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Un fuerte cuestiona-
miento a la forma en 
que actualmente se 
está usando el subsi-
dio al gas que recibe 

Enap formuló el presidente de la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC) Magallanes, 
Alejandro Kusanovic.

El timonel de la CPC Magallanes 
hizo ver que el objetivo de este 
aporte estatal es evitar que los 
habitantes de nuestra zona sufran 
un alza en el precio del consumo 
domiciliario de gas, pero que, apa-
rentemente, estaría beneficiando 
a otras empresas, como sería 
Methanex.

Dejo abierta la cuestión respecto 
de si no sería más conveniente 
para el Estado y los consumidores 
regionales que este subsidio quede 
disponible para el proveedor más 
barato de gas, como podrían ser 
petroleras que, gracias a la licitación 
de los Ceop, están produciendo 
dicho energético en la zona. 

“Salta como una duda legitima 
clarificar el verdadero propósito de 
este subsidio, si está destinado pa-
ra aliviar los bolsillos de las familias 
magallánicas, tapar la ineficiencia 
de la petrolera estatal o ayudar a 
solventar los costos de producción 
de Methanex”, encaró.

Postura de CPC
A través de una declaración, 

Kusanovic realizó el siguiente 
planteamiento sobre este tema:

“El pasado 30 de septiembre, el 

Ministerio de Hacienda presentó 
al Congreso el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el Sector 
Público para el año 2017. Su Partida 
24 contiene, en su glosa 07, las 
disposiciones relativas al llamado 
“aporte compensatorio” que tiene 
por objeto, como lo dice su nombre, 
compensar al productor por la di-
ferencia entre su costo unitario de 
producción - fijado por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) en base 
a información proporcionada por 
Enap- y el precio menor al que Enap 
vende el gas para ser distribuido a 
la población de Magallanes. La dis-
posición es esencialmente idéntica 
a la contenida en la Ley de Presu-
puestos del año pasado y asigna un 
máximo de $66.701.945.000 (casi 
exactamente US$100 millones al 
tipo de cambio de hoy), un 3% de 
aumento sobre la cifra de 2016.

No sabemos cuál será el costo 
unitario de producción que la CNE 
le reconocerá a Enap para este 

año, pero la Resolución Nº 14 de 
esta entidad, de 12 de enero de 
2016, estableció un costo de 
US$8.18MMBTU para el año 2016. 
Tampoco es público el precio al que 
Enap le vende a la distribuidora Gas-
co, aunque información extraoficial 
indica que sería de alrededor de 
US$2 MMBTU.

“Tampoco se conoce el precio al 
que Enap le vende gas a Methanex. 
Se estima éste en un valor que 
rondaría los US$5MMBTU (que 
si es inferior a US$8.18 estaría 
siendo subsidiada con los recur-

sos supuestamente destinados 
exclusivamente a los consumos 
de la población). Cabe recordar que 
Enap recientemente anunció que 
había llegado a un nuevo acuerdo 
para suministrar unos 600 millones 
de m3 a Methanex entre el 1º de 
agosto de 2016 y el 31 de mayo de 
2018, absteniéndose de informar 
el precio.

“Todo es secreto cuando se 
trata del uso de los recursos del Es-
tado. Lo que no es secreto es que 
durante 2015 el EBITDA (ganancia 
antes de impuestos, intereses, de-

preciación y amortización) de Enap 
fue el más bajo de los últimos años 
y alcanzó los US$31,5 millones. En 
tanto, su flujo de caja es negativo y 
el año pasado bordeó los - US$300 
millones. 

“Así, la pérdida de US$300 
millones más US$100 millones 
de subsidio es mucho dinero para 
financiar a una empresa ineficiente 
y da para pensar que podría darse 
mejor uso a esos recursos.

