
P
or octavo año con-
secutivo seremos 
la región con mejor 
gasto presupuesta-
rio. Si esto es así, lo 

más probable es que nos 
premien nuevamente con 
presupuesto adicional. Tal 
como lo dio a conocer el 
intendente regional José 
Fernández Dübrock, donde 
entregó el listado de pro-
yectos que se ejecutarán 
en las cuatro provincias y 
el total del presupuesto con 
que cuenta la región para 
tal efecto.

Las cifras indican, en 
detalle, que por concepto 
de Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR), 
nuestra zona contará con 
$85.609.028.000, prove-
nientes de la suma del 
FNDR “puro” equivalente a 

$ 51.370 millones, más el fi-
nanciamiento adicional que 
se otorga por concepto de 
Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas (Pedze), 
que para el 2020 será de 
$34.238 millones. Todo esto 
representa un 7,12% más 
que el presupuesto del año 
anterior.

Hay que recordar que el 
presupuesto regional está 
compuesto también por 
los recursos que otorga 
el Fondo de Desarrollo de 
Magallanes (Fondema), 
que se obtienen por los 
derechos de explotación de 
gas y petróleo que pagan 
tanto la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), como 
las industrias con Contratos 
Especiales de Operaciones 
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NUEVO LOCAL

VACUNO 
REGIONAL 

CAT V

Avda. Frei, 220 local 6

 Pedro Aguirre Cerda 0388
Errázuriz 615

Diego Portales Nº 0399 y

DICARMA LTDA.
“Somos la mejor selección de carnes de la Patagonia”.

Financiamiento para las cuatro provincias australes

Presupuesto regional de Magallanes 
para el 2020 aumentará en 7,12%

-En total, la región contará con un fondo para el próximo año de $92.037 millones, 
esto por haber tenido el mejor gasto presupuestario de todas las regiones del país.

Entre las obras para financiar con el FNDR destaca la reposición y mejoramiento del Complejo Deportivo 18 de Septiembre ($11 
mil millones).
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Petroleras (Ceops). 
Para el año 2020 el Fon-

dema ascenderá a $ 6.165 
millones. A esto se debe su-
mar recursos acumulados y 
“no decretados” por $5.926 
millones, lo que sumados da 
una capacidad presupues-
taria de $12.092.653.000. 

Vale destacar que este 
último presupuesto debe ser 
utilizado para desarrollar y 
ejecutar programas de inver-
sión asociados al fomento 
productivo, turismo, inno-
vación, ciencia, tecnología 
y recuperación del medio 
ambiente, entre otros.

Bajo este contexto, 
estos recursos (FNDR 
+Pedze+Fondema) repre-
sentan un 29% de la inver-
sión. El 71% restante equi-
vale a la inversión realizada 
por cada ministerio en la 
región.

Cartera de proyectos
Según lo expresó el in-

tendente Fernández, en 
compañía de los jefes de 
divisiones del Gobierno Re-
gional (Gore), el presupues-
to fue diseñado por ciertos 
lineamientos estratégicos, 
como efectividad en la 
inversión pública, mejora 
en la calidad de vida de la 
población, potenciación de 

inversión en los sectores 
prioritarios, desarrollo de 
nuevos polos turísticos y 
servicios asociados y el 
crecimiento de la infraes-
tructura comunal.

El foco de la inversión se 
dará en obras viales y civiles. 
Esto, porque sin duda son 
los proyectos que más movi-
miento económico otorgan a 

la región, mejorando incluso 
las cifras de empleo.

Entre las obras para finan-
ciar con el FNDR destacó el 
Gore la reposición y mejora-
miento del Complejo Depor-
tivo 18 de Septiembre ($11 
mil millones), reposición de 
veredas Barrio Croata ($4 
mil 900 millones), urbani-
zación de loteos en Punta 

Arenas ($4.400 millones) y 
Natales ($3.300 millones), 
construcción red de semá-
foros para Punta Arenas 
($2.500 millones), sistema 
de agua potable rural para 
Porvenir ($1.500 millones) 
y red de alcantarillado y tra-
tamiento de aguas Servidas 
para Punta Delgada  ($1.400 
millones), entre otros.
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  p Barrio Croata lucirá una nueva cara 
tras la reposición de veredas nuevas

El Complejo Deportivo 18 de Septiembre 
tendrá un nuevo rostro el próximo año. Esto, 
porque el 20 de diciembre próximo vence el 
plazo de licitación para proponer el diseño 
del nuevo gimnasio de la “18”.

