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Fundación Integra invita a participar a personas na-
turales y empresas relacionadas al rubro de con-
fección de vestuario, en el proceso de confección 
de uniformes año 2019 para las funcionarias de 
nuestros jardines infantiles.

Quienes se encuentren interesadas/os deberán 
solicitar antecedentes desde el 19 hasta el 22 
de marzo de 2019 al correo electrónico sreyes@
integra.cl o retirar de forma presencial esta infor-
mación en nuestra oficina en calle José Menéndez 
#756, piso 2, Punta Arenas.

“Lamentablemente par-
ten de una base errada 
y/o distorsionada”. Así 
expresó su parecer el 
gerente general de la 

Asociación de Salmonicultores 
de Magallanes, Cristián Kubota, 
ello con relación a que durante 
la última sesión del concejo 
municipal en la comuna de Cabo 
de Hornos y tras escuchar una 
exposición de la coordinadora 
de campañas de Greenpeace 
en Chile, Estefanía González, 
se aprobó de manera unánime 
la propuesta del alcalde Patricio 
Fernández de rechazar como 
municipio la instalación de sal-
moneras en la comuna.

A saber, el personero señaló 
a través de un comunicado que 
el siguiente paso será oficiar al 
intendente, seremis y ministros 
respecto del total rechazo a 
la industria, aduciendo que la 
iniciativa surgió de la preocu-
pación de la propia comunidad 
porque no existan salmoneras 
en la zona, algo que refrendó 
Estefanía González, quien dijo 
que no se podía permitir que 
la industria repitiera en la zona 
escenarios de destrucción en 
ecosistemas completos, co-
mo habría sucedido en Chiloé. 
Finalmente, sostuvieron que los 
permisos ambientales con que 
cuentan las salmoneras datan 
del año 2004 y no realizaron una 
consulta ciudadana.

No obstante dicha aseve-
ración, Kubota recalcó que la 
industria ha operado en la zona 
de forma sustentable desde 
décadas, con un mayor creci-
miento en los últimos 10 años, 
lo que abre la pregunta: “Y ¿dón-
de están los efectos nocivos de 
la industria? Por otra parte, en 
el proceso de zonificación sí se 
consultaron a todas las partes 
interesadas. Los permisos de 
operación están precisamente 
desde hace bastante tiempo y 
sería inconstitucional impedir 
la operación de concesiones 
que tienen todo el derecho de 
operar”, aclaró. 

Sólo una empresa
Por su parte, el presidente de 

la Asociación, Drago Covacich 
se mostró preocupado por el 
hecho que desde principios de 
este año, hay ‘mucho ruido’ 
por la eventual llegada de la 
industria productora de salmón 
a la zona del canal Beagle. 
“Producto de que hay mucha in-
formación dando vuelta, hemos 
querido aclarar algunos puntos. 
Lo primero que es necesario 
dejar claro, es que no llegará 
la industria, sino una empresa, 
Nova Austral S.A. con su filial 
pesquera Cabo Pilar, adquirida 
en enero pasado”.

El directivo remarcó que la 
producción de salmones es 
una actividad muy loable, que 

produce alimentos saludables, 
por su gran aporte nutricional, 
que además permite a las per-
sonas consumir el vital Omega 
3 sin tener que capturar peces 
silvestres. “Debemos recordar 
que la mayoría de las pesque-
rías en Chile y en el mundo 
están restringidas para evitar 
su colapso. En Magallanes esta 
actividad ha demostrado tener 
un estándar de sustentabilidad 
muy alto. En la comuna de Ca-
bo de Hornos existen cultivos 
de salmón hace más de 10 
años, específicamente en el 
canal Cockburn, los que son 
reconocidos por importantes 

Salmoneros por rechazo de municipio de Cabo de Hornos a llegada de Cabo Pilar a la zona

“Sería inconstitucional impedir  
la operación de concesiones que  

tienen todo el derecho de funcionar”
- Gremio recalcó que en la comuna existen cultivos de salmón hace más de 10 años, específicamente en  
el canal Cockburn, los que son reconocidos como sustentables por importantes ONG de conservación.

Pese a las constantes críticas provenientes de distintos sectores, la industria salmonera defiende la sustentabilidad 
bajo la cual desarrolla sus operaciones en Magallanes.

