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El ahorro es 

HORARIOS
Lunes a viernes 09:00 hrs. a 13:00 hrs. y de 14:30 a 19:00 hrs.
Sábados de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.

síguenos en:

Carne molida
Karmac 1 kilo

Terra Andina
Reserva
variedades

Ofertas válidas entre el miércoles 09 al martes 15 de marzo

2740158
AL CLIENTE
SERVICIO

para todos!! 

Sábado 
abierto

de 09:00 a 13:00 hrs. 
 y de 15:00 a 19:00 hrs.

Av. Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765

   

$2.990

Precio unitario 
por caja

1 X

3.290$
6 X $13.740$3.399

Precio unitario 
por caja

1 X

3.499$
6 x $20.394 $2.190

Precio unitario 
por caja

1 X

2.290$
6 x $13.140

   

por caja

1X

999$
6 x $5.694 $949

Precio unitario 

Papas duquesas
Frutos del Maipo 
500 grs.

Leche en polvo Colun
Instantánea 900 grs.

Elia SimEonE R.
esimeone@laprensaaustral.cl

“Queremos manifestar 
nuestra preocupación y 
molestia por la forma en 
que se ha desarrollado el 
proceso de cuestionamien-

to y propuestas a los instrumentos 
de fomento vigentes para la región. 
Este ha adolecido de la participación 
necesaria, en especial de los sec-
tores productivos de la zona sobre 
quienes hoy se vierte un manto de 
incertidumbre”. 

Así, en forma rotunda, marcó 
la cancha ayer el presidente de la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC) de Magallanes, 
Alejandro Kusanovic, al expresar el 
sentir de 17 asociaciones gremiales 
que representan al amplio espectro 
del sistema productivo y de servicios 
de la región, quienes se unieron 
para forzar al gobierno regional a 
modificar la actual redacción del 
anteproyecto del Estatuto para el 
Desarrollo de Magallanes, iniciando 
un proceso participativo, serio e 
inclusivo que permita con mayor 
detenimiento analizar las leyes 
de excepción y convenir la mejor 
manera de perfeccionarlas.

Esta verdadera demostración 
de fuerza comenzó a fraguarse 
días atrás luego de que el gobierno 
regional diera a conocer los princi-
pales lineamientos que contendría 
el referido anteproyecto.

Aparentemente, al conocer de 

estas inquietudes y la planificación 
de la reunión en que los empre-
sarios enfrentarían al gobierno, 
el seremi de Hacienda, Christian 
García –quien lideró el proceso de 
confección del citado estatuto- se 
adelantó a esta verdadera asonada 
y pidió a los dirigentes de la CPC y 
de algunas asociaciones reunirse, lo 
que se verificó el miércoles pasado, 
comprometiéndose a analizar las 
inquietudes expresadas.

Pese a esta sorpresiva invitación 
al diálogo y a valorar públicamente 
el compromiso asumido por el 
gobierno de dar paso a un trabajo 
conjunto que podría, incluso, exten-
derse hasta marzo del próximo año, 
la CPC y sus asociados siguieron 
planeando el encuentro de ayer con 

la prensa, pues estiman que lo que 
está sucediendo es grave y puede 
acarrear un tremendo perjuicio para 
la región.

“Las leyes de incentivo que rigen 
en Magallanes han sido un pilar 
fundamental en el desarrollo de 
iniciativas productivas, tales como la 
construcción de hoteles, proyectos 
inmobiliarios, naves e instalación de 
industria en Tierra del Fuego y de 
proyectos mineros, entre otros”, 
reconocieron ayer a través de un 
comunicado.

“Estamos abiertos a que se 
actualicen estas normativas, pero 
siempre en el entendido que ello 
redunde en un mejoramiento de los 
incentivos para la inversión y genera-
ción de empleo, considerando que 

el espíritu original de estas leyes es 
fomentar el crecimiento económico, 
para favorecer a todos los habitantes 
de la región, generando empleos y 
actividad económica”.

Uno de los peros que el empre-
sariado ha expresado respecto del 
anteproyecto del Estatuto para el 
Desarrollo de Magallanes es que 
éste puede implicar la pérdida de 
los beneficios que tiene la zona 
gracias al conjunto de leyes de ex-
cepción, cambiándolos por normas 
redistributivas. 

