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COMBINA RADIADORES Y LOZA 
RADIANTE CON VÁLVULAS 
MEZCLADORAS
WITA.

VÁLVULAS MEZCLADORAS

PRODUCTO 
ALEMÁN

PRODUCTO 
ALEMÁN

REQUIERE CONTRATAR:

1. VENDEDOR
(Con conocimientos en rubro ferretería).
2. OPERADOR GRÚA HORQUILLA

Presentar CV con pretensiones de Renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o enviar al 

correo electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

Una buena noticia espera para este 
fin de semana el mundo del turismo, ya 
que entre hoy y mañana llegarán exac-
tamente 4.698 turistas repartidos en los 
cruceros Island Princess, Ventus Australis 
y Norwegian Star.

Ayer se despidió de la capital regional 
el crucero Hamburg, que recaló durante 
dos días en Punta Arenas con 1.380 
pasajeros, elevando a 6.078 la población 

flotante en tres días. 
En cuanto a los cruceros que llegan 

hoy, el Island Princess, con 294 metros 
de eslora, arribará con 2.200 turistas; 
sumando también el atraque del buque 
Ventus Australis, con 150 pasajeros.

Mañana, en cambio, sólo se espera el 
arribo del buque Norwegian Star, que con 
294 metros de eslora, traerá a la ciudad 
capital del turismo a 2.200 visitantes.

Más de 4.500 turistas llegarán 
en cruceros este fin de semana
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“
Proyecto de Innovación 
Turística en Tiempos 
de Crisis”. Ese es el 
nombre de la ambiciosa 
iniciativa que consi-

dera un operativo masivo 
de gestiones, inversiones y 
desarrollo multiplataforma 
único en Chile con un costo 
cercano a los $300 millones 
y que busca coordinar a las 
cuatro cámaras de turismo 
regionales en una agenda 
común, para así potenciar la 
imagen de la región como uno 
de los mejores destinos turís-
ticos disponibles, por medio 
de lazos con agencias de viaje 
nacionales e internacionales y 
mejoras de seguridad.

El proyecto fue propues-
to por Corfo y Sernatur 
Magallanes y será ejecutado 

por Codesser.
“Esto es un proyecto que 

surgió de las cámaras de 
turismo”, explicó el director 
regional de Corfo, Marcelo 
Canobra. “La idea era ver 
un modelo que dé 100% de 
operatividad a Magallanes, 
independiente de las condi-

ciones. Que no se corte la 
actividad turística”, planteó.

La directora regional de 
Sernatur, Ximena Castro, cita 
como ejemplos la crisis del 
gas y el terremoto del 2010, 
entre otros, para indicar que 
“todas las temporadas nos 
enfrentamos a algún tipo de 
contingencia”. 

Ante esto, cuenta que en 
el proyecto está contem-
plado un plan para enseñar 
manejo de crisis a todos los 
funcionarios de turismo, más 
gestiones que se encarguen 
de hacer llegar la información 
desde el más alto ejecutivo 
hasta los trabajadores en 
contacto directo con los tu-
ristas, pues éstos “no están 
en contacto con el gerente de 
marketing, ni con el gerente 
comercial, con el gerente ge-

neral, que pueden saber más 
de estos temas. Los puntos 
de contacto son recepción, 
garzón, probablemente una 
mucama. Entonces, nosotros 
tenemos que hacer la bajada 
para todos quienes trabaja-
mos en turismo”. 

Canobra también agregó 
que la finalidad de esto es dar 
al turista la seguridad de que 
puede abandonar la región 
cuando lo desee, pues los 
canales de salida se manten-
drían operativos a pesar de 
cualquier contingencia que 
estuviese pasando.

Esta teórica red de logística 
sale de la región y se extiende 
incluso más allá de Chile, 
pues, como destaca Castro, la 
idea es también “mostrarnos 
como destino para todos… 
Que vayan viendo la gestión 

que estamos haciendo”. 

Posibilidad de turismo 
internacional

“Este invierno, probable-
mente, el mercado de Brasil 
va a estar buscando alterna-
tivas a Santiago y nosotros 
somos una gran alternativa”, 
recalca. En este contexto, 
forma parte del proceso de 
gestión del proyecto el crear 
convenios con aerolíneas y 
agencias de turismo inter-
nacionales para crear vuelos 
directos entre destinos como 
Buenos Aires-Punta Arenas 
y Sao Paulo-Punta Arenas o 
Natales-Porto Alegre, entre 
otros. “Eso nos ayudaría 
tremendamente. Y proba-
blemente nos ayudaría a de-
sarrollar aún más la industria 
de cruceros”, concluyó la 
directora de Sernatur.

