
Tras varios años de dis-
crepancias y conflictos 
en torno al contrato de 
concesión de la Zona 
Franca, a las 12,45 ho-

ras de ayer, el intendente Jorge 
Flies Añon, junto al gerente de 
la Sociedad de Rentas Inmobi-
liarias (SRI) Eugenio Prieto y el 
secretario regional ministerial 
de Hacienda, Christián García, 
materializaron su firma en un 
trascendental acuerdo que viene 
a subsanar una serie de observa-
ciones, poniendo fin a todos los 
litigios pendientes entre el Fisco 
y la concesionaria.

En presencia de representantes 
de Aduanas, Tesorería, el equipo 
jurídico del gobierno regional, 
miembros del Consejo de De-
fensa del Estado y otros actores 
relacionados, se desarrolló la 
relevante instancia, cuya alianza 
viene a zanjar la nula fiscalización 
de parte de los actores del Estado, 
donde en los últimos diez años los 
esfuerzos se abocaron a rearmar 
la Comisión de Seguimiento y 
Control con el fin de perseguir los 
asuntos incumplidos por parte de 
la concesionaria, como también 
fijar las obligaciones correspon-
dientes para ésta.

Puntos principales
En cuanto a los principales puntos 

pactados, se establecieron cuáles 
son las obras ejecutadas y se fijó 
el cobro de multas por el atraso de 
éstas. Asimismo, se convino que 
la fórmula de cálculo de ingresos 
deberá ser en base a los ingresos 
percibidos y no devengados, ratifi-
cando la fórmula que utilizó la SRI 
para cancelar cada año el precio de 
la concesión. Y por último se deter-
minó el déficit de reinversión para 
el primer trienio, el que ascenderá 
a 18.748 UF (unos $438 millones), 
estableciéndose la reinversión para 
los trienios segundo y tercero, cons-
tatándose que tiene un remanente 
para imputar al cuarto trienio.

“Finalmente, hoy día, después 
de largas discusiones y varios me-
ses de evaluación hemos podido 
llegar a un proceso de término 
de acuerdo que le da tranquilidad 
a la comunidad, en cuanto a la 
continuidad de este espacio 
público que permanentemente 
está recibiendo más de 30 mil 
personas, sino que también a 
quienes son usuarios que tienen 
la concesión y especialmente 
a los intereses del Estado que 
tienen que ver con los procesos 
en el precio de la concesión, la 

inversión que se tiene que ter-
minar de hacer y los procesos de 
reinversión, y en ese aspecto los 
próximos meses podrán observar 
los magallánicos que la oferta en 
infraestructura y los recursos que 
han sido recuperados permiten 
resguardar más de 3.200 millones 
en interés del Estado y eso nos 
deja satisfechos”, destacó el jefe 
del gobierno regional.

Por su parte, el gerente de la 

SRI, celebró con optimismo la 
consolidación de este convenio, 
refrendando que “es una muy 
buena noticia tanto para los ma-
gallánicos como para el fortale-
cimiento de la franquicia, y nos 
permite perfilarnos hacia adelante. 
Cuando se elimina la incerteza 
es cuando retorna la inversión. 
En los próximos meses se podrá 
ver no solo aquellas inversiones 
que están comprometidas, como 

también vamos a hacer muchas 
inversiones voluntarias también”.

De igual forma, Prieto com-
plementó que “hoy día tenemos 
comprometido y es nuestra in-
versión más próxima, un mínimo 
de 64 mil UF en la ampliación del 
módulo central, ya demolimos el 
edificio antiguo de la concesiona-
ria que ocupó Parenazon, porque 
son espacios que vamos a reponer 
con nuevas áreas de entretención, 

con cines, bowling, una sala mul-
ticultural, y vamos a crecer en 
cerca de 1.300 metros cuadrados 
útiles de locales comerciales, lo 
cual es casi un 40% más de lo 
que tenemos hoy día. Cuando hay 
competencia mejora la oferta, y 
cuando mejora la oferta, mejoran 
los precios”.

Por su parte, y con el fin 
de demostrar su participación 
activamente en un proceso de 
renovación y cambio que forta-
lezca el sitial de la Zona Franca, 
el presidente de Cámara Franca, 
Luis Lepori, quien también asistió 
a la instancia, manifestó que de 
parte de los usuarios existe toda 
la voluntad para negociar los 
temas pendientes que permitan 
alcanzar prontos acuerdos con 
la SRI.

“La Cámara Franca ve con 
satisfacción el acuerdo alcanzado 
entre el gobierno regional y la 
Sociedad Administradora Rentas 
Inmobiliarias, ya que esto permite 
que se pueda avanzar en temas 
tan importantes para el futuro de 
la Zona Franca, como la renovación 
de contratos de los usuarios y 
destrabar las inversiones que se 
han dejado de realizar estos años”, 
sentenció.
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Por el contrato de concesión de Zona Franca

Firma de trascendental acuerdo puso fin a casi
10 años de divergencias entre intendencia

y Sociedad de Rentas Inmobiliarias
- El acta rubricada viene a zanjar la nula fiscalización de parte de los actores del Estado, donde los esfuerzos 

del jefe del Gore se abocaron a rearmar la Comisión de Seguimiento y Control con el fin de perseguir 
los asuntos incumplidos y fijar las obligaciones a seguir por parte de la concesionaria.

Un aspecto de la firma del acuerdo del contrato de concesión de Zona Franca. Desde la izquierda: Eugenio Prieto, 
Jorge Flies, Christián García, Juan Henríquez y Francisco Cárdenas. 
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Dra. Heidi Canelo Barra
Médico Pediatra

Miembro de Sociedad Chilena de Pediatría
Registro en Superintendencia de Salud

Convenios Isapres - Dipreca - Particulares

Martes y jueves 10,00 a 12,00
Miércoles y viernes 15,00 a 18,00 hrs.

Av. Bulnes 01448 • Mesa Central 2207200
dra.heidi.canelo@gmail.com

FERRETERIA EL AGUILA SPA
sucursal Puerto Natales necesita contratar

JEFE DE 
BODEGA

Enviar CV, indicando y pretensiones de renta al co-
rreo: rrhh@aguila.cl

RobeRto MaRtínez aRRiaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Con el objetivo primor-
dial y poniendo el 
énfasis en destinar 
todos los esfuerzos 
existentes para lo-

grar el mayor avance posible 
en que los diseños de los 37 
proyectos que contempla el Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas (Pedze), logren llegar 
a la etapa de ejecución en el 
presente mandato presidencial, 
comenzó un nuevo año, en que 
todas las expectativas están 
puestas en el desarrollo y en la 
concreción respectiva de este 
programa, considerando los 462 
mil millones de pesos en un 
horizonte de ejecución estimada 
al año 2022.

A la fecha, de todas las iniciati-
vas que engloba la cartera, ya 33 
están iniciados y se encuentran 
con la recomendación técnica 
favorable, contabilizando a diez 
en etapa de diseño y veinte en 
ejecución, mientras que uno to-
davía forma parte de los estudios 
básicos y otro se halla en fase de 
prefactibilidad.

En diseño
En aquel sentido, sólo dos 

de los diez proyectos que con-
forman el proceso de diseño 
están finalizados, uno estaría a 
la espera de la aprobación de las 
bases de licitación, mientras que 
los otros siete aún permanecen 
en la fase de ejecución, demora 
que según afirmó el coordinador 
regional del Pedze, Ernesto 
Sepúlveda, es parte de la norma-
lidad que conlleva este proceso, 
asegurando que “a veces puede 
tener una duración entre un año 
y un año y medio”.

“Terminado se encuentra el 
diseño de construcción de pa-
sarelas peatonales y miradores, 
Puerto Williams y la construcción 

de pasarelas, mirador y plazoleta 
Puerto Edén, los cuales co-
menzaron a mediados de 2014, 
y ahora los diseños están en 
poder del Servicio de Vivienda 
y Urbanización para poder licitar 
la ejecución de los mismos”, 
consignó.

En un similar contexto, de 
las siete iniciativas restantes 
que forman parte de la misma 
etapa, son cinco los diseños 
que estarían en vías de concluir 
dentro del presente año.

