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Si bien la cultura del 
reciclaje va tomando 
fuerza en la región, 
son instancias como 
las fiestas patrias, 

las que ponen a prueba la real 
conciencia que la comunidad 
tiene respecto del cuidado del 
medio ambiente.

Así lo expresó la gerenta de 
Recipat, Lisette Salles Larraín, 
quien a sólo días de iniciarse 
las celebraciones recordó la 
importancia de contribuir al 
cuidado del entorno en todo 
momento y especialmente 
durante los festejos que en el  
mes septiembre, se extenderá 
por varios días. “El tema del 
reciclaje es importante y debe 
estar presente ojalá siempre. 
En nuestro caso, estuvimos 
un poquito complicados en 
junio y julio, ya que la recep-
ción de residuos domiciliarios 
bajó aproximadamente en un 
30%. Ya en agosto comenzó 
la recuperación y por eso es 
crucial recordar a la comunidad 
que tenga claro que con la 
celebración de estas fiestas se 
va a generar una gran cantidad 
de residuos y en ese sentido 
el llamado es a que tengan en 
cuenta que existe una empresa 
magallánica que se dedica a 
gestionar los residuos para el 

reciclaje”, señaló.

Toneladas de residuos
Recipat -ubicada en Anga-

mos Nº1366- recepciona cartón 
de todo tipo, papel de diario, 
botellas de vidrio y plástico, 
en este último caso tanto de 
envases de útiles de aseo, 
personal y domiciliario –con 
triángulos 1,2,4 y 5-, así como 
también aquellos contenedo-
res de toalla nova, confort y 
servilletas. “El año pasado, 
producto de las celebraciones 
del 18 de septiembre tuvimos 
una generación extra aproxi-
mada de casi tres toneladas de 

residuos. Este año la fiesta será 
más larga, así que nos estamos 
preparando, ya habitualmen-
te trabajamos 6,5 toneladas 
diarias y para el jueves 20 y 
viernes 21 proyectamos recibir 
de 10 a 12 mil kilos de residuos 
de casa. La única restricción 
en cuanto a lo que nos llegue, 
tiene que ver con los vidrios, 
tienen que llegar en sacos pa-
peros bien cerrados o de esos 
que se usan en la comida de 
las mascotas, por el peligro en 
sí de este material. De hecho, 

regalamos sacos a la gente 
que quiera reciclar vidrios, por 

lo que pueden venir hasta el 
día viernes”, explicó Lisette. 

Invitación a cooperar
En promedio en Punta Are-

nas, se generan cerca de 10 
toneladas de residuos extras 
por cada día de fiestas patrias, 
por lo que Recipat estima este 
2018 serán unos 50 mil kilos. 
“Al menos la mitad debería 
llegar a reciclaje, así que invi-
tamos también a los fonderos 
a que se preocupen de este 
tema. Hasta ahora, ha venido 
uno solo que se comprometió 
a traer todos los residuos”, 
consignó junto con señalar 
que la empresa atiende entre 
las 8,30 y 18,30 horas. “Como 
el lunes, martes y miércoles 
serán feriados, la idea es que 
la gente guarde sus residuos y 
se acerque a nuestra empresa 
el 20 y 21 próximo. La idea 
es que eso no vaya a parar al 
vertedero”. 

Recipat llama a la comunidad a tomar conciencia ecológica en celebración dieciochera

“En promedio, se generan casi 10 toneladas de 
residuos extras por cada día de fiestas patrias”

- La gerenta de la empresa de reciclaje, Lisette Salles, instó a que tanto particulares como fonderos se acerquen a 
calle Angamos Nº1366, donde el 20 y 21 de septiembre los residuos se recepcionarán desde las 8,30 a 20 horas.

Recipat recepciona 
cartón de todo tipo, 

papel de diario, botellas 
de vidrio y plástico, en 
este último caso tanto 

de envases de útiles 
de aseo, personal y 

domiciliario, así como 
también aquellos 

contenedores de toalla 
nova, confort y servilletas

Lisette Salles, instando a la comunidad a ser responsable con el manejo de los residuos. 
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Requisitos de acuerdo a ley N119.378 “Estatuto de 
atención primaria de salud municipal” y bases publicadas 
en área salud de la Corporación municipal, ubicada en 21 
de mayo Nº2080 (esquina Latorre) y en la página web 
www.cormupa.cl, hasta el 16 de octubre del 2018.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Función CARGOS HORAS TOTAL
Dentista 1 44 44

