
Hoy se lanzó Programa de Reinserción Laboral y 
Patronato Local de Reos 

 
INTENDENTE CONFÍA EN RESPUESTA DE 

EMPRESARIOS MAGALLÁNICOS PARA 
CONTRATAR PERSONAS QUE HAN 

CUMPLIDO ALGÚN TIPO DE CONDENA 
 

 

Punta Arenas, 03 de junio de 2011.- “Una 
sociedad más moderna debe generar 
espacios y oportunidades para las personas 
más vulnerables y que más lo necesitan”. Así 
lo manifestó esta mañana el Intendente 
Arturo Storaker en el lanzamiento del 
Programa de Reinserción Laboral y Patronato 
Local de Reos organizado por Gendarmería 
de Chile en el salón de eventos del Casino 
Dreams. 

Según se informó, el programa apela 
principalmente al compromiso social de las 
empresas, de tal forma que éstas se abran a 
la posibilidad de contratar personas que han 
cumplido alguna condena y que han 
demostrado un cambio de conducta. “Esta es 
una actividad muy importante. Nuestra 
sociedad tiene que tener una preocupación 
especial por lo que es todo tipo de materia de 
reinserción de aquellos sectores que 
generalmente son los más vulnerables o los 
más desprotegidos frente a lo que es el 
acceso al trabajo. Y este programa 
justamente se orienta hacia las personas que 
han cumplido condena y que han pagado su 
deuda con la sociedad, porque así como 
tenemos una sociedad que sabe  

 

castigar en su momento dado, tenemos que 
tener otra mano que sepa ayudar cuando ya 
se ha cumplido y se ha terminado ese 
proceso”, manifestó el Intendente, quien se 
mostró confiado en la respuesta de los 
empresarios magallánicos.  “El programa 
apela principalmente a las empresas del área 
de Magallanes para que generen cupos para 
las personas que han cumplido con algún tipo 
de condena  y esto no solamente refleja lo 
que tiene que ir siendo nuestra sociedad más 
moderna y yo diría más abierta en cuanto a 
aceptar gente que va teniendo diferentes 
tipos de problemas, así son las personas que 
tienen capacidades limitadas, que también 
tienen que reinsertarse; entonces hay 
programas de gobierno que ayudan a que 
esto ocurra  y este lanzamiento es 
justamente eso, un programa que ayuda a 
que haya una reinserción laboral de manera 
ordenada, controlada y supervisada, eso le da 
seriedad y yo creo que va a ser bastante 
exitoso”, afirmó la autoridad. 

Según se informó, la idea es que en un 
principio se abran 25 cupos en Magallanes, 
cifra que pudiera ampliarse a futuro.  

 

 


