
Un nuevo revés tuvo la 
noche del jueves el 
ambicioso proyecto 
de Fibra Optica Aus-
tral, luego de que 

la empresa magallánica “Cone-
xiones y Telefonía Austral”, que 
postulaba a la adjudicación del tra-
mo Troncal Terrestre Magallanes 
-entre Porvenir y Pampa Guana-
co-, recibiera una notificación que 
determinaba que algunos de los 
antecedentes requeridos por las 
bases licitatorias no cumplían con 
lo exigido por la Comisión de Eva-
luación, declarando nuevamente 
desierto aquel proceso.

En una visita a la Región de 
Magallanes, el subsecretario de 
Telecomunicaciones, Rodrigo 
Ramírez Pino, explicó que la deter-
minación forma parte del normal 
procedimiento que implica este 
tipo de concursos, por lo que la ne-
gativa calificación respecto a una 
serie de motivos y observaciones 
que hicieron descartar la propues-
ta se adecua a lo establecido en 
las reglas y criterios que se extrae 
de las bases.

Previo a esto, el año pasado 
había fracasado la licitación del 
tramo mayor que busca unir las 
regiones de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes.

- En cuanto a los reparos 
manifestados por la empresa 
postulante en el tramo fuegui-
no, ¿cuál fue el criterio para 

negar esta adjudicación?
-“Nosotros generamos siempre 

la certeza tanto para Conexiones 
y Telefonía Austral como para las 
demás de que, al momento de 
entrar en la subsecretaría, estarían 
bien definidos los criterios por 
los cuales íbamos a evaluarlos. 
En este sentido, la empresa tuvo 
dificultades tanto en los aspectos 
de forma, los aspectos legales, 
técnicos y financieros que, luego 
en el informe técnico, ellos podrán 
hacer sus reparos y observacio-
nes, pero nosotros consideramos 
que el proyecto no cumplía ciertos 
requisitos básicos en su formula-
ción, en la aproximación técnica 
y en su propuesta financiera más 
allá de los términos legales que 
se deben conocer cuando uno se 
presenta a una convocatoria, que 
es lo primero que se evalúa antes 
de someterlo a la parte de obser-
vancia técnica. Cuando están los 
procesos claros de la licitación y 
se señala que faltan papeles, ya 
en el normal de la seriedad de 
la institución evaluadora queda 

descartado porque no se cumplió 
en lo formal”.

- ¿Y eso no se consideró an-
tes de la presentación de cada 
proyecto?

- “En este caso, es imposible 
generar una conversación una 
vez que entran las propuestas. 
Eso estaría faltando a la seriedad 
y rigurosidad que tiene este pro-
ceso que, una vez que se cierra, 
no entran más conversaciones. 
Lo relevante es que esta empresa 
está en mejores condiciones 
para presentarse en la nueva 
convocatoria porque ya saben 
aquellos requisitos y omisiones 
que deben mejorar, por tanto hoy 
día tiene un elemento de gran 
ventaja y nosotros queremos 
que se presenten y que no se 
desmotiven”

- En relación con las observa-
ciones que ellos señalan, ¿no 
pudieron haberse subsanado 
durante el proceso?

- “Hay otros temas que son 
mucho más importantes, que 
tienen que ver con verificar si 
la solución técnica garantizaba 
dar cumplimiento al objetivo del 
troncal, elementos que no fueron 
aportados, así como la falta de 
descripción del método y los 
mecanismos del despliegue y 
cómo será operada y explotada 
la infraestructura. En la parte 
financiera no pudimos observar la 
estructura de costo, no pudimos 
ver los cálculos del proyecto 
financiero, entre otros puntos”.

- ¿Eso apunta al respaldo 
económico de $500 millones 
que se exigía y que ellos indi-
caron antes de la presentación 
que sólo contaban con $400 
millones?

- “Aquí no entramos en una ne-
gociación, esto era una licitación 
y éstas tienen reglas del juego. 
Por tanto, si uno tiene que so-
meterse a estas reglas se tienen 
que cumplir los criterios que se 
establecen. Están los aspectos lo 
suficientemente claros para que 
cada quien presente su propuesta 
que se va a evaluar”.

