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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la instalación de 
líneas de recolección 
de semillas de piure 
en el fondo del mar, 
los sindicatos de pes-

cadores de Caleta Chañaral de 
Aceituno dieron el vamos al pro-
yecto de repoblamiento de locos 
y erizos en la zona, el que busca 
lograr una explotación sustenta-
ble de este recurso. 
Es así como, en plena bahía Sar-
co, el alcalde de Freirina Cesar 
Orellana, junto con representan-
tes de la Seremi de Energía, Ser-
napesca y los presidentes de los 
sindicatos de Caleta Chañaral, 
Ángel Talandiano, y de Caleta 
La Reina, Teresa Nilo, se comen-
zó con esta primera etapa, en la 
cual se busca recolectar semillas 
de piures que posteriormente 
serán el alimento principal de 
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los locos y erizos, fomentando 
su desarrollo.  Para el presiden-
te del sindicato de pescadores de 
Caleta Chañaral, Ángel Talan-
diano, “Nosotros como sindicato 
viendo la necesidad de repoblar 
y de conservar el recurso, y por 
efecto de la corriente del niño 
y que en algún minuto con el 
calentamiento de las aguas se 
desprendieron todos los piures, 
en una acción conjunta y con el 
apoyo de los parques eólicos, hi-
cimos un proyecto y estamos re-
poblando las áreas de manejo en 
piures para el efecto de engordar 
los locos que son nuestro recurso 
principal, y también tenemos un 
proyecto de erizo que ese sí es un 
recurso que a futuro queremos 
comercializar, y esperamos que 
de aquí a unos tres meses los co-
nectores que instalamos ya estén 
inoculados con las semillas para 
posteriormente ser trasladados 

al área de manejo y el próximo 
año deberíamos tener locos en-
gordados con el piure de este 
proyecto”. Al mismo tiempo, el 
alcalde de Freirina, César Ore-
llana comentó que este tipo de 
iniciativas conjuntas son de gran 
importancia para los pescadores 
y toda la comunidad que se ve 
beneficiada, “queremos que los 
parques sean buenos vecinos, 
que aporten a las comunidades 
cercanas a sus proyectos apoyán-
dolos en iniciativas sustentables 
y de beneficio para todos, y en 
ese sentido en Freirina estamos 
agradecidos de los aportes que 
en este caso va dirigido a los pes-
cadores y sus familias”.
Cabe señalar que la iniciativa fue 
financiada por el Fondo de In-
versión Comunitaria que dispo-
nen conjuntamente las empresas 
de Energías Renovables,  Latin 
America Power (operadora del 

Parque Eólico San Juan) y Aela 
Energía (Parque Eólico Sarco), 
siendo un hito del trabajo de re-
lacionamiento comunitario que 
realizan ambas compañías, con 
el objetivo de ser un impulso al 
desarrollo local de la zona en que 
se emplazan los parques eólicos 
de Freirina. Es así como se han 
ejecutado diversos proyectos de 
fomento productivo, educación, 
cultura y medio ambiente con 
las comunidades de Los Burros, 
La Reina, Carrizalillo y Caleta 
Chañaral.  Al respecto, el gerente 
de Seguridad, Sustentabilidad y 
Medio Ambiente de Latin Ameri-
ca Power, José Salgado, aseguró 
que “este proyecto es reflejo de 
nuestra visión de la sustentabi-
lidad social de las operaciones 
de Lap, que apunta a establecer 
relaciones de confianza, colabo-
ración y trabajo en conjunto con 
la comunidad y el Municipio, 

que nos permiten aportar en el 
desarrollo de esta zona. Estamos 
muy felices de este proyecto en 
específico, que permitirá que los 
pescadores puedan seguir tra-
bajando de forma sustentable y 
fortaleciendo la actividad econó-
mica de sus familias”. 
En tanto, el gerente de Susten-
tabilidad y Comunicaciones de 
Aela Energía, Nicolás Espinoza, 
recalcó que “estamos ´en el mis-
mo bote´ con nuestros vecinos 
de Latin America Power, traba-
jando en conjunto por contri-
buir a mejorar la calidad de vida 
de las comunidades vecinas. En 
este caso particular, nos pone 
muy contentos poder ser parte 
de un proyecto que aportará al 
manejo sustentable de moluscos 
chilenos, sustento clave para los 
pescadores de la zona”.

