
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

“
Nosotros veni-
mos monitorean-
do el proyecto 
de Mina Invierno 
desde hace mu-

cho tiempo atrás. El 
año pasado el Servi-
cio de Evaluación Am-
biental (Sea) estuvo 
elaborando el informe 
tras el cual recomendó 
favorablemente la apro-
bación de la iniciativa 
y por nuestra parte 
revisamos cuáles eran 
los contenidos seña-
lados por los distintos 
servicios como Monu-
mentos Nacionales y 
quedamos profunda-
mente satisfechos con 
el trabajo realizado por 
todos los entes que 
tienen competencia 
ambiental”.

“Por ende, como go-
bierno quedamos tran-
quilos respecto a que 
la propuesta cumple 
con los estándares am-
bientales. Sin embargo, 
hemos conocido que 
algunos parlamentarios 
de la Nueva Mayoría 
y diversas Ong am-
bientales, se oponen 
a diversas actividades 
económicas que ge-
neran empleo, lo que 
va en perjuicio de la 

región. La única forma 
de dar más oportuni-
dades a la gente que 
está pasándolo mal, es 
brindando trabajo. Por 
lo mismo, nos preocupa 
ver tanta oposición a to-
das estas medidas pro 
crecimiento que hemos 
impulsado”. 

- El Tercer Tribunal 
Ambiental de Valdivia 
determinó por mayoría, 
mantener la cautelar que 
restringe el uso de tro-
naduras bajo la cota 100 
sobre el nivel del mar. 
¿Considera que el esta-
mento echa por tierra lo 
que el gobierno consideró 
válido a través de sus 
servicios? ¿Qué opina de 
la demora en resolver en 
esta materia, por parte de 
dicha entidad?

- “Como gobierno res-
paldamos al organismo 
técnico en esta materia, 
que es el Servicio de 
Evaluación Ambiental 
(Sea). Ellos nos han 
informado que en el 
transcurso del día (por 
ayer), van a presentar 
un recurso en contra de 
la decisión adoptada por 
el Tribunal y por lo tan-
to, esperamos que ello 
surta efecto. Tenemos 

la confianza en que este 
Servicio y todos los que 
tienen competencia, hi-
cieron un buen trabajo y 
tomaron las medidas de 
resguardo en lo que res-
pecta al patrimonio am-
biental y paleontológico 
del sector en que está 
emplazado el proyecto 
de Mina Invierno”.

“Por lo tanto, esta-
mos ante un proce-
dimiento judicial que 
todavía no ha llegado a 
su término y estamos 
seguros de que los 
argumentos que pre-
sentará el Sea, pueden 
incidir en la decisión 
final que pueda adoptar 
el Tribunal”. 

- En el intertanto, Mina 

Invierno informó de la 
desvinculación de otros 
40 trabajadores y desde 
la interna consideran 
que lo resuelto por el 
Tribunal no hace más que 
pavimentar una negativa 
total, que impulsará el 
cierre definitivo de las 
faenas.

- “El Servicio de Eva-
luación Ambiental es 
muy profesional y con-
fiamos en que los ar-
gumentos que puedan 
presentar en este re-
curso ingresado, surtirá 
efecto. No hay que olvi-
dar que el Tribunal Am-
biental no tiene la última 
palabra, ya que después 
puede conocer de esta 
decisión la Corte Supre-
ma y para el gobierno es 

muy importante llegar 
hasta las últimas instan-
cias para hacer valer un 
informe y una resolución 
que determinó un Servi-
cio que es técnico en la 
materia y autoriza el uso 
de tronaduras en Mina 
Invierno”.

- De revertirse la caute-
lar y la empresa tenga el 
‘ok’ para seguir tronando, 
¿podría este caso sentar 
un precedente para que 
se analice la manera en 
que el Tercer Tribunal 
Ambiental de Valdivia 
tome futuras determina-
ciones respecto de otros 
proyectos productivos, 
puntualmente del ámbito 
minero, por ejemplo?

