
Hace un poco más de una 
semana, la Comisión de 
Evaluación Ambiental 
de Magallanes - lide-
rada por el intendente 

Jorge Flies - rechazó el proyecto de 
la utilización de las tronaduras en 
isla Riesco por parte de la empresa 
Minera Invierno S.A. 

Dicha determinación, que tomó 
por sorpresa a los directivos de la 
compañía, trajo consigo una realidad 
que por el momento no tiene vuelta 
atrás: Mina Invierno no contratará a 
las 103 personas que se tenía pre-
vista para la ejecución de esta obra. 

En las últimas horas, el seremi 
del Trabajo, Carlos Abarzúa, man-
tuvo una reunión con los dirigentes 
sindicales, donde ellos refirieron a 
las últimas conversaciones con la 
empresa, señalando que ésta les 
aseguró que durante el año 2018 
no se tocarían los puestos laborales 
existentes, pero que el impacto en lo 
laboral será la no materialización, por 
ahora, de 103 nuevas contrataciones 

y un número aún indeterminado de 
trabajadores a plazo fijo que no serían 
renovados este año.

Apoyo a trabajadores
“En mi deber como seremi del 

Trabajo, y en el rol que siempre 

hemos tenido desde esta cartera, de 
apoyar y escuchar a los trabajadores, 
hemos querido reunirnos con ellos 
para conversar, escuchar sus opinio-
nes frente a lo que fue esta decisión 
y, por su puesto, ofrecerles nuestro 
apoyo que estará siempre para ellos, 

como trabajadores. Ellos nos comen-
tan que, si bien la minera asegura que 
por este año no habrá despidos, no 
dejan de estar preocupados por lo 
que ocurrirá más adelante y, en es-
pecífico, hoy por algunos puestos de 
trabajo de servicios transitorios que 

posiblemente no continúen bajo el 
escenario actual”, relató el titular de 
esta cartera de gobierno en la región.

No descartan movilizaciones
Por su parte, Mauricio Mancilla, 

del sindicato de Equipos Mineros 

Río Grande, y Miguel Bravo, del 
sindicato de Producción y Ser-
vicios Mineros, no descartaron 
iniciar movilizaciones y además 
explicaron que se mantendrán 
alerta sobre la situación laboral 
de los trabajadores.

“La verdad es que quedamos 
muy decepcionados por la deci-
sión que, como se ve, complica 
bastante el escenario. Es verdad 
que la empresa nos ha dicho que 
no habrá desvinculaciones en 
el personal de planta este año, 
pero lo que se quiere es que 
el proyecto continúe y que los 
trabajadores no salgan afectados. 
Por eso, tendremos que estar 
atentos para ir en defensa de los 
trabajadores y utilizar los recur-
sos que tengamos disponibles 
para verificar que salgan en las 
mejores condiciones. De no ser 
así, estamos desde ya en alerta 
para tomar cualquier acción que 
sea necesaria”, detallaron los 
dirigentes sindicales. 
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Pese al rechazo del proyecto de las tronaduras como método de extracción de material estéril

Minera Invierno aseguró que no habrá
despidos durante el presente año

- Información fue confirmada por el Sindicato de Equipos Mineros Río Grande y Producción y Servicios Mineros, 
cuyos dirigentes señalaron que se mantendrán en alerta sobre la situación laboral de los trabajadores. 

Desde abril de 2012 a la fecha Minera Invierno ha vendido un total de 13.949.000 toneladas de carbón, de las que un 11% se ha exportado a Europa, un 
33% al Asia y un 56% al mercado nacional.
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D esde hace va-
rios meses los 
habitantes de 
Punta Arenas 
se han venido 

mostrado molestos por los 
pocos cajeros automáticos 
que hay en la ciudad. Es 
más, muchos de ellos no 
están en funcionamiento 
en gran parte del día o bien 
no tienen dinero a disposi-
ción para ser retirados. Lo 
que ha hecho, que la ciuda-
danía se traslade hasta los 
bancos para realizar retiros 
de dinero en efectivo.

Ante esta situación, el 
gerente general de Trans-
bank, Alejandro Herrera 
Aravena, en conversación 
con Pulso Económico, ana-
lizó lo que está sucediendo 
con los dispensadores de 
dinero no sólo en la zona, 
sino que a lo largo de todo 
el territorio nacional, ya que 
en otros lugares de Chile 
esta situación también se 
da; igualmente también 
explicó los alcances de 
dos nuevas empresas que 
llegaron a Chile para com-
petir frente al monopolio 
que ejercía Transbank a 
nivel nacional.

