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 O 20.  La Constructora Trancura, de la capital, tiene a su cargo la ejecución de las obras de los edificios y nuevas instalaciones 
del Centro Ecuestre y Club de Rodeo de Tierra del Fuego. La firma ha incurrido en un atraso considerable en sus pagos, 
repercutiendo también en el comercio local, transportistas, hostales y casas de pensión donde se alojan sus operarios.

Falta de liquidez de
empresa afecta a sus

proveedores y personal

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Ultima misa en la parroquia 
histórica San Francisco de Sales

Chorrillo en Porvenir
Descubrimos este caudaloso manantial -en la práctica, un 
verdadero chorrillo de aguas subterráneas- en pleno centro 
de Porvenir, a sólo pasos de la Plaza de Armas y de hecho, 
desde su caudal se observa a corta distancia el templo pa-
rroquial y los patios de las casas que le anteceden. El curioso 
curso de agua de napas es posible verlo descender por la 
calle Damián Riobó, entre Chiloé y Croacia, donde se pierde 
en las cunetas que desaguan al mar bajo el pavimento de 
calzadas y veredas.

El párroco de Porvenir, padre Severino Martínez, ofició la última misa en la antigua Parroquia San Francisco de Sales, antes del inicio 
de las obras para su remodelación y de su transformación en un Museo de la Obra Salesiana en Tierra del Fuego, anunciado por la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, con intervención del Consejo de las Artes y la Cultura. Cientos de fieles 
católicos asistieron al último oficio religioso en la histórica construcción, que data del año 1898, erigida durante el ministerio del 
sacerdote Víctor Durandó.
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En un atraso con-
siderable en los 
pagos a sus tra-
bajadores y pro-
veedores, como 

también a los hostales y 
casas de pensión donde 
por contrato se alojan 
los primeros, al comercio 
local y por añadidura, a los 
operarios de servicios de 
sub contratistas, incurrió 
la Constructora Trancu-
ra, empresa proveniente 
de la capital que tiene a 
su cargo la ejecución del 
proyecto “Infraestructura 
de actividades costum-
bristas”, obra con que se 
construye en Porvenir los 
edificios y nuevas instala-
ciones del Centro Ecuestre 
y Club de Rodeo de Tierra 
del Fuego. Como se recor-
dará, se trata de trabajos 
que desde hace un año 
están renovando el recinto 
donde se desarrollaba 
el Asado Más Grande de 
Tierra del Fuego, tradi-
cional actividad turística 
del verano.

El primero en denun-
ciar la situación fue el 
transportista José Raipa-
ne, a quien se le adeuda 
por concepto de servicio 
de traslado de materiales, 
cerca de 12 millones de 
pesos. Raipane envió un 
oficio a la alcaldesa y Con-
cejo Municipal, pidiendo 
se retengan los haberes 
de la boleta de garantía, 
basado en que es el mu-
nicipio el ente ejecutor 
de la obra, que cuenta con 
financiamiento por 594 
millones de pesos.

Recomiendan cobro 
judicial

Por oficio, la alcaldesa 
Marisol Andrade le res-
pondió que los recursos 
para la empresa provienen 
del sistema de gobierno 
regional, que por lo mismo 
se dio cuenta del hecho a 
la instancia gubernamen-
tal y le sugiere al camione-
ro, recurrir a un abogado 
para iniciar acciones de 
cobro judicial. Pero aún 
más afectado por la falta 
de pagos está el proveedor 
del sistema eléctrico de la 
obra, Alexis Toledo, quien 
por lo mismo, le adeuda a 
sus tres trabajadores.

“Cuando uno l lama 

al gerente, lo único que 
aducen es que ‘arreglarán’ 
la próxima semana, o que 
no ha salido el estado de 
pago. Pero uno va a la 
municipalidad y dicen 
todo lo contrario”, deta-
lla Toledo. Son más de 3 
meses que no se le cancela 
un importante porcentaje 
del avance de obras que 
debió dejar inconclusas en 
agosto pasado, por falta 
de liquidación, después 
de lo cual sólo ha recibido 
mentiras, pese a que supo 
que la municipalidad hizo 
un pago.

