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U n llamado de 
atención, con 
miras a con-
v e r t i r s e  en 
una  p rob le -

mática más serio y grave 
para el país, represen-
tó la paralización en las 
operaciones de carga en 
terminales portuarios y 
la dilación en la atención 
en complejos fronterizos, 
que fue efectuada por los 

trabajadores aduaneros 
ante el incumplimiento, 
por parte del gobierno, de 
los dos primeros puntos 
del acuerdo firmado en 
noviembre del año pasado.

Pese a que pasadas las 
16 horas de ayer, los fun-

cionarios del servicio nor-
malizaron sus actividades, 
deponiendo la movilización 
de advertencia, desde la 
Asociación Nacional de 
Funcionarios de Aduanas 
de Chile (Anfach) amenaza-
ron de un endurecimiento 

de las medidas de presión 
para los días siguientes, 
en caso de no obtener 
respuestas de la autoridad, 
situación que los empresa-
rios tanto nacionales como 
locales miran de reojo ante 
una paralización total que 

tienda a desestabilizar la 
economía, evitando, entre 
otras consecuencias, los 
procesos de tránsito de 
productos por los recintos 
limítrofes.
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Dra. Heidi Canelo Barra
Médico Pediatra

Miembro de Sociedad Chilena de Pediatría
Registro en Superintendencia de Salud

Convenios Isapres - Dipreca - Particulares

Martes y jueves 10,00 a 12,00
Miércoles y viernes 15,00 a 18,00 hrs.

Av. Bulnes 01448 • Mesa Central 2207200
dra.heidi.canelo@gmail.com

Hoteleros indican que paro de Aduanas traerá 
graves consecuencias para el área del turismo

- Además, el titular de la Asociación de Hoteles y Servicios de Turismo de Torres del Paine criticó duramente al gobierno por el incumplimiento 
del acuerdo firmado con los trabajadores movilizados, acusando que esta situación perjudica en la economía regional y en la imagen del país. 



Y aunque algunas com-
pañías como la Empresa 
Portuaria Austral (Epa) no 
se vieron afectadas a raíz 
de los dos días de cese 
de las operaciones, otros 
sectores ligados al turismo 
avizoran con preocupación 
un panorama alarmante si 
esta disposición prevalece.

Perjuicio económico
En este contexto, el pre-

sidente de la Asociación de 
Hoteles y Servicios de Tu-
rismo de Torres del Paine 
(HYST), Sebastián Gómez, 
advirtió que esto traerá 
“graves consecuencias” 
para el rubro, lo cual se va a 
manifestar en las pérdidas 
de reservas del gran por-
centaje de visitantes que 
llegan en esta temporada 
al parque nacional.

“Los turistas que entran 
a Torres del Paine por el 
sector de Aduanas y los 

tiempos de demora y tras-
lado hacen que obviamente 
los impactos de gente que 
tiene que llegar a los hote-
les, el proceso sea más tar-
dío, con lapsos de espera 
larguísimos, lo que implica 
que no puedan llegar con 
las reservas que tienen”, 
explicó, añadiendo que 
“esto impacta y perjudica 
a la economía regional y al 
turismo porque estamos en 
temporada alta y cada día 
que no llega un visitante, 
es un día no recuperado, 
por lo cual obviamente los 
ingresos se ven afectados 
de toda la gente que trabaja 
en turismo, y eso no aplica 
solamente a Torres del 
Paine sino que a muchos 
de los empresarios de la 
región, generando una 
escala de pérdidas econó-
micas desde el taxista, el 
transfer, los restaurantes, 
los bares, hoteles, etc.”.

En cuanto a las pérdidas 

económicas por el retraso 
del arribo de los veranean-
tes, Gómez señaló que “es 
difícil estimar eso, pero 
por ejemplo en el paso 

fronterizo Don Guillermo 
los flujos van entre las 
600 personas diarias, en 
Dorotea es mucho más alto 
porque transitan los argen-

tinos que vienen, por lo que 
hay una merma gigante de 
personas no solamente en 
turismo, sino que en otras 
áreas como el comercio 

también”.

