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Requiere contratar Analista para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Ingeniero del área Comercial, Administración o 
carrera afín, con manejo de Excel nivel intermedio.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, 
indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta 

a la dirección de correo electrónico: 
postulaciones@aguasmagallanes.cl 

Cuatro meses han 
transcurrido desde 
que a inicios de 
junio, el presiden-
te de la Cámara 

Chilena de la Construcción de 
Punta Arenas, José Alvarado, 
representara la preocupa-
ción existente al interior del 
gremio ante el eventual en-
trampamiento que por aquél 
entonces percibían de parte 
del gobierno respecto de al 
menos 12 proyectos conside-
rados claves para el desarrollo 
de la región.

En particular, dicha inquie-
tud se manifestó al descono-
cer la decisión política en torno 
a diversas iniciativas, algunas 
de ellas contenidas en el Plan 
Especial de Zonas Extremas 
(Pedze), tales como el Centro 
de Convenciones Umag; el 
Terminal de Pasajeros de 
Epa; Centro Cívico; Dársena; 
Unidad Operativa Control de 
Tránsito en Cerro La Cruz y el 
Centro Antártico Internacional 
(Cai).

Hoy, coincidiendo además 
con la visita del Presidente Se-
bastián Piñera a Magallanes, la 
CChC hace un amplio llamado 
para representar a la primera 
autoridad del país la importan-

cia geopolítica que tiene esta 
región, y que los esfuerzos y el 
sueño de convertirla en capital 
mundial de ciencia Antártica 
requieren de grandes inversio-
nes en infraestructura, como 
lo ha expresado la gremial en 
su publicación Infraestructu-
ra Crítica para el Desarrollo 
2018-2027.  

De ahí la importancia para 
ellos del Cai, obra que abarcará 
un total de 23.000 m2 y cuyo 
costo, de acuerdo a lo seña-
lado por la intendenta María 
Teresa Castañón, asciende 
a unos $60 mil millones, re-
cursos que ‘no están’, razón 
por la que su administración 
se encuentra gestionando la 
obtención de fondos.

En esta línea, el presidente 
de CChC recalcó que “es-
tamos muy interesados en 
colaborar con el gobierno 
regional en el desarrollo del 
plan de inversiones y en su 
priorización, para lo cual nos 
encontramos en constante 
comunicación y trabajo cola-
borativo con las autoridades 
regionales”.

Avance en diseño
Mientras el destino ‘finan-

ciero’ está en análisis, el sub-

director del Instituto Chileno 
Antártico (Inach), Edgardo 
Vega Artigues, indicó que 
la planificación del proyecto 
no se detiene. “Estamos 
trabajando intensamente y 
esperamos tener de aquí a 
cuatro meses un diseño de 
estándar internacional que per-
mita cumplir con los objetivos 
que nos hemos trazado para 
este edificio, que es tener una 
infraestructura en Magallanes 
que propicie consolidar la po-
sición y el liderazgo de Chile 
como la puerta de entrada más 
numerosa a la Antártica. Son 
23 países de los 34 que hacen 
ciencia en ese continente, 
que utilizan nuestra región. 

Además con ello se diversifi-
ca la oferta de servicios que 
podemos entregar como zona 
a los programas antárticos”.

Perspectiva de recursos
Vega recordó de paso, que 

más allá de las proyecciones 
formuladas recientemente por 
parte del gobierno regional en 
materia presupuestaria para el 
Cai, existe una cuantificación 
de costos que por ahora según 
el diseño original, no es tan 
alto. “La única cifra oficial que 
tenemos es la que se presentó 
en la licitación internacional 
y no podemos señalar otra 
porque el diseño no ha con-
cluido. Eran cerca de $36 mil 

millones a platas del año 2013. 
De todos modos, valorizado 
al día de hoy, serían unos $46 
mil millones. De avanzar todo 
según lo planificado, entiendo 
que la entrega definitiva podría 
darse en febrero de 2019”.

Finalmente, el subdirector 
del Inach se refirió a la visita de 
Piñera y cómo advierte la insti-
tución, el nivel de compromiso 
del Mandatario, con el posicio-
namiento local como puerta de 
entrada al continente blanco. 
“El se ha mostrado interesado 
por los temas antárticos, por lo 
tanto, es una tremenda señal y 
lo que ha impulsado en estos 
últimos meses es estar en 

sintonía con aquello”.  

Esperanza en Austro Chile
Desde el prisma turístico, el 

presidente de la Cámara Aus-
tro Chile, Eduardo Camelio, 
indicó que la consideración del 
Centro, debiera ser prioritario 
en la visita presidencial. “Mi 
esperanza es que el tema 
central en esta visita sea el 
Antártico. El proyecto del Cai 
pone una guinda en todas 
nuestras bellezas internacio-
nales y cuando se habla de 
grandes montos, hay que ver 
que eso se va a pagar solo, no 
es un gasto, así que es hora 
de privilegiar esta inversión”.

