
E
sta semana el dólar 
se empinó por sobre 
sus niveles históri-
cos, llegando a los 
800 pesos el martes 

de esta semana y dejando 
con ello una grata sensación 
en el sector exportador. 
Pero así también, dicho 
incremento generó incomo-
didad en quienes importan 
mercaderías.  

Esto último se dejó sentir 
justamente en Zona Franca, 
punto que dejó entrever 
el propio presidente de 
la cámara que aglutina a 
diversos usuarios del recin-
to, Luis Lépori, señalando 
que si bien cuando meses 
atrás la moneda extranjera 
oscilaba entre los $680 y los 
$710 era posible para los 
comerciantes restringir sus 
márgenes de ganancia, los 
factores de cambio actual, 
complejizan dicha mecánica. 
“El que llegara a $800 y siga 
en torno a esa cifra, es algo 
que se torna inmanejable. 
Eso, independiente de las 
baterías desplegadas duran-
te estos días por el Banco 
Central para inyectar dólares 
al mercado porque en esta 
jornada (ayer) la divisa cerró 
en $777,55 y resulta que 
para mantener ‘la bicicleta’ 
andando, el límite tolerable 
de alza está en $730”. 

Por ende, el ejecutivo 
advirtió que en tal escenario 
y considerando los valores 
actuales, todas las compras 
que se estén realizando este 
mes implicarán la entrada a 
Zona Franca a un costo más 
alto. “Estamos hablando 
de aquellos productos que 
arribarán en un mes más o a 
mediados de enero al dólar 
corregido, lo que nos deja 
en un escenario difícil. Por 
un lado, está el hecho de 
que la mayoría de los usua-
rios seguirá castigando sus 
márgenes de ganancia para 
asegurar las ventas, espe-
cialmente en Navidad. En la 
otra vereda, hay productos 
como los de consumo bási-
co -como el azúcar, la harina, 
aceite y arroz- donde a raíz 
de las últimas fluctuaciones 
del dólar, las alzas aunque 
leves, serán inevitables. Hay 
que considerar que se trata 
de insumos cuyo stock se 

renueva cada 30 días y por 
ende son muy sensibles al 
tipo de cambio, así que vere-
mos dichos incrementos de 
precio a mediados de enero 
o febrero del año 2020”.

Manteniendo precios
El dueño del Supermer-

cado Central de Carnes 
–ubicado en la manzana 
15, sitio 7- Francisco Cresp. 
“Nosotros trabajamos con 
seguros de tipo de cambio, 
entonces cuando se elevó 
sobre los $750 dejamos 
de hacer operaciones de 
compra o de pago, hasta 
que se estabilizara, lo que 
está por suceder, afortuna-
damente. Por lo tanto, los 
precios en nuestro local han 
sido los mismos y hemos 
tratado de no traspasar a los 
consumidores ningún tipo 
de costo adicional, dado 
que algunas mercaderías 
que estamos vendiendo 
ya fueron pagadas con el 
tipo de cambio anterior. Las 
que están llegando son las 
que estaban por cancelar, 
así que esta alza no nos ha 
golpeado”.

Añadió que de estabilizar-
se pronto la divisa extran-
jera hacia el rango de los 
$730, las alzas en algunos 
productos de Zona Franca, 
serán ‘suaves’. “El punto es 
que al haber menor consu-
mo y poder adquisitivo de 
parte de los consumidores, 
no es muy viable pensar 
en traspasar el incremento 
de los costos al valor de 
venta”.  

Aspecto cambiario: 
cautela

En lo que se refiere a la 
compra y venta de divisas, el 
administrador de la Agencia 
de Cambio de Monedas y 
Viajes Patagonia Alternativa, 
Eduardo Scott Palavicino, 
señaló que dada la contin-
gencia existe ‘mucha oferta 
de dólares’. “Aún cuando 
hoy (ayer) tuvo una baja de 
$26 , sigue siendo alto para 
los montos que estábamos 
acostumbrados a ver en el 
promedio. Pero al mismo 
tiempo se está produciendo 
que hay baja demanda, dado 
su alto valor. En todo caso, 
lo que debiera ocurrir luego 
de la intervención del Banco 
Central inyectando US$4.000 
millones, es que el cambio 
se regule a la baja, lo que a 
pesar de que ya sucedió, es 
algo todavía insuficiente para 
el mercado”. 