- ¿A qué se debe su vi-
sita a Punta Arenas?

-  “Nosotros venimos 
porque aprovechamos una 
oportunidad con un grupo 
de Sernatur que visitó la 
Antárt ica. Por lo tanto, 
teníamos la oportunidad 
de incorporarnos a este 
grupo con el objetivo de 
cumplir un plan que nos 
trazamos el año 2017 de 
estar presente en el cien 
por ciento de las comunas 
y del territorio nacional. 
Durante el 2017 logramos 
un acuerdo, firmamos un 
contrato con Correos de 
Chile, que nos permitió 

instalar un POS (dispositivo 
electrónico que permite las 
transacciones comerciales) 
en las oficinas de correos 
en Villa Las Estrellas. Con 
eso damos por cumplida 
nuestra meta de tener 
presencia absoluta en el 
territorio nacional en todas 
las comunas de Chile”. 

- Frente a este hecho 
que recién nombra, ¿cuá-
les vienen siendo los 
desafíos que t iene la 
empresa en un corto, 
mediano y largo plazo?

- “Es aumentar nuestra 
presencia en comunas 
donde tenemos una ba-
ja participación. Esto lo 
vamos a lograr con una 
acción comercial que nos 
permita llegar a todas las 
comunas, entregando dis-
tintos tipos de canales, la 
cual es el POS físico que 
es el que más se conoce; 
como también un producto 
nuevo y más  pequeño que 

va conectado con el celu-
lar, el cual permite a los 
comercios operar de una 
manera más fácil y poder 
transportar el POS. 

Lo otro es a través de 
los canales no presencia-
les, que son básicamente 
internet y páginas web”.

-  Desde hace años, 
mucho se habló sobre 
el monopolio que tenía 
Transbank en el mercado 
y la imposibilidad de que 
nuevos actores entren a 
la competencia. ¿Cómo 
ven la entrada de dos 
nuevas empresas? 

- “Esto se materializó 
durante el año 2017, dos 
empresas hoy día son ad-
quirentes y que cumplen un 
rol similar al de Transbank. 
Uno es BancoEstado que 
hoy día con su marca ‘Com-
pra aquí’. Ellos disponen de 
una red que está partiendo, 
donde están instalando dis-
positivos similares al POS 

en esos locales comercia-
les que les permite aceptar 
transacciones de tarjetas 
de crédito y débito. Ellos 
están partiendo y están en 
una modalidad que llegan a 
acuerdo con los comercios 
y se interconectan con 
nosotros; Transbank le en-
trega parte del servicio de 
lo que es el procesamien-
to, pero quienes fijan las 
condiciones son ellos. En 
cuanto a la otra empresa, 
que es Multicaja, la cual 
tiene la licencia Mastercard 
y está tramitando la licencia 
Visa. Ellos tienen su pro-

pia red y va a permitir las 
transacciones con tarjeta 
-inicialmente de crédito con 
estas marcas- por lo tanto, 
hemos part ido el  2018 
con tres competidores, lo 
que no quita que puedan 
ingresar otros. Aquí lo que 
se ha ido flexibilizando son 
algunas normativas que 
tenían ciertas exigencias 
que eran complicadas para 
eventuales actores que qui-
sieran entrar. Hoy en día, 
exigencias regulatorias han 
permitido flexibilizar la en-
trada de nuestros actores”.

- En Punta Arenas se 
vive una escasez de caje-

ros automáticos, que ha 
generado gran molestia 
en la comunidad. ¿Cómo 
se explica esto? ¿Hay 
alguna solución?

- “Los cajeros son ad-
ministrados como red por 
Redbanc, que es distinta 
a Transbank. Es una red 
cuyos propietar ios son 
también de Transbank. 
Efectivamente lo que pasa, 
es que se han producido 
una serie de exigencias y 
regulaciones. Por motivos 
de seguridad me imagino 
que los bancos, que son 
los propietar ios de los 
cajeros automáticos, han 
optimizado donde tener 
cajeros automáticos, don-
de tienen que tener más 
acción; obedeciendo así a 
la rentabilidad, seguridad 
y habitualidad. Transbank, 
complementando con “Red 
Compra da vuelto”, que es 
un producto de Transbank, 
que lo habil itamos para 
todos los comercios, pero 
seguramente algunos por 
disponibilidad de efectivo, 
no lo toman.

