIONES - SUBDIVISIONES Y MEDICIÓN DE TERRENOS.
REMATES JUDICIALES A EMPRESAS E INSTITUCIONES.

remates@otaibo.cl /  contacto@otaibo.cl / 
Facebook: Salón De Remates OTAIBO - Servicios Inmobiliarios OTAIBO  

              Fonos: 61-2222501 – 2246522 – 2244191 www.otaibo.cl
BALMACEDA 755, PUNTA ARENAS, PRESENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTÁRTICA CHILENA - AYSÉN Y LOS LAGOS

REMATES & SERVICIOS INMOBILIARIOS

La sesión ordinaria nú-
mero 34 del Consejo 
Regional (Core) tuvo una 
votación de la comisión 
de Infraestructura, Pa-
trimonio y Desarrollo 
Territorial, la que llamaba 
a analizar la propuesta 

de financiamiento del 
proyecto denominado 
“Construcción Infraes-
tructura Portuaria en 
Puerto Toro, Cabo de 
Hornos” asignados a los 
fondos del 6% del Fondo 
Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR).
En dicha votación 

del Core, realizada en 
el salón plenario Nelda 
Panicucci del Gobierno 
Regional, los consejeros 
aprobaron la inspección 
técnica para el proyecto 

de construcción. La su-
ma aprobada para este 
proyecto asciende a los 
$421.416.000.

Recordemos que es-
te proyecto alcanza los 
cuatro mil millones de 
pesos, una muy buena 

señal para la Provincia 
Antártica, ya que el Minis-
terio de Obras Públicas 
(Mop) invertirá cerca de 
los tres mil seiscientos 
millones de pesos en 
la construcción de esta 
infraestructura portuaria 

de Puerto Toro, la locali-
dad más antigua de la isla 
Navarino, lo que sumado 
a lo aprobado por el Core 
alcanza los 4 mil millones 
de pesos, es decir que 
más de un 80% de los 
recursos son sectoriales.

Monto superior a los 421 millones de pesos

El Core aprobó financiamiento de construcción 
de infraestructura portuaria para Puerto Toro
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• 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 
PARA DEFENSAWWW.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”

SILVA & VENEGAS ABOGADOS ASOCIADOS
CAUSAS LABORALES, CIVILES, FAMILIA, POLICÍA LOCAL. (CONSULTAS GRATIS) ALZA DE 
ISAPRES, Y LO BONIFICAMOS CON UN PORCENTAJE DE LA GANANCIA DE LAS COSTAS.
LA RED DE ABOGADOS MÁS GRANDE DE CHILE, 
LLEGA A LA REGIÓN DE MAGALLANES, CON OFICINAS EN:

Av. Colón 842, Punta Arenas
O`Higgins 544, Puerto Natales
+56 954021957
Silva & Venegas abogados
estudiomargamarga@gmail.com
www.silvayvenegas.cl

NUEVA 
OFICINA 
EN JOSÉ 
MENÉNDEZ 
Nº 930

Dentro de la línea del 6% del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), en forma 
anual se financian con sus 
recursos, de acuerdo a la Ley 
de Presupuesto, actividades 
deportivas, culturales, so-
ciales, de medio ambiente y 
seguridad pública. 

Aprobada la Ley de Pre-
supuesto para el año 2020, 
se abrieron los procesos no 
concursables y, como siem-
pre, hay demandas de ins-

tituciones sin fines de lucro 
para realizar en los meses 
de enero, febrero y marzo, 
actividades veraniegas, que 
solamente contemplan even-
tos deportivos y culturales que 
se realizan en época estival. 

En este sentido, el jefe de 
la División de Planificación de 
Desarrollo Regional del gobier-
no regional, Juan Carlos Oyar-
zún, dijo: “Este concurso da 
cierto plazo para instituciones 
para que postulen o presenten 

solicitudes de asignaciones 
directas de actividades sólo 
de enero a marzo del 2020”.

- ¿Este proceso tiene que 
ver con las actividades em-
blemáticas de la región?

- “No, esto no tiene que ver 
con las actividades emblemá-
ticas que se realizan todos los 
años y son montos bastante 
mayores las que manejan esas 
actividades. Esto va dirigido 
a actividades deportivas o 

culturales que necesiten cofi-
nanciamiento por instituciones 
sin fines de lucro, municipios o 
entidades públicas que quieran 
realizar actividades acotadas, 
con montos acotados. Las 
actividades emblemáticas van 
por otra línea”.

- ¿Cuáles son los montos 
que manejan estas activi-
dades y cómo se postula?

