
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

Con fecha 21 de enero 
de 2019, la Secre-
taría de Energía de 
Argentina, publicó en 
el boletín oficial la re-

solución mediante la cual otorga 
a Total Austral Sociedad Anónima 
Sucursal Argentina, “una autori-
zación para exportar gas natural 
a la República de Chile”.

La resolución, en su artículo1º, 
determina que será “de carácter 
interrumpible, desde la Cuenca 
Austral con destino a Empresa 
Gasco Sociedad Anónima”.

El volumen máximo será de 
cien mil metros cúbicos de gas 
por día, hasta el 1 de diciembre 
de 2019.

Interrogantes
La venta de gas argentino 

generó algunas interrogantes a 
nivel de algunos funcionarios de 
la estatal, que por razones obvias 
expresaron su inquietud bajo 
ciertos resguardos.

Una de las interrogantes es si 
con esta medida el Ministerio de 
Energía apoya a Gasco, potencian-
do la industria del gas argentino.

Además, la pregunta es qué 
sucederá con el plan exploratorio 
que asegure el abastecimiento y 
reservas para Magallanes.

Igualmente, existe un aporte 
compensatorio que le permite 
a la ciudadanía contar con una 
tarifa especial.

Tampoco queda claro si este 
contrato, que dura todo este año, 
es para cubrir la demanda indus-
trial o también la domiciliaria.

Respuesta de Enap
La Prensa Austral buscó la 

respuesta en la gerencia regional 
de Enap, pero como es habitual 
no fue vía verbal, sólo a través de 
correos electrónicos. Tanto las 
preguntas como las respuestas 
se canalizaron a través de la 
Unidad de Comunicaciones de 
la petrolera estatal.

El documento que se nos en-
vió, señala que “el reingreso de 
gas argentino a Magallanes es un 
escenario reciente que en nada 
altera los actuales contratos que 
Enap tiene vigentes con dos de 
sus principales clientes: Gasco 
y Methanex”. 

Suministro asegurado
“Respecto del primero, la 

empresa distribuidora del gas en 
la región tiene asegurado el su-
ministro a través de un contrato 
que se renueva anualmente con 

Enap, no existiendo a la fecha 
ningún cambio al respecto”.

Clientes sin subsidios
“Siendo una relación co-

mercial con más de 30 años 

de vigencia, mantenemos una 
comunicación permanente con 
nuestro cliente y ante el actual 
escenario, entendemos que el 
destino del gas argentino es 
exclusivamente para clientes 

con tarifa no regulada (fuera 
del subsidio), específicamen-
te para nuevos y potenciales 
clientes del sector industrial de 
Magallanes”.

Abastecimiento asegurado
“En tal sentido, Enap mantie-

ne su compromiso con la región 
respecto del abastecimiento 
de gas para la comunidad. Para 
ello, ya hemos asegurado una 
producción por, a lo menos, 20 
años y para dar continuidad a 
este desafío, este año manten-
dremos una inversión similar a la 
de 2018, con US$149 millones 
y la perforación de 26 pozos, de 
los cuales 25 son de desarrollo 
en Bloque Arenal y uno en con-
tinente en el sector de Tiuque, 
Bloque Dorado-Riquelme”.

“El Bloque Dorado-Riquelme 
abre un nuevo foco de desarro-
llo para el gas no convencional 
en Magallanes, donde Enap 
ya tiene en producción tres 
nuevos pozos, los que com-
plementan el gas proveniente 
del Bloque Arenal en Tierra del 
Fuego”.

La secretaria regional minis-
terial de Hacienda destacó que 
en diciembre de 2018 el Imacec 
creció un 2,6% con respecto a 
igual mes del año anterior. La 
titular de la repartición, Lil Garcés, 
añadió que en 2018 se promedió 
un crecimiento interanual de 
4% y, por lo tanto, “representa 

el mayor crecimiento anual en 
cinco años”. 

Garcés destacó el mejor creci-
miento país poniendo como ejem-
plo la notable mejora en las arcas 
fiscales, producto de una política 
de austeridad implementada por 
el gobierno “que ha permitido 
reducir el alto déficit estructural 

heredado de 2%, a 1,5%, siendo 
incluso más significativo al 1,8% 
propuesto para este primer año”.

Garcés valoró que haya más 
empleo y de mejor calidad, mayor 
productividad y mayor consumo.

