
T otalmente opti-
mista se mostró 
ayer el intenden-
te Jorge Flies, 
por el estado de 

avance del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extre-
mas (Pedze) y que por cier-
to presentó durante la tarde 
a directivos de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

En la oportunidad, la 
primera autoridad regional 
describió que la cartera de 

inversiones se compone 
de 37 proyectos, de los 
cuales 33 se encuentran 
recomendados favorable-
mente, lo que representa 
a la fecha un 89% de efec-
tividad. Por lo anterior, y al 
ser consultado respecto de 
si vislumbra que el Pedze 
se cumplirá dentro de los 
plazos, Flies no dudó en 
responder que: “Sí, ab-
solutamente, tal como le 
hemos estado contando a 

distintos actores y –ahora- 
a la CChC que es un actor 
fundamental, sobre todo 
porque es la contraparte del 
mundo público, en cuanto a 
las licitaciones y a la capa-
cidad del mundo privado de 
la construcción en la región, 
de poder llevar adelante 
obras de gran envergadura. 
Respecto del presupuesto 
original, tenemos cerca del 
80% aprobado, lo que per-
mitirá ejecutar obras en los 
próximos años”, dijo junto 
con valorar nuevamente 
que la Presidenta Miche-
lle Bachelet anunciara la 
extensión del Pedze en 
tres años -pues vence a 
mediados de 2017- y enfa-
tizó que se trabaja con el 
ejecutivo y parlamentarios 
para solicitar que el Plan 
sea permanente. 

Por cierto, el costo total 
de las iniciativas de inver-
sión contenidas en el plan 
2014-2020 supera los $462 
mil millones. De éstos, en-
tre los años 2014 y 2016, se 
han entregado para estas 
obras en Magallanes, recur-
sos –sectorial, más FNDR 

y Provisión Pedze- por un 
total de $25.104.244.000. 
“En 2017 se invertirán por 
lo menos $38 mil millones 
en el marco de este plan”, 
planteó Flies.

Cabe decir que de los 33 
proyectos con recomenda-
ción técnica favorable, 31 
se encuentran en etapa de 
ejecución o diseño, lo que 
representa un 93,9%. En 
tanto, una iniciativa en fase 
de pre factibilidad y otra en 
estudio básico representan 
un 6,1%.

Eje de acción
El eje de acción del Plan 

Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas (Pedze) 
en Magallanes contempla 
6 puntos esenciales. El 
primero de ellos apunta 
a situar esta región como 
una zona científica a nivel 
mundial, por las grandes 
oportunidades que abriría 
al ámbito de la ciencia, a 
partir de su condición de 
laboratorio natural con ca-
racterísticas únicas a nivel 
mundial.

El segundo aspecto dice 

relación con fortalecer la 
conectividad y adminis-
tración que esta región 
efectúa de su territorio, el 
más grande de Chile. Ello, 
por medio de una conexión 
expedita que la vincule con 
el resto del país, incluido 
el territorio antártico y las 
rutas internacionales.

Como tercer elemento, el 
Pedze considera que la ma-
yor riqueza de Magallanes, 
es su gente. “Se debe 
reflexionar en torno a las 
diferentes necesidades 

de la comunidad y buscar 
la forma de mejorar las 
condiciones, calidad de 
vida y desarrollo humano 
de los habitantes, quienes 
hacen patria y soberanía en 
la región más austral del 
mundo”, señala este eje. 

Una cuarta línea se refiere 
a las energías del futuro. Se-
gún este punto, se necesita 
una nueva matriz  energéti-
ca basada en las diferentes 
alternativas que existen a 
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Intendente presentó a la Cámara Chilena de la Construcción el actual estado de avance de proyectos

Más de $25 mil millones se han entregado
entre 2014 y 2016 para obras contenidas

en Plan Especial de Zonas Extremas
- Jorge Flies manifestó optimismo respecto de iniciativa, cuyo total de inversión para el período 2014-2020 supera los  

$462 mil millones. Junto con ello relevó el plazo adicional de 3 años para el desarrollo de la cartera de proyectos. 
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POR VÍCTOR VARGAS

DIRECTOR REGIONAL DE INDAP

nivel mundial. Detalla este 
acápite, que se requiere 
además generar una Agen-
da Regional Energética, con 
énfasis en el uso eficiente 
de los recursos. 

