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para entender la dinámica
oceanográfica de los
mares australes
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Finaliza histórica campaña invernal
en los mares australes del Centro Ideal

- Un grupo de 17 investigadores, por primera vez, instaló dos sistemas de monitoreo oceanográficos en el estrecho de Magallanes
y el canal Beagle con el objetivo de medir las características físicas, químicas y biológicas del agua en profundidad.
Por primera vez en condiciones de invierno, científicos
nacionales instalaron dos sistemas de monitoreo oceanográficos
(anclajes) en el sector de Punta
Santa Ana, en el estrecho de
Magallanes, y en la desembocadura de Bahía Yendegaia, en
el Canal Beagle, para obtener
mediciones del agua continuas
en profundidad durante un año.
La maniobra fue realizada por
un grupo de 17 investigadores
del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos
de Altas Latitudes (Ideal) de la
Universidad Austral de Chile
durante su segunda campaña
oceanográfica, que se desarrolló
entre el 18 y 28 de julio.
En la expedición también
participaron investigadores
del Instituto Antártico Chileno
(Inach), la Universidad de Concepción (UdeC), el Centro de
Investigación en Ecosistemas
de la Patagonia (Ciep) y el Centro Austral de Investigaciones
Científicas (Cadic) de Argentina.
Los anclajes recolectarán
información de la temperatura,
salinidad y oxígeno del agua en
profundidad. En el caso de Bahía
Yendegaia, además, el fondeo
está asociado a una trampa de
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sistemas de monitoreo
oceanográficos
(anclajes) se instalaron
en el sector de Punta
Santa Ana, en el
estrecho de Magallanes,
y en la desembocadura
de Bahía Yendegaia, en
el canal Beagle, para
obtener mediciones
del agua continuas
en profundidad
durante un año
sedimento que medirá el flujo de
materia particulada durante un
año. Gracias a ello, los científicos
podrán determinar la variabilidad estacional de las características físicas, químicas y biológicas
de las masas de agua de dos áreas
de alta relevancia científica en la
región de Magallanes.
Paralelamente, en las cercanías del anclaje de Punta
Santa Ana, en cooperación con
el Parque del Estrecho Maga-

llanes, se instaló una estación
meteorológica que permitirá
establecer la relación entre la
atmósfera y lo que sucede en la
columna de agua.
“Esta expedición marca el
compromiso del Centro Ideal para incrementar el conocimiento
científico de los sistemas marinos

Los científicos podrán determinar la
variabilidad estacional de las características
físicas, químicas y biológicas de las masas
de agua de dos áreas de alta relevancia
científica en la Región de Magallanes
de la región de Magallanes”, asegura el director del Centro Ideal,

doctor Humberto González.
La información obtenida

17 investigadores del Centro IDEAL participaron en la segunda
campaña oceanográfica.

ayudará a los investigadores a
entender la dinámica oceanográfica de los mares más australes
de Chile.
Munida gregaria, el
eslabón clave
En la primera campaña del
Centro Ideal, realizada en octubre de 2016, los investigadores
observaron que Munida gregaria, un crustáceo conocido
comúnmente como “langostino
de los canales” era una especie
clave en los sistemas marinos de
los fiordos australes y el canal
Beagle. A través de experimentos realizados a bordo de la
embarcación, en esta campaña,
los científicos estudiaron su
abundancia, fisiología y función
en el ecosistema marino.
“En los fiordos australes, la
munida es el alimento de ballenas, peces, aves y posiblemente
otros invertebrados marinos, por
lo que podría jugar un rol similar al del krill en la Antártica”,
concluye el jefe de la expedición,
doctor Ricardo Giesecke.

