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MANTÉN TU 
SISTEMA DE 

CALEFACCIÓN 
IMPECABLE 

POR MUCHOS 
AÑOS.

DESFANGADORES MAGNÉTICOS
PARA CALEFACCIÓN

HECHO 
EN ITALIA
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EN ITALIA

Buscamos:
Educadora de Párvulos, Asistentes de 
Párvulos y Auxiliares de Servicio para

REEMPLAZO 
Punta Arenas, Región de Magallanes

Requisitos de Postulación:
- Deseable experiencia en trabajo con niños/as 

de 0 a 5 años de edad.
Para postular y obtener más información, 
trae tu Currículum Vitae a José Menéndez 

756, 2do piso, Punta Arenas. 
Recepción de antecedentes hasta 

el 5 de marzo de 2020.

U
n proyecto por 4 
millones y medio de 
dólares espera desa-
rrollar en isla Riesco 
la empresa Cultivos 

Otway S.A., iniciativa que 
acaba de ingresar al Servicio 
de Evaluación Ambiental para 
su admisibilidad y posterior 
análisis.

De acuerdo a los antece-
dentes preliminares, Otway 
considera la construcción y 
operación de un centro de cul-
tivo de salmones en el sector 
canal Bertrand, al norte de isla 
Riesco, comuna de Río Verde.

La fuerte inversión apunta 
a obtener una producción 
máxima de 6.000 ton/año, lo 
que se hará a partir de smolts 
provenientes de pisciculturas 
de la empresa o de terceros 

autorizados, con un ciclo 
productivo estimado de 18 
meses.

El centro contempla el uso 
de dos configuraciones de 
balsas jaulas, considerando 
que el tipo de estructuras 
podría variar con cada ciclo 
productivo, dependiendo de 
las condiciones operativas y/o 
productivas.

Manejo sanitario
Para este proyecto, Ot-

way asegura el cumplimiento 
de todas las medidas de 
manejo sanitario por área 
que se establecen por ley.
Asimismo, se asegura que 
el centro de engorda desa-

rrollará todas sus actividades 
de cultivo y mantendrá sus 
instalaciones exclusivamente 
en el mar. De hecho, el acceso 
al centro se realizará por vía 
marítima para las actividades 

de carga y descarga,  así como 
para el traslado de las estruc-
turas flotantes y sistemas de 
fondeos con las que contará 
el centro durante su fase de 
construcción. Por las mismas 

vías se realizará todo el movi-
miento de abastecimiento de 
insumos durante su fase de 
operación.

En cuanto a la etapa de co-
secha, el proyecto menciona 
que se desarrollará  de manera 
tradicional, evitando arrojar 
desechos al agua.

Se destaca también que la 
empresa mantendrá equipos 
de vanguardia en el centro de 
cultivo para que las faenas 
operacionales sean más efi-
cientes, cuidando la calidad de 
las aguas y entorno próximo. 
La tecnología implementada 
se orienta a sistemas com-
putacionales que permiten 
una alimentación automática 
en todas sus unidades de 
cultivo, reduciendo la pérdida 
de alimento. 

Diciembre fue un mes de 
números positivos para el 
desembarque pesquero en 
Magallanes, ya que el total 
de este ítem, según datos 
entregados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine), 
que considera la cosecha rea-
lizada en los centros de cultivo 

y los desembarques artesanal 
e industrial, registró 14.277,76 

toneladas en el último mes 
del año 2019, cifra que se 
tradujo en un aumento de 
47,3% (4.581,54 toneladas), 
en relación a idéntico período 
del año 2018.

Pero, con respecto al 
mes anterior (noviembre), 
el desembarque total presentó 
una variación negativa de 
-15,3% (2.576,67 toneladas).

Por su parte, la cosecha 
realizada en los centros de 
cultivo participó con un 72,4% 

del total mensual regional, 
registrando 10.331,12 tone-
ladas; dejando en evidencia 
un alza de 69,8% (4.245,63 
toneladas), al comparar con 
diciembre del año 2018. Dicha 
variación se debió, en mayor 
medida, al aumento en el to-

nelaje cosechado del salmón 
del atlántico.

El desembarque industrial 
aportó con 21,1% al total 
regional, con 3.009 toneladas, 
denotando un crecimiento de 
37,9% (827,56 toneladas), con 
respecto a igual mes de 2018. 
Este aumento se explicó, fun-
damentalmente, por la mayor 
cantidad desembarcada del 
recurso merluza tres aletas.

