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Este es, sin duda, un año 
clave para las acciones 
que desarrolla Sky Airli-
ne comercialmente en 
Chile, aerolínea fundada 

en 2002 y que en 2016 apostó 
definitivamente por derivar sus 
servicios hacia la denominada 
modalidad Low Cost. 

En la práctica, esta nueva estra-
tegia- que opera a contar de este 
mes- consiste en la disposición de 
vuelos a bajo costo e, incluso, ‘a la 
medida’ de los usuarios, aspecto 
que en visita ayer a Punta Arenas 
quiso relevar el gerente de Comu-
nicaciones de esta firma chilena, 
David Fuentes Cortés.

“Venimos porque Magallanes es 

una región en la que hemos estado 
creciendo muchísimo, con cerca de 
un 71% más de asientos en el últi-
mo año y, por lo tanto, es una zona 
foco para nosotros, razón por la que 
la estamos potenciando”, señaló.

Hasta ahora, son tres las fre-
cuencias de viajes de Sky Airline en 
el tramo Santiago - Punta Arenas, 
en las que se incluye un vuelo di-
recto que va en línea con el modelo 
de negocios Low Cost. 

“En base a eso, esperamos el 
2017 crecer un 30% más, por lo 
tanto, en los próximos dos años 
estimamos que llegaremos a 
un 125% de alza en la oferta de 
asientos. Esto es impresionante, 
Santiago – Punta Arenas es la ruta 
que más crece en pasajeros. Lo 
que hemos hecho con este mo-
delo es disponibilizar asientos más 
baratos. Hasta ahora, la mayoría 
viaja a Puerto Montt o Santiago y 
lo pueden hacer por tarifas desde 
los $25 mil, más tasas por tramo. 
Son precios nunca antes vistos. De 
hecho, nunca en la historia había 
sido tan barato viajar en avión“.

Modelo Low Cost
Las líneas aéreas Low Cost na-

cieron en la década de los años 80’ 
en Estados Unidos y actualmente 

son las que evidencian mayor cre-
cimiento en el mundo, acaparando 
el 50% del mercado en Europa.

De ahí que traer esta impronta a 
Chile no sea mera casualidad. Es así 
como fue en septiembre de 2015 
que Sky Airline tomó la decisión de 
convertirse a este modelo, imple-
mentándolo en distintas etapas.

La primera consistió en bajar los 
precios el año pasado en un 35%, 
con respecto a 2014, porcentaje 
de rebaja que ha variado en un 5% 

adicional para 2016. 
La segunda consideró aplicar el 

concepto de flexibilidad, donde los 
pasajeros contaron con la opción 
de tomar los denominados pasajes 
One Way –sólo de ida-, alternativa 
que no existía en el cono sur de 
América. “Con ello, el cliente puede 
combinar aeropuertos y decidir, 
en el destino, la fecha de regreso. 
En las líneas aéreas tradicionales, 
la compra de un One Way sale 
inmensamente caro, porque el 

modelo de ellos es vender los dos 
tramos ‘pegados’, mientras que 
en Low Cost los tramos se venden 
separados, para que no existan 
las ‘regulaciones tarifarias’, que 
se hicieron para segmentar a los 
pasajeros y donde condicionan un 
determinado precio a que deben 
quedarse por ejemplo un día en 
el destino, porque o sino sale más 
caro aún. Nosotros no tenemos 

Gerente de comunicaciones de la línea aérea

Sky Airline y low cost: 71% 
creció la oferta de asientos 

para Magallanes el último año
Desde este mes, la aerolínea opera con tarifas nacionales 

 que van desde los $25 mil (más tasa de embarque) y  
da la posibilidad a los pasajeros de adicionar los 

servicios que requieran, entre otras ventajas. 

30%
espera crecer la línea 
en 2017, en la ruta 
Santiago – Punta 
Arenas
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Gerente de comunicaciones de Sky Airline, David Fuentes Cortés: “Venimos porque Magallanes es una región en 
la que hemos estado creciendo muchísimo, con cerca de un 71% más de asientos en el último año y por lo tanto, 
es una zona foco para nosotros”.



esas regulaciones al vender One 
Way”, subrayó.