“Es relevante destacar cifras 
que avalan la reactivación, como 
por ejemplo que el 85% de los 

nuevos empleos tienen contrato 
de trabajo, cotizaciones previ-
sionales y vacaciones pagadas”, 
ejemplificó Garces también indicó 
que la productividad creció un 
1,3% en 2018, asegurando que 
es la mayor alza en ocho años. 

Con respecto a las ventas y 
consumo, Garcés hizo ver que el 

Indice de Ventas de Supermer-
cados (Isup) del Ine creció casi el 
doble con un promedio de 3,1% a 
2018, se logró el peak en venta de 
viviendas desde 2015 y se generó 
el récord en ventas de vehículos 
nuevos con un crecimiento de 
15.6%.

“Nuestra región por su parte, 

creció en un 9,4% según los 
indicadores regionales Inacer, 
destacando y liderando el creci-
miento regional”, dijo.

La seremi enfatizó que “los 
logros económicos se traducen 
en beneficios directos para las 
personas, en especial para me-
jorar su calidad de vida”.

En diciembre de 2018 el Imacec creció un 2,6% 
con respecto a igual mes del año anterior 

Enap aclara que gas argentino es exclusivo 
para clientes con tarifa no regulada

- La empresa petrolera estatal descarta cambios por entrega de gas y asegura  
el suministro domiciliario del vital elemento para los habitantes de Magallanes. 

Enap indicó que este año mantendrá una inversión similar a la de 2018, con US$149 millones y la perforación de 
26 pozos, de los cuales 25 son de desarrollo en Bloque Arenal y uno en continente en el sector de Tiuque, Bloque 
Dorado-Riquelme.
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El pasado miércoles se 
realizó la inauguración 
de Hostal Patagonia 
Mística, estableci-
miento que tiene co-

mo enfoque generar un espacio 
grato, cercano y seguro para los 
viajeros nacionales e internacio-
nales que vienen a recorrer la 
región. Con espacio para dejar 
sus motocicletas o bicicletas 

este hostal busca crear una 
nueva forma de albergar a los 
visitantes en la capital regional, 
y así acercar nuevos clientes.

Ubicado en calle Jorge Montt 
Nº747 frente al edificio institu-
cional de Gendarmería, Hostal 
Patagonia Mística se caracteriza 
por mantener las puertas y pa-
redes de la casona, la cual fue 
construida en el año 1925. “Dos 

años nos tomó la restauración 
de este lugar ya que queríamos 
que mantuviera su esencia y 
así fue, ya que conserva ese 
enfoque antiguo”, resalta el 
administrador del lugar, Claudio 
Miranda. 

Doce son las habitaciones con 
las que cuenta el recinto -cada 
una con baño privado- y entre 
ellas una destinada solamente 

para personas con dispacidad, 
ya que como menciona la admi-
nistración es importante tener 
espacio para todos, aparte de 
las otras 5 opciones para los 
huéspedes, como las clásicas 
dobles y triples.

Otro de los aspectos impor-
tantes es el manejo del idioma 
inglés de su personal, ya que 
se busca facilitar la estancia de 

los turistas, además de poder 
realizar el pago en dólares. 

“Contamos con wifi, servicio 
de desayuno, calefacción central 
y televisión con cable,” mencio-
na Claudio Miranda. 

Los precios van desde los 
22 mil pesos chilenos por 
habitación, valor que se puede 
cancelar en pesos argentinos, 
euros y el ya mencionado dólar.

Nuevo Hostal Patagonia Mística, un espacio
grato, cercano y seguro para los viajeros

Administrador del hostal, Claudio 
Miranda. 

De un amplio y cómodo espacio dispone el comedor del Hostal Patagonia Mística.Doce son las habitaciones con las que cuenta el hostal, cada una con baño privado.
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L a seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Vic-
toria Cortés, realizó un 
positivo balance de las 
cifras de desempleo en 

Magallanes durante el 2018. En 
la oportunidad indicó que nue-
vamente se observó que la tasa 
de desocupación es una de las 
más bajas de Chile con un 2,6%, 
lo que se traduce en un total de 
casi 87 mil personas con trabajo, 
destacando además la creación 
de 750 nuevos puestos de trabajo 
formales. Asimismo se refirió a 
la lenta inserción de la mujer en 
el campo laboral.

