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Ayer y por ley del 
Lobby, el abogado 
y Asesor Jurídico 
en Magallanes de 
Industria Textil Me-

jillones S.A., Mario Luis Elgueta 
concretó una visita protocolar 
al intendente Christian Mathe-
son, para poner en contexto la 
difícil situación que atraviesa 
la empresa, luego que bajo la 
administración del ex intendente 
Jorge Flies se diera a conocer 
la resolución de caducidad de 
la firma -que se había instalado 
en Tierra del Fuego en 2009 
acogiéndose a la Ley Navari-
no- según lo dispuesto en el 
artículo 82 de la Ley Nº18.591. 
Esto último, al considerar que 
la referida no habría dado inicio 
a sus actividades dentro de los 
dos años siguientes a que le fue 
conferido el beneficio.

La situación generó por 
entonces que, a través de la 
representación del abogado 
Francisco Cárdenas Mansilla, la 
industria ingresara un recurso 
de protección ante la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas 
dirigido en contra del intenden-
te Flies, alegando la ilegalidad 
de la declaratoria de caducidad 
de la franquicia, situación 
que finalmente llegó a más 
altas instancias, terminando 
con otro recurso, esta vez de 

inaplicabilidad ante el Tribunal 
Constitucional, lo que aún está 
en curso.

A nueva autoridad
En razón de esta incertidum-

bre, la empresa aboga porque 
Matheson tome conocimiento 
de esta materia y se dé final-
mente un tratamiento distinto 
a lo que consideran un actuar 
ilegítimo de parte de la anterior 
gestión. “Durante el gobierno 
pasado y al igual que varias 
empresas de la Asociación 
Gremial de Industriales de 
Tierra del Fuego y Navarino, mi 
representada –la empresa- fue 
bastante perseguida, porque 
se usaron criterios arbitrarios 
para dejarla sin la franquicia 
que otorga la Ley. Una de 
las razones de esta visita es 
conocer cuál es la postura del 
nuevo intendente, respecto de 
la textil y la Asociación, para 
ver de qué manera se abordará 
este tema, ya que la Ley tiene 
como uno de sus objetivos 
el que las empresas generen 
empleo para zonas apartadas”.

La caducidad
Cabe señalar que en un 

comienzo, Industria Textil 
Mejillones S.A. fue autorizada 
a instalarse al amparo de las 
franquicias de la Ley Nº 18.392 

única y exclusivamente en el 
Lote 125-C de la Parcela Srda-
novic correspondiente al área 
rural de la comuna de Porvenir, 
donde levantaría la infraestruc-
tura para el desarrollo de su 
actividad, invirtiendo la suma 
comprometida equivalente a 
US$ 2.796.726, incluyendo, 
dentro de otros, la adquisición 
del terreno, la construcción 
de un galpón de 2.500 m2 y 
el proyecto de arquitectura, 
contratando una dotación de 26 

operarios y 8 administrativos, 
totalizando 34 personas para la 
operación de su planta indus-
trial del rubro textil, al entrar en 
funcionamiento.

No obstante ello, finalmente 
se instaló en el sector industrial 
de la comuna de Porvenir, en 
calle John ‘Williams Nº 0595, 
donde ya existía una infraes-
tructura levantada, sin invertir, 
en consecuencia, la totalidad 
de las partidas comprometidas. 
Además de ello, no completó 

la dotación prometida, “todo 
lo cual ha sido expresamente 
declarado en el Procedimiento 
Administrativo, constatándose 
una controversia con la autori-
zación taxativamente otorgada, 
discrepando además del pro-
yecto presentado sobre el cual 
versó la Resolución dictada al 
efecto”.

Inconsistencia
A pesar de todo lo indicado 

Elgueta sostuvo que hubo 

inconsistencia en la deter-
minación de la caducidad. 
“Por un lado se dice que no 
hubo inicio de actividades. Sin 
embargo, la empresa trabajó 
con facturas, trabajó con el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII), fue fiscalizada por 
distintos servicios e incluso el 
ex intendente Mario Maturana 
inauguró la planta el año 2009 
en esa misma dirección, por 
motivos de mercado. Por lo 
tanto, se le aplicó caducidad 
siendo que no corresponde, 
porque para empezar las cau-
sales para caducar son dos: 
que no haya iniciado activida-
des en los primeros dos años 
o que haya descontinuado por 
más de uno. Ninguna de esas 
condiciones se cumplía y por 
lo tanto, buscaron un artilugio 
jurídico para extender la cau-
sal. Lo que esperamos ahora 
es que las autoridades tomen 
decisiones a este respecto y 
por lo mismo, esta primera 
visita a la autoridad nos per-
mite generar el acercamiento 
necesario para contextualizar 
el problema”.