La tercera etapa, en la cual se 
está trabajando, consiste en la mo-
dificación de todos los sistemas de 
reserva y la página web –próxima-
mente-, elementos asociados a la 
administración de la aerolínea y que 
se traducirá en servicios adicionales 
que los pasajeros podrán visualizar 
a fin de año. 

“Con todo esto, los usuarios 
podrán armar el viaje a su medida. 
Bajo la modalidad Low Cost, se 
vende un ticket básico y el pasajero 
podrá pagar un monto adicional 
según sus requerimientos, en 

caso de añadir maletas, si desea 
un asiento específico dentro del 
avión e incluso si elige almuerzo a 
bordo. En otras palabras, en los 150 
asientos que tiene el avión, habrá 
150 viajes diferentes, ya que cada 
persona elegirá cómo quiere viajar 
y eso es lo que esperamos tener 
implementado a fin de año”. 

Flota de aviones
A la fecha, Sky Airline dispone 

de una flota de 15 aviones, 13 de 
los cuales corresponden a naves 
Airbus 319 y dos 320, que son los 
que vuelan a Punta Arenas y Bal-
maceda. Se trata de una dotación 
que, si bien no aumentará hasta 
pasado 2018, la firma sí contempla 

renovar su flota en tres años más. 
“El modelo de negocios actual no 
nos exige aumentar la cantidad 
de aviones, sino su utilización. Un 
avión Legacy de las aerolíneas tra-
dicionales –como Latam- vuela en 
promedio 7 horas al día y el mismo 
tipo de nave, pero en Low Cost, 
vuela 14 horas al día. En nuestro 
caso, estamos justo en la mitad, 
con un promedio de 8 horas diarias 
de vuelo y pretendemos llegar a las 
11 horas, para lograr que el costo 
por asiento sea más eficiente. 
Mientras más vuelos, más barato 
el costo por asiento”, formuló el 
ejecutivo. 

Consultado por la reacción 
de Latam, en términos de que 

también ha bajado sus precios y 
aumentado la disponibilidad de 
asientos, Fuentes expresó que en 
definitiva el punto es que quienes 
se han visto más beneficiado con 
este comportamiento comercial 
son los magallánicos. “Este es un 
territorio bastante desconectado 
del resto del país y del mundo, por 
lo tanto el avión es fundamental y el 
modelo Low Cost es la tendencia 
y queremos seguir explotando 
ese lado”.

Puerto Natales 
Más aún porque se abrirá un 

nuevo vuelo a la ciudad de Puerto 
Natales, que empezará a operar 
en diciembre próximo. “La ruta a 

Puerto Natales es principalmente 
turística que además conecta a 
pasajeros internacionales, tanto 
de Europa y Estados Unidos, que 
hacen escala en Santiago y podrán 
volar directo a Natales, tres veces 
a la semana. Esperamos que con 
esta nueva ruta, haya un alza 
importante de visitas a esa zona”.

Inicialmente, este trayecto fue 
trazado como una ruta ‘de verano’, 
comenzando el 20 de diciembre 
y extendiéndose hasta el 10 de 
marzo. “La idea es que esta ruta 
tenga continuidad en el tiempo, 
veremos cómo reacciona este tra-
mo en estos primeros meses y ahí 
daríamos la posibilidad de que esto 
sea permanente en el tiempo”.   

Balmaceda
En cuanto a los vuelos interregio-

nales, donde uno de los destinos 
que dejó atrás Sky es Punta Are-
nas - Balmaceda, Fuentes señaló 
que de momento no es posible 
considerar tomar nuevamente esta 
ruta, por cuanto el modelo actual 
de negocios exige rentabilizar el 
viaje. “Cuando un avión aterriza y 
despega es cuando más combus-

tible consume, lo que encarece 
el costo por asiento. En 2014, el 
90% de nuestros vuelos era con 
escalas y, cuando hicimos el cam-
bio de modelo en 2015, el 90% 
de ellos pasó a ser sin escalas. De 
hecho, las únicas que tenemos son 
Santiago – Puerto Montt – Punta 
Arenas y Santiago – Puerto Montt 
– Balmaceda”.     