“Estimamos que si las autori-
dades quieren fomentar normas 
redistributivas, se deben generar 
nuevas herramientas con recursos 
frescos para dicho objetivo”, hizo 
ver CPC Magallanes.

Surgimiento de la inquietud
Previo a llegar a este punto, a fines 

del año pasado el capítulo regional de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
comenzó a manifestar su inquietud 
al saber que el Ejecutivo magallánico 
seguía trabajando en la elaboración 
del borrador del anteproyecto del 
citado estatuto y sus dirigentes esta-
ban intranquilos al no tener mayores 
luces sobre el tenor de esta iniciativa.

Paralelamente también la CPC 
Magallanes expresó su inquietud. 
La comunidad fueguina también se 
sintió tocada cuando se le informó de 
que se eliminarían algunas leyes que 
actualmente la favorecen y, luego, al 
conocerse el tema de la aplicación 
de un impuesto a los turistas –que 
llegará a los US$25-, se sumaron las 
asociaciones de turismo de la zona.

Lo cierto es que el gobierno 
esquivó los dardos en un primer 
momento al presentar su informe 
sobre el trabajo realizado al cabo de 
un año y medio, remarcando que en 
dicho lapso se había desarrollado un 
proceso consultivo en que recibieron 
39 documentos provenientes de 56 
organizaciones y tras analizar estu-
dios económicos existentes.

Inicialmente, el gobierno regional 
debía presentar a La Moneda su 
anteproyecto en diciembre del año 
pasado, pero a principios de 2016 
indicó que lo haría ahora en marzo. 

Ahora se habla de invertir un año 
más, tras los reclamos públicos de 
las asociaciones gremiales y de la 
CPC Magallanes.

Fuerte señal de unidad

Empresariado en pleno cuestionó falta de diálogo 
en elaboración del Estatuto para Magallanes 

- Diecisiete asociaciones gremiales, que abarcan toda la gama del sistema productivo y de servicios de la región, respaldaron a la CPC en su 
demanda por mayor participación y consenso a la hora de examinar las leyes de excepción y redactar el anteproyecto del referido estatuto.

  p La fuerza 
de las 17 
asociaciones

Estas son las cámaras y aso-
ciaciones que se pronuncia-
ron ayer:

1.- Armasur
2.- Asogama
3.- Cámara Chilena de la Cons-
trucción
4.- Cámara Franca
5.- Cámara Marítima y Portua-
ria de Chile
6.- Cámara de Comercio, Indus-
tria y Turismo de Magallanes
7.- Agia Magallanes
8.- AustroChile
9.- Cámara de Turismo de Ultima 
Esperanza
10.- Asociación Gremial de Hote-
les y Servicios de Torres del Paine
11.- Cámara de Turismo de Tierra 
del Fuego
12.- Cámara de Turismo de Ti-
maukel
13.- Cámara de Turismo de Cabo 
de Hornos
14.- Asociación de Empresarios 
del Transporte de Carga y Pa-
sajeros de Magallanes y Antár-
tica Chilena
15.- Asociación de Mujeres Em-
presarias de Magallanes
16.- Asociación Gremial del Co-
mercio Detallista y Turismo de 
Punta Arenas
17.- CPC Magallanes 

Una demostración de unidad y fuerza realizaron ayer los empresarios de Magallanes, quienes citaron a primera 
hora a una conferencia de prensa en el Hotel Cabo de Hornos, la que, por la gran asistencia de dirigentes, pareció, 
más bien, una asamblea abierta. 
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“Las Leyes de Excep-
ción no nos llegan 
mucho, porque tene-
mos la Navarino, Aus-
tral y ojalá pudieran 

extenderse hacia Punta Are-
nas”, planteó el vicepresidente 
de Agia Magallanes, Juan Ra-
món Cárdenas, quien participó 
ayer viernes junto a algunos de 
los principales representantes 
del sector privado regional de 
un encuentro desarrollado en 
el Hotel Cabo de Hornos, el 
que tuvo como propósito dar 
una potente señal de unión del 
empresariado para demostrar 
sus aprensiones ante la forma 
en que se ha desarrollado el 
proceso de cuestionamiento y 
propuestas a los instrumentos 
de fomento vigentes para la 
Región de Magallanes.

