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“Porvenir le bailó a Chile” en su aniversario
Decenas de parejas participaron de la ya tradicional maratón de cueca en el evento “Porvenir le baila a Chile”, 
donde durante una hora los bailarines de todas las edades desplegaron sus mejores pasos y destreza de nuestro 
baile nacional. La actividad “dieciochera”, que formó parte del Programa de Fiestas Patrias elaborado por la 
municipalidad fueguina, tuvo lugar bajo techo (debido al fuerte viento) en el gimnasio Carlos Baigorri, el pasado 
viernes 15.
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Cuecazo escolar
Destacadísima, por usar un calificativo, fue la 
participación de los escolares de los colegios 
María Auxiliadora y Bernardo O’Higgins y de 
los estudiantes del Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes, en el Concurso de Cueca Escolar 
2017, convocado por el área extraescolar del 
Departamento de Educación Municipal de Por-
venir, torneo que reunió a los mejores talentos 
interpretativos de nuestra danza nacional en 
jornadas internas en cada plantel y una gran 
final comunal.
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Ex concesionario
alerta de cierre 

total de matadero
  P20. Jorge Oyarzún Fuentes señaló que de persistir el mal manejo municipal en torno al funcionamiento del 

recinto, tomará la decisión de cesar en forma definitiva todos los permisos y, con ello, “Porvenir perderá un recinto 
de faenamiento de carne que era un privilegio, porque no lo tienen muchas ciudades y pueblos de nuestro país”.
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Me d i a n -
t e  u n a 
d e c l a -
r a c i ó n 
públ ica 

emitida ayer, el cesado 
concesionario del mata-
dero de autoconsumo de 
Porvenir, Jorge Oyarzún 
Fuentes, aclaró que “el 
matadero Koba es pri-
vado y para solucionar 
el grave problema de 
abastecimiento de carne 
que se produjo a fines 
de la década del 90, se 
dio origen y vida a esta 
industria, en un terreno 
e inmueble rústico que 
es municipal”. Pero -aña-
de- “todos los permisos 
sanitarios e inversiones 
fueron realizadas por 
esta sociedad”, ya que 
durante los 18 años de 
arrendamiento el mu-
nicipio nunca le hizo 
mantención alguna ni  
aportó mejoras o nuevos 
activos, como regula la 
Ley de Arrendamiento.

Apunta Oyarzún que 
cualquier alcalde “dialo-
garía en primera instan-
cia con esta sociedad, 
que es la que tiene los 
permisos de las autori-
dades competentes para 
funcionar”, pero que “la 
alcaldesa jamás tuvo 
siquiera la intención de 
conversar con los re-
presentantes legales de 
esta sociedad”. Admite 
que aunque el munici-
pio reconoció pública-
mente las inversiones 
en el recinto, se llegó 
a litigio judicial y que 
el Concejo Municipal 
“carece de todo diálogo 
con esta sociedad” te-
niendo como obcecación 
entregar el matadero a 
los carniceros “sin prio-
rizar el bien común de la 
comunidad”.

“Aún sabiendo la in-
formación proporcio-
nada por las autorida-
des sanitarias a nivel 
regional” -añade- que 

explicaron al Concejo en 
pleno las complejidades 
y costos en infraestruc-
tura y el tema medioam-
biental que derivan en 
“riesgo de pérdida real 
del matadero, si se prosi-
gue con esta equivocada 
decisión”. En seguida la-
menta que su opción de 
no devolver las llaves del 
plantel provoque pro-
blemas a la comunidad y 
que “mucha gente emite 
comentarios y juicios sin 
el cabal conocimiento de 
la situación”, los cuales 
el año 2000, cuando se 
inauguró el matadero 
“hacían otros comenta-
rios y no éramos malas 
personas”.

Plantea que lo dicho 
por el socio Koba, Pedro 
Aguilera y por las auto-
ridades competentes 
apuntan a lo complicado 
que sería hoy contar con 
un matadero de auto-
consumo, que podrían 
causar el fin de funcio-

namiento del actual “y 
las personas que tomen 
la decisión deben hacer-
se plenamente respon-
sables si esto ocurre”. 
Afirma que continuará 
“esperando un tiempo 
prudente cualquier po-
sibilidad de diálogo, en 
que pueda prevalecer el 
bien común por sobre las 
malas decisiones”.