Por lo pronto, la recomen-
dación de Eduardo Scott es 
a que los interesados en 
generar transacciones de 
compra y venta de dólar, 
sean cautos. “Para los que 
deseen adquirir esta divisa 
con el propósito por ejemplo, 
de pagar sus programas de 
viajes, lo que recomiendo 
es esperar. Sucede que 
aún está pendiente la firma 
del acuerdo entre China y 
Estados Unidos en cuanto a 
la tasa de aranceles que se 
está aplicando, lo que podría 
darse en dos semanas más y 
eso, significará que el tipo de 
cambio experimentará una 
nueva disminución”.  

Acuerdo del  
gobierno influyó baja

Por su parte, la seremi 
de Hacienda y subrogante 
de Economía, Fomento y 

Turismo, Lil Garcés, remarcó 
la importancia de cómo el 
acuerdo gubernamental para 
impulsar una nueva Constitu-
ción, incidió en la variabilidad 
a la baja, en cuanto al dólar. 
“Sabemos que la mayor alza 
de esta moneda tuvo que ver 
en parte por el clima de incer-
tidumbre que existía en el 
país, pero vemos cómo esto 
ha comenzado a fluctuar en 
virtud de la venia del Ejecutivo 
con los distintos partidos, lo 
que genera mayor certeza 
en torno al rumbo que va a 
tomar nuestro país de aquí 
en adelante. Eso permitió que 
en la jornada de hoy (ayer), la 
divisa experimentara la mayor 
baja de más de $25. Esto a 
nivel regional favorece a los 
exportadores  en las princi-
pales líneas que tenemos, 
como son la salmonicultura, la 
ganadería y algunas manufac-

turas, mientras que como se 
sabe, los afectados son quie-
nes realizan importaciones 
de productos de consumo, 
fundamentalmente en el área 
de electrodomésticos. Sin 
embargo, habría que hacer 
un análisis de cuál era el stock 
que tenían las empresas por-
que pudo provenir de un dólar 
mucho menor al que hoy se 
maneja y que sólo fluctuó por 
unos días al alza”.

En este punto, Garcés 
enfatizó que hablar de una 
posible inflación, no es algo 
que se pueda afirmar con 
seguridad. “Todo va a de-
pender de cómo fluctúe el 
dólar en adelante, aunque si 
los acuerdos se mantienen y 
hay voluntad de diálogo entre 
los sectores, la tendencia 
posiblemente siga a la baja. 
El escenario en ese aspecto, 
es positivo”. 
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Divisa norteamericana alcanzó esta semana los $800

Advierten alza en precios de productos de consumo 
básico en Zona Franca por fuerte alza del dólar

- El presidente de la Cámara gremial que reúne a diversos usuarios del recinto, Luis Lépori, señala que aún cuando
la mayoría de ellos sacrificará sus márgenes de ganancia para asegurar las ventas, los que comercializan insumos

como son azúcar, harina y arroz deberán traspasar el alza a mediados de enero o febrero próximo.

El comercio en Zona Franca es sensible a la fluctuación del dólar, no obstante los usuarios procuran 
sacrificar sus márgenes de ganancia, para garantizar precios razonables a los consumidores.
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Gerente regional de Salfa, Cristóbal Bascuñán

“En inversión privada regional, lo más importante son 
las obras industriales, como la planta de cemento Melón”

- Consultado sobre una posible falta de terrenos para construir en Punta Arenas, el ejecutivo dijo que como toda ciudad capital, “de alguna 
manera ésta se va densificando y creciendo hacia la periferia. Uno lo ve en el sector sur, que hace 5 ó 10 años prácticamente no existía. Lo 

mismo hacia el lado norte, Río Seco y Barranco Amarillo, que se han ido poblando con distintos tipos de viviendas”.
Edmundo RosinElli

erosinelli@laprensaaustral.cl

E
l gerente regional de 
la empresa Salfa, 
Cristóbal Bascuñán 
Illanes, ex conse-
jero regional de la 

Cámara Chilena de la Cons-
trucción, abordó diversas 
temáticas relacionadas con 
el desarrollo e inversión de 
la empresa que representa 
localmente.

