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“No nos gustaría llegar 
al extremo de tener 
que disminuir camping 
y parar las reservas. 
Sabemos que será 

una medida que generará un 
importante efecto en las visitas 
del Circuito W –trekking que 
comprende unos 70 kilóme-
tros-, así como un gran impacto 
económico y social en la comu-
nidad y el turismo, motivo por el 
cual, estamos tremendamente 
preocupados”.

Con estas palabras, el ge-
rente general de Fantástico 
Sur, Josian Yaksic, dimensionó 
una problemática que hasta 
ahora no tiene solución en este 
importante sector de Torres 
del Paine: la no renovación del 
convenio de navegación por 
el lago Nordenskjöld entre la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) y la empresa, instancia 
que posibilita la atención logís-

tica a los refugios Cuernos y 
Francés, que año a año reciben 
más de 50 mil turistas.

Al respecto, enfatizó que 
dicha decisión está en manos 
de la institución autónoma del 
Estado, escapando ello al rango 
de acción de la empresa, por lo 
que fue enfático al decir que: 
“no podemos seguir aceptando 
turistas sin la certeza de poder 
atender logísticamente los 
refugios”.

Lago y refugios
Yaksic explicitó en este senti-

do, que la renovación es crucial, 
toda vez que la navegación por 
el lago Nordenskjöld permite 
entre otras acciones, prestar 
servicios de emergencia y 
atender las necesidades de 
campamentos de la Conaf en 
el Parque Nacional. Asimismo, 
de gran importancia para esta 
área, los refugios y camping 

Cuernos y Francés, por cuanto 
entregan servicios de alimenta-
ción e higiénicos a 180 turistas 

diariamente, “para lo cual es 
necesaria la navegación como 
el medio más eficiente y sus-

tentable para proveer suministro 
de mercadería y energía, retiro 
de basuras, y apoyo logístico 

al sector, ubicado en la ribera 
del lago Nordenskjöld, a unas 
5 ó 6 horas caminando desde 
el acceso principal de Torres 
del Paine.

Renovación pendiente
Por cierto, la renovación del 

convenio para la navegación 
en este sector -que cuenta con 
Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) favorable-, es algo 
que Fantástico Sur ha venido 
gestionando con la Conaf desde 
hace seis meses. En particular, 
el 18 de julio pasado y luego 
de pasar por el área jurídica de 
la Corporación, se notificó a 
Fantástico Sur que el convenio 
estaba listo para la aprobación 
final. “Desde esa fecha, la si-
tuación se ha vuelto compleja, 
ya que por alguna razón que no 
comprendemos, vemos que no 

Autorización de la Conaf es vital para atenciones en refugios Cuernos y Francés

No renovación de convenio para navegar en lago 
Nordenskjöld pone en riesgo reservas en circuito W  

- Empresa Fantástico Sur advierte que situación podría provocar a partir de octubre un importante efecto en las visitas 
al sector ad portas de iniciarse la temporada alta y respecto de la cual se espera recibir a más de 250 mil turistas.

- Extraoficialmente, se indica que la traba se debería a un litigio pendiente entre  
el Consejo de Defensa del Estado y la Reserva Cerro Paine, por un tema de límites.

El circuito W comprende unos 70 kilómetros y es posible recorrerlo -en promedio- en cuatro días.
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existe avance ni voluntad en tan 
importante trámite”, puntualizó.

Junto con ello, Josian agregó 
que el 24 de agosto pasado la 
empresa recibió una comu-
nicación oficial de parte de la 
Conaf en la que se les informó  
que el convenio suscrito con la 
Conaf el 20 de enero de 2016, 
y en base al cual se realizaba la 
navegación en la actualidad, hoy 
no se encuentra vigente, por 
lo cual se solicitó  a la empresa 
suspender toda la navegación 
logística en el lago Nordenskjöld 
hasta que se concrete la renova-
ción. “Se nos ha dicho informal-

mente que una de las razones 
para no renovar este Convenio 
sería el litigio pendiente entre 
el Consejo de Defensa del Es-
tado y la Reserva Cerro Paine 
-relacionada con la propiedad 
de Fantástico Sur- por un tema 
de límites. Esa causa judicial se 
encuentra hoy siendo resuelta 
en tribunales, ya que aborda 
un problema que se origina 
hace varias décadas, mucho 
antes que la familia Kusanovic 
comprara la antigua estancia 
Cerro Paine. Ese juicio nunca 
ha representado un freno para 
el trabajo colaborativo que rea-
lizamos con distintos servicios 
del Estado”,afirmó el gerente 

general de Fantá stico Sur.

