
U n total de 4.779 
unidades en el 
acumulado de 
ventas de vehí-
culos alcanzó al 

mes de agosto el recinto de 
Zona Franca, tomando como 
partida el mes de enero de 
2017. Así lo dio a conocer 
el gerente general de la 
concesionaria Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias (Sri), 
Eugenio Prieto Katunaric, 
quien destacó que esta 
cifra representa un 18,9% 
de incremento interanual 
y donde puntualmente se 
comercializaron 758 autos 
más que en igual periodo de 
2016, a un promedio de 597 
ventas de vehículos por mes, 
claro está, en la suma de 
Magallanes, Aysén y Palena.

En el  detal le,  sólo en 
Magallanes, el acumulado 
entre el primero y octavo 
mes del año, arroja 3.422 
transacciones, un 22,7% 
más que el año anterior, 
mientras que en Aysén y 
Palena se comercializaron 
1.440 unidades, explicando 
ello el 17% más logrado en 
el mismo periodo de ocho 
meses. 

Con datos en mano, el eje-
cutivo consignó algunos fac-
tores que incidieron en los 
resultados entregados. “En 
esto hay que considerar que 
el tipo de cambio promedio 
ha ido decreciendo, lo que 

impacta, en general positi-
vamente los precios de los 
vehículos. Por lo tanto, esta 
tendencia debiese ir conso-
lidándose y esperamos que 
los próximos meses, estas 
cifras sigan en aumento”. 

Y agregó: “Lo otro que se 
observa en Zona Franca es 
que los operadores de mar-
cas de autos se encuentran 
realizando inversiones, prin-
cipalmente en remodelación 
de locales para una mejor 
exhibición, pero también en 
ampliación y crecimiento, 
modificaciones que van de 
la mano con el alza que está 
experimentando el recinto 
franco y que pronto, todos 
los visitantes y público ma-
gallánico podrá disfrutar. 
En esa misma línea, en los 
próximos meses veremos la 
puesta en marcha de nue-
vos y más amplios locales 
de venta de autos, lo que 
aportará no sólo competen-
cia sino mayor variedad y 
nuevos modelos. La misma 

tendencia se observa en 
categorías de accesorios de 
autos, neumáticos y bate-
rías, con nuevos negocios en 
desarrollo. Empresas como 
Salfa con su nueva sala de 
venta y bodega, Recasur que 
se está construyendo en el 
área norte de la Zona Fran-
ca, Mega Motors que partió 
hace un par de meses y lo 
que sin duda, es un evidente 
reflejo del dinamismo de 
la categoría presente en la 
región”, finalizó.

Alza en  las ventas
La creciente venta de uni-

dades en el rubro automotor 
a nivel local no es casuali-
dad. Esta semana pero con 

datos específicamente de 
septiembre, la Asociación 
Nacional  Automotriz de 

Chile (Anac) dio a conocer 
que las transacciones de 
vehículos livianos y media-

nos presentaron un aumento 
de un 9,6% en doce meses, 
comparado con los 35.458 
autos nuevos de 2016.

En el acumulado al noveno 
mes del año, el país engloba 
261.567 vehículos nuevos 
vendidos, un incremento de 
19,1% frente al acumulado 
de igual período en 2016.
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Habilitación auditiva y 
asesoramiento integral en el 

uso de su audífono
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9,30 A 12,30 A 15,30 A 19,30 HRS.

22,7%
aumentaron en 
el acumulado las 
transacciones en 
la región en los 
primeros ocho 
meses de 2017

“En los próximos meses veremos la puesta en marcha de nuevos y más amplios locales de venta de autos, lo que 
aportará no sólo competencia sino mayor variedad y nuevos modelos”, indicó el gerente general de SRI, Eugenio 
Prieto Katunaric.

Levantando en 18,9% el índice interanual

Venta total de autos por Zona Franca llegó a
4.779 unidades entre enero y agosto de 2017 

- En el detalle, sólo en Magallanes, el acumulado entre el primero y octavo mes del año, arroja 3.422 
transacciones, mientras que en Aysén y Palena se comercializaron 1.440 unidades.