- ¿La postergación de este 
anhelo para los magallánicos 
de disponer de una conexión 
soberana de gran capacidad 
no estaría malbaratando los 
esfuerzos presupuestarios del 
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US$100
millones es la inversión 
contemplada para 
desarrollar este 
mega proyecto de 
conectividad digital que 
unirá a tres regiones.

Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez

Afirman que proyecto de Fibra Optica Austral
sigue vigente pese a los fracasos licitatorios

- El personero de la Subtel acotó que dicha iniciativa “forma parte de una glosa presupuestaria
que está asegurada por ley y nadie ha puesto en discusión el desarrollo de este proyecto”.

RobeRto MaRtínez aRRiaza 
rmartinez@laprensaaustral.cl

“Hoy tenemos una buena conectividad de consumo de internet, pero necesi-
tamos profundizar en el internet productivo, del punto fijo, de aquellas indus-
trias que necesitan estar conectadas para competir en mercados globales”, 
afirmó Ramírez.

“Nunca dijimos que 
el trazado debe ser 

de cierta forma, sino 
que planteamos que 

dentro de la propuesta 
tenemos que ver cómo 

desplegamos la red 
en este territorio. Este 
es un subsidio que no 

inhibe la posibilidad 
de contar con otros 

subsidios”.
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Estado, teniendo en cuenta que 
son US$100 millones que se 
asignan al proyecto de licitación 
que pueden ser reasignados a 
otras prioridades?

- “No hay mejor dinero hoy día 
que invertir en la sociedad de la 
información. Esto forma parte 
de una glosa presupuestaria que 
está asegurada por ley y nadie ha 
puesto en discusión el desarrollo 
de este proyecto, por tanto en la 
glosa para este año los recursos 
están disponibles. Hay dos glosas 
en esta subsecretaría, una de la 
Fibra Optica Austral y otra del 
desarrollo de infraestructura para 
la televisión digital. Ambas fueron 
aprobadas para el presupuesto de 
2017 y, por tanto, no hay ninguna 
inseguridad de los recursos, están 
provistos y previstos para que 
sean adjudicados durante esta ad-
ministración. Lo que está en juego 
acá es un modelo de desarrollo 
para el país, de cómo Chile y el 
Estado se preparan para enfrentar 
los desafíos del futuro y nadie ha 
puesto en discusión la cantidad 
del subsidio. Hoy tenemos una 
buena conectividad de consumo 
de internet, pero necesitamos 
profundizar en el internet produc-
tivo, del punto fijo, de aquellas 
industrias que necesitan estar 
conectadas para competir en 
mercados globales y nosotros 
tenemos que garantizar como 
reguladores la viabilidad de ese 
despliegue de infraestructura”.

Cuestionamientos de fondo
-¿Cómo responde a las críti-

cas de la ausencia de factibili-
dad técnica de los trazados del 
proyecto en ciertos lugares, 
como entre Puerto Varas y 
Chaitén, o que, por ejemplo, 
no incluye localidades como 
Melinka y Puerto Aguirre, que 
tienen cerca de 2.500 habi-
tantes?

- “Este es un proyecto donde el 
Estado asume riesgos, pero, por 
el contrario, también decimos que 
es una oportunidad, porque sabe-
mos que el mundo va a cambiar 
y será distinto en los próximos 
diez años. Nunca dijimos que el 
trazado debe ser de cierta forma, 
sino que planteamos que dentro 
de la propuesta tenemos que ver 
cómo desplegamos la red en este 
territorio. Este es un subsidio que 
no inhibe la posibilidad de contar 

con otros subsidios. Si en el des-
pliegue de la infraestructura se 
detecta que hay una necesidad 
en una localidad que en esta pri-
mera etapa no fue contemplada, 
perfectamente a través del fondo 
en un tiempo futuro se pueden 
establecer más subsidios, por tan-
to aquí no hay ninguna limitante. 
Nosotros pusimos estos cuatro 
troncales en un comienzo y va 
a haber mucha gente que diga 
que también lo necesita, pero 
asimismo es un llamado a los 
gobiernos regionales para crear 
una agenda digital regional, ya 
que esto no se resuelve a nivel 
central básicamente, sino que 
es un promotor, pero también 
existen las capacidades en una 
región también para repensar su 
futuro digital, e igualmente se 
pueden adjuntar recursos del pro-
pio Gore para avanzar en trazados 
de localidades donde antes no 
eran habitadas, y por eso es que 
este es un proyecto que desafía 
al futuro”

- ¿Cuáles serán las siguien-
tes fases del proyecto de Fibra 
Optica Austral luego del tras-
pié de la licitación desierta?

