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REQUIERE, PARA 
ACTUALIZACIÓN DE SU 
BASE DATOS, EL ENVÍO  
DE ANTECEDENTES DE:
1) Docentes de todos los 
 subsectores.
2) Profesionales o Técnicos, 
 de cualquier área. 

Remitir antecedentes a:
curriculum@nobelius.cl

Hasta el mes de di-
ciembre del presente 
año se extenderá el 
proceso de fiscali-
zación a la treintena 

de empresas acogidas a leyes de 
excepción - Nº18.392 (Navarino) y 
Nº19.149 (Tierra del Fuego)- que 
son revisadas por la intendencia 
regional tras la instrucción que la 
Contraloría General de la República 
comunicó para su inicio a partir 
del 11 de julio pasado y durante 
el plazo de 60 días. 

Ayer la seremi de Hacienda, Lil 
Garcés recalcó que tras la comuni-
cación recibida de parte del órgano 
contralor, se generaron las acciones 
inmediatas para proceder a la ins-
pección de 30 firmas -de 32 que 
instruyó la Controlaría- beneficiadas 
por estas normativas de fomento. A 
su juicio, todo marcha en buen pie. 
“Hemos hecho todo de la manera 
correcta. Apenas se nos emitió 
dicha información, comenzamos a 
comunicar a las empresas del inicio 
de este procedimiento administra-
tivo, se enviaron las resoluciones 
correspondientes a cada una y se 
informó de ello a los organismos 
técnicos encargados de fiscalizar”, 
dijo Garcés. 

Cabe recordar que la revisión 
solicitada surge tras una auditoría 
mandatada para cada uno de los 
servicios involucrados en la fiscali-
zación de las leyes Navarino y Tierra 
del Fuego, entre ellos la dirección 
regional del Servicio de Impuestos 
Internos y la Tesorería regional. 

Esto último, con foco puntual 
-según el informe- en las siguientes 
firmas acogidas a la Ley Nº18.392: 
Jaime Américo Patricio Godoy 
Chávez; Forestal Russfin; Marlene 
González Cárdenas; Juan Loncón 
Pérez; Nelson Eugenio Bahamon-
de Barría; José Hernán Oyarzún 
Gómez; Raúl Bernardo Toledo 
Silva; Alfonso Simunovic; Nippon 
Porvenir Seafoods y Cía. Ltda.; 
Lodge Deseado Ltda.; Faenadora y 
Procesadora de Carnes T. del Fue-
go Ltda.; Turismo Pacífico Austral 
E.I.R.L.; Productos Marinos Pto. 
Williams Ltda.; Julio Aladino Silva 
Díaz; Turismo Cordillera Darwin 
SPA; Aquaprotein; Sociedad Com. 
Terrasur Ltda.; Eldap S.A.; Agencia 
de Viajes Dap Antártica Ltda.; Turis-
mo Kloketen Ltda.; Soc. Pesquera 
Bahía Chilota y Cía. Ltda.; Aerovías 
DAP S.A.; Luis Francisco Herrera 

Cárdenas; Tur. y Hot. Navarino Lt-
da.;  Transbordadora Austral Broom 
S.A.; Denis Gallardo Pérez; Manuel 
Arístides Loncón Huala; Swan-
house S.A.; Turismo Antártica XXI 
S.A.; Nova Austral S.A.; Frigorífico 
Patagonia S.A.; Bakkavor Chile S.A.

Consultada la secretaria ministe-
rial por el caso de Forestal Russfin 
y Faenadora y Procesadora de 
Carnes T. del Fuego Ltda., que no 
figuran en el listado de verificación 

de funcionamiento que tiene la 
intendencia regional, dijo que: 
“Respecto de estas dos empresas, 
ya habían comenzado los proce-
dimientos administrativos antes 
de que saliera el documento de la 
Contraloría. El primero de ellos ya 
está terminado y se desestimaron 
cargos, en otras palabras, termina-
ron bien. Ahora resta que culmine 
el segundo, faltando un último 
papel”, detalló. 

La extensión hasta diciembre
En cuanto al motivo por el que la 

fiscalización cerraría en diciembre, 
Lil Garcés precisó: “En la respuesta 
que formulamos en el documento 
a Contraloría, indicamos que está-
bamos iniciando el proceso, pero 
que nos vamos a tardar un poco 
más, dado que no disponemos 
del personal suficiente para llevar 

a cabo las tareas. Lo importante 
en esto es que hasta el momento 
no se han identificado problemas 
en las empresas revisadas. Es por 
eso que estimamos para el mes de 
diciembre, el término de la fiscali-
zación a las 30 empresas. Lo que 
cuesta más es la visita a terreno, 
porque la revisión según el informe 
de Contraloría, debe hacerse in situ, 

no basta hacerlo sólo con el cruce 
de información con el Servicio de 
Impuestos Internos (SII)”.

