
E
n el marco de la conme-
moración del aniversa-
rio Nº 74 del descubri-
miento del petróleo 
en Magallanes, ce-

remonia realizada ayer en 
la mañana en el salón de 
eventos Cordenap, el gerente 
de Enap Magallanes, Rodrigo 
Bustamante, valoró el esfuer-
zo realizado por ejecutivos, 
trabajadores y dirigentes sin-
dicales para hacer frente a las 
dificultades que se presenta-
ron este año, especialmente 
con el estallido social. “Lo que 
nuestro país está viviendo 
también nos impacta y nos 
hace reflexionar respecto de 
lo que somos, lo que hacemos 
y lo que aportamos, tanto en 
nuestra condición de em-
presa del Estado como en la 
responsabilidad personal que 
cada uno de nosotros tiene”, 
expresó.

Inversión
En cuanto a cifras, el ge-

rente Bustamante  destacó 
la inversión de 131 millones 
de dólares ya en marcha, lo 
que ha permitido perforar 35 
nuevos pozos, la mayoría de 
ellos en Bloque Arenal, Tierra 
del Fuego: “Todo ese trabajo 
ha permitido mantener una 
producción de gas sobre 
los 3 millones de m3/día, 
cumpliendo tranquilamente 
con la demanda de la comu-
nidad”, destacó Bustamante, 
quien también relevó los 
buenos resultados obtenido 
en el plan de contención de 
costos. “Con el esfuerzo y 
compromiso de todos, he-
mos generado ahorros por 
4 millones de dólares. Con la 
proyección que tenemos, es 
muy probable que este año 

cerremos con cifras azules, 
lo que nos motiva a seguir 
trabajando y cumpliendo con 
los desafíos”, agregó.

Premio por años de servicio
En la ceremonia también 

se llevó a cabo el reconoci-
miento a los trabajadores que 
cumplieron entre 10 y 45 años 
de servicio en la empresa. 
“Este es un reconocimiento, 
en primer lugar a mis padres, 
que están en el cielo, porque 
gracias a su formación estoy 

aquí. Enap es mi vida, esta em-
presa es maravillosa, su gente 
es maravillosa”, expresó 
Gricelda Soto, administrativo 
de Producción, quien cumplió 
40 años en la empresa. 

Premio espíritu comunitario
Este premio es un reco-

nocimiento que destaca a 
personas que han aportado a 
la región en diversos ámbitos 
como el social, cultural y de-
portivo. El premio, este año, 
recayó en la presidenta de la 

Unión Comunal Hernando de 
Magallanes, Raquel Alvarez, 
destacando especialmente 
el trabajo desarrollado para 
promover capacitaciones 
entre los vecinos. “Estoy 
muy contenta, es algo que no 
esperaba, me emocioné mu-
chísimo”, señaló la dirigenta.

Emplazamiento sindical
No obstante, la actividad 

conmemorativa registró un 
momento tenso cuando salió 
al estrado el presidente del 
Sindicato de Trabajadores 
enapino, Alejandro Avendaño, 
quien emplazó a los geren-
tes Rodrigo Bustamante y 
Denisse Abudinén: “Vemos 
como la llegada de gerentes 
vienen con la idea de desapa-
recer áreas, además de traer 
auditores sin experiencia 
sin mirar la gran cantidad de 
contratos que se manejan 
en Magallanes, quitando el 
poder de decisión local para 
centralizar para que ellos se 
justifiquen” dijo, en duros 
términos el sindicalista.

Avendaño agregó que “de-
bemos terminar con las deci-
siones de escritorio que están 
alejadas del conocimiento de 
la producción, debemos po-
tenciar la toma de decisiones 
locales, dando continuidad al 
trabajo desde Magallanes”.

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P10

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

REGULADORES DE CARGA

BOILERS PARA 
GENERACIÓN 
ABUNDANTE 
DE AGUA 
CALIENTE.
 
IDEAL PARA 
HOSTALES, 
GIMNASIOS 
y HOTELES.

SE NECESITA
IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL REQUIERE EN PUNTA ARENAS:
-ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
-TRIPULANTE NAVE MAYOR

INTERESADOS ENVIAR VÍA EMAIL A:
PUQPERSONAL@GMAIL.COM, LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN:

CURRÍCULUM VITAE
PRETENSIONES DE RENTA

Ayer se conmemoró el aniversario Nº74 del descubrimiento del petróleo en Magallanes 

Enap resaltó millonaria inversión en  
nuevos pozos y los buenos resultados  

del plan de contención de costos
- En tanto, en su intervención, el presidente del Sindicato de Trabajadores, Alejandro Avendaño, criticó duramente a los 
gerentes de la petrolera estatal: “Vienen con la idea de desaparecer áreas, además de traer auditores sin experiencia”. 

Este grupo de trabajadores fue premiado por su permanencia 
de 40 años en la empresa.

Reconocimiento a trabajadores por 45 años de actividad laboral 
en la Enap.

Distinción a trabajadores que cumplieron 35 años en la Enap.

Un grupo de trabajadores premiados por 30 años de labor en 
la empresa.

El trabajador José Saldivia Barría y el gerente de Enap 
Magallanes, Rodrigo Bustamante Villegas, recibieron distinción 
por 20 años de servicio.

Funcionarios reconocidos por 15 años de 
servicio en la petrolera estatal.

Un grupo de trabajadores premiados por 10 años de 
servicio en la Enap.
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Klga. Dennise Saldivia Maldonado - Fono: +56994739648 - Dennise.saldivia@gmail.com 
Angamos # 597       www.kineplenitud.cl

CRIOLIPÓLISIS
ONDAS DE CHOQUE RADIAL
REJUVENECIMIENTO VAGINAL POR HIFU

Heridas Complejas
Disfunción Eréctil
Quemaduras
Sobrepeso
Cicatrices, Estrías 
y Arrugas

Obesidad
Celulitis
Espasticidad
Accidente Vascular 
Encefálico
Hemiplejia

Enfermedad de Parkinson
Esclerosis Múltiple
Cólico del Lactante
Retraso del Desarrollo 
Psicomotor. 

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 
CONSTRUCCION.ARQ.PA@GMAIL.COM

TELÉFONOS CONTACTO:
+56 9 52012055
+56 9 74621397

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN 
- CARPINTERÍA EN GENERAL
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- PROYECTOS ELÉCTRICOS, AGUA Y GAS
- CALEFACCIÓN CENTRAL
- REPARACIONES VARIAS

ARQUITECTURA
- DISEÑO DE ARQUITECTURA GENERAL
- PERMISO DE EDIFICACIÓN
- RECEPCIONES DEFINITIVAS
- REGULARIZACIÓN LEY DEL MONO, LEY 20.898
- SUBDIVISIÓN URBANA O RURAL 

Horario de atención: lunes a viernes 
de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs.
Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

25 DSCTO.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

OFERTA

TODO DICIEMBRE

Divorcios, Demandas 
de alimentos, Violencia 

intrafamiliar, 
Medidas de protección, 
Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Alzas 
de Isapres, Constitución 

de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILESoluciones legales 

con alto compromiso 
hacia nuestros 

clientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarezwww.quelin.cl

E ST U DIO 
J U R Í DICO
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com
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“ S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S  Y  R E M A T E S ”
COMPRAVENTAS - ARRIENDOS - ADMINISTRACIONES - TASACIONES - ESCRITURAS

ESTUDIOS DE TÍTULOS - REGUL ARIZACIONES - SUBDIVISIONES Y MEDICIÓN DE TERRENOS.
REMATES JUDICIALES A EMPRESAS E INSTITUCIONES.

remates@otaibo.cl /  contacto@otaibo.cl / 
Facebook: Salón De Remates OTAIBO - Servicios Inmobiliarios OTAIBO  

              Fonos: 61-2222501 – 2246522 – 2244191 www.otaibo.cl
BALMACEDA 755, PUNTA ARENAS, PRESENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTÁRTICA CHILENA - AYSÉN Y LOS LAGOS

REMATES & SERVICIOS INMOBILIARIOS

S
uman y siguen los co-
letazos respecto de 
la empresa salmonera 
Nova Austral. Esto por-
que un reciente informe 

evacuado por el Servicio Na-
cional de Pesca (Sernapesca) 
de Magallanes respecto de la 
producción en los centros de 
cultivo emplazados en la región 
desde el año 2016 a julio del 
presente, arrojó que la morta-
lidad no declarada propició la 
obtención de positivos réditos 
económicos para la firma. 