- “No estamos en condiciones 
de jugar con las expectativas. 
Hoy estamos en un proceso 
de reformulación de las bases, 
como, por ejemplo, que quede 
claro que se posibilita la parti-
cipación de consorcios, el uso 
preferente del Estado, el tema 
de las tarifas máximas o la po-
sibilidad de agregarle demanda 
al proyecto. Una vez terminado 
el proceso interno de reformu-
lación esperamos durante el 
primer semestre de este año 
reponer el concurso y situarlo 
en el mercado, para luego en-
trar en lo que es la evaluación 
por los siguientes tres meses 
del segundo semestre y estar 
en condiciones de adjudicarlo 
entre octubre y noviembre del 
presente, para empezar sus 
obras en la primera ventana, 
que es en el verano de este año. 
Nosotros vamos a terminar el 
proceso de adjudicación durante 
este gobierno, porque esta es 
una prioridad para la Presidenta 
que este proyecto tiene que 

salir y no hay posibilidad de que 
no salga y toda la subsecretaría 
está abocada en esta prioridad”.

- ¿La falta de oferentes no es 
una amenaza para la concre-
ción de este proyecto?

- “Nosotros tenemos que 
velar para que este proyecto 
sea atractivo, esa es mi ‘pega’ 
y vamos a hacer todo dentro de 
nuestras manos para que sea 
lo suficientemente activo tanto 
para la industria nacional como 
para la internacional. Yo le digo 
a las empresas que lo que hagan 
con nosotros será lo que hagan 
otros países del continente 
porque Chile siempre ha sido 
modelo en este sentido”. Un aspecto de la visita que realizó ayer el subsecretario a La Prensa Austral.

“Hoy estamos en un 
proceso de reformulación 
de las bases, como, por 

ejemplo, que quede 
claro que se posibilita 

la participación 
de consorcios, el 

uso preferente del 
Estado, el tema de las 

tarifas máximas o la 
posibilidad de agregarle 

demanda al proyecto”.

“Nosotros vamos a 
terminar el proceso de 

adjudicación durante 
este gobierno, porque 
ésta es una prioridad 

para la Presidenta 
en cuanto a que este 

proyecto tiene que salir 
y no hay posibilidad 

de que no salga y 
toda la subsecretaría 
está abocada en esta 

prioridad”.



A mitad de semana, el ministro 
de Economía, Luis Felipe Céspe-
des, en conjunto con la directora 
del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (Ine), Ximena Clark, dieron a 
conocer en la Comisión de Trabajo 
de la Cámara los pormenores de 
un proyecto de ley que ingresó el 
Ejecutivo, el cual declararía como 
feriado irrenunciable el miércoles 
19 de abril debido al próximo Cen-
so que contabilizará la población 
del país.

A raíz de esta normativa, los 
centros comerciales, tiendas, 
recintos nocturnos, supermer-
cados, casinos de juego, bares, 
restaurantes y, prácticamente, todo este tipo de establecimientos 

tendrán prohibición de funcionar, 
extendiendo en ocho horas más 
el rango de horario de cese de 
actividades, siendo efectivo desde 
las 00 hasta las 20 horas.

El anuncio generó ronchas en 
el mundo empresarial, específica-
mente en los rubros antedichos, 
calificando la iniciativa guber-
namental como una “decisión 

populista”, críticas que también 
fueron emitidas luego de que 
se decretara feriado el pasado 2 
de enero.