“La infraestructura portuaria 
multipropósito de Puerto Wi-
lliams, va a concluir su etapa 
de diseño en marzo, pasando a 
Desarrollo Social para que sea 
evaluada la fase siguiente. Del 
mismo modo, el mejoramiento 
del borde costero de Puerto 
Williams se espera que finalice 
durante el primer trimestre de 
2017. En el caso del mejora-
miento de la ruta Y-71, Porvenir-
Onaisin, el término del diseño 
será durante este año, ya que 

de hecho ya hay una etapa de 
ese camino que se presentó a 
Desarrollo Social. En la iniciativa 

de normalización del aeródromo 
guardiamarina Zañartu de Puerto 
Williams, también vamos a divi-
dir el diseño en dos etapas, y la 
constructora nos va a entregar 

una parte que corresponde a 
la sala de pasajeros, que próxi-
mamente será licitada, aunque 
la obra es muy grande por lo 
que se pretende que su diseño 

5 proyectos en etapa de diseño del Plan de
Zonas Extremas pasarán a ejecución en 2017

- Asimismo, la iniciativa que contemplaba la construcción de la micro central eléctrica de Puerto Edén, que adolecía 
de observaciones técnicas insubsanables, será suplida por la próxima licitación de dos generadores que 
dotarán el suministro a la apartada localidad, lo que se concretará en el primer cuatrimestre de este año. 

De los 37 proyectos, 
33 ya están iniciados 
y se encuentran con 

la recomendación 
técnica favorable, 10 

en etapa de diseño 
y 20 en ejecución, 
mientras que uno 

todavía forma parte de 
los estudio básicos y 

otro se halla en fase de 
prefactibilidad.

Coordinador regional del Pedze, Ernesto Sepúlveda.
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CONSTRUCCIÓN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN EN APROBACIÓN BASES DE LICITACIÓN

HABILITACION CONSTRUCCIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL PUNTA ARENAS EN EJECUCIÓN

CONST INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PTO WILLIAMS. EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO WILLIAMS EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR-ONAISSIN, XIIR EN EJECUCIÓN

NORMALIZACION AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAM EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES Y MIRADORES, PUERTO WILLIAMS TERMINADO

CONSTRUCCIÓN PASARELAS, MIRADOR Y PLAZOLETA PUERTO EDÉN TERMINADO

MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA ESPERANZA EN EJECUCIÓN

RESTAURACION Y HABILITACIÓN MUSEO DE LA MEMORIA CASA DDHH,P. EN EJECUCIÓN

p pp Enpetapapdepdiseño

MEJORAMIENTO RUTA Y-65, SECTOR PORVENIR - MANANTIALES, XIIR EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO PUERTO WILLIAMS EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ TERMINADO

CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ (I y II ETAPA) EN EJECUCIÓN

CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINOS PERI-URBANOS, SECTOR PAMPA REDONDA TERMINADO

“ CONSERVACION DE CAUCES (CONSERVACIÓN DE RIBERAS, MEDIANTE PRO-
TECCIÓN DEL LECHO DEL RÍO DE LAS MINAS CON RADIER DE HORMIGÓN, SECTOR 
PUENTE FREI HASTA PUENTE ZENTENO, COMUNA PUNTA ARENAS, REGIÓN XII”)

EN EJECUCIÓN

DIAGNOSTICO REGULARIZACIÓN VIAS DE TRÁNSITO PERIURBANAS Punta Arenas TERMINADO

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAMPA REDONDA EN EJECUCIÓN

AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOTEO VARILLAS PTA ARENAS EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO SUR ETAPA 3 SERVIU, PUNTA ARENAS EN EJECUCIÓN

COMPRA TERRENOS SOLUCIONES HABIT PTA. ARENAS TERMINADO

COMPRA SOLUCIONES HABIT PUERTO NATALES EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PTO. WILLIAMS 1 (VILLA UKIKA) TRAMITE TRANSFERENCIA 
RECURSOS

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PTO. WILLIAMS 2 TRAMITE TRANSFERENCIA 
RECURSOS

CONSTRUCCIÓN MIRADORES PUERTO WILLIAMS (OBRAS DE CONFIANZA) TERMINADO

CONSTRUCCIÓN MIRADORES PUERTO EDÉN (OBRAS DE CONFIANZA) EN LICITACIÓN

REPOSICIÓN PASARELAS  PEATONALES PUERTO EDÉN PREPARANDO BASES DE 
LICITACIÓN

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PTO. EDEN TRAMITE TRANSFERENCIA 
RECURSOS

REPOSICIÓN VIVIENDAS PUERTO EDÉN TRAMITE TRANSFERENCIA 
RECURSOS

CONSTRUCCIÓN ENERGIZACION RURAL CERRO CASTILLO EN EJECUCIÓN

NORMALIZACION SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PUERTO EDEN PRELICITACIÓN

p pp Enpetapapdepejecución



sábado 21 de enero de 2017  / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

En ENERO EL MES DE LA VIDA la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Ultimos Días, Estaca Punta 

Arenas en conjunto con el Grupo 

Scout Amonitas de la Iglesia, invita 

a las familias de la comunidad ma-

gallánica a participar en un Taller de 

Reanimación Cardiovascular (RCP), 

procedimiento de emergencia que 

nos puede permitir salvar una vida. 

El Taller estará a cargo de Personal 

de Salud Especializado y se realizará 

este sábado 21 de enero a las 11,00 

horas en Avenida España 01696.

Hotel Río Serrano en Torres del Paine 
necesita 

JEFE AREA 
DE RECEPCION

Requisitos:
- Desempeño efectivo en el cargo, de a lo menos 5 años 

(requisito excluyente).
- Manejo nivel avanzado de inglés oral y escrito 

(requisito excluyente), se valorará el manejo avanzado 
de otros idiomas.

- Manejo nivel avanzado de software OPERA (requisito 
excluyente).

- Adecuación al perfil psicolaboral del cargo.
- Referencias laborales.

Interesados enviar CV a: rrhh@hotelrioserrano.cl
cristhofer.maldonado@hotelrioserrano.cl

HOTELES AUSTRALIS LTDA.
RequieRe contRataR

Para la ciudad de Punta Arenas:
• Mucamas

• Auxiliar de aseo
• Auxiliar de lavandería

• Adicionista
• Garzones

Para la ciudad de Puerto Natales:
• Mucamas
• Garzones

Competencias deseables: Excelentes relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, proactivo.
Se invita a postular a quienes reúnan los requisitos indicados, 
hasta el día 27 de enero de 2017, entregando sus antecedentes 
en sobre cerrado indicando el cargo al que postulan en Recepción 
del Hotel Cabo de Hornos o al correo: psanchez@hotelesaustralis.
com, en el caso de Puerto Natales entregar sus antecedentes en 
Recepción del Hotel Costaustralis, ubicado en Pedro Montt N° 262.

concluya a fines de 2017 o pri-
meros meses de 2018. En Punta 
Arenas, tenemos la restauración 
y habilitación del Museo de la 
Memoria y casa de los Derechos 
Humanos, en Avenida Colón Nº 
636, que también estaría finali-
zando dentro de los próximos 
meses para pasar a la etapa de 
ejecución”, explicó. 

En ejecución
Por otra parte, referido a los 

veinte que ya se encuentran en 
la fase de ejecución, Sepúlveda 
afirmó que los cinco proyectos 
finalizados son: la conservación 
rutinaria de caminos periur-
banos en el sector de Pampa 
Redonda, el diagnóstico en la 
regularización de las vías de 
tránsito periurbanas, la compra 
de terrenos para soluciones ha-
bitacionales en Punta Arenas, las 
construcciones de miradores en 
Puerto Williams y la construcción 
del camino Río Hollemberg-Río 
Pérez.

En esta última obra, el pro-
fesional recalcó que “se ha 
avanzado en una etapa inicial de 
los primeros nueve kilómetros 
del camino Río Hollemberg-Río 
Pérez, están en ejecución dos 
etapas y faltaría una tercera 
para finalizar todo el tramo de 
68 kilómetros. Lo que son rutas, 
ninguna de ellas va a estar termi-
nada dentro de este periodo de 
gobierno porque la construcción 
son proyectos de largo plazo. 
De hecho, las grandes obras de 
infraestructura de Magallanes no 
concluyen en un año y el desa-
rrollo de estos proyectos toma 
más de un periodo de gobierno. 

