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SE NECESITA
1. Asistente Administrativo

Funciones principales recibir órdenes de compras, 
enviar cotizaciones, analizar estado de compras, 

emitir informes.

2. Encargado de Local
Enfocado en ventas y metas, apertura 

y cierre de local.
ENVIAR CURRICULUM INDICANDO CARGO AL 

QUE POSTULA.
trabajandopuq@gmail.com

Corcoran y Cia. Ltda., requiere 
integrar a su personal:

AUXILIAR DE SERVICIO
Buscamos:
Persona responsable, proactiva y con iniciativa.

Interesados remitir currículum vitae, certificado de 
antecedentes y pretensiones de renta a pmartinez@
corcoran.cl o entregarlos en nuestras oficinas Av. 
Pte. Ibáñez del Campo 05765.

Requiere integrar personal para el cargo de

COD.1. ASISTENTE CONTABLE
REQUISITOS:

Antecedentes intachables, experiencia en contabilidad 
y/o análisis de cuenta.
Conocimiento de sistema y programas ERP a nivel 
usuario.

Enviar curriculum vitae, indicando pretensiones de 
renta, al mail pbernal@corcoran.cl

E s t a  s e m a n a , 
la comisión de 
Zonas Extremas 
de la Cámara de 
Diputados acor-

dó en la sede del Congreso 
Nacional, extender una 
segunda citación al in-
tendente de Magallanes, 
Jorge Flies Añón y al bise-
remi de Hacienda, Econo-
mía, Fomento y Turismo, 
Christian García Castillo, 
para que den a conocer 
su postura y visión política 
en torno a la Ley Navarino, 
además del impacto de 

ésta en el ámbito social y 
económico.

Lo anterior, son aspec-
tos que refir ió la Aso-
ciación de Industriales 
de Tierra del  Fuego y 
Navarino A.G. tras asis-
tir sus representantes a 
la instancia desarrollada 
en Valparaíso y donde 
criticaron la ausencia de 
los dos personeros, el 
miércoles, en especial 
de la primera autoridad 
regional. “Lamentamos 
la ausencia del intendente 
Flies a esta relevante cita 

a la que también se invitó 
al señor ministro de Ha-
cienda, Nicolás Eyzaguirre 
Guzmán, a fin de que se 
refirieran a los procesos 
de fiscalización y eventual 
reformulación de la Ley 
Navarino y otras leyes de 
excepción. Por ello, la ina-
sistencia del intendente de 
Magallanes, no hace otra 
cosa que demostrar la falta 
de interés por las empre-
sas de Tierra del Fuego y 
Navarino, ignorando el ver-

dadero y positivo impacto 
social que las industrias 
generan -como motor de 
desarrollo- en las islas 
australes”, señalaron a 
través de una declaración 
pública.

Durante su participación 
en el Congreso Nacional, 
los gremiales entregaron 
sus argumentos técnicos 
en el ámbito de la econo-
mía y el derecho, a través 
de los cuales consideran 
necesarios de revisarse 

una serie de irregulari-
dades y acciones que se 
estarían llevando a cabo 
por vía administrativa -con-
trarias a derecho, afirman- 
sin respetar contratos de 
instalación, instrumento 
jurídico con que se fijaron 
las condiciones con que 
se acogieron las empresas 
a la mentada normativa. 
“Para la Asociación de 
Industr iales, esta oca-
sión hubiera sido la mejor 
instancia para que la au-

toridad regional hubiese 
dado a conocer los antece-
dentes sobre la millonaria 
denuncia de fraude que so-
licitó investigar al Consejo 
de Defensa del Estado, 
así como transparentar 
si alguna de las actuales 
empresas que forman par-
te de esta Asociación, se 
encuentra en proceso de 
investigación, y por qué las 
empresas que habrían co-

Personeros no llegaron a exponer en invitación del Congreso Nacional desarrollada este miércoles

Comisión de Zonas Extremas citará por 
segunda vez a intendente Flies y seremi García 
para explicar postura en torno a Ley Navarino

- Instancia de la Cámara de Diputados resolvió además ofi ciar a Contraloría General de la República para que 
investigue los plazos excesivos que se toma la Tesorería Regional de Magallanes para realizar peritajes, previos al 

pago de la bonifi cación a las empresas de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino A.G.



metido fraudes, a la fecha 
no han sido formalizadas”, 
señalaron.

