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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

147 trabajadores 
de Nova Austral 

se van a huelga
  P20. El sindicato Nº2 no aceptó los términos de la empresa en última negociación colectiva y anuncian que 

pararán el próximo sábado. En tanto, la firma salmonera señaló que hoy solicitará una mediación en la Inspección 
del Trabajo de Tierra del Fuego para formar una mesa tripartita en la que esperan alcanzar algún avenimiento.

Acto cultural por un Nuevo Chile 
Un acto cultural Por un Nuevo Chile, en el que resaltaron los grupos y solistas juveniles, se realizó 
el martes de la semana pasada en el muro norte de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, 
donde una vez más se pidió por mayor equidad social, terminar con el vigente sistema de libre 
mercado, mejorar salarios, potenciar la salud, las pensiones, la vivienda y la educación, y dejar 
de atentar contra los derechos humanos. Margot Obando (en la foto), fue una de los intérpretes 
sobre el improvisado escenario.

La peor postal de 
entrada a la ciudad
Porvenir sigue ofreciendo la peor postal de entrada 
a la ciudad que se le puede brindar a cualquier 
turista o visitante ocasional: el cada día más des-
truido ex Centro de Artes Escénicas, en el también 
desvencijado Muelle Histórico Arturo Prat. Un 
conjunto hoy muestra un triste y doloroso aban-
dono, que inspira lástima y desazón.
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147 trabajadores 
que laboran en el 
área de produc-
ción de la empresa 
exportadora de 

salmones Nova Austral de 
Porvenir iniciarán una huelga 
legal desde el próximo sába-
do, debido -según versión 
sindical- a la intransigencia 
de los ejecutivos en acceder 
a las demandas laborales 
contenidas en su petitorio 
del año 2019 puesto en mesa 
como parte de la negociación 
colectiva, que finalizó (des-
pués de varios años en que 
no sucedía) en un rotundo 
fracaso, la semana pasada. 
Los operarios que votaron 
durante la mañana de ayer 
por la paralización de labo-
res, pertenecen al Sindicato 
de Trabajadores N°2 “Nova 
Austral S.A.”, liderados por 
Juan Carlos González, una 
de las cinco agrupaciones 
gremiales de la firma.

La directiva del Sindicato 
N°2, conformada por Juan 
Carlos González, presidente; 
Carmen Lagos, secretaria 
y Carlos Galarza, tesore-
ro, informó ayer que “en 

el proceso de Negociación 
Colectiva, correspondiente 
a noviembre de 2019, la 
asamblea de asociados en su 
gran mayoría, ha procedido 
a votar la última oferta de 
nuestro empleador, lo cual 
ha dado como resultado ir a la 
huelga, medida que responde 
a que nuestras peticiones 
siguen sin ser escuchadas. 
A cambio recibimos justifi-
caciones y lanzamiento de 
promesas sin compromisos 
concretos”, aseguran.

Sale a relucir defensa 
de la acuícola

Acto seguido, los directi-
vos del Sindicato N°2 reme-
moran que “a nosotros, los 
trabajadores que en su de-
bido momento defendimos a 
esta institución sin importar 
las críticas, colocamos nues-
tros rostros defendiendo lo 
que resultó ser indefendible”, 
razón por la cual dicen sen-
tirse hoy “decepcionados, 
una vez más, por dar más de 
lo que ellos nos ofrecen, sin 
siquiera darse el trabajo de 
mirar nuestro compromiso 
que asumimos con ellos”.

