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 O 20. Para los más de 20 trabajadores de la empresa constructora santiaguina, a quienes se les adeuda sueldos 
e imposiciones, y para el municipio de Porvenir, para el que la firma contratista ejecutaba obras con financiamiento 
estatal, su falta de liquidez ya es un hecho concreto y revelaría su quiebra definitiva. Ya ni siquiera existe respuesta 

de los jefes, tanto del que ejercía en la isla como del que disponía la gestión desde Santiago.

Empresa Trancura
desapareció de la faz
de Tierra del Fuego

Exitosa feria navideña
 
 
Como todos los años, la Municipalidad de Porvenir abrió al público su tradicional feria navideña, donde decenas 
de artesanos, pequeños empresarios, joyeros, emprendedores de diversos rubros y hasta empresas de la comuna, 
ofrecieron una infinidad de productos. Todo ello, matizado con un sorteo y una serie de actividades especialmente 
dirigidas a los niños, como el show del que formó parte el grupo de alumnos de los talleres de música -que dirige 
Iris Kuvacic-, que interpretó temas alusivos a la próxima Navidad.

Arbol de Pascua
 
Aunque sólo se logró al tercer intento, el encendido 
del Arbol de Pascua, en el centro de la Plaza de 
Armas, dispuesto por el municipio, fue celebrado 
por los porvenireños que luego disfrutaron de un 
espectáculo musical animado por Claudia Lucero. 
La actividad reunió -la noche del sábado pasado- al 
popular cantante nacional Yoan Amor, la intérprete 
local Paloma y los villancicos musicales del grupo 
de niños a cargo del tecladista juvenil fueguino 
Damián Molina.



Para los más de 20 
trabajadores de 
la empresa cons-
tructora santia-
guina Trancura a 

quienes se les adeuda sueldos 
e imposiciones y para el 
municipio de Porvenir, para 
el que ésta ejecutaba obras 
de financiamiento estatal, 
su falta de liquidez ya es un 
hecho concreto y revelaría la 
quiebra definitiva de la firma 
contratista capitalina. Así lo 
señaló su ex funcionaria en 
la capital fueguina, Yessica 
Guerrero, quien de pronto 
dejó de obtener respuesta 
de los jefes, tanto del que 
ejercía en la isla como del que 
disponía la gestión desde el 
Area Metropolitana.

Cuando el gerente de la 
constructora en Santiago, 
ni el jefe administrativo local 
aparecieron más en Porvenir 
y dejaron de responder a sus 
llamados telefónicos, Yessica 
-quien cumplía funciones ad-
ministrativas- decidió hacer-
se cargo de la representación 
de todos los trabajadores 
afectados. Se incluyó a sí mis-
ma, teniendo en cuenta que 
también le debían sueldos e 
imposiciones atrasadas, al 
igual que a los 21 operarios 
directos de la contratista 
santiaguina (pues hay sub 
contratistas que poseen, a 
su vez, un número similar 
de mano de obra, quienes 
como “coletazo” de la pre-
sunta quiebra viven la misma 
situación).

Asimismo, cuando los 
trabajadores entraron en un 
estado de angustia y deses-
peración, al no percibir los 
sueldos mensuales con que 
sostenían a sus familias (la 
mayoría provenientes de la 
zona central del país), ni les 
eran canceladas sus estadías 
en las pensiones contratadas, 
optó por pelear por ellos ante 
los organismos competentes 
(Inspección del Trabajo y 
municipalidad), consideran-
do que poseía la información 
y documentación al día y “a 
la mano”.

En lo inmediato, la mu-
nicipalidad le recepcionó 
los antecedentes de cada 
uno de los contratados por 
la constructora, para que 
a su vez se la haga llegar 
al gobierno regional, que 

es quien provee los fondos 
para las obras inconclusas en 
Porvenir (Centro Ecuestre, 
canchas de bakers y skaters 
y el salón multiuso de Bahía 
Chilota).

