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Usar recursos por $2 mil 
millones provenientes del 
Fondo de Desarrollo de 
Magallanes propuso el alcal-
de de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, para ir en apoyo 
directo del sector turismo 
que a su juicio enfrenta 
una grave situación por la 
pandemia.

La idea la planteará al 
intendente de Magallanes, 
José Fernández, para ayudar 
a hoteles, hostales, servicios 
de transporte, restoranes y 
cafeterías que hoy permane-
cen cerrados y sin actividad.

“El turismo está muy 
vinculado a la informali-
dad, donde el conductor 
que hace los traslados no 
tiene contrato, al igual que 
los hostales que trabajan 

por temporada, además el 
40% de las recaudaciones 
de restoranes está dado 
por turistas”, manifestó el 
alcalde.

Los hoteles, hostales, 
transportes, restaurantes 
y cafeterías contribuyen 
al 10% de los ocupados 
en Magallanes, es decir, 
suponen la contratación de 
9.456 personas en la región, 
que son puestos de trabajo 
que se han perdido o están 
en riesgo, pero además en 
temporada alta, el turismo 
puede generar hasta el 14% 
del empleo local. 

Radonich sostuvo que las 
personas ligadas al turismo 
están sin trabajar  y esta 
“industria” fue afectada 
por el cierre de puertos, 

suspensión de las activi-
dades invernales, de todos 
los eventos programados 
para celebrar los 500 años 
de la circunnavegación de 
Hernando de Magallanes. 
Además se suma la cuaren-
tena de cinco semanas por 
el Covid 19. En el periodo 
enero-abril pasado el ingre-
so de turistas a la región por 
los siete pasos fronterizos 
disminuyó, alcanzando una 
variación de -99,2% en abril 
y mayo.

En Magallanes, el turismo 
aporta el 10% del Pib de la 
región, mientras que a nivel 
nacional, el sector represen-
ta el 3,1%. En la región hay 
1.477 operadoras de turismo 
y el 75% son pequeñas y 
medianas empresas. 

A
penas se declaró la 
pandemia del coro-
navirus en la región 
de Magallanes el 
gobierno comenzó 

a trabajar en acciones para 
enfrentar la situación sanita-
ria, pero también enfocándo-
se en cómo paliar los efectos 
sociales y económicos.

Bajo esta premisa es que 
el intendente José Fernán-
dez convocó a los jefes de 
divisiones de gobierno regio-
nal a trabajar en la definición 
de la Estrategia Regional 
Covid 19 que está basada 
en lineamientos de salud, 
social y económico.

La idea es que entre este 
año y 2021 se logren con-
cretar acciones directas de 
apoyo a diversos sectores 
para reactivar la economía 
y se coloquen unos $15 mil 
millones en recursos, una 
aspiración que va de la mano 
con programas que ya se 
están ejecutando.

Eduardo Cárdenas, jefe de 
la División de Desarrollo So-
cial y Humano, coordinador 
del plan estratégico, sostie-
ne que se busca actuar de 
manera efectiva con el afán 
de coordinar servicios frente 
a las necesidades que se van 
presentando, optimizar los 
tiempos y recursos.

“La estrategia en lo social 
apunta a generar apoyo a 
hogares de bajos ingresos, 
a quienes han quedado sin 
empleos, como también 
asegurar abastecimiento de 
bienes y servicios”, explica. 
Incluso están evaluando 
la forma de proporcionar 
mejor calidad para la edu-
cación en los hogares y ello 
estaría relacionado con ver 
el suministro de internet a 
beneficio de familias que lo 
necesiten.

En el área salud además 
se apoya con financiamien-
to de $91 millones para 
implementar tratamiento 
con plasma hiperinmune 
para pacientes críticos con 
Covid 19.

