
U n importante 
adelanto en 
sus  p l anes 
c o n s t r u c t i -
vos confirmó 

ayer Scanner Sur Ltda., 
empresa que a inicios de 
abril de 2018 contempla 
la entrada en operaciones 
del futuro Centro de Diag-
nóstico y Especialidades 
Médicas que se levanta 
actualmente en la inter-
sección de las avenidas 
Frei y Los Flamencos, 
frente al Hospital Clínico 
de Magallanes, proyecto 
que reviste una inversión 
de US$20 millones y que 
se emplazará en una su-
perficie de 7.000 m2. 

Según indicó el gerente 
general de la firma, Gian 
Mario Passano León, se 
trata del acuerdo logrado 
con importantes faculta-
tivos locales, para contar 
cuanto antes con la anun-
ciada Unidad de Oncolo-
gía, uno de los espacios 
que dentro del recinto, 
permitirá el desarrollo de 
atenciones con quimiote-
rapia. “El proyecto creció 
tanto que advertimos que 
era necesario incorporar a 
alguien para fortalecer las 
perspectivas futuras. Eso 
significa aunar esfuerzos 
y en ese sentido tenemos 
ahora un muy buen socio, 
con quien ya tenemos 
un acuerdo formalizado 
y nos permitirá retomar 
las obras, tras reevaluar 
algunas líneas del pros-
pecto para incorporar esta 
unidad desde el principio”, 
expuso además de pre-
cisar que algunos de los 
sectores de administra-
ción serán redestinados a 
servicios. 

Esta nueva conside-
ración se acopla a los 
cambios y ampliaciones 
anunciados a Pulso Eco-
nómico por la empresa en 
octubre, que consideran 
añadir 343 m2 a los 7.000 
m2 considerados en el 
diseño original, para la 
llegada de InmunoMédica, 
red de salud ambulatoria 
nacida el año 2000 en 
Concepción para brindar 

atención personalizada a 
pacientes, desde la eje-
cución de exámenes hasta 
procedimientos de alta 
complejidad.

Junto con lo señalado, 
Scanner Sur se encuentra 
terminando los planes 
estructurales de las áreas 
de farmacia y laboratorio 

y rediseñando parte del 
segundo piso, donde esta-
rán los sectores de clínica 
dental, oncología, como 
también las de traumato-
logía y kinesiología.  

Los trabajos bordean el 
50% de avance, respecto 
de lo cual cabe señalar que 
tras finalizar la etapa de 

techado, seguirán las ter-
minaciones interiores. “En 

cuanto a la Unidad de On-
cología, la teníamos plan-

teada para el crecimiento 
futuro pero creemos que 
es súper necesario tener el 
servicio de quimioterapia 
desde el primer minuto. 
Es un tema tan impor-
tante para la región que 
debíamos empezar con 
ello desde el principio, 
más aún considerando que 
estamos haciendo un gran 
avance en el diagnóstico 
del cáncer con el examen 
TEP-CT. Esto eso sí, fue 
posible pensarlo de es-
ta manera ahora que en 
Magallanes  hay tres oncó-
logos, porque no se saca 
nada comprando máquinas 
si no hay especialistas 
que puedan prestar los 
servicios”, refirió Passano 
vislumbrando a futuro la 
eventual incorporación de 
otras alternativas como la 
radioterapia. 
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Para ello reformuló su proyecto Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas

Empresa Scanner Sur incorporará Unidad de
Oncología desde el inicio de sus operaciones
- El gerente general de la firma, Gian Mario Passano León, indicó que esta reestructuración implicó que se sellara una alianza con una 

importante familia magallánica. Las labores de construcción del complejo médico en Avenida Los Flamencos se reanudarán en dos 
semanas más, sin alterar el cronograma de trabajos, que culminan en marzo, para comenzar a brindar servicios el 1 de abril de 2018. 