Agregó que una vez recopilados 
los antecedentes queda una eta-
pa de verificación de los puntos 
comprometidos. “Uno de ellos 
tiene que ver justamente con 
las fiscalizaciones y estamos a la 
espera de que vayan a terreno a 
constatar las verificaciones que 
estamos realizando y cómo ha 
ido el avance. Eso ya depende de 
lo que fije el órgano revisor en el 
tiempo”, dijo la seremi.

Finalmente, valoró que hasta 
el momento se ha dado un acer-
camiento positivo entre la actual 
administración de gobierno y 
los industriales. “En esto es 
importante recalcar y espero que 
se entienda, que la fiscalización 
obedece a un proceso necesario 
para la obtención o mantención del 
beneficio de las leyes de excep-
ción y en eso, todas las empresas 
señaladas están muy dispuestas a 
colaborar”, dijo junto con señalar 
que hasta ahora se descartan 
eventuales nuevas caducidades 
por cuanto las operaciones y do-
cumentaciones de las firmas que 
componen el listado, no presentan 
inconvenientes. 

Falta de personal en terreno obligó a extender plazo de revisión

Hasta diciembre aplazan cierre 
 de fiscalizaciones a empresas  
acogidas a leyes de excepción 

- La situación está en conocimiento de la Contraloría General de la República, en atención a que no ha sido posible recopilar 
con mayor rapidez los antecedentes de las 30 firmas inspeccionadas en Tierra del Fuego, según explicó la seremi de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda estableció un régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas de Tierra del Fuego.
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Asisten a este evento siete Coros de distintas ciudades de Chile y Argentina.

- Inauguración con almuerzo (jueves 1 de noviembre, 13:00 hrs.)
- Encuentro coral en Iglesia Catedral (jueves 1 de noviembre, 19:00 hrs.)

- Encuentro coral en Escuela Bernardo O’Higgins, Puerto Natales  
(viernes 2 de noviembre, 19:00 hrs).

 Gala final con la asistencia de todos los coros participantes en el 
Teatro Municipal de Punta Arenas (Sabado 3 de noviembre, 19:00 hrs).

1, 2 y 3 de Noviembre de 2018

O R G A N I Z A D O  P O R  E L  C O R O  I T A L I A N O

ENCUENTRO DE COROS 
EN LA PATAGONIAVII

“Iniciativa de carácter cultural financiada con recursos del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo 
marco presupuestario fuera a probado por el Consejo Regional”.

A inicios de esta semana, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció en cadena 
nacional la presentación del esperado 
proyecto que trae modificaciones al 
sistema de pensiones actual. La pro-

puesta contempla por un lado, cambios y aumentos 
al llamado Pilar Contributivo o de ahorro individual, 
en el que cada trabajador, con cargo a su empleador, 
aumentará en un 4% su cotización de forma gra-
dual. Y por otro, señala que el Estado inyectará una 
cantidad de recursos importantes al Pilar Solidario 
a través de un incremento inmediato de 10%, lo 
que significará un gasto fiscal de aproximadamente 
1.000 millones de dólares.

Para conocer sus detalles y cómo se espera be-
neficien estos cambios en la región, conversó con 
Pulso Económico, la seremi del Trabajo y Previsión 
Social de Magallanes, Victoria Cortés Schiattino. 

- ¿Cuáles son los principales cambios que trae este 
proyecto?

- “En particular, contempla medidas que buscan 
mejorar en forma gradual las pensiones y va a priori-
zar a cuatro grupos principales: los más vulnerables; 
a las mujeres; a la clase media, así como a quienes 
quieran y puedan postergar de manera voluntaria 
su edad de jubilación, los que tendrán un aporte 
adicional. Así, por una parte se aumentarán las 
pensiones actuales incrementado el gasto fiscal del 
Pilar Solidario y, por otra, se buscará incrementar las 

pensiones futuras a través de aumentar en 4% las 
cotizaciones individuales, con cargo del empleador”.

- ¿Con ello, cuántas personas verán incrementadas 
sus pensiones en la región?

- “Antes es bueno explicar que el Pilar Solidario 
financia las pensiones de las personas más vul-
nerables y se paga con gasto fiscal a través de la 
Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional 
Solidario. En estos casos, las personas cubiertas 
suman más de 11.600 en Magallanes, de los cua-
les el 65% corresponde a beneficiarios del Aporte 
Previsional Solidario y cerca del 35% a la Pensión 
Básica Solidaria. Esto significa que de los 29 mil 
pensionados que tiene Magallanes, más de 11 mil 
verían incrementadas sus pensiones de manera 
inmediata en un 10% cuando este proyecto se 
convierta en ley”.

- En cuanto a los demás grupos priorizados, ¿cuál se 
estima será el número de beneficiados?

- “En el caso del Aporte Adicional a la Clase Media, 
que es el segundo grupo mencionado, serían más 
de 6.500 pensionados y cerca de 3 mil mujeres, con 
el llamado Aporte Adicional a la Mujer. Este último 
está pensado para las mujeres de clase media que 
han participado del mercado laboral con cierta re-
gularidad, pero que han recibido salarios más bajos 
y por ende deben financiar muchos años más de 
pensión. Para el Aporte a la Clase Media, se consi-

dera un aporte adicional a la pensión de hombres 
y mujeres que tengan un mínimo de cotizaciones, 
que será de 22 años en el primer caso y de 16 años 
en el segundo. Este aporte llegará a todos los pen-
sionados que perciben menos de 685 mil pesos”.