597
ventas de vehículos 
por mes, sumaron 
este año Magallanes, 
Aysén y Palena 
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Esta semana la Con-
traloría regional co-
municó al intendente 
de Magallanes, Jorge 
Flies, el inicio de una 

auditoría al cumplimiento de la Ley 
N°19.149, de 1992, que establece 
en rigor los regímenes aduanero 
y tributario para las comunas 
de Porvenir y Primavera de la 
provincia de Tierra del Fuego, de 
Magallanes.

Con ello, el organismo contralor 
busca corroborar que se cumpla 
con los requisitos para mantener 
los beneficios que dichas ‘leyes 
les otorgan’ a las empresas be-
neficiadas, todo lo anterior, en 
concordancia con la ley Nº10.336, 
sobre Organización y Atribucio-
nes de esta Entidad Superior de 
Fiscalización.

Al ser consultado por este te-
ma, la primera autoridad regional 
afirmó que se encuentra confor-
me con lo descrito. “Encontramos 
que es muy positivo que Contralo-
ría regional, en su rol fiscalizador, 
pueda revisar que las instituciones 

privadas que han postulado a 
beneficios como es el caso de las 
leyes de excepción, hagan buen 
uso de ellas. Nos hemos encon-
trado con tremendas sorpresas, 
sobre todo en la Ley Navarino en 
que tenemos empresarios que 
hacen muy buena utilización de 

ellos y otros que han abusado. 
Esto último ha significado que 
se deban presentar querellas en 
Fiscalía, las que están en pleno 
proceso”, señaló. 

Para efectos de llevar a cabo el 
accionar de Contraloría regional, 
se designó a los funcionarios 

Claudia Manríquez Aguilar, jefa 
de la Unidad de Control Externo; 
Nicole Lepe Páez, supervisora; 
Franco Escárate Soto y Javier 
Ramírez Martin, fiscalizadores, 
los que actuarán investidos de 
las facultades contempladas en 
la citada ley N°10.336.
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Colegio 
Punta Arenas

Particular 
Subvencionado

REQUIERE

•TECNICO EN 
EDUCACION BASICA
Disponibilidad inmediata

• DOCENTE 
DE MUSICA

21 HRS.
Avenida Bulnes N° 01240

El lunes se 
conocerá 

adjudicación
de tramo de
fibra óptica

austral

Para las 10 horas 
del próximo lunes 
16 de octubre se en-
cuentra programada 
en Santiago, la pre-
sentación de resulta-
dos de la evaluación 
correspondiente al 
Concurso Públ ico 
“Fibra Optica Aus-
tral”. 

La  in fo rmac ión 
fue ratificada ayer 
por parte del seremi 
de Transportes y 
Telecomunicacio-
nes, Gabriel Muñoz 
Obando, y dice re-
lación en particular 
con la adjudicación 
del tramo submarino 
de 3.000 kilómetros 
del proyecto, al cual 
postularon. 

Telefónica Empre-
sas Chile, Comunica-
ciones y Telefonía 
Rural (CTR); la filial 
chilena de Telefóni-
ca Empresas, Wom, 
a través de la socie-
dad Austral Telco, y 
la canadiense VUpo-
int System. 

Para los tramos 
terrestres la adju-
dicación tendrá lu-
gar el 17 de octubre 
próximo.

En Punta Arenas 

Financiera
Principal
iniciará

operaciones 
en noviembre

Un nuevo hito mar-
cará  próx imamente 
el accionar de Princi-
pal  Financial Group, 
empresa que a contar 
del mes de noviembre 
próximo se instalará en 
nuestra capital regio-
nal, para brindar a los 
magallánicos solucio-
nes especialmente en 
materia de inversión.

Como un primer acer-
camiento, el próximo 
lunes la empresa efec-
tuará una charla refe-
rida a dicha temática, 
la que estará a cargo 
de diversos economis-
tas que estarán en el 
evento a desarrollarse 
desde las 19 horas en 
la sala de truco del 
Casino Dreams,  de 
nuestra ciudad.

Que rige para la provincia de Tierra del Fuego

Contraloría regional auditará nivel de 
cumplimiento para ley de excepción

- Lo anterior se suma a gestiones fiscalizadoras que efectúa 
el gobierno regional junto a entidades públicas. 