En este sentido, el gerente del 
Mall Espacio Urbano de Punta 
Arenas, Antonio Tolosa,  expre-
só: “Desde nuestro punto de 
vista, no debería ser irrenunciable, 

sino que sea como un feriado 
normal, porque siempre ha sido 
así y, generalmente, caía un día 
domingo que también seguía 
funcionando el centro comercial. 
Si consideramos los censos 
anteriores no se han hecho en 
feriados irrenunciables, entonces 
las personas asisten a sus trabajos 
y el empleador de cada local le da 
una o dos horas para que se lleve a 
cabo el proceso. Por lo que, nunca 
se ha cuantificado cuánto es lo que 
perderíamos por un día, porque 
es primera vez que se realiza en 
esta modalidad, aunque se puede 
perder un 2% de la venta anual”.

Asimismo, advirtió que esta 
determinación no se condice 
con la realidad financiera del 
país, recalcando que “lo más 
importante de todo esto es que 
si tuviéramos una economía 
creciendo a un buen nivel, a un 
ritmo sobre un 3,5% hacia arriba, 
yo creo que nos podríamos dar 
esos lujos, pero cuando estamos 
con una economía tan desace-
lerada como la que tenemos 
ahora, creciendo apenas, con 
suerte vamos a llegar a un 2% y 
no podemos establecer ese día 
como un feriado irrenunciable”.
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Al mediodía de ayer, 
el subsecretario de 
Telecomunicaciones, 
Rodrigo Ramírez Pi-
no, junto al seremi 

de Transportes, Gabriel Muñoz 
Obando, inauguraron en la junta 
de vecinos del barrio Archipiélago 
de Chiloé uno de los cuatro pun-
tos de WiFi gratuito que estarán 
disponibles para los vecinos de 
Punta Arenas, de los 16 que 
serán dispuestos en la Región de 
Magallanes.

“Estamos hoy (ayer) inauguran-
do los cuatro puntos que estarán 
en el Hospital Clínico, en la esquina 
de Bories con Colón, en la junta de 
vecinos del barrio Archipiélago de 
Chiloé y en la Plaza de Armas. Esto 
significa que las personas pueden 
estar conectadas por 30 minutos, 
con la posibilidad de reconectarse 
y que garantiza plena totalidad de 
su capacidad para 25 personas, lo 
que no quiere decir que no puedan 
haber más, sino que tiene que ver 
con la capacidad o el uso del dato 
que uno esté utilizando”, precisó.

El servicio, que fue financiado 
a través de los fondos de Teleco-
municaciones con una inversión de 
300 millones de pesos, beneficiará 
a seis localidades, contando con 

los antedichos cuatro puntos en 
Punta Arenas, otros cuatro más en 
Puerto Natales (Rodoviario, Plaza 
de Armas, Plaza O’Higgins y Cos-
tanera), dos en San Gregorio (Plaza 
de Armas), dos en Primavera (Plaza 
de Armas y sector poblacional alto), 
Cerro Castillo (Plaza de Armas, 
jardín infantil y junta de vecinos) 
y en Porvenir (Plaza de Armas y 
Costanera)

“Estos proyectos tienen que ver 

en cómo nosotros hacemos que la 
rutina y las trayectorias de la gente 
les permitan estar conectados 
cuando ellos lo necesiten, por lo 
que tiene que ver con aquellas 
personas que no tienen acceso. 
Es un sistema que está aprobado 
y que está 1.223 partes del país, 
por tanto este proyecto de WiFi 
viene a corregir esta desigualdad 
que vivimos constantemente de 
aquellos que no están conectados, 

y aquellos que no están tan bien 
conectados”, puntualizó el titular 
de la Subtel.

En cuanto a las velocidades, 
la autoridad destacó que todas 
se encuentran sobre los 4 o 5 
megabytes por segundo, los 
cuales se van a dividir según la 
cantidad de usuarios que estén 
conectados, dependiendo ade-
más del uso para los cuales sea 
requerido. 

16 puntos de la región contarán 
con servicio de WiFi gratuito

Al mediodía de ayer fue inaugurado uno de los cuatro puntos de WiFi gratuito 
en la junta de vecinos del barrio Archipiélago de Chiloé.