El penúltimo de los ele-
mentos, releva el patrimo-
nio de una Patagonia pione-
ra. Este factor plantea que 
poner en valor el patrimonio 
histórico de un territorio, 
es parte de la memoria 
colectiva que construye 
la identidad de un pueblo. 
“La historia de la Región 

de Magallanes y Antártica 
Chilena es un patrimonio 
que no se puede olvidar”, 
expone el plan. 

El sexto punto propende 
al desarrollo de un estatuto 
para nuestra región que 
armonice y actualice todas 
las leyes de incentivos exis-
tentes y la creación de la 
Corporación de Desarrollo 
para Magallanes (Cormag).

En cifras, los ejes del 
plan se agrupan en 4 gran-
des bloques, cuyo costo 
total para 2014-2020 to-
talizan $462.694.000.000: 
‘La  mayor  r i queza  de 
Magal lanes, su gente’, 

po r  $62 .939 .000 .000 ; 
‘Magallanes conecta y ad-
ministra su territorio, el más 
grande de Chile’, que alcan-
za los $337.231.000.000; 
‘Magallanes, el patrimonio 
de una Patagonia pionera’, 
con una suma parcial de 
$9.681.000.000 y finalmen-
te, ‘Magallanes, una región 
científica a nivel mundial’, 
con $52.843.000.000.

Aeródromo de Puerto 
Natales

Flies se refirió de paso a la 
importancia del Aeródromo 
Teniente Julio Gallardo, de 
Puerto Natales, uno de los 

proyectos emblemáticos 
del Pedze que será visitado 
por la Presidenta Michelle 
Bachelet este domingo, en 
el marco de la inauguración 
de las obras de ampliación 
consideradas en la iniciati-
va (ver detalles en pág 2, 
viernes 8 de noviembre, La 
Prensa Austral). “El tener 
un aeropuerto en el que 
puedan aterrizar aviones 
de pasajeros, inclusive nos 
sirve como alternativa al 
de Punta Arenas y si a eso 
sumamos el impacto, es 
una inversión que significa 
no sólo una pista, sino un 
terminal de alta calidad”.

SEÑORES PRESTADORES MEDICOS
E INSTITUCIONES DE SALUD:

El Hospital de las FF.AA. informa que:

Por motivo del cierre anual, deberán hacer llegar 
al Hospital sus Cartas Órdenes y sus respectivas 
Facturas o Boletas de servicios Profesionales los 
días 05, 06, 07 de Diciembre de 2016.

HOSPITAL FF.AA. “Cirujano Guzmán”
PUNTA ARENAS

 Ferretería El Aguila Ltda., 
necesita contratar:

- ADMINISTRATIVO 
CONTABLE

Enviar CV indicando pretensiones de renta a rrhh@aguila.cl 

Los productos magallánicos 
salieron airosos en la feria “Aquí 
Hay” realizada en la Plaza de la 
Constitución. Durante cuatro 
días, el dulce de ruibarbo, la 
artesanía en lenga, los tejidos 
de lana natural y la promoción 
del turismo rural de estepas 
indómitas, entusiasmaron a los 
miles de asistentes que valora-
ron el relato del austro instalado 
en el corazón de Santiago.

Incluso la Presidenta Bache-
let agradeció la oportunidad 
de probar el dulce de ruibarbo 
con esencia de jengibre, sabor 
que le rememoró su vida en 
Alemania.

En esta segunda versión de 
la feria organizada por Sernatur, 
Artesanías de Chile e Indap, los 
magallánicos aportaron al catá-
logo nacional con productos 
y productores de excelencia. 

Ni las exageradas temperatu-
ras que pasaron los 35 grados 
Cº contuvieron las ganas y 
felicidad de estar presentes. Y 
es que nuestra historia se teje 
en el extremo del planeta, en 
medio de una geografía indó-
mita, siempre acostumbrados 
a lidiar con los desafíos de la 
naturaleza. 

