
Aviso de la posta local

Multas por botar basura

El pasado 4 de diciembre 
los ganaderos de 

Cuncumén vivieron una 
jornada de pesaje y 
vacunación de sus 

animales, como etapa 
previa a concretar el 

inicio de las veranadas 
de la temporada 2020 – 

2021 en los predios de
Minera Los Pelambres.

El próximo 16 de diciembre los dueños de 
animales podrán completar el “Formulario de 
Movimiento Animal”, que exige el Servicio 

Agrícola Ganadero (SAG) para trasladar a sus 
animales a los sectores asignados según la 

cantidad y la condición de los pastos
en la cordillera.

¿Dónde?
En la cancha de la Escuela de Cuncumén

¿A qué hora?
Desde las 10:00 horas. 

No olvides acudir con mascarilla y
respetar la distancia social. 

Si eres emprendedor o 
microempesario de la comuna 
de Salamanca, tienes hasta el 

domingo 13 de diciembre
para inscribir tu negocio en el 

Mercado Local de
Conecta Choapa y participar 
por una sesión fotográfica 

profesional para tus
productos o servicios. 

Súmate al Mercado Local

Segundo retiro del 10%
Si tienes fondos disponibles en 

tu AFP, ya puedes solicitar
el segundo retiro del 10% 

ingresando a la página oficial
de tu Administradora de Fondos 

de Pensiones. 
No necesitas acudir presencialmente a una 

oficina y tampoco te pedirán clave de acceso. 
Sólo debes tener a mano tu carnet de identidad 

para ingresar tu número de documento, un 
correo electrónico de contacto y los datos de tu 

cuenta bancaria para concretar el traspaso.

Durante la semana del 
14 de diciembre existirá 

un solo turno de 
atención en la posta de 

Cuncumén. Por este 
motivo, el horario será 
de 8:00 a 17:00 horas.

Recuerda que la 
Ordenanza Ambiental 

Municipal de 
Salamanca prohíbe 
botar residuos en 

lugares no apropiados, y considera multas
de hasta $250.000 aprox. a quienes lo hagan. 

El supresor que aplica 
Minera Los Pelambres 

en los caminos de 
Cuncumén, es una 

emulsión bituminosa, 
o asfalto en frío con aditivos que le confieren 

una alta penetración y que es insoluble en 
agua después de ser aplicado. Actúa como 
agente aglutinante sobre la fracción fina del 
suelo y cuenta con certificación del Centro 

Nacional de Medio Ambiente.
Se utiliza como aditivo en bajas dosis en el 

agua de riego, para la humectación de caminos 
a través de camiones aljibes que recorren la 

localidad los días martes en la mañana. 
Con este producto se logra:

Reducir el consumo de agua desde
un 60 % como mínimo.

Controlar las emisiones de material 
particulado MP10 y 2,5.

Su aplicación es segura en caminos
con pendiente del 10% y curvas en U.

Su operación es amigable con el entorno.

Actividad participativa
El martes 15 de diciembre, 
a partir de las 14:00 horas, 
se realizará la mantención 

participativa de las 
estaciones de MP10 que 

mantiene Minera Los 
Pelambres en Cuncumén. La 

actividad forma parte del 
seguimiento al compromiso N°7 

del Acuerdo Cuncumén – Batuco, 
sobre calidad del aire. 

El miércoles 16 de diciembre,
a las 18:00 horas, se realizará la séptima 

reunión trimestral para verificar los avances
del acuerdo Cuncumén – Batuco firmado

en octubre de 2018.

Preparando
las Veranadas

El trabajo colaborativo entre 
Minera Los Pelambres, crianceros 

y ganaderos de Cuncumén, 
también considera la labor de 
vecinos como capataces de 

campo para vigilar los sectores 
protegidos y verificar que las 

posturas o zonas designadas se 
estén respetando.

¿Qué contiene
el producto supresor

de polvo?

Si observas el suelo seco, no significa
que el producto deja de funcionar.
El aditivo queda depositado en la 

superficie del camino, para evitar la 
propagación de polvo y generar una 
carpeta que perdure en el tiempo. 

Si quieres participar, debes inscribirte 
hasta el mediodía del lunes 14 de 

diciembre, llamando al 9 4236 4197. Es 
importante que confirmes tu participación 

previamente, para coordinar las
medidas preventivas Covid-19.

Reunión trimestral
del acuerdo 

El jueves 17 de diciembre la 
posta permanecerá cerrada,
ya que el paramédico deberá 

cumplir con un reemplazo en la 
localidad de Batuco. 

Para coordinar las medidas preventivas 
de Covid-19, los vecinos interesados

en participar deben confirmar su 
participación hasta el día martes a las 
14:00 horas, llamando al 9 4236 4197.

Pago de pensiones
en Cuncumén

El miércoles 16 de 
diciembre, entre las 

11:45 y las 13:45 horas, 
se realizará una nueva 

jornada de pago de pensiones en la
sede de Cuncumén. 

Los vecinos que requieran apoyo de traslado, 
pueden contactar a la Junta de Vecinos de 

Cuncumén llamando al 9 4236 4197.

Recuerda acudir con mascarilla y 
respetar la distancia social.

No te arriesgues a infracciones y 
denuncia si ves a alguien

incumpliendo la normativa. 

Para más información puedes    
acceder a

Las personas que tengan una renta 
mensual superior a 1,5 millones de 

pesos, deberán pagar un impuesto.

No entregues datos personales ni 
claves de acceso a través de 

Whatsapp ni por correo electrónico. 
Debes estar alerta a los intentos de 

estafa en este proceso. 

www.mi10afp.cl

https://bit.ly/3g0s9DH