Reunión con Sernatur
En el marco de la visita, la 

representación de Sky Airline se 
reunió con la directora regional 
de Sernatur, Lorena Araya, con el 
propósito de impulsar iniciativas 
público-privadas que impulsen el 
turismo en la región y desde ella a 
otras exista interés por viajar a otras 
localidades del país. “Hoy no es tan 
difícil que un magallánico pueda 
irse de vacaciones a Iquique, lo que 
hace un año o dos quizás era prác-
ticamente imposible. Entonces, 
eso también queremos conversarlo 
con la autoridad. Magallanes es 
una región que está impulsando 
el desarrollo de la  industria aérea 
en Chile”, dijo el gerente de Co-
municaciones. 
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“Ya estamos trabajando para 
acondicionar nuestra sala de pa-
sajeros, que cuenta con todos los 
servicios necesarios para recibir a 
los pasajeros de cruceros que nos 
visitarán esta temporada”, señaló 
el gerente general de la Empresa 
Portuaria Austral (EPAustral), Ig-
nacio Covacevich, a sólo 21 días 
para que arribe a Punta Arenas la 
nave Insignia, el primer crucero 
internacional de la temporada 2016 
-2017,  con capacidad  para 1,084 
pasajeros y tripulantes, el cual lle-
gará al muelle Prat el 29 de octubre.  
Hoy los trabajos se centran en la sa-
la de pasajeros del Centro Antártico 
del muelle, en donde ya efectúa la 

adecuación del espacio para reci-
bir a las 6 empresas nacionales y 
regionales, que participaron en una 
licitación pública, y fueron elegidos 
para ofrecer sus productos. “Entre 
ellas habrá tejidos fabricados con 
lana de oveja, joyas en lapislázuli, 
souvenirs, orfebrería, delicatessen 
regionales y accesorios elaborados 
con materiales reciclados. Aquí 
además de encontrar un espacio 
cómodo y confortable,  tendrán 
una vista privilegiada al Estrecho de 
Magallanes, y en los seis módulos 
podrán adquirir productos con 
identidad, acercando así nuestras 
costumbres a los visitantes”, dijo 
Covacevich.

El 29 de octubre arribará primer 
crucero internacional
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Luego de un tenso periodo 
de espera, que comenzó 
el 3 de junio pasado 
con la formulación de 
cargos desde la Super-

intendencia de Medio Ambiente 
contra la empresa GeoPark por 
incumplimiento medioambiental 
en sus proyectos de exploración y 
explotación de petróleo y gas del 
Bloque Fell -ubicado en la comuna 
de San Gregorio- y que derivaron 
de una fiscalización efectuada 
por la autoridad en dicha zona el 
año 2014 y 2015, el ciclo se cerró 
finalmente con la aprobación del 
programa de cumplimiento y 
suspensión del procedimiento 
administrativo sancionatorio en 
contra de la empresa.

La venia se concreta a partir 
de la presentación por parte de 
GeoPark de los diversos antece-
dentes técnicos requeridos por la 
autoridad, así como la aclaración 
pertinente a cada punto objetado, 
la entrega de contenidos faltan-
tes y la explicación de algunos 

procesos. 

Plan de cumplimiento
El plan presentado por la com-

pañía de hidrocarburos con-
templó, entre otros puntos, la 
adecuación de instalaciones 
para alcanzar el estándar com-
prometido en las Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA). 
Respecto al uso de estimulación 
hidráulica, el programa de cumpli-
miento definió que se presentará 
a la autoridad la evaluación de los 
proyectos que fueron objeto de 
los cargos, verificando y corri-
giendo posibles desvíos en caso 
de existir, además de monitorear 
los pozos estimulados.

En cuanto al patrimonio ar-
queológico -también señalado 
en los cargos-, se informó que la 
empresa ya había hecho el corres-
pondiente salvataje de vestigios 
presentes en el área del proyecto 
y se comprometió a entregar a la 
autoridad los antecedentes que 
comprueban que los hallazgos 

fueron entregados al Museo 
Maggiorino Borgatello. 

En cuanto a las observaciones 
vinculadas al sistema de manejo 
de derrames, GeoPark indicó que 
ya se encuentra implementando 
las medidas necesarias para 
poder ejecutar las acciones de 

control de derrames, tal como 
estaban definidas en las RCA de 
los proyectos.