En la ocasión y encabezada 
la actividad por la Confedera-
ción de la Producción y el Co-
mercio (CPC), los empresarios 
manifestaron a través de una 
declaración, que la conforma-
ción del futuro Estatuto para 

Magallanes, ha adolecido de 
la participación necesaria, 
en especial de los sectores 
productivos de la zona sobre 
quienes hoy se vierte un manto 
de incertidumbre.

En tal contexto y dado el 
momento de opinar, Cárdenas 
planteó que aún cuando la 
necesidad de revisar las leyes 
es legítimo, los pequeños 
negocios de Punta Arenas, 
por ejemplo, tienen también 
dificultades para surgir. “A 
nosotros como microem-
presarios nos cuesta mucho 
producir en una región tan 
pequeña y necesitamos más 
incentivo”, dijo. 

Agregó que mantener una 
empresa es sumamente com-
plicado en una ciudad como 
Punta Arenas, donde la es-
tacionalidad puede afectar 
seriamente el nivel de ventas 
y, por ende amenazar la esta-
bilidad laboral de sus traba-
jadores, dependiendo esto, 
de cuántos sean. “Vemos 
que están disminuyendo las 

empresas pequeñas, nosotros 
pagamos buenos sueldos o si 
no, no estarían con nosotros. 
Ninguna pequeña empresa 
está hablando de un sueldo 
mínimo, al contrario, dupli-
camos lo que es un sueldo 
mínimo a los jornales y de ahí 
para arriba. Nos estamos su-
mando a esta mesa de trabajo, 
para llegar a un buen término. 
Tenemos que trabajar para que 

los magallánicos tengamos un 
incentivo productivo”, refirió.

Principales molestias
Los anteriores planteamien-

tos cobran fuerza y claramente 
han sentado precedentes para 
ser tomados por el empresa-
riado, toda vez que como ar-
gumento se han indicado que 
todas las modificaciones que 
se hagan, deben ir en función 

del bien común.
En tanto, durante el encuen-

tro, uno de los reclamos desde 
la CPC dice relación con el 
cargo de acceso de US$ 25 que 
aplicaría para la futura entrada 
de turistas, al Parque Nacional 
Torres del Paine. “Hicimos 
una tremenda lucha para que 
los hoteleros puedan hacer 
facturas sin Iva o no cobrarles 
Iva a los extranjeros, para 
bajarle el costo a los turistas 
y resulta que por otro lado se 
los queremos subir”, criticó el 
presidente regional del gremio, 
Alejandro Kusanovic, quien 
manifestó también su preocu-
pación por lo que podría su-
ceder con la Ley Navarino, ya 
que a su juicio, ello generaría 
una competencia desleal entre 
las empresas que lleguen y las 
que están.

Acercamiento
Pese a las molestias ge-

neralizadas, los asistentes al 
encuentro de ayer, valoraron 
nuevamente la apertura de 

parte de las autoridades de 
gobierno, quienes se han 
comprometido a desarrollar 
un proceso más participativo, 
a través de la realización de 
un trabajo público-privado 
de consulta, análisis y con-
clusiones conjuntas, lo que 
tomaría en plazo, hasta marzo 
de 2017.  

En esa línea, el presidente 
regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Jan Gys-
ling reforzó la idea de que la 
conformación del Estatuto para 
Magallanes, debe ir en función 
de un proceso inclusivo, hasta 
llegar a un diseño final de los 
instrumentos de incentivo nece-
sarios que favorezcan a la región.

En la oportunidad se hicieron 
presentes representantes de los 
gremios Armasur; Asogama; sal-
moneros; CChC; Cámara Franca; 
diversas cámaras de turismo; aso-
ciaciones gremiales de hoteles y 
servicios, del Comercio Detallista 
y Turismo; Transporte de carga y 
pasajeros de Magallanes; mujeres 
empresarias y CPC.