“En el año 2007, durante el 
anterior gobierno de la Presidenta 
Bachelet, se hizo un llamado a 
licitación, invitando a compañías 
privadas a invertir en la exploración 
y explotación de hidrocarburos en 
Magallanes. Algunas de las com-
pañías que se adjudicaron bloques 
en ese proceso han invertido un 
buscar el gas y están ahora en 
condición de producir. Presumi-
blemente alguna de ellas, dada la 
oportunidad, estaría dispuesta a 
vender el gas a precios inferiores 
al costo de producción que se le 
reconoce a Enap para los efectos 
del subsidio. 

“Pero, el proyecto de Ley de 
Presupuestos, en su actual for-
ma, no les da esa oportunidad 
de competir. De este modo, el 
Estado ignora si está usando esos 

recursos en forma eficiente o bien 
podría ahorrar una cantidad proba-
blemente substancial, que podría 
invertirse en mejorar la eficiencia 
energética (subsidiando los gastos 
en aislación térmica, por ejemplo) 
o desarrollando fuentes de energía 
alternativas.

“El Presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Enap Magallanes 
ha hecho recientemente declaracio-
nes en el sentido de que el subsidio 
debe continuar siendo dirigido ex-
clusivamente a la empresa estatal, 
que sigue operando con flujos de 
caja negativos a pesar de la millo-
naria inyección de recursos fiscales. 
Si bien la posición del dirigente 
sindical es legítima, en la medida en 
que trata de proteger los intereses 
de sus afiliados, lo que acá está 
en juego es algo mucho mayor: 
el interés de todos los habitantes 
de Magallanes y, últimamente, el 
interés de los contribuyentes de 
todo el país.

“Finalmente, salta como una 
duda legítima clarificar el verdadero 
propósito de este subsidio, si está 
destinado para aliviar los bolsillos 
de las familias magallánicas, tapar 
la ineficiencia de la petrolera estatal 
o ayudar a solventar los costos de 
producción de Methanex.

Cuestionamiento de la CPC Magallanes sobre el actual modo de operación de estos recursos que recibe Enap

“¿A quién beneficia realmente el subsidio al gas?”
- Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de la zona, Alejandro Kusanovic, denunció que el 
 aporte del Estado se estaría usando para otras finalidades, más que para aliviar los bolsillos de los magallánicos.

US$100
millones considera 
el proyecto de Ley 
de Presupuesto 2017 
para este subsidio, 
lo que implicará un 
incremento de un 
3% respecto del 
aporte establecido 
para este año

“La pérdida de US$300 millones más US$100 
millones de subsidio es mucho dinero para 

financiar a una empresa ineficiente y da para 
pensar que podría darse mejor uso a esos 

recursos”
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En el ámbito de la construc-
ción, sin duda uno de los 
aspectos clave para el cre-
cimiento en toda la región, 
está dado por la capacidad 

logística de las empresas, en cuanto 
a maquinarias e insumos. Son estos 
los anclajes que permiten avanzar 
en faenas que van desde levanta-
miento de nuevas infraestructuras 
-de toda índole- hasta su posterior 

implementación a través de infinidad 
de rubros asociados, los que precisan 
de herramientas, motores y mano de 
obra calificada.

Pues bien, en el marco de la cuarta 
Feria Construye Magallanes, que se 
realiza hasta el día de hoy desde las 
11 a las 20 horas en la bodega Nº 4 
de Zona Franca -contiguo al módulo 
central del recinto-, se encuentran 
dos importantes firmas que con 

sus productos ayudan a potenciar 
el crecimiento de la zona y la conti-
nuidad en sus labores logísticas, por 
parte de diversas entidades públicas 
y privadas.

Jordan
Una de las empresas que apalanca 

esta muestra es Jordan -presente 
desde la primera versión del even-
to-, que tiene a disposición de los 

visitantes prestigiosas marcas que 
van desde el rubro ferretero, hasta 
el automotriz -para trabajo- y que 
en esta oportunidad son Telwin; 
Milwaukee; Ridgid; Hempel; Urrea; 
Surtek; Jaguar; Genebre; Nissan y 
Volkswagen.