¿Fue importante ir? Una 
respuesta positiva por donde 
se le mire. El recibimiento y 

las compras de los asistentes 
fueron extraordinarios, así lo 
señalan los expositores. 

También la oportunidad de 
palpar la demanda y los mo-
vimientos del mercado. Son 
los propios productores que 
entienden en la práctica el 
comportamiento de la oferta 
y demanda para desde ahí 
planificar sus planes de ne-
gocios. Hoy es clave conocer 
tendencias.

Por otro lado, como Indap, 
estamos ayudando a colocar 
el nombre Magallanes en el 
oído, vista y pensamiento de 
los chilenos. Ya se percibe el 
aroma de Magallanes a lo largo 
del territorio. 

Así quedó demostrado en 
el trabajo conjunto que hemos 
emprendido con Sernatur, Ar-
tesanías de Chile. Un diálogo 
público y privado que tiene 
acciones concretas y resultados 
positivos.

En esta ocasión, Rosa Pai-
llacar, Adán Paredes, y Patri-
cia Delgado representaron a 
Magallanes y dejaron una alta 
vara para los nuevos desafíos.  
Porque nuestros agricultores y 
artesanos deben salir a promo-
cionar y gestionar la venta de 
sus productos, tanto en Chile 
como en el extranjero.

“Aquí Hay” tuvo sello magallánico



“Nosotros como Sura 
y AFP Capital venimos 
desde hace años pro-
poniendo cómo mejorar 
las pensiones, pues hay 

un diagnóstico claro: los chilenos 
estamos viviendo más y ahorramos 
muy poco para las pensiones. El 
10% de la cotización obligatoria 
claramente es un piso y no alcanza 
para cubrir las pensiones, menos 
en un país donde en promedio 
las mujeres cotizan 15 años y los 
hombres 19 años”.

Tal análisis fue formulado en 
conversación con Pulso Econó-
mico, por el Ceo de Sura Asset 
Management Chile, Francisco 
Murillo, quien enfatizó que en este 
contexto, el envejecimiento de la 
población no es sólo un tema de 
preocupación nacional, sino tam-
bién mundial. “Por eso creemos 
que es importante que se dé ur-
gencia a la discusión previsional, ya 
que el tiempo juega en contra para 
el país. Cuanto antes se tomen las 
decisiones será mejor para todos, 
porque los cambios no tendrán 
efecto inmediato”, formuló.

Voluntad política
En tal sentido, Murillo señaló que 

con el diagnóstico claro y también 
las soluciones, se espera que 
exista la voluntad política para que, 
a más tardar en marzo de 2017, la 
autoridad presente un proyecto de 
ley para iniciar la discusión en el 
Congreso, que permita llevar a cabo 
los cambios y ajustes necesarios 
al sistema.

La propuesta del gobierno se 
hace cargo de la necesidad de 
aumentar el ahorro, proponiendo 
un 5% con cargo al empleador, un 
actor que hasta ahora había estado 
ausente de la discusión y que es 
clave en la construcción de las 
pensiones. “Es fundamental que 
ese 5% gradual que propone el 
gobierno vaya directo a las cuentas 
individuales, porque un 15% de 
cotización tampoco será suficiente 
para lograr las pensiones que las 
personas están imaginando. Ade-
más de este 5% adicional, necesa-
riamente hay que complementar 
con ahorro voluntario”, consignó 
el ejecutivo, junto con señalar que: 
“respecto del componente solida-
rio, es una buena noticia el aporte 
anunciado por el gobierno para este 
pilar. Tenemos el convencimiento 
que hay que aumentarlo, pero a 
través del presupuesto anual que 

se financia con los impuestos de 
todos los chilenos y no a través de 
aportes adicionales. En resumen, 
para mejorar las pensiones, es 
fundamental aumentar el ahorro 
de las personas, y que, a su vez, 
funcionen adecuadamente los tres 
pilares del sistema de pensiones: 
solidario, obligatorio y voluntario”.

