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Pese a que fue a inicios 
de año que el gobierno 
trasandino apuntaba a 
dar el vamos a la ansia-
da operación de la Zona 

Franca de Río Gallegos, a la fecha 
de ello no hay luces y la molestia se 
deja sentir cada vez más fuerte en 
quienes visualizaron una oportunidad 
de inversión en el recinto.

En los medios de prensa argen-
tinos, lo anterior ha sido y es tema 
permanente, toda vez que Hacienda 
y la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (Afip) parecen no llegar a 
un punto en común, particularmente 
en la manera que ha de cobrarse el 
excedente para la venta minorista, 
situación que suma a los impasses 
previos en que de plano se prohibió 
la venta de vehículos.   

A tal punto incomoda el que 
la Zona Franca lleve ya dos años 
esperando para su entrada en opera-
ciones, que London Supply, advirtió 
que estudia reclamar las inversiones 

efectuadas en este proyecto. “Los 
hechos concretos son que la adjudi-
cación de la licitación es refrendada 
por el gobierno nacional en marzo 
de 2015, nosotros nos habíamos 
comprometido a hacer las obras 
en 15 meses, firmamos contrato 
en mayo y en septiembre de 2016 
finalizamos con una inversión de 
US$18 millones, más la inversión de 
los usuarios”, indicó el referente de la 
concesionaria, Francisco Heredia, en 
entrevista con Tiempo FM.

Menos alianzas comerciales
  A nivel nacional, la situación que 

enfrenta el recinto en el vecino país, 
es visto con especial preocupación 
por parte de la Sociedad de Rentas 
Inmobiliarias (SRI),  administradora de 
la Zona Franca de Punta Arenas. “Este 
retraso es lamentable porque perjudi-
ca no sólo al público local sino a todo 

el nodo comercial de la Patagonia, ya 
que se pierde una gran oportunidad 
de generar alianzas comerciales entre 
zonas francas como sucede entre 
Punta Arenas e Iquique”, señalaron.

En complemento a esta observa-
ción, la concesionaria explicitó que 
el habilitar un nuevo espacio franco 
en Río Gallegos reforzaría uno de los 

atributos más importantes de Zona 
Franca en Magallanes generados 
desde la actual administración de 
SRI: el de operadores logísticos y 
de almacenamiento de productos. 
“A modo de ejemplo, la luminaria 
interior y exterior, postes de luz y 
todos sus soportes se encuentran 
depositados en el almacén público 

de la Zona Franca de Punta Arenas 
desde agosto de 2017”.  

Empresarios preocupados
A recordar, son doce los empre-

sarios que apostaron por invertir 
en este proyecto y claro está, sus 
expectativas están sumidas bajo una 
nebulosa que hasta ahora es tildada 
al otro lado de la cordillera como una 
‘falta de voluntad política’. 

Uno de ellos, el empresario rioga-
lleguense, Joaquín Fernández, plan-
teó a un medio de prensa trasandino 
que su mercadería -ropa- no sólo ha 
quedado fuera de temporada, sino 
que ha significado un serio perjuicio 
en términos de gasto en depósito 
fiscal. Según detalló, la vía para salir 
de esta problemática, está en nacio-
nalizar sus adquisiciones y venderlas 
al costo o incluso rematarlas en Río 
Gallegos. “Costó mucho trabajo 
conseguir mercadería en el exterior 
para ser competitivo y competir con 
Punta Arenas”, dijo.

SRI advierte por la paralización de la puesta en marcha de Zona Franca en Río Gallegos

“Este retraso es lamentable porque perjudica 
a todo el nodo comercial de la Patagonia”

- La administradora del recinto franco de Magallanes sostiene que de no avanzar el plan 
trasandino, se pierde una gran oportunidad de generar alianzas de negocios.

