
S i  bien ayer du-
rante y una vez 
finalizada la ce-
remonia de los 
73 años del des-

cubrimiento del petróleo, 
la Enap no se refirió a los 
emplazamientos y críticas 
del mundo sindical por la 
forma en que la empresa ha 
llevado a cabo los procesos 
de reducción de costos, ven-
ta de activos y el anuncio de 
futuros despidos, horas más 
tarde la estatal habló.

En respuesta a dudas ex-
puestas por Pulso Económi-
co, la firma explicitó a través 
de la gerencia nacional su 
parecer ante las principales 
afirmaciones de las dirigen-
cias sindicales. 

- Los trabajadores afirman 
que no son responsables de 
una mala adminstración. ¿Qué 
responde la empresa a esto? 

- “Nunca hemos dicho que 
este esfuerzo será única-
mente a costa de los traba-
jadores. Por el contrario, es 
una tarea que nos involucra 
a todos quienes formamos 
parte de la compañía, inclui-
dos los ejecutivos, pues se 
trata de la viabilidad de una 
empresa que cumple un rol 
clave no sólo en Magallanes, 
sino que en el resto del país. 
Por ello, esperamos contar 
con las dirigencias sindicales 
en este desafío que permiti-
rá que miles de personas si-
gan construyendo una Enap 
más fuerte y productiva”.

-  En el  discurso de hoy 
(ayer) se mencionaron cifras y 

proyecciones, pero no cómo la 
gerencia local buscará hacer 
‘la diferencia’, respecto de las 
anteriores, criticadas por su 
eventual distanciamiento de 
las bases sindicales, gestión 
deficiente e incluso poco 
compromiso con las problemá-
ticas de la región, no teniendo 
además injerencia en lo que se 
decide desde Santiago.

- “La situación financiera 
de Enap es una realidad que 
no podemos desconocer. 
Nuestra empresa perdió 
US$152 millones antes de 
impuestos entre enero y 

septiembre de 2018, y te-
nemos una deuda de más 
de US$4.800 millones. He-
mos hecho importantes 
esfuerzos en la disminución 
de gastos y reducción de 
inversiones, pero, lamenta-
blemente, estos no han sido 
suficientes y, para el 2019, 
proyectamos una pérdida 
antes de impuesto cercana 
a los US$80 millones. Esta-
mos hablando del dinero de 
todas las chilenas y chilenos 
y, como administración, 
nuestro deber es hacernos 
cargo de esta realidad y 

procurar, junto con los tra-
bajadores, buscar todas las 
eficiencias y espacios de 
mejoras en la productividad 
que nos permitan no ser una 
carga para el Estado”.

- ¿Cómo se revertirá este 
ambiente de molestia hacia 
la administración? ¿Algún 
plan ‘B’?. 

- “Para nosotros, se trata 
de un escenario ingrato y, 
por lo mismo, haremos todos 
los esfuerzos para que este 
ajuste en la dotación tenga 
el menor impacto posible y 

que las cifras sean menores 
a las que han circulado. No 
estamos buscando más uti-
lidades, estamos buscando 
hacer viable a Enap. No es un 
tema eficiencia económica 
únicamente, sino de respon-
sabilidad con la empresa y 
sus trabajadores”.

 
- ¿Están definidas las fechas 

para el inicio de las desvincu-
laciones? ¿Cuántas personas 
serán en definitiva?  

- “Los detalles y la imple-
mentación del plan de ajuste 
están en estudio, lo cual 

estamos analizando dentro 
de la empresa, teniendo 
siempre como objetivo el 
mejor resultado para Enap. El 
directorio, la administración 
y, esperamos que también la 
dirigencia sindical, estamos 
trabajando en identificar to-
dos los espacios para ganar 
eficiencia y productividad de 
manera que los ajustes de 
personal sean los menores 
posibles”.

 
- ¿Cómo se puede interpretar 

la no llegada de Roccatagliata 
a un evento tan trascendental 
para la empresa, más aún en 
esta zona donde tuvo lugar 
el descubrimiento del crudo? 

-  “ E n a p  n a c i ó  e n 
Magallanes y, por lo tanto, 
reconocemos que esta re-
gión es vital para nuestra 
empresa, lo que requiere 
un trabajo conjunto para 
resguardar su futuro. La 
gerencia general informó 
oportunamente a los dirigen-
tes sindicales los motivos 
de la cancelación. Estaba 
programado que asistiese a 
las distintas actividades de 
conmemoración del descu-
brimiento del petróleo, pero 
dado que los mismos sindi-
catos anunciaron que se res-
tarían de varias actividades; 
y solo uno participaría en el 
acto central; se consideró 
conveniente reprogramar 
sus reuniones y visitas”.

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

Empresa regional del área Montajes Industriales, 
Oil & Gas , requiere proveer los siguientes cargos:

- Disponibilidad para trabajar en modalidad de turno 10x5.
- Indicar pretensiones.

Enviar antecedentes a: postulacionespuq2019@gmail.com
o a Loteo Varillas, parcelas 15, 16 y 17 Río Seco,

en horario de oficina.

SUPERVISOR DE TERRENO
MAESTROS PIPING

AYUDANTES PIPING / MONTAJE
JORNALES

EMPRESA REGIONAL
NECESITA CONTRATAR

ANALISTA 
CONTABLE

Los interesados enviar antecedentes, 
indicando pretensiones de sueldo, al mail:

personal.empresas.relacionadas@gmail.com

“La situación 
financiera de Enap 

es una realidad 
que no podemos 

desconocer. Nuestra 
empresa perdió US$ 

152 millones antes 
de impuestos entre 
enero y septiembre 
de 2018, y tenemos 

una deuda de 
más de US$ 4.800 

millones. Hemos 
hecho importantes 

esfuerzos en la 
disminución de 

gastos y reducción de 
inversiones”, afirmó 
la gerencia general.

Gerencia general de Enap ante críticas por reducción de costos, venta de activos y despidos

“Nunca hemos dicho que este 
esfuerzo será únicamente a 
 costa de los trabajadores”

Durante la tarde, el pre-
sidente del Sindicato de Pro-
fesionales, Guido Kusanovic, 
criticó también el discurso del 
gerente de Enap Magallanes, 
Ricardo Bustamante, y la au-
sencia del gerente general 
de la empresa, Andrés Roc-

catagliata, comenzando por 
recordar el motivo de la no 
asistencia del gremio, a la 
ceremonia. “Como es de pú-
blico conocimiento, ya la se-
mana pasada anunciamos 
que no participaríamos de 
ninguna actividad de conme-

moración del aniversario del 
petróleo, porque queremos 
manifestar nuestra moles-
tia por cómo se está admi-
nistrando la empresa y to-
dos los despidos que vienen 
en enero de 2019. Entonces, 
era impresentable que es-
tuviéramos compartiendo 
con las mismas autoridades 
que después van a ejecutar 
ese plan. En cuanto a la no 
presencia del gerente gene-
ral, era algo que suponíamos, 
porque es muy fácil tomar 
decisiones desde el edificio 
corporativo en Apoquindo y 
otra cosa, es dar la cara ante 
los trabajadores. Está mos-
trando –Roccatagliata- cuál 
es su calidad valórica an-

te este tipo de situaciones”.  
Finalizó indicando que, tras 
conocerse el plan de despido, 
se trabaja con agente inter-
nos y externos, en una estra-
tegia de defensa de los aso-
ciados, para que el impacto 
de las desvinculaciones en 
Magallanes sea el mínimo. 
“Sin embargo, en las conver-
saciones que hemos tenido 
en Santiago, vemos que hay 
una posición bastante rígi-
da de parte de la administra-
ción, donde quieren imponer 
un modelo tipo retail, don-
de existe una alta rotación 
y crear un clima laboral de 
miedo y hostigamiento, que 
no es propio de una empresa 
estratégica”.  

  p Profesionales se suman a críticas

La ausencia de Andrés Roccatagliata marcó el 73º aniversario de Enap en Punta Arenas.
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Saludamos a Enap y sus trabajadores al cumplirse 
un nuevo aniversario del descubrimiento del 
petróleo en Magallanes.
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El presidente del Sindi-
cato Nº1 deslizó una 
fuerte crítica a la ma-
nera en que la admi-
nistración ha llevado 

adelante el proceso de venta 
de activos, reducción de costos 
y anuncios de desvinculaciones.

Si se tuviera que mencionar 
como ejemplo una ceremonia 
que haya pasado por todos 
los estados de ánimo en unas 
pocas horas, esa es la corres-
pondiente a la celebración de 
los 73 años del descubrimiento 
del petróleo en esta región, 
hito que se recordó ayer en el 
Teatro Municipal José Bohr de 
Punta Arenas, con la presencia 
de la gerente de Exploración 
y Producción de la estatal, 
Denisse Abudinén -en repre-

sentación del gerente general 
Andrés Roccatagliata, que no 
asistió- y el timonel a nivel 
regional, Rodrigo Bustamante.  

