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Trabajadores  y  gerencia  de  
Nova Austral enfrentados  

por  el  coronavirus
  P18. Mientras los dirigentes sindicales piden paralizar la producción por 14 días, como medida de protección 

ante el avance de la pandemia, la empresa aduce que por el complejo escenario que vivieron hace algunos meses, no 
pueden suspender las faenas, suspendiéndose solamente el turno de noche, debido al toque de queda nacional.

La nieve dejó caer su primer manto
blanco en Tierra del Fuego
El frío intenso de los últimos días y el viento pertinaz de las noches recientes dejaron como 
regalo en la estepa y montañas insulares el primer manto blanco que cubrió gran parte de la 
extensa Tierra del Fuego. Mientras en la ciudad caía una fuerte lluvia, ésta precipitaba en for-
ma de nieve en los altos del cordón Baquedano y demás cadenas montañosas, y se mostraba 
aún más densa en el sur de la isla austral, anunciando la llegada temprana de un invierno que 
especialmente la gente de campo pide que sea benigno, y no acarree más dificultades a los 
residentes. La fotografía corresponde al complejo turístico de la Sección Río Russfin, a más de 
200 kilómetros al sur de Porvenir.
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Atardecer solitario
Las recomendaciones sanitarias para permanecer 
en los hogares y la responsable obediencia de los 
porvenireños muestran a algunas horas del día, 
una ciudad casi vacía, especialmente después de la 
jornada laboral y naturalmente en horas del toque 
de queda. Es así que muy pocos vecinos pueden 
salir a disfrutar al aire libre el colorido intenso 
que ofrecen el cielo durante sus atardeceres en 
el actual término del verano, como se captó en 
Porvenir hace un par de días.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.



Fueguinas18 martes 24 de marzo de 2020 La Prensa Austral

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Los dirigentes sindi-
cales de la empre-
sa acuícola Nova 
Austral de Porve-
nir formularon una 

petición en conjunto a la 
gerencia para paralizar la 
actividad productiva. En el 
acuerdo, remitido el sábado 
21 a Nicolás Larcos, geren-
te de Finanzas con copia a 
Margarita Norambuena, go-
bernadora Tierra del Fuego; 
Marisol Andrade, alcaldesa 
de Porvenir; José Fernández, 
intendente de Magallanes; 
Sergio Ruiz, seremi de Salud 
(s) y Victoria Cortez, seremi 
del Trabajo, comunican que 
“por consenso unánime, to-
dos los Sindicatos de Nova 
Austral, solicitamos a la em-
presa que detenga el proceso 
productivo por 14 días de la 
planta de procesos”.

Lo anterior, explican, “pa-
ra garantizar la tranquilidad y 
seguridad de los trabajadores 
y la comunidad fueguina, 
referente a la salud física y 
psicológica”. Añaden que 
los sindicatos “a pesar de no 
acogernos al artículo 184 
bis. del código del Trabajo, 

al cual nos acogeremos si no 
tenemos una respuesta favo-
rable, dándoles plazo hasta el 
lunes 23 de marzo a mediodía 
(ayer), bajo el mismo tenor”. 
Asimismo, dejan en claro las 
consecuencias que ello signi-
fica, asegurando que no es su 

intención “dañar a la empresa, 
sino resguardar la integridad 
de sus trabajadores, debido 
a la emergencia sanitaria 
acontecida en nuestro país”, 
nota que lleva una decena 
de firmas de los directivos 
gremiales.

Gerencia mantiene 
la producción

En respuesta, la gerencia 
de la salmonera señala que se 
puede seguir trabajando en 
Nova Austral, “si lo hacemos 
de manera consciente y res-

ponsable, y respetando todas 
las medidas y protocolos que 
la empresa ya ha tomado, y si 
faltara alguno, hay que pro-
ponérselo a la empresa, pero 
parar hoy nos parece muy 
complicado para nuestro fu-
turo”, ya que “Nova Austal es 
la principal fuente de trabajo 
de Porvenir, donde a la fecha 
no hay ningún caso diagnos-
ticado de coronavirus”.