“El proyecto creció tanto que advertimos que 
era necesario incorporar a alguien para fortalecer las 
perspectivas futuras. Eso significa aunar esfuerzos y 

en ese sentido tenemos ahora un muy buen socio, con 
quien ya tenemos un acuerdo formalizado”, señaló 

Gian Mario Passano León 

20 millones de 
dólares reviste la 

inversión del proyecto 
que se materializará 
en una superficie de 

7.000 m2. 

El futuro Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas se levanta actualmente en la intersección de las avenidas Frei y Los Flamencos, frente al 
Hospital Clínico de Magallanes.
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A fines de la semana 
pasada, el produc-
tor José Marín An-
tonin afirmó que las 
leyes de excepción 

han sido nefastas para las plan-
tas faenadoras en continente, 
ya que al brindar beneficios 
sólo a empresas instaladas en 
Tierra del Fuego –puntualmente 
aludiendo a otra firma dedicada 
a la misma actividad- se gene-
raría con ello una competencia 
desleal.

En función de ello, el propie-
tario de Frigorífico Marín criticó 
que el Estado no ha ejercido un 
mayor rol fiscalizador, por cuan-
to una empresa fueguina estaría 
incluso emitiendo ventas a una 
subsidiaria exportadora a través 
de la cual recuperaría el Iva. Es 
decir, viéndose doblemente 
beneficiada, a diferencia de lo 
que tributariamente sucede con 
las símiles no afectas a la Ley 
Navarino.

Consultado al respecto, el bi-
seremi de Hacienda, Economía, 

Fomento y Turismo, Christian 
García Castillo recalcó que la 
preocupación del productor es 
atendible, no obstante lo cual un 
hecho es concreto e ineludible: 
“Esta ley es de 1985 y se dio en 
otra lógica, originalmente para la 
zona norte y sur del canal Bea-
gle, ampliándose el año 1999 a 
Porvenir y Primavera. Pero es 
algo que está contemplado en 
la legislación y hay un proceso 
tras de eso. Las empresas que 
han optado por estos beneficios 
han postulado previamente, a 
partir de lo cual se cursa una 
resolución respecto de la cual 
toma razón Contraloría, luego 
se reduce a escritura pública y 
por consiguiente, ellos tienen 
un contrato de invariabilidad 
tributaria con el Estado. Y en 
ese sentido, vamos a seguir res-
petando los contratos pactados 
con los privados. 

En cuanto a las críticas que 
surgen acerca de la compe-
tencia desleal, como la falta de 
incentivo para quienes están en 

continente, agregó el personero 
que: “cuando hay una excepción 
siempre van a haber reclamos, 
porque no todo el mundo sale 
favorecido. Entiendo el plan-
teamiento del frigorífico Marín, 
porque hay actividades que 

restan competencia evidente 
pero por desgracia esto ya 
está contemplado en una ley 
bastante antigua y las empre-
sas ya tienen el derecho y el 
beneficio. De hecho, por esta 
misma instalación, uno de los 

frigoríficos de continente, trató 
de presentar un recurso en la 
Corte y no le fue muy bien. Ante 
eso hago la reflexión de que 
esta empresa –en la Isla- busca 
lo que cualquier privado haría, 
que es obtener rentabilidad y 
su máximo beneficio. Entonces 
hoy dejamos de tener un modelo 
de empresa estatal y hemos 
migrado más bien al pago de 
subsidio a un privado”.