Mesa económica
Víctor Fernández, jefe de 

la División de Fomento e 
Industria, a cargo de la mesa 
económica, señala que ya 
se concretó una primera 
fase del plan reasignándo-
se recursos de arrastre de 
2019. Así se destinaron $3 
mil 300 millones aprobados 
por el Consejo Regional, 
que permitieron comprar 
insumos para el área Salud, 
mientras que en lo social ya 
se han destinado recursos 
por la vía del Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad 
de Género a favor de 200 
personas.

Además se dispondrán de 
otros $3 mil 600 millones pa-
ra las acciones multisectoria-
les que se canalizan a través 
del Servicio de Cooperación 
Técnica y otros $1.800 millo-
nes para beneficiar al sector 
de la pesca artesanal.

“La segunda etapa es 
desarrollar nuevas herra-
mientas a través de servicios 
públicos para ir a sectores 
con más problemas y que las 
herramientas del gobierno 
central de alguna forma no 
han llegado”, precisa.

Fernández recalca que 
están viendo la realidad 
regional y para ello tratan 
de focalizar y priorizar cuáles 
son los sectores, actividad 
y grupo de trabajadores 
que hoy enfrentan mayor 
cantidad de problemas y que 
no están siendo apoyados 
en las herramientas que 
está disponiendo el gobierno 
regional.

“La tercera etapa es la 
reactivación. Que el finan-
ciamiento que entregue el 
gobierno regional se mul-
tiplique. Que la economía 
comience a funcionar”, 
describe Fernández quien 
profundiza que en ese senti-
do igual desde hace dos se-
manas se trabaja en un plan 
de reactivación turística.

$3
mil 600 millones
se dispondrán 
para las acciones 
multisectoriales 
que se canalizan a 
través del Servicio de 
Cooperación Técnica

Para generar mejor escenario económico y social

Gobierno define Estrategia Regional Covid 19 y 
aspira a colocar $15 mil millones para reactivación

- Plan trabaja en tres ejes: salud, social y economía.

Alcalde se reunirá con intendente

Proponen destinar $2 mil millones
del Fondema para “rescatar” turismo

El abrupto cierre de la temporada turística y la pandemia repercuten en empresas y comerciantes 
que durante el año se benefician de los visitantes.

A través de la Estrategia Regional Covid 19 se destinan $1.800 millones para ir en apoyo de la 
pesca artesanal.

Eduardo Cárdenas, coordinador de la Estrategia Regional 
Covid 19 (a la izquierda) y  Víctor Fernández, encargado de la 
mesa económica y jefe de la unidad de Fomento e Industria de 
Gobierno Regional.
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Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
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- Núcleo de aluminio
- Tuberia flexible libre de codos. 
- Mayor duración. 
- Unión por prensado radial. 

Tuberías 
Multicapa

HECHO EN ITALIA. 

S
alta a la vista que 
la demanda por los 
servicios de teleco-
municaciones mó-
viles ha aumentado 

radicalmente durante los 
últimos años y, muy en 
particular, el que tiene que 
ver con datos. 

En medio de este atracti-
vo mercado para operado-
res, en la presente semana 
el Senado despachó el 
proyecto de Roaming Au-
tomático Nacional (Ran), 
que establece la obligación 
a las empresas de teleco-
municaciones de permitir 

el uso libre de sus redes, 
con el objeto de ampliar la 
conectividad de miles de 
ciudadanos que hoy habitan 
en zonas aisladas o rurales.

En el caso de Magallanes, 

“la iniciativa permitirá ter-
minar con el aislamiento 
digital que sufrían miles de 
habitantes de nuestro país 
que al desplazarse de una 
zona a otra perdían cone-
xión o debían tener más 
de un teléfono móvil de 
distintas compañías, para 
mantener su conectividad. 
En Magallanes hablamos 
de localidades como Cerro 
Castillo, Villa Tehuelches, 
Cameron, Pampa Guanaco, 
Cerro Sombrero y otras que 
no cuentan con antenas 
de todas las compañías 
instaladas en sus territo-
rios”, destacó el seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones, Marco Mella.

