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77
Inquietud en Porvenir 
por nuevo proyecto de
ley de salmonicultura

  P20. De terminar su tramitación legislativa tal cual como está formulado hoy, el proyecto de ley que norma 
una nueva definición de concesiones acuícolas para la industria del salmón, especialmente en Magallanes, 
afectaría negativamente a la empresa Nova Austral, considerada en la actualidad el “motor que da vida a 

Porvenir”, acarreando cesantía y retroceso al incipiente desarrollo de la Tierra del Fuego chilena.

16 años del Club de Jineteada
Con una parrillada ofrecida el pasado sába-
do en el casino social de sus instalaciones, 
ubicadas en la pampa del estero Boquerón, 
a 3 kilómetros al oriente de Porvenir, el 
Club de Jineteada José Mario Andrade, 
creado el 16 de abril de 2003, celebró sus 
16 años de fundación. En la fotografía, la 
concejala Rosa Gesell entrega un galvano 
municipal de congratulación al presidente 
de la institución ecuestre, Solano Díaz.
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Docentes apoyan movilización nacional
Con una ruidosa “Caravana por la Educación” se manifestaron los profesores porvenireños en 
adhesión a la movilización nacional del gremio, aunque sin llegar a paro. El lunes de la semana 
pasada los docentes fueron a vocear sus demandas al Concejo Municipal y el jueves en la tarde 
recorrieron en auto las calles reclamando “la deuda histórica, por la doble evaluación que de-
bemos rendir y por el currículum optativo a los ramos de historia y educación física en 3º y 4º 
medios, cuando se supone que el país está en vida saludable”, sintetizó Gloria Zambrano, pre-
sidenta del colegio de la Orden en Porvenir. Ayer manifestaron su rechazo al acto de Consulta 
Indígena, mientras éste se efectuaba en la gobernación fueguina.
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Inquietud en la comunidad 
porvenireña e incertidum-
bre entre los 600 trabaja-
dores y más de un millar de 
jefes de hogar fueguinos 

y de fuera de la región, cuya 
labor y actividad económi-
ca dependen de la empresa 
acuícola Nova Austral, causó 
el repentino proyecto de ley 
ingresado a trámite legislativo 
en la Cámara baja por los sena-
dores Guido Girardi, Ximena 
Ordenes, Isabel Allende y la 
magallánica Carolina Goic, 
que pretende modificar y 
alterar las actuales normas de 
otorgamiento, ampliación y 
distribución de concesiones 
marítimas a la industria salmo-
nera, especialmente enfocada 
en aguas territoriales australes.

Todo ello, porque después 
que hasta los años ‘80 del siglo 
pasado fuera el Frigorífico de 
Porvenir la principal compañía 
productora local, con el adve-
nimiento de las nuevas empre-
sas atraídas por las leyes de 
incentivo para la isla, terminara 
siendo Nova Austral la guía de 
las industrias instaladas que 
lidera el incipiente desarrollo 
de la Tierra del Fuego chilena y 
de su ciudad capital. De hecho, 
se la considera “el motor” que 

hoy mueve a Porvenir.

Escasas concesiones
“A nuestra empresa, luego 

de la nueva interpretación 
de 2012 sobre las aguas de 
los parques, le quedaron 19 
concesiones al interior con 
pleno derecho, como lo aclara 
la Contraloría General de la 
República. Voluntariamente 
iniciamos un trabajo con las 
subsecretarías de Pesca y 
Pesca Artesanal, para buscar 
nuevos lugares para habilitar 
nuevas Areas Aptas para Acui-
cultura”, comenzó explicando 
el gerente regional de Nova 
Austral, Drago Covacich.

“Así la autoridad lo definió 
en 2013 e inició la correspon-
diente consulta indígena don-
de se aprobaron 32 puntos, 
de los cuales 14 son las áreas 
donde desarrollamos nuestra 
actividad, quedando estos 
lugares en aguas de la reserva 
Alacalufes, donde se permite 
actividad económica. Hoy, 4 
de esas solicitudes ingresa-
ron al sistema de evaluación 
ambiental, completando un 
total de 9 durante el presente 
mes, solicitudes que se estima 
podrían transformarse en 
concesiones durante el 2020”.

Agregó el ejecutivo que  las 
otras 4 solicitudes de relocali-
zación están más atrasadas, 
al menos, en una etapa 3 ó 4 
meses. “Estas concesiones, si 
son entregadas con la actual, 
serían a 25 años renovables”. 
Pero en el aludido proyecto 
de Ley, plantea que sólo que-
darían a 10 años, luego de 7 a 
8 años de tramitación y que 
en ese plazo sólo se podrán 
obtener 3 ciclos productivos, 
“lo cual dejará de ser atractivo 
para los inversionistas y gene-
rará incertidumbre a todos los 
trabajadores”, estimó.