Además, indicó que “hemos 
tomado la importancia que tiene 
socializar con todos los actores, 
de manera tal de que exista 
conciencia que la ejecución en 
muchos de los casos va a re-
querir de la voluntad política de 
la futura administración, porque 
nosotros vamos a dejar avanzado 
el grueso de la tarea, que van a 
ser los diseños, en algunos casos 
publicaremos las licitaciones 

de ejecución, pero en al menos 
6 ó 7 casos no se alcanzarán a 
terminar en el diseño, lo cual 
podrá concluir en los primeros 
meses del próximo gobierno”.

Otros proyectos
En tanto, la construcción del 

Centro Asistencial Docente e 
Investigación de la Universidad 
de Magallanes, se encuentra 
en proceso de adjudicación 
para posteriormente concretar 
el diseño y su ejecución en una 
sola etapa. Asimismo, el análisis 
de las condiciones para Aguas 
Abrigadas, en Bahía Catalina, 
que permitirá  estudiar las condi-
ciones naturales del sector y de 
acuerdo a los resultados obteni-
dos encontrar la mejor solución 
de ingeniería, aún forma parte 
del proceso de estudio, mientras 
que la construcción de la infraes-
tructura portuaria multipropósito, 
en Puerto Natales, está en etapa 
de prefactibilidad técnica. 

No obstante, cuatro proyectos 
todavía están actualmente en 
fase de formulación y evaluación, 
situación que el coordinador re-
gional reconoció que “han tenido 
un desarrollo más lento por las 

condiciones en que se recibie-
ron, como lo es el proyecto de 
agua rural de Ojo Bueno y Loteo 
Vrsalovic, el cual para poder 
ejecutarse hubo que realizar una 
etapa previa de estudio de la pro-
piedad de los caminos del sector 
y luego una regularización, de 
manera tal de realizar la inversión 
pública. Los otros dos proyectos 
son de grandísima complejidad, 
que son los rellenos sanitarios 
de Magallanes y en Tierra del 
Fuego, y esperamos contar 
pronto con la recomendación 
técnica en Desarrollo Social para 
que puedan licitarse dentro del 
transcurso de este año, para 
comenzar a hacer el diseño”.

Micro central eléctrica  
de Puerto Edén

Finalmente, la construcción 
de la micro central eléctrica de 
Puerto Edén, aún está en una 
condición primigenia dentro del 
proceso de reformulación, y que 
-según Sepúlveda- cuando se 
recibió el gobierno, “estaba en 
ejecución un diseño que se había 
licitado en el gobierno anterior”, 
por lo que no quiso comprometer 
una fecha para que avance a la 

etapa de diseño, puesto a que 
“tiene una gran complejidad y 
no queremos equivocarnos en 
gastar una gran fortuna en un 
diseño que no sea viable”. 

“Desafortunadamente, la 
calidad de ese estudio adolecía 
de muchísimas falencias de 
carácter técnico, informadas 
tanto por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional como por 
el Ministerio de Energía, y por 
tanto no pudimos pasar a la 
construcción de esa alternativa 
porque los antecedentes no da-
ban cuenta de un proyecto que 
fuera a ser viable en su funcio-
namiento. Ahí hemos enfrentado 
una gran dificultad que se suplió 
con una iniciativa que levantó el 
gobierno regional y que está a 
punto de licitarse dentro de estas 
primeras semanas de 2017, que 
es una solución alternativa que 
permitirá resolver ahora, en el 
primer cuatrimestre del año, el 
problema del suministro eléctri-
co de Puerto Edén a través de la 
instalación de dos generadores 
eléctricos y la normalización del 
cableado hasta los domicilios 
de las personas de aquel lugar”, 
sentenció.