Beneficios similares
En este contexto, Marín ex-

presó la necesidad de que se 
piense como región, en tener 
un régimen que beneficie por 
igual a las empresas instaladas 
en continente y en la isla, a fin 
de que exista una competencia 
‘justa’, punto en torno al cual 
el biseremi dio una mirada de 
cautela. “Si bien el tema tribu-
tario está agotado en general 
y no descartaría que la opción 
sea parte de un diálogo, no 
creo que su consideración sea 
el camino adecuado. La sola 

exención de Iva representa 
más de $275 mil millones en 
Magallanes,  lo que finalmen-
te hace que proponer igualar 
condiciones tributarias en 
toda la región es algo que está 
fuera de alcance. Y aunque se 
hiciera, ello tampoco implicaría 
cambios de fondo. Sólo como 
referencia, Tierra del Fuego y 
Williams están exentos de Iva 
y no por eso es más barato. 
Siempre he manifestado que 
no hay que anclarse en estos 
incentivos que antiguamente 
tenían otra lógica, ya que hoy 
no la tienen. El Iva no va a haber 
más barata o caras las cosas, 
eso ocurre por oferta y deman-
da, por volumen de población 
y por inversiones. Creo que 
el camino va por acompañar 
un poco más a los privados, 
que es lo que se ha estado 
intentando hacer a través de 
otros subsidios como los que 
tienen Corfo y Sercotec, es 
decir, no solamente a través de 
franquicias tributarias”.

Biseremi García por anhelo de frigorífico Marín de que no haya diferencias de incentivo entre continente y Tierra del Fuego

“Proponer igualar condiciones tributarias en
toda la región es algo que está fuera de alcance”

- El personero de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo afirmó que se ha de  
pensar que la sola exención de Iva reviste más de $275 mil millones en Magallanes.

Biseremi de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, Christian García.
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DECLARACIÓN PÚBLICA
 

COMUNAS DE TIERRA DEL FUEGO Y NAVARINO
TRABAJADORES DE PLANTAS PESQUERAS Y PESCADORES ARTESANALES

PARLAMENTARIOS DE LA XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Con el propósito de alertar a los más de 1.500  trabajadores 
directos, que se desempeñan en plantas e industrias acogidas 
a la Ley Navarino, y a los 2.000 tripulantes del sector  pesquero 
artesanal de la región -y que son los principales proveedores de 
estas empresas- nos parece pertinente informar sobre acciones 
administrativas y de comunicación que está impulsando  el 
Gobierno Regional a través de diversos servicios públicos, en 
el marco de la aplicación de la mencionada ley, así como los 
efectos de estas acciones en la economía regional. En este 
sentido podemos señalar:
 
1) Incumplimiento manifiesto en los Contratos establecidos 
entre las empresas instaladas en la zona preferencial acogidas 
a la Ley Navarino N° 18.392 y el Fisco de Chile con la imple-
mentación de modificaciones unilaterales que se encuentran 
prohibidas por ley. 
2) Incumplimiento manifiesto en los Contratos establecidos 
al impedir y postergar el pago de la Bonificación del 20%, 
bajo diversas consideraciones administrativas que a la postre 
resultan no ser causales para impedir el pago de este beneficio. 
3) Impacto negativo en la economía regional al retrasar hasta por 
períodos superiores a un año el pago de la bonificación aludida.
4) Imposibilidad de algunos socios de mantener su operación 
normal, al modificarse sustancialmente los ingresos previstos 
en los flujos de caja para cancelar los compromisos con sus 
proveedores, por el no pago o postergación de la bonificación 
a las ventas. 
5) Aumento de los costos financieros de las empresas, al tener 
que recurrir a financiamiento del sistema bancario para poder 
solventar los gastos operacionales y gastos generales que deben 
cancelarse al personal y proveedores. 
6) Potentes señales de incertidumbre social y económica por 
noticias que emanan de la autoridad, desacreditando la eficiencia 
del Beneficio que genera la Ley Navarino, como instrumento de 
fomento estatal al desarrollo económico de las islas del extre-
mo austral de Chile, al empleo y al establecimiento de nuevos 

pobladores en los apartados territorios de Isla Tierra del Fuego 
e Isla Navarino.  
7) La autoridad de Hacienda con información imprecisa 
confunde permanentemente a la opinión pública a través de 
declaraciones emitidas en distintos medios de prensa, como 
cuando señala la supuesta incoherencia entre el número de 
trabajadores vinculados al sector industrial y el número de 
habitantes de Tierra del Fuego. Reiteramos para su mejor 
comprensión lectora: “nos preocupa la estabilidad de 1.500  
trabajadores directos, que se desempeñan en plantas e industrias 
acogidas a la Ley Navarino, y los 2.000 tripulantes del sector  
pesquero artesanal de la región”. 
 