Dicho análisis por parte del 
Sernapesca se origina a partir 
de todo un proceso investigado 
que se desencadenó a partir 
de los artículos que publicó a 
mediados de año por parte de El 
Mostrador, oportunidad en que 
se entregaron antecedentes 
que demostrarían la existencia 
de serias irregularidades en la 
entrega de informes a la auto-
ridad, especialmente en lo que 
concierne a cifras de mortalidad.

Todo ello, cabe recordar, deri-
vó en un cúmulo de indagatorias 

a nivel de los organismos de 
pesca, la Fiscalía y revisiones 
que aperturó la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA), 
todo ello conducente a conocer 
los procedimientos operacio-
nales que regían en la firma de 
capitales noruegos. 

Es así como tras el análisis 
de información con relación a 
los descargos de Nova Austral, 
el Sernapesca advierte que 
la entrega de información no 
fidedigna estaría aparejada a 
la obtención de ventajas eco-
nómicas. 

En la materia, el documento 
de Sernapesca -según publicó 
ayer El Mostrador- señala que si 
bien se entiende que el benefi-
cio principal de subreportar los 
números reales de mortalidad 
generados en cada uno de los 
centros de cultivo -incluidos en 
la denuncia- es el generar valo-
res de mortalidad acumulada in-
feriores al 15%, con la finalidad 
que no se produzcan castigos 
en el número máximo de peces 
que la Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura (Subpesca) debe 
autorizar para el próximo ciclo 
productivo”.

Luego, se agrega que este 
último hecho genera también un 
beneficio económico, ya que si 
se mantienen las tasas de mor-
talidad del último ciclo para cada 
centro de cultivo (mortalidad 
real), pero con un número de 
peces sembrados menor, ge-
neraría la cosecha de al menos 
1.600.000 peces menos para 
todos los centros de cultivo en 
su conjunto, que considerando 
un peso promedio de cosecha 
de 4,5 kilos, equivalen a 7.208 
toneladas (de cosecha extra).

Así también, el informe remar-
có que la principal inconsistencia 
de los reportes tiene que ver 
con una mortalidad declarada 
de 1.343.831 salmones y una no 
declarada de 2.079.955 peces, 
lo que a juicio de la autoridad, 
hace presumir que Nova Austral 
habría asumido mortalidades 
previo a sembrar. Por cierto, la 
mortalidad real fue de 3.423.786 
en el período de análisis.

Durante noviembre de este 
año, la producción de carne 
ovina representó 9,4% de la 
producción agregada de ovinos 
y bovinos; siendo la categoría 
Corderos la que presentó el 
mayor aporte con 65,2% al total 
de producción de carne ovina; 
exhibiendo un aumento de 
20,1%, al comparar con el mes 
de noviembre del año 2018. 

Por su parte, la categoría 
Borregos participó con 18,5% 
en el total de producción de 
carne ovina; evidenciando 
un descenso de 37,7%, en 
relación al mismo mes del año 
pasado. Seguido a lo anterior, 
la categoría Capones registró 
una participación de 13,3% 
en el total de producción de 
carne ovina; denotando un 
alza de 71,4%, en relación a lo 
registrado en idéntico período 
del año anterior. 

En cuanto a la categoría 
Ovejas, esta presentó una 
participación de 2,9% en el 
total de producción de carne 
ovina; registrando una baja de 
75,2%, en comparación al mes 
de noviembre del año 2018. 
Finalmente, durante el mes de 
análisis no se registró produc-
ción de carne de la categoría 
Carneros. 

Por otro lado, la producción 
de carne bovina representó 
90,6% de la producción agre-

gada de ovinos y bovinos; 
siendo la categoría Vacas la 
que presentó la mayor partici-
pación con 31,1% del total de 
producción de carne bovina; 
evidenciando un alza de 66,1%, 
al comparar con idéntico mes 
del año 2018. 