6 44 264
Químico Farmacéutico 1 44 44
Enfermera 8 44 352
Nutricionista 2 44 88
Asistente Social 2 44 88
Psicólogo 3 44 132
Kinesiólogo 3 44 132
Matrona 3 44 132
TENS 17 44 748
Técnico N. Superior 2 44 88
Técnico Computación 1 44 44
Podólogo 1 44 44
Administrativo 8 44 352
Auxiliar Servicios 2 44 88
Chofer 1 44 44
Mayordomo 1 44 44

Concurso Público Nacional
La Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor llama a concurso para proveer los 
cargos:

Llamativa como alen-
tadora a la vez, fue 
considerada por par-
te del presidente del 
Consejo Regional de 

Magallanes, Tolentino Soto, la 
propuesta que esta semana dio 
a conocer a nombre de Renova-
ción Nacional, el senador José 
García Ruminot, quien en el 

marco de la discusión en torno 
a la modernización tributaria, 
propone establecer un impuesto 
que permita fortalecer el de-
nominado Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (F.N.D.R.) 
y que consiste en aplicar una 
tasa de 0,25% a todas las ven-
tas, servicios e importaciones 
realizadas en el país. 

A saber, el parlamentario 
explicitó a un medio nacional 
que sobre la base imponible de 
US$554.028 millones durante 
el primer año de implementa-
ción, se espera una recauda-
ción en torno a los US$1.385 
millones, lo que explica un 
incremento de nada menos 
que un 185% en el F.N.D.R., 

derivando ello en una inversión 
para las regiones, de US$2.145 
millones. Asimismo, señaló 
que al año 2030, se espera 
que este fondo aumente en 
un 207% llegando a US$3.017 
millones, con un aporte de 
US$2.036 millones por parte 
del F.N.D.R.

Para Soto, la iniciativa es del 

todo valorable, pues habla -a su 
juicio- de una modernización 
tributaria que da crédito a una 
necesidad que era necesario 
abordar: “Los fondos regiona-
les tienen que ser incrementa-
dos sí o sí en los próximos años 
y esta es una gran propuesta 
para tomar en cuenta. Creo 
importante darle una vuelta, 

de hecho lo voy a plantear 
en la comisión de Fomento y 
Economía del Core, para tener 
una discusión y tal vez hasta 
formular un aporte a quienes 
hoy legislan. Porque digámos-
lo, es evidente que las regiones 
requieren fortalecer aún más 
sus temas tributarios”.

Desfase actual
No obstante y al margen 

de que lo señalado por García 
Ruminot prospere, Soto plan-
teó que al interior del Core es 
importante abordar el ‘desfase’ 
que según sostiene, existe aún 
en la ejecución presupuestaria 
del presente año. “El nuevo 
gobierno asumió hace seis 
meses y todavía vemos lentitud 
en materia de inversión pública. 
Esto es relevante porque tiene 
que ver también con el dinamis-
mo de la economía, por lo que 
hago un llamado al gobierno a 
que acelere la agenda en esta 
materia”.  

Plan de Zonas Extremas 
Finalmente, el timonel del 

Core agregó que sería de gran 
interés ver que a la propuesta 
del senador, se pudiera adosar 
una norma estable de apoyo 
a regiones aisladas. “Hasta 
ahora contamos con el Plan 
Especial de Desarrollo de Zo-
nas Extremas (Pedze), pero por 
el momento no es de carácter 
permanente. Con esto quiero 
señalar que si bien el F.N.D.R. 
es importante, sería bueno 
incorporar un modelo de apoyo 
similar al Pedze, que ayude a 
fortalecer de forma constante 
a la zona”.

De llegar a buen puerto, la 
iniciativa planteada por el se-
nador podría estar en marcha 
junto con los nuevos goberna-
dores regionales que resulten 
electos el año 2021.

Senador García Ruminot propone impuesto en apoyo del FNDR y saca aplausos de presidente del Core

“Los fondos regionales tienen que ser 
incrementados sí o sí en los próximos años”

- Iniciativa del parlamentario consiste en aplicar una tasa de 0,25% a todas las ventas, servicios e importaciones realizadas en el país. 
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Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Desde que inició sus 
ope rac iones  en 
1998 -gracias a la ley 
19.542 de moderni-
zación del sistema 

portuario en el país-, la Empresa 
Portuaria Austral (EPAustral), ha 
conseguido posicionar su labor 
en la zona, con obras de especial 
relevancia. 

Ello porque a través de la admi-
nistración de los terminales por-
tuarios en Punta Arenas y Puerto 
Natales, la firma ha perseverado 
en mantener a la región conecta-
da con el resto del país y con el 
mundo. Esto último se traduce 
en que a la fecha, está a cargo de 
la administración de cinco rampas 
de conectividad, algunas de ellas 
en lugares apartados de la región.

