La Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile,
recibió con especial satisfacción el
hecho de que la iniciativa de algunos
parlamentarios, que pretendían
declarar feriado irrenunciable al día
17 de Septiembre (Pág N°02)

En el curso de la presente semana,
el Senado de la República dio su
aprobación a la idea de legislar sobre
la reforma que busca establecer el
voto obligatorio en nuestro país. El
Subsecretario de la Secretaría General de
la Presidencia, Máximo Pavez (Pág N°02)
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SATISFACCION DE EMPRESARIOS MIPYMES DEL PAIS POR
LA NO APROBACION DEL FERIADO IRRENUNCIABLE DEL
17 DE SEPTIEMBRE
Las auténticas organizaciones gremiales de los empresarios mipymes del país, manifestaron su satisfacción por el fracaso
del proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios, que pretendía declarar como feriado irrenunciable al día 17 de
Septiembre del presente año. De esta manera, el sector podrá funcionar normalmente junto a sus trabajadores cumpliendo
la función de servicio que le corresponde a favor de la comunidad nacional. Todos los gremios de los empresarios de menor
tamaño han coincidido en que el sector que representan rechaza categóricamente iniciativas de esta naturaleza, más aún cuando
en los dos últimos años se han visto seriamente afectadas, primero por el denominado estallido social y luego por lo prolongado
de la pandemia del coronavirus.

INNOVACION
FINANCIERA
(Pág.N°09)
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APERTURA ESCOLAR

INCENDIOS FORESTALES

internacionales como la Unicef,
Unesco y la FAO y también
entidades nacionales

dio a conocer el Gobierno, tanto el
Estado como los privados invertirán
en esta temporada
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ACTUALIDAD
NO PROSPERA
FERIADO
IRRENUNCIABLE
La Confederación del
Comercio Detallista y
Turismo de Chile, recibió
con especial satisfacción el
hecho de que la iniciativa
de algunos parlamentarios,
que pretendían declarar
feriado
irrenunciable
al día 17 de Septiembre
próximo, finalmente no
prosperó. La propuesta
fracasó en la Cámara de
Diputados al no ponerse
de acuerdo los comités
parlamentarios para que
posteriormente se viera en
la Sala. De esta manera,
los empresarios mipymes
podrán abrir sus negocios
y laborar junto a sus
trabajadores cumpliendo
su misión de entregar un
servicio a la comunidad
nacional. El gremio reiteró
sus planteamientos a los
parlamentarios para que
se preocupen de presentar
proyectos de ley que vayan
a favor del fomento y
desarrollo de las empresas
de menor tamaño y no en
la dirección contraria. El
país necesita avanzar con
medidas más positivas y
ellas solo se lograrán, por
ejemplo, poniendo mayor
énfasis en la creación
de fuentes de trabajo
que recuperen nuestra
economía y lo lleven por la
senda del progreso.

CREACION DE
EMPRESAS

De
acuerdo
a
las
informaciones
oficiales
dadas a conocer por el
Ministerio de Economía,
en el mes de Agosto último
se constituyeron alrededor
de 19 mil nuevas empresas
que se vienen a sumar al
mercado nacional. Según
los analistas la puesta en
marcha de nuevas unidades
económicas se debe en
gran parte a la pandemia
del coronavirus que dejó
a muchas personas sin
empleo y que debieron verse
obligadas a iniciar algún
emprendimiento para el
sostén de sus familias. De los
nuevos emprendimientos,
el 87,6% se realizó a través
del sistema simplificado, en
tanto que el 12,4% restante,
lo hizo a través del Diario
Oficial. El Ministro de
Economía, Lucas Palacios,
manifestó que muchos
emprendedores ven en esta
herramienta una posibilidad
de levantarse y reinvertarse
con nuevos giros, otros en
reconvertir sus negocios
incorporando
nuevas
tecnologías y digitalización,
aprovechando
así
un
contexto
cultural
que
ha
evolucionado
aceleradamente
durante
la pandemia en términos
de formas de consumo y
comercialización.

VOTO
OBLIGATORIO

En el curso de la presente
semana, el Senado de la
República dio su aprobación
a la idea de legislar sobre la
reforma que busca establecer
el voto obligatorio en nuestro
país. El Subsecretario de
la Secretaría General de la
Presidencia, Máximo Pavez,
manifestó que aunque esta
reforma fuera aprobada no
va a entrar en vigencia, por
cuanto tiene que ser una
modificación legal la que
le da aplicación. Aunque
esto se aprobara va a ser
letra muerta. Según algunos
parlamentarios, para su
correcta
implementación
requeriría modificara la
inscripción
automática,
los padrones y establecer
sanciones por no sufragar.
En todo caso, se estima que
esta modificación no podría
aplicarse en las elecciones
programadas para el 21 de
Noviembre próximo en que
se deberá elegir al Presidente
de la República, Senadores,
Diputados y Cores.

VACUNAS PARA
CHILE
Un importante convenio
firmó recientemente la
Universidad de Chile
con
el
Laboratorio
Farmacéutico
Italiano
ReiThera, destinado a la
producción en nuestro
país de vacunas, en un
centro de biotecnología
que se instalará en el
Parque Carén ubicado en
la comuna de Pudahuel de
la Región Metropolitana.
El mencionado laboratorio
está desarrollando una
fórmula contra el covid-19,
habiendo finalizado su
ensayo clínico en fase
2 que fue aprobado por
la
Agencia
Europea
de Medicamentos. El
complejo de biotecnología
considera 7 mil metros
cuadrados y una capacidad
de 4.400 litros para las
etapas iniciales. Según
los representantes del
laboratorio italiano, la
creación de este cenro de
vacunas puede resultar
fundamental
para
incrementar la eficiencia
y capacidad de las
campañas de vacunación,
especialmente
para
aquellos países que hasta
ahora han recibido pocas
dosis.
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EN VITRINA				

EDITORIAL

PROTECCION DE DATOS PERSONALES QUERIDAS Y APRECIADOS COLEGAS DE
NUESTRA CONFEDERACION

El Ejecutivo anunció el envío
al Congreso Nacional de
una indicación al proyecto
de Ley de Protección de
Datos
Personales
para
que efectivamente sea una
iniciativa destinada a la pro
inversión y pro crecimiento.
La idea central es crear una
Agencia de Protección de
Datos Personales y una

institucionalidad asociada.
Se argumentó que la la
usencia de una normativa
e institucionalidad es una
traba para la inversión en
industrias asociadas a las
tecnologías de la información.
El nuevo organismo tendrá
el carácter de público y será
eminentemente
técnico,
autónomo, descentralizado,
con personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido
a la supervigilancia del
Presidente de la República
a través del Ministerio de
Economía y afecto al Sistema
de Alta Dirección Pública ,
con lo cual se garantizará la
autonomía e independencia
de la autoridad de datos.

NUEVAS LINEAS DE METRO

Se supo esta semana que el Metro de Santiago ha reactivado
los proyectos de puesta en marcha de las líneas 8 y 9,
con la publicación del llamado a licitación de la asesoría
especializada para la ingeniería de ambos trazados, estudios
de suelo y asesoría ambiental. Se trata de una obra de mucha
trascendencia que podría beneficiar a más de dos millones de
personas que viven en la zona sur de la capital. Por ejemplo,
la línea 8 acortaría en 60% los tiempos de viaje entre las
comunas de Providencia y Puente Alto, así como también
con La Florida. Por su parte, la línea 9 reduciría en un 70%
los tiempos de traslado entre Santiago Centro y la comuna
de La Pintana. Cada vez más se acortan las distancias entre
las comunas del Gran Santiago y se espera que ambas nuevas
líneas estén ya operativas para el año 2030.