Buscan repoblar de piures y erizos  
Caleta Chañaral de Aceituno

 Iniciativa de los sindicatos de pescadores de la zona, financiada en conjunto por Latin 

America Power y Aela Energía, busca el desarrollo sustentable este recurso, asegurando su 

disponibilidad para el futuro. 

Pescadores de Caleta Chañaral de Aceituno dieron el vamos al proyecto que busca lograr una explotación sustentable de este recurso / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA
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En el marco de la ce-
lebración del día 
Mundial del Tu-
rismo, la Corpora-
ción Municipal de 

Turismo de Alto del Carmen y 
el Liceo de esta comuna, suscri-
bieron un importante Convenio 
de Colaboración cuyo objetivo 
fundamental es generar una si-
nergia entre ambas entidades, a 
fin de potenciar el turismo en la 
zona.
El convenio, firmado entre la 
presidenta de la Corporación, 
Carmen Bou y el director del 
Liceo, Miguel Tapia, entre otros 
aspectos define como priori-
dad el que los estudiantes de la 
especialidad de servicios de tu-
rismo tengan un espacio en los 
emprendimientos locales para 
desarrollar sus prácticas institu-
cionales. A esto se suma el que 
los estudiantes puedan realizar 
un programa de recorridos por 
estos emprendimientos para a 
predios para conocer el trabajo 
y asesorar a los emprendedores 
locales, con la finalidad de apor-
tar al mejoramiento de los servi-
cios que se entregan al visitante.
Luego de la suscripción del 
Convenio de Colaboración se 
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efectuó un seminario, en el que 
estudiantes y ex estudiantes de 
este liceo dieron a conocer sus 
experiencias y motivaciones aso-
ciadas a esta actividad, destacan-
do la necesidad de potenciar aún 
más la difusión de la oferta local, 
así como también la necesidad 
de que estudiantes y emprende-
dores locales se conviertan en 
potenciales embajadores de la 
comuna en otros territorios para 
difundir las bondades que posee 
Alto del Carmen.
En la oportunidad, Jorge Villar 
Ibacache, administrador muni-
cipal señaló que “los empren-
dedores locales deben seguir 
los buenos ejemplos de quienes 
incorporan a jóvenes egresados 
de esta carrera, buscando mejo-
rar aspectos técnicos de sus em-
prendimientos y generar puestos 
de trabajo como lo ha definido la 
Organización Mundial del Tu-
rismo, que instituyó este año el 
lema Turismo y empleo: un futu-
ro mejor para todos."
Elsa Noemí, emprendedora local 
a cargo del Restaurante El Chas-
qui, ubicado en Alto del Car-
men, señaló que para ella es un 
imperativo ético trabajar con los 
permisos al día, como también 

integrar a los jóvenes egresados 
de esta carrera para que puedan 
entregar sus conocimientos téc-
nicos y aportar al desarrollo de 
esta actividad.
Héctor González, encargado de 
la provincia del Huasco de la 
Corporación para la Competiti-
vidad e Innovación de la región 
de Atacama, CCIRA, quien tam-
bién expuso en el seminario, se-
ñaló que “es necesario atreverse 
a innovar para lograr mejores 
resultados” e instó a los presen-
tes a informarse acerca de ex-
periencias novedosas que han 
implementado otros territorios, 
saliendo de la lógica de la caren-
cia de recursos para promover y 
potenciar esta actividad.
Roberto Alegría, integrante del 
Directorio de la Corporación 
destacó el esfuerzo realizado por 
esta entidad, que según explicó, 
“en corto tiempo avanza de ma-
nera sostenida para proyectar 
el turismo en la comuna, pues a 
propósito del lema del día Mun-
dial del Turismo, lo que más nos 
preocupa es contribuir a generar 
empleo local a partir de esta ac-
tividad”.
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Detectives del Grupo 
Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI de 
Vallenar, detuvieron a 