Profundizar en los conoci-
mientos que existen en torno 
a la interacción entre cetáceos 
y bacalao en la pesca es lo que 

propone el primer Workshop 
Internacional organizado por 
la Coalition of Legal Toothfish 
Operators Inc. (Colto), que se 

desarrollará a partir del martes 
15 al jueves 18 de marzo, en 
el Salón San Isidro del Hotel 
Dreams de Punta Arenas. 
En la actividad se darán cita 
expertos de la industria pes-
quera, autoridades y conno-
tados científicos nacionales 
e internacionales, siendo el 
propósito lograr establecer 
un método de estimación 
sobre la depredación de orcas 
en la pesquería del bacalao 
de profundidad, mediante 

un trabajo de colaboración 
consensuado. 

Los talleres y grupos de tra-
bajo contarán con la presencia 
de exponentes de Francia, 
Australia, Japón, Sudáfrica y 
Alaska, entre otros. 

Colto es una organización 
que reúne a todos los baca-
laderos industriales a nivel 
mundial y promueve la pesca 
sostenibles del bacalao de 
profundidad, a la vez que 
cuenta con el auspicio de 

la Asociación Gremial de 
Operadores de Bacalao de 
Profundidad de Magallanes 
(Aobac), Kendall y WWF. 

Charla abierta al público
En tanto, y previo al Wor-

kshop on Depredation y en el 
contexto del Acuerdo Marco 
Ciencia –Industria, la Univer-
sidad de Magallanes y Glo-
balpesca invitan a todos los 
magallánicos a participar de la 
charla que dictará Paul Tixier, 

destacado doctor en biología 
marina y connotado fotógrafo 
submarino, quien compartirá 
sus estudios respecto a la 
interacción de cetáceos y el 
bacalao. La conferencia se 
realizará el próximo martes 15 
de marzo a  las 9,30 horas, en 
el salón Terra Australis de la 
Universidad de Magallanes. 

La inscripción es gratuita y 
está abierta hasta el lunes 14 
de marzo en www.globalpes-
ca.cl/registro/

Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral desde el 18 de febrero 
hasta el mediodía del 18 de marzo de 2016. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

C O
L E G I O

Colegio 
Punta Arenas

Particular 
Subvencionado

Necesita

PERSONAL DE ASEO
45 HORAS SEMANALES

Antecedentes requeridos:
Licencia de enseñanza media
Certificado de antecedentes 

para fines especiales
Presentarse en 

Avenida Bulnes N° 01240

Pymes reclaman no contar con leyes especiales de incentivo

“A nosotros como microempresarios nos cuesta 
mucho producir en una región tan pequeña”

- El vicepresidente de Agia Magallanes, Juan Ramón Cárdenas, planteó que aún cuando la revisión de las actuales Leyes de Excepción es 
un tema legítimo, los pequeños negocios, por ejemplo, tienen serias dificultades para surgir al carecer de un instrumento que los beneficie.

Vicepresidente de Agia Magallanes, Juan Ramón Cárdenas. 

A partir del martes 15 al jueves 18 de marzo, en Punta Arenas

Realizarán primer taller internacional en
torno a depredación de cetáceos en la pesca  
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S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

E l lunes 7 de mar-
zo y para coronar la 
exitosa 64º versión 
de Exposición Gana-
dera de Magallanes 

(Expogama), se desarrolló en 
Asogama –ubicada en Avenida 
Bulnes, esquina Manantiales- la 
13ª versión del Día del Carne-
ro, organizado por el Centro 
Regional Inia Kampenaike y la 
Asociación de Ganaderos de 
Magallanes (Asogama) y que 
en esta oportunidad dispuso el 
remate de 47 lotes, correspon-
diente a 127 animales.

Con ello, se revive una em-
blemática actividad que nació en 
el año 2004 con el propósito de 
poner la genética ovina introdu-
cida y evaluada por el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias (Inia) del Ministerio de 
Agricultura, a disposición del 
sector productor de Magallanes, 
región que concentra el 52% de 
la masa ovejera nacional.

En esta última versión, el 
evento se inició con la revisión 
de animales, que hace varios 
años incorpora a otros planteles, 
como María Isabel, Florentina, 
Armonía, Tamara, Cerritos y 
Bellavista; los que junto a Inia 
Kampenaike, exponen y venden 
reproductores de las razas Co-
rriedale, Polled Dorset, White 
Suffolk, Dohne Merino, Texel 
y MPM.