- “Por supuesto, hay 
que revisar nuestras 
normas porque hemos 
visto situaciones com-
plejas y que no se han 
resuelto debidamente. 
No es normal que la 
incertidumbre perma-
nente pueda terminar 
matando un proyecto, 
queremos que las insti-
tuciones funcionen bien 
y en tiempo oportuno, 
para poder tener un de-
sarrollo sustentable y de 
esto estamos conscien-
tes, es algo en lo que 

debemos avanzar”. 

- En lo que tiene que ver 
con el campo laboral, in-
quieta a los trabajadores 
que ante la eventualidad 
de quedar cesantes, no 
existen planes viables de 
reconversión que igualen 
los beneficios y sueldos 
que perciben. Se tendrían 
que ir varios, a otras 
ciudades. ¿Qué solución 
podría darse en este con-
texto?

- “Aquí tiene que ha-
ber una actitud distinta 
de parte de muchas 
autoridades porque in-
sisto, me sorprende la 
poca empatía que han 
tenido algunos parla-
mentarios de esta re-
gión, como la senadora 
Goic y el diputado Boric, 
en cuanto a apoyar ini-
ciativas que generan 
empleo en la región”. 

“Como gobierno, si 
es necesario llegar a 
la Corte Suprema para 
apoyar una decisión que 
ha tomado el Servicio 
técnico, lo vamos a 
hacer, porque una re-
gión merece cuidar el 
medio ambiente, pero 
también mayor empleo 
y prosperidad para las 
familias”.

Tras fallo de Tribunal Ambiental que mantuvo cautelar que restringe uso de tronaduras

Subsecretario de Minería: “Como gobierno, si es 
necesario llegar a la Suprema, lo vamos a hacer”

- Pablo Terrazas Lagos puntualizó que a partir de la resolución adoptada por el estamento localizado en 
Valdivia, el Servicio de Evaluación Ambiental presentó ayer un recurso contra dicha decisión. 

Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas Lagos.
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Colegio Nobelius
Requiere:

1) Docente de Educación Básica 24 
horas cronológicas.

2) Docente Tecnología 17 horas 
cronológicas

Enviar CV a curriculum@nobelius.cl

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

PrePárese 
PArA el 

InvIerno

Producto 
ItAlIAno

drAgones 
A gAs lIcuAdo y 
Petróleo Mcs

PrePárese 
PArA

InvIerno

Producto 

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551

NEXXO S.A.

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS OPERACIONES Y 
CONTRATOS INDUSTRIALES, EN PUNTA ARENAS, 
PERSONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, CON 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LA SIGUIENTE 
ESPECIALIDAD:

RESCATISTA, con cursos de rescate en altura y en es-
pacios confinados y experiencia práctica.
               
Interesados enviar currículum vigente al correo 
seleccionptarenas@nexxo.cl o bien, entregarlo personal-
mente en nuestras oficinas ubicadas en calle Sarmiento 
#655, en horario de oficina.

LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“MEJORAMIENTO PLAZA JOSÉ KRAMARENKO Y EUSEBIO LILLO, 
PUNTA ARENAS”

bajo la ID  2351-17-LP19

LIC

Y 
todo parece indi-
car que el telón 
comienza a caer 
definitivamente so-
bre las operaciones 

extractivas de carbón por 
parte de Mina Invierno, en 
isla Riesco. La razón: este 
jueves el Tercer Tribunal 
Ambiental resolvió man-
tener la medida cautelar 
dictada el 27 de marzo 
pasado, que prohíbe el 
uso de tronaduras bajo la 
cota 100 metros sobre el 
nivel del mar, en el rajo que 
explota la compañía desde 
2013 en la comuna de Río 
Verde. 