F Sigue en la P.XXF Sigue en la P.10
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ONG de conservación como 
sustentables, por lo mismo nos 
catalogan como una empresa 
de Cultivo Responsable. Si las 
autoridades comunales, que 
hoy critican la llegada de Nova 
Austral, no se habían referido 
antes a la salmonicultura que 
se produce en su provincia es 
justamente porque hasta hoy, 
después de 10 años, no hemos 
tenido problema alguno que los 
alerte”, dijo junto con enfatizar 
la extrañeza que provocó en el 
sector la decisión del jefe comu-
nal, toda vez que las patentes 
pesqueras de las concesiones 
salmoneras son pagadas al mu-
nicipio de Cabo de Hornos. “No 
hemos llegado a escondidas ni 
sin permisos, lo hemos realizado 
de frente, con franqueza, a la 
luz del día y pasando por todos 
los procesos regulatorios que 
debíamos”, remató el ejecutivo.

Greenpeace 
revolviendo las aguas

Pero si bien la aclaración va 
contra el municipio, lo cierto 
es que la fuerte oposición a 
estos proyectos liderada por 
Greenpeace, ha cansado a los 
salmoneros, fundamentalmente 
porque se trataría de acusacio-
nes sin argumentos de peso y 
con datos tergiversados o de 
otros tiempos, en que la indus-

tria era muy distinta. “Y sobre 
todo, usando de referencia a 
la industria en otras regiones. 
Acá se trabaja con tremenda 
responsabilidad de nuestro 
patrimonio medioambiental, 
así lo avala el esfuerzo que se 
hace entre las empresas y con 
las instituciones sectoriales, 
buscando el máximo apego 
a la normativa para cuidar el 
territorio y nuestra producción. 
Estamos convencidos que esta 
resistencia es producto de la 
desinformación y desconoci-
miento. No nos cabe duda que 
los vecinos y autoridades sólo 
quieren lo mejor para la zona”.

Actividad compatible
Drago Covacich sentenció 

además que se hace necesario 
mostrar a los críticos, el progre-
so que tienen Puerto Natales 
y Porvenir, dos ciudades de la 
región en que está presente la 
industria sin inconvenientes. 
“Podrán ver que no sólo es un 
error y una injusticia culpar a 
nuestra industria de todos los 
males, sino que podrán apreciar 
como convivimos sin ningún 
problema con las comunida-

des y las demás actividades 
económicas, como el turismo 
o la pesca artesanal. Nuestra 
industria ha demostrado –en la 
región- cómo se hacen bien las 
cosas y que nuestro objetivo 
es la sustentabilidad de largo 
plazo. Estamos en esto para 
quedarnos y no por un par de 
años. Finalmente, creemos que 
la comunidad y el Municipio, que 
tienen aprensiones respecto de 
la actividad, nos visiten. Esta-
remos felices de mostrarles la 
realidad de la industria regional, 
de aclarar todas las dudas y 
comprometer nuestros esfuer-
zos de mejora continua en las 
áreas que lo ameriten.

Tres concesiones
En la zona se encuentran em-

plazadas cuatro concesiones, 
de las cuales serán sembradas 
tres, en una extensión de 3,2 
hectáreas, en 4,6 y 8 jaulas 
respectivamente, cada una 
ubicada en el paso Picton. Al 
respecto, Covacich consignó 
que los proyectos técnicos 
fueron modificados el año 2013 
en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

LLAMADO A CONCURSO FNDR 6% 2019

Para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y para cada uno de sus estamentos, 
en el marco de las políticas públicas impulsadas por el Servicio de Gobierno Regional de 
Magallanes y de la Antártica Chilena y por medio de su División de Planificación y Desarrollo 
Regional, el fondo FNDR 6% se convierte en una medida de desarrollo regional que permite 
involucrar al ejecutivo con cada una de las organizaciones existentes.

En ese contexto invitamos a la comunidad de la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena a postular al concurso del FNDR 6%:

Instructivos General, Específicos, documentación para la postulación y calendario de 
capacitaciones disponibles en:

www.goremagallanes.cl, link Fondos Concursables FNDR 6% 2019

POSTULACIÓN A TRAVÉS DE: 

http://www.goremagallanes.cl/concursosfndr.php

MAYOR INFORMACIÓN: 

lucila.santana@goremagallanes.cl, o al 61-2203762
andrea.saavedra@goremagallanes.cl, o al 61-2203742

Edificio Magallanes, Bories N° 901, piso 2.