- El sistema AFP ha señalado 
respecto del aumento de edad 
de jubilación, que ello implicaría 
8 años más de financiamiento y 
que las rentabilidades no son 
tan altas como en el inicio del 
sistema. Queda la sensación 
que se endosa al pensionado la 
responsabilidad de vivir más y, 
por ende, que ahorre más.  

“Lo primero que es importante 
de puntualizar en este contexto, 
es que las AFP han sido eficientes 
en rentabilizar el ahorro de las 
personas, lo que es fundamental 
para las pensiones. Hoy, alrededor 
del 70% del ahorro de una persona 
corresponde a la rentabilidad gene-
rada por su AFP, en tanto, sus co-
tizaciones obligatorias constituyen 
sólo 30% del ahorro total”. 

“Nuestro país está envejeciendo 
y como sociedad tenemos que 
hacernos cargo de este fenó-
meno. No se trata de endosar la 

responsabilidad de la longevidad a 
los afiliados, sino que de sincerar 
una realidad a la cual tenemos que 
hacer frente, cada uno desde el rol 
que le corresponde”.

 - ¿Cuál es la fórmula idónea?
“Como hoy vivimos más que 

antes, también tenemos que 
financiar más años de pensión, 
esto implica que necesariamente 
tenemos que ahorrar más. Pos-
tergar la edad de jubilación es 
una forma concreta de aumentar 
dicho ahorro y, en este sentido, 
hemos dicho que un año más de 
cotizaciones constituye un 9% 
más de pensión. Sin duda hablar 
de postergar la pensión puede no 
ser popular, pero es una realidad 
que tenemos que abordar”.

- ¿Cómo se conjuga esto con 
el tema de la rentabilidad y res-
ponsabilidad de la AFP?

“Al respecto, las AFP han de-
mostrado ser eficientes en ren-
tabilizar el ahorro, pero también 
es cierto que a nivel mundial las 
rentabilidades, en general, están 
bajando. Por lo tanto, es un tema 
relevante que hay que tener en 
consideración. Recientemente 
la autoridad autorizó a invertir en 
activos alternativos, una buena 
noticia para las pensiones, porque 

permitirá cautelar la rentabilidad”.
“En relación de las responsabi-

lidades de cada uno, las personas 
tienen que ahorrar más y las AFP 
tienen la responsabilidad de ren-
tabilizar los ahorros y explicarle 
a las personas, de manera clara 
y sencilla, cómo se construye la 
pensión, cuál es la importancia del 
ahorro temprano y cómo ocuparse 
del tema para que, al momento de 
pensionarse, cuenten con el ahorro 
necesario que les permita vivir 
según sus proyecciones y, de esa 
manera, poder disminuir la brecha 
entre expectativa y realidad”.

- La Presidenta Bachelet ha 
dicho que, de concretarse un 
alza en la edad de jubilación de 
las mujeres, había que pensar 
también en formas de compen-
sación. ¿Coincide en esto?

“Estoy de acuerdo con que es 
necesario diseñar e implementar un 
plan de compensaciones para las 
mujeres, con el fin de que mejoren 
su pensión. Los promedios ocultan 
una situación muy crítica para ellas, 
que tiene que ver con el déficit 
de ahorro y las lagunas, que dan 
cuenta de un mercado laboral que 
requiere de ajustes. Asimismo, da-
do este contexto, vemos necesario 
igualar la edad de jubilación entre 
hombres y mujeres”.

- Sigue en entredicho el tema 
de las denominadas ‘comisio-
nes fantasmas’. ¿Cuánto es la 
comisión de intermediación 
internacional que cobran los 
distintos multifondos? ¿Sería 
posible que ello se indique en 
la cartola, aparte del saldo, ga-
nancia o pérdida, además de los 
costos que cobra la AFP?  

“Las comisiones por interme-
diación, mal llamadas ‘comisio-
nes fantasmas’, no tienen nada 
de fantasma ni de ocultas, ya que 
se encuentran regidas por el DL 
3.500. Están publicadas en la pá-
gina web de la Superintendencia 
de Pensiones y corresponden 
a comisiones pagadas por los 
Fondos de Pensiones por inver-
siones en fondos extranjeros y 
títulos representativos de índices 
financieros como porcentaje 
de la inversión en los fondos 
extranjeros y títulos. En el caso 

del Fondo A de 0,58%; en el 
Fondo B es 0,59%; para Fondo C, 
la porcentualidad anualizada es 
0,62%; en el Fondo D, es 0,61%; 
Fondo E, indica 0,25%. El total 
general es de 0,58%”.

