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PROCESO ELECCIONARIO CONSEJO
COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
                        

Se informa a la comunidad, que se llevará a efecto la segunda votación 
del estamento ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER 
FUNCIONAL, para conformar el Consejo Comunal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de la Comuna Punta Arenas periodo 2019-2023.

Proceso que se realizará el jueves 28 de noviembre del 2019, en la Sala de 
Concejo Municipal de Punta Arenas, ubicada en Plaza Muñoz Gamero 
N°745.

Los requisitos son los siguiente:
- Si acude el Presidente de la Organización, se veri�cará en registro de 
Secretaría Municipal.
- Si es habilitado, debe traer documento original del directorio que lo 
autoriza o nombra para actuar como tal.
- Cédula de Identidad
- Declaración Jurada Simple (solo si es candidato)

Los horarios son los siguientes:
Inscripción : 14:30 hasta las 15:30 horas
Votaciones : 15:30 hasta las 17:30 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

L
a crisis social en 
Chile, el alza del 
dólar, la guerra 
comercial entre 
Estados y Chi-

na, a los que se suma 
la mayor demanda de 
esta última nación por 
productos cárneos de 
procedencia argentina 
y brasilera, son a la 
fecha los principales 
factores de los que no 
quita la vista el sector 
agropecuario regional. 

En especial, la preo-
cupación gira en torno 
a la última de las va-
riables citadas, ya que 
la gigante asiática ha 
presionado a tal nivel su 
requerimiento de carne, 
que nuestro vecino país 
como también Brasil 
han optado por envíos 
mayoritarios a dicho 
destino. 

He  ah í  en tonces 
la dicotomía de que, 
mientras a nuestros 
productores les con-
viene la exportación, 
en contrapartida se ve 
encarecida la comer-
cialización en el mer-
cado interno y donde 
un actor gravitante es 
el dólar, que no deja de 
hacer guiños en torno 
a los $800. Eso, sin 
mencionar cómo otras 
externalidades podrían 
incidir en la volatilidad 
de los precios, como 
el actual movimiento 
social, que aún no cesa.

Faenadora atenta 
Atentos a todas las 

aristas señaladas, se 
encuentran por cierto 
en la Industria Frigorí-
fica Simunovic, que se 
apresta a retomar sus 
faenas en diciembre, 
luego de realizar diver-
sas tareas de manteni-
miento.  

El subgerente de la 
planta faenadora, Al-
berto Smoljanovic, co-
menzó diciendo que el 
contexto que hoy se 
desenvuelve el merca-
do de la carne, un incre-
mento en el precio del 
dólar, sumado al estalli-

do social, ha dejado a la 
luz un cúmulo de incer-
tidumbre que se han de 
despejar cuanto antes. 
“Es evidente que un 
dólar alto nos conviene 
tanto a los frigoríficos 
como a los productores 
y otras actividades, 
pero en contrapartida 
la inseguridad social ha 
generado impactos en 
sectores como el turis-
mo, afectando de paso 
el mercado interno. 
De hecho, algunos de 
nuestros clientes liga-
dos a dicha área están 
preocupados porque 
han experimentado una 
baja de la demanda por 
sus servicios -restora-
nes, etc-, lo que a su 
vez nos impacta a no-
sotros en términos de 
comercialización, pese 
a que de algún modo 
estamos protegidos 
por estar indexados 
al dólar en lo que se 
refiere a compra, venta 
y manejo de créditos. 
Nos da pena todo lo que 
está pasando en Chile e 

independiente de cómo 
se comporte el dólar, 
lo que se necesita es 
volver a tener un país 
que destaca por su es-
tabilidad y orden social. 
E insisto, por más que 
con un dólar alto los 
ingresos sean buenos 
para el exportador, nada 
se saca si no existe un 
equilibrio en la socie-
dad”, dijo Smoljanovic.