Esto es bueno para to-
dos, porque les permite 
ir minimizando el efectivo 
por motivos de seguridad 
y yo creo que es distinto. 
Los cajeros automáticos es 
un fenómeno que no sólo 
está ocurriendo en Chile, si 
no que en todo el mundo, 
donde hubo una explosión 
y se colocó en todas par-
tes; hoy -por razones de 
seguridad-  los cajeros au-
tomáticos están quedando 
sólo donde se necesiten. 
Ahora, si los cajeros fun-
cionan o no funcionan, ahí 
pasa por temas logísticos 
que muchas veces escapa 
a las razones de los ban-
cos, como el transporte 
de valores. Es decir, hay 
fenómenos particulares 
que pueden afectar alguna 
situación”.
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Enviar C.V. actualizado a 
E-mail nhachim@kaufmann.cl

Importante empresa automotriz, necesita 
téCniCo En mECániCa automotriz 

para puesto administrativo
Contrato a plazo fijo renovable.

 

requisitos:
Conocimiento en SAP (No Excluyente)

Word / Excel a nivel usuario

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
Requiere:

Supervisor de Faena Rampa Puerto Edén
Requisitos: Formación  técnica o enseñanza media técnica 
profesional en el área de transportes, logística, prevención de 
riesgos, o similares. Conocimientos de informática a nivel usua-
rio. Experiencia de a lo menos 2 años en cargos similares. Dis-
posición para trabajar en terreno en sistema de turno.

Indicar: Pretensiones de sueldo y referencias laborales.
Postulaciones al email: procesoseleccionpuq2018@gmail.com

Plazo: hasta 26 de enero de 2018

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
Requiere:

Supervisor de Faena Rampa Puerto Natales
Requisitos: Formación  técnica o enseñanza media técnica 
profesional en el área de transportes, logística, prevención de 
riesgos, o similares. Conocimientos de informática a nivel usua-
rio. Experiencia de a lo menos 2 años en cargos similares. Dis-
posición para trabajar en terreno en sistema de turno.

Indicar: Pretensiones de sueldo y referencias laborales.
Postulaciones al email: procesoseleccionpuq2018@gmail.com

Plazo: hasta 26 de enero de 2018

Gerente general de Transbank ante escasez de máquinas dispensadoras de dinero en Punta Arenas

“Los cajeros automáticos están
quedando sólo donde se necesiten”

- Además, Alejandro Herrera Aravena no se mostró preocupado ante la llegada  
de dos competidores para la transacción electrónica en el comercio.

“Dos empresas hoy 
día cumplen un 
rol similar al de 

Transbank. Uno es 
BancoEstado que 

hoy día con su marca 
‘Compra aquí’. Ellos 
disponen de una red 

que está partiendo 
que les permite 

aceptar transacciones 
de tarjetas de crédito 

y débito. En cuanto 
a la otra empresa, 
que es Multicaja, 

esta tiene la licencia 
Mastercard y está 

tramitando la licencia 
Visa”

“Nuestro desafío es aumentar la presencia 
de Transbank en comunas donde tenemos una 
baja participación. Esto lo vamos a lograr con 
una acción comercial que nos permita llegar a 

todas las comunas, entregando distintos tipos de 
canales, como también un producto nuevo y más  

pequeño que va conectado con el celular”

El gerente general de Transbank, Alejandro Herrera Aravena, conversó con Pulso Económico.
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AYUDANTE ADMINISTRATIVO 
CONTABLE

 
Empresa regional requiere:

Personas con excelentes relaciones interpersonales, ordenadas/
planificadas, proactivas, con orientación a la tarea y al trabajo en 
equipo.

Será deseable (no excluyente) contar con experiencia laboral 
previa y/o conocimientos formales en contabilidad, y con manejo 
de Office a nivel usuario.

Si cumples con el perfil y deseas postular, envíanos tu cv, hasta 
el viernes 26 de enero, al correo seleccionconta2018@gmail.com 
indicando tus pretensiones de renta.

“El Hospital de las FF.AA. “C.C.G.” 
convoca a postulación para proveer los 

siguientes cargos:

1 Médico Pediatra 
(Jornada 22-28 hrs.)
2 Enfermeros(as) 
(Jornada 4° Turno)

1 Auxiliar de Farmacia
4 Auxiliares de Aseo

Envío de antecedentes hasta el viernes 
26 de enero al correo 

hcardenas@sanidadnaval.cl.

