
Fueguinas
martes 27 de septiembre de 2016LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

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

 O 20. El abogado del municipio, Juan Carlos Rebolledo, anunció que se ampliará la querella contra el organismo 
público, a raíz del incendