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Un nuevo episodio 
de tensión golpeó 
ayer el ámbito mi-
nero regional. Esto 
porque a sólo una 

semana de que el Tribunal 
Ambiental de Valdivia decre-
tara la suspensión del uso de 
tronaduras en Mina Invierno, 
para resguardar restos paleonto-
lógicos en el yacimiento situado 
en la comuna de Río Verde, la 
empresa extendió un comunica-
do que dejó preocupados a los 
trabajadores.

Según consigna el docu-
mento, a consecuencia de lo 
resuelto por el órgano ambien-
tal, se congelarán los procesos 
asociados al proyecto, desde lo 
que concierne a nuevas contra-
taciones, como a la adquisición 
de insumos y maquinarias con 
que se llevarían a cabo las 
operaciones complementarias 
para la remoción de material 
estéril en las faenas extracti-
vas de carbón. De igual modo, 

se condicionaron los últimos 
acuerdos alcanzados en la 
última negociación no reglada 
que cerraron los trabajadores 
con la empresa.

El secretario del Sindicato 
PSM1, Miguel Bravo explicitó 
que en esta materia, la empresa 
no está enfrentando la situación 
como se esperaba. “Cuando 
fuimos a Santiago a ver el tema 
de las tronaduras, fue para que 
existiera una continuidad laboral 
en la minera y le planteamos a la 
administración que era evidente 
que los ambientalistas podrían 
requerir una medida cautelar, 
por lo que no es resorte de los 
trabajadores lo que suceda en 
materia legal. Aún así la empresa 
no fue precavida y había comen-
zado a efectuar las compras, 
frenando eso ahora producto 
de la resolución. La empresa 
tendrá que ver legalmente cómo 
levantar la cautelar, pero insisto, 
nosotros los trabajadores no 
tenemos nada que ver en eso. 

Puntualmente, lo más grave 
es que ahora con todo esto la 
empresa nos comunica que no 
sólo se suspende la contratación 
de dotación y compra de equipos 
nuevos, sino que además se 

termina la negociación colecti-
va no reglada, que empezó el 
19 de noviembre. Eso provoca 
que obviamente exista un temor 
innecesario. Acá emplazamos a 
la empresa a que la negociación 

se respete y se lleve a cabo de 
acuerdo a la ley”.

Resolución 
Cabe recordar que en la de-

cisión del tribunal, se acogió lo 

solicitado por Alerta Isla Ries-
co, en atención al principio de 
precaución para evitar posibles 
daños en los terrenos de la Isla 
Riesco, señalando en la oportu-
nidad que la medida solicitada 
resulta idónea para impedir que 
exista el riesgo de destrucción 
de hallazgos paleontológicos 
que podrían tener ‘un valor de 
singularidad’. Y agregó: “la 
resolución reclamada que se 
pretende suspender cautelar-
mente es un acto administrativo 
que permite un modo especial y 
adicional (tronaduras) del proce-
so productivo de la faena minera. 
Quedando de esta manera a 
salvo la autorización ambiental 
que tiene el titular sobre la to-
talidad del proyecto minero, en 
ningún caso se paralizará por 
completo la actividad extractiva 
allí desarrollada. Por tanto, no 
parece desproporcionada la 
medida solicitada”.

En tanto, no fue posible obte-
ner una versión de la empresa.

A raíz de lo resuelto por tribunal ambiental

Trabajadores de Mina Invierno acusan freno 
injustificado a proceso de negociación no reglada 

El uso de tronaduras como método complementario para la remoción de material estéril en las faenas extractivas 
de carbón, sigue ‘en veremos’.  
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Esta semana, altos ejecutivos 
de la empresa Bluriver visitaron 
el centro de cultivo Mina Elena 
ubicado en la comuna de Río Ver-
de, y también la ciudad de Puerto 
Natales, con el propósito de cono-
cer el avance en las operaciones 
e instalación de estos puntos de 
engorda en la zona. 

Junto con ello y tras ver en 
detalle las particularidades del 
proyecto de planta de proceso y 
oficinas de la empresa en la ciu-
dad de Punta Arenas, el gerente 
de Bluriver, Ignacio Covacevich, 
indicó: “Nuestra producción en 
la región avanza con un centro 
y medió sembrados, esperando 

completar tres centros este año, 
dos el 2019 y cuatro el 2020, año 
en que estaremos cosechando 
los centros que sembremos este 
2018. Estamos muy contentos 
de que el directorio en pleno nos 
visite para constatar nuestros 
avances”.

En tanto Rodrigo Sarquis, pre-
sidente del directorio, señaló que 
esta visita “es una señal de total 
compromiso con la Región de 
Magallanes y el desarrollo de un 
proyecto salmonero respetuoso 
del medio ambiente, que busca 
integrar a las comunidades con las 
cuales interactuamos y esperamos 
sea un aporte a la economía local”.

