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D esde la entra-
da en vigencia 
del nuevo Plan 
Regulador Co-
munal de Punta 

Arenas, el 28 de diciembre de 
2016, la industria inmobiliaria 
comenzó a fijar la mirada en 
un nuevo nodo de potencial 
expansión: el sector norte de 
la ciudad.

Y es que la actualización 
normativa implicó que este 
último, así como en particular 
el barrio hortícola, experi-
mentaran modificaciones 
favorables en términos de 
la densidad y mínimo pre-
dial, conllevando esto la 
factibilidad de realizar loteos 
habitacionales en el sector.

Para el arquitecto de Antár-
tica Inmobiliaria e Inversiones 
SpA, Merlyn Miller, este es 
un hito relevante, toda vez 
que las empresas del sector 
deben ser capaces de adap-
tarse de forma orgánica a los 
cambios que van experimen-
tando las ciudades, para así 
responder a las necesidades, 
enfermedades y crecimiento 
sistemático de la zona urba-
na. “En esta línea, nos damos 
cuenta, como empresa, que 
la gran explosión inmobiliaria 
del sector norte se encuentra 
con una falencia, la cual se 
da al encontrarse en un área 
que alberga ahora una gran cantidad de viviendas  y sólo 

estaba reconocida como zona 
hortícola. Por ende, abordar 
la falta de equipamiento es la 
clave para ir de la mano del 
crecimiento explosivo de una 
ciudad, como es el caso de 
Punta Arenas”, acotó.

Nuevo Strip Center
Siguiendo esta lógica, Mi-

ller explicó que, tomando las 
anteriores consideraciones, 
Antártica Inmobiliaria buscó 
la alternativa más acorde 
en términos comerciales, 
que permitiera cubrir de 

forma rápida –como si se 
tratara de un negocio de 
barrio- las necesidades de 
un sector norte que va en 
franca expansión. “Como 
respuesta a esto, tuvimos la 
idea de dar solución a este 
requerimiento con un Strip 
Center, el cual alberga una 
serie de servicios, locales 
comerciales y estacionamien-
tos que otorgan lo necesario 
para atender esta demanda”, 
consignó refiriendo a este 
modelo de centro comercial 
cuya característica es que las 

tiendas ancla se encuentran 
agrupadas, con el fin de 
entregar un mejor servicio 
y potenciarse mutuamente.

En particular, este innova-
dor proyecto –que está en 
fase de movimiento de tie-
rra- reviste una inversión que 
supera los $2.400 milllones y 
contempla una infraestructu-
ra de 2.000 m2 construidos, 
a emplazar en avenida Los 
Flamencos, cerca de la Zona 
Franca y el Hospital Regional. 

El terreno contempla 64 
estacionamientos; en el edi-

ficio principal se distribuye 
en 12 locales de 43,2 m2 
y 8 de 67,2 m2 en la planta 
baja; y, en el segundo nivel, 
se destinaron espacios para 
la instalación de variadas 
alternativas, como un cen-
tro médico, gimnasio y Spa, 
entre otras. 

“Si bien el equipamiento 
en un sector se comienza a 
dar de a poco, un Strip Center 
constitutye un gran aporte, 
ya que los locales que se 
instalan son de rubros que de 
alguna manera se potencian 
mutuamente. Alguien que a 
la salida del trabajo debe ir 
a comprar un remedio a una 
farmacia que esté instalada 
ahí, puede que rápidamente 
decida pasar a comprar a la 
panadería situada un par de 
locales más allá y así evitar 
las colas que se producen en 
las cajas de los supermerca-
dos, por ejemplo. Ahora bien, 
siempre en este esquema 
hay al menos 8 tipos de 
negocio que deben estar sí 
o sí”, expresó el profesional. 

En cuanto al cronograma 
de trabajo, Miller señaló que 
si todo avanza conforme a 
las líneas trazadas, las obras 
–que priorizarán estructuras 
de acero- podrán iniciarse en 
julio, estimándose la entrega 
de los primeros locales al 
cabo de nueve meses.

Obras a cargo de Antártica Inmobiliaria revisten inversiones por $2.400 millones

Strip Center: el nuevo concepto de centro comercial 
que potenciará el sector norte de Punta Arenas en 2020

- Este modelo de negocio consiste en que las tiendas se encuentran agrupadas, con el fin de beneficiarse mutuamente, 
propiciando un movimiento expedito de clientes en razón de una variada oferta de productos y servicios.

-El inicio de la ejecución de obras está programado para julio y se estima que, a partir de 
entonces, en unos nueve meses se estén entregando los primeros locales.

$2.400
millones es la 
inversión que 
demandará este 
proyecto en una 
zona que está 
experimentando un 
fuerte crecimiento.

El terreno contempla 64 estacionamientos, mientras que en el edificio principal se distribuye en 12 locales de 43,2 m2 y 8 de 67,2 m2 en la planta baja. En 
el segundo nivel se destinaron espacios para la instalación de variadas alternativas, como un centro médico, gimnasio y Spa, entre otras.
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ESTRUCTURAS DE 
ACERO GALVANIZADO 

Y ALUMINIO PARA 
PANELES SOLARES

A MPL I A G A M A DE SOPOR T ES 
PA R A MON TA jE EN T EChO Y SUEL O

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

Enviar Currículum Vitae a: 
susancarrasco10@hotmail.com

o a la dirección:
Avda. Bulnes N°04506 - Punta Arenas

Chofer Camión Tolva A4

Chofer batea Rampla A5

Operador Múltiple con experiencia en 
excavadora, motoniveladora, etc.

Empresa Constructora Necesita

E n la recta final en-
tran desde el lunes 
próximo, las de-
finiciones que la 
Empresa Nacional 

del Petróleo (Enap) respecto 
al plan de desvinculaciones 
anunciado en las últ imas 
semanas. 

El proceso, que ha estado 
en franco debate con los 
sindicatos de Trabajadores 
y Profesionales -dado que 
abogan por un plan de retiro 
voluntario- involucraría unos 
130 puestos laborales en la 
región, afectando a todos 
los estamentos de la organi-
zación, incluidos ejecutivos, 
profesionales y trabajadores.

No obstante y sin detallar 
cifras, desde la actual adminis-
tración, se recalcó que, desde 
que asumieron en agosto del 
año pasado, la implementación 
de medidas para afrontar la 
delicada situación financiera 
que afronta la empresa, bus-
caba ceñirse a la reducción 
de gastos, el congelamiento 
de la plantilla y la revisión de 
inversiones. “Pero ello no fue 
suficiente y pese a los ahorros 
y recortes por US$ 85 millones 
logrados en 2018, se mantiene 
un panorama complejo en el 
que anticipamos pérdidas para 
2019, y que nos obliga a hacer 
un doloroso, pero inevitable, 

ajuste en la dotación”, se expli-
có desde la gerencia general.

Plan de egresos
La compañía reiteró que 

en este proceso ha esta-
do trabajando con todas las 
federaciones y sindicatos, 
abordando con los dirigentes 
propuestas que permitan en-
frentar en conjunto el actual 
escenario y encontrar espacios 
de mejoras y optimización de 
costos. “Tras una serie de 
reuniones, estamos en las 
conversaciones finales para 
poder concordar un Plan de 
Egresos que permita ajustar 
nuestra estructura, permitien-
do una toma de decisiones 
más eficientes y menos buro-
crática. Tras la aprobación de 
un plan integral de apoyo para 
quienes dejan la empresa, en  
asambleas realizadas por los 
distintos sindicatos a lo largo 
del país, nuestro interés es 
materializar este Plan de Egre-
sos de una sola vez”, indicó 
la firma puntualizando que 
en los despidos, las variables 
involucradas dicen relación con 
la edad de jubilación, produc-
tividad y duplicidad de roles, 
entre otros aspectos. 

En línea con ello, la petrolera 
expresó que las personas que 
dejan la empresa, contarán con 
un plan integral de apoyo, que 

130 puestos laborales contemplaría el plan
de desvinculaciones de Enap en Magallanes

- La compañía explicitó que los salientes contarán con un plan integral de apoyo, que incluye la cobertura de salud por 24 meses para ellos 
y sus cargas, el pago de la escolaridad para sus hijos, además de un seguro catastrófi co y uno de vida.