Críticas al gobierno
Finalmente, el empre-

sario sostuvo que “lo más 
grave de esto” es que se 
visibilice  un incumplimien-
to de parte del Estado en 
cuanto a las promesas 
acordadas en noviembre 
del 2016 respecto a lo que 
se está demandando.

“Al final nuestra postura 
es que entendiendo a los 
trabajadores de Aduanas, 
en que se ve comprome-
tido el gobierno a dar una 
respuesta, éste incumplió 
lo que se había acordado, 
lo cual encontramos que 
no puede ser ya que esto 
afecta directamente en la 
imagen país, puesto que 
los funcionarios de la fron-
tera son la primera visión 
que tienen los turistas de 
lo que somos como país. 
Es una situación grave”, 
sentenció. 

Una suma exacta de 
$1.550.025.847 fue 
el precio pagado 
por la Sociedad de 
Rentas Inmobilia-

rias (SRI) a la Intendencia de 
Magallanes y la Antártica Chilena 
en la concesión de la Zona Franca 
por el año 2016, consolidándo-
se por noveno año a cargo del 
recinto comercial más grande 
en la región.

En este sentido, las ven-
tas totales de la Zona Fran-
ca mostraron igualmente 
un incremento, alcanzando 
los $308.613.237.878, que 
representa un 2,3% más 
que lo registrado en 2015. 
Del mismo modo, desde la 
concesionaria explicaron 
que esta cifra se explica-
ría por el aumento de las 
ventas en locales comer-
ciales, que totalizaron los 
$183.547.145.663, corres-
pondientes a un 16,8% 
más que el año anterior. 

Asimismo, un alza signifi-
cativa de un 7,1% registró 
la venta de vehículos lle-
gando a $39.579.016.347, 
en relación con el período 
anual anterior.

Según aseguró el gerente 
general de la Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias, Eu-
genio Prieto, “con el pago 
del precio de la concesión 
cerramos un año positivo 
para SRI. El acuerdo alcan-
zado con la Intendencia nos 
permite mirar el futuro de 
la franquicia con mucho 
optimismo y nos desafía a 
seguir mejorando para que 
la Zona Franca continúe 
siendo la plataforma de 
negocios más importante 
de la Patagonia”. 

De igual modo, el empre-
sario destacó que desde 
que se inició la concesión 
en 2007, la concesionaria 
ha aportado con $10.506 
millones a la fecha al go-

bierno regional, por lo que 
aseveró que “represen-
ta 17 veces más que el 
promedio aportado por la 
anterior concesionaria. En 
ventas hemos logrado un 
crecimiento en estos nueve 

años de un 136%; mientras 
que las visitas al recinto han 
aumentado en 2,5 veces”.

Aumento en el  
mix de tiendas

En el mismo punto, des-

de la SRI enfatizaron que 
durante el 2016 se avanzó 
en el objetivo de sumar 
nuevos operadores, logran-
do la apertura de 9 nuevos 
locales, en las áreas de pro-
ductos infantiles, deporte y 
aire libre, joyería, óptica y 
construcción, entre las que 
destacan “Baby Center”, 
“Made In Xtreme”, joyería 
“Ouxi” y “Patagonia Hecha 
a Mano”.

No obstante, se anun-
ció la apertura de nuevas 
tiendas para este 2017, las 
que pretenden potenciar la 
diversidad en las preferen-
cias de los usuarios, apun-
tando a “conformar un mix 

adecuado para nuestros 
visitantes donde podrán 
encontrar solución a sus 
necesidades de compras, 
servicios y entretención. 
Para ello, nos hemos es-
forzado en aumentar la 
competencia dentro de 
la Zona Franca, para que 
así la familia magallánica 
tenga mayores opciones 
en variedad y precios”, 
explicó Gonzalo Flores, 
subgerente comercial de 
la Concesionaria. 

Es por esto que, como 
parte de los objet ivos 
planteados para este año, 
se pretende inaugurar 
alrededor de 1.300 me-
tros cuadrados en locales 
comerciales, incorporan-
do a la oferta cines con 
tecnología de punta, un 
bowling con ocho pistas 
profesionales, una sala de 
exposición y arte para com-
plementar la entretención 
con la cultura.