En cuanto al desembarque 
artesanal, éste representó un 
6,6% del total regional, regis-
trando 937,63 toneladas en el 
mes de diciembre de 2019, 
dejando ver una variación 

negativa de -34,4% (491,65 
toneladas), en comparación 
al mismo mes del año 2018. 
El resultado anterior se explicó 
por el menor tonelaje recolec-
tado del alga luga roja.

En la isla Riesco, comuna de Río Verde

Proyectan invertir US$4,5 millones en
nuevo centro de cultivo para salmones

- Iniciativa de Cultivos Otway S.A. se encuentra en manos del Servicio de Evaluación Ambiental.

6 
mil toneladas al año 
es la producción 
máxima proyectada 
para este centro

21,1%
corresponde al 
desembarque 
industrial y el 6,6% 
de la distribución 
total corresponde 
al desembarque 
artesanal

Análisis de diciembre de  2019 

Desembarque pesquero en 
Magallanes aumentó en 47,2%

 con más de 14 mil toneladas

En manos del Servicio de Evaluación Ambiental se encuentra el proyecto de la empresa Cultivos 
Otway S.A.

72,4%
del desembarque
pequero corresponde 
a centros de cultivo
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El Programa de Apoyo a Iniciativas 
Comunitarias (Paic) ha aumentado en la 
cantidad de recursos y de organizaciones 
comunitarias favorecidas, ya que este año 
se contempla la entrega de $220 millones 
para las organizaciones comunitarias de 
Punta Arenas.

Bajo este contexto, el alcalde de la capi-
tal regional, Claudio Radonich, llamó a los 
vecinos a participar del proceso concursa-

ble: “En los últimos años le hemos dado 
bastante importancia y, de hecho, se ha 
multiplicado la cantidad de entidades que 
han podido ganar estos fondos”, indicó el 
jefe comunal.

Según explicó el edil, muchos proyectos 
resultaban inadmisibles por desconocimien-
to de los procedimientos de postulación: 
“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que un 
número importante de las personas que se 

inscribían para participar quedaban fuera por 
temas formales. Una mala suma, no estaba 
bien algún dato, que era muy menor, pero 
que era fundamental para darle viabilidad”, 
expresó el alcalde, Claudio Radonich.

Los vecinos manifestaron su agradecimien-
to por los recursos: “Nosotros los dirigentes 
nos sentimos orgullosos del proyecto que se 
hizo, porque todos vimos hace tiempo atrás 
un incendio donde se destruyeron tres casas. 

Y los dirigentes, entonces, conversamos 
con el alcalde y se logró obtener esto, un 
proyecto Paic para los muros cortafuegos, 
que fue fundamental para nuestra población”, 
afirmó Julio Burgos, dirigente de la junta de 
vecinos Loteo del Mar.

Este año, la recepción de proyectos se 
realizará entre el 23 de marzo y el 3 de abril 
y las bases se pueden analizar en el sitio 
web www.puntaarenas.cl

Más de $200 millones irán en beneficio de proyectos de iniciativas comunitarias 

“
Esta política productiva 
sería pionera, ya que 
sería la primera región 
que la implemente.

La idea es dejar una 
gobernanza con este análisis, 
que se lleve a implementación 
y hay que dejar un mecanismo 
que genere una retroalimen-
tación continua para que se 
perpetué a través del tiempo 
esta política, porque todo el 
análisis tiene que perdurar en 
el tiempo y que estas bases 
de datos se actualicen”.

Así lo planteó el gerente de 
la consultora Magic Star, Mau-
ricio Ojeda, empresa encarga-
da, junto con la Universidad 
de Concepción, de formular 
la primera política regional de 
fomento productivo. Se trata 
de una instancia nueva y sin 
precedentes para el país. A 
nivel nacional ya existe una 
política de este tipo que la 
elaboró la Región del Biobío, 
sin embargo, actualmente no 
está vigente.

Se trata de una unión tem-
poral de proveedores (Magic 

Star Consulting y la Univer-
sidad de Concepción). Ellos 
entregarán la capacidad téc-
nica de desarrollo de políticas 
públicas.

Para explicar esta nueva 
política regional de fomento 
a la producción magallánica, 
Ojeda acotó que “en la lici-
tación de este diseño postu-
laron 4 empresas y nosotros 
fuimos la única propuesta con 
profesionales que viven y se 
desempeñan en la región”. 

Desde diciembre del año 
pasado están trabajando y 
en marzo deben entregar 
la propuesta, que se centra 
en procesar y sistematizar 
información en base a todos 
los datos que ha entregado 
las distintas instituciones 
regionales como Corfo, Ser-
cotec, etc.”. 