En la práctica, lo que hace 
este servicio es facilitar el 
acceso a telecomunica-
ciones, tanto de voz como 
en mensajería de datos e 
internet, a 3.298 localidades 
apartadas de Chile y directa-
mente a 500 mil personas 
que habitan los territorios 
más alejados de los centros 
poblados en cada región.

La postura de las 
compañías

El avance de la iniciativa 
se logra después de casi un 
año de discusiones, cen-
tradas en que la apertura 
“gratuita” a este servicio 
podría detonar en un des-
interés de las compañías 
para invertir en redes e 
infraestructura.

En el caso de Movis-
tar, su posición fue que 
el mercado funcionaba de 
manera eficiente y que en 
una ley en este sentido no 

era necesaria. En tanto, la 
compañía Claro consideraba 
que el roaming obligatorio 
y recíproco era necesario 
para incorporar a las zonas 
aisladas. Entel, por su parte, 
veía que esta nueva opera-
tibilidad desincentivaba la 
inversión en redes y que 
el proyecto de ley podría 
resultar algo nocivo. Wom, 
en tanto, lo sentía necesa-
rio pero aplicable sólo para 
las compañías de mayor 
envergadura.

La discusión
En la discusión Entel y 

Movistar pidieron cambios 
en la redacción del proyecto, 
solicitando una definición 
formal de zona aislada y que 
el documento se sustentara 
sobre regulaciones previa-
mente aprobadas, haciendo 
presente el temor de que 
“empresas oportunistas 
no construyan sus propias 
redes y usen la de terceros”.

El proyecto ha sido de-
fendido por el gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera, 
deslizándose por parte del 
Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones una 
crítica velada al actuar de 
las empresas, considerando 
que no han sido capaces de 
llegar a acuerdo para estable-
cer este servicio favorecien-
do a las zonas aisladas, sien-
do los usuarios los únicos 
afectados al no poder optar 
a una compañía y tener que 
adquirir más de un teléfono 
para lograr conexión.

Además, para el Ejecutivo 
y legisladores este nuevo 
mecanismo permitirá a las 
empresas realizar ofertas de 
uso de su infraestructura a 
precios competitivos, para 
compañías más pequeñas o 
emergentes en el mercado 
de las telecomunicaciones.

En el caso de Magallanes, la iniciativa 
permitirá terminar con los graves problemas para 

comunicarse que sufren habitantes de lugares 
como Cerro Castillo, Villa Tehuelches, Cameron, 

Pampa Guanaco, Cerro Sombrero y otras, destacó 
el seremi Marco Mella

Roaming: la ley permitirá terminar con el 
aislamiento digital de zonas aisladas en Magallanes

- En la práctica, lo que hace es facilitar el acceso al servicio de telecomunicaciones, tanto de voz como en mensajería de 
datos e internet, a 500 mil personas que habitan los territorios más alejados de los centros poblados en cada región.

El Senado aprobó y dejó listo para sanción presidencial el proyecto de roaming automático na-
cional, lo que significa que las empresas de telecomunicaciones tendrán obligación de compartir 
sus redes a firmas sin cobertura en determinadas áreas.

3.298
localidades del 
país se verán 
beneficiadas con el 
servicio de roaming 
automático nacional
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C
omo una manera 
de aportar con los 
procesos de saniti-
zación, tanto a nivel 
particular como en 

locales comerciales y em-
presas, sin aplicar tanto quí-
mico, surge Eco Desinfec-
ción Magallanes, que con 
un sistema simple busca 
cambiar la forma de limpiar. 
Y el componente clave que 
utilizan es el ozono.

Los representantes de la 
firma, Cristián y Alejandro 
Argel, explicaron que la 
idea surgió apenas se inició 
la emergencia sanitaria. 
Previeron que se iba a man-
tener por mucho tiempo y 
buscaron opciones. 