“Con esta inversión es-
peramos cumplir con el 
anhelo de la comunidad 
de contar con una mejor 
y más variada oferta de 
entretención para la fami-
lia. Así también queremos 
continuar en la tarea de 
diversificar nuestro mix 
de tiendas y avanzar en 
aumentar el horario de 
atención a público del mó-
dulo central”, puntualizó 
Flores.
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REQUIERE CONTRATAR PARA SUS SUCURSALES DE 
PUNTA ARENAS:

1. Ayudante de bodega

2. Horquillero, Licencia clase D

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo electrónico 

postulacionescrosur@gmail.com

Más de $1.550 millones pagó Rentas Inmobiliarias
al gobierno regional por concesión de Zona Franca

- Las ventas totales del recinto comercial durante el año pasado superaron los $308 mil millones,  
impulsadas principalmente por ventas en locales comerciales cuyo incremento fue de un 16,8%. 

Desde la SRI indicaron que como parte de los objetivos planteados para este año, se pretende inaugurar en Zona 
Franca alrededor de 1.300 metros cuadrados en locales comerciales.
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“Cada día que no llega un visitante, es un día no recuperado, y los ingresos se ven afectados de toda la gente que 
trabaja en turismo”, enfatizó Sebastián Gómez.
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Una caída de un -2% 
registró el Indice 
Mensual de la Ac-
tividad de la Cons-
trucción Regional 

(Imacor) en Magallanes, en la 
variación anual de noviembre 
del año pasado, según informó a 
inicios de semana la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC), 
situación que fue calificada como 
“preocupante”, considerando 
que de este retroceso el -0,1 
forma parte del aporte a la varia-
ción del -3,9% anual del Imacon, 
a nivel país.

En este contexto, el presiden-
te regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción Jorge Sharp 
Galetovic, aseguró que esta cifra 
hay que analizarla con bastante 
cuidado, teniendo en cuenta que 
“siempre es una voz de alerta 
y va indicando que algo está 
pasando”.

“A nivel nacional, como Cá-
mara se ha señalado que en 
definitiva la principal causa de 
esta baja en general en el país 
ha sido por la menor inversión 
privada, lo que también tiene su 
diferencia en Magallanes porque 
aquí la inversión fuerte es la 
del Estado la más importante. 
En este sentido, y aunque los 
recursos privados sean pocos, 
igual está desarrollándose de 
alguna manera. Vemos que hay 
en construcción tres centros de 
atención médica en el sector 
norte de Punta Arenas, también 
en la Clínica Magallanes, una 
clínica odontológica, otra obra 
que se está haciendo para image-
nología, además de un conjunto 
habitacional al lado de villa Las 
Nieves”, aclaró.

Por su parte, el líder de la 
asociación gremial en la región 
más austral determinó que para 
contrarrestar estos indicadores 
negativos se debe mantener 

el impulso de las inversiones 
públicas, tanto sectoriales, como 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), o del Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas, señalando que de tal 
manera se pueda salvaguardar 
el dinamismo del área de la 
construcción en Magallanes con 
el desarrollo de la infraestructura 
pública para así ir dando nuevos 
pasos para otras inversiones del 
área privada.

“El Estado debe mantener 
el impulso de las inversiones 
públicas, especialmente ahora 
en la temporada estival, donde 
no hay que bajar la guardia para 
que las licitaciones y estudios 
avancen y se produzca además 
la apertura a nuevos procesos 
licitatorios. También pensamos 
que el nuevo plan regulador va 
a abrir otros sectores y puede 
que aparezca una mejor oferta 
inmobiliaria en ese sentido, 
y creo que eso también sería 
importante en el caso de Punta 
Arenas”, sostuvo. 

Tierra del Fuego en la mira
Asimismo, Sharp estimó con-

veniente apoyar “fuertemente” 
la infraestructura hacia la pro-
vincia de Tierra del Fuego, lo 
cual ya se ha puesto en marcha 
a través de la pavimentación de 
caminos, los mejoramientos en 
el aeropuerto, el nuevo hospital 
en Porvenir, y otros elementos 
que –según afirma- “hacen que 
el privado pueda incentivarse e 
invertir allá, y definir esa como la 
senda correcta”.