dos hombres y una mujer, todos 
chilenos y mayores de edad por 
el delito flagrante de Infracción a 
la Ley 20.000 en su artículo 4°, 
que sanciona el Tráfico en Pe-
queñas Cantidades.
En virtud a una orden de investi-
gar por el delito señalado, los ofi-
ciales policiales lograron estable-
cer, a través de distintas técnicas 
investigativas, que tres sujetos se 
dedicaban a comercializar sus-
tancias ilícitas en la vía pública, 
específicamente en el sector co-
nocido como Paseo Ribereño en 
la comuna de Vallenar.
Por lo anterior, se procedió a 
fiscalizar a los sujetos en el lu-
gar, logrando incautar 25,67 
gramos de Cocaína Base, equi-
valentes a 385 dosis, avaluadas 
en $385.000 pesos, además de 
$83.150 en dinero en efectivo de 
distinta denominación, produc-
to de las ventas realizadas. Las 
personas fueron detenidas por 
el delito flagrante de Microtráfi-
co, teniendo como agravante el 
art. 19 de la Ley de Drogas en sus 
letras F y G, por cometer el deli-
to en las cercanías de un Centro 
Educacional y de un Centro para 
realizar actividades recreativas y 
deportivas.
Los tres sujetos fueron puestos a 
disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente.
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Estudiantes de 
Vallenar son 
favorecidos con 
el Bono Logro 
Escolar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la mañana de 
ayer, se hizo entrega de 
un diploma en recon-

comiendo a la obtención del 
Bono Logro Escolar porparte 
de alumnos de Atacama, donde 
estudiantes de Vallenar fueron 
reconocidos. 
Este beneficio es entregado a 
alumnos que cursen entre quin-
to básico y cuarto medio, con 
hasta 24 años de edad. En el caso 
de la región de Atacama, son 
más de 3.500 los estudiantes que 
obtienen esta ayuda,  siendo las 
comunas de Copiapó, Vallenar y 
Caldera las que cuentan con más 
favorecidos.
En este sentido, el secretario re-
gional ministerial de Desarrollo 
Social y Familia, Raúl Martínez, 
comentó que “para el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
es sumamente importante poder 
llevar adelante este reconoci-
miento, especialmente para las 
familias. Nos parece relevante 
que nosotros tratemos, de una 
vez por todas, reducir la canti-
dad de niños y niñas menores 
de 18 años que están fuera del 
sistema escolar, por lo que esta 
instancia es una forma de incen-
tivar a todos aquellos que están 
ajenos a esta realidad”.
Tras recibir su diploma, Vicente 
Díaz Astudillo, alumno de 6to A, 
se mostró agradecido y emocio-
nado por su logro. “Sorprendi-
do, porque cosas como estas no 
son habituales en la escuela. A 
pesar de ello, considero que mi 
rendimiento para obtener este 
Bono, es gracias a los constantes 
esfuerzos de mis profesores y fa-
milia. Esto ayuda a poder cum-
plir mi sueño de grande, que es 
estudiar fotografía”.
El Bono Logro Escolar consta de 
un monto de $60.601 para aque-
llos que se encuentren dentro 
del 15% de mejor rendimiento y, 
$36.362 para los que entren en 
el 16% y 30% de mejores califi-
caciones. Los pagos del benefi-
cio se comenzaron a ejecutar el 
día 16 de septiembre a través de 
depósitos bancarios a una Cuen-
ta Rut, la que recibe el subsidio 
pago electrónico de $700 el que 
permite hacer dos giros al mes 
gratis y emitir una cartola.

