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 O 20.  Sociedad Koba Ltda., actual prestador de los servicios de faenamiento de animales en Porvenir, se encuentra 
operando por una extensión de contrato. Una nueva sociedad de comerciantes del rubro pretende adjudicarse la concesión, 

prometiendo nuevas inversiones y un mejor funcionamiento. No obstante, la tramitación de los permisos legales y 
sanitarios podría representar un tiempo de incertidumbre para el normal abastecimiento de carne a la población.
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Carniceros agarrados
de las “mechas” por

concesión de matadero
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Cuenta Pública Municipal de 2016
Sin la presencia de la alcaldesa Marisol Andrade, quien permanece en Santiago, se efectuó en el salón auditorium del Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes la Cuenta Pública Anual 2016 de la Municipalidad de Porvenir. Al acto asistieron los seis concejales 
fueguinos, la autoridad provincial subrogante, jefes y funcionarios de los diversos departamentos comunales y, en cambio, tuvo un 
escaso número de público.

Avanza edificio 
de la Fiscalía
Un importante grado de avance registra la obra de cons-
trucción del edificio que albergará a la Fiscalía de Porvenir, 
cuyos trabajos -pese a estar resguardados por un alto y 
espeso muro provisorio- se pueden apreciar desde la parte 
alta de calle Chiloé. Serán 264,18 metros cuadrados, dis-
tribuidos en 3 pisos que se alzarán en la céntrica esquina 
con Bernardo Philippi, frente a la Plaza de Armas Comodoro 
Merino Benítez.
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Su intención de postular y 
adjudicarse la concesión 
municipal del Matadero 
Municipal de Porvenir, 
para mejorar los pro-

cesos de los productos que se 
entregan a sus propias carnicerías, 
manifestaron seis comerciantes 
de la carne fueguinos que están 
a punto de cumplir su trámite de 
constituirse como sociedad. No 
obstante, además de la inversión 
que planifica aportar al estable-
cimiento de faena el sexteto de 
socios y los permisos sanitarios y 
del Servicio Agrícola y Ganadero 
(Sag) que deberán obtener, im-
plicará un considerable tiempo de 
gestiones, lo que podría ocasionar 
un problema social de envergadura 
al no asegurarse el  abastecimiento 
de carne.

Apoyo unánime del Concejo
En la actualidad, la concesión 

del actual licitador, Sociedad 
Koba Ltda., representada por el 
productor y único socio, Jorge 
Oyarzún Fuentes, se mantiene 
por una extensión de contrato 
otorgado por el municipio, pues 
el proceso contractual finalizó 
el 31 de diciembre del año pasa-

do. Por ello, los carniceros han 
asistido ya a dos reuniones con 
el Concejo Municipal, donde ob-
tuvieron el parecer favorable de 
la unanimidad de los concejales 
para favorecerlos como próxi-
mos concesionarios del único 
matadero de autoconsumo de 
la comuna, para lo que cuentan 
con apoyo del Sercotec.

Renato Saldivia, Fabián Levill, 
Luis Tapia, Juan Vega, Waldo Alar-
cón y José Vivar dieron una confe-
rencia de prensa en el domicilio de 
Alarcón, dando cuenta que en la 
actualidad la Sociedad Koba ofrece 

el servicio de matadero, pero que 
es un monopolio del único socio vi-
gente, al que acusan de imponerles 
nuevas y restrictivas normas que 
califican de exageradas.

Especialmente ven como 
adversos los horarios fijados por 
Oyarzún, que los obligan a faenar 
los miércoles de 14 a 17 horas y los 
domingos de 10 a 12 AM. En tanto 
el retiro del producto y cueros es 
de 8 a 8,30 horas al día siguiente 
del faenamiento y con cancelación 
previa al proceso.

Dicen estar de acuerdo con 
normar el servicio, pero no con 

medidas tan drásticas, que esti-
man obedecen a la molestia de 
Jorge Oyarzún ante las diligencias 
iniciadas por ellos. Ven en esto una 
especie de “desquite” del socio 
Koba y lamentan que el mismo 
municipio -dueño del plantel de 
faena- no fiscalice sus medidas, 
al igual que nunca intervino en 
el funcionamiento del matadero 
en sus 17 años con 3 contratos 
renovados.