Del total de ejemplares, 
resultaron rematados 69 de 
ellos, totalizando ventas por 
$33.235.000. A su vez, 21 de 
los animales indicados, fueron 
vendidos por Inia, alcanzando 
los $4.361.000, cerrando con 
ello una jornada redonda. 

De acuerdo con lo indicado 

por el Inia, el precio más alto lo 
obtuvo un carnero del plantel Te-
huel Aike, que fue rematado en 
US$10.500 (unos $7 millones).

Gran esfuerzo
Respecto de la 64º versión 

de Expogama -organizada por la 
Asociación Chilena de Criadores 
de Corriedale y la Asociación 
Ganadera de Magallanes-, la 
seremi de Agricultura, Etel Lato-
rre indicó que su realización fue 
“producto de un gran esfuerzo. 
Eventos como este permiten 
poner en valor el trabajo de los 
criadores de razas ovinas de la 
región”, consignó  

El evento tuvo como eje 
central la competencia entre 
ovinos de la raza Corriedale –
predominante en la región-, con 
animales puros de pedigree y 
puros de origen,  tanto criados a 
campo como a galpón. Además, 
realizó una competencia de 
razas ovinas carniceras, inaugu-

rando este espacio dentro de la 
exposición.

El evento se desarrolló los 
días 4, 5 y 6 de marzo y en total, 
participaron 17 planteles (169 
ovinos y 6 vacunos): Armonía, 
con 5 animales MPM; Avelina, 
con 21 corriedale; Bellavista, 
con 11 corriedale; Cerritos, 
con 12 MPM; El Kark, con 
5 corriedale; El Trébol, con 
31 corriedale;  Kampenaike, 
con 54 animales, poll dorset 
–texel- suffolk; La Esperanza, 
2 angus negro (bovinos) ; Las 
Tranqueras, con 2 angus negro 
(bovinos); Las Vegas, con 32 
corriedale; María Isabel, con 
44 ovinos, corriedale – MPM 
– poll dorset – white suffolk; 
San Isidro, con 14 animales, 
suffolk – white Suffolk – dohne 
merino – dorper; Santa Bárbara, 
con 5 dohne merino; Tamara, 
con 6 MPM; Tehuel Aike, con 
16 corriedale; Tres Chorrillos, 
con 13 ovinos, white suffolk – 

4M; Santa Inés, 2 angus negro 
(bovinos).

Los grandes vencedores
Uno de los hitos en esta ver-

sión, es que luego de 17 años 
de no ganar el premio máximo 
otorgado en la Expogama, 
el plantel El Trébol de Gillian 
MacLean se quedó con el 
“Gran Campeón” macho puro 
de pedigree criado a galpón, 
una distinción que reconoce 
el perfecto equilibrio entre lana 
y carne del animal. Asimismo, 
la Comunidad Maclean Boyd 
también se quedó con El 
Mejor Vellón, Conformación 
y Cabeza”. Según se indicó 
desde Inia; el gran ganador fue 
vendido en $5.000.000.  

En tanto, la “Gran Campeo-
na” hembra pura de pedigree 
fue obtenida por el plantel 
Las Vegas de René Retamal; 
el “Gran Campeón” macho 
y hembra puro de origen fue 

para Tehuel Aike de Patricio 
Almonacid; el “Gran Campeón” 
macho criado a campo también 
fue para Las Vegas; y el “Mejor 
Reproductor” a campo se quedó 
en Estancia Avelina.

Las Hembras Puras de Origen 
las ganó El Trébol, mientras que 
el mejor vellón MPM en catego-
ría carneros, premió al plantel 
María Isabel, mientras que en 
Borregos, lo hizo Cerritos.

Balance agro
Para la seremi, la ganadería 

en Magallanes tiene una gran 
oportunidad, por el recono-
cimiento que existe en los 
mercados sobre la calidad 
de los productos que genera 
(lana y carne). “Se han abierto 
mercados para los ovinos que 
permiten exportar animales en 
pie y carne. La exportación de 
genética animal como el caso de 
los ovinos 4M  hacia Ecuador, 
realza el trabajo de los criadores 
de razas y vuelve a poner en 
valor el negocio de la genética 
animal”, planteó.

