
E l jueves pasado el 
director de la Con-
federación Nacional 
de Dueños de Ca-
miones de Chile y 

presidente de la Asociación 
de Dueños de Camiones 
(Asoducam) Punta Arenas, 
Miguel Cárdenas Salazar, 
se reunió en Santiago con 
la ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt, instancia en la que infor-
mó a la autoridad respecto de 
los principales problemas que 
aquejan a los camioneros de 
Magallanes.

Entre ellos, se refirió a la 
poca ‘responsabilidad social 
empresarial’, demostrada a 
su juicio, por parte de muchas 
empresas de Magallanes, las 
cuales estarían favoreciendo 
preferentemente a grandes 
firmas del transporte de car-
ga, llegadas de otras partes 
del país, dejando de lado a 
los ‘camioneros chicos’ de 
nuestra zona.

Esto último, aseguró, está 
generando una gran crisis 
económica en el sector. “No 
es posible que empresas que 
usufructúan de beneficios tri-
butarios y acogidas a leyes de 
excepción, por estar en nues-
tra región, estén favoreciendo 
a grandes empresas foráneas 

del transporte de carga, que 
nada dejan en Magallanes”, 
señaló.

Valor del flete
Asimismo, Miguel Cárdenas 

develó el gran problema que 
según advierte, existe al día 
de hoy en la región, producto 
de que los grandes genera-
dores de cargas, a pesar de 
los beneficios que reciben 
de parte del Estado, están 
cancelando un monto exiguo 
y ‘miserable’ a los camione-
ros locales para transportar 
mercancías desde y hacia 
Magallanes, en conexión con 
el resto del país. “Hoy día, le 
están pagando a los camio-
neros que realizan el tránsito 
Chile-Chile, apenas entre 
$500 y $700 por kilómetro 
cargado, valores que no se 
condicen con los altos valores 
que reciben estas empresas 
mensualmente, de parte del 
Estado de Chile, solamente 
por leyes tributarias y de 
excepción. Es algo vergon-
zoso e impresentable que no 
alcanza para cubrir los costos 
operativos que significa mover 
camiones con mercancías 
por sobre  los 22.000 kilos”, 
dijo junto con afirmar que la 
gran mayoría de camioneros 
de Magallanes están absolu-

tamente desconcertados y 
agobiados económicamente, 
lo que no les permite cumplir 
con sus obligaciones banca-
rias ni tributarias.

Aparcadero
Otra de las temáticas plan-

teadas por el presidente de 
Asoducam, apunta al polé-
mico e incierto destino que 

ronda ante el anhelado plan de 
contar con un aparcadero de 
camiones, en nuestra ciudad. 
“Se informó en extenso sobre 
el desarrollo de este importan-
te proyecto, que data desde 
el 2008. En el primer periodo 
del gobierno del Presidente 
Piñera se compraron a través 
del gobierno regional (Gore) 
las 5,5 hectáreas que hoy 
esperan que las autoridades 

retomen y avancen. Otros 
beneficiados directos con este 
esperado aparcadero, serán 
los habitantes de Punta Are-
nas, que ya no verán transitar 
por sus calles camiones de 
gran tonelaje, los cuales obs-
taculizan el normal desarrollo 
del tránsito, tanto dentro de 
la ciudad como en su casco 
urbano. Este aparcadero, una 
vez concluido, permitirá entre-
gar una serie de concesiones 
y servicios, que se verán re-
flejados en un sinnúmero de 
oportunidades de trabajo para 
muchas personas y pequeñas 
empresas”.

Senasa Argentina
A su vez, la ministra Hutt 

Hesse, conoció en detalle 

las circunstancias que entre 
los días 16 y 18 de noviem-
bre del 2016, obligaron a la 
Asoducam movilizarse en el 
cruce de la primera angostura 
de Magallanes. Esto último, 
para efectos de exigir la pre-
sencia definitiva de un funcio-
nario de Senasa Argentina en 
el paso fronterizo de Integra-
ción Austral, debido a que los 
camioneros de Magallanes 
deben ingresar a la ciudad de 
Río Gallegos a realizar este 
trámite obligatorio. 

