
G e n e r a r  c a -
da vez más 
n o d o s  d e 
conectividad 
que abran es-

pacios para el desarrollo 
económico y turístico de 
la región es hoy por hoy 
el principal desafío para 
lograr en Magallanes una 
proyección de crecimiento 
efectivo. Lo anterior lo 
han tenido más que claro 
las diversas autoridades 
que han pasado por el 
gobierno regional en las 
últimas cuatro décadas, 
no obstante al tratarse de 
proyectos ambiciosos -en 
lo económico-, las tentati-
vas se habían quedado en 
las buenas intenciones. 

Eso hasta ahora, porque 
parece tomar fuerza y con 
ribetes de certeza técnica, 
la propuesta de gobierno 
de generar de una vez por 
todas la ansiada conexión 
transversal entre el seno 
Otway y el estrecho de 
Magallanes, acción que 
permitiría no sólo abrir 
el acceso a zonas de po-
tencial desarrollo turís-
tico, forestal y ganadero 
en esos sectores, sino 
que además propiciaría la 
creación de circuitos de 
interés alusivos a estas 
áreas. 

Pues bien, tal visión 

quedó de manifiesto el 
jueves recién pasado, 
cuando en el marco de un 
proceso de participación 
ciudadana, el Ministerio 
de Obras Públicas a tra-
vés de la Dirección de 
Vialidad, presentó en las 
dependencias regionales 
de esta cartera el estudio 
de prefactibilidad para el 
proyecto de construcción 
del camino de penetración 
del circuito para las rutas 
Y-530, Ruta 9, Tres Mo-
rros, Y-620, trayecto que 
totaliza aproximadamente 
50 ki lómetros entre la 
desembocadura del río Ca-
nelo y la Reserva Nacional 
Laguna Parrillar.

En la oportunidad, el ins-
pector fiscal de Vialidad, 
Rodrigo Lazcano Abrigo, 
detalló los alcances del 
estudio efectuado por la 
empresa Cis Asociados 
Consultores en Trans-
porte S.A. –iniciado en 
2015 y que tuvo un costo 
de $295.200.000, con 
financiamiento sectorial 
del Mop-, tanto respecto 
de la conveniencia téc-
nica, económica, social, 
ambiental y territorial, de 
materializar un camino de 
penetración que conecte 
ambos sectores, que van 
desde el cruce de Punta 
Prat hasta la Reserva Na-

cional Laguna Parrillar, de 
modo de concretar un cir-
cuito entre estas áreas y la 
Ruta 9, específicamente. 

Costoso circuito
El proyecto es ambicio-

so en términos de su eje-
cución en terreno -dadas 

las características ‘agres-
tes’ de algunas áreas-, 
como también en sus as-
pectos de materialización 

económica. Ello, toda vez 
que el costo de un kiló-
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FUNCIONES:

- Ingreso de Facturas de Clientes y Proveedores
- Confección de Impuestos mensuales
- Análisis de Cuentas
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- Título de Contador Auditor.
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Busqueda@australis.com

Cuatro son las alternativas de trazado que se barajan y costos podrían superar los $20 mil millones

Estudios de prefactibilidad arrojan primeras 
luces para lograr ansiada conexión transversal 
entre el seno Otway y el estrecho de Magallanes

- Tres Morros asoma como el eje central de las mediciones, 
especialmente considerándose éste como un futuro 

nodo de turismo invernal para toda la familia. 

- La dirección de Vialidad expuso los potenciales alcances de una 
eventual apertura de tramos entre estos sectores, especialmente 

en cuanto a desarrollo turístico, forestal y ganadero.
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metro de pavimentación 
que puede sobrepasar los 
$500 millones lo que sólo 
en este ítem implicaría 
una destinación de más 
de $20 mil millones y don-
de el ‘momento óptimo 
de inversión’, estaría en 
2025-2026.

