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U
n total de 14 proyec-
tos para la Región 
de Magallanes han 
ingresado en lo que 
va del presente año 

al Servicio de Evaluación 
Ambiental.

Las iniciativas, que se 
encuentran actualmente 
en calificación, totalizan 
inversiones que llegan a los 
82 millones de dólares.

Diez de los 14 proyectos 
están ligados a empresas 
del sector de la pesca y la 
acuicultura.

Proyectos vinculados a la 
industria de hidrocarburos 
siguen en el listado, el cual 
contiene, además, una ini-
ciativa inmobiliaria.

La lista es la siguiente: 
1.- Centro de Cultivo de 

Salmonídeos Caiquén, de 
Cultivos Otway, en la Pe-
nínsula Muñoz Gamero, 
comuna de Río Verde, con 
un monto de inversiones de 
4,6 millones de dólares.

2.- Habilitación de pozo 
sumidero Monte Aymond, 

GeoPark Fell Spa, con una 
inversión de 400 mil dó-
lares.

3.- Planta de proceso de 
hidrolizados, Sociedad Pes-
quera Landes S.A., en el 
sector de Cabo Negro, por 
30 millones de dólares.

4.- Planta de tratamiento 
de aguas contaminadas con 
hidrocarburos, Servimer Ser-
vicios Integrados Limitada, 
por 600 mil dólares.

5.- Modificación proyectos 

técnico, centro de engorda 
salmonídeos península Ba-
rros Arana, Australis Mar 
S.A., por una inversión de 
4,5 millones de dólares.

6 . -  E d i f i c i o  T o r r e 
O’Higgins, Inmobiliaria Olas 

S.A., por un monto de 11,7 
millones de dólares.

7.- Fusión y relocalización 
centro de cultivo de salmo-
nídeos, sector seno Dineley, 
Puerto Lema (isla Clarence),  
Nova Austral S.A., por un 

monto de 5,5 millones de 
dólares.

8.- Fusión y relocalización 
centro de cultivo de salmoní-
deos, canal Acwalisnan (isla 
Clarence), Nova Austral S.A., 
por 5,5 millones de dólares. 

9.- Fusión y relocaliza-
ción centro de cultivo de 
salmonídeos, sector seno 
Dineley, Puerto Luis (isla 
Clarence), Nova Austral 
S.A., por 5,5 millones de 
dólares.

10.- Fusión y relocalización 
centro de cultivo de salmo-
nídeos, norte islas Dante, 
Nova Austral S.A., por 5,5 
millones de dólares.

11.- Fusión y relocalización 
centro de cultivo de salmoní-
deos, paso Andrade Taraba, 
isla Seebrock, Nova Austral 
S.A., por 5,5 millones de 
dólares.

12.- Fusión y relocalización 
centro de cultivo de salmo-
nídeos, sector seno Dineley, 
Puerto Lema (sector 5), 
Nova Austral S.A, por 5,5 
millones de dólares.

13.- Estimulación hidráuli-
ca del pozo Koo x-1, GeoPark 
TDF Apa, con una inversión 
de 1,5 millones de dólares.

14.- Producción del pozo 
Koo x-1, GeoPark TDF Spa, 
por 760 mil dólares.

Una inversión de casi $14 
mil 380 millones es la que 
se realizará para materializar 
la segunda fase del camino 
Hollemberg-Río Pérez, obra 
que debe estar concluida en 
mayo de 2022.

Así lo anunció la secreta-
ría regional ministerial de 
Obras Públicas, entidad que 
precisó que esta segunda 
etapa corresponde al tramo 
que va desde el kilómetro  
42,14793 al km. 64,13484, 
sector Bahía Williams-Cor-
dillera Pinto, en la comuna 
de Río Verde.

“Estamos iniciando una 
obra que es fundamental 

para la conectividad y el 
turismo de la Región de 
Magallanes, correspondien-
te a la penúltima etapa que 
permitirá unir finalmente las 
ciudades de Punta Arenas 

y Puerto Natales, a través 
de una ruta alternativa a la 

Ruta 9 Norte”, sostuvo el 
seremi de Obras Públicas, 

Pablo Rendoll.
El 24 de enero pasado, la 

Contraloría tomó razón de 
la adjudicación, por lo que 
se estima que en marzo se 
realice la entrega de terreno 
a la Constructora Ingenie-
ría Civil Vicente S.A, para 
posteriormente dar inicio a 
las obras. 