“Creo que Ultima Esperanza 
ya ha tenido bastante desarrollo 
y vemos con preocupación al 
parecer que nuestro parque 
Torres del Paine está llegando 
a su capacidad de ocupación, a 
pesar de algunas restricciones 
para algunos espacios. Por lo 
que creo que hay un potencial 
enorme en Tierra del Fuego 
como también en la provincia de 
Antártica Chilena, donde también 
hay una fuerte inversión de parte 
del Estado. Por eso es que creo 

que el rumbo va por ese sector, 
y hay que seguir apuntando hacia 
el sur. Pero tampoco se debe 
dejar de lado a la provincia de 
Magallanes, donde se está forta-
leciendo la actividad igualmente 
hacia el sector sur, hay un gran 
emprendimiento privado y una 
concesión en el Fuerte Bulnes, 
hay una senda de penetración 
hacia el Cabo Froward que es un 
gran avance”, constató. 

Retroceso en permisos
Finalmente y referido al 30,7% 

que se contrajo la superficie apro-
bada para la edificación a nivel na-
cional, el presidente regional de 
la CChC reconoció que el índice 
es complejo, dada la irregularidad 
en metros cuadrados otorgados 
en los últimos cuatro meses 
antes de los índices publicados, 
contexto del cual llamó a generar 
los incentivos necesarios para 
estimular a los inversionistas.
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Negociación colectiva

SE REQUIERE PROFESIONAL 

Constructor Civil o 
Ingeniero Constructor 

Mínimo 2 años de experiencia. Ideal experiencia 
en obras de vivienda y/o edificación. Enviar 

antecedentes, adjuntando certificado de título, al 
correo postulaciones012017@gmail.com

Se neceSita contratar

Profesional del area PSicoSociaL
Para el cargo de Director de 

importante Hogar regional de 
Lactantes y Preescolares.

Dentro de las funciones y responsabilidades es-
tán: coordinación y supervisión de los procesos 
de intervención y del funcionamiento interno de 
proyectos de acuerdo a las orientaciones técnicas 
y administrativas establecidas por el SENAME y 
Tribunales de Familia.

interesados enviar antecedentes a
casillacvcs2015@gmail.com

indicando pretensiones de sueldo

La negociación colectiva no sólo es uno de los pilares sobre 
los que se sostiene la libertad sindical, sino que además, 
cuando se desarrolla en un marco de respeto y colaboración 
entre las partes, permitiendo arribar a soluciones que im-
porten ganancia a ambas  (ganar-ganar), es un mecanismo 
que, como forma de diálogo social, contribuye a mantener 
la paz social dentro de la empresa, creando instancias de 
cooperación y sinergias, y en el colectivo de trabajadores 
logra una mejor identificación con la empresa, sobre todo 
cuando se resuelven situaciones que han perturbado por 
largo tiempo las relaciones laborales.

Desafortunadamente, en el día a día la gran mayoría de 
los trabajadores ve, o mejor dicho reduce, la negociación 
colectiva simplemente al proceso, reglado o no, que busca 
mejorar las condiciones de remuneraciones y de trabajo 
para el grupo de trabajadores (sindicalizados o no) que ha 
iniciado dicho proceso, tal vez, porque en la mayoría de los 
casos las relaciones laborales son tan asimétricas que no 
permiten que ésta vaya más allá de seguir siendo uno de 
los mecanismos más eficaces de reivindicación de condi-
ciones laborales más justas y dignas. Ello en parte porque 
empleador y trabajadores no logran verse recíprocamente 
como socios estratégicos, que dependen él uno del otro 
para alcanzar sus objetivos de forma exitosa; el empleador 
necesita a sus trabajadores para tener mejor producción 
e ingresos, y el trabajador necesita el empleo para de ese 
modo poder generar recursos que le permitan desarrollarse 
él y su familia de un modo integral.

Si nos abstraemos del procedimiento de negociación 
colectiva, aquel que concluye necesariamente con la suscrip-
ción de un instrumento colectivo, fallo arbitral o una huelga 
en el peor de los casos, y vemos la negociación como una 
herramienta de diálogo social, nos damos cuenta que en el 
quehacer sindical, todos los días, de un modo u otro, se está 
negociando colectivamente; por ejemplo, al ir definiendo 
las formas en que se conducirán las relaciones laborales, 
al resolver o evitar contingencias que pueden devenir en 
el futuro en un conflicto laboral que pueda terminar con 
una denuncia o una medida de fuerza, al lograr acuerdos 
o compromisos, que serán la antesala de un proceso que 
debería concluir con un instrumento colectivo que refleje 
el trabajo que se ha desarrollado. En esa dimensión más 
amplia resulta siempre positiva y exitosa para las partes.

