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“La ejecución de las obras de 
este proyecto emblemático 
para nuestra empresa está 
dentro de los plazos pre-
supuestados. Esta última 

semana los trabajos se han intensi-
ficado y van avanzando a buen ritmo 
para poder contar a principios de 
2017 con la ampliación del muelle 
Prat”, señaló el gerente general de 
la EPAustral, Ignacio Covacevich, 
quien informó sobre el avance de las 
obras que tendrán lugar en el princi-
pal terminal portuario de Magallanes.

Según explicó Covacevich, la am-
pliación del muelle, además de los 
dos dolphins y un poste de amarre, 
contempla la instalación de seis 
refuerzos o jackets, de los cuales 
tres serán colocados en el puente de 
acceso y tres en el sector cabezo de 
muelle, todo lo cual -indicó-  “gene-
rará un impacto positivo para Punta 
Arenas y permitirá que el 100% de 
los pasajeros de cruceros se des-
embarquen en el principal terminal 
portuario de la región, acercando a 

los turistas a los atractivos que tiene 
nuestra ciudad”.

Tres jackets
El proceso de fabricación de los 

tres jackets que estarán ubicados en 
el puente de acceso alcanza el 90% 
de avance. Uno de ellos ya llegó  al 
puerto y se trabaja en el rebaje del 
fondo marino para que pueda ser 
instalado bajo la losa del muelle y 
así iniciar la hinca de los pilotes, que 
ya están siendo trasladados hasta el 
recinto portuario.

Respecto a los tres jackets que 
deben reforzar el cabezo de muelle, 
uno de ellos ya está listo para ser 
trasladado al puerto. Mientras, los 
dos restantes se encuentran en 
pleno proceso de fabricación con 

más de un 50% de avance. 
Paralelamente, se trabaja en 

maestranza la fabricación del poste 
de amarre y, en un par de semanas, 
se iniciará la construcción de la es-
tructura que sostendrá los dolphins.

El ejecutivo destacó que se ha 
realizado una detallada programa-
ción de la obra de construcción, a 
fin de que esta no interfiera con 
las operaciones planificadas en el 
muelle. “Lo anterior, evitará que 

se produzcan interrupciones en las 
faenas de embarque y descarga que 
se continuarán realizando en forma 
normal, durante todo el periodo de 
construcción”. 

Es importante recordar que el 
proyecto de mejoramiento tiene un 
costo de US$13 millones y permitirá 
la recalada de naves de hasta 250 
metros de largo. Las nuevas insta-
laciones permitirán, además, fuera 
de la temporada de cruceros, recu-
perar la capacidad de atraque para 
servicios de estadías prolongadas 
de naves pesqueras y científicas.

Esta semana se iniciaron las obras 
de ampliación del muelle Prat 

- En cuanto a los actuales trabajos, se cuentan el rebaje del fondo marino para que pueda ser instalado bajo la losa del terminal portuario.

EPAustral aseguró que se ha realizado una detallada programación de la obra de construcción, a fin de que esta 
no interfiera con las operaciones planificadas en el muelle y se evite que se produzcan interrupciones en las 
faenas normales de embarque y descarga.
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US$13
millones demandará 
el proyecto de 
mejoramiento que 
permitirá la recalada 
de naves de hasta 
250 metros de largo.

90%
de avance presenta la 
fabricación de los 
tres jackets que 
estarán ubicados en 
el puente de acceso
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Por Víctor Vargas, director regional de indaP

Hoy, en la ciudad más austral del mundo, se hace necesario 
repensar el desarrollo y asumir desde el gobierno las bases para 
dotar al territorio de los elementos que permitan un crecimiento 
silvoagropecuario y turístico, impensado décadas atrás. 

Puerto Williams, ubicada en isla Navarino, es el corazón de la 
provincia Antártica y un lugar privilegiado para estudiar el ecosis-
tema del planeta. Seguir la palpitación de sus hielos y analizar el 
paisaje entregan una lectura inédita y necesaria para la ciencia.

