
“
Muchos pien-
san que todos 
los subsidios al 
transporte se 
ocupan en San-

tiago y eso no es así. Por 
cada $1 que se gasta en 
la capital, se gasta $1 en 
regiones. Y en particular 
en las zonas extremas 
como Magallanes y la An-
tártica Chilena se hace 
un esfuerzo especial”, 
señaló ayer el ministro 
(s) de Transportes y Tele-
comunicaciones, Cristián 
Bowen, quien en visita a 
nuestra ciudad compartió 
con Pulso Económico los 
detalles de lo que será el 
proceso de licitación para 
el nuevo servicio aéreo 
subsidiado que conectará 
a Punta Arenas con Pam-
pa Guanacos -ubicada en 
la comuna de Timaukel, 
Tierra del Fuego- y cuya 
apertura será a partir del 
próximo lunes.  

Tal instancia se consti-
tuye como un salto cuali-
tativo en pos de mejorar la 
calidad de vida de los ha-
bitantes de la zona y todo 
ello, bajo un plan claramen-
te definido. Esto porque 
según los antecedentes 
generales se contempla 
para este servicio una 
demanda mensual de 61 
pasajeros; cubrir una dis-
tancia por sentido, de 180 
kilómetros, recorrido que 
tomará sólo 45 minutos. 
Actualmente sólo existe 
conectividad terrestre en-
tre Timaukel y el continen-
te, lo que significa recorrer 
590 kilómetros, sumando 
a ello el paso marítimo en 
Punta Delgada.

A su vez la frecuencia 
semanal describe 2 viajes 
‘redondos’ a la semana, los 

que tendrán lugar entre los 
meses de octubre y abril, 
en un avión bimotor cuya 
antigüedad máxima tiene 
como punto de referencia 
una nave del tipo 1980 
-según tramos bases Juan 
Fernández- con capacidad 
mínima de 6 pasajeros.  

Tarifas e itinerario
Lo mejor de esto, va para 

los pasajeros, quienes en 
lo concerniente a las tari-
fas, se verán enormemente 
beneficiados. Tal es así que 
el monto fijado para adulto, 
adulto mayor y estudiantes 
será de sólo $10.000, lo 
cual es posible gracias al 
monto de subsidio mensual 
asignado y que asciende a 
$9 millones 230 mil pesos.

El tramo Punta Arenas-
Pampa Guanacos se reali-
zará los días lunes (salida 
a las 8 horas) y viernes 
(salida a las 16,30 horas), 
mientras que la ruta Pampa 
Guanacos-Punta Arenas 
se realizará los lunes, con 
salida a las 9 horas y los 
viernes con salida a las 
17,30 horas. 

Un cambio positivo  
Según complementó 

el seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones,  
Gabriel Muñoz, actual-
mente los habitantes de 
Timaukel deben viajar un 
día antes a Punta Arenas, 
para recibir por ejemplo, 
atenciones médicas. “Eso 
significa mayores gastos 
en alojamiento y transporte 
terrestre, pensando en que 
el trayecto entre este sec-
tor y Porvenir, toma hasta 
unas 8 horas, después 
deben cruzar por barcaza. 
Ahora el tramo será de 
sólo 45 minutos, un gran 

cambio, podrán trasladar 
su mercadería”. 

Bowen destacó que este 
servicio marcará una impor-

tante mejora en la calidad 
de vida de los habitantes 
de dicha localidad. “Y hay 
que considerar que desde 

Villa Cámeron -emplazada 
en la costa sur de la bahía 
Inútil-, los habitantes se 
están trasladando a Pampa 

Guanacos y eso demanda 
mayor conectividad. Por 
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Subsidio mensual del Estado asciende a $9 millones 230 mil pesos

El lunes se inicia la apertura de licitación para
conectar vía aérea P. Arenas con Pampa Guanacos 

- 
- La tarifa fijada para adultos, adultos mayores y estudiantes será de sólo $10 mil y el trayecto de 180 kilómetros

 tomará 45 minutos. Al menos 423 serán los beneficiarios con la implementación del nuevo itinerario.

SE NECESITA
Asistente Social o 
Trabajador Social

Con experiencia en 
trabajo de grupos.