El subsecretario Rodrigo Ramírez inspeccionando el normal funcionamiento del servicio.
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 Ferretería El Aguila SPA, 
necesita contratar:

- JEFE DE BODEGA
Enviar CV indicando pretensiones de renta, al correo 

rrhh@aguila.cl 

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS 
SUCURSALES DE PUNTA ARENAS:

1. Ayudante de Bodega 
2. Cajera(o), con experiencia

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

electrónico postulacionescrosur@gmail.com

Gerente de Mall Espacio Urbano critica proyecto de ley 
que declararía como feriado irrenunciable el día del Censo

- Según precisó Antonio Tolosa, esta determinación no se condice con la realidad económica del país,
advirtiendo que el centro comercial “puede perder un 2% de la venta anual” a raíz de esta iniciativa.

“… Si tuviéramos 
una economía 

creciendo a un buen 
nivel, a un ritmo 

sobre un 3,5% hacia 
arriba, yo creo que 
nos podríamos dar 

esos lujos, pero 
cuando estamos con 

una economía tan 
desacelerada como la 

que tenemos ahora, 
creciendo apenas, con 
suerte vamos a llegar 

a un 2% y no podemos 
establecer ese día 

como un feriado 
irrenunciable”.

“Desde nuestro 
punto de vista, 
no debería ser 

irrenunciable, sino 
que sea como un 

feriado normal, porque 
siempre ha sido así 

y, generalmente, 
caía un día domingo 
que también seguía 

funcionando el centro 
comercial”. 

A raíz de esta normativa, los centros comerciales, tiendas, recintos nocturnos, 
supermercados, casinos de juego, bares, restaurantes y, prácticamente, todo 
este tipo de establecimientos tendrán prohibición de funcionar
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Un importante aumento 
en el presupuesto 
regional, respecto de 
2016, se generó para 
este año 2017 al me-

nos considerando cinco de los más 
relevantes sectores inversores de 
la economía regional.

Se trata de un 27,19% más 
que el año pasado, considerando 
las carteras de Obras Públicas, 
Vivienda, Gobierno Regional (FN-
DR , sin considerar Plan de Zonas 
Extremas), Salud y Educación, 
quienes contarán con más de $339 
mil millones.

El 2016, estos sectores tuvieron 
un presupuesto inicial de $266 mil 
millones.

En el análisis, el presupuesto 
está liderado por Obras Públicas, 
cartera que contará con un total 
inicial de 111 mil 331 millones de 
pesos, 58,06% más que el año 
pasado, cuando recibieron 70 mil 

435 millones de pesos.
Seguidamente, se encuentra 

la cartera de Salud, que contará 
con un presupuesto de 77 mil 617 
millones de pesos, un 15,76% más 
que el 2016, cuando recibieron 67 
mil 47 millones de pesos. 

El sector de Educación también 
recibirá un monto considerable de 
recursos, alcanzando un total de 62 
mil 304 millones 830 mil pesos, un 
9,8% más que el 2016, cuando se 
les entregó 56 mil 746 millones 
466 mil pesos.

El gobierno regional contará con 

los recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), que 
para este año tiene considerado 44 
mil 888 millones 982 mil pesos, un 
7,59% más que en 2016, cuando 
recibió $41 mil 721 millones 885 
mil. Sin embargo, también se debe 
considerar el Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (Fondema) y el Plan 

Especial de Zonas Extremas, que 
aumentan en más del doble los 
recursos.

Finalmente, el sector Vivienda 
recibirá 43 mil 285 millones 472 
mil pesos, un 40,04% más que el 
año pasado, cuando se consideró 
un presupuesto inicial de $30 mil 
909 millones 892 mil. 
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PoR VíctoR VaRgas

Director regional De inDap

La lucha permanente contra el viento

REQUIERE: MATRÓN (A) 
CLINICA C.R. DE LA MUJER

(Para cuarto turno)
Para Reemplazos y/o Suplencias

El Hospital Clínico de Magallanes, requiere llamar para reemplazos 
y/o suplencias profesional Matrón(a) para desempeñarse en C.R. de 
la Mujer con sistema de cuarto turno:

Requisitos:

1. Título Profesional de Matrón(a) otorgado por una Universidad del 
Estado o reconocida por éste o aquellos validados en Chile de 
acuerdo con la legislación vigente, con experiencia de al menos 
1 año.