En Alto del Carmen 
buscan estar a la 
vanguardia en turismo

PDI detiene 
a tres 
personas por 
microtráfico 
en Vallenar
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OPINIÓN

Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de
 Derecho y Humanidades, U.Central

El Tribunal Constitucional acaba de 
declarar admisible un requerimiento 
de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad presentado por la 2° Sala de la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
relativo a si corresponde la aplicación 
del Decreto Ley 3.500 que regula las 
Administradoras de Fondos de Pensio-
nes  - AFP, en orden a si la recurrente, 
una profesora de  matemáticas jubila-
da, puede retirar de su fondo de capi-
talización individual sus ahorros de la 
AFP, cuestión que el mencionado de-
creto ley prohíbe.

Independientemente de lo llamativo 
que resulta que la presentación al Tri-
bunal Constitucional haya sido hecha 
por los Ministros de la Corte de Apela-
ciones norteña, lo cierto es que lo que 
deberá resolver el Tribunal Constitu-
cional tiene que ver con el contenido y 
alcance del derecho de propiedad que 
regula el numeral 24 del artículo 19 
de la Constitución, con la finalidad de 
dilucidar a quien pertenecen o quién 
es propietario de dichos fondos, cues-
tión de bastante complejidad para los 
jueces constitucionales que han tenido 
una posición marcadamente proclive a 
la propiedad privada en sus resolucio-
nes. Lo más probable es que el Tribunal 
Constitucional declare que el Decreto 
Ley es armónico con la Constitución, 
con lo que tendrá que argumentar en 
contra de su propia jurisprudencia, la 
que tradicionalmente ha privilegiado la 
propiedad privada por sobre otros de-
rechos, en este caso el de los cotizantes 
sobre sus fondos.

Más allá de lo que se resuelva, que solo 
tendrá efectos para el caso concreto y 
no significará un cambio en el sistema 
general de pensiones, lo cierto es que 
la acción de la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta da cuenta de un activismo 
judicial que es de esperar incentive al 
tomador de decisión, el gobierno, a 
abordar una temática que hasta ahora 
ha sido incapaz de afrontar, cual es una 
reforma integral al sistema de pensio-
nes, el que a todos, sin excepción nos 
afectara.
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Quinta Valle desde La Polvorera

Las AFP y la Corte 
de Apelaciones de 
Antofagasta

VALLENAR, POB. QUINTA VALLE EN SUS INICIOS, VISTA DESDE POB. POLVORERA  (ACTUAL POB. BAQUEDANO) IMAGEN DE LOS AÑOS 60'S.
FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

OMAR TURRES QUINZACARA

Siempre se ha dicho a nivel internacional que Chile es 
una tierra llena de recursos natu-
rales, pero que los chilenos no se 
dan cuenta e ignoren que podrían 

convertirse en una gran potencia económi-
ca si explotaran su riqueza dando el valor 
agregado, es otra cosa. Por eso las poten-
cias mundiales económicas tienen sus ojos 
puestos en Chile. Pasó con el salitre, des-
pués con el cobre y ahora con las Energías 
Renovables No Convencionales (E.R.N.C). 
Nuestra Región de Atacama posee la ma-
yor radiación solar del mundo con 2 puntos 
clave: Cachiyuyo y Diego de Almagro. Por esto empresas extran-
jeras decidieron invertir en el desarrollo de la energía solar por 
ser un excelente negocio, sólo en la comuna de Vallenar existen 
32 proyectos aprobados cuya implementación algunos ya se en-
cuentran en operación como es el caso de El Romeral cerca de 
Cachiyuyo, la planta solar más grande de Latinoamérica, que 
abastece de energía a grandes conglomerados como Google, La-
tam, Falabella, el Metro. Un grupo de ciudadanos de Vallenar 
pensando en tener injerencia en este tema tomó contacto con el 
ministro de Energía de esa época Máximo Pacheco para solicitar 
que las empresas de E.R.N.C. de acuerdo a la Responsabilidad 
Social Empresarial deberían dejar parte de esa riqueza en nues-
tro valle. El ministro de visita en Vallenar, propuso que estaba de 
acuerdo en que estas empresas dejaran un 2% de la venta para 
un fondo común de desarrollo local, pero esto debería ser para 
el 2030 y además se debería crear un organismo representativo 
de la ciudadanía. Por esta razón se creó “Construyendo Futuro”, 

organismo formado por la Cámara de Comercio, Aspymevall, 
Unión Comunal Urbana, Unión Comunal Rural, CUT, Pueblo 
Diaguita y ONG Sembrar el Desierto. Algunos representantes de 
estas organizaciones se entrevistaron con el nuevo ministro de 