- ¿Qué es lo que analizan 
en este informe?

- “Hay varias dinámicas 
que se tienen que analizar. 
Por ejemplo, la educación 
superior y sus distintas casas 

de estudio. Ello es para hacer 
cruces de información y anali-
zar a qué personas estamos 
formando para la actividad 
económica regional a futuro. 
Así podemos ir viendo si 
estamos formando profesio-
nales para nuestras áreas de 
producción.

Esto es sólo uno de los 
puntos del diagnóstico de la 
región, cómo han variado los 
sectores económicos, como 
la dinámica exportadora y su 

análisis”.

- ¿Son datos concluyen-
tes?

“Aún no. Estamos generan-
do un análisis completo de la 
región para crear una política 
regional a futuro, específi-
camente en los próximos 5 
años. Este análisis aún está 
en un proceso de formulación 
y estará listo a mediados de 
marzo, después, una serie de 
comisiones técnicas analiza-

rán estos datos, como el de 
fomento y productividad, así 
podrán validar o aportar algún 
otro conocimiento de la re-
gión. Así pasamos al panel de 
expertos, que darán prioriza-
ciones hacia donde apuntará 
la inversión regional”.

- ¿Cuándo estaría lista 
esta política de fomento 
productivo regional?

“Es un trabajo interesante 
que aportará para la toma de 
decisiones y esta herramienta 
estaría lista en noviembre de 
este año. Pero antes, en abril, 
se comenzará con talleres 
participativos en todas las 
comunas de la región, donde 
las opiniones de las personas 
será lo más importante. Esto 
involucra a la ciudadanía en 
participar en estas tomas de 
decisiones. La invitación está 
enfocada a las personas que 
se relacionan con el fomento 
productivo, pero no es limi-
tante para otras personas de 
participar en estos conversa-
torios”.

- ¿Sólo fomentará a la 
industria establecida?

“No, la idea de esto es 
encontrar nuevas industrias 
que no se están desarrollan-
do. Así podremos apostar en 
industrias no tradicionales en 
la región, pero para eso hay 
que invertir en las personas 
y en la industria”.

- ¿Esta política tendrá un 
tope con la nueva elección 
de gobernadores regio-
nales?

- “El objetivo de la política 
de fomento productivo es 
que sea una herramienta 
para el nuevo gobernador 
regional, que sea una he-
rramienta para que maneje 
esta información y pueda 
tomar decisiones a nivel 
regional, para tener mayor 
autonomía en la toma de de-
cisiones e incentivos a nivel 
local. Cada vez avanzamos a 
una autonomía y esto ayuda 
a tomar estas decisiones, 
para tener un acuerdo de 
voluntades”.

Sería pionera a nivel nacional

“El objetivo de la nueva política de fomento productivo es 
que sea una herramienta para el nuevo gobernador regional”

-El gerente de la consultora Magic Star, Mauricio Ojeda, empresa encargada de generar esta nueva hoja de ruta para el gobierno 
regional planteó que se busca una mayor descentralización y la toma de decisiones en común acuerdo con la comunidad.

Mauricio Ojeda, gerente de la consultora Magic Star, empresa 
encargada de diseñar el plan de fomento productivo 2020-2025 
para Magallanes.
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El Club de Doma y Jineteadas ‘’Agua Fresca” quiere agradecer a todos y a cada uno de sus 
auspiciadores, tanto empresas, instituciones y personas naturales por la constante colaboración con el 
club, ya que sin su valioso aporte nos sería prácticamente imposible realizar ésta actividad que ya va 
en la XXIII Edición.

- Transportes Eric Díaz
- Transportes Vojnovic
- Transportes Rodrigo Pérez
- Transportes Pedro Vrsalovic
- La Prensa Austral
- Pingüino Radio
- Diario El Pingüino
- TV Red
- ITV
- Radio Carnaval
- Cerveceria Austral
- Carabineros Retén Agua Fresca
- Municipalidad de Punta Arenas
- Consulado Argentino
- Comercial Buzolic Ltda.
- Hugo Vera

- Arturo Kroger
- Grado Cero
- KayaK Agua Fresca
- Hermanos Fernández-Alarcón
- Carlos Fajardo - concejal 
  Laguna Blanca
- El Alambrado
- Juan Stipicic
- Singing Lamb (Pto.Natales)
- Artículos de Seguridad BBB
- Radio Taxi “Milodón”
- Calderón
- Marcos Davison
- Flesan
- Productos Marinos Pto.Williams
- Claudio Navarro

- Gregorio Andrade
- Gregorio Ranielle
- Baqueano Zamora
- Carnes “Don Angel”
- Carnes ‘’Natales’’
- Carnes ‘’Villa Olvido’’
- Don Pollo
- El ‘’Rincón de Cata”
- Chulengos Creativos
- Distribuidora Galicia
- Nicolás Soto Goic
- Ensaladas de la Faby
- Frutería Patricio Díaz
- Amasandería Andicar
- Luis Sepúlveda - Trabajos       
  Peletería 

¡ ¡ ¡  MUCHAS GRACIAS A TODOS!! !