Próximamente la gerencia 
de la empresa sostendrá un 
encuentro con Matheson para 
profundizar en los planteamien-
tos ya referidos por el asesor 
jurídico.

Ayer el asesor jurídico de la firma concretó reunión con primera autoridad por Ley del Lobby

Textil Mejillones busca revertir situación de 
caducidad apelando a intendente Matheson

- Bajo la administración del ex intendente Jorge Flies se dio a conocer la resolución de cesación de la firma que se 
había instalado en Tierra del Fuego en 2009 acogiéndose a la Ley Navarino. Esto último, al considerar que la empresa 

no habría dado inicio a sus actividades dentro de los dos años siguientes a que le fue conferido el beneficio.

La Industria Textil Mejillones se instaló en Tierra del Fuego, siendo inaugurada en 2009.
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Ayer en conversación 
con Pulso Econó-
mico el director 
general de Merca-
do Libre Chile, Alan 

Meyer, destacó nuevamente 
a Magallanes como una de 
las zonas del sur del país que 
sigue liderando los niveles de 
compra por la vía del comercio 
electrónico, conocido como 
eCommerce. Esto último un hito 
que fue develado por un estudio 
inédito realizado por la empresa 
investigadora de mercado y 
opinión pública GfK Adimark 
y la plataforma Mercado Libre 
-fundada en 1999-, en el que un 
42% de los encuestados sure-
ños afirmó que compra por in-
ternet al menos una vez al mes, 
esto es 5 puntos porcentuales 
sobre la Región Metropolitana 
(RM) y 6 puntos por encima 
del promedio nacional (36%). 
“Prácticamente 3 de cada 4 
chilenos usuarios de internet 
(74%) está comprando más 
(39% marcó esta preferencia) 
o significativamente más (35%) 
en comparación a un año atrás”, 
complementó el ejecutivo, refi-
riéndose en más detalle a este 
creciente fenómeno.

-¿A qué se debe este pre-
dominio del eCommerce en 
el sur y donde Magallanes 
tiene protagonismo?

- “Principalmente porque el 
año pasado pusimos un espe-
cial foco en regiones, con el lan-
zamiento de nuestro programa 
Mercado Puntos, a través del 
cual instauramos el beneficio 
de ‘Envíos Gratis’ en miles de 
productos para el consumidor. 
Gracias a esto, el comercio 
electrónico se ha vuelto cada 
vez más relevante para nues-
tros usuarios de estas zonas, 
ya que ha dado acceso a una 
variedad y calidad de produc-
tos que antes no existía en la 
región, lo que representa un 
gran avance en nuestra tarea 
de democratizar el comercio y 
dar igualdad de oportunidades 
a los consumidores de todos 
los rincones de Chile”. 

“Así, hoy Magallanes es 
una de las regiones con mayor 
crecimiento en nuestra plata-
forma, con un alza interanual de 
113% en el primer trimestre de 
2018, seguida de Aysén con un 
112%. La Metropolitana sólo 
alcanzó el 44%. En cuanto a 
usuarios únicos, Magallanes es 
la segunda región en incremen-
to con el 43%, detrás de Aysén 

que obtuvo el 57%, mientras 
que la RM sólo un 26%.

-¿A qué atribuye este in-
terés?

-“Principalmente a las ven-
tajas que tiene comprar en 
los sitios online. Sin duda una 
de las más importantes es 
la ubicuidad: el consumidor 
puede acceder al producto que 
quiera, donde quiera y con el 
medio de pago que quiera. En 
Mercado Libre los usuarios 
pueden encontrar una amplia 
gama de productos de más 
de 12.000 marcas destacadas 
para todo lo que anden buscan-
do ya sea tecnología, deporte, 
moda, repuestos para autos, 
videojuegos, entre otras cate-
gorías importantes. Además, 
los precios son sumamente 
convenientes si lo compara-
mos con el comercio tradicional 
y el producto llega a la puerta 
de la casa en tiempo récord”. 