“Lo relevante es que la inversión 
en fondos extranjeros ha permitido 
diversificar las inversiones y mejo-
rar la rentabilidad. Ahora bien, aún 
cuando la información es pública, 
entendemos que la forma de en-
tregarla es perfectible, y estamos 
totalmente dispuestos a revisarla 
y mejorarla”. 

- Desde la perspectiva de 
Sura, ¿Cómo perciben el nivel 
de ahorro de los magallánicos 
y cómo esto repercutirá en su 
futura pensión? 

“Según datos de la Superin-
tendencia de Pensiones, al 30 de 
septiembre de 2016, el número de 
afiliados al sistema en Magallanes, 
es de 104.719 personas, de las 
cuales 55.193 son cotizantes y, 
de ese total, 96,9% representan a 
trabajadores dependientes y 3%, 
independientes.

“En líneas generales, los chile-
nos ahorramos la mitad de nuestra 
vida laboral. Sin embargo, con ese 
nivel de ahorro debemos solventar 
más años de vida y, un año más 
de vida, implica un 3% menos de 
pensión”.

- ¿En ese sentido, qué se 
propone?

“Existen algunos puntos que son 
importantes considerar al momento 

de pensar en la construcción de la 
pensión. Lo primero es establecer 
la pensión deseada y planificar 
la mejor manera de cumplir esa 
meta”.

“El 40% de la pensión se cons-
truye durante los primeros 10 años 
de ahorro. Por esa razón, es muy 
importante cotizar desde una edad 
temprana, siempre y por el 100% 
del sueldo, aún si se es indepen-
diente. Recordemos que hoy es 
obligatorio ahorrar sólo el 10% de 
un tope (UF 74,3). También es im-
portante elegir adecuadamente el 
multifondo, en función de la edad y 
el perfil de riesgo de cada persona. 
Si es posible, se recomienda pos-
tergar la edad de pensión, porque 
al retrasar en cinco años la edad 
de retiro, se eleva en cerca de un 
50% la pensión.

-  ¿Qué instrumentos sugiere 
para hacer crecer y sostener los 
montos asociados a pensiones?

“La pensión debe construirse 
sobre la base del ahorro obli-
gatorio y del ahorro voluntario. 
Si pensamos en cómo debiera 
construirse la pensión ideal de-
biéramos considerar en un 25% 
de ahorro obligatorio, un 15% 
de ahorro voluntario y el resto lo 
podría generar la rentabilidad. Es 
relevante aprovechar los bene-
ficios vigentes, como el Ahorro 
Previsional Voluntario (APV), que 
tiene beneficios tributarios para 
rentas altas, e incentivos del Es-
tado para rentas medias”.
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GRAN BINGO GRAN
A efectuarse el jueves 8 de diciembre a las 15,30 hrs. 

en la Junta de vecinos N° 24 Fitz Roy en Avda. España 
2373, a beneficio de los perritos rescatados por Verónica 

Ramírez
PREMIOS

1. 50 Kg. de harina
2. 1 caja de pollos
3. 1 caja de aceite 
4. 10 kg. de azúcar
5. 10 kg. de arroz

TODOS CON SUS 
RESPECTIVOS BINGUITOS

Ven a disfrutar de ricas onces, 
jugar rifas y más

Gracias por su cooperación
Consultas 996405468

B
5

RESPECTIVOS BINGUITOS

5
I
18

N
42

Adhesión 

$ 1.500

Francisco Murillo, Ceo de Sura Asset Management Chile, y pensiones

“Es importante que se dé urgencia a la discusión 
previsional, ya que el tiempo juega en contra para 

el país. Cuanto antes será mejor para todos”
- Según datos de la Superintendencia de Pensiones, al 30 
de septiembre de 2016, el número de afi liados al sistema 

de previsión en Magallanes, es de 104.719 personas.