“La empresa empezó 
bien, pero desde esos casi 
4 meses partieron los pro-
blemas y yo no tengo los 
medios para poderle cum-
plir a mi propia gente, son 
3 personas que ya tampo-
co me creen a mí. Esto me 
arrastró en general a otros 
problemas, tuve que ce-
rrar mi negocio (ferretería 
de artículos eléctricos) y 
para peor se enfermó mi 
señora, está internada 
en Punta Arenas. Debo 
reconocer que en la obra 
de la cancha de skaters 
sí me cumplieron -añade 
Toledo- pero ahora hay 
tantas mentiras y lo peor 
es que también le deben a 
sus propios trabajadores”.

Más deudas que  
complican a Trancura

Esto es efectivo, pues 
al menos dos de sus ope-
rarios admitieron haber 

recibido sus últimos suel-
dos en agosto. Incluso, 
uno de ellos -que prefirió 
omitir su nombre- indicó 
que debe pedirle a su fami-
lia del norte (llegó desde 
Santiago y trajo a su hijo 
con él a estudiar a Por-
venir) que le envíe plata 
para poder subsistir con 
el menor. “Lo único que 
quiero es que me echen, 
porque así recibo finiquito, 
pero ya quiero trabajar en 
otra cosa”, admitió.

Otras deudas de Tran-
cura Ltda. son con hosta-
les y residenciales, por la 
pensión y hospedaje de 
sus trabajadores. “Sí, hace 
al menos 3 meses que me 
deben el alojamiento de 
su gente y no nos queda 
más que esperar que se 
normalicen”, confiesa el 
hostelero José Bontes. 
Así como a él, le deben a 
la residencia de Mauricio 
Pérez y en el Hotel España, 
donde se hospedan los 
directivos y ejecutivos. El 
empresario Jorge Oyar-
zún, quien les proveía el 
agua potable desde su re-
cinto del Matadero Koba, 
dijo que debió cortarles 
el suministro, porque a 
la deuda se unió que no 
hicieron las reparaciones 
del estanque que le habían 
prometido.

Gerente espera pago
atrasado de otra obra 

Desde Santiago, el ge-
rente de Trancura Ltda., 

Empresa que construye Centro Ecuestre
adeuda a trabajadores y proveedores

•	 Desde Santiago, el gerente de Trancura Ltda., José Luis Alvarado, adujo que la Municipalidad de Porvenir les debe  
50 millones de pesos, lo cual les ha generado los trastornos financieros.

Consultada por el tema la alcaldesa Marisol 
Andrade, dijo que no se debe mezclar “peras con 
manzanas”, porque hay que diferenciar los recur-
sos de un proyecto de los de otro, es decir, la obra de 
bikers de la del Club de Rodeo. “Esta empresa tiene 
un problema de liquidez, porque para cada proyecto 
debe tener respaldo financiero para poder ejecutar 
la obra y los pagos se van entregando de acuerdo al 
avance que cada inversión genera. Ellos están atra-
sados en ésta y de hecho, no han cobrado”, afirmó 
la autoridad comunal.

Detalló que a pesar que el municipio fueguino 
es ejecutor, los recursos y quien paga es el gobier-
no regional. “Voy a remitir al gobierno regional y a 
la dirección regional del Trabajo el listado de tra-
bajadores que la misma gente de Trancura me va a 
hacer llegar, con el monto que se les adeuda y sus 
cotizaciones, de manera de enterarles lo que les co-
rresponde”, anticipó.

Explicó que cuando hay problemas de financia-
miento y se deben salarios, tanto la municipalidad 
como el gobierno tienen la obligación de ver que se 

pague lo adeudado y sus cotizaciones. “El listado va 
a permitir lo que se llama ‘el pago de subrogación’, 
reteniendo lo que le adeudan a los trabajadores, pa-
ra enterarles el pago que les corresponde”, indicó.