Cortés indicó que el Presidente 
Piñera los ha mandatado a tratar 
de erradicar los empleos infor-
males, “pese a ello nuestros 
porcentajes se mantienen altos 
en el trimestre octubre-diciembre 
llegó a 29,7% retrocediendo 0,3 
puntos porcentuales, yo diría 
que este es uno de los grandes 
desafíos que tenemos este año, 
continuar trabajando en esta ma-
teria. Hoy la tasa de informalidad 
se mantiene en un 20,6%. Esta 
es una cifra muy alta”, indicó. 

Los sectores económicos que 
registraron las tasas más altas de 
ocupación informal fueron como 
hogares y como empleadores 
(56,9%) y otras actividades de 
servicios (52,7%). En cuanto a 
los que influyeron en la disminu-
ción de los ocupados informales 
fueron administración pública 
(-13,8%) y servicios administra-
tivos y de apoyo (-8,3%). 

Cortés agregó que precisa-

mente programas como los 
Fep (Fondo para la Educación 
Previsional) ayudaban a erradicar 
esto y concientizar a la población 
respecto de la importancia de 
contar con todas las garantías 
al momento de desarrollar una 
relación de trabajo. “Recordar 
que las puertas de la Inspección 
del Trabajo están abiertas para 
cualquier tipo de denuncia, aquí 
hay un doble rol fiscalizador por 
una parte es el propio trabajador 
quien está llamado a denunciar 
cuando sea contratado a hono-
rarios cuando a todas luces se 
trata de una relación laboral, 
las denuncias son anónimas y 
una vez realizada ésta nosotros 
podemos fiscalizar”, manifestó.

Consultada respecto a la in-
serción de la mujer en el campo 
laboral dijo que este ha sido lento. 

“Sin perjuicio de esto hemos 
visto una variación porcentual 
de 3,1%. Durante los últimos 
informes del Instituto Nacional de 
Estadísticas esta se ha manteni-
do en un 0,5% a favor. Creemos 
que esta es una buena señal 
que viene impulsada también 
por el crecimiento económico 
del país y por las reformas que 
ha implementado el gobierno, 
que dicen relación con Sala Cuna 
Universal, con trabajo a distancia 
que obviamente son un aliciente 
para que las mujeres nos incor-
poremos más fácilmente al mer-
cado laboral. Este es un segundo 
punto que tenemos que seguir 
monitoreando y trabajando, no 
obstante, esperamos durante 
este año empezar a consolidar las 
políticas de la Agenda Mujer e ir 
acortando las brechas”, precisó.
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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

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 56 975177900 

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.

• 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

Las capacidades del mundo 
rural son enormes y así queda de 
manifiesto a través de la historia, 
con importantes reformas, el tesón 
de hombres y mujeres, así como 
el soporte estatal han permitido 
el desarrollo de la agricultura, 
sin embargo, hace días atrás nos 
hemos informado del retraso de 
varios proyectos iniciados por la 
administración anterior, uno de 
ellos el Banco de Lanas y Cueros, 
que contó con una de las más 
altas calificaciones al momento 
de su evaluación, el que tenía por 
objetivo permitir el acceso univer-
sal de vellones de lanas y cueros 
producidos en Magallanes para 
artesanos locales, correspondien-
tes al Fondo de Innovación para 
la Competitividad , con un presu-
puesto sobre los 211 millones de 
pesos, aprobados por el Consejo 
Regional de Magallanes. 

Entre otras acciones de em-
poderar al mundo rural, hace un 
año nos reuníamos primero en 
Ushuaia y luego en Porvenir, junto 
a nuestros hermanos argentinos 
en un Encuentro Binacional de In-
tercambio Agropecuario de Tierra 
del Fuego, donde contamos con 
la asistencia de productores de 
ambos países, el apoyo del Inia 
por parte de Chile, así como del 
Ministerio de Agricultura a través 
del Sag e Indap, y la Asociación de 
Ganaderos de Tierra del Fuego, y 
por parte de Argentina con Inta, la 
Secretaria de Agricultura y el Go-
bierno de la Provincia Fueguina, un 
trabajo mancomunado de diversos 
actores que permitió el intercambio 
de experiencias y conocimientos 
en diversas áreas como la recu-
peración de praderas, el trabajo  
gremial, el desarrollo innovativo 
en el cultivo y conservación de 
productos, así como la utilización 
de nuevas tecnologías para el rie-

go, y esperando alcanzar en algún 
momento un intercambio comercial 
entre ambos pueblos, con fronteras 
que se abren para el creativo, el 
productor, el emprendedor. 

