
 

El Intendente de Magallanes, Arturo 
Storaker, presidió la reunión de Gabinete 
Regional ampliado, donde se presentó el 
proyecto de Presupuesto 2012 para la 
región, encabezada por el Subsecretario de 
Hacienda, Julio Dittborn Cordua.  

Los principales temas se centraron en el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) que aumentaría en un 6% y el 
Fondo de Desarrollo de Magallanes 
(FONDEMA) en un35%.   

En materia de educación se va a continuar 
con la construcción del Liceo de Excelencia, 
Luis Alberto Barrera e incentivar la 
continuidad del Programa Plan Apoyo 
Compartido en las 5 escuelas que tuvieron 
un bajo desempeño en la prueba del 
Simce.  

Con respecto al proyecto del Programa 
Bonificación Ingreso Ético Familiar, que aún 
no se aprueba y hoy acaba de ingresar al 
Congreso, el cual aumenta el sueldo y le 
entrega dinero a las familias más pobres,  
estimadas en 1.200 en la región.  

A su vez el Subsecretario de Hacienda 
señaló que “hemos traído información 
sobre como las principales leyes que el 
gobierno ha aprobado, por ejemplo la 
liberación del 7% a los pensionados, 
cuantos jubilados en esta región se van a  

INTENDENTE PRESIDIÓ LA REUNIÓN 
DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2012 
PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES   

 La exposición del 
Presupuesto 2012 estuvo a cargo del 
Subsecretario de Hacienda, Julio 
Dittborn Cordua.  

 

 

beneficiar con esa ley, son 
aproximadamente 9.700, quienes a partir 
de noviembre de este año van a obtener 
este importante beneficio”.  

También se trataron los puntos más 
importantes en relación a las obras 
públicas que se van a realizar, el proyecto 
recién aprobado del post natal, donde se 
ha calculado que el próximo año van a ser 
17.000 mujeres las beneficiadas, entre 
otros temas de relevancia.  

Frente a esto, el Intendente sostuvo que 
“lo importante es que se está entregando 
las herramientas necesarias al Consejo 
Regional para que se haga lo que 
realmente la región pide y esa es una de las 
mayores obras que va a dejar el Gobierno 
de Sebastián Piñera, que las regiones 
tengan ese poder de decisión”.  

Además expresó que “en materia de 
asignación de fondos lo primero es la 
descentralización regional y confirmar el 
convenio que hemos hecho con la 
Subsecretaría de darle importancia a las 
zonas aisladas, lo que va a lograr que la 
región maneje más sus propios recursos”.   