Cabe recordar que la im-
portancia de este camino 
es que se transformará en 
una opción a la ruta 9 Norte, 

que une Punta Arenas con 
Puerto Natales.

“Esta ruta alternativa se 
concretará cuando se termi-
ne de empalmar, mediante 
un camino de penetración, 
la actual Ruta Y-340 que 
pertenece a la comuna de 
Natales, desde el sector 
de Seno Obstrucción, con 
la Ruta Y-502, sector Río 
Pérez, zona denominada 
Bahía Williams, en la ribera 
norte del Seno de Skyring”, 
dijo el director regional de 
Vialidad, Francisco Orozco.

Añadió que, una vez cons-
truida en su totalidad, esta 
ruta podría conformar un eje 
troncal que ayudará a con-
solidar nuevos territorios, 
como la Península Muñoz 
Gamero, confluencia de 
Seno Skyring y Seno Obs-
trucción. 

La construcción de estos 
más de 20 kilómetros de 
camino, incluirán además 
dos puentes modulares; 
el primero sobre el río sin 
nombre ubicado en el Kiló-
metro 46,605, y el segundo 
en Rio Pinto, situado en el 
Km. 57,342.

20
kilómetros considera 
esta segunda fase, 
desde el kilómetro 
42 al 64, en el sector 
Bahía Williams-
Cordillera Pinto, en la 
comuna de Río Verde

Invertirán $14 mil millones para segunda 
 etapa de camino Hollemberg-Río Pérez

14
proyectos esperan 
la calificación del 
Servicio de 
Evaluación 
Ambiental. La 
mayoría está ligada 
al sector de la pesca 
y, en particular, 
la acuicultura

Iniciativas ingresadas durante este año

Proyectos por US$82 millones esperan 
la venia ambiental en Magallanes

Diez proyectos ligados a la pesca y acuicultura esperan la resolución del Servicio de Evaluación 
Ambiental.

Esta segunda fase -según explicó el director regional de Vialidad, Francisco Orosco- considera 
la instalación de dos puentes mecanos, situados a la altura de los kilómetros 45,6 y 57,3.
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Cien años cumplió este 
viernes 14 de febrero la Di-
rección General de Crédito 
Prendario (Dicrep). Si el 
nombre no le dice mucho, 
de seguro sí identificará el 
de “Tía Rica”.

Millones de pesos en el 
año es lo que mueve esta 
institución fundada en 1920 
y que en Punta Arenas 
(desde mediados de los 
’80) se ha convertido en 

un salvavidas para muchos 
quienes necesitan dinero 
rápido, principalmente por 
una urgencia.

Ya sea oro, elementos 
electrónicos o cualquier 
cosa de utilidad y que se de-
muestre está en perfectas 
condiciones son las que es-
te organismo recibe y man-
tiene en sus instalaciones 
de calle Lautaro Navarro, 
mismo lugar donde a diario 

cientos de personas llegan 
a dejar, retirar o en fechas 
establecidas a rematar.

“No hay mucho qué decir. 
Todo está funcionando bien, 
estamos contentos por es-
tos 100 años y a la espera 
de algún anuncio desde 
nivel central”, dijo ayer el 
director regional de la direc-
ción, Claudio Reyes, al ser 
consultado por este nuevo 
y especial aniversario.

La primera interrogante 
que siempre surge al hablar 
de esta entidad es el nom-
bre  de “Tía Rica”. 

Fue en los primeros años 
de funcionamiento y en un 
Chile distinto cuando el 
empeñar objetos era casi 
motivo de vergüenza o des-
prestigio social. Entonces, 
con el ingenio del chileno, 
la entonces llamada Caja 
de Crédito Popular fue apo-

dada como la “Tía Rica”. El 
nombre sonaba acaso más 
simpático y hasta robaba 
una sonrisa.

Hoy, un siglo después, 
la entidad funciona como 
una institución del Estado, 
dependiente del ministerio 
del Trabajo.