AGUA POTABLE RURAL OJO BUENO-VRSALOVIC PTA ARENAS EN FORMULACIÓN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A. TIE-
RRA DEL FUEGO

EN EVALUACIÓN MDS DISEÑO

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, PUNTA 
ARENAS

EN EVALUACIÓN EN 
MDS 

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN NUEVA MICRO CENTRAL ELÉCTRICA PTO EDÉN. REFORMULACIÓN EJECUCIÓN

p pp Enpreformulaciónpopevaluación

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSI-
TO, NATALES

EN EJECUCIÓN FACTIBILIDAD

ANALISIS CONDICIONES PARA AGUAS ABRIGADAS BA. CATALINA EN EJECUCIÓN ESTUDIO BÁSICO

p pp Enpetapapdepestudiopopprefactibilidad

CONSTRUCCIÓN CENTRO ASISTENCIAL DOCENTE E INVESTIGA-
CIÓN UMAG, XII REGIÓN

EN ADJUDICACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN

p pp Proyectoppagopcontraprecepción

Una difícil situación atra-
viesan cinco ex trabajadores 
de la empresa Homecenter 
Sodimac en Magallanes, quie-
nes el pasado miércoles 11 de 
enero fueron desvinculados, 
sin previo aviso, aludiendo a 
la difícil situación económica 
que está atravesando la com-
pañía producto de la crisis 
internacional. 

“El bajo crecimiento de la 
economía a nivel nacional, la 
contractura en la economía chi-
na, las medidas adoptadas por 
Donald Trump, en este caso 
que afectan a la economía de 
Estados Unidos. Todas esas ra-
zones son las que aducen para 
efectuar esta reestructuración 
en sus costos, que tiene que 
ver directamente con el des-
pido de trabajadores”, explicó 
el otrora delegado regional del 
Sindicato de Trabajadores de 
Homecenter Sodimac, Patricio 
Sepúlveda, agregando que to-
dos quienes fueron desvincu-
lados en la región, estuvieron 
hasta el final del proceso de 
la huelga que se llevó a cabo 
a fines del año pasado. “El 
grueso de los que han sido 
despedido, que oficialmente a 
nivel nacional son alrededor de 
161 personas, han sido quie-
nes estuvieron en la huelga”, 
indicó el ex dirigente.

Además de Patricio Sepúl-
veda, quien se desempeñaba 
en el departamento de ventas 
de Homecenter Sodimac, se 

desvinculó a tres personas del 
departamento de reposición y 
a la encargada de coordinación 
de la tienda. 

Organizaciones
El pasado jueves 12 de enero, 

los trabajadores afectados junto 
a dirigentes de la Central Uni-
taria de Trabajadores (Cut), se 
reunieron con una abogada de la 
Dirección del Trabajo, quien los 
orientó respecto a los pasos a 
seguir, para lograr contraponerse 
a la decisión de la empresa.

“Más que la reincorpora-
ción del cargo, nos interesa 
salvaguardar los pagos corres-
pondientes por concepto de 
despido y en los plazos per-
tinentes”, indicó Sepúlveda.

Además, ayer sostuvieron 
un encuentro con la directiva 
regional de la Agrupación de 
Empleados Fiscales (Anef), 
quienes les hicieron entrega 
de canastas familiares y los 
escucharon en sus requeri-
mientos. “Nosotros tenemos 
una mirada del sindicalismo 
que tiene que ver con romper 
las fronteras que nos separan 
entre lo público y lo privado. 
Nos concebimos como parte 
de los trabajadores y traba-
jadoras de este país y nos 
sentimos solidarios, solidarias 
y hermanados en la causa de 
los trabajadores del mundo 
privado”, afirmó la presiden-
ta regional de la Anef, Doris 
Sandoval.

A nivel local 

Homecenter Sodimac
desvinculó a cinco

trabajadores aludiendo a 
crisis económica mundial

- Coincidentemente, todos estuvieron 
altamente comprometidos con 

la huelga de la empresa. 
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BUSCAMOS 
ENCARGADO(S) DE COCINA

2 VACANTES
Responsable de cocina con experiencia en restaurantes, hoteles y 

cafeterías.
Requisitos:

Formación académica en el área gastronómica. 
Capacidad de trabajo bajo presión y vocación de servicio.

Ofrecemos sueldo acorde al mercado.