2. Deseable capacitación en Patologías Ginecológicas y Obstétricas.
3. Deseable curso IAAS, reanimación Neonatal.

Los interesados deberán enviar sus antecedentes desde el 
Lunes 09 al Jueves 12 de Enero de 2017 al correo electrónico: 

secretariarrhh.hcm@redsalud.gov.cl

Claudio Arriagada Momberg
Director Hospital Clínico Magallanes

“Dr. Lautaro Navarro Avaria”

CARGO: MÉDICO NEUROCIRUJANO
Para Reemplazos y/o Suplencias 

y Atención de Urgencia

El Hospital Clínico de Magallanes, requiere llamar a Médicos 
Neurocirujanos para reemplazos y/o suplencias y atención de urgencia.

Requisitos:

1. Título Profesional de Médico Cirujano otorgado por una Universidad 
del Estado o reconocida por éste o aquellos validados en Chile de 
acuerdo con la legislación vigente 

2. Examen de UNACOM rendido, si corresponde
3. Especialidad certificada en Neurocirugía 
4. Experiencia profesional de 1 año o más en la especialidad

Los interesados deberán enviar sus antecedentes desde 
el Lunes 09 al Jueves 12 de Enero de 2017 al correo 

electrónico: secretariarrhh.hcm@redsalud.gov.cl

Claudio Arriagada Momberg
Director Hospital Clínico Magallanes

“Dr. Lautaro Navarro Avaria”

El mejor aliado de los peluqueros es el viento, no así el de los 
pequeños agricultores que muchas veces ven impotentes cómo 
el soplo de aire de la Patagonia con fuerza raja el plástico de sus 
invernaderos. ¿De qué forma se resuelven esos problemas?, 
¿qué materiales utilizan en las construcciones? y ¿cuáles son 
las maneras de siembra que mejores resultados dan en la zona 
austral? Son parte de las nuevas estrategias que comienza a 
abordar la institución.  Y es que este año, el aumento de recursos 
podría facilitar la construcción de invernaderos de una calidad 
más duradera.  

En este sentido, los construidos en metalcom han dado buenos 
resultados. Si bien, son más costosos, tienen la ventaja de ser 
muy resistentes. Ahora lo importante es la calidad del plástico 
que se trabaja y la manera de instalarlo, porque en muchos casos 
ahí radica gran parte del éxito para ganarle al viento.

Una historia que nos es menor en Magallanes.  Y es que, a 
diferencia del resto del país, las constantes y difíciles condiciones 
climáticas condicionan a la agricultura a períodos estacionales y 
se hace necesario el uso de invernaderos, cortinas corta viento, 
sistemas fotovoltaicos de riego para cubrir enormes distancias 
y otros elementos que transforman a la infraestructura agrícola 
de la zona en la más cara de Chile. 

Hay una brecha silenciosa donde los campesinos de Magallanes 
tienen diez veces menos oportunidades de producción que el 
de otras zonas del país, y por lo mismo requieren diez veces 
más atención. 

La inyección de recursos del gobierno regional permitirá empa-
rejar la brecha de desigualdad que existe entre los campesinos 
de nuestra región con el resto del país. 

Tenemos el desafío dar un paso gigante en la región, hay 
espacios de crecimiento, también en innovación, capacitación, 
infraestructura, riego, lo cual nos permitiría varias veces crecer 
lo que hoy estamos produciendo, tanto para el consumo interno 
como vislumbrando posibilidades de exportación de productos 
con valor agregado.

$339 mil millones entre Obras Públicas, Gobierno Regional, Educación, Vivienda y Salud

Presupuesto aumentó en 27,1% 
respecto de 2016, en principales 
sectores de la economía regional

El sector de Educación también recibirá un 
monto considerable de recursos, alcanzando un 
total de $62 mil 304 millones 830 mil pesos, un 

9,8% más que el 2016

El presupuesto está 
liderado por Obras 

Públicas que contará 
con un total inicial de 
$111 mil 331 millones 

de pesos, 58,06% más 
que el año pasado

Obras Públicas es la cartera que tendrá el mayor aumento en su presupuesto para este año.
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E n mayo del año pa-
sado, el Parlamento 
despachó el proyecto 
de ley que “adapta 
las normas laborales 

en el ámbito del turismo”, 
normativa que entró en vigen-
cia este año y que regula el 
descanso dominical para los 
trabajadores del sector, con 
el fin de que éstos puedan 
pactar cuándo hacer uso de 
este derecho, en función de la 
demanda turística del destino 
donde ejerce sus labores.