“La luminaria interior 
y exterior, postes de luz 
y todos sus soportes se 

encuentran depositados  
en el almacén público 
de la Zona Franca de 
Punta Arenas desde 

agosto de 2017”, señala 
SRI

Este es el recinto franco en Río Gallegos que debería ya estar operando.
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Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

REGULADORES DE CARGAFABRICADAS EN ALEMANIA

HERRAMIENTAS 
PARA TUBERIAS(REMS).
ROSCADORAS, RANURADORAS 

Y CORTATUBOS

Luego de más de un siglo 
de avances ininterrum-
pidos, la empresa ma-
gallánica Jordan, sumó 
este 2018 un paso más 

a sus acciones comerciales. Esto 
porque ayer inauguró en la aveni-
da sur de la manzana 11 de Zona 
Franca un moderno y amplio local 
destinado al rubro automotriz, 
particularmente enfocado a 
la venta multimarca y donde 
lucen desde ya las reconocidas 
Nissan, Kia y Volkswagen, a las 
que se suma como debutante la 
japonesa Subaru.

Para la subgerente general 
de la firma regional, Karla Wür-
th Ojeda, el romper con este 
espacio de 900 m2 la dinámica 
de los locales monomarca, deja 
entrever no sólo la seguridad 
del comerciante local para atre-
verse ‘a más’, sino también la 
tranquilidad y seguridad que este 
hecho transmite a las grandes 
compañías del sector automo-
tor. “Soy una convencida de la 
gran calidad empresarial de los 
magallánicos. En nuestro caso, 
lo que nos avala es mantener la 
tradición de relacionarnos con 
las marcas a largo plazo. Por lo 
mismo, estamos contentos de 
que una vez más hayan confiado 
en nosotros y en una apuesta dis-
tinta a lo tradicional”, puntualizó.  

En cuanto al origen de la ini-

ciativa, la ejecutiva señaló tras 
analizar la tendencia de consumo 
a nivel local, se constató que los 
clientes ya no se conformaban 
con ver un solo tipo de marca 
en un local determinado. “Nos 
pasaba que teníamos distintos 
locales pequeños y advertimos 
que la gente quiere ver para un 
mismo tipo de vehículo, distintas 
opciones. Para ello se requería 
entonces un lugar más amplio 
y como en este sector de la 

Zona Franca se ha desarrollado 
un gran polo automotriz en que 
están casi todas las marcas 
más importantes, decidimos 
ponernos los pantalones largos 
y tener también un local acorde 
a las tendencias del mercado. A 
partir de esto, donde teníamos a 
la venta los vehículos Nissan -al 
lado de Impa- queremos hacer 
una ampliación de nuestra fe-
rretería, mientras que en el local 
donde estaba Volkswagen –a un 

costado del local ferretero-, lo 
más probable es que levantemos 
algún outlet de mercadería”, 
indicó. 

En cuanto al estilo de vehícu-
los que se encontrarán en estas 
dependencias, la subgerente ge-
neral puntualizó que uno de los 
fuertes está en los de tipo SUV. 
“Actualmente es lo que más 
prefieren los consumidores y las 
marcas que tenemos están muy 
alineadas con eso. Nissan es 

líder en la venta de este tipo de 
vehículos y la Subaru es full 4x4, 
por lo que en general responden 
a la composición de las compras 
de los consumidores locales de 
hoy, que son los vehículos gran-
des. Aquí será posible adquirir 
desde bencineros a petroleros, 
con motores que parten en 1.2 
y llegan a 3.6”.  

Nipón ‘habituado al frío’
En lo que concierne particu-

larmente a la debutante Subaru, 
Karla Würth recalcó que se trata 
de una marca que está ‘hecha 
para Magallanes’ y con grandes 
prestaciones en todas sus líneas. 
“Este es un vehículo al que le va 
muy bien en el mundo en lugares 
fríos como Canadá y el norte de 
Europa y a eso tenemos que 

agregar que su ‘ADN’ está en 
la seguridad, ya que todos inde-
pendientemente de su precio, 
tienen control de estabilidad y 
sistema de tracción 4x4. Esto 
es una tremenda ventaja para los 
compradores de la zona porque 
si uno se fija en otras marcas, 
generalmente este tipo de ca-
racterísticas sólo se encuentran 
en las gamas altas”. 