Ilustró que uno de los requisitos para cobrar los 
estados de pago es que la empresa no tenga deudas 
de sueldos ni previsionales, acreditado por la ins-
pección del Trabajo, que sería el motivo por el cual 
Trancura no ha cobrado. Respecto a la obra en sí, 
la jefa comunal dijo que tomando la alternativa de 
pago por subrogación, “se le podría dar a Trancura 
una cuota de confianza para regularizar su situa-
ción y retomar los trabajos”.

Pero también existe la alternativa -como mu-
nicipalidad- de hacer término unilateral del con-
trato, pagando los avances, cobrando las multas 
respectivas y retomado la construcción por otra 
empresa que le ponga fin. Con ello se evitaría el 
abandono que ya sufre el recinto, hoy expuesto al 
robo y al vandalismo y se aseguraría que el próxi-
mo Asado Más Grande se pueda desarrollar en su 
nuevo entorno.

  p Alcaldesa cree que se trata  
de una empresa sin liquidez

José Luis Alvarado, adu-
jo que la Municipalidad 
de Porvenir les debe 50 
millones de pesos por la 
construcción de la cancha 
de bikers & skaters, que 
aunque no se terminó, no 
recibió el estado de pago, 
pese a que en junio se en-
trevistó con la alcaldesa 
y la unidad técnica del 
municipio. Sin embargo, 
un problema jurídico, rela-
cionado con la propiedad 
del terreno, impidió con-
tinuar la construcción y 
solucionar los problemas 
objetados.

“Para nosotros, ese pa-
go que se nos debe desde 
2015 nos causó el proble-
ma, porque con otras 2 
obras que tenía hice caja, 
pero ya no me quedan más 
obras en ejecución. En-
tonces, necesitamos esos 
recursos para poder seguir 
funcionando y solucionar 
los problemas”, explicó.

Reconoció, al mismo 
tiempo, que la suya es 
apenas una microempre-
sa, por eso se le produce 
un daño y perjuicio y con 
ello, a los trabajadores y 
proveedores. Dijo haber 
mandado cartas al go-
bierno regional y aún así, 
no tienen respuesta por-
que la municipalidad no 

resuelve. Hizo notar que 
otras obras en la capital 
fueguina las terminaron 
con éxito: la plaza Melinka 
de Bahía Chilota, las plazas 
saludables y la ampliación 
del cuartel de Bomberos 
que se inaugura mañana 
en Porvenir, por eso -ase-
guró- no les gusta tener 
paralizada a su gente, ni 
menos deberles por causa 
de “agentes externos”.

Empero, se mostró 
esperanzado en que “la 
solución tiene que llegar, 
por el lado nuestro o de 
la municipalidad, porque 
si usted tiene una factura 
más de un año, por la Ley 
de Facturación, tiene que 
pagarla, no más”.
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Inacabado se muestran las remozadas instalaciones del Centro Ecuestre de Porvenir.

Complicada situación vive 
el electricista Alexis Toledo, 
quien por falta de pago, le 
adeuda a sus propios traba-
jadores.

El hostelero José Bontes, 
donde se aloja parte de los 
trabajadores de Trancura, 
espera que todo se solucione 
para poder cobrar.
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Porvenir ha iniciado un proceso de trabajo que contem-
plará la implementación del Programa Fortalecimiento de 
Barrios Comerciales. Es así que gracias al apoyo del Fon-
dema, 28 comerciantes de la localidad de Tierra del Fuego 
se reunieron con el director regional de Sercotec, Claudio 
López, con el objetivo de iniciar los trabajos para concretar un 
grupo asociativo, compuesto por los mismos comerciantes, 
cuya misión será gestionar y liderar las acciones del Barrio 
Comercial de Porvenir, entregando valor a la identidad cul-
tural del barrio, promover su desarrollo económico y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. El Barrio Comercial de 
Porvenir estará situado en el barrio histórico de la ciudad y 
contemplará las calles Manuel Bulnes, Carlos Wood, Manuel 
Señoret y John Williams. 