“En Canadá había una 
máquina que generaba des-
infectante a través de agua 
ozonizada, se le inyecta 
ozono al agua a través de 
una máquina. Investigando, 

esta empresa registró la 
máquina y la sustancia en 
el ISP hace cinco años, pero 
nadie sabía, entonces vimos 
la oportunidad de presentar 
una propuesta diferente al 
mercado”, recordó Cristián 
Argel.

Ozono Acuoso Estabi-
lizado es el nombre de la 
sustancia, que ha sido apro-
bada por el Ministerio de 
Salud y cuyas propiedades 
permiten cumplir el objetivo 
de una limpieza profunda y 
duradera: “Se aplica como 
cualquier otro producto, 
pero es natural, no químico, 
incluso se podría tomar por 
accidente y no pasa nada. 

Se puede aplicar en la ropa, 
electrodomésticos, alimen-
tos, no deja un residuo más 
que el agua y puede durar 
hasta seis días como desin-
fectante en una superficie”, 
destacó Argel y remarcó 
que, por lo tanto, es más 
diez veces más potente que 
los químicos desinfectan-
tes, como el cloro.

Pero además del servicio 
de limpieza, se puede ins-
talar en una empresa. “Se 
utiliza cualquier instalación 
de agua potable y consta 
de dos partes: un módulo 
de estabilización del agua 
que le quita todo el cloro y 
deja el agua prácticamente 

destilada, pasa a la máquina 
que le inyecta dos partículas 
por millón de ozono al agua, 
sale por la manguera al 
dispensador”, expuso. De 
esta forma, 4.500 voltios de 
electricidad transforman el 
O2 en O3, producto que se 
puede utilizar al interior de 
las casas y locales, como 
en el exterior.

En cuanto al servicio, 
además del proceso de sa-
nitización, dejan rociadores 
a los clientes, para limpiar 
manillas, escritorios y otros 
implementos de más uso. 
“Como no hay una norma 
exhaustiva, todos estamos 
usando mejores criterios 
para proteger a los demás”, 
destacó Argel.

En tanto, Alejandro Ar-
gel, que se encarga de la 
sanitización, destacó que el 
ozono “tiene propiedades 
físicas que oxidan todas las 

membranas de los virus y 
patógenos.  Es un oxidante 
natural y efectivo. El amonio 
cuaternario lo usan en todos 
lados, pero con este siste-
ma se reducen los riesgos”.

Asimismo, la empresa 
vende mascarillas antiflui-
dos, biombos separadores 
para restaurantes, que co-
menzarán a implementar 
pronto en El Arriero.

En cuanto a precios, hay 
una promoción de 20 mil 
pesos por una casa de 100 
metros cuadrados, aunque 
los proyectos se pueden 
consultar, puesto que se 
puede contratar el servicio 
de una vez, o por planes 
mensuales, trimestrales y 
semestrales. El desinfec-
tante en dispensador tiene 
un valor de 2 mil pesos, 
mientras que las mascari-
llas, cuestan 2 mil pesos 
sin logo y 3 mil las que 

cuentan con marca bordada 
de su respectiva empresa 
o forma. 

En tanto, la implemen-
tación del equipo en una 
empresa tiene un costo 
de 3 mil dólares, poco más 
de 2 millones de pesos. 
“En Canadá y Europa usan 
este sistema en las univer-
sidades, aeropuertos, por-
que en términos de costo 
son aproximadamente 
cinco veces menos de lo 
que se gasta en amonio 
cuaternario”, finalizó Cris-
tián Argel.

Para contactos sobre 
proyectos, comunicarse al 
WhatsApp +56954112369 
o al correo electrónico eco-
desinfeccionmag@gmail.
com y en las redes sociales 
Instagram “ecodesinfec-
cionmagallanes” y Face-
book “eco desinfección 
Magallanes”.