Oficio al SII
En consideración a lo 

señalado,  la comisión de 
Zonas Extremas resolvió 
oficiar a Contraloría Ge-
neral de la República para 
que inicie un investigación 
por los plazos excesivos 
que se estaría tomando 
la Tesorería Regional de 
Magallanes para realizar 
peritajes, previos al pago 
de la bonificación a las 
empresas de la Asociación 
Gremial, como también, si 
estos plazos -para evacuar 
peric ias documentales 
destinadas a  materiali-
zar los pagos de las so-

licitudes y atrasos- son 
idénticos para todas las 
empresas de Tierra del 
Fuego y Navarino.  

Impulso al desarrollo
Los gremialistas agre-

garon que las autoridades 
tienen especial respon-
sabilidad en la tarea de 
impulsar el desarrollo de 
la región y dar certezas 
jurídicas para atraer inver-
sión. “Sin embargo, y muy 
por el contrario, a la luz de 
declaraciones emitidas pú-
blicamente en medios de 
prensa regional, están en 
una campaña para enlodar 
a las empresas instaladas 
bajo el régimen de Ley 
Navarino”, afirmaron junto 
con emplazar a éstas a 
transparentar el verda-
dero interés y visión del 

Estado hacia los territorios 
aislados del país. “Nos 
preguntamos: ¿quién se 
hará cargo de las fuentes 
de empleo de 3.500 traba-
jadores de la región que 
hoy están en grave riesgo. 
¿Será que para las auto-
ridades de Magallanes, 
estos territorios y sus 
habitantes no tienen valor 
alguno y pretenden volver 
al estado de abandono y 
emigración de sus habi-
tantes retrocediendo a la 
realidad que primaba en 
esta zona, antes que se 
hiciera extensiva la Ley 
Navarino a la isla Tierra 
del Fuego?”, recalcaron.

Industriales en  
el Congreso

Durante el encuentro 
formal en el Congreso 
Nacional, la Asociación 
tuvo la oportunidad de 
exponer e informar en 
detalle a los diputados de 
la Comisión, su visión to-
mando indicadores eco-
nómicos actualizados, 
“demostrando que, sin 
lugar a dudas, las leyes 
de excepción y especial-
mente la Ley Navarino, 
durante la última década 
han sido el  motor de 
desarrollo de las islas 
más australes de nuestro 
país”, plantearon.
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Tras su viaje a Valparaíso, los gremialistas sostuvieron que las autoridades tienen especial responsabilidad en la tarea de impulsar el desarrollo de la 
región y dar certezas jurídicas para atraer inversión.
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En otra materia, los industriales destacaron que hasta 
ahora se hayan caducado contratos a decenas de empresas 
de Tierra del Fuego que aún amparadas en la Ley Navarino 
–totalizando 130- no materializaron proyectos de inversión 
o no hicieron efectivo el cobro de bonificaciones, debido a 
que no registraron producción. Sin embargo, señalaron que: 
“nos llama la atención que se haga un alarde de estas ca-
ducidades, por cuanto si un proyecto no se materializa en 
el plazo de dos años, es causal automática de caducidad del 
contrato”.

p pp Caducidadpapempresasp
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CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS

El directorio del Club Andino de Chile, sección Punta 
Arenas, cita en segunda instancia a asamblea general 
ordinaria de socios, a realizarse el lunes 04 de diciembre 
del 2017 en la sala de reuniones edificio de administración 
Zona Franca, a las 20:00 horas.

Tabla a tratar:
1. Memoria y balance 2016 y Resumen gestión 2017
2. Renovación directorio 
3. Renovación comisiones conforme a estatutos
4. Varios.

Punta Arenas, jueves 30 de noviembre de 2017.
 

El Directorio

L uego de la reno-
vación de con-
tratos que tuvo 
lugar en agosto 
pasado, la Zona 

Franca de Punta Arenas 
concretó de cara a fin de 
año, la incorporación de 10 
nuevos locales a su oferta 
comercial, hito mediante 
el cual el recinto apunta 
a generar un mix atrac-
tivo de alternativas a los 
visitantes, en áreas tales 
como la entretención, 
gastronomía y consumo.