Durante el jueves 24, cerca de cien socios y 
socias del Sindicato de Profesionales de Punta 
Arenas, Laredo, y Cabo Negro, de Enap Magallanes, 
conocieron los recientes acontecimientos en tor-
no al plan de desvinculaciones anunciado por la 
administración. 

En tal sentido, su presidente Guido Kusanovic, 
reafirmó “lo improcedente de dicho mal llamado 
plan de ajuste, por cuanto hasta hoy la gerencia 
no se ha pronunciado en torno al destino de la 
estatal, sin conocerse aún el plan de negocios ni 
menos la estructura organizacional que explique 
las injustificadas medidas”.

Kusanovic reiteró que se oponen rotunda-
mente a “las irresponsables acciones” que se han 
llevado adelante y a la forma en cómo la gerencia 
general y de Recursos Humanos han procedido. 

“La gerencia corporativa debe transparen-
tar ante la comunidad magallánica y ante todos 
los chilenos las acciones y argumentos que han 

presentado ante la Cámara de Diputados. Exis-
ten serias dudas e inconsistencias en todos los 
aspectos, incluido el proceso de tarificación del 
gas, por lo que lamentamos profundamente que 
hoy se vulnere una empresa tan relevante y es-
tratégica como lo es Enap. Ya lo habíamos anti-
cipado y hoy estamos ad portas de ser testigos 
de las consecuencias que estas decisiones van a 
ocasionar”, dijo.

Añadió que, como sindicato de Profesionales, 
se mantienen unidos y en alerta, resguardando los 
derechos de cada uno de nuestros socios y socias. 

“Vemos con profunda decepción que la ad-
ministración privilegia a personas del corporati-
vo que no aportan al desarrollo, desprendiéndose, 
en cambio, de profesionales altamente califica-
dos, debilitando directamente a la organización 
sin tener a corto plazo un plan de sucesión que se 
haga cargo de los proyectos estratégicos actuales 
y futuros”, acusó.

Inicialmente, se dijo que los rescindidos serían sobre 400 personas, pero los sindicatos de la estatal iniciaron negociaciones y movilizaciones para 
presionar. La foto muestra una de las últimas protestas en el edificio central de Enap en Punta Arenas. 

  p Profesionales: “Acciones irresponsables”
incluye la cobertura de salud 
por 24 meses para ellos y sus 
cargas, el pago de la escolari-
dad para sus hijos, además de 
un seguro catastrófico y uno 
de vida.

Al ser consultada la empre-
sa por el número exacto de 
trabajadores considerados 
en la nómina y si habría no-
tificaciones de despidos el 
lunes –conforme a información 
extraoficial recibida por este 
medio-, se planteó que tanto la 
cifra de desvinculados como el 
momento de las notificaciones 
sólo se conocerán una vez que 
el documento final sea visado 
por los sindicatos.

Pese a ello, se informó a 
este medio que el lunes varios 
trabajadores serán notificados 
de su respectiva desvincu-
lación, pese a que ello no 
cuadraría con el proceso, toda 
vez que, sin la firma de los 
sindicatos, dicha acción no 
tendría lugar.

Estatal no confirma cifra pero asegura que espera materializar las acciones de una sola vez
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GLOCK 19 GENERACIÓN 5 

CALIBRE 9MMwww.ARMERIAELpIonERo.CL
ARMAnDo SAnHUEZA nº 333
ConTACTo@ARMERIAELpIonERo.CL

• 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

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.

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

“Magallanes ha sido 
siempre una de las re-
giones que nos interesa 
mucho potenciar, debido 
a su lejanía y difícil acceso, 
ya que uno de los princi-
pales objetivos de nuestra 
aerolínea es fomentar la 
descentralización y conec-
tividad de Chile”, comentó 
ayer as Pulso Económico el 
Ceo de JetSmart, Estuardo 
Ortiz, quien afirmó que, 
para la temporada alta, se 
proyecta transportar hacia 
y desde nuestra región más 
de 50.000 chilenos y ex-
tranjeros, lo que representa 
más del doble de pasajeros 
que viajaron el año pasado.