Sobre porqué se llegó al 
punto de quiebre, explican 
que “después de que se dijo 
no a una propuesta que cla-
ramente era una burla y que 
la comisión negociadora de 
la empresa no ha querido 
variar en su postura, y sigue 
queriendo imponer un docu-
mento, el cual no recoge ni 
soluciona las inquietudes y 
reivindicaciones de nosotros, 
sus trabajadores, seguimos 
diciendo que no. No es nues-
tra culpa la actual situación 
de la empresa, ya que ellos 
mismos la buscaron”, le re-

friegan a los ejecutivos.
Se refieren con ello a 

la situación legal y aún de 
incertidumbre porque atra-
viesa la empresa acuícola, 
después de las imputaciones 
sobre fraude en el conteo de 
mortandad de peces en las 
áreas de cultivo, los temas 
de las concesiones acuícolas 
y la defensa que los propios 
trabajadores hicieron de la 
planta de proceso ante el 
Ministerio del Trabajo y en 
manifestaciones públicas, 
que a la postre derivaron 
en cambios de gerencia e 

importantes pérdidas eco-
nómicas y de nominación 
internacional.

También se alude a que 
desde la negociación co-
lectiva del año pasado, no 
la habido ni una variación 
favorable en la situación de 
los operarios de Nova Austral 
agrupados en ese sindica-
to. La votación efectuada 
ayer, arrojó los siguientes 
resultados: Por aceptar la 
última oferta de la empresa, 
10 votos; por la huelga, 110 
preferencias; nulos y blancos, 
uno. De 147 socios sindicali-
zados votaron 121, informó 
la dirigencia.

Nova Austral: 
“Esto puede variar”
César Ulloa, ejecutivo 

a cargo de las Relaciones 
Humanas de Nova Austral, 
señaló ayer a nombre de la 
empresa que hoy se pre-
sentará una mediación en la 
Inspección Provincial del Tra-
bajo de Tierra del Fuego, para 
formar una mesa tripartita en 
la que esperan alcanzar algún 
avenimiento “y no llegar a lo 
que se anuncia para el día sá-

bado”. Explicó que este tipo 
de mediación dura alrededor 
de 5 días y la establece la ley, 
“y si no llegamos a algo con-
creto ahí, habrá que tomar 
otra determinación”, apuntó.

Ulloa detalló que la acuí-
cola no está en las mismas 
condiciones con que se ha ne-
gociado con otros sindicatos 
anteriormente, como se hizo 
el año pasado con el N°2 a 
esta fecha. “Pero, esto puede 
cambiar mañana, en cuanto 
se presente la mediación y 
se puede alcanzar algún tipo 
de consenso en lo que ellos 
están considerando que se les 
puede contemplar algo más”.

“Puede ser un bono por 
término de negociación, o 
mayores facilidades de las 
que se les están dando hoy 
día”, apuntó el ejecutivo 
local. Cerró anticipando que 
todo quedará claro hoy, con 
la llegada de los también 
ejecutivos de Nova Austral, 
Ricardo Magri, subgerente 
del departamento de Perso-
nas y Rodrigo Pinto, gerente 
de Producción de Proceso, 
que integran la comisión 
negociadora de la salmonera.
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Cifras de disminución 
del abigeato y otros ilícitos 
que hasta hace poco eran 
muy frecuentes en Porvenir, 
metas cumplidas en más de 
un 100 por ciento, mejor 
comportamiento de la ciuda-
danía y retroceso en diversos 
delitos, entre ellos la detec-
ción de drogas, contempló 
la cuenta pública policial 

del año 2019 del comisario 
de Carabineros de Tierra 
del Fuego, mayor Manuel 
Caroca. Lo anterior, situó 
a la unidad policial como la 
de mejor desempeño de la 
región, en relación al periodo 
anterior.

El jefe policial inició refi-
riendo la modernización del 
trabajo policial, el desarrollo 

de un plan de trabajo y el uso 
de una plataforma virtual 
para diversas denuncias, 
incluyendo reclamos contra 
funcionarios, y el cumpli-
miento de 22 compromisos 
adquiridos un año antes. 
Indicó que la comuna cuenta 
con 9 vehículos y 2 motos to-
doterreno, 41 efectivos, tres 
personal de civil y 4 oficiales.