A contar de octubre
De no existir un convenio 

que autorice la navegación 
–según advierte la empresa-, 
será imposible atender a todos 
los turistas, lo que derivará en 
la disminución de la capacidad 
y suspensión de reservas del 
Circuito W a partir del mes de 
octubre. “Esperamos que esta 
situación se resuelva cuanto 
antes por la autoridad, para así 
poder atender con normalidad 
a todos los turistas que visitan 
y confían en el destino Torres 
del Paine”, concluyó  el gerente 
general de Fantástico Sur.

PARTICIPAN:                      
BANDA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO
CANTARES DE ESPAÑA
ARTE VOCAL
ÓPERA ESTUDIO
CORO COLEGIO BRITÁNICO
CORO LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

VEA EN TVRED
a las 22:15 horas

8 Y 9 
DE SEPTIEMBRE
 
DESDE EL SALON DE LUZ 
DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

“INICIATIVA DE CARÁCTER CULTURAL FINANCIADA CON RECURSOS DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA CUYO 

MARCO PRESUPUESTARIO FUE APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL”.

El refugio Cuernos es uno de los dos que se vería afectado si no se cursa la autorización.  

Gentileza Fantástico Sur

“La mirada nuestra 
debe estar siempre 
buscando el bienestar 
de los trabajadores, 
no somos partida-

rios de generar opinión sin el 
debido conocimiento de una 
materia compleja como lo es 
la propuesta sobre el Proyecto 
de Ley de Cabotaje”, señalaron 
esta semana de forma conjun-
ta la Federación de Trabajado-
res Portuarios de Punta Arenas 
y el Sindicato Interempresas 

de Tripulantes y Oficiales de 
Naves Especiales, Nacionales, 
Extranjeras y Ramos Simila-
res (Sitoners). Ello, a raíz de 
las declaraciones efectuadas 
el pasado 28 de agosto por 
parte de representantes de 
seis dirigencias nacionales y 
locales de la marina mercante, 
armadores e interempresas y 
de estibadores que demandan 
cambios a la iniciativa legal que 
se discute en el Congreso.  

El cuestionamiento de los 

Portuarios de Punta Arenas 
y Sitoners se sostiene en el 
hecho de que si bien existe un 
alto porcentaje de transporte 
de carga que se realiza por 
mar y en donde existe también 
una importante cantidad de 
trabajadores oficiales y tripu-
lantes quienes han estado por 
mucho tiempo –sostienen- ‘a 
merced de los navieros’, “de 
igual forma podemos sumar 
a ello los trabajadores de 
estiba y desestiba quienes 

han sufrido el despojo de 
sus derechos obtenidos”. Y 
agregaron: “La competitividad 
en el comercio es el brazo 
largo del libre mercado, ese 
mismo que nos ha mantenido 
sin mayores posibilidades de 
reivindicaciones en el mundo 
de los trabajadores”. 

Dictar cátedra
Por este motivo, plantearon 

que a su entender –y aludien-
do a las otras dirigencias-, “es 

tarde aparecer pretendiendo 
defender las fuentes de traba-
jo en nuestro sector, cuando 
la precariedad del mismo ha 
destrozado nuestras familias. 
Muchos de los que hoy alertan 
sobre los posibles riesgos que 
acechan en virtud de este pro-
yecto de ley, no estuvieron o 
no quisieron estar cuando se 
privatizaron los puertos de 
Chile. En consecuencia care-
cen de idoneidad para venir 
a dictar cátedras sobre los 

problemas que se avecinan”.
Finalmente, señalaron que 

están llanos a trabajar como 
organizaciones de los trabaja-
dores sobre el proyecto de ley, 
pero sostienen que es necesa-
rio tener en primera instancia 
la versión de los integrantes 
de las comisiones respectivas. 
“Y a la luz de esos antece-
dentes poder saber si efec-
tivamente hay riesgos como 
los expuestos públicamente 
recientemente”.

