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Propósito es garantizar el suministro a dicha localidad en un horizonte de 20 años

Gasco retoma conversaciones con el gobierno para
construir nueva planta de gas licuado en Williams
que consideran remodelar el borde
costero”, indicó refiriéndose a este
proyecto que demanda una inversión
de $1.248 millones y para el que la
firma busca conseguir un cofinanciamiento de aproximadamente 50%.
“La nueva planta contaría con
una capacidad mayor a la actual
para satisfacer las demandas que se
proyectan para los próximos 20 años,
contaría con mayor capacidad de
estanques de almacenamiento para
la distribución de gas licuado en los
formatos de granel y cilindros. Esta
obra además permitiría dar mayor
holgura al transporte de combustibles
a la isla, que hasta ahora se llevan vía
barcaza”, indicó.
Huepe señaló que en 2003 el
gobierno regional y la Armada solicitaron a la empresa dar el servicio de
distribución de gas licuado a Puerto
Williams. “Antiguamente esta planta
era de Enap y eran ellos quienes entregaban el servicio. Posteriormente
Enap donó dicha planta a la Armada,
lo que hizo necesario buscar una
nueva empresa que diera continuidad

Cedida

E

ste jueves el gerente
de negocios de Gasco
Magallanes, Sergio Huepe,
se reunió con la intendenta
regional María Castañón,
con una gran propósito entre manos:
retomar las conversaciones con el
gobierno regional para materializar
la construcción de una nueva planta
de gas licuado en Puerto Williams.
La iniciativa fue presentada a
inicios de este año a la anterior
administración de gobierno, bajo la
tentativa de seguir garantizando el suministro de este recurso a la localidad,
cifrándose en ello la expectativa de
potenciar el uso de este combustible
como alternativa para calefaccionar
sus hogares.
Así también, el ejecutivo recordó
que el levantamiento de la nueva
infraestructura debe hacerse en una
nueva ubicación, toda vez que existen
importantes planes de mejoramiento
a nivel urbanístico en la zona. “Nosotros presentamos este proyecto
hace meses, dado que la actual planta
tiene que moverse, por los trabajos

- Proyecto demanda una inversión de $1.248 millones y la firma indica que requiere
cofinanciamiento de aproximadamente el 50% para no afectar las actuales tarifas.

Esquema correspondiente a la planta que se espera construir en Puerto Williams.

a la distribución del GLP y fue en el
año 2003 que la Armada en conjunto
con el gobierno regional solicitaron
a Gasco, mediante un contrato, que
mantuviera el servicio de distribución
en esa localidad. Ahora debido a las
obras de remodelación proyectadas
para el borde costero se hace imprescindible la construcción de una nueva
planta en otro sector”, planteó junto
con señalar que la ejecución de su

construcción requiere de aproximadamente un año.
Gas argentino
En otros ámbitos, Huepe se refirió
en breve al destino comercial que se
espera dar desde la empresa al gas
natural importado desde Argentina.
“Estamos buscando alternativas
de provisión de gas natural para las
nuevas industrias que se instalarán

en la región, principalmente del rubro
acuícola. Es sabido que en años
pasados el Ministerio de Energía ha
estado revisando cómo asignar de
mejor manera el subsidio al sector
residencial y de esa misma manera,
es que este gas tendría un foco más
industrial, con un perfil y precio más
acorde a lo que cuesta explotarlo”.
De igual modo, aclaró que la
renovación del contrato con Enap

está siendo revisado -como se hace
todos los años-, señalando que actualmente las partes se encuentran
intercambiando información en torno
a las expectativas y estimaciones de
demanda de gas domiciliario para el
próximo año, entre otros puntos.
En este contexto y ante la consulta de qué pasará con las tarifas
del gas natural, Huepe enfatizó que
la definición tarifaria para la región
se tendrá el próximo año y ésta es
resorte exclusivo de la autoridad
de gobierno. “Ese proceso tarifario
está en curso, a principios de este
año iniciamos las reuniones con la
Comisión Nacional de Energía y el
Ministerio de Energía, y de acuerdo
a lo establecido en la ley, la Comisión
contrató un estudio para determinar
los costos de distribución que tendría
una empresa modelo eficiente. Este
estudio se terminó recientemente y
le servirá de insumo a la CNE para el
Informe Técnico que le debe entregar
al Ministerio de Energía, para que
luego éste determine y decrete las
nuevas tarifas para Magallanes”.
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Demanda de
ex trabajadores
de Enap escala
a la Corte de
Apelaciones

Economista Miguel Ricaurte y escenario financiero actual para el empresariado

P

- En visita esta semana a Punta Arenas, advirtió que el Banco Central seguirá
subiendo las tasas gradualmente en 2019 hasta llegar a 1% más,
impactando créditos y depósitos tanto a nivel nacional como regional.

