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En víspera del Día del 
Trabajador, empresa
despide a 17 operarios

  P20. Todos los funcionarios desvinculados de AquaProtein son residentes porvenireños, padres 
de familia y con una antigüedad laboral de dos, seis y hasta siete años. Se les comunicó que su 

salida se debía al artículo que contempla el despido “por necesidades de la empresa”.

Pésimo estado de camino
Un año más los obreros, transportistas, 
proveedores y ejecutivos de las numerosas 
empresas instaladas en el loteo industrial 
Ruzic-Cañadón deberán sortear el pési-
mo estado del camino que conduce a las 
instalaciones. La mala calidad de la vía es 
apenas soportable (con escollos), pero en 
invierno se torna intransitable y no recibe 
mantención de Vialidad ni del municipio, por 
tratarse de una vía particular, la que sin em-
bargo, es necesario -y urgente- intervenir.

Cuenta Pública 2018 del hospital
Parte de los funcionarios que se unieron a los invitados a la cuenta pública anual del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de Porvenir posan junto a la mascota símbolo del plantel, un “Kotaix” 
basado en la cosmogonía selknam, tras la exposición anual de la directora del centro asisten-
cial, Esmeralda Ruiz. La jefa del centro asistencial dio a conocer el aumento progresivo de los 
diversos procedimientos de salud, exámenes, prescripciones, cumplimiento de programas, dis-
pensaciones, rondas y atenciones de urgencia, que en 2018 bordearon los 15 mil operativos. A 
consecuencia de estos últimos, se realizaron 134 derivaciones de pacientes críticos para recibir 
atención especializada en Punta Arenas.



En plena víspera 
del Día Mundial 
del Trabajador se 
conoció en Por-
venir del despido 

masivo de 17 operarios de 
la empresa biotecnológica 
AquaProtein, todos ellos 
residentes porvenireños, 
padres de familia y con 
una antigüedad de dos, 
seis y hasta siete años de 
prestación de servicios y 
receptores de constante 
capacitación en la elabora-
ción del delicado producto 
que fabrica la compa-
ñía fueguina, destinado 
a mercados nacionales 
y de exportación para la 
industria alimentaria. La 
sorpresiva desvinculación 
desde la firma acogida a 
los beneficios y bonifica-
ciones de la Ley Navarino 
no se produjo de modo 
simultáneo, sino con al-
gunos días de diferencia 
y a todos se les informó 
que su salida se debía al 
artículo que contempla el 
despido “por necesidades 
de la empresa”.

“Estamos sorprendi-
dos, ya que atrás mío hay 
como 16 despidos más, 
sin previo aviso. Llega 
uno a trabajar y le dicen 
‘está despedido’ y no se 
explica el motivo, sólo nos 
dicen ‘por necesidad de 
la empresa’ y uno queda 
sin ‘pega’. En mi caso fui 
desvinculado hace casi un 
mes, pero luego hubo des-
pidos continuos, por ejem-
plo, esta semana (pasada) 
echaron a 12 seguidos”, 
afirmó Solano Díaz, quien 
queda sin trabajo justo 
cuando tiene un hijo en la 
universidad y una niña que 
este año egresa del liceo.

“Como se trata de gen-
te que es de Porvenir, nos 
huele mal porque se le 
da preferencia a los que 
vienen de afuera y no se 
da prioridad a quienes 
vivimos acá, que es lo 
que la empresa siempre 
dijo: que iba a priorizar a 
porvenireños”, lamentó. 

Para abaratar costos
“Parece que nos cam-

bian por gente de fue-
ra posiblemente para 
abaratar costos, que es 
una razón que se venía 
escuchando. Quizá si una 
de las cosas que influyó 
en este despido masivo 
es la baja de producción, 
porque Nova Austral bajó 
un poco su entrega de 
materia prima”.

“Yo tenía seis años 
de antigüedad y con mis 
colegas más antiguos 
fuimos a los que nos ‘cor-
taron la cabeza’ después 
del cambio de gerente 
en Puerto Montt”, ter-
mina lamentando Díaz. 
Se refiere a la asunción 
del nuevo ejecutivo Luis 
Ujanda, en la casa matriz 
de Fiordo Sur (propie-
taria de AquaProtein), 
quien según los ex tra-
bajadores, exteriorizó 
su premisa de abaratar 
costos pero al mismo 
tiempo subir de 42 a 
50 toneladas diarias de 
procesamiento, con 9 

operarios en tres turnos, 
empero, bajando la plan-
ta de 52 trabajadores con 
el despido de 17 de ellos.