- “El fondo se llama ‘Soli-
citud de Asignación Directa’, 

la cual se llena un formulario 
no concursable, se evalúa y, 
si cumple con los requisitos, 
se aprueban. En términos 
generales, las asignaciones 
deportivas se financian con 
un monto máximo de dos 
millones y medio de pesos; 
actividades formativas, con 
un monto de tres millones de 
pesos; actividades recreativas, 
orientadas generalmente a 
adultos mayores, tres millones 
de pesos; organización de 

competencias, con un monto 
de cuatro millones de pesos; 
talleres de formación artística, 
tiene diferentes montos que 
van desde los dos millones y 
medio y entre cuatro millones 
de pesos”.

El formulario de ejecu-
ción directa para actividades 
deportivas, del programa 
Elige Vivir Sano y actividades 
culturales se encuentra dis-
ponible en el sitio web www.
goremagallanes.cl.

A
ntes, durante y tras 
el estallido social, 
el futuro de los pen-
sionados en Chile 
ha sido un tema res-

pecto del cual no se dejan 
aristas al azar. Entre ellas, 
están por cierto incluidas las 
críticas a la operatividad de las 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP).

Y mientras dicha discusión 
sigue tomando vuelo, otras 
alternativas en materia de 
inversión y Ahorro Previsio-
nal Voluntario (APV) que en 
ocasiones pasan inadvertidas 
para la población, van cobran-
do protagonismo. 

De ello conversó con La 
Prensa Austral el gerente 
general de Principal Ahorro 

e Inversiones, Horacio Mo-
randé, quien tras visitar las 
dependencias que tiene la 
institución en nuestra ciudad 
desde hace dos años -a la fe-
cha con una dotación de ocho 
personas y 200 clientes en su 
cartera-, compartió algunas re-
comendaciones para quienes 
deseen saber cómo potenciar 
sus finanzas, de cara a unos 
años más, pensando en la 
jubilación.   

- ¿Cómo evalúa el posi-
cionamiento de Principal en 
lo que respecta a la orien-
tación financiera y de APV, 
donde existen beneficios 
que no todos conocen?

- “En la parte de inversiones 
estamos viviendo tiempos 

bien interesantes y el he-
cho de poder acompañar y 
mostrar a los clientes opor-
tunidades en productos de 
renta fija y variable, tomando 
más o menos exposición al 
dólar, es algo que ha sido 
bien percibido en la zona. 
En el caso de la AFP, hay 
cinco multifondos, mientras 
que en los Fondos Mutuos 
puedes armar un portafolio 
que se adecúa mucho más a 
tus necesidades. Ahí hay un 
elemento a tener en cuenta”.

“En cuanto al APV, es 
importante aclarar que es 
un instrumento transversal, 
no exclusivo para quienes 
tienen más dinero. Esto por-
que mientras para ingresos 
mayores a los $3 millones 

es factible reducir el APV del 
pago de impuestos mensual, 
en el caso de quienes ganan 
menos que eso está la op-
ción de obtener de manera 
inmediata por cada peso que 
ahorras, un bono fiscal. Y es 
más, pocos saben que hay 
un beneficio tributario que 
está vigente hasta el 31 de 
diciembre, consistente en 
que el Estado entrega men-
sualmente el 15% de lo que 
se esté ahorrando y eso se 
entrega una vez al año”.  

- ¿Cuánto pesa realmente 
la importancia de tomar 
un APV y cuánto aporte 
representa en la práctica? 

- “Es relevante cuando 
vemos que independiente 

de cuánto pueda mejorar el 
sistema previsional, hay que 
ahorrar más. El 10% que rige 
hasta ahora, es insuficiente 
y aunque subiera a 15% lo 
seguiría siendo. En otros 
países de la Ocde se llega 
a un orden de un 18% y lo 
ideal sería que aquí alcanzá-
ramos esos niveles. Ahora, 
independiente de cuánto 
aumente la cotización obli-

gatoria, el APV siempre va a 
ser un elemento fundamen-
tal para complementar el 
ahorro. En cuanto a aquellas 
personas que no tienen la 
posibilidad de hacerlo por-
que tienen ingresos bajos, 
probablemente estarán más 
cubiertos con las medidas 
del gobierno, en términos 
de mejoras a las pensiones 
básicas solidarias”.

Horacio Morandé, gerente general de Principal Ahorro e Inversiones

“Independiente de cuánto pueda mejorar el 
sistema previsional, hay que ahorrar más” 

Abren proceso de asignación de recursos para actividades de verano de FNDR 2020  

Gerente general de Principal Ahorro e Inversiones, Horacio 
Morandé.
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