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Este mes los salmoneros 
han puesto nuevamente 
sobre la mesa su discon-
formidad por cómo los 
últimos gobiernos han 

abordado las diversas demandas 
que tiene el rubro. Lo anterior, algo 
que dejó de manifiesto incluso el 
presidente de Aquachile -la em-
presa más grande del país-,  Víctor 
Hugo Puchi, quien afirmó que 
durante las últimas dos últimas 
administraciones, el Ejecutivo ha 
quedado en deuda con el sector. 
Ello en una variedad de flancos, 
entre los que la necesidad de una 
mayor regulación que permita 
garantizar su sostenibilidad en 
el largo plazo, es uno de los más 
relevantes, punto que también 
toca por cierto a nuestra región.

Al respecto se refirió el vicepre-
sidente de la Asociación de Salmo-
nicultores de Magallanes, Oscar 
Garay, deslizando además una 
crítica franca y directa a la mayori-
taria inacción de los parlamentarios 
de Magallanes, para hacer carne 
las problemáticas de la industria, 
exceptuando de esta lejanía eso 
sí, al diputado Gabriel Boric. 

- Antes que todo, ¿qué opinión 
le merece esta preocupación 
levantada desde AquaChile? 

- “Comparto lo que dice en esa 
materia. Uno de los puntos más 
importantes en el cual el Estado 
de Chile está al debe, más allá 
de los gobiernos de turno, es el 

tema del ordenamiento territorial. 
Afortunadamente en Magallanes 
se pudo avanzar bastante con el 
ordenamiento del borde costero, 
el año 2010, proceso único e 
inédito en las otras regiones. 
Pero aún así falta cerrar el tema 
con el proceso de relocalización 
que está pendiente desde hace 
prácticamente 7 años en las tres 
regiones productoras que son Los 
Lagos, Aysén y especialmente en 
Magallanes, donde es prioritario 

el poder limpiar las solicitudes de 
concesiones”. 

“De estas siempre se muestra 
en la estadística un número muy 
abultado, pero hay cientos de 
solicitudes rechazadas, pero espe-
rando una firma para sacarlas del 
sistema, lo que aún no se ha dado. 

Eso se presta para que critiquen 
a la industria y se hable de una 
verdadera invasión de empresas 
salmonicultoras en la región, cosa 
que dista mucho de la realidad”. 

“Hay poco margen de creci-
miento, pocas solicitudes que 
tienen chance de convertirse en 

concesiones propiamente tal y 
por lo tanto, la producción regional 
está bastante restringida, con lo 
cual estoy de acuerdo, pero sí 
creo que el proceso de rechazo 
de las solicitudes y entrega por 
otra se debe acelerar al máximo, 
para que se limpie y transparente 

el sistema”.

- Además del gobierno han 
existido críticas al accionar de 
los parlamentarios locales. 

 Aseguran que no hay interés en estas esferas, por cuanto no habría rédito político en ello 

Salmoneros critican que el Estado está al debe
en cuanto a su ordenamiento territorial y que 

políticos ignoran importancia del sector 
- El vicepresidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Oscar Garay, citó que entre los puntos que no  
avanzan se encuentra el proceso de relocalización, pendiente desde hace 7 años en Los Lagos, Aysén y Magallanes.

“Claramente 
nosotros también 

tenemos que hacer 
un gran mea culpa 

por la incapacidad de 
poder dar a conocer 
a nuestra industria. 

Hemos estado 
preocupados más 

de promocionarnos 
en los mercados de 

destino del producto, 
que de presentarnos 

en nuestro propio 
país y aportar 

los antecedentes 
científicos y técnicos 

que respaldan la 
mayoría de nuestro 

accionar”

La cosecha de los Centros de Cultivo en mayo de 2017 fue de 8.766,56 toneladas, lo que se traduce en un incremento de 51,4% (2.974,84 toneladas), en 
relación a idéntico mes del año recién pasado. Dicha variación se debió a un aumento en la cosecha de la especie Salmón del Atlántico. 
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D eleitar el pa-
ladar de los 
magallánicos 
con produc-
tos de prime-

ra calidad y claramente 
diferenciados del resto de 
las alternativas gastronó-
micas hoy existentes en 
la ciudad, es el objetivo de 
Burguet Hamburguesas 
Gourmet, el nuevo local 
de comida que capta cada 
vez más clientes en calle 
Ignacio Carrera Pinto, 
entre Chiloé y Bories.