ese a que en distintos círculos financieros se
destaca que la economía chilena avanza a pie
firme, al punto que se proyecta para el cierre
de este año un crecimiento nacional en torno
al 4% -más que la media mundial esperada de
3,5% y de 1,3% para América Latina-, el cconomista jefe
de Itaú, Miguel Ricaurte manifestó este jueves en visita
a Punta Arenas que el escenario nacional e internacional
aún ‘no se afirma del todo’.
Por tal motivo, señaló que los inversionistas pequeños y grandes deben estar atento a las fluctuaciones,
especialmente en regiones como Magallanes que, si
bien presenta indicadores positivos, no está ajeno a
las fluctuaciones del mercado externo. “En esto hay
todavía un manto de incertezas, porque si bien las
perspectivas de repunte para este año son aceptables,
no habrá repunte en las expectativas de crecimiento
mientras la incertidumbre siga golpeando nuestra
economía. Y con eso me refiero a todas las variables
que nos inciden de uno u otro modo. Por ello, lo
primero que debe suceder es que el precio del cobre
suba, para que así el peso chileno se aprecie frente
al dólar en la perspectiva de acá a final de año. Y también será clave el 30 de noviembre próximo, porque
Estados Unidos y China ‘conversarán’ y ahí podría
salir un anuncio que ayude a calmar a los mercados.
Entonces, nuestro país podría verse beneficiado e
incluso Magallanes en particular, que tiene a China
como uno de sus destinos de exportación”.
En cuanto al presente económico de nuestra región,

Archivo LPA

Hoy el abogado Fernando
Pichun Bradasic, en representación de 142 ex trabajadores de la
Empresa Nacional del Petróleo
desvinculados de la entidad en
noviembre de 2010, interpondrá
un recurso de apelación ante la
Corte de Apelaciones de Punta
Arenas, para efectos de revertir
un fallo de primera instancia del
Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas del 31 octubre 2018,
que rechazó los argumentos de
los demandantes, en atención
a que los despidos no habrían
sido de forma voluntaria, como
sostiene aún la firma estatal.
Al respecto, este jueves Pichun
recordó que el fallo de primera
instancia “fue adverso sólo por
una falta de convicción por parte
de la sentenciadora Isabel Zúñiga Alvayay –quien ahora ejerce
funciones en el Primer Juzgado
Civil de Santiago- respecto de
nuestras pruebas, pero no por
falta de fundamentos, sino porque las consideró insuficientes.
Pero así también se rechazaron
los principales argumentos de
Enap, que tenían que ver con la
prescripción de la acción -que la
demanda se encontraría fuera
de plazo-, a lo que se agregó
por otra parte la incompetencia
del juzgado en el sentido de que
se trataba de una contienda de
carácter laboral y no civil.

“No habrá repunte en las expectativas de
crecimiento mientras la incertidumbre
siga golpeando nuestra economía”
los vaivenes del mercado externo, consolidando por
ejemplo en el segundo trimestre de este año un índice
de 10,2% en su nivel de crecimiento. No obstante,
llamó a no confiarnos demasiado. “Este año la devaluación de la moneda argentina significó una fuerte
caída de visitantes a Chile y a esta región, por lo que
es sin duda un factor importantísimo a considerar,
porque afecta a todo el nivel comercial”.
Tasas y nueva economía
Debido a lo descrito, advirtió que es el momento de
‘ordenar las inversiones’, porque se vienen también
cambios a nivel interno. “El Banco Central anunció que
subirá gradualmente las tasas de interés, llegando en
2019 a un punto porcentual por sobre el 2,75% que
tenemos ahora. Si eso ocurre, las tasas de crédito y
de depósito verán un alza en magnitud parecida. Hay
que estar preparados”.
Finalmente, complementó señalando que en el caso
de las Pyme, hay que tener en consideración que el
mercado financiero se mueve rápidamente hacia lo
que se conoce como la ‘nueva economía’, que conjuga
el aprovechamiento de la tecnología para potenciar
la productividad. “Ese es un nicho que los bancos
esperan llenar, pues hacia allá avanzan las pequeñas
y medianas empresas. La idea es que se produzca
un crecimiento no sólo de parte del crédito sino de la
inversión que dispongan los propios emprendedores,
de forma de dinamizar de la mejor manera posible,
la economía” dijo.

Economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte.

Ricaurte destacó que la zona ha tenido desde el año
pasado una suerte de ‘vida propia’, ajena en parte a
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Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com
+56 9 7451 9068

AteNcioN NutriologiA

• Electrocardiogramas
• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias
• Bioimpedanciometría
• Calorimetría
• Monitor continuo de glucosa

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

•
•
•
•

centro Médico la cumbre

Piloto Pardo 553 - Fono 612217000
jbampuero@uc.cl
Dormitorios Cocina Baños Calefacción Canon
Propiedad Living
Comedor
Tipo
Central
Mensual

Diagnóstico e Intervención.
Apoyo Pedagógico.
Técnicas de Estudio.
Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Propiedades

Máster en Educación

Líderes en Gestión
de arriendos en la
región de Magallanes
www.propiedadesdj.cl

Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com
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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
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Ley de Tenencia
Responsable de Mascotas
ASOCIACIÓN GREMIAL D
GANADEROS DE TIERRA DEL FUEGO

La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Palacio La Moneda. En la foto,
el director nacional de Indap, Carlos Recondo.