Sin embargo, cuando no se entiende o no se dan las 
condiciones para que ello sea así, por ejemplo por cambios 
constantes en los cuadros directivos o en los dueños de la 
empresa, inestabilidad al interior de la organización sindical 
o cualquier otro evento que reste legitimidad a los repre-
sentantes sindicales o del empleador, la negociación queda 
reducida simplemente al proceso formal de negociación, 
que reglada o no, se centrará en demandas concretas con 
pocas posibilidades de buscar en dicho marco, soluciones 
o alternativas que permitan enriquecer la relación laboral.  
En este contexto, generalmente, el proceso siempre será 
bueno o exitoso para una de las partes y no para la otra, 
dado que, por lo general, negociaremos desde posiciones 
que pocas veces nos permitirán ampliar el abanico a todas 
las opciones que el proceso en sí nos puede brindar.

La negociación colectiva, sí bien puede reducirse a los casos 
y tiempos que regula el Código del Trabajo, debe transitar, 
en la medida que las organizaciones sindicales logren el 
empoderamiento suficiente al interior de la empresa, a ser 
un ejercicio permanente, a través del cual se vayan logrando 
acuerdos que día a día contribuyan a mejorar las condiciones 
de trabajo; dicho ejercicio incluso puede incluir a más de un 
sindicato en la medida que las condiciones comunes que se 
van a regular afecten a trabajadores de varias organizaciones 
sindicales al interior de la empresa. Incluso en esos casos, 
bien conducidos, y en un ambiente de transparencia y buena 
fe, pueden incluso evitar que se generen condiciones o situa-
ciones que podrían ser el germen de tratamientos discrimi-
natorios entre socios de distintas organizaciones sindicales 
y potencialmente devenir en prácticas  antisindicales.

En la Región de Magallanes

Actividad de la construcción registró un
-2% en la variación anual de noviembre 

- El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción 
Jorge Sharp  calificó este índice como preocupante y una voz de 
alerta, por lo que llamó a mantener el impulso de las inversiones 

públicas para incentivar la inversión privada, poniendo el 
foco en las provincias de Tierra del Fuego y Antártica.

En el sector norte de Punta Arenas hay en construcción tres centros de atención médica, una clínica odontológica 
y otros proyectos de edificación.
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SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES 
ENAP-MAGALLANES 



Los diputados de la bancada 
DC, Juan Morano, Fuad Chahin, 
Sergio Espejo, Marcelo Chávez, 
Patricio Vallespín y Ricardo Rincón 
presentaron un Proyecto de Ley 
que modifica  el artículo 7 de la 
ley N° 19.983, que le otorga valor 
de título ejecutivo a las facturas, 
dejando sin efecto la regla que 
establece que el factoring no 
constituye una operación de cré-
dito de dinero, “evitando de esta 
forma los abusos que se dan en 
este mercado, especialmente en 
el caso de las micro y pequeñas 
empresas, con el cobro de ele-
vadas tasas, muy superiores a la 

máxima convencional”.
La moción , que fue firmada 

también por el diputado de RN, 
Diego Paulsen, cuenta con el res-
paldo y apoyo de las pymes y de 
agrupaciones de consumidores. Al 
ingreso del proyecto, concurrieron 
el presidente de Unapyme, Héctor 
Tejada y Hernán Calderón, presi-
dente de la Corporación Nacional 
de Consumidores y Usuarios de 
Chile, Conadecus, quienes com-
partieron “la preocupación que 
existe por los abusos que están 
enfrentando muchas pequeñas 
empresas del país con el factoring, 
tal como está”.