AGRADECIMIENTOS

Una empresa
Aguas Nuevas

Tiene el agrado de invitar a la comunidad de Puerto Natales a la jornada 
de Participación Ciudadana para dar a conocer el Proyecto “Ampliación 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Natales” y 
recoger las inquietudes y sugerencias de la Comunidad Natalina.

La jornada se realizará el viernes 28 de febrero a las 19:00 hrs. en el 
Salón de Reuniones de la Segunda Compañía de Bomberos, ubicado en 
calle Manuel Bulnes N° 474, Puerto Natales.

Inscríbete en el correo:
inscripcion.jornada.dia@grupoaguasnuevas.cl
o en el teléfono +56 61 220 0954

Esperamos tu asistencia y participación.

Aún reconociendo los 
efectos negativos que les 
ha dejado el estallido social 
que vive nuestro país desde 
octubre pasado, la compañía 
Walmart Chile inyectará 95 
millones de dólares para 
sus supermercados del país, 
entre ellos los de la cadena 
Lider.

La decisión se adoptó 
en una junta de accionis-
tas extraordinaria que tuvo 
como objetivo decidir un 
aumento de capital para las 
operaciones que la compañía 
controlada por los Walton (la 
familia considerada la más 
rica del mundo y cuyo capi-
tal aumenta 4 millones de 
dólares por hora) desarrolla 

en Chile. Tras ello, se aclaró 
que el aporte tiene que ver 
con el plan de crecimiento 
y desarrollo impuesto por 
la empresa antes de los 
hechos suscitados a partir 
de octubre. Sin embargo, la 
compañía reconoce que des-
de dicho mes han sufrido un 
impacto económico negativo 
que supera los 100 millones 
de dólares.

Walmart cumple este año 
una década de presencia 
en el país, fortaleciendo su 
presencia luego de la compra 
de la matriz de los super-
mercados Lider a la familia 
Ibáñez. Además, la empresa 
es propietaria de ACuenta y 
Central Mayorista.

Una baja del 23,8% experi-
mentaron las exportaciones 
de la Región de Magallanes 
en el mes de diciembre de 
2019 en comparación al 
mismo mes de 2018, según 
el último boletín entregado 
por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine) el pasado 
martes. El principal y único 
contribuyente a esta varia-
ción negativa fue el sector 
Industria, que representa el 
97,1% de las exportaciones 
y sufrió una baja del 25%.

Con un valor total de 64,2 
millones de dólares, el boletín 
de Ine informa que las expor-
taciones del mes de diciem-
bre del año 2019 experimen-
taron “una variación negativa 

de 23,8%, en comparación 
a los envíos realizados en 
idéntico período de 2018”, 
cerrando el año con un total 
de 829,6 millones de dólares 
exportados y una baja general 
del 4,1%, cuando se compara 
con lo conseguido durante el 
año anterior.

Si bien las exportaciones 
en general registraron un 
incremento del 74,4% en 
comparación con diciembre 
de 2018, la contracción re-
gistrada se debió por la fuerte 
presencia del sector Industria 
en el área, que acaparó un 
total del 91,7% de las expor-
taciones y cayó en un 25%, 
una baja de 1,7 pp.

Del sector Industria, el 

boletín detalló que alimentos 
“representó la más alta parti-
cipación con 55% del monto 
total exportado”, llegando a 
los 35,3 millones de dólares 
y representando una baja del 
0,8%. A ésta, le siguió “Re-
finería petróleo y productos 
derivados, con un aporte al 
total exportado de 6,6%, 
valorado en $4,2 millones 
de dólares; registrando una 
disminución de 31,2%, en 
comparación a diciembre 
de 2018”. Finalmente, el 
documento detalló que el 
resto de la industria “re-
presentó el 35,4% del total 
exportado, cifra equivalente 
a $22,7 millones de dólares; 
exhibiendo una variación 

negativa de 45%”.
En cuanto a destino de 

las exportaciones, el do-
cumento señaló que China 
acaparó el mayor número, 
con un 35,9% del volumen 
de ventas, anotando una 
baja del 1% en compara-
ción a diciembre de 2018. 
Le siguieron Brasil con un 
21.1% y Estados Unidos 
con un 10,7%, bajas de 
53,3% y 45,6%, respec-
tivamente. En total, las 
exportaciones a América 
se valorizaron en 23,4 mi-
llones de dólares, mientras 
que las destinadas a Asia 
llegaron a los 27,6 millones 
de dólares; el resto quedó 
en 13,2 millones. 