Gobierno 
de Chile

gob.cl

PL A ZOS DE POS T UL ACIÓN
Fondo

DEPORTE
CULTURA

Cierre
1 DE ABRIL
15 DE ABRIL

Apertura
18 DE MARZO

1 DE ABRIL

Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

“No hemos llegado a escondidas ni sin permisos, 
lo hemos realizado de frente, con franqueza, a la luz del 

día y pasando por todos los procesos regulatorios que 
debíamos”, señaló el presidente de la Asociación de 

Salmonicultores de Magallanes, Drago Covacich

Una directa crítica a modo 
de advertencia formuló ayer 
el presidente del Sindicato de 
Trabajores de Enap, Alejandro 
Avendaño Gallardo, esto en lo 
que concierne al proceso que 
culiminará próximamete con 
la fijación del precio del gas. 

A través de un comunicado, 
el dirigente fue enfático al afir-
mar que si el precio de dicho 
suministro se incrementara 
–aún cuando el subsecretario 
de Energía Ricardo Irarrázabal 
recalcó que ello no sucederá-, 
no sería por acción de Enap, 
sino del gobierno “por presión 
de Gasco a través del proyecto 
tarificación”.

Para el dirigente, cobra en 
esta discusión especial im-
portancia, el que existe un 
compromiso por parte del 
gobierno de que las tarifas no 
experimentarán alza alguna, 
por lo que enfatizó: “espera-
mos, eso se cumpla. Aquí es 
la distribuidora privada Gasco 

la que presiona por un aumento 
en las tarifas, para seguir ob-
teniendo mayores utilidades 
y amparados en el valor agre-
gado de distribución (Vad). Si 
el valor no les satisface, que 
devuelvan la distribución y 
regrese –ésta- a manos de la 
estatal Enap, porque lo que 
puedo asegurar es que con los 
actuales valores, Gasco tiene 
jugosas utilidades”.

Extendió además sus repa-
ros Avendaño, al hecho de que 
–según sostuvo- los actuales 
gerentes de la empresa de gas 
a nivel corporativo, son ex ge-
rentes de Enap que estuvieron 
en la firma durante el anterior 
gobierno de Piñera, “por lo que 
saben perfectamente cómo 
presionar para tratar de tener al-
zas. Pero aquí vuelvo a reiterar, 
no es Enap quien lo aplicaría 
o deba dar las explicaciones, 
porque no le corresponde. Es 
imposible asegurar que ante 
un proyecto aún no concluido 

y donde al revisarlo se ven 
sólo aumentos de costos por 
parte de la privada Gasco, no 
existiera aumento. Ahora, si el 
gobierno asegura que no habrá 
alza me parece bien y que se 
cumpla, pero el costo alguien 
lo va asumir”. 

Finalmente, recordó que 
los valores que pagan los 
magallánicos, donde las alzas 
obedecen sólo a la variación 
del IPC, se deben al subsidio 
que entrega el Estado a Enap. 
“Por ello la importancia de 
que la estatal cuente con este 
aporte. Si las tarifas no suben 
como asegura el gobierno, 
de seguro será Enap quien 
deberá arrastrar ese aumento 
para que no sea traspasado 
a la comunidad. En eso nos 
mantendremos atentos, ya que 
de ser así, a Enap se le debiera 
aumentar el subsidio”.

En tanto, desde la empresa 
Gasco se indicó a Pulso Econó-
mico que no se referirán al tema.

Sindicato de Trabajadores de Enap

Advierten que si el precio del gas
sube será por presión de Gasco

Recientemente y 
en el marco del 
Programa Salmón 
Magallánico, pro-
ductores ligados a 

la industria aprobaron fortalecer 
la vigilancia en torno a la princi-
pal enfermedad que afecta los 
cultivos de salmón en la región: 
la denominada Enfermedad 
Bacteriana del Riñón (BKD por 
sus siglas en inglés). 