Carne 
 extranjera al alza
El seremi de Agri-

cultura, Alfonso Roux, 
refrendó los dichos del 
ejecutivo, enfatizando: 
“Mientras para los ex-
portadores estas varia-
ciones cambiarias han 
sido buenas, los que 
importan carne tendrán 
que traspasar el precio 
a los consumidores. 
Por el momento, la de 
vacuno se mantiene a 
un valor de compra an-
terior al alza del dólar, 
lo que significa que tie-
nen stock, pero como 
el comportamiento de 

la moneda permane-
cerá todavía alto, los 
comerciantes se verán 
obligados a traspasar el 
alza al consumidor más 
pronto que tarde”.

‘Pan para hoy, 
hambre para mañana’

El presidente de la 
Asociación de Gana-
deros de Magallanes 
(Asogama) Cristián Con-
cha Peile también fue 
enfático en señalar que 
la mayor complicación 
a consecuencia del al-
za del dólar está en el 
mercado interno. “El 
que hayamos tenido un 
dólar en $800 y luego de 
eso un comportamiento 
similar hasta ahora, es 
algo que generará un 
impacto notorio en el 
precio final de la carne 
importada, con la que se 
abastece mayormente 
la región. Eso sucede-
rá apenas se agote el 
stock actual y venga la 
renovación. Será enton-

ces cuando los consu-
midores resentirán el 
sobrecargo de precio, 
que estimo podría darse 
entre un 10% y 15%”. 

En cuanto a la ganan-
cia que supone para los 
productores el vender 
su ganado a un precio 
alto, Concha fue cauto 
y dijo: “Eso podría ser 
pan para hoy y hambre 
para mañana, porque si 
bien estas alzas explosi-
vas en los valores e índi-
ces pueden representar 
ganancias atractivas, en 
contrapartida conllevan 
un encarecimiento de 
los costos de produc-
ción y eso a la larga no 
da garantías de lograr 
efectos positivos. Será 
cuando termine la tem-
porada, el momento de 
llevar a cabo los balan-
ces pero en mi expe-
riencia, estos vaivenes 
no son buenos porque 
en algún momento eso 
se termina pagando, y 
caro”.

Frigorífico Simunovic, seremi de Agricultura y Asogama analizaron panorama bovino

Prevén que alza del dólar impacte en precios 
de la carne importada antes de Navidad

- Sectores se refirieron también a cómo el efecto cambiario se conjugó con otras variables como es 
el estallido social en Chile junto con la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los productores ganaderos en Magallanes se han visto favorecidos por la tendencia al alza en 
el valor del dólar.  
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Potencian 
infraestructura 
para atención 
de pasajeros
de cruceros  

Con la habilitación de 
un recinto cerrado y la 
incorporación de una 
máquina de rayos X que 
complementa y torna 
más expedita las inspec-
ciones de rutina por parte 
del Sag -que dispone 
por cierto con equipos 
caninos detectores-, la 
Empresa Portuaria dio 
un paso más en el forta-
lecimiento de la infraes-
tructura del muelle José 
de los Santos Mardones, 
en el sector de Bahía Ca-
talina, al norte de Punta 
Arenas.

El avance va en línea 
con el objetivo de la fir-
ma de brindar una mejor 
atención a los usuarios y 
que los turistas se lleven 
una buena impresión de 
la ciudad. De acuerdo a 
información entregada 
por Epaustral en su si-
tio web, durante el año 
2018 el recinto recibió 
15.477 pasajeros que 
arribaron a la ciudad en 
grandes naves de líneas 
de cruceros turísticos.

Como tareas a futu-
ro, se espera que el 
sector cuente con las 
condiciones adecuadas 
que permitan resguar-
dar de las inclemencias 
climáticas a los pasa-
jeros que esperan ser 
inspeccionados, y una 
ampliación al área de 
inspección donde se 
ubica la máquina de 
rayos X, que permita el 
acceso a personas con 
movilidad reducida. 

C
uando se trata de 
buscar alternati-
vas para mejorar 
la producción en 
el rubro agrope-

cuario, claramente una 
de las preocupaciones por 
parte de los ganaderos 
está en cómo lograr un 
manejo sustentable de las 
praderas. 