En proyectos habitacio-
nales, están trabajando 
intensamente, no sólo en 
Punta Arenas sino también 
en Puerto Natales y Puerto 
Williams.

Es el fuerte y la esencia 
de la firma, “a lo que nues-
tra empresa ha estado 
siempre dedicada”. El úl-
timo complejo habitacional 
entregado fue Pioneros II 
(ubicado en Avenida Mar-
tínez de Aldunate, sector 
sur poniente de la ciudad), 
“un proyecto de viviendas 
sociales en el que se im-
plementaron una serie de 
mejoras, principalmente 
relacionadas al tema cli-
mático, con calefacción 
central y buenos espacios 
comunes. Estamos muy 
contentos de estar parti-
cipando en este tipo de 
proyectos”, confesó el 
ejecutivo.

Este condominio corres-
ponde a un conjunto de 
departamentos, de seis 
etapas, dos de los cuales 
ya están habitadas y los 
restantes en ejecución.

Salfa actúa como Enti-
dad Patrocinante. Lo que 
hacen es el trabajo comple-
to, ya que el mecanismo 
que define el decreto es 
que deben reclutar a la 
gente, agruparlos para 
que postulen al banco de 
proyecto de una manera 

directa. Por tanto, todos 
los departamentos que se 
entregaron responden al 
trabajo que realizó la enti-
dad patrocinante asociada 
a la constructora. “Les 
mostramos el proyecto y 
trabajamos con ellos a lo 
largo de todo el proceso, 
acompañándolos hasta el 
final, cuando reciben las lla-
ves”, mencionó Bascuñán.

Proyectos privados
En materia de proyectos 

habitacionales privados, 
mencionó que están ter-
minando con el proceso de 
escrituración de los clien-
tes que compraron casa en 
Hernando de Magallanes, 
una villa construida detrás 
del home center Sodimac, 
en el sector norte, formada 
por casas y 32 departa-
mentos, de 35 y 65 metros 
cuadrados.

También resaltó el pro-
yecto Mirador del Bosque, 
ubicado en Avenida Frei, 
entre José González y Los 
Flamencos.

Son 65 viviendas, cer-
canas al Hospital Clíni-
co, de 90 y 125 metros 
cuadrados. “Además te-
nemos un proyecto de 
departamentos, que está 
en elaboración”. Se trata 

de un condominio de dos 
edificios de 65 departa-
mentos cada uno. “Ojalá 
podamos comenzar la 
construcción a principios 
del próximo año”.

Terrenos
Consultado Bascuñán si 

Punta Arenas empieza a 
presentar falta de terrenos 
para construir, dijo que 
como toda ciudad capital, 
“de alguna manera la ciu-
dad se va densificando y 
creciendo hacia la perife-
ria. Uno lo ve en el sector 
sur, que hace 5 ó 10 años 
prácticamente no existía. 
Lo mismo hacia el lado 
norte, Río Seco y Barranco 
Amarillo, que se han ido 
poblando con distintos ti-
pos de viviendas. Terrenos 
se pueden encontrar, pero 
hay bastante demanda”, 
algo innegable.

Planta cemento
Reconoció el gerente 

regional de Salfa el rol im-
portantísimo que cumple 
el Estado en esta región, 
en términos de obras 
e infraestructura. “Pero 
diría que en términos de 
inversión privada lo más 
importante hoy día va re-
lacionado con la construc-
ción de obras industriales, 
como la planta de cemento 

Melón, en el sector norte, 
kilómetro ocho, aproxima-
damente. El proceso aún 
no se cierra pero somos 
varias empresas las que 
estamos postulando”.

A esto añade lo que se 
viene en el sector acuí-
cola, relacionado princi-
palmente a la producción 
salmonera. “Diría que son 
las dos industrias más 
importantes y relevan-
tes hoy en la Región de 
Magallanes”.

Salfa junto a Vilicic pos-
tularon a la licitación de 
la rotonda y vía eleva-
da, presentando la oferta 
económica más alta, 26 
mil millones de pesos, 
respecto al presupuesto 
oficial de 21 mil millones 
de pesos.