El 24 de abril pasado 
fue lanzada la plataforma 
digital apoyoalaspymes.cl, 
iniciativa que busca facilitar 
y mejorar el acceso a in-
formación y herramientas 
necesarias para la toma de 
decisiones de las pequeñas 
y medianas empresas  en 
estos tiempos de crisis.

Rolando Kunz, ingeniero 
comercial y creador de la 
plataforma señala, “la infor-
mación que hoy en día se 
necesita para tomar mejo-
res decisiones de negocios 
y salvaguardar a nuestras 
Pymes se encuentra muy 
diluida en diferentes sitios 
de internet y, por lo tanto, 
la inversión en tiempo y 
conocimientos necesarios 

para poder recopilarla, ana-
lizarla y finalmente utilizarla 
a nuestro favor es muy alta, 
en ocasiones, puede inclu-
so sea inalcanzable. La idea 
de esta plataforma nace 
a partir de los problemas 
que estaban afectando a 
mi empresa y a las de mis 
clientes. A partir de ahí 
pensé en desarrollar algún 
espacio que contemplara la 
centralización y generación 
de información y solucio-
nes prácticas de manos de 
especialistas en distintas 
materias relevantes, ello en 
vista a abordar de la mejor 
forma posible la crisis”, 
precisó.

La rapidez con la que se 
ha levantado el proyecto, 

además del conocimiento 
e información de valor que 
se comparte, ha sido muy 
bien recibida por más de 5 

mil usuarios de todo Chile. 
Además de lo anterior, son 
casi 200 Pymes las que 
ya se han registrado para 

participar de la vitrina de 
difusión gratuita que tam-
bién es ofrecida a través de 
la plataforma.

“El objetivo de apoyoa-
laspymes.cl es simplificar 
la búsqueda y facilitar la 
comprensión de distintos 
contenidos relacionados a 
las PYMEs”, señala el ma-
gallánico Marco Altamirano 
Fernández, colaborador de 
la iniciativa.

Todo esto ha encontrado 
eco en otras organizaciones 
como la Confederación de 
la Producción y el Comer-
cio de Magallanes (CPC 
Magallanes) y la Cámara 
de la Producción y el Co-
mercio Biobío (CPC Biobío), 
quienes actualmente son 

colaboradoras del proyecto. 
“Para nosotros ha sido 

muy valioso contar con el 
apoyo y validación de or-
ganizaciones que en sus 
respectivas regiones reú-
nen a medianas y grandes 
empresas, demostrando 
que en Chile el foco está 
en trabajar juntos para 
salir adelante”, señaló 
Altamirano, nacido y cria-
do en Magallanes, y ex 
alumno del Colegio Punta 
Arenas.

Quienes estén intere-
sados en conocer la infor-
mación y las herramientas 
dispuestas por esta inicia-
tiva, pueden acceder a la 
plataforma en apoyoalas-
pymes.cl.

Magallánico promueve plataforma online que permite 
a Pymes acceder a medidas y beneficios en su apoyo

Ozono Acuoso Estabilizado es el nombre de la 
sustancia, que ha sido aprobada por el Ministerio 
de Salud y cuyas propiedades permiten cumplir el 

objetivo de una limpieza profunda y duradera

Sistema tiene mayor eficacia y duración que el amonio cuaternario

Eco Desinfección Magallanes:  
sanitización duradera con agua y ozono

- La empresa trabaja tanto en el proceso como en la instalación del equipamiento, 
que ya está siendo implementado en restaurante y locales comerciales.

Alejandro Argel, la prevencionista de riesgos Pía Lancapani y Cristián 
Argel están a cargo de esta empresa de sanitización, que cuenta 
además con venta de mascarillas y rociadores.

La óptica Innova es una de las empresas con las que trabaja Eco Des-
infección Magallanes.

Alejandro Argel muestra el proceso de inyección 
de ozono al agua a través de esta máquina que 
adquirieron en Canadá.
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La plataforma electrónica surge como una valiosa herramienta 
de apoyo para las pequeñas y medianas empresas.
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