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Punta Arenas, 03 de junio de 2011.- 
Conocer los programas actuales y 
establecer nuevas líneas de acción 
fueron parte de los objetivos 
planteados en la reunión que esta 
mañana sostuvo el Intendente Arturo 
Storaker con el Secretario Regional 
Ministerial de Agricultura, Manuel 
Bitsch, y los directores regionales del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y 
la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Gerardo Otzen y José 
Fernández, respectivamente.  

“La idea fue coordinar la acción futura 
de los programas, dado que en el 
último tiempo hemos estado 
administrando programas que 
quedaron del gobierno anterior. Mi idea 
era preguntarles por los programas 
nuevos y cuál podía ser la mejor 
orientación para ir beneficiando 
mayoritariamente a los sectores, 
teniendo una buena coordinación con 
ellos”, explicó Storaker. 

Según dijo, lamentablemente algunos 
de los programas que actualmente 
existen no han sido suficientes o no 
han podido representar cabalmente a 
cada una de las áreas involucradas, 

situación que el Gobierno Regional 
desea revertir.  

De esta manera, los principales 
aspectos abordados con Conaf fueron 
las inversiones futuras dentro de los 
parques y saber qué concepto se va a 
seguir en esta materia, ya que –a juicio 
del Intendente- la infraestructura debe 
ir de acuerdo a los requerimientos que 
se van produciendo con el desarrollo. 
“El aumento en la demanda por los 
parques de la región es constante, por 
lo tanto la infraestructura tiene que 
adquirir nuevos bríos”, afirmó.  

En materia de ganadería, el Intendente 
destacó los buenos resultados que ha 
tenido el sector ganadero en el último 
año, lo que –según señaló- es un 
impulso para seguir fortaleciendo el 
sector. “Le pregunté al Director por los 
programas especiales de la alfalfa, de 
los cercos eléctricos, qué tecnología es 
la que venía, pensando sobre todo que 
ha sido un buen año para el sector 
ganadero, los precios han estado 
bastante convenientes, así es que creo 
que nadie se puede quejar que ha sido 
un mal año. Pero hay que saber qué 
viene por delante, qué pasa con la 

 



pradera que está un poco 
sobreexplotada, entonces la idea es ir 
coordinando e ir generando un nuevo 
ritmo en materia de acción del Estado 

para ayudar a que, justamente, 
nuestras actividades sean más 
productivas”, explicó la autoridad. 

 


