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E
l coronavirus avanza 
en el planeta a pasos 
agigantados. Mientras 
el foco de la pandemia 
se traslada a Estados 

Unidos, que registra 81.996 
casos, en Chile donde los 
contagios ascienden a 1.610 
hasta el cierre de esta edición, 
un polémico dictamen de la 
Dirección del Trabajo (DT) 
encendió las alarmas a nivel 
nacional. 

Para entrar en contexto, el 
ente regulador laboral estable-
ció que el toque de queda y 
la cuarentena son hechos de 
fuerza mayor, que responden 
a una situación de emergencia 
sanitaria decretados por la 
autoridad nacional. 

En ese sentido, la resolu-
ción añade que resulta nece-
sario concluir que exoneran a 
las partes de las obligaciones 
recíprocas impuestas por 
el contrato de trabajo. Lo 
anterior se refiere a otorgar 
el trabajo y pagar la remunera-

ción por parte del empleador, 
y asistir a prestar servicios por 
parte del trabajador. 

Mirado bajo ese contexto, y 
entendiendo que Magallanes 
no es la excepción a la regla, 
el presidente de la Confe-
deración de la Producción y 
del Comercio de Magallanes 
(CPC), Alejandro Kusanovic, 
acotó que “en la ley existe 
el artículo de fuerza mayor 
y que dice que se pueden 
generar despidos cuando 
hay catástrofe. Es legal, lo 
mismo ocurre al suspender 
los contratos. Hay que en-
tender que las empresas y 
las industrias en general son 
como las personas, cuando 
la gente pierde su sueldo, 
pueden mantenerse por algún 
tiempo. A las empresas les 
pasa lo mismo, cuando dejan 
de tener ingresos, tienen 
que bajar sus costos para no 
quebrar”. 

El también presidente del 
Consejo Regional agregó: 

“Algunas empresas podrán 
subsistir un poco más de 
tiempo, pero van a quebrar 
igual que las personas. Si no 
tienes ingresos no puedes se-
guir asumiendo los costos”. 

Sobre el polémico instruc-
tivo laboral, el empresario 

agregó que “esto está en la 
ley y siempre se ha tratado 
de evitar, pero, cuando es 
una catástrofe muy grande 
y las empresas no pueden 
mantener los costos y suel-
dos, se termina cayendo en 
esto lamentablemente. Es 
un reflejo para sobrevivir en 
una crisis como esta”.

- Pero el instructivo dice que 
no se puede despedir cuando la 
catástrofe es temporal.

- “Por supuesto, pero hay 
muchas industrias que están 
quebrando, sobre todo las 
más pequeñas. Imagínate 
los restaurantes que están 
cerrados, que tienen cero 
ingresos, podrán dar vaca-
ciones, podrán aguantar un 
par de meses, pero esto da 
para largo. La gente tiende 
a pensar que las empresas 
tienen recursos ilimitados, 

pero eso no es así”.

- ¿Cómo se puede manejar es-
te tema, entonces? Entendiendo 
que esta crisis es temporal y que 
va a pasar en algún momento.

- “Para solucionar este 
tema, tiene que haber un 
apoyo sustancial del Estado, 
para mantener el empleo, 
pero es muy difícil que se 
haga. Esta crisis, con las con-
secuencias que conlleva, no 
es la catástrofe misma, si no 
lo que ocasiona la catástrofe 
en la parte económica”.

- ¿La CPC Magallanes tiene 
un reporte de despidos hasta la 
fecha debido a la contingencia?

- “No tengo esa informa-
ción. Sólo tengo datos que yo 
los llamaría como ‘rumores’ 
sobre los despidos en la zona, 
pero no tengo nada concreto. 
Pero, me parece que tiene 
que haber una gran cantidad 
de despidos en la región. 
Pero estos despidos no son 
atingentes a esta normativa 
laboral. Los contratos no se 
anulan, pero se suspenden”.

- ¿Pero tienen un registro de 
despidos por suspensión de 
contratos?

- “Como CPC no tenemos 
ningún registro de despidos 

por suspensión de contratos, 
pero, a medida que avancen 
los días, es muy complicado 
que no ocurran”.

- ¿Qué le diría a la gente que 
está asustada de perder sus tra-
bajos por resguardar su salud?