Recuerda la gerencia que 
“hace unos meses, la empresa 
estuvo al borde de desapa-
recer por la crisis que todos 
conocemos, y aún continúa 
trabajando para salir de ella. 
Es decir, los esfuerzos de la 
empresa están focalizados en 
darle continuidad a la opera-
ción en esta nueva crisis que 
vive el país, para así evitar el 
peor de los escenarios y poder 
enfocarse nuevamente en el 
crecimiento y futuro de la mis-
ma”. Ayer se conoció que la 
acuícola fueguina determinó 
suspender el turno de noche, 
atendiendo a que el horario de 
toque de queda implicaba la 
restricción de desplazamiento 
de sus operarios.

Cabe recordar que la to-

ma de ruta protagonizada 
por una docena de residentes 
isleños a Bahía Chilota, entre 
ellos camioneros que trabajan 
para la empresa Nova Austral, 
tenía por objetivo -además de 
impedir el ingreso de turistas 
extranjeros y nacionales- 
cortar los abastecimientos de 
materia prima para la planta 
de procesamiento de salmón. 
Como ya se sabe, la “toma” 
del camino sólo duró unas 
horas, ya que el jefe militar de 
Fuerza para Tierra del Fuego 
convenció a los movilizados 
de deponer la medida.

Por otro lado, se cono-
ció en Porvenir que Nova 
Austral es una de las pocas 
salmoneras que se man-
tienen plenamente activas 
en el mundo, debido a la 
presencia del coronavirus y 
la consecuente paralización 
de faenas por cuarentenas 
nacionales. Por lo mismo, 
ha habido un significativo 
aumento de pedidos, espe-
cialmente de Estados Unidos, 
para seguir proveyendo del 
apetecido producto del mar 
a la insistente demanda nor-
teamericana.

Sólo disminuyeron el turno de noche por los horarios del toque de queda

Dirigentes sindicales de Nova Austral 
piden paralizar la producción por 14 días

• Sin embargo, la gerencia de la empresa se niega a dejar de producir, dado el adverso escenario que vivió la industria hace 
algunos meses, de cuya crisis aún se están reponiendo. También se conoció del aumento de la demanda del producto 
salmón austral en los exigentes mercados de Estados Unidos, ante el cierre de numerosas salmoneras internacionales.

¡No paraliza! Pese a la petición de sus trabajadores, que buscan el resguardo ante la ame-
naza del coronavirus, la gerencia de Nova Austral les dijo que la empresa recién se está 
comenzando a reponer de la conocida crisis vivida hace algunos meses.

Restricción de vuelos y cruces marítimos 
ocasionan problemas a porvenireños

En todo un problema para 
los vecinos que padecen otras 
enfermedades, que no estén 
relacionadas al coronavirus, se 
está transformando la decisión 
de rebajar el número de vuelos 
de Aerovías Dap a uno solo a la 
semana, y en la posible man-
tención de la medida aceptada 
inicialmente por Tabsa, de 
realizar sólo dos cruces ma-
rítimos semanales. Todo ello, 
porque el abastecimiento de 
medicamentos en la única 
farmacia de esta ciudad, de la 

cadena Cruz Verde, se tornó 
más espaciado y limitado.

De hecho, ayer varios 
usuarios se quejaban que en 
la sucursal farmacéutica local 
no quedaba ni paracetamol y 
que las medicinas de mayor 
empleo para algunas pato-
logías se habían acabado y 
los dependientes no podían 
asegurar si recibirían a tiempo 
el stock faltante. El tema de 
la drástica disminución de 
opciones de conectividad 
-un tema por el que siem-

pre reclama la comunidad 
local, fuera de la pandemia 
actual- también causa otros 
problemas de abasto.