Todo eso, con el fin que 
la autoridad regional les dé 
respuesta y una fecha de 
pago, debido a que existe una 
retención de recursos esta-
tales por la falta de informes 
de avance que la empresa 
nunca remitió a las instancias 
gubernamentales. Dineros 
que tienen por destino el mu-
nicipio isleño, como ejecutor 
de tales trabajos.

Proceso largo y lento
“Sabemos que será un 

proceso lento y aunque nos 
entregaron seguridad que se 
nos va a cancelar, el ‘cuándo’ 
es lo que nos inquieta. De he-
cho, hay estados de pago to-
davía por cobrar por parte de 
Trancura, de la obra de la sala 
de máquinas de Bomberos 
que no se les envió por falta 
de los informes de avance de 
la empresa. Pero, no tuvimos 
más contacto con don José 
Alvarado ni con ninguno de 
los otros representantes de 
la empresa”, detalla Yessica 
Guerrero.

“Quedamos a la deriva, 
así que todo lo hemos hecho 
por nuestra propia iniciativa: 
nos reunimos, hicimos ges-
tiones ante las autoridades 
del Trabajo, en la municipa-
lidad y llamados telefónicos. 
Quiero destacar el apoyo 
incondicional de la inspección 
del Trabajo de Tierra del Fue-
go y esperamos que también 
la Municipalidad de Porvenir 
agilice este proceso”.

“Mucha gente debió re-
gresar a sus ciudades de 
origen porque también se 
deben los hostales y ellos 
obviamente no podían seguir 
ahí, si nadie paga sus estadías. 
Hay un dueño de pensión al 
que le adeudan desde agosto 
y a los demás, desde septiem-
bre en adelante”.

¿Y para los 
proveedores, qué?

No es lo único, recuerda 
la representante laboral, ya 
que las deudas se extienden 
a proveedores y subcon-
tratistas, respecto de los 
cuales “la municipalidad no 
se responsabiliza, al igual 
que las pensiones, lo que 
yo, en forma muy personal, 
creo que no corresponde. 
Los dueños de pensiones se 

reunieron con la alcaldesa y 
como no hay contrato escri-
to, simplemente les dijeron 
que no se les puede cancelar”.

Empero, Yessica estima 

que si hay facturas emitidas, 
son un documento válido 
para demostrar que se les 
adeudan sus haberes. Ade-
más, porque al entrevistarse 

con el inspector del Trabajo, 
éste recalcó que si bien co-
rresponde que se les pague 
a los trabajadores, tampoco 
se les podía dejar sin aloja-
miento.

Por conclusión, corres-
ponde que también el muni-
cipio -como ejecutor de las 
obras detenidas- gestione 
ante el gobierno regional 
que se cancele a las pensio-
nes por la misma vía que a los 
operarios. Lo refrendaría el 
hecho de que cuando fueron 
contratados los trabajadores 
del centro del país, se les 
aseguró hospedaje y comida.

Extinción de Trancura
De los 21 trabajadores 

del norte, sólo quedan unos 
tres en Porvenir, que hoy 
ejercen otros oficios pero 
que están esperando el 
arreglo salarial para poder 
volver a sus tierras. Una 
cosa es segura, cree la ex 
funcionaria administra-
tiva: “con esto Trancura 
desaparece, pese a que 
tenían obras también en 
Natales, que ya enfrentaban 
problemas. En lo personal, 
creo que la Municipalidad 
de Porvenir debe llamar 
a otra empresa para que 
termine la remodelación del 
Centro Ecuestre y el 70% de 
adelanto que tenía la sala 
multiuso de Bahía Chilota”, 
finalizó recomendando Yes-
sica Guerrero.
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A una veintena de trabajadores de la firma capitalina se les adeuda sueldos e imposiciones

Ya es definitivo: empresa constructora
Trancura desapareció de Tierra del Fuego

• Muchos operarios debieron regresar a sus ciudades de origen, porque también se les debe a los dueños 
de hostales de Porvenir. Las deudas también se extienden a proveedores y subcontratistas.