Al respecto, el jefe de la línea 
Negocios Ferretería de esta firma de 
importaciones y exportaciones, César 
Gallardo, planteó que la apuesta en 

esta feria es dar a conocer el trabajo 
que Jordan realiza con empresas 
regionales, especialmente en el área 
naviera, petrolera. “Actualmente esta-
mos abocados especialmente al área 
industrial y estamos incorporando 
nuevas marcas, las que elegimos por 
su solidez y reconocimiento mundial. 
Por eso queríamos estar presentes 
en esta feria, la acogida del público ha 
sido positiva y va creciendo”.

Finning
A sólo metros, el gerente re-

gional de Finning Caterpillar, Juan 
Pablo Muñoz, destacó que si bien 
el portafolio de productos es muy 
variado, en Magallanes el 80% del 
negocio está enfocado en energía 
y motores. “Está principalmente 
dirigido a hoteles, gobierno, Fuerzas 
Armadas y motores marinos. Lo otro 
que manejamos tiene que ver con 
los equipos de construcción forestal 
e industriales, donde contamos con 
retroexcavadoras, motoniveladoras, 
bulldozer, minicargadores y grúas 
horquilla”.   

En lo que es generación de energía 

con motores diésel y a gas, es posible 
mencionar a clientes tales como 
Enap y Edelmag, además de un 
amplio espectro del sector hotelero 
regional. En lo referido a industrial y 
forestal, concerniente a movimiento 
de tierra, destacan como clientes la 
constructora Vilicic; Iván González; 
ICV. “También tenemos como pro-
yecto a Isla Riesco, en donde nuestra 
área de minería se encuentra imple-
mentando desde hace dos años todo 
el trabajo relacionado con extracción 
de carbón, para lo cual estamos con 
equipos de apoyo”.    

La firma canadiense Finning está 
presente en la región desde 1993 
-antes conocida como Gildemeis-
ter- y como próximos pasos, busca 
potenciar sus negocios en el ámbito 
marítimo, con motores y generado-
res. Tiene para ello como respaldo la 
amplia experiencia en el mercado y el 
que sea actualmente uno de los tres 
principales distribuidores de Caterpi-
llar, que a su vez posee las mayores 
mixturas de equipos para todas las 
industrias. “De hecho somos el 
número uno en el rubro”, consignó.

Maquinarias y herramientas industriales de reconocidas empresas 
muestran todo su potencial en Feria Construye Patagonia 

- Jordan y Finning son algunas de las firmas que exponen su gran gama de productos   

en este evento que se extenderá hoy desde las 11 y hasta las 20 horas.  

Jordan se encuentra presente en la feria con prestigiosas marcas, como 
son Telwin; Milwaukee; Ridgid; Hempel; Urrea; Surtek; Jaguar; Genebre; 
Nissan y Volkswagen.

Empresa Magallánica requiere

Gerente Comercial
Ingeniero Agrónomo, Veterinario, 

Ingeniero comercial
Con experiencia en área negocios agrícolas

Enviar CV con pretensiones de renta a
gerent.agro@gmail.com
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“El proceso que se inició en 
el mes de agosto demuestra 
el esfuerzo que venimos desa-
rrollando en materia sanitaria, 
que apunta al desarrollo de una 
acuicultura sustentable, consi-
derando el bienestar animal y 
el compromiso de minimizar el 
impacto de nuestra actividad, en 
los lugares donde operamos”, 
señaló el jefe de Operaciones 
de Cermaq Chile, Francisco 
Miranda, tras la reciente certifi-
cación para tres de sus centros 
de agua de mar como libres de 
antibióticos.

Uno de ellos es Isla García, 
en Magallanes, el cual recibió 
la certificación voluntaria que lo 
acredita como libre de medica-
mentos, proveniente de peces 
que no hayan sido tratados con 
antimicrobianos y/o antiparasi-
tarios durante la fase de cultivo 
de mar.

Los antecedentes presen-
tados fueron analizados por 
Sernapesca, cotejando con 
la información provista por la 
compañía en el Sistema de 

Fiscalización de la Acuicultura 
(Sifa), además de la información 
reportada mensualmente por 
las plantas elaboradoras de 
alimento medicado, sumado a 
las inspecciones efectuadas por 
la autoridad durante el ciclo, en 
esas instalaciones.