- Respecto al incentivo para los que decidan postergar 
su edad de jubilación, ¿se haría efectiva la medida de 
disponer libremente de los fondos?

- “Quienes tomen esa decisión podrán in-
crementar su aporte en un 50% por cada año 
que posterguen la jubilación y al pensionarse 
disponer libremente de parte de ese esfuerzo 
voluntario, pudiendo retirar parte de este ahorro 
que se acumule a partir de los 60 años en caso 
de las mujeres y de los 65 años en caso de los 
hombres, lo cual sería efectivo, una vez aprobada 
la iniciativa”.

- En relación a la gradualidad de este 4% adicional, 
¿por qué se extiende a nueve años y no en menor 
tiempo? ¿Por qué se entrega la opción de administrar 
sólo este 4%?

- “Porque el objetivo es que las personas vean 
aumentadas sus pensiones y cualquier modifica-
ción debe hacerse de manera responsable. Hay 
empresas más pequeñas y empleadores que no 
podrían financiar un aumento tan significativo de las 
cotizaciones en menor tiempo. Y respecto a quienes 
podrían administrar este 4% adicional, es importante 
facilitar el ingreso de nuevas administradoras y de 
otras entidades para fomentar la competencia en 
esta materia. La iniciativa considera una mayor su-
pervisión a esos ahorros, por lo que cada trabajador 
tendrá un respaldo para que aquellos montos sean 
administrados de la mejor manera posible”.

En Magallanes

Más de 11 mil adultos mayores se beneficiarán 
con proyecto de reforma a las pensiones 

- La seremi del Trabajo explicó que de dicho global, un 65% corresponde a beneficiarios del 
Aporte Previsional Solidario y cerca de un 35% a la Pensión Básica Solidaria. 

Seremi del Trabajo, Victoria Cortés.
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Totalmente desenca-
jada y preocupada se 
encuentra por estos 
días la Asociación de 
Hoteles y Servicios 

Turísticos de Torres del Pai-
ne (Hyst). Esto porque tras la 
reciente visita del Presidente 
Sebastián Piñera a la zona en 
que se anunció el esperado Plan 
de Desarrollo para Magallanes 
2018-2022 con 65 proyectos a 
priorizar -luego se señaló que 
serían 63-, aún no advierten 
una voluntad gubernamental 
para priorizar en dicho marco 
de iniciativas, a la provincia de 
Ultima Esperanza.

Ayer, en conversación con 
Pulso Económico, el presi-
dente del gremio, Sebastián 
Gómez, fue crítico del ‘débil y 
poco claro aviso’ presidencial 
y planteó que es necesario 
considerar las necesidades 
de dicha zona dentro del cro-
nograma. “He conversado con 
varios personeros, entre ellos 
el alcalde Fernando Paredes y 
la diputada Sandra Amar, con 
quienes concordamos en que 
el ‘Plan Magallanes’ se hizo al 
parecer a último minuto, sin 
tomar en cuenta a nuestras 
autoridades y a la comunidad”, 
consignó.

A su juicio, se está dejando 
de lado un cúmulo de prospec-
tos que son imprescindibles 
pero que no lucen en la pro-
gramática del gobierno. “Aquí 
se dejó a la provincia de Ultima 
Esperanza de lado, al parecer 
por diferencias políticas entre 

el mismo conglomerado po-
lítico. En el anuncio faltaron 
proyectos iconos para la pro-
vincia como son el aeropuerto 
de Puerto Natales, que con-
sidera $12.000.000.000, que 
contempla la nueva pista y la 
instalación de estanques de 
combustibles (esta última por 
unos $370.000.000); el centro 
cultural, $3.886.749.000; 
reposición de luminarias, 
$1.712.889.000; la construc-
ción de un espacio público 
recreativo en calle Piloto 
Pardo, $1.483.172.000; el 
mejoramiento de la costa-
nera Pedro Montt norte, 
$7.724.953.000; la cons-
trucción de Avenida Ultima 
Esperanza, $7.900.000.000; 
el proyecto macro Torres del 
Paine, por $26.000.000.000 y 
la pavimentación del camino 
Torres del Paine, que es dato 
aún por confirmar en la cifra”. 

Situación aeroportuaria
En el foco de su análisis, 

Gómez centró sus aprensiones 
en lo que concierne a cómo ha 
tratado el gobierno, el tema 
aeroportuario para la provincia. 
“Vemos con pesar, que hay 
21 mil millones invertidos por 
el Estado para el aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales (reinaugurado 
el 4 de diciembre de 2016) que 
hoy se traducen en un espacio 
mal diseñado , con problemas 
técnicos y sin funcionar. Al 
respecto no vemos voluntad 
política para dar una solución 

y menos en determinar quién 
es el responsable del fracaso 
en esta inversión pública. Más 
ahora después del anuncio del 
‘Plan Magallanes’, que no fue 
consensuado ni trabajado con 
nadie, donde la gran mayoría 
de las iniciativas presentadas 
corresponde a proyectos de 
arrastre. En definitiva, no se 
ven lineamientos a largo plazo 
y menos proyectos que sean 
iconos de este gobierno”, 
remarcó.