95 millones de dólares 
invertirá Walmart en sus 

supermercados Lider

Exportaciones de Magallanes cayeron  
en un 23,8% durante diciembre de 2019

- Industria fue el mayor incidente en el valor, informa Ine, con una caída del 25%.

C
on una inversión total aproxi-
mada de $2.730 millones, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación 
y la Corporación de Fomento de 

la Producción (Corfo) están llevando a 
cabo los Retos de Innovación de Interés 
Público, instancia donde se invita a todos 
los organismos públicos a presentar 
distintas problemáticas a solucionar 
que sean, como anuncia el desafío, del 
interés del público, problemáticas que 
posteriormente serán adoptadas por 
distintas organizaciones con el objetivo 
de solucionarlas.

La seremi de Ciencia de la Macrozona 
Austral, Pamela Santibáñez, explicó a 
Pulso Económico que el reto, en un prin-
cipio, contará con dos grandes fases: en 
la primera, se busca  “hacer un llamado 
a los distintos organismos públicos: mu-

nicipalidades, intendencias, gobiernos 
regionales, las distintas seremías… 
Para que estas personas postulen un 
problema con impacto social”, problema 
que pueda ser solucionado con bases 
científicas. Esta fase de presentación 
de las problemáticas terminará el 6 de 
marzo, cuando los proyectos presen-
tados sean evaluados por un comité 
profesional del que se seleccionarán 6 
a nivel nacional para la siguiente etapa.

Santibáñez explicó que en la segunda 
fase, una vez seleccionados los 6 proble-
mas, distintos organismos como univer-
sidades y estudios científicos tendrán la 
oportunidad de evaluarlos y postular sus 
soluciones, las que eventualmente tam-
bién pasarán por un comité de expertos, 
a partir de donde se seleccionarán a los 
ganadores que recibirán los fondos y la 
oportunidad de trabajar en materializar 

su proyecto, momento desde el cual 
tendrán un plazo de 3 años para realizar 
lo planificado.

El director regional de Corfo, Marcelo 
Canobra, dio un atisbo de algunas de 
las ideas que se están barajando dentro 
de los organismos públicos para ser 
posiblemente presentadas en el listado 
que irá a Santiago: una de las ideas trata 
acerca de formas de evitar el Bloom de 
algas, uno de los problemas más gran-
des de la industria salmonera, donde 
algas nocivas para el salmón experimen-
tan un crecimiento repentino y matan 
a miles de individuos, suceso que aún 
no se ha registrado en la región pero “al 
ser un cuento natural no controlable, va 
a pasar”, razón por la cual se juega con 
la idea de cómo lidiar con ello.

Otra de las ideas aproximadas por 
Canobra gira en torno al control de la 

maleza en el campo regional, especies 
de muy fácil propagación y bajo valor 
forrajero que se dispersan por los cam-
pos donde se alimenta el ganado y “en 
definitiva, te va desertificando el campo 
regional”.

La seremi de Ciencia contó que esta 
iniciativa ya se ha desarrollado exitosa-
mente en otros países como los Estados 
Unidos y el Reino Unido a lo largo de la 
historia. Uno de los ejemplos más ac-
tuales, contó, es uno donde la fundación 
Xprize adjudicó un fondo de US$1,4 
millones a un equipo que fuese capaz 
de presentar una solución efectiva para 
limpiar derrames de petróleo del océano.

“Es una súper buena oportunidad”, 
explicó la seremi sobre el desafío. “Es 
necesario hacer el llamado para que 
la gente se incentive y postule a los 
retos”, indicó. 

Concurso “Retos de Innovación de Interés Público”

Repartirán $2.730 millones a quienes solucionen  
problemas planteados por organismos públicos

- En una primera fase, los organismos públicos en todo el país plantearán asuntos a solucionar de interés de la gente. De 
los 6 seleccionados, terceros podrán postular soluciones para adjudicarse los fondos y concretar sus proyectos.