Luego de este proceso, se 
efectuó una exhaustiva revisión 
al centro, lo que se extendió 
además a la bodega y sector de 

almacenaje de alimento, sumado 
a la inspección en terreno de las 
balsas jaulas.

Fueron certificados además 
los centros Chope y Calen 1, en 
la Región de Los Lagos.

Las transacciones totales 
de Zona Franca alcanzaron 
los $218 mil 434 millones 
durante el tercer trimestre 
de este año, un 2,2% más 

que en igual período julio – sep-
tiembre- de 2015 y que abarcan 
los resultados obtenidos de locales 
comerciales, más depósitos públi-
cos, vehículos y reexpediciones. 

En tanto, las ventas de ve-
hículos alcanzaron los $27 mil 
millones, un 20,4% interanual. 
Con ello, la Zona Franca de Punta 
Arenas sigue la tendencia de los 
trimestres anteriores. 

El total de ventas registrado por 
los usuarios instalados dentro del 
recinto y del módulo central alcan-
zaron $129 mil millones, un 19% 
más que igual periodo anterior.  
“Estamos orgullosos del trabajo 
realizado y el éxito que hemos 
alcanzado en estos años de conce-
sión. Agradecemos a la comunidad 
magallánica por su confianza y su 
preferencia, porque nos acompañó 
con cada actividad, concurso, pro-
moción, muestra cultural, feria y 
exposición que realizamos en este 
período”, señaló ayer el gerente 
general de Sociedad de Rentas 

Inmobiliarias (SRI), Eugenio Prieto. 

Consummo doméstico
Eugenio Prieto señaló que los 

positivos resultados en las ventas 
de locales comerciales se deben 
nuevamente por el impulso que 
da el consumo doméstico. “Es un 
indicador que el consumo en ese 
segmento continúa en terreno 
muy favorable. También se ve 
reflejado por la casi total ocupación 
de locales comerciales, lo que 
nos empuja con fuerza a trabajar 
en el proyecto de ampliación que 
contempla nuevos locales comer-
ciales, amplias salas de cine con 
tecnología de punta, un moderno 

Bowling profesional de 6 pistas y 
una sala de exposición y arte para 
las múltiples actividades culturales 
que en el recinto se realizan y que 
a la fecha mantienen la agenda 
completa”, indicó.

Made in Xtreme
En el mismo contexto, el gerente 

de SRI planteó que la tienda de 
indumentaria deportiva “Made 
in Xtreme”, y de lentes ópticos 

“Optical Planet”, junto a una isla 
de pasillo enfocada a la venta de 
artesanías y una nueva área de 
entretención de realidad virtual 
en el área de la pista de patinaje, 
fortalecieron la oferta de la Zona 
Franca en el período. 

Más productos
Próximamente se espera la 

puesta en marcha de nuevos lo-
cales comerciales en rubros como 

carteras y maletería, accesorios de 
viaje, tienda de bebés, ampliación 
de metros cuadrados en vestuario 
y outdoor, nueva oferta en alimen-
tos y bebidas, y la remodelación y 
actualización del restaurant Queens 
del segundo piso. 

“Estamos trabajando para ofrecer-
le a los magallánicos una propuesta 
comercial más completa y así mejorar 
y ampliar nuestra oferta en productos 
y entretención”, señaló Prieto.
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EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 780, de 21 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 letra 
c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y del DFL. 
MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 6, 
7, 8 y 11, para la obra: “Construcción Camino Río Hollemberg - Río 
Pérez XII Región”, que figuran a nombre de COMUNIDAD SAN JOSE, 
HELMER MANSILLA RICARDO ERNESTO, HELMER MANSILLA 
RICARDO ERNESTO y MANSILLA BARRIENTOS FRANCISCO MA 
Y, roles de avalúo 1024-48, 1024-92, 1024-92 y 1024-38, Comuna de 
NATALES, XII Región, superficies 95.819 m2., 23.269 m2., 86.081 
m2. y 80.123 m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL 
CARMEN VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CARDENAS y 
JOSÉ ADOLFO FERNANDEZ DÜBROCK, mediante informe de tasación 
de 22 de enero de 2016, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $33.536.650.-, para el lote N°6, $8.144.150.-, para 
el lote N°7, $30.128.350.-, para el lote N°8 y $24.036.900.- para el 
lote N°11. La indemnización se pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