Con los anclajes, se podrá recolectar
información de la temperatura, salinidad y
oxígeno del agua en profundidad. En el caso
de Bahía Yendegaia, además, el fondeo está
asociado a una trampa de sedimento que medirá En primera campaña
A bordo de la embarcación Forrest, los investigadores instalaron dos anclajes en el Estrecho de el flujo de materia particulada durante un año
del centro, los
Magallanes y el Canal Beagle.
investigadores
observaron que
Clínica Magallanes informa:
Munida gregaria, un
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 0543 de fecha 27/07/2017
crustáceo conocido
por motivos de trabajos de construcción, demarcación y señalización, ha autorizado el cierre parcial de las
NECESITA CONTRATAR
comúnmente como
siguientes calles de la comuna de Punta Arenas:
- EL CIERRE PARCIAL DE CALZADA ORIENTE, EN ETAPAS, DE AVENIDA ESPAÑA, entre José González y Kuzma
“langostino de los
- Cajeras (os)
Slavic; desde el 31 de julio de 2017 al 04 de agosto de 2017, considerando como alternativa la misma vía.
canales” era una
- EL CIERRE PARCIAL DE CALZADA ORIENTE, EN ETAPAS, DE AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES, entre
- Dimensionador
José González y Kuzma Slavic; desde el 31 de julio de 2017 al 04 de agosto de 2017, considerando como alespecie clave en los
ternativa la misma vía.
- Ayudante de bodega
- EL CIERRE PARCIAL DE CALZADA PONIENTE, EN ETAPAS, DE AVENIDA PRESIDENTE MANUEL BULNES, entre
sistemas marinos de
la rotonda y Kuzma Slavic; desde el 31 de julio de 2017 al 04 de agosto de 2017, considerando como alternativa
los fiordos australes
Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al
la misma vía.
que postula, correo rrhh@aguila.cl
Las vías de tránsito están debidamente señalizadas según la normativa vigente.
y el canal Beagle
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Punta Arenas será sede de IX Congreso
Latinoamericano de Ciencia Antártica
- Entre el 4 y hasta el 6 de octubre, la capital regional recibirá a estos investigadores que abordarán desde las ciencias
sociales hasta el cambio climático, pasando por una amplia gama de investigaciones biológicas, geológicas y físicas.
Científicos e investigadores de 19 países del
continente latinoamericano llegarán a Punta Arenas para debatir desde las
ciencias sociales hasta el
cambio climático, pasando
por una amplia gama de
investigaciones biológicas,
geológicas y físicas.
Estos profesionales se
darán cita en la capital regional para dar vida al IX
Congreso Latinoamericano
de Ciencia Antártica (CLCA
2017), que se efectuará desde el 4 hasta 6 de octubre.
El encuentro internacional es convocado por el
Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (SCAR-

19

países estarán
representados en este
evento que permitirá
compartir información
e intercambiar los
últimos conocimientos
vinculados al
continente blanco

Chile), el Instituto Antártico
Chileno (Inach), la Universidad de Magallanes (Umag)
y el Centro de Investigación
Dinámica de Ecosistemas
Marinos de Altas Latitudes

(Fondap-Ideal).
El investigador del Inach
y presidente del comité organizador, doctor Marcelo
Leppe, agregó que “finalmente para este congreso
internacional llegaron 280
trabajos que hacen que este
encuentro se convierta en la
mayor reunión en torno a la
Antártica que se haya hecho
en Chile y una de las más
grandes de Latinoamérica”.
Además, existirán actividades en donde podrá
participar la comunidad,
como exhibiciones de cine,

280

trabajos han sido
recepcionados para
que sean analizados
en el marco de
este congreso
latinoamericano
música y otras actividades
que incluyen una exposición
de fósiles que hablan de

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

2. Electromecánico (código 002)
• Testear funcionamiento eléctrico de automóviles.
• Manejo sistemas Electroválvulas, Módulos, Ramales
Eléctricos, Sistema Control, etc.
• Realizar análisis de fallas mecánicas.
• Utilizar herramientas predictivas como SCAN II y MDI.
• Manejo de equipos de 24 y 12 volt.

Pague en Av. Colón Nº1209

Operador de Terreno
LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs. (continuado)

3. Auxiliar Administrativo (código 003)

VIERNES 28 DE JULIO
de 18:00 a 22:00 hrs. (atención nocturna)

Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas

puntaarenas.cl
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LUNES 31 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

AH
O

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO
de 09:00 a 13:00 hrs.

N

Se requiere persona con enseñanza media rendida,
egresado/a de Liceo Politécnico/Industrial, o afín. Con
1 año de experiencia laboral y que posea licencia de
conducir clase B.
Invitamos a los interesados a enviar su Currículum
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta a la dirección de correo electrónico
postulaciones@aguasmagallanes.cl

Importante empresa automotriz,
requiere para su equipo de
trabajo los siguientes cargos
• Con estudios secundarios y/o técnicos en el área de
contabilidad o secretariado administrativo.
• Experiencia en gestión administrativa.
• Manejo de los programas de Office (Word, Excel).
• Habilidad: Proactividad en el trabajo

COMERCIALES - INDUSTRIALES
PROFESIONALES - ALCOHOLES

para la ciudad de Puerto Natales

a la comunidad a que participe activamente de esta
que será verdaderamente
una fiesta en la región de
Magallanes, nuestra capital
antártica y una de las principales entradas al Continente
Blanco”, añade Leppe.
Para mayor información, www.congresoantartico2017.com