Puesta en valor  
Tres Morros

Claro está, las conside-
raciones presupuestarias 
no hacen mella a las ex-
pectativas de generar un 
nuevo nexo vial. Según el 
director regional de Viali-
dad del Mop, Rodrigo Lor-
ca, no cabe duda de que 
esta fase de preinversión 
facilitará la apertura del 
territorio y de cierta for-
ma integrarlo, ampliando 
incluso la oferta turística. 
“Esta es una idea que tie-
ne larga data porque viene 
prácticamente del Proyec-
to Región de la década de 
los noventa, en cuanto a la 
puesta en valor del cerro 
Tres Morros, lo cual ahora 
es factible hacerlo. Con 
esta prefactibilidad lo que 
se busca es poder unir el 
estrecho de Magallanes 
con el seno Otway, pa-
sando muy próximo a 

Tres Morros. La entrada 
es por Agua Fresca hacia 
Parrillar. El punto es que 
cuando partió esto, existía 
una metodología de eva-
luación de costo-beneficio 
y en el transcurso del 
tiempo, el proyecto se 
incorporó al Plan Especial 
de Zonas Extremas, que 
varía la metodología y 
la radica en términos de 
costo-eficiencia. Esto sig-
nifica un mejor uso de los 
recursos para obtener una 
buena alternativa y eso en 
cierta forma es lo que se 
está haciendo”, indicó. 

De acuerdo con el es-
tudio, los beneficios más 
relevantes en el desarrollo 
de la futura ruta, radican 
justamente en la conexión 
al sector de Tres Morros, 
bajo el supuesto –se in-
dica- de que se desarro-
lle en el área un centro 
invernal. 

Fases finales
Lorca añadió que en el 

presente estudio sólo res-
tan algunos trámites técni-
cos que están a cargo del 
Ministerio de Desarrollo 
Social, para luego seguir 
con la etapa de diseño y 
finalmente con la fase de 
construcción. “El ciclo de 
vida del proyecto depende 

mucho del financiamiento 
que tenga y cuán rápido se 
desarrollen las siguientes 
etapas.      

Complemento  
al estudio

En tanto,  e l  seremi 
del Mop, Ricardo Haro, 
sostuvo que con este 

estudio, es dable pro-
yectar la conexión desde 
el sector del camino que 
va a la Reserva Nacional 
Laguna Parril lar, hasta 
río Canelo, en el sector 
del  seno Otway.  “En 
función de eso, se está 
evaluando desarro l lar 
unos 45 kilómetros”, dijo 

además de señalar que 
en este último sector y 
a través de la dirección 
provincial de Vialidad, se 
dará inicio próximamente 
al mejoramiento de ruta 
en una extensión de 17 
kilómetros. “Eso implica 
que el acceso estará listo 
en unas dos temporadas 

más, lo que es comple-
mentario a este estudio, 
por cuanto nos interesa 
generar un flujo hacia 
este sector”, mencionó. 

Junto con el lo, Haro 
realzó el hecho de que el 
área de Tres Morros es un 
nodo fundamental para el 
desarrollo del proyecto. 
“Es el eje, el centro de 
este estudio y creemos 
que es importante llevarlo 
a cabo y en ese sentido, 
estamos dando  pasos 
agigantados para la cons-
trucción de este camino”, 
dijo junto con recalcar que 
son cuatro las alternativas 
de tramos que se están 
analizando.

Evaluación de 
alternativas

Preliminarmente, el es-
tudio resolvió que de las 
4 alternativas analizadas, 
pase a la etapa de ante-
proyecto la alternativa 
denominada ‘1C’, que a 
razón de 45,83 kilómetros 
construidos, requerirá 
$23.560.335.112 de in-
versión. En tanto, para la 
opción signada como ‘1’, 
modificada para coincidir 
con la ruta Y-530 –antepro-
yecto variante- el total as-
ciende a $20.335.410.574 
en 49,95 kilómetros.