Finaliza sentenciando 
que “si continúa este 
equivocado plantea-
miento y la obsesión de 
proporcionar el arren-
damiento a la  nueva 
agrupación, tomaré la 
decisión de cerrar en 
forma definitiva todos 
los permisos y con ello, 
dar término legal a es-
ta sociedad. De paso, 
la ciudad de Porvenir 
perderá un recinto de 
faenamiento de carne 
que era un privilegio, 
porque no lo tienen mu-
chas ciudades y pueblos 
de nuestro país”.

Ex concesionario del matadero Koba, Jorge Oyarzún

“La alcaldesa nunca tuvo la intención de conversar 
con los representantes legales de esta sociedad”

• Admitió que aunque el municipio reconoció públicamente las inversiones en el recinto, se llegó a 
litigio judicial y que el Concejo Municipal no tiene como fin “priorizar el bien común de la comunidad”.

Pese a las malas noti-
cias que surgieron de la 
reunión sostenida en la 
Municipalidad de Punta 
Arenas por la alcaldesa y 
los concejales de Porve-
nir, con autoridades del 
Servicio de Evaluación 
Ambiental ,  Seremi de 
Salud y Servicio Agrícola 
y Ganadero, respecto a 
las nuevas exigencias para 
la iniciación de un nuevo 
emprendimiento de ma-
tadero de autoconsumo 
en esta comuna, los seis 
comerciantes de la carne 
fueguinos que integran la 
sociedad TALVSV (Luis 
Tapia, Waldo Alarcón, 
Fabián Levill, Juan Vega, 
Renato Saldivia y José 
Vivar) perseverarán en 
su intención de ser los 
próximos concesionarios 
del recinto municipal de 
faenamientos. Así lo infor-
mó la autoridad comunal 
al ser consultada por la 
respuesta que a fines de 
la semana pasada le sería 
entregada por el sexteto 

de carniceros,  tras su 
l lamado “a pensar con 
responsabilidad en el bien 
común de los consumido-
res porvenireños”.

Cabe recordar que en 
el encuentro del Concejo 
Comunal con los repre-
sentantes regionales de 
los servicios involucrados 
se esclareció que para 
iniciar en la actualidad un 
plantel de faenamiento de 
carnes para autoconsumo 
comunal,  debe exist ir 
un proyecto de impacto 
ambiental.  No sólo en 
manejo de riles, pues tam-
bién deben adecuar las 
dependencias del recinto 
a la normativa vigente, lo 
que implica un tiempo es-
timado entre 6 meses a un 
año y una fuerte inversión 
monetaria.

Aún más, añadió la 
jefa comunal, también 
los ediles -por acuerdo 
del Concejo Municipal- 
resolvió seguir brindán-
dole su apoyo irrestricto 
a los integrantes de la 

sociedad de carniceros 
en formación, para ser 
los próximos usuarios 
del matadero municipal 
y, aunque pase el tiempo 
que sea necesario, sean 
los nuevos administra-
dores del Matadero de 
Autoconsumo Comunal 
de Porvenir.

Compromiso de mantener
stock regular de carnes

“Nos reunimos con 
ellos nuevamente el vier-
nes, donde le entregamos 
todos los antecedentes 

respecto a la normativa 
que tienen que cumplir 
para seguir adelante en 
su intención de ser los 
futuros encargados del 
local de autoconsumo y 
ya están en ese proceso”, 
comenzó señalando la 
alcaldesa Andrade. Para 
esto, añadió, los comer-
ciantes del rubro deberán 
buscar una consultora 
para seguir los procesos 
ulteriores para su insta-
lación definitiva.

“Todo indica que ellos 
quieren seguir en su inten-

ción y allí está el apoyo del 
Concejo para respaldar 
lo que ellos decidan. Para 
ello, se comprometieron a 
faenar aún más, en forma 
continua y más perma-
nente”, agregó la jefa co-
munal, faenamientos que 
desde el cierre del servicio 
del último concesionario, 
Jorge Oyarzún Fuentes, 
en representación de la 
Sociedad Koba Ltda., de-
berán cumplir los dueños 
de carnicerías locales en 
Punta Arenas, gracias al 
transporte gratuito de 

sus vehículos cerrados, o 
en el Matadero Frigorífico 
de Cerro Sombrero.