Aumentó 
actividad de la
construcción

en Magallanes
En el marco de los resultados 

del Indice de Actividad de la 
Construcción (Imacon), la cual 
es elaborado por la Cámara 
Chilenos de la Construcción 
(CCHC), se concluyó que hubo 
un aumento anual en el país del 
2,9% en noviembre del año 
pasado. Lo cual es considerado 
como algo trascendental, ya 
que se registró la primera va-
riación positiva tras 14 meses 
de cifras negativas. 

Dentro de los factores que 
se analizan para determinar el 
porcentaje, están el empleo 
sectorial, el despacho de ma-
teriales, ventas de proveedo-
res, actividad de contratistas 
generales y la aprobación de 
permisos de edificación.

En lo que tiene que ver con 
la Región de Magallanes, la 
variación anual de noviembre 
del 2017 llegó hasta el 3,6%, 
siete puntos más que el pro-
medio nacional. Sin embargo, 
la variación acumulada de todo 
el año pasado sigue estando 
con números rojos (al igual que 
todas las regiones del territorio 
nacional), llegando hasta el 
-3,1% en la región.

En conversación con La 
Prensa Austral, el presidente 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción en Punta Arenas, 
José Alvarado Mansilla, señaló 
que este fenómeno en el país 
“es una confirmación de la 
tendencia que se viene dando 
de mediados de año, con un 
crecimiento positivo de todo 
el área de la construcción que 
viene más que nada pensando 
a futuro, en donde el empresa-
riado ha tomado más confianza, 
ya que todos los índices están 
marcando por el lado positivo; 
eso ha dado una estabilidad y 
seguridad a futuro”.

Por otra parte, y para explicar 
por qué en Magallanes también 
se está dando una tendencia 
al alza, recalcó que se debe a 
varios factores. “Yo creo que 
se han dado varias condiciones 
positivas a esto, primero sobre 
el Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas, que ha dado un én-
fasis muy fuerte a todo lo que 
es inversión pública de infraes-
tructura. Eso ha marcado una 
tendencia. Es más, por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, también se ha generado 
que se baje considerablemente 
el déficit habitacional y de eso 
se da cuenta, de la cantidad de 
loteos o edificios que están en 
construcción en este momento. 
Es decir, ha hecho que se ge-
neren estos índices positivos al 
día de hoy y me parece que en 
diciembre se debería marcar la 
misma tendencia”, relató el di-
rectivo de la asociación gremial. 

Como “lamentable” y 
“pobre” fue califica-
da por el consejero 
regional, Alejandro 
Kusanovic, la explica-

ción que entregó el seremi del 
Medio Ambiente, Juan Marcos 
Henríquez, sobre el rechazo a las 
tronaduras de Mina Invierno, al 
señalar que esto se debió a “ob-
servaciones paleontológicas”.

“Es lamentable que se trate 
de justificar, de alguna forma 
técnica, el gustito político que 
se dio el gobierno regional 
que está hipotecando el futuro 
energético de Magallanes”, 
dijo Kusanovic agregando que 
“los magallánicos no debemos 
olvidar los nombres de estas 
personas que votaron en contra 
de la iniciativa”.

El miércoles de la semana an-
terior la Comisión de Evaluación 
Ambiental del gobierno regional 
rechazó la incorporación de 
tronaduras de baja carga para la 
remoción de material estéril con 
los votos en contra de la seremi 
de Desarrollo Social, Claudia Ba-
rrientos; la seremi de Agricultura 
(s), Elisabeth Muñoz; el seremi 
de Obras Públicas, Ricardo 

Haro; el seremi de Salud, Oscar 
Vargas; el seremi de Medio Am-
biente, Juan Marcos Henríquez; 
el seremi de Transportes, Gabriel 
Muñoz; y el propio intendente de 
Magallanes, Jorge Flies.

Frenan el desarrollo
Al respecto, el core Kusanovic 

señaló que “ellos son los respon-
sables de frenar el desarrollo de 
una industria estratégica e histó-
rica de energía de Magallanes, 
y con esto perjudicando no sólo 
a los trabajadores que viven de 
la operación de mina Invierno, 
sino que algo mucho más grave, 
que es el bienestar futuro de las 
familias que viven en la zona 
austral de Chile, haciendo patria, 
condenándolos a tener escasez 
de energía y tener que pagar un 
alto costo de ésta, por lo cual 
deben hacerse responsables de 
sus acciones”. 

