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La Minera Invierno sostu-
vo que “carece de cual-
quier razonabilidad” lo 
resuelto por la Comisión 
de Evaluación Medio-

ambiental (Cem) de Magallanes 
en torno al supuesto impacto 
que el uso de tronaduras tendría 
en monumentos nacionales 
o elementos paleobotánicos, 
ya que la empresa respondió 
satisfactoriamente todas las so-
licitudes realizadas en tal sentido 
por el Consejo de Monumentos 
Nacionales.

“… Una supuesta falta de 
antecedentes, que no es tal, se 
usa como una simple excusa para 
rechazar el proyecto en la fase 
terminal, resultado jurídico que 
no se condice con la aparición 
extemporánea de inquietudes so-
bre elementos que se encuentran 

completamente zanjados desde 
el punto de vista técnico”.

Así lo argumenta la compañía 
en el recurso de reclamación que 
Sebastián Gil Clasen, en represen-
tación de la minera, presentó el 
viernes de la semana pasada ante 
el director ejecutivo del Servicio 
de Evaluación Ambiental (Sea) 
y que busca dejar sin efecto 
el rechazo en última instancia 
del proyecto con el que busca 
incorporar el uso de explosivos 
a su operación de extracción de 
carbón en la zona. 

El pasado 10 de enero la Comi-
sión de Evaluación Medioambien-
tal de Magallanes rechazó, por 7 
votos en contra y 5 a favor, el uso 
de tronaduras, permiso para que 
la Minera Invierno S.A. pudiera 
utilizar tronaduras arguyendo 
que habrían antecedentes que 

dan cuenta de la existencia de 
afloramientos y registros fosilí-
feros de carácter singular, con 
un buen nivel de preservación y 
de gran trascendencia regional y 
nacional, que se encuentran en 
las formaciones geológicas que 
“se pretende intervenir” por la 
utilización de explosivos y que 
podrían verse afectados con dicha 

actividad.
La resolución se tomó pese a 

que el desarrollo tenía un informe 
consolidado de evaluación (ICE) 
con recomendación de aprobar la 
utilización de tal método.

La minera tiene una visión 
muy crítica respecto a cómo se 
desarrolló la evaluación, sobre 
todo en la etapa final. Por ejem-

plo, en su documento afirma que 
le sorprende la determinación 
específica respecto al potencial 
que tendrían las tronaduras para 
afectar estas formaciones, pues 
se señala erradamente que las 
tronaduras “pretende interve-
nirlas”, siendo que el proyecto 
modifica una operación minera 
actualmente en operación, cuyos 
efectos respecto a la paleontolo-
gía ya fueron evaluados. 

Asimismo, plantea que el Con-
sejo de Monumentos Nacionales 
entregó diversos documentos 
donde se declara conforme y 
descarta la alteración de monu-
mentos nacionales o elementos 
paleobotánicos a partir de las tro-
naduras, por lo que –a su juicio- el 
cambio de criterio de la Comisión 
Medioambiental de Magallanes 
carece de razonabilidad. 

En este punto en específico, 
Minera Invierno afirma además 
que el rechazo de la Cem a las tro-
naduras no entrega consideracio-
nes técnicas, “por lo que carece 
de fundamentos e infringe la nor-
mativa ambiental” y que “existe 
una falta de coherencia entre la 
motivación de los miembros de 
la Comisión y la motivación de la 
RCA (Resolución de Calificación 
Ambiental), lo que deviene en un 
vicio en la fundamentación del 
acto terminal”.

Cabe recordar que el proyecto 
de Minera Invierno busca incorpo-
rar la utilización de tronaduras de 
baja carga para hacer frente a la 
dureza del material. Lo anterior, 
permitiría elevar la producción a 4 
millones de toneladas anuales, y 
sin esto, el cierre definitivo de la 
mina antes de dos años. 

Recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental

Minera Invierno acusa que la Comisión  
de Evaluación Medioambiental desconoció 

informes del Consejo de Monumentos Nacionales
- En el escrito que interpuso en contra de la resolución que rechazó el uso de tronaduras, la empresa afirma que no se 

dañarán registros fosilíferos, pues ya fueron evaluados los efectos de este método de remoción de material estéril. 
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CAMBIO DE 
SENTIDO DE TRÁNSITO

Por decreto alcaldicio Nº483, del 28 de febrero de 
2018, se �ja sentidos únicos de tránsito a  los 
siguientes pasajes, en los tramos que se indican, 
de la Población  “Pablo Neruda”:

- Pje. Ulises Gallardo, entre Pablo de Rokha y Pje. 
Jorge Rubén Morales, de sur a norte.

- Pje. Jorge Rubén Morales, entre Pje. Ulises 
Gallardo y Pje. Enrique Lihn, de oriente a 
poniente.

- Pje. Daniel Belmar, entre Pablo de Rokha y 
límite sur de la población, de norte a sur.

- Pje. Alfonso Alcalde, entre límite sur de la 
población y Pablo de Rokha, de sur a norte.

- Pje. Martín Cerda, entre límite sur de la 
población y Pablo de Rokha, de sur a norte.

- Pje. Humberto Díaz Casanueva, entre Pablo de 
Rokha y límite sur de la población, de norte a sur.

Se establece que la presente disposición 
comenzará a regir el 02 de marzo de 2018, a 
partir del momento en que se encuentre 
instalada la señalización respectiva.

 

 

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Claudio Radonich Jiménez
Alcalde

ARRIENDO DE 
CAMPAMENTO 

en Isla Tierra del Fuego, sector Cerro 
Sombrero con capacidad para 120 

personas contactarse al correo electrónico 
amancilla@salfaustral.cl 

o a los teléfonos 61-2206200 y 992892004

“ A esta fecha exis-
ten recursos Pe-
dze por 188 mi l 
millones de pesos 
respaldados por 

contratos ya en ejecución, 
lo que representa un 41% 
del costo total estimado 
de todas las etapas de la 
cartera de proyectos 2014-
2022, que asciende a 454 
mil millones de pesos”.

Así resumió, con propie-
dad y denotando orgullo 
en sus palabras, el coor-
dinador del Plan de Zonas 
Extremas de Magallanes, 
Ernesto Sepúlveda Torne-
ro, al referirse al estado de 
avance del emblemático 
programa impulsado por el 
Gobierno de Michelle Ba-
chelet Jeria, al que además 
cabe sumar el proyecto 
Fibra Optica Austral (Foa) 
por US$100 millones, que 
es ejecutado por la subse-
cretaría de Telecomunica-
ciones (Subtel).

Gastos del Pedze alcanzan el 41,5% de los $454 mil millones que suma cartera de 37 proyectos

Construcción de muelle multipropósito en Puerto Williams asoma 
como proyecto clave a potenciar en Plan de Zonas Extremas 2018  

- Los $33 mil millones que demandará su levantamiento convierten a ésta en la infraestructura de mayor connotación a 
concretar en Magallanes, dada su relevancia estratégica y de apertura a un mayor flujo de visitantes a la zona.  

Puerto Williams avanza en consolidarse como un potente polo de atracción turística y puerta indiscutible a la 
Antártica. La infraestructura portuaria se erige como una de sus anclas de desarrollo y en ese ámbito, el contar 
con un muelle multipropósito será crucial.
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Fuerte soporte a la  
Provincia Antártica

Dentro de las iniciativas a 
ejercer está el proyecto de 
construcción de un muelle 
multipropósito en Puerto Wi-
lliams, el cual ya cuenta con 
financiamiento aprobado por 
parte del Consejo Regional 
y permitirá el atraque de 
buques de más 200 metros 
de eslora. “Estos recursos 
constituyen la mayor inver-
sión que se haya realizado 
en su tipo en Magallanes 
desde hace mucho tiempo. 
Estamos hablando de más 
de $30 mil millones de los 
cuales el gobierno regional 
concurre con unos $18 mil 
millones, mientras que los 
$15 mil millones restantes 
se originan en la dirección 
Obras Portuarias del mi-
nisterio de Obras Públicas. 
Entonces, la idea es que las 
nuevas autoridades liciten 
dichos trabajos”, observó 
el personero.