Sumó a esta problemática, 
el que para el Parque Nacional 
Torres del Paine se anuncien 
apenas $10.200.000.000 de 

inversión. “Esa cantidad es la 
que al menos se debió invertir 
hace 20 años atrás. Nueva-
mente en Chile invertimos para 
quedarnos cortos. El pasado 
invierno nosotros trabajamos 
con la Corporación Nacional Fo-
restal en un proyecto macro re-
lacionado con brindar mejoras 
al parque, lo que considera una 
inversión de $26.000.000.000 
y contempla solucionar las 
problemáticas actuales en el 
sector y proyectar mejoras a 
15 años”. 

Iniciativas y promoción
El presidente de Hyst englo-

bó sus observaciones, hacien-
do eco además de otras críticas 
que hacen pensar en un em-
plazamiento al Ejecutivo, para 
reconsiderar este Plan y tomar 
en cuenta a Ultima Esperanza. 
“Es que claramente este fue 
un plan hecho a última hora e 
incluso como leí por ahí, parece 
que hubiera sido visto por el 
Presidente Piñera cuando venía 
en el avión a Punta Arenas. El 
hecho es que no se trabajó con 
nadie y por lo mismo es que 
necesitamos que se generen 
anuncios y decisiones políticas  
correspondientes a Ultima Es-
peranza y se pueden incorporar 

los proyectos de la zona al Plan 
Magallanes. Está claro que el 
presupuesto nacional está ce-
rrado pero hay 15 días para que 
se puedan incluir las iniciativas 
natalinas que ya cuentan con 
Recomendación Social (RS) 
y que sin duda aportarán en 
generar una mayor actividad 
económica en la provincia”, 
expuso.

Tiempo perdido
Pero no sólo se trata de 

configurar un plan. Así tam-
bién, Gómez sostuvo que el 
dar a conocer la zona a nivel 
promocional, no es algo que 
se advierta con suficiente 
fuerza, desde los hoteleros. 
“Es urgente que se retome 
el plan de promoción de 
Magallanes que se suspendió 
durante el mandato del ex 
intendente Christian Mathe-
son, debido a problemas de 
administración y rendición de 
los fondos. Se está perdiendo 
tiempo valioso, no hay progra-
máticas potentes relaciona-
das al turismo y menos aún 
proyectos innovadores o em-
blemáticos. Por lo mismo, es 
momento de decir ‘paremos’ 
y comencemos a reunirnos 
con diferentes sectores para 
ver qué iniciativas podemos 
replantear y presentar de 
este modo, algo nuevo. Eso 
tiene que hacerse pronto, es 
la única manera de levantar 
a Ultima Esperanza, que es 
la provincia del turismo en 
Magallanes”, señaló.e

Presidente de Hyst acusa que se trata de un programa no consensuado

Asociación de hoteleros exige que se consideren 
proyectos de Ultima Esperanza en Plan Magallanes 

- Sebastián Gómez detalló a su vez una serie de iniciativas que son emblemáticas para Natales y el parque Torres 
del Paine, pero que no fueron mencionadas en la reciente visita del Mandatario Piñera a Punta Arenas.

El presidente de Hyst, Sebastián Gómez, abogó por la necesidad de que el gobierno considere incorporar proyectos 
emblemáticos de Ultima Esperanza, que hoy no figuran en el Plan Magallanes. 
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Los ejecutivos José Pe-
ran y Felipe Sanguinetti 
de la Central Lanera 
uruguaya, una de las 
principales exportadoras 

de lana ovina desde el cono sur, 
se reunieron recientemente con 
seis empresas regionales dentro 
de las que destacan la Asociación 
de Ganaderos de Magallanes 
(Asogama) y la Asociación de 
Ganaderos de Tierra del Fuego 
(AGTF), a cuyos representantes 
les explicaron las condiciones 
comerciales con las que trabajan 
y analizaron la factibilidad de 
futuros negocios.

En el encuentro, los empre-
sarios uruguayos expusieron 
el modelo de negocio con que 
trabajan coordinadamente en la 
cooperativa con los más de 1.000 
socios, que actualmente registran 
las 43 asociaciones de productores 
que la conforman, lo que considera 
tipos de contrato, formas de pago, 
implementación de Programas de 
Capacitación para sus asociados, 
entre otros muchos temas de 
interés.

Esta misión empresarial se 
enmarca en un proceso interno 
que ha vivido Uruguay, luego de 
la drástica disminución de ovinos 
en 20 años en ese país, pasando 
de un stock de 25 millones de 
lanares hacia 1989 a 6,5 millones 
de ovinos este 2018. 