Por ejemplo, los envíos 
que llegan desde la capital 
y otras regiones por vía de 
las empresa distribuidoras 
Chilexpress y CorreosChile, 
sufrirán severos atrasos al 
no tener certeza si serán 
incluidos en las cargas de los 
servicios de transporte, dadas 
las prioridades para insumos 
de mayor urgencia. De hecho, 

tampoco están asegurados 
los abastecimientos de otros 
artículos que normalmen-
te llegaban directamente 
embarcados en los vuelos o 
los cruces marítimos, entre 
ellos los diarios regionales, la 
correspondencia de urgencia, 
los encargos inmediatos de 
objetos imprescindibles para 
personas de tercera edad, em-
presas o vecinos en general y 
los documentos legales que 
deben contener firmas y tim-
bres, por citar sólo algunos.

Sólo dos viajes a la semana podría realizar el ferry Pathagon, 
de Tabsa, como ya lo había aceptado su gerente, Alejandro 
Kusanovic, lo que se dilucidará entre hoy y mañana, lo que 
se une a un solo vuelo de Aerovías Dap entre Punta Arenas 
y Porvenir.

“La verdad es que Por-
venir tiene un toque de 
queda natural, que es el cli-
ma”, comenzó señalando 
el jefe de Fuerza para Tie-
rra del Fuego, coronel Raúl 
Faúndes, al ser consultado 
por el comportamiento de 
los porvenireños en el ini-

cio del toque de queda, las 
madrugadas del domingo 
y lunes pasados. Dijo ello, 
porque al salir a contro-
lar el toque de queda, el 
también jefe del Desta-
camento Caupolicán de 
esta ciudad, constató que 
las calles estaban vacías, el 

comercio completamente 
cerrado, y las pocas perso-
nas que encontraron en 
horario de toque de queda, 
fue porque regresaban a 
sus casas después de salir 
del trabajo, y se mostraron 
cooperadoras, “además 
que anoche había bastante 

frío y la gente se guardó 
temprano”, comentó.

Finalmente, respecto 
a que un porvenireño tu-
viera que salir de noche o 
madrugada por algún caso 
urgente o de emergencia, 
Faúndes explicó que si no 
se trata de algo planificado 

previamente, “el personal 
que va a controlarlo va a 
verificar la emergencia, 
como concurrir al hospital 
por una situación médica, 
el personal militar, naval 
o de Carabineros los va 
a controlar y le prestará 
todo el apoyo que corres-

ponde”. Lo importante es 
el fondo, recalcó, esto es, 
evitar salir de las casas, 
no solamente durante 
el horario de toque de 
queda, sino tratar de no 
tener contacto con otras 
personas, para disminuir 
los riesgos de contagio.

Jefe de Fuerza para Tierra del Fuego, coronel Raúl Faúndes

“Hay un toque de queda natural, el clima y las personas son muy cooperadoras”
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La real idad de 
Porvenir, al en-
contrarse en una 
amplia isla com-
partida con Ar-

gentina, hace que el control 
del Covid-19 sea más com-
plejo. Por eso, en distintos 
estamentos han estado 
tomando diversas medidas 
para evitar contagios.

Faltaron raciones 
de Junaeb

Sólo 174 alumnos de 
Porvenir de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins y 80 del 
Colegio Salesiano María 
Auxiliadora, que registran 
el beneficio de almuer-
zo escolar, recibieron sus 
primeras raciones con ali-
mentos proporcionadas 
por la Junaeb, el jueves de 
la semana pasada en sus 
respectivos establecimien-
tos, quedando pendiente la 
llegada de otras 64 raciones 
para el plantel municipa-
lizado. Eso sí, se recibió y 

entregó la lista completa 
para los 80 estudiantes 
del Liceo Hernando de 
Magallanes beneficiados 
con alimentación.

Conectividad
Desde hoy existen sólo 

dos cruces por semana del 
ferry Pathagon, solamente 
con pasajeros residentes y 
con carga para abastecer 
de mercaderías a la comu-
na, aunque esta merma de 
viajes aún no está confir-
mada y sólo se conocería 
hoy o mañana, cuando se 
reúnan el gerente de Tabsa, 
Alejandro Kusanovic, con el 
intendente José Fernández, 
informó ayer la goberna-
dora de Tierra del Fuego, 
Margarita Norambuena.