Enviar antecedentes al mail 
curriculumvitaecs@gmail.com
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eso, este subsidio que es-
peramos esté funcionando 
durante este año, va a po-
sibilitar realizar los planes, 
tanto de desplazamiento 
como del crecimiento y 
desarrollo del turismo en 
el sector”.

Destacó el personero de 
gobierno que este llamado 

a licitación va en consonan-
cia con el ostensible des-
pliegue estatal de recursos, 
que en 2016 ascienden 
a los $6 mil millones en 
subsidios tanto terrestres, 
marítimos, como aéreos.  

Duración del contrato
La duración del contrato 

será de 36 meses a partir 
de la fecha de inicio del 
mismo, la cual estará su-
jeta a la tramitación que 
resulte de la licitación que 
realizará el Ministerio de 
Transportes y Telecomu-
nicaciones. En definitiva, 
el servicio sólo operará 
durante 7 meses por cada 
año de contrato, dado que 
durante el periodo invernal 
el aeródromo de Pampa 
Guanacos no estaría ope-
rativo.

Las bases ya se encuen-
tran publicadas, mientras 
que para octubre la licita-
ción debería encontrarse 
adjudicada, explicó Muñoz. 
“Por ello, instamos a las 
empresas proveedoras 
de servicios aéreos a que 
postulen a este servicio 
subsidiado y esperamos 
que si todo avanza correc-
tamente, de aquí al mes 
de noviembre este servicio 
éste operando”. 

Cabe notar que el ser-
vicio contempla la cesión 
por parte del adjudicado, 
de un total de 10 pasajes 
anuales, los que serán 
administrados por la Muni-

cipalidad de Timaukel, para 
ser entregados a habitan-
tes de la localidad de Pam-
pa Guanacos, utilizando 

criterios socioeconómicos. 
A su vez, la tarifa permitirá 
llevar 10 kilos por pasajero, 
ello sin costo adicional.

Proceso constituyente

Ayer en la tarde, el sub-
secretario Bowen se reunió 
con el intendente Jorge 
Flies y el seremi de Trans-
portes, Gabriel Muñoz, para 
anunciar dos importantes 
hitos, en tanto hoy estará 
presente en los momentos 
previos al cabildo regional 
que tendrá lugar a las 14 
horas en el Liceo Experi-
mental Umag.

El servicio aéreo sólo operará durante 7 meses (abril-octubre) dado que durante el periodo invernal el aeródromo 
de Pampa Guanacos no estaría operativo.

Actualmente sólo existe conectividad 
terrestre entre Timaukel y el continente, lo que 

significa recorrer 590 kilómetros, sumando a ello 
el paso marítimo en Punta Delgada

El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos
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A mediados del mes 
de abril, la Asociación 
Gremial de Dueños de 
Camiones de Punta 
Arenas (Asoducam), 

manifestaba su conformidad tras 
una reunión intersectorial en la que 
participaron el intendente Jorge 
Flies, y los seremis de Transportes 
(Gabriel Muñoz) y Obras Públicas 
(Ricardo Haro), cónclave que 
abordó las problemáticas que 
aquejaban al gremio del rodado, 
principalmente la necesidad por 
contar con un aparcadero de 
sus vehículos de trabajo, idea 
que surgió en 2008 y que tiene 
como propósito dar solución al 
considerable incremento en el 
parque automotor de este tipo de 
máquinas estacionadas en el radio 
urbano de Punta Arenas.

La iniciativa tenía como plazo de 
finalización de la fase de diseño en 
junio de este año, fecha que hasta 
el momento es una inquietud que 
aqueja al sector camionero, que 
señalan que no se les ha dado una 
respuesta de avance, puesto que 
hace cuatro meses el proyecto 
tenía un 80% en su desarrollo.

Al paso de las interrogantes 
salió el director regional de Arqui-
tectura de Obras Públicas, Jorge 
Cortés Pereira, quien aclaró que el 
diseño tenía programado término 
contractual en junio de este año, 
pero que una de las exigencias de 
la consultoría es tener aprobado 
el cambio de uso de suelos y el 

anteproyecto de la Dirección de 
Obras de la Municipalidad (Dom).