El fallo fue adoptado por 
dos votos a favor y uno en 
contra, estableciéndose de 
este modo por mayoría, que 
la resolución sigue siendo 
proporcional porque -se-
gún sostiene el estamento 
ambiental- ‘Minera Invierno 
S.A. no queda impedida de 
la extracción de carbón, 
toda vez que la tronadura es 
un método complementario 
a la extracción mecánica, 
la cual cuenta con autori-
zación vigente y no tiene 
ninguna restricción’. Por su 
parte, el voto de minoría del 
ministro Iván Hunter, esta-
blece que “no es posible 
observar que la ejecución 
del proyecto esté afectando 

ostensiblemente el material 
fosilífero, de manera que 
justifique un actuar pre-
ventivo del Tribunal más 
intenso de lo decretado an-
teriormente, es decir, antes 
de establecer la restricción 
de profundidad”. Y agrega 
“No resulta proporcional a 
los fines de la regulación 
ambiental que, como se ha 
dicho anteriormente, no es 
la conservación de los fósi-
les sino que su extracción 
y rescate en compatibilidad 
con el ejercicio de la acti-
vidad o proyecto. Ha sido 
precisamente la explota-
ción de la Mina Invierno la 
que ha permitido conocer 
la variedad fosilífera de la 
Formación Loreto”.

El jueves la empresa 
carbonífera informó la des-
vinculación de aproxima-
damente 40 trabajadores, 
que se agregan a los 45 
despidos que tuvieron lugar 
en abril pasado, lo que da 
un total de 85 puestos de 
trabajo menos al interior de 
la firma en lo que va del año. 
Entre los planteamientos 
de la empresa, asomó en 
este sentido el hecho de 
que debido a las restriccio-
nes, el plan de producción 
alcanzó apenas el 50% de 
lo originalmente programa-
do al mes de mayo, factor 

que suma a las pérdidas 
por US$16 millones que 
registra la minera en lo que 
va de 2019. 

De hecho, durante la pre-
sente semana, Mina Invier-
no paralizó parte de la flota 
de extracción de estéril, 
dejando en operación sólo 
un tercio de su capacidad, 
y se estima que antes de 
fines de mes se detenga 
la totalidad de los equipos, 
quedando principalmente 
las actividades asociadas 
a la extracción de carbón, 
que se estima concluirían 
a fines de octubre de 2019.

Declaración de la minera
A través de un comunica-

do, la minera puso énfasis 
en cuanto a lo despro-
porcionada de la decisión 
del Tribunal Ambiental de 
Valdivia, para el bien que 
se pretendería proteger: la 
conservació n de vegetales 
fó siles. “La consecuencia 
directa de esta decisió n, 
sin pronunciarse aún sobre 
el fondo, es que imposibi-
lita continuar la operació n 
de Mina Invierno y preci-
pita el inicio del plan de 
paralizació n progresiva que 
concluirá  en noviembre del 
presente añ o”.

Junto con ello, la firma 
remarcó su extrañeza al 
advertir que con lo resuelto 
se desestima por completo 
el pronunciamiento de los 

organismos té cnicos espe-
cializados -como el Consejo 
de Monumentos Naciona-
les-, “quienes en distintas 
instancias del proceso de 
evaluació n ambiental, han 
descartado reiteradamente 
que las tronaduras pue-
dan afectar el rescate y 
preservació n de material 
paleobotá nico. Más aun, el 
tribunal desestimó  el infor-
me de la Superintendencia 
del Medio Ambiente, que 
constató  que la tronadura 
cumplió  con las condicio-
nes que el propio tribunal 
solicitó  verificar, así  como el 
informe de uno de los má s 
destacados paleobotá nicos 
del mundo”.

Producto de los antece-
dentes mencionados, la 
empresa informó que la 
pró xima semana comenzará  
una paralizació n programa-
da de sus operaciones. “Sin 
perjuicio de las medidas 
que Mina Invierno se ve 
obligada a implementar, la 
compañ í a seguirá  haciendo 
uso de todas las herramien-
tas legales disponibles 
para revertir la decisió n 
del Tribunal Ambiental de 
Valdivia, en la confianza 
que finalmente primará  
la evidencia té cnica y los 
só lidos argumentos en-
tregados por instituciones 
y expertos nacionales e 
internacionales sobre esta 
materia”, sostiene.