DIA INTERNACIONAL 
DE LA ALFABETIZACION

En el Día Internacional de la Alfabetización saludamos con especial reconocimiento 
a quienes dedican importantes esfuerzos por eliminar este flagelo de nuestro 
país, reducir la cifra de casi un millón de personas que nunca asistió a la escuela 
o no terminó cuarto año medio de enseñanza.
Este año se conmemora el 51º aniversario de la instauración del Día Internacional 
de la Alfabetización y la UNESCO lo celebra bajo el lema “Leer el pasado, escribir 
el futuro”.  Con este motivo, el Ministerio de Educación ha reanudado el Plan de 
Alfabetización “Contigo Aprendo” que había sido suprimido durante el período 
2010-2013 y el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha restaurado en 
el marco de la actual Reforma Educacional.
La Región de Magallanes despliega actualmente ingentes esfuerzos en la pre-
paración de monitores, dirigentes sociales y voluntarios que organizan cursos de 
alfabetización y recuperación de estudios en todo nuestro territorio, pese a las 
dificultades geográficas y de conexiones.
Reiteramos el saludo a los beneficiarios y promotores del Programa “Contigo 
Aprendo” 2017.

Margarita Makuc Sierralta
Profesora de Estado

Secretaría Regional Ministerial de Educación 
de Magallanes y Antártica Chilena

Punta Arenas, 8 de Septiembre de 2017

SEREMI
Región de Magallanes
y la Antartica Chilena

Ministerio de Educación

La alternativa denominada ‘1C’, que a razón de 45,83 kilómetros construidos, requerirá $23.560.335.112 de inversión.
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Llegó a Magallanes hace 
cuatro años -de la mano de la 
firma TLS Service- y desde ese 
momento la idea es revolucio-
nar, promocionar y fortalecer 
lo que vendría a denominarse 
‘la nueva jardinería’ en nuestro 
país. Con ello nos referimos a 
Verde Santo, la primera ecofac-
toría chilena que se especializa 
en dar un valor agregado a los 
desechos que provienen de la 
industria de los hidrocarburos 
que se extraen en la Patagonia 
chilena, para elaborar produc-
tos amigables con el medio 
ambiente.

La idea nació gracias a la con-
ciencia ecológica de su fundado-
ra, Cristina Mora Minte, quien 
detalló que el proceso parte 
cuando se hace una excavación 
de un pozo para extraer petróleo. 
“Mientras se va excavando la 
tierra se llega a las rocas de 
mayor edad, las cuales poseen 
una gran riqueza mineral. Estas  
son llevadas a un proceso  de 

selección dentro de una cen-
trífuga, donde se  filtra la arcilla 
que utilizamos para crear nuestra 
Súper Tierra, un insuperable ferti-
lizante y mejorador de suelo, que 
cuenta con una gran capacidad 

para absorber y entregar tanto 
agua como nutrientes”, explica 
la directora general.

Gran aporte para plantas
Señaló además que esta 

arcilla es mejorada con materia 
orgánica, la cual la convierte 
en un ‘superalimento’ para 
las plantas y la cual se puede 
conseguir en diferentes forma-
tos. Esta Súper Tierra puede 
adquirirse en formatos de 100 
gramos, o como Trufas Verdes, 
también llamadas bombas 
de semillas, elaboradas con 
materia orgánica, semillas 
potenciadoras de lentejas y 
microorganismos locales, las 
cuales mejoran la tierra donde 
se depositan, y al poco tiem-
po nace una plantita, ya que 
vienen con semillas tanto de 
primavera como de invierno. 
Por ejemplo, rúcula, cilantro, 
ciboulette, pepino, lechuga, to-
mate, sandía, melón o hasta el 
novedoso pasto para gatitos.”, 
comenta Cristina.