Hoy, la inversión en la zona es histórica. Nunca antes un go-
bierno había destinado tantos recursos, al mismo tiempo: Puerto 
multipropósito, muelle para pescadores artesanales, centro 
científico, construcción de la costanera, el hospital, ampliación 
del aeropuerto, y pavimentación de calles, son algunas de las 
obras que buscan derrotar el aislamiento y promover un salto 

Realizarán  
4° ciclo de 
seminarios 

sobre Reforma 
Tributaria

La forma de operación de 
los nuevos regímenes tributa-
rios, renta atribuida y sistema 
semi integrado, que entran en 
vigencia el 1 de enero de 2017, 
será el tema central del 4° ciclo 
de seminarios sobre Reforma 
Tributaria que se desarrolla-
rá el próximo 4 de octubre, 
orientado especialmente a pro-
fesionales contables y que es 
organizado de forma conjunta 
por el Ministerio de Hacienda, 
el Servicio de Impuestos Inter-
nos y el Colegio de Contadores. 

Los contenidos serán abor-
dados por funcionarios exper-
tos del SII, de forma simultánea 
y a lo largo de todo el país, 
en las sedes del Colegio de 
Contadores. Lo anterior, en 
dos jornadas de 15,30 horas a 
19,30 horas.

Los interesados en asistir 
deben inscribirse en www.
chilecont.cl y no necesitan 
pertenecer al Colegio de Con-
tadores. En tanto, la inscripción 
tiene un valor de $3.000,  que 
debe pagarse al inicio del 
seminario y que tiene como 
objetivo el financiamiento de 
los materiales.

A
yer se realizó en 
dependencias de la 
intendencia regional 
la Firma del Contrato 
de Estudios Básicos 

para la Dársena de Bahía Catalina, 
iniciativa que forma parte del Plan 
Especial de Zonas Extremas y que 
se adjudicó la empresa consultora 
PRDW Ingenieros de Puertos y Cos-
tas. El propósito de los estudios será 
analizar las condiciones naturales 
para las aguas abrigadas en el sector 
de Bahía Catalina. 

Al respecto, el gerente general 

de la empresa PRDW –con 15 años 
de experiencia en el rubro- Javier 
Vásquez Alvarez, precisó hasta 
ahora existía una ingeniería desa-
rrollada para una primera dársena, 
que estaría ubicada entre Asmar y 
la Empresa Portuaria Austral. “Hoy 
esa ubicación se estaría corriendo 
hacia la punta arenosa y estamos 
iniciando el proyecto, con trabajos 
oceanográficos, de ingeniería de 
costa, morfológicos y mediciones 
en terreno, una etapa muy intensa 
que debería estar terminada a fines 
de diciembre. Junto con eso se va 

avanzando en los primeros análisis 
ambientales y las obras de inge-
niería, para terminar en abril (2017) 
con la definición del proyecto, esti-
mación de los costos –y- verificar la 
factibilidad del proyecto en términos 
ambientales y técnicos”.   

Se estima que en los trabajos 
deban realizarse excavaciones de 
unos 400 metros de largo por 200 
metros de ancho. “Eso depende 
de las naves que van a operar ahí, 
todo eso tiene que definirse”, dijo 
Vásquez, enfatizando que el viento 
y la morfología de la zona en estudio 

es compleja –algunas zonas con 
transporte de sedimento- pero la 
experiencia avala los trabajos.

Cabe señalar que el costo de 
esta primera etapa de ingeniería 
asciende a los $200 millones y 
actualmente colaboran los asesores 

externos DAES, en pertinencia a 
estudios ambientales y Skyring 
Marine en los trabajos de terreno 
oceanográficos. En tanto, dentro 
del equipo interno de PRDW hay 
unos 20 especialistas trabajando 
en diversos temas.

Sellan firma del contrato de estudios 
básicos para la dársena de Bahía Catalina

Pensando el desarrollo desde el principio del mundo

cualitativo a la mejora en la calidad de vida de los habitantes del 
territorio subantártico.