Frente a este escenario -donde la deuda Fiscal que Tesorería 
tiene con las empresas supera los $5 mil millones- nuestro 
gremio ha solicitado a la Contraloría Regional de la República 
iniciar una auditoria, con el propósito de investigar actos 
fuera del marco legal cometidos por autoridades regionales, 
quienes, contra lo resuelto por la misma Contraloría, no dan 
cumplimiento a los contratos que suscribió el Estado de Chile 
con las empresas instaladas en las islas del extremo sur austral.
 
Cabe señalar que el origen de la dictación de estas leyes de 
excepción y particularmente la Ley Navarino, se basó sobre 
principios estratégicos, geopolíticos y de seguridad nacional, 
que tienen relación con un conjunto de deficiencias y proble-
máticas regionales en la Isla Tierra del Fuego e Isla Navarino, 
de manera de atraer inversión privada y revertir falencias, entre 
las que señalamos:
 
a) Baja densidad poblacional.
b) Nulo, o negativo crecimiento económico en comparación a 
otras regiones del país.
c) Ausencia de inversión privada y falta de empresas productivas.
d) Altos niveles de desempleo y falta de fuentes laborales.
e) Éxodo de habitantes.

f) Accidentada geografía.
g) Clima adverso.
h) Precaria conectividad.  
i) Altos costos operacionales.                   
 
Nuestra Asociación Gremial ha utilizado algunos indicadores 
económicos básicos, asociados al crecimiento regional, relativos 
al empleo y la productividad con posterioridad al año 2005, lo 
que nos permite aseverar con absoluta propiedad lo siguiente:
 
1)  El informe BID del año 2007 que manejan nuestras autoridades 
locales está desactualizado y obsoleto, toda vez que considera 
datos estadísticos entre los años 1990 al 2005. Afortunada-
mente, hoy la realidad es distinta a la descripción del escenario 
que sustenta el aludido informe.
2) El crecimiento de las comunas de Tierra del Fuego es superior 
a la mayoría de las comunas del país.
3) El nivel de renta promedio de los 3.500 trabajadores y sus 
familias -que se verán afectadas con el accionar del Gobierno 
Regional- se ha incrementado 300% en los últimos 12 años, 
tendencia que se detendrá y revertirá si el Gobierno Regional 
insiste en desmantelar por la vía administrativa, el impacto 
positivo de las leyes de excepción.
4) Solo se requiere observación y sentido común para darse 
cuenta, que la Ley Navarino efectivamente ha sido un instru-
mento de progreso, de desarrollo y soberanía, que se está dando 
cumplimiento a los objetivos planteados por las autoridades 
de la época, quienes vislumbraron un mejor futuro para estas 
localidades.
 
Finalmente queremos agradecer al parlamentario Sr. Juan Morano 
Cornejo que propició las acciones necesarias para prontamente y 
con fundamentos de hecho y de derecho exponer en pocos días 
más, la grave situación que afecta a las empresas y comunidades 
que están insertas en el territorio preferencial, ante la Comisión 
de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES DE TIERRA DEL FUEGO Y NAVARINO

“Estamos en una etapa 
de consolidación y en 
este transitar hemos 
ido madurando juntas. 
Eso ha permitido que 

nos mantengamos, ir creciendo 
y que obtengamos estos nuevos 
desafíos como salir a eventos en 
la capital, plantearnos metas más 
grandes y ambiciosas”. 