Quedaron sin terminar las obras de 
remodelación del Centro Ecuestre y 

la sala multiuso de Bahía Chilota

Algunos de los trabajadores de la zona centro del país, dejados a su suerte en Porvenir, en una fotografía captada cuando se termi-
naban los tijerales del Centro Ecuestre de Porvenir, hace un año.
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La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, es-
tá a la espera que la Unidad Técnica de la munici-
palidad fueguina le presente la liquidación para el 
informe que deberá remitir al gobierno regional, 
que provee los recursos para las obras sin termi-
nar de la empresa Trancura. Con ello, la autori-
dad regional determinará qué se le pagará a la 
empresa por el trabajo ejecutado y desde luego, 
resguardar los sueldos, cotizaciones previsionales 
y finiquitos de sus trabajadores.

“La responsabilidad nuestra es velar por los 
derechos de los trabajadores, por tanto, sus suel-
dos están asegurados. Tengo preocupación, sí, por 
los otros proveedores, especialmente los locales 
que trabajaron con maquinaria, transportistas, los 
que hicieron subcontrataciones. Pero allí no tene-
mos injerencia porque es trato entre particulares”.

“Como tal, corresponde que hagan una de-
manda civil por deuda incumplida. Es un tema de 
tribunal, pero de ellos ante la empresa, no ante el 
gobierno regional. Eso es así. Yo me reuní con los 
trabajadores de fuera que quedan aquí y con los 

dueños de hostales y residenciales”.
“Ahí, como porvenireña yo lamento lo que es-

tán viviendo, porque es gente nuestra, esforzada, 
que trabaja mucho, pero como municipalidad yo 
nos los puedo ayudar”, sintetizó. Respecto a las 
obras inconclusas, dijo que una vez que se haga la 
liquidación, se va conocer el porcentaje de avance.

Recién entonces se deberá licitar lo que queda 
por construir, y los costos de las obras que faltan 
que -en todo caso- escapan a una licitación pri-
vada por trato directo. “Vamos a tener que licitar 
y darle la mejor forma a ese lindo proyecto (Cen-
tro Ecuestre)”.

“Como ya estamos a fin de año, esto queda 
para el presupuesto de 2017, donde la apertura 
del proyecto depende del gobierno regional, que 
sé que tiene la mejor voluntad para agilizar los 
procesos. Pero, ya perdí la esperanza que el próxi-
mo Asado Más Grande se pueda hacer ahí, porque 
viendo los plazos y el proceso administrativo, ten-
go que reconocer que no se va a poder”, admitió 
la jefa comunal.

  p Otro año sin las instalaciones para el Asado Más Grande
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La agrupación de 
Cheerleaders Ti-
gres All Stars de 
Porvenir, ganadora 
de 2 categorías en 

el reciente Campeonato Re-
gional de esa disciplina (hoy 
reconocida como deporte por 
el Comité Olímpico Internacio-
nal), no pudo viajar a competir 
al torneo nacional en Santiago, 
porque les fue imposible reunir 
los 7 millones de pesos que 
requerían para su estadía. Así 
lo confesó el preparador físico 
y organizador de la entidad, 
José “Pepo” González, al tér-
mino de la Gala Cheerleader 
efectuada el domingo pasado 
en la capital fueguina, como 
término del año activo.

“No pudimos ir al nacional 
por no tener las ‘lucas’ para 
viajar, a pesar del apoyo de la 
municipalidad. No es el grupo 
de hace un año de 20 personas, 
ya que hoy tenemos 45 niños 
y se nos complica que al haber 

niñas muy pequeñas, se dupli-
can los costos, porque deben 
ir con ellas sus padres. Pero al 

menos ya tenemos avanzado 
algo de plata para el próximo 
año, para seguro, esta vez sí, 

ir al Nacional”.
“Claro que es frustrante, 

sobre todo para los niños que 
ganaron el campeonato regio-
nal. Resulta que Punta Arenas 
y Natales pudieron ir a Santia-
go, pero los nuestros, que ga-
naron acá, no pudieron estar, 
pese a que podían haber sido 
campeones nacionales”. Las 
platas necesarias no alcanza-
ban ni a 10 millones de pesos, 
apuntó, pues se proyectaba 
reunir 7 millones en un mes, 
lo que finalmente no se logró, 
pese a los pases liberados para 

los competidores.
En tanto, se conformaron 

como institución deportiva 
con personalidad jurídica y van 
a poder postular a fondos de 
proyectos y así poder partici-
par en la mayor cantidad de 
eventos del país. “El roce de 
nivel nacional le sirve mucho a 
los chicos, para conocer que el 
nivel de fuera es más alto que 
el nuestro y porque siempre 
deben optar por ver a los 
mejores”, reflexionó “Pepo”.