En la oportunidad y si bien 
la jornada se centró en home-
najear a los trabajadores que 
cumplieron 25, 30, 40 y 45 
años de servicio en la com-
pañía, también se dio paso a 
dos discursos que marcaron 
la jornada.

Por parte de la gerencia local, 
Bustamante reconoció que 
la organización pasa por días 
complejos, citándolos como 
“tal vez los más difíciles en 
los últimos años. Sin embargo, 
estamos aquí”, dijo junto con 
recalcar: “Haciendo un repaso 
por la historia de Enap, hemos 
vivido varias crisis, no es nuevo 

enfrentar adversidades y, con 
el trabajo conjunto, hemos sido 
capaces de salir adelante. Ese 
es el mensaje que hoy toma 
más valor que nunca”.

En línea con esta mirada, 
reforzó el mensaje de que en 
2018 ha sido posible ajustar 
las operaciones de la firma, 
con foco en lograr una mayor 
eficiencia y en la continua 
reducción de costos. Luego, 
en términos productivos, dio 
realce a la recuperación de los 
bloques Caupolicán y Brótula, 
que permitirán a la estatal 
proyectar el negocio hacia el 
sureste de Tierra del Fuego. 
También valoró la continuidad 
en los envíos de gas licuado de 
petróleo a Coyhaique y que en 
materia energética se está ad 

Cuestionamiento de Alejandro Avendaño a Andrés Roccatagliata, aunque éste no asistió al aniversario del petróleo

“Ante los despidos queremos preguntar: ¿Esta 
empresa puede sostenerse teniendo 46 gerentes 

y sumado a más de 200 roles ejecutivos?”

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño junto a sus pares, enarbolando un ‘no 
a los despidos’, en el frontis del Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.
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portas, de construir el parque 
eólico, en Cabo Negro. 

Según el ejecutivo, otro de 
los elementos a considerar en 
la presente anualidad tiene 
que ver con el haber encon-
trado producción en los pozos 
Cahuil. Y agregó: “el próximo 
año concretaremos el pozo 
Tiuque, el cual busca confir-
mar la hipótesis de mayores 
reservas en zona continental”, 
dijo colocando igualmente el 
acento en el rol de apoyo co-
munitario de Enap, brindando 
capacitaciones a más de 500 
personas en la región.

Bustamante culminó ase-
gurando en su intervención 
que se mantendrá el ritmo de 
inversión de los últimos años, 
centrado en los hidrocarburos 
no convencionales, para lo cual 
se proyecta una inversión de 
US$149 millones y una perfo-
ración de 26 pozos. 

Temas ‘no tocados’
La intervención de Busta-

mante fue aplaudida por los 
cerca de 200 asistentes que 
llegaron a la ceremonia, pero 
ello se dio más que todo por un 
tema de respeto, dado que no 
se refirió en absoluto a temas 
que por estas semanas han si-
do de extrema sensibilidad para 
los trabajadores: la venta de la 
barcaza Yagana y el reciente 
anuncio de un proceso de 
desvinculaciones que afectarán 
a las filiales, entre ellas la de 
Punta Arenas. 

Estas últimas fueron las 
problemáticas que sí trató 
momentos antes en su in-
tervención el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de 
Enap, Alejandro Avendaño, 
quien expresó: “Hoy llegamos 
a este nuevo aniversario con 
mucha angustia y dolor, por-
que nuevamente tenemos la 
llegada de un gobierno que 

prometía en su slogan de 
campaña ‘vendrán tiempos 
mejores’, y lo que llegaron 
fueron ‘tiempos peores’. En el 
caso específico de Enap han 
llegado con la misma fórmula 
que creen saber usar, vender 
activos y despedir trabajado-
res, basados y amparados en 
una deuda de la que ninguno 
de los trabajadores somos res-
ponsables, son los ejecutivos 
los que deciden aquellos nego-
cios que han sido catalogados 
como malos”, declaró. 

Respecto del futuro despido 
de 450 trabajadores anunciado 
hace algunos días por Enap, 
Avendaño enfatizó que, en el 
análisis de las desvinculaciones 
que hace la gerencia general, 
debería tenerse en cuenta 
que la filial de Magallanes es 
la única que ha disminuido 
trabajadores sin reemplazo 
y donde el costo laboral es 
menos de la mitad de las otras 
reparticiones. 