Aeródromo en Navarino
Otro gran proyecto de 

importancia para Puerto 
Williams tiene que ver con 
el diseño que terminará en 
el transcurso de este año 
para la primera etapa de la 
normalización del Aeródro-
mo Guardiamarina Zañartu, 
ubicado en la isla Navarino, 
a un kilómetro de la capital 
de la Provincia Antártica. 

“Los trabajos contemplan 
principalmente contar con 
un nuevo y más cómodo 

terminal de pasajeros, lo que 
bordeará los $6 mil millones. 
Pero además de eso, hay una 
segunda etapa de diseño que 
debiera concluir el próximo 
año, donde el enfoque irá ha-
cia la ampliación de su pista, 
fase que sumada a la anterior 
superarán ampliamente los 
$30 mil millones”. 
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IMPORTANTE COLEGIO CATOLICO 
DE PUERTO NATALES NECESITA

Jefe Administración 
y Finanzas

- Profesional titulado en auditoría, ingeniería comercial o carre-
ra afín, con sólidos conocimientos de estatuto docente, admi-
nistración y en preparación y análisis de E.E.F.F.; con al menos 
3 años de experiencia en cargos similares, excel avanzado. Sus 
funciones lo harán responsable de la gestión económica, fina-
ciera y administrativa del establecimiento. Los interesados de-
ben ser personas autónomas con una alta capacidad de apren-
dizaje, dinámicos, proactivos, capaces en establecer buenas 
relaciones interpersonales y con importante nivel de liderazgo. 
Se ofrece estabilidad laboral y grato ambiente de trabajo.

Indicar pretensiones de renta.

ENVIAR CURRICULUM VITAE A CORREO: 
idiaz@salesianos.cl

Cierre de recepción de CV, hasta el 09 de marzo de 2018.

CLUB DEPORTIVO “SOKOL YUGOSLAVO”

CITACION A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se cita a asamblea extraordinaria de socios 
del CLub Deportivo Sokol Yugoslavo a efec-
tuarse el día jueves 15 de marzo de 2018, a las 
20,00 horas, en el inmueble ubicado en calle 
Fagnano N° 482, Punta Arenas, en segunda 
citación, a objeto de tratar la siguiente tabla:

a. Lectura última acta.
b. Lectura de memoria y balance.
c. Ratificación de actos del directorio.
d. Elección directorio.
e. Varios.

El Directorio

CLUB DEPORTIVO “SOKOL YUGOSLAVO”

CITACION A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se cita a asamblea extraordinaria de socios 
del CLub Deportivo Sokol Yugoslavo a efec-
tuarse el día jueves 15 de marzo de 2018, a las 
19,00 horas, en el inmueble ubicado en calle 
Fagnano N° 482, Punta Arenas, en primera 
citación, a objeto de tratar la siguiente tabla:

a. Lectura última acta.
b. Lectura de memoria y balance.
c. Ratificación de actos del directorio.
d. Elección directorio.
e. Varios.

El Directorio

Al mes de enero, de 
las 35 iniciativas con 

recomendación técnica 
favorable del plan, el 

100% había iniciado su 
desarrollo. De éstas, 32 
se encuentran en etapa 

de ejecución o diseño 
y 3 proyectos están en 

estudio o prefactibilidad.

Proyecto Etapa Estado
1. Construcción Centro Antártico Internacional Diseño Ejecución

2. Normalización aeródromo Guardiamarina Zañartu, de Puerto 
Williams

Diseño Ejecución

3. Mejoramiento ruta de navegacion canal Kirke,  
Última Esperanza

Diseño Ejecución

4. Construcción infraestructura portuaria multipropósito en 
Puerto Williams

En aprobación  
de recursos

Ejecución

5. Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir – Onaisin - Ejecución

6. Mejoramiento Ruta Y-65, Porvenir - Manantiales - Ejecución

7. Construcción Camino Río Hollemberg – Río Verde (Etapa I y II) - Ejecución

8. Construcción Dársena Multipropósito - Bahía Catalina Estudio básico,  
terminado

Diseño en 
reformulación

9. Construcción Centro Asistencial Docente En ejecución Diseño y ejecución

10. Conservación de cauces y riberas mediante protección del 
lecho del río de  las Minas, con radier de hormigón, sector puente 
Frei hasta puente Zenteno