Campesinos comercializarán
sus productos vía internet

En el marco de la Semana
de la Pyme organizada por el
Ministerio de Economía, el Instituto de Desarrollo Agropecuario
lanzó oficialmente la página de
e-commerce de la Red de Tiendas
Mundo Rural, sitio que posibilitará
a los campesinos comercializar sus
productos vía internet.
El portal es www.tiendamundorural.cl y cuenta con un stock
permanente de 400 productos y
otros 200 en rotación, elaborados
por más de 50 emprendedores
rurales. En el catálogo de privile-

giará a los productos que cuentan
con el Sello Manos Campesinas,
que acredita las cualidades de
artesanal, campesino, sano y local.
Junto con ello, el espacio web
incluye recetas, noticias y artículos
de patrimonio, artesanía y vida
sustentable.
Con ello, la plataforma se suma
a sus seis locales ya establecidos
-Pajaritos, Escuela Militar, Centro
Cultural La Moneda, Chillán, Concepción y Valdivia- y que busca ampliar
la comercialización de los productos
de la Agricultura Familiar Campesina.

Tras la promulgación de
la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas,
el abandono de perros ha
ido en aumento y una de
las causas serían las obligaciones que la normativa
establece para los dueños
de mascotas. Al parecer,
el temor a ser citados a
Juzgados de Policía Local y
recibir una multa -que puede
llegar a las 30 UTM- es más
fuerte que el amor por sus
animales.
Según datos entregados
por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y publicados recientemente en el
diario El Mercurio, en Chile

hay 3,6 millones de perros
y 1,2 millones de gatos. Lo
que preocupa no es la existencia de éstos, sino que
alrededor de 255 mil canes y
88 mil gatos deambulan por
las calles y zonas rurales. Se
estima que esta cifra podría
aumentar considerando
que próximamente todos
los perros deben contar
con microchip y muchos
“dueños” no están dispuestos a cumplir con esta
responsabilidad y al parecer
se les hace más fácil soltar
sus perros a la calle.
Los miles de canes sueltos en zonas rurales a lo
largo del país no sólo afectan

a un rubro tan importante
como la ganadería. Estas
jaurías están atentando contra diversas especies como
las aves y peor aún contra
la vida humana. Un total de
1.198 mordeduras de perros
se registraron en la región de
Magallanes el 2017, según
cifras entregadas por la secretaría regional ministerial
de Salud. Además, estos
perros presentan un serio
problema para la salud por
la transmisión de enfermedades como la hidatidosis.
¿Qué estamos esperando
para tomar soluciones?
Ha quedado demostrado
que la promulgada Ley de
Tenencia Responsable de
Mascotas impone mayores
restricciones y responsabilidades para los dueños de
animales, pero no se hace
cargo de la problemática
de los perros abandonados.
Tampoco sería probable
y efectivo el mantener a
todos los animales sueltos
en caniles.
Hemos sido testigos de

cómo los municipios tienen
en marcha planes de esterilización, chipeo, además
de planes de castración y
vacunación, en los que se
invierten muchos recursos,
pero lamentablemente esto
no es suficiente. Ahora
es el turno de los parlamentarios de nuestro país
de hacerse cargo de esta
problemática.
No puede ser que la presión de algunos grupos, la
desinformación y la propagación de mitos sobre qué
se debería hacer para controlar la población de canes
abandonados, prevalezca
por sobre la opinión de expertos, veterinarios y sobre
el efectivo trabajo realizado
por países desarrollados en
donde se prohíbe la presencia de mascotas sueltas en
la ciudad y en zonas rurales.
Hacemos un llamado a los
diputados y senadores de
nuestra región a legislar sobre esta ley mal planteada y
que no se hace cargo de esta
preocupante realidad.

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

Dra. Karina Huentenao
Galaz
Dr. Andrés Durán
Álvarez
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.

Galería PataGonia

CreActiva cordonería bazar

creactivacordonería

+569 82119220 / +569 85061960

Mejicana 617, local 39

Odontología Integral para toda la familia URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.
WhatsApp +569 91995093

Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

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
“Desde el año 2013
al servicio de Magallanes”

www.tecnomag.cl

+56-9-90184142

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

PAPAS
O
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A
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EN T R E

PATAGONIA
ROJAS

$ 14.900 EL SACO DE 20KG.
$ 7.900 EL SACO DE 10KG.
Teléfono: 9 96401181

Consulte por precios al por mayor

ENERGIZ AR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

www.galponesthx.cl

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS TALLERES, ETC.

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