Potencial fin de 
salmonicultura

Covacich citó el artículo 
de ese proyecto de ley que 

cita: “No se podrán solicitar 
autorizaciones para cultivos in-
tensivos o cultivos extensivos 
de especies hidrobiológicas 
exóticas en territorio ancestral 
de pueblos originarios, o en 
aquellos espacios marinos de 
uso y ocupación tradicional 
indígena, conforme al Conve-
nio 169 de la Oit. Tampoco se 
podrá solicitar el otorgamiento 
ni la renovación de aquellas 
concesiones o autorizaciones 
de acuicultura intensiva o 
extensiva exótica en el te-
rritorio marino de la Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena”.

Del tema explicó que “exis-
te una ley vigente y muy activa 
en que los pueblos origina-
rios pueden solicitar terreno 

marítimo para preservar sus 
costumbres ancestrales, y de 
hecho en Magallanes tienen 
solicitadas 625 mil hectáreas, 
en tanto que las 131 concesio-
nes otorgadas a las salmoneras 
suman sólo 2.022 hectáreas. 
Entonces no queda claro cuál 
será el límite de aquellos es-
pacios.

Luego dice que no se nos 
renovarán las concesiones, 
o sea, cumplidos los 25 años 
quedamos de brazos cruza-
dos, y ya llevamos varios”.

¿Parques extensivos 
al mar?

Cita luego del mismo pro-
yecto: “No obstante, en las 
zonas marítimas que formen 
parte de Reservas Nacionales 
y Forestales podrán realizarse 
actividades de pesca extracti-
va tradicional, previa autoriza-
ción del órgano competente y 
siempre que ello no afecte el 
objeto de protección del área”.

Sobre este artículo, el ge-
rente de la salmonera fueguina 
clarifica que le da categoría 
de ‘Parque’ a las aguas de las 
reservas y forestales y con ello 
borran la relocalización que 
permitía salir del parque a luga-
res más expuestos, estudiados 
y acordados por todos los ac-
tores. “Borran de una plumada, 
o será una carrera contra el 
tiempo, nuestra tramitación 
con el proyecto de ley”.

“Y además no respetan el 
acuerdo de ministros con quie-

nes quedó definida la separa-
ción de las aguas del nuevo 
Parque Terrestre Kaweskar y 
la reserva del mismo nombre”. 
Agregó que “así, quedarían 
más de 40 concesiones ya 
otorgadas que con la nueva 
ley no se renovarían, así que no 
es sólo un problema de Nova 
Austral”.

Todo ello -finalizó- porque 
anualmente tienen peces 
aproximadamente 40 a 45 
concesiones, con un total de 
ocupación de mil hectáreas 
divididas entre 40 ó 45 por-
ciones, en un litoral de varios 
millones de hectáreas. “Y tene-
mos quienes afirmar que eso 
le quitará el oxígeno a todos 
los peces y a la vida acuática, 
¡por favor, seamos serios en la 
discusión!”, clamó.

Problemas ajenos 
achacados a la región
“Y no nos traigan los pro-

blemas que hubo en otras 
regiones donde la tempera-
tura, condiciones del mar y 
distribución de concesiones 
son completamente distintas”. 
Nosotros estamos hace 20 
años haciendo una salmoni-
cultura que nos pone en lo 
más selecto de la producción 
mundial”, cerró el ejecutivo 
fueguino, aludiendo a las nu-
merosas normas y certificacio-
nes internacionales otorgados 
por diversas organizaciones 
mundiales de alimentación y 
sanidad.

Inquietud e incertidumbre en Porvenir por 
nuevo proyecto de ley de salmonicultura

• El ingreso a trámite legislativo de un proyecto de ley acuícola -que repercutiría desfavorablemente en 
la industria salmonera de la región- cayó entre los fueguinos como un “balde de agua fría en invierno”.

La acuícola Nova Austral es la principal industria de la 
comuna de Porvenir generando empleo para cientos de 
personas, además de incidir positivamente en la actividad 
de pensiones, comercio, educación de alumnos en estudios 
universitarios y eventos deportivos, culturales y sociales a 
través de sus aportes, becas y fondos de proyectos.