Entidad autónoma aún no se pronuncia sobre el fondo de la reclamación

Mina Invierno iniciará paralización
 de faenas tras fallo que mantiene 

restricción a tronaduras

Soy psicóloga organiza-
cional, trabajé con mucho 
orgullo los últimos 6 años 
en Mina Invierno, y el día de 
ayer fui desvinculada dada 
la medida cautelar que nos 
sepultó como compañía 
productiva.

Señor Director, esta carta 
quiere llevar consigo mi 
pena e impotencia al ver 
cómo por la mirada “medio 
ambiental” de unos cuan-
tos, totalmente basada en 
el odio y en el rencor de 
negocios no consumados 
años atrás, nos destruyó 
a quienes por este motivo 
tuvimos que ser desvincula-
dos porque no hay manera, 
aunque se hizo todo por 
mantenernos en nuestros 
puestos, de sostener -sin 
tronaduras- la compañía 
de la manera que se venia 
haciendo.

Trabajé en Recursos Hu-
manos y me desempeño 
en ello hace 10 años, y doy 
fe que la minera posee los 
más grandes estándares 
con sus trabajadores, sien-
do incluso uno de sus cinco 
valores organizacionales 
el respeto a las personas 
y el foco en su gente para 
toda actividad de la empre-
sa. Algo que jamás había 
visto en otro lugar, y que 
tal vez pueda encontrar 
algún día en otro lado por 
mi preparación académica 
y experiencia... pero, y mis 
compañeros? Todas esas 
personas que aprendieron 
de minería gracias a Mina 
Invierno y que para man-
tener el estándar de vida 
(llámese dinero no trato) 
deberán irse al norte del 

país y abandonar su región 
para poder quizás, optar en 
continuar trabajando en 
minería (que en el norte 
también está deprimida). 
Y de querer quedarse en 
Magallanes, ¿cuál es la 
alternativa que tienen en 
el mercado estas miles de 
personas? ¿re-conversión? 
(considero aquí a trabajado-
res directos e indirectos).

Trabajé también en sus-
tentabilidad un tiempo, y 
viví cada rincón del pro-
yecto. Sé el respeto por el 
medio ambiente reinante 
(otro valor de la empresa) 
y del cómo el equipo que 
trabaja en esa área y toda 
la compañía, velan por el 
bienestar de la flora y fauna 
de la pequeña porción de 
isla intervenida. 

Desde esta nueva vere-
da, hoy sin trabajo, sólo me 
queda agradecer a Mina 
Invierno por todo lo apren-
dido estos años y por todo 
lo que me entregó: apoyo 
al perfeccionarme, opor-
tunidad de crecer y tomar 
nuevos desafíos al interior 
de la compañía, tremendos 
amigos que atesoro, ser 
esposa y madre -y por qué 
omitirlo, aquí también en-
contré al amor de mi vida- .

Mi sincera admiración y 
respeto para quienes diri-
gen esta empresa que me 
dio tanto, sobre todo para 
don Guillermo Hernández 
quien jamás ha bajado los 
brazos por su gente y eso se 
agradece, porque líderes así 
escasean en estos tiempos. 

María Pía 
Avendaño Andrade

Nos destruyeron

Señor Director:
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Bernardo O`Higgins Nº 742, 

oficina 303, piso 3, edificio Conservador de 
Bienes Raíces de Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

Especialidad en Derecho de Familia,  
ASESORÍAS EN DERECHO LABORAL, REDACCIÓN DE 
ESCRITURAS, REGULARIZACIÓN DE PROPIEDADES

ESTUDIO 
JURÍDICO

Robinson Quelin Alvarez Abogados Asociados

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

Instalaciones Eléctricas, en construcciones nuevas, 
alumbrado público subterráneo de plazas, mantención 
eléctrica edificios.
Empalmes de faena monofásicos, trifásicos y empalmes 
definitivos.
Confección Tableros Eléctricos de fuerza, control e 
instrumentación.
Proyectos ENRC, sistemas solares ongrid y sistema 
offgrid.
Montaje Eléctrico Industrial e Instrumentación Industrial.
Cobertura de obras en toda la región de Magallanes.