Los viajes se limitarán 
a sólo 50 personas por 
cruce, con prioridad para 
los habitantes fueguinos. 
Respecto a los vuelos de 
Aerovías Dap, que se hacían 
en tres horarios diarios de 

lunes a sábado, se informó 
que sólo habrá uno por 
semana, el cual será este 
viernes 27, saliendo a las 10 
horas desde Punta Arenas 
y regresando a las 10,20 
de Porvenir. Las consultas 
se pueden hacer en las web 
porvenir.aeroviasdap.cl o 
ventas.aeroviasdap.cl de 

la aerolínea.

Barrera sanitaria
Como impresentable 

calificaron en la comuna 
de Primavera, la falta de 
respeto del Ministerio de 
Salud con Tierra del Fuego, 
entre otras cosas, “porque 
no son capaces de situar el 

punto geográfico correcto 
de la Aduana Sanitaria, 
implementándola en San 
Sebastián”, cuando -cri-
ticaban- debiera estable-
cerse el control al ingresar 
a la isla, en el terminal ma-
rítimo de Bahía Azul, que 
cuenta con infraestructura 
adecuada y es a donde pri-

mero llegan los vehículos 
del norte de Argentina y de 
nuestro país, en dirección 
a ambos territorios de la 
isla binacional. Finalmen-
te, fueron efectivos de la 
Armada quienes iniciaron 
el cumplimiento de una 
“barrera sanitaria” en el 
terminal de Punta Delga-
da, en Primera Angostura 
(comuna de San Grego-
rio), haciendo control a 
pasajeros y transportistas, 
antes de su embarque en 
los cruces hacia territorio 
insular compartido.

Salvoconductos para 
toque de queda

En tanto, la Tercera 
Comisaría de Tierra del 
Fuego comunicó que a raíz 
del nuevo toque de queda, 
que rige desde el pasado 
domingo a las 22 horas 
hasta las 5 de la mañana de 
cada día, se podrá obtener 
los respectivos salvocon-
ductos.

El Hospital de Porvenir 
anunció una serie de medidas 
para enfrentar la emergencia 
sanitaria del coronavitus. 
Entre las decisiones que se 
tomaron, se suspende el 
funcionamiento de la sala de 
ejercicios y rehabilitación. Es 
sabido que los gimnasios y 
reunir gente en un ambiente 
cerrado facilita la transmisión 
del virus; se reacondicionarán 
los controles de pacientes 
crónicos, se realizarán con-
troles crónicos abreviados a 

los pacientes en sus domici-
lios mediante dispositivos de 
atención móviles que conta-
rán con personal de salud ca-
lificado, esto para evitar que 
acudan al hospital de forma 
innecesaria; se reagendarán 
las horas programadas de 
exámenes ambulatorios que 
no son de urgencia, para tres 
semanas más, inicialmente.

Las horas de morbilidad 
(cantidad de personas que 
enferman en un lugar y un 
período de tiempo deter-

minados en relación con 
el total de la población) se 
restringirán y se selecciona-
rán los casos de consultas 
que no son pertinentes en 
la urgencia. Se darán sólo 
19 cupos de morbilidad: un 
médico seleccionará según 
entrevista telefónica los ca-
sos pertinentes y decidirá si 
corresponde agendar o no la 
hora. El teléfono disponible 
para ello es exclusivamente 
el +56951884830, habilitado 
desde 10,30 a las 13 horas y 

desde las 14 a las 17 horas, 
de lunes a jueves y de 10,30 
a 13 y de 14 a 16 horas los 
viernes. Por otro lado, es re-
comendable no asistir acom-
pañado a la hora de atención, 
si el caso no es estrictamente 
necesario.