Un 2,2% más que igual período julio – septiembre de 2015

Un total de $218 mil millones en ventas totales 
alcanzó Zona Franca durante tercer trimestre 2016

- Locales comerciales mostraron un crecimiento en torno al 19% acumulado,  
mientras que la venta de vehículos aumentó un 20,4% en el mismo período.

20,4%
crecieron las 
ventas interanual 
de vehículos, al 
superar los $27 mil 
millones, actividad 
que está impulsada 
por la compra de 
familias magallánicas 
y de Aysén

p pp Depósitosppúblicos
En cuanto a la venta de depósitos 

públicos -abastecimiento de empre-
sas, insumos industriales, materias 
primas, entre otros-, éstas llegaron a 
los $58 mil millones, con una caída de 
26.1% respecto de igual periodo del 
año anterior.

Esto se explica principal-
mente por las bajas registradas 
en la industria del gas y petróleo. 
Para lo referido a venta de vehícu-
los, se evidenció un crecimiento de 
20,4% en el periodo con ventas por 
más de $27 mil millones. Dentro de 
esta categoría, el ítem vehículos au-
mento un 17,8% en valor, mientras 
que maquinaria y otros lo hicieron en 
un 69,9% en valor. 

“Cuando vemos el número de ve-
hículos vendidos, se transaron 4.597 
unidades en el período, un 25% más 
que en igual periodo de 2015, actividad 
que está impulsada por compras de las 
familias magallánicas y de Aysén. Es-
tamos convencidos que con el trabajo 
conjunto que podremos realizar con 
los usuarios, lograremos consolidar a 
la Zona Franca como la plataforma de 
negocios más importante de la Pata-
gonia y como la plaza de confluencia 
de la familia magallánica”, dijo Prieto. 

En peces no tratados con antimicrobianos y/o antiparasitarios en fase de cultivo

Certifican en Magallanes a centro de agua de mar 
Isla García de Cermaq como libre de medicamentos 

La empresa destacó que apuntan al 
desarrollo de una acuicultura sustentable, 

considerando el bienestar animal y el 
compromiso de minimizar el impacto de la 
actividad en los lugares donde operamos.

Ge
nt

ile
za

 C
er

m
aq

 C
hi

le
 

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a



Los fluidos o lodos de perforación son el medio para 
realizar la limpieza del pozo para continuar profundizán-
dolo. ¿Por qué es importante?: porque es el medio para 
trasladar los recortes (restos de roca, arcilla, arena y otros) 
desde el trépano a superficie; realizar la limpieza del pozo, 
lubricar, enfriar y desarrollar hidráulica al trépano; además, 
debe mantener las paredes del pozo en su posición y los 
recortes en suspensión, producir una presión denominada 
hidrostática para no permitir la venida del pozo (entrada de 
agua, gas o petróleo) y dar seguridad a las personas y al 
medio ambiente. 

Los lodos se clasifican según base agua o aceite. 
Cuando comienza las perforaciones en Magallanes es con 
quebracho y soda cáustica, que era el único fluido en esa 
época. En los años 70 vinieron los lodos fosfatos; luego 
lignosulfonato, lignito para altas temperaturas. En los ’80, 
con la aparición de los primeros polímeros, bajó la utilización 
de la bentonita como viscosificante, dando inicio al uso, en 
1985, de los lodos limpios. Después vino el desarrollo de 
lodos en base a Aminas (Kla Gard, Flodrill), lodos en base 
a Glicoles, también se utilizan fluidos catiónicos, los lodos 
cálcicos, los cuales no pueden usar el polímero PAC (Poli-
Anionico de Celulosa), en cambio los fluidos Anionicos sí.