Añadió que este mes 
llegarán un vehículo para 
Primavera y otro para San 
Sebastián. Dijo que en el año 
se realizaron 164 fiscalizacio-
nes, que hubo un 23% menos 
de delitos y que incluso las 
detenciones disminuyeron 
un 11%. Se hicieron 14 ron-
das extraordinarias, 2.916 
controles vehiculares con 22 
detenidos y se decomisó ape-
nas 0,94 gramos de droga.

En el trabajo con la 
comunidad registró 300 
reuniones de integración 

comunitaria, con visitas a 
entidades; se detectó 40 
problemáticas delictuales y 
se resolvieron 30 de ellas. En 
prevención, hicieron 24.651 
controles a personas, entida-
des comerciales y bancarias 
y a locales de alcoholes, con 
134 detenidos por órdenes 
judiciales.

Donde se lució la comi-
saría fue en la comparativa 
de delitos de mayor con-
notación social, ya que no 
hubo homicidios ni robos 
de vehículos, decrecieron 
los hurtos (-17), pero au-
mentaron los robos (+5). 
Indicó 40 aprehendidos (10 
por robo, 6 por hurto y 24 
por delitos y faltas). En 52 
servicios extraordinarios, 8 
fueron preventivos, 25 en 
manifestaciones públicas, 5 
en eventos deportivos, 4 en 
control del orden público y 
10 en otros tipos.

Llamó la atención el nú-
mero de órdenes judiciales 
cumplidas: 1.406 (111 en 
clausuras y embargos, 17 
órdenes de investigar, 787 
notificaciones y citaciones, 
266 privaciones de libertad, 
166 medidas cautelares de 
protección y 59 varias). Para 
finalizar, el mayor Caroca 
resaltó la campaña “Entrega 
tu arma”, con apenas 2 armas 
incautadas y 5 entregadas 
voluntariamente.

En la actividad con públi-
co y autoridades, el concejal 

Mario Cárcamo agradeció 
que su solicitud de ver ca-
rabineros de infantería en 
la calle haya tenido eco y 
el propio jefe policial relató 
cómo derribaron un delito 
de larga data y reiterativo en 
la isla, cual era el abigeato de 
ganado ovino, recuperándo-
se más de 2 mil 500 animales. 
De hecho, aun cuando llamó 
a hacer denuncias por nuevos 
ilícitos, los propios ganaderos 
han referido que el abigeato 
ha retrocedido exponencial-
mente.

Disminución de delitos posicionaron a la 
comisaría fueguina en la delantera regional

• El mayor éxito de la unidad policial isleña es haber reducido a su 
mínima expresión el antes reiterativo ilícito del abigeato de ganado ovino.

El mayor éxito de la actual administración de Carabineros 
en Tierra del Fuego es el combate al abigeato.

Sindicato N°2 no aceptó términos de la empresa en última negociación colectiva

147 trabajadores del área productiva de 
Nova Austral irán a huelga este sábado

• De hacerse efectivo el paro en la hoy en día más grande de las industrias de Porvenir, 
se detendría la elaboración de productos del mar destinados a mercados de exportación.

Una votación de mayoría absoluta expresaron los trabaja-
dores asociados al Sindicato de Trabajadores N°2 “Nova 
Austral, S.A.” por la huelga.
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No demostraron estar muy 
informados los residentes 
porvenireños entrevis-
tados al azar en la calle, 
respecto al acuerdo trans-

versal del mundo político para buscar 
los caminos de una nueva Constitución 
política, y pocos manifestaron re-
chazarla, en cambio sí se inclinaron a 
favor de la nueva Carta Magna nacida 
del seno popular y de mantener las 
movilizaciones contra el gobierno y el 
sistema neoliberal, pero “en términos 
pacíficos, no destruyendo”.