Plana directiva de Bluriver 
visita instalaciones de nuevo 
centro de cultivo en Río Verde

Alfredo Enrione, director; Gerardo Balbontín, gerente general; Rodrigo 
Sarquis, presidente; Julio Fernández, director; Pablo Santa Cruz, vicepre-
sidente; Ignacio Covacevich, gerente Bluriver; Alberto Romero, director; 
Andrés Santa Cruz, director; Gonzalo Sarquis, director y Pedro Pablo Laporte, 
gerente de Salmones Blumar.
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Un espacio colaborativo 
especialmente dirigi-
do a empresarios y 
emprendedores es el 
que se apresta a abrir 

sus puertas en tan sólo tres sema-
nas más en el ex edificio Surco de 
calle Magallanes, en pleno centro 
de la ciudad. 

Se trata del esquema de oficina 
denominado Work Café, lugar en 
el que será posible trabajar, acce-
der a Internet –vía WiFi gratuito-, 
concretar gestiones de negocios y 
por supuesto, efectuar reuniones, 
instancias de encuentro que se 
apoderan paulatinamente de las 
regiones.

El sitio llega de la mano del Ban-
co Santander, cuyo presidente en 
Chile, Claudio Melandri Hinojosa, 
enfatizó que la apuesta viene a 
solucionar la escasez de puntos 
de reunión para quienes están en 
el mundo de los negocios, razón 
por la que el nuevo espacio que 

fusiona el cowork y la cafetería, 
irán en beneficio de clientes y no 
clientes de la entidad bancaria. 
“Este año vamos a terminar con 
40 oficinas de este tipo en Chile, 
donde el concepto es 100% digital, 
‘cero papel’ y en que se pueden 
hacer todas las transacciones que 
haces en una sucursal tradicional, 

con excepción de momento, de la 
compra de dólares. La cafetería es 
de alta gama a precios razonables, 
las salas de reuniones también 
son gratuitas. Finalmente, es un 
espacio que será de utilidad para la 
comunidad y que estará lista a más 
tardar a mediados de diciembre”, 
junto con señalar que la oficina de 

350 m2 reviste una una inversión 
cercana al millón de dólares.

Flexibilización de 
 políticas públicas

En complemento a lo anterior, 
Melandri valoró las capacidades 
que tiene el empresariado local, en 
especial los Pyme, para reinventar-
se e ir creciendo con innovación. 
Sin embargo, precisó que en tal 
contexto, es imprescindible que 
además del apoyo bancario tras 
cada idea de negocio e innovación 
de las Pymes, sigan existiendo 
respaldos como el que da la 
Corporación de Fomento (Corfo), 
que dispone de buenos sistemas 
y recursos. “Así también es funda-
mental que la autoridad regulatoria 
entienda cuál es el negocio que 
se quiere llevar adelante. De lo 
contrario, los bancos estamos 
imposibilitados de expandirnos 
más y bancarizar más. En Chile 
hay 800 mil empresas que no tie-
nen acceso al mercado financiero 
formal y eso es muy grave. Es algo 
que se debe corregir y abordar 
como país, los bancos estamos 
disponibles pero necesitamos el 
apoyo del Ministerio de Economía 
y de Hacienda, de modo de volver 
a una senda de bancarización que 
hace muy bien al país. 

En diciembre abre sus puertas en el ex edificio Surco, un innovador Work Café

Empresarios contarán con exclusivo espacio 
colaborativo para el desarrollo de sus negocios 

Así lucen los espacios de cowork, cafetería y zonas donde se reúnen los 
ejecutivos en otros puntos del país.
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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

Muy satisfechos 
por pertene-
cer a la em-
presa privada 
aérea regional 

más antigua del país, estar basa-
dos en Magallanes y desde acá 
exportar sus capacidades, se 
encuentran todos los colabora-
dores de la firma aerovías Dap, 
creada en la década del ’80 por 
Domingo Andrés Pivcevic. 

Y más aún por el hecho de 
que este esfuerzo ha tenido 
dos reconocimientos de gran 
relevancia nacional en el último 
tiempo. El primero de ellos, el 
6 de noviembre pasado, en el 
marco de la conmemoración 
del Día de la Antártica Chilena, 
oportunidad en que durante la 
realización de la II Gala Antárti-
ca -organizada por el Inach- se 
brindó un especial galardón al 
actual presidente de la firma 
local, Andrés Pivcevic Rajcevic, 
quien recibió el premio ‘Espíritu 
Antártico’, por su contribución al 
desarrollo global en el continen-
te blanco. 