La baja de ovinos en Uruguay 
ha sido drástica. “Pasamos de un 
stock de 25 millones de ovinos en 
el año 1989 a 6 millones 500 mil 
ovinos en 2018”, comentó Peran, 
agregando que “exactamente ha 
ocurrido lo mismo que en otros 
países como Australia y Nueva 
Zelandia donde la disminución 
del número de ovinos ha sido 

significativa”.
Entre las causas de tan signifi-

cativa caída de masa ovina, argu-
mentó que existe competencia 
de diferentes rubros productivos 
(agricultura, forestación, vacunos) 
por el uso de la tierra. 

A esto se suman algunas res-
tricciones que existen en el rubro 
ovino como son los predadores 
y el abigeato que realmente 
desaniman a los productores 
especialmente este último, pero, 

sin duda, los valores de la lana y la 
carne ovina  son  un gran motiva-
dor o desmotivador para producir 
más y mejor o por el contrario de 
forma más extensiva y con bajos 
índices productivos.

Durante toda la década del 90 
tanto los precios de la lana como 
el tipo de cambio hicieron que 
no fuera rentable la producción 
ovina haciendo que muchos pro-
ductores dejaran de trabajar con 

ovinos o disminuyeran su stock. 
Otro factor fundamental es que 
la producción ovina requiere de 
mano de obra que conozca el 
trabajo. En estos últimos años 
cada vez existe menos gente con 
experiencia y dispuesta a trabajar 
con ovinos dada la dedicación 
que requiere. Es así que debe 
darse un cambio en la forma de 
trabajar de manera de aumentar 
la productividad de la mano de 

obra y disminuir el esfuerzo físico 
incorporando nueva tecnología 
que además despierte el interés 
de las generaciones más jóvenes, 
aseguró el uruguayo.

Los ejecutivos visitaron las 
regiones de Aysén y Magallanes 
en busca de nuevos aliados y po-
sibilidades de negocios, durante 
una visita comercial gestionada 
por ProChile.

El secretario regional ministerial 
de Agricultura, José Fernández, 
también se reunió con estos repre-
sentantes de la industria uruguaya 
y resaltó su interés por asociarse 
con productores magallánicos.

En tanto, al finalizar su gira en 
la región de Magallanes, Peran 
dijo: “Nos hemos llevado una 
grata impresión tanto de la in-
fraestructura como la amabilidad 

de su gente y el avance visto en 
la producción ovina en especial 
al afinado de la lana, al trabajo de 
acondicionamiento que se realiza 
en la esquila y al hecho que mu-
chos productores realizan análisis 
de laboratorio sobre su lana para 
obtener datos objetivos de los 
principales parámetros para la 
comercialización”.

  Respecto al producto lana 
de la región, manifestó que “se 
encuentra con las características 
que nosotros buscamos. A partir 
de ahora queda por ver lo referente 
a los costos de exportación y flete 
sumado a los valores que tiene 
esta materia prima en la región. 
Pensamos que podremos llegar a 
operar al menos inicialmente como 
forma de prueba para evaluar los 
resultados”.
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1. Chofer para camión licencia A-4 y D
2. Horquillero licencia clase D.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos Ibáñez 
05741, sector Tres Puentes o enviar al correo electrónico: 

crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE:

Como Asociación Gremial 
de Ganaderos de Tierra del 

Fuego estamos sumamente 
preocupados y rechazamos 
tajantemente el derrame de 
miles de litros de crudo en 

Tierra del Fuego, en el sector 
de Cullen, donde está ope-
rando YPF bajo un contrato 
de arrendamiento con Enap. 
Hechos de esta naturaleza son 
inaceptables para compañías 
con un supuesto nivel técnico 
y experiencia.

Hoy en día es imprescindible 
considerar los efectos sobre el 
entorno donde se desarrolle 
cualquier actividad de servicio 
o productiva, como la preser-
vación del medio ambiente, 
los derechos de la comunidad 
y por cierto el cumplimiento 
de la ley. No basta solamente 
con aportar al Pib y generar 
empleos.

Eventos de este tipo son 
propios de empresas que  po-
seen un bajo nivel de liderazgo, 
ausencia de disciplina laboral y 
demuestran una nula fiscaliza-
ción. Comunicados diciendo 
que “el derrame estaría contro-
lado”, no demuestran más que 
poca claridad de los hechos 
y falta de medidas drásticas 
cuando ya se cumplen dos 
semanas de lo ocurrido.

El derrame de miles de 
litros de crudo en Cullen, en 
la isla de Tierra del Fuego, 
no sólo se trató de un hecho 
de contaminación, que ya es 
preocupante. Se trató de un 
fuerte daño a la imagen de 

nuestra región, nuestros pro-
ductos, -que siempre hemos 
estado promocionando como 
productos en ambientes na-
turales y bajo condiciones de 
producción que respetan el 
medioambiente y las buenas 
prácticas-. 

Es necesario que junto a 
Enap -en su calidad de pro-
pietario y/o administrador de 
los yacimientos de la zona-, 
conformemos una instancia de 
trabajo tanto para analizar las 
oportunidades de crecimien-
to armónico de la actividad 
ganadera y petrolera, como 
así mismo para detectar e 
inventariar los riesgos inhe-

rentes en nuestros espacios 
de intersección y así poderlos 
administrar proactivamente. 