El ganadero fueguino Atilio Calcutta cree que 
los delincuentes que recientemente le robaron y 
faenaron una decena de ovinos son los mismos que 
ya hace poco más de un año incurrieran en el mismo 
delito, y a los cuáles denunció y llevó a los Tribunales 
de Justicia. Es más, Calcutta está convencido que los 
ladrones esta vez actuaron por venganza, al haber 
tenido que enfrentar a la Justicia.

Tras el hallazgo de cueros y vísceras de 10 anima-
les recién faenados entre los corderos más grandes 
de su piño de primera parición, denunciado como 
abigeato y faenamiento ilegal el sábado antepasado 
por el ganadero Atilio Calcutta, desde su parcela del 
sector Laguna de los Cisnes, la aparición de cuerdas y 
maneas y un gancho para colgar ovinos, denotarían 

que la técnica es igual a la que emplearon quienes le 
robaron hace poco más de un año en el mismo predio.

Calcutta cree que el modus operandi de los 
abigeos fue similar al del delito anterior, por lo que 
sospecha de los mismos individuos que fueron 
declarados reos en aquella oportunidad, ahora po-
siblemente con ayuda de un amigo o “compinches”, 
con los que supuestamente buscan vengarse de la 
situación judicial que enfrentaron. “De otra forma no 
me explico el afán de romperme los cercos nuevos ca-
da cierto tiempo y cada 100 metros, al punto que ya 
no me dan ni ganas de seguir arreglándolos”, acotó.

Pide mayor fiscalización
Como nueva víctima del delito, llamó a Carabi-

neros y Policía de Investigaciones a ejercer mayor 
fiscalización y a la Fiscalía, a que pida penas mayores 
y que exija que sean efectivas, “porque la persona 
que fue formalizada está libre y no ha cumplido como 
corresponde la pena asignada”, recalcó.

Estimó que el destino del abigeato son casas 
particulares y algunas pensiones de Porvenir, que 
estarían comprando la carne ilegalmente faenada. 
Por parte de Carabineros, el teniente Nicolás Piza-
rro señaló que la Sección de Investigación Policial 
(Sip) de la comisaría fueguina pesquisa la denuncia 
del ganadero. Agregó que en los últimos meses, 
han sido varias las veces que el mismo afectado 
denunció roturas en los cierros de su propiedad 
agrícola.

Notables fueron los es-
fuerzos de grupos, entidades y 
colegios fueguinos para superar 
la meta de 30 millones de pesos 
fijada para las pasadas 29as 
Jornadas por la Rehabilitación 
en Magallanes, al sumar un 
total de $34.530.817. Entre las 
acciones para lograrlo se contó 
hace un par de meses la puesta 
de alcancías en prácticamente 
todos los establecimientos 
del comercio; los aportes de 
los escolares -pese al clima 
frío- recorriendo los distintos 
hogares y reuniendo monedas 
en sus mismos colegios (sólo en 
la Escuela de Cerro Sombrero 
recolectaron 603 mil pesos), 
que se sumó a diversas acciones 
de recaudación.

Entre éstas se cuentan el 
lavado de autos realizado por los 
voluntarios del Cuerpo de Bom-
beros, que reunió 411.600 pesos; 
la transmisión ininterrumpida por 
48 horas de un grupo de locuto-
res de radio Porvenir, que obtuvo 
$2.037.633; la entrega de una 
centolla por cada pescador arte-
sanal en Bahía Chilota, que llegó 

a 548 mil pesos; lo reunido en el 
mismo terminal pesquero, con 
más de $700 mil; y lo recaudado 
por el jardín infantil Papelucho, 
con otros 700 mil pesos.

Tres eventos abiertos al 
público fueron parte de la cam-
paña, entre ellas un show artístico 
musical, considerado el acto 
central de las Jornadas en la isla, 
en el gimnasio del Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes, 
donde a números de gran calidad 

sobre el escenario se unieron 
los donativos de la comunidad 
de Primavera, que totalizaron 
$5.664.608 y de la municipalidad 
de Porvenir, con 4 millones de 
pesos; la empresa acuícola No-
vaustral, que junto a sus operarios 
sumó 8 millones 600 mil pesos; 
y del Destacamento Caupolicán, 
cuyo personal y soldados reunie-
ron $204 mil.