Según indicó la con-
cesionaria Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias (Sri) 
destacan como novedad 
los restaurantes Juan 
Maestro y Buda Express; 
Alpha Nutrition Suplemen-
tos alimenticios; Pampa 
Cheminova para cuida-
do de cuerpo; Pet & Pet 
mascotas;  Bike Store, 

bicicletas y accesorios; 
Tecnología con Samsung 
Store; El Baúl de las Locas, 
en vestuario, lencería y 
accesorios femeninos;  
RepubliKurbana, vestuario 
y accesorio juvenil; Leoni-
das Leiva, en joyería.

Reaperturas
A d ichas ofer tas  se 

suma la reapertura de 
diversos locales que efec-
tuaron modificaciones o 
ampliaciones en sus es-
pacios, como son Pacífico 
Digital tecnología; Terra, 
en perfumería; Jolly, del 
rubro vestuario, lencería 
y accesorios femeninos; 
Dubrock y One en reloje-
ría, además de Codimaga, 
especializado en artículos 
para el Hogar.

Al respecto, el gerente 
comercial de la concesio-
naria Sociedad de Rentas 

Inmobiliarias (SRI), Gon-
zalo Flores, manifestó 
su conformidad con lo 
logrado. “Se han ido cum-
pliendo cada una de las 
etapas programadas en 
nuestro plan comercial lo 
que se refleja en resul-
tados evidentes para los 
visitantes a Zona Franca. 
Sin embargo, aún queda 
mucho trabajo por delante. 
Estamos satisfechos, hay 
muy buena opinión del pú-
blico y no cabe duda que 
las novedades que vienen 
serán percibidas positiva-
mente por la comunidad”.  

Ampliación
La concesionaria con-

firmó que además de la 
entrada de nuevas pro-
puestas comerciales para 
las próximas semanas, se 
espera continuar con la 
etapa de ampliación del 

recinto franco, en la que se 
sumarán nuevos espacios 
de entretención, gastrono-
mía y cultura agendados 
para fines de este año e 
inicios del primer semes-
tre de 2018. 

Compras navideñas
 “A partir de diciem-

bre, implementaremos 
un horario navideño que 
se suma al actual horario 
continuado de los domin-
gos, es decir de 11 a 20,30 
horas vigente hasta el día 
24 del presente”, acotó 
Flores junto con recordar 
que el público general 
puede seguir participando 
en el sorteo de un Merce-
des Benz A 200, hasta el 
mismo día del sorteo, a 
realizarse el sábado 23 de 
diciembre a las 18 horas, 
en el hall central de Zon-
Austral. 

Zona Franca incorpora 10 nuevos locales 
 y ultima detalles para recibir la Navidad

A las nuevas ofertas comerciales, se suma la reapertura de diversos locales 
que efectuaron modificaciones o ampliaciones en sus espacios.
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Un total de 40 empren-
dedores y agrupaciones 
productivas locales darán 
vida a una nueva versión 
de Feria Fosis Navidad, la 
cual se llevará a cabo los 
días 9 y 10 de diciembre 
en las dependencias de 
la sede Inacap de Punta 
Arenas, ofreciendo y co-
mercializando lo mejor de 
sus productos y servicios 
a la comunidad regional.

Según indicó el director 
regional del Fosis, Juan 
Luis Oyarzo, los protago-
nistas de esta feria fueron 
seleccionados en un trabajo 

conjunto entre profesiona-
les del Fosis y del ejecutor, 
Educap Ltda., “por haber 
demostrado compromiso 
y participación además de 
importantes pasos para la 
consolidación de cada uno 
de sus negocios”.

Los asistentes al evento 
podrán encontrar diversos 
rubros y servicios, votar por 
el mejor stand y participar 
por importantes premios, 
además de disfrutar en 
familia de shows artísticos 
e infantiles en el marco de 
esta festividad navideña. La 
entrada es liberada.   

Próximo fin de semana en Inacap

Ultiman los preparativos
para Feria Fosis Navidad Mostrar a Chile y el mundo 

las favorables condiciones en 
torno a las cuales se desarrolla 
la producción ovina y bovina en 
Magallanes, es el propósito 
esencial de “Ganadería sus-
tentable al sur del mundo”, 
documental realizado por la 
chilena Paula Gómez, una 
chilota radicada hace años en 
Santiago, dueña de la empre-
sa “Mi chica producciones”, 
quien en el último tiempo ganó 
dos premios Emmy, por el pro-
grama “¿Con qué sueñas?”.