- Ejecución

Cabe señalar que al mes de enero 
de 2018, de los 35 proyectos con reco-
mendación técnica favorable, el 100% 
ha iniciado su desarrollo. De éstos, 3 se 

encuentran en etapa de estudio o pre 
factibilidad y 32 en etapa de ejecución o 
diseño, de los cuales se citan 10 a modo 
de ejemplo: 

A partir del 11 de marzo, el Pre-
sidente Sebastián Piñera y sus 
respectivos intendentes deberán 
asumir la continuidad e inicio de 
un importante volumen de pro-
yectos de infraestructura en ca-
da región.

Sobre el futuro del Plan de De-
sarrollo de Zonas Extremas (Ped-
ze), Ernesto Sepúlveda Tornero, 
conversó con Pulso Económico:

 
- Se viene el cambio de admi-

nistración y con ello la inquietud de 
qué sucederá con el Pedze. ¿Cómo 
visualiza este escenario? 

- “Lo primero a decir en es-
to es que el plan tiene que con-
tinuar más allá de que sea otro el 
gobierno el que lo tome. Estamos 
hablando de una política regional 
que se concibió con la idea de ge-
nerar una base de desarrollo para 
Magallanes en el mediano y largo 
plazo. Por consiguiente, es algo 
que iba a trascender más allá del 
presente gobierno, porque la vi-
gencia del decreto que lo creó y 
tenía plazo de tres años, se amplió 
hasta 2020”. 

- En esa línea, ¿qué se espera?
- “Esperamos que el nuevo 

intendente -Christian Matheson 
Villán- dé continuidad a la inver-
sión en infraestructura que se está 
haciendo en Magallanes, particu-
larmente por su profesión (arqui-
tecto) y la cartera que tuvo a su 
cargo (como seremi en Vivienda y 
Urbanismo) durante el primer go-

bierno de Sebastián Piñera”. 

- Eso implica tener a la vista las 
escalas de prioridades.

-“Exacto, hay una importante 
decisión que tienen que tomar las 
autoridades regionales en orden a 
priorizar las inversiones que en estos 
momentos están con sus diseños 
terminados y cuyas etapas de eje-
cución tienen que iniciarse. 

“En el caso del muelle multi-
propósito y el mejoramiento al ae-
ródromo de Williams, hay que decir 
que son obras de gran envergadura 
y que fue posible levantarlas gracias 
a la mirada que tuvo el gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet, que 
dio relevancia a la inversión en loca-
lidades aisladas y con poca pobla-
ción. El próximo gobierno debería 
tener esta misma visión del desa-
rrollo y tomar como suya la actual 
cartera de iniciativas, hasta llevar-
las a término”. 

- ¿Qué proyectos, en cuanto a 
construcción, deberán decidirse en 
el próximo mandato?

- “A modo de ejemplo, está el 
caso del diseño del Centro Antárti-
co Internacional, una maravilla que 
estará a disposición de la comuni-
dad científica, los turistas y la ciu-
dadanía. Esa etapa concluye a fines 
de este año. Eso significa que la de-
cisión de construir esa infraestruc-
tura la deberá tomar obviamente la 
nueva autoridad regional y en ra-
zón de eso pretendemos conver-
sar con el nuevo intendente, a fin 

de convencerlos de la pertinencia y 
conveniencia de continuar con las 
inversiones, tal como han sido pla-
nificadas”.  

- Ha destacado con énfasis la 
labor del gobierno regional. ¿Qué 
nivel de relevancia ha tenido este en 
función del Pedze? 