El segundo fue un espectá-
culo musical al aire libre, frente 

a la sucursal del BancoEstado, 
en que grupos de niños, jóvenes 
y adultos ofrecieron sus rutinas 
y donde se remató en 270 mil 
pesos una camiseta de la Uni-
versidad de Chile autografiada 
por el equipo. Mención aparte 
merecen los esfuerzos de todo 
un mes ejecutados por el Club de 
Leones de Porvenir y el Centro de 
Rehabilitación local, cuyo trabajo 
rindió los frutos esperados, según 
destacó el presidente león Este-
ban Kovacic.

Otras convocatorias fueron 
las de Destrezas de Mascotas y 
el trabajo de veterinarios, en la 
Plaza de Armas de Porvenir, y 
el recorrido por los barrios del 
Conjunto Folclórico Oro Fue-
guino. A ellos se sumó un bingo 
con premios donados por Nelson 
Bustos, el servicio voluntario 
del personal de la oficina del 
BancoEstado y de la Fundación 
Prodemu de Tierra del Fuego 
y -por 4° año- el del peluquero 
Cristian Pérez, entre otras nu-
merosas personas e instituciones 
fueguinas comprometidas con las 
exitosas Jornadas.

Trabajos para concretar
nuevo Barrio Comercial 

Tras haberlos llevado a tribunales por el mismo delito hace un año

Atilio Calcutta cree que delincuentes le
siguen robando corderos por venganza
•	 Ganadero estimó que el destino del abigeato son casas particulares y algunas  

pensiones de Porvenir, que estarían comprando la carne faenada de forma ilegal.

El ganadero Atilio Calcutta muestra el gancho 
y los “tientos” presuntamente empleados en el 
robo y faenamiento ilegal de los diez corderos 
de que fue víctima.

Los esfuerzos de la comunidad fueguina
para superar meta en las Jornadas
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La Municipalidad de Porvenir aportó $4 millones.



Fueguinas22 martes 8 de noviembre de 2016 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

•	 Diversas acciones 
y el trabajo de per-
sonas, servicios e 

instituciones, permi-
tieron que Tierra del 
Fuego superara su 

meta de $30 millones 
en las 29ª Jornadas 

por la Rehabilitación, 
donde las donaciones 
y recolección de fon-
dos lograron reunir 

$34.530.817.
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Jornadas por la Rehabilitación 

El grupo folclórico Carmen Oporto, dirigido por Mario 
Cheuquel, entregó su pícara rutina en el escenario inclinado, 
montado sobre un camión, frente a la sede bancaria fueguina.

La Agrupación de danzas 
Anakenén se sumó con una ale-
goría al show de las Jornadas.

La cantante Valentina España.

Una vez más el peluquero Cris-
tián Pérez atendió a clientela 
para las Jornadas, en la sucursal 
del BancoEstado.

La intérprete María Jimena 
Pereyra. Un grupo de socios leones fueguinos, en su labor en el BancoEs-

tado de Porvenir.

La trabajadora Mery Ruiz depositó 10 mil pesos en la caja 2 del 
BancoEstado, que atendía el funcionario José Poblete.

Las pequeñas integrantes de los grupos infantiles de cheerlea-
ders Tigres All Stars se lucieron con su presentación en el show 
al aire libre.

En 270 mil pesos remató la camiseta de la “U”, María Paz Alacid, 
quien posa junto a su familia y al animador José González.

También hubo sesiones de manicure en el BancoEstado por parte de 
Prodemu, como la que recibe Carla Vega de la funcionaria Iris Ríos.

De pie: Víctor Alvarez, Marcelo Raddataz y Víctor Fuentealba, 
sentados: Nelson Mansilla, Paula Placencio y Marco Aguilar, parte 
del grupo de locutores de Radio Porvenir FM, que trabajó 48 horas 
ininterrumpidas promoviendo las Jornadas.

La pareja cuequera integrada por los estudiantes Gabriela Arrizaga 
y Yared Jara, mostraron la calidad de su danza.