Es preciso señalar que esta 
marca cuenta con tecnología 
eyesite, consistente en una 
cámara ‘360’, útil en la preven-
ción de accidentes, dado que es 
posible programar la velocidad 
y la distancia a la que debe 
permanecer respecto de otros 
vehículos. En caso contrario, el 
móvil frena.

Local innovador 
La ejecutiva detalló que el 

nuevo local es además un es-
pacio innovador, ya que cuenta 
con el servicio Test Drive, que 
permite a los clientes probar los 
vehículos. “También contamos 
con una zona de entrega ‘dedi-
cada’, donde el vendedor explica 
todas las características del 
producto al comprador -incluso 
asesorándolo en el enlace del 
celular con el vehículo-, antes 
de salir conduciendo su nueva 
adquisición. Aquí cada marca 
tiene su espacio y un vendedor 
asignado”, enfatizó indicando 
que se proyecta una comercia-
lización inicial de al menos 50 
unidades mensuales.

Durante la ceremonia inaugu-
ral -que contó con la participación 
de agentes de las cuatro mar-
cas-, los clientes no sólo cono-
cieron las principales novedades 
de la empresa, sino que además 
disfrutaron de la presentación 
artística de las Gibson Girls, así 
como de diversos concursos. 

Recinto de 900 m2 comercializará además las marcas Nissan, Kia y Volkswagen

Con el debut de la japonesa Subaru, la 
empresa regional Jordan estrena moderno

local multimarcas en Zona Franca
- La inauguración tuvo lugar ayer, oportunidad en que la subgerente general de la firma regional, Karla Würth Ojeda, dio 

realce a la importancia de concentrar en un solo lugar más de una alternativa, pensando siempre en una clientela exigente.

  p Los 111 años de la firma
El origen de esta empresa se remonta al año 1907, con la llegada 

a Magallanes desde Croacia, de su fundador Jorge Jordan, quien ini-
cialmente levantó un emporio dedicado al rubro vestuario, menaje y 
alimentos. Luego, durante la segunda generación de la familia y coin-
cidente con el descubrimiento del petróleo en 1945, fue el turno de su 
hijo Danilo, seguir impulsando los cimientos de esta apuesta familiar, 
para lo cual incorporó muy pronto el rubro de la ferretería, con reco-
nocidas marcas como Ridgid que se ha mantenido por más de 55 años 
en las estanterías de la empresa. “Ya en el año 1978 aproximadamente 
llegó el gerente actual, Jorge Jordan y con él la empresa tuvo su ‘ex-
plosión’. Al día de hoy nos dedicamos a rubros tan distintos como la 
exportación de centolla y mero a Dubai; juguetes; vestuario; turismo, 
hotelería, además del automotriz”, indicó Karla Würth.  

A través del servicio Test Drive, que permite a los clientes probar los vehículos y el área de entrega ‘dedicada’, 
la empresa Jordan busca consolidar una atención integral a sus clientes, ello en la avenida 2 sur de la manzana 
11 de Zona Franca. 
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Esta semana el director 
de Finanzas del grupo 
Fiordo Austral -soporte 
administrativo de Aqua-
Protein S.A., filial que 

tiene operaciones en nuestra re-
gión-, Jaime Ruiz Morelli, junto a la 
contadora Rosemary Palma Solís, 
se reunieron con la intendenta de 
Magallanes, María Teresa Castañón 
Silva, para, entre otros temas, dar a 
conocer el proyecto de ampliación 
de la planta que posee en Porvenir, 
recientemente aprobado.

