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La Oficina Municipal de Inter-
mediación Laboral (Omil) 
cumple el rol de servir de 
nexo entre las personas 
que están buscando trabajo 

y las empresas que los ofrecen en 
Punta Arenas. Durante el año 2018 
se inscribieron en el ente municipal 
un total de 652 personas y 202 de 
ellas encontraron ocupación, lo que 
equivale a un 30,9%. Indicar que 
un 67% eran nacional y un 33% 
extranjeros. De ellos un 70% son 
hombres y el 30 por ciento restante 
mujeres. 

Una de las mujeres que consi-
guió empleo a través de la Omil 
fue Natalia Rodríguez, quien se 
desempeña actualmente como 
secretaria de la Fundación Carlos 
Condell, la cual se dedica a capacitar 
a personas de escasos recursos y 
cesantes para poder proyectarlos 
en el ámbito laboral. Ella cuenta 
que se acercó en mayo del año 
pasado a entregar su currículum en 
la Omil y al mes siguiente la habían 
llamado para poder optar al trabajo. 
“Yo había dejado de trabajar hace 

diez años, mi esposo era marino y 
yo me dediqué a cuidar a mis hijos 
y después se dio la posibilidad que 
ellos ya estaban más grandes y 
mi marido en tierra, por lo que me 
decidí a hacerlo”, apuntó.

Héctor Velásquez también ob-
tuvo un empleo mediante la Omil, 
actualmente es auxiliar de aseo en 
la Escuela Fundación La Milagrosa. 
El cuenta que el proceso en su caso 
fue muy rápido. “Yo pasé a la oficina 
un martes y ese mismo día me 
llamaron del colegio, el miércoles 
tuve una entrevista psicológica y el 
jueves empecé a trabajar. Alcancé 
a estar dos meses cesante porque 
anteriormente había trabajado por 
26 años en una empresa. Siempre 
fui encargado de bodega. La verdad 
es que había escuchado el nombre 
Omil, pasé, me llenaron la ficha me 
dijeron que no había nada disponible 
como jefe de bodega, pero que si 
me animaba como auxiliar y yo les 
dije que sí porque no costaba nada 
probar y aprender”, indicó.

El alcalde Claudio Radonich junto 
a la seremi de Trabajo Victoria Cor-

tés hicieron un llamado a los vecinos 
a acercarse a la oficina ubicada en 
calle José Nogueira Nº1238. Allí se 
atiende de lunes a viernes de 8,30 
a 13 horas. “Para ello tienen que 
llevar su carné de identidad y los 
funcionarios le van a hacer una ficha 

y cuando llegan ofertas de empre-
sas buscamos los perfiles que se 
ajustan a los requerimientos para 
que ellos postulen directamente”, 
dijo el jefe comunal. 

Radonich agregó que en actuali-

dad existen 168 puestos de trabajo 
disponibles para que los vecinos pue-
dan postular. “La oferta es variada jor-
nales, administrativos, vendedores, 
conductores, enfermeros, gente con 
y sin experiencia. Destacar que se 

trata de empleos con contratos que 
garanticen prestaciones de salud y 
las imposiciones”, apuntó el edil.

Respecto a la realidad del 
desempleo en Magallanes, 
la seremi Cortés indicó que 
de acuerdo con los últimos 
informes del Ine nuestra región 
presentaba una situación clara-
mente privilegiada respecto al 
resto del país con una tasa de 
2,6% y Chile tiene un 6,7%. 

“Estamos súper contentos, du-
rante el 2018 creamos más de 
750 nuevos puestos de trabajo en 
Magallanes y nosotros esperamos 
que este sea un desafío importante 
para el 2019 a través de tres ferias 
de empleo que vamos a realizar en 
conjunto con el Sence. Esperamos 
crear  más de 1.200 nuevos puestos 
de trabajo en la región”, expresó.

Finalmente, la seremi del Trabajo 
dijo que estaban enfocados a atacar 
la informalidad laboral ya que cerca 
de 17 mil trabajadores magallánicos 
se encuentran bajo el régimen a 
honorarios.

De ellos un 70% correspondió a hombres y un 30% a mujeres

Casi un tercio de personas inscritas en 
la Omil encontró trabajo durante 2018

La oficina Omil está ubicada en calle José Nogueira Nº1238. Allí se atiende de lunes a viernes de 8,30 a 13 horas.

Natalia Rodríguez se desempeña actualmente como  
secretaria.