Instaladores Eléctricos Autorizados SEC clase A - CONSULTAS CONTACTAR: +56 987131818 - +56 996230177

Ingeniería Eléctrica
EMPRESA INSTALACION ELECTRICA 

CON PROFESIONALES EN AREA 
INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION.

gerencia@rhningenieriaelectrica.com

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Programa incluye
- Pasaje aéreo SCL - MAD - SCL vía IBERIA
- Traslados: Llegada/salida Madrid
- Alojamiento Según Itinerario
- Visita con guía local en Madrid‚ París‚ Amsterdam‚ Venecia‚ Florencia y Roma
- Excursión de Medio día a Toledo
- Crucero por el Rhin

!ÚLTIMOS
CUPOS!

EUROPASIÓN 22 DÍAS, 
SAlIDA 11 DE OctUbRE, USD 4.029 POR 
PERSONA EN bASE hAbItAcIÓN DOblE

Fono: 61 2 223371 - +569 74881336 / tURISMO RUtA clUb, PUNtA ARENAS – chIlE
ventas@turismorutaclub.cl - www.turismorutaclub.cl

PARA MAYOR INFORMAcIÓN DEl PROGRAMA VISItA NUEStRA AGENcIA DE VIAJES EN IGNAcIO cARRERA PINtO Nº 1142

“
Ahorra desde Ahora” 
(A.D.A) es un programa 
de educación previsio-
nal, desarrollado por 
la Asociación de AFP, 

que unida a diversas organi-
zaciones civiles, fomentan 
en los jóvenes la capacidad 
de ahorro para sus proyectos 
futuros, utilizando una meto-
dología lúdica.

La Región de Magallanes 
fue escogida para relanzar 
A.D.A el próximo 18 de junio, 
ya que la asociación gremial 
tiene la preocupación de 
llegar a todas partes del país, 
especialmente las zonas más 
extremas.

El evento inaugural del 
ciclo 2019 contará con la 
presencia de Fernando La-
rraín, gerente general de la 
Asociación de AFP, junto a la 
seremi de Economía, Natalia 
Easton, y tendrá lugar en el 
Liceo María Auxiliadora de 
Punta Arenas.

El objetivo es continuar 
este desafío, fortaleciendo 
las alianzas existentes con 
colegios en todas las regio-
nes del país, lo que permitirá 
aumentar en 38% la cober-
tura alcanzada durante 2018, 
llegando a capacitar a 27 mil 
alumnos más. 

“Es una metodología prác-

tica, que pone al alumno en el 
centro, le entregamos mate-
rial muy didáctico y utiliza los 
casos, pero partiendo desde 
la vida diaria. El curso Ahorra 
desde Ahora conversa mucho 
con la realidad: parte con el 
ahorro, su importancia y la 
concientización; para luego 
enganchar con lo que vive el 
estudiante”, explica Isabel 
Retamal, gerenta de Proyec-
tos de la Asociación de AFP.

Este curso tiene una du-
ración de dos horas peda-
gógicas, tiempo para crear 
conciencia sobre la importan-
cia del ahorro y también para 
que conozcan sus derechos 
en el futuro mercado laboral. 
Fernando Larraín señala que 
“desde la Asociación de AFP 

estamos convencidos que 
empezar a ahorrar joven 
determina -finalmente- poder 
tener una mejor pensión. Sa-
bemos que ahorrar es difícil, 
que los sueldos son bajos, 
pero también sabemos que 
en buenos escenarios de diá-
logo podemos co-construir el 
ahorro futuro y ayudar a los 
jóvenes a tener una mejor 
pensión”.