Energía, Andrés Rebolledo a quién 
se le expuso la necesidad de llegar 
a acuerdo con estas empresas bajo 
tres condiciones: 1.- Que toda em-
presa debe dejar el 2 % de sus ven-
tas a partir del 2020.  2.- Que se 
debe respetar el Desierto Florido y 
3.- Que toda empresa debe llegar a 
acuerdo con la comunidad en pro-
ceso de mitigación.
El ministro quedó de estudiar el 
tema y ver las posibilidades de dar 

cumplimiento a estos 3 puntos recogidos en asamblea de “Cons-
truyendo Futuro”. Pasó un gobierno y llegó otro gobierno, se vol-
vió a hablar del tema y de los 3 puntos en una visita a Copiapó 
de la ministra de Energía, Susana Jiménez, ella quedó de citar a 
sus representantes a Santiago previo estudio del tema. Lamen-
tablemente con el cambio de gabinete y la asunción del nuevo 
ministro, Juan Carlos Jobet, todo se ha detenido o empantanado.
Las empresas de E.R.N.C siguen presentando nuevos proyectos 
de energía solar y no tienen ningún interés de compartir su ri-
queza con los verdaderos dueños de esta riqueza. Cachiyuyo con 
graves problemas de calidad de vida, agua con arsénico y que de-
ben obtenerla a 40 metros de profundidad solo consiguió que la 
empresa española Acciona solo les implementara una cancha de 
futbol de pasto sintético.
Un amigo japonés me decía, no entiendo por qué ustedes los chi-
lenos son tan pobres, siendo tan ricos.

La planta solar más grande de 
Latinoamérica, en Vallenar,  

abastece de energía a grandes 
conglomerados como Google, 
Latam, Falabella, el Metro...

 Pobres, siendo ricos
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A fin de año podría arribar cruceros 
a Caleta Chañaral en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Organismos públicos 
de la Región de Ata-
cama junto a Agentes 
de Naves iniciaron 

los primeros acercamientos para 
conformar la  Mesa Regional de 
Cruceros. La instancia tendrá 
como fin atraer una mayor can-
tidad de naves turísticas a esa 
zona del norte chileno.
“Esta reunión tuvo como objeti-
vo conocer las necesidades de los 
Agentes de Naves, con la finali-
dad de generar un trabajo man-
comunado entre la Gobernación 
Marítima, Sernatur y la Seremi 
de Economía para luego sumar 
a los Municipios en donde exis-
ten posibilidades de llegadas de 
crucero y Operadores Turísticos, 
y de esta forma, entregar una 
oferta turística y coordinación 
logística a las Agencias de Cruce-
ros para que lleguen a nuestras 
costas, además de que –ojalá- 
puedan recalar y disfruten de 
cada uno de los atractivos turís-
ticos que dispone nuestra Región 
de Atacama durante su estadía”, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras haber votado a favor 
de la instancia, la dipu-
tada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini, ma-

nifestó su conformidad con la re-
ciente aprobación en la Cámara 
de Diputados de la creación de 
la Comisión Investigadora de los 
órganos competentes del Esta-
do, en relación con la gestión y 
administración de los recursos 
hídricos, para enfrentar la situa-
ción de sequía y los efectos del 
cambio climático.
La comisión tendrá un plazo de 
90 días para efectuar su labor, a 
través de la que los parlamenta-
rios esperan evaluar la actuación 
de ministerios como el de Medio 
Ambiente, Obras Públicas, Agri-
cultura e Interior, desde 2010 a 
la fecha, con el principal objetivo 
de ajustar el rumbo y proponer 
nuevas soluciones de cara a los 
desafíos de la sequía y del cam-
bio climático.
Al respecto, junto con lamentar 
la votación en contra y absten-
ción de varios diputados, prin-
cipalmente de gobierno, en un 
tema “tan urgente que debiese 
estar por encima de diferencias 
políticas y debería ser preocupa-
ción de todos”, la diputada Da-
niella Cicardini valoró la apro-
bación final de la instancia que 
señaló espera poder integrar.