“Ante los despidos quere-
mos preguntar: ¿Esta empresa 
puede sostenerse teniendo 46 
gerentes y sumado a más de 
200 roles ejecutivos?; esta ge-
rencia que busca bajar costos, 
¿eliminará los privilegios que 
tiene el rol ejecutivo en beca 
de estudios para sus hijos sin 
tope, o el pago de movilización 
vergonzoso, sumado a los 
estacionamientos privados 
en el yacimiento Apoquindo?. 
Ese es un exceso que debe 
terminar antes de los despidos 
de trabajadores”.

“Aquí no puede ni debe, ha-
ber ejecutivos con privilegios”.

Recalcó, en tal sentido, que 
los altos costos de la petrolera 
en esta zona radican en los 
numerosos y millonarios con-
tratos, con cláusulas de salida 
que superan el valor de conti-
nuarlos, lo que imposibilita su 
revisión. “El mejor ejemplo es 

el contrato de helicópteros, al 
que nos vimos enfrentados con 
la administración de la época y 
hoy el tiempo nos da la razón. 
Los mismos dos ejecutivos que 
llevaron adelante y defendieron 
ese contrato son los mismos 
que vendieron hoy la barcaza 
Yagana”.

De la misma forma, el diri-
gente entregó un mensaje al 
gerente general de Enap, An-
drés Roccatagliata: “Si desea 
refundar la Enap, es necesario 
conocerla y modernizarla junto 
a los trabajadores. Lamenta-
blemente aquí sólo vemos 
una mirada cortoplacista, 
con un enfoque económico 

egoísta y que no responde a 
la importancia ni al impacto 
de nuestra empresa para el 
país. No somos una empresa 
suntuaria, conformamos una 
industria clave en el desarrollo 

estratégico de una nación”, 
señaló llevándose por más 
de un minuto los vítores y 
aplausos de los concurrentes.

Una vez finalizada la ceremo-
nia, los trabajadores dejaron 
caer desde el palco panfletos 
que reafirman lo señalado por 
el dirigente: ‘Los trabajadores 
no son responsables de una 
mala administración’.

Posteriormente, los sindica-
listas se apostaron en el frontis 
del teatro, manifestando un 
claro rechazo a los despidos, 
demostrando su descontento 
por las malas decisiones que 
consideran, ha tomado la ad-
ministración. 

F Sigue en la P.XXF Sigue en la P.14

Un total de 36 trabajadores –que se presentaron en grupos- recibieron reconocimiento a sus 40 años de servicio. Algunos, claro, no pudieron asistir y otros recibirán la distinción en terreno, ya sea en Posesión, Cerro Sombrero o Gregorio. 

Equipo Palancas Arenal recibió premio al equipo transversal destacado 2018.
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Durante la ceremonia y re-
levando su trabajo con la co-
munidad, la Enap instauró el 
premio ‘Espíritu comunita-
rio’, mediante el cual distin-
guió al dirigente vecinal Carlos 
Aro Pérez, actual presidente de 
la junta de vecinos N°5 Manuel 
Bulnes, quien por 30 años ha 
sido símbolo de la unidad, im-
pulsando proyectos educativos 
y de mejora para su sector. “Me 

sorprende muy gratamente y la 
verdad es que me siento muy 
emocionado de haber recibi-
do este reconocimiento de una 
empresa estatal, que hoy está 
más involucrada con la comu-
nidad. Naturalmente, esto nos 
permite reafirmar también el 
compromiso con nuestras or-
ganizaciones sociales y ver las 
cómo la fortalecemos en todo 
tipo de instancias”. Resaltó.  

Junto con los discursos, también se de-
sarrolló el eje central de la conmemoración, 
que de manera tradicional destaca el rol 
que han cumplido los trabajadores durante 
estos 73 años de historia, entregando reco-
nocimientos a quienes han prestado servi-
cios a la empresa por 25 y hasta 45 años.

Uno de ellos es Vicente Tenore, actual 
jefe de Operaciones Planta, quien compar-
tió algunas palabras: “Nunca pensé que iba 
a llegar a 40 años. Lo que sí debo agradecer 
infinitamente es todo lo que la empresa hi-
zo por nosotros, principalmente por mí. Co-
mo poblador, se cumplieron todas las ex-
pectativas que podía tener en este trabajo”.