“Está bien que hagan marchas pa-
cíficas y todo, pero no desorden ni 
desastres”, respondió la vecina María 
Díaz, aunque no supo qué significaba el 
pacto por una nueva Constitución. “Yo 
no sé de eso, porque no soy de nada, 
solamente de mi trabajo. Que hagan 
cosas buenas, está bien. Si sabían que 
ese hombre era así (Sebastián Piñera), 
¿para qué lo sacaron de Presidente?”, 
preguntó.

En cambio, el inmigrante colombiano 
Florencio Inestroza dijo que le parecía 
“muy bien” la firma transversal para 
una nueva Constitución. “Yo no soy de 
este país, pero en el mío pasa lo mismo, 
entonces está bien, porque a uno igual le 
interesa eso y nos favorece a los que no 
somos de este país. Lo que no me parece 

es que quemen las iglesias, ni cosas que 
le sirven a los pobres, porque eso no va 
conmigo”, cerró.

Para el obrero de construcción Ni-
casio Monge, el trato para una nueva 
Carta Magna “es favorable para las clases 
bajas, para los jubilados y ojalá que se 
haga una nueva Constitución”. Respecto 
a las marchas en el país, criticó el van-
dalismo “que no me simpatiza, porque 
hay gente que en vez de trabajar, se 

dedica a destruir y se perjudica a gente 
buena que reclama algo bueno para el 
país. Que se hagan marchas pacíficas y 
no destruir”, demandó.

Finalmente, un conocido trabajador 
porvenireño que prefirió el anonimato 
expresó que “la firma es para que se lle-
nen ellos no más. Tiene que irse Piñera, 
nada más.¡Chao no más!”, exclamó. 
Reiteró que el Presidente debe irse y 
se mostró a favor de las marchas: “que 

se sigan haciendo hasta que renuncie 
Piñera, ése es el objetivo. Sin nombre 
ni foto, por favor”, pidió.

Lamentamos haber encontrado a 
muchas personas jóvenes, principal-
mente mujeres, pero todas eludieron 
la entrevista y menos referirse al tema 
contingente, lo que llama la atención, 
siendo que se trata de un movimiento 
social que en esencia nació precisamente 
desde la juventud.

Como el anticipo es-
peranzador de que por 
fin se podrá concretar el 
tercer proyecto habita-
cional social del conjunto 
Lomas del Baquedano, al 
noreste de Porvenir, tomó 
la autoridad comunal la 
aprobación por el Con-
sejo Regional (Core) de 
los recursos adicionales 
para la construcción de la 
tercera etapa del esperado 
nuevo barrio poblacional. 
Un total de 112 familias 
que residen en la capital 
fueguina se verán benefi-
ciadas con el emblemático 
grupo de casas con que se 
busca solucionar en parte 
el déficit de vivienda en 
esta emergente comuna.

La aprobación -por 
segunda vez- de dineros 
“extras” para poder en-
frentar un tercer y más 
seguro llamado a licitación 
del citado proyecto habi-
tacional, se consiguió en 
la sesión plenaria N°30 
del Core, a la que asistió 
la alcaldesa porvenireña, 
Marisol Andrade. Desde 

el sector de invitados, la 
jefa edilicia esperaba que 
el incremento de recursos 
prosperara para por fin 
poder hacer realidad una 
convocatoria a empresas 
constructoras con cierta 
holgura económica, que 
asegure licitar las obras de 
Lomas del Baquedano III, 
sin que antes de postular 
exijan más plata.

Recursos “extras” 
Como se recordará, 

después de una fallida 
primera licitación, el mu-
nicipio fueguino solicitó se 
alleguen nuevos recursos 
al monto original fijado 
para el proyecto de 112 
viviendas sociales, los que 
fueron concedidos, pero 
aún así, no hubo oferentes 
en el primer llamado públi-
co, pues todas las propues-
tas superaban con creces 
el tope ofrecido. Pasado 
más de un año, después 
de haberse aprobado y 
entregado esos dineros, se 
lanzó un segundo llamado, 
al que le sucedió el mismo 

desenlace: otra vez, pese 
a la visita a terreno de 
un par de empresas que 
demostraron interés en 
ser las edificadoras, éstas 
finalmente desistieron de 
ser de la partida.