Invertirán en mejor  
implementación

La Sociedad TALVSV (sigla 

con la inicial del apellido de los 6 
comerciantes) no sólo prevé ser 
la próxima concesionaria, ya que 
los socios también invertirán en 
nueva implementación y esta-
blecerán reglas claras, porque 
estiman que en la actualidad 
Koba no ofrece un buen servicio. 
Indicaron que por ejemplo, no 
se les devuelve las menuden-
cias limpias, como hacen otros 
mataderos de la región, por lo 
que éstas quedan en poder del 
concesionario, quien posterior-
mente las vende en su propia 
carnicería, incrementando con 

ello -en los hechos- el valor de 
sus cobros.

Los socios de TALVSV di-
cen incluso estar dispuestos a 
adquirir una cámara frigorífica, 
para asegurar el abastecimien-
to permanente de carnes a la 
población fueguina. Denotaron 
que a la compra de carne, sus 
clientes suelen dar preferencia a 
los cortes de osobuco, puchero 
y huesos y consultan siempre 
por sub productos (guatitas, 
patitas y tripas), que aún forman 
parte de la dieta cárnica de los 
porvenireños.

En su formación como so-
ciedad y posterior postulación 
para concesionar el matadero de 
autoconsumo de propiedad mu-
nicipal, los 6 empresarios saben 
que les queda un largo camino 
para obtener los permisos y ges-
tionar su posterior instalación. 
Empero, confían que tanto el 
municipio como la comunidad a 
la que esperan mejorar el servi-
cio, los favorecerá como nuevos 
faeneros de la comuna, valorando 
una inversión que les permitirá 
ofrecer una mayor cantidad de 
productos, si bien los precios no 
disminuirán.

Consultado por la pos-
tulación de TALVSV a ser 
concesionarios del matadero 
municipal, Jorge Oyarzún Fuen-
tes, el único representante de 
la Sociedad Koba (sigla con la 
inicial de los apellidos de los 
antiguos socios Juan Carlos 
Kalazich, el propio Oyarzún, 
Pedro Barrientos y Pedro Agui-
lera), clarificó que “el matadero 
no es municipal”.

“Sólo el terreno y el edificio 
son de la municipalidad, pero 
ni los cierros le pertenecen 
porque antes ahí había un 
alambrado. Toda la inversión 
del matadero de autoconsumo 
es propiedad de la Sociedad 
Koba. Y aunque hoy tenga un 
solo socio, sigue siendo legal, 
porque los otros 5 se fueron 
saliendo y me vendieron sus 
derechos”.

Recordó que al inicio del 

recinto, tras la imposibilidad 
de faenar animales para el 
consumo local en el entonces 
Frigorífico Sacor, éste donó 
algunos elementos de faena-
miento animal, los que ya no se 
usan por su avanzado deterioro 
y el cambio de la normativa 
legal a través de los años.

“Con la postulación de 
los 6 carniceros se corre el 
riesgo que Porvenir quede 
sin matadero, porque ellos no 
tienen nada. Aparte de lo que 
hay ahí, lo que más vale son los 
permisos legales y sanitarios. Y 
todos son de la Sociedad Koba. 
Cuando la municipalidad nos 
cedió el terreno y el recinto, 
que era una sede del Club de 
Rodeo, demoramos 8 meses en 
conseguir los permisos, con las 
facilidades de la época (1999) 
en que las leyes eran distintas, 
no tan estrictas como son hoy”.

Consultado si está dispues-
to a integrar la nueva sociedad 
a la que será invitado, respon-
dió: “Si yo tengo todo, ¿a título 
de qué voy a ser su socio?”. 
Agregó que la municipalidad 
sabe todo lo que ha invertido 
en el matadero, pero aún así 
cuando el Concejo se reunió 

con los carniceros no lo invi-
taron y tuvo que solicitar una 
reunión aparte.

“Que quede claro que el 
municipio es dueño sólo de 
la casa y el terreno. Todo lo 
demás es mío, porque lo que 
donó en su momento Sacor, 
una camilla, un insensibilizador 

y otras cosas, ya no se usa. Y 
los permisos que yo poseo son 
intransferibles, así que no le 
sirven a nadie más que a Koba”.

Respecto a su carta im-
poniendo normas estrictas 
al horario del plantel, señaló 
que se debió a que en el Con-
cejo los 6 socios dijeron que 
les prestaba un mal servicio. 
“Uno se puede equivocar en 
algo, pero incluso les daba la 
llave para que pudieran hacer 
solos su faena, pero nunca me 
plantearon qué había de malo. 
Lo hice para tener un horario y 
regular el servicio”.