Replicará acciones
De acuerdo a lo señalado por 

la firma, este plan ya se encuen-
tra en ejecución y, en virtud de 

ello, anunció que lo replicará en 
todas sus operaciones, a fin de 
alinearlas a los estándares que 
como compañía, señalaron, se 
comprometieron a alcanzar. 
“Desde nuestros inicios, el cui-
dado del medio ambiente ha sido 
un pilar en la gestión dentro del 

modelo de negocios de GeoPark, 
entendiendo que es fundamental 
para la sostenibilidad y para el de-
sarrollo del entorno. Por tal razón, 
desde que fuimos notificados 
trabajamos para ajustarnos rápi-
damente a estas observaciones, 
las que son posibles de subsanar 
y para lo cual presentamos este 
programa de cumplimiento que 
permite alcanzar los estándares 
a que nos comprometimos en las 
distintas RCA de los proyectos 
ejecutados y ratificar nuestro 
compromiso ambiental en todas 
nuestras operaciones”, expusó 
el  director GeoPark Chile, Pablo 
Martínez.

De esta manera, con la aproba-
ción señalada, la SMA suspende 
el procedimiento administrativo 
sancionatorio que había iniciado 
en junio de este año, quedando 
condicionado al cumplimiento del 
programa diseñado por la em-
presa, que en Magallanes, tiene 
más del 40% de sus reservas 
certificadas.
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Aprueban programa de cumplimiento y 
suspenden procedimiento administrativo 

sancionatorio en contra de GeoPark  
- Empresa efectuó la presentación de antecedentes técnicos, la aclaración a cada punto objetado, la entrega de contenidos  

faltantes y la explicación de algunos procesos, dando respuesta a los cargos formulados por la autoridad el 3 de junio pasado.

Programa de cumplimiento ya se encuentra en ejecución y la firma anunció que lo replicará en todas sus operaciones.
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Una superficie total auto-
rizada de 7.137 m2 durante 
agosto y que se traduce en un 
decrecimiento interanual de 
46,7%, equivalente a 6.258 m2 
menos permitidos, se registró 
durante el mes de agosto en 
Magallanes, según informe 
del Instituto Nacional de Esta-
dísticas a través de su boletín 
de permisos de edificación. 
Del total de permisos autori-
zados, el 59,4% se destinó 
al sector Vivienda en el des-
tino Habitacional. Un 26,0% 
correspondió al sector Servicios, 
mientras que el 14,7% restante 
de la superficie autorizada, fue 
destinada al sector Industria, 
Comercio y Establecimientos 
Financieros (Icef), que junto 
al sector Servicios componen 
el destino No habitacional.  
En lo que respecta a la edifica-
ción Habitacional, ésta participó 
con un 59,4% del total, cifra que 
se traduce en 4.236 m2 y una 
disminución respectiva en la 
superficie autorizada de 39,7% 
(2.784 m2 menos autorizados), 
en doce meses. 

Mientras tanto, la edificación 
No habitacional participó un 
40,6% en el presente año, 
alcanzando los 2.901 m2 au-
torizados, cifra que implica 
una caída interanual de 54,5% 

(3.474 m2 menos permitidos), 
donde se identifica el sector 
Servicios, participando en un 
63,9% del total de superficie No 
habitacional, lo que se traduce 
en 1.854 m2. 

El sector Industria, Comercio 
y Establecimientos Financieros 
representa un 36,1% de la su-
perficie total de edificación en 
este ítem, llegando en agosto a 
los 1.047 m2.

Variación interanual respecto de 2015

Superficie total autorizada para edificación durante 
agosto sufre contracción de 46,7% en Magallanes  

“Todo fue pensando en desa-
rrollar algún emprendimiento”, 
señaló orgulloso el propietario 
de Urban Paradise, tienda juvenil 
que funciona desde hace unos 
dos meses en calle Chiloé, casi 
al llegar a Fagnano y donde los 
bikers y fanáticos del skate, 
encontrarán marcas exclusivas 
como; Grizzly, Globe y Diamond 
Supply, entre otras. 

A juicio de Patricio Pérez, se 
trata de una gran alternativa en 
la región, por cuanto se ofrecen 

productos exclusivos, a precios 
accesibles y para todo gusto, co-
mo también de edad. “De hecho, 
incorporamos a la tienda ropa talla 
S para niños de 12 a 16 años. Con 
este local, estamos cumpliendo 
también con nuestro objetivo 
de crecer y dar más variedad a 
los clientes, quienes ya conocen 
nuestra casa matriz, que está en 
Galería Palace. También estamos 
en Puerto Natales”, subrayó junto 
con mencionar que Urban Paradi-
se los espera en su sitio Facebook.