En el intertanto, la des-
esperanza de los futuros 
propietarios rozaba en la 
exigencia ante las autori-
dades regionales, como 

lo expresara en más de 
una oportunidad Pedro 
Guevara, presidente de 
las familias beneficiadas. 
Fue así que las autoridades 
regionales analizaron el 
proyecto para determinar 
con mayor detenimiento 
cuál era el presupuesto 
real que se requería para 
dar forma a la obra, como 
parte del legado del ac-

tual gobierno, sobre todo 
por el énfasis puesto en 
aumentar las viviendas 
para disminuir la brecha 
de allegados.

Realizado el estudio por 
el personal técnico del Ser-
viu (Servicio de Vivienda y 
Urbanización), se determi-
nó que la mejor manera de 
poder hacer el traspaso y 
de conseguir los recursos 
faltantes era mediante la 
vía de transferencia de 
subsidios directos a las per-
sonas, habían informado 
a inicios de septiembre a 
los propios postulantes de 
las futuras casas el seremi 
de Vivienda, José Miguel 
Horcos y el director re-
gional del Serviu, Dubalio 
Pérez. Una solución rápida 
celebrada ese día por el 
intendente regional, José 
Fernández, que la llevó 
como propuesta ante los 
core, quienes en definitiva 
la avalaron y respaldaron.

Segundo monto 
adicional

El segundo monto adi-

cional dado al posterga-
do proyecto bordeó los 
1.500 millones de pesos, 
que es la diferencia para 
asegurar constructoras 
“de peso” interesadas en 
dar vida al nuevo comple-
jo habitacional de Porve-
nir. Y fue también la razón 
por la que la alcaldesa 
Marisol Andrade mostró 
gratitud, asegurando sen-
tirse feliz por las familias 
favorecidas.

A su vez, recalcó que 
la municipalidad isleña 
impulsa el proyecto des-
de el año 2015, “con dos 
procesos de licitación 
que lamentablemente 
han quedado desiertos, 
porque la oferta ha su-
perado la disponibilidad 
presupuestaria en ambas 
ocasiones”. Aunque tam-
bién Andrade dijo que 
ahora “se abre la luz de 
esperanza para que 112 
familias puedan lograr el 
sueño de la casa propia, 
porque detrás de cada 
postulante existe un gru-
po familiar”.

Porvenireños a favor de la nueva Constitución 
y mantener las marchas, pero en forma pacífica

112 familias postulantes a la casa propia 
esperanzadas en que “la tercera sea la vencida”

• Tras una larga espera,  las personas adscritas al tercer proyecto habitacional Lomas del Baquedano, 
confían que una nueva asignación de dineros “extra” permita construir sus viviendas.

Los futuros propietarios de las 112 viviendas sociales que 
se proyecta construir en Porvenir en el Loteo Lomas del 
Baquedano III, se muestran esperanzados -por tercera 
vez- de que, con los recursos adicionales aprobados hace 
una semana por el Core, puedan al fin tener su anhelada 
“casa propia”.

Que se hagan marchas pacíficas, demandó 
Nicasio Monge.

María Díaz apoya las marchas, pero rechaza 
la violencia.

“No me parece que quemen las iglesias”, 
señaló Florencio Inestroza.
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“
Para obtener nive-
les de lana de muy 
buena calidad se 
necesita que el tra-
bajo de esquila sea 

también de la mejor cali-
dad: que no haya dobles 
cortes, que no se dañen 
los animales, entonces eso 
nos motivó a entregar este 
curso, en que la mano de 

obra va avanzando y se 
está transformando desde 
un oficio a una profesión, 
que es lo que tenemos 
que empezar a promover 
ahora para mejorar el pro-
ducto final”, describió el 
estanciero Rodrigo Filipic, 
sobre porqué se impartió 
un avanzado curso de 
esquila para expertos y 

novicios que incluyó la 
técnica denominada “New 
Pattern”.