Al respecto, en entrevista 
con Pulso Económico su hijo, 
Nicolás Pivcevic Cortese, ge-
rente de Negocios de Dap, se 
refirió a los alcances de dicha 
distinción. “Esto tiene una 
enorme transcendencia, porque 

nuestra región está llamada a 
ser un punto de entrada a la 
Antártica, donde además de 
la necesidad de contar con un 
centro subantártico en Puerto 
Williams y el esperado Cen-
tro Antártico Internacional en 
Punta Arenas, es fundamental 
que quienes vengan a la zona 
y deban dirigirse al continente 
blanco, sepan que contamos con 
toda la logística necesaria para 
trasladarlos. En eso, como Dap 
hemos tenido una participación 
importante, desde la visión de mi 
tío Alex, mi abuelo y mi padre, 
de haber empezado a conectar 
Punta Arenas con la Antártica a 
raíz de una evacuación médica, 
evolucionando todo hasta lo que 
somos ahora. Hay que pensar 
que actualmente al menos unos 
40 mil pasajeros van desde 
Ushuaia a ese continente y 
sólo unos 4 mil lo hacen desde 
nuestra región. De ahí lo sus-
tancial de la labor que estamos 
concretando, porque tras este 
10% de participación hay un 
tremendo puente aéreo que 
está atrayendo cada vez a más 
países y es lo que nos ha valido 
este reconocimiento”. 

Reinversión y gestión
Dos días después de dicho 

nombramiento, la empresa fue 

reconocida en la segunda versión 
del Programa Mejores Empresas 
Chilenas -organizado por Deloit-
te, Banco Santander y la Escuela 
de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez-, como una de las 
33 firmas privadas más impor-
tantes del país -en estrategia, 
capacidad, compromiso-, junto 
a referentes de alto nivel como 
Capel, Claro, Dimacofi S.A. y 
Punto Ticket. Puntualmente, Dap 
destacó por su desempeño en 
materia logística antártica de alta 
complejidad, vuelos regulares 
en la Patagonia y charters para 
la industria minera. 

“Lo más relevante es que pri-
mero fuimos admitidos entre las 
100 empresas más importantes 
y de entre ellas quedamos selec-

cionados dentro de la treintena, 
lo que es una tremenda señal 
de apoyo a nuestro desarrollo 
estratégico y a cómo estamos 
llevando el proyecto. En este 
sentido “Estamos orgullosos de 
ser embajadores en las grandes 
ligas, como nunca lo había hecho 
una empresa privada magallánica 
en Chile, lo que nos llama a incen-
tivar a más empresarios locales, 
porque estos logros se pueden 
conseguir de forma ordenada”, 
señaló. 

Altos estándares
El ejecutivo complementó lo 

anterior que los altos estándares 
que ha logrado Dap derivan del 
trabajo que ha ido estableciendo 
en conjunto por ejemplo, con 

empresas de la gran minera 
como Collahuasi –en Tarapacá- y 
operadores turísticos de primer 
nivel mundial como Antártica 
XXI. “Eso nos ha obligado a 
elevar y mantener los estánda-
res, tanto en el nivel estructural 
como conceptual. Por lo tanto, 
este premio es motivante para 
todos quienes trabajamos en 
esta empresa y otras de la región 
que vean que esto es posible”. 

‘De a poquito’
Al ver todos estos avances, 

indefectiblemente se quiso 
consultar a Nicolás Pivcevic, 
cómo se vislumbra el creci-
miento de esta aerolínea. “Dar 
un paso más es importante, 
siempre pero somos cautos. 

Mucha gente dice en sana 
broma que Dap significa ‘De a 
poquito’, claro que en realidad 
es ‘Domingo Andrés Pivcevic’, 
pero tomando ese concepto te-
nemos claro que en la industria 
aérea y naviera el crecimiento 
debe ser organizado y con alta 
capacidad de gestión. En avia-
ción, si tienes el estómago más 
grande que los ojos, puedes 
terminar pagándolo caro, porque 
lo primero es tener certeza de 
a quiénes tienes de tu lado en 
las distintas operaciones de la 
compañía y todo conlleva un 
proceso metódico. Por lo mis-
mo, en el tema empresarial uno 
nunca está tranquilo, siempre 
los mercados están abiertos y 
tenemos que estar preparados 
para competir con el que ven-
ga”, expresó Nicolás Pivcevic.

A la fecha Dap cuenta con 33 
aeronaves, de las cuales ocho 
son aviones de 100 pasajeros 
y cuatro para 120 personas, 
además de 13 helicópteros, 
junto con aviones más chicos 
destinados a la interconectividad 
regional. En complemento, Dap 
apoya las  operaciones que tiene 
en la Antártica, a través del buque 
Betanzo, que efectúa acciones 
en materia de transporte logísti-
co, como de traslado de personas 
en viajes de intereses especiales. 