Hace tres años, cuando 
partió esta iniciativa, se en-
focó primero en alumnos 
vulnerables, posteriormente 
en estudiantes de liceos 
técnicos-profesionales e ins-
titutos profesionales, y dada 
la importancia de este tema, 
también será impartido en 
liceos científico-humanistas 

de todo Chile. 

Otros encuentros
 en Punta Arenas

A través de diversas reu-
niones con emprendedores, 
empresarios, autoridades, tra-
bajadores, sindicatos y charlas 
con estudiantes de educación 
media y superior en la Uni-
versidad de Magallanes, la 
Asociación de AFP también 
abordará los distintos desa-
fíos que el actual Sistema 
de Pensiones presenta para 
avanzar hacia la construcción 
de mejores pensiones.  

“En el marco de la reforma 
al Sistema de Pensiones, 
creemos que también tiene 
que ser discutida en todas las 
regiones de Chile. En este 
contexto, la Asociación de 
AFP está comprometida en 
poder entregar información y 
generar espacios de diálogo 
para discutir respecto de 
los desafíos que presenta 
una reforma de pensiones 
en nuestro país”, destaca 
Fernando Larraín sobre parte 
del contenido que se abor-
dará en el encuentro, junto 
a Cámara de la Producción y 
Comercio (CPC) Magallanes 
del 18 de junio bajo el título, 
“Mejorar las pensiones, tarea 
de todos”.

Estudiantes de Magallanes serán beneficiados 
con innovador curso que promueve el ahorro

- En 5 años, en Chile han participado más de 37 mil alumnos en 
esta instancia, iniciativa de la Asociación de AFP.

La era de la digitalización 
y revolución tecnológica, 
establece una serie desafíos 
y oportunidades a nivel mun-
dial. Frente a este escenario 
de cambios, ningún sector 
económico y social puede 
quedar atrás, el Estado por 
su parte ha comprendido la 
importancia de establecer 
una modernización tanto de 
sus procesos como la forma 
en que presta servicios a la 
ciudadanía.

Bajo esta mirada, el SII, 
incorporó tecnología de punta 
como apoyo a sus procedi-
mientos de fiscalización ante 
un producto que actualmente 
según estimaciones del SII, 
presenta una evasión anual 
de impuestos, asociada al 
proceso de comercialización 
que llegaría a un 16,6%, lo que 
equivale a cerca de US$300 
millones al año; la industria 
de los cigarrillos. Es relevante 
destacar que en Chile la pro-
ducción anual de cigarrillos 
para comercio interno es 
del orden de 740 millones 
de cajetillas y por su parte la 
importación es cercana a 22 
millones de cajetillas, gene-
rando un escenario donde 
es primordial tomar acciones 
que impidan la progresión del 
comercio ilícito y herramien-
tas efectivas para su control.

La tecnología incorporada 
por dichos servicios, permitirá 
obtener la trazabilidad fiscal 

para la cadena de comer-
cialización. La trazabilidad 
consiste en la marcación de 
cada cajetilla directamente 
en la línea de producción, en 
el caso de los productores 
nacionales, y mediante una 
estampilla, en el caso de las 
importaciones. Ambos tipos 
de marcación se basan en un 
código “Datamatrix”.

Adicionalmente, mediante 
el uso de dispositivos elec-
trónicos se podrán realizar 
acciones de fiscalización en 
terreno, permitiendo obtener 
información certera sobre las 
cajetillas que se comercializan 
en Chile y distinguir productos 
falsificados de originales.

Por su parte el SII basado en 
la información obtenida reali-
zará controles a productores 
e importadores, verificando el 
correcto pago del Impuesto 
específico a los cigarrillos, 
con el fin de resguardar el 
interés fiscal. Es importante 
destacar que la información 
generada es enviada en línea 
al SII, de manera encriptada y 
en formato electrónico, para 
el cruce y análisis de datos 
respectivo, el que permitirá 
focalizar la ejecución de las 
acciones de cumplimiento 
tributario, además de impedir 
que dicha información sea 
alterada por terceros.