Cabe señalar que en Inia Kam-
penaike obtuvo entre sus princi-
pales trofeos, el Gran Campeón 
Razas Carniceras; 1º Premio y 
Campeón Categoría Individual 
machos Texel; lo mismo en 
Machos raza Poll Dorset criados 
a campo y Machos raza Suffolk 
criados a campo; además del 
primer lugar Machos raza Texel 
criados a campo.

Al igual que en años ante-
riores, el tema ganadero fue 
complementado con artesanía 
regional, venta de flores, plan-
tas, hortalizas y, por primera 
vez, una jura de caballos chi-
lenos.

Leyes de 
incentivos 

a la inversión

Jan GySlinG BRinkmann

presidente cchc punta arenas

El gesto de la primera autoridad 
regional de abrir un espacio de diálo-
go y trabajo conjunto con los gremios 
para la elaboración del nuevo Esta-
tuto para Magallanes y la intención 
manifiesta de radicar las decisiones 
en la región, independiente de las 
urgencias que pretenda imponer el 
nivel central, son muestras claras de 
voluntad de hacer las cosas bien por 
nuestra tierra.

A partir de este momento tene-
mos por delante un año para com-
plementar los trabajos realizados 
por todos los actores que se han 
involucrado de una u otra manera 
en el proceso de revisión de las 
Leyes de Incentivos a la Inversión. 
Es importante que seamos capaces 
de consensuar los objetivos funda-
mentales en el más breve plazo 
para, de ahí en adelante, trabajar en 
el diseño de los instrumentos que 
de mejor manera nos acerquen al 
logro de esas metas.

En estos tiempos en que las 
confianzas a nivel nacional están 
gravemente lesionadas, tenemos 
una oportunidad de oro para dar, 
desde este confín austral, una señal 
potente de unidad. Se nos ofrece 
la posibilidad de mostrarle al país 
que es posible que el gobierno, el 
sector privado y municipalidades de 
distintos colores políticos trabajen 
mancomunadamente, elaboren 
un proyecto y construyan juntos el 
futuro de su región.

Si logramos llevar al Congreso 
un proyecto de ley nacido aquí y 
apoyado por la gran mayoría de los 
actores locales, no sólo será una 
muestra clara de lo que se puede 
lograr cuando se dejan de lado las 
diferencias para enfocarnos en aque-
llo que nos une. Además será en sí 
mismo el acto de descentralización 
más potente de las últimas décadas.

¿Estaremos a la altura de seme-
jante desafío?

¡Creo, Señor, en Magallanes!

ASOGAMA
El pasado 7 de marzo, como corolario de la Expogama 2016 

Ventas por $33 millones alcanzó
reciente versión del Día del Carnero

- En su 13ª  edición y organizado por el Centro Regional Inia Kampenaike y la Asociación de Ganaderos de Magallanes 
(Asogama), se dispuso el remate de 47 lotes, correspondiente a 127 animales de las razas Corriedale, Polled Dorset, 

White Suffolk, Dohne Merino, Texel y MPM, de los cuales se vendieron 69 ejemplares.

Un aspecto de la subasta de ejemplares ovinos de la reciente Expogama. De acuerdo con lo indicado por el Inia, 
el precio más alto lo obtuvo un carnero del plantel Tehuel Aike, que fue rematado en US$10.500 (unos $7 millones).
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CASAS 
Y DEPARTAMENTOS

$ 300.000 Casa  Living-comedor, 3 dormitorios, baño, cocina, recién remo-
delada, piso flotante. Sector Villa Las Nieves.
$ 350.000 Amplio departamento en segundo piso, Living-comedor, 3 dor-
mitorios, baño, cocina, Sector Villa Las Nieves.
$ 350.000 Casa  Living-comedor, 3 dormitorios, baño, cocina, cercana a 
Mall.
$ 480.000 Amplio departamento en segundo piso, pleno centro, Living-
comedor, 3 dormitorios, baño, cocina, despensa.
$ 550.000 Amplia casa de dos pisos, Living-comedor, 4 dormitorios, 2 baños, 
cocina, pasos del centro de la ciudad.
$ 580.000 Excelente casa de dos pisos Amplio living, sala de estar, 4 
dormitorios, 3 baños, cocina, despensa. Amplio Jardín y patio con juegos 
infantiles. Sector norte cercano a UMAG.
$600.000 Amplia casa living, comedor, cocina, 5 dormitorios, 3 baños. Central.

