Subsecretario del Trabajo realiza positivo balance tras concluir visita a
Magallanes

Durante su estadía en la zona, la autoridad constató el avance en la entrega de los
beneﬁcios del Subsidio Al Empleo, visitó a trabajadores de los rubros Acuícola y
Comercio. Además, por primera vez, fue parte del proceso de eliminación de
alcoholes ejecutado por “La Tía Rica”, de acuerdo a la Ley 19.925.
Tras arribar este jueves a la ciudad de Punta Arenas, el subsecretario del Trabajo, Fernando
Arab, sostuvo una nutrida agenda de actividades que contempló la visita a beneﬁciarios del
Subsidio al Empleo, recorrido por empresas de los rubros Acuícola y Comercio, así como el
proceso de eliminación de poco más de 1.500 litros de alcoholes a cargo de “La Tía Rica” en
Magallanes.
Al iniciar su itinerario, la autoridad nacional fue recibida, en primer lugar, por la intendenta
regional de Magallanes, Jennifer Rojas, quien, junto a parte del gabinete local, visitó el jardín
infantil “Happy Place” para conocer la experiencia de 11 trabajadoras beneﬁciadas con el
Subsidio al Empleo.
“Lo más relevante de esta nueva visita que hemos realizado a Magallanes es haber podido
compartir con los trabajadores y empleadores de sectores tan importantes para la región
como lo son el rubro acuícola y el comercio, conociendo de primera fuente cómo han
sorteado las diﬁcultades en el marco de la pandemia y cómo las herramientas entregadas
por el Estado han podido ser utilizadas por ellos para la mantención de sus puestos de
trabajo, como fue también la exitosa experiencia del jardín infantil “Happy Place” que
visitamos ayer”, expresó el subsecretario.
Luego de sostener entrevistas con diferentes medios de la zona, el subsecretario se dirigió a
la planta de procesos de la empresa salmonera “Entrevientos”, conocida como una de las
más australes del mundo y que, actualmente, procesa más de 42 mil toneladas de salmón al
año, logrando mantener positivos procedimientos sanitarios en sus faenas para la protección
de sus trabajadores.
“No debemos perder de vista que, producto de la crisis sanitaria, las empresas debieron
adaptarse y rigidizar sus controles a ﬁn de mantener a raya el Covid-19. Aquí hemos visitado
empleadores con buenas experiencias en la aplicación de los protocolos del Paso a Paso
Laboral, con lo cual se ha logrado resguardar la vida y seguridad de las personas en la
región”, añadió Arab.
Posteriormente, se llevó a cabo en dependencias de la Dirección del Crédito Prendario
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(Dicrep) Magallanes la eliminación de poco más de 1.500 litros de bebidas alcohólicas
decomisadas y almacenadas por la ley 19.925 en dependencias de la Dicrep. La actividad
estuvo encabezada por el subsecretario y acompañada por la Seremi del Trabajo, Victoria
Cortés; la directora de Senda, Lorena Guala; el director de IPS, Eduardo Barahona; la
coordinadora de Seguridad Pública, Pamela Flores; y el administrador regional de la Dicrep,
Claudio Reyes.
Al concluir dicho evento, la autoridad se dio el tiempo de saludar a los funcionarios de las
diferentes reparticiones correspondientes al Ministerio del Trabajo en la región, tras lo cual,
se dirigió al recinto franco para ser parte de uno de los procesos de vacunación que se llevan
a cabo en la ciudad, en este caso, para el sector Transportes.
Al respecto, la Seremi del Trabajo destacó este recorrido que, junto con la visita al
supermercado Roﬁl, cerró la agenda del subsecretario en la zona. “Estamos profundamente
orgullosos del proceso de vacunación que estamos desarrollando en Magallanes y que es
esencial para ir avanzando en la recuperación económica local. El subsecretario constató in
situ cómo la comunidad magallánica ha respondido a este llamado que, sin duda, va de la
mano con la recuperación de los puestos laborales”, expresó.
En esta última instancia, el subsecretario conversó con los diferentes trabajadores del sector
y con la gerencia de Roﬁl, tras lo cual informó la noticia de la postulación de la empresa al
Subsidio Al Empleo, a través de la contratación de diez nuevos trabajadores, lo cual se
concretará en los próximos días.
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