Los tramos que ello invo-
lucra han tenido, a su juicio, 
un éxito rotundo. “Quere-
mos que más habitantes de 
Punta Arenas sigan conec-
tándose de manera simple 

y directa a otras ciudades, 
como ya lo hacen a través 
de nuestras rutas hacia 
Balmaceda, Puerto Montt, 
Temuco y Santiago”, dijo 
enfatizando que la compa-
ñía está inspirada a buscar 
más oportunidades para los 
habitantes de Magallanes, 
como por ejemplo, conec-
tar también a los habitantes 
de Puerto Natales con otras 
ciudades de Chile”.

Aerolínea JetSmart reafirma 
interés de ampliar sus rutas 

para conectar Puerto Natales 
con el resto de Chile

50
mil personas 
proyecta la 
línea aérea 
transportar 
esta temporada 
desde y hacia 
Punta Arenas

“Hacemos un llamado di-
rectamente a las bases a 
informarse por otros canales, 
forzar el diálogo fructífero, 
sin renunciar a sus legítimas 

demandas”.
Así se refirió, a través de una 

declaración pública, la directiva del 
Sindicato de Supervisores y Pro-
fesionales de Mina Invierno, a la 
solicitud de postergación de inicio de 
tronaduras interpuesta esta semana 
por parte de los sindicatos Portuaria 
Otway, San Lorenzo y Producción 
y Servicios Mineros (PSM1), en 
razón del no cumplimiento de la 
entrada en régimen de una serie 
de cambios normativos internos.

En el escrito, el ente directivo enfatizó 
que el inicio de las tronaduras para 
Mina Invierno representa un hito fun-
damental para el desarrollo futuro de 
la compañía y sus trabajadores. Por 
tal motivo, enfatizaron: “Considera-
mos que toda demanda en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida 
del trabajador, así como la justa retri-
bución de su trabajo, es válida y que 
la huelga llevada con responsabilidad 
y enmarcadas en el respeto mutuo, 
representa un derecho legítimo de los 
trabajadores. No obstante lo anterior, 
rechazamos tajantemente las declara-
ciones espurias, desinformadas y emi-
tidas por parte de los dirigentes que 
llamaron a interrumpir las tronaduras”. 

Agregaron los profesionales que lo 
anterior constituye un hecho “grave 
e irresponsable”, que atenta directa-
mente a cientos de trabajadores que 
“no comparten, ni el fondo ni la forma 
de esta acción”. 

“Por lo demás, la fiscalización de 
los procesos mineros, cualquiera 
sea, son de absoluta y exclusiva 
responsabilidad de los organismos 
pertinentes; y de ninguna forma 
son atribuciones de aquellos que 
no poseen la jurisprudencia ni las 
competencias técnicas en la materia. 
Asimismo, es importante aclarar que 
ningún trabajador de la compañía, ten-
drá, participación activa en el proceso, 
vale decir, el diseño de las tronaduras, 

la perforación y así como también la 
manipulación de los explosivos será 
efectuada por profesionales exter-
nos –Ingeniería Civil Vicente- y con 
probada especialización en el área”.
Finalmente, el Sindicato sentenció: 
“Por tres años los trabajadores de 
Mina Invierno en su conjunto han 
sorteado con entereza y determina-
ción los obstáculos e incertidumbres 
políticas, legales y medioambientales. 
Es, por ello, que reiteramos el rechazo 
al ardid de vincular la negociación 
colectiva con el proceso de tronadura. 
Muestra incongruencia y constituye 
un acto obstruccionista, impidiendo 
el crecimiento sostenible de Mina 
Invierno”.

Supervisores y Profesionales de Mina Invierno ante petición de pares para frenar tronaduras

“Petición de frenar tronaduras muestra incongruencia 
y constituye un acto obstruccionista, impidiendo el 

crecimiento sostenible de Mina Invierno”

El lunes de esta semana se dio a 
conocer a nivel nacional que la firma 
Agrosuper tomó control de AquaChi-
le, con el 99,71% de su propiedad, 
ello luego de concluida la Oferta Públi-
ca de Adquisición (Opa) de acciones 
iniciada el 13 de diciembre de 2018.

De este modo, la firma contro-
lada por Gonzalo Vial Vial  adquirió 
1.153.643.052 acciones, lo que fue 
informado por la segunda firma a tra-
vés de un hecho esencial enviado a la 
Comisión para el Mercado Financiero. 