La Ley N°19.149 establece en rigor los regímenes aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera 
de la provincia de Tierra del Fuego, de Magallanes.
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Una feliz noticia para 
los adultos mayores 
de la zona es la que 
ratificó ayer desde 
el nivel central, la 

subsecretaría de Transportes. 
Se trata de la confirmación de 
la rebaja permanente de un 
50% que tendrá la tarifa para 
aquellas personas de más de 
60 años que utilicen, a contar 
del 1 de noviembre próximo, las 
líneas 1, 2, 4, 6 y 8, de la línea de 
buses Vía Austral, de la empresa 
Inversiones Australes Spa, en 
sus recorridos diarios en el radio 
urbano de Punta Arenas. 

Lo descrito se traduce en 
una ampliación del beneficio 
que hasta ahora aplicaba sólo 
en días miércoles y domingo, 
con un valor de $160 para este 
grupo etario.

Se firma el lunes
Al respecto el subsecretario 

de Transportes, Carlos Melo des-
tacó el avance de este beneficio, 
el cual se verá plasmado una 
vez que el lunes de la próxima 
semana se firme la modificación 
incorporada al contrato que 
existe entre el Ministerio e In-
versiones Australes Spa. Junto 
con ello, el personero valoró la 

impronta de la privada para su-
marse a la iniciativa de extender 
la rebaja de precio todos los días 
de la semana, por cuanto cumple 
así con su rol social empresarial, 
“sin que ello signifique un au-
mento del subsidio que entrega 
el Estado al transporte público de 
Magallanes”.

La ratificación de la cartera fue 
muy bien recibida por el gerente 
de Inversiones Australes Spa, 
Roberto Rodríguez, toda vez 
que según recordó el ejecutivo, 
la iniciativa de rebajar los pasajes 
tuvo su impulso desde la misma 
empresa. “Nosotros hicimos la 
petición y estamos muy satisfe-
chos con eso. Ahora sólo resta 
ver cómo se va a llevar a la prácti-
ca este beneficio, para lo cual se 

armará una mesa de trabajo con 
la seremi de Transportes, para 
definir un cronograma de fechas. 
Para nosotros, es sumamente 
importante aumentar la presen-
cia de adultos mayores en nues-
tro sistema de transporte, más 
aún cuando sus necesidades 
no se concentraban en los días 
miércoles y domingo, sino que 
pueden presentarse en cualquier 
día de la semana. Desde febrero 
a la fecha, tenemos un prome-
dio de 8.000 transportados al 
mes que han cancelado la tarifa 

rebajada para adultos mayores. 
Es decir, en ocho meses han 
sido beneficiados unas 64.000 
utilizaciones del servicio, por 
parte de los adultos mayores”, 
precisó además de señalar que 
la cifra debería aumentar con 
la extensión de días a menor 
tarifado.

El beneficio
En cuanto a esto último, Ro-

dríguez consignó que la partida 
en noviembre sería en modo de 
marcha blanca y se extenderá 

hasta el 31 de diciembre de 
este año, donde al igual que 
hasta ahora, los adultos ma-
yores accederán a la rebaja de 
50% en sus pasajes de lunes 
a domingo, sólo presentando 
su cédula de identidad. “Luego 
a partir del 1 de enero de 2018 
entraría en pleno funcionamiento 
bajo determinadas condiciones, 
como que el beneficiario deba 
estar inscrito en un registro que 
efectuará la empresa. De este 
modo, tendrá que portar consigo 
una credencial de adulto mayor 

que además en una segunda 
etapa, le podría permitir acceder 
a ciertos beneficios adicionales 
que vamos a tratar de ver con 
algunas entidades comerciales 
de la zona”. 

El seremi de Transportes, 
Gabriel Muñoz complementó 
señalando que “esperamos 
próximamente generar otras ins-
tancias de cómo ir mejorando el 
sistema con estas credenciales 
que va a entregar la empresa, 
añadiendo más beneficios. Para 
eso estamos trabajando con 
el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, de manera de lograr 
un convenio de colaboración 
público-privado en esta materia”.