Los precios por faenar
Recalcó que sus precios 

son los más bajos de la región. 
Citó el costo en Punta Arenas 
de faenar un cordero a casi 8 
mil pesos, “acá se hace a 3.500, 
precio que mantengo hace 

4 años. Faenar un vacuno en 
Punta Arenas cuesta 55 mil 
pesos, acá 42.500. Y sobre 
su reclamo por menudencias 
limpias, en el matadero no 
hay gas natural y el costo de 
limpiarlas sería muy alto con 
gas envasado, considerando 
que hay meses de servicio que 
no son rentables. Recuerden 
que en su momento llevamos 
la red de agua y de luz”.

Oyarzún reiteró que con 
la postulación de TALVSV, 
Porvenir corre el riesgo de 
quedar por mucho tiempo sin 
matadero, aunque respeta que 
la decisión de concesionar es de 
la municipalidad. “Desconozco 
cuánto tiempo les llevará tra-
mitar sus permisos, pero veo 
desconocimiento del Concejo 
sobre las nuevas leyes y del trá-
mite engorroso para obtener 
los permisos”, cerró.

Actual contrato de Koba con la municipalidad ya expiró

Nueva sociedad de carniceros busca adjudicarse 
la concesión de matadero de Porvenir

•	 En tanto, Sociedad Koba Ltda., es representada por Jorge Oyarzún, quien clari-
ficó que “el matadero no es municipal. Sólo el terreno y el edificio son de la muni-
cipalidad, pero ni los cierros le pertenecen porque antes ahí había un alambrado. 
Toda la inversión del matadero y los permisos legales son propiedad de Koba”.

•	 Un grupo de seis comerciantes del rubro -que cuentan con  
el apoyo del Concejo Municipal y Sercotec- interesados en hacerse cargo 
del faenamiento de animales, acusa al actual prestador de dicho servicio 
de imponer nuevas y restrictivas normas que califican como exageradas.

Representante de Koba: “Veo desconocimiento
del Concejo Municipal sobre las nuevas leyes”

•	 “Con la postulación de los 6 carniceros se corre el riesgo que Porvenir quede sin matadero, porque ellos no tienen nada”, asegura Jorge Oyarzún Fuentes.

Jorge Oyarzún Fuentes, como único socio “sobreviviente” de la 
Sociedad Koba, es el actual concesionario del matadero de auto-
consumo de Porvenir.
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Vuelve a estar en el ojo del huracán el Matadero Municipal de 
Autoconsumo de Porvenir, por el término de su actual concesión, 
prorrogada por extensión de contrato, y el interés de una socie-
dad de 6 carniceros en ser los nuevos prestadores de servicios 
de faenamiento.

La nueva empresa de servicios cárneos TALVSV la integran los 
carniceros fueguinos Luis Tapia, Waldo Alarcón, Fabián Levill, Juan 
Vega, Renato Saldivia y José Vivar, quienes prometen importantes 
inversiones y un mejor servicio de abastecimiento de carnes.
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Con un audio 
enviado desde 
Santiago, donde 
está recibiendo 
t r a t a m i e n t o 

médico, la alcaldesa Marisol 
Andrade agradeció el apoyo 
recibido del Concejo anterior, 
al inicio de la Cuenta Pública 
Anual de la Municipalidad 
de Porvenir de 2016, que 
fue leída ante la comunidad 
fueguina por el administra-
dor municipal y alcalde (s), 
Ildefonso Neira. En el acto, 
efectuado el viernes en el au-
ditorium del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, 
indicó que los ingresos fueron 
de 2.669 millones de pesos, 
con un 30% proveniente del 
Fondo Común Municipal 
y sólo un 19% provino de 
los ingresos corrientes del 
municipio.

Infraestructura comunal
De ellos, el 43% corres-

ponde a remuneraciones, 
18% a bienes y servicios de 
consumo y 16% a transfe-
rencia para educación. En el 
ítem de inversiones públicas, 
citó una serie de proyectos de 
infraestructura que forman el 
grueso del recuento, entre 
otros, los avances en el Cen-
tro Cultural para Porvenir, 
edificio de tres pisos que se 
prevé levantar en terreno 
del incendiado gimnasio Za-

vattaro.
Un nuevo guión mu-

seográfico para el Museo 
Municipal; el diseño para 
una piscina semi olímpica; 
levantamiento topográfico 
de la bahía de Porvenir para 
construir una costanera y 
agua potable rural en Bahía 
Chilota; un bandejón en esa 
misma comunidad; instala-
ción de señales del tránsito 
en las poblaciones Lomas 
del Baquedano; estudio de 
agua potable rural para las 
parcelas; mecánica de suelos 
para la futura obra Sello de 
la Escuela O’Higgins; estu-
dio para esa Escuela Sello; 
ampliación y mejoramiento 
sede del adulto mayor; y 12 
casetas sanitarias para Bahía 
Chilota.