Tienda Urban Paradise ofrece 
marcas exclusivas a bikers y 

amantes del skate
- Grizzly. Globe y Diamond Supply, 

entre otras, se encuentran en el local 
ubicado en Chiloé esquina Fagnano.

Tienda Urban Paradise se ubica en calle Chiloé casi al llegar a Fagnano.
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Tareas, desafíos, y 
responsabilidades 

en tiempos de crisis 

Este año, hay escasez de 
agua. El fenómeno es indes-
mentible y se suma a cambios 
notorios del clima en todo 
el mundo.  Un déficit hídrico 
que nos afecta. No obstante, 
siempre es bueno precisar la 

información para no masificar la 
angustia en medio de la crisis. 

En un contexto de 700 gana-
deros que existen en la región, 
trabajando en un radio cercano 
a los 3 millones de hectáreas, 
sólo uno registra muertes 
de bovinos empantanados, 
situación que, al menos hasta 
ahora, no puede atribuirse a la 
falta de agua. 

Así lo pude constar ayer en 
un recorrido por el único predio 
afectado en el sector de Co-
lonia Isabel Riquelme, donde 
atendemos a trece usuarios 
de Indap que ocupan nueve 

parcelas. 
En este caso, lo importante 

es aumentar la eficiencia del 
manejo animal. Y lo recomen-
dable siempre es recurrir a 
los organismos técnicos dis-
ponibles que pueden ayudar 
a mitigar los efectos de la 
naturaleza y optimizar el manejo 
del predio.

En la ciudad, si hay escarcha 
y no limpias tu acera tienes 
hartas posibilidades de caerte 
y sufrir un accidente grave. 
En la ganadería no es distinto; 
por eso, contamos en Indap 
con instrumentos de apoyo 
permanente a los pequeños 
ganaderos y agricultores para 
que limpien por ejemplo sus 
aguadas, construyan pozos 
de acumulación o cercos que 
eviten el empantanamiento de 
los animales. 

Todos los usuarios de Indap, 
saben que pueden acceder a 
instrumentos de fomento o 
bien a créditos inmediatos. Es-
tos préstamos NO discriminan 
en límite de edad.

Pero es bueno que la co-
munidad sepa que el interés 
fijo de 6% anual, sin reajuste, 
del crédito es una ventaja que 
tienen los campesinos más 
modestos y que supera con 
creces la oferta de cualquier 
institución bancaria del país. 

La tramitación y la entrega 
de los recursos son con cero 
burocracias. En los últimos 
dos años Indap ha prestado un 
total de 446.366.000 pesos en 
créditos de corto y largo plazo 

en la región. Y la mayoría de 
quienes se han beneficiado han 
sido excelentes pagadores, por-
que entienden que el dinero va 
circulando y ayudando a otros a 
solventar sus problemas.  

Por otro lado, existe el se-
guro ganadero. El año pasado, 
en Puerto Natales, un usuario 
nuestro perdió dos vacas en un 
accidente, y fue el primero de 
la región en acceder a los be-
neficios del seguro. El hombre 
precavido aseguró ocho vacu-
nos, pagando cerca de 2.584 
pesos por animal, es decir, 
desembolsó 20.672 pesos en 
total. Y tras la muerte de los dos 
animales recuperó un millón 87 
mil 131 pesos, en caso de que 
el accidente hubiera afectado 
a los ocho animales el seguro 
cubría los 4.910.000 pesos. 

El seguro ganadero es po-
sible con el recurso de todos 
los chilenos, quienes a través 
del Estado, subvencionan a los 
usuarios de Indap hasta el 95% 
del costo de la prima. 

Hoy día, junto al Ministerio 
de Agricultura, Comisión Na-
cional de Riego, y al gobierno 
regional, estamos abocados, 
en el mediano y largo plazo, 
a recuperar las aguas lluvias, 
construir pozos profundos e 
instalar estanques de agua en 
lugares estratégicos. El agua es 
vital y no podemos seguir per-
diendo agua lluvia en los meses 
de invierno.  Porque cada gota 
siempre es una esperanza de 
vida en el contexto del cambio 
climático.