Otras alternativas
Entre las variadas alternati-

vas para mejorar los suelos, la 
creadora de la marca destacó 

que también se encuentran 
disponibles las denominadas 
bombas de nutrición, las cuales 
“son una suerte de SOS para las 
plantas y  sirven para recuperar 
la vida del suelo, regenerar su 
microbiología, estimular el de-
sarrollo de raíces y fortalecer el 
sistema inmunológico de ellas. 
Esta es una forma consciente 

de darle valor a las marcas, ya 
que todos ellos han sido ela-
borados a través de un trabajo 
amigable con el medioambiente 
y socialmente responsable”, 
afirmó la impulsora de esta 
iniciativa que actualmente se 
encuentra en las tiendas Green 
Paradise Growshop e HidroCen-
ter Zona Sur.
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IMPORTANTE EMPRESA
Solicita:

CONTADOR/A AUDITOR
Requisitos:
•	 5	 años	 de	 experiencia	 en	 el	 puesto	 en	 empresas	 de	

servicios	petroleros.
•	 Amplios	conocimientos	de	la	Gestión	contable	y	reportes	

a	Gerencia.

Ofrecemos:
•	 Posibilidad	de	crecimiento	profesional.
•	 Salario	acorde	a	la	función.

Enviar CV a: recursoshumanos.busqueda1@gmail.com

P or su contribución al 
desarrollo de la ma-
nufactura con lana 
natural y ovina me-
rino, fue distinguida 

en nuestra ciudad la primera 
Cooperativa de Mujeres, de-
nominada “Artelanas Merino”. 

Se trató de una instancia 
en que se buscó realzar el 
patrimonio cultural identitario 
que logra la cooperativa al 
desarrollar prendas con lana 
ovina merino de la región, 
así como también destacar 
el espíritu colaborativo entre 
privados en pro del desarrollo 
de la economía regional, otor-
gando valor agregado a la lana, 
materia prima que se exporta 
mayoritariamente al barrer, 
a mercados internacionales.

En el marco de la actividad, 
el jueves de esta semana, en 
la que estuvieron presentes 
el ministro de Agricultura, 
Carlos Furche; la seremi del 

ramo, Etel Latorre y el director 
regional de Corfo, Roberto 
Vargas, entre otros, se otorgó 
un especial reconocimiento 
al ganadero Ivo Robertson, 
por la entrega de lana merino 
a la corporativa ArteLana, el 
que le fue entregado por la 
Cooperativa y el Consejo de  
la Cultura y las Artes, por su 
aporte al rescate del valor 
patrimonial e identitario de la 
lana regional.

De igual modo, el Ministerio 
de Agricultura hizo lo propio 
distinguiendo a la primera 
Cooperativa de Artelanas Me-
rino, conformada por mujeres 
artesanas. 

Masa ovina
Según informe de Produc-

ción Pecuaria  Ine 2008-2013 
–fuente Sag-, la masa ovina re-
gional es de 1.900.000 ovinos, 
cuyo rendimiento promedio de 
4,3 kilos de lana por animal, lo 

que equivale a una producción 
anual de 8 toneladas de lana 

esquilada. Las exportaciones 
de lana de Magallanes el año 

2015 registraron un volumen 
de 5.974,10 toneladas, lo que 

reportó un valor FOB en miles 
de US$31.319,50.

Ministro de Agricultura encabezó ceremonia que distinguió a “Artelanas Merino”

Reconocen contribución Cooperativa de Mujeres 
al desarrollo de la manufactura con lana natural 

5.974,10 
toneladas registraron las exportaciones 
de lana de Magallanes el año 2015

La distinción, convocada por la seremi de Agricultura, tuvo lugar en las dependencias de la Cooperativa, ubicada en calle Roca Nº848, con el objetivo de 
relevar el valor de la Asociatividad entre mujeres. 
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Aprovechando desechos de la industria de hidrocarburos

Verde Santo: ecofactoría chilena que posiciona 
con fuerza la ‘nueva jardinería’ en Magallanes

 - La directora general de la empresa y creadora de la marca, Cristina Mora Minte destacó que el mejoramiento de la arcilla con 
materia orgánica, permite elaborar como producto un superalimento para las plantas y por ende para mejora de suelos. 

