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CARTA OFICIAL Nº 341/2013

PUNTA ARENAS, 27/08/2013

SEÑOR 
CARLOS CORNEJO CONTRERAS
GERENTE DE OPERACIONES
CONSORCIO AEROPORTUARIO DE MAGALLANES
AEROPUERTO PDTE. C. IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 
PUNTA ARENAS

REF.:  SOLICITA ESPACIO PARA GIGANTOGRAFÍA.

De mi consideración :

En relación a la reunión sostenida con usted el pasado martes día 20 de agosto, 
sobre asuntos relativos a la Campaña de Prevención de Incendios Forestales que 
anualmente desarrolla la Corporación Nacional Forestal (CONAF), agradezco muy 
sinceramente la buena disposición y apoyo al permitir disponer en la zona de 
recepción de equipaje, de un pendón y trípticos informativos orientados 
principalmente al visitante.

Esta colaboración devenida de tiempo atrás, contribuye eficazmente a difundir el 
grave problema que sufren los ecosistemas patagónicos y por ende a mitigarlos, dado 
que el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas es una de 
las principales puertas de entrada de turistas a la Región.

Así, y en orden a reforzar esta Campaña de Prevención de Incendios Forestales, nos 
interesa contar con la posibilidad de poder disponer de un espacio publicitario, 
consistente en una gigantografía de 1x3 m, en la misma zona de arribo de 



equipaje, entre los meses de noviembre y febrero, 4 meses.  Por ello, y apelando 
a la responsabilidad social del Consorcio Aeroportuario de Magallanes, solicito a 
usted tenga a bien enviar un presupuesto ajustado, no comercial.  En caso de que 
tuvieran a bien colaborar con esta Corporación y auspiciar esta iniciativa, nos
comprometeríamos a proporcionar el cartel incluyendo su imagen corporativa.  A 
modo ilustrativo se adjunta una simulación de cómo podríamos enfocar esta 
Campaña de Prevención.

Esperando una favorable  acogida a esta solicitud,

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: SIMULAC. GIGANTOGRAFÍA 
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