Aplicación para celulares
En otro ámbito, la direc-

tora regional de Sernatur 
de Magallanes explicó que 
dentro del proyecto está 
contemplado el desarrollo de 
una aplicación de teléfono, 
actualmente en etapa concep-
tual, “que aglutine todas las 
informaciones de lo que está 
ocurriendo en el momento 
en la región”, así el viajero 
puede estar preparado ante 
toda emergencia o pueda 
saber sobre locales abiertos 
y lugares de evacuación.

“Es una plataforma univer-
sal para todo lo que tenga que 
ver con el turismo en la región. 
Que el turista sepa que es una 
plataforma oficial y que lo que 
está ahí es lo que va”, explica 
el ejecutivo técnico de Corfo, 
Juan Pablo Jainaga. “Incluso 
tú puedes agregar botones 
de pánico, en caso de que 
alguien se pierda, aprieta 
un botón y puede decir por 
satélite dónde está la persona 
extraviada”, concluyó.

$300
millones se invertirán 
en esta acción que 
nació e involucrará 
a las cuatro 
cámaras de turismo 
de las provincias 
magallánicas

La respuesta de la industria turística frente a la crisis actual

Ambicioso proyecto busca unificar 
a Magallanes en un único destino turístico 

- El plan involucraría a todos los organismos turísticos de la región en una gestión masiva para atraer viajeros.
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para la 
contratación del proyecto que se indica a continuación:
Nombre Licitación: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AMARRE PARA 
NUEVA NAVE NAVIMAG EN TERMINAL TRANSBORDADORES - PUERTO 
NATALES – SEGUNDO PROCESO”
Presupuesto Estimado: M$ 93.094  IVA Incluido
Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 10 de febrero de 2020 al 13 de 
febrero de 2020, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina o mediante 
transferencia electrónica. 
Estos antecedentes, podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, 
vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, del Banco 
de Chile y con posterior envío del comprobante de depósito y datos de 
facturación al email: tesoreria@epaustral.cl, At. Tesorería EPAUSTRAL.
Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.
Visita a Terreno (No Obligatoria): No se considera
Plazo de consultas: Hasta las 13:00 hrs. del día 17 de febrero de 2020.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 19 de febrero de 2020.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 20 de febrero de 2020 a las 
15:00 hrs. en O´Higgins 1385, Punta Arenas.

Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación y 
cumplan con los requisitos”.
  

Gerente General.
Empresa Portuaria Austral     -     Conectando a Magallanes.

C
on el anuncio de 
Contraloría, a mi-
tad de semana, 
de dar el vamos al 
inicio de las obras 

de construcción del muelle 
multipropósito en Puerto 
Williams, el seremi de 
Obras Públicas, Pablo Ren-
doll, destacó que esta ini-
ciativa generaría un impac-
to enorme en la actividad 
turística y de investigación 
antártica.

“Es un proyecto emble-
mático del plan Magallanes 
y su objetivo, además 
de dar conectividad, es 
permitir el desarrollo de 
actividades turísticas de la 
zona preantártica con miras 
hacia el continente blanco y 
también, desde luego, uno 
de los propósitos de esta 
obra es apoyar la investiga-
ción científica”, dijo.

Rendoll agregó que, co-
mo el plan del gobierno 
es apoyar la investigación 
científica desarrollando 
esta área, “se suma a la 
infraestructura en Navarino 
y en Puerto Toro, que está 
en licitación”.

El objetivo de este desa-
rrollo, según el seremi del 
Mop, “es que dentro de un 

par de años podamos llegar 
en vehículo desde Punta 
Arenas hasta Puerto Toro. 
Este proyecto producirá 
un impacto en la actividad 
turística y de investigación 
científica muy favorable 
para la región”.

En cuanto al proyecto 
del muelle multipropósito 
en Puerto Williams, el 
director regional de Obras 
Portuarias del Ministerio 
de Obras Públicas (Mop), 
Jorge Valdebenito, aclaró 
que “se está licitando en 
dos etapas. En la etapa 
uno, consideramos obras 
terrestres marítimas. El 
80% de una explanada 
se construirá en esta eta-
pa y considera el puente 
de acceso hacia el mar 
que es de 150 metros de 
largo aproximadamente, 
además del cabezo, que 
permite el atraque de las 
naves. El cabezo tiene 130 
metros para el atraque”. 