Para la gerente de Exploración y Pro-
ducción, Denisse Abudinén, la importancia 
de reconocer el compromiso que han teni-
do los trabajadores durante tantos años es 
necesaria de visibilizar. “No sé si en mu-
chas empresas en Chile se da eso y es un 
poco el reflejo del cariño que las personas 
le tienen a la empresa. Y la idea es que es-
tos momentos nos ayuden a salir adelante, 
a tener un mejor año 2019, también 2020 
y 2021, porque en Magallanes tenemos 
muchas opciones a futuro, estamos in-
virtiendo para un desarrollo importante y 
en ese sentido, hay que mantener ese fo-
co”, comentó.

En la ceremonia se brindó homenaje 
como empresa colaboradora destacada en 
seguridad, a buses Hualpén; en servicios 
destacados por desempeño en prevención 
de riesgos, a División Laboratorios; Confia-
bilidad de Instalaciones; Soldadores Per-
foraciones.

Por 25 años de servicios se reconoció 
a Douglas Ojeda Henry; otras 11 personas 
destacaron por sus 30 años en la compañía; 
13 trabajadores, por 35 años y 36 personas 
en función de sus 40 años. Finalmente, 
Juan Pérez Pérez recibirá un sentido reco-
nocimiento por sus 45 años en la empresa, 
hoy en Cerro Sombrero.

  p Reconocimientos

  p Espíritu comunitario

Dirigentes de Enap desplegaron un lienzo como muestra de desaprobación 
ante la decisión de la administración, de vender activos y anunciar des-
pidos. Una vez finalizado el acto dejaron caer panfletos que señala: “Los 
trabajadores no son responsables de una mala administración”.

Uno de los mensajes pone en tela de juicio la apuesta por ‘Tiempos Mejores’ 
que el Presidente Sebastián Piñera, aseguró llegarían. Los trabajadores se 
preguntan cuándo será eso.

Los trabajadores marcharon desde el Teatro Municipal hasta el edificio corporativo de Enap Magallanes, mostrando 
a la comunidad su descontento por el actuar de quienes lideran la petrolera.  

E Viene de la P.XXE Viene de la P.13
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

www.galponesthx.cl

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.

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS PATAGONIA
ROJAS

EL SACO DE 20KG.
EL SACO DE 10KG.

$ 14.900
$   7.900
Teléfono: 9 96401181
Consulte por precios al por mayor

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

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”

Durante los últimos años se le ha 
dado mayor énfasis a mejorar todo el 
proceso de la esquila. Recientemente 
se creó un manual de buenas prácti-
cas, también se han hecho capacita-
ciones tanto para esquiladores como 
para acondicionadores, todo esto en la 
senda de darle mayor profesionalismo 
a este trabajo y, por ende, que el rubro 
ganadero presente un mejor producto 
en los mercados mundiales.

Pero la esquila además de ser una 
profesión que guarda costumbres 
y tradiciones propias del campo, es 
reconocida en otros países como un 
deporte que se mide en campeonatos 
de carácter mundial. Fue el porveni-
reño Luis Pincol Terumán, quien vive 
hace algunos años en Nueva Zelanda, 
quien se midió en ese país en el cam-
peonato mundial 2017 y logró clasificar 
al Mundial de Esquila de Francia 2019. 
Claro que su participación y la de su 
equipo aún están en juego, ya que 
deben reunir una millonaria suma 
de dinero.

El que un magallánico pueda 
representar a Chile en un mundial 
de esquila, sin lugar a dudas sería 
un gran incentivo para las nuevas 
generaciones, tanto para los futuros 
esquiladores como también para los 
acondicionadores. Se trata de un 
evento masivo que no sólo involucra 
a la esquila como deporte, también la 
cultura y el turismo se viven alrededor 
de la actividad ganadera. 

El último campeonato mundial de 
esquila realizado en Nueva Zelanda el 

2017 marcó un antes y un después 
de las competencias de este tipo. 
Esta labor que en la Patagonia se 
realiza de manera más bien anónima 
y alejada de las grandes urbes, en el 
certamen fue transmitida al mundo por 
las redes sociales. Tiene tal impacto 
este evento, que incluso participó el 
Primer Ministro de ese país, quien 
derrotó a una leyenda de la esquila 
neozelandesa, demostrando el arraigo 
de la cultura ovejera en Nueva Zelanda. 