- Se espera entonces que exista la voluntad política para 
que, a más tardar, en marzo la autoridad presente 

un proyecto de ley para iniciar el debate. 

Francisco Murillo, Ceo de Sura Asset Management Chile.

Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, por inversiones en fondos extranjeros y títulos representativos 
de índices financieros, como porcentaje de la inversión en los fondos extranjeros y títulos (% anualizados).
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HOTEL RIO SERRANO
REQUIERE

COCINERO 
PROFESIONAL TITULADO

Experiencia de a lo menos 5 años en el rubro
Condición de salud acorde a puesto de trabajo

ROL 10 X 5
Envía tu CV, con doctos.que acrediten 

experiencia.
rrhh@hotelrioserrano.cl

Buses Fernández Ltda.
REQUIERE PERSONAL

SUCURSAL PUNTA ARENAS

Recursos Humanos: Técnico en Administración 
de Empresas mención Gestión de personas, 
experiencia a lo menos 3 años.
Manejo de leyes laborales, remuneraciones, 
previred, licencias médicas electrónicas, portal 
Dirección del Trabajo, ideal manejo programa 
softmas (masremu).

Operador de Pasajes: Experiencia mínima de 
2 años en ventas o trabajos administrativos, 
manejo intermedio idioma inglés y de programas 
de ventas.

Ambos cargos, se requiere persona responsable, 
buen trato, proactivo y disponibilidad inmediata, 
sueldo acorde al mercado.

Enviar currículum vía correo electrónico a 
postulaciones@busesfernandez.com con 

copia a pasajesbusesfernandez@gmail.com 
importante indicar pretensiones de sueldo y 

cargo al que postula.

EMPRESA REGIONAL BUSCA

CONtAdOR 
AUdItOR

Para desempeñarse en departamento de Contabilidad. 
Buscamos personas entusiastas, comprometidas y con excelentes 
relaciones interpersonales.
Requerimos profesional titulado(a) con al menos 2 años de expe-
riencia en contabilidad, normas IFRS (deseable), buen manejo de 
Excel y SAP (deseable).

Si cumples con el perfil y deseas postular, envíanos tu cv 
actualizado, indicando pretensiones de renta, hasta el día viernes 
09 de diciembre al correo seleccioncontabilidad2016@gmail.com

Sercotec inauguró centro de negocios en Puerto Williams 
Esta semana, la dirección regional de Sercotec, inauguró en Puerto Williams un nuevo Centro 
de Desarrollo de Negocios, convirtiéndose en la más austral del mundo y que brindará apoyo, 
como también asesoría especializada, a micro y pequeños empresarios de Cabo de Hornos. 

Para llevar a cabo este proyecto, se invertirán cerca 80 millones de pesos que serán destinados 
para la habilitación y operación de esta locación. La oficina satélite funcionará junto a la del 
programa de Barrios Comerciales y contará con dos ejecutivas permanentes.
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“Están hastiados de las 
precarias condiciones 
en las que desempe-
ñan sus labores diarias, 
sin preocupación real 

por parte de las empresas y las 
autoridades”. Así es el sentir de 
los trabajadores pertenecientes 
al Sindicato Interempresas 
de Tripulantes y Oficiales de 

Naves Especiales Nacionales, 
Extranjeras y Ramos (Sitoner) de 
Punta Arenas, según lo afirmó 
en conversación con Pulso Eco-
nómico, el asesor del gremio, 
José Hernández Villarroel.   

El trasfondo de esta proble-
mática apuntaría a las desven-
tajas que enfrentan estos hom-
bres de mar, en un sinnúmero 
de aspectos, pero donde uno 
en particular, marca más su pre-
ocupación: el estar regidos sus 
contratos bajo el artículo 22 del 
Código del Trabajo. “A los que 
están en la pesca industrial, esto 
los afecta gravemente, porque 
no tienen descanso y hay un 
desgaste físico tremendo. Eso 
lo saben todas las autoridades 
y es más, en ese artículo se 
excluye a los trabajadores y 
tripulantes de naves especiales. 
Claramente eso se hizo para 
beneficiar a las empresas para 

que no tengan que contar con 
más infraestructura a bordo y 
así se evitan de contratar una 
dotación mayor”, afirmó Her-
nández Villarroel.