LOCALES COMERCIALES/ 
INSTITUCIONES

$ 120.000 Últimos locales comerciales Galería Patagonia. 
$ 600.000   Locales comerciales centro de la ciudad. Amplio salón de atención 
de público, 1 baño. 100 m2. Cada local en  600.000.-
UF 100 Excelente local comercial pleno centro, frente a la plaza. 
UF 100 Excelente local comercial calle Roca, amplio salón de atención de 
público, 3 oficinas, bodega, cocina y baños  (200m2).

Consultas:
Teléfono fijo: 61 2 639418 • Celular  65706676 

Dirección: Mejicana 617, Galería Patagonia, Oficina 9. Previa cita.
E-Mail: contacto@propiedadesdj.com    Web:  www.propiedadesdj.com    

PROPIEDADES DJ
Arriendos disponibles

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

CAJERO(A)
CON ExPERIENCIA

Interesados presentar C.V. con 
pretensiones de renta en Angamos 

N° 1084 hasta el día 15/03/2016.

SE NECESITA PARA EMPRESA DE PUNTA ARENAS:

Junior    

         Experiencia previa en el área
         Recomendaciones comprobables
         Licencia de Conducir clase B
         Indicar pretensión de renta

Enviar curriculum al siguiente mail: 
remu.lab@gmail.com

Pese a que de Dakota del 
Norte a Texas y más 
allá, las compañías de 
energía han frenado 
fuertemente las perfo-

raciones y despedido a miles de 
trabajadores, la nación trasandina 
es uno de los pocos países donde 
las compañías de energía buscan 
ampliar sus operaciones. Ello 
debido a que el gobierno ha fijado 
el precio del barril de crudo ligero 
en US$67 y del millón de BTU de 
gas natural en US$7,50. 

Así se informó en la edición de 
The Wall Street Journal Americas.

Según se consigna, en Argenti-
na el barril de petróleo cuesta más 
del doble que en Estados Unidos 
y el precio del gas natural es hasta 
casi cuatro veces más caro.

“Esto está ayudando a los 
productores y sus trabajadores a 
desarrollar los vastos depósitos 
de petróleo y gas de esquisto en-
terrados en un sector desolado de 
la Patagonia llamado Vaca Muer-
ta, protegido de los caprichos 
de los mercados mundiales”, 
se informa.

La edición norteamericana 
plantea que, desde que asumió 
su cargo en diciembre, el Presi-
dente de Argentina, Mauricio Ma-

cri, ha ido revirtiendo las políticas 
populistas de su predecesora, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
desde los controles de capital 
hasta los impuestos a la expor-
tación. Pero está expandiendo 
los costosos programas que 
Kirchner usó para desacoplar los 
precios de la energía local de los 
mercados internacionales.

“Esto es muy importante 
estratégicamente”, dijo Miguel 
Galuccio, presidente ejecutivo 
de la petrolera estatal de Argen-
tina, YPF. 

El artículo plantea que algunos 

analistas dicen que los altos cos-
tos de producción del país hacen 
que el sistema sea insostenible. 
Desde la asunción de Macri, Dow 
Chemical Co. y American Energy 
Partners (que era dirigida por Au-
brey McClendon, el pionero del 
esquisto que murió a principios 
de este mes en un acciden-
te automovilístico en EE.UU.) 
anunciaron inversiones por US$ 
1.000 millones en asociación con 
YPF para desarrollar petróleo de 
esquisto y gas. YPF también 
ha indicado que planea formar 
pronto un proyecto conjunto con 
la rusa PAO Gazprom.

En Neuquén, YPF opera plata-
formas de perforación de hasta 
350 toneladas que cavan hasta 
casi tres mil metros de profun-
didad en busca de gas. Muy por 
debajo del suelo desértico, atra-
pados en una capa de esquisto de 
más de 300 metros de espesor, 
hay 27 mil millones de barriles de 
petróleo y 802 billones de pies 
cúbicos de gas técnicamente 
recuperables, según la Adminis-

tración de Información de Energía 
de EE.UU.