Asimismo, se generará 
atención médica vía tele-
fónica al +56951884830, y 
además, a través de telecon-
sulta del chat de la página 
de Facebook. Todo usuario 
que tenga inconvenientes 

con licencia médica, receta 
vencida o certificado debe 
comunicarse al número 
612452364 para coordinar 
atención. En la urgencia se 
atenderá a los cuadros que 
realmente sean graves, por 
lo que quienes no entren en 
este criterio de gravedad 
serán devueltos a sus casas. 
El sólo hecho de acudir a 
la urgencia ya es un factor 
de riesgo para contraer la 
enfermedad. 

El hospital generará dis-

positivos de atención mó-
viles que realizarán tanto 
entrega de medicamentos 
crónicos, como evaluaciones 
de pacientes en domicilio; 
la sala Ira/Era seguirá tra-
bajando para los pacientes 
que estén con enferme-
dad respiratoria aguda, se 
mantendrá el vacunatorio 
para los grupos de riesgo, 
y además se organizarán 
medidas para lograr vacunar 
a los adultos mayores en sus 
domicilios. 

Cómo enfrenta Porvenir la amenaza 
del Covid-19 desde una isla compartida

Hospital de Porvenir ajusta sus horarios y 
atenciones ante la emergencia sanitaria

Un cargador frontal y un camión permanecieron durante toda la noche del viernes al sá-
bado cortando la ruta pavimentada entre Porvenir y Bahía Chilota. La “toma” del camino 
fue depuesta la mañana del sábado.
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Es tiempo de pan-
demia, pero la 
agricultura, flori-
cultura, horticul-
tura y crianza de 

aves para la producción de 
huevos siguen siendo ofre-
cidos a los porvenireños 
por el parcelero Eduardo 
Báez Garrido, conocido 
como “Lalo”, un microem-
prendedor que “resurgió 
de las cenizas” después 
de sortear una serie de 
desafortunados sucesos 
que lo hicieron perder tanto 
sus inversiones como sus 
bienes y elementos de 
producción hace menos de 
una década. Entre las no-
vedades de su floreciente 
(y sacrificada) nueva vida, 
se cuenta la tenencia de 
40 codornices razas albina 
de Texas y China, para la 
producción de huevos de 
alta calidad nutricia.

Suma un criadero de 
gallinas Collonca Quetro 
que le proveen una ince-
sante venta de huevos 
verdes, marrón y cafés, 
enriquecidos con calcio 
gracias a la alimentación 
que incluye la centolla. 
Además, en el área hor-
tícola, “Lalo” cuenta con 
tres amplios invernaderos, 
gracias al apoyo recibido 
de Indap, y construyó un 
cuarto recinto con sus 
propios esfuerzos, lo que 
-reconoce- le sirvió para 

“lidiar con los números” 
y aprender algo de ad-
ministración, para tener 
orden en sus cuentas, con 
asesoría de profesionales. 
Es así que cuenta con culti-
vos generalizados durante 
el año, comenzando con 
lechuga y cilantro, luego 
en Prodesal adquirió en 
dos años, mil plantas de 
frutilla, le siguen las habas, 
arvejones y arvejas, estas 
últimas sembradas a la 
intemperie.

Báez describe como un 
éxito todo lo logrado, ya 
que la parcela que compró 
(y de la que ya es dueño) 
en pagos a largo plazo en 
el Loteo Selknam, es una 
verdadera granja de la 
zona central del país, con 
cultivos externos y bajo 
techo, todo un ingenio de 
riego basado en estanques 
y lluvia, un sistema que le 
provee energía eléctrica 
con paneles solares com-
plementados con gene-
rador, tiene TV cable y 
cuenta con internet wi-fi, 
en una zona que la ciudad 
(cercana, a unos 2 kilóme-
tros del sector Lomas del 
Baquedano), no cuenta.