En la época de los ‘90 se desarrollan los fluidos “Drill 
In” en base a sales de diferentes tipos. En Costa Afuera 
se utilizó por mucho tiempo PHPA con varias sales para 
lograr la mejor inhibición y realizar los pozos horizontales. 
Los fluidos utilizados en esta última década son: Cloruro 
de Potasio, Carbonato de Potasio, Formiato de Sodio, 
Nitrato de Potasio, Formiato de Potasio. En la actualidad, 
seguimos utilizando Nitrato de Potasio con polímeros 
PAC, otros viscosificantes en base de almidón, producto 
para disminuir el apresamiento por diferencial y eliminar 
problemas de microfracturas.

Sobre los fluidos base aceite, donde la fase continua es 
el diésel y la fase dispersa el cloruro de calcio y los aditivos 
para formar jabones, surfactantes, viscosificantes como 
agentes principales, en la época de los ‘70, estos fluidos 
se denominan, dependiendo de su base lodo, Emulsión 
Inversa. Luego, en los ’90, surgen los lodos sintéticos 
cuya su fase continua no es diésel, sino que algún aceite 
de maravilla u otro producto orgánico, o bien parafinas y 
oleofinas, que son las bases para los fluidos actualmente 
utilizados en pozos horizontales, más amigables con el 
medio ambiente, empleadas en el Mar del Norte y Golfo 
de México.  

Actualmente, en Enap estamos utilizando fluido base 
agua de inhibidor Nitrato de Potasio, polímeros PAC y almi-
dón, con FLC2000, para evitar pérdidas de lodo en micro 
fracturas, apresamiento diferencial; estamos ensayando 
en nuestros laboratorios fluidos nuevos Inhibidores como 
StarHib, también polímeros para HTHP (alta temperatura 
y alta presión) y evaluando el uso de fluidos sintéticos.

La suma de tecnologías y el esfuerzo de nuestros agricul-
tores, nos entusiasman a creer en un promisorio futuro para 
la Agricultura Familiar Campesina de Magallanes. Y más aún, 
cuando existe el compromiso de nuestro intendente, y de los 
consejeros regionales que de manera unánime entregaron 
su apoyo y voto a un inédito programa impulsado por Indap 
que busca despegar los bajos volúmenes de producción 
silvoagropecuaria que actualmente existen en la región.

Son poco más de 3 mil millones de pesos que en un 
período de dos años se suman al presupuesto anual que 
dispone Indap. Montos importantes que permitirán dotar 
de la infraestructura necesaria a los pequeños ganaderos 

y agricultores que lidian a diario contra los desafíos que 
impone el clima adverso de la zona.

Y es que las constantes y difíciles condiciones geográ-
ficas condicionan, en el caso de la agricultura a períodos 
estacionales y se hace necesario el uso de invernaderos, 
cortinas corta viento, sistemas fotovoltaicos de riego para 
cubrir enormes distancias, pozos de agua profundo y otros 
elementos que transforman a la infraestructura agrícola de 
la zona en la más cara de Chile. Hay una brecha silenciosa 
donde los campesinos de Magallanes tienen diez veces 
menos oportunidades de producción que el de otras zonas 
del país, y por lo mismo requieren diez veces más atención.

Por eso, con los nuevos recursos del programa de 
“Transferencia tecnológica  e inversión para la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC)”empezamos a nivelar la cancha.  
Es la primera vez que Indap suma recursos del gobierno 
regional que van en directo apoyo de la familia campesina. 