En la oportunidad, el ejecutivo 
destacó el importante rol que 
tiene esta firma en el manejo de 
los subproductos -excedentes de 
procesamiento- de la industria del 
salmón, a los que se da valor de 
una manera sustentable mediante 
el aprovechamiento de las cabezas 

y colas -por ejemplo- para elaborar 
solubles hidrolizadas en polvo y 
aceite de salmón obtenido a baja 
temperatura, utilizados en aditivos 
para nutrición animal y saborizantes 
para comidas de mascotas, entre 
otros fines. “Queríamos contarle 
a la intendenta Castañón, nuestro 
proyecto de ampliación, que ya 
fue aprobado y las proyecciones 
que tenemos en la zona, así como 
las necesidades de aumentar la 
capacidad en nuestra planta. Esto 
propicia dos efectos positivos en 
la región: el primero, dar sustenta-
bilidad a la industria acuícola, ya que 
los desechos son transformados 
en productos de valor como son 
harina y aceite de pescado, evitando 
así su disposición en vertedero. 
Y el segundo, generar actividad 
económica y empleo, tanto en el 

proceso de ampliación como cuan-
do comiencen las operaciones”, 

puntualizó el ejecutivo una vez 
finalizada la presentación ante la 

primera autoridad regional. 
Cabe recordar que la infraestruc-

tura está presente en Porvenir des-
de el 2012, año en que AquaProtein 
S.A. destinó más de US$ 6 millones 
para su construcción. Luego, en 
mayo de este año, presentó la 
respectiva Declaración de Impacto 
Ambiental para el proyecto de am-
pliación de la mentada planta, con 
una inversión asociada de US$14 
millones, iniciativa que fue calificada 
favorablemente por la Comisión de 
Evaluación el 17 de octubre pasado. 

El proyecto consideró el aumento 
de la capacidad productiva de planta, 
con el propósito de pasar de las 
20.300 toneladas/año (56 toneladas/
día) de materia prima, a una produc-
ción de 54.750 toneladas/año (150 
toneladas/día).  

El inicio de obras de ampliación 
está proyectado para enero del 
2019.

Empresa dio a conocer esta semana detalles del proyecto a la intendenta regional 

Proyectan inicio de obras de ampliación en 
planta AquaProtein para enero de 2019

- Iniciativa emplazada en Porvenir cuenta con todas las autorizaciones y sólo resta definición de la fecha para 
comenzar la ejecución, según señaló el director de Finanzas del grupo Fiordo Austral, Jaime Ruiz Morelli.

La planta está presente en Porvenir desde 2012, año en que AquaProtein S.A. destinó más de US$ 6 millones para 
su construcción.
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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.
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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

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

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

El jueves de esta semana 
Aerovías Dap fue reconocida en 
la segunda versión del Programa 
Mejores Empresas Chilenas 
-convocado por Deloitte-, como 
una de las firmas privadas más 
importantes del país, de entre 
poco más de una treintena de im-
portantes compañías que fueron 
evaluadas según cuatro pilares: 
estrategia, capacidad, compro-
miso y desempeño financiero. 

De este modo, calificaron 
Aliservices, Artel, Capel, Claro 
Vicuña Valenzuela S.A., Coagra 
S.A., Comercial Industrial Plásti-
cos Hoffens S.A., Comfrut S.A., 
Constructora Oval, Defontana, 
Dimacofi S.A., EEPA, Empresas 

FPY, Grupo DAP, Grupo Empack, 
Hatch, Iconstruye.com, IMELSA, 
Inmobiliaria Gestora Valmar Ltda, 
Komax, La Fête Chocolat, Montes 
S.A., Nicolaides S.A., Olivos, 
PF Alimentos, Punto Ticket, 
Reliper, Reutter, Rhona S.A., 
Transportes Maquehua, UpCom 
DTS Business & Service Center, 
Valle Nevado, Veterquímica S.A. 
y Virutex Ilko S.A.   