De este modo y en el marco de 
la celebración del aniversario Nº 
20, la gerente general de la portua-
ria, Patricia López, dio realce a los 
principales resultados del primer 
semestre y además, señaló que la 

EPAustral cursa la segunda etapa 
del proyecto de mejoramiento de 
la capacidad de atraque del muelle 
Prat, iniciativa que con una inver-
sión asociada de US$3,3 millones, 
será ejecutada 2018-2019. Las 
obras contemplan la construcción 
de un tercer dolphin y un segundo 
poste de amarre.  

Cruceros y muellaje
En otro punto, la portuaria valoró 

que en la presente temporada de 
cruceros 2018-2019 el total de 
pasajeros tendrá un incremento 
del 30%, mientras que el arribo 
de cruceros nacionales e interna-
cionales lo hará en un 10%, ello 
en función 138 llegadas, lo que 
se traduce en 89.100 pasajeros.  

En lo que concierne a Servicios 
de Transferencia de Carga, entre 
enero y junio de 2018 se registró 
un alza de 32%, impulsado por 
las operaciones de la industria 
acuícola y al aumento de carga 
general. Al mes de junio la estadía 
de naves en muelle, da cuenta de 
un incremento de 53% en doce 
meses.

EPAustral destaca avances para ejecutar 
segunda etapa de mejoramiento en muelle Prat  

La voz latina momentum fue 
acuñada por Isaac Newton para 
describir la propiedad de que un 
objeto, luego de recibir un im-
pulso, siga moviéndose a una 
velocidad constante. En Sofofa 
recientemente presentamos 
un documento que expone el 
contexto y los lineamientos 
que, en nuestra opinión, de-
bieran inspirar 44 propuestas 
en torno a 4 modernizaciones 
institucionales y regulatorias 
que impulsen al país en una 
trayectoria de crecimiento 
sostenido en el mediano y largo 
plazo: momentum.

Nuestro convencimiento 
es que no lograremos gene-
rar este impulso si no supe-
ramos el zigzagueo de las 
dinámicas políticas y la inercia 
del status quo. Hace casi un 
mes observábamos un cierto 
adormecimiento del impulso 
reformista en el debate político. 
Recientemente, el ministro de 
Hacienda reafirmó la importan-
cia de emprender reformas 
que prioricen calidad por sobre 
velocidad, llamado que sin 
duda compartimos. ¿Por qué 
no aprovechar este llamado 
a la calma para incorporar a 
organizaciones de la sociedad 
civil, centros de pensamiento 
y gremios a un debate para en-
riquecer las modernizaciones 
estructurales que entendemos 
requerimos para avanzar hacia 
el desarrollo integral, sobre 
todo en un contexto donde se 
inician discusiones legislativas 
relevantes?

En efecto, los Ministerios 
de Economía, Trabajo, Me-
dio Ambiente y Hacienda, 

respectivamente, activaron 
recientemente discusiones crí-
ticas sobre cómo instituciona-
lizar el proceso de evaluación, 
simplificación y armonización 
de regulaciones, cómo mo-
dernizar la legislación laboral 
para adaptarla para permitir el 
teletrabajo y facilitar el trabajo 
de jóvenes estudiantes, cómo 
diseñar una instancia de parti-
cipación temprana incidente 
en la evaluación ambiental de 
proyectos de inversión, y final-
mente, cuáles debieran ser las 
características estructurales de 
un sistema tributario moderno 
que goce de estabilidad en el 
largo plazo para financiar un ca-
mino gradual hacia una mayor 
competitividad tributaria para 
la inversión y el crecimiento de 
empresas y emprendedores.

Seguiremos escuchando 
voces que cuestionen los fines 
de estas modernizaciones es-
tructurales como secundarios 
frente a otros como atacar la 
desigualdad, garantizar dere-
chos sociales o construir lo 
público desde el Estado. No 
obstante, aprendimos ya que 
el crecimiento es un requisito 
para cualquiera de los caminos 
que la democracia representa-
tiva adopte, por lo que el mo-
mentum no requiere más que 
activar el debate para construir 
una mayoría que acuerde los 
mejores medios para avanzar 
en un movimiento lineal y 
sostenido hacia el desarrollo 
integral. Tarea difícil, pero no 
inédita en nuestra historia.