Tras el ingreso de la iniciativa, el 
diputado Morano señaló que “esta 
acción de ceder efectivamente 
el crédito de las facturas, más 
conocido como factoring, no se 
entiende para ningún efecto legal 
como crédito, por lo tanto, queda 
fuera de la regla de la tasa máxima 
convencional y es sumamente 
complejo para las pymes. Hay que 
señalar que este tipo de financia-
miento para las pymes es muy 
frecuente y no tienen este tope, 
por lo que las empresas dedicadas 
a este negocio, cobran hasta 5 
veces el tope de la tasa máxima 
convencional, provocando un en-

deudamiento que es imposible de 
sostener por parte de las pymes”.

El parlamentario  sostuvo ade-
más que “el principal objetivo de 
esta moción, es que la ley con-
sidere estas operaciones como 
crédito para todos los efectos 
legales y puedan ser fiscalizadas 
por la Superintendencia de Bancos  
e Instituciones Financieras”.

El proyecto señala que el proce-
so de entrega de dinero, que per-
mite la liquidez de las empresas, 
se va a mantener; “sólo regulará 
el interés con el cual son gravadas 
otorgándole un tope, que es la tasa 
máxima convencional”.

Cumplir los sueños y an-
helos de una mejora en 
la calidad de vida de cen-
tenares de familias en la 
región, es el desafío que 

anualmente enfrenta la dirección 
regional de Magallanes y Antártica 
Chilena del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social, servicio relacionado 
al Ministerio de Desarrollo Social.

“Estos desafíos van renovándose 
de acuerdo a las demandas de las 
familias más vulnerables y de políti-
cas públicas orientadas a brindar un 
apoyo integral en los diversos ám-
bitos que el Fosis interviene, como 
en materias de emprendimiento, 
empleabilidad, programas de habi-
litación social en general, como son 
las iniciativas de habitabilidad, del 
trabajo con organizaciones sociales, 
con familias del subsistema de Se-
guridades y Oportunidades, entre 
otras”, explicó el director regional, 
Juan Luis Oyarzo.

Una amplia oferta programática 
que para el presente año significa 
una inversión regional de más de 
582 millones de pesos, recursos 
que beneficiarán a 323 familias en 
habilitación social, a 579 personas 
en emprendimiento y empleabilidad, 

además del trabajo con 7 organiza-
ciones productivas, en las comunas 
de Punta Arenas, Natales, Porvenir 
y Cabo de Hornos.

Una de las buenas noticias para 
la comunidad es que gracias a la 
gestión del equipo regional, se 
mantuvo el tramo del 50% de 
vulnerabilidad, del Registro Social 
de Hogares, como requisito para 

postular a los programas del servicio 
para la comuna de Punta Arenas, 
en tanto, se aumentó al 60% para 
las comuna de Natales, Porvenir y 
Cabo de Hornos.

“Cabe destacar que a nivel na-
cional el tramo es de un 40%, por 
tanto, esta posibilidad de flexibilizar 
los tramos de entrada a nuestras 
iniciativas de acuerdo a la realidad 

regional, y en este caso, a las rea-
lidades comunales, nos permite 
responder a las demandas que 
nos ha hecho sentir la ciudadanía, 
comprendiendo las particularidades 
de cada territorio, y que en el caso 
de Magallanes y Antártica Chilena, 
permitirá aumentar la potencial 
cobertura de personas y familias”, 
expresó Oyarzo.

El proceso de postulaciones será 
en marzo próximo, a través de la 
página web del servicio www.fosis.
gob.cl, y de manera presencial en 
la oficina de Lautaro Navarro 358 
y las oficinas de Chile Atiende de 
las comunas.

Otros desafíos
Otros de los desafíos para el año 

es el apalancamiento de recursos 
con el gobierno regional, para la 
ejecución de una iniciativa a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, para beneficiar 

a 220 familias de la región en el 
ámbito de la habilitación social 
integral. “Esperamos los buenos 
oficios que puedan tener el Consejo 
Regional para poder llevar a cabo 
esta iniciativa que sería pionera a 
nivel nacional. Agradecer además 
a los consejeros regionales que 
la semana pasada aprobaron una 
modalidad de intervención regional 
local, siendo la primera dirección 
del país en realizar esta gestión, lo 
que nos permitirá adelantar nuestro 
proceso de ejecución programática 
y, por supuesto, beneficiar a las 
familias que lo necesitan”, señaló 
Oyarzo.