Cárdenas recordó además, 
que semanas después, los 
días 5 y 6 de diciembre de 
aquel año en Buenos Aires 
y con motivo de una reunión 
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Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse, recibió 
el jueves en Santiago al presidente de Asoducam Punta Arenas, Miguel 
Cárdenas Salazar. 

En reunión con ministra de Transportes advirtieron que ello perjudica a ‘los más chicos’

Asoducam: empresas magallánicas 
favorecen a camiones cargueros  

de grandes firmas afuerinas
- Durante la reunión, Miguel Cárdenas dio cuenta de otros problemas que aquejan a los camioneros de la región, como es la 

falta de una conectividad real y efectiva, además de la interminable espera por un aparcadero para el gremio del rodado. 

Cárdenas reprochó el monto exiguo y 
‘miserable’ que se les paga a los camioneros 
locales para transportar mercancías desde y 

hacia Magallanes, en conexión con el resto del 
país. “Hoy día, le están pagando a los camioneros 
que realizan el tránsito Chile-Chile, apenas entre 

$500 y $700 por kilómetro cargado. Es algo 
vergonzoso e impresentable que no alcanza para 
cubrir los costos operativos que significa mover 
camiones con mercancías por sobre  los 22.000 

kilos”
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bilateral, el gobierno argentino 
se comprometió con el Esta-
do de Chile para que a más 
tardar en diciembre del 2017, 
estuviera habilitado el lugar 
físico para que el funcionario 
trasandino, pudiera cumplir 
su cometido profesional en el 
paso Fronterizo de Integración 
Austral. “A pesar del tiempo 
transcurrido, no existen seña-

les algunas de que este fun-
cionario de Senasa-Argentina, 
comience a operar desde el 
lugar comprometido”.

Ministra preocupada
Por su parte y como bien se-

ñaló el timonel de Asoducam, 
la ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones demos-
tró absoluta preocupación por 
todos los temas que le fueron 
planteados. “Especialmente 

sobre el aparcadero, toda 
vez que ella fue una de las 

impulsoras de la compra del 
terreno en la oportunidad que 

era subsecretaria de Transpor-
tes del primer gobierno del 
Presidente Piñera”. 

Añadió que otro de los 
avances tras la visita, es que 
el abogado y jefe de la División 
de Tránsito Internacional del 
Ministerio de Transportes, 
Pablo Ortiz, se reunirá con 
su contraparte de Argentina 
para analizar y dar solución 
definitiva al problema del Fun-
cionario de Senasa y otros de 

real interés, como es el tema 
de los 18,60 metros en el largo 
de las unidades que realizan 
el tránsito Chile-Chile por te-
rritorio argentino, criterios de 
los funcionarios argentinos en 
fronteras, controles carreteros 
y otros.

Durante el encuentro estu-
vieron presentes también la 
jefa de División de Normas, 
Lorena Araya y un asesor de 
la ministra Hutt.
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Telecomunicaciones demostró preocupación 
por todos los temas que le fueron planteados. 

“Especialmente sobre el aparcadero, toda vez que 
ella fue una de las impulsoras de la compra del 

terreno en la oportunidad que era subsecretaria 
de Transportes del primer gobierno del Presidente 

Piñera” 

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

OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1/2 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

ALMENDRAS

$10.363 KG.
IVA INCLUIDO

FRUTILLA 
CONGELADA
$2.397 KG.

IVA INCLUIDO

QUINOA BLANCA

$3.246 KG.
IVA INCLUIDO

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”

¿Se habrán podido ima-
ginar quienes introdujeron 
al castor en la isla de Tierra 
del Fuego las consecuencias 
devastadoras que podía 
causar? En 1946 su intro-
ducción intencional fue para 
favorecer el desarrollo de la 
industria peletera. Eran cer-
ca de 20 individuos, hoy son 
más de 100 mil. Un estudio 
realizado por la Universidad 
de Chile valorizó cuánto le 
cuesta al país el daño pro-
vocado por las principales 
siete especies exóticas 
invasoras. En el caso del 
castor las pérdidas anuales 
alcanzan los 474 millones 
de pesos. 