Federación de Trabajadores Portuarios y Sitoners

“Los que alertan sobre los riesgos de ley del Cabotaje no 
estuvieron cuando se privatizaron los puertos de Chile”
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

ULTIMOS DOS
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES

Condominio Cerrado: Living-Comedor, 
1 dormitorio, baño y cocina.

Canon de arriendo $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Este año, el despliegue de 
trabajos conducentes a la 
reposición de redes de 
agua potable y colectores 
de aguas servidas, así 

como la renovación de equipos y 
mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria para entregar mayor robus-
tez y autonomía al sistema frente a 
eventos climáticos, son sólo parte 
de las iniciativas que a través de 
una inversión anual fija al menos 
US$ 3,5 millones, concretará este 
año la empresa Aguas Magallanes.

Lo anterior, una línea de trabajo 
constante que en visita a la zona 
y en el marco del  los 14 años de 
existencia de la sanitaria, destacó 
ayer el presidente del grupo Aguas 
Nuevas –controlador de Aguas 
Magallanes-, Keisuke Sakuraba.

- ¿Dónde radica la clave de la 
empresa en mantener los estándares y 
cuál ha sido el foco de las inversiones 
de este año?.

- “Desde que atendemos a la 
región, trazamos una hoja de ruta 
con objetivos claros y que hoy hemos 
consolidado. Me refiero a entregar un 
servicio de calidad, que trascienda el 
llevar agua potable a los hogares y 
disponer las aguas servidas de forma 
segura, sino que sitúe al cliente en el 
centro de la operación”. 

“En ese sentido y como nuestro 
plan es quedarnos en la región a 
largo plazo, cada año desplegamos 
un potente plan donde reinvertimos 
todas las utilidades y para eso con-
tamos con un equipo responsable, 
que entiende cuando es necesario 
adelantarse incluso a fenómenos 
recientes, como el cambio cli-
mático. En ese contexto, hemos 
trabajado con fuerza para fortalecer 
nuestros sistemas, especialmente 
en los puntos de captación, así 

como en la autonomía”. 
“Por eso, hemos mejorado 

nuestra planta de tratamiento de 
agua potable de Puerto Natales, 
aumentando su capacidad y modifi-
cando sus procesos hidráulicos. De 
igual forma, instalamos sensores 
de color y un tubo mezclador que 
permite dosificar productos quími-
cos de mejor forma. Es importante 
destacar que estas inversiones 
están orientadas para operar exclu-
sivamente ante una emergencia”.

“En forma paralela, ya se com-
pletó la implementación del Centro 
de Control y el Sensor Remoto, lo 
que incluyó la incorporación de 
tecnología de punta que permite 
el monitoreo centralizado de los 
más de 500 kilómetros de redes 
en la región y todos los procesos 
productivos. Esto permitirá la an-
ticipación y una mejor respuesta 
frente a emergencias producidas 
especialmente por el cambio 
climático”.

- ¿Cuál es la realidad sanitaria de 
nuestra región en comparación con el 
resto del país?

- “Magallanes, como Chile en 

general, ya concluyó el desafío 
de infraestructura que enfrentan 
países vecinos, en términos de 
cobertura, alcantarillado y adecuada 
disposición, pero debemos realizar 
inversiones para su mantenimiento. 
Por lo mismo, también nos hemos 
enfocado en la renovación de redes 
de agua potable, colectores de 
aguas servidas, y arranques, ade-
más del reemplazo de medidores 
de agua, y adquisición de elemen-
tos como un camión combinado 
para mantenimiento de colectores. 
También, hemos dado continuidad 
al programa de renovación de 
matrices y colectores, que en su 
conjunto alcanzarán una inversión 
cercana a los $970 millones”.