Política pública
Por su parte, la senadora Ca-

rolina Goic valoró que en Punta 
Arenas se haya logrado tener una 
rebaja de este tipo todos los días 
para los adultos mayores y dio 
realce a las gestiones adminis-
trativas en que por cierto estuvo 
presente hasta el referido anun-
cio de disminución tarifaria para 
el segmento de personas mayor 
a 60 años. “La aspiración es que 
lo que se ha logrado en Punta 
Arenas, pueda ser una política 
pública en todas las regiones”.  

La fibra óptica submarina a 
Magallanes entra en una fase 
clave la semana que viene, 
luego del proceso licitatorio 
que realiza la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones 
(Subtel), donde el anhelo 
de contar con una conexión 
de internet de gran calibre 
se podría hacer realidad en 
un par de años más. Esto, 
para algunas empresas na-
cionales e internacionales, 
es un punto de inflexión para 
empezar a planear negocios 
de alto impacto en esta zona 
del país. Como es el caso de 
la empresa Comunicaciones 
y Telefonía Rural (CTR) que 
tiene activos de más de 70 
millones de dólares, según 
una auditoría de Deloitte del 
año 2016.

La empresa en mención, 
anunció una inversión de 20 

millones de dólares en crear 
un data center en la capital 
regional, lo que aparte de 
generar un centenar de pues-
tos de trabajo, hará que la 
conectividad de este lado del 
mundo se haga trascendental 
para las políticas públicas a ni-
vel regional. “En el pasado, la 
infraestructura y conectividad 
estaban basadas en construir 
caminos, puentes y túneles. 
En el siglo XXI, desde CTR 
nos planteamos construir 
infraestructura y conectivi-
dad, a través de megabytes 
con nuestro Data Center 
de clase mundial en Punta 
Arenas. Nuestra robustez 
financiera, amplia experiencia 
y avanzadas conversaciones 
con gigantes mundiales que 
requieren el servicio de un 
Data Center de estas caracte-
rísticas fortalecen el proyecto. 

Además, la obra está en línea 
con los requerimientos del 
Estado de Chile, cuyo objetivo 
es que al 2025 todos los ho-
gares de nuestro país, incluso 
los de  zonas más extremas, 
dispongan de conectividad de 
calidad”, señaló el socio fun-

dador y director ejecutivo de 
Comunicaciones y Telefonía 
Rural (CTR), Rodrigo González 
Riedemann.

Asimismo, González aclaró 
que la llegada de este centro 
de datos a la ciudad va a ser 
clave para el mejor desarrollo 

de la Región de Magallanes y 
que las condiciones de esta 
zona de Chile (al no tener gran 
presencia sísmica) hace que 
sea el lugar ideal para su im-
plementación. “La iniciativa 
de CTR busca ser una semilla 
para que muchos actores 
aportemos a generar un polo 
de desarrollo gravitante en la 
zona austral de nuestro país y 
del mundo en el corto plazo. 
Con un trabajo conjunto con la 
academia, las autoridades re-
gionales, empresas líderes en 
el rubro y otros que posibiliten 
la conformación de un cluster 
de desarrollo en tecnologías 
de la información, además del 
servicio de una fibra óptica de 
altísima capacidad y el capi-
tal humano que existe en la 
región, estamos convencidos 
de que este Data Center será 
un punto de inflexión para 

Punta Arenas”, remarcó el 
ejecutivo de la empresa. 

¿Qué es un data center? 
Un centro de datos o data 

center es un edificio de gran 
tamaño, que se utiliza para 
guardar gran cantidad de 
equipamiento tecnológico. 
En los países desarrollados, 
empresas pueden tener uno 
o más “data center” para res-
paldar datos de clientes. Un 
ejemplo concreto sería una 
entidad bancaria, en donde 
tienen acceso reservado a da-
tos privados de sus clientes. 

En Chile existen varios 
“data center”, la mayoría 
son privados y utilizan sus 
instalaciones con el fin de 
arrendar “espacio tecnológi-
co” a empresas que quieren 
mantener la total reserva de 
su información.

A contar del 1 de noviembre próximo

Adultos mayores tendrán tarifa rebajada
todos los días del año en microbuses 

- El lunes el Ministerio de Transportes e Inversiones Australes Spa sellarán modificación al contrato que otorgará descuento 
de un 50% en el valor del pasaje para personas mayores de 60 años, quienes cancelarán $160 por viaje.