Al no contar con depre-
dadores naturales, el castor 
como especie exótica se 
está multiplicando y a la vez 
generando graves proble-
mas al ecosistema en la isla 
de Tierra del Fuego. Se han 
adueñado de ríos y arroyos 
-tanto en el lado chileno co-
mo argentino- deteriorando 
los bosques australes de 
Nothofagus, lo que produce 

un impacto negativo en la 
captura de carbono. Su nivel 
de destrucción también se 
ve reflejado en la pérdida 
de producción ganadera y 
en la disminución de zonas 
pastoriles. 

Las proyecciones en torno 
a esta especie preocupan. 
Según cifras del Servicio 
Agrícola y Ganadero del 
2017, en sólo el 28% de 
los predios ganaderos en 
la isla no está presente el 
castor. Creemos que los 
recursos que ha invertido el 
Estado de Chile y los planes 
que ha ejecutado con el fin 
de controlar esta especie, 
no han sido suficientes ni 
eficaces. Esto ha quedado 
demostrado en la expansión 
del castor, llegando incluso 
al continente.

Como asociación valo-
ramos el trabajo que se 
está realizando en torno al 
proyecto “GEF Castor: una 
especie exótica invasora 
en la Patagonia chilena” 
financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial 
y cofinanciado por el Minis-
terio del Medio Ambiente, 
Conaf, WCS, el Sag, Fao 
y aportes privados. Pero 
creemos que no es la única 
instancia en la que se debe 
trabajar.

La destrucción que causa 
esta especie va desde el 
impacto en la fertilidad de 
los suelos, la alteración de la 
composición química de las 
aguas por mayor sedimenta-
ción, hasta repercusiones en 
la industria turística de Tierra 
del Fuego, que quizás hoy 
son difíciles de dimensionar. 
Han pasado más de 70 años 
desde la introducción del 
castor y aún no se ha podido 
controlar, menos aún erradi-
car. Esperamos que esto no 
se repita con otras especies 
invasoras como los perros 
asilvestrados y se ejecuten 
planes de acción y preven-
ción a tiempo, antes que el 
daño en la isla sea mayor. 

Consecuencias devastadoras de
una especie exótica invasora 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE GANADEROS DE TIERRA DEL FUEGO

Un positivo balance respecto del aumento 
en la creación de nuevos empleos que registra 
Magallanes durante el trimestre marzo-mayo de 
2018 expresó la seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Victoria Cortés. Ello, desprendido del último 
boletín de empleo emitido ayer por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y que da cuenta de un total 
de 87.160 personas ocupadas en la región, lo que 
expresa una variación de 3,8% en doce meses y 
una representación del 95,9% del total de fuerza de 
trabajo en la zona para el período móvil analizado. 
“Esto significa que tenemos en Magallanes más 
personas con trabajo que hace tres meses y muchas 
más que hace un año. La región está avanzando 
en empleo y en la apertura de oportunidades de 
empleabilidad, por eso también tenemos una fuerza 
de trabajo mucho más grande, superando las 90 mil 
personas y actualmente tenemos 87 mil ocupados. 
Pero lo que más destacamos es que entre los me-
ses de marzo a mayo hay 1.250 nuevos empleos 
asalariados, es decir, más empleos estables y de 
calidad en la región”, explicó.

Preocupaciones
En tanto, la titular regional del Trabajo se 

refirió también a ‘dos grandes preocupaciones’ 
que son: el desempleo femenino y la ocupación 
informal. En el primer caso, Cortés comentó que 
“es un tema que desde ya estamos abordando, 
a partir de la ‘Agenda Mujer’, a través de un 
plan de trabajo que se está elaborando desde 
la seremi y que busca promover la participación 
laboral femenina en la zona”.