Finalmente, el programa Más 
Territorio, que se ejecutan con-
juntamente con la gobernación 
de Magallanes, tendrá una nueva 
versión en la comuna de Punta Are-
nas, luego de la exitosa intervención 
de dos años en los sectores Ríos 
Patagónicos y Alfredo Lorca.
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Fosis ampliará tramo de postulación a
programas sociales para Magallanes

- De acuerdo al Registro Social de Hogares, podrán postular aquellos que se encuentren dentro del 50% de 
vulnerabilidad en Punta Arenas, y en el 60% en las comunas de Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. 

323
familias, 579 personas 
y 7 organizaciones 
productivas en 
la región, serán 
beneficiadas por 
el Fosis en 2017, 
con una inversión 
que supera los 582 
millones de pesos 

Diputado Morano ingresó proyecto que modifica 
normas del Factoring en beneficio de las pymes 

- El principal objetivo de esta moción, es que la ley considere estas operaciones como crédito 
para todos los efectos legales y puedan ser fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras en acciones como la aplicación de la tasa máxima convencional. 

Como todos los años, cientos 
de emprendedores locales y ex-
ternos ansiosos de dar a conocer 
el resultado de su trabajo traducido 
en la exhibición de una gran gama 
de productos, se congregarán en 
el Liceo Salesiano San José para 
dar vida a la XVII versión de la Expo 
Magallanes, instancia que desde 
el año 2000 organiza la Asociación 
Gremial de Industriales y Artesanos 
de Magallanes (Agia).

En esta ocasión, serán 190 stands 

y módulos que estarán destinados 
a detalladas labores en orfebrería, 
bisutería, artesanía en cueros, lana, 
vidrio, fieltro, madera, plata, cobre, 
plumas, piedras, además de la tradi-
cional muestra de verduras locales, 
así como hortalizas, flores, frutos, 
plantas y árboles.

Este año, entre las principales 
primicias, destacan los trabajos de 
confección de barcos en pequeñas 
botellas de vidrio, artífices de produc-
tos elaborados con plata y piedras 

preciosas, exposición de marionetas, 
negocios de casas prefabricadas, 
entre otros oficios.

“La Expo Magallanes, durante 
los años que ha estado, ha sido 
una gran vitrina y un trampolín para 
los microempresarios para llegar a 

los grandes negocios, por eso es 
que es importante conservarla en 
el tiempo”, destacó Sandra Valdés 
Pulgar, coordinadora de la actividad.

A su vez, la representante de Agia 
comunicó que, entre otras noveda-
des, este año habrá más novedades 
para los más pequeños que asistan 
junto a sus padres, quienes podrán 
disfrutar de una pista de Go-Kart, 
con cinco vehículos, además de las 
camas elásticas, los juegos inflables 
y otras atracciones.

En cuanto al espacio y a la falta 
de un centro de eventos para este 
tipo de instancias, Valdés sostuvo 
que “es un tema súper delicado, 
porque a lo largo de todos estos 
años no solamente la asociación ha 
estado luchando por tener un lugar 
definido y permanente para hacer 
este tipo de instancias, con bodegas 
grandes y que estén habilitadas para 
atender al público, con buenos baños 
y calefacción. Creo que lo ideal en 
Punta Arenas es tener un espacio 

grande dedicado solamente a estas 
actividades, y no únicamente para la 
Expo Magallanes sino que para las 
innumerables ferias que hay durante 
el año, que están todas dispersas, y 
que tienen un alto costo”.

La Expo Magallanes se desarrolla-
rá del 23 al 29 de enero, de 11 a 21 
horas y tendrá un costo de $1.000 
la entrada general, mientras que los 
niños hasta 12 años no pagarán. La 
entrada será por calle Waldo Seguel 
esquina Chiloé. 

190 stands formarán parte de la Expo Magallanes 2017
23 al 29 de enero se 
realizará la exposición 

en dependencias del 
Liceo San José

Diputados de la bancada DC, entre ellos el representante magallánico Juan 
Morano, presentaron un Proyecto de Ley que busca evitar los abusos que 
se dan en el mercado del Factoring.

Director regional del Fosis, Juan Luis Oyarzo.