La ‘súper tierra’ puede adquirirse por ejemplo en formato de ‘Trufas Verdes’, 
también llamadas bombas de semillas elaboradas con materia orgánica.
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La obtención de datos 
cada vez más precisos 
que permitan conocer 
el nivel de contribu-
ción al desarrollo re-

gional, por parte de una de las 
áreas fuertes de la industria 
acuícola, es el propósito del 
proyecto Caracterización Em-
presarial de la Industria de Sal-
món, iniciativa de la Corfo que 
fue encargada para su estudio 
al Ine, en cuyas dependencias 
de Punta Arenas, tuvo lugar 
esta semana la presentación 
de dicha propuesta, en avance.

En específico y junto al 

objetivo de contar con una 
medición oficial que identifi-
que el aporte económico de 
esta industria a las regiones 
en las que se desarrolla –zona 
macro sur-, el proyecto buscará 
dimensionar el valor agregado 
que proporciona cada etapa del 
proceso productivo y entregar 
información detallada del sec-
tor, particularmente en cuanto 
al impacto de sus operaciones, 
en el Producto Interno Bruto 
(Pib) de la zona.

Lo anterior permitirá a su 
vez, la focalización de políti-
cas públicas asociadas que 

fomenten la competitividad de 
la industria salmonera y gene-
rando la factibilidad de impulsar 
otras iniciativas que posibiliten 
proyectarla en nuestra región. 

A partir del uso de la infor-
mación entregada, se pretende 
desarrollar un instrumento 
capaz de favorecer la investiga-
ción y el desarrollo de nuevos 
proyectos, perspectiva ante 
la cual el gerente de la Aso-
ciación de Salmonicultores de 
Magallanes, Cristián Kubota, 
recalcó que es de vital impor-
tancia para el rubro contar con 
cifras oficiales respecto de lo 

que ‘pesa’ la actividad en la 
región, así como tener una 
noción de su aporte económico 
y en cuanto a generación de 
empleo. “Es muy interesante 
lo que vimos. Como asocia-
ción estamos dispuestos a 
colaborar en todo lo que sea 
necesario para la construcción 
de los resultados y la continui-
dad de un futuro indicador del 
sector”, afirmó 

En tanto, el director regio-
nal del Ine Magallanes, José 
Gabriel Parada, recalcó el in-
terés de la entidad en generar 
estadísticas territoriales que 

ayuden a explicitar cuáles 
son los aportes de ciertos 
sectores económicos, a la 
zona. “En ese sentido, por 
supuesto que la industria del 
salmón es importante. En 
nuestra región ha tomado 

fuerza en los últimos años, 
tanto en producción como en 
trabajo y, con información de 
calidad, se pueden generar 
políticas públicas que vayan 
en beneficio de la productivi-
dad magallánica”. 

Presentan proyecto que busca
caracterizar industria del salmón 

Las regiones que comprende la ejecución de este proyecto son La Araucanía, 
Los Lagos, Aysén y por cierto Magallanes.
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A un paro nacional de traba-
jadores de planta, contrata y 
honorarios del Servicio Agrícola 
y Ganadero (Sag), convocó la 
Asociación de Funcionarios 
(Afsag) y la Coordinadora Na-
cional de Honorarios de esta 
entidad. Lo anterior, para los 
días 13, 14 y 15 de septiembre 
próximo, por motivo que según 
aseguran, existe nulo avance 
en las negociaciones para el 

cumplimiento de los protocolos 
comprometidos por Hacienda, 
Agricultura y la Dirección Nacio-
nal de Sag. 

La paralización de 72 horas 
comenzará a las cero horas del 
día 13 de septiembre y tiene por 
demanda se dé cumplimiento 
precisamente a los protocolos 
firmados por el gobierno; por 
un desarrollo institucional del 
Sag, coherente con su historia, 

así como por el desarrollo de 
una Planta que reconozca los 
grados de la Política de las Per-
sonas y con ‘encasillamiento’; 
por el traspaso de Honorarios 
a la Contrata en los grados de 
uso del Sag; por respetar la 
antigüedad de los honorarios, 
como criterio de ingreso y, por 
respetar el principio de: igual 
función, igual remuneración”.