Sabores distintos

Según comentó el due-
ño del local, Javier Mayor-
ga, este local que funcio-
na desde el 18 de mayo 
pasado, ha cubierto un ni-
cho específico de negocio 
que antes no estaba, por 
lo que la apuesta ha teni-
do muy buena aceptación 
de parte de la ciudadanía, 
especialmente atraída por 
sabores que no estaban 
del todo explorados en 
la zona. 

Una docena de opciones
Hasta el momento, el 

menú considera 12 opcio-
nes de sándwich, elabo-
rados con carne local de 
vacuno de primera calidad 
y verduras frescas, siendo 
uno de sus características 
más llamativas, el que 
cada preparado lleva en 
su zona superior un mini 
cartel en que se signa el 
nombre de una calle. De 
las alternativas, ‘Bories’ 
es el que se ha convertido 

en la opción estrella, tal 
vez no sólo por sus casi 
700 gramos de peso, sino 
porque la combinación 
de doble hamburguesa, 
lechuga, tomate, cebolla, 
tocino, salsa barbecue, 
mayo Burguet -secreto de 
la casa- y cheddar, lo ha-
cen único y contundente.

Posibles 
incorporaciones

Dado el éxito de esta 
apuesta comercial, Ma-
yorga sostuvo que hacia 
el mes de octubre, se 
podrían incorporar nuevos 
sabores, para lo cual se 
contempla la elaboración 
de hamburguesas con 
carne de guanaco y cor-
dero. “Y si todo va bien, 
la idea sería más adelante 
abrir una nueva sucursal 
o montar un ‘food truck’, 
carro móvil para llevar 
nuestros productos a 
otras zonas de la ciudad. 
Habría que ver si es posi-
ble posicionar el negocio 
en eventos o en espacios 
tales como Zona Franca. 
Los magallánicos mere-
cen probar sabores únicos 
de primera calidad y eso 
es lo que encontrarán con 
nosotros, porque quere-
mos hacer la diferencia en 
lo que respecta al mundo 
de las hamburguesas en 
esta ciudad”.
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- “Sí, otro punto lamentable es 
que el mundo político nos huye 
como si tuviésemos la tiña, cuando 
es deber de los parlamentarios 
interiorizarse de las industrias y 
empresas que mueven la economía 
regional. Deben preocuparse de 
que éstas aporten a la economía y 
den empleos de calidad y cumplan 
todas las normas para que tengan 
una producción sustentable y 
sostenible. Primero tienen que 
conocernos para poder criticarnos 
con base”. 

“Lamentablemente, acá en la 
región, el único que a pesar de 
que no le gusta mucho nuestra 
industria, es el diputado Gabriel 
Boric, que se ha acercado y ha tra-
tado de conocer más de ella. Pero 
todos los demás, nos critican de 
lo que escuchan de terceros o de 
las redes sociales, sin preocuparse 
de cerciorarse de cómo realmente 
operan las salmoneras y de si las 
críticas son infundadas o ciertas. 
Existe una profunda ignorancia 
del mundo político respecto de 
nuestra actividad y no hay interés 
en interiorizarse más, ya que no 
hay rédito político en ello”. 

- ¿Esto que sucede, según lo 
que indica, es sólo responsa-
bilidad del Estado y sus parla-
mentarios?

- “Claramente nosotros tene-
mos que hacer un gran mea culpa 
también. Eso tiene que ver con la 
incapacidad de poder dar a conocer 
a nuestra industria. Hemos estado 
preocupados más de promocionar-
nos en los mercados de destino del 

producto, que de presentarnos en 
nuestro propio país y aportar los 
antecedentes científicos y técnicos 
que respaldan la mayoría de nues-
tro accionar. Aquí se trata de que 
si se cometen errores, seamos ca-
paces de salir rápidamente a dar la 
cara y las explicaciones por ellos”.

- A propósito de eso, cierta-
mente han recibido bastantes 
críticas y las explicaciones que 
dan, simplemente los ecologis-
tas y ciertas comunidades ‘no 
se las creen’.  

- “El tema es bastante complejo, 
especialmente en una industria 
como la nuestra, ya que estamos 
insertos en un medio acuático, fun-
damentalmente en el mar y donde 
la mayor parte de la gente no tiene 
acceso. Por lo tanto, se presta para 
especulaciones y para ser blanco 
de muchas falsedades y de ataques 
infundados al sector. Como el ciu-
dadano común y corriente no tiene 
acceso a poder ver con sus propios 
ojos cómo se trabaja, es blanco fácil 
de la información negativa que se 
le haga llegar”.