La operación se da a poco más 
de siete meses de que AquaChile 
–ligada a las familias Puchi y Fis-
cher- sellara su ingreso a nuestra 
región, tras adquirir por US$255 
millones la totalidad de la empresa 
Salmones Magallanes y Pesquera 
Edén, acuerdo este último suscrito 
por la empresa con inversiones El 
Convento, Inversiones Los Castaños 
y otras sociedades vinculadas a la 
familia Gálmez, ex propietarios de la 
multitienda París.

Continuidad en la zona
Pero si bien todos estos cambios 

pudieran hacer pensar que el nivel 
operaciones en la región podría sufrir 
variaciones, el gerente de Farming de 
Salmones Magallanes, Oscar Garay, 
aclaró que las visiones que se tienen 
del negocio son las mismas. 

“El que Agrosuper haya tomado 
el control de Aquachile y, de paso, el 
de Salmones Magallanes no implica 
que exista un cambio de rumbo o de 
estrategia y menos en la región. Por lo 

tanto, es la oportunidad de alcanzar ,en 
el corto plazo, la consolidación y creci-
miento en el cual veníamos trabajando 
y lo cual será más rápido y fácil ahora 
con el tremendo respaldo de Agrosuper 
que es una empresa nacional líder en la 
industria alimenticia, con una trayectoria 
de calidad y excelencia del más alto 
nivel. La filosofía es la misma, apuntar a 
la excelencia y producir con el máximo 
respeto por nuestros trabajadores, por 
el entorno y por las comunidades donde 
estamos insertos”.

Salmones Magallanes celebra adquisición de AquaChile por parte de Agrosuper

“Es la oportunidad de alcanzar en el corto plazo, la consolidación
y crecimiento en el cual veníamos trabajando”



12  / Pulso Económico sábado 26 de enero de 2019 / La Prensa Austral

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

marioelgueta@elguetaymuller.cl

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 

El Servicio de Impuestos Internos ha tomado la decisión 
estratégica de poner al contribuyente en el centro de la ges-
tión, uno de los mayores desafíos en nuestra historia. Esto 
requiere entregar a las personas una oferta de servicios que 
se haga cargo de sus expectativas e inquietudes, para que 
de esta forma puedan cumplir de manera sencilla y fácil sus 
responsabilidades con el país.

Es precisamente en este contexto que pusimos a disposición 
de los contribuyentes la nueva app e-IVA. Su incorporación 
coincidió con el primer aniversario de la Propuesta de IVA, he-
rramienta de facilitación inédita a nivel mundial, que les permite 
desde hace un año acceder a una propuesta de declaración para 
cumplir con la obligación mensual, y que es utilizada actualmente 
por el 91% de quienes declaran débitos y créditos. 

La app e-IVA está disponible para los isponible para (INSER-
TAR N°)contribuyentes de la Región, y cerca de 600 mil a nivel 
nacional, a quienes invitamos a utilizar esta herramienta, que 
permite declarar su IVA desde cualquier lugar. En ella pueden 
acceder a su propuesta desde su dispositivo móvil, para declarar 
y pagar el período vigente dentro de plazo. La app también les 
permite complementar la información de boletas de ventas 
y honorarios mediante el uso de un asistente, declarar sin 
movimiento, postergar el pago del IVA, y consultar el estado 
de la declaración. Cabe indicar que en los próximos meses se 
incorporarán nuevas funcionalidades. 

La app e-IVA constituye un paso más en el constante esfuerzo 
de nuestra institución por acercar la administración tributaria a 
las personas. La medida apunta también a facilitar la declaración 
utilizando la propuesta y el pago de un impuesto que representa 
cerca de la mitad de los ingresos tributarios de nuestro país, 
lo que hace más necesario el entregar herramientas que per-
mitan que todos los contribuyentes, especialmente los micro 
y pequeños empresarios, cumplan de forma fácil y sencilla. 

La app e-IVA no es una iniciativa aislada, sino que corresponde 
a la búsqueda constante de nuestra institución de poder mo-
dernizar continuamente su gestión, mediante el uso intensivo 
de las tecnologías de información, que forman parte de la vida 
cotidiana de los contribuyentes. Su implementación constituye 
la sexta aplicación móvil que desarrolla el SII y que se suma a 
e-Rut, e-Renta, e-Boleta, e-Reavalúo y e-Factura. Todas ellas 
están orientadas a acercar la administración tributaria a las 
personas, para que el cumplimiento forme parte de sus vidas 
y visualicen que los impuestos son el aporte que cada uno hace 
al desarrollo de todos. 