“A nuestro juicio, des-
pués de analizar las ofer-
tas, la diferencia está en 
el pilotaje. Creo que ahí 
hay un análisis distinto de 
lo que era la provisión del 
pilotaje. Principalmente 
ahí está la diferencia, y 
ahora el Mop, a nivel cen-
tral, tendrá que definir si 
adjudica o no”, indicó.

Proyecto detenido
“Es un proyecto pri-

vado, que la verdad se 
detuvo principalmente 
por un tema de financia-
miento, y el cliente hoy 
está evaluando qué hacer 
con esa construcción, de 
7 mil metros cuadrados, 
relacionado al área de la 
salud”, respondió Bascu-
ñán al preguntarle sobre 

el Centro de Diagnóstico 
y Especialidades Médicas.

Las obras hoy están 
completamente paraliza-
das, llegando a registrar 
un 45% de avance, en 
los terrenos adquiridos 
para estos fines en la in-
tersección de las avenidas 
Frei y Los Flamencos, 
frente al Hospital Clínico 
de Magallanes.

En un momento, el ge-
rente general de Scanner 
Sur, Gian Mario Passano, 
informó que la idea era 
partir funcionando el 1 de 
abril de 2018 en las nue-
vas instalaciones.

“Ese era su objetivo, 
el fin último, de lo que 
hoy carece un poquito el 
Servicio de Salud, box de 
atención, rayos X, ima-
genología. “Nosotros 
concluimos ese negocio 
cuando terminamos de 
construir lo que estaba 
contratado, hasta donde 
llegó el financiamiento. 
Y ahora ellos están anali-
zando qué hacer”, señaló 
Bascuñán.

Colegio Alemán 
de Punta Arenas

REQUIERE CONTRATAR:

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
1er. y 2do. Ciclo Básico
Enviar antecedentes a: 

consultas@dspuntaarenas.cl

“Nosotros concluimos ese negocio hasta 
donde llegó el financiamiento. Ahora ellos están 

analizando qué hacer”, respondió sobre el Centro 
de Diagnóstico y Especialidades Médicas, que 

quedó a medio construir frente al Hospital Clínico 
de Magallanes

Cristóbal Bascuñán Illanes, gerente regional de la empresa Salfa.

El complejo habitacional Hernando de Magallanes, departamentos y casas, está próximo a ser 
entregado.

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el
 G

.



sábado 16 de noviembre de 2019 / La Prensa Austral Pulso Económico  / 11

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

20DSCTO.

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com
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Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs. CRÉDITO

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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TU ENERGÍA E.I.R.L.PROYECTOS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA
• Sistemas conectados a red
 eléctrica con o sin inyección
 de energía. Ley 20.571.
• Sistemas aislados o remotos,
 híbridos y normales. Baterías  
 y apoyo generador.
• Dimensionamiento y
 presupuestos gratis.

amohena@hotmail.com / Alberto Fuentes #097- Punta Arenas

+56 9 79093666

Para incorporar mayor valor a sus capacidades profesionales, 21 partici-
pantes, entre profesionales y técnicos del rubro eléctrico con licencia Sec 
vigente, o en proceso de obtención, participaron del curso teórico-práctico 
dictado por dos docentes de la Universidad de Talca, denominado ‘Curso 
de Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos’. 
La actividad fue organizada por Corfo y llevado a cabo por el Cere-Umag. 
Tuvo una duración de 16 horas, lapso en el que los alumnos tuvieron la 
oportunidad de aplicar sus conocimiento con ejercicios prácticos, utili-
zando los instrumentos y paneles solares del laboratorio de la Facultad 
de Ciencias de la casa de estudios, realizando cargas eléctricas en base 
a la energía solar y luego instalando y montando un sistema fotovoltaico.

Especialización en
sistemas fotovoltaicos
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D
ebido al escenario 
actual que deben 
enfrentar las mi-
cro, pequeñas y 
medianas empre-

sas, a raíz de los violentos 
daños sufridos y disminu-
ción de liquidez por la no 
apertura de sus negocios, 
es que los ministerios de 
Hacienda y Economía, 
decidieron aportar por una 
serie de medidas destina-
das a dar apoyo a las firmas 
afectadas. 