Altos costos del agua
“Trabajo bien orde-

nado, con una cuota de 
esfuerzo importante. Da 
para vivir porque no es 
menor lo que cultivo, el 

90% de media hectárea, el 
resto son las construccio-
nes. La municipalidad nos 
aporta de manera gratuita 
6 mil litros de agua men-
suales, lo que es una gran 
ayuda que agradezco. 
Luego, cada 10 días estoy 
comprando tres camiona-
das, 36 mil litros en total, 
al dueño de un aljibe que 
me hace precio ($25.000 
cada viaje), agua de gran 
calidad que extrae de un 
chorrillo de Gente Grande, 
y es la única manera de 
sacar una producción ge-
nerosa”, relata orgulloso 

el emprendedor.
Si previo a la tempo-

rada estival el clima se 
muestra lluvioso, se logra 
economía -apunta- pero 
si es muy caluroso, los 
gastos en riego aumentan. 
No obstante, el microem-
presario agradece a Indap 
el préstamo para poder 
abastecerse de agua y ali-
mento para todas sus aves. 
Pero también debió inver-
tir en sus tres estanques, 
gracias a una “peguita” 
como contratista que rea-
lizó en el Frigorífico Pata-
gonia, donde le regalaron 

un contenedor de fibra de 
vidrio para 3 mil litros que 
tenían en desuso y que él 
recuperó.

Otro se lo entregó la 
gobernación hace tres 
años, para 5 mil litros, y el 
tercero, de 3 mil litros, lo 
compró. Lo interesante 
es que, incluso haciendo 
otros “pololitos” en dis-
tintos puntos de la ciudad, 
“Lalo” sólo contrata gente 
cuando debe construir, 
ya que “a eso no le pego”, 
reconoce. “Hoy dedico 
un 80% de mi tiempo a 
mi labor en la Parcela 14, 

de la que puedo decir con 
alegría que soy ya propie-
tario, gracias  a la ayuda 
de Raúl Silva y el señor 
Heriberto Ojeda”.

Sus tiempos difíciles
“Lalo” no olvida los 

días en que habitaba un 
improvisado y frío cuar-
to al lado de su antiguo 
gallinero, e incluso antes, 
cuando dormía en la cabi-
na de un auto en desuso 
para vigilar sus aves y sus 
pocos cultivos en aquellos 
tiempos duros. Después 
vendrían tiempos todavía 
más difíciles, cuando por 
falta de recursos debió 
devolver la parcela que 
estaba adquiriendo en el 
sector Laguna de los Cis-
nes y perdió lo invertido, 
sus aves y todo lo logrado.

Ahora la cosa es dis-
tinta: Eduardo Báez se 
proyecta como un pro-
veedor hortícola conocido 
que vende a todo tipo de 
clientela, desde personas 
de mucho peso económico 
hasta modestas amas de 
casa. Todavía no llega a 
los restaurantes ni hoteles 
de Porvenir, pero ya está 
tanteando el terreno del 
comercio, si bien por ser 
cada vez más conocido, su 
clientela en Parcela 14 del 
Loteo Selknam aumenta 
día a día, pese a la amenaza 
del coronavirus.

La historia de un hombre que no se rindió ante los tropiezos y la desventura

Eduardo Báez, un microemprendedor 
fueguino que renació entre la adversidad

• Es el proveedor favorito de los vecinos de Porvenir en lo referente a verduras y frutos de sus huertas e invernaderos, 
así como de los mejores huevos de gallina y codorniz en su parcela hortícola N°14 del Loteo Selknam.

Eduardo Báez en uno de sus tres amplios y bien diseñados invernaderos, ofreciendo par-
te de sus variados frutos hortícolas, que junto a flores y a huevos de gallina y codorniz, 
prefieren los porvenireños.

La buena alimentación de sus aves, el resguardado gallinero y pródigos cuidados permi-
ten ofrecer un producto final de calidad, lo que junto al necesario orden administrativo-
monetario, es la receta de “Lalo” en su emprendimiento agrario.

Espacios de cultivo al aire libre y en invernadero, un sistema de generación de energía 
solar y por generador y los ingenios para el riego, se pueden apreciar en la Parcela 14 del 
Loteo Selknam.