Aerovías Dap: “Estamos orgullosos de 
 ser embajadores en las grandes ligas”

- Empresa aérea magallánica fue premiada por aportar al desarrollo antártico y ser una de las firmas más importantes del país.

A la fecha Dap cuenta con 33 aeronaves, de las cuales ocho son aviones de 100 pasajeros y cuatro para 120 personas.
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

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

www.galponesthx.cl

WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

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

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS PATAGONIA
ROJAS

EL SACO DE 20KG.
EL SACO DE 10KG.

$ 14.900
$   7.900
Teléfono: 9 96401181
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”

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.

Próximamente, un total de 21 
jóvenes emprendedores de 
las 4 provincias de Magallanes 
visitarán los principales centros 
de innovación e incubadoras de 

Negocio en Santiago y Medellín, Colombia, 
esto en el marco de las pasantías que 
entrega el programa de Sercotec, Impulso 
Joven 2018, de las cuales 15 se realizarán 
en primera localía y 6 en la segunda.

La instancia fue valorada por la seremi 
de Economía, Fomento y Turismo, Natalia 
Easton, quien expresó: “lo que queremos 
es desde los jóvenes, poder inspirar a 
toda la comunidad a ser parte de nuestra 
economía nacional y local”.

Por su parte, la directora regional de 
Sercotec Magallanes, María Soledad Solo 
de Zaldívar, destacó particularmente las 
pasantías que tendrán lugar en Colombia. 
“¿Por qué en Medellín?, porque es la cuna 
del emprendimiento y la innovación, y no-

sotros lo que queremos es que los jóvenes 
puedan tener una visión más amplia de lo 
que es insertarse al mundo empresarial”.  

Uno de los beneficiados que será parte 
de la pasantía internacional es Luis Navarro 
(24), quien explicó su emprendimiento y 
valoró la posibilidad de viajar a Colombia a 
perfeccionarlo. “Mi emprendimiento es el 
primer laboratorio social móvil de la Patagonia 
que se llama ‘Legos Patagonia’, un espacio 
en que conjugamos la psicopedagogía, la 
tecnología y la innovación al servicio de los 
jóvenes de Punta Arenas. Trabajamos con 
talleres totalmente gratuitos para jóvenes 
de 12 a 20 años. Nosotros queremos acercar 
las nuevas tecnologías y la educación de 
calidad en sectores vulnerables y rurales, 
donde vivan jóvenes con riesgo social o con 
discapacidad. Para mí realmente es un orgullo 
representar a mi región en Medellín, en la 
cuna del emprendimiento como lo llamaban. 
También encuentro que es muy importante 

que estos programas se abran a los jóvenes”. 

Los elegidos
Los jóvenes emprendedores que par-

ticiparán en las pasantías a desarrollarse 
en el mes de diciembre y enero, fueron 
seleccionados a través del concurso abierto 
“Elevator Pitch”, realizado a principios del 

mes de noviembre.  En dicha oportunidad, 
Impulso Joven 2018 invitó a todos los 
jóvenes de la región, entre 18 y 29 años 
a presentar, en tan solo tres minutos, una 
idea o proyecto de emprendimiento frente 
al Comité Evaluador conformado por profe-
sionales del área.

Los seis mejores proyectos presentados 
en la instancia, resultaron seleccionados 
para integrar la pasantía internacional, donde 
viajarán a Medellín, Colombia: María Elena 
Campos, Daniela Vera, Andrea Pérez, Rober-
to Carvajal, Javier Contreras y Luis Navarro.

A su vez, los 11 siguientes mejores 
expositores participarán en la pasantía 
nacional que se realizará en la ciudad de 
Santiago: Valerine Contreras, Sebastián 
Sepúlveda, María Soledad Manríquez, 
Sebastián Hernández, Paulina Mora, 
Silvia Soto, Ketherine Cárdenas, Gabriela 
Ugarte, Sebastián Oyarzo, Kristhel Díaz y 
Sabina Munzenmayer.

Gracias a pasantías otorgadas por Sercotec a través de Impulso Joven 2018

Emprendedores visitarán centros de innovación
e incubadoras de Negocio en Santiago y Medellín

- En total son 21 magallánicos, 15 de los cuales viajarán a la capital y 6 a Colombia, donde 
obtendrán una visión más amplia de lo que es insertarse al mundo empresarial.

Las pasantías en Santiago se realizarán el 17 de diciembre en Santiago, mientras que la de 
Medellín tendrá lugar a fines de enero 2019. 
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