La rebaja de 50% en la tarifa de buses Vía Austral para los adultos mayores regirá todos los días, a contar del 1 
de noviembre y hasta el 31 de diciembre, mostrando su cédula de identidad. Luego, a contar de enero regirá la 
presentación de una credencial.
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Empresa CTR anunció inversión de US$20 millones para implementar ambicioso proyecto tecnológico

Llegada de la fibra óptica podría traer consigo
el primer data center a Punta Arenas

Así se vería un centro de datos en su interior. Estos departamentos de alta 
seguridad mantienen la reserva de la información de las empresas
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Desde febrero de 
este año Vía Austral 
registra más de 
64 mil tickets a 
precio rebajado
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María Sol De Cabo

Gerente de rr.HH. natura CHile

El 17 de octubre se cumplen 6 
años de la puesta en marcha de la 
Ley Nº20.545, más conocida como 
postnatal parental. Esta iniciativa se 
vislumbraba como una oportunidad 
para que además de la madre, los 
hombres participaran también acti-

vamente de los primeros meses de 
vida de los infantes.

Sin ir más lejos, existen investi-
gaciones que hablan sobre la impor-
tancia de los primeros días para la 
formación de vínculos, tanto para el 
niño como para los padres y madres, 
sintiéndose estas últimas más acom-
pañadas en esta primera etapa. Esta 
medida sería un tímido avance hacia la 
nivelación de costos de contratación 
entre hombres y mujeres y, por ende, 
un pequeño pero significativo paso 
hacia la equidad de género.

Sin embargo, la tasa de hombres 
que ha hecho uso de este beneficio 

en Chile, según la Superintendencia 
de Seguridad Social (Suseso) no 
supera el 0,32% anual. De hecho, 
entre enero y agosto de este año, 
de los 65.467 permisos entregados 
sólo 139 hombres tomaron su post 
natal, lo que se traduce en un 0,2% 
de los casos. 

Como es posible observar, la cifra 
es baja debido a que son muy pocos 
los hombres que acceden a este 
beneficio. Algunas de las razones 
que menciona el organismo, co-
rresponden al tope en cobertura de 
renta que ésta considera, así como 
también al riesgo de ser percibidos 

como poco profesionales por parte 
de sus empleadores al tomarse el 
postnatal. 

Esto nos habla de la necesidad de 
un cambio de mentalidad para poder 
avanzar hacia la corresponsabilidad, 
especialmente por parte de las 
empresas.

Es fundamental que el mundo 
privado abra la mirada con respeto 
hacia los colaboradores y entienda 
que todos tienen derecho a estar 
presentes en los primeros días de 
vida de sus hijos. Somos las em-
presas las que debemos flexibilizar 
estas oportunidades e incentivar a 

los trabajadores a pasar más tiempo 
con sus hijos. 

En Natura, por ejemplo, lanzamos 
el año pasado un post natal para 
padres de hasta 40 días, sin tope de 
renta, el cual al ser política corpora-
tiva deja de lado cualquier temor al 
qué dirán. Un año después, el 100% 
de los padres que han recibido a un 
nuevo integrante en su familia han 
accedido al beneficio, lo cual ha re-
dundado en un mayor compromiso 
de parte de ellos a su regreso.

Pese a que esta iniciativa también 
ha comenzado a ser replicada por 
otras compañías a nivel nacional, 

estamos muy por debajo de países 
como Corea del Sur y Japón que 
según la Ocde tienen en promedio 
52 semanas de postnatal. 

Si bien es rol del Estado la cons-
trucción de políticas públicas, el 
desafío para el mundo privado es 
aportar entregando facilidades para 
que este tipo de beneficios puedan a 
futuro ser extensivos a toda la pobla-
ción. Iniciativas como estas aportan 
no sólo a la productividad, sino que 
también mejoran las relaciones entre 
la empresa y los colaboradores y 
por sobre todo, generan vínculo 
de familia. 

Ayer y con la presencia 
de su director na-
cional, Julio Kalazich 
Barassi, el Centro 
Regional de Investi-

gación Kampenaike dio el vamos 
a la celebración de su aniversario 
Nº48 con el evento “Expo Inia 
2017”, el cual se desarrollará hasta 
mañana en el módulo central de 
Zona Franca. 