No fue posible conocer 
la versión de la empresa, 
ya que su gerente en 
Porvenir, Salvador San 
Martín, está de vacacio-
nes y regresa a Porvenir 
el próximo lunes, aunque 
a través de su secreta-
ria, prometió ofrecer ese 
día una entrevista a este 
medio.

Para el adulto mayor 
Estanislao Saldivia, de 68 
años, ser despedido a dos 
años de haber ingresado 
a AquaProtein, a su edad 
y con la magra jubilación 
que recibe, “es bastan-
te incómodo, porque el 

despido fue repentino. 
No hay otra razón que 
necesidad de la empresa 
y ahora no sé qué voy a 
hacer, porque a mi edad 
ya nadie me recibe”. En 
tanto para el joven Ale-
jandro Andrade, con 2 
años y un mes de opera-
rio, cree que hubo reduc-
ción de costos, “porque 
trabajo hay en la empresa 
y no entendemos que 
al mismo tiempo están 
agrandando la planta y 
trayendo cosas nuevas. 
Echan a pura gente anti-
gua y de Porvenir”.

Para Olga Guerrero, 
con 7 años en la biotec-
nólogica, son lamen-
tables los despidos.“Es 
raro que haya ocurrido 

-agregó- porque están 
ampliando a una planta 
de secado nueva y van a 
hacer una evacuadora de 
riles nueva”, comentó.

Víctor Oyarzún, en 
cambio, cree que su des-
vinculación tras 5 años 
se originó por sus nume-
rosas licencias médicas. 
Aunque no esperaba ser 
despedido, mantiene 
esperanzas de volver a 
AquaProtein en 2 meses. 

Finalmente, Enrique 
Bárcenas -quien confiesa 
una dolencia auditiva por 
estar sus 7 años de labor 
junto a una ruidosa má-
quina- ve negativo que 
se despida a gente por-
venireña, menos cuando 
hay nuevas inversiones.
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Que coordine e informe los turnos y/o roles de servcios, además paralela-
mente realice una programación y creación de software conexo. Los intere-
sados deben enviar su CV con pretensiones de renta al correo electrónico 
ingenierosimilar@gmail.com, indicando en el asunto “Planificador”. 

El plazo de recepción de antecedentes vence el día 2 de mayo de 2019.

INGENIERO PROGRAMADOR
(Ingeniero informático o similar)

IMPORTANTE EMPRESA NAVIERA DE LA REGIÓN, 
NECESITA PARA SU ÁREA DE OPERACIONES DE TURNOS 
Y ROLES DE TRABAJO

AquaProtein despidió a 17 operarios
• La alcaldesa Marisol Andrade se mostró preocupada por la masiva desvinculación de trabajadores
desde la empresa biotecnológica, lamentando que haya ocurrido ad portas del Día del Trabajador.

La alcaldesa Marisol Andrade confesó 
ayer desconocer el despido de tantos tra-
bajadores desde AquaProtein, lamentan-
do que haya ocurrido ad portas del Día del 
Trabajador. “Si afecta a cualquier funcio-
nario o trabajador -enfatizó- no importa de 
dónde sea, es lamentable. Voy a conversar 
con el gerente de la empresa para ver qué 
pasó, ya que uno como autoridad vela por-
que en su comuna haya trabajo, inversión 

y desarrollo”.
“Y cuando se habla de trabajo, uno 

quiere que esté asegurado para su gente, 
para los pobladores de Porvenir, por lo tan-
to es una noticia que me sorprende y resul-
ta preocupante. Uno respeta los ámbitos, 
aquí quien debe intervenir es la Dirección 
del Trabajo, pero también me interesa, así 
que voy a tratar el tema para saber qué es 
lo que está pasando”, anunció.

  p Alcaldesa sorprendida y 
preocupada por despidos

Alejandro Andrade.Solano Díaz.Víctor Oyarzún.Olga Guerrero.
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SAVOY
La calidad 

DE MÁS DE  40 AÑOS
de experiencia

Saluda a todos 
los trabajadores 
de la Región en 
su día, y agradece 
su colaboración 
en el desarrollo de 
Magallanes

¡Feliz día 
del Trabajo!