Lamentablemente, postergando 
e ideando ilustrativas reevaluacio-
nes, están colocando un candado 
a diversas iniciativas, retrasando 
ejecuciones planificadas, y presu-
puestos, los productores locales 
requieren seguir construyendo 
instancias colaborativas que fo-
menten la creatividad e innovación, 
y eso se alcanza:  escuchando a los 
que llevan tiempo con las manos y 
los pies en la tierra, produciendo 
en praderas o pequeños huertos. 
Queremos dejar en el olvido las 
pretensiones del cierre de las 
Oficinas de Indap en Porvenir, y la 
reducción de programas locales, la 
comunidad pide la atención a sus 
necesidades, y pasar del discurso 
a la acción.

Aquí los fueguinos fomentamos 
la fraternidad en nuestro territorio, 
y nos colaboramos, tanto chilenos 
como argentinos, esa mística 
desconocida en otros lugares de 
la nación, acostumbrados al centra-
lismo, en muchas ocasiones coloca 
el cortapiso a muchas instancias de 
trabajo que pretenden el impulso 
insular y el Porvenir que todos 
queremos. 

rodolFo CÁrdEnAs AlvArAdo

traBaJador soCial 

eX GoBernador de tierra del FueGo 

El mundo rural: un espacio de 
cooperación, desarrollo e innovación 

Señaló la seremi del Trabajo, Victoria Cortés

750 nuevos empleos se 
crearon en la Región de 

Magallanes durante 2018
- Trabajos informarles e incorporación de la mujer al 

mercado laboral, dos puntos a seguir mejorando.

Seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés.

Ju
an

 C
ar

lo
s A

ve
nd

añ
o



12  / Pulso Económico sábado 9 de febrero de 2019/ La Prensa Austral

Destinado a la comu-
nidad y a los turistas 
que día a día llegan 
a Punta Arenas, un 
nuevo restaurante 

busca generar una propuesta 
distinta, ofreciendo en su mayo-
ría platos a base de pescados y 
crustáceos antárticos, como lo 
son el Ice Fish y Krill. Se trata 
Ventisca, ubicado en calle Bal-
maceda Nº723. 

“Los magallánicos sabemos 
y conocemos los productos 
que existen en la Antártica, 
pero nunca los hemos degus-
tado y además no hay muchos 
locales donde ir a almorzar 
los días domingo aquí en la 
ciudad”, dice su propietaria 
Mireya Lambert, quien junto 
a su hija Fernanda Ramírez 
dieron forma a esta nueva 
propuesta gastronómica que 
apenas lleva tres semanas en 
funcionamiento. 

En su carta y menú se pueden 
ver platos culinarios que no se 
encontrarán en otro restaurante, 
menciona la dueña, como lo es 
el ice fish, el cual es un pez que 
vive bajo los iceberg o el krill, 
crustáceo que es consumido 
en su mayoría por ballenas 
y pingüinos en el continente 
antártico. Otro producto que 
se puede degustar en Ventisca 
es el bacalao, pez que vive en 
las profundidades antárticas. 
Pero no solamente los platos de 
fondo son productos regionales, 
ya que el restaurante cuenta con 
una gama de tragos a base de 
frutas regionales como el ruibar-
bo y calafate sour, además del 
muy popular pichuncho, trago a 
base de pisco, vermouth y cás-
cara de naranja. En los postres 
se encuentra la leche nevada en 
salsa de calafate o el conocido 
“Caballero pobre”, postre que 
consta de pan remojado en 
huevo y licor, además de salsa 

de ruibarbo.

Productos regionales
Este local cuenta además 

con una temática de kilómetro 
cero, vale decir que los produc-
tos en un 60% son producidos 
en 100 kilómetros a la redonda 
de la ciudad, como la carne de 
vacuno y los vegetales que son 
comprados a emprendedores 
magallánicos y los productos 
que no son regionales son 
adquiridos a distribuidores 
locales. 

La casa donde funciona 
Ventisca data del año 1932, 
declarada patrimonio cultural. 
La restauración, por lo tanto 
se mantuvo en un 80% y se 
intervino solamente la cocina. 
Además para mantener la 
esencia, toda la decoración es 
de producción regional, desde 
los cuadros que rodean las 
paredes hasta los muebles.

“Desde que abrimos hemos 
tenido más magallánicos que 
turistas, un 90% de los clientes 
que han llegado son locales, ya 

que ellos más que los turistas 
conocen los productos y por 
primera vez tienen la opción 
de probarlos”, menciona Fer-
nanda.