Cambio de uso de suelos
“La aprobación del anteproyecto 

está condicionado a que el cambio 
de uso de suelos, que lo aprueba el 
Servicio Agrícola y Ganadero, esté 
aprobado, y justamente nosotros 
reingresamos unas observaciones 
que nos hizo esta entidad la se-
mana pasada así que estamos un 
poco a la espera de eso, que es lo 
que nos está faltando en rigor para 
cerrar la fase de diseño. Nosotros 
tenemos estimado que durante 
este mes de agosto tengamos en 
un cien por ciento el expediente 
armado para enviarlo a Desarrollo 
Social, de aquí a unas tres sema-
nas y aproximadamente, para 
postularlo a la etapa de ejecución”, 
aseveró.

Consultado por si el tema ha 

sido conversado con el gremio, 
Cortés precisó que “al inicio del 
contrato tuvimos una participación 
de ellos, quienes nos entregaron 
sus observaciones, su parecer, es-
tán al tanto y conocen el proyecto”, 
pero que el tema no se ha tratado 
ni les ha sido comunicado.

“La aprobación o el cierre del 
proyecto no solamente depende 
de nosotros como unidad técnica, 
ya que tenemos que coordinar que 
todos los servicios que aprueban 
las distintas instancias también 
recibamos sus respaldos, como 
la Dom o el Sag, que en rigor ahí 
nosotros no tenemos injerencia 
en los plazos de ellos”, determi-
nó, indicando además que ante 
la demora de dos meses en la 
recepción de los trámites por parte 
del Servicio Agrícola Ganadero “yo 
no puedo ponerme como fiscaliza-
dor de las tareas propias del Sag. 

Nosotros siempre hablamos de los 
plazos óptimos, entendiendo que 
esto puede salir sin observación 
y no tenemos contemplados que 
la entidad nos pueda hacer obser-
vaciones que en rigor implicaron 
un mayor desarrollo del plazo de 
la consultoría”.

Tras los recursos
En tanto, y haciendo una estima-

ción genérica, el director regional 
de Arquitectura pronosticó que 

durante este mes de agosto haga 
ingreso el expediente al Ministerio 
de Desarrollo Social para así tener 
la aprobación de los recursos por 
parte del gobierno regional en 
septiembre.

“Hay un plazo administrativo 
entre el intendente y la Dirección 
de Arquitectura que es la firma del 
convenio más la entrega de las pla-
tas para poder licitar, que es como 
en un mes más, por lo tanto el 
llamado a licitación propiamente tal 

debiese ser alrededor de la primera 
quincena del mes de noviembre, y 
en una obra de esta envergadura, 
considerando que hay una buena 
superficie de pavimento, espera-
mos que pudiésemos desarrollarlo 
en aproximadamente unos 300 
días de ejecución. Eso implica estar 
terminando la obra, considerando 
el plazo de licitación que son cua-
tro meses, en el primer trimestre 
del 2018 aproximadamente”, 
puntualizó.
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Aseguró el director regional de Arquitectura de Obras Públicas 

Aparcadero para camiones de Punta Arenas 
estaría listo en el primer trimestre de 2018
- Actualmente la finalización de la fase de diseño del proyecto, que estaba programada para el mes de junio, está supeditada a que

 el Sag entregue una respuesta a las observaciones que apuntan al cambio de uso de suelos, para que luego pase a ejecución.

p pp Aparcaderopparap185pcamiones
El proyecto comprende levantar un aparcadero en un predio ubicado en el kilómetro 11,5 de la Ruta 9 

Norte, que ya fue adquirido.
Abarca tres áreas divididas en la construcción de un edificio administrativo de alrededor de 1.300 metros 

cuadrados, además de la construcción de una explanada para los estacionamientos de los 185 camiones con 
cerca de 35 mil metros cuadrados de superficie y una tercera parte del proyecto que comprende el acceso al 
lugar, lo que es la pavimentación del tramo de la villa caletera y la vialidad de ingreso a esta vía desde la ruta.

Las tres etapas suman un total estimado de 5.600 millones de pesos en inversión.