En mesa regional de cruceros, e solicitó sumar a los Agentes de Naves y a medida que las 
reuniones avancen se incorporará a los municipios de Chañaral y Freirina, para cooordinar 

arribos.

Cicardini destacó 
aprobación 
de Comisión 
Investigadora por 
gestión del agua, 
sequía y cambio 
climático

indicó seremi de Economía de 
Atacama, Manuel Nanjarí.
“Asimismo, queremos proponer 
que puedan recalar a la comuna 
de Caldera, dada la infraestruc-
tura portuaria que disponen, la 
experiencia de un operador tu-
rístico local, como Geoturismo 
y sobretodo de la riqueza turís-
tica con la que cuenta, como por 
ejemplo el Sitio Paleontológico 
Los Dedos, Bahía Inglesa, la po-

sibilidad de visitar la Mina San 
José y conocer el patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad”, 
añadió la autoridad.
Si bien es cierto, tanto la Secreta-
ría Regional Ministerial de Eco-
nomía, Sernatur Atacama junto 
a la Gobernación Marítima, ya 
han tenido encuentros ante-
riores de coordinación. En esta 
oportunidad, se solicitó sumar 
a los Agentes de Naves y a medi-

da que las reuniones avancen se 
incorporará a los municipios de 
Chañaral y Freirina, en prime-
ra instancia, considerando que 
existen llegadas a la localidad de 
Chañaral de Aceituno en la co-
muna de Freirina y Pan de Azú-
car en la comuna de Chañaral, en 
donde se esperan el arribo de los 
cruceros en el mes de noviembre 
y diciembre de este año.
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Hasta la localidad de Cerro Alegre, ubi-
cada al interior de Alto del Carmen, 
llegó la Directora Regional del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (Fo-

sis), María Teresa Cañas, para conocer el estado 
de avance del proyecto desarrollado por vecinos y 
vecinas que participan del Programa Acción Auto-
gestionado y que consiste en el mejoramiento de 
su sede comunitaria. Acerca de esta instancia, la 
directora María Teresa Cañas, señaló que “La idea 
era poder compartir con los participantes de esta 
iniciativa y ver el desarrollo que están teniendo 
como comunidad respecto al proyecto. Estos recur-
sos que entrega el Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera van destinados al fortalecimiento de la 

vida en comunidad y nos vamos felices de esta reu-
nión porque los vecinos lograron levantar este pro-
yecto para mejorar su sede y han demostrado total 
compromiso para realizarlo”. Esta reunión con los 
vecinos, que en su mayoría son adultos mayores, se 
realizó en el marco de uno de los talleres de forma-
ción comunitaria que reciben los vecinos y vecinas 
en el marco del Programa Acción Autogestionado, 
con el cual además reciben acompañamiento por 
parte de un supervisor, agente te desarrollo local 
del Fosis.  Sobre el apoyo recibido, el presidente 
de la Junta de Vecinos Cerro Alegre, Oscar Vargas, 
expresó que “estoy más que contento porque noso-
tros teníamos la sede así no más, en bruto por así 
decirlo; entonces con esto vamos a poder encielar, 
estucar, ponerle piso, arreglar los baños, hicimos 
una bodega, el cierre porque era peligroso para los 

Vecinos del Valle de San Félix 
mejorarán su sede gracias a proyecto

Un total de 2 millones 

de pesos contempla 

este proyecto que es 

autogestionado por la 

misma organización, 

cuyos recursos fueron 

destinados a la compra 

de materiales de 

construcción
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En Atacama aún nos que-
dan cupos  para las pos-
tulaciones al Programa 