Y para quienes desean 
convertirse en usuarios, 
sólo se debe ser mayor de 
edad y cédula de identidad 

en mano llegar hasta las 
oficinas con el objeto a 
empeñar. Tras la respec-
tiva tasación se procede 
de inmediato a cursar la 
documentación y al pago 
en efectivo de los recursos 
del empeño. Para recupe-
rar lo entregado hay un 
plazo de seis meses y has-
ta uno de gracia, con una 
tasa de interés mensual 
de 2,5%.

“
El plan regulador re-
quiere ser modificado 
a la brevedad. Me 
parece que la seremi 
de Vivienda está pro-

moviendo una modificación 
donde se ajustarían estas 
cosas, que son en extre-
mo necesarias para seguir 
creciendo sin problemas”.

Así lo planteó a Pulso Eco-
nómico, el presidente de la 
Delegación de Magallanes 
del Colegio de Arquitectos, 
José Luis Subiabre, al hacer 
ver que dicha modificación 
resulta sustancial para una 
buena planificación de la 
ciudad y para el desarrollo 
de nuevos proyectos inmo-
biliarios, entre otros.

Sus declaraciones se en-
marcan en el plan asumido 
por la directiva del gremio, 
recientemente ratificada 
en la última asamblea del 
Colegio de Arquitectos de 

Chile, tras 20 años de in-
actividad. El actual cuerpo 
directivo pretende estar 
más presente en la vida de 
la región, aportando con su 
opinión técnica.

Subiabre encabeza di-
cho grupo, secundado por 
Alejandro Parada, como 
secretario; Luz Guzmán, 
relacionadora pública e 
Isaac Almendra, tesorero. 

Conservación  
del patrimonio

¿Cuáles son los proyec-
tos que se vienen para el 
colegiado durante este 
año?

“Los proyectos son ge-
néricos. Primero, tenemos 
que integrarnos como gre-
mio en la sociedad, no sólo a 
Punta Arenas, sino que inte-
grarnos a la región completa 
y poder opinar y participar 
en la toma de decisiones 

de proyectos importantes 
para la región y actuar como 
un ente técnico consultivo. 
Eso es nuestro objetivo 
general. Otro tema sensi-
ble es la conservación del 
patrimonio, poder generar 
políticas al respecto y evitar 
el deterioro”.

¿Cómo ve la ciudad, con-
siderando que el centro 
de Punta Arenas esconde 
su arquitectura atrás de 
latas y maderas?

“Es penoso, porque Pun-
ta Arenas tiene un patrimo-
nio muy rico, que la hace 
ser una de las ciudades 

mejor conservadas con su 
arquitectura clásica y nos 
hace plantearnos muchas 
cosas a futuro”.

¿Cuál sería la mejor 
forma para conservar el 
patrimonio arquitectó-
nico? 

“Hay que hacer un ca-
tastro de cómo está la 
ciudad porque, haciendo 
esto, podemos identificar 
el grado de daño que tiene 
Punta Arenas y las accio-
nes para poder mejorar 
estas falencias. Una mesa 
de trabajo con el Concejo 
Municipal y generar ese 
catastro se traduciría en un 
levantamiento de líneas de 
acción, porque no sabemos 
cuántos inmuebles se en-
cuentran dañados”.

Plan Regulador Comunal
¿El plan regulador de 

construcción de la ciudad 
presenta falencias?

- “El Plan Regulador Co-
munal es un instrumento 
de planificación que de a 
poco andar se ha descu-
bierto que tiene vacíos 
que no quedaron del todo 
definidos, básicamente con 
la superposición de zonas, 
que afectó hace poco en 
las zonas inundables de 
la zona norte de la ciudad, 
que están superpuestas 
del plano anterior y que hoy 
están superadas, pero que 
hoy siguen apareciendo 
como áreas inundables. El 
Plan Regulador requiere ser 
modificado a la brevedad. 
Me parece que la Seremi de 
Vivienda está promoviendo 
una modificación donde se 
ajustarían estas cosas, que 
son en extremo necesarias 
para seguir creciendo sin 
problemas”.