“Una de las estrategias 
más importantes que hemos 
implementado y que nos ha 
dado excelentes resultados es 
el programa de envíos gratis 
de Arica a Punta Arenas para 
todos los usuarios de Mercado 
Libre y el hecho de que los 
consumidores puedan acceder 
a la compra de productos en 6 
cuotas sin interés e incluso 12 

cuotas sin interés en productos 
seleccionados”.

-¿Cuáles son los rubros 
que más proyección tienen 
en el mercado del comercio 
electrónico en Chile?  

- “En particular, son los que 
tienen que ver con moda y 
accesorios, deporte, salud y 
belleza y el mundo electrónico. 
En Mercado Libre, las catego-
rías que han crecido más ace-
leradamente el último tiempo 
son Consolas y Videojuegos y 
Accesorios para vehículos. En 
términos generales, los pro-
ductos más vendidos suelen 
ser: consolas, videojuegos, 
audífonos, calzado, productos 
para el dormitorio, suplemen-
tos alimenticios, perfumes, 
todo lo que tenga que ver con 

repuestos y accesorios para ve-
hículos, bicicletas y celulares”.

-¿Y qué segmento etario 
encabeza la participación en 
el eCommerce?. 

- “A nivel país, la encuesta 
arrojó que son los segmentos 
más jóvenes, en edad laboral-
mente activa. El 46% de los en-
cuestados en el rango de entre 
25 y 34 años de edad compra 
online al menos una vez al mes. 
Sin embargo, incluso en el 

segmento de mayor edad (65 o 
más años), un no despreciable 
25% ya está comprando en 
línea mensualmente, por lo 
menos en una ocasión”. 

 -¿Qué novedades tendrá 
Mercado Libre para las re-
giones de Chile este año?, 
¿habrá nuevos beneficios? 

- “Seguiremos fortaleciendo 
nuestro marketplace apuntan-
do a que cada vez más chilenos 
aprovechen las ventajas de 
nuestro sistema de pago, 
Mercado Pago, tanto dentro 
de nuestro sitio como en otros 
sitios e-Commerce, y solución 
logística, Mercado Envíos. 
Esto, además de hacer crecer 

nuestra oferta distintiva de 
productos nuevos y tiendas 
oficiales, para dar acceso a los 
chilenos a la mayor variedad de 
productos de calidad, en todas 
nuestras categorías, entre 
ellas tecnología (celulares, 
computación, electrónica), 
hogar, repuestos de autos, 
moda, etc”.

Al revisar cuáles son las 
categorías favoritas de los 
chilenos en el comercio online, 
el estudio de GfK Adimark y 
Mercado Libre revela que ves-
tuario y calzado, con el 55,8% 
de menciones, lidera el vitrineo 
online. Le sigue computación 
(48,3%) y celulares (46,5%).

Según Estudio GfK Adimark efectuado en conjunto con plataforma Mercado Libre

Magallanes sigue encumbrada entre regiones 
que lideran compras vía comercio electrónico   

- Al primer trimestre de este año, es la zona que ha experimentado el mayor crecimiento en visitas al 
popular sitio web para la adquisición y venta de artículos, con un 113% de alza interanual.

 

Empresa de servicios 
marítimos necesita contratar

Mecánico
Con conocimiento en 

motores marinos, deseable 
2 años de experiencia.

Enviar CV a cgarcia@badinotti.com
hasta el 30 de abril.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En conformidad a los Estatutos vigentes, se cita a los socios y socias 
a Asamblea General Ordinaria, para el día lunes 30 de abril de 2018, 
a las 19:30 horas, en el Salón Rey Tomislav, segundo piso, del Edificio 
de las Instituciones Croatas, ubicado en calle Errázuriz Nº812, de la 
ciudad de Punta Arenas.
Orden a seguir:
1. Lectura Acta Anterior y Aprobación
2. Cuenta del Directorio y Aprobación
3. Cuenta de Tesorería y Aprobación
4. Elección del Consejo Directivo, del Jurado y de la Comisión Revi-
sora de Cuentas.
5. Observaciones de socios y socias

 Marcos Matulic Cvjetkovic
PRESIDENTE

CLUB CROATA 
DE PUNTA ARENAS

Los usuarios de Mercado Libre puedan acceder a la compra de productos en 6 cuotas sin interés e incluso 12 
cuotas sin interés en productos seleccionados.