“Vuelvo a reiterar: lo 
que yo les recalqué otra 
vez fue que lo que más 
nos interesaba era el abas-
tecimiento normal de 
carnes en Porvenir y por 
lo mismo, su compromiso 
es justamente, asegurar 
su stock permanente en 
forma regular y normal”, 
terminó indicando Marisol 
Andrade. Mientras tan-
to, la segunda audiencia 
judicial, fijada en princi-
pio para el viernes de la 
semana pasada, por la 
demanda del municipio 
contra Jorge Oyarzún 
por la devolución de las 
llaves de acceso al cerrado 
matadero municipal; y de 
la contrademanda presen-
tada por éste por su exi-
gencia a ser compensado 
económicamente por 66 
millones de pesos por sus 
inversiones en el recinto, 
fue postergada hasta el 
día 27 del presente mes.

Los seis carniceros insistirán en ser concesionarios

Una foto cedida del encuentro privado sostenido el viernes entre los 6 carniceros de la sociedad en 
formación TALVSV y el Concejo Municipal, en el despacho de la alcaldesa Marisol Andrade.
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Jorge Oyarzún Fuentes, representante de la Sociedad Koba y 
recién cesado concesionario del matadero de autoconsumo de 
Porvenir, quien ayer emitió una fuerte declaración pública ad-
virtiendo el inminente cierre de sus permisos, que está entre los 
pocos vigentes a nivel nacional.
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Un reactivamien-
to de la actividad 
comercial en el 
casco histórico de 
Porvenir mediante 

el apoyo de Sercotec a través 
del programa Fortalecimiento 
de Barrios Comerciales y finan-
ciado por el gobierno regional, 
ha sorprendido en los últimos 
meses a fueguinos y visitantes, 
que han constatado en diversas 
actividades que se desarrollan en 
esta comuna la profusa acción del 
llamado Barrio Comercial.

Beatriz Bacon Pisanis, ges-
tora de la instancia en la capital 
fueguina, explicó que se trata 
de 28 establecimientos del co-
mercio local ubicados entre las 
calles Manuel Señoret, Carlos 
Wood, Francisco Sampaio, Ma-
nuel Bulnes y John Williams, que 
comenzaron en noviembre de 
2016 su proceso de activación.

Para esto mejoraron su 
oferta comercial, acercaron 
sus productos al cliente, logran 
un impacto en la comunidad, 
revitalizan el espacio público y 
creando una estrategia de traba-
jo asociativo entre los locatarios.

Por su parte, Iván Lausic 
Ivandich, en su calidad de pre-
sidente del Barrio Comercial de 
Porvenir, destacó el éxito del 
programa. “Queremos hacer 
muchas cosas y que se vea que 
se puede cambiar la imagen de 
Porvenir, que se vayan cono-
ciendo los locales asociados y 
que todos tenemos las mismas 
posibilidades de ofrecer un mejor 
servicio”, sintetizó.

Logos y distintivos en cada 
local acusan esta nueva fórmula 
a beneficio del cliente local, que 
encontrará en ellos descuentos 
y los mejores precios posibles, 
esfuerzo que según el dirigente, 

ya está siendo compensado por 
el aumento de las preferencias.

De hecho, también el turista 
se ve beneficiado, pues el 65% 
de los socios del Barrio Comercial 
está inserto en el rubro hotelero, 
de restaurante y servicios de co-
mida, donde también se indican 
las mejores referencias, ya que 
uno de los objetivos es mejorar 
el aspecto turístico de la comuna, 
acentuó. Bertina Rubilar, en cuyo 
negocio se dio inicio al concurso 
de Fiestas Patrias que durará hasta 
el 30 de septiembre, con el sorteo 
de una gift card por cada local aso-
ciado, resaltó el buen resultado y 
la unidad del comercio obtenidos 
gracias a Sercotec.

“Queremos que la gente vea 
que en Porvenir tenemos de todo 
y que no hay necesidad de ir a 
Punta Arenas y que podemos 
complementarnos en afinidad 
unos con otros”, comentó.

Se afianza posicionamiento del
Barrio Comercial de Porvenir

 BREVES

Abandono de 
conectividad digital

Afectados se han sentido los 
porvenireños en los últimos días 
en materia de conectividad digi-
tal y televisión. La intermitencia 
y baja velocidad de internet, que 
han impedido la “bajada” de 
archivos de mayor “peso”, al me-
nos en las últimas dos semanas, 
así como los inexplicables cortes 
de televisión satelital e incluso, 
de los servicios regionales por 
cable de TV Red, especialmente 
en el sector norte de Porvenir, 
han sido frecuentes.  Consideran 
que Movistar, Entel, Claro, TV 
Red y las demás empresas que 
los dispensan, no han estado 
a la altura para subsanar los 
problemas.

Obras de Aguas 
Magallanes

Mejoramiento en las redes 
de agua potable de Porvenir y 

el cambio de medidores por 
mantención, hasta llegar a mil 
unidades en 2018, son parte 
de las obras de infraestructura 
que lleva adelante la empresa 
Aguas Magallanes en esta 
comuna, dijo el administrador 
local de la sanitaria, Claudio 
García. Otras obras que ha 
debido atender la compañía 
son de intervención urbana 
por mandantes como Cons-
tructora Vilicic, que pidió co-
rrer una tubería matriz y de 
mejoramiento de presión en 
algunos sectores de la ciudad, 
que podrían ejecutarse a fin de 
año. Asimismo, admitió que ha 
habido consultas para ver que 
la red de agua potable pueda 
extenderse hasta el sector de 
Parcelas, lo que en su momen-
to responderá la empresa, al 
igual que lo que sea solicitado 
hacia Bahía Chilota, donde se 
trataría de una extensión de 
concesión en que intervendría, 

además, la superintendencia 
de Servicios Sanitarios.

Remozan edificio
Justo hace unos días di-

mos a conocer en Fueguinas 
que al edificio de los Servicios 
Públicos de Porvenir le fal-
taba “una manito de gato”. 
Pues bien, cuando apareció 
esa información, ya se había 
decidido por el gobierno pro-
vincial de Tierra del Fuego 
hacer algunas modificaciones 
a la estética del inmueble, que 
hoy está siendo sometido a 
trabajos de remodelación y 
reparación. Entre otras obras, 
se aprecia que se construyó un 
acceso para minusválidos, del 
que carecían los ingresos y se 
retiraron los faroles “viudos” 
que tenía cada poste, se pre-
sume, para restituirle los dos 
a cada elemento decorativo 
de iluminación exterior.

En la Tienda Jovi se realizó el lanzamiento del Concurso de Fiestas Patrias del Barrio Comercial de 
Porvenir, que durará todo este mes, como parte de la instancia locataria.
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Llámanos a los fonos 
61 2204012 - 61 2204030

o solicita tu cotización al mail
mjgonzalez@laprensaaustral.cl

        DIGITAL 
OFFSET

Tenemos 
lo que 
buscas...

... cal idad y 
profesional ismo

I M P R E S O S
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Waldo Seguel Nº636
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Francisco Karelovic C.Fueguinas

Feria Folclórica “Violeta Parra” 
• Como un homenaje al centenario de Violeta Parra se abrió al público fueguino la Feria Folclórica 2017, que reunió en el gimnasio 

Carlos Baigorri a productores locales y un variado show musical alusivo a la destacada folclorista nacional y a nuestras Fiestas Patrias.

Un animado baile, al compás de un tema musical de Violeta Parra, 
brindaron los parvulitos del jardín infantil Papelucho.

La tejedora artesanal Graciela Rivera logró buenas ventas y una interesante cantidad de visitas, 
entre ellas, la de la vecina Milena Israel.

El grupo Los del Baquedano, de destacado paso por el Festival 
Junji regional y nacional, acompañaron con sus acordes las pre-
sentaciones de los niños del jardín Papelucho.

La propuesta coreográfica del semillero juvenil Kütralihue fue 
“...Y arriba, quemando el sol”.

Interpretaciones de calidad y un baile lleno de gracia y simpatía 
ofrecieron los alumnos del Colegio Salesiano María Auxiliadora.

El grupo folclórico Oro Fueguino reunió en su número en homenaje 
a Violeta Parra, a su semillero y al conjunto adulto.

Las pequeñas bailarinas de Flores Fueguinas deleitaron al público fueguino y se llevaron todos los 
aplausos en la apertura de la presentación de la Feria Folclórica 2017.

La siempre muy aplaudida presentación del semillero del desta-
cado conjunto Kütralihue.

Judith Ruiz, concejala Rosa Gesell, alcaldesa Marisol Andrade y 
Flor Ruiz en el stand de los siempre demandados chocolates Flor, 
de Bahía Chilota.

Las gastrónomas Fernanda Cárdenas y su mamá, Gloria Cárde-
nas, lograron rápida venta de sus productos “dieciocheros” de 
Comidas Gloria.

El rubro de la rotisería y pastelería es siempre exitoso, sobre todo 
en Fiestas Patrias.