Lo anterior fue justa-
mente abordado este vier-
nes en el V Seminario de 
Transferencia Tecnología 
y Ganadería Sustentable, 
evento organizado por 
el Consejo Regional de 
Grupos de Transferen-
cia Tecnológica (GTT) de 
Magallanes que se desa-
rrolló en el Hotel Llanuras 
de Diana, oportunidad en 
que variados expertos se 
refirieron a esta y otras 
materias de interés pro-
pios del sector.

Una de las exposiciones 
centrales estuvo a cargo 
del productor rural familiar 
uruguayo, Juan Dutra Kei-
rán, asesor líder de la Red 
de Pastoreo Racional de 
dicha nacional, quien hizo 
un repaso por los linea-
mientos que idealmente, 
son propicios a la hora de 
llegar a una ‘ganadería de 
avanzada’. 

En esto, su mirada 
apunta a tener claro que 
para generar abundancia, 
regenerar los recursos y 
rearmar las sociedades, 
el desarrollo productivo 
sustentable en el campo 
es fundamental. “Uru-
guay pasa actualmente 
por un momento de pre-
cios inusitados, tenemos 
el novillo gordo hoy a 
US$4,35 en segunda ba-
lanza, el mayor valor que 
se haya registrado en la 
historia de una nación 
latinoamericana. Y hay 
puntos que por cierto han 
incidido en esto, como el 
que allá contamos con un 
suelo riquísimo, llueven 
1.200 milímetros al año 
y por sobre todo, que 
los productores se han 
ido volcando al pastoreo 
racional. Primero fueron 
los considerados ‘hip-
pies’, luego los pequeños 
ganaderos y después los 
medianos. Con el tiempo 
hemos llegado a tener 
predios de 100 mil hec-
táreas trabajándose bajo 
esta modalidad, enten-
diendo que las verdaderas 
utilidades por hectárea 
se logran regenerando 
el recurso y bajando los 
costos productivos”.

Situación local
Cabe mencionar que 

en Magallanes el prome-
dio de precipitaciones es 
variable y lejano al men-

cionado por el experto 
uruguayo. A modo de 
ejemplo, en Porvenir, és-
tas alcanzan los 350 mm 
al año; en Natales, llegan a 

los 455 mm; Punta Arenas 
registra una media de 519 
mm, mientras que en San 
Gregorio giran en torno a 
los 220 mm. 

Considerando esta im-
portante diferencia, Dutra 
explicó que a nivel regional, 
el foco de la atención por 
parte de los productores 
debe estar en dos ‘leyes 
universales’ del pastoreo 
racional: destinar un tiem-
po prudente al descanso a 
las pasturas y de su ocupa-
ción. “A partir de eso se po-
drán lograr productividades 
mayores, supeditado por 
supuesto a lo que llueva, 
porque estamos hablando 
de pasto, que es en definiti-
va conformado en un 97% 
por ‘aire y agua’. Donde 
esta última falta, las cosas 
se complican y ahí el uso 
racional es trascendental. 
En Uruguay tenemos pra-
deras funcionando 15 años 
y no se terminan nunca, 
al contrario, están cada 
vez mejores, a diferencia 
de otras zonas donde po-
dríamos estar hablando 
de una ‘duración’ de 3 a 4 
años”, dijo.

 Teniendo en cuenta 
todo esto, de seguro el 
pastoreo racional puede 
llegar a Magallanes y tor-
narse en una tremenda 
herramienta de trabajo, 
pero hay que adaptarlo.

En visita a Magallanes, experto uruguayo destaca las ventajas del pastoreo racional

“Las verdaderas utilidades por hectárea 
se logran regenerando el recurso y 

bajando los costos productivos”
- El productor rural familiar Juan Dutra remarca que este sistema se centra en dar un adecuado descanso y 
ocupación a las pasturas, manejo que perfectamente puede adaptarse y llevarse a cabo en nuestra región.