- En términos del rol social, ¿cómo 
evalúa el contacto de la empresa con 
la ciudadanía?.

- “Debo decir que como compa-
ñía estamos muy satisfechos con 
la participación de la comunidad en 
las distintas iniciativas sociales que 
realizamos. Por ejemplo, cada año 
en nuestro Fondo Concursable de 
Desarrollo Comunitario, que hace 
pocos días entregó recursos a los 

vecinos de Punta Arenas, aumen-
tan las organizaciones e institucio-
nes beneficiadas, entre las que se 
incluyen juntas de vecinos, uniones 
comunales, clubes deportivos y 
de adultos mayores, entre otros. 
Desde 2011, cuando comenzó la 
iniciativa, hemos apoyado a más 
de 370 proyectos que han tenido 
un impacto positivo en la calidad 
de vida de los vecinos. 

“También estamos muy orgu-
llosos del convenio que hemos 
firmado con el Cuerpo de Bombe-
ros de Punta Arenas. Sabemos el 
enorme trabajo que ellos realizan 
para cuidarnos a todos y es nuestra 
responsabilidad apoyar esta labor. 
Por lo mismo, hemos creado un 
nuevo canal de recaudación a tra-
vés de nuestra boleta de cobro. De 
esta forma, los vecinos, a través de 
un simple trámite, pueden entregar 
sus aportes por este medio”. 

Crecimiento constante
Según indicó el gerente de 

Aguas Magallanes, Christian Ade-
ma Galetovic, la empresa crece a 
razón de unos mil clientes anuales –
en promedio-, lo que depende claro 
está, de las políticas de inversión 
y del dinamismo económico de la 
región. “Estamos presentes en 
Punta Arenas ; en Puerto Natales, 
Porvenir y Puerto Williams y a 
la fecha tenemos más de 53 mil 
clientes”. 

Por su parte, el gerente de 
Administración y Finanzas de 
Aguas Nuevas, Rodrigo Tuset 
Ortiz, sostuvo que “estamos para 
apoyar el crecimiento de la región y 
claramente para eso ésta tiene que 
tener agua, por lo que en la medida 
que surjan nuevos barrios, iremos 
invirtiendo y aumentando nuestra 
capacidad para brindar el servicio”.

Keisuke Sakuraba, presidente de Aguas Magallanes en visita a la región

“Estamos orgullosos de ser un actor 
relevante en el desarrollo de la región”

- El ejecutivo repasó los hitos más importantes de la compañía así como sus 
planes de inversión e iniciativas sociales, que este año suman US$ 3,5 millones.

Desde la izquierda: gerente de Aguas Magallanes, Christian Adema; presi-
dente del grupo Aguas Nuevas, Keisuke Sakuraba; gerente de Administración 
y Finanzas de Aguas Nuevas, Rodrigo Tuset.

Hoy, la necesidad de contar 
con trabajadores especializados, 
con técnicos que conozcan las 
nuevas tecnologías y los nue-
vos procesos constructivos, es 
relevante. Por ello, es importante 
que las instituciones y empresas 
se acerquen al mundo de la 
formación. 

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción ha asumido este desafío 
como una de sus principales 
líneas de trabajo. Esta semana, 
la CChC Punta Arenas, a través 
de la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), presentó a 
sus socios y a encargados de 
Recursos Humanos de empresas 
socias la “Escuela de Capata-
ces”, programa de capacitación 
dirigido a los actuales capataces 
que quieran estudiar la carrera 
Técnico en Edificación en Inacap.

La Escuela de Capataces 
consiste en la preparación de 
capataces o futuros capataces, 
a través de un plan de formación 
de siete módulos con un alto 
contenido práctico repartidos 
en 340 horas: Introducción 
a la Construcción, Taller de 
Construcción, Materiales de la 
Construcción, Topografía, C.A.D, 
Taller de obras, e Instalaciones 
Hidráulicas.