Bernardo Larraín, 
Presidente sofofa

Representantes de organizacio-
nes sindicales y gremiales de la 
pesca y acuicultura de Magallanes 
manifestaron su preocupación 
respecto del estado de avance que 
existe en la Contraloría General 
de la República, con relación a 
una materia clave para ellos: la 
declaración de Areas Marinas Pro-
tegidas de Uso Múltiple o Parques 
Terrestres y Marinos en la Región 
de Magallanes.   

Para representar tal situación 
de malestar, se reunieron con el 

contralor regional, Alejandro Riquel-
me, instancia de la cual dio cuenta 
el asesor de los gremiales, José 
Hernández. “Nos parece relevan-
te tener claridad de las consultas 
relacionadas con la administración 
y disposición de bienes nacionales 
de uso público y fiscales del borde 
costero y áreas protegidas, pueblos 
originarios, pesca y acuicultura, que 
se encuentran en dicha Institución. 
El contralor regional nos recibió en 
audiencia y ha sido muy ilustrativa 
la información otorgada. También 

nos ha hecho saber que estos 
temas se encuentran radicados en 
la Contraloría General en Santiago, 
por lo que de nuestra parte hemos 
comprometido acercarle el máximo 
de información al respecto, ya que 
durante 2017 y primer trimestre del 
2018, realizamos un trabajo con los 
distintos ministerios para que no se 
tomen decisiones sin la participación 
debida de todos los actores”, indicó.

Alto costo
Para las organizaciones y gre-

mios el alto costo social que 
implica declarar parques marinos 
y terrestres en todo nuestro terri-
torio, requiere sin lugar a dudas, 
un análisis serio. “No podemos 
dejarnos guiar por organizaciones 
internacionales que no conocen 
ni sienten las necesidades de 
nuestras familias. Por esta razón 
exigimos prudencia y seriedad de 
las autoridades salientes y las que 
gobiernan, al momento de decidir 
el bienestar y progreso de nuestra 
región”.

Organizaciones de la pesca y acuicultura en reunión con el contralor regional 

“Exigimos prudencia y seriedad de las autoridades 
al momento de decidir el de nuestra región”

- Encuentro con Alejandro Riquelme versó respecto de la 
declaración de Areas Marinas Protegidas de Uso Múltiple 

o Parques Terrestres y Marinos en Magallanes.

Las nuevas obras a ejecutar en el muelle Prat contemplan la construcción de un tercer dolphin y un segundo 
poste de amarre.  
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

ULTIMOS DOS
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES

Condominio Cerrado: Living-Comedor, 
1 dormitorio, baño y cocina.

Canon de arriendo $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com 

+56  9 7451 9068

El jueves de esta semana, 
tanto el Sindicato de Pro-
fesional de la Enap, como 
el senador Carlos Bianchi 
Chelech, abordaron una 

serie de temáticas que hoy generan 
ruido y preocupación al interior de la 
petrolera, entre ellas, el alcance que 
pueda llegar a tener el contrato de 
compra de gas argentino; el futuro 
del aporte compensatorio; la falta 
de transparencia que aducen hay 
tras el proceso de tarificación de 
gas, así como también las reales 
motivaciones del gobierno al culpar 
a la estatal, del episodio de conta-
minación que afectó a Quintero.

Pero junto con ello, abordaron 
el tema que según afirman, es el 
más ‘delicado’ de todos: el que 
desde el Estado se querría ‘’debi-
litar’ a la Enap, apreciación de la 
cual se hizo cargo inicialmente el 
propio parlamentario con un claro 
ejemplo tomado desde lo sucedido 
justamente en la Quinta Región. 
“Esto nos trajo a la memoria hechos 
anteriores donde uno sabe que ha 
habido históricamente un deseo 
de llevar a la Enap a una situación 
crítica económica, como para en 
algún momento poderla privatizar. 
¿Qué es lo que quiere el gobierno y 
este ministerio –de Energía- con res-

pecto a la Enap?, ¿quiere que siga 
estancada?”, comenzó señalando 
junto con enfatizar que existen las 
potencialidades para que la empresa 
lidere en el país la diversificación de 
la matriz energética, pero que dicha 
voluntad ‘no se ve ni existe’.

El estado financiero
La supuesta intención del go-

bierno marcaría en este sentido un 
fuerte contrapunto respecto de los 
esfuerzos que la empresa busca 
consagrar con números azules. De 
hecho, en su más reciente informe 
económico, la petrolera comunicó 
que al cierre del primer semestre de 
este año y con un Ebitda además 
de US$297,6 millones, se logró 
un incremento en el patrimonio, 
llegando a los US$858,4 millones, 
lo que representa un 2,4% más que 
la cifra obtenida al 31 de diciembre 
de 2017, donde se tocaron los 
US$838,6 millones.