A esto sumó la inquietud por el incremento 
que se advierte en la tasa de informales (17.740), 
lo que en el trimestre móvil equivale al 20,4% 
de los ocupados. “Nos preocupa, porque no 
sólo es relevante la creación de empleos, si no 
que por sobre todo la calidad de éstos y que 
cuenten con la seguridad social que todos los 
trabajadores merecen”.

Como dato aparte, el desempleo se situó du-
rante el trimestre señalado en 4,1%, situando a la 
región como la tercera a nivel nacional con la tasa 
más baja, tras Aysén (3,5%) y Los Lagos (3,1%). 

En Magallanes

Ocupados superan las 87 mil 
personas y acaparan el 

95,9% de la fuerza laboral 

EPAustral: designan nuevo presidente del directorio 
Esta semana el Consejo del Sistema de 

Empresas Públicas (Sep) del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, comunicó la 
designación del Ingeniero Comercial Alejandro 
García Huidobro Ochagavía como presidente 
del directorio de la Empresa Portuaria Aus-
tral (EPAustral), cargo que ostenta desde el 
jueves de esta semana y que regirá hasta el 
1 de octubre del año 2019, en reemplazo de 
Mario Maturana Jaman. “El presidente ha 
tenido una destacada trayectoria en puestos 

gerenciales en empresas tales como Frupac, 
Ladeco y Saam, en esta última como gerente 
general por 16 años, en Santiago”, consignó 
la gerente general de la portuaria, Patricia 
López Manieu. 

A su vez, en reemplazo de Claudia Silva 
Burgos, asume como directora hasta el 1 de 
octubre de 2021, Verónica Peragallo Quijada. 

En tanto, por el mismo período y reempla-
zando a Jacqueline Weinstein Levy, asume 
como directora Laura Alvarez Yercic.
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ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Ayer y en el marco 
de la celebración 
de sus 50 años con 
presencia en la zo-
na, la Cámara Chi-

lena de la Construcción (CChC) 
dio inicio en el Casino Dreams 
a una serie de charlas a cargo 
de destacados exponentes de 
la industria, ello inserto en las 
actividades de la ‘Semana de la 
Construcción 2018’.  

Una de las exposiciones trató 
acerca del Indice de Calidad 
de Vida Urbana (Icvu) aplicado 
a la ciudad de Punta Arenas, 
instancia en que el director 
del proyecto, Arturo Orellana 
profundizó en los alcances del 
estudio en que nuestra ciudad 
lidera el parámetro de evalua-
ción a nivel de regiones, con un 
promedio 56,86 y ubicándose 
en el noveno lugar del país, tras 
ocho comunas de la Región 
Metropolitana. 

Al debe en Negocios
Para Orellana, una de las 

variables del estudio donde 
Punta Arenas -ciudad inter-
media con menos de 150 mil 
habitantes- tiene bajo nivel es 
en el Ambiente de Negocios, 
ello debido a la dificultad -se-
gún afirma- para desarrollar 
proyectos privados que no se 
justifican a escala en la ciudad. 
“El problema de Punta Arenas 
es cómo generar capacidad 
de consumo que justifique, 
por ejemplo, la llegada de más 
alternativas recreativas, como 
cines y parques, es decir, la in-
versión privada. Es una apuesta 

que el Estado tiene que hacer: 
incentivar que Punta Arenas 
es un buen destino para vivir, 
pero además darle un rol dentro 
de la zona austral, que hoy en 
día se remite a una ciudad de 
provincia, y no a una ciudad más 
global”, señaló.

Por lo tanto, con tal diag-
nóstico en vista, el director del 
proyecto fue claro en su reco-
mendación: “Es una ciudad que 
requiere diversificar su matriz 
económica y no depender sola-
mente de la actividad pública y 
aquella que tiene que ver con la 
condición de zona franca”, dijo. 

Integración social
Y por otro lado, puntualizó 

que condiciones sociocultu-
rales con un proceso de mi-
gración, requieren una mayor 
integración social y mejorar la 
oferta educacional para retener 
a los jóvenes en esta región. 