En el ámbito tecnológico y 
de empresas, la innova-
ción tiene una dinámica 
fuerte. Es, por ello, que 
desde sus orígenes, en 

2013, la empresa de digitalización 
Meb Patagonia SpA no se detiene 
y de ello da cuenta Luis Alvarado 
Vidal, microempresario del rubro 
gráfico que hace unos años cono-
ció la tecnología robótica y en ella 
vio una oportunidad de negocio a 
desarrollar en Magallanes.

Cuenta el socio y gerente gene-
ral de la empresa que, para poder 
emprender, necesitaba un capital 
inicial de US$300.000, para lograr 
así la representación de la marca, 
inversión de equipamiento robótico 
y financiamiento para capacitación 
de personal especializado en San-
tiago durante 4 meses.

El inicio fue, por cierto com-
plejo, ya que, al no poder lograr 
financiamiento por parte de la 
banca, acudió a diversos Family 

Office e Inversionistas Angeles en 
Santiago, donde después de varios 
intentos y reuniones pudo acceder 
al levantamiento del capital nece-
sario para emprender.

Luego en 2015, la empresa 
inició los primeros trabajos de 
digitalización en Magallanes y, a 
fines del mismo año, dio paso a su 
apertura a nivel nacional con una 
sucursal en la ciudad de Temuco 
bajo el alero del Archivo Regional 
de la Araucanía, digitalizando los 
Archivos Generales de Asuntos In-
dígenas, pertenecientes a Conadi.  

Al extranjero 
De este modo y creciendo a un 

ritmo importante, ya con 1,5 millo-
nes de documentos digitalizados 
a su haber –entre ellos, archivos 
patrimoniales de la Universidad de 
Magallanes, Instituto de la Patago-
nia, museo regional, del Instituto 
Antártico Chileno – Inach y Cemen-
terio Municipal-, Meb Patagonia 

decidió exportar sus servicios de 
digitalización a Sudamérica.

Para ello y con el apoyo de 
Corfo, a través del Programa Regio-
nal de Apoyo al Emprendimiento 
Prae, la firma prepara la realización 
de prospecciones comerciales a 
Paraguay, Perú y Argentina, país 
este último donde Alvarado reali-
zará el próximo 24 de octubre una 
demostración en video, de este 
servicio al Ministerio de Moder-
nización del gobierno trasandino. 
“Vamos a exponer nuestro equi-
pamiento tecnológico, con el cual 
estamos desarrollando servicios en 
Chile y el propósito es interesarlos 
en este modelo de negocios, para 
agilizar sus trámites”, indicó, junto 
con destacar el apoyo de ProChile 
en las labores de apoyo para 
avanzar en la internacionalización 
del servicio.

Encuentro Binacional
Mientras ello ocurre, Meb Pa-

tagonia sigue sembrando pasos 
positivos, puesto que el pasado 
jueves participó en el Sexto En-
cuentro Binacional de Museos, 
Chile – Argentina, organizado por la 
Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos (Dibam) y que tuvo lugar 
en el edificio de la Sociedad de Ins-
trucción Popular de Punta Arenas.

Fue una instancia para mostrar 

in situ a los asistentes los alcances 
de la digitalización robótica de 
libros patrimoniales para preser-
vación y cómo se han aplicado 
a los museos y registros docu-
mentarios.  

Para la demostración, utilizaron 
el Robot Kabis III, el cual es capaz 
de digitalizar hasta 3 mil hojas por 
hora, aplicando inteligencia artificial 

al documento y generando metada-
tos para la gestión del documento 
bajo estándares archivísticos inter-
nacionales. “Queremos asegurar 
para las futuras generaciones, el 
patrimonio documental que está 
resguardado en museos y archivos 
regionales. Hace dos semanas, 
empezamos a digitalizar el con-
venio Gaia Antártica, son 40 mil 
documentos y tenemos 4 meses 
para hacerlo”, consignó junto con 
señalar que junto con exportar sus 
servicios a otros países, el foco es 
extender las redes al norte del país. 
“De hecho, estamos haciendo 
nexos con el archivo regional de 
Iquique”, subrayó.

Días atrás, diversas autoridades 
regionales visitaron las instalacio-
nes de la empresa para conocer el 
funcionamiento del robot Kabis III, 
donde actualmente se encuentran 
digitalizando documentos y libros 
del Cementerio General de Punta 
Arenas que datan del año 1800.
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OFERTAS DE EMPLEO 

Los interesados deben dirigirse a la OMIL, de 
José Nogueira # 1238 de 8:30 a 13:00 horas, con el 

certi�cado de cotizaciones.