Según el director regional de arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas, Patricio 
Hormazábal, “hicimos un llamado y se re-
ciben las ofertas el 20 de diciembre. Luego 
comenzará el proceso de revisión de éstas”. 

Hormazábal agregó que “las propuestas 
vienen completas, el proyecto de arquitectura 
en su totalidad con todas sus especialidades: 
ingeniería, agua potable, alcantarillado y todo 
lo que conlleva un proyecto arquitectónico 
de esta envergadura. Todo eso se evaluará 
y ganará la mejor, por supuesto”.

- ¿Cuándo comenzaría la ejecución del 
proyecto?

- “La idea es comenzar con la ejecución 
del proyecto en febrero, lo que involucra el 
gimnasio y las canchas, pero este proyecto 
se dividió en dos partes. La primera parte 
corresponde al gimnasio y los estacionamien-
tos, el cual se hará completamente de nuevo. 

- ¿Se demolerá el antiguo gimnasio?
- “Así es, se demolerá y se construirá 

otro gimnasio en el mismo lugar, pero con 
las características acorde a los tiempos y 
que cumpla con la normativa para poder 
jugar todos los deportes y con su respectiva 
reglamentación. Un polideportivo con todas 
sus letras”.

- ¿Cuánto costará el proyecto?
- “El presupuesto es de $5.100 millones 

para la construcción del gimnasio y en otra 
etapa se realizará la cancha y graderías, lo que 
en total se ejecutaría con $11.069 millones 
el proyecto total”.

Ante este escenario, la seremi del Deporte, 
Odette Callahan, dijo que “es súper impor-
tante esta iniciativa, porque es relevante 
descentralizar el deporte y no concentrarlo 
en un solo espacio”. 

Callahan puntualizó que “contamos con 
un Complejo Deportivo Fiscal que está en el 
centro de la ciudad, pero Punta Arenas está 
creciendo y la “18” es un sector donde se 
realiza mucho deporte y los vecinos necesi-
tan tener un espacio de calidad”.

  p En febrero comenzarían las obras del  
nuevo Polideportivo 18 de Septiembre

El director de obras mu-
nicipales, Alex Saldivia, 
aclaró que “este es un 
proyecto que fue aprobado 
a mediados de este año con 
un monto regional de 4.900 
millones de pesos para 
arreglar todo el sector del 
Barrio Croata de la ciudad”. 

En cuanto a la calidad, 
Saldivia dijo: “Este proyec-
to tendrá el mismo están-
dar del proyecto que se hizo 
en el sector centro sobre la 
reposición de veredas. Es 
decir, tendrá esas mismas 
características, de veredas 
anchas”.

Además, el director de 

obras municipales agregó 
que “este proyecto sumará 
30 km. de veredas a las que 
ya existen en la ciudad y la 
idea, como municipio, es 
llegar a fines del 2020 con 
el término de la ejecución 
del proyecto”.

“El diseño será muy si-
milar a las del centro de 
Punta Arenas, con colores 
grises”, complementó Sal-
divia.

Este proyecto se encuen-
tra en licitación y a media-
dos de enero se evaluarían 
para que en marzo del próxi-
mo año comiencen con la 
ejecución de los trabajos.

Actualmente la calle Jorge Montt tiene las veredas destruidas.
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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

Aún cuando los hechos y 
reacciones que han acompa-
ñado el estallido social desde 
su génesis el 18 de octubre 
pasado son incontables, el 
acuse de perjuicios econó-
micos en el seno del ámbito 
empresarial y de emprende-
dores a raíz de los actos van-
dálicos -a manos de grupos 
minoritarios- derivados de las 
manifestaciones, sigue sien-
do uno de los aspectos de 
mayor connotación pública.

El co-fundador de Dry Con-

sulting, Sebastián Saavedra 
se refirió con preocupación a 
este último punto, señalando 
en conversación con Pulso 
Económico que con los cie-
rres de locales más temprano 
y las complicaciones logís-
ticas -entre otros factores-, 
muchos comerciantes se 
están viendo en la obligación 
de ‘bajar la cortina’. 

“La mayoría del empre-
sariado no contaba con que 
esta situación se extendería 
tanto, no estaban prepara-

dos. En las Pymes, la com-
plicación es especialmente 
mayor, más aún cuando les 
pagan a 90 ó 120 días, dado 
que no tienen caja suficien-
te para extender la espera 
por una ‘normalización’ del 
sistema. En vista de estas y 
otras consecuencias colate-
rales, el ejecutivo dio algunas 
recomendaciones. 