La seremi (s) de Econo-
mía, Fomento y Turismo, 
Lil Garcés, señaló que 
dentro de esas líneas, se 

ingresó a la comisión de 
Hacienda de la Cámara 
de diputados un proyecto 
de ley que tiene discusión 
inmediata para capitalizar al 
BancoEstado con un mon-
to equivalente a US$500 
millones, los que están 
destinados a asegurar que 
los afectados tengan acce-
so a reprogramaciones y 
nuevos créditos, ello a una 
tasa menor. “Esta alterna-
tiva complementa además 
el importante respaldo que 
brinda el Fogain, garantía 
de crédito ascendente 
a US$200 millones que 
Corfo entrega a las Pymes 

para generar nuevas inver-
siones o capital de trabajo 
por un monto total de hasta 
unos US$ 3.000 millones”, 
indicó la además titular 
regional de Hacienda.

De este modo, el refor-
zamiento del capital de 
BancoEstado permitirá a 
esta entidad incrementar 
su aporte al financiamiento 
por hasta aproximadamen-
te US$ 4.400 millones, lo 
que sumado al Fogain se 
traduce en un apoyo di-
recto a las Pymes del país, 
permitiéndoles acceder a 
mayor financiamiento por 
hasta US$7.400 millones.

Para reprogramaciones y nuevos créditos a Pymes

Hacienda y de Economía capitalizarán 
a BancoEstado con US$500 millones Total disgusto ha ge-

nerado en el Sindicato 
de Trabajadores de Enap 
Magallanes la afirmación 
por parte del ministro de 
Hacienda, Ignacio Brio-
nes, de que se pidió a la 
petrolera estatal, no tras-
pasar al público el alza de 
combustibles.

A juicio del presidente 
de los sindicales, Ale-
jandro Avendaño, tales 
declaraciones dejan en la 
ciudadanía la sensación 
que es la compañía estatal 
la que sube el precio de los 
combustibles, lo que -afir-
ma- dista de la realidad.

“Ya habíamos señalado 
que el congelamiento de 

los precios por cuatro 
semanas consecutivas 
obedeció a una orden del 
gobierno ante el estallido 
social en las calles. De-
biera conocer el ministro 
Briones, que a la Empre-
sa Nacional del Petróleo 
(Enap) se le encomienda 
anunciar los valores de 
los combustibles desde 
el año 1974 bajo el régi-
men militar, y no tiene 
obligación legal alguna 
de calcular e informar las 
variaciones semanales de 
precios”, dijo recordando 
que Chile abandonó los 
precios regulados en el 
año 1977, dejando sola-
mente con tarifas con-

cernientes a electricidad 
y agua potable.

Junto con lo anterior, 
insistió en que se debe 
eliminar por completo 
el impuesto específico 
a los combustibles que 
hoy significa $295 adi-
cionales por cada litro de 
combustible, remarcando 
que dicho costo lo asume 
sólo el 20% de la pobla-
ción, no así las grandes 
empresas. “Este es el 
único elemento que paga 
doble impuesto en Chile, 
Iva e Impuesto Específico, 
lo que representa el 60% 
del valor por cada litro de 
combustible que consu-
mimos”.

Aclaran que Enap no tiene obligación de 
calcular e informar precio de combustibles
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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

Reserva de horas al 61 236 3006 - 3007 - 3012 o en www.clinicaimet.cl Reserva de horas al 61 236 3006 - 3007 - 3012 o en

Dra. Leisly Vidal 
Especialista en Nutriología y Diabetes

Magister en Nutrición Clínica

-  Diabetes tipo 1 y 2, prediabetes, sobrepeso, 
obesidad, bajo peso, anorexia, bulimia, 
vegetarianos y veganos.

-  Nutrición y diabetes en embarazadas.
-  Evaluación pre y post cirugía bariátrica y 

estética.

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”

A B O G A D O  E N  C H I L E  Y  A R G E N T I N A
N OTA R I O  P Ú B L I C O ( R )

JOSÉ VERGARA VILLARROEL

RECIBO COMISIONES DE CONFIANZA, ADMINISTRACIONES,
HERENCIAS Y UNIVERSALIDADES JURÍDICAS EN FIDEICOMISO.