Ramón Ramírez, presidente de la 
Unión Comunal Vecinal de Porvenir, 
dijo que el proyecto de ley en ciernes 
va a causar gran impacto en la pobla-
ción fueguina, ya que se está legislan-
do sin consultar a la comunidad local 
en un tema que afectará a la gente, 
al comercio y a numerosas instancias 
sociales, culturales, educacionales y 
de toda índole, no sólo en la comuna 
sino también de fuera. “No se están 
midiendo las consecuencias, porque 
aquí se han generado nuevas fuen-
tes laborales gracias a Nova Austral”, 
enfatizó.

Si se aprobara dicha ley, cree que 
volverá a haber cesantía en Porvenir, 
sin saber si la gente podrá ser reinser-
tada en otra labor. “Es una pena que 
tengamos representantes parlamen-
tarios que en vez de apoyar lo nuestro, 
le dan cabida a otras instituciones que 
buscan lo que no tienen en sus paí-

ses”, reiteró.
En tanto que la presidenta del Sin-

dicato Nova Austral S.A., Nancy Díaz, 
previó que si el proyecto de ley avanza-
ra como está formulado, para los tra-
bajadores “sería un desastre porque la 
empresa dejaría de existir. Nos perju-
dica, porque con la empresa tenemos 
sueldos buenísimos, condiciones de 
trabajo excelentes y esto nos quitaría 
nuestra fuente laboral”.

Díaz dice que es madre de dos ni-
ñas, llegó a Porvenir hace 8 años y logró 
tener su casa propia precisamente en 
la población John Williams, construida 
con fondos de la acuícola isleña. “So-
mos más de mil personas que depen-
demos de Nova Austral, sólo en Porve-
nir. Hay también en centros de cultivo 
y en la piscicultura y los que trabajan 
en Punta Arenas y este proyecto de ley 
frenaría el desarrollo, porque le quitaría 
todo a la empresa”, sentenció.

También la presidenta de la Cruz 
Roja de Porvenir (que ha sacado pro-
yectos del fondo social de Nova Aus-
tral), Doris Mimica, planteó que “Por-
venir se mueve gracias a esa fábrica, 
dando trabajo y ocupaciones a muchos 
residentes: pensiones, cabañas, trans-
porte, comercio. Así que si prospera es-
te proyecto ley, va a ser un desastre y si 
llegara a cerrar Nova Austral, Porvenir 
volvería a quedar como antes que exis-
tiera la Ley Navarino”.

“Lo único que teníamos era el fri-
gorífico y sólo durante el periodo de 
faenas, porque en invierno la gente 
quedaba sin ‘pega’. En cambio Nova 
Austral es una empresa que está cre-
ciendo, se está ampliando, que ya hizo 
una población y tiene en proyecto un 
gimnasio, ayuda socialmente, enton-
ces creo que el gobierno tiene que po-
ner otras leyes para fiscalizar mejor el 
tema ambiental”, sugirió.

En horas de la tarde de 
ayer se reunió el Comité de 
Defensa de Porvenir, a raíz 
del retroceso que prevén 
por la tramitación del pro-
yecto de ley que modifica la 
Ley de Pesca y Acuicultura, 
en lo referido a las conce-
siones marítimas de la sal-
monicultura. El líder de la 
entidad, Juan Carlos Kala-
zich indicó que el “rayado 
de cancha en nuestra isla, 
que propone la parlamen-
taria, tiene que ver con un 
empoderamiento median-
te ‘palos blancos’ en el te-
ma de turismo”.

Añadió que se trata del 
“peor regalo al aniversa-
rio de Porvenir, después 
de los problemas en salud, 
que carece de adminis-
tración y donde la gober-
nadora no hace nada; del 
gimnasio, que sigue en la 
incertidumbre; y de la Es-
cuela Sello, que va a tener 

un arreglo provisorio sin 
una solución de fondo. ¡Y 
ahora viene este ‘premio’ 
por esta comisión de par-
lamentarios!”.

Anticipó que el Comité 
de Defensa espera reunir-
se en el curso de la semana 
con los sindicatos de No-
va Austral, para ofrecerles 
ir en su apoyo y planificar 
acciones de respaldo a sus 
trabajadores. 

“De afectar esta ley a 
Nova Austral, se perderá to-
da la labor social que hacen, 
las becas a nuestros jóve-
nes, los fondos para insti-
tuciones, el proyecto de in-
glés escolar y tantos otros 
beneficios. Es evidente que 
tenemos ‘títeres políticos’ 
manejados por la senado-
ra, que ahora no dicen nada 
y sólo van a saltar cuando 
tengamos que volver al ‘úl-
timo apaga la luz’”, senten-
ció el dirigente.