La instancia es una oportunidad 
para que los visitantes interactúen 
con investigadores y profesionales 
del Inia encargados de mostrar y 
explicar algunas de las tecnologías 
y trabajos aplicados en plantines 
y hortalizas, variedades de papas; 
invernaderos con cosecha de 
aguas lluvias; equipamiento de 
Inseminación artificial ovina. Así 
también y entre otras atracciones, 
será posible conocer el desarrollo 

de creaciones en lana (hilado, 
tejido en vivo), así como también 
tener nociones del funcionamiento 
de una estación meteorológica y 
de las características principales 
de las plantas y subproductos 

elaborados de calafate.
En el acceso principal exterior 

hay además una muestra de ra-
zas ovinas, llamas y alpacas que 
siempre son de gran atractivo para 
el público.

Productos rurales y sofisticada instrumentación marcan 48º aniversario de la entidad 

Con variada muestra, Inia Kampenaike
acapara la atención en Zona Franca

Una vista general de la exposición de Inia que tiene lugar en el módulo central de Zona Franca.

En el acceso principal exterior hay además una muestra de razas ovinas, 
llamas y alpacas que siempre son de gran atractivo para el público.
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Ha pasado poco más de un 
año desde que un incendio 
afectara de manera conside-
rable la sala de ventas de la 
conocida y emblemática confi-
tería Tío Rico, ubicada en calle 
José Nogueira Nº1177, hecho 
lamentable que poco a poco ha 
ido quedando atrás.   

Como en todo, no hay mal 
que por bien no venga y eso 
en la empresa lo tienen claro. 
Miguel Angel Rabanal Alva-
rado, quien se encuentra a 
cargo del local en calidad de 
subgerente, destacó las ganas 
de seguir siendo un aporte a 
la comunidad pudieron más 

y eso claro está sostuvo el 
ánimo para revertir la tristeza 
que provocó el siniestro. 

Remodelación y ampliación 
Esto último se tradujo en 

una acuciosa remodelación 
y ampliación, cuyos trabajos 
están en un 90% de avance, 
restando especialmente la 
ocupación del sector de ofi-
cinas en el segundo piso de 
las dependencias. “Hemos 
logrado habilitar un espacio 
más cómodo para el público, 
que podrá seguir disfrutando 
de la variedad que nos ha ca-
racterizado. En ese sentido, lo importante es que queremos seguir siendo reconocidos 

como la confitería de Punta 
Arenas, para lo cual además 
hemos ido implementando 
y diversificado la empresa. 
Se han agregado abarrotes 
a precios competitivos y hay 
mejoras en el sector de coti-
llón, ya que al disponer de una 
superficie mayor es posible 
mostrar todos los productos 
que disponemos”. 

En el papel, actualmente la 
sucursal de Tío Rico cuenta 
con una sala más cómoda y 
vistosa, desplegada en 240 
m2 y con áreas claramente de-
finidas para confitería, cotillón, 
cumpleaños y cómo no, los 

apetecidos dulces y artículos 
que esperan por los amantes 
de la fiesta de Halloween, que 
tiene lugar cada año el 31 de 
octubre.  

Actualmente cerca de 50 
personas conforman la fuerza 
laboral de esta reconocida 
empresa, cuya bodega de 
distribución y logística se en-
cuentra en calle Armando 
Sanhueza Nº1255, lugar donde 
por cierto se llegó a habilitar un 
mesón para atender al público 
mientras se avanzaba en los 
trabajos del ahora reluciente y 
remozado espacio creado para 
la familia magallánica”. 

Tío Rico retoma vuelo y se prepara para celebración de Halloween

“Queremos seguir siendo reconocidos
como la confitería de Punta Arenas”

- En un 90% de avance se encuentran las obras de remodelación de este local ubicado en calle José Nogueira que por años ha 
acompañado a la comunidad con dulces para todos los gustos, además de artículos para cumpleaños y fiestas.

La sala de ventas de Tío Rico, ubicada en José Nogueira Nº1777 cuenta 
ahora con espacios más cómodos y claramente delimitados, para brindar 
así una mejor atención a los consumidores locales. 

Postnatal masculino: los desafíos para el mundo privado
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