Héctor Velásquez obtuvo un empleo a través de la 
Omil.
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Hace 20 años cuando los 
ovejeros recorrían los campos, 
comentaban “la tierra se está 
secando”. Era un poco ilógico 
pensar en eso porque en pleno 
verano no podías cruzar las vegas 
de tanta agua, veías chorrillos 

que nunca se secaban y los ríos 
traían una gran cantidad de agua. 
Los inviernos, eran inviernos 
y los cerros prácticamente se 
mantenían nevados incluso en 
gran parte de la primavera. Esa 
conexión que sienten con la tie-

rra los que día a día recorren los 
campos, es correcta y el tiempo 
les ha dado la razón. 

Si hoy recorres esos campos 
en pleno verano, -donde antes 
repartiendo material para arreglar 
el alambrado tenías que lidiar con 
una empantanada o simplemen-
te hombrear los postes-, hoy los 
puedes recorrer tranquilamente 
con cualquier vehículo de carga 
pesada, sin que ni si quiera 
dejes una huella marcada por la 
humedad del camino. 

Mientras un frío invernal ator-
menta el norte del continente 
americano, aquí en el extremo 
sur, hemos tenido temperaturas 
récords: entre el 4 y 5 de febre-
ro se registraron 32,3 grados 
en Porvenir, 29,8 grados en 
Pampa Guanacos y 31,2 grados 
en Cerro Sombrero. Sin lugar a 
dudas el cambio climático está 
afectando fuertemente nuestra 
actividad y va a condicionar el 
futuro del manejo ganadero 
de la región. Vemos menos 
producción de lana, plantas 
frigoríficas que no trabajan a 
su capacidad máxima, predios 
menos productivos, campos sin 
agua, introducción de nuevos 

parásitos y aumento de especies 
como la pilosela, como algunos 
factores que están incidiendo en 
la actividad.

La situación actual es com-
pleja, los campos de invierno 
que ya llevan un par de meses 
rezagados, hoy no se han recu-
perado, y vasta solamente con 
caminar para sentir el crujir de 
cómo el pasto se quiebra por lo 
seco que está. El déficit hídrico 
es un problema que aqueja a 
nuestra región austral hace 
años y con el que los ganaderos 
debemos lidiar.

Hace mucho tiempo que no se 
realiza un Censo Agropecuario, 
el último fue hecho en 2007. La 
disminución del ganado es una 
realidad, que se vería reflejada 
si tendríamos censos más ac-
tualizados. Cada año tenemos 
que ajustar nuestras cargas, y 
éste no va a ser la excepción. 
Los desafíos son grandes y el 
sector ganadero lo sabe, es por 
eso que está trabajando. Pero no 
sabemos cuánto tiempo más se 
va a seguir secándose la Tierra, 
¿cuánto durarán estos ciclos? 
¿Qué consecuencias seguirán 
trayendo?

“La Tierra se está secando”
AsociAción GremiAl de 

Ganaderos de Tierra del FueGo

Un alza de 53,4 por 
ciento -en compara-
ción a igual período 
de 2017- experimen-
taron las exportacio-

nes desde Magallanes al exterior 
durante diciembre de 2018, de 
acuerdo al Boletín Estadístico 
Mensual elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine). 
En dicho período, se transaron 
productos por 84,2 millones de 
dólares, lo que representa un acu-
mulado anual de 15,3 por ciento.

Según los resultados, el sector 
Industria fue el único que incidió 
en el aumento del valor de las 
exportaciones, con un crecimiento 
de 77,5 por ciento en doce meses, 
el cual a su vez registró el mayor 
aporte en el valor de envíos, con 
un 98,7% del total, presentando 
mercancías por 83,1 millones de 
dólares.

Por actividad económica, en 
primer lugar se situó Alimen-
tos, que representó la más alta 
participación con 42,3% del mon-
to total exportado, registrando 
en el período de análisis envíos 
por 35,6 millones de dólares, 
sin embargo, denotó una baja 
de 8,7%, con respecto al mismo 
mes de 2017.

Destinos
Al analizar el valor de las ex-

portaciones según país de des-

tino, Brasil registró la mayor 
participación con 34,4% del mon-
to total. Este aporte correspondió 
29 millones de dólares en envíos.

En segundo lugar se posicionó 
China, con una participación de 
27,6% del valor total exportado, 
cuyas transacciones significaron 
una suma de 23,3 millones de dó-
lares; reflejando un alza interanual 
de 240,6% en las exportaciones 
despachadas hacia el país men-
cionado.

Por su parte, Estados Unidos 
fue el tercer país al cual se realiza-
ron exportaciones por mayor valor, 

que significó del total exportado 
el 15,0%, porcentaje valorado en 
12,6 millones de dólares; exhibien-
do así, un repunte de 127,0%, en 
relación al mismo mes de 2017.

En cuarto lugar se posicionó 
Japón, país al cual se destinó un 
2,8% del valor total de los envíos, 
pedidos que fueron valorados en 

2,4 millones de dólares; eviden-
ciando un crecimiento de 18,4%, 
en doce meses.