Inach en tanto avanza en la fase de diseño del Centro Antártico Internacional

CChC invita a aunar esfuerzos 
 para convertir a Magallanes en  

capital mundial de ciencia antártica  
- El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, José Alvarado se encuentra optimista ante 

lo que el Mandatario pueda decir en la materia, durante la visita que concretará hoy a Magallanes.

Presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, José Alvarado.
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

NECESITA USTED.. .
RESTAURAR
AMPLIAR
REGULARIZAR O  
CONSTRUIR SU VIVIENDA

Contáctenos al celular: +569 97167133
energizarspa@gmail.com

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 12.900 el saco de 20 Kg.

$ 6.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

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”

“Si se tuviera que hablar 
de una posible caducidad 
a YPF por el episodio de 
contaminación en Cullen, 
sería acerca de la venta de 
crudo desde esta empresa a 
Enap, pero no del Contrato de 
Operación Petrolera que tiene 
en San Sebastián”, señaló de 
manera enfática el presidente 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Nacional del 
Petróleo, Alejandro Aven-
daño, ello en referencia a 
lo señalado el jueves por el 
seremi de Minería, Carlos 
Quezada, quien en el marco 
de las indagaciones tras el 

derrame de 720 mil litros de 
crudo ocurrido en la planta 
esta semana, indicó que ‘si 
la investigación determinara 
que hubo negligencia podría 
ser causal de caducidad’, 
esto en referencia al mentado 
Ceop.

Al respecto, el dirigente 
sindical enfatizó que para que 
dicha situación ocurra, “YPF 
debería estar en falta con lo 
ofrecido, en no cumplimiento 
de cada etapa del Ceop y si 
fuese así, tendría que devol-
verlo al Estado, pero no podría 
haber relación con el hecho 
ocurrido en Cullen. Ahí lo que 

hace esa empresa es arrendar 
la instalación de Enap, median-
te un contrato que contempla 
la venta de crudo que trae 
desde Río Grande Argentina, 
el que descarga y almacena 
en esa localidad, para luego en 
camiones que prestan servicio 
a la Enap, lo llevan hasta la Re-
finería Gregorio. Recordemos 
que YPF tiene el Ceop de San 
Sebastián desde el año 2010, 
por el cual comprometió una 
inversión de US$33,2 millones, 
además de realizar siete pozos, 
entre otras acciones. Por lo 
tanto, esa relación que hizo 
el personero no es correcta”. 

Sumario 
Ayer la seremi de Salud, 

Mariela Rojas, señaló que se 
esperan los resultados del su-
mario sanitario en curso, para 

conocerse en dicho contexto, 
las sanciones que han de aplicar-
se a la empresa. A su vez señaló 
que en sí, la falta es ‘gravísima’, 
por lo que la multa sería alta.   

En relación con derrame de petróleo ocurrido en Cullen 

Trabajadores de Enap refutan dichos de Minería en 
torno a probabilidad de caducidad a Ceop de YPF

Industriales a Piñera 
“Esperamos un 
fortalecimiento

de las leyes
de fomento”

“Nos parece importante se-
ñalar que como Asociación 
Gremial y empresas instaladas 
en Tierra del Fuego y Navarino, 
esperamos un fortalecimiento 
de las leyes de fomento para el 
desarrollo de Porvenir, Navarino 
y zonas aledañas”, señalaron 
ayer los industriales de la zona 
isleña, ello con el propósito de 
transmitir al Presidente Sebas-
tián Piñera, el interés del sector 
por que se continúe potenciando 
el desarrollo de sectores claves 
en la Patagonia, citando como 
ejemplo la ciudad de Porvenir 
que, tal como se puede cons-
tatar a través del resultado del 
último censo, experimentó un 
crecimiento inédito. 

Al respecto, el presidente de 
la organización gremial, Mauricio 
Inostroza, señaló: “Esperamos 
que este impulso continúe y que 
exista una verdadera intención 
por parte de la máxima autori-
dad de dar fuerza a estas zonas 
tan relevantes desde el punto 
de vista geopolítico. Estamos 
seguros que fortaleciendo estos 
instrumentos de fomento, podre-
mos sumar más empleos, a las 3 
mil quinientas fuentes de trabajo 
directo e indirecto que actual-
mente otorgamos, fomentando 
el crecimiento y calidad de vida 
a los habitantes de estas zonas 
extremas del país”, señaló.