1. Asistente Administrativo (código 001)

VENCIMIENTO
DE PATENTES
Plazo 31 julio 2017

Requiere contratar

la conexión SudaméricaAntártica.
Las inscripciones para
participar de este importante encuentro internacional que se efectuará en
Chile, permanecerán abiertas prácticamente hasta el
inicio del congreso; sólo se
encuentra cerrada la recepción de trabajos. “Invitamos

• Trabajo para realizar en terreno.
• Realizar trámites bancarios.
• Entregar y retirar documentación (pagos, facturas,
licencias, etc.)
• Otras funciones que su jefatura solicite.
• Licencia de conducir tipo B

www
.pun
taare

nas.cl

@munipuq

Para los 3 cargos, la renta es acorde al mercado.
En asunto deben colocar el cargo al cual postulan.
administración@divemotor.cl
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Secretario Ejecutivo del Tratado Antártico

“El Tratado Antártico significa el más exitoso
acuerdo internacional de paz en el mundo”
“El Tratado Antártico significa el más exitoso acuerdo
internacional de paz en el mundo.
Por eso, la Antártica puede actuar
como un símbolo que nos da la esperanza de que también podemos
conseguir la paz en otras regiones
del planeta. Mientras estaba en la
estación polaca ‘Arktowski’, entre
1983 y 1984, para buscar datos
para mi doctorado, pude sentir
el espíritu de cooperación entre
los hombres de las estaciones de
Chile, la Unión Soviética, Polonia
y Estados Unidos, a pesar de que
fuera de la Antártica había un
tenso clima político a causa de la
Guerra Fría”, comienza el diálogo
Manfred Reinke, en una entrevista que concedió a Elías Barticevic,
del Instituto Antártico Chileno,
de la cual se citan algunas de las
preguntas y respuestas:
- El Tratado Antártico es
único en su clase. ¿Qué puede
aprender nuestra humanidad de
este acuerdo internacional?
- “Los temas centrales del
Tratado Antártico son la paz en
la forma de una no militarización,
el rol de la soberanía nacional y la
cooperación internacional. El elemento vital para el desarrollo del
Sistema del Tratado Antártico ha
sido la idea de la neutralidad de la
soberanía. El Artículo IV del Tratado establece que ningún acto o
actividad constituirá fundamento
para hacer valer, apoyar o negar

una reclamación de soberanía y
que ningún acto habrá de constituir un aumento o una disminución
de la posición de un Estado en la
Antártica. En ese contexto, nuestra humanidad puede aprender
que gracias al Tratado Antártico
existe un exitoso concepto para
resolver conflictos de soberanía
en paz, sin medios militares.
“También la flexibilidad es
una característica principal de
este acuerdo. Con el Artículo IX
del Tratado, que habla sobre las
reuniones, las Partes del Tratado
establecieron una herramienta
para desarrollar y adaptar los
instrumentos del Tratado a las
exigencias actuales. De hecho,
negociaron otros tratados internacionales para esta región, como la
Convención para la Conservación
de las Focas Antárticas (CCFA)
y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA),
la ratificación del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente y muchas
medidas, decisiones y resoluciones que forman en su totalidad el
Sistema del Tratado Antártico”.
- Usted dijo en una entrevista
que el principal desafío era tener
la capacidad de ser proactivo,
anticipándose con medidas a los
problemas. ¿Cuáles son los principales desafíos del Tratado Antártico en los próximos 10 años?
“Un desafío permanente es

Gentileza Inach

- Dr. Manfred Reinke, desde el 2009, ocupa dicho cargo de la Secretaría del Tratado Antártico, entidad que brinda servicios
a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) para que esta pueda cumplir en la manera más eficiente con sus
tareas de mantener la paz, la cooperación internacional y la protección del medioambiente.

Dr. Manfred Reinke (a la izquierda) saludando al Canciller chileno, Heraldo Muñoz.
mantener la estabilidad del Tratado y de sus principios. Por eso, las
Partes reconfirman en cada RCTA
que se reúnen “con el propósito
de intercambiar información,
realizar consultas y considerar y
recomendar a sus gobiernos medidas para promover los principios
y objetivos del Tratado”.
“Un desafío actual y del futuro es el impacto del cambio climático. Para prepararse, el Sistema
del Tratado Antártico construye
resiliencia considerando las implicancias del cambio climático
sobre la gobernanza y la gestión
de la Antártica. Eso incluye la
elaboración de informes sobre
la situación del medioambiente,
lo cual permite conocer mejor la
biodiversidad para poder luchar
contra la introducción de especies

no autóctonas, gestionar la huella
humana de las estaciones y de las
expediciones científicas, y proteger la vida silvestre”.
“También todas las actividades humanas deben acogerse
a reglas para la reparación o
remediación de daños al medioambiente. Un tema especial es
el turismo antártico y las actividades no gubernamentales, que
deben seguir lo que indican las
regulaciones y las directrices
específicas para sitios que reciben
visitantes”.
El legado del Tratado
Otra de las tareas de la Secretaría del Tratado Antártico
es facilitar el intercambio de
información entre las Partes y
recolectar, mantener y publicar

