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1. Vendedor(a) con conocimiento 
en materiales de construcción y 

ferretería no excluyente.
Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o enviar al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

Con el cuarto volumen 
más bajo de inversiones 
presentadas al Servicio 
de Evaluación Ambiental 
(Sea) en los últimos 10 

años, cerró la pasada anualidad en 
Magallanes.

Según el portal de dicha institu-
ción, durante 2018 se presentaron 
en la zona un global de 37 proyectos 
por US$297.904.100, de los cuales 
a la fecha se encuentran aprobados 
16 por US$77.241.000 y 21 en ca-
lificación por US$220.663.100. Por 
tanto, se trata de una cuantía que sólo 
supera los US$180.436.100 de 2009  
en que se presentaron 60 proyectos; 
los US$161.336.200 asociados a los 
31 proyectos aprobados en 2016 ; y a 
los US$40.548.600 que involucraron 
las 18 iniciativas validadas en 2008.

A su vez, se advierte una baja de 
62% en las inversiones, al comparar 
éstas con las del año 2017, en que 
fueron ingresadas 36 iniciativas por 
US$777.507.500, de las que hasta 
ahora 33 se encuentran aprobadas 
por US$728.807.500 y 3 en califica-
ción, asociadas a un monto sumado 
de US$48.700.000.

Claro está, la cantidad de pro-
yectos y lo invertido obedecen a 
diferentes contextos y prioridades 
de las respectivas empresas que 
participan del proceso. No obstante, 
el retroceso interanual constatado 
deja en la mesa la incógnita de 
cómo espera el presente gobierno 
consolidar su objetivo de incentivar 
la llegada de nuevas inversiones, más 
aún considerando que un importante 
referente en la materia como es 

la Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap) ha entrado en un fuerte pro-
ceso de ajustes financieros. 

Presencia de la estatal 
Desde 2008 a la fecha, nuestra 

región totaliza 749 proyectos en dis-
tintos rubros por US$5.941.904.300, 
de los cuales 24 por US$269.363.100 
están en calificación. En este punto 

es de especial significancia el aporte 
que revisten las tentativas que año 
tras año emprende la petrolera, 
que durante la última década y tal 
como consignó recientemente 
La Prensa Austral, tiene a su ha-

ber 238 proyectos aprobados por 
US$1.911.302.000 en inversiones, 
mientras que en vías de calificación 
se encuentran otras cuatro, por 
US$53.400.000.

En tal sentido, si se toma el 

conjunto de prospectos de la firma 
petrolera –entre aprobados y en 
calificación-, los 242 proyectos por 
US$1.964.702.000 representan el 
32% de las iniciativas ingresadas y el 
33% de los montos comprometidos. 

Así las cosas, si Enap restringe aún 
más sus planes, no debiera descar-
tarse que este 2019 sea más austero 
en la suma final de inversiones. 

Entre aprobados y en calificación en 2018

Proyectos ingresados a evaluación ambiental 
totalizan US$297 millones y marcan  

cuarto peor indicador de última década 

Número de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) de Magallanes que se encuentran aprobados desde 2008 a 2018. Se incluyen 
las iniciativas en calificación, pendientes de aprobación y sus montos respectivos.

US$40
millones 549 es 
la cifra más baja 
de inversiones
registrada en el Sea y 
data de 2008, con 18 
proyectos involucrados

33%
de los montos 
comprometidos  
en las iniciativas 
desde 2008 a 2018 
pertenecen a la
Empresa Nacional 
del Petróleo

242 
proyectos por 
US$1.964 millones 
702 mil totaliza Enap
en los últimos 10 años
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Habiendo ya finali-
zado el estresado 
período corres-
pondiente a las 
fiestas de Navidad 

y Año Nuevo, enero marca 
en adelante el tramo final de 
la temporada de cruceros 
2018-2019 de la Empresa 
Portuaria Austral (EPAustral), 
cronograma que comenzó el 
12 de septiembre pasado y se 

extiende hasta el 29 de marzo 
próximo.

Durante el presente mes, 
son seis los cruceros interna-
cionales que arribarán a Punta 
Arenas, totalizando 14.667 
pasajeros y tripulantes, quienes 
tocarán la costa regional en un 
global de nueve arribos. 