 �BREVES

Celebración 
austera

De modo muy aus-
tero celebró su 92° 
aniversario de crea-
ción Carabineros de 
la Tercera Comisaría 
de Tierra del Fuego. El 
viernes 26, los jefes po-
liciales asistieron a una 
velada en homenaje a la 
institución ofrecida por 
la comunidad educativa 
de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, ocasión que 
el comisario de Por-
venir, mayor Manuel 
Caroca, agradeció, ya 
que -observó- en la ac-
tualidad son muy pocos 
los colegios del país en 
que se reconoce con ac-
tos similares la labor de 
la policía uniformada. 
Por su parte, el sábado 
27 (día de la conme-
moración) la unidad 
efectuó una formación 
de todo su personal a 
las 8 de la mañana, para 
interpretar los himnos 
patrio e institucional 
con el izamiento del 
pabellón nacional. En 
seguida, se recibieron 

los saludos protocola-
res y poco después, se 
sirvió un desayuno en 
el patio cubierto de la 
comisaría.

Cuenta pública 
municipal

Ayer en el salón au-
ditorio del Museo Muni-
cipal realizó su cuenta 
pública del año 2018 la 
alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, ante 
una buena audiencia 
de público, oportuni-
dad en que destacó 
los principales avances 
de su administración, 
resaltando los proyec-
tos Fril, en los que el 
municipio fueguino fue 
premiado con el au-
mento de asignación 
porcentual de recursos, 
así como las materias 
en las que se avanzó. 
No eludió los fracasos 
de su gestión, como el 
retraso en el proyecto 
de remodelación de 
la Plaza de Armas y la 
errada construcción de 
la cancha de bikers y 
skaters, en un terreno 

que no era de propie-
dad municipal. Resaltó 
los temas del turismo, 
en educación, el conti-
nuo bregar por un nue-
vo gimnasio y mejorar 
la Escuela O’Higgins 
y su petición para au-
mentar las acciones 
contra la penetración 
de drogas, al igual que 
su constante empeño 
en mejorar las condi-
ciones a los residentes 
del área periurbana. 
Mencionó como vital 
el agua potable para 
Bahía Chilota e infor-
mó de los atrasos que 
implica gestionar los 
proyectos en el aparato 
público.

Corrida Nova 
Austral Kids
El domingo pasado 

se efectuó la primera 
Corrida Nova Austral 
Kids, actividad depor-
tiva atlética que reunió 
una gran cantidad de 
deportistas locales, ade-
más de una buena cuota 
de público, a pesar de las 
adversas condiciones 
climáticas en que se 
impuso el frío intenso. 
El evento contó con la 
participación de más 
de cien atletas de todas 
las edades, por lo que la 
organización se mostró 
agradada de la convoca-
toria alcanzada.
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Con ocasión de la celebración del Día del Libro, los 
pequeños alumnos de la Escuela Bernardo O’Higgins 
realizaron una salida a diversos ambientes de la comu-
nidad porvenireña, caracterizados como personajes 
de distintos libros de cuentos y aventuras. Cada curso 
que participó de la novedosa actividad hizo una visita 
a servicios públicos, entidades y comercio de la ciudad, 
llevando un mensaje literario para el que se prepararon 
previamente, mediante sendas lecturas de las obras que 
representaban.

Festejaron Día del Libro

En el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur.

Alegre jolgorio frente al municipio de Porvenir.
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Homenaje a Carabineros
• Con una velada, la comunidad 

educacional de la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir 

celebró el 92º aniversario de 
creación de Carabineros de 

Chile, acto al que se invitó a los 
mandos de la 3ª Comisaría de 

Tierra del Fuego.
El kínder A ofreció una poesía de declamación colectiva.

Párvulos de kínder A interpretaron el tema infantil “Baby Shark”.

El jefe de los servicios policiales, teniente Carlos Pérez; 
el comisario de Carabineros, mayor Manuel Caroca y la 
cabo 2ª Aracely Pardo, reciben muestras de cariño de los 
pequeños alumnos.

Padres, apoderados, funcionarios y alumnos interpretaron 
el himno patrio y el de Carabineros.

El comisario Manuel Caroca y la alcaldesa Marisol Andrade 
entregaron premios a los ganadores del concurso de dibujo 
del primer ciclo básico.

Premiados en ilustración de enseñanza media.

Vencedores del tercer ciclo básico del 
concurso de dibujo.

El patagónico baile del chamamé a cargo del 2° A.

Entrega de premios a los ganadores del segundo ciclo básico 
en el torneo de pintura.

Alumnos del 2º año B lucieron anuncios alusivos a la labor policial.

El esfuerzo que haces te lo reconocemos hoy y te 
decimos gracias porque das lo mejor de tí cada día.

 
Sodexo Chile saluda cordialmente a todos los 

trabajadores de la XII Región y en forma muy especial 
a todos sus colaboradores.