CONTADOR
FUNCIONES:
- Confección de Contabilidad
- Análisis de Cuentas
- Confección de Impuestos mensuales y anuales
- Contabilidad presupuestaria
- Manejo en IFRS
COMPETENCIAS:
- Título de Contador Auditor.
- Deseable conocimiento sistema contable SAP.
- Conocimiento Tributario
Enviar C.V. Indicando pretensiones de sueldo a:

Busqueda@australis.com

todos los registros asociados
a la RCTA, al Comité para la
Protección del Medio Ambiente
(CPA) y al Tratado Antártico en
general. A ello se ha sumado en
el último tiempo la necesidad de
comunicar al público en general
el legado del Tratado, particularmente, luego de las reuniones de
Bulgaria y Chile.
En ese sentido, explica Manfred Reinke, para mantener la
paz en esta región y promover
la protección de la naturaleza
antártica, es clave que tanto
el público en general como los
jóvenes en las escuelas y las
universidades y los políticos,
en todos los países, conozcan
sobre el Continente Blanco y el
sistema que lo administra. Ese
conocimiento, añade, resulta
fundamental para justificar la
dedicación en ese territorio de
grandes esfuerzos políticos y
científicos, con una pesada carga
financiera.
- En ese mismo contexto,
¿qué temas son hoy importantes
para la Antártica, que la sociedad debería hacerlos propios o
tener una mayor participación
en su discusión?
- “Las regiones polares desempeñan una función importante
para el clima global y regional en
todo el mundo. Lo tenían claro los
organizadores del primer Año
Polar de 1882 a 1883.
“No hay ningún entendimiento del clima global sin un
profundo conocimiento de los
polos. Actualmente conocemos
mucho sobre este rol, pero también sabemos que todavía hay
bastante por descubrir. Hoy es
importante conocer su rol en el
sistema de corrientes marinas
mundiales y en el aumento del
nivel del mar. Dado que hay
lugares polares que se están

calentando rápidamente, estas
regiones muestran directamente
las consecuencias para la naturaleza y pueden servir como
modelos para otras regiones
del mundo.
“Otro tema es la acidificación
de los océanos del sur, que puede
afectar directamente la red trófica y con esto la diversidad y la
productividad en esta región. Las
consecuencias van a afectar claramente a todas las naciones del
mundo, por lo que es importante
que estas sociedades puedan
participar en las discusiones y
las decisiones sobre el futuro de
la Antártica”.
- En 1959, doce países firmaron en Washington el Tratado
Antártico. Actualmente son 53
las Partes del Tratado. ¿Cómo
cree usted que evolucionará el
Tratado Antártico en el siglo
XXI?
- “Hoy en día el Tratado
Antártico forma un buen fundamento para afrontar los desafíos
futuros. Algunos de estos desafíos ya los conocemos. Sabemos
que el medioambiente está respondiendo a un clima cambiante
y que esta tendencia continuará y
probablemente incluso este proceso de cambio es posible que se
acelere en las próximas décadas.
Esto también va a tener como
consecuencia un aumento del
interés científico en la Antártica.
Además, la actividad humana en
la Antártica, en general, se está
incrementando y es probable que
continúe creciendo. También
podemos anticipar que más
países se unirán al Sistema del
Tratado. Esto, por un lado, va
a enriquecer el trabajo de las
Partes del Tratado, pero también
va a añadir más complejidad a la
hora de conseguir decisiones por
consenso”.

El tradicional
sabor magallánico

Atendemos de

martes a sábado
de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

Domingo

de 11:30 a 15:00 horas
Visítenos en Armando Sanhueza 546
Fono 612241415

Municipalidad de Río Verde requiere contratar:

TÉCNICO(A) SUPERIOR EN
ENFERMERÍA A HONORARIO
Con experiencia
en Atención Primaria de Salud (APS)

Deseable: Licencia de conducir clase A2
*Enviar currículum vitae y carta de motivación al
correo adminposta@rioverde.cl hasta el miércoles 09
de agosto de 2017.-