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN VEREDAS 
BARRIO CROATA, PUNTA ARENAS”

bajo la ID  2351-41-LR19

LICITACIÓNLIC

REQUIERE CONTRATAR:
1. ADMINISTRATIVO/A COMERCIO 
EXTERIOR
2. ADMINISTRATIVO CONTABLE
3. VENDEDOR (rubro Ferretería)
4. CAJERA.

Presentar CV en Av. Pdte. Carlos Ibáñez del Campo 
05741, sector Tres Puentes, o enviar al correo 
electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

¿Buscas empleo?
Ingresa a la Red de Empleos más grande 

de la Patagonia
- Revisión curricular
- Búsqueda Estratégica
- Entrenamiento de Entrevistas
- Exposición Directa a Empresas

Contáctanos a: info@surempleo.cl
+56 9 8688 9158

BATERÍAS SELLADAS 
CICLO PROFUNDO
TOYAMA

EN TAMAÑOS: 75, 100, 12V200Ah

LARGA 
VIDA ÚTIL

TOYAMA

LARGA 
VIDA ÚTIL

LARGA 
VIDA ÚTIL

LARGA 

Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

Juan Dutra Keirán es asesor líder de la Red Uruguaya de Pas-
toreo Racional.
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Klga. Dennise Saldivia Maldonado - Fono: +56994739648 - Dennise.saldivia@gmail.com 
Angamos # 597       www.kineplenitud.cl

CRIOLIPÓLISIS
ONDAS DE CHOQUE RADIAL
REJUVENECIMIENTO VAGINAL POR HIFU

Heridas Complejas
Disfunción Eréctil
Quemaduras
Sobrepeso
Cicatrices, Estrías 
y Arrugas

Obesidad
Celulitis
Espasticidad
Accidente Vascular 
Encefálico
Hemiplejia

Enfermedad de Parkinson
Esclerosis Múltiple
Cólico del Lactante
Retraso del Desarrollo 
Psicomotor. 

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 
CONSTRUCCION.ARQ.PA@GMAIL.COM

TELÉFONOS CONTACTO:
+56 9 52012055
+56 9 74621397

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN 
- CARPINTERÍA EN GENERAL
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- PROYECTOS ELÉCTRICOS, AGUA Y GAS
- CALEFACCIÓN CENTRAL
- REPARACIONES VARIAS

ARQUITECTURA
- DISEÑO DE ARQUITECTURA GENERAL
- PERMISO DE EDIFICACIÓN
- RECEPCIONES DEFINITIVAS
- REGULARIZACIÓN LEY DEL MONO, LEY 20.898
- SUBDIVISIÓN URBANA O RURAL 

Horario de atención: lunes a viernes 
de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs.
Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

20DSCTO.

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

POR LA COMPRA POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADOPAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs. CRÉDITO

Divorcios, Demandas 
de alimentos, Violencia 

intrafamiliar, 
Medidas de protección, 
Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Alzas 
de Isapres, Constitución 

de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILESoluciones legales 

con alto compromiso 
hacia nuestros 

clientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarezwww.quelin.cl

E ST U DIO 
J U R Í DICO
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

WWW .GALAZASESORIAS .CL

+56978797493

LAUTARO NAVARRO Nº 1083 OF . 4
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“ S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S  Y  R E M A T E S ”
COMPRAVENTAS - ARRIENDOS - ADMINISTRACIONES - TASACIONES - ESCRITURAS

ESTUDIOS DE TÍTULOS - REGUL ARIZACIONES - SUBDIVISIONES Y MEDICIÓN DE TERRENOS.
REMATES JUDICIALES A EMPRESAS E INSTITUCIONES.

remates@otaibo.cl /  contacto@otaibo.cl / 
Facebook: Salón De Remates OTAIBO - Servicios Inmobiliarios OTAIBO  

              Fonos: 61-2222501 – 2246522 – 2244191 www.otaibo.cl
BALMACEDA 755, PUNTA ARENAS, PRESENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTÁRTICA CHILENA - AYSÉN Y LOS LAGOS

REMATES & SERVICIOS INMOBILIARIOS

El jueves de esta semana tuvo lugar en el pasaje Retiro de Punta 
Arenas, la entrega oficial por parte de la Empresa Kauffamn a 
Transpetrol, del camión refueler que operará en el Aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. El arribo se produjo 
con cierto retraso producto de la contingencia social, lo que de 
hecho obligó a posponer el inicio de operaciones, contemplado 
para el 1 de noviembre pasado, para el próximo martes 26.  