Importante Empresa Regional 
necesita contratar

JEFE DE RRHH
Buscamos un profesional con experiencia encargado de 
asesorar, administrar y gestionar los temas de recursos 
humanos, velando por el cumplimiento de la normativa 
interna y la legislación vigente.

Enviar antecedentes a Casilla 62-D o al correo 
electrónico contratacionesPUQRRHH@gmail.com

El proyecto que se levantará en un predio de la Ruta 9 Norte demanda una inversión de $5.600 millones.

“Estimamos que durante este mes de agosto tengamos en un cien por ciento 
el expediente armado para enviarlo a Desarrollo Social”, determinó el 
director regional de Arquitectura, Jorge Cortés.
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Petroleros chinos fijan su interés en Magallanes 
para sumarse a la explotación de gas no convencional

- Para avanzar en su propósito, la gigante asiática ya estableció contactos con las 
empresas que desarrollan operaciones de exploración y explotación en la región.

La destinación de unos 
US$100 millones en tareas de 
exploración estaría dispuesta 
a invertir en Magallanes la em-
presa petrolera estatal china 
CNOOC. Tal interés deriva del 
hecho que en nuestra región 
existen 8,3 trillones de pies 
cúbicos de tight gas -según el 
USGS- técnicamente recupe-
rables y que equivalen a dos 
veces más que la producción 
del hidrocarburo acumulada 
en la cuenca -unos 4,2 trillo-
nes de pies cúbicos- durante 

70 años.
Según refirió el Diario Fi-

nanciero, para avanzar con lo 
descrito, la gigante asiática 
estableció contactos con las 
empresas que desarrollan 
operaciones de exploración 
y explotación en la región. Lo 
anterior, vía Nexen, firma con 
base en Canadá y cuya espe-
cialización es la extracción 
de gas natural desde rocas 
poco permeables y arenas 
compactas, situación que con-
diciona a las empresas a usar 

métodos no convencionales. 
En tal sentido, la gigante 

petrolera tendría especial 
motivación por marcar pre-
sencia en la zona de mayor 
potencial –según lo indicado 
por USGS-, es decir en el 
bloque Coirón, además de las 
zonas de Brótula, Caupolicán 
y Dorado-Riquelme.

Ahora bien, para que la 
impronta de los asiáticos 
prospere, restaría conocerse 
el resultado que determine 
un arbitraje que lleva a cabo 

la Corte Internacional de 
Comercio, en la que se ven 
enfrentadas por aspectos 
societarios respecto del blo-
que Caupolicán, las empresas 
Enap y Petromagallanes. 

De igual modo, los chinos 
están pendientes de cómo 
se comporta la compra de 
gas para el abastecimien-
to local que Enap l leva 
a cabo mediante el Plan 
Magallanes –a fin de re-
cuperar rentabilidad-, con 
el fin entre otros de lograr 

producción propia suficiente 
para su entrega residencial, 

comercial y a la canadiense 
Methanex. 



Creatividad, esfuerzo, tra-
yectoria y capacidad de 
emprendimiento fueron 
los énfasis destacados 
en el homenaje realizado 

a tres agricultores y una agricultora 
durante la conmemoración del Día 
de las Campesinas y Campesinos 
realizada ayer en Punta Arenas.

Las historia de Julio Muñoz Tri-
viño, 84, de Punta Arenas y José 
González, 46, de Puerto Natales son 
parecidas, pero con una distancia en 
los años.  Ambos  navegaron por los 
canales y fiordos australes, antes 
de abrazar la agricultura. El primero 
como marino mercante y González 
de pescador artesanal.

Mientras que Irene Martínez 
Gil, tiene un emprendimiento de 
calafate silvestre en el kilómetro 46 
de Isla Navarino, casi a los pies del 
canal Beagle. Hace siete años que 
recolecta el fruto que transforma 
en las mermeladas más australes 
del planeta.

Esteban Pinto Cuevas, 84, fue 
destacado por su trayectoria. El año 
1960 fue favorecido en el proceso 
de parcelación de la estancia Gente 
Grande, en Tierra del Fuego y es el 
último sobreviviente de la sociedad 
ganadera de entonces.

Emotivos discursos, videos y 
música folclórica marcaron la con-
memoración.  A la cita asistieron la 
senadora Carolina Goic, el diputado 
Juan Morano, el director nacional 
de Indap, Octavio Sotomayor, el 
intendente de Magallanes, Jorge 
Flies, autoridades del agro y un 
centenar de pequeños agricultores 
de las cuatro provincias de la región 
de Magallanes.

Valoran compromiso
En la ocasión, el director nacional 

de Indap, Octavio Sotomayor, valoró 

el compromiso de los agricultores, 
a su vez precisó la importancia de 
trabajar en conjunto al gobierno re-
gional para potenciar la agricultura y 
aumentar la producción local.

Precisó que el convenio que se 
presentará en las próximas semanas 
al Consejo Regional recoge el espíritu 
de la innovación y los requerimientos 
de la agricultura. Son 3 mil 600 mi-
llones de pesos que se entregarán 
en un período de dos años, con el fin 

de potenciar los actuales programas 
de fomento que desarrolla Indap en 
Magallanes.

Por su parte, el director regional de 
la institución silvoagropecuaria, Víctor 
Vargas, señaló que “los hombres y 
mujeres de Magallanes que trabajan 
en la pequeña agricultura merecen 
un reconocimiento adicional, por la 
bravura y dificultades de producir 
en medio de un clima adverso y 
aislado. De ahí que para el gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet 
sea una tarea ineludible apoyarlos 
para avanzar en la construcción de 
una región más inclusiva, solidaria 
y equitativa”.

En la ocasión habló la presidenta 
del Consejo Asesor Campesino, Pa-
tricia Delgado, quien hizo un llamado 
a construir una agricultura participa-
tiva y a fortalecer la institucionalidad 
de Indap, con la incorporación de 

consultores en riego.
Asimismo hizo un llamado a man-

tener la ExpoMundoRural.
La conmemoración del Día de las 

Campesinas y Campesinas recuerda 
la Reforma Agraria, iniciativa que 
hace 49 años transformó a la socie-
dad chilena. Ahí se dio el impulso 
necesario para iniciar el proceso 
modernizador y la dignificación del 
mundo campesino.
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En el Día de las Campesinas y Campesinos

Reconocen a agricultores por 
esfuerzo, creatividad y trayectoria

- Representantes de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, Puerto Natales y Punta Arenas participaron
 de la actividad encabezada por el director nacional de Indap, Octavio Sotomayor. 
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Indap hizo un reconocimiento a los agricultores que dan vida a las apetecidas producciones regionales. (De izquierda a derecha) seremi de Agricultura, Etel Latorre; Julio 
Muñoz Triviño; director regional de Indap, Víctor Vargas; Irene Martínez; diputado Juan Morano; Esteban Pinto Cuevas; director nacional de Indap, Octavio Sotomayor; José 
González y la senadora Carolina Goic.

La caracterización y ornamentación del lugar, con aspectos representativos de 
nuestra región, dieron un toque cercano a la ceremonia

De diversas provincias llegó el ánimo de celebrar en el día del campesinado. Con 
mucha atención, los asistentes conocieron experiencias y ejemplos de quienes han 
destinado muchos años de su vida en obtener lo mejor de nuestros suelos.

Para tener el dato en contexto: 
se trata de la cuarta licitación de 
este tipo desde que se aprobó la 
Reforma Previsional el año 2008 y 
que tuvo como objetivo aumentar 
la competencia en la industria y 
disminuir el costo previsional. 

En función de ello, desde ayer 
y por los próximos dos años, los 
nuevos trabajadores que ingresen al 
sistema de pensiones se incorpora-
rán obligatoriamente, por 24 meses, 

a la Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP) Planvital. Esto luego 
que la entidad se adjudicara en enero 
de 2016 la licitación para administrar 
la cartera de nuevos afiliados al 
ofertar la comisión más baja, siendo 
ésta de 0,41% de la renta imponible 
mensual, costo que además se hace 
extensiva para los actuales afiliados 
de la administradora.