Hasta antes de 1953, cuando la Armada construyó la primera 
casa, el lugar reflejaba el ícono de la aventura.  Los buscadores de 
oro llegaron incluso a isla Lennox a fines del siglo XIX y el paisaje 
residía en la retina de los descendientes yaganes que tenían el 
lugar como punto de paso obligado y refugio para guarecerse en 
los días de furia del Beagle.

En los últimos meses Indap ha estado abocado a dar un empuje 
más sostenido y radical a los emprendedores de esa zona austral. 
Un lugar en que la actividad hortofrutícola y pecuaria es escasa. 
Pero que tiene todo el potencial para apoyarla desde la óptica de 
políticas públicas serias y eficientes y que por lo demás han sido 
ya probadas con éxito en la región.

La visión de Indap postula que se hace urgente aumentar el 
apoyo gubernamental en materia agrícola, artesanal, ganadera y 
turística. Todos sectores que deben avanzar juntos. Es por eso que 

nuestra iniciativa se complementa con la actividad turística que ha 
ido creciendo en los últimos años e igualmente en un mercado 
externo que puede darse con la localidad argentina de Ushuaia.

Hoy existen 40 usuarios de Indap, abocados principalmente 
a la artesanía, manejo de bosque y escasa agricultura. Y se hace 
necesario zonificar el territorio, que es extenso, considerando 
espacios destinados a la conservación de emprendimientos 
empresariales consagrados a la actividad silvoagropecuaria y 
turística, nuevos emprendimientos y territorios para la protección 
de la biodiversidad, ecosistemas y ambientes propios y únicos.

Lo anterior, considerando que somos un servicio de desarrollo, 
y pensando realizar un mayor y mejor acompañamiento a los 
vecinos, y proyectar potencialidades del territorio en materia 
silvoagropecuaria, turismo y artesanía, hemos iniciado la tarea de 
la apertura de una Agencia de Area, con profesionales idóneos 
y coordinaciones con otros entes que permitan dar un salto 
cualitativo a Puerto Williams.
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Empresa magallánica requiere

Gerente Comercial
Ingeniero Agrónomo, Veterinario, Ingeniero 

Comercial con experiencia en área de 
negocios agrícolas.

Enviar CV con pretensiones de renta a 
gerent.agro@gmail.com

CLUB NAVAL DE CAMPO 
“RIO DE LOS CIERVOS” 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
DE SOCIOS

Cítase a asamblea ordinaria de socios, a celebrarse el día 
26 de septiembre de 2016. Primera citación 19:00 horas, 
segunda citación 19:30 hrs., en la Casona del Club, 
ubicada en Kilómetro 5 1/2 sur, Punta Arenas.
TABLA A TRATAR:
1. Lectura Acta Anterior
2. Situación actual del Club
3. Presupuesto últimos 3 años
4. Elección de directores civiles
5. Presentación nuevo presidente de rama de golf

Atte. ADMINISTRACION

SE VENDE 
PROPIEDAD

Ubicada en calle 
Maipú N°979

Especial para oficina con 310 mts. 
cuadrados construidos en dos plantas.

Contactarse al teléfono 

(61) 2745100 
en horario de oficina de lunes a viernes.

Ante la preocupación que exis-
te por mejorar las condiciones en 
las que se desempeñan quienes 
se dedican al buceo en la región 
se constituyó la “Mesa Regional 
de Buceo Seguro”, instancia que 
es liderada por la seremi de Salud 
de Magallanes, en coordinación 
con Directemar. Esto, porque en 
las actividades de buceo existe 
una importante exposición de 
trabajadores a condiciones ex-
tremas, entre ellas enfrentar 
condiciones hiperbáricas que 
pueden producir accidentes 
graves e, incluso, fatales.

El jefe nacional de buceo 
profesional de Directemar, Se-
bastián Herrera, comentó que es 
un trabajo que se ha desarrollado 
en conjunto con salud ocupacio-
nal con el objetivo de que en el 
nivel central se pueda tener una 
idea clara de lo que pasa en las 
regiones y poder bajar de manera 
correcta el trabajo propuesto pa-
ra recoger cualquier observación 
de la realidad regional.