“Pero lo concreto, es que la 
industria salmonicultora llegó 
para quedarse. Lleva casi 30 años 
en Chile aportando al crecimiento 
y desarrollo de las regiones sur 
australes de nuestro país. Los 
últimos datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (Ine) de Magallanes 
así lo refrendan, somos un aporte 
relevante a la economía regional, 
contribuyendo a la creación de 
empleos de calidad y permanen-
tes, además de ser el sector con 
el mayor nivel de inversión en 
Magallanes”.

NECESITA CONTRATAR
- Secretaria (reemplazo)
- Dimensionador
- Ayudante de bodega
Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 

que postula, correo rrhh@aguila.cl

Burguet Hamburguesas Gourmet

Apuesta gastronómica para deleitar
el paladar de los magallánicos

Bories es el producto estrella en esta nueva alternativa magallánica de 
consumo gastronómico. Una invitación a través de este sándwich a probar 
algo contundente y con ingredientes de primera calidad.
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El nuevo local de comida está 
ubicado en calle Ignacio Carrera 
Pinto, entre Chiloé y Bories.



L a mayor participa-
ción en lo referi-
do al valor de las 
exportaciones de 
Magallanes en el 

mes de mayo 2017 y que 
llegaron a los US$74,4 mi-
llones –que implicó un alza 
de 85,7%-, alcanzó el sector 
económico  Industria, el que 
representó el 96,6% del 
valor total. 

Así lo señaló el Instituto 
Nacional de Estadísticas a 
través del boletín de expor-
taciones de Magallanes, 
el cual señaló además que 
por actividad económica, el 
primer lugar de participa-
ción se situó en Alimentos. 
Este presentó la más alta 
participación con 61,2% del 
total exportado, alcanzando 
en el período US$45,5 millo-

nes en envíos, lo que refleja 
un crecimiento de 70,8%, en 
doce meses.

Luego Refinería, Petróleo 
y Productos Derivados -en 
segundo lugar-, aportaron 
un 0,2% al total de envíos, 
por US$0,1 millones, lo que 
significa una baja de 94,7% 
a nivel interanual. En tanto, 
tercero se ubicó Resto de 
Industria, que ostentó el 

35,2% del total exportado, 
traducido esto en US$26,2 
millones, creciendo 169,8% 
en doce meses.

País destino
Durante el mes analizado, 

los tres primeros puestos 
estuvieron encabezados 
por Brasil, que registró la 
mayor participación con el 
33,2% del total, denotan-

do una sustantiva alza de 
181,8% en comparación con 
mismo mes del año pasado. 
En segundo lugar se ubicó 
Estados Unidos, que alcanzó 
el 20,0% respecto del total y 
exhibiendo un alza de 66,3% 
interanual. Tercero se situó 
Japón, destino que aportó 
un 11,4% al total y que ob-
tuvo un alza de 161,5%, en 
doce meses.
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IMPORTANTE EMPRESA
Busca incorporar

INGENIERO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS

Requisitos:
• Título Universitario Ingeniero en Prevención de Riesgos.
• Experiencia Mínima 2 años.
• Licencia de Conducir al día Clase B.
• Manejo de Microsoft Office.
• Residencia en Punta Arenas.
• Disponibilidad para trabajar en terreno (Rol 7x7).

Garantizamos confidencialidad.
Plazo Recepción de Antecedentes  

Martes 25 de Julio 2017.

Enviar CV y pretensiones salariales, 
incluyendo en el asunto del e-mail

Ref. PREVENCIONISTA a: cvpuntaarenas@gmail.com
Postulación sólo válida para los requisitos antes señalados.

Club Aéreo Cerro Sombrero
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL DE SOCIOS
Cítase, en conformidad a lo establecido en el Art. 43º y 45º 
de los Estatutos de la corporación, a la Asamblea General de 
Socios, para el domingo 23 de julio de 2017, a las 15:00 y 15:15 
horas, en primera y segunda citación, respectivamente; en el 
hangar de la Institución, a objeto de tratar la siguiente tabla:
TABLA
1. Cuenta del Presidente
2. Presentación de la Memoria Anual periodo Enero - Diciembre 
2016.
3. Aprueba o rechaza memoria anual.
4. Elección de directorio periodo 2017- 2019.
5. Varios

- Aniversario Nº49
- Actividades periodo 2017
- Otros

Nota: 
Los estatutos del Club establecen (art. 46º) que la Asamblea de socios, 
en segunda citación, será válida sin importar el quórum de asistencia 
de la misma. Se adjuntan avisos de primera y segunda citación y carta 
poder de representación. ¡¡Los esperamos!!