Durante casi toda la 
semana pasada, una do-
cena de jóvenes, princi-
palmente, quienes suelen 
participar de las compar-
sas de esquila que reco-
rren parte de Tierra del 
Fuego, se interiorizó de 

las nuevas y cuidadosas 
técnicas con que hoy se 
hace la labor de corte del 
vellón  lanar en países en 
que resalta la tecnología 
y se centraliza la calidad, 
como Nueva Zelanda o 
Francia. Impartieron el 
curso el porvenireño ra-
dicado en Nueva Zelanda 
y finalista del reciente 
Mundial de Esquila Ovina 
en Francia, Luis Pincol y 
su manager y también 
esquilador mundialista, 
el neozelandés Shaun 
Burgess.

Fueron, además del 
ganadero Rodrigo Filipic, 
la Asociación de Ganade-
ros de Tierra del Fuego, 
Corfo y el PTI Ovino de 
Magallanes, quienes hi-
cieron posible la actividad 
cumplida en estancia For-
tuna, propiedad del pri-
mero de los mencionados. 
En la certificación de los 
nuevos esquiladores en 
vías de ser profesionales, 
se destacó que la nueva 
técnica se impone al apli-
car la premisa de “menos 
es más”.

Lo anterior, porque 
para lograr la calidad y la 
clasificación de las cua-
lidades de la lana des-

de la esquila misma, se 
consigue hoy con mayor 
cuidado y por ende, me-
nos velocidad, echando 
por tierra el axioma an-
tiguo que permitía al que 
más animales esquilaba 
por día, obtener mayo-

res ganancias. La nueva 
modalidad permite que 
el esquilador que logra 
mejores vellones, menos 
ovinos heridos y mayor 
cuidado, sea premiado 
por calidad y ya no por 
cantidad.

Técnica de New Pattern aplicada en países de avanzada tecnología ganadera

Avanzado curso de esquila demostró 
que “la calidad se impone a la cantidad”

Luis Pincol enseñó a los alumnos del curso de esquila New Pattern, que es tan importante 
el cuidado del animal como el corte del vellón, así como las etapas de clasificación de lana 
desde el trabajo del barrendero y recogida del vellonero, resaltando que la velocidad ya 
dejó de ser importante, en aras de la calidad del trabajo final.

El destacado esquilador mundialista Shaun Burgess llegó 
voluntariamente y por sus propios medios, “a ayudar a 
mejorar la calidad de la producción de lana en Chile”, im-
partiendo parte importante del curso sobre la renovadora 
especialidad a los jóvenes fueguinos en Estancia Fortuna.

Encuentro 
folclórico
• En el gimnasio Carlos 

Baigorri de la Escuela 
Bernardo O’Higgins se 

desarrolló el I Encuentro 
Folclórico Chileno 

Argentino del Adulto 
Mayor de Tierra del 

Fuego programado por 
el Conjunto Renacer de 

Porvenir.

Muy aplaudido resultó el “Cuadro pampero” ofrecido por la 
agrupación Renacer.

Hasta una “cámara minutera” usada por los fotógrafos de plazas 
de “aquellos años”, mostró el número de fondo del conjunto 
Sonia Miranda.

La Fiesta de la Vendimia, con todo y cueca, fue parte de la presen-
tación en doble tanda de la destacada agrupación puntarenense 
Sonia Miranda.

El antiguo baile de la polka estuvo presente en la primera parte 
de la rutina ofrecida por el grupo anfitrión del evento binacional 
del adulto mayor, Renacer, que debió lamentar la ausencia de 
sus pares argentinos.