Otra obra, aunque falli-
da, fue la remodelación del 
Centro Ecuestre, que sufrió 
de término anticipado por 
la desaparición de la em-
presa constructora (tiene 
pendiente la aprobación de 
recursos para concluirla). 
Reparación y mejoramiento 
sala de máquinas y cuartel del 
Cuerpo de Bomberos; y varias 
mejoras en el Liceo Hernando 
de Magallanes.

Areas social y educación
En el área de Desarrollo 

Social, la implementación 
del programa Vida saludable 

y prevención de enfermeda-
des a favor del adulto mayor; 
programas de liderazgo y 
prevención de violencia a 
favor de la mujer; Oficina 
de Protección de Derechos 
para niños y adolescentes, en 
convenio con Sename; Senda 
Previene; conjunto de Vivien-
das tuteladas, con monitora 
y espacios públicos; y otros, 

que sumaron $149 millones. 
En proyectos del Fondo So-
lidario de Vivienda: solución 
habitacional para 120 familias 
en Lomas del Baquedano II 
y la recién aprobada de 112 
casas del proyecto III.

Educación: $1.560 mi-
llones para escolaridad pro-
venientes del Ministerio de 
Educación; Subvención Es-

colar Preferencial (Sep) por 
$255 millones; Programa de 
Integración Escolar (Pie) por 
$288 millones; Retención Es-
colar de 7° básico a 4º medio; 
Fondo de Apoyo a la Educa-
ción Pública (Faep) de $260 
millones, con una inversión 
total en educación municipal 
de $2.736 millones. Tránsito: 
se entregó 24 licencias de 
conducir profesionales y 525 
no profesionales y el parque 
automotor de Porvenir al-
canzó a 2.224 permisos de 
circulación.

Deporte y Cultura
Cultura: se tradujo en 

show artístico del Asado 
Más Grande, plan de gestión 
del futuro Centro Cultural, 
talleres formativos de música, 
Noche Selknam y actividades 
del Aniversario de Porvenir. 
Deportes: Subvención a la 
Corporación de Deportes y 
Recreación por $60 millones 
(38 millones para remu-
meraciones y el resto para 
gastos generales). Entre los 
proyectos figura un FNDR 
para la Selección de Porvenir 
en el Campeonato Regional; 
programas Porvenir contra 
la obesidad; apoyo al deporte 
escolar sub-14, campeonas 
regionales y primeros lugares 
nacionales; 14 estudiantes 
participando en atletismo; 
traslado de Selección de 

Porvenir al Maxi Básquetbol; 
y Campeonato Chicos del 
Barrio.

En Fomento Productivo 
hubo una feria mensual pro-
ductiva, mesa comunal con 
pescadores y agricultores, 
certificación municipal de 
Prodesal en Parcelas, en 
rubros hortícola y produc-
ción de ganado ovino. En 
transparencia activa, se des-
tacó el aumento del nivel de 
transparencia del 12% al 96%.

Desafíos para  
años venideros

Finalmente, en desafíos 
para el futuro, se mencionó 
proyectos Fril para el Par-
que de los Estramatolitos; 
sedes vecinales; aceras en 
el Aeródromo y un mirador 
Hain. Otras iniciativas serán 
remodelar multicanchas, me-
jorar puestos de arreo rural y 
paraderos de taxis urbanos.

Con el FNDR, instalar 
agua potable rural en parcelas 
y urbana en Bahía Chilota; 
adquirir vehículo multipropó-
sito; diseños de piscinas semi 
olímpica y del Centro de Re-
habilitación; remodelar Plaza 
de Armas. Conservación Sala 
de Uso Múltiple, terminar el 
Centro Ecuestre, construir 
ciclocalles, mejorar multican-
chas y edificio consistorial, 
levantar un área de cámping 
y desarrollar un Pladetur.