- “Lo único que puedo 
decir es que debemos aislar 
la región, pero manteniendo 
los corredores sanitarios que 
permitan que la industria 
funcione. Si paramos total-
mente la industria, no va a 
haber ingresos o insumos que 
comprar y puede generar una 
catástrofe más grande que la 
crisis misma”.

- ¿La gente debe seguir tra-
bajando?

- “Dentro de lo posible, 
sí, porque hay que seguir 
funcionando. Hay un montón 
de industrias, como la salud, 
que no puede parar y tienen 
que estar operativas”.

- ¿Qué pasaría, según su 
visión, si se paraliza completa-
mente la industria?

- “Lo principal ante esta 
crisis es no generar un desa-
bastecimiento, porque eso 
podría conllevar que la gente 
caiga en desesperación y se 
produzcan saqueos”.

“Lo único que puedo decir es que debemos 
aislar la región, pero manteniendo los corredores 
sanitarios que permitan que la industria funcione. 
Si paramos totalmente la industria, no va a haber 
ingresos o insumos que comprar y puede generar 
una catástrofe más grande que la crisis misma”

Ante polémico instructivo laboral

CPC Magallanes llama a mantener la industria 
funcionando para no generar una “catástrofe 

 más grande que la crisis del coronavirus”
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Alejandro Kusanovic dijo no tener un registro sobre los despidos y/o 
suspensión de contratos que han realizado empresas de la región.
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R
esguardar las 
embarcaciones 
y transferir sus 
cargas y des-
cargas es el 

principal objetivo de las 
instalaciones que se 
construyen al interior 
de la llamada “caleta de 
pescadores de Barranco 
Amarillo”.

La infraestructura 
ayudará a abordar la 
necesidad del sector 
pesquero artesanal y el 
proyecto se estima que 
esté conlcuido durante 
el segundo semestre de 
este año.

Las obras tienen un 
costo no menor, de 5 
mil millones de pesos, 
financiados con fondos 
sectoriales del Ministe-
rio de Obras Públicas.

El representante local 
de esta cartera, Pablo 
Rendoll, dijo a La Prensa 

Austral que “la Dirección 
de Obras Portuarias del 
Mop es la que ejecuta 
este emblemático pro-
yecto, que permitirá 
contar con una nueva 
infraestructura, que me-
jore y regule las actuales 
condiciones de varado”.

La propuesta considera 
áreas de estacionamien-
tos, aledañas a la admi-
nistración actual con 18 
unidades y un galpón de 
reparación de naves con 

14 ubicaciones.
Además de un astille-

ro, edificio de estructura 
metálica de aproxima-
damente 1.200 metros 
cuadrados, acondicio-
nado para la reparación 

de naves pesqueras, 
de hasta 18 metros de 
eslora (largo) y 6 metros 
de manga (ancho). 

En cuanto a las áreas 
de varado, se consideran 
9 posiciones de nave, 

entre 14 y 18 metros 
de eslora; 21 posiciones 
para naves entre 12 y 
14 metros y 116 para 
embarcaciones de hasta 
12 metros de largo.

Entre otras mejoras, 

Rendoll destacó las va-
poreras, los baños y 
salas de basura; patio 
galpón, demarcaciones 
para operación de trans-
porte de naves, portón 
de emergencia, demar-
caciones de tránsito 
peatonal y urbanización.

Además se contempla 
pavimentar las vías de 
tránsito del “travel lift”, 
hasta las zonas de vara-
do y la ejecución de los 
servicios de electricidad 
y agua a través de puntos 
de dotación. Además la 
ejecución de redes de in-
cendio e iluminación para 
toda el área de varado.

El director regional de 
Obras Portuarias, Jorge 
Valdebenito, informó 
que “la iniciativa pre-
senta un 43 por ciento 
de avance y estará con-
cluida el primer trimestre 
del año 2021”.

“Una disyuntiva enorme”. 
Así califican desde el interior 
de la mesa directiva sindical 
de la empresa Elaboradora de 
Alimentos Porvenir S.A. (Eldap), 
el anuncio que realizaron desde 
la gerencia de la planta elabora-
dora de alimentos en la capital 
de Tierra del Fuego.