Para quienes quieran degus-
tar los platos que ofrece Ven-
tisca, los horarios de atención 
son los días martes a sábado, 
desde las 20 hasta 23,30 horas 
y los días domingo, desde las 
13 a las 15 horas. 

“Hace más de dos años 
nació esta idea de generar un 
espacio gastronómico princi-
palmente a base de productos 
marinos, yo quería un lugar así 
hace tiempo y como mi hija es-
tudió cocina le planteé la idea, 
casi un año le tomó respon-
derme pero ya estamos aquí, 
con el local que queríamos”, 
comenta Mireya. 

“Vengan a conocernos, 
Ventisca es una propuesta 
diferente, si quiere vivir una 
experiencia antártica gastro-
nómica única, aquí además 
les damos a conocer la historia 
de la casa, de los platos y su 
procedencia, los estamos 

esperando”, complementa la 
propietaria.

Además como menciona 
Mireya Lambert, el local está 
abierto a realizar eventos priva-
dos como cumpleaños, almuer-
zos empresariales o celebra-

ciones, cualquier instancia que 
requiera la comunidad nacional 
e internacional. Para cualquier 
reservación, se puede dirigir a 
la página Web del local www.
restauranteventisca.cl o al 
Instagram restauranteventisca. 

Una de las medidas más aplau-
dida, y a la vez controversial, ha 
sido la conformación de la figura 
del Gobernador regional a ser 
elegido por votación ciudadana 

en 2020. De acuerdo a la hoja de 
ruta del país, esta nueva autori-
dad electo democráticamente 
favorecería el desarrollo regional.

La iniciativa de contar con 

representantes regionales elegi-
dos por votación popular surgió 
de la necesidad de incorporar 
la visión local a la toma de de-
cisiones que actualmente se 
deliberan a nivel central. Con la 
creación de una nueva autoridad, 
se espera que la asignación de 
recursos vaya en línea con los 
proyectos de infraestructura que 
son importantes para la comuni-
dad regional, es decir, que sí se 
puedan llevar a cabo proyectos 
que la ciudadanía crea relevante, 
aun cuando el gobierno regional 
designado no lo considere en su 
plan de trabajo.

Como Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas, nos 
hemos reunido con todos los 
parlamentarios de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, 
con el fin de reunir antecedentes 
acerca de los reglamentos que 
regularán el cargo, funciones 
y competencias de los nuevos 
gobernadores democráticamen-
te elegidos a partir del próximo 
año, pero hemos constatado 
que la información sobre tal 
importante instructivo no ha sido 
sociabilizada ni siquiera con las 
mayores autoridades regionales, 
escenario que consideramos, a 

lo menos, preocupante.
La falta de información clara 

en cuanto al traspaso de compe-
tencias y la asignación de recur-
sos económicos para el nuevo 
Gobernador puede impactar 
negativamente al desarrollo de 
Magallanes, dado que en la ac-
tualidad no es posible planificar 
con una mirada a largo plazo los 
proyectos claves para avanzar 
hacia la región que soñamos.

Dado este escenario de 
incertidumbre, como asocia-
ción gremial creemos que es 
de suma urgencia resolver el 
contenido de los reglamentos, 

porque estos serán marcos 
que estarán vigentes por va-
rios años y definirán temas de 
gran importancia para lograr 
la ansiada descentralización, 
como la identificación de zonas 
rezagadas en materia social y la 
elaboración de un Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial, 
entre otras materias.

Asimismo, por la relevancia 
de estos reglamentos y las com-
petencias, es imperativo que se 
incorporen diferentes visiones 
que enriquezcan la discusión 
y den garantías de un diseño 
adecuado y consensuado. 

Ubicado en calle Balmaceda Nº723

Restaurante Ventisca, una puerta
gastronómica a la Antártica

- Esta nueva propuesta de sabores y aromas apenas lleva tres semanas de funcionamiento, donde el sello 
y carácter de su oferta son platos a base de pescados y crustáceos del continente helado.

El tiempo apremia
José AlvArAdo MAnsillA

Presidente de la Cámara Chilena de la ConstruCCión Punta arenas

Mural que se encuentra a la entrada del local, el cual muestra la temática 
antártica que tiene el restaurante.

Uno de los platos a degustar es el krill aderezado con una exquisita salsa.

Fernanda Ramírez Lambert y Cristóbal Moreau Villegas, chefs de Ventisca, junto a algunos de los platos favoritos.

El local cuenta con una capacidad para atender cómodamente a un total 
de 56 personas.
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