En relación a los antecedentes 
respecto de la accidentabilidad, 
se informó que, desde el año 
2008 a la fecha, hay tres acci-
dentes fatales de buzos y hay 
82 personas que en el mismo 
periodo han sufrido accidentes 
graves o fatales en actividades 
que no corresponden al buceo. 

En tanto que las inscripciones 
de buzos mariscadores vigentes 
hasta abril, es de 997.

La jefa de la Unidad de Salud 
Ocupacional del Ministerio de 
Salud, Silvia Riquelme Quintana, 
explicó: “El impacto que tiene 
en la salud de los trabajadores el 
buceo, para nosotros constituye 
un problema de Salud Pública por 
varias razones. La primera es que 
hay un porcentaje importante 
de precariedad e informalidad, 
además se va trasladando cada 
vez más al sur, con condiciones 
más extremas, mayor lejanía y 
menos posibilidades de acceder 
a un centro asistencial”.

Agregó que constituye un 
problema de salud pública de-
bido que el estrés fisiológico 
genera este tipo de actividades 
y el riesgo de accidentabilidad 
genera mucha carga de enfer-
medad a largo plazo, generando 
discapacidad y problemas de 
salud. “Además suelen ser ac-
tividades hereditarias, por otro 
lado son trabajadores con poca 
capacitación y por el hecho de 
ser informales o de empresas 
pequeñas los empleadores no 
se hacen cargo de la ley que 
obliga a tomar todas las medidas 
preventivas. Además tienen fac-
tores de riesgo como la obesidad 
o la hipertensión”. 

carolina ruiz alVarado

cruiz@laprensaaustral.cl 

Una inversión su-
perior a los $81 
mil millones es 
la presupuestada 
para 2017 a nivel 

regional, entre el Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional 
(Tradicional y Plan de Zonas 
Extremas), donde se contem-
pla $55 mil millones y el Fondo 
de Desarrollo de Magallanes, 
Fondema.

Así lo hizo saber el jefe de la 
División de Análisis y Control, 
Roberto Agüero, quien indicó 
que la cifra ya ha sido acordada 
con el ministerio de Hacienda 
y que sólo falta que sea co-
rroborada por el Congreso, en 
diciembre.

“Lo que se mostró al mi-
nisterio de Hacienda fue, 
primero que todo, la evolución 
que han tenido los recursos a 
partir de 2011 y hasta 2016, y 
que desde 2015 se aprecia un 
incremento importante, con 
motivo fundamentalmente 
del Plan Especial de Zonas 
Extremas”, explicó.

De esta manera, mientras 
en 2011 la ejecución presu-
puestaria para el FNDR era 
$30.473 millones, en 2015 
aumentó a $40.501 millones, 
de los cuales $6.654 millones 
correspondían al Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extre-
mas (PEDZE).

Es así que, para 2017, se 
solicitó $34.771 millones para 
proyectos del Plan, mientras 
que los otros $36.540 millo-
nes corresponden al FNDR 
tradicional.

Entre los proyectos que se 
encuentran en ejecución con 
recursos del PEDZE, y que con-

tinuarán desarrollándose en los 
próximos años, se encuentra el 
Mejoramiento de la Ruta Y-65 
sector Porvenir – Manantiales, 
que considera un monto total 
de $85 mil millones, de los cua-
les a la fecha se ha solicitado 
$3 mil millones, y se espera 
que el próximo año se soliciten 

$9 mil millones de arrastre.
El proyecto de conservación 

de cauces del Río de las Minas 
es otra de las iniciativas con-
templadas, que totaliza una 
inversión de $11.700 millones, 
de los cuales a la fecha se han 
solicitado $3.095 millones y se 
espera pedir $2.500 millones 
para el próximo año.

Fondema
En cuanto al Fondo de De-

sarrollo de Magallanes (Fon-
dema), se proyecta para 2016 
un gasto de $8.936 millones, 
al 31 de diciembre de este año, 
cerca de $2 mil millones más 
que el año pasado.