La iniciativa tuvo su presen-
tación formal esta semana en 
el restorán El Arriero, instancia 
en la que los contenidos audio-
visuales dieron cuenta de cómo 

se desarrollan las buenas prác-
ticas y la ganadería extensiva 
en nuestra región, ostentando 
ello un estandarte muy valo-

rado por el mercado chileno y 
extranjero: la sustentabilidad. 

En adelante y mediante 
un cofinanciamiento por par-

te de ProChile, este ‘retrato 
audiovisual’ de la labor en la 
industria ganadera, llegará a los 
mercados internacionales y a 
sus clientes de Italia, Inglaterra 
y Estados Unidos.

Quienes tengan acceso 
a esta producción conoce-
rán en detalles aspectos de 
esta región que reúnen lo 
tradicional, con el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
pilares del documental, donde 
quedan plasmados además el 
sacrificado trabajo que llevan a 
cabo en el campo patagónico, 
los trabajadores y gauchos, 
junto a sus fieles perros que 
apoyan las tareas de manejo 
del ganado.

Documental difundirá buenas prácticas
y ganadería extensiva en Magallanes

Las nuevas generaciones dando una mirada cercana al significado de la 
ganadería sustentable al sur del mundo.
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Los cultivos forrajeros 
para suplementación inver-
nal, la selección de vientres 
bovinos y la genética para 
producción de carne a pas-
toreo, fueron algunas de las 
charlas presentadas ayer 
durante el III Seminario de 
Transferencia Tecnológica 
denominado, “Innovación, 
genética y productividad”, 
el cual congregó a más de 
40 ganaderos que se dieron 
cita en el Hotel Llanuras de 
Diana, Puerto Natales.

En la actividad, uno de 
los temas centrales se en-

focó precisamente en la 
innovación, genética y pro-
ductividad de la raza bovina 
Angus. De este modo, entre 
las exposiciones destacó 
la efectuada por el Doctor, 
Javier Marotta, miembro 
de la Comisión de Carnes 
y asesor técnico de la Aso-
ciación Aberdeen Angus de 
Paraguay, quien con más de 
15 años de experiencia en el 
rubro, explicó la importancia 
y las ventajas del proceso de 
certificación.

Asimismo, la Asociación 
de Criaderos Angus aprove-

chó para difundir la raza y dar 
a conocer la marca. “La Aso-
ciación se creó hace 2 años 
y tiene 10 socios, que son 
los principales criadores de 
la región. Todos integramos 
un Nodo para obtener una 
mejor competitividad, para 
potenciar la carne y marca, y 
para darla a conocer”, señaló 
Patricia Jarpa, coordinadora 
del Nodo Angus Magallanes, 
raza que desde el año 2000 
está presente en la región.

Captura tecnológica
Por otra parte, dos Gru-

pos de Transferencia Tec-
nológica (GTT) -Cofinan-
ciados por Corfo-, dieron 
cuenta de los resultados 
de una gira de captura 
tecnológica a Australia y 
del trabajo que realizan 
en el año utilizando la me-
todología de intercambio 
de experiencias, en las 
reuniones mensuales que 
llevan a cabo en diversas 
estancias de Magallanes, 
punto que realzó el coordi-
nador del Consejo Regional 
de GTT, Manuel Bitsch 
Mladinic. 

Más de 40 ganaderos reunidos en seminario
de innovación, genética y productividad 

- Expertos de la región y otros países abordaron los 
principales avances en esta y otras materias.



12  / Pulso Económico sábado 2 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

“Curso de Protección 
Radiológica en la ciudad de 
Punta Arenas los días 18-19 
y 20 de diciembre de 2017”

Los alumnos que aprueben la evaluación 
del curso y que cumplan con la asistencia 
mínima requerida podrán solicitar ante la 
Seremi de Salud la autorización de Des-
empeño en Instalaciones Radioactivas de 
2° y 3° categoría.
 
Los interesados deben comunicarse al 
siguiente correo electrónico contacto@
apsacapacitacion.cl o a los siguientes telé-
fonos 985012618 - 226874058 - 65 2276638.

