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 O 20. El plan seccional diseñado para el proyecto de construcción del nuevo pueblo de Pampa Guanacos, 
que reemplazará a villa Cameron como cabecera de Timaukel, no incluyó en su trazado original los planos 
de la futura red de agua potable y su correspondiente planta de tratamiento de aguas servidas y desechos. 

Subsanar la inexcusable desatención tomará al menos seis meses, retrasándose con ello la construcción 
de la naciente villa y la radicación de los postulantes que esperan ser sus primeros habitantes.

Omisión en proyecto
atrasa la fundación de
nueva capital comunal

Campeonas regionales de futsal escolar 
Numerosas felicitaciones recibió el equipo de futsal escolar sub-14 de la Escuela Bernardo O’Higgins, que logró el título de campeonas 
regionales de ese deporte, al vencer en las eliminatorias regionales a su similar de Punta Arenas por 5 goles a 4. Las chicas fueguinas, 
dirigidas técnicamente por su profesor de educación física y entrenador Angel Mora Montenegro, representarán a la Región de Magallanes 
en el campeonato nacional que se jugará en el complejo deportivo Chinquihue de Puerto Montt, del 21 al 28 de septiembre próximo. 
En la fotografía, las campeonas escolares fueguinas.

108 años del Colegio
María Auxiliadora

Un grupo de escolares del Colegio María Auxiliadora 
de Porvenir durante una animada coreografía, uno de 
los números que brindó la velada de gala con que la 
comunidad educativa celebró los 108 años de fun-
dación del establecimiento, de la entrega de valores 
a la infancia y juventud isleñas y de la labor salesiana 
en Tierra del Fuego.
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El plan seccional dise-
ñado para el proyec-
to de construcción 
del nuevo pueblo 
que reemplazará a 

villa Cameron como la capital 
de la comuna de Timaukel, 
Tierra del Fuego, debió ser 
pospuesto, pese a que estaba 
avanzando a pie firme y próxi-
mo a ser concluido. Todo ello, 
debido a que en su trazado 
original, inexplicablemente se 
omitió incluir los planos de la 
futura red de agua potable y 
su correspondiente planta de 
tratamiento de aguas servidas 
y desechos, lo que retrasará 
su ejecución en al menos 6 
meses y con ello, los planes de 
construcción y de radicación 
de los postulantes que esperan 
ser sus primeros habitantes.

Así lo reconoció el alcalde 
de la austral comuna fueguina, 
Alfonso Simunovic, al admitir 
que aun cuando el conjunto 
urbanístico y su planimetría 
estaba a punto de ser cerra-
do, surgió la detección del 
inadmisible error. Este dejaba 
fuera del trazado a tan vitales 

servicios para la futura pobla-
ción que se contempla fundar 
en Pampa Guanacos, 100 kiló-
metros más al sur que la actual 
localidad cabecera de esa lejana 
comuna fueguina.

“El plan seccional estaba 
bastante avanzado, pero ante 
el error que se había cometido, 
no se había incluido la red de 
agua potable ni de alcantarilla-
do y su planta de tratamiento 
de aguas de desecho, o aguas 
servidas. Esperamos que lo 
antes posible -y yo confío en 
que se haga- se pueda enmen-
dar este error y continuar con 
eso para tener por fin listo el 
plan seccional de Pampa Gua-
nacos”, comentó el alcalde, 
aludiendo a la empresa consul-
tora a cargo del mencionado 
diseño. El jefe comunal calculó 
que el retraso afectará todo 
el proceso planificado en -al 
menos- un semestre completo.

Tres mil interesados para 
145 plazas

El atraso también obliga 
a que los planes de construc-
ción y radicación definitiva de 

los seleccionados, entre casi 
3 mil interesados en ocupar 
las apenas 145 plazas ofre-
cidas por la Municipalidad 
de Timaukel para futuros 
residentes, deba también 
aguardar medio año más 
a lo previsto inicialmente. 
Como se recordará, los 
beneficiados con la cesión 
de terrenos por parte del 
municipio, mediante el plan 
seccional, lo serán contra la 
formulación de un proyecto 
de desarrollo en el nuevo 
pueblo en que serán resi-
dentes pioneros.