A propósito de la posible 
derivación al Sename de un 
adolescente que en Porvenir 
es autor de numerosos ilícitos, 
con sustracción de bienes y 
daños a lo largo del tiempo, 
la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) clarificó los 
procesos legales y la relación 
que tienen con ese servicio los 
jóvenes al cometer un hecho 
delictual. Señala su coordina-
dor Cristián Andrade, que el 
Servicio Nacional de Menores 
(Sename) tiene tres áreas 
a trabajar a nivel nacional: 
proteccional, justicia juvenil 
y adopción.

“Suele vincularse y mez-
clarse el área proteccional con 
el de justicia juvenil. Quizás se 
debe al poco conocimiento del 

servicio o de los programas 
de la red Sename”, advierte. 
Clarifica que en Porvenir la 
OPD es puerta de entrada a los 
casos de menor complejidad 
de la red Sename. Además 
existe el Programa de Preven-
ción Focalizada (PPF) Tomás 

Apóstol, que de ser necesario 
atiende mensualmente casos 
de mayor complejidad.

“Sename está presente 
en Porvenir trabajando para 
prevenir y reparar las vulne-
raciones a niños, niñas y ado-
lescentes y cuando ingresa, lo 

hace a un programa del área 
proteccional, cuyo objetivo es 
que la complejidad del caso no 
aumente. En cuanto al área de 
Justicia Juvenil, Sename eje-
cuta las medidas y sanciones 
establecidas por un tribunal, 
cuando adolescentes de 14 a 
18 años cometen un delito”.

“En resumen, el Sename 
no participa en la formaliza-
ción ni en la investigación de 
casos, sólo interviene cuando 
la justicia ha dictado una sen-
tencia, si el adolescente es 
culpable y el tribunal decide 
cuál será su condena. Ahí 
comienza la labor del Sena-
me, para hacer efectivas las 
sanciones que corresponda, 
privativas y no privativas de 
libertad”, indicó.

Durante el 47º aniversario institucional de la Junji celebrado en la 
región la semana pasada, se les entregó un premio de reconoci-
miento en Punta Arenas, por 40 años de servicios ininterrumpidos, 
a la directora del jardín infantil Papelucho de Porvenir, educadora 
de párvulos Luz María Arrizaga Gómez, y a la técnico en educación 
parvularia, Silvia Josefina Velásquez Mímica. Durante esa semana, 
los párvulos de Papelucho visitaron diversos servicios públicos y 
almacenes de Porvenir, entregando vistosas tarjetas de saludo. 
En compañía de sus “tías”, los pequeños visitaron también a los 
funcionarios de la 3ª Comisaría de Carabineros, que también 
estaban de aniversario.

Realizaciones de la gestión comunal y sus proyecciones de futuro

Enfasis en nueva infraestructura mostró la
Cuenta Pública Municipal 2016 de Porvenir

•	 En ausencia de la alcaldesa Marisol Andrade, en Santiago por motivos de salud, fue el administrador  
municipal Ildefonso Neira, quien dio a conocer el detalle de lo realizado por el municipio isleño.

Administrador municipal y alcalde (s) de Porvenir, Ildefonso Neira.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

OPD clarifica acción del Sename en caso
de menor autor de delitos reiterados

El comerciante Juan Torres fue víctima reiterada de robo por un 
joven que, según Carabineros, podría ser derivado al Sename.
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Jardín Papelucho 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Cruz Roja agasajó a adultos mayores
•	 Con una once y sendas charlas de prevención impartidas por profesionales  
del Hospital Marco Chamorro Iglesias, una treintena de adultos mayores fue  

agasajada por la filial Porvenir de la Cruz Roja Chilena.
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Domingo Cárcamo, Ervira Mansilla, Daniel Ayán, Carolina Silvestre y Doris Mimica. Voluntarias Estrella Díaz, Doris Mimica, Karen Ulloa, Alicia Ojeda, María Aravena, Sara Cárdenas 
y Ema González.

Baltazar Ruiz, Elsita Alvarado e Isabel Barría. Rubén Santana, Ramón Rival, Juanita Ainol y María Aravena.

La kinesióloga Carolina Silvestre instruyó en prevención de en-
fermedades respiratorias.

María Soto, Mirna Vargas, María Lucía Millalonco y Amalia Culún.

Candelaria Aguila, Renato Acuña y Doris Mimica, presidenta 
interina de Cruz Roja Chilena, filial Porvenir.

Adelfa Nancuante, Teresa Muñoz y Orfa Vivar. Milena Israel y Silvia Cárdenas.

Fórmulas para mantenerse bien consigo y los demás, pese a la 
adversidad, recomendó la enfermera Karen Ulloa.