A nte la inminente llegada del Presi-
dente de la República, Sebastián 
Piñera, y los rumores de que el 
primer mandatario se reuniría con 
autoridades de Argentina en su paso 

por Magallanes, el Sindicato de Profesionales de 
Enap junto al Senador Carlos Bianchi, esperan 
se pueda transparentar el propósito de dicho 
eventual encuentro, y si tiene o no relación con 
la entrega de gas argentino a la región.

“Ahora es la única oportunidad que tienen los 
trabajadores de la Empresa Nacional del Petró-
leo para que el Presidente de la República, en 
su visita a Magallanes, le diga a la región hacia 
dónde se va a llevar esta empresa estatal que se 
ha capitalizado, que se ha llevado a ser lo más 
eficiente posible, pero que, por alguna razón, se 
busca que dicho fortalecimiento no prospere”, 

comentó el parlamentario magallánico sobre la 
visita presidencial anunciada para este fin de 
semana.

El senador Bianchi afirmó que es necesario que 
el Presidente Piñera explique por qué su visita 
tendría relación con autoridades argentinas, a fin 
de saber si “tiene como objetivo profundizar las 
negociaciones que Argentina y Chile tienen en 
materia energética para favorecer a una empresa 
privada en particular o si él va a aprovechar su 
visita a Magallanes para conocer desde dentro 
la realidad de Enap”.

Por su parte, Guido Kusanovic, presidente 
del gremio profesional de Enap manifestó: 
“Esperamos que el Presidente dé una señal de 
tranquilidad, más que a nosotros a la comuni-
dad, respecto de varios temas. Las inversiones 
que se están realizando en Magallanes y su 

continuidad. Cuál va a ser la visión respecto del 
aporte compensatorio del Estado para el gas, 
respuesta que aún no tenemos, y en qué está la 
ley de tarificación del gas, que, como lo hemos 
adelantado, podría significar un incremento de 
entre el 10 al 20 por ciento”.

Ofreció el representante de los profesionales 
exponerle al Presidente Piñera las opciones ener-
géticas que podrían explorarse para Magallanes, 
aunque afirmó que para eso se requiere saber 
si el primer mandatario dispone de la voluntad 
política para abordar dicha materia.

“Estamos disponibles para conversar, para 
dar ideas y para reunirnos, pero esto es una 
señal que debe darse ante la comunidad 
porque la respuesta en seis meses más no 
queremos que sea ‘se viene un alza del gas’”, 
concluyó.

Tras reunión sostenida en Punta Arenas 

Senador Bianchi y Sindicato de Profesionales 
de Enap piden pronunciamiento presidencial

sobre inversión energética en Magallanes
- Los trabajadores plantearon opciones sustentables 

para la región y evitar posible alza en el precio del gas.
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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

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• 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

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

Almería es un pequeño poblado cos-
tero de la provincia de Andalucía, en 
España, que se dedica a la agricultura 
intensiva de alto rendimiento técnico 
y económico. Lo anterior, una de 

las razones que motivó la gira de doce días que 
emprendieron este lunes ocho campesinos de 
Puerto Natales y dos funcionarias del Indap, al 
viejo continente.

Se trata de una travesía que comprende cerca 
de 13 mil kilómetros para conocer el centro 
agroalimentario Tecnova, un espacio que alberga 
conocimiento, desarrollo y experiencia en tecno-
logía de invernaderos, luego de lo cual visitarán 
la comercializadora La Unión, empresa familiar 
referente en el mundo por su exitosa gestión 
en la comercialización de frutas y hortalizas. Así 
también, en Almería sostendrán encuentros 
técnicos con el semillero El Plantel, empresa 
líder en el soporte de sustratos y plantas en la 
primera fase de desarrollo, entre otras actividades.

El director (s) del Indap, Petar Bradasic, informó 
que cada día del viaje está rigurosamente progra-
mado, con visitas a centros técnicos de primer 
nivel y ferias hortofrutícolas. En promedio, los 
agricultores natalinos tienen programadas ocho 
horas diarias de trabajo en terreno. “Queremos 
que nuestros agricultores aprendan y conozcan de 
las tecnologías más productivas y amigables con 
el planeta que están disponibles. Así se beneficia 
la comunidad, y hoy, gracias al convenio suscrito 
entre Indap y el gobierno regional de Magallanes, 
nuestros usuarios pueden viajar y experimentar 
el conocimiento del primer mundo, para luego 

adaptar y replicar en sus predios”.
La ‘Gira Internacional Prospección Tecnológica 

Hortícola a España’ tiene un costo que bordea los 
32 millones de pesos y participan los agricultores 
María Antilef; Luisa Barrientos; Mariela Melipic-
hún; Sandra Obando; Orita Teca Lepio; Marcelo 
Vargas; María Villegas; María Zúñiga y las funcio-
narias del Indap Clarina Helmer y Carla Gallardo.