- “Ha sido importantísimo. El 
Gore se ha transformado en una 
unidad técnica poderosa, tan-
to en la formulación, como en 
la licitación y supervisión de los 
proyectos. Un ejemplo de ello es 
que se viabilizara la construcción 
y mejoramiento de las pasarelas 
en Puerto Edén, para la cual se 
hicieron tres licitaciones distin-
tas por parte del Serviu a empre-
sas privadas. En ellas los precios 
escalaron de forma geométrica 
hasta llegar a la cifra escandalo-
sa de $1.600.000 el metro lineal, 
lo cual es inaceptable. El gobier-
no regional no podía permitir que 
recursos de todos los chilenos se 
vieran gastados de esa manera, 
tomó la tarea y fue así como se 
está licitando a menos de $600 
mil, con un ahorro considerable 
para el erario fiscal y demostran-
do que en aquellos lugares donde 
el mercado no funciona, porque 
no hay competencia, el Gore to-
ma la iniciativa logra este paso. 
Por lo mismo, sería importan-
te que el próximo gobierno que 
asume en marzo, conozca en de-
talle estos y otros proyectos, para 
continuar en la misma senda”.

  p Proyectos emblemáticos

  p “Esperamos que el nuevo intendente dé continuidad a la 
inversión en infraestructura que se está haciendo”
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Se buSca
Técnico y/o especialista en 
sitios de telefonía celular

Con conocimientos en Energía, 
Clima, RAN y TX, con disponibilidad 
para trabajar en terreno, experiencia 

mínima un año comprobable.

Interesados enviar cV con 
pretensiones de renta y referencias 

a postulaciones@icetel.cl

Liceo María Auxiliadora
Se requiere contratar:

Profesora de Educación Física o 
Técnico en Atletismo - 5 horas

Profesora de Educación Física o Técnico 
en Gimnasia Artística - 4 horas

Profesora de Educación Física o 
Técnico en Vóleibol - 10 horas

Enviar currículum al correo electrónico
ccofres@fmachile.org

Plazo 8 de marzo de 2018

A sólo días de 
que la admi-
nistración de 
Sebastián Pi-
ñera se ins-

ta le en La Moneda, la 
discusión en torno a la 
Reforma Tributaria reflota 
con nuevas aristas. 

Esto porque -según pu-
blicó un medio de prensa 
nacional- los socios de Tax 
& Legal de BDO, Rodrigo 
Benítez y Cristián Vargas –
este último, ex subdirector 
del Servicio de Impuestos 
Internos (SII)- propusieron 
que el nuevo Ejecutivo y el 
Congreso acuerden apro-
bar una ley corta mediante 
la cual la Operación Renta 
de este año no presente 
variación operativa respec-
to del ejercicio anterior, 
coincidiendo de paso este 
lineamiento, con la tenta-
tiva de Piñera de volver a 
integrar al 100%. 

Consultado al respecto, 
el biseremi de Hacienda 
y Economía, Fomento y 
Turismo, Christian García 
Castillo, expuso que si bien 
la propuesta sería en sí una 
solución muy práctica en 
algunos aspectos, no sería 
adecuada en un contexto 
de visión país. “Esto lo 
único que va a generar es 
una rebaja de impuestos a 
los que más tienen, pero 
no aborda otros aspectos 
que se tenían en vista 
cuando se diseñó la Re-
forma Tributaria, que era 
recaudar más de quienes 
más tienen, con un ob-
jetivo claro: financiar la 
gratuidad en la Educación. 
Entonces, si van a bajar los 
impuestos, ¿cuál es el sen-
tido?. Tendría que ser con 
la intención de disminuir 
gastos, posiblemente. En-
tonces cabe preguntarse, 

¿cuáles serían éstos?, ¿los 
de la gratuidad en la Edu-
cación, los de algún otro 
servicio público, los de la 
Salud?”, señaló junto con 
recordar que cuando partió 
la campaña presidencial 
de Sebastián Piñera, un 
tema recurrente fue la 
eliminación de la Reforma 
Tributaria, discurso que 

–según explicó- fue cam-
biando hasta hoy, cuando 
el tema sale nuevamente 
a la palestra. “Esta es 
una discusión sin sentido 
instalada en una elite que 
sólo busca volver al status 
quo anterior al gobierno de  
Bachelet”.

Finalizó indicando el titu-
lar regional de Hacienda y 
Economía, que el debate 
surge en medio también 

de la reciente recomenda-
ción de la Ocde a Chile, de 
subir impuestos y el gasto 
social, con foco en las pen-
siones. “Por el contrario, 
la propuesta económica 
de Piñera va en contra de 
las recomendaciones de 
expertos, pues el nuevo 
presidente busca bajar la 
carga tributaria de la clase 
más acomodada, a la cual 
él pertenece”. 