Le sigue la categoría Novillos, 
con un aporte de 29,8% al 
total de producción de carne 
bovina; exhibiendo un repunte 
de 7,0%, con respecto a igual 
período del año pasado. 

En cuanto a la categoría Va-
quillas, esta participó 23,1% 
en el total de producción de 
carne bovina; denotando una 
variación positiva en relación 
al mismo mes del año anterior. 

Por su parte, la categoría 
Terneros aportó 10,4% al total 
de producción de carne bovina; 
registrando un importante 
aumento de 489,3%, en com-
paración a idéntico período del 
año pasado. 

En tanto, la categoría Toros 
participó 5,1% en el total de 
producción de carne bovina; 
disminuyendo 67,8%, en rela-
ción al mes de noviembre del 
año anterior. 

Por último, la categoría Bue-
yes aportó 0,4% al total de 
producción de carne bovina; ex-
hibiendo un notable crecimien-
to de 337,2%, con respecto a 
igual mes del año 2018.

Respecto de operaciones desde el año 2016 a julio de 2019, advirtió Sernapesca

Adulteración en cifras de 
mortalidad reportó beneficios 

económicos a Nova Austral  
- El Servicio Nacional de Pesca analizó las operaciones de la salmonera 

en sus respectivos centros de cultivo. Las pérdidas no declaradas suman 
más de 2 millones, propiciando 7.208 toneladas de cosecha extra. 

En noviembre, respecto al año anterior

Producción de carne ovina 
y bovina aumentó en 17,8% 



Conocemos y valoramos el 
esfuerzo que desarrollan día 
a día los emprendedores de 
nuestro país, es por ello que 
desde el Ejecutivo se desa-
rrolló la agenda pro Pyme con 
importantes medidas para la 
reactivación económica y de 
protección del empleo, esta 
iniciativa se suma al proyec-
to de reforma tributaria que 
tiene múltiples beneficios y 
un régimen especial para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas. El negativo Imacec 
entregado durante las últimas 
semanas en una demostración 
que nuestra economía necesita 
de medidas urgentes para po-
der levantarse y evitar seguir 
teniendo pérdidas de empleos 
y cierre de Pymes, que son las 
que otorgan más trabajo en 
nuestro país.

Las medidas contempladas 
en la agenda de recuperación 
económica y protección del 
empleo por US$ 5.500 millo-
nes anunciada a principios de 
diciembre por el ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, in-
corpora una serie de iniciativas 
para fortalecer los mecanismos 
de protección del empleo, la 
inversión pública, el apoyo a las 
MiPymes y la reconstrucción 
del país.

Dentro del espíritu primor-

dial del proyecto tributario 
ingresado por el gobierno al 
legislativo, está que las pymes 
quedarán en un escenario tri-
butario mucho más favorable 
con un régimen que beneficia 
directamente más de 1 millón 
de estas empresas que tengan 
ventas menores o iguales a 
75 mil UF, esperamos que 
este proyecto pueda aliviar 
tributariamente a las Pymes, 
favoreciendo directamente su 
desarrollo y crecimiento. Des-
de el Ejecutivo esperamos que 
con todas estas medidas se 
evite que los emprendedores 
deban despedir a sus colabo-
radores como así también se 
generen más 100 mil nuevos 
empleos durante el próximo 
año.

Durante las últimas semanas 
me he reunido con los gremios 
y representantes de diferen-
tes industrias tales como el 
turismo, la pesca artesanal, 
el comercio detallista y em-
prendedores en general, para 
comunicarles las importantes 
indicaciones que estamos lide-
rando desde la cartera de Ha-
cienda y Economía así también 

explicando las medidas que ha 
tomado Tesorería y el Servicio 
de Impuestos Internos a favor 
de las Pymes en el marco de 
la contingencia social, lo que 
queremos es minimizar sus 
preocupaciones y facilitarles 
sus responsabilidades tributa-
rias en estos momentos.

A nivel regional quisiera 
destacar importantes iniciati-
vas que han efectuado diver-
sos servicios públicos, como 
Sercotec, Fosis, Corfo y las 
diferentes municipalidades, 
desarrollando ferias en las que 
los emprendedores pudieron 
mostrar y comercializar sus pro-
ductos y servicios otorgándoles 
así mayores ingresos. 