Valdebenito agregó que 
“esta obra está adjudicada 
a la empresa Arauco y tiene 
un plazo de construcción 
de 720 días, es decir, el 16 

de enero del 2022 estaría 
lista la obra. Esta etapa tie-
ne un financiamiento mixto 
de fondos regionales, con 
el plan de zonas extremas 
y sectoriales (dirección de 
Obras Portuarias del Mop) 
y el presupuesto para esta 
etapa es de 19.420 millo-
nes de pesos”. 

Finalmente, el director 
de Obras Portuarias acotó 
que “el proyecto completo 
permitirá el atraque de 
naves de hasta 240 me-
tros de eslora. Además, 
posterior a la etapa uno, se 
continuará con la fase dos, 
que completará la explana-
da, considera el edificio ter-

minal, pavimentos y la zona 
de abastecimiento de agua 
y combustible para el lle-
nado de estanques. Todo 
este proyecto contempla 
una inversión cercana a los 
30 mil millones de pesos, 
pero el financiamiento de 
la segunda etapa será sólo 
sectorial”.

2022
Sería la entrega de 
esta primera etapa, 
que comprende 
el 80% de la 
explanada, el puente 
de acceso hacia el 
mar de 150 metros 
aproximadamente, 
además del cabezo, 
que permite el 
atraque de las naves

Seremi de Obras Públicas y proyecto portuario

“Uno de los propósitos del muelle en Puerto Williams 
es apoyar la investigación científica”

- El costo total del puerto multipropósito bordearía los 30 mil millones de pesos y contempla un cabezo de 130 metros para el 
atraque de buques de hasta 240 metros de eslora y un edificio terminal, todo con miras a tener un terminal turístico en la zona.

19
mil 420
millones de 
pesos costaría la 
construcción de 
la primera etapa 
del proyecto

Este sería el proyecto final, con la construcción de las dos etapas del nuevo puerto en Puerto 
Williams.

Esta es la construcción de la etapa 2, que comprende la construcción de la explanada, el edificio 
terminal, pavimentos y la zona de abastecimiento de agua y combustible.

Esta es la proyección de la primera etapa de la obra, que considera el 80% de la explanada, el 
puente de acceso hacia el mar de 150 metros, además del cabezo de 130 metros.
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INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Requiere, para docencia, profesionales en las 
siguientes disciplinas:

- Enfermero/a
- Profesor/a  de Lenguaje
- Topógrafo/a
- Técnico en Turismo
- Ingeniero/a en Medio Ambiente

Requisitos:

-Título Técnico y/o Profesional.
-Experiencia laboral de al menos 2 años en el 
área.
-Idealmente, experiencia en docencia de Pregrado
-Manejo nivel básico de Microsoft e Intranet.
-Adecuado manejo relacional con grupos de
trabajo.

ENVIAR CURRICULUM VITAE CON CERTIFICACIÓN A: 
CENTRO840@GMAIL.COM

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES HASTA EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO.

Este viernes, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine) dio a conocer el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) de enero, 
el cual anotó una variación mensual de 
0,6%, una cifra que fue más alta que las 
expectativas del mercado.

Según el informe preparado por el Ine, 
nueve de las doce divisiones que confor-
man la canasta del IPC aportaron aumentos 
en la variación mensual y tres presentaron 
incidencias negativas. 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ano-
taron aumentos en diez clases: hortalizas, 
legumbres y tubérculos (3,2%), que incidió 
0,079 puntos porcentuales (pp), mientras 
que carnes (0,9%) contribuyó con 0,041 pp. 

De los 76 productos que componen la di-

visión, 56 presentaron alzas en sus precios, 
siendo el más relevante limón (57,4%), 
con una incidencia de 0,051 pp., seguido 
de carne de vacuno (1,2%), con 0,021 pp. 
Los restantes productos con incidencias 
positivas acumularon 0,171 pp.

Vestuario y calzado registró descensos 
mensuales en tres de sus cinco clases. 
La más importante fue vestuario (-3,6%), 
que aportó -0,072 pp., seguido de zapa-
tos y otros calzados (-0,9%), con -0,010 
pp. De los 28 productos que componen 
la división, 18 consignaron bajas en sus 
precios, destacando pantalón largo y corto 
para hombre (-8,3%), con una incidencia de 
-0,019 pp., y pantalón, falda y vestido para 
mujer (-6,1%), con -0,016 pp. 

Según un informe pu-
blicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(Ine), en diciembre del año 
pasado, el índice de ventas 
de supermercados (Isup) 
a precios constantes de 
Magallanes registró una 
baja de 3,4%, en relación 
al mismo mes del 2018, re-
flejando una disminución 
en el consumo interno.

