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$ 1.000

GALLETAS

MAX
3 un. x 140 grs.

$ 3.490

BoMBón 

Bon o Bon
VARIEDADES
30 un.

$ 1.080

ESTUCHE 

VIZZIo
120 grs.

$ 1.350

PACK SALSA

SAn
REMo
6 un. x 200 grs.

$ 2.900

PACK DE

FIDEoS
5 SPAGHETTI
+ PoMARoLA

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

Las
Ofertas 
de la 

Semana

PACK

nESCAFE
TRADICIonAL
2 un. x 170 grs.

$ 6.490

E
ste jueves el subse-
cretario de Vivien-
da y Urbanismo, 
Guillermo Rolando 
Vicente, llegó a 

Punta Arenas para iniciar 
un acotado pero completo 
cronograma de reuniones 
y planificación con los 
principales entes ligados 
al sector, ello a fin de co-
nocer el estado de avance 
de proyectos en curso y en 
carpeta, distribuidos en dis-
tintos puntos de la región. 
Junto con ello, encabezó 
ayer la entrega de 68 llaves 
a familias de los conjuntos 
habitacionales Francisco 
Coloane y Monte Darwin. 

No obstante la dinámica 
programada, hizo un alto 
para conversar con Pulso 
Económico de uno de 

los temas que marcan 
la agenda de la cartera: 
la incorporación de ba-
rrios integrados como una 
alternativa habitacional 
para los segmentos vul-
nerables, emergentes y 
medios, estos últimos 
históricamente limitados 
en sus posibilidades de 
acceder a un subsidio, por 
no estar entre el 40% más 
vulnerable de la población y 
alejados en muchos casos 
de toda posibilidad de obte-
ner créditos hipotecarios.  

- ¿Permiten estos pro-
gramas -como son los 
proyectos integrados- 
descomprimir eficaz-
mente la presión de los 
sectores medios, para 
acceder a la vivienda?

- “Por supuesto y es algo 
que me tocó ver cuando 
estuve a cargo del diseño 
de la política habitacional 
durante el primer gobierno 
del Presidente Sebastián 
Piñera. Fue en ese enton-
ces que se delineó el sub-

sidio de la clase media y lo 
que se visibilizaba es que 
si bien se había trabajado 
fuertemente para los gru-
pos más vulnerables, los 
sectores medios quedaban 
desatendidos”. 

“Pero acá hay un punto 

importante. Las inestabi-
lidades laborales generan 
cambios muy rápidos de 
los grupos emergentes 
hacia la vulnerabilidad y 
viceversa, entonces por 
muchos años no tenían 
acceso a la vivienda. Lo 
que se diseñó a partir de 
esa variable, fue un progra-
ma en que se inyectó un 
subsidio importante del Es-
tado, a complementar con 
crédito, lo que ha permitido 
ejecutar cerca de 160 mil 
viviendas en todo el país 
con foco a los segmentos 
medios”. 

“Eso es bien importante, 
porque el rol de la cartera 
es poder apoyar tanto a 
ese sector como al de las 
familias más desposeídas 
y emergentes y de secto-

res medios. En Magallanes 
por ejemplo, eso se plas-
ma en que actualmente 
tenemos 1.300 viviendas 
en obras y esperamos el 
inicio de trabajos para otras 
1.400 en el corto plazo, 
ya que tienen a la fecha el 
respectivo subsidio, lo que 
beneficiará justamente 
a quienes se encuentran 
en los segmentos men-
cionados”. 

“Y fuimos a ver justa-
mente -en tal contexto- el 
proyecto de integración 
Enrique Abello 1, que es 
una tremenda iniciativa que 
incorpora cuatro tipologías 
distintas de viviendas, que 
albergan familias vulne-
rables y de segmentos 
medios, desde las 1.600 
UF hasta las 2.400 UF”. 

Subsecretario de Vivienda dice que los
 barrios integrados son la gran panacea

- Personero de gobierno resaltó que actualmente en Magallanes hay 1.300 viviendas
 en obras y que se espera el inicio de trabajos para otras 1.400 en el corto plazo.

Subsecretario de la Vivienda, Guillermo Rolando Vicente.
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Para satisfacer la demanda habitacional de los sectores medios
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contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención.

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
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707

“
Para nosotros estar 
en este programa es 
clave para la salud de 
nuestro personal, pa-
ra que trabaje feliz”, 

fueron las palabras con las 
que el gerente de Central 
de Carnes, Francisco Cresp, 
valoró el reconocimiento re-
cibido esta semana por par-
te del Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL) Magallanes, 
entidad que a través de 
su departamento de Pre-
vención, hizo entrega de 
la primera de las llamadas 
‘Tres Estrellas’, al Comité 
Paritario de la empresa.

Se trata en particular de 
una distinción a través de 
la cual se reconocen los 
avances en materia de 
prevención de accidentes y 
enfermedades profesiona-
les que logran los emplea-

dores, ello considerando 
un esquema escalonado 
para el cumplimiento de 
cada una de las etapas y 
actividades planteadas por 
el proceso.

En virtud de ello, el eje-
cutivo destacó el hecho 
de que Carnes Natales 
ha promovido variadas 
acciones de seguridad y 
salud laboral, entre ellas, 
la rápida conformación del 
mentado Comité, así como 
la realización de capacita-
ciones y la introducción 
de iniciativas constantes 
en prevención de riesgos, 
como pausas activas, por 
nombrar algunas. “Esta 
es una empresa regional, 
hecha por magallánicos y 
nos interesa que nuestra 
gente no se accidente. Es 
parte de la base de nuestra 

función y de la felicidad de 
la familia del trabajador”, 
explicó, recalcando que 
esta es la primera etapa a 
la que están optando dentro 

del programa de acredita-
ción, no obstante se espera 
continuar avanzando con los 
organismos de seguridad 
para ir cumpliendo todas 

las fases y lograr finalizar 
con éxito los tres recono-
cimientos.

La distinción tuvo lugar 
en la sala de reuniones 
del supermercado de la 
empresa y contó con la 
presencia de la seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Victoria Cortés, quien hizo 
entrega de la primera ‘Es-
trella’. “Se nota, además, 
lo motivados que están en 
su labor y el gerente de la 
empresa, don Francisco, 
también nos comentó lo 
duro que han trabajado 
para ir escalando y poder 
lograr las anheladas ‘Tres 
Estrellas’, así que los feli-
citamos, porque son ellos 
los que hacen la diferencia 
para que un trabajador se 
sienta seguro en su puesto 
de trabajo”, acotó.

La entrega del recono-
cimiento se efectuó en 
conjunto con el director 
regional del ISL, Marcelo 
Triviño, profesional que ex-
presó: “este es un proyecto 
de acreditación –propuesto 
por dicha entidad- que con-
sidera la implementación de 
un plan de trabajo y acción 
preventiva que levantamos 
en conjunto con la empresa, 
es decir, siempre apoyados 
por el prevencionista que 
está asignado a la organiza-
ción y que considera varias 
actividades secuenciales 
que debe ir ejecutando el 
Comité Paritario, con el 
objetivo de ir avanzando 
para lograr cada hito. Al final 
de cada etapa cumplida, se 
entrega un diploma emitido 
por el ISL, a medida de su 
avance”.

Como ya se ha informa-
do, hasta el 9 de mayo 
próximo se desarrolla en 
nuestro país el presente 
período correspondiente 
a la Declaración Renta ini-
ciado en abril. Y como en 
todo proceso, nadie está 
libre de cometer equivo-
caciones al realizarla.

Es por ello que desde 
Kame One, plataforma 
intuitiva que gestiona las 
empresas en tiempo real 
desde cualquier lugar, 
abordaron esta proble-
mática, con el propósito 
de que a través del si-

tio www.kame.cl y con 
una modalidad ‘100% 
cloud’ -incluso desde el 
Smartphone-, los intere-
sados puedan consultar 
respecto de este y otros 
temas ligados al tema 
tributario empresarial.

En particular, el gerente 
de Desarrollo de la firma, 
Manuel Concha, indicó 
a Pulso Económico que 
durante el proceso ligado 
a efectuar la Declaración, 
hay ventanas de posibi-
lidades para corregir los 
errores comunes que 
se dan por parte de los 

contribuyentes, tanto 
del segmento personas 
naturales como empre-
sas. “En caso de no te-
ner pago y ser enviada 
mediante internet, tienes 
la opción de reemplazar 
la declaración enviada, 
hasta principios de junio 
de 2019. Si ha pasado la 
tiene que esperar a que 
empiece el proceso de 
Declaraciones Ratifica-
torias”, indicó.

A su vez, en el caso de 
quienes tienen que decla-
rar su renta y tengan pago 
por internet, tendrán que 

acercarse a la unidad del 
SII correspondiente para 
poder rectificar y solicitar 
la devolución. “Existen ca-
sos en los que los agentes 
retenedores modifican su 
declaración, por lo cual se 
debe modificar la declara-
ción de renta personal” 
acotaron, junto con indicar 
que, por otra parte en el 
caso de las empresas que 
tengan sus declaraciones 
objetadas, tendrán que 
acercarse al SII para recti-
ficar sus declaraciones, si 
es que así corresponde”, 
complementó.

Programa ‘Tres Estrellas’ del ISL acredita a las empresas que avanzan en prevención

Central de Carnes recibe reconocimiento por 
su destacada gestión en seguridad laboral

Portal especializado entrega ‘tips’ para 
solucionar errores en Declaración Renta

El gerente de Desarrollo de la firma, Manuel Concha detalla los 
cinco errores que pudieron haber cometido los contribuyentes que 
son personas naturales y las empresas.

El gerente de Central de Carnes, Francisco Cresp, se mostró satis-
fecho con el logro y señaló: “Esta es una empresa regional, hecha 
por magallánicos y nos interesa que nuestra gente no se accidente”.
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“
En general, la acti-
vidad en Chile gira 
en torno al gasto 
que por un lado 
realizan las per-

sonas que llegan a un 
establecimiento ligado 
al rubro (efecto direc-
to) y las inversiones en 
bienes y servicios que 
concretan las empresas 
para funcionar y satis-
facer a su clientela. Y 
ahí está el punto: debe 
haber conciencia de que 
esa dinámica es mucho 
más compleja y cara en 
zonas apartadas como 
Magallanes”. 

Así lo recalcó el di-
rector de la Escuela de 
Turismo y Hotelería de 
la Universidad Andrés 
Bello, Daniel Meyer 
Krumholz quien tras ser 
partícipe esta semana 
en Punta Arenas de la 
11º versión del Con-
greso de la Sociedad 
de Investigadores de 
Turismo de Chile (So-
cietur) -organizada por 
Inacap en conjunto con 
el Centro Regional Fun-
dación Cequa- accedió 
a conversar con Pulso 
Económico para com-
partir su agudo análisis 
en torno a este motor de 
la economía local.

Y es que para el exper-
to conocedor del rubro, 
mucho se habla de po-
tenciar la rama turística, 
pero no se tienen siem-
pre a la mano ‘aristas’ 

que son insoslayables 
cuando de localidades 
aisladas –como la nues-
tra- se trata. “Aquí la 
realidad es totalmente 
diferente, porque mien-
tras en otros lugares 
de Chile las empresas 
disponen de un entor-
no productivo que les 
permite desarrollar sus 
operaciones a un costo 
‘razonable’, en esta re-
gión y especialmente 
en las áreas donde hay 
mayor presencia de re-
cursos turísticos –como 
Torres del Paine, etc-, 
las actividades económi-
cas paralelas son prác-
ticamente inexistentes 
y eso les juega suma-
mente en contra. Si nos 
enfocamos por dar una 
idea, en Ultima Esperan-
za, apreciamos que los 
insumos y  servicios de 
algún modo ‘se pierden’ 
en esa localidad, porque 
no pocos se tienen que 
comprar en Punta Are-
nas, Santiago, Argentina 
u otro país, lo que es un 
efecto indirecto”. 