Comité de Defensa de Porvenir

  p “Es el peor regalo de 
parte de los honorables al 
aniversario de Porvenir”

Voces de porvenireños en defensa de la salmonicultura

  p “El gobierno tiene que poner otras leyes 
 para fiscalizar mejor el tema ambiental”



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 11 de junio de 2019

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Murga Adulto 

Mayor
O�cinas Unidad Adulto Mayor, 
Covadonga Nº 063, de  8 a 17 hrs.

Requisitos: 
- Tener 60 años y más
- Salud compatible

10 al 21 de Jun.
Inscripciones:

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

Carnaval de Invierno 2019

El concejal de Porvenir, 
Mario Cárcamo, valoró 
que en su reciente cuenta 
pública regional -ofrecida 
en Porvenir-, el intendente 
José Fernández anunciara 
que durante su mandato 
se le dará utilidad a los tres 
ex recintos hospitalarios 
de la región. Para Cárca-
mo, quien desde el año 
2016 representó el tema 
a las autoridades para dar 
un uso a beneficio de la 
comunidad del edificio de 
Porvenir, se trata de una 
buena noticia.

Entre los usos propues-
tos recordó que se sugirió 
un lugar para acoger a los 
adultos mayores que se 
encuentran hospitalizados 
como casos sociales en 
el actual nosocomio; de-
pendencias para servicios 
públicos sin sede; y jardín 
infantil para funcionarios 
del hospital, entre otras 
sugerencias. “Espero que 
esto se pueda concretar a 
corto plazo para evitar el 
deterioro de ese antiguo 
inmueble”, indicó el edil 
fueguino.

Ex hospital
Concejal valora 

anuncio de 
intendente 

Un convenio de 
cooperación 
firmó la em-
presa Aguas 
Magal lanes 

con el Cuerpo de Bom-

beros de Porvenir, que 
permitirá allegar recursos 
a la institución voluntaria, 
mediante la fórmula en que 
los clientes de la distribuido-
ra hacen aportes a través 

de las cuentas del agua 
potable. El gerente regional 
de la sanitaria, Christian 
Adema Galetovic, dijo estar 
orgulloso de implementar 
la instancia a favor de los 
bomberos fueguinos.

Explicó que pondrán a 
disposición de sus clien-
tes -sin cobro ni comi-
sión- su soporte de re-
caudación. “Conocemos 
la gran labor que realizan 
en combatir incendios, en 
emergencias y rescate de 
vidas, un compromiso 
que abarca a toda Tierra 
del Fuego. Sin embargo, 
sus voluntarios tienen 
que salir puerta a puerta 
a buscar el dinero que 

les falta para hacer ese 
trabajo”, acentuó.

Por ello dijo que co-
locaron su sistema de 
facturación a disposición 
de la entidad bomberil, 
para que los voluntarios 
hagan socios que puedan 
ayudar a solventar sus al-
tos gastos, cuyos intere-
sados pueden acercarse 
a Bomberos, y que luego 
éstos le hagan llegar a la 
empresa los documentos 
con los cuales podrán 
ayudar a los “caballeros 
del fuego” de su ciudad.

Para el vicesuperin-
tendente del Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir, 
Claudio Carrillo Alarcón, 

se trata de un pacto valio-
so para esa entidad. “Nos 
vemos en la obligación de 
llamar a nuestros vecinos 
a colaborar mediante 
esta fórmula, por lo que 
esperamos tener una 
buena acogida”, clamó. 
Un formulario de acep-

tación del aporte volun-
tario con copias de la 
cédula de identidad y de 
la boleta del agua llevada 
al cuartel institucional, es 
todo lo que deben hacer 
los usuarios de Aguas 
Magallanes para ser parte 
del aporte previsto.

Empresa Aguas Magallanes ayudará a 
Bomberos de Porvenir a allegar fondos 

La vecina Joahanna 
Fuentes fue la ganadora 
de una rifa organizada 
por el Barrio Comercial de 
Porvenir, que fue dona-
do por la entidad estatal 
Sercotec, formadora de la 
institución, consistente en 
un televisor de 55 pulga-
das. El sorteo incluyó otros 
premios, que aportaron 
varios socios del Barrio 
Comercial para los demás 
lugares, al que tenían de-
recho los clientes por el 
solo hecho de hacer una 
compra en cualquiera de 
los locales asociados.

Iván Lausic, presidente 
de la instancia, agradeció a 
clientes y socios e informó 
que ya están realizando 
actividades de la presente 
temporada (entre ellas, su 
colaboración a la reciente 
Corrida de Glorias Navales 
en trofeos y camisetas). 
Agregó que ya cuentan 
con personalidad jurídica y 
que desde este paso, ahora 
existen dos organizacio-
nes: el Barrio Comercial 
original y la Asociación Lo-
cal de Barrios Comerciales.