Dap es la aerolínea chilena 
privada más antigua en vigencia 
y cumple 38 años este próximo 
14 de noviembre. Entre sus líneas 
de negocios destacan logística 
antártica de alta complejidad, 
vuelos regulares en Patagonia y 
charters para la industria minera. 

“Mucho se habla de que 
las Pymes son el corazón de 
la economía y es por eso que 
creemos relevante disponer de 
una semana entera en la que 
sean justamente el centro de 
nuestra atención”, señaló la se-
remi de Economía, Fomento y 
Turismo, Natalia Easton Cortesi, 
a sólo dos días de que comience 
la ‘Semana de la Pyme’ 2018.

Al respecto, la secretaria mi-
nisterial señaló tendrán especial 
realce los emprendimientos 
femeninos y del segmento ju-
venil. Igualmente, se realizarán 
entre otras actividades, ferias 

libres, ruedas de negocios,  
un seminario de mujeres em-
prendedoras, y visitas a locales 
exitosos.

El lanzamiento de la ‘Semana 
de la Pyme’ tendrá lugar el lunes 
en el salón Nelda Panicucci, 
de la intendencia regional, con 
la entrega de fondos a benefi-
ciarios del programa Ipro de la 
Corfo. Asimismo, BancoEstado 
tiene preparada una charla de 
educación financiera con foco 
especial en usuarios de Indap, 
de manera que logren planifi-
carse y saber cómo obtener 
financiamiento.

Ayer tuvo lugar en 
el sector norte de 
la ciudad, la inau-
guración oficial del 
nuevo  centro de 

atención médica ambulato-
rio ‘Imet’, el cual cuenta con 
los equipos de imagenología 
más modernos de la Patagonia 
chileno-argentina.

La moderna infraestructura 
cuenta con un edificio de 2.480 
m2 construidos en dos plan-
tas y 109 estacionamientos 
propios. Posee tres Unidades 
Médicas -imagenología, kine-
siología y atención de urgen-
cias-, además de trece espe-
cialidades, así como también 
un auditorio para el desarrollo 
de actividades de capacitación 
y extensión académica.

Durante la ceremonia, en la 
que estuvieron presentes di-
versas autoridades regionales 
-encabezadas por la intendenta 
María Teresa Castañón-, el pre-
sidente del directorio, médico 
anestesista, Marco Olguín, hizo 
hincapié en el respaldo recibido 
desde el Estado a través de la 
Ley Austral, como así también 
por parte de las instituciones 
financieras Metlife y Banco 

Chile.

Resonador magnético
En lo que concierne a la 

unidad de imagenología, ésta 
se encuentra dotada de un 
resonador magnético de 3 
Tesla marca Siemens equipo 
que posibilita un nuevo nivel 
de facilidad de uso y seguridad 
en el diagnóstico médico, junto 

con garantizar a sus pacientes 
una atención de calidad, al 
entregar mayor precisión en 
los resultados. A saber, un 
ecógrafo Somatom Scope y 
un equipo full digital de rayos 
x Multix Fusion, para la detec-
ción de traumas, son parte de 
la implementación tecnológica 
de este centro. 

Al respecto el gerente ge-

neral de la empresa alemana, 
Alberto Martínez, señaló: “para 
Siemens Healthineers es un 
orgullo ser parte de este gran 
desafío junto con Imet. Gracias 
a ellos, tenemos el Resonador 
Magnético 3T más austral 
del mundo haciendo realidad 
nuestra promesa de expandir 
la medicina de precisión a toda 
la población del país”.

Centro de salud fue inaugurado ayer en el sector norte de la ciudad

Nueva clínica Imet entra de lleno en
Punta Arenas con instrumentación

de avanzada en imagenología

La Clínica Imet, ubicada en Avenida Bulnes Nº 04236, cuenta además con unidad de kinesiología y atención de 
urgencias.
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Emprendedores se lucirán 
en semana de la Pyme 2018

Dap, entre las mejores 
empresas chilenas 2018