Dar cuenta de los 
a v a n c e s  q u e 
evidencia actual-
mente la telefonía 
móvil en nuestro 

país y Latinoamérica, así como 
la importancia que tendrá la 
próxima puesta en marcha de 
la fibra óptica austral en el ex-
tremo sur de Chile, fueron las 
principales temáticas tratadas 
ayer en visita a Punta Arenas, 
por parte del director para 
América Latina y el Caribe de 
5G Americas, José Otero.  

Se trató de una instancia de 
diálogo que tuvo lugar en de-
pendencias del Hotel Dreams 
de nuestra ciudad y donde el 
ejecutivo, en conversación con 
los medios de prensa local, 
junto a representantes de di-
versos ámbitos del quehacer 
regional, compartió su mirada 
respecto a cómo las nuevas 
generaciones tecnológicas de 
transmisión de datos permiti-
rán a los operadores disponer 
de mayores niveles de eficien-
cia en la utilización del espectro 
radioeléctrico, a la vez que los 
propios consumidores -usua-
rios- conseguirán experimentar 
velocidades más rápidas al 
momento de conectarse. 

Entrada de la fibra óptica
En tal contexto, recalcó que 

la fibra óptica será un pilar 
fundamental para el desarrollo 
avanzado en Magallanes por 

ejemplo, en áreas como la te-
lemedicina, donde los menores 
niveles de latencia que propicia 
la transmisión de datos a través 
de la mentada infraestructura, 
permitirá realizar incluso com-
plejos procedimientos quirúrgi-
cos a distancia y en tiempo real. 
Como referencia, cabe notar 
que actualmente las redes LTE 
tienen una latencia de entre 80 
y 100 milisegundos para las co-
nexiones, mientras que con el 
5G se proyecta reducir la cifra 
a los 10 milisegundos. En una 
operación, la instantaneidad es 
determinante.

Ahora bien, dando una mira-
da comercial y concatenando 

lo descrito, José Otero con-
signó que la fibra óptica será 
crucial una vez que operen las 
primeras versiones de 5G, las 
que permitirán conexiones de 
entre 500 mbps (megabit por 
segundo) y 600 mbps. “Si tene-
mos 10 personas y todas están 
conectándose a 500 mbps eso 
significa que la antena va a es-
tar recibiendo 5 giga en datos, 
-entonces- tiene que tener un 
soporte lo bastante robusto 
para llevar esa información a 
la red dorsal nacional”, relató.

Precisó que en ese sentido 
la fibra óptica da garantías de 
poder encauzar las velocida-

des que prometen las nuevas 
generaciones de conectividad. 
“Por eso, cuando estamos 
viendo la llegada de LTE, que 
viene siendo la primera tecno-
logía móvil completamente IP, 
vemos que aquellos lugares 
donde tienes fibra conectando 
a esas antenas, tienes una 
velocidad más cercana a lo 
que están prometiendo los 
proveedores.  Las velocidades 
de laboratorio -eso sí- no son 
reales, siempre hay que ver el 
contexto comercial, la topo-
grafía, el número de usuarios 
y estilos de consumo, como 
los teléfonos que se estén 

utilizando. Ahí vamos a tener 
las fluctuaciones de cuánto 
se va a consumir. La fibra es 
esencial para el desarrollo de 
5G. Inicialmente como toda 
nueva tecnología móvil van 
a haber ‘islas’ pequeñas que 
poco a poco se van a ir expan-
diendo porque la época en que 
América Latina estaba com-
pletamente atrasada respecto 
de los mercados de Estados 
Unidos, Japón, Corea y Europa, 
pasó, estamos a la par”.

Red 5G
En telecomunicaciones, 

5G -está previsto que su uso 
común sea en 2020- son las 
siglas utilizadas para referirse 
a la quinta generación de tec-
nologías de telefonía móvil. Es 
la sucesora de la tecnología 

4G, la que actualmente opera 
en Chile y que en su nivel es-
tándar posibilita una conexión 
que oscila entre los 100-150 
Mbits/s de descarga y 50 
Mbit/s de subida.

5G Américas
Es una entidad que agrupa 

a entidades, operadores y fa-
bricantes especializados en te-
lecomunicaciones, con brazos 
de acción desde Canadá hasta 
el cono sur de América. Entre 
sus funciones, se encuentra 
el proveer recomendaciones 
tanto en lo referido a políticas 
públicas de espectro, como 
también de manera técnica 
en cuanto a que se consideren 
cuáles son las tecnologías que 
deben ser parte del ecosistema 
de 5G.