En los largos años que

hemos
compartido,
les
quiero decir que me siento
orgulloso más que nunca
de pertenecer a nuestro
gremio, el más numeroso
de Chile del sector privado.
Estamos en las 345 comunas
del territorio y tenemos
hombres y mujeres dirigentes
convertidos en verdaderos
líderes trabajando por la
unidad y el fortalecimiento
de sus entidades. Las cámaras
de comercio y turismo
comunales en cada ciudad
son una de las entidades más
relevantes en el desarrollo
económico y social, ayudando
en todo a la comunidad a la
que pertenecen y sus socios
también participan en juntas
de vecinos, bomberos, clubes
deportivos,
Cruz
Roja,
Rotary Club, Club de Leones
y en toda institución de bien
público.
Ahora en lo nacional,
integran la cadena gremial de
nuestra Confederación para
estar atentos al acontecer
del país y opinar frente a las
iniciativas del Ejecutivo y
Legislativo. En esta última
instancia, recién en estos días,
hemos estado pendientes de
una iniciativa destinada a
convertir el 17 de Septiembre
en un feriado irrenunciable.
Afortunadamente
fue
rechazado por el Congreso
Nacional y no podía ser otra
manera ya que la situación
que hemos vivido por la
pandemia ha sido muy difícil.

Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional

Por otra parte, sin entrar a
la arena política partidista,
como gremio, debemos estar
informados de lo que piensan
los candidatos a la Presidencia
de la República y también al
Parlamento y es por esto que
nos estamos reuniendo con
ellos para escucharlos y poder
dialogar a nivel territorial.
Las puertas a todos ellos están
abiertas y serán bienvenidos
y no pueden ignorar que
somos más de cuatro cientos
mil y con nuestras familias
sumamos
alrededor
de
dos millones de personas,
suficiente para incidir en los
resultados de las elecciones
en nuestra nación.
En una palabra, los hombres
y mujeres del comercio
detallista
establecido,
mipymes, somos verdaderos
trabajadores independientes,
generadores de empleo a
miles y miles de jóvenes y de
todas las edades, digamos,
pilares fundamentales para el
desarrollo de Chile.

4

EN VITRINA
IPC DE AGOSTO

REGION DE VALPARAISO

El Indice de Precios al Consumidor
del mes de Agosto del presente año
registró un aumento mensual del
0,4%, destacando las alzas de los
sectores vivienda y servicios básicos y
de restaurantes y hoteles. Las bebidas
alcohólicas y tabaco experimentaron
una disminución en este período. De
esta manera el IPC acumula un 3,2%
en lo que va del año y un 4,8% en
doce meses.

Regional Rodrigo Mundaca, en
la que junto con presentar sus
saludos, le plantearon las principales
inquietudes y problemas del sector.
A este encuentro asistieron también
representantes de las cámaras de
comercio y turismo de esta región.
Las puertas de la Gobernación
Regional quedaron abiertas para el
gremio para que concurran a esta
instancia cuando las condiciones así
Los dirigentes de la Federación lo requieran y puedan plantear los
del Comercio Detallista y Turismo temas que preocupan al comercio
de la Región de Valparaíso, establecido y al turismo de la región.
encabezados por su Presidente, José
DESDE VILLA ALEMANA
Padró, sostuvieron una importante
reunión
con
el
Gobernador Como adhesión al Mes de la Patria,
la Cámara de Comercio y Turismo
de Villa Alemana y Peñablanca, llevó
a efecto durante los días 9 y 10 de
Septiembre, el Día de la Empanada
en la que la comunidad participó con
singular entusiasmo. Esta actividad
se llevó a efecto en la Plaza Belén
de la ciudad de Villa Alemana.
Considerando el interés demostrado
por la ciudadanía y el éxito alcanzado
en su desarrollo, los dirigentes
de la citada organización gremial
manifestaron que la repetirán todos
los años.

Es importante señalar que nueve de
las doce divisiones que conforman
la canasta del IPC, aportaron
incidencias positivas en la variación
mensual de este indicador y tres
presentaron incidencias negativas.
Entre las divisiones con alzas en
sus precios destacaron vivienda
y servicios básicos con el 0,9%,
con 0,132 puntos porcentuales y
restaurantes y hoteles con el 1,8%,
con 0,116 puntos porcentuales. Por
su parte, entre las divisiones que
consignaron descensos mensuales en
sus precios, destacó el rubro bebidas
alcohólicas y tabaco con -0,8%, que
incidió -0,038 puntos porcentuales.

FRASE PARA EL BRONCE
“ EL SABIO NO DICE NUNCA
TODO LO QUE PIENSA, PERO
SIEMPRE PIENSA TODO LO QUE
DICE “
ARISTÓTELES
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ACTUALIDAD GREMIAL
NO AL FERIADO
IRRENUNCIABLE

emergencia por el covid-19 que les ha
impedido funcionar normalmente.

APERTURA ESCOLAR
Organizaciones
internacionales
como la Unicef, Unesco y la FAO
y también entidades nacionales
como el Ministerio de Educación, la
Sociedad Chilena de Pediatría y la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, entre otros, manifestaron la
importancia que tiene la reapertura
de las escuelas donde estén las
condiciones sanitarias para enfrentar
la crisis de alimentación, sedentarismo
y
malnutrición
en
escolares
impulsada por el coronavirus. La
falta de clases presenciales a causa del
virus, no solo ha afectado en términos
educacionales y socioemocionales
a los estudiantes, sino que también
implicó una serie de carencias en
la alimentación de todos aquellos
que recibían beneficios a través de
distintas iniciativas estatales como el
Programa de Alimentación Escolar,
encabezado por la Junaeb.

Las empresas mipymes cumplen un
rol muy relevante para el desarrollo
del país, son el verdadero motor
de nuestra economía, las que dan
más del 50% del empleo nacional
y necesitan recuperarse del largo
período anormal que han vivido.
Por lo tanto, lejos de ser partidarias
de feriados irrenunciables, desean
trabajar y seguir entregando su
valioso aporte al progreso de Chile.
Rechazan categóricamente toda
medida que vaya en la dirección
MARCOS VERAGUA C.
contraria y formulan un llamado
DIRECTOR
a las autoridades que tienen la
responsabilidad de legislar, que
La Confederación del Comercio tomen en cuenta los planteamientos
Detallista y Turismo de Chile de la gente auténtica de trabajo y
manifestó la satisfacción del gremio que en lugar de posiciones políticas,
que legítimamente representa en las privilegien por sobre todo el bien
16 regiones del territorio nacional general del país.
por la no aprobación por parte de la
Cámara de Diputados, del proyecto Chile y los chilenos se lo agradecerán.
INCENDIOS FORESTALES
de ley que pretendía declarar
irrenunciable al feriado del día 17 de
De acuerdo al plan que dio a
Septiembre del presente año.
conocer el Gobierno, tanto el Estado
como los privados invertirán en
La Confederación Nacional, junto
esta temporada la suma de 179,1
a otras importantes organizaciones
millones de dólares para enfrentar
gremiales representativas de los
los incendios forestales que cada año
empresarios mipymes del país,
dejan cuantiosas pérdidas para el país.
habían manifestado reiteradamente
Según este programa, los recursos
a los miembros del Poder Legislativo
se invertirán en 62 aeronaves y 270
que el sector no era partidario de
brigadas, con casi 3.500 integrantes
esta iniciativa que les perjudicaría
que consideran las regiones entre
enormemente al no poder laborar
Atacama y Magallanes. De esta
junto a sus trabajadores en este
manera, se espera enfrentar con una
día. Les dijeron que las empresas
mayor capacidad los incendios que
de menor tamaño se han visto
podrían afectar a nuestro territorio
seriamente afectadas, primero por el
nacional.
denominado estallido social y luego
por lo prolongado del período de
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EN VITRINA
CON EL CANDIDATO PRESIDENCIAL JOSE ANTONIO KAST

De acuerdo a su programa gremial, en el sentido de tomar contacto directo con los
candidatos oficiales a la Presidencia de la República, la Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile llevó a efecto en forma virtual el encuentro con José
Antonio Kast, en el que participaron más de 70 dirigentes que representaron a las
empresas mipymes de las 16 regiones del territorio nacional. La reunión permitió
conocer directamente del candidato su eventual programa de gobierno y su incidencia
en este importante sector de la economía nacional que entrega más del 50% del empleo
nacional. Kast reconoció el rol relevante que cumplen los empresarios de menor tamaño
a favor del desarrollo del país y como lo conoce muy bien por cuanto también junto a su
familia llevó a efecto un emprendimiento, prestará todo su apoyo y respaldo si es elegido
Presidente de la República. Asimismo, se dio el tiempo necesario para dar respuesta a las
numerosas consultas y planteamientos que le fueron formuladas durante el desarrollo
del encuentro.

MINERIA RECUPERA
EMPLEOS

Según los datos que maneja la Sociedad
Nacional de Minería, el empleo continúa
su recuperación en este importante
sector de la economía del país. Así se
ha comprobado luego del período post
pandemia y tal es así que en el trimestre
móvil Mayo-Julio del presente año,
alcanzó a 219 mil trabajadores, cantidad
que se compara con los 185 mil empleos
registrados en igual período del año
pasado. En síntesis, se recuperaron 34
mil puestos de trabajo en los últimos
doce meses, esto es, un incremento
de 18,4%, en tanto, que en el país la
ocupación experimentó un crecimiento
de 15,2% en un año. Llama la atención
la ocupación femenina, el cual registró
un relevante aumento de 53,5%, ya que
pasó de 15.900 trabajadoras un año atrás
a 24.400 en la actualidad, representando
el 11,1% del empleo en el sector minero.

USA Y NUEVA CRISIS
Estados Unidos se está preparando
para una posible nueva pandemia
que podría producirse en el futuro.
Con tal objetivo, la Casa Blanca
anunció un plan valorado en
65.300 millones de dólares para un
período de diez años. Se proponen
cuantiosas inversiones en avances
médicos y tecnológicos para que no
lo sorprendan con armas biológicas,
accidentes en laboratorios o una
nueva pandemia que podría ocurrir
en la próxima década y ser peor que
la actual. Según se dio a conocer, este
plan está basado en cinco pilares:
transformar las defensas médicas
del país para que exista una vacuna
autorizada contra cualquier nuevo
virus solo cien días después de que
sea detectado; crear mecanismos
para detectar virus que puedan
provocar una pandemia; se propone
modernizar el sistema de salud
estadounidense y remediar fallos
como la falta de personal médico en
algunas regiones y las desigualdades
sociales y raciales; aumentar la
capacidad para producir mascarillas y
otros equipos de protección personal,
así como mejorar la construcción de
edificios para permitir la ventilación
y aprobar nuevas regulaciones
que puedan impedir accidentes
en laboratorios y, finalmente, se
creará un control de misión sólido
y unificador que coordinará las
actividades de diferentes agencias del
Gobierno.
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ACTUALIDAD
PUENTE COLGANTE DE CHACAO

Las organizaciones gremiales del comercio detallista y del turismo de la Isla
Grande de Chiloé manifestaron su satisfacción por el avance de las obras de
construcción del puente sobre el canal de Chacao y que se constituirá en un
elemento de progreso y desarrollo para la zona, que permitirá la unión al
continente en el sector de Pargua. Esta es la principal obra pública en ejecución
en el país que debiera estar terminada en el año 2025, según lo manifestaron
autoridades responsables del Ministerio de Obras Públicas. Está contemplada
también otra obra pública que tiene especial relevancia para la isla de Chiloé
como lo es la construcción de una doble vía en la Ruta 5 Sur, que deberá partir
en la salida sur del puente y llegar a Chonchi, al sur de Castro. El gremio
de la isla Grande de Chiloé transmitió esta satisfacción a la Confederación
del Comercio Detallista y Turismo de Chile, la que desde un comienzo ha
prestado todo su apoyo gremial a esta importante obra de progreso.