El primero de ellos estará a 
cargo de Seabourn Quest, que 
lo hará en dos ocasiones, apor-

tando en suma 858 visitantes, 
el lunes 7 y sábado 19. Con 
igual cantidad de itinerarios, 
Star Princess –sábado 12 y mar-
tes 22- y Norwegian Sun –do-
mingo 13 y viernes 25- traerán a 
la zona un total de 5.200 y 3.800 
personas, respectivamente. 
Estas dos embarcaciones, al 
sumar 9.000 pasajeros y tripu-
lantes, representan el 61,4% 
de los turistas internacionales 

que llegarán a la zona. 
A tener en cuenta, el mayor 

crucero que recalará en ene-
ro es Celebrity Eclipse, con 
2.850 pasajeros en una sola 
recalada el viernes 11. Luego, 
también con una sola llegada, 
se encuentran Zaandam, con 
1.300 pasajeros y tripulantes 
a bordo, y Prinsendam, que 
cierra el mes con 659 visitantes 
el miércoles 30.

A contar de este lunes 7, sumarán nueve los arribos, con seis navíos como protagonistas

Más de 14 mil visitantes a bordo de cruceros
internacionales recibirá Punta Arenas en enero

- Seabourn Quest da el inicio a las llegadas de este año, aportando dos viajes que engloban 858 pasajeros y tripulantes. En tanto, 
Star Princess y Norwegian Sun, con igual cantidad de itinerarios cada uno, suman 9.000 personas a temporada 2018-2019.

Star Princess, en uno de sus arribos a la zona. Su capacidad es de 2.600 pasajeros y tripulantes. 

Star Princess  y Norwegian Sun traerán a la zona el 61,4% de los visitantes 
agendados para el mes de enero.

Norwegian Sun llegará dos veces a la ciudad y aportará 1.900 visitantes en cada una.
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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

Como un período de 
fortalecimiento  y 
avances con nuevos 
desafíos, siendo el 
más significativo 

lograr la marca de productos 
silvoagropecuarios con la deno-
minación de Magallanes, calificó 
su desempeño como personero 
de gobierno en 2018, el secre-
tario ministerial de Agricultu-
ra, José Fernández Dübrock. 
Según expresó, se trató de un 
año del todo positivo para la re-
gión, ya que ésta recibió incluso 
un reconocimiento oficial por 
parte de la autoridad sanitaria 
peruana, como región libre de 
Fiebre Q, Aborto Enzootico, 
maedi visna y sarna ovina, en 
el marco del proceso de ex-
portación de ganado ovino de  
reproductores a dicha nación, lo 
que permitirá dentro del primer 
trimestre del presente año la 
venta de genética animal a dicho 
país, diversificando con ello opor-
tunidades de negocio distintas a 
la venta de carne y lana.

La papa se reivindica 
Pero eso no es todo, porque 

mientras se obtienen positi-
vos resultados en materia de 
exportación, el fortalecer las 
labores productivas en la región 
se tornan cada vez más impor-
tantes. “La agricultura familiar 
campesina es el corazón de las 
tradiciones y raíces de nuestra 
idiosincrasia. En nuestra región 
contabilizamos 360 familias 
que dan vida a los vergeles que 
nos alimentan diariamente”, 
ejemplificó, junto con poner en 
la mesa a la gran protagonista 
de las cosechas en 2018 y 

que promete seguir sorpren-
diendo este 2019: la papa.  
Al respecto, Fernández Dü-
brock consignó que desde 
Puerto Williams hasta Puerto 
Edén, junto al gabinete del agro 
regional se ha podido apreciar 
cómo el cultivo de este tubér-
culo se ha ido ‘revindicando 
entre los propios agricultores’. 
Los resultados son elocuentes, 
un productor en una hectárea 
cosechaba antes del proyecto 
6,8 toneladas de papas y ahora 
bajo condiciones de riego, 
cortina cortavientos, semilla 

certificada y fertilización ade-
cuadas, cosechó sobre 50 
toneladas de papas”, señaló, 
valorando en este punto que 
dicho crecimiento es gracias 
al programa de papas semi-
llas certificadas que ha desa-
rrollado el Inia con financia-
miento del gobierno regional. 
Según antecedentes propor-
cionado por el Sag, durante los 
últimos años ingresan para to-
da la región aproximadamente 
7 mil toneladas de papas para 
consumo, contra 200 toneladas 
que estima el Inia Kampenaike 

se producen actualmente en 
Magallanes. “El desafío es 
lograr  la siembra de 288 hectá-
reas de papas para  alcanzar las 
7 mil toneladas de papas que 
se consumen en Magallanes, 
de esa forma lograríamos ser 
sustentables. Actualmente hay 
registro de sólo 30 hectáreas 
y es justamente esta brecha 
productiva la que esperamos 
acortar con esta segunda etapa 
del programa de papas que el 
gobierno regional ha financiado 
con 800 millones de pesos 
aproximadamente. Eso, junto 

con la aprobación del proyecto 
‘Capacitación en Técnicas de 
Horticultura Sustentable para 
pequeños Agricultores’, por 
otros 560 millones de pesos, 
que viene a dar respuesta a la 
mesa técnica de agricultura 
sustentable donde participan 
los agricultores y profesiona-
les del agro. Así la agricultura 
familiar en Magallanes se ve 
robustecida y debiera dar un 
salto cuantitativo en un media-
no  y a corto plazo”, enfatizó 
el seremi.

Ejes y riego 
Además de las definiciones 

que apuntan a seguir impul-
sando la producción de papas, 
el seremi de Agricultura enfati-
zó que se ha de seguir también 
trabajando en los 4 ejes que 
movilizan el accionar de la 
cartera: agua, asociatividad, 
modernización y desarrollo ru-
ral. “En lo hídrico, está la tarea 
de asegurar su abastecimiento 
para la agricultura, frente a un 
escenario de cambio climático, 

donde si no se gestiona el 
agua e invierte en tecnología 
y obras de riego, difícilmente 
podremos incrementar la 
productividad. Esta situación 
ha llevado  a  Indap a financiar 
una serie de pozos profundos 
para los pequeños agricultores 
y ganaderos. Durante el año 
2018, se financiaron 17 con 
una inversión de 249 millo-
nes de pesos, beneficiando 
a 29 personas”, aseveró. 
Asimismo, el personero re-
calcó la relevancia que tiene 
el quehacer de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), 
como un complemento en 
la generación de proyectos 
que permitan incrementar la 
productividad en los campos. 
“Las proyecciones para el 
período 2019-2020 consideran 
incorporar sobre 400 hectá-
reas bajo riego, por un monto 
total de $1.024.500.000, inver-
siones que se realizarían en 
las provincias de Magallanes, 
Tierra el Fuego y Ultima Espe-
ranza”, remarcó.

Seremi de Agricultura y una de las principales tareas a desarrollar en apoyo de los agricultores

“El desafío es lograr la siembra de 288 hectáreas de papas para 
alcanzar las 7 mil toneladas que se consumen en Magallanes”

- Según estimaciones del Inia Kampenaike, en la región se producen unas 200 toneladas  
de este tubérculo, mientras son sólo unas 30 hectáreas las destinadas para esta labor. 

Además del riego, se espera replicar los 
avances alcanzados durante 2018 en térmi-
nos de modernización, cuando se dio el va-
mos a tres nuevos grupos de Asistencia Téc-
nica, los llamados Sat en Porvenir, Natales 
y Punta Arenas. Con fondos por 64 millones 
de pesos a través  del convenio Gore e In-
dap, estas asesorías permiten modernizar 
las labores productivas en los predios de los 
agricultores, incorporando tecnología co-
mo el riego tecnificado o maquinaria agrí-
cola, como tractores y moto cultivadores.  

Finalmente, el seremi destacó la reciente entre-
ga por parte de Indap, del primer centro de ventas 
para agricultores en Sector Villa las Nieves. “Esto 
viene a modernizar el lugar donde 20 asociados 
a la A.G. de agricultores y afines de Magallanes, 
realizan parte de su comercialización de hor-
talizas”, planteó respecto de este proyec-
to que implicó una inversión de 43 millones 
de pesos, con el apoyo del gobierno regional.  
Asimismo, destacó las nuevas gestiones para 
lograr un segundo centro de venta que dé res-
puesta a otro grupo de agricultoras.

  p Modernización y centro de ventas 

El seremi de Agricultura, José Fernández Dübrock, indicó que se espera acortar la brecha productiva con una segunda etapa del programa de papas, que el gobierno regional ha financiado 
con 800 millones de pesos aproximadamente.
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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.

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”

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

Atraer inversiones, 
apoyar el fomento 
y potenciar a las 
pymes son parte 
de los desafíos que 

espera acometer y llevar a un 
buen puerto este año la secre-
taria ministerial de Economía, 
Natalia Easton Cortesi.

A casi un año de iniciada 
su gestión, su mirada apunta 
además a lograr una diversifi-
cación de todos los servicios 
en Magallanes, región para 
la cual considera necesario 
seguir impulsando incentivos 
y consolidando otros como son 
las obras de conectividad, todo 
ello un complemento necesario 
para el desarrollo económico 
local, puntos acerca de los 
cuales conversó con Pulso 
Económico.