5G Americas en visita a Punta Arenas 

Destacan bondades que tendrá fibra
óptica en Magallanes y su importancia
para soportar redes de alta velocidad

- El director de la organización sin fines de lucro que agrupa a operadores y fabricantes 
especializados en telecomunicaciones, José Otero, valoró que el despliegue de esta estructura 

es clave para el uso de redes como el 5G, que se espera esté en uso hacia 2020.

p pp Centropdepteledetección
Con la llegada de la fibra óptica a la región, no serán pocas las ini-

ciativas que se verán beneficiadas. Una de ellas, en ciernes, dice rela-
ción con el Centro de Teledetección y Geociencias que se implementa-
rá en el recinto de la Universidad de Magallanes. Al ser consultado por 
su mirada a esta impronta, Otero sugirió que la clave sea disponer del 
máximo de información en el plano local. “Mientras más contenidos se 
alojen localmente, menos necesidad vas a tener de salir del país a bus-
carlos”, dijo precisando que con ello se abaratan costos. 

Asimismo, cito a la empresa comercial estadounidense de entre-
tenimiento Netflix, que en distintos países, decidió albergar sus con-
tenidos en la red de cada operador de banda ancha, de manera que el 
usuario los tenga ‘más cerca’ y la experiencia sea más positiva, “porque 
obtiene el contenido de forma más rápida y se evita costos onerosos 
en términos de interconexión internacional”, acotó. 

Director para América Latina y el Caribe de 5G Americas, José Otero, durante su exposición en dependencias 
del Hotel Dreams de Punta Arenas.  
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A partir de junio, en Sofofa 
se creó un nuevo grupo de 
trabajo para apoyar el desarrollo 
regional, que, en mi calidad de 
representante de la Cámara 
de Producción y Comercio de 
Concepción, me toca liderar en 
Sofofa. Este grupo, tiene como 
objetivo lograr que los gremios 
regionales o territoriales que 
trabajan junto a Sofofa, se 
vinculen a ella, de manera sis-
temática y en torno a objetivos 
transversales.

Así, el miércoles recién pasa-
do tuvimos, junto a 20 gremios 
regionales, y en el que participó 
la CPC Magallanes, un encuen-
tro programático con el fin de 
mirar hacia el futuro de nuestro 
país y sus regiones, y planificar 
nuestro trabajo para el año 2018.  

En este trabajo hubo una 

total coincidencia por parte de 
los todos los participantes de 
la necesidad de trabajar con 
urgencia por una mayor des-
centralización y de reactivar la 
inversión en nuestras regiones.  
De esta forma, estimamos 
urgente enfrentar la moderni-
zación de un Estado que se ha 
quedado atrás de los cambios 
que ha experimentado la socie-
dad, para lo cual consideramos 
prioritario trabajar en al menos 
tres dimensiones (i) calidad de 
políticas públicas, (ii) sistema 
de evaluación de impacto am-
biental y (iii) descentralización.  

También, coincidimos en la 
necesidad de modernizar el sis-
tema de evaluación de impacto 
ambiental para compatibilizar 
la participación regional y el 
cuidado del medio ambiente, 

con la facultad para aprobar o 
rechazar proyectos en plazos 
ciertos, en base a criterios 
técnicos pre-establecidos y con 
mayores grados de objetividad. 

Finalmente, acordamos traba-
jar en propuestas que generen 
instrumentos de descentrali-
zación tributaria que permitan 
que una parte de los impuestos 
generados por los proyectos 
de inversión queden en las 
comunas donde se ubican, con 
el objeto de promover obras de 
desarrollo social y así, darle un 
impulso al empleo y la calidad 
de vida en todas las regiones 
del país.

Creemos que nuestro país 
requiere con urgencia fomentar 
al máximo el potencial de cada 

región, considerando tanto sus 
particularidades y diversidad 
como velando por un trato 
igualitario y por la integración 
nacional. Ese fue el compromiso 
de trabajo de los 20 gremios 
regionales/territoriales que nos 
reunimos. Ese fue el compro-
miso de trabajo de Sofofa. Los 
invitamos a participar!.

Por Javier alvarez

Co Presidente Comité de soCios y 

desarrollo regional sofofa 

+ Descentralización, + Inversión