Jorge Cárcamo A.
Presidente

Club Aéreo Cerro Sombrero

Emprendedores fueron 
 apoyados por el Fosis

Un total de 38 usuarios y usuarias finalizaron exitosamente su paso por el 
programa Yo Emprendo, nivel básico, que impulsa el Ministerio de Desarrollo 
Social por intermedio del Fosis, y que significó una inversión de más de 30 
millones de pesos. El programa está orientado a personas que poseen una 
unidad de negocio en desarrollo y que a través de talleres de capacitación, 
asesoría comercial y un capital semilla, les permite fortalecer sus diversos 
emprendimientos. La actividad de certificación fue encabezada por el 
director regional del servicio, Juan Luis Oyarzo, y el consejero regional, 
Nicolás Gálvez. 

Ayer el Sindicato de 
Profesionales de Enap 
Magallanes logró un im-
portante hito de represen-
tación en el Consejo Na-
cional de la Sociedad Civil 
(Cosoc) del Ministerio de 
Energía, al resultar elegido 
vicepresidente del conse-
jo para el período 2017-
2019, Eduardo Carrión, 
director del organismo 
gremial en Magallanes, en 

el que además participan 
14 organizaciones gre-
miales de distintas partes 
del país.

El Consejo Nacional de 
la Sociedad Civil del Minis-
terio de Energía es un me-
canismo de participación 
ciudadana consagrado 
en la Ley 20.500 sobre 

Asociación y Participación 
Ciudadana en la Gestión 
Pública, cuyo objetivo es 
promover el diálogo social 
y la opinión plural, diversa 
y efectiva de la sociedad 
civil, específicamente en 
los procesos de diseño 
y aplicación de políticas 
públicas relacionadas con 

el desarrollo energético 
de los distintos territorios 
del país. 

Para Eduardo Carrión, 
este paso constituye una 
gran oportunidad para im-
pulsar la participación y la 
incidencia de los profesio-

nales de Magallanes, en 
los procesos de desarrollo 
de las políticas públicas 
en materia energética, 
“contribuyendo de esta 
manera con el desarrollo 
energético de la Región y 
el resto del país”, apuntó.

Industria encabezó valor de exportaciones 
registradas por Magallanes en mayo de 2017

- Obtuvo el 96,6% de participación respecto de los US$74,4 millones cifrados en quinto mes del año. 

Integrante del Sindicato de Profesionales de Enap 

Dirigente magallánico asume vicepresidencia del 
Consejo Consultivo del Ministerio de Energía

Convocan a 
seminario de 

bacalao
Los días jueves 3 y 

viernes 4 de agosto se 
realizará en Punta Are-
nas el 2° Seminario de 
Bacalao, organizado por 
la Asociación Gremial 
de Operadores de Ba-
calao de Profundidad de 
Magallanes, Aobac A.G.

La instancia t iene 
como propósito anali-
zar y discutir sobre los 
estudios asociados a 
la pesquería de esta 
especie, denominada 
Dissostichus Eleginoi-
des, para lo cual las 
inscripciones se en-
cuentran abiertas para 
funcionarios y profesio-
nales del área científica, 
centros de estudios, 
pesqueras, organizacio-
nes gubernamentales 
y estudiantes, quienes 
podrán registrarse a 
www.globalpesca.cl/
seminario-2017/.

Este evento se desa-
rrollará en el auditorio 
de la Contraloría Re-
gional de Magallanes y 
de la Antártica Chilena, 
ubicada en Piloto Pardo 
N°507, Punta Arenas.



NELSON ENCINA C.
NENCINA@LAPRENSAAUSTRAL.CL

El Primer Congreso Chi-
leno Americano del 
Petróleo y la Energía-
Chile 2017, realizado 
entre el lunes y jueves 

de esta semana en nuestra 
ciudad -con la presencia de em-
presas de 13 países de categoría 
mundial en este rubro- marcó sin 
duda un antes y un después en 
la percepción de quienes a diario 
encarnan el quehacer del mundo 
de los hidrocarburos.