Fuentes del grupo sindicalista 
de la compañía, que prefirieron 
resguardar sus identidades para 
“evitar problemas futuros”, la 
compañía reunió a los trabaja-
dores para pedirles que “por 
voluntad propia” se bajaran sus 
sueldos hasta la mitad de lo 

remunerado de forma normal, 
esto por la crisis financiera que 
producirá el coronavirus en la 
industria magallánica.

Ante tal anuncio, el sindicato 
agregó que “el lunes se sabrá 
qué pasa con este tema, pero 
no puede ser que nos pidan a 
nosotros que nos bajemos el 
sueldo. Muchos de nosotros 
tenemos un sueldo de 400 
mil pesos. Con 200 mil pesos 
ninguna familia puede vivir 
tranquila. Sólo esperamos que 
se resuelva esto favorable-
mente, ya que no podemos 
seguir así”.

La subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Adminis-
trativo (Subdere) determinó 
adelantar el pago del bono 
que reciben los operarios del 
servicio de aseo domiciliario, 
beneficio que en la región 
recaerá para 151 personas, 
con una inversión local de 
161 millones de pesos.

Mirado a través de este 
prisma, la seremi del Trabajo, 
Victoria Cortés, destacó que 
“atendida la crisis sanitaria 
que estamos viviendo, la 
Subdere adelantó a marzo 
el pago de este bono que 
estaba previsto para el mes 

de mayo. De esta forma, ca-
da trabajador va a recibir un 
monto de un millón sesenta 
y nueve mil pesos”.

“Son 151 trabajadores que 
recibirán este bono en toda 
la región de Magallanes, 
135 corresponden a Punta 

Arenas, tres a la comuna de 
Laguna Blanca, tres a San 
Gregorio y diez a Porvenir. 
Nosotros esperamos que 
este bono, de alguna forma, 
sea una ayuda importante 
que venga a paliar un poco 
la crisis que estamos enfren-
tando”, agregó.

En la actualidad los traba-
jadores alcanzados con este 
beneficio son 16.409 en todo 
Chile,quienes se desempe-
ñan en 267 municipios desde 
Arica hasta Punta Arenas. El 
resto de las municipalidades 
cuenta con servicios de aseo 
con personal propio.

$161 
millones es la inversión 
total de este beneficio.

Para 151 trabajadores

Adelantan pago del bono a empleados 
del servicio de aseo domiciliario

146
posiciones para 
naves de diversas 
dimensiones que 
van entre los 12 y 
hasta los 18 metros 
de eslora considera 
el área de varado

Proyecto cuesta 5 mil millones de pesos

Mejoramiento y ampliación del varadero en 
 Barranco Amarillo registra un 43% de avance

El lunes se zanjaría el tema

Trabajadores acusan que se les 
obligó “por voluntad propia” a 
bajarse sus sueldos a la mitad

Un 43 por ciento de avance muestra la construcción de las obras en la caleta de pescadores de 
Barranco Amarillo.
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Bombas     
   Solares

Un pro toco lo  de 
prevención regional, 
principalmente para 
quienes se encuentran 
“en la primera línea de 
acceso a la región”, 
propuso el Consejo 
Regional de la Anef 
Magallanes al inten-
dente regional José 
Fernández.

A través de una car-
ta, que lleva la firma 
de la presidenta de 
la entidad, Doris San-
doval, se expone que 
son los funcionarios 
de los Servicios de la 
Dirección Regional de 
Aduanas, y Servicio 
Agrícola y Ganadero, 
entre otros, quienes 

se encuentran desem-
peñando sus funciones 
habituales con medi-
das insuficientes de 
prevención, asumien-
do riesgos importantes 
de contagio. Lo ante-
rior, agregan, puede 
advertirse tanto en 
complejos fronterizos, 
como en aeropuertos  
y los diferentes puer-
tos.

“Por lo anterior, he-
mos considerado impe-
rativo que se instruya 
la adopción de un pro-
tocolo mínimo y estan-
darizado, para todos 
estos servicios y otros 
a los que pudiera co-
rresponder, de acuerdo 
a la naturaleza de sus 
funciones. Esperamos 
se comprenda, que 
el presente requeri-

miento trasciende con 
creces el concepto de 
un petitorio”, señalan, 
adjuntando a la misiva 
una propuesta de pro-
tocolo a aplicar.