Los Tigres All Stars, con-
formados por jóvenes y niños 
en edad escolar y de enseñan-
za media residentes en Tierra 
del Fuego, son geográficamen-
te el último equipo cheerleader 
del Mundo y así fue reconocido 
por la organización de Records 
Guinness, que lo situó como el 

team más austral del planeta, 
haciéndoles llegar un trofeo 
que acredita su posición. “So-
mos los únicos y los últimos”, 
dijo al respecto González, 
para quien el entrenamiento y 
preparación del grupo humano 
que dirige lo es todo.

“Esto me absorbe todo 
el tiempo, ya que tengo hijas 
chicas que les gusta ser parte 
del grupo. Me llenan de ener-
gía positiva y sobre todo por 
sus ganas de aprender. Ojalá 
a futuro pueda tener alguien 
que me ayude, le estoy ense-
ñando a jóvenes que salen de 
4° medio a poder tener sus 
propios equipos y el día de ma-
ñana podrían trabajar conmigo 
para seguir formando buenos 
grupos”, refirió el conocido y 
apreciado “Pepo”.

Los “Tigres” no pudieron ir competir a campeonato nacional Cheerleaders al no conseguir $7 millones

Desilusionante: por falta de “lucas” niños
porvenireños no pudieron viajar a Santiago  

• Agrupación reconocida con un trofeo internacional por la organización de Records Guinness como 
“el team más austral del Mundo” no consiguió reunir los fondos necesarios para que sus 45 integrantes, más 

algunos papás, fueran al torneo en Sla capital, pese a ser ganadores regionales de la disciplina en dos categorías.

Ya no son 20, sino 45 los integrantes de los Tigres All Stars, tras la incorporación este año, de niñas 
muy pequeñas como parte del equipo fueguino.

Los integrantes de los “Tigres” que dejaron este año la enseñanza 
media para irse a estudiar fuera de Porvenir, recibieron recono-
cimientos por parte de su agrupación.
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El sábado pasado, en los salones del Colegio María Auxiliadora, unos 200 adultos mayores de Por-
venir disfrutaron un evento organizado por la municipalidad fueguina, consistente en una once de 
Navidad acompañada de un show musical. La cantante radicada en Punta Arenas, Claudia Lucero, 
ofreció un número que sumó alegres ritmos y recuerdos que fue muy aplaudido, mientras que desde 
el norte del país llegó el cantante Tony Franco, quien derrochó simpatía interpretando grandes 
clásicos del legendario grupo Los Iracundos, actuación que recibió el favoritismo de los asistentes.

Día del Cine Chileno
La Municipalidad de Porvenir y el Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes están invi-
tando a la comunidad fueguina a celebrar el 
Día del Cine Chileno el jueves 15, desde las 
15 horas, en la sala de proyecciones de la 
Biblioteca Pública Municipal, oportunidad 
en la que se exhibirá de forma gratuita el 
documental “Tánana”, presentado por el 
mismo protagonista del trabajo visual, Martín 
González Calderón. La encargada de la unidad 
de Cultura del municipio, Tamara Torres Mi-
mica, dijo que a cada uno de los asistentes a la 
exhibición se les obsequiará un documental 
chileno, como parte del festejo.