La tecnología como herramienta 
para reducir la evasión tributaria

Ahorra desde Ahora” (A.D.A) es un programa de educación previ-
sional, desarrollado por la Asociación de AFP. En la foto Fernando 
Larraín, gerente general.

LIL GARCÉS EYRAUD

SEREMI DE HACIENDA DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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• 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

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
GLOCK PARA 
DEFENSA

ASESORAMOS
SU INSCRIPCIÓN

www.ARMERIAELPIONERO.CL
ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERIAELPIONERO.CL

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”

N
ada bien están los 
ánimos al inte-
rior del Sindicato 
de Conductores 
de Cargas Peli-

grosas y Explosivas de 
Magallanes. Y es que se-
gún señala su presidente, 
Jaime Toledo Fuica, el 
viaje que a diario realizan 
en promedio al menos 12 
de los 23 asociados entre 
Punta Delgada y Bahía 
Azul, es una incomodidad 
constante. “Existe entre 
nosotros una molestia que 
se arrastra desde hace 
años, dada una serie de 
situaciones anómalas que 
ha cometido la empresa 
Transbordadora Austral 
Broom, toda vez que no 
cumple con los horarios 
establecidos para el zarpe 
entre dichos puntos, y tam-
poco con el artículo Nº 289 
de la ley de carga peligrosa 
y explosivas, que resguar-
da a los vehículos que las 

transportan. Además de 
eso, otro problema grave 
es que no hay fiscalización, 
labor que le corresponde 
realizar principalmente a la 
Armada de Chile a través de 
Capitanía de Puerto, tema 
que de haberse abordado 
como debe ser, lo habrían 
cortado hace rato”, ex-
presó. 

En particular, Toledo re-
cordó que el último episo-
dio que rebasó el vaso en 
esta materia, tuvo lugar ha-
ce cinco días. “Sucedió que 
unos vehículos dedicados 
a la prestación de servicios 
a Enap que venían desde 
Cullen, si bien salieron a las 
7 horas, llegaron recién a la 
medianoche a su lugar de 
base, lo que constituye un 
lapso excesivo de trabajo y 
que se debe derechamente 
a la larga espera que hay 
para el cruce de la barcaza, 
que es en definitiva algo 
antojadizo, sin regulación”, 

sentenció. 
A la vez, complementó 

declarando que pese a que 
el Sindicato ha sostenido 
conversaciones con Enap, 
como mandante que tam-
bién debiera revisar esta 
problemática, la misma 
sólo se atiene a señalar que 
ha abordado la situación, 

pero en la práctica, el diri-
gente duda. “Lo que pasa 
es que una cosa es lo que 
se dice y otra la que se ve, 
y sólo hemos constatado 
que a los conductores los 
tramitan. Tanto así que días 
atrás un transportista se 
‘atravesó’ nomás y recién 
ahí la Armada se puso las 

pilas e intervino en función 
de la normativa”. 

Otra naviera
Finalmente, el directivo 

sindical estimó que se 
necesita un mejor servicio 
para este tipo de camiones 
y que ello pasa por esperar 
que sea otra la empresa 
naviera que lo haga. “Esta-
mos ante un monopolio que 
no es bueno, donde lo más 
preocupante son las largas 
esperas que ni siquiera se 
deben en ocasiones al mal 
tiempo. Son decisiones 
antojadizas del capitán de la 
barcaza o del encargado de 
Operaciones de Tabsa. Por 
lo mismo, consideramos 
que tiene que haber otra 
empresa que de una vez 
brinde servicios regulados 
y cumpliendo la norma, 
porque no puede ser que 
un camión debe esperar 
cuatro horas para retornar 
a la isla (Tierra del Fuego)”. 