Lo expresado corresponde a 
las palabras de Katia Vergara, 
representante de ‘Patagonia 
Hecha a Mano’, agrupación de 
12 emprendedoras puntarenen-
ses que a 4 años de apostar por 
la asociatividad en la comuna, 
han podido constatar el fruto de 
su trabajo, instalando un sello 
a través de la producción de 
artesanía con identidad regional 
y manufactura de calidad, proac-
tividad que ha sido reconocida y 
también apoya por ejemplo en la 
actualidad, el Fondo de Solida-
ridad e Inversión Social (Fosis).

Esto último se traduce en el 
despliegue de diversos progra-
mas de su línea de emprendi-
miento para impulsar este nego-
cio asociativo, junto con la gestión 
y compromiso de sus dirigentes 
y asociadas. Para esta iniciativa, 

el servicio aportó $5 millones.
Como resultado, cabe desta-

car la instalación de un quiosco 
en el módulo central de la Zona 
Franca, la implementación de 
un punto de venta en la Ave-
nida Costanera y en la sala de 
pasajeros del muelle Prat, son 
algunos de los avances que 
con orgullo han concretado 
estas emprendedoras, que 
siguen soñando en grande. 

“Quisiera destacar la capaci-
dad de asociarse y que hoy 
ya sean una cooperativa, un 
paso más para seguir con el 
cumplimiento de objetivos 
comunes, como aumentar la 
producción y mejorar la calidad 
de los trabajos, siempre con la 
identidad regional como sello 
de garantía”, manifestó por 
su parte el director regional 
del Fosis, Juan Luis Oyarzo,  .

Capacitación
Actualmente, las emprende-

doras participan del proyecto 
‘Yo Emprendo en Comunidad’, a 
través del cual se han capacitado 
en teñido e hilado de lana, el que 
estuvo a cargo de la monitora Lidia 
Díaz, y pudieron  financiar un fardo 
de lana, además de la participación 
en la Feria Materia Prima, realizada 
en la ciudad de Santiago el mes 
de octubre pasado.

Agrupación ‘Patagonia Hecha a Mano’ instala su sello con artesanía de calidad 

Gracias a la asociatividad emprendedoras 
se posicionan en el mercado regional

Emprendedoras junto al director regional del Fosis, Juan Luis Oyarzo, en el punto de venta de Avenida Costanera, 
altura Croacia.
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A toda marcha y dentro de los 
plazos inicialmente esperados, 
el Ministerio de Obras Públicas 
(Mop), junto con personal de la 
Dirección de Aeropuertos y de la 
Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap), avanzan en la definición 
de los valores y vía de transporte 
que serán considerados para 
dotar de combustible próxima-
mente al aeropuerto de Puerto 
Natales. 

Ayer el seremi del Mop, Ricar-

do Haro, señaló que “estamos 
en la etapa final de revisión de 
temas de costos y para eso he-
mos trabajado con una empresa 
interesada en operar y con la 
Enap. Lo que se está revisando 
es en particular lo que costará 
trasladar el producto desde Cabo 
Negro hasta Natales, pero de 
momento no podemos dar un 
plazo definitivo para el término 
de esta fase, pero va por buen 
camino”.

Evaluación de costo para
traslado de combustible
al aeropuerto de Natales

entra en su fase final

El costo de traslado de combustible desde Cabo Negro hasta Natales, es uno 
de los puntos en avance.
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Con el propósito de seguir 
potenciando a Chile como un 
destino diferenciado y en el 
marco de los eventos pro-
mocionales planificados para 

2017, la Asociación Gremial 
Patagonia Bureau realizó 
recientemente en Santiago 
un evento de promoción 
para el Turismo de Reunio-

nes, actividad que reunió a 
organizadores de congresos 
y empresas que planifican 
viajes de incentivo, además 
de productoras audiovisuales 

que buscan locaciones para 
películas y videos. El evento 
fue organizado por Patagonia 
Bureau, asociación gremial 
que ya cuenta con 20 socios 

en Magallanes, entre los que 
se incluyen hoteles, operado-
res de turismo, empresas de 
transporte terrestre, líneas 
aéreas, universidades y mu-
nicipalidades. 