INFÓRMESE: JOSÉ MIGUEL CARRERA Nº 376 / ver5229@gmail.com
FONOS: 932425190  -  987749501 / PUNTA ARENAS

Huevos de gallinas felices, variadas
hortalizas y verduras en feria Indap

E
ste viernes un total 
de 15 agricultores 
de Punta Arenas 
tuvieron un es-
pacio ideal para 

la comercialización de 
sus productos, esto en el 
Mercado Campesino de 
Indap que tuvo lugar en 
Espacio Urbano Pionero, 
una iniciativa que busca 
abrir más oportunidades 
de negocios y también 
que la comunidad acceda 
a una dieta sana de forma 
directa. La calidad, frescu-
ra e identidad a un precio 
conveniente para ambas 
partes fue el sello que 
marcó la muestra.

Al respecto, Antonio 
Toloza, Center Manager 

Espacio Urbano Pionero, 
valoró esta iniciativa que 
se enmarca en la genera-
ción de alianzas de trabajo 
con el mundo público, 
permitiendo abrir más y 
mejores oportunidades 
para la comunidad. “Es-
tamos muy felices de 
poder apoyar a una serie 
de agricultores con esta 
nueva plataforma de ven-
ta, pero también de poner 
a disposición de nues-
tros vecinos una variedad 
de productos frescos y 
de identidad campesina, 
complementando la ex-
periencia que viven en 
el centro comercial. Por 
eso invitamos a todos los 
magallánicos a disfrutar de 

esta gran oportunidad”.
Para Indap, el apoyo 

a la agricultura familiar 
campesina es fundamen-
tal, punto que refrendó el 
director regional (s) de la 
entidad, Mirko Zec, seña-
lando que el aporte llega 
justo cuando comienzan 
las primeras cosechas y 
en un momento en que 
se dificultan los espacios 
de comercialización para 
los pequeños agricultores 
de la zona. Los productos 
regionales destacan por 
su calidad y sanidad. Son 
inocuos, sanos y frescos y 
una tremenda oportunidad 
para que la comunidad dis-
frute de una alimentación 
sana”, precisó.

Aún cuando la Empre-
sa Nacional del Petróleo 
(Enap) ha declinado seña-
lar qué proponente espera 
adjudicarse la compra del 
edificio climático ubicado 
en avenida Bulnes, un co-
nocedor de los pormeno-
res del proceso, el conse-
jero regional que preside la 
comisión Infraestructura, 
Miguel Sierpe, reveló el 

nombre. 
“De acuerdo a los datos 

que manejo, acá la única 
que estaría en carrera en 
el proceso de licitación es 
ZonAustral-Zona Franca. 
Lo que pasa es que no 
lo han dicho porque se 
han generado diversos 
conflictos de interés. De 
hecho, el ministerio de 
Salud estaba interesado 

en comprarlo por $4.500 
millones –piso mínimo 
que de hecho sugirió en su 
momento el Sindicato de 
trabajadores de Enap- pero 
por las condiciones estipu-
ladas en las bases, no era 
viable concretar la postu-
lación. Ahora, el tema es 
que ha habido un frenazo 
en el avance del proceso, 
pero independiente de 

eso, en lo personal opino 
que el estado debiera ven-
dérselo al ministerio antes 
que a la empresa privada”.

Desde Enap en tanto, 
señalaron que dado el 
contexto nacional, los es-
fuerzos de la empresa han 
estado puestos en la man-
tención y aseguramiento 
de las operaciones. “La 
licitación se mantiene en 

proceso de evaluación pa-
ra posteriormente, cuando 
haya avances, informar 
por los canales correspon-
dientes y dispuestos para 
ello”, se indicó.

Bioclimático
El Edificio Bioclimático 

se ubica en la intersección 
de Capitán Guillermos y 
Avenida Bules, fue inau-

gurado en 2008 y tuvo un 
costo de $1.300 millones. 
Consta de una superficie 
de 1.776 m² y una altura 
de 14 metros. 

La infraestructura es 
arrendada a la seremi de 
Salud a razón de unos 
$240 millones anuales 
y con un costo de man-
tención de $3 millones 
mensuales.

ZonAustral sería la proponente que ‘corre en solitario’ 
en licitación de Enap para adquirir edificio bioclimático

Huevos de gallinas felices y diversas hortalizas fueron parte de la oferta de productos saludables 
en el Mercado Campesino de Indap.
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