En tanto, para el 2017 se 
solicitó un total de $9.942 
millones. “Tenemos bastantes 
herramientas para sustentar 
este gasto, que es bastante 
elevado, porque nosotros 
aparte de ir sancionando el 
Core varias iniciativas impor-
tantes con recursos Fonde-
ma, también se sancionó en 
julio de 2015, un convenio 
de cofinanciamiento con el 
ministerio de Economía, que 
incluye a varias direcciones: 
Corfo, Sercotec, Sernac y 
Turismo, donde el gobierno 
regional se comprometió a 
financiar $10.300 millones de 
pesos. Entonces, eso está en 
ejecución y nos va a permitir 
de alguna manera, generar 
gastos a través de iniciativas 
productivas”, explicó Agüero. 

A petición del diputado ma-
gallánico (DC), Juan Morano, y 
de sus pares Iván Flores e Iván 
Fuentes, la comisión de Pesca 
de la Cámara Baja ofició a la 
Presidenta Michelle Bachelet, 
para que se acelere la tramita-
ción de cuatro iniciativas que 
se encuentran “durmiendo” en 
el Senado.

“Hay cuatro proyectos de 
ley que han sido aprobados por 
la comisión y luego por la sala 
de la Cámara de Diputados y 
que los pescadores artesanales 
están demandando en regiones, 
que son parte de las situaciones 
que se deben corregir de la Ley 
de Pesca y están detenidos en 
el Senado. La subsecretaría y el 
ministerio de Economía no han 
logrado que estos proyectos 

avancen”, explicó Morano.
El parlamentario agregó que 

se trata de la Ley de Caletas, 
la Ley de Fomento Algal, la Ley 
que crea el Instituto de Desa-
rrollo Pesquero, Indespa, y la 
Ley que moderniza el Servicio 
Nacional de Pesca y crea graves 
sanciones para todo el proceso 
posterior. 

“No pueden seguir esperando 
y hoy urgen, por lo que hemos 
acordado oficiar a la Presidenta 
para que haga el esfuerzo de pe-
dirle a los ministros de Secretaría 
General de la Presidencia y al de 
Economía, que les ponga urgen-
cia, sea activada su discusión y 
así ojalá antes de fin de año, al 
menos dos de estos proyectos 
sean leyes de la República”, 
agregó el diputado magallánico. 

Instauran Mesa Regional de Buceo 
para mejorar las condiciones  

de los buzos mariscadores

Comisión de Pesca de la Cámara Baja 
pidió a Bachelet acelerar proyectos 

que “duermen en el Senado”

Inversión FNDR y Fondema superará 
los $81 mil millones para 2017

- En tanto, para el presente año se espera llegar a un 100% de ejecución presupuestaria. 
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Tendencia marco presupuestario FNDR periodo 2010 – 2016 y solicitado 
2017. (Cifras en M$ de cada año).

Ejecución presupuestaria Fondema 2010 – 2016. 

Marco presupuestario, ejecución programada y saldo presupuestario 
Fondema. (Valores en M$).
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BODEGUEROS
 

Importante empresa regional requiere Técnico Mecánico o 
Industrial, de nivel medio o superior, para desempeñarse 
como Bodeguero con conocimientos en repuestos/com-
ponentes mecánicos y eléctricos. Nuestra búsqueda está 
orientada a personas con al menos 2 años de experiencia, 
con manejo de PC a nivel usuario, Excel e idealmente 
conocimientos en SAP.
 
Buscamos personas ordenadas, proactivas, de excelen-
tes relaciones interpersonales, y con disponibilidad para 
trabajar en sistema de turnos.
 
Si cumples con el perfil y deseas postular, envíanos tu cv 
actualizado indicando pretensiones de renta hasta el día 
jueves 22 de septiembre al correo seleccionbodega16@
gmail.com

Incrementar la rentabilidad de la actividad ganadera al 
incorporar suplementación estratégica de alimento 
en los períodos críticos para el animal, permitiendo 
mejorar con ello factores determinantes en produc-
ción de kilos y la calidad de carne, es el propósito 

que se busca lograr a través del estudio denominado 
“Investigación Desarrollo  de Alimento Ovino en Base 
a Macroalga”.