Y no sólo porque es la primera 
vez que expertos internacionales 
de los más altos estándares de 
conocimiento se congregaron en 
nuestro país y particularmente 
en Magallanes, sino porque 
al margen de los tecnicismos 
propios del sector, los relatores 
supieron dimensionar a través 
de sus experiencias el futuro 
que podría alcanzar el desarrollo 
de los hidrocarburos en nuestra 
zona. Esto, especialmente en lo 
concerniente a la explotación de 
gas, donde las reservas de tipo 
no convencional, son inmensas.

Potencial de yacimientos
En este ámbito, en repre-

sentación de la empresa de 
Consultoría y Capacitación Well 
Services, Karla Fuanmayor –ve-
nezolana con 12 años de expe-
riencia en la industria petrolera-, 
recalcó la importancia de consi-
derar el potencial productivo de 
8,3 trillones de metros cúbicos 
de recursos técnicamente recu-
perables de tight gas existentes 
en nuestra región -según in-
formes del Servicio Geológico 
de los Estados Unidos- y que 
representan casi el doble de la 

producción de gas acumulada 
en la cuenca durante 70 años, 
que es de 4,2 trillones. “Con 
tales magnitudes de gas es 
necesario maximizar los factores 
de cobro de los yacimientos. Por 
lo mismo, se está proponiendo 
que la industria debe ampliar sus 
estudios, de manera de poder 
llegar a drenar a un volumen 
mucho mayor de las reservas 

disponibles”, indicó la ingeniera 
de Yacimientos.

Accionar de Ceops
En línea con su análisis pro-

ductivo, también se refirió a 
aquellos privados petroleros que 
por diversos motivos no lleguen 
a término en sus respectivos 
Contratos Especiales de Opera-
ción Petrolera dispuestos en la 

región. “Si bien no conozco en 
detalle la realidad regional, sí he 
de decir que antes de abandonar 
los yacimientos, es importante 
que las empresas optimicen sus 
operaciones y analicen todas las 
variables técnico-económicas 
involucradas, a fin de dimen-
sionar las consecuencias que 
esa acción pueda tener en el 

mercado. La industria petrolera 
en Magallanes tiene un gran 
potencial pero su manejo debe 
ser racional y a partir de ahí 
recién ver si también es eco-
nómicamente rentable. Para 
eso, los estudios previos en un 
yacimiento son la base para la 
toma de decisiones”.

Nuevos negocios
Por su lado, el ingeniero y 

presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Minería 
y Energía (Alame), Edmundo 
Laporte, sostuvo que la decisión 
de acompañar este congreso 
radicó en la idea de analizar las 
oportunidades de Chile dentro 
del mercado de la región. “Este 
país es privilegiado en cuanto a 
las reservas de gas que tiene en 
Tierra del Fuego y el potencial de 
ello les permitiría ser totalmente 
independientes desde el punto 
de vista energético y participar 
de comercialización hacia otras 
naciones como Argentina y 
Brasil. Es que la cantidad de gas 
que tienen en Magallanes, es 
increíble”, dijo en relación a los 
8,3 TCF de tight gas señalados. 

En tal escenario, enfatizó que 
ello abre una gran oportunidad, 
no sólo para uso local, sino 
también para su exportación. 
”Es la forma más inteligente 
de utilizarlo y donde se pue-
den aprovechar para elaborar 
productos con valor agregado, 
como serían los de carácter 
petroquímico, ya que el gas es la 
base fundamental para producir 

esos plásticos”.

Más exploración
En ello, Laporte recalcó que 

es necesario realizar más explo-
raciones. “Si bien hay empresas 
privadas colaborando con Enap 
en procesos de investigación en 
la zona y la estatal tiene algunos 
años aplicando la técnica de 
fracturación hidráulica para po-
der extraer este gas con mucho 
éxito. Hasta ahora solamente se 
han hecho pozos verticales y 
se acaba de contratar este año 
el primer pozo horizontal, más 
común de ver en Estados Unidos 
y otros países. Eso posibilitará 
extraer una cantidad considera-
ble de gas que propiciaría realizar 
operaciones la exportación del 
mismo, por medio de gasoduc-
tos, como el establecimiento 
de empresas petroquímicas en 
la zona, que daría cabida a la 
venta de productos con mayor 
valor agregado”.