Asimismo, plantea-
ron que tal como lo han 
señalado varios secto-
res “es urgente, que se 
decrete la cuarentena 
total regional, para así 
disminuir la tasa de 
contagios y evitar si-
tuaciones que después 
vayamos a lamentar. 
El tiempo es ahora, y 
esperamos que como 
máxima autoridad re-
gional, usted pueda 
realizar las gestiones 
necesarias ante el go-
bierno central, y de 
esta forma velar por la 
integridad, la salud y la 
vida de las personas”.

Frontera, aeropuertos y terminales portuarios

Anef propone protocolo de seguridad para 
“la primera línea de acceso a la región”

S
ube el dólar, lo 
que provoca el 
aumento de la 
harina y, por 
ende, del pan. 

Así se ve el panora-
ma, por lo menos en 
la capital del país. En 
Magallanes la situación 
podría ser mejor para 
los consumidores. Dis-
tintos dueños de pa-
naderías afirman que 
lucharán por mantener 
los precios, aunque los 
costos de su materia 
prima aumente.

En la panadería El 
Molino, el kilo de la ma-
rraqueta está a $2.000 
y la hallulla a $1.600. 
Una de las socias de 
este local, Viviana Kre-
cul, se muestra nervio-

sa por el actual esce-
nario, pero confía en 
que podrán mantener 
los actuales precios. 
“Por el momento no 
tenemos pensado su-
bir los precios, a pesar 
de que el costo de los 

insumos aumenten. La 
idea es que no aumen-
ten y vamos aguantar 
para que no lo hagan.”, 
señala ella. 

Un poco más al sur 
de la ciudad podemos 
encontrar la panadería 
Pancal. Su administra-
dor, Luis Delgado, se 
muestra más preocu-
pado por el panorama 
que se podría presen-
tar en unos meses. 
“Está muy complicado 
porque los proveedo-
res nos han aumen-
tado los precios de 
las materias primas. 
Pero acá tenemos la 
orden de no subir los 

precios. Actualmente 
el kilo de marraqueta 
está a $2.000 y el de 
la hallulla a $1.500. Es-
peramos no tener que 
subirlos más adelante 
y esperamos llegar a 
un acuerdo para man-
tener el precio de la 
harina a uno razona-
ble”, explica Delgado. 

A unas cuadras de 
este lugar, llegamos a 
la panadería Piekochi. 
Aquí el valor del kilo de 
todos los panes es de 
$1.600. Su dueño, Pa-
blo Leiva, señala que: 
“Estamos haciendo un 
tremendo esfuerzo pa-
ra no subirle el precio 

a los productos porque 
los clientes no tienen 
la culpa de lo que está 
pasando. A pesar de 
que nos han aumenta-
do el valor de la harina, 
vamos a seguir con 
estos precios”. 

Sin embargo, a pesar 
de las declaraciones 
de los dueños de es-
tos locales, existen 
proveedores que afir-
man que el costo de 
la harina no debería 
subir. Uno de éstos es 
la Distribuidora Rofil 
ubicada en Zona Fran-
ca. Su gerente, José 
Zamudio, explica que 
en el futuro el precio 

del pan no debería 
aumentar. “Yo creo 
que ahora ha subido el 
valor, pero eso es debi-
do al nerviosismo que 
existe en el mercado. 
Más adelante no de-
beríamos tener alzas. 
Cuando estemos en 
el peak de todo esto, 
como en junio más o 
menos, vamos a traer 
trigo de Argentina y 
Europa y allá no tienen 
tantos inconvenientes. 
Tenemos muchas ofer-
tas para traer trigo y 
al mismo precio, por 
ende no vamos a subir 
los precios nosotros”, 
explica Zamudio. 
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$2.000
cuesta, en promedio, 
el kilo de marraqueta, 
mientras que el 
kilo de la hallulla 
está a $1.600 en 
las panaderías 
puntarenenses

Pese a anuncios en tal sentido emitidos en Santiago

Panaderos resistirán alzas de insumos y afirman 
que el precio del pan no subirá en Punta Arenas

- Trabajadores del rubro afirman que el valor de este producto debería mantenerse 
 igual durante los próximos meses, a pesar de que el valor de la harina aumente.

Desde las panaderías explican que van a luchar por mantener los precios actuales de sus productos. La fotografía de la izquierda corresponde al local de Piekochi; la del centro, a Pancal; y la 
foto de la derecha, a El Molino. 