Después del campeonato mundial 
de Nueva Zelanda 2017, la Asociación 
Gremial de Ganaderos de Tierra 
del Fuego ha estado en constante 
conversación con el Golden Shears 
World Council, quienes han mostrado 
su interés en que Chile sea un país 
miembro de este consejo y que ojalá 
a futuro pudiera albergar el primer 
campeonato mundial en la región, 
siendo el primero que se realizaría en 
Sudamérica. 

Sin lugar a dudas, que Chile tenga 
representación en estos campeonatos 
que se realizan cada dos años, sería 
muy relevante para mejorar nuestro 
proceso y además para que los jóve-
nes tengan mayor interés en la esquila. 
Que esta actividad pueda ser vista no 
sólo como un simple trabajo, sino que 
también como una carrera profesional. 
Creemos que es necesario que las 
nuevas generaciones recuperen el in-
terés por realizar faenas en la región y 
así como Luis Pincol Terumán puedan 
representar a Chile como exponentes 
de esta importante actividad ganadera. 

La esquila como 
deporte mundial 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
GANADEROS DE TIERRA DEL FUEGO

Ayer y sirviendo 
de antesala para 
un movido fin de 
semana para el co-
mercio local, más 

de 3 mil pasajeros llegaron a 
bordo de cruceros, a los muelles 
Mardones y Prat.

En el primero de ellos se situó 
Norwegian Sun (258 metros de 
eslora), con 2.091 pasajeros a 
bordo, permaneciendo desde 
las 5 horas hasta las 18 horas. Se 
trata de el inicio de sus itinerarios 
en la zona, que contemplan otras 

cinco recaladas más.
En el segundo se ubicó el 

navío Marina (240 metros de 
eslora), que llegó con 1.151 
pasajeros a bordo, instalándose 
desde las 8 horas hasta las 21 
horas. Cabe señalar que es de 
similares características que 
el crucero Zaandam, que tiene 
programadas 14 recaladas en la 
ciudad durante la temporada. En 
particular, el buque Marina sólo 
tiene programada una recalada 
en la presente temporada y, en 
particular, utilizó la ampliación 

realizada en Muelle Prat. 
La gerenta general de la Em-

presa Portuaria Austral, Patricia 
López, expresó respecto de 

esto último su satisfacción por 
dicha recalada, ya que sería “una 
expresión concreta de la utilidad 
de la extensión del muelle, que 
optimiza nuestra capacidad de 
operación en los meses de alta 
demanda de buques pesqueros, 
científicos y de turismo”. 

Asimismo, recordó que para 
2019 está programada la se-
gunda etapa del Proyecto de 
Mejoramiento de la Capacidad 
de Atraque del Muelle Prat, que 
permitirá el atraque de naves de 
hasta 290 m de eslora.

Ayer recalaron Norwegian Sun y Marina

Dos cruceros aportaron más de 3 mil 
visitantes a la economía local 

al inicio de fin de semana largo

5
recaladas más 
contempla realizar 
durante esta 
temporada el crucero 
Norwegian Sun.



Para comercializar es necesario primero 
producir y este año, gracias al convenio 
suscrito entre el gobierno regional e 
Indap, se nota el aumento de hortalizas, 
pese incluso a las malas condiciones 

climáticas que alargaron el invierno.  Así lo aseguró 
Rocío Castro, jefa Técnica del Programa de Desa-
rrollo Local de Indap en Punta Arenas, Prodesal. 

A modo de ejemplo explicó que, sin el convenio, la 
inversión anual, sólo para los usuarios que conciernen 
al Prodesal, llegaba a los 43 millones 300 mil pesos 
al año.   “La cifra hoy la triplicamos y aumentamos la 
cantidad de proyectos concursables, logrando satisfacer 
demandas antiguas que tenía el mundo campesino”, 
explicó Rocío Castro.

El año 2016 la inversión del Prodesal alcanzó los 43 
millones 365 pesos, una cifra promedio considerando 
solo recursos sectoriales. 

En tanto el 2017, con el convenio ya funcionando, 
llegó a los 186 millones 665 mil pesos, y en lo que va del 
presente año ya superó los 157 millones 890 mil pesos.  Es 
decir, “hemos colocado más de 344 millones 555 mil 241 
pesos invertidos de manera directa en el segmento más 
vulnerable de la población campesina de Punta Arenas, 
solucionando problemas y entregando infraestructura 
imposible de conseguir en el pasado”, recalcó.

