
Según datos del Servicio 
Nacional del Consumi-
dor, durante el periodo 
comprendido entre los 
meses de enero y sep-

tiembre del año 2017 en la Región 
de Magallanes, el organismo ha 
recibido un total de 217 reclamos 
sobre empresas que contemplan 
domicilio en la región, cifra que se 
va acercando a las 251 quejas que 
se realizaron durante el 2016. De 
esas protestas, los meses de enero 
y febrero concentran la mayor 
cantidad, con 31 y 32 reclamos 
respectivamente.

La directora regional del Sernac, 
Pamela Ramírez, explicitó que en 
materia de quejas “los principales 
motivos dicen relación con el cum-
plimiento en el ejercicio de la ga-
rantía legal, principalmente por las 
barreras que colocan las empresas 
al momento de que las personas 
solicitan el cambio del producto o 
devolución del dinero. En el caso de 
la prestación de servicios, lo que se 
reclama son cobros indebidos o que 
no son aceptados por el cliente”, 
agregando que el retail es el sector 
que concentra el mayor volumen 
de reclamos. 

Tomando en consideración las 
empresas que encabezan el listado, 
llama la atención que las entidades 

de servicios básicos, como Aguas 
Magallanes, Edelmag y Gasco 
estén dentro de las diez primeras. 
Consultada en torno a este tema, 
Ramírez señaló que la predominan-
cia se explica porque estas firmas 
concentran un volumen importante 
de clientes y que por ende, lo que 
se establece en términos norma-
tivos para lo concerniente a sus 
prestaciones, es regulado por las 
respectivas superintendencias que 
velan porque se brinde continuidad 
en los servicios. De lo contrario, 
precisó, opera un sistema de 
compensaciones. “No obstante, 
la Ley del Consumidor tiene un 
efecto que se aplica de manera 
supletoria, lo que significa que en 
aquellos aspectos donde la norma-
tiva especial -o sectorial- no tiene 
alcance o cobertura, la nuestra sí 
tiene la posibilidad de intervenir. 
Esto debiese verse potenciado con 
las nuevas facultades que tendrá 
próximamente el Servicio”, dijo 
consignando además que en los 
resultados correspondientes al 
período analizado, el mercado de 
retail engloba el mayor volumen 
de reclamos. 

Resolutividad 
En relación a esto último, Pamela 

Ramírez sostuvo que los porcenta-

jes de resolutividad -cierre favora-
ble- a nivel regional bordean el 60% 
-en la generalidad de los rubros-, de 
acuerdo ello, con las expectativas y 
el tenor de la solicitud por parte de 
los consumidores. En tanto, el 40% 
restante, termina con una respues-
ta no favorable. “Una muy buena 
noticia para los consumidores del 
país y por supuesto de la región, 
es la aprobación por parte de la 

Cámara Alta del proyecto de ley que 
fortalece las facultades del Sernac, 
para que pueda normar, sancionar 
y fiscalizar, de manera de poder 
tener una institucionalidad más 
acorde a las exigencias del sistema 
económico actual”, señaló.

Agregó que bajo la modalidad 
actual, no existen incentivos sufi-
cientes para que el empresariado 
cumpla con la normativa, dado 
que las multas son aún bajas. “Lo 
que esperamos es contar con una 
ley que nivele la balanza entre 
consumidores y proveedores. Las 
empresas estarán ahora obligadas 
a responder al Sernac, de manera 
que otorguen soluciones efectivas 
a las personas afectadas”, planteó 
junto con indicar que de no entregar 
sus descargos, las firmas serán 
sancionadas con multas hasta 
200% más altas que las que hoy 
enfrentan.

Sin embargo, el sector retail es el que concentra el mayor volumen de quejas de los usuarios

Empresas de servicios básicos en el top ten
de reclamos a nivel regional, según el Sernac

- Entre enero y septiembre de 2017, Edelmag, Aguas Magallanes y Gasco 
 concentran un 15,67% de las quejas de los usuarios en la Región de Magallanes.
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Ayer, a las 19 horas, la empresa regional Ferretería El Aguila inauguró su nueva sala de ventas de autoservicio 
especializado en ferretería, ubicada en avenida Eduardo Frei Nº 0510, contiguo al espacio Constructor de la firma 
local. La ceremonia contó con la presencia de numerosos invitados, entre ellos el intendente regional Jorge Flies. 
La flamante edificación consta de 2.000 m2 y significó una inversión cercana a los $2 mil millones. De este modo 
y sumado a las dependencias del Patio Constructor, el naciente recinto de 700 m2 ofrecerá desde exhibición de 
terminaciones, pisos, baños y ambientaciones en general, mientras que la superficie restante se destinará a 
ferretería tradicional, con alta especialidad en herramientas manuales y eléctricas.

Ferretería El Aguila inauguró sala de ventas
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La Cámara Alta aprobó un proyecto de ley que fortalece las facultades del Sernac, para que pueda normar, 
sancionar y fiscalizar.
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El pasado 7 de octubre, 
dos países, uno de Cen-
troamérica y el otro del 
Caribe, se convirtieron 
en los primeros destinos 

del gas licuado proveniente del 
acuerdo entre Enap y Total Austral, 
de Argentina, firmado en agosto 
de este año. 