DIALOGOS QUE
CONSTRUYEN PAIS

Bajo este título, la Confederación
del Comercio Detallista y Turismo
de Chile, junto a importantes
organizaciones gremiales de los
diversos sectores del país, suscribió
un documento que se dio a conocer
públicamente y que es un mensaje a la
comunidad nacional, manifestando
el compromiso con el proceso
constitucional para ser promotores
de un diálogo horizontal, que invite
a encontrarse y a compartir puntos
de vista sin exclusiones. Entre otras
partes, la declaración pública señala
que compartimos un conjunto de
principios como representantes
del mundo de emprendedores y
empresarios que están a disposición
de quienes los quieran conocer,
pero creemos que el futuro texto
constitucional debe ser el resultado
de grandes consensos que tengan en
su centro el bien común y el respeto
a los derechos y las libertades que
permitan a todas las personas lograr
sus proyectos de vida. Para ello, resulta
fundamental el resguardo al Estado
de Derecho, la democracia robusta,
los principios de justicia e igualdad
de oportunidades y el control de
constitucionalidad efectivo.
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EN VITRINA
LEY CORTA DE PENSIONES

Durante esta semana, el Gobierno ingresó a tramitación a través de la
Cámara de Diputados y con carácter de urgencia, el proyecto de ley corta de
pensiones, que está destinado a aumentar la cobertura del Pilar Solidario y
que da por descartada la reforma previsional aprobada por dicha corporación
legislativa en el mes de Enero del año pasado y que lleva ya más de 14 meses
de tramitación en el Senado de la República. La iniciativa amplía la cobertura
del Aporte Previsional Solidario desde el 60% actual al 80%, donde se
calcula que se incorporarían hasta 545 mil nuevos beneficiarios, generando
una cobertura estatal de casi dos millones de personas e incluye un nuevo
límite para la Pensión Máxima con Aporte Solidario que queda en la suma
de 500 mil pesos. La Pensión Básica Solidaria quedaría en la suma de 177
mil pesos mensuales. Por último, es importante destacar que la cotización
previsional obligatoria y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas
desempleadas sean cubiertos por el Seguro Solidario de Cesantía, lo que
favorecería a los quintiles de menores ingresos que registran períodos de
cesantía más largos.

CONTROL EN FIESTAS
PATRIAS
Con la llegada de las Fiestas Patrias,
las autoridades correspondientes
han anunciado que adoptarán un
plan especial destinado a reforzar
los controles a los viajes a lugares
turísticos que prefiere la gente en
general. Por ejemplo, se calcula que
aproximadamente 300 mil vehículos
podrían llegar al litoral central del
país durante los días feriados de esta
tradicional celebración del pueblo
chileno. Se consideran medidas de
seguridad, control y fiscalización de
manera que se puedan reducir los
accidentes de tránsito y evitar víctimas
fatales. Según lo manifestado por las
propias autoridades, el plan especial
contempla el despliegue en las rutas
68 hacia Valparaíso y Viña del Mar, la
ruta 78 hacia el Litoral de Los Poetas
y la ruta 5 Norte de acceso a Zapallar
y Maitencillo, que estarán destinados
a reforzar los controles de velocidad
como también el consumo de alcohol
y drogas entre los conductores.
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ACTUALIDAD
INNOVACION FINANCIERA