“Experiencia Mayor” están dis-
ponibles en www.sence.cl,   es 
un llamado a las empresas a que 
contraten personas  mayores de 
60 años. Considera una bonifi-
cación por concepto de contra-
tación hasta un año.  El director  
regional del Sence Atacama, se-
ñala  que “nuestro propósito  es  
incentivar que las empresas de la 
región  puedan contratar adultos 
mayores, que poseen una   ex-
periencia enriquecedora  y   por 
sobre todo con muchas ganas de  
seguir trabajando y aportando a 
la región, nosotros  como SEN-
CE les apoyamos  bonificando su 
contratación, mensualmente con 
una parte del sueldo, ofreciendo, 
además, un bono para que pue-
dan ser  capacitados y así forta-
lecer sus competencias  para que 
puedan desempeñarse  de mejor 
manera dentro de la empresa”.
Pueden postular empresas con-
tribuyentes de Primera Catego-
ría, con un mínimo de un año 
de funcionamiento y que hayan 
realizado, a lo menos, una de-
claración anual de impuestos, 
sin registros de multas o deudas 
pendientes de pago por infrac-
ciones a las obligaciones labo-
rales. La extensión de cada con-
trato debe ser como mínimo de 
tres meses  y la bonificación es de 
un 60% los primeros 6 meses y 
de un 20% los próximos 6 meses 
restantes.

niños. Todos eso lo hemos con-
seguido gracias al Fosis. A noso-
tros nos beneficia harto porque, 
siempre nos juntamos como 
agrupación, pero en invierno 
está muy helado, entonces nos 
tenemos que juntar temprano. 
Ahora con los arreglos, podemos 
juntarnos más tarde, porque es 
complicado (los horarios tem-
prano) por tema del trabajo”. 
Un total de 2 millones de pesos 
contempla este proyecto que es 
autogestionado por la misma or-
ganización, cuyos recursos fue-
ron destinados principalmente 
en la compra de materiales de 
construcción. En este caso, fue 
un grupo de vecinos quienes 
han puesto la mano de obra para 
poder concretar y terminar de 
completar este anhelo de la co-
munidad.

     

 “Experiencia Mayor”, 
programa que 
bonifica contratación 
de adultos mayores
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Crecer con la provincia del Huasco: un modelo 
local de Asociatividad y Emprendimiento 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nutriser Atacama es una empresa inclusiva, que crece día a día en su produc-
ción local, desarrollada por un equipo que comprende un 95% de mano de 
obra local desde “Chollay a Huasco”.  De lo anterior es destacable mencio-
nar que el 60% de los trabajadores son mujeres de la zona, dando un valor 

agregado al capital humano con el que trabaja llegando a dar 70 puestos de trabajo en 
la provincia del Huasco.

EMPRENDIMIENTO LOCAL
El empresario vallenarino, Giovanni Vicenzot Miranda, quien es su Gerente General ex-
plica que ha logrado posicionar su empresa en la Región de Atacama, debido a la expe-
riencia que tiene en el rubro de la alimentación.  Recordar los comienzos de la empresa, 
es remontarse a los años 50 cuando su padre Giovanni Vicenzot Zorzetto, proveniente 
del norte de Italia, llegó a la provincia del Huasco. “En Vallenar mi padre construyó “El 
Venecia”, un lugar de encuentro comercial y social donde se ofrecían servicios de rotise-
ría, restorán, salón de baile y pastelería. Ahí trabajamos con mi padre, y mis hermanos, 
iniciándonos en el rubro de la alimentación”.
El empresario recuerda con orgullo el trabajo y dedicación de su padre, quien se des-
tacó con sus servicios en el casino de Minas El Algarrobo perteneciente a CAP. Es acá 
cuando la idea de negocio da a luz a la empresa Nutriser, sumado al emprendimiento y 
la experiencia en el rubro genera un negocio local desarrollado junto a su señora María 
Soledad. Sobre eso recuerda que “que mi primer cliente fue la Minera Japonesa, luego 
tuve clientes en Copiapó, Diego de Almagro, Tal -Tal, Chañaral, entre otros; generando 
empleos y a la vez prestando servicios de alimentación, aseo, servicios generales, hote-
lería y obras generales,  especializándonos en sitios remotos”. 

ASOCIATIVIDAD
La empresa Nutriser Atacama, basada en el modelo de Responsabilidad Social Em-
presarial, desarrolla un encadenamiento productivo mediante la asociatividad con los 
proveedores locales, fortaleciendo los productos que produce el fértil valle del Huasco, 
reconocidos por su calidad por organismos nacionales con una marca propia, que des-
taca a las comunidades locales de la zona, su gente su cultura. El empresario comenta 
que “como parte de nuestro valor compartido, nos permite visualizar el crecimiento de 
todas las Pymes y Empresas locales, como un todo, colaborando unos a otros. Puede so-
nar utópico, pero es la forma en que las comunidades y las empresas deben desarrollar-
se, si queremos permanecer en el tiempo, como parte del progreso social y económico 
que se merece la Provincia”.
Además, señala que “hoy estamos enfocados y trabajando, en proyectos mineros e in-
dustriales de la Región, pensando que se generará un encadenamiento productivo en la 
Provincia del Huasco y nosotros queremos ser parte de ello, no sólo entregando servi-
cios, sino que creando una asociatividad”, comentó el Gerente General.
La diversidad de servicios centrado en un concepto de desarrollo local de asociatividad 
y emprendimiento local, aplicado en empresa que logra posicionarse en el mercado 
regional, se sustenta en la experiencia y en los años de trabajo con un equipo multidis-
ciplinario. Carlos Rojas, Gerente de Proyectos de Nutriser explica que “estamos capa-
citados para entregar servicios de alimentación, mantención de obras civiles, custodias 
de campamento, hotelería y aseo de oficinas corporativas. Ocasionalmente, entregamos 
apoyo en servicio de sitio remoto para algunas campañas arqueológicas”.

CAPITAL HUMANO
“Contamos con una base de datos de profesionales del área de alimentación y minería 
que son de la Provincia del Huasco. Cabe destacar la participación de nuestros colabo-
radores como: Ingenieros en diferentes áreas: alimentos, industriales, civiles, y comer-
ciales, con el apoyo de personal administrativo. Pensando en nuestra gestión de cali-
dad y seguridad con Prevencionistas de riegos. En el área de alimentación con expertas 
Nutricionistas y apoyo de Maestro de cocina”. Desde la creación de la empresa en el 
año 2006, nunca ha tenido emergencias sanitarias destacando esta última en la región. 
Cabe destacar así mismo que a la fecha ha tenido buenos índices de accidentabilidad, 
500 mil horas hombre sin accidentes, con tiempo perdido. "Esto nos ha traído buenas 
experiencias y hemos empezado a integrar tecnologías de planificación y mantención 
de instalaciones, lo que ha permitido tener nuevos profesionales en la empresa”, dijo el 
Gerente de Proyecto. En cuanto a la capacitación en la provincia, señala que en primera 
etapa están enfocados a capacitar a estudiantes del Liceo Politécnico de Vallenar y Liceo 
Alto del Carmen con la convicción de que puedan enfrentar los futuros desafíos, basada 
en una política de la empresa. De lo anterior afirma el crecer con la gente de la Provin-
cia, incentivará a las empresas locales para que se desarrollen con nosotros”. “Somos 
una empresa que presenta una solución a empresas que necesiten servicios integrales 
en la Provincia y en la región. Somos trabajadores locales que conocemos la zona y que 
ofrecemos trabajo con perspectiva de futuro. Un futuro que veo esplendoroso para el 
valle del Huasco, con la futura aprobación de proyecto e iniciativas de inversión y más 
aún si utilizan mano de obra local”, enfatizó Vicenzot.
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Entrevista realizada a Giovanni Vicenzot Miranda, Gerente General de Nutriser Atacama.


