
   

Ministro de Obras Públicas visitó avances del proyecto varadero artesanal 
de Puerto Natales  
 

Autoridad inspeccionó importantes obras en la provincia de Última Esperanza 

 

 
Puerto Natales, 13 de junio de 2016.- El ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, en su recorrido por las obras en ejecución que lleva adelante su 
cartera en la provincia de Última Esperanza, visitó la construcción del varadero 
que beneficiará a más de 700 pescadores artesanales, quienes tendrán un 
espacio para las actividades de reparación de las embarcaciones. 

Acompañado por el intendente regional, Jorge Flies, el gobernador José Ruiz, la 
directora nacional de Obras Portuarias, Antonia Bordas, y por el seremi de obras 
públicas, Ricardo Haro, el ministro compartió con los trabajadores y recorrió la 
obra que tendrá una explanada para varado de 7.790 m2. 

Tras la visita, el ministro indicó que “es una expectativa que se solicitaba por 
parte de los pescadores artesanales, y la verdad es que ya tenemos un avance 
significativo, casi un 54 por ciento, la fecha de contrato es terminarlo en marzo 
del próximo año, sin embargo creemos que si las cosas apuran y tenemos 
algunas gestiones adicionales podemos estar terminando a finales de este 
mismo año”. 

Añadió que uno de los objetivos centrales es generar las mejores condiciones de 
varado y las distintas embarcaciones puedan ser reparadas con la mayor 
seguridad. 

El Intendente Flies, expresó que la obra va avanzando de manera normal, tal 
cual como estaba estipulada y que se verán beneficiados son los pescadores de 



   

la zona. Es un compromiso del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que 
ya se está ejecutando y pronto estará finalizado.  

Por su parte, el gobernador valoró la presencia del ministro en la provincia y el 
avance significativo que presenta la construcción del varadero, “la inversión 
supera los 3 mil 500 millones de pesos, es una obra que favorece y que beneficia 
a un importante sector productivo como el sector pesquero artesanal”. 

Agregó que, “este proyecto contempla la construcción de un galpón de trabajo 
de 1.300 m2 con capacidad para realizar trabajos de carpintería de ribera, 
reparación de motores, soldaduras, enfibrado, y también con boxes para el 
almacenamiento de herramientas, y este galpón tendrá la capacidad suficiente 
para albergar 6 naves simultáneamente desde una eslora de 18 mts por 6 mts 
de manga, hasta naves menores de 7 mts de eslora por 3 mts de manga”. 

El gobernador, destacó además que junto a la directora nacional de Obras 
Portuarias pudieron conversar con dirigentes de la pesca artesanal, con 
trabajadores de la empresa constructora, y ver en terreno como se van 
cumpliendo los compromisos del Gobierno de la Presidenta Bachelet.  

 

 

La directora nacional de Obras Portuarias, Antonia Bordas, dijo que “estamos 
muy contentos con el gran avance que ha tenido la obra, y esto va en beneficio 
de la pesca artesanal de Magallanes, hay que considerar que ésta es una de las 
caletas de pescadores que tiene una mayor extracción en el país, por lo tanto el 
beneficio de poder varar en condiciones seguras es muy importante”.  

En tanto, el presidente de la asociación gremial de pescadores artesanales, 
Jaime Aburto Díaz, agradeció la ejecución de este proyecto, “estoy sorprendido 
con la visita del ministro, porque no muchas veces llega un ministro a la zona, y  
estamos muy agradecidos, de verdad que se ha avanzado harto en las obras, 
así que por lo que se ve se va a entregar antes de la fecha; estamos contentos 
por ver como se ha desarrollado, porque se ha trabajado en esto desde el 2007, 
así que es un anhelo de la pesca”. 

 