Razones de fondo
Entre las razones de fondo 

que originaron el plantea-
miento de Benítez y Vargas, 
se encuentra el que por parte 
del nuevo Mandatario, se 
busca simplificar el sistema 
tributario. Ello a juicio de los 
proponentes, abre la inte-
rrogante de cómo se puede 
ejecutar considerando que 
Sebastián Piñera asume el 
11 de marzo, y el 1° de abril 

parte la Operación Renta 
2018 que pone en vigencia 
los dos nuevos regímenes: el 
atribuido y el semi integrado. 
“Eso sería bastante injusto 
para aquellos contribuyen-
tes que cayeron justo en 
esta Operación Renta 2018 
con tasas bastante despro-
porcionadas de 44,45%, o 
que tendrán que pagar im-
puestos sobre utilidades no 
recibidas”, indicó Benítez.

Seremi de Hacienda refuta iniciativa que busca postergar entrada en vigencia de Reforma Tributaria

“Es una discusión instalada en una elite que sólo busca 
volver al status quo anterior al gobierno de Bachelet”

- A través de un medio de prensa nacional los socios de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez y Cristián Vargas 
-ex subdirector del SII- propusieron que el nuevo Ejecutivo y el Congreso acuerden aprobar una ley corta mediante 

la cual la Operación Renta de este año no presente variación operativa respecto del ejercicio anterior.

Una tasa de desocupación de 
2,1% registró Magallanes durante el 
trimestre noviembre-enero, cifra 
que de acuerdo con el último bole-
tín de empleo emanado desde el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (Ine), 
representa un decremento interanual 
de 2,6 puntos porcentuales (pp.) y 
una baja de 0,8 pp respecto del tra-
mo móvil anterior, dando como re-
sultado la tercera baja consecutiva 
en el indicador.

La fuerza de trabajo se situó en 
torno a las 87.150 personas con una 
variación de 5,5% en doce meses. 
De estas 85.290 se encuentran ocu-

padas, equivalente ello a un alza de 
8,5% en un año. A su vez, el Ine indi-
có que son 1.860 los desocupados del 
trimestre mencionado, mientras que 
los inactivos llegaron a 46.930, que 
implicó una caída de 6,6%.

Por cierto, la baja anual en la tasa de 
desocupación se explica según la enti-
dad, por el descenso de 52,7% en des-
ocupados y una fuerza de trabajo mayor 
situada en 5,5%. De este modo, con el 
2,1% referido, Magallanes se sitúa ba-
jo la media nacional que llegó al 6,5%.

Brecha de genero
En cuanto a las tasas de desocu-

pación por género, es posible advertir 
que en mujeres la cifra trimestral se 
situó en 3%, lo que denota una baja 
anual de 6 pp., dado –según señala el 
Ine- a la baja en la cantidad de mu-
jeres cesantes (64,1%) y de aquellas 
que buscan trabajo por primera vez 
(24,4%). La fuerza de trabajo feme-
nina creció un 20,8%.

En hombres, la tasa de desocu-
pación entre noviembre y enero fue 
de 1,6% y representó una disminu-
ción de 1 pp., incidido dicho resultado 
por la caída de 40% de los desocu-
pados y la baja de 2,4% en la fuerza 
de trabajo.

Consultado por estos resultados, 
el biseremi   Christian García señaló 
que lo más importante en ellos, es el 
incremento en la cantidad de ocupa-
dos de 8,5%. Esto significa que cada 
vez más personas se van integrando 
al mundo laboral, principalmente por 
existir en esta materia mayores ex-
pectativas y deseos de trabajar. Otro 
dato relevante es que hemos logrado 
bajar la brecha que existe entre hom-
bres y mujeres, porque en algún mo-
mento el indicador para ellas llegó al 
8,5% y ahora estamos en niveles del 
3%, bastante cercana a la cifra de los 
varones”, señaló. 

  p Destacan reducción en brecha de género en cifras de desempleo 

Fuerza de trabajo, ocupados y tasa de desocupación, niveles y variación por región (en miles de personas).
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