Rechazamos categórica-
mente el derrame de miles de 
litros de crudo, hecho por el 
que aún no se tienen claras sus 
causas. Llamamos a las autori-
dades a tomar las medidas más 
drásticas para sancionar este 
hecho, que de haber ocurrido 
en la zona centro del país es-
tamos seguros hubiera tenido 
mayor trascendencia para las 
autoridades y los medios de 
comunicación. Pero una vez 
más, la lejanía, el centralismo 
y la falta de conectividad nos 
jugaron en contra. 

Importadores uruguayos de lana interesados en 
futuros joint-ventures con productores magallánicos 
- Representantes de la empresa uruguaya Central Lanera se reunieron con productores y jefaturas regionales para analizar la 
factibilidad de establecer negocios. Seremi de Agricultura valoró la experiencia, señalando que esto indica que la calidad del 

producto regional está al nivel de los mercados internacionales.

“Nos hemos llevado una grata impresión tanto de la infraestructura como la amabilidad de su gente y el avance 
visto en la producción ovina en especial al afinado de la lana, al trabajo de acondicionamiento que se realiza en 
la esquila y al hecho que muchos productores realizan análisis de laboratorio sobre su lana para obtener datos 
objetivos de los principales parámetros para la comercialización”, sostuvo el uruguayo José Peran.

La delegación uruguaya junto con el seremi de Agricultura, José Fernández 
(primero desde la derecha).

Tanto la lana como la 
carne ovina están con 
muy buenos valores y 
los productores están 
más motivados con el 

rubro, precisó el gerente 
comercial de uno de los 

poderes compradores más 
significativos del Uruguay

  p Inquietud por inestabilidad climática y 
efecto sobre parición de ovejas

La Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego expresó su inquietud por 
el efecto negativo que puede tener la inestabilidad climática en la parición de 
ovejas, período que se está desarrollando desde fines de septiembre.

Se trata de una etapa clave para la actividad ganadera que este año en 
Magallanes ha estado marcada por las bajas temperaturas. En Tierra del Fue-
go se han registrado incluso granizos y nieve, lo que ya ha generado algunas 
mortalidades de corderos. Si bien han sido casos aislados, preocupan a quie-
nes se dedican al rubro.  

Durante septiembre, por ejemplo, la temperatura media en Porvenir fue 
de 3,5 grados, siendo lo normal 4,6 grados. De los primeros 15 días de octu-
bre en la capital fueguina, en cinco hubo temperaturas bajo cero, según datos 
entregados por el climatólogo Nicolás Butorovic del Instituto de la Patagonia-, 
quien informó además que la máxima en Porvenir apenas ha alcanzado los 
12ºC en lo que va del mes.

El presidente de la Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego, 
René Milicevic, señaló: “Esperamos que en lo que resta del periodo las condicio-
nes climáticas mejoren y podamos obtener buenos índices de parición, aunque 
dificílmente lograremos los del 2017, que fue un buen año”. 

Las bajas temperaturas promedio registradas durante octubre en la is-
la han provocado un retraso en el crecimiento de las praderas. Estas son de 
suma importancia para lograr un buen desarrollo de los corderos, explicó Re-
né Milicevic. 

Daño al medio ambiente y a la imagen regional
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“El viaje nos abrió la men-
te. No somos los mis-
mos. Han sido jornadas 
agotadoras, pero con 
enseñanzas enormes, 

y eso lo queremos transmitir.   
En poco tiempo, Almería tuvo 
un enorme crecimiento, algo 
que nosotros podemos hacer 
también”, valoró Teca Lepío, 
dirigenta y agricultora que par-
ticipó en la gira que un grupo 
de natalinos realizó a Almería, 
en España.

La pequeña localidad es reco-
nocida internacionalmente por 
su agricultura intensiva de inver-
naderos y las buenas prácticas.

La travesía de los agricultores 
natalinos de ida y vuelta tuvo 
más de 26 mil kilómetros, siendo 
dicho poblado uno de los lugares 
que más entusiasmó a los ocho 
agricultores y dos funcionarias 
de Indap que participaron de la 
gira técnica.

Allí conocieron invernaderos 
totalmente tecnificados, pro-
cesos controlados, estrategias 
de comercialización usados en 

Almería. Talleres de capacitación 
y el funcionamiento de ferias 
internacionales fueron otros 
aprendizajes.  

La pequeña localidad costera, 
ubicada en la provincia de Anda-
lucía, en el pasado fue reducto 
musulmán y en los últimos años 
ha construido un imperio agrícola 
sustentado en buenas prácticas, 
ahorro de agua, control biológico 
y más de 2.600 hectáreas de 

invernaderos ecológicos.  
Y es que las condiciones 

climáticas y la falta de agua 
siempre jugaron en contra de la 
agricultura.  Una historia similar 
a la de Magallanes y que hoy 
los natalinos esperan sortear 
con éxito al igual que sus pares 
de Almería. 