Aislamiento
En cuanto a la carencia de 

especialistas en la Construc-
ción, específicamente en 
nuestra zona, Arturo Orellana 
fue enfático en explicitar que: 
“La condición de aislamiento 
que tiene Punta Arenas ha-
ce que la gente que desea 
venir a trabajar, exija que le 
garanticen cierta estabili-
dad en el empleo, porque la 
construcción tiene sus ciclos. 
Pero no solamente eso, hay 
que pensar que esta es una 
ciudad extrema que tiene que 
competir con Ushuaia y otras 
ciudades, por lo que a modo 
de ejemplo, el turismo científi-
co debiera tener un desarrollo 
mucho mayor desde el punto 
de vista de su economía, para 
ser una alternativa competiti-
va. Sería interesante analizar 
cómo las ciudades extremas 
de Argentina han logrado ge-
nerar un modelo de desarrollo 
mucho más agresivo que lo 
tornan incluso como una gran 
alternativa para el turismo 
científico”, dijo.

Entorno urbano al debe
Durante la jornada, el coordi-

nador del Area Vivienda e Inmo-
biliario de Gerencia de Estudios 
CChC, Daniel Serey, expuso 
acerca de ‘Estudio de Recono-
cimiento del Entorno Urbano’, 
efectuado en 22 ciudades de 
Chile. “Para el desarrollo de 
las ciudades, es fundamental 
identificar cómo se distribu-
yen en el territorio, aspectos 
tales como la infraestructura 
básica de calles, condiciones 
ambientales, materialidad de 
viviendas, acceso a servicios. 
En Punta Arenas se advierte 
que, comparado con otras 
comunas, la infraestructura 
básica está al debe, especial-
mente porque se advierte un 

cierto deterioro en la materia-
lidad de las viviendas, como 
calles y veredas. Eso sí la data 
que tenemos es al 2012, por lo 
que habrá que esperar una ac-
tualización el 2022, para ver si 
esto ha mejorado”, mencionó 
junto con señalar se suma co-
mo elemento preocupante, el 
hecho de que el equipamiento 
cultural esté concentrado en 
el centro de la ciudad. “Eso 
hace que sectores a la periferia 
no tengan cercanía a ello, lo 
mismo que sucede en varia-
bles como plazas y lugares de 
esparcimiento”, remarcó. 

Más actividades
Durante la tarde y como 

parte de las actividades, se 

realizó el segundo Encuentro 
de Construcción - Universidad, 
‘Ecu Magallanes 2018’, lo que 
tuvo lugar en el auditorio de 
Inacap, oportunidad en que los 
estudiantes de carreras ligadas 
al sector pudieron actualizar 
sus conocimientos en lo que 
a construcción sustentable. 

Finalmente, hoy tendrá lugar 
el  “2º Encuentro Internacional 
de Natación-Copa CChC”, en 
el Centro Deportivo y Parque 
Recreativo Leñadura de Caja 
Los Andes. En el certamen de 
natación escolar competirán 
niños de 5 a 11 años y además 
participarán equipos de Río 
Gallegos y Río Grande, por lo 
que se espera, al menos, 150 
nadadores en el campeonato.

Director de proyecto Indice de Calidad de Vida Urbana identifica mejoras a impulsar en Punta Arenas 

“Es una ciudad que requiere diversificar su matriz 
económica y no depender de la actividad pública”

- Arturo Orellana hizo el mencionado alcance en el marco de la Semana de la Construcción 2018. 
Desde su perspectiva, agrega entre otros puntos, que la comuna debe ser capaz de generar capacidad 

de consumo que justifique, por ejemplo, la llegada de más alternativas recreativas.

Un aspecto de las charlas realizadas ayer en el Casino Dreams, en el marco de las actividades de la ‘Semana de 
la Construcción 2018’.  

Director del proyecto Indice de Calidad de Vida Urbana (Icvu), Arturo Orellana.
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