Cabe señalar que esta se-

mana se encuentra de visita en 
Magallanes el ministro de Agri-
cultura, Carlos Furche, quien al 
ser requerido en esta materia 
por Afsag, habría respondido 
que por lo ‘apretada’ de su 
agenda y debido a ‘intensas’ 
reuniones con los productores 
locales, no tuvo espacio de 
encuentro con los funcionarios 
del Agro. 

Lo anterior molestó a Afsag, 

al punto que a través de su 
cuenta de Facebook y diri-
giéndose a los trabajadores, el 
presidente regional del gremio 
y primer director nacional de 
la organización, Jaime Busta-
mante Henríquez, expresó de 
manera tajante que “tomando 
en cuenta  la molestia que 
causa el incumplimiento del 
gobierno en concretar una 
nueva planta para el Sag (que 

no se modifica hace 24 años) 
que potencie su rol fiscalizador 
y que en consecuencia ha 
provocado un llamado a para-
lización por 72 horas, es que 
rechazamos la actitud de este 
ministro que privilegia reunirse 
con el empresariado y desoír la 
opinión de los trabajadores, que 
claramente no se condice con 
su filiación socialista a la cual 
dice pertenecer

Funcionarios del Sag convocan a paro nacional

“Le pedimos su com-
promiso en que Enap si-
ga siendo 100% estatal y 
también para que apoye la 
construcción de una planta 
de licuefacción estatal, no 
privada, para que desde 
la petrolera en la región 
logremos la independencia 
energética que requiere 
Chile”.

Lo descrito corresponde 
a parte de las propuestas 
formuladas por el Sindicato 
de Trabajadores de Enap 
-encabezado por Alejan-
dro Avendaño Gallardo-, al 

candidato a diputado por 
Magallanes, Francisco Alar-
cón Navarro. Esto último, 
en el marco de una reunión 
sostenida recientemente 
en la sede sindical de los 
petroleros y donde éstos 
expusieron sus principales 
preocupaciones al aspirante 
local al Congreso.

Entre ellas, el gremio indi-
có que esperan respaldo le-
gislativo para impulsar que 
el abastecimiento de gas en 
la región no abarque sólo la 
locomoción colectiva, sino 
que además se extienda a 

todos los rodados. “Es algo 
que no tiene ningún impedi-
mento y sería un tremendo 
ahorro para la ciudadanía 
el que todos los vehículos 
particulares pudieran ac-
ceder al uso del gas. Este 
sistema existe por ejemplo 
en Santiago y Concepción”. 

Avendaño insistió en que 
es necesario construir una 
planta de licuefacción en 
Magallanes, dado que el 
puerto localizado en Cabo 
Negro reuniría todas las 
condiciones para su levan-
tamiento.

Trabajadores de Enap

“Sería un gran ahorro que los vehículos  
particulares accedieran al uso del gas”

Dialogar sobre los nuevos 
cambios introducidos al 
sistema de pensiones y que 
hoy están en tramitación en 
el Congreso, fue el objetivo 
central en torno al que en-
tre el 31 de agosto y 4 de 
septiembre se reunieron 
a debatir 120 personas en 
las cuatro provincias de 
nuestra región, instancia 
en la que participaron repre-
sentantes de trabajadores, 
empleadores, agrupaciones 

de adultos mayores, juntas 
de vecinos, funcionarios 
públicos y autoridades.  

Durante los encuentros, 
la seremi del Trabajo ex-
pl icó a la comunidad la 
propuesta concreta del 
gobierno para mejorar las 
pensiones de los actuales 
y futuros jubilados de la 
región. “No es fácil explicar 
esta nueva propuesta a la 
comunidad si no se parte 
muchas veces desde lo más 

básico. Muchas preguntas 
iban enfocadas en cuánto 
es el actual descuento que 
le hacen a los trabajadores 
y si este aumento irá en 
desmedro de sus sueldos. 
Hay que dejar en claro que 
al trabajador actualmente ya 
se le descuenta un 10% de 
su ingreso, más la comisión 
que cobra cada AFP, y que 
por tanto, este aumento 
correrá por parte del em-
pleador”. 

Difunden proyecto de “Ahorro Colectivo” 