Enviar antecedentes a: mnsikandbar@gmail.com

Importante empresa regional requiere

Administrativo 
contable 

deseable experiencia en cargos similares
enviar cv con pretensiones de renta a 

Angamos 1028

En el salón del edificio 
de la Contraloría Re-
gional se llevó a cabo 
el cierre del Plan de 
Riego Magallanes, un 

estudio que fue elaborado por la 
Comisión Nacional de Riego del 
Ministerio de Agricultura y que 
tiene como finalidad primordial 
contribuir al uso eficiente y sos-
tenible de los recursos hídricos 
para esta actividad, mediante la 
implementación de un plan de 
gestión de las aguas de riego y 
drenaje, diseñado y validado con 
la participación de los usuarios 
y agentes regionales y locales.

La cartera de iniciativas de-
sarrollada en un plazo de doce 
meses y que se pretende eje-
cutar desde este año al 2022, 
fue abordada con agricultores y 
ganaderos locales, además de 
distintos actores públicos del 
país, donde fueron consultadas 
sus necesidades, y así derribar la 
forma en que han implementado 
los programas desde el nivel 
central, donde las decisiones 
recurrentemente se toman en 
Santiago, llegando en muchas 
ocasiones a este territorio con 
iniciativas y proyectos que los 
magallánicos no requieren.

En este sentido, se conocie-
ron ocho iniciativas totales, de las 

cuales cuatro son programas y 
otras cuatro son estudios, para 
así generar instancias que apun-
ten a aumentar la disponibilidad 
hídrica del mundo agrícola y 
pecuario, abarcando tres zonas 
específicas, correspondientes 
con las provincias de Ultima 
Esperanza, Magallanes y Tierra 
del Fuego.

Asimismo, el informe reveló 
las principales brechas que fue-
ron identificadas en materia de 
riego, que son las necesidades y 
problemáticas a resolver con las 
iniciativas levantadas, las cuales 
se presentan a nivel regional, 
destacando ciertas particularida-
des expuestas a nivel local por 
algunos sectores de la región. 
Estas son la disponibilidad de 
agua para riego, la infraestructura 
intrapredial, la infraestructura 
extrapredial, la gestión del riego 
y la agroproducción.

Iniciativas
En materia de los programas 

que se proponen, el primero 
fue denominado como “Trans-
ferencia y Acompañamiento 
para Mejorar la Eficiencia del 
Riego”, cuyo objetivo apunta a 
mejorar la gestión y aumentar 
la disponibilidad de los recur-
sos hídricos mediante el uso 

racional y eficiente del agua en 
Magallanes. 

El segundo fue nombrado 
como “Transferencia para el 
Fortalecimiento de OUA Huertos 
Familiares”, que tiene como 
propósito contribuir a la gestión 
eficiente de los recursos hídricos 
en la Región de Magallanes. 

El tercero es “Transferencia 
para impulsar Microproyectos 
Intraprediales”, cuya finalidad es 
generar una cartera de proyectos 
de riego con una inversión de 
hasta 400 UF cada uno, que 
permita determinar, priorizar y 
diseñar soluciones que contri-
buyan a mejorar la gestión de 

esta actividad para pequeños 
productores agrícolas. Final-
mente, el último programa fue 
designado como “Validación 
de Tecnologías de Riego en los 
principales cultivos de la zona”, 
que apunta a evaluar distintos 
métodos de riego (goteo, as-
persión, surco, tendido) en los 

principales cultivos de la zona.
En cuanto a los estudios, 

“Diagnóstico y Propuestas para 
el Desarrollo de Proyectos de 
Riego con ERNC para la Peque-
ña Agricultura de la Región de 
Magallanes”, deberá contribuir 
a mejorar las condiciones de pro-
ducción agrícola de los pequeños 
agricultores de la región, a través 
de la generación de información 
básica en cuanto a disponibi-
lidad de recursos hídricos y 
condiciones para el desarrollo, 
consolidando este trabajo en la 
elaboración de perfiles de pro-
yectos de riego sustentables y 
con uso de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC).

En tanto, “Microtranques 
para Riego en la Región de 
Magallanes”, propone identificar 
y evaluar emplazamientos para 
microtranques acumuladores 
en la Región de Magallanes. 
El estudio de prefactibilidad 
para el proyecto “Embalse Río 
Penitente” tiene como objetivo 
aumentar la seguridad y disponi-
bilidad de agua de riego para los 
productores silvo-agropecuarios 
ubicados en la comuna de Lagu-
na Blanca, estudio similar al pro-
yecto “Embalse Río Porvenir”, 
que tendrá el mismo propósito 
en la comuna de Porvenir.