Luego figura Argentina que 
anotó una participación de 1,7% 
del monto total, correspondiente 
a 1,4 millones de dólares en ex-
portaciones, cifra que presentó 
un retroceso interanual de 34,5%.

Según boletín elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

Un alza de 15,3% experimentaron las 
exportaciones en Magallanes en 2018

- Según los resultados, el sector Industria fue el único que 
incidió en el aumento del valor de las exportaciones, con 

un crecimiento de 77,5 por ciento en doce meses.

Brasil fue el principal destino de las 
exportaciones magallánicas, con un aporte de 29 

millones de dólares en envíos. En segundo lugar se 
posicionó China, cuyas transacciones significaron una 

suma de 23,3 millones de dólares



sábado 23 de febrero de 2019 / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 56 975177900 

www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

Poco a poco la temporada 
de verano va llegando a 
su fin (qué mejor indica-
dor de ello que el clima) 
y en los centros comer-

ciales, empiezan a sacar cuentas 
respecto de la llegada de turistas 
y las consecuentes ventas. Pero 
donde el panorama fue oscuro 
durante enero y febrero, fue en la 
Feria Magallanes. 

El espacio que antaño concen-
traba a cerca de 20 puestos de 
venta de ropa, artesanías, recuer-
dos, entre otros productos, este 
verano tuvo poca presencia de 
visitantes. Olga Neira lleva 38 años 
en la feria y está a cargo de ella, 
siendo la única que va quedando.

Mientras dos turistas extranje-
ros miraban rápidamente los pro-

ductos y se retiraban sin comprar 
nada, Neira comentó con desazón 
que “la temporada ha estado mala 
en todas partes, este año ha es-
tado más bajo que el año pasado. 
Siempre enero y febrero es bueno, 
pero en el local un 50% menos (de 
visitantes)”.

Para la comerciante, entre los 
factores que explican esta dismi-
nución de ventas y presencia de 
turistas se halla la menor cantidad 
de cruceros que han arribado a 
Punta Arenas con respecto a otros 
años pero además, “aquí lo que fa-
vorecía mucho eran los argentinos, 
que venían mucho y ya no, ni en 
Zona Franca ya se ven. Pero igual 
hay que mantenerse, ahora viene 
lo de escolar y ayuda algo, porque 
tampoco traemos mucho, porque 

las casas comerciales grandes 
son las que traen productos”. 
Respecto de la llegada de cruce-

ros, comenta que “siempre dicen 
que aquí es muy caro para atracar 
los barcos, porque en Argentina 

puede estar todo caro, pero para 
los barcos no es caro, atracar es 
barato. Los turistas vienen porque 

como todos pasan al cerro de la 
Cruz, pasan por aquí”.

Lo que en general ayuda en 
la venta a Olga Neira en la Feria 
Magallanes, es el vestuario con 
tallas especiales, llegando a te-
ner hasta 6 XL. También la ropa 
hecha en base a lana de alpaca, 
y souvenirs para los turistas, 
ayudan a remontar levemente 
las ventas.

Olga Neira es la única locataria 
que va quedando en la Feria 
Magallanes, ya que como recuer-
da, “como 14 personas se fueron 
hace unos 15 años, y ahora no se 
sabe si se va a construir, porque 
ante era de nosotros, y se perdió. 
Hay un proyecto para reconstruir, 
porque los permisos de edificación 
son provisorios”, finalizó. 

Feria Magallanes vivió su peor verano 
en cuanto a ventas y visitantes

- El espacio ubicado en Fagnano con Chiloé y que antaño concentraba a cerca de 20 puestos de venta 
de ropa, artesanías, recuerdos, entre otros productos, este verano tuvo poca presencia de visitantes. 

Olga Neira lleva 38 años en la feria y está a cargo de ella, siendo la única que va quedando. 

Olga Neira es la única locataria que va quedando en la Feria Magallanes.

En pleno centro de Punta Arenas se ubica la Feria Magallanes. Su recinto se encuentra en la esquina de las calles Fagnano y Chiloé.
Entre los productos que se ofrecen en la Feria Magallanes se cuenta el 
vestuario con tallas especiales, ropa hecha en base a lana de alpaca y 
souvenirs para los turistas.
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La secretaria regional ministe-
rial de Economía, Natalia Easton 
Cortesi, se trasladó hasta la isla 
Riesco, comuna de Río Verde, 
para visitar en terreno el centro de 
cultivo de salmones de la empresa 
BluRiver. En su recorrido estuvo 
acompañada del gerente del área 
Ignacio Covacevich, pudiendo de 
esta manera conocer en primera 
persona las diversas acciones del 
proceso productivo.