Venta de gas al exterior
Destacó igualmente el hecho 

de que Chile ha ‘invertido’ la his-
toria, al establecer una venia con 
Argentina para la venta de gas a 
la nación trasandina. “La infra-
estructura está y es el primer 
paso. El segundo, pudiera ser 
vender a Brasil, porque ya hay 
una red de gasoductos a nivel de 
Sudamérica. Es decir, están las 
condiciones dadas para iniciar 
estas acciones. Por nuestra par-
te, tras este congreso el interés 
está en divulgar la información 
y establecer una red de contac-
tos con nuestros asociados en 
Latinoamérica, para promover 
proyectos de desarrollo en 
Chile. Lo que está pasando en 
Magallanes podría cambiar no 
sólo la economía a nivel local, 
sino del país. Recordemos que 
éste es monoproductor espe-
cialmente en materia de cobre 
y que debido a la desaceleración 
de la economía en China, han 
sido golpeados los commodities, 
incluyendo ese mercado. Por 
lo tanto, el gas de esta región 
podría ofrecer una alternativa 
cierta para lograr el crecimiento 
de la economía chilena”.
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G R A N  T E  B I N G O

VALOR DE LA ADHESION: $10.000

El Comité Social de Damas Croatas de Punta Arenas 
invita a socias y simpatizantes a un té bingo, con 
exquisitos dulces y excelentes premios a realizarse el 
día martes 25 de julio, a las 16,00 hrs. en los salones 
del segundo piso del Club Croata.
Entradas a la venta en la secretaría del club, fono 
612614848.

El Liceo María Auxiliadora 
de Punta Arenas

Necesita coNtratar

Docente de Matemática
Para enseñanza media, 39 horas de 

contrato a contar del 31 de julio.

Enviar currículum a 
rcremaschi@fmachile.org

Plazo de recepción de currículum 
jueves 27 julio 12,00 horas.

Experta venezolana Karla Fuanmayor, tras participar en Congreso Chileno Americano del Petróleo y la Energía

“La industria petrolera en Magallanes tiene 
potencial, pero su manejo debe ser racional” 

- En tanto, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Minería y Energía, Edmundo Laporte, aseguró que las reservas de 
gas que existen en Tierra del Fuego le permitiría a Chile ser “totalmente independiente desde el punto de vista energético”. 

En paralelo al congreso se desarrolló también la primera Feria Industrial 
Productiva del sector petrolero y energético.  

Ingeniero y presidente de la Aso-
ciación Latinoamericana de Mi-
nería y Energía (Alame), Edmundo 
Laporte.

Ingeniera Karla Fuanmayor, de la 
empresa de Consultoría y Capaci-
tación Well Services. 
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Cabe recordar que uno de los puntos altos del 
congreso radicó en el homenaje que se rindió el 
jueves a los pioneros del rubro petrolero en la zo-
na. Especial reconocimiento obtuvieron en este 
tenor, José Riquelme Gajardo y Federico Quijada 
Cid (Prensa Austral, 21 de julio). Esto último una 
instancia que según afirmó el director nacional 
ejecutivo del Instituto Chileno del Petróleo, ICHP, 
Marco Antonio Jara, “nunca se había hecho en la 
industria petrolera en Chile. Y eso el Instituto lo 
realizó para recordar y perpetuar su ejemplo a las 
generaciones de petroleros, entre quienes reco-
nocimos además de manera póstuma a los traba-
jadores Rodolfo Goich Seoane; Arturo Gallardo Soto 
y Juan Dragosevic Martic”, dijo junto con destacar 
la presencia del director nacional del Sindicato de 
Profesionales de Enap, Miguel Angel Montes, du-
rante dicha ceremonia.

De igual modo, en la ocasión se entregó una 
membresía honorífica de parte del ICHP al rector 
de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo y al 
historiador Mateo Martinic, quien además recibió 
un estímulo por promocionar el desarrollo mine-
ro de esta Región, de parte del seremi de Minería, 
Manuel Aravena, quien sostuvo: “El homenaje era 
una idea acariciada hace unos tres años y que no 
había encontrado el marco para concretarla. El no 
sólo ha rescatado la historia de los mineros y esta 
industria, sino que la proyecta hacia el futuro co-
mo una actividad responsable, seria y como fuente 
de desarrollo. Y como agosto es el mes de la mine-
ría, comenzamos así la celebración”.

Los expositores y relatores también fueron re-
conocidos, instancia en la cual el Instituto de Se-
guridad del Trabajo (IST) colaboró con el ICHP en la 
entrega de diplomas.

  p Reconocimiento inédito a pioneros