“Si el negocio se está 
viendo afectado por la con-
tingencia, lo recomendable 
es dar el salto desde la 

atención y venta presencial, 
a la digital. Ahí la empresa 
está activa 24/7. De igual 
modo, así como la sociedad 
cambia, también lo hacen los 
hábitos de consumo, razón 
por la que también ha de 
tenerse en cuenta la com-
ponente logística. Si antes la 
comodidad era que el cliente 
llegara al local, ahora se debe 
contemplar la idea de llegar 
con los artículos, productos 
o servicios, a la casa del 
consumidor, en los plazos 

comprometidos”.
Para Saavedra, tales varia-

ciones operacionales supo-
nen un cambio radical en el 
modelo de comercialización. 
“Desde lo sucedido el 18 
de octubre, es lo que debe 
pasar. A veces a los empren-
dedores les cuesta repensar 
y adaptar sus negocios, pero 
es el momento de analizar 
cómo era todo antes de esa 
fecha y ver a partir de ahí, 
la vía de  fortalecerse ante 
la crisis. Hoy la ciudadanía 

demanda que las empre-
sas y emprendimientos 
tengan un impacto positivo 
que vaya más allá de lo 
económico: junto con eso, 
deben aportar en lo social 
y medioambiental. De ahí 
que sea prioritario dar un 
sentido y valor agregado a 
todo aquello que se ofrece 
y atreverse. La crisis no se 
resuelve con miedo, sino 
trabajando, reinventándonos 
y logrando que los clientes 
confíen”.

Co-fundador de Dry Consulting a Pymes que han sufrido pérdidas durante estallido social

“La crisis no se resuelve con miedo sino trabajando, reinventándonos”

N
o hubo reparos 
en la aprobación 
del Senado sobre 
un proyecto de 
ley que reconoce 

e impulsa la actividad pes-
quera bentónica, es decir, 
aquella que desarrollan 
buzos, algueros y recolec-
tores en distintas regiones 
del país, en especial la ac-
tividad realizada en nuestra 

región. Específicamente, en 
Magallanes son casi 6.200 
personas las que se dedican 
a estas labores artesanales.

El proyecto fue ratificado, 
en general, durante una 
sesión de sala de la Cámara 
Alta. Ahora la iniciativa con-
tinúa su tramitación en esa 
rama del Poder Legislativo.

La Ley Bentónica, que 
modifica aspectos de la 

Ley General de Pesca y 
Acuicultura, se hace cargo 
de una demanda histórica 
de quienes se desempeñan 
en el sector: contar con una 
norma que reconozca las 
peculiaridades de su acti-
vidad, la regule y favorezca 
su desarrollo sustentable.

“La aprobación unánime 
de este proyecto constitu-
ye una muy buena noticia 

para el sector artesanal. 
La iniciativa reconoce las 
particularidades del tra-
bajo de buzos, algueros y 
recolectores, cuyo sector 
es un proveedor clave 
de productos pesqueros 
para consumo fresco, así 
como un abastecedor re-
levante de la industria de 
conservas y congelados”, 
destacó el subsecretario 

de Pesca y Acuicultura, 
Román Zelaya.

La autoridad, además, 
hizo hincapié en que este 
proyecto de ley atiende un 
antiguo anhelo de la pesca 
bentónica y propicia su de-
sarrollo sustentable.

La actividad bentónica 
gira en torno a los recursos 

hidrobiológicos (moluscos, 
crustáceos y algas) asocia-
dos al sustrato marino. En 
el país se extraen cerca de 
60 de estas especies: erizo, 
loco, macha, lapa, navajuela, 
almeja, huepo, juliana, taqui-
lla, pulpo, distintos tipos de 
huiro, cochayuyo, pelillo y 
luga, entre ellas.

Ley Bentónica 

Senado aprobó proyecto que impulsa actividad 
de buzos, algueros y recolectores magallánicos

- Por unanimidad el Parlamento dio el vamos a la iniciativa que 
reconoce la labor pesquera en distintas partes del país, lo que 

benefi cia en especial a los trabajadores regionales. 
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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

E
l Parque María Be-
hety es el escenario 
natural elegido por 
el Servicio de Coo-
peración Técnica de 

Magallanes (Sercotec), para 
realizar la feria “Emprende 
500”.

Esta es una actividad 
programada para el próximo 
sábado 14 de diciembre, a 
partir de las 10,30 horas, en 
conjunto con la Municipali-
dad de Punta Arenas.

El principal objetivo de 
esta actividad es que cerca 
de 80 micro y pequeños 

empresarios y empresa-
rias de la región, puedan 
mostrar y comercializar sus 
productos o servicios.