La O�cina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, informa a  
la comunidad, las siguientes ofertas de empleo disponibles: 

- GUARDIA DE SEGURIDAD (5)
- LAVADOR DE AUTOS (2)
- REPONEDOR (3)
- AUXILIAR DE ASEO FULL TIME (5)
- SUPERVISOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (1)
- VENTAS RETAIL (4)
- AUXILIAR ASEO PART TIME (3)
- AUXILIAR ÁREAS VERDES (3)
- BODEGUERO (7)
- VENDEDOR /A (2)
- ORDENADORES (3)
- JORNAL INVERNADEROS (1)
- AYUDANTE DE COCINA (1)
- MEDIDORES (8)
- CAPTADORA / PROMOTORA (4)
- ELECTROMECÁNICO (1)
- JORNAL POR ROL (2)

Hablemos de 
discapacidad

Este 6 y 7 de octubre, Punta 
Arenas recibió al XVIII Encuen-
tro Nacional de Discapacidad, 
iniciativa público-privada que 
tiene como finalidad facilitar 
el diálogo y el aprendizaje, 
promoviendo la búsqueda de 
soluciones concretas a las 
necesidades de las personas 
con discapacidad.

Este es un tema que la So-
ciedad de Fomento Fabril viene 
trabajando desde hace mucho 
tiempo y que se ha vuelto una 
prioridad en la gestión perma-
nente del gremio, porque es 
necesario darle urgencia a la 
inclusión de las personas con 
discapacidad al mundo laboral, 
tanto desde la perspectiva 
social como económica.

En Chile, actualmente, el 
13% de la población presenta 
algún tipo de discapacidad y la 
región de Magallanes ocupa 
el segundo lugar con mayor 
prevalencia en discapacidad del 
país con un 24,2%. Estamos ha-
blando de más de 2 millones de 
personas a nivel nacional y más 
de 30.000 personas de la región 

que requieren del compromiso 
de todos nosotros para eliminar 
las barreras que hoy les impiden 
insertarse de manera adecuada 
a la sociedad.

Muchas veces las soluciones 
se plantean desde un mal en-
tendido paternalismo, cuando 
lo que realmente se requiere 
son herramientas para que toda 
persona con discapacidad pue-
da desarrollarse con igualdad de 
oportunidades. Debemos tener 
facilidades para que puedan 
acceder a la educación, un 
sistema de transporte público 
que les permita llegar al trabajo 
y retornar a sus hogares en for-
ma segura, servicios de acceso 
a la información que aborden 
todas sus necesidades - como 
por ejemplo lengua de señas 
para sordos, software para 
ciegos y de lectura fácil para 
las limitaciones cognitivas-. Eso 
es promover una inclusión real 
y permanente.

Como debemos lograr avan-
ces en todo el país, existen 194 
Consejos Comunales de la Dis-
capacidad y desde el año pasado 
se promovió además la creación 
de Comités Laborales comuna-
les o regionales, que impulsen 
la contratación de personas con 
discapacidad y/o la ejecución de 
sus emprendimientos. 

El Encuentro de Punta Arenas 
debe ser entonces el punto de 
partida de un nuevo salto ade-
lante en materia de inclusión. 
Derribar los obstáculos es la 
tarea y el esfuerzo público-
privado debe lograrlo.

Por Víctor Vargas

director regional de indap

Más de 1,5 millones de documentos ha digitalizado en la senda de preservar el patrimonio histórico

Empresa Meb Patagonia se apronta a exportar 
sus servicios tecnológicos a Sudamérica

- A través del apoyo proveniente del Estado, la firma regional realizará prospecciones comerciales a Paraguay, Perú y 
 Argentina, país este último donde el 24 de octubre presentará en video su producto al Ministerio de Modernización.

El Robot Kabis III, el cual es capaz de digitalizar hasta 3 mil hojas por hora, 
aplicando inteligencia artificial al documento y generando metadatos 
para la gestión del material bajo estándares archivísticos internacionales
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Por HermaNN VoN müHleNbrock

presidente soFoFa y Víctor 

dagnino, presidente comisión 

discapacidad soFoFa