En esta misma línea Corfo 
Magallanes entregó impor-
tantes recursos a empresarios 
magallánicos que sufrieron 
daños en el marco de las ma-
nifestaciones de las últimas 
semanas, en esta oportunidad 
se beneficiaron a más de 40 
Pymes regionales con un 
subsidio total de 46 millones 
de pesos, igualmente la di-
rección regional de Corfo en 
conjunto con esta Seremi, está 
solicitando al gobierno regional 
reitemizar programas en ejecu-
ción para que sean destinados 
al apoyo de las empresas 
afectadas por los disturbios. 
Seguiremos trabajando para 
mejorar y construir juntos un 
país que avance, con igualdad 
de oportunidades, descentra-
lizado, comprometido con el 
bienestar y calidad de vida de 
todos los chilenos.
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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

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
PARA DEFENSAWWW.ARMERIAELPIONERO.CL

ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERIAELPIONERO.CL

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”

SILVA & VENEGAS ABOGADOS ASOCIADOS
CAUSAS LABORALES, CIVILES, FAMILIA, POLICÍA LOCAL. (CONSULTAS GRATIS) ALZA DE 
ISAPRES, Y LO BONIFICAMOS CON UN PORCENTAJE DE LA GANANCIA DE LAS COSTAS.
LA RED DE ABOGADOS MÁS GRANDE DE CHILE, 
LLEGA A LA REGIÓN DE MAGALLANES, CON OFICINAS EN:

Av. Colón 842, Punta Arenas
O`Higgins 544, Puerto Natales
+56 954021957
Silva & Venegas abogados
estudiomargamarga@gmail.com
www.silvayvenegas.cl

NUEVA 
OFICINA 
EN JOSÉ 
MENÉNDEZ 
Nº 930

Agenda Social 
 con énfasis  

en las Pymes
LiL Garcés

seremi de Hacienda

M
ás de 1.700 
millones de 
pesos factu-
rados y casi 
2.900 unida-

des vendidas entre ma-
llas, kilos y “atados” es 
el resultado de la alianza 
entre el Instituto de De-
sarrollo Agropecuario (In-
dap) y Unimarc, firmada 
a fines de 2012, con el 
propósito de fomentar 
el desarrollo económico 
y social de horticultores 
que forman parte del pro-
grama de apoyo a Pymes locales.

Ya pasados siete años de esta 
alianza, 10 microempresarios de 
Magallanes se han visto benefi-
ciados con este convenio, el cual 
les ha permitido aumentar en 
casi cuatro veces la venta de sus 
productos (como papas, cilantro, 
cebolla, lechuga, ciboulette, acel-
ga, perejil, zapallo y zanahorias) en 
diferentes tiendas de la cadena de 
supermercados. 

Carlos Contreras Barría, uno de 
los beneficiados, cuyo emprendi-
miento lleva su nombre, ha logrado 
posicionar sus hortalizas en las sa-
las de venta de los supermercados: 
“Decidí ser parte de este convenio, 
porque me voy a la segura y, ade-
más, recibo ayuda para mejorar mi 
negocio”, señaló Contreras.

“Para Indap y la pequeña agri-

cultura de Magallanes esta alianza 
significa un gran desafío técnico 
y comercial al cumplir con los 
estándares de calidad y sanidad 
exigidos por Unimarc. Así, se ha 
abierto una importante ventana 
de comercialización que, además, 
involucra pagos justos y oportunos 
para nuestros pequeños producto-
res” señaló Petar Bradasic, director 
regional de Indap Magallanes.

Por su parte, el gerente de 
operaciones Zona Austral de Uni-
marc, Jorge Alvarez, destacó los 
beneficios de esta alianza para los 
horticultores locales: “Esta iniciati-
va, junto con permitirnos ser parte 
del encadenamiento productivo 
entre el sector público y privado 
en favor del desarrollo local, nos da 
la posibilidad de generar un valor 
compartido”, señaló el ejecutivo.

Horticultores locales triplicaron 
sus ventas tras convenio entre 

Indap y cadena de supermercados

El programa cuenta actualmente con 195 proveedores 
a nivel nacional y se encuentra implementado en las 16 
regiones del país.