“La gira ha sido de cono-
cimiento y de sumar ideas e 
información. Las nuevas expe-

riencias hay que implementarlas.  
Ahora llego con un sistema de 
riego tecnificado en mente para 
mejorar mi producción.  Hay que 
abrirse al conocimiento, la gira 
nos abrió la mente”, precisó 
Mariela Melipichún, agricultora 
natalina.

Durante el viaje conocieron en 
detalle el centro agroalimentario 
Tecnova, edificio que alberga 
el conocimiento, desarrollo y 

experiencias tecnológicas de 
Almería, principalmente en lo 
que respecta al mejor uso de los 
invernaderos. 

Otro de los lugares que les sor-
prendió fue el manejo que tiene 
la comercializadora La Unión.  Se 
trata de una empresa familiar que 
es referente mundial por su exito-
sa gestión en la comercialización 
de frutas y hortalizas.  

En Madrid visitaron la “Fruit 

Attraction”, la feria más grande 
de fruta en Europa, y la Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricul-
tores, ASAJ, con más de 200 mil 
afiliados, entre otros lugares.

Para el director regional (s) 
de Indap, Petar Bradasic, la 
experiencia es una oportunidad 
posible gracias al convenio sus-
crito con el gobierno regional.   
Esta iniciativa inyectó más de 
3 mil millones de pesos a los 
programas permanentes que 
tiene Indap, en un período de 
dos años.

“Queremos que nuestros agri-
cultores aprendan y conozcan de 
las tecnologías más productivas 
y amigables con el planeta que 
están disponibles. Al largo y 
corto plazo el beneficio es de 
toda la comunidad”, explicó la 
autoridad. 

En el viaje participaron María 
Antilef, Luisa Barrientos, Mariela 
Melipichún, Sandra Obando, Ori-
ta Teca Lepío, Marcelo Vargas, 
María Villegas, María Zúñiga, y 
las funcionarias de Indap, Clarina 
Helmer, y Carla Gallardo.

“El viaje nos abrió la mente”, declararon natalinos que visitaron 
Almería, paraíso de la agricultura intensiva de invernaderos

- La delegación regional conoció durante doce días la verdadera“revolución verde” de la pequeña localidad de España. 
De regreso a la zona, buscan replicar en sus predios la experiencia y compartir los nuevos conocimientos con sus pares.

La pequeña localidad costera, ubicada en la provincia de Andalucía, en el pasado fue reducto musulmán y en los últimos años ha construido un imperio agrícola sustentado en buenas prácticas, ahorro de agua, control biológico y 
más de 2.600 hectáreas de invernaderos ecológicos.  

Los agricultores natalinos pudieron conocer los invernaderos totalmente tecnificados, procesos controlados y estrategias de comercialización usados 
en Almería.
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Una inédita visita es la 
que realizó la semana 
pasada el gabinete 
regional de los ser-
vicios del agro a la 

localidad de Puerto Edén. Ello a 
dos semanas de que el ministro del 
ramo Antonio Walker anunciara el 
departamento de Desarrollo Rural 
en el Ministerio de Agricultura.

Las actividades realizadas -pre-
via coordinación con la Munici-
palidad de Puerto Natales y los 
profesionales de Servicio País- se 
iniciaron el viernes 26 de octubre 
con la visita a los niños del colegio 
y la entrega de materiales educa-
tivos, jornada en la cual también 
se concretó una reunión con los 
pobladores interesados en el 
cultivo de hortalizas. 

Así también, tuvo lugar una 
revisión en terreno para evaluar el 
estado de sus cultivos al aire libre 
y en invernaderos, estructuras 
muchas de ellas que datan de 
hace 20 años, razón por la cual el 
Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) 
tomó muestra de suelos.

El sábado en tanto, las activida-
des se focalizaron en el taller de 
Fomento a los Huertos Familiares 
en la comunidad de Puerto Edén, 
con el tema lombricultura, donde el 
Inia entregó las semillas de papas 
de la variedad ‘yagán’ a un total de 
16 pobladores.

Lo relevante de la concurrencia 

de autoridades del agro a Puerto 
Edén -en la isla Wellington-, es 
que su dada su ubicación en 
el corazón del Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins es de gran 
atractivo para el sector turístico. 
Según registros de la Corporación 
Nacional Forestal, en el año 2017, 
la zona recibió 35.441 visitantes.

De ahí la relevancia de potenciar 
el quehacer productivo de sus 
residentes. “Hemos entregado 
semillas de papas certificadas 
desde Puerto Williams hasta Puer-
to Edén. De esta forma hemos 
cubierto toda la región, dando 

respuesta a todos los que gustan 
del cultivo de la tierra”, enfatizó 
el seremi de Agricultura, José 
Fernández.