S
i es usted una de 
aquellas personas 
que están literal-
mente ‘chatas’ 
de que su jefatura 

le encargue o plantee te-
mas de trabajo fuera del 
horario laboral, el poder 
legislativo podría darle 
pronto, un respiro.

Ello porque esta sema-
na la Cámara de Diputa-
dos aprobó en general 
un proyecto de ley con el 
que se busca garantizar 
que los dependientes del 
sector público y privado 
gocen de una merecida 
‘desconexión digital’, de-

recho que esta iniciativa 
busca consagrar en el 
Código del Trabajo y que 
implicará regular el envío 
de instrucciones de ín-
dole laboral a través de 
plataformas web y redes 
sociales como Whats-
app, mensajes de texto y 
correo electrónico, entre 
otras alternativas.

La seremi del Trabajo, 
Victoria Cortés, explicitó 
que por tratarse lo anterior 
de un tema relativamente 
‘nuevo’ en el ámbito de 
las relaciones laborales, 
no se encuentra regulado 
en el Código del Trabajo. 

Sin embargo, dijo: “Es 
importante que proyectos 
como este, que buscan, 
por supuesto, mejorar las 
condiciones de los traba-
jadores, sean integrales 
en el sentido de ir incor-
porando mayor flexibilidad 
en todo el espectro del 
ámbito laboral y de las re-
laciones laborales. En ese 
sentido, el tema del envío 
de instrucciones fuera 
del horario de trabajo es 
un ámbito que, sin duda, 
hay que revisar y en el que 
debe existir un criterio por 
parte de los empleadores 
y de los trabajadores”. 

Hay excepciones
Junto con ello, la se-

cretaria ministerial agre-
gó que no obstante lo 
anterior, es importante 
recordar que hay labores 
y servicios en las que 
se requiere el contacto 
permanente con el tra-
bajador o trabajos donde 
se cumplen turnos de 
emergencia que deben 
quedar especificados 
en la regulación, dado el 
carácter de cada labor. 
“Será importante en este 
sentido hacer una revi-
sión caso a caso”, dijo 
Cortés.

Proyecto de ‘desconexión digital’

Empleadores no podrán importunar a trabajadores 
por mail o redes sociales fuera de la jornada laboral

Camión abastecedor
 de combustible 

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en general la idea 
de legislar una iniciativa sobre ‘desconexión digital’.
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• 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

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
PARA DEFENSAWWW.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”

SILVA & VENEGAS ABOGADOS ASOCIADOS
CAUSAS LABORALES, CIVILES, FAMILIA, POLICÍA LOCAL. (CONSULTAS GRATIS) ALZA DE 
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C
omo insuficiente 
calificaron las 
presidentas de 
la Unión Comu-
nal Punta Are-

nas, Cecilia Cárdenas, y 
de su símil de Hernando 
de Magallanes, Raquel 
Alvarez, el acuerdo fir-
mado por el oficialismo 
y la oposición para au-
mentar en un 50% la 
Pensión Básica Solidaria 
(PBS) y Pensión Máxima 
con Aporte Solidario 
(PMAS). 

Para las directivas, 
se trata de un anuncio 
que da muestras de un 
interés por brindar me-
joras a la tercera edad, 
pero que dejará fuera 
del beneficio a muchas 
personas que no forman 
parte de los segmentos 
mencionados.