Se trata del envío de 20 mil 
toneladas de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) divididas en 12 mil 
toneladas de butano hacia Repúbli-
ca Dominicana y alrededor de 7 mil 
500 toneladas de propano a Puerto 
Rico. El producto corresponde al 
gas licuado argentino recibido a 
partir del 1 de septiembre, sumado 
a producción nacional.

Según explicó el director comer-
cial de Refinería y Comercialización 
(R&C) de Enap Magallanes, René 
Benavides, el embarque es de im-
portancia, por cuanto es el primero 
que se realiza de forma conjunta 
con la firma trasandina. “Es la 
primera partida de gas licuado ar-
gentino que está ingresando al país 
y esperamos, ya en los próximos 
meses, ir consolidando un volumen 
más permanente para destinarlo en 

principio al mercado nacional, que 
es nuestro gran objetivo. Y si no 
mientras tanto, seguir exportán-
dolo a distintos países, como ya lo 
hemos hecho en oportunidades 
anteriores”. 

Retomando el negocio GLP
Estas acciones vienen a reforzar 

el propósito de Enap de retomar el 
negocio de GLP en la región, para 
así lograr un mejor posicionamiento 
de la petrolera en este mercado tan-
to en Chile como en Latinoamérica. 
“Claramente volvimos a un nivel de 
actividad que hace muchos años no 

veíamos en Magallanes, con una 
planta de Cabo Negro operando 
prácticamente al 70 por ciento 
de su capacidad”, destacó Bena-
vides junto con señalar que esta 
instancia “ha permitido retomar 
contacto con los clientes en Chile 
y en el extranjero, para evaluar las 
posibilidades de abastecerlos en 
un futuro próximo”.

Dos embarques más
La estatal señaló a Pulso Eco-

nómico que para cerrar el período 
2017, espera concretar otros dos 
embarques de GLP. Esto, durante 

los meses de noviembre y di-
ciembre, concluyendo así un año 
‘altamente positivo para la línea 
de negocio R&C’. De igual forma, 
la estatal proyecta que a contar de 
enero 2018, los embarques sean 
más regulares, consolidando así 
un flujo productivo permanente 
que refuerce el desafío de la em-
presa de robustecer sus resultados 
financieros en la región. “Se están 
abriendo nuevos mercados para 
el gas licuado que generamos en 
Magallanes y esa es una oportu-
nidad que debemos aprovechar y 
potenciar”, concluyó Benavides. 
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Oit busca sentar 
 bases en la protección 

laboral a migrantes
Abordar la situación de 

trabajadores migrantes en 
nuestra región y establecer 
acciones que propendan a 
protegerlos -en base a un 
trabajo decente- y derribar 
prejuicios instalados en 
torno a ellos, son algunos 
de los propósitos con que 
visitó la zona esta semana, 
el director de la Organi-
zación Internacional del 
Trabajo (Oit) para países del 
Cono Sur, Fabio Bertranou, 
quien a su llegada abordó 
diversas temáticas relativas 
a este tema con repre-
sentantes de la Central 
Unitaria de Trabajadores 
(Cut), la Central Autónoma 
de Trabajadores (Cat) y la 
Unión Nacional de Trabaja-
dores (Unt), de Argentina, 
además de autoridades del 
trabajo local. 

Durante su estadía, Ber-
tranou señaló que si bien 
Magallanes representa un 
bajo volumen de trabaja-
dores migrantes para el 
total nacional, en términos 
locales es un aspecto que 
no resulta menor, por lo que 
el trabajo que desarrollen 

los propios sindicatos en la 
región y en conjunto con las 
instituciones -Dirección del 
Trabajo, la seremi del ramo 
y gobernaciones respecti-
vas- será clave para evitar 
una precarización laboral de 
migrantes locales.

Al respecto, la vicepre-
sidenta nacional de la Cut, 
Amalia Pereira, consignó 
que desde hace un año, las 
tres centrales en ejercicio 
se encuentran abordando 
estas temáticas y buscando 
sensibilizar -a la comunidad y 
especialmente a los empre-
sarios- acerca de la realidad 
que viven los trabajadores 
migrantes. “Lo que bus-
camos es dejar instaurada 
una mesa de trabajo en un 
diálogo tripartito, consideran-
do esta situación migratoria 
explosiva del país y la región, 
pero con una mirada local”, 
dijo .

Ayer el director de la Oit 
encabezó el primer Semi-
nario sobre Migración y 
Sindicalismo en la región, el 
que tuvo lugar en el Sindicato 
de Trabajadores de Enap 
Magallanes.

Con destino a República Dominicana y Puerto Rico

Enap concretó primer embarque de
gas licuado proveniente de Argentina

El buque Prins Alexander zarpó del muelle de Cabo Negro con un embarque de gas licuado y propano.
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