El acuerdo se sustenta en la 
intención de ir más allá de las 
exigencias de las instituciones 
fiscalizadoras. Es por esto que 
a la luz de los análisis provistos 
al interior del programa, los 

equipos técnicos de las em-
presas involucradas acordaron 
estandarizar la vigilancia de 
la enfermedad en las fases 
de agua dulce, agua de mar 
y reproductores, a través de 
la ejecución de una serie de 
medidas que son adicionales 
a las exigidas por la regulación 
vigente, con el objetivo de 
minimizar riesgos sanitarios 
con un determinado enfoque 
en BKD. 

Iniciativa de liderazgo
Las medidas acordadas a 

fines del año pasado iniciaron 
su vigencia el 1 de marzo del 

presente y se relacionan con 
metodologías para realizar che-
queos preventivos, métodos de 
detección de BKD y planes de 
acción asociados a resultados, 
fertilización, desinfección, 
incubación, entre otros. 

El Programa Salmón Maga-
llánico es apoyado por Elanco y 
Cargill, con el fin de desarrollar 
una agenda de actividades que 
permitan generar información 
relevante para facilitar la toma 
de decisiones en la búsqueda 
de construir una operación sus-
tentable y exitosa en beneficio 
de la zona, los consumidores y 
la propia industria.  

Por enfermedad bacteriana que afecta cultivos

Productores salmoneros acuerdan ir 
más allá de exigencias fiscalizadoras

- La crítica dirigencial sostiene que la compañía 
busca seguir obteniendo mayores utilidades, 

amparada en el valor agregado de distribución
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WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

• 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

ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

FONO: +56 9 62390702
TEMPORADA 
DE CAZA 2019www.ARMERiAElPiONERO.Cl

ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERiAElPiONERO.Cl

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”

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

“Desafortunadamente 
el lento crecimiento 
de la población no va 
acorde al sostenido 
nivel de inversiones 

que hay en la región y eso 
implica necesariamente que 
para determinados proyectos  
se deba traer mano de obra 
desde el norte. Por lo mismo, 
es vital avanzar en la prepa-
ración y certificación de los 
trabajadores de Magallanes”.

Tal es la observación del 
presidente del Consejo Social 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), Cris-
tóbal Bascuñán, quien tras la 
realización del lanzamiento de 
los Programas Sociales 2019 
de la gremial, focalizó su análi-
sis en la importancia de contar 
‘en casa’, con profesionales 
debidamente capacitados.

Sabido es en el sector que 
cada año los distintos pro-
yectos constructivos tienen 
en sus filas una prevalencia 
de obreros que no son de la 
zona, constante que se da 
por lo ya señalado en las pa-
labras de Bascuñán, algo que 

advierte, no debe mirarse de 
forma ligera. 

Ejemplo de ello es el último 
boletín de edificación autoriza-
da regional correspondiente a 
enero, emitido este mes por el 
Instituto Nacional de Estadís-
ticas, informe que da cuenta 
por citar algunas variables, de 
una superficie total de 21.681 
m2, cifra que representa una 
variación positiva de 30,4% y 
que se explica por los 3.018 
m2 (26,6%) más en destino 
habitacional. 

Para Bascuñán, tal indica-
dor es una pequeña mues-
tra de que en cierto modo, 
los inversionistas ‘se están 
poniendo las pilas’, porque 
significa que hay proyectos 
en carpeta para los que en 
algún momento se gestionará 
el financiamiento que propicie 
su ejecución. “Es ahí donde 
juega un rol preponderante 
la disponibilidad de capital 
humano calificado. Por eso, 
no hemos de perder de vista 
que por un lado bien, tenemos 

más demanda en permisos de 
edificación, pero el déficit de 
mano de obra sigue en la mis-
ma dinámica, con una masa 
que oscila entre los 6 mil y 7 
mil trabajadores a nivel local. 
A eso hay que sumar que 
la llegada de más personas 
desde el norte del país radica 
en otro fenómeno adicional: 
los costos de movilización, 
principalmente aérea, son 
mucho menores que hace 
una década, cuando vivimos 
un boom de la construcción 

con la construcción del hos-
pital clínico y el casino, entre 
otras obras. En consecuencia, 
tenemos un gran desafío en 
esta materia, algo en lo que 
hay que seguir trabajando 
fuerte”, expresa el ejecutivo. 