En un sector de El Orejano, el 
proyecto insignia de gas de es-
quisto de YPF, hay tantas tuberías 
azules de fracturación hidráulica 
entrecruzándose sobre el terreno 
que los empleados de YPF y de 
Schlumberger Ltd., el gigante de 
servicios petroleros de Houston, 
tienen que tener cuidado de no 
tropezar con ellas.

Los tanques abastecen el agua 
que se mezcla con productos 
químicos y arena, lo que luego 
se inyecta a alta presión en las 
formaciones rocosas para frac-
turarlas y liberar el gas.

“Si pudiéramos aprovechar tan 
solo 7% de los recursos que tene-
mos en Vaca Muerta, podríamos 
duplicar la producción de gas de 
Argentina”, dice Pablo Bizzotto, 
gerente regional de áreas no 
convencionales de YPF.

A nivel mundial, las compañías 
de petróleo y gas redujeron el 
año pasado su gasto de capital 
en un 20%. En EE.UU., el gasto 

cayó hasta 40%, de acuerdo con 
Moody’s Investors Service. YPF, 
en cambio, aumentó el gasto en 
cerca de 4%.

“Esto demuestra una fuerte 
voluntad del gobierno de impulsar 
la producción de petróleo y gas y 
mantener el empleo”, dijo Matt 
Blomerth, analista de la consulto-
ra de energía Wood Mackenzie.

Los esfuerzos del país
Esto no quiere decir que Ar-

gentina sea inmune a la desace-
leración mundial. En febrero, 
el número de plataformas en 
operaciones se había reducido 
39% respecto del año anterior, 
según Baker Hughes Inc. Las 
empresas han realizado despidos 
o reducido salarios, e YPF planea 
recortar el gasto en hasta 25% 
este año. De todos modos, el 
cierre de plataformas activas no 
ha sido tan dramático como en 
EE.UU., donde su número cayó 
59% respecto del año anterior.

El gobierno también trata de 
proteger a Argentina del tipo de 
despidos masivos que han afec-
tado a la industria en el resto del 
mundo. Más de 319 mil puestos 
de trabajo han desaparecido a 
nivel mundial desde 2014, según 
la consultora de transacciones de 
energía Graves & Co.

“Si cae el precio hasta un cierto 

punto, no es que se pierdan una 
o dos plataformas, sino que se 
genera un cierre bastante masivo 
y se pierde una gran cantidad de 
puestos de trabajo”, dijo Chris 
Boswell, director ejecutivo de 
EcoStim Energy Solutions Inc., 
una compañía de servicios pe-
troleros de Houston que trabaja 
para YPF.

El Ministerio de Trabajo de 
Argentina acordó en enero con 
los sindicatos petroleros y el go-
bierno de Chubut, otra provincia 
productora de petróleo, elevar 
artificialmente el precio del barril 
de crudo pesado exportable en 
US$ 10, para llevarlo a alrededor 
de US$ 34. El ajuste de precios 
permite que las empresas que 
perforan el suelo para obtener es-
te crudo alquitranado no pierdan 
más dinero. El contrato de seis 
meses podría ahorrar entre tres 
mil y cinco mil empleos, según 
las autoridades.

El año pasado, según una es-
timación oficial, Argentina gastó 
US$ 11 mil millones para soste-
ner los precios del petróleo y del 
gas. Gran parte de ese costo es 
solventado por los automovilistas 
argentinos, que pagan por un ga-
lón de combustible casi el doble 
que sus pares estadounidenses. 
El gobierno debe casi US$ 1.700 
millones en pagos atrasados a los 
productores de gas natural.

Subsidio estatal impulsa el desarrollo de la industria

Argentina apuesta a la explotación de 
gas y petróleo pese a la caída del crudo 

US$11
mil millones gastó 
Argentina el año 
pasado para sostener 
los precios del 
petróleo y del gas

US$1.000
millones invertirán gigantes como Dow 
Chemical y American Energy Partners con YPF

27
mil millones de barriles 
de petróleo y 802 
billones de pies cúbicos 
de gas técnicamente 
recuperables 
es la reserva de 
hidrocarburos que 
existiría en Neuquén