Director general de Mercado Libre Chile, Alan Meyer.

“En Mercado Libre, en términos generales, 
los productos más vendidos suelen ser: consolas, 

videojuegos, audífonos, calzado, productos 
para el dormitorio, suplementos alimenticios, 

perfumes, todo lo que tenga que ver con 
repuestos y accesorios para vehículos, bicicletas 

y celulares”

“A nivel país, la encuesta arrojó que son los 
segmentos más jóvenes, en edad laboralmente 

activa. El 46% de los encuestados en el rango 
de entre 25 y 34 años de edad compra online al 

menos una vez al mes”

  p Metodología
del estudio

GfK Adimark realizó un estu-
dio cuantitativo, a través de 1.127 
encuestas web a personas que 
han comprado o vitrineado en in-
ternet en los últimos seis meses. 
La muestra está compuesta por 
hombres y mujeres de los gru-
pos socioeconómicos C1, C2, C3 
y D, de 15 a 80 años, residentes 
en todas las regiones del país. El 
trabajo de campo finalizó en di-
ciembre de 2017.
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SE NECESITA 

RADIO OPERADOR Y 
REPORTERO

Importante Empresa de Comunicaciones de la región, 
requiere contratar Radio Operador, para trabajar en la 
comuna de San Gregorio y Primavera, con un  rol 14 
días de trabajo x 7 días de descanso, las funciones 
principales son de reportero como también de locutor 
y operador de radio. Los interesados deben enviar su 
CV con pretensiones de renta al correo electrónico, 
postularadiooperador@gmail.com, indicando en el 
asunto “Radio Operador”.

No se requiere experiencia previa, pero es deseable, 
los interesados deben aportar sus antecedentes a más 
tardar el día 23 de abril de 2018.

Liceo 
Experimental 
UMAG

Requiere:
1.- Profesor de EGB, deseable mención en 
Ciencias Naturales (32 horas) para 3° a 6° 

básico, con contrato de reemplazo por 30 días.
2.- Inspector paradocente para Ed. Media 

(44 horas)

Interesados enviar CV a correo:
postulaciones@liceoexperimental.cl 

o presentarse en Angamos 17.

Ayer y en el marco de la primera 
reunión entre ejecutivos de Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias Ltda. (Sri) -liderados 
por Eugenio Prieto-, con el intendente 
Christian Matheson, la concesionaria 
dio a conocer a la primera autoridad los 
resultados del censo laboral de Zona 
Franca.

Según el informe, al mes de abril 
de 2018, la fuerza de trabajo a tiempo 
completo (full time) en el recinto franco 

llega a los 1.730 de empleados, lo que 
representa un 85,5% respecto del total 
de 2.024 personas que desempeñan 
labores bajo la presente administración. 
Esto último, en comparación a los 214 
funcionarios a medio tiempo o ‘part time’ 
y de un 4% de empleados pertenecientes 
a empresas contratistas.

De igual modo, se consigna que son 
1.044 las mujeres que trabajan en Zona 
Franca dominando como grupo de trabajo 

con casi un 51,6% de los puestos. En el 
caso de extranjeros, las cifras arrojan que 
un 3,5% de la dotación total es foránea, 
casi 80 personas.

En tanto, el Módulo Central concentra 
a 449 trabajadores, es decir un 22,1% 
del total, de los cuales 339 son mujeres 
(75,5%). 

Durante la cita con Matheson, se 
tocaron también otros temas tales como 
el cierre de la negociación con la inten-

dencia regional en el marco de la cláusula 
de solución de controversias del contrato 
de Concesión; la suscripción de nuevos 
contratos con los usuarios antiguos en 
agosto de 2017; las nuevas inversiones 
en ZF tanto de la Concesionaria como de 
privados; los aportes al gobierno regional 
por la vía del precio de la concesión y el 
pago inicial que han acumulado más de 
$16 mil millones de pesos en los últimos 
10 años, entre otras materias.