Hasta antes del convenio, el tope disponible de Indap 
para colocar por usuario que postulaba a un proyecto 
alcanzaba el millón 200 mil pesos, hoy, gracias a los 
aportes del gobierno regional sube 4 millones 500 mil 
pesos. El dato no es menor considerando que el costo 
de un invernadero de 120 metros cuadrados supera los 
cinco millones de pesos.

“Tenemos la infraestructura agrícola más cara del país 
y manejamos fondos sectoriales limitados.  Hoy, gracias 
al compromiso del gobierno regional estamos reduciendo 
la brecha económica y otorgando mejores oportunidades 
para que los campesinos más vulnerables mejoren su 
calidad de vida”, explicó Petar Bradasic, director (s) Indap.

En el caso específico del Prodesal, gran parte de los 
recursos entregados por el gobierno regional han sido 
utilizados en aumento de infraestructura (invernaderos, 

cortinas cortavientos, cercos, gallineros, etc.), adquisición 
de maquinaria (motocultivadores y herramientas agrícolas) 
y capacitación a través de talleres permanentes y giras 
técnicas nacionales, con el fin de conocer experiencias 
exitosas campesinas.

No obstante, el convenio beneficia también a otros 
productores que han alcanzado un mayor rendimiento en 
la producción, con asesorías específicas, giras al extranjero, 
y la entrega de maquinaria e infraestructura acorde a su 
propio crecimiento.

El convenio suscrito entre Indap y el gobierno regional 
significó una inyección de más de 3 mil millones de pe-
sos a catorce programas que maneja Indap.  Todos hoy 
entregan una solución directa a los problemas del agro 
en la región austral.

A la fecha en Punta Arenas existen 92 usuarios del 
programa Prodesal, de los cuales participan 59 mujeres 
y 34 hombres.

El Prodesal es un programa de Indap ejecutado pre-
ferentemente a través de las municipalidades, a las que 
Indap les transfiere recursos por medio de un convenio de 
colaboración, los que se complementan con los recursos 
que aportan dichas entidades ejecutoras.  
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Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185  

E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• 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

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

En dependencias del Insuco, 
se instalarán esta mañana los agri-
cultores regionales que ofrecerán 
hortalizas recién cosechadas. Los 
productos estarán disponibles entre 
las 9 y las 13 horas.

Destacan la lechuga regional, 
huevos de gallinas felices, cibou-
lette, rabanitos, acelga, ruibarbo, 
frutillas, mermeladas y plantas 
ornamentales. 

“Es la última feria del año en los 
edificios facilitados por los servicios 
públicos. Y es una buena oportunidad 
para terminar el año comiendo sano”, 
dijo Patricia Delgado, presidenta del 
Consejo Asesor Campesino.

El viernes, estos productores 
beneficiarios de Indap habían esta-
do ofreciendo sus cosechas en el 
edificio de los Servicios Públicos, 
ubicado en Croacia esquina Bories.  

La invitación es para toda la 
comunidad.   “Queremos llegar a 
los distintos barrios de  la ciudad, 
así que agradecemos la buena 
voluntad de los servicios públicos, 
consultorios, juntas de vecinos 
y todos quienes nos facilitan la 
infraestructura para que podamos 
vender nuestros productos”, pre-
cisó Delgado.

La iniciativa responde a un plan 
coordinado entre las autoridades 
y dirigentes del agro que permita 
comercializar sus productos de tem-
porada.

Entre las 9 y las 13 horas de hoy

Agricultores venderán hortalizas 
sanas y frescas en el Insuco

Gran acogida tienen los productores regionales vendiendo sus productos 
frescos y sanos en estas ferias.

Lechugas, rabanitos, mermeladas caseras, huevos regionales y frutillas, 
entre otros, son demandados por los visitantes.

En lo que va del convenio suscrito entre Indap y gobierno regional

$345 millones invertidos en 
agricultores que participan  
del Programa de Desarrollo  

Local de Punta Arenas
- Motocultivadores, construcción de invernaderos, cortinas 
corta viento, apoyo con semillas y giras técnicas son parte 
de los beneficios directos que ha recibido el segmento más 
vulnerable de la población campesina de la capital regional.

El director regional (s) del Indap inspeccionando 
uno de los tantos invernaderos que hoy aportan a la 
diversificación de la producción agrícola magallánica. 