Según la seremi, esta visita se 
enmarca en el compromiso del 
gobierno de cambiar los escrito-
rios por zapatillas, y de conocer 
el trabajo de las empresas y la 

virtuosa cadena productiva que 
existe detrás de cada institución, 
entendiendo el gran beneficio eco-
nómico que genera para la región.

El gerente de Salmones BluRi-
ver destacó que son una empresa 
que partió con un proyecto en la 
región y que se ha preocupado de 
hacer bien las cosas en términos 
de standard de los centros de 
cultivo, de los pontones y de las 
condiciones de los salmones y 
trabajadores. “En ese sentido, 
para nosotros es muy importante 
poder mostrarles ese trabajo a 
las autoridades, por lo que agra-
dezco enormemente la visita de 

la seremi”.
La seremi Natalia Easton dijo 

que “la salmonicultura es una 
de las industrias que hoy aporta 

de manera muy importante a 
nuestro crecimiento y desa-

rrollo regional, es por eso que 
valoramos el trabajo que se está 
realizando, y nuestro compromiso 
es seguir visitando y apoyando a 
las diversas empresas represen-
tantes de todos los rubros que 
conforman la matriz productiva 
de Magallanes”.

Esta actividad en terreno, se 
suma a otras visitas realizadas 
por la titular de la cartera en 
Magallanes, a plantas de centolla 
en Puerto Williams y Porvenir, 
terminales pesqueros, barrios 
comerciales, una planta de erizo 
en Punta Arenas, y emprendi-
mientos turísticos.
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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.

• 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

ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

FONO: +56 9 62390702
* PISTOLAS PARA DEFENSA
* ASESORAMOS EN SU TRAMITACIÓN

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

Entre enero y diciembre de 
2018, en Magallanes se 
transaron US$148.898.238 
(96 mil 219 millones de pe-
sos) en compras públicas. 

Así se desprende el informe emana-
do de la dirección de ChileCompra.

De este global, las micro, peque-
ñas y medianas empresas se adju-
dicaron un monto de 105.123.903 
dólares, lo que constituye el 70 por 
ciento de lo transado a través de la 

plataforma de ChileCompra.
Entre los rubros más demandados 

en la región, figuran los servicios 
de construcción y mantenimiento 
(22.985.799 dólares); equipamiento 
y suministros médicos (12.479.151 
dólares) y servicios de transporte, 
almacenaje y correo (9.897.942 
dólares). 

Las principales órdenes de com-
pra, entre enero y diciembre, fueron 
las siguientes: construcción de la 

sala cuna y jardín de Puerto Williams 
(Junji) por 2.071 millones de pesos; 
ampliación y mejoramiento del 
gimnasio Natales (Municipalidad de 
Natales) por 1.732 millones de pesos, 
y contratación de convenio marco 
data center y servicios asociados del 
Servicio de Salud y red de estableci-
mientos dependientes (Servicio de 
Salud) por 1.252 millones de pesos.

Las entidades que más invirtieron 
en la región en el período fueron 

el Hospital Dr. Lautaro Navarro 
Avaria, con 16.772.059.402 pesos 
(26.140.435 dólares); el Servicio de 
Salud Magallanes, con una inversión 
de 11.449.569.867 pesos (17.461.982 
dólares) y la Municipalidad de Puerto 
Natales, con 8.471.746.069 pesos 
(13.187.316 dólares). 

A nivel país, durante 2018 se 
transaron a través de ChileCompra 
US$13.104 millones (8,4 millones de 
millones de pesos) lo que implica un 

crecimiento de 5,6% en comparación 
con 2017. 

Las entidades públicas -ministe-
rios, servicios, hospitales, municipios, 
universidades y FF.AA.- emitieron 
más de 2 millones 383 mil órdenes 
de compra en el año 2018 en la pla-
taforma de compras públicas, a más 

de 73.700 proveedores, el 92,7% 
de los cuales son micro y pequeñas 
empresas.

A nivel nacional, las micro, pe-
queñas y medianas empresas se 
adjudicaron el 53% de los montos, 
superando los 6.954 millones de 
dólares.

Durante el año 2018 

149 millones de dólares se transaron 
en Magallanes en compras públicas 

- Mipymes se adjudicaron un 70 por ciento de los montos. 

El Hospital Clínico fue el que más invirtió en materia de adquisiciones.
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Seremi de Economía recorrió centro de cultivo en isla Riesco

“La salmonicultura es una de las industrias que hoy 
aporta a nuestro crecimiento y desarrollo regional” 

La seremi de Economía, Natalia Easton, junto a ejecutivos y personal de la empresa BluRiver, en su visita al centro 
de cultivo de salmones en isla Riesco.
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