Serán recursos bien gastados, porque necesitamos 
mayor volumen en la producción, más invernaderos, y 
masificación de las tecnologías. Existe una alta dependencia 
de las importaciones silvoagropecuarias y una potencial 

demanda del mercado que cobra urgencia en la zona. 
En la pasada temporada agrícola, nuestras campesinas 

demostraron que no hay límites para la cosecha, y que 
las ganas y el esfuerzo siempre tiene recompensa. Un 
ejemplo fue la pequeña producción hortofrutícola de 
sandías, melones, y choclos que dio la vuelta al mundo. 
Todos los emprendimientos estuvieron a cargo de mujeres 
innovadoras, empecinadas en romper las reglas del clima y 
la geografía extrema. Y lo lograron. Ahora, con la suma de 
nuevos actores e instituciones que aportan con recursos, 
podemos avanzar más rápido, con una mirada colectiva de 
progreso. El camino ya está trazado. Indap ha demostrado 
eficiencia, tanto en la capacitación permanente que desa-
rrolla, como en el apoyo de instrumentos de fomento que 
permiten adquirir infraestructura de calidad. Hoy día, riego 
tecnificado, uso de energías renovables, e invernaderos de 
policarbonato dictan la pauta de la agricultura de excelencia 
en Magallanes. Ese es el norte, hacia allá se vislumbra el 
desarrollo de un sector económico que ya tiene productos 
con etiqueta de sano, inocuo, y libre -en su generalidad- de 
pesticidas.
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Cuando la región avanza
con una mirada de progreso

Ayer en Arica y en un hito muy 
esperado por nuestra región, 
la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet, firmó el 
decreto que extiende por 

tres años la vigencia del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas. Es decir, 
regirá desde junio de 2017 hasta el 2020, 
aspecto que asegurará el financiamiento 
y cumplimiento de emblemáticos proyec-
tos en curso. 

Esta noticia cayó muy bien a nivel 
regional. “Lo que esto significa para 
Magallanes es que los proyectos que con-
tiene la cartera de inversiones del Plan ven 
viabilizada su aprobación en el Ministerio 
de Desarrollo Social, porque la evaluación 
se realiza con una metodología relativa a 
costo-eficiencia, a diferencia de otros que 
son en base a costo-beneficio”, indicó el 
coordinador del Plan de Zonas Extremas 
de Magallanes,  Ernesto Sepúlveda.

Citó, como ejemplo de lo descrito, 
la normalización del Aeródromo Guar-
diamarina Zañartu que no habría podido 
efectuarse sin esta modalidad. Del 
mismo modo, obras como la pavimen-
tación de la ruta Porvenir-Manantiales y 
Porvenir-Onaisin, por la poca afluencia de 
vehículos, eran rechazadas antes. “Por 
tanto, lo que estamos garantizando acá 
es que, independiente de cuando termine 
el gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet, las iniciativas del Plan de Zonas 
Extremas van a poder continuar su ejecu-
ción. Lo importante es que cuando venga 
una nueva administración –de gobierno- 
esto va a apoyar la priorización de estos 
proyectos y, en ello, es importante dar a 
conocer esto a la comunidad”.

Al respecto, el intendente Jorge Flies 
destacó que la decisión política de la Pre-
sidenta marca un paso muy importante 
en esta materia. “Esta metodología, a 

diferencia de la que teníamos antes, nos 
permite avanzar en proyectos de gran 
envergadura. Por eso pedimos al nivel 
central que estas iniciativas de Zonas 
Extremas no tengan inconvenientes para 
su ejecución, ya que pasarán la frontera 
de este periodo gubernamental”, indicó, 
tomando de ejemplo obras como la ruta 
de Porvenir a Onaisin; la dársena para 
Punta Arenas y el proyecto hidroeléctrico 
de Puerto Edén. 

Agregó: “El plan de Zonas Extremas va 
a significar para la región más de 10 años 
presupuestarios del FNDR, en fondos 
aplicados en forma paralela a la inversión, 
tanto regional como sectorial”. 

Son 37 proyectos únicos los que 
conforman el plan de zonas extremas. 
El 90% de ellos está en etapa diseño o 
ejecución y hay un remanente de unos 
5 proyectos que están en etapa de for-
mulación y evaluación.

Presidenta Bachelet firmó decreto que 
extiende por tres años el Plan Especial 

de Desarrollo de Zonas Extremas

Mandataria Michelle Bachelet anunció el decreto en Arica 

Los fl uidos en la 
perforación de pozos
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