Según se extrae del docu-
mento aprobado, los emplea-
dos podrán pactar jornadas de 
trabajo diarias discontinuas, 
con interrupciones por lapsos 
superiores a media hora e infe-
riores a 4 horas, siempre que lo 
trabajado no supere los límites 
diarios y semanales estable-
cidos en el Código Laboral. A 
su vez, podrán permanecer en 
sus lugares de trabajo durante 
el lapso de descanso, sin que 
tengan que prestar servicios en 
ese tiempo, lo cual de no respe-
tarse se multará al empleador 
con 60 UTM. Además, les per-
mite contar con 29 domingos 
de descanso al año o 15 durante 
el lapso de 5 meses, entre otras 
facultades.

Esta medida ha generado 
desavenencias en el rubro 
gastronómico, tanto así que los 
primeros coletazos ya se avi-
zoran en la determinación que 
han tomado los empresarios 
de cerrar sus puertas los días 
domingos, situación que en la 
Región de Magallanes resulta 
perjudicial y poco rentable para 
la economía local.

“Ahí se ve un efecto directo 
de esta nueva ley a la que los 
empresarios no han logrado 
adecuarse a los requerimientos 
que tiene. Debemos sí hacer 
hincapié que el sector turismo 
tiene totalmente marcada su 
estacionalidad y obviamente 
que eso hace que nosotros 
como trabajadores turísticos 
no podemos perder ningún 
día”, aseguró Eduardo Came-
lio Thomsen, presidente de 
la Asociación Magallánica de 
Empresas de Turismo Austro 
Chile.

En aquel contexto, el tam-
bién gerente general de Tu-
rismo Comapa fue enfático en 
recalcar que el gremio y en ge-
neral la gente de restaurantes 
está “sufriendo por esta ley”, 
aunque aclara que está bien 
que se protejan los derechos 
del personal, siempre y cuando 
se llegue a un consenso y se 
efectúen ajustes para evitar 
el desincentivo del aparato 

productivo.
“Para nuestro gremio es do-

loroso, y de hecho hace algunos 
días llegaron cruceros y estaba 
todo cerrado. A veces, para las 
grandes empresas uno piensa 
que tendrán ellos los recursos 
suficientes para aguantarse, 
pero para el pequeño empren-
dedor que tiene un local con 
el que come y vive gracias a 
ese pequeño capital, en esos 
días se tiene que apretar el 
cinturón”, manifestó con pre-

ocupación, añadiendo por otra 
parte que “en el caso de los 
restaurantes es bien dramático 
porque se produce un pequeño 
desbalance entre las posibili-
dades del empresario y de lo 
que exige la ley, y a la larga nos 
vamos siempre acomodando a 
las realidades del país y de la 
legislación porque las multas 
son altas y estamos obligados 
a adecuarnos al entorno legal. 
Pero sí, en lo inmediato golpea 
y hay algunos que prefieren 

no atender, lo cual genera en 
los turistas el desconcierto de 
llegar a la ciudad y ven que unos 
cuantos restaurantes que son 
emblemáticos están cerrados”.

Consultado respecto al im-
pacto con el que golpea la 
normativa en cuanto al hecho 
de desistir abrir los locales 
los días domingos, Camelio 
aseveró que “así a la rápida es 
perder cerca del 20% de las 
utilidades o de sus ingresos de 
forma mensual, y eso significa 
quedar descapitalizado, llegar a 
fin de año, sumar los recursos 
y tener menos que el año an-
terior. De alguna forma la ley 

debe proteger a los más débiles 
pero también debe incentivar 
a que el aparato productivo se 
mueva. Yo estoy de acuerdo 
con protegerlos, porque eso 
es inherente a la bondad hu-
mana, pero también hay que 
ir buscando la forma de que el 
país vaya creciendo, se vaya 
desarrollando y generando más 
actividad económica”.