Ocho iniciativas propone el Plan de Riego para
potenciar el desarrollo de la agricultura regional 

- Cuatro estudios y cuatro programas se extraen de un informe elaborado por la  Comisión Nacional de Riego en un periodo 
de 12 meses, con el fin de contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos mediante la implementación de un 

método de gestión de las aguas que fue diseñado y validado por agentes regionales del mundo agrícola y pecuario.

A través de una exposición con los principales puntos que abordó el estudio se desarrolló el cierre del Plan de 
Riego para Magallanes, en el salón de la Contraloría Regional.

El dirigente regional de la 
Central Unitaria de Trabaja-
dores, Carlos Aro, calificó 
como “lesiva” y “perversa” 
la propuesta entregada por 
la Confederación de la Pro-
ducción y el Comercio (CPC) 
para reformar el sistema de 
pensiones, la cual incluye el 
aumento de la edad de jubila-
ción a 67 años y el incremento 
de la cotización al 16%.

En conversación con La 
Prensa Austral, el titular de 
la multisindical en Magallanes 
dijo que la temática que 
engloba a la proyección de 
la expectativa de vida de los 
chilenos se viene ventilando 
hace algún tiempo, por lo que 
cree que lo planteado por el 
gremio empresarial constitu-
ye una acción perniciosa hacia 
el mundo de los trabajadores 

y jubilados en cuanto a su vida 
laboral.

“El empresariado plantea 
esta situación justamente por 
no querer aportar al sistema 
de reparto, asunto en el que 
ellos tienen que hacerse parte 
de la previsión de sus emplea-
dos. En cuanto a la proyección 
de vida útil de los trabajado-
res, efectivamente puede que 
ese segmento se esté dando, 

sin embargo, la edad normal 
de jubilación como está hoy 
es lo que siempre ha existido 
y ha sido un buen espacio para 
que la gente ya a los 65 años 
pueda descansar con sus 
pensiones, que son bastante 
mezquinas, por lo demás. Si 
hoy día el tema previsional ha 
sido constantemente cues-
tionado es precisamente por 
las miserables pensiones”, 

sostuvo. 
En este contexto, Aro criti-

có que “la propuesta es una 
cuestión casi perversa, bas-
tante lesiva e improcedente 
total, aparte porque estamos 
adscritos a algunos estánda-
res de la Ocde que tiene que 
ver con el tema de salud, 
entonces hay varias cosas 
que se contradicen con lo que 
plantea la Confederación de 
la Producción y el Comercio, 
sino que también estamos 
adscritos a los convenios de 
la OIT en los artículos 48 y 
87, respecto a la negociación 
colectiva y sindicalización, lo 
que sin embargo hoy día con 
la nueva ley laboral se viene a 
contradecir todo lo que se ha 
escriturado y lo que hemos fir-
mado ante aquel organismo”. 

En tanto, y consultado por 
la posibilidad que tienen los 

trabajadores para acceder a 
una fuente laboral en avan-
zada edad (después de los 40 
años), el presidente regional 
de la Cut, enfatizó que “a 
una persona a los 50 o 60 
años ¿en qué parte la van 
a contratar? Hoy día están 
exigiendo especializaciones, 
nuevos estándares y una serie 
de condiciones que hoy día no 
van a alcanzar esas expecta-
tivas los trabajadores, por lo 
tanto, uno está velando por el 
trabajo decente y justamen-
te la sociedad es bastante 
descalificativa con aquellos y 
aquellas que quieren optar a 
un trabajo digno a esa edad, 
por lo que terminarían en 
algunas funciones que no les 
corresponderían. Cada vez 
que va avanzando la edad, 
se va depreciando la calidad 
y la plusvalía de la persona”.

Cut regional calificó como “lesiva” y  “perversa” 
propuesta de la CPC para mejorar las pensiones

- “A los 65 años, una persona tiene que pensar en descansar, estar con su familia, relajarse y vivir un poco los 
beneficios de haber trabajado durante tanto tiempo”, aseguró el dirigente de la multisindical, Carlos Aro. 


