Comisión Presupuesto del CORE se reunió con Sercotec iniciando Jornadas de Trabajo con Entidades Públicas
Punta Arenas, 19 de febrero 2015.- La Comisión Presupuesto del CORE se reunió recientemente con directivos de Sercotec,
dando inicio de esta forma a una ronda de Jornadas de Trabajo programadas junto a las distintos Entidades Públicas de la
región.

Según señaló la presidenta de Presupuesto y Consejera de la provincia Tierra del Fuego, Patricia Vargas, “la idea es conocer
en detalle la agenda programática de cada organismo e institución y de esa forma coordinar un trabajo real y efectivo que
permita ofrecer soluciones y oportunidades a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas y organizaciones que así
lo requieran”.
En ese contexto el director regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), Claudio López, presentó a la comisión la
Nueva Oferta Programática para el Emprendimiento y Empresas de Menor Tamaño 2015, cuyo objetivo principal es financiar
proyectos para mejorar la competitividad y productividad de los emprendedores y empresarios de Magallanes a través de la
creación de un Programa Especial de Fomento, fortaleciendo además las capacidades y oportunidades de las pequeñas
empresas, acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto posterior.
De acuerdo a lo explicado se trabajará en base a tres criterios de focalización, Territorial, referido a acciones preferentes para
las comunas de Porvenir, Primavera, Timaukel, Cabo de Hornos, Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio;
Sectorial, referido al apoyo de sectores como el Turismo y servicios asociados, acuicultura sustentable, comercio detallista,
servicios logísticos antárticos, servicios asociados a la extracción de hidrocarburos y carbón, industria creativa y otras iniciativas
de alto valor y el criterio Cliente, enfocado en apoyar los emprendimientos de mujeres, jóvenes entre los 18 y 29 años, adultos
entre los 55 y 65 años y empresarios con capacidades diferentes.
Concluida la exposición, los integrantes de la comisión presentaron sus inquietudes y sugerencias, en ese sentido el consejero,
Marcelino Aguayo, se refirió a la necesidad de promover la asociatividad de los pequeños empresarios “por ejemplo si las
panaderías se unieran y compraran la harina de manera conjunta, quizá podrían obtener un mejor precio y competir con los
grandes supermercados”.
Por su parte la consejera, Patricia Vargas, manifestó su preocupación en torno a la utilización y distribución de los recursos
FONDEMA, cuyo objetivo original es promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y
proyectos, que contribuyan a la promoción de las capacidades empresariales, el fomento de nuevas actividades productivas,
el apoyo a la modernización, la preservación del medio ambiente y el potenciamiento de recursos humanos y por ley a lo menos
el 25% de estos recursos deben ser invertidos cada año en la provincia de Tierra del Fuego. “Sería interesante implementar un
programa que apunte a cumplir con este fin, ya que estos recursos no se ven reflejados en el desarrollo de la provincia de Tierra

del Fuego y esto lo vengo planteando desde hace muchos años a las entidades que se ocupan del fomento y desarrollo
regional", expresó.
Finalmente el director regional de Sercotec, Claudio López, valoró la jornada de trabajo “ha sido muy satisfactorio para la
dirección regional estar reunidos con la comisión Presupuesto del CORE y mostrarles nuestras proyecciones 2015, nuestros
desafíos programáticos y montos de inversión, conocer sus opiniones, visiones e inquietudes para coordinar un trabajo conjunto
en pos del desarrollo de Magallanes”, concluyó.