La gerente del gremio, 
Andrea Téllez resaltó que 
durante este año se rea-
l izaron más de 12.000 
reuniones de este tipo en 
el mundo. Actualmente, 
Chile está en el puesto 
36, seguido de Brasil, Ar-
gentina y Colombia en 
Latinoamérica. “El 62% 
son en Santiago y por eso 
es importante promover 
este tipo de turismo en las 
regiones”, señaló.

En cuanto al evento, desde 
la Subsecretaría de Turismo, 
destacaron que el objetivo 
es seguir potenciando Chile 
como destino de turismo de 
reuniones. A saber, por tres 
años consecutivos Chile será 
el país anfitrión de Fiexpo, la 
feria de turismo de reuniones 
e incentivos más grande y 
consolidada de Latinoamérica 
y el Caribe, lo que contribuirá 
a potenciar el desarrollo de 
este tipo de turismo en nues-
tro país, el que representa el 
14% de las llegadas de ex-
tranjeros a Chile, aportando 
con un 25% en la entrada de 
divisas totales por concepto 
de turismo.
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Un crecimiento inte-
ranual de 1,2% re-
gistró Magallanes 
en lo concerniente 
al Indicador de Ac-

tividad Económica Regional du-
rante el periodo julio-septiembre 
de este año, cifra que según 
datos obtenidos desde el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
(Ine), dan el peor resultado 
trimestral de los últimos 4 años. 
En particular y según datos de la 
entidad, hasta la presente medi-
ción, la más baja de las tasas se 
registró en julio-septiembre de 
2015 con un 2,3%, seguida de 
enero-marzo en el mismo año 
con el 2,5% y el tramo abril-junio 
de 2014, ocasión en que llegó 
al 2,8%.

Al revisar los 11 sectores 
que comprende el estudio y 
dilucidar su comportamiento 
durante los últimos 15 trimes-
tres -tomados como muestra- 
desde enero 2014 a la fecha, es 
posible señalar que ‘Servicios 
Soc. Pers y Comunales’ lidera 
con 13 períodos en alza; segui-
do de ‘Electricidad, Gas y Agua’ 
e ‘Industria Manufacturera’, 
con 12 incrementos. En tan-
to, ‘Minería’ y ‘Construcción’ 
encabezan el listado contrario 
con 8 períodos a la baja, , se-
guidos de ‘Silvoagropecuario’ 
(con la salvedad de que este 
sector presenta 8 alzas) junto 
a ‘Comercio, Restaurantes y 

Hoteles’ con 7 disminuciones.

Trimestre actual
De acuerdo con el Ine, con el 

resultado obtenido en la última 
entrega estadística, la zona se 
ubica en quinto lugar a nivel 
nacional -junto a La Araucanía-, 
siendo superado por Arica y 
Parinacota (7,6%); Los Ríos 
(2,8%); Antofagasta (2,6%) y 
Los Lagos (2,4%).

En el desglose interpretati-
vo, el Ine señaló que en esta 
oportunidad fueron siete de 
los once sectores los que 
registraron un alza, siendo 
estos pesca; industria manu-
facturera; electricidad, gas y 
agua; comercio, restaurantes 
y hoteles; transporte y comu-
nicaciones; propiedad de la 
vivienda; servicios sociales, 
personales y comunales. 
En tanto, cayeron el sector 
silvoagropecuario; minería; 
construcción, además de 
servicios financieros y em-
presariales. 

Uno de los aspectos resal-
tados por el Ine estuvo en 
el aumento de actividad en 
servicios -sociales, personales 
y comunales-, dentro del que 
destaca el rol de la administra-
ción pública, debido al aumento 
de la dotación de funcionarios 
destinados a la región. Un buen 
desempeño obtuvo también 
Salud, incidido principalmente 

por la mayor actividad en el 
ámbito privado de la atención. 
En tanto, Educación aportó un 
mayor volumen de actividades, 
también relacionadas con el 
sector particular.