Nuevo vocero de infancia
El fin de semana se conformó el Consejo 

Consultivo Regional de niños, niñas y adoles-
centes de la Región de Magallanes en la ciudad 
de Punta Arenas, en presencia del director del 
Servicio Nacional de Menores, Christian Gallar-
do; de los seremis de Justicia, Pablo Bussenius y 
de Gobierno, Baldovino Gómez y los consejos 
consultivos de Puerto Williams, Natales, Punta 
Arenas y Porvenir. En la oportunidad se eligió 
al vocero regional que representará la voz de 
la infancia y adolescencia a nivel nacional, que 
recayó en el adolescente y estudiante del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes, Alberto 
Delgado Burgos, integrante de la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) de Porvenir. 
El nuevo vocero viajó junto al coordinador 
local de la OPD, Cristián Andrade, a Santiago, 
para integrar el Consejo Nacional de Consejos 
Consultivos.

Tarjeta de Navidad 
para municipio

 
Maximiliano Vargas Lobos, párvulo de kínder de 
la Escuela Bernardo O’Higgins, fue el ganador 
del concurso de tarjetas navideñas organizado 
por la Municipalidad de Porvenir para ilustrar la 
portada del saludo de buenos deseos de la auto-
ridad comunal. En segundos lugares figuraron 
Emilia Ríos, del jardín infantil Papelucho y Matías 
Chaura, de kínder de la Escuela de Lenguaje 
Cruz del Sur, mientras que terceros fueron Sofía 
Cecconi, de kínder del Colegio María Auxiliadora 
y Fernanda Sánchez Moya, de prekínder de la 
Escuela O’Higgins.

Obtuvieron mención honrosa: Isidora To-
rres, Lucas Gutiérrez, Rebeca Iturriaga, Javiera 
Escobedo y Monserrat Henríquez, del Colegio 
María Auxiliadora; Sofía Obando, Alejandra y 
Francisca Lobos, Renato Parra, Maite Guzmán, 
Víctor Ibarra y Salvador Almonacid, de la Escuela 
O’Higgins; Emilia Oyarzo y Camila Besoaín, del 
jardín Papelucho; y Luciano Chaparro, Mon-
serrat Almonacid, Danahis Sánchez e Ilhan 
Aguilera, de la Escuela de Lenguaje Cruz del Sur.
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Once de Navidad a adultos mayores
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Muestra de 
gastronomía
y artesanía

• En el gimnasio 
Profesor Carlos Bai-
gorri de la Escuela 

Bernardo O’Higgins 
se realizó la prime-
ra Expo “Mujer y 

Emprendimiento” 
organizada por la 
Fundación Pro-

demu de Tierra del 
Fuego. En la mues-

tra participaron 
mujeres de Porve-
nir, Punta Arenas y 
Río Grande, mos-

trando y ofreciendo 
sus realizaciones y 
negocios en diver-
sos rubros del área 
productiva, espe-
cialmente gastro-
nomía y artesanía.
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Desde Río, Grande, Argentina, llegaron Marité y Viviana Vargas, 
con su artesanía en hierro de confección familiar.

Judith Ruiz, Fresia Silva y Flor Ruiz, en su venta de los apreciados 
Chocolates Flor, de Bahía Chilota.

Mercedes Alvarado, Alejandro González y el bebé Fabián Alexis 
González, de Gastronomía Patagonia.

El concejal Mario Cárcamo y la artesana en 
tejidos Armanda Sánchez.

Desde mote con huesillos a pizzas vegetales ofrecían Vanessa 
González, Blanca Sánchez y Silvana Valdés, de Platos Saludables 
Blanca.

Otro emprendimiento donde toda la familia participa del trabajo 
de confección de artículos de ornato hogareño.

Los adornos navideños de Fresia Silva, quien aparece acompañada 
del concejal Ryan Verdugo.

Verónica Vargas junto al concejal Carlos Soto, en su módulo de 
tejidos a crochet y palillos Entre Lanas y Telares.

Uno de los varios emprendimientos familiares, en este caso, de 
venta de vestuario y novedades del centro del país.

Juan Mayorga y Gloria Cárdenas, de Comidas 
Gloria.

Los infaltables productos naturales y hortalizas de verdulería 
Mirella los muestran Isabel González, Mirella Uribe y Raúl España.

La secretaria ejecutiva provincial de Prodemu, Lorena Aguila, 
junto a Claudia Gómez y Catalina Aguilar, con sus artesanías en 
lanas naturales, cueros y pieles.