Finalmente, el presidente 
de Austro Chile sostuvo que 
en el conjunto de empresas 
que componen la asociación 
ya se habla de establecer esta 
política de cierre, situación en 
la que vislumbra una tendencia 
que podría replicarse en otros 
locales.

“Yo he escuchado a varios 
que están con mucho problema 
para atender ese día, pero no 
puedo dar nombres porque 
tampoco sé si será la decisión 
final de ellos. Me han planteado 
que con esta ley no pueden 
abrir el domingo, así de simple. 
He escuchado a unos cuatro 
o cinco que abiertamente 
declararon su cierre durante 
la jornada dominical. No son 
muchos los restaurantes en 
Punta Arenas, entonces es 
claro imaginarse cuáles son. 
Aparte que es un día importante 
porque no solamente está el 
turista sino que también las 
personas de la región que salen 
a comer afuera, pero de alguna 
forma los empresarios siempre 
hemos sabido sortear este tipo 
de cosas y hemos tenido visión 
y perspectiva para ir sacando el 
negocio adelante”, concluyó 
Camelio.
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LICEO SALESIANO MONSEÑOR 
FAGNANO DE PUERTO NATALES

LLAMA A CONCURSO A:

• Profesor(a) Lenguaje, enseñanza básica en los niveles 
5°, 6° y 7° básicos, 36 horas.

• Profesor(a) Matemática, enseñanza media, 44 horas.
• Profesor(a) Química, enseñanza media, 18 horas.
• Profesor(a) Física, enseñanza media, 6 horas.
• Profesor(a) Música, enseñanza media, 16 horas.
• Profesor(a) Educación Tecnológica, enseñanza 

media, 8 horas.
• Profesor(a) Religión Católica, enseñanza básica y 

media, 30 horas.
• Educadora Diferencial, 44 horas.

Enviar antecedentes a la Casilla 7, Correos de Chile, 
Puerto Natales, hasta el 18 de enero de 2017.

EMPRESA REGIONAL
Requiere contratar

ADMINISTRATIVO/A 
CON CONOCIMIENTOS 
EN SISTEMA SOFTLAND

Los interesados enviar antecedentes, 
indicando pretensiones de sueldo, al mail:
antecedentes.personal.2016@gmail.com

Presidente de Austro Chile advierte en un 20% las pérdidas 
de utilidades mensuales por ley que favorece a trabajadores

-La regulación que adapta las normas laborales en el ámbito del turismo, que entró en vigencia este año ha
implicado que algunas empresas del rubro gastronómico hayan tomado la determinación de cerrar sus puertas

los domingos, situación que Eduardo Camelio cataloga como poco rentable para la economía local.
RobeRto MaRtínez aRRiaza 

rmartinez@laprensaaustral.cl

“También el empresario es un trabajador que fue prosperando, que tiene un emprendimiento un poco más grande 
y que no dispone de los recursos para aguantar días feriados sin trabajar”, enfatizó Camelio.
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“Para nuestro gremio es doloroso, y de 
hecho hace algunos días llegaron cruceros y 

estaba todo cerrado. A veces, para las grandes 
empresas uno piensa que tendrán ellos los 

recursos suficientes para aguantarse, pero para 
el pequeño emprendedor que tiene un local con el 
que come y vive gracias a ese pequeño capital, en 

esos días se tiene que apretar el cinturón”

“De alguna forma la ley debe proteger a los 
más débiles pero también debe incentivar a que 

el aparato productivo se mueva. Yo estoy de 
acuerdo con protegerlos, porque eso es inherente 

a la bondad humana, pero también hay que ir 
buscando la forma de que el país vaya creciendo, 
se vaya desarrollando y generando más actividad 

económica”

“Debemos sí hacer 
hincapié que el 

sector turismo tiene 
totalmente marcada 
su estacionalidad y 

obviamente que eso 
hace que nosotros 
como trabajadores 

turísticos no podemos 
perder ningún día”