Pescados y mariscos
En lo concerniente a la indus-

tria manufacturera, el Inacer 
identificó una mayor incidencia 
en la elaboración y conserva-
ción de pescados y mariscos, 
sobresaliendo los productos 
salmón del Atlántico y trucha 

arcoiris, entre otras especies. 
A su vez, la fabricación de 
sustancias químicas básicas 
y la elaboración de cerveza de 
malta presentó una produc-
ción con variación positiva, 
en relación al tercer trimestre 
de 2016.

Pesca
Paralelamente, durante el 

período analizado, comer-
cio, restaurantes y hoteles, 
transporte y comunicaciones, 
propiedad de la vivienda, elec-

tricidad, gas y agua también 
registraron una actividad re-
levante.

A estos se suma el sector 
pesca, que derivó al alza debido 
a los subsectores centros de 
cultivo y algas. En paralelo, 
durante el tercer trimestre 
del año, los centros de cultivo 
lograron mayores cosechas 
de salmónidos y en algas se 
registró un mayor tonelaje 
recolectado. Asimismo se 
observó un alza en el tonelaje 
extraído de centollón y erizo, 

producto de un incremento en 
la demanda. Sumado a ello, se 
notificó un alza interanual en el 
tonelaje extraído de merluza 
austral. 

Cabe señalar que a pesar del 
alza en este bloque, los artesa-
nales se vieron afectados por 
una merma en la extracción 
de centolla, debido a las malas 
condiciones climáticas. De 
igual manera, disminuyó el 
desembarque de los recursos 
agrupados en ‘otras especies’ 
y de merluza austral, tendencia 
que se replicó en la extracción 
de bacalao de profundidad, 
como de la merluza tres aletas 
y de cola.

Las caídas
Por contrapartida, los 4 

sectores que cerraron en rojo 
el trimestre julio-septiembre, 
fueron construcción y mi-
nería, principalmente por la 
menor inversión en obras de 
ingeniería. En particular, el 
segundo rubro mencionado 
presentó un desempeño 
negativo en todas sus ac-
tividades, propiciado por la 
sub actividad extracción de 
petróleo y gas natural, que 
fue explicada a su vez por la 
menor obtención de crudo. Lo 
descrito, seguido a su vez por 
una menor extracción de car-
bón y calizas, en comparación 
a igual trimestre de 2016.

Servicios e industria manufacturera empujaron resultado de presente medición 

Magallanes cierra con crecimiento de 1,2%
en período julio-septiembre y marca peor 

resultado trimestral de últimos 4 años
- Desde enero de 2014 (tomado como referencia) se cuentan 15 trimestres, donde ‘Servicios 

Soc. Pers y Comunales’ ostentó la mayor cantidad de alzas, con 13 incrementos. En 
contrapartida, ‘Minería’ y ‘Construcción’ encabezaron las bajas, con 8 registros.

Al margen de los resultados, los productos del mar tienen un comportamiento estable a nivel de crecimiento en 
Magallanes.
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EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

SUPERVISOR DE CASINO
(Experiencia laboral en el cargo)

PARA TRABAJAR EN TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

Enviar antecedentes con pretensión de renta a:
postulacionesbipa@gmail.com

Plazo de recepción de antecedentes:
21 de noviembre de 2017

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

ADMINISTRATIVO DE OBRA
(Conocimientos Excel)

PARA TRABAJAR EN TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

Enviar antecedentes con pretensión de renta a:
postulacionesbipa@gmail.com

Plazo de recepción de antecedentes:
21 de noviembre de 2017

Junto a la subsecretaría de Turismo

Patagonia Bureau marcó presencia en Santiago para  
promover bondades del turismo de reuniones  