Mejores productos
Satisfecha por este hito se 

mostró la dirigenta vecinal de 
Puerto Edén, Isabel Negüe, quien 
representa alrededor a 150 ve-
cinos. “Vamos a tener mejores 
productos, lo importante es que 
se vea lo que uno hace y más en 
terreno, es muy importante”. Y 
agregó: “para nosotros es una 
tremenda ayuda, que a uno le 

enseñen las personas que saben 
realmente del tema. Es bueno y se 
agradece mucho”, dijo aludiendo a 
recomendaciones recibidas desde 
el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (Inia) para efectos 
de la plantación de las semillas, así 
como también para la guarda de 
la cosecha que debieran obtener, 
junto con las principales caracte-
rísticas de la papa yagán, que es 
una variedad especial para papas 
fritas y ñoquis.

Nuevos usuarios
El Indap por su parte, tuvo la 

misión de verificar la factibilidad 
de acreditar nuevos usuarios. 
Para ello, los interesados debie-
ron cumplir con el requisito de 
presentar su cédula de identidad, 
fotocopia de la escritura y acredi-
tar que pertenecen al 70% de la 
población más vulnerable, según 
el registro social de hogares. En 
total, se recepcionaron 10 solici-
tudes, las que fueron elaboradas 
en las oficinas de la Conaf.

Para el director de Inia Kam-
penaike, Francisco Sales, lo rea-
lizado en Puerto Edén, permitió 
palpar en terreno el esfuerzo 
y agradecimiento de sus habi-
tantes. “Eso nos da un mayor 
aliento para seguir trabajando 
en la generación y transferencia 
de paquetes tecnológicos que 
permitan mejorar la  calidad 
de vida de los agricultores de 
Magallanes”.

Ministerio de Agricultura realizó múltiples actividades en la apartada localidad

Productores de Puerto Edén reciben inédita 
visita del gabinete del agro regional 

- Entre las acciones concretadas se cuenta la entrega de 10 solicitudes de 
pobladores para inscribirse como futuros beneficiarios del Indap.

En estos días hemos aprecia-
do cómo la reforma previsional 
ha llenado los periódicos y la 
televisión con distintos tipos 
de conclusiones relacionadas 
con nuestro futuro. Algunas son 
buenas noticias, otras nos dejan 
ciertas incertidumbres, pero la 
verdad es que el tema no es 
nada nuevo. Nuestro sistema 
previsional se encuentra al borde 
de un colapso con pensiones 
extremadamente bajas.

Con un escenario de creci-
miento, como el que se destaca 
constantemente en Chile, el 
promedio de las pensiones 
debería ser cerca de $450.000 
mensuales, no obstante, en 
nuestro país el promedio de 
las pensiones no sobrepasa 
los $200.000 mensuales y la 
mediana indica que 5 de cada 10 
chilenos percibe una pensión de 
vejez por debajo de los $150.000 
mensuales. 

Nuestro sistema previsional 
es un reflejo de nuestro mercado 
laboral. En Chile sólo un 3,8% 
de los trabajadores sobrepasan 
$1.500.000.- de remuneración 
líquida mensual, mientras que 
cerca del 77% de los trabaja-
dores en Chile percibe por su 
trabajo menos de $550.000 de 

remuneración líquida mensual. 
En las desafortunadas palabras 
del hermano del presidente este 
monto no alcanza para echarle 
combustible a nuestro Mercedes 
Benz llamado Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP).

Esta desigual condición de 
ingreso de nuestro mercado 
laboral provoca una desigualdad 
en nuestras pensiones, donde 
los jubilados de hogares más 
vulnerables de acuerdo a la última 
Casen perciben un 78% menos 
en pensiones que el 10% de los 
hogares más ricos. Y esto es 
claro ya que la Pensión Básica 
Solidaria alcanza sólo $107.000 

pesos mensuales generando una 
base muy baja para el resto de las 
pensiones.

De acuerdo a lo planteado, la 
Reforma Previsional debe comen-
zar prontamente. El proyecto del 
Ejecutivo plantea un incremento 
de un 4% para la capitalización 
individual y un 0,2% para el pilar 
solidario. Lo anterior, es un gran 
avance en especial porque el por-
centaje de cotización obligatoria 
del 10% nunca ha sido cambiado. 
No obstante, el 0,2% que corres-
ponde al pilar solidario es algo 
bajo para la situación crítica que 
poseen nuestros pensionados. 
Este 0,2% es el que provocará 

las grandes discusiones entre los 
distintos sectores políticos al mo-
mento de presentar el proyecto 
al Poder Legislativo. 

Más allá de las cifras plantea-
das, la reforma debe considerar 
un tema valórico, de justicia social 
que permita igualar la cancha, y 
que alivie a la clase media que 
en Chile posee salarios bajos, 
trabajos de menor calidad y al-
tas lagunas previsionales. Este 
problema no se soluciona sólo 
con un incremento del ahorro 
previsional, sino con reformas 
estructurales que consideren la 
causa del problema: el mercado 
laboral chileno.

Por Juan Luis oyarzo GáLvez,
académico, ingeniero comercial

Deja Vu: Reforma Previsional

El Inia entregó semillas de papas certificadas de la variedad ‘yagán’ a un total de 16 pobladores de Puerto Edén.

Los habitantes de Puerto Edén valoraron el apoyo de los personeros de los 
organismos del agro.
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