Esta última pretende 

incorporar nuevos socios, 
aumentando su registro y 
su perímetro, al nivel de 
una cámara del comercio 
establecido. En tanto, en 
el caso de la primera enti-
dad, seguirá efectuando 
su labor junto a Sercotec 
y teniendo el radio de ex-
tensión físico y de acción 
organizacional original.

No obstante, esperan 
trabajar para ser indepen-
dientes del Estado abar-
cando una gran extensión 
de asociados y a la vez, 
viendo los problemas que 

experimentan los comer-
ciantes en sus diversos ru-
bros, para lograr resolver 
algunas de las dificultades 
que se planteen. De 26 
locales quieren llegar a 
triplicar su número, para 
lo cual lanzó la invitación 
respectiva y así lograr ma-
yor fuerza y quórum en las 
situciones que enfrenten.

Incluso, remarcó que 
si alguna empresa tiene 
en su giro el rubro de 
ventas, podría integrar la 
mencionada asociación 
comercial.

La 13ª edición del Pro-
grama Vínculos se lanzó el 
pasado jueves en la capital 
fueguina, con 25 integrantes 
que cumplen la modalidad de 
inicio con igual número de 
adultos mayores. Vínculos 
es un programa que ejecuta 
la Municipalidad de Porvenir 
mediante un convenio con la 
seremi de Desarrollo Social, 
que se cumple bajo dirección 
de una trabajadora social, rea-
lizando visitas domiciliarias a 
los vecinos de la tercera edad.

La trabajadora social y 
monitora de Vínculos, Ca-
rolina Alvarez, afirmó que el 
programa se enfoca en los 
adultos mayores, buscando 

que puedan acceder a la red 
de prestaciones que garantiza 
el Estado, en temas de salud, 
vivienda y otras necesidades 
propias del sector etáreo.

“Hay un acompañamien-
to integral que se realiza por 
un periodo de 2 años con 
apoyo psicosocial en visitas 
individuales, grupales y tam-
bién con transferencia mo-
netaria, que se le brinda a los 
adultos mayores”, explicó. El 
Programa Vínculos se ejecuta 
desde el año 2017 en Tierra 
del Fuego, acompañando, 
asesorando y orientando a los 
adultos mayores en cualquier 
necesidad que se les presente, 
cerró.

Lanzan programa en beneficio 
de los adultos mayores

En el salón de eventos de las Viviendas Tuteladas de Porvenir 
fue lanzado el jueves pasado, el 13° Programa Vínculos.

Barrios Comerciales invita a 
sumarse a nuevos establecimientos

Yohanna Fuentes (tercera desde la izquierda), se ganó el te-
levisor de 55” sorteado por Barrios Comerciales de Porvenir.

La señora Ilsa Jerez (y su esposo, atrás) “inauguraron” la 
fórmula ofrecida por Aguas Magallanes para allegar recursos 
mediante sus boletas a los bomberos fueguinos.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambue-
na, fue la primera en entregar, mediante cheque, su aporte 
como socia de la instancia ofrecida por la empresa sanitaria.
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Anakenén en Brasil
• El 18 y 19 de mayo las jóvenes 

integrantes de la agrupación de danza 
Anakenén de Porvenir se presentaron 

con nueve coreografías solistas y 
grupales en el Teatro Governador Pedro 
Ivo de Florianópolis, Brasil, obteniendo 

nueve medallas entre oro y plata y 
menciones por propuesta escénica e 

imagen visual en el Torneo Sudamericano 
de Danza Coreográfica 2019.
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La delegación fueguina poco antes de su actuación en Brasil.

Un total de 51 personas, entre bailarinas, padres, apoderados y familiares, conformó la 
delegación de porvenireños en el evento de Brasil.

Antonella Quinteros, Monserrat Molina, Trinidad Rubilar, Lioren Vilches y Millaray Coro-
nado, de la categoría infantil.

La presentación de la solista 
Daniela Díaz Obando.

Rutina solista de Gabriela 
Arrizaga Guerrero.

Trinidad Rubilar Rossem-
berg, la solista más pequeña 
en categoría mini baby.

La solista Alexandra Ampuero Mansilla. Ximena Ilnao Bustamante fue otra de las 
solistas.

También como solista se presentó Danitza Uribe Jiménez.El trío de Pía Fuentes, Anasol Cuevas y Evelyn Muñoz.

Dayris Sánchez, Samira Barría y Constanza 
Rubilar, tras su exitosa actuación.