Con una dimensión de 36 
metros de eslora y capacidad 
para 20 personas, se encuen-
tra ad portas de entrar en fun-
cionamiento el nuevo pontón 
con que la salmonera BluRiver 
potenciará sus faenas en el 
quinto centro de cultivo que 
la compañía, ubicado hacia el 
sector de estero Córdova y 
que entrará en operaciones 
en septiembre próximo.

El artefacto naval fue 

inaugurado esta semana en 
la Fundación Chinquihue, 
Puerto Montt y bautizado 
como Lago Blanco, siendo 
su principal particularidad el 
que su diseño y construcción 
son totalmente aptos para 
soportar el clima. 

Al respecto, el gerente re-
gional de Salmones BluRiver, 
Ignacio Covacevich, puntua-
lizó que el emplazamiento 
del pontón está en un sector 

menos accesible que los 
actuales centros en Skyring y 
Puerto Natales, nos obstante 
su robustez ya ha sido proba-
da en  otros dos centros de 
cultivo. “Sabemos que nos 
resuelve todos los proble-
mas que tenemos, que son 
básicamente de habitabilidad 
cómoda de nuestra gente, 
seguridad para cuando hay 
malas condiciones climáticas 
y además permite poder en-

tregar, a nuestros salmones, 
la cantidad de alimento que 
necesitamos entregar y en la 
forma que corresponde. Es-
tamos todos súper contentos 
y orgullosos porque es un pa-
so más dentro del proyecto 
BluRiver en Magallanes, así 
que vamos avanzando a paso 
firme”, indicó. 

Por su parte, el gerente 
general de Salmones Blu-
mar, Gerardo Balbontín, 

explicó que “es un hito 
grande, BluRiver de a poco 
va tomando cuerpo. Este 
proyecto que en algún mo-
mento llamamos proyecto 
XII Región, hoy día ya es 
una empresa que tiene ac-
tividades, es como un niño 
que va creciendo y cada vez 
va tomando más vida propia, 
así que es un orgullo y con 
muchas ganas de que vayan 
resultando bien las cosas”.

Buscan 
reactivar 
pequeña 

minería del oro 

Aun cuando para algu-
nos, no todo lo que brilla 
es oro, la realidad es que 
la pequeña minería que se 
sustenta en base a este 
mineral en Tierra del Fue-
go, tendrá próximamente 
un nuevo impulso. Ello 
a partir de un proyecto 
presentado al gobierno 
por parte de la secretaría 
ministerial de Energía de 
Magallanes, encabezada 
por Carlos Quezada, con-
sistente en crear las con-
diciones para un mayor 
desarrollo extractivo y de 
paso, cimentar las bases 
para propiciar posterior-
mente la apertura de un 
poder de compra por parte 
de la Empresa Nacional 
de Minería (Enami) en la 
región.

En particular, la iniciativa 
contempla el despliegue 
de una fase primigenia 
que involucra recursos 
por $800 millones, los 
que serán solicitados al 
gobierno regional a través 
de fondos FNDR, para así 
poder realizar estudios 
que permitan ver cómo 
catapultar esta actividad 
económica.

Al respecto, el subse-
cretario de Minería, Pablo 
Terrazas Lagos, expresó 
que una concreta la com-
pra de oro a los mineros 
por parte de la Enami, ésta 
última podrá comercializar 
un mayor volumen en 
otros mercados. 

Por cierto, la fase inicial 
contempla una duración 
de 28 meses y permitirá 
conocer el potencial pro-
ductivo del área.

Entre Punta Delgada y Bahía Azul 

Conductores de cargas peligrosas acusan 
falta de criterio de Tabsa en los embarques 

- El presidente del sindicato que los representa indicó que no se advierte un orden en las 
salidas, como tampoco una fiscalización adecuada por parte de la autoridad marítima e incluso 

Enap, al hecho de que los camiones son estacionados junto a vehículos particulares.

Empresa salmonera BluRiver inaugura pontón 

Un camión atravesado en señal de molestia por la demora para 
embarcar desde Punta Delgada.
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