Cabe señalar que desde la primera 
licitación a la fecha, la comisión mí-

nima del sistema ha disminuido de 
1,36% a 0,41% y además ingresó 
una nueva AFP al mercado. Tal 
proceso se realizó de acuerdo a lo 
establecido en el título XV del DL N° 
3.500, de 1980, que señala que la 
AFP que cobre la comisión más baja 
del mercado administrará las cuentas 
de capitalización de nuevos afiliados 
durante un plazo de 24 meses.

De este modo y según los cálculos 
de la Superintendencia de Pensio-

nes, cerca de un 24% de los afiliados 
se han beneficiado por la baja en las 
comisiones de las dos administrado-
ras que han ganado las licitaciones, 
Modelo y Planvital. A esto se suma 
que otra administradora redujo su 
comisión en el período (Habitat). 

Las comisiones
Entre el 1º de agosto de 2010 al 

31 de julio de 2012, la AFP adjudica-
taria fue Modelo, con una comisión 

de 1,14% de la renta imponible. La 
misma administradora obtuvo la ad-
judicación en el período 1° de agosto 
de 2012 al 31 de julio de 2014, con 
el 0,77% de comisión.

Posteriormente, entre el 1º de 
agosto de 2014 y 31 de julio de 2016, 
la AFP adjudicataria fue Planvital, con 
el 0,47% de la renta imponible. En 
tanto, desde ayer la entidad cuenta 
con la adjudicación y el ya mencio-
nado 0,41% de comisión.

Obligatoriamente, por 24 meses

Nuevos trabajadores que ingresen al sistema
de pensiones se incorporarán a AFP Planvital

- Esto luego que la administradora se adjudicara en enero de 2016 la licitación para 
administrar la cartera de nuevos afiliados al ofertar la comisión más baja.

Saludos y 
recuerdos de la 

Reforma Agraria

Celebramos el Día de la Cam-
pesina y el Campesino y cuando 
lo hacemos reconocemos el 
trabajo abnegado de hombres 
y mujeres que, por igual, dan 
vida a nuestro campo en la Pa-
tagonia, labran nuestras tierras, 
soportando el viento, el frío y la 
escarcha… Y, finalmente, logran 
sembrar las hortalizas y frutos 
dando vida a dietas saludables, 
ayudando a preservar nuestras 
tradiciones culinarias.  

También a los pequeños 
ganaderos, herederos de una 
larga tradición en la estepa 
patagónica y a todos quienes 
mantienen las costumbres y 
tradiciones del sur austral.

Aunque hay que precisar que 
esta fecha ha sido celebrada 
históricamente como el Día 
del Campesino, y desde el año 
pasado las organizaciones cam-
pesinas de Chile, respondiendo 
a la propuesta que hiciera la 
Presidenta Michelle Bachelet, 
renombraron la conmemoración 
como el Día de las Campesinas 
y Campesinos de Chile, en reco-
nocimiento al papel de la mujer 
en el mundo rural.

Pero también, el 28 de julio 
conmemoramos la promulga-
ción de la Ley Nº 16.640 de1967 
que reimpulsó el proceso de 
Reforma Agraria iniciado en 
1962, provocando una radical 
transformación en el régimen de 
propiedad y tenencia de la tierra, 
creando además los primeros 
sindicatos campesinos en Chile.

Esta iniciativa es recordada 
por su implicancia histórica y 
socioeconómica, ya que cam-
bió radicalmente la condición 
de sometimiento y de abusos 
en que vivían en especial los 
inquilinos y trabajadores cam-
pesinos chilenos hasta los años 
sesenta. La reforma agraria los 
convirtió en propietarios de la 
tierra y las leyes complemen-
tarias iniciaron la dignificación 
del trabajo en los campos, con 
la regulación de jornadas y di-
versas medidas de protección 
laboral y social.

Por eso, podemos decir que 
Indap cobra fuerza con la Refor-
ma Agraria y desde entonces ha 
cumplido un incesante trabajo 
de acompañamiento a la agricul-
tura familiar. Hoy en día son 260 
mil familias las que componen 
este sector y casi 170 mil son 
usuarias de Indap.

Estas familias trabajan para 
sostenerse a sí mismas, pero 
también para producir muchos 
de los productos del campo que 
los chilenos llevan cada día a 
sus hogares.

PoR VíctoR VaRgas

director regional de indap