Caos en la actividad
Ante el adverso panorama, 

los industriales exigen a los 
organismos competentes dar 
solución y de una vez, conside-
rarlos. En ello, el asesor fue más 
allá. “Todo eso está provocando 
un caos en la actividad. Hay una 
ley de navegación que es la que 
se debería estar aplicando a to-
dos los trabajadores que están 
en el sector marítimo, ya sea 
portuario o industrial. Esto ha 
sido planteado a nivel regional 
y también parlamentario, como 
también a nivel del Ministerio del 
Trabajo y del nivel central pero 
en definitiva no hay respuesta”.

Las consecuencias directas, 

afirmó Hernández, son el tra-
bajar más allá de las 45 horas 
semanales, derivando en enfer-
medades profesionales, entre 
varias otras problemáticas.

Artículo 22
El inciso segundo del Artículo 

22 del Código del Trabajo, seña-
la que pueden quedar excluidos 
de la limitación de jornada de 
trabajo, esto es, de las 45 ho-
ras semanales, todos aquellos 
trabajadores que trabajen sin 
fiscalización superior inmedia-
ta. “Entre ellos se consigna la 
exclusión de la limitación de 
jornada de trabajo quienes se 
desempeñen a bordo de naves 
pesqueras. Queremos que se 
tomen cartas en el asunto. 
Hasta ahora las autoridades 
del Trabajo se han negado a 
iniciar un proceso de cambio 
del Artículo 22”.

Que rige sus labores productivas 

Pesqueros industriales acusan perjuicios de ley 

Dap abrirá
nueva ruta

entre Iquique
y Jujuy  

A partir del 28 de diciem-
bre y hasta el 6 de marzo de 
2017, aerovías Dap conectará 
a las localidades de Iquique 
y San Salvador de Jujuy (Ar-
gentina), en lo que será el 
primer vuelo internacional 
de tipo non stop desde la 
ciudad más turística del nor-
te grande chileno. El vuelo 
tardará 55 minutos a bordo 
de uno de los jet con 4 turbo 
reactores de la compañía, lo 
que proporcionará un vuelo 
silencioso y sereno, con 
capacidad para 90 pasajeros.

El itinerario considera la 
ruta Iquique-Jujuy – Iquique, 
todos los lunes y miércoles, 
con tarifas que van desde 
los US$149 por tramo, y con 
tarifa especial para residen-
tes de la provincia de Jujuy 
y la Región de Tarapacá, de 
US$219 ida y vuelta. 

84 estudios
de arquitectura
se presentaron

a concurso
de EPAustral 

Un total, 84 estudios –o 
personas- adquirieron las ba-
ses para postular sus proyec-
tos al concurso internacional 
arquitectónico, que tiene por 
objetivo integrar el puerto a 
la ciudad. Esto a través de un 
proyecto que desarrolle un 
nuevo terminal de pasajeros 
que además sirva como un 
centro de servicios a la co-
munidad durante todo el año.

El gerente general de la 
EPAustral, Ignacio Covace-
vich consignó que la venta 
de bases culminó esta se-
mana y como resultado, se 
registraron 70 son chilenos 
y 14 extranjeros. “De estos 
últimos, hay de Sudaméri-
ca; entre ellos brasileros, 
ecuatorianos, uruguayos. 
También hay interesados del 
Reino Unido, de Francia, de 
Japón, e incluso de las Islas 
Mauricio”.

El ejecutivo indicó que du-
rante  la próxima semana, los 
interesados podrán realizar 
la segunda visita a terreno 
al muelle Prat, que permitirá 
a los profesionales conocer 
el terreno para idear sus 
propuestas. 

El ganador del concurso 
recibirá el primer premio 
de $25 millones y será el 
encargado de desarrollar el 
nuevo Terminal Internacional 
de Pasajeros del Muelle Prat. 
Las propuestas se recibirán 
hasta el 11 de enero de 2017. 