Así también las utilidades, evi-
denciaron un saldo positivo por 
US$2 millones, mientras que la línea 
Exploración y Producción (E&P), 
registró un margen bruto de US$ 
108,7 millones, con una variación 
positiva de US$ 56,6 millones 
respecto al mismo período del año 
anterior.

Trabas del Estado
No obstante, en la práctica y más 

allá de los números, el parlamentario 
advierte que una cosa es lo que 
haga la empresa y otra, la que quiera 
para ella el gobierno. En este punto, 
los dardos fueron contra el actual 
mandatario. “Cuando Piñera fue 
por primera vez Presidente, tuvo un 
marcado interés en ver la situación 
de la empresa privada. Es más, vino 
a Magallanes y no se bajó a hablar 
con la Enap sino con GeoPark. Eso 
se lo hice ver. Los intereses, esta-

ban hacia la preocupación de los 
Ceops y no de la estatal. Entonces, 
cuando a la Enap se le arrincona y 
se le acusa –como ahora-, lo que 
se está haciendo es llevarla a una 
situación que se quiere hacer ver 
como muy crítica, cuando la verdad 
es que con la capacidad humana que 
tiene puede tener una tremenda 
rentabilidad. ¿Por qué el estado 
chileno compra gas en Indonesia y 
no a Enap?. Hay muchas preguntas 
que uno puede hacerse para decir 
¿por qué no se quiere potenciar esta 

empresa?”. 
En consonancia con el parla-

mentario, el presidente de los 
profesionales, Guido Kusanovic 
Glusevic, recalcó que hay proacti-
vidad desde el Estado para apoyar 
a la Enap. “Hay tecnologías a 
nivel mundial que se han aplicado 
en Argentina y Estados Unidos. 
¿Por qué no nos dan las mismas 
herramientas para poder desarro-
llar proyectos de alto nivel? Falta 
voluntad política. Y en cuanto al 
subsidio, tenemos fuentes bien 
informadas que señalan que hay 
intenciones de reducirlo, cuando 
lo que debería estar en el debate 
es cómo hacemos para que la Enap 
tenga los recursos necesarios para 
ser la solución energética de toda la 
Patagonia austral. Claramente aquí 
hay intereses que no quieren que 
Enap crezca”.    

Finalmente Bianchi complemen-
tó diciendo de manera enfática que: 
“Vamos recién a constatar que hay 
un interés del Estado chileno en 
tener a una Enap eficiente cuando 
dejen de mandar gerentes que 
tienen cero compromiso regional y 
con la empresa”. 

Aporte compensatorio
En 2017 y conforme a la ley 

de presupuesto, se otorgó por 
concepto de Aporte Compen-
satorio, un total de $66.701 
millones, equivalente a US$106 
millones. Este año, no obstante, 
la cifra bajó en 12,3% dando un 
total de $58.521 millones (US$93 
millones). 

Sindicato de Profesionales y senador Bianchi acusan que el gobierno busca debilitar la estatal

“Aquí hay intereses que no quieren que 
la Empresa Nacional del Petróleo crezca” 

- El contrato de compra de gas argentino y el futuro del aporte compensatorio son sólo 
parte de las señales que, advierten, apuntan incluso a la privatización de la petrolera.

Pernoctaciones 
caen un 9,9%
durante julio

en Magallanes
Un total de 42.507 pernoc-

taciones en establecimientos 
de alojamiento turístico se re-
gistraron durante el mes de ju-
lio de este año en Magallanes, 
cifra que según el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine) 
denota una baja interanual 
de 9,9% y un crecimiento 
acumulado en orden al 1,7% 
al séptimo mes del año.

En pasajeros residentes 
en nuestro país el indicador 
arroja un global de 31.859, 
dado ello un alza de 14,4% 
en doce meses, mientras 
que las pernoctaciones de 
residentes en el extranjero 
llegaron a 10.648, explicando 
ello un retroceso de 44,9% 
en comparación a julio de 
2017.

A su vez, Punta Arenas 
y estrecho de Magallanes 
totalizaron 32.243 pernocta-
ciones, aún cuando presentó 
una caída de 10,7% y donde 
incidió fuertemente la baja de 
residentes en el extranjero.

“Vamos recién a constatar que hay un interés del Estado chileno en tener 
a una Enap eficiente cuando dejen de mandar gerentes que tienen cero 
compromiso regional y con la empresa”, sentenció el senador Bianchi. 
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