Y desde 1985 a los magallánicos

La “Tía Rica” cumple un siglo prestando dinero a los chilenos
- La Dirección de Crédito Prendario se ha convertido en un salvavidas para 

muchos quienes necesitan efectivo rápido, principalmente por una urgencia.

Presidente de la Delegación de Magallanes del Colegio de Arquitectos

“El plan regulador de construcción de Punta 
Arenas requiere ser modificado a la brevedad”

- José Luis Subiabre dijo que esperan retomar el rol en la sociedad magallánica tras 20 años de inactividad gremial 
y transformarse en un ente consultivo para los grandes proyectos arquitectónicos y patrimoniales de la ciudad.

Presidente regional del Colegio de Arquitectos, José Luis 
Subiabre.
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UTILIZA TU CALDERA DE AGUA 
PARA CALENTAR GRANDES 

ESPACIOS CON LOS AEROTERMOS 
SONNIGER.

AEROTERMOS

PRODUCTO 
EUROPEO

PRODUCTO 
EUROPEO

SONNIGER.

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 
EUROPEO

H E A T I N G  P A R T N E R S

“
Es una excelente opor-
tunidad, porque mis 
ventas estaban súper 
bajas. Estoy agrade-
cida de Fosis, porque 

realmente no lo esperaba. 
Yo hago artículos de diseño 
en madera o yeso. Yo misma 
las hago”.

Así se expresó ayer Aman-
da Aro, una de las pequeñas 
empresas beneficiadas de la 
ExpoFosis 2020, quien, desde 
ayer, expone sus productos 
en esta feria que, en forma 
extraordinaria se está reali-
zando en febrero, con el fin de 
apoyar a los emprendedores 

regionales.
La feria fue inaugurada ayer 

en Zonaustral, al frente de la 
pista de patinaje del Módulo 

Central de Zona Franca.
La XI versión del even-

to ofrecerá a los visitantes 
rubros tan diversos como 
artesanía en lana y madera, 
manualidades en general, ma-
nicure, masajes, decoración y 
artículos para el hogar, frutas 
y verduras, entre otros.

La directora subrogante 
de Fosis Magallanes, Carla 
Cifuentes, dijo que es pri-
mera vez que implementan 
una exposición tan extensa, 
argumentando que, por el 
contexto social que se vive, se 
tienen que buscar las instan-
cias para que todos puedan 
vender sus productos. Por 
ello, dividieron la muestra 
en dos etapas y en cada una 
participarán 20 expositores.

Brenda Burgos, dueña 
del emprendimiento Alma 
Artesanías, se promocionó: 
“Vendo joyería en macramé, 
alambre, cobre, cuero. Me 
pueden buscar por las redes 
sociales y todo lo que vendo 
lo hago yo, hecho a mano y 
con diseños personalizados”.

Marianela Vidal, del empren-
dimiento Retablos Punta Are-
nas, explicó que hace fachadas 
de casas y son generalmente 
de Punta Arenas, Porvenir y 
de Puerto Natales, además 
de hacer retablos criollos. “Es 
primera vez que vengo a una 
feria de un organismo estatal 
y estoy muy contenta, porque 
ya se me han abierto puertas 
con esto, además que se nota 
que hay bastante trabajo de 
atrás para impulsar nuestros 
emprendimientos”.

Jacqueline Ritter, dueña 
del emprendimiento familiar 
Bretter Ritter Patagonia, dijo 
que “trabajamos la lenga na-
tiva y lo hacemos en familia. 
Nuestro tema es el compartir 
con amigos. Esa es la línea de 
negocio de nosotros, porque 
hacemos artículos que son 
especial para compartir entre 
amigos. Esta es la tercera vez 
que participo en esta feria y 
puedo decir que es una gran 
oportunidad para nosotros las 
pymes”.

40 pymes dan vida a ExpoFosis 2020 
- Ayer fue inaugurada en la Zona Franca una nueva versión de la feria de productores 

regionales, que expondrá sus artículos hasta el domingo 23 de febrero de 11,30 a 20 horas.

Amanda Aro.  Brenda Burgos, de Alma Artesanías. Claudia Ampuero.

Jacqueline Ritter, de Bretter Ritter Patagonia.

Marianela Vidal, de Retablos Punta Arenas.

Yasna Vargas.