En esta lógica, explicó 
que Magallanes final-
mente va nutriendo lo 
que se denomina un 
‘efecto multiplicador 
del gasto’. “El turista 
gasta pero la empresa 
gasta también más de 
lo que debiera, lo que 
lleva a posicionar una 
idea muy importante 
que no a todos les gus-

ta escuchar: ‘Muchas 
veces las expectativas 
que hay en el turismo 
no se condicen con los 
resultados que logra. 
No basta con que haya 
un hotel, por decir algo, 
sino que este como 
otros tipos de empre-
sas se acompañen de 

proyectos que ayuden 
a cubrir su demanda de 
productos y servicios a 
un menor costo. Y en 
esto, retomo el caso 
de Puerto Natales, es 
un destino importante 
pero lo cierto es que 
no tiene muchas activi-
dades económicas. Eso 

se traduce en que los 
visitantes llegan, gastan 
y los empresarios por su 
parte para poder operar 
y responder a los reque-
rimientos de los que 
llegan, van comprando 
bienes y servicios en 
otras zonas o regiones, 
lo que en Economía se 
conoce como ‘filtra-
ción’”, indicó.

Vías de solución
A la hora de visualizar 

alternativas de solución 
a lo señalado, Meyer re-
conoció que las empre-
sas no necesariamente 
tienen la posibilidad de 
cumplir con dicha lógi-
ca, principalmente por 
la carga financiera que 
ello podría represen-
tar, no obstante lo cual 
aseguró que es factible 
incorporar otros actores 
a la escena. “Si el go-
bierno regional o alguna 
municipalidad, como las 
distintas zonas de inte-
rés turístico, apoyan la 
actividad, por defecto se 
impulsarán facilidades. 
Ya existen localidades 
que cuentan con nor-
mas de excepción y al 
igual que esos casos, 
bien podrían quizás 
idearse incentivos para 
que en la misma área 
o cerca, se construyan 
muebles o se elaboren 
parte de los insumos 
de alimentación que 
requiera una empresa 

turística determinada. 
A eso agreguemos el 
factor empleo, donde se 
hace primordial que las 
labores las desempeñe 
en lo posible gente del 
ámbito local, desde la 
gerencia hasta los tra-
bajadores. Esto a su vez 
potencia el consumo 
interno. De lo contrario, 
si no se abordan estos 
y otros factores, no 
dejará de encarecerse 
la actividad turística en 
esta región”. 

Ley de Turismo
Durante el congreso 

Societur, Daniel Meyer 
Krumholz tuvo una par-
ticular intervención, es-
pecíficamente en el Fo-
ro Nacional de Turismo, 
realizado el miércoles. 
“Uno de los temas fue 
la Ley de Turismo, ac-
tualmente en discusión 
en el Congreso. Ahí mi 
planteamiento estuvo 
en función de que en 
ninguna parte de esa 
propuesta normativa 
existe la palabra ‘Eco-
nomía’ y creo que es 
imprescindible contar 
con una base institu-
cional que la considere. 
Más aún cuando hay 
temas que son funda-
mentales a tratar en 
pleno siglo XXI como 
son la competitividad, 
la productividad, la in-
novación y el empren-
dimiento”. 

“Aquí la realidad es totalmente diferente, 
porque mientras en otros lugares de Chile las 
empresas disponen de un entorno productivo 
que les permite desarrollar sus operaciones 

a un costo ‘razonable’, en esta región las 
actividades económicas paralelas 
son prácticamente inexistentes y 

eso les juega sumamente en contra”

Académico de la Universidad Andrés Bello tras participar en Congreso Societur 2019

“A veces las expectativas que hay en el turismo 
no se condicen con los resultados que logra”

- Daniel Meyer Krumholz sugiere a las empresas de esta industria anexar a sus actividades 
proyectos que cubran la demanda de productos y servicios a menor costo.

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

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

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

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones

F o n o s :  6 1 2  3 7 1 3 7 1  -  6 1 2  3 7 1 3 7 2 . 
W h a t s a p p :  + 5 6  9  9 5 7 9 8 2 8 5 

d i r e c c i ó n :  L a u t a r o  N a v a r r o  N º  4 9 8
w w w . r o m a p r o p i e d a d e s . c l

Corredor de Propiedades

Director de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Andrés Bello, Daniel Meyer Krumholz.

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z