Más de un 85% de empleos en ZF son a tiempo completo

Por más de un siglo la ganadería ha sido 
una de las actividades económicas más im-
portantes en Magallanes, transformándose 
en un gran aporte para la industria manufac-
turera y el sector silvoagropecuario. Pero 
desde hace un tiempo el rubro ganadero 
se ha visto enfrentado a una gran dificultad 
para encontrar trabajadores de campo. A 
pesar de acceder a buenos sueldos,-muy 
por sobre el mínimo-, contar con vivienda 
y alimentación, los jóvenes no están dis-
puestos a dejar la ciudad y desempeñarse 
en el mundo rural.

¿Cuáles son las limitaciones que les 
impiden a los jóvenes interesarse por el 
trabajo en el campo? El aislamiento y la 
escasa conectividad son sus principales 
impedimentos, lo que es perfectamente 
entendible. A esto le sumamos el difícil 
acceso que los habitantes rurales tienen 
a la salud y la educación, lo que dificulta 
muchas veces que familias puedan vivir y 
prestar servicios en las estancias.

Otro factor que incide en la escasez por 
encontrar trabajadores para el campo, es la 
falta de una legislación laboral diferenciada 
para el trabajo rural, que permita desarrollar 
las labores de acuerdo a la realidad que 
presenta este sector. Recientemente el 
ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
presentó a la comisión de Agricultura de la 
Cámara de Diputados el programa agrícola 
de gobierno para los próximos 180 días. 
Este considera ocho ejes programáticos, 
entre ellos, el mejorar la calidad de vida del 
mundo rural y el fortalecer las empresas 
familiares rurales, puntos que creemos 
necesarios trabajar.

Vemos con buenos ojos el anuncio del 
Presidente Sebastián Piñera, en relación a 
fomentar la educación técnico-profesional, 
sin duda una carencia importante en nuestro 
país. Esto puede ser un gran paso para de-
sarrollar técnicos agrícolas que impulsen un 
crecimiento importante para nuestro sector.

El desafío es acortar las brechas entre el 
mundo urbano y rural,  generar las condi-
ciones para que las nuevas generaciones 
y quienes se capaciten como técnicos 
agrícolas vean una oportunidad real de 
desarrollarse en el sector agropecuario en 
Magallanes. Para esto, es necesario del 
trabajo conjunto entre los productores y 
las autoridades de gobierno. 

AsociAción GremiAl de GAnAderos de TierrA del FueGo 

Las nuevas generaciones  
y el trabajo rural

El nuevo centro comercial 
que se levanta en la Zona 
Franca de Punta Arenas 
aún se encuentra en cons-
trucción, pero con avances 

significativos para una pronta aper-
tura con instalaciones de distintos 
tipos para poder compartir en familia.

Oscar Sanhueza, jefe de marketing 
de Zona Austral señaló que “a media-
dos de junio esperamos que esté cien 

por ciento funcionando”
Este proyecto que tiene como 

objetivo aportar a la comunidad y a la 
familia magallánica con más actividades 
culturales, de entretención y esparci-
miento, cuenta con la instalación más 
llamativa que es la sala de bowling. 
Esta obra es la que más ha tardado 
en su construcción, debido a que 
se tiene que perfeccionar todos los 
aspectos técnicos que permitan un 

correcto funcionamiento. Para esta 
situación, la empresa a cargo contrató 
a especialistas de Estados Unidos para 
la implementación de las ocho pistas 
que serían instaladas. “El trabajo de 
ellos tardaría alrededor de un mes”, 
asegura Sanhueza. 

Una de las modificaciones que se 
realizaron y que ya está en funciona-
miento, fue mover y reducir la pista 
de patinaje a 450 m2, de esta forma se 
logró generar más espacio a los más 

de 15 locales destinados a la exhibición 
y venta de mercancías importadas o 
nacionales.

Al frente de la pista de patinaje, se 
encuentra lista la sala multicultural, 
destinada a la realización de cualquier 
evento didáctico o educativo. Además, 
en ocasiones este espacio que alcanza 
260m2 será destinado para la instala-
ción de alrededor de 20 toldos para que 
los artesanos puedan exponer y vender 
sus productos.  

En junio próximo comenzaría a funcionar
nuevo centro comercial en Zona Franca

La instalación más llamativa es la sala de Bowling, aún en construcción, debido a que 
se tiene que perfeccionar todos los aspectos técnicos.

Pista de patinaje artístico terminada, destinada a la recreación familiar y a la 
práctica del deporte. 

Sala multicultural destinada a eventos y expositores artesanos. 

Modernas máquinas de juegos para la entretención del público.
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