Este proyecto -según explicó la seremi de Agricultura, 
Etel Latorre Varas- apunta a la  innovación y propende 
al desarrollo de un alimento que complemente la dieta 
de los ovinos en nuestra región. 

Macroalgas
En sí, el deterioro de los suelos y pastizales de la región 

es una preocupación creciente a nivel regional. En dicha 
línea, el estudio -publicado por el Centro de Información 
de Recursos Naturales (Ciren) titulado “Determinación 
de la Erosión Actual y Potencial de los Suelos de Chile” 
(2010)- indicó que la región muestra una superficie de 
13.200.000 hectáreas (ha), de las cuales 3.763.000 
corresponderían a suelos erosionados en condiciones 
de ligera, moderada, severa y muy severa. 

Es, por ello, que, en la búsqueda de soluciones alimen-
ticias alternativas, la fabricación regional de un alimento 
pelletizado compuesto con materias primas locales y 
diseñado específicamente para satisfacer los requeri-
mientos nutricionales de los corderos magallánicos, se 
vislumbra como una gran alternativa, favoreciendo ade-

más en términos de precios a los productores pequeños. 
La materia prima sería un recurso abundante, escasa-

mente explotado en la zona y con alto valor nutricional, 
las macro algas marinas. 

Según expresó Etel Latorre, su uso como alimento 
de rumiantes se ha estudiado ampliamente durante la 
última década, demostrando efectos benéficos en la 
salud y producción de estos animales. De este modo, la 
presente iniciativa, cuyo estudio tiene una duración de 24 
meses y reviste un costo de $190.230.000, permitiría en 
el mediano plazo unir dos rubros productivos, el ganadero 
y el rubro acuicultor en pos del desarrollo de una industria 
regional de alimentos para la producción pecuaria.  

Finalmente, la seremi sostuvo que desarrollar un tipo 
de alimento de estas características tiene como ventaja 

reducir los costos de alimentación del rubro ovino, lo que 
implicaría propender hacia una mayor intensificación del 
rubro. “Se requiere mejorar el manejo de la carga animal 
y permitir de esta forma el descanso a la pradera, que se 
encuentra actualmente en un alto nivel de degradación”. 

Mejorar de salud
A consecuencia de lo descrito, no sólo se prevé 

aumentaría la productividad del rubro ovino, sino que 
además mejoraría la salud del animal en momentos 
críticos (parición), elevando así el porcentaje de destete. 
El rendimiento de la canal y su perfil nutricional también 
tendrían un impacto positivo que podría producir un 
crecimiento para el sector ganadero e industrial regional 
en el mediano, largo plazo. 

Innovación permitiría además disminuir degradación de praderas

Buscan desarrollar alimentación suplementaria 
para ganado a través de macroalgas

- La presente iniciativa permitiría unir los rubros ganadero y acuicultor, en pos del desarrollo de una industria 
regional de alimentos para la producción pecuaria.  

  p Proyecto surgió de mesas de trabajo
La iniciativa -financiada por el gobierno regional- surge de las diversas mesas de trabajo ejecutadas por 

la seremi de Agricultura durante 2014 y 2015 con el sector ganadero, oportunidad en que se detectó la necesi-
dad de avanzar hacia un rubro ovino que permita cubrir las necesidades de mantención nutricionales durante 
la preñez de los ovinos y así superar el déficit que experimenta durante la lactancia, provocando alta morta-
lidad, pesos inferiores a los óptimos  entre los que sobreviven y poca capacidad de engorda de los corderos. 
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Una de las opciones consideradas es el Huiro (Macrocystis pyrifera), alga parda gigante cuyos ejemplares indi-
viduales pueden alcanzar longitudes de 45 metros o más. 

El cochayuyo (Durvillaea antarctica) es un alga parda 
comestible, rica en yodo que habita en la costa de los 
mares subantárticos de algunos países como el nuestro. 