Los programas sociales
Un dato importante a se-

ñalar es que en el rubro de la 
construcción y a nivel nacional, 
sólo el 1% de los 150 mil 
trabajadores cuenta hoy con 
una certificación de compe-

tencias laborales. Es por ello 
que la gerente comercial de 
la Escuela Tecnológica de la 
Construcción, Virginia Calde-
rón, valora que el hecho de 
obtener un reconocimiento, da 
un ‘plus’ a la formación perso-
nal. “Tenemos muy claro que 
hay trabajadores que llevan 
más de 20 años realizando 
sus oficios y jamás han sido 
reconocidos con un diploma 
en formalidad. Por lo tanto, 
lo que nos mueve es mejorar 
la mano de obra con la digni-
ficación que corresponde, ya 
que eso abre más opciones de 
empleabilidad y disminuye la 
cantidad de accidentes, entre 
otros beneficios”, dijo.

Cabe señalar que el ítem 
‘formación’ es un complemen-
to de los tres pilares restantes 
en que trabaja la cámara, como 
son salud, vivienda y bienes-
tar, para los que en conjunto la 
gremial ha destinado este año 
a nivel nacional $14 mil millo-
nes (9,3% más que en 2018), 
propiciando 290 mil cupos, de 
los cuales 8 mil corresponden 
a nuestra región.   

Presidente del Consejo Social de la CChC tras lanzamiento de programas sociales 2019

“Para un mayor desarrollo de la región necesitamos 
incrementar la mano de obra calificada local”

- Cristóbal Bascuñán plantea que para avanzar en ello es crucial la ‘formación’ de los  
trabajadores, uno de los cuatro pilares (junto a salud, vivienda y bienestar) para los que 

 la Cámara Chilena de la Construcción destinará en total $14 mil millones a nivel nacional. 

El lanzamiento de los programas sociales tuvo lugar ayer en la sede regional 
de la gremial.

Presidente del Consejo Social de la 
CChC, Cristóbal Bascuñán.
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Gerente comercial de la Escuela 
Tecnológica de la Construcción, 
Virginia Calderón.
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PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 56 975177900 

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones
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Corredor de Propiedades

Los gremios locales, agrupados 
en la Confederación de la Pro-
ducción y del Comercio (CPC) 
de Magallanes, respaldaron esta 
semana la idea de legislar sobre 

una nueva reforma tributaria tal como lo 
propone el gobierno, contexto bajo el cual 
hicieron un llamado a los parlamentarios 
a generar los espacios necesarios para 
sentar el debate técnico y político en 
materia impositiva.

Al respecto, el presidente de la 
gremial, Alejandro Kusanovic, dijo que 
se requiere abordar una actualización 
a la Ley Tributaria que incorpore las 
necesidades de la mediana y pequeña 
empresa como así también los desafíos 
de la economía digital. “Esperamos que 
el desafío de crecer en forma sustentable 
y generando empleos de calidad nos 
convoque a todos. Una modernización 
tributaria para el siglo XXI es un paso 

importante y necesario. Le pedimos a 
todos los sectores políticos que en cohe-
rencia con su promesa de volver a poner 
al crecimiento en el centro de las políticas 
públicas, apruebe la idea de legislar y así 
ojalá pueda avanzarse con decisión en 
un acuerdo que permita alcanzar estos 
objetivos a través de un sistema tributario 
que goce de estabilidad en el largo plazo”, 
expresó el dirigente gremial.

CPC Magallanes respalda iniciativa 
de analizar nueva reforma tributaria

El próximo mes tendrá lugar un nuevo 
proceso en lo que tiene que ver con la 
Operación Renta. En tal contexto y consi-
derando la gran cantidad de usuarios que 
desconocen las particularidades asocia-
das a la misma, la seremi de Hacienda, 
Lil Garcés hizo un llamado a la comunidad 
a informarse especialmente respecto de 
las modificaciones y beneficios que se 
aplicarán a partir de este año en la ley de 
cotizaciones Nº 21.133. 

La secretaria explicó que se trata de 
una normativa que contempla diversas 
condiciones para la incorporación de 
los trabajadores independientes a los 
regímenes de protección social, punto 
necesario de socializar y donde ha 
cumplido una tarea clave el Servicio 
de Impuestos internos, que  este mes 
inició su ciclo de charlas informativas 
para acercar los servicios a la comuni-

dad y brindar de este modo un apoyo 
adicional a los contribuyentes en la 
Operación Renta 2019. “En esa ins-
tancia podrán elegir entre dos opciones 
de cobertura: completa o parcial. La 
primera, en que se cotiza el total de 
la retención de impuestos, para pagar 
cotizaciones por el 100% de la Base 
Imponible, obteniendo Protección 
Total de los regímenes de Seguridad 
Social, entre julio 2019 y junio 2020. En 
tanto, la segunda, es aquella en que se 
cotiza por el 5% de la Base Imponible 
en el primer año para salud y pensión, 
17% el segundo, hasta llegar a 100% 
el décimo año, contados desde la 
publicación de la ley”.