La innovación permanente ha sido nuestro sello a través 
de nuestros 117 años de historia y lo continuará siendo. Ello 
porque seguiremos trabajando en nuevos productos y servicios 
para los contribuyentes, de manera que puedan aprovechar los 
beneficios que implican, facilitando con ello su cumplimiento 
tributario.

App e-IVA:
Un nuevo paso en la facilitación 

para los contribuyentes

Dos avances en materia económica 
de impacto directo en los consu-
midores, como en las pymes y 
emprendedores, son los que dio a 
conocer esta semana el gobierno.

El primero de ellos dice relación con la pro-
mulgación por parte del Ejecutivo de la nueva 
ley de bancos, instancia que actualiza el régi-
men legislativo vigente para dicha industria en 
Chile, basándose para esto en los estándares 
internacionales establecidos en Basilea III y 
que en rigor, propenden al establecimiento 
de buenas prácticas y mejorar la solvencia de 
este tipo de entidades. 

La seremi de Hacienda, Lil Garcés Eyraud, 
explicó que, además, esta ley promueve la 
inclusión financiera, pudiendo otorgar crédito 
a las pymes y emprendedores, impulsando 
el crecimiento y la generación de empleos 
de calidad. 

“Este es un proyecto que va a permitir a 
nuestro país dar una visión de estabilidad finan-
ciera, basado en estándares internacionales, 
por lo tanto vamos a ser más atractivos para 
los inversionistas extranjeros”.  

Para que la banca logre cumplir con estos 
nuevos parámetros, existirá un período de 

transición de cuatro años, luego de lo cual se 
espera que la totalidad de las instituciones 

operen de manera más segura que en la 
actualidad. 

Proyecto de ley Proconsumidor 
También durante la semana, el Presidente 

Sebastián Piñera, junto a los ministros de 
Salud, Emilio Santelices y de Economía, 
José Ramón Valente, firmaron el Proyecto 
de Ley Proconsumidor, iniciativa de la Ofi-
cina de Productividad y Emprendimiento 
Nacional (Open) junto al Servicio Nacional 
del Consumidor (Sernac) que contiene cinco 
medidas: facilitar el término de contratos de 
adhesión; concretar la Central Electrónica de 
Recetas; consagrar el derecho a retracto en 
compras electrónicas; armonizar la regulación 
de denegación involuntaria de embarque por 
sobreventa de pasajes aéreos y posibilitar la 
elección de garantía de productos.

Respecto de este proyecto que será enviado 
durante el presente mes al Congreso, la seremi 
de Economía, Natalia Easton Cortesi, señaló: 
“Va en la línea de gobierno de trabajar por y 
para las personas, con medidas concretas que 
buscan proteger al consumidor, promoviendo 
y estimulando los mercados competitivos y 
sanos”.

Seremis de Hacienda y Economía

Cifran altas expectativas ante nueva ley de
bancos e ingreso de proyecto Proconsumidor

Buzos de la región son 
benefi ciados con la entrega
de nuevos compresores 

Un total de 19 buzos fueron favorecidos con el progra-
ma “Cambia el viejo –recambio de compresor”, iniciativa 
financiada por el gobierno, mediante el Fondo de Fomento 
para la Pesca Artesanal, con una inversión que bordeó los 
29 millones de pesos.

Los equipos fueron entregados durante la mañana del 
jueves en el terminal pesquero de Barranco Amarillo, 
instancia encabezada por la secretaria ministerial de Eco-
nomía, Natalia Easton Cortesi, junto al director regional 
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Patricio Díaz.

La entrega siguió ayer en  el terminal pesquero de Puerto 
Natales, a las 15,30 horas.En el terminal pesquero de Barranco Amarillo, tuvo lugar la entrega de los equipos de compresor.

Seremi de Economía, Natalia Easton Cortesi, junto a 
su par de Hacienda, Lil Garcés Eyraud.
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