Luego de haber adquiridos 
diversos conocimientos, los 
estudiantes pueden rendir la 
evaluación de Reconocimiento 
de Aprendizajes Previos (Rap) y 
así optar a la continuidad de es-
tudios superiores en la carrera de 
Técnico en Edificación en Inacap.

Iniciativas como éstas son 
claves para hacer de la espe-
cialización una constante que 
posibilite la profesionalización 

de los diferentes oficios ligados 
al sector de la construcción. Es-
to implica que todos avancemos 
en coordinar y demandar mayo-
res espacios de formación, que 
apoyemos a los trabajadores en 
la continuidad de sus estudios.

La capacitación es una relación 
de beneficio mutuo, tanto para 
los trabajadores como para las 
empresas que invierten en ella. 
Para las empresas de la cons-
trucción, contar con personal 
calificado es esencial para sus 
labores. La capacitación en 
oficios y en técnicas de construc-
ción es clave para responder a la 
demanda de personal calificado 
para atender las exigencias de la 
industria de la construcción y de 
los proyectos de infraestructura 
e inversión que se desarrollan 
en el país.

Para el trabajador, la capacita-
ción tiene innumerables benefi-
cios. La formación educativa no 
sólo les provee de un crecimien-
to en el ámbito laboral, sino que 
también en el área personal. Al 
tener mayores conocimientos 
certificados, pueden optar a em-
pleos de mayor renta y ampliar el 
espectro de puestos de trabajo.

Como Cámara, invitamos a las 
empresas de la construcción a 
fijar su foco en la capacitación 
de sus trabajadores, dado que 
con ello se podrá desarrollar un 
trabajo óptimo a las exigencias 
y metas que nos impone el 
presente. Al tener trabajadores 
especializados, nuestro sector 
productivo mejorará notable-
mente, lo que desencadenará 
un mayor desarrollo para la Re-
gión de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

Capacitación: una clave 
 para la construcción 

José AlvArAdo MAnsillA

Presidente de la CChC Punta arenas
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Nuestro sistema productivo se 
sustenta básicamente en las pra-
deras naturales, por lo que resulta 
fundamental el poder potenciar la 
productividad de éstas. Una situa-
ción que preocupa es el estado 
de degradación que presentan; 
pastizales deteriorados y áreas 
con suelo desnudo son postales 
cada vez más comunes para 
quienes trabajan en el campo. Es 
por eso que cobra gran relevancia 
el apoyo económico que entrega 
el Ministerio de Agricultura para 
poder concretar labores o prácti-
cas destinadas a la recuperación 
de los suelos agropecuarios 
degradados o a la mantención de 
los que ya han sido recuperados. 

Recientemente el Servicio 
Agrícola y Ganadero realizó los 
concursos del Sistema de In-
centivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S) 2018. 
Se trata de una herramienta muy 
valorada por los ganaderos de 
Magallanes, prueba de ello es la 
alta cantidad de postulaciones 
registradas. Sin embargo, los 
recursos destinados a estos 
concursos son insuficientes para 
cubrir el total de iniciativas: 48 

fueron seleccionadas, pero otras 
32 que fueron seleccionadas que-
daron en lista de espera. 

Claramente el programa 
SIRSD-S por sí solo no es la so-
lución para revertir la degradación 
de las praderas, sin embargo, es 
una herramienta potente si es 
usada dentro de una planificación 
adecuada para mejorar la produc-
tividad de sistemas ganaderos. 

El realizar labores de mejora-
miento de praderas, asociadas 
a un correcto apotreramiento 
de éstas para su adecuado uso, 
-potenciando ciertas áreas del 
predio-, se traduce en un aumento 
significativo de la producción, lo 
que permite revertir el deterioro 
que hoy presentan las praderas 
magallánicas. Para esto es funda-
mental el apoyo de un programa 
como el SIRSD-S sin el cual estas 
labores se verían significativa-
mente reducidas. Le pedimos a 
las autoridades regionales y del 
agro que gestionen los recursos 
necesarios para poder cubrir las 
iniciativas que en el reciente con-
curso fueron seleccionadas pero 
quedaron en lista por encontrarse 
con la falta de recursos como 
piedra de tope. 