Cabe recordar que el 26 de 
julio de 2016 fue aprobado el uso 
de tronaduras por la Comisión 
de Evaluación Ambiental, por 
9 votos a favor, incluido el del 
seremi de Medio Ambiente, y 
dos en contra. Luego, un fallo 
de la Corte Suprema, determinó 

que se otorgue participación ciu-
dadana. Luego de responderse 
las consultas ciudadanas y las 
observaciones de los Servicios, 
el SEA elaboró nuevamente el 
Informe consolidado de evalua-
ción (Ice) el 27 de diciembre de 
2017, declarando que la incor-
poración de tronaduras cumplía 
con toda la legislación vigente 
y recomendado su aprobación 
ante el Comité de Evaluación lo 
que finalmente fue rechazado 

por 7 votos el 10 de enero.
“Es inexplicable que una 

iniciativa técnica aprobada pre-
viamente por el Sea y por las 
mismas autoridades, entre ellas 
el Consejo de Monumentos 
Nacionales, organismo experto 
en materias paleontológicas, 
ahora sea rechazada y se trate 
de explicar burdamente con 
temas paleontológicos”, dijo 
Kusanovic recalcando que Mi-
nera Invierno ha entregado a la 

autoridad desde 2011 informes 
paleontológicos, elaborados por 
un equipo de especialistas, entre 
ellos el paleontólogo Marcelo 
Leppe, actual director del Inach.

Explicación burda
“Entonces, no es ninguna 

novedad que en el yacimiento 
minero se hayan registrado ha-
llazgos paleontológicos”, cues-
tionó el dirigente empresarial 
agregando que “la explicación 
del seremi Henríquez es pobre 
por decir lo menos.”

También insistió en que las 
tronaduras provocan un menor 
impacto al medio ambiente dado 
que disminuyen el uso de horas 
de maquinarias pesadas y son 
mucho menos invasivas que la 
fractura hidráulica que se usa 
hoy en la explotación del gas 
en la región. 

“También hay que recordar 
que esta técnica se utilizó por 
más de 20 años en la minería del 
carbón de Pecket y ni siquiera 
nos enteramos. Por lo que debe-
mos insistir en que el futuro de 
la región no es para darse gustos 
de este tipo u obtener premios 
internacionales”.

En las últimas horas, el Tri-
bunal Constitucional (TC) emitió 
el fallo del proyecto de Ley que 
fortalece al Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) decretando 
que las normas que fortalecen las 
atribuciones sancionatorias del 

organismo son inconstitucionales. 
Es decir, que uno de los proyectos 
emblemáticos del gobierno de 
Michelle Bachelet y que pretendía 
ejercer una potente fiscalización 
a las empresas, quedó averiado 

El biseremi de Hacienda y Eco-

nomía, Christian García, detalló 
que “nosotros lamentamos la si-
tuación porque el proyecto de Ley 
que nosotros contemplábamos, 
tenía unas nuevas facultades al 
Sernac que el Tribunal Constitu-
cional dijo que no. Básicamente 

se trataba de emparejar la cancha 
en beneficio de la comunidad 
y no será posible después de 
este fallo”.

García señaló que “eviden-
temente que no ayuda a la libre 
competencia, porque hemos visto 

cuando no hay protección de dere-
chos estamos en la ley de la jungla 
donde gana el más poderoso. Lo 
que nosotros queríamos instalar 
era una situación de más derechos 
para los consumidores a través de 
estas nuevas atribuciones”. 

Biseremi García tras decisión del Tribunal Constitucional de no ampliar atribuciones del Sernac 

“No ayuda a la libre competencia; cuando no hay 
protección de derechos estamos en la ley de la jungla”

Presidente de la CPC por rechazo a tronaduras en isla Riesco 

“Seremi de Medio Ambiente trata de justificar el
 gustito político que se dio el gobierno regional”

- Alejandro Kusanovic hizo fuertes cuestionamientos a las autoridades políticas de Magallanes, 
acusándolos de “frenar el desarrollo de una industria estratégica e histórica de energía de 

Magallanes”, y de perjudicar a los trabajadores que viven de la operación de mina Invierno.

Kusanovic catalogó como “pobre” la explicación del seremi Henríquez.
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