Experiencia inédita
Marcelo Vargas (46) tiene tres invernaderos 

en el sector de Huertos Familiares, en la capital 
de Ultima Esperanza y es uno de los más emo-
cionados con la ida a Europa, ya que es primera 
vez que sale del país. “Me interesa mejorar las 
técnicas en riego.  Quiero sorprenderme, recoger 

nuevas tecnologías y traerlas a Natales. Creo que 
el aporte del gobierno es muy bueno, porque 
nos permite conocer cómo trabajan los mejores 
horticultores del mundo.  Cuando vuelva quiero 
compartir la experiencia a los agricultores que no 
pudieron ir”, aseguró.

En tanto, Orita Teca Lepío, también de Huertos 
Familiares, recalcó que: “vamos a traer enseñan-
zas y se las vamos a presentar a nuestros pares. 
Esto no es un paseo, sino que una escuela de 
enseñanza y estamos muy agradecidos”.

En tanto, también visitarán Madrid, donde 
conocerán ‘Fruit Attraction”, la feria más grande 
de fruta en Europa, además de la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores, con más de 200 
mil afiliados, entre otros lugares.

Para así adaptarlas a sus predios 

Agricultores de Natales llegan a España 
para conocer técnicas del primer mundo 

- Gira técnica considera visita a ferias internacionales y centros tecnológicos agrícolas. 
En el marco de su travesía, recorrerán casi 13 mil kilómetros para conocer Tecnova, 

espacio agroalimentario con amplia experiencia en tecnología de invernaderos. 

La ‘Gira Internacional Prospección Tecnológica Hortícola a España’ tiene un costo que bordea los 
32 millones de pesos y participan ocho agricultores y dos funcionarios del Indap.
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Cuando se cumple un nuevo ani-
versario de nuestra asociación, vale 
la pena recordar que fue en octubre 
de 2010 cuando se decide formalizar 
la creación de la Asociación Gremial 
de Ganaderos de Tierra del Fuego y 
el 8 de octubre se realiza la primera 
asamblea constitutiva. Esto res-
pondió a un antiguo anhelo de los 
ganaderos de la provincia de tener 
una organización que los agrupe, 
y represente el sentir de cada uno 
en las distintas instancias en las 
que nuestra actividad lo requiera, 
velando por resguardar los intereses 
comunes de los asociados en rela-
ción a la actividad ganadera.

Los objetivos trazados consisten 
principalmente en lograr instancias 
que nos permitan desarrollar las 
actividades ganaderas en igualdad 
de condiciones con nuestros pares 
de la región y el país, representando 
nuestros intereses frente a todo tipo 
de organismos públicos o privados, 
e informando sobre las necesidades 
y problemas que presenta el sector. 
Otras de nuestras motivaciones 
son defender el patrimonio fito y 
zoo sanitario, promover los produc-
tos generados y muy importante 
también estimular el desarrollo y 
capacitación de los asociados y los 
empleados de éstos. 

Como única organización social 
del área rural de la provincia de 
Tierra del Fuego, nos sentimos 
comprometidos con velar por el 

desarrollo de nuestra provincia en 
ámbitos que trascienden incluso a 
nuestra actividad. 

Como asociación y durante estos 
ocho años hemos logrado contribuir 
a que mejore la conectividad de la 
isla, tanto en lo que respecta a tele-
fonía, internet y transporte. Por otra 
parte, hemos realizado importantes 
gestiones en lograr controlar una de 
las principales dificultades que hoy 
enfrenta nuestro sector como es el 
abigeato, situación que claramente 
no ha tenido una solución efectiva, 
pero tenemos un gran compromiso 
de continuar trabajando para que 
esto se logre. 

Hemos impulsado y participado 
en importantes proyectos que 
apuntan a mejorar nuestros siste-
mas ganaderos, mejorando tanto 
la calidad de nuestros productos 
como también la sustentabilidad 
de nuestra producción, lo cual es 
clave para poder continuar con 
esta actividad centenaria que está 
fuertemente ligada al desarrollo de 
nuestra provincia.

Tenemos un fuerte compromiso 
de trabajar por el desarrollo tanto 
de nuestra actividad como del 
territorio donde ésta se desarrolla. 
Seguiremos contribuyendo para 
ello con organizaciones públicas o 
privadas sin distinción de colores 
políticos, sino con quienes estén 
comprometidas en el desarrollo de 
la isla grande de Tierra del Fuego.

Ocho años 
representando 

el sentir de 
los ganaderos 

fueguinos