Necesaria recuperación y 
mejoramiento de praderas

asoCiaCión Gremial de  

Ganaderos de tierra del FueGo

Un total de 322 vehículos 
livianos y medianos se co-
mercializaron en Magallanes 
durante el mes de agosto, 
según la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile. La cifra 

representa un incremento de 
un 11,4% respecto de los 289 
comercializados en el mismo 
mes de 2017. En tanto, para 
el acumulado desde enero a 
la fecha, la región contabiliza 

2.230 unidades vendidas, lo que 
se traduce en un 10,6% más 
que los 2.016 registrados en el 
mismo periodo del año pasado. 

Por segmento, del universo 
de vehículos vendidos en la 

región en el octavo mes del año, 
los de pasajeros englobaron 92 
unidades (28,57%); Suv, con 
148 (45,96%); comerciales, 
sumando 34 (10,56%) y camio-
netas con 48 (14,91%).

Repunta venta de vehículos livianos y medianos 

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com 

+56  9 7451 9068

“Estamos en contra del 
proyecto de ley, por-
que creemos que puede 
generar externalidades 
peligrosas y sobre todo 

porque los escapes de salmón 
en Magallanes son mínimos, 
no más de 7 mil en los últimos 
siete años, número que es muy 
escaso para convertir esto en una 
pesquería”, expresó esta semana 
el presidente de la Asociación de 
Salmonicultores, Drago Covacich, 
quien junto al gerente del gremio, 
Cristian Kubota, fue invitado a la 
comisión Pesca, Acuicultura e 
Intereses Marítimos de la Cámara 
de Diputados, para exponer sobre 
la postura del gremio regional 
ante el proyecto que modifica la 
Ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, respecto de la pro-
hibición de captura de especies 
salmonídeas originarias de los 
centros de cultivos.

Ante la iniciativa legal, planteó 
que las empresas de Magallanes 
sólo han tenido dos incidentes de 
este tipo, uno de ellos con 800 
salmones escapados y otro que 
alcanzó los 6 mil, lo que equivale al 
0,0008% del total de peces sem-
brados en los últimos siete años.  

Al respecto, ambos ejecutivos 
plantearon que un porcentaje im-
portante de los individuos fueron 
recuperados, para lo cual se puso 
en marcha un plan de contingencia 
que fue fiscalizado por Sernapes-
ca. “Nuestro compromiso como 
gremio, es que nuestros asocia-

dos trabajen en generar todas 
las condiciones para que estos 
incidentes aislados no se repitan 
y, en general, en preservar los 
excelentes resultados sanitarios y 
medioambientales de la industria 
en la región, con un desarrollo 
responsable, gradual, y limitado”, 
comentó Cristian Kubota. 

En tanto, Drago Covacich apro-
vechó la instancia en la comisión 
para entregar información de la 
industria local, donde se refirió 
a la exitosa producción que ha 
tenido la región en los últimos 
años, dado, principalmente, por 
las características sanitarias y 
oceanográficas de Magallanes. 
Luego remarcó: “El proyecto 
-de ley- no es bueno, pero sa-
bemos que el diputado Asencio 
ha realizado indicaciones, per-
feccionando el mismo, así que 
esperamos tenerlo a la brevedad 
para analizarlo”.

Salmonicultores locales rechazan proyecto que modifica la Ley N°18.892

“El escape de salmón en Magallanes es mínimo, 
insuficiente para que se convierta en pesquería”

- Gremio se refirió así a los cambios contemplados en la norma 
General de Pesca y Acuicultura, respecto de prohibir la captura de 

especies salmonídeas originarias de los centros de cultivos.

Desde la izquierda: presidente de la Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes, Drago Covacich y el gerente del gremio, Cristian Kubota, 
participando en la comisión Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de 
la Cámara de Diputados. 
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