El evento se realizará 
entre las 10,30 y las 20,30 
horas, y será en la modali-
dad de domos y módulos 
de comercio eventual.

La directora regional de 
Sercotec, María Soledad 
Solo de Zaldívar, invitó a 
toda la comunidad a visitar 
esta feria navideña donde 
habrán cerca de 80 es-
tands de todos los rubros 
o sectores productivos de 

Magallanes.
“Los esperamos”, remar-

có, dado que esta es una 

instancia muy importante 
para apoyar el comercio de 
barrio y el comercio local. 

Queremos que nuestros 
emprendedores puedan co-
mercializar y promocionar 
sus productos y servicios; 
y que sea una instancia 
también para que puedan 
difundir y hacer mucho 
más conocidas todas sus 
empresas”, enfatizó.

Mayor información sobre 
esta feria y todas las activi-
dades que realiza Sercotec 
Magallanes, los interesados 
pueden encontrarlas en 
redes sociales de Seco-
tec, Facebook, Twitter e 
Instagram.

Quedan 16 cupos

Más de cien 
expositores ya 
se han inscrito 
para la Expo 
Magallanes

Hasta el 15 de diciem-
bre se recepcionarán las 
inscripciones para la vi-
gésima primera versión 
de la Expo Magallanes 
del año 2020. 

Y son 134 expositores 
los que ya han asegura-
do su presencia en esta 
muestra magallánica, 
donde 8 son del resto 
del país.

Además,  en esta 
oportunidad se realiza-
rá por primera vez en el 
Liceo Polivalente Sara 
Braun. 

Otro de los puntos 
importantes es la fe-
cha, ya que los expo-
sitores pidieron que se 
realizara a fin de mes, 
para asegurar mejores 
ventas, desde el 27 
de enero hasta el 2 de 
febrero del 2020.

Para inscribirse, debe 
escribir un correo elec-
trónico a magallanesex-
po@gmail.com, llamar 
al 612222239, o bien 
acercarse a las oficinas 
de Agia en Sarmiento 
677.

En pleno avance se encuentran 
cerca de una treintena de proyec-
tos de pavimentación participativa 
impulsada por el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, involucrando 
alrededor de 50 tramos de calles y 
pasajes en 4 comunas de la Región.

Mirado bajo este prisma, el 
seremi del ramo, José Miguel Hor-
cos, dijo que “en este momento 
se encuentran en obras diversos 
proyectos de pavimentación co-
rrespondientes a los dos últimos 
llamados del programa en las co-
munas de Punta Arenas, Natales, 
Porvenir y Primavera, con distintos 

porcentajes de avance y término 
de obra programados entre fines 
de este 2019 y principios de 2020, 
con un monto de inversión regional 
total de más de 4 mil millones de 
pesos y una extensión total de 5.715 
metros lineales”.

“Lo anterior da cuenta de cómo 
nuestro sector va completando la 
trama urbana en nuestras ciudades, 
dotándolas de nuevas vías donde 
antes sólo se transitaba por calles 
de tierra, mejorando la calidad de 
vida de nuestros vecinos en sus 
barrios”, agregó la autoridad de 
Vivienda y Urbanismo.

Puntualmente durante este año 
2019, el seleccionado llamado 28, 
(año 2019-2020) ya inició obras en 
distintos tramos vecinales de Punta 
Arenas, Porvenir y Primavera con un 
monto total de inversión regional 
de $2.131.152 con una extensión 
total de 2.875 metros lineales, en 
distintos proyectos que impulsan 
los vecinos.

“Estamos poniendo fuerte én-
fasis en motivar la pavimentación 
de veredas con el plan “Vive Tu 
Vereda”, allí donde ya está resuelto 
el tema de las calzadas, pero las 
aceras o veredas se encuentran en 

alto estado de deterioro”, agregó la 
autoridad.

Con “Vive tu Vereda”, la pavimen-
tación de la vereda faltante o dete-
riorada se podrá incluir en proyectos 
destinados al mejoramiento de 
calles y pasajes. Las comunidades 
también podrán presentar proyec-
tos sólo de veredas, siempre que 
la calle relacionada con las obras 
tenga su calzada pavimentada. Esta 
estrategia es parte del programa de 
pavimentación participativa que per-
mite, además, la pavimentación y 
repavimentación de calles y pasajes 
a lo largo del país.

Pavimentación participativa aportará cerca 
 de 6.000 metros lineales de nuevas calles 

El próximo sábado 14 

Feria navideña Sercotec se  
realizará en el Parque María Behety

El próximo sábado volverá el movimiento al Parque María 
Behety, donde se realizará la feria de Sercotec.
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