Easton dijo que el año pa-
sado la seremi que encabeza 
logró un sello distintivo, impul-
sando el trabajo colaborativo 
y articulado entre los actores 
económicos y servicios de fo-
mento, algo que le hacía mucha 
falta a la región y que ha sido 
liderado desde nuestra cartera. 

A su juicio, uno de los logros 

alcanzados durante 2018 fue el 
trabajo conjunto entre el sector 
público y el mundo privado, el 
cual permitió conformar diver-

sas mesas para abordar 

Importantes 
temáticas regionales

- “En segundo lugar, logra-
mos el tan necesario re-direc-
cionamiento de Sernatur y el 
restablecimiento de la confianza 
por parte de los gremios en el 

servicio, lo que permitió la rees-
tructuración del actual programa 
de promoción turística y la apro-
bación por parte del Consejo 
Regional, de $2.500 millones 
para su ejecución en 2019”, 
apuntó. También destacó el 
trabajo en materia de pesca. 

- ¿Qué sector económico 
considera que será el más 
destacado en 2019?

- “Más que uno en parti-
cular, apuntaremos a lograr 
un avance significativo en la 
diversificación de los servicios 
ofrecidos en la región. Uno de 
los pilares de ese trabajo será 
a través del fomento y apoyo 
a las Pymes. Por otra parte, 
veo un importante desafío 
en consolidar el crecimiento 

sostenido del turismo y una 
gran oportunidad en potenciar 
los temas antárticos”.

- En línea con eso, ¿qué se 
está haciendo para incentivar 
la llegada de nuevas inver-
siones?

- “Las decisiones de inver-
sión son de mediano y largo 
plazo y la realidad del 2018 son 
los rezagos de lo que ocurrió 
los años anteriores. Es, por 
ello, que hemos trabajado in-
tensamente para subsanar esta 
situación y volver a reactivar 
la inversión, impulsando una 
robusta agenda de producti-
vidad y competitividad para 
que Magallanes, se vuelva 
más atractivo en esta mate-
ria. Para eso, junto a Corfo, 

desarrollamos un ambicioso 
‘Programa de Atracción de 
Inversiones’, el cual cuenta con 
tres proyectos emblemáticos: 
1. El mejoramiento urbano 
de las cuatro Costaneras de 
capitales provinciales apun-
tando a fines comerciales y 
turísticos; 2. La generación de 
infraestructura y servicios en 
Puerto Williams, para turismo 
de cruceros antárticos; y 3. Un 
sistema de concesiones para 
proyectos turísticos en áreas 
silvestres protegidas. Todos 
buscan atraer inversiones y 
así consolidar el crecimiento 
económico de Magallanes”.

- Respecto del Plan Espe-
cial de Desarrollo de Zonas 
Extremas, ¿qué proyecto (s) 
considera importante (s) de 
ser impulsado (s) este año? 

- “Me gustaría destacar las 
obras que tienen que ver con 
la conectividad intrarregional, 
entre las que se pueden men-
cionar la ruta Vicuña-Yendegaia 
y la llegada de la fibra óptica, 
la construcción del muelle 
multipropósito y del centro su-
bantártico en Puerto Williams, 
además de las iniciativas de 
infraestructura en nuestras 
bases antárticas. Creo que 
proyectos como estos sin du-
da son grandes avances para 
la región. Pero también nos 
dejan el desafío de capitalizar 
sus inversiones y hacer que 
esas facilidades se traduzcan 
en mayor producción, comercio 
y más empleo. Pienso que esa 
es nuestra gran misión 2019-
2022”.    

Seremi de Economía, Natalia Easton, destaca gestión en 2018 y traza objetivo para 2019

“Apuntaremos a lograr un avance significativo en la 
diversificación de los servicios ofrecidos en la región”

- Uno de los pilares de su trabajo irá en función de fomentar y dar apoyo a las Pymes, así como 
consolidar el crecimiento sostenido del turismo y potenciar los temas antárticos.

3
proyectos 
emblemáticos tendrá el 
“Programa de Atracción 
de Inversiones’, el 
cual desarrollará 
Economía junto a Corfo: 
1. El mejoramiento 
urbano de las cuatro 
Costaneras de 
capitales provinciales; 
2. La generación de 
infraestructura y 
servicios en Puerto 
Williams, para turismo 
de cruceros antárticos; 
y 3. Un sistema de 
concesiones para 
proyectos turísticos 
en áreas silvestres 
protegidas. 

Seremi de Economía, Natalia Easton Cortesi.
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