En particular, la inicia-
tiva comunicada por el 
Ministerio de Hacienda 
pasada la medianoche 
del jueves -en el marco 
de la agenda social que 
impulsa el ejecutivo-, 

supone concretar la 
aplicación del aumento 
a contar del 1 de ene-
ro de 2020, pero sólo 
en aquellos que ten-
gan más de 80 años de 
edad, mientras que para 
otros grupos, la modifi-
cación será gradual. En 
el caso de quienes se 
ubican entre los 75 y 
80 años, el incremento 
será de 30% y llegará 
a 50% el año 2021. En 
tanto, aquellos situados 
en el tramo etario de 65 
a 75 años, el año próxi-
mo serán sujetos de un 
repunte en sus pagos en 
orden del 25%, pasando 
a 40% en 2021 y 50% 
en 2022.

La Pensión Básica So-
lidaria es aquella que se 
entrega a quienes no tie-
nen ahorros previsiona-
les e integran un grupo 
familiar perteneciente a 
ciertos porcentajes más 
pobres de la población. 

El monto actual es de 
$110.201 y según los 
porcentajes menciona-

dos anteriormente, los 
mayores de 80 años 
recibirán a partir de ene-
ro próximo un total de 
$165.000, mientras que 
el tramo de tercera edad 
entre los 75 y 80 años 
partirán con $143.000 
antes de llegar al tope 
incremento el 2021. 
Luego, aquellos de en-
tre 65 y 75 años verán 
sus pensiones solidarias 
aumentar a $137.500 en 
2020, $154.000 hacia 
2021, antes de alcanzar 

el horizonte fijado por el 
nivel central.

No es la solución
Al ser consultada a 

la cartera del Trabajo 
de Magallanes por el 
número total –actual- de 
personas que se verían 
beneficiadas con la ini-
ciativa en la región, así 
como el desglose por 
tramo etario, se respon-
dió que no cuentan de 
momento con las cifras 
específicas.  

Al margen de ello, 
para Raquel Alvarez, 
aún cuando el anuncio 
evidencia que existe 
cierta voluntad política 
para ir en ayuda de los 
adultos mayores más 
desposeídos, respecto 
del problema de fondo 
no existe avance. “Acá 
se desvía el foco, no 
vemos interés en dar 
solución a las demandas 
de fondo de la ciudada-
nía, que van en relación 
con mejorar el sistema 
de fondo de pensiones. 
Porque una cosa son 
las solidarias… pero ¿y 
qué pasa con el resto 
de los adultos mayores? 
Esto más parece una 
solución parche y una 
medida apurada para 
sacar a la gente de las 
calles. Pero seamos 
claros, con $165 mil 
una persona de la ter-
cera edad no alcanza 
a cubrir sus consumos 
básicos, alimentación y 
remedios”. 

Coincidiendo con este 

parecer, Cecilia Cárde-
nas, agregó que tras el 
anuncio gubernamental 
queda claro que aún 
existe una gran deuda 
del Estado para con los 
adultos mayores. “No 
puede ser que estén 
dando esas líneas tan 
segmentadas. La so-
lución para los adultos 
mayores debe ser con-
siderándolos a todos 
y desde los 65 años. 
Obviamente es un paso 
el que se busca dar pero 
todavía queda mucho 
por hacer en temas 
sociales como este. 
Además, este ‘avance’ 
no sirve de nada si no 
se arregla el tema de las 
AFP. No puede ser que  
una persona salga tan 
perjudicada como fue 
el caso de un profesor 
que perdió $10 millones 
-en 60 días- porque su 
fondo E cayó. Eso es 
un atropello, porque es 
su dinero. Creo que de-
biera existir un sistema 
mixto de pensiones”.

Clubes de adultos mayores por alza de 50% anunciado para pensiones básicas solidarias 

“Esto más parece una solución parche y una 
medida apurada para sacar a la gente de las calles”

- La presidenta de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez, 
dice que no se advierte interés en dar respuesta a las demandas de fondo de 

la ciudadanía, que van en relación con mejorar el sistema de pensiones.

- Su par de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia 
Cárdenas, señaló en tanto que la solución debe 
ir para todos quienes sean de la tercera edad.

“El aumento debería ser para todos los pensionados”, es la frase 
que resume el pensar de las presidentas de los adultos mayores.
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