Protección social
En cuanto a los beneficios de contar 

con Protección Social, se cuentan el 

seguro de Invalidez y Sobrevivencia; 
seguro de Accidentes del Trabajo y En-
fermedades Profesionales, que incluye 
prestaciones preventivas, atención 
médica gratuita, rehabilitación, orden 
de reposo -licencias médicas y subsidios 
por incapacidad laboral; Ley Sanna, que 
involucra licencia médica y subsidios en 
caso de enfermedad de un hijo; Salud, 
en que se consideran la atención mé-
dica - licencias médicas, Subsidios de 
Incapacidad Laboral, Subsidio prenatal, 
postnatal parental. De igual modo, 
entre las garantías están el derecho a 
prestaciones familiares, incorporando el 
pago de asignación familiar y maternal al 
beneficiario. 

Para conocer más se encuentra 
disponible el sitio web www.sii.cl 
(opción ‘Actividades de asistencia al 
contribuyente’.

Para su aplicación en Operación Renta de abril 2019

Hacienda insta a conocer modificaciones 
y beneficios de nueva ley de cotizaciones  

El martes 19 de marzo es un día 
muy especial para quienes forma-
mos parte de un sector productivo 
tan relevante para el crecimiento 
y el desarrollo del país como es la 
construcción. Ese día, en todo Chile, 
se celebrará Día del Trabajador de la 
Construcción, fecha que está reco-
nocida oficialmente por una Ley de 
la República. 

Los trabajadores de la construcción 
son uno de los pilares esenciales 
de nuestra industria. Es por ello 
que como Cámara saludamos a los 
maestros de la construcción en su día, 
destacando su aporte al progreso del 
país. Es el momento para reconocer 
su esfuerzo y compromiso diario para 
construir Chile.

Así, este 19 de marzo las diecinue-
ve sedes de la Cámara a lo largo del 
país tendrán un evento de celebración 
con una intervención cultural en una 
obra perteneciente a una empresa 
socia. En nuestro caso, como CChC 
Punta Arenas decidimos realizar la 
celebración en la obra de la sala de 
uso múltiple de Puerto Williams. 

A más de 600 kilómetros de Punta 
Arenas, se ubica Puerto Williams, la 
ciudad más austral del mundo. Allí, en 
el asentamiento urbano más extremo 
de Chile, en la ribera norte de la isla 

Navarino, a la orilla sur del canal Beagle, 
como Cámara Chilena de la Construc-
ción de Punta Arenas celebraremos el 
Día del Trabajador de la Construcción, 
marcando un hito tanto para nuestra 
asociación gremial como para el país.

En este austral poblado fundado 
en 1953, como Cámara renovaremos 
nuestro compromiso con los trabaja-
dores de nuestro sector y, a su vez, 
haremos efectivo lo que tanto hemos 
buscado: la descentralización intrarre-
gional. Por años, hemos celebrado el 
Día de nuestros maestros en distintas 
obras de Punta Arenas, pero ahora 
hemos decidido dar una fuerte señal 
de apoyo al desarrollo de la región de 
Magallanes en su conjunto, con todas 
sus comunas y localidades.

Queremos además demostrar el va-
lor de los trabajadores que se trasladan 
a lugares aislados, muchas veces inhós-
pitos, para cumplir con su misión de 
construir infraestructura que, al entrar 
en funcionamiento, mejoran la calidad 
de vida de sus habitantes.

Por eso, invitamos a la ciudadanía y 
especialmente a todas las empresas 
del rubro de la construcción de nuestra 
región a celebrar este 19 de marzo junto 
a sus trabajadores. Demostremos lo 
mucho que valoramos a los que con 
sus manos construyen Chile. 

JOSÉ ALVARADO MANSILLA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PUNTA ARENAS

Día del Trabajador de la 
Construcción en la ciudad más austral