“Hemos recibido como 

3 mil solicitudes, merced a 
lo publicado en todo tipo de 
medios de comunicación na-
cionales e internacionales, 
para ocupar cada uno de los 
145 terrenos que entrega-
remos a título gratuito. No 
sé cómo lo haremos, porque 
primero tenemos que de-
terminarlo, pero sí que le 
vamos a dar prioridad a la 
gente de Porvenir y Tierra 
del Fuego en general”, aña-
dió el alcalde isleño.

“Después, asignaremos 
terrenos a los postulantes 
de Punta Arenas, para seguir 
con los del resto de Chile. 

“Pese a que no poseo antecedentes, me enteré ha-
ce pocos días del atraso en el cierre del plan seccional 
de Pampa Guanacos. Pero como esta semana tenemos 
una reunión con el alcalde Simunovic, acá en Porvenir, 
le pedí que me trajera los antecedentes del tema, por-
que todas estas cosas dificultan el adelanto de la pro-
vincia”, indicó el gobernador fueguino Alfredo Miranda.

Se refirió así al atraso de seis meses del proyecto de 
la nueva sede comunal de Timaukel, el que -clarificó- 
es responsabilidad de ese municipio. “Pero todos estos 
tropiezos tienen sus explicaciones, que se las voy a pedir 
al alcalde y, como siempre he dicho, son cosas que tie-
nen solución y espero que sigamos funcionando como 
hasta ahora, con progreso y adelanto. No sé dónde es-
tuvo la omisión, porque desconozco los antecedentes. 
Pero ése es trabajo municipal, por eso él (Simunovic) 
debe dar las explicaciones, porque es bastante retra-
so: son 6 meses, no es menor”, planteó la autoridad.

Gobernador Miranda

  p “Simunovic debe explicar  
el porqué del atraso”

En seis meses se atrasará fundación de
un nuevo pueblo en Pampa Guanacos

•	 Futura sede comunal que reemplazará a Cameron sufre traspié por una absurda omisión.

Con respecto al potencial 
turístico de la austral comuna 
chilena, se espera que al igual 
que sucederá con la conecti-

vidad aérea, se mejore la co-
nexión terrestre con Argentina, 
para aumentar la notable canti-
dad de ingresos que se produce 

en época estival. Empero, esto 
pasa por la construcción de un 
puente sobre el río Radman, que 
debe asumir el vecino país.

“Si existiera el puente, el 
paso Bellavista podría funcio-
nar año redondo y sería lo ideal, 
porque favorecerá a ambos paí-
ses”, apunta Simunovic. Detalló 
que el año pasado se extendió 
un puente provisorio, pero ex-
traoficialmente supo que éste 
fue destruido por la fuerza de la 
corriente del río.

Por lo anterior, espera que 
se reviva el proyecto trasandi-
no con una estructura mejor. 
“Por ahora dicen que van a ar-
mar un puente del Ejército, tipo 
mecano. Ojalá sea así, porque 
se notó el aumento de visitan-
tes en nuestra comuna con un 
puente provisorio: ingresaron 
3.642 personas por Bellavista. 
Y eso que partió a fines de ene-
ro, si no, se habría doblado esa 
cantidad”, estimó.

La Capilla Santa Teresa de Los Andes y otras construcciones conforman lo que es hoy Pampa Guanacos, base del futuro poblado que 
será la nueva capital de la comuna de Timaukel.

La pista asfaltada unirá Pampa Guanacos con Punta Arenas en 
vuelos directos, 2 veces a la semana, desde octubre próximo.

Este impresionante escenario de bosque y montañas recibe al visitante que ingresa a la comuna de 
Timaukel, por el paso Bellavista, a sólo minutos de Pampa Guanacos.

Y si queda algo disponible 
todavía, será para los ex-
tranjeros interesados”, de-
talló. Con esas 145 primeras 
radicaciones comenzará a 
funcionar el poblado, en lo 
que hoy es apenas un mo-
desto caserío, con algunas 
instalaciones que servirán 
a la naciente comunidad: un 
retén de Carabineros, posta 
rural de salud y una pequeña 
escuela.

Prioritaria es la  
conectividad

Se suma una pista de ate-
rrizaje asfaltada y en pro-
ceso de mejoramiento, una 
multicancha deportiva, una 
capilla y el punto de acceso a 

múltiples atractivos turísticos, 
con unión al camino de pene-
tración Vicuña-Yendegaia y al 
paso fronterizo Bellavista, que 
conecta al sector argentino 
de la isla.

Respecto a la conectivi-
dad, Simunovic aplaude que 
el gobierno regional haya 
aprobado que desde octubre 
se inicien los vuelos directos 
entre Punta Arenas y Pampa 
Guanacos, una noticia que 
la comunidad -asegura- ha 
recibido con alegría, una 
iniciativa que nació en su 
gestión y que se venía tra-
bajando con la autoridad 
regional hace años, para 
obtener lo que ya se logró: 
un subsidio aéreo.  p Futuro turístico pasa por la construcción de un puente en el río Radman
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Corrida y exposición militar
Desde el Destacamento Caupolicán de Porvenir se informó a la 

comunidad fueguina que el domingo 4 de septiembre, desde las 9 
horas, se realizará la corrida “Glorias del Ejército”, que partirá desde 
la Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez, en categorías de 5 y 
10 kilómetros. Para participar de la actividad deportiva, el personal 
interesado debe inscribirse en la web www.corridaejercito.cl y el 
día sábado 3 (previo a la largada), en dependencias de la munici-
palidad se entregarán las poleras y números a los competidores. 

Además, se recordó que también el día de la carrera se efec-
tuará en el mismo paseo público, una exposición de material, 
vestuario y equipamiento que utiliza el Ejército, enfocado en el 
que se emplea en la zona austral y se ofrecerá una presentación 
musical por la banda instrumental de la unidad militar.

Nuevo edificio de la Fiscalía
El nuevo edificio de la Fiscalía de Porvenir, que se proyecta 

como una obra para comenzar a ejecutarse desde la primavera, 
no tendrá el diseño prometido inicialmente por el fiscal regional 
de la época en que se planificó (antes del terremoto de 2010, que 
obligó a retrasarlo), donde se aseguró que mantendría la línea 
arquitectónica tradicional de la capital fueguina, que ostentaba 
la casa que pocos años antes se incendió en el mismo terreno.

De haberse mantenido la propuesta, enmarcada en los chalets 
de la época pionera, con un dejo europeo adaptado a la zona, sería 
muy distinto a la maqueta del nuevo edificio que se exhibe hoy 
en la sede actual de esa repartición, que representa un inmueble 
anodino, sin atractivo local y sólo centrado en su funcionalidad.

Con una Feria Productiva de convocatoria comunal y una 
fase más del programa Gobierno Presente funcionando en forma 
paralela y simultánea se celebró en Porvenir el Día del Niño. Cien-
tos de infantes llegaron a presenciar los actos programados, que 
tuvieron lugar en el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, y que incluyeron el espectáculo del payaso Polvorita, 
juegos inflables para todas las edades, las infaltables “pinta caritas”, 
regalos, globos y entrega de golosinas durante las tres horas en 
que se agasajó a los pequeños festejados.

El evento concentró el trabajo de diversos servicios públicos 
de la provincia fueguina, por un lado, y la oferta y exposición de 
emprendedores y pequeños empresarios de la comuna, por otro, a 
quienes no les fue del todo bien. Esto se debió a que la actividad se 
centró en las entretenciones para los pequeños. Esto los perjudicó 
-estimaron- porque el ingreso a las tres actividades se habilitó al 
fondo del plantel, por la puerta directa al gimnasio, lo que impidió 
que potenciales clientes pudieran enterarse de la gran variedad 
de productos artesanales.
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Con alegría y entusiasmo, la empresa Nova Austral de Porvenir celebró el Día Internacional de Niño a los hijos de sus funcionarios, 
actividad que se desarrolló en el casino de su planta procesadora, a la que asistieron más de 80 pequeños que disfrutaron de un 
entretenido show, muchos juegos y diversión a cargo de la Tía María José, que incluyó los afamados personajes animados Minnions. 
El show infantil sirvió a su vez, para reunir a la familia, destacó el ejecutivo de Personal, Claudio Díaz.
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Nova Austral festejó a los niños

El pasado viernes, la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego efectuó 
una nueva incautación del recurso marino centolla, debido a que fue 
capturado ilegalmente bajo la talla mínima dispuesta por la autoridad 
de Pesca. Sernapesca  realizó una minuciosa inspección en las plantas 
receptoras de centolla de las empresas del rubro en Porvenir. Durante 
dicha inspección, alrededor de las 14,30 horas en una procesadora de 
productos del mar tras el arribo de la carga proveniente de la lancha a 

motor Adonay II, los funcionarios detectaron la presencia del recurso 
fuera de la norma legal y en su estado natural. Por lo anterior, se proce-
dió de inmediato a la incautación de 488 unidades del recurso, con un 
peso total de 432 kilogramos. Con el apoyo de dotación de una lancha 
patrullera naval se trasladó la carga mencionada para su devolución 
al mar, al tiempo que se cursó citación al tribunal al armador y patrón 
de la embarcación donde se hizo la captura. 

Centollas fueron devueltas al mar
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La ausencia de señalética 
de tránsito en los dos conjun-
tos habitacionales Lomas del 
Baquedano, en la parte norte 
de Porvenir, busca solucionar 
la municipalidad fueguina, con 
el fin de evitar que esto siga 
causando accidentes de trán-
sito en las estrechas calles de 
ambas poblaciones, como ha 
ocurrido en varias ocasiones. 
Para ello, se están desarrollando 
dos proyectos, dijo la alcaldesa 
Marisol Andrade, el primero de 
los cuales se ejecutará al interior 
del conjunto de nuevas vivien-
das, subsanando la carencia 
detectada.

La segunda tiene que ver 
con toda la ciudad, ya que por 
el paso de los años se hacía 
necesario renovar las indica-
ciones del tránsito existentes, 
que están sufriendo distintos 

grados de deterioro. Por otra 
parte, también se va a mejorar 
la falta de iluminación -pese a 
que existen los postes con sus 
respectivas luminarias, aunque 
sin funcionar- en el paseo de 

la Costanera, por el tramo de 
Avenida Manuel Señoret.

“En realidad, en toda la 
ciudad son alrededor de 40 
luminarias que faltan en el 
alumbrado público. En primera 

instancia habíamos pensado 
hacer el trabajo a través de 
Edelmag, pero hicimos la con-
tratación de un funcionario que 
tiene la expertise y capacitación 
para hacer el trabajo de forma 
interna, como municipio, lo que 
nos abarata los costos”, señaló 
Andrade.

La reposición se tardará de 
una a dos semanas, en tanto 
que las luces ornamentales del 
sector de la Costanera, según 
se le informó a la jefa comunal, 
quedaron desconectadas des-
de que se construyó el borde 
costero, para dar cabida a las 
luminarias por el lado de Ave-
nida Santa María. Pidió una 
evaluación económica para 
reconectar las luces apagadas, 
lo que podría concretarse en 
un par de meses, finalizó la 
autoridad comunal.

Señalética del tránsito y pobre estado de la iluminación pública

Municipalidad busca solucionar dos
problemas que afectan a vecinos

Como muestra claramente la fotografía, si bien el borde costero 
por Avenida Santa María se encuentra plenamente iluminado (al 
fondo), el tramo de Avenida Señoret se muestra muy oscuro (en 
primer plano), lo que el municipio busca solucionar.

Feria Productiva y celebración
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Natalicio de 
Bernardo O’Higgins

•	 En la Plaza de Armas Comodoro Arturo Merino de Porvenir se realizó, 
el viernes pasado, el acto cívico militar con que la comunidad fueguina 
recordó la figura y obra del Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme.
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El homenaje floral del Ejército estuvo a cargo del teniente coronel Carlos Cisternas, en compañía 
del teniente coronel Claudio Rivas.

Sebastián Bravo, capitán de Puerto de Tierra del Fuego, junto al 
teniente 2° Gonzalo Barría, instalaron la ofrenda de la Armada.

La marcial presentación del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes.

El paso de las alumnas y el director Luis Herrera, de la escuela que 
lleva el nombre del Libertador Bernardo O’Higgins.

El paso de Carabineros, al mando del teniente Joaquín López.

El teniente Nicolás Pizarro, acompañado de la cabo 1º Marta 
Sepúlveda, colocaron la ofrenda floral de Carabineros.

El comandante de la unidad de formación solicita autorización 
para iniciar el desfile.

Desfile de los conscriptos del Destacamento Caupolicán.

La correcta formación de los efectivos militares.

La banda de guerra e instrumental de la unidad isleña del Ejército 
antecedió el paso de las tropas.