De esta forma, el último 
mes del año 2019, el Isup 
a precios constantes pre-
sentó una

variación acumulada 
negativa de -3,5%, po-
sicionándose a 2,7 pun-

tos porcentuales bajo la 
variación acumulada del 
indicador obtenido a nivel 
país (-0,8%).

En el período de análi-
sis, el efecto calendario 
influyó negativamente 
en las ventas de super-
mercados, debido a la 
composición de los días 
de la semana y a que se 
registró un feriado me-
nos, en comparación a lo 
acontecido en el mes de 
diciembre de 2018.

Por otra parte, el Isup 
a precios corrientes de 
la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena pre-
sentó un descenso de 
0,7%, con respecto a 
idéntico período del año 
2018. Mientras que, al 
comparar con el mes 
inmediatamente anterior, 
el indicador mostró un 
aumento de 24,9%.

Además, en el mes 
analizado, las ventas de 
supermercados a precios 
constantes disminuyeron 
en catorce de las dieci-
séis regiones del país, en 
comparación a idéntico 
período del año 2018; 
siendo los descensos más 
significativos registrados 
en las regiones de Arica 
y Parinacota (-10,9%); 
Metropolitana (-10,3%); 
y Valparaíso (-7,3%).

“Aprendí solo a trabajar 
en esto, soldando solo 
debajo de un árbol en la 
casa donde ahora tengo el 
taller”. Con estas palabras, 
Iván Buljan comenzó a con-
tar sobre sus inicios en la 
metalurgia. 

Pero 50 años no pasan 
en vano –reconoce-, ya que 
bajo el mismo árbol donde 
comenzó, ahora confeccio-
na sendos carros de arrastre 
realizados desde cero con 
su ingenio. 

Distintos trabajos a lo lar-
go de su vida que le dieron 
la experiencia suficiente 
para hacer lo que sea con 
los fierros. Incluso, lo han 
llevado a construir 10 carros 
de distintos tonelajes y me-
didas: “Siempre hago estos 
carros de arrastre a pedido, 
porque la gente sabe que 

yo los fabrico exactamente 
como lo necesita el cliente”. 

Además, Iván agrega que 
“estos carros se adaptan 
en todo sentido a la embar-
cación que van a trasladar, 
que es lo más importante, 
porque la mayoría de los 
carros los fabrican fijos”.

- ¿Qué características 
tiene este carro (el de la 
foto)?

- “Este carro en especí-
fico es para trasladar una 

lancha de aluminio, tiene 
12 metros de eslora (lar-
go) y lleva tres ejes para 
sostener el peso que se le 
carga. Tiene motor petrole-
ro y está hecho con apoyos 
giratorios para adaptarse a 

la medida o inclinación del 
casco de la embarcación. Es 

todo regulable, se sube, se 
baja. El carro tiene muchas 

articulaciones para poder 
adaptarse a la embarcación 
que traslada”.

- ¿Este carro lo diseñó 
usted?

- “Yo los diseño. En este 
caso, el cliente me trajo 
una foto de uno y yo lo 
fabriqué. He hecho cuatro 
carros de estos mismos a 
Solo Expediciones. Incluso 
ellos trajeron un catamarán 
desde Argentina y también 
le hicimos algunas cosas”. 

- ¿Cuánto cuesta reali-
zar estos carros?

- “Cada uno bordea los 
cinco millones y medio de 
pesos. Este en específico 
(el de la foto) salé cerca de 
los seis millones de pesos, 
porque es un carro poco 
común de ver”.

Estadísticas de diciembre

Ventas de supermercados cayeron en 3,4%

0,7%
fue la merma que 
tuvieron las ventas 
de supermercado 
en Magallanes 
el año pasado 
respecto de 2018

Con alza a doce meses de 3.5%

IPC de enero se apuntó un alza de 0,6%

Hechos a medida

Iván Buljan, experiencia y originalidad magallánica 
a la hora de construir carros de arrastre
- Según el metalúrgico, estos vehículos son distintos a los demás, ya que no son fijos y se pueden adaptar 

a las características de la embarcación. 50 años de experiencia en el metal avalan sus creaciones.

Adaptativos. 
Los carros se ajustan al casco de la embarcación 

que trasladan.

5,5
millones de pesos 

es el costo de cada 
uno de estos carros.

Iván Buljan junto al carro que construyó. El vehículo tiene 3 ejes y 12 metros de eslora.
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