El Gobierno ingresó para su tramitación en el Parlamento, el proyecto de
Ley Fintech, bajo el rótulo de Proyecto de Ley de Innovación Financiera.
La iniciativa está destinada a fomentar el desarrollo de las empresas fintech
y va a definir las reglas del juego de un sistema de finanzas más abierto y
equitativo, permitiendo además, mejorar el acceso al financiamiento de las
empresas pymes. Al hacer el anuncio de este proyecto, el Presidente de la
República, Sebastián Piñera, manifestó textualmente que “ Sabemos que el
financiamiento es una de las principales preocupaciones y restricciones de las
pymes. Pues bien, la tecnología fintech está permitiendo que sean muchas más
las empresas y mucho mejor sean los productos que se ofrezcan a las pymes
a su financiamiento, logrando que estos servicios financieros se desarrollen
con reglas claras y con un regulador que entregue certezas a todos “.

VALOR DE LA UF
Preocupación existe entre los
endeudados en el sistema UF
por cuanto este indicador ha
experimentado un aumento a causa
de la inflación en el país. El IPC del
mes de Agosto último registró un

0,4%, con lo cual a contar de este
jueves la unidad de fomento superó la
barrera de los 30 mil pesos. En doce
meses el IPC registró una variación
de 4,8%, constituyéndose en su mayor
nivel interanual desde el mes de Enero
del año 2016. Hay que tener en cuenta
que el Banco Central de Chile tiene
estimada una inflación de 5,7% para
el presente año. El panorama no es
muy alentador ya que de concretarse
el cuarto 10% de retiro de los fondos
previsionales, la inflación podría ser
mayor a lo proyectado por el instituto
emisor.

AUTOMOVILES USADOS
De acuerdo a los datos oficiales
dados a conocer por la Cámara de
Comercio Automotriz de Chile, la
venta de autos usados experimentó
un aumento del 47% en el mes de
Agosto último y llega a una cifra
récord en los últimos 12 meses. La
citada organización gremial señaló
que desde el mes de Septiembre del
año pasado, se han comercializado la
cantidad de 1,5 millones de vehículos
de segunda mano en el país. Uno de
los motivos centrales de esta situación
está basado en las demoras en las
entregas de unidades cero kilómetro,
lo que indudablemente que está
provocando una migración hacia el
mercado de automóviles usados.
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EN VITRINA
COMERCIO RUBRO ALCOHOLES

REFORMA A NOTARIAS
El Senado de la República acordó
poner en tabla la reforma al sistema
notarial, todo ello luego de un año
y medio aproximadamente que se
encontraba pendiente de discusión.
El tema logró actualización a raíz
del caso del rechazo de las firmas
presentadas al Servel por el candidato
presidencial Diego Ancalao, que
causó gran impacto en la ciudadanía.

VACUNA PARA NIÑOS DE 6
A 11 AÑOS
Como es de público conocimiento, el 6 de Agosto último, entró en vigencia
la nueva Ley de Alcoholes, la que entre otras cosas, obliga al comercio
establecido a exigir a todos los clientes su cédula de identidad al momento
de efectuar sus compras de bebidas alcohólicas. Algunos establecimientos
como los dueños de botillerías, han sido víctimas de agresiones de palabra
y de hecho por parte de algunos clientes que no desean acatar estas nuevas
disposiciones. Los comerciantes de este rubro lo único que hacen es hacer
cumplir la ley y de ninguna manera pretenden incomodar a quienes concurren
a estos locales. La mayoría de los clientes y consumidores han comprendido
la situación y cumplen esta exigencia y esperan que todos se sometan a las
nuevas disposiciones.

En este mes, las autoridades de la salud,
tienen
contemplado el proceso de
vacunación para niños de 6 a 11 años,
el cual se llevará a efecto en los colegios.
El Instituto de Salud Pública aprobó la
ampliación del rango etario de uso de
emergencia de CoronaVac. La medida
asegura que se podrá acelerar el proceso de
inoculación y ampliar la cobertura antes
de una eventual nueva ola de contagios
por la variante Delta. Por otra parte,
los jóvenes de 12 años hacia adelante,
las inyecciones se aplicarán en centros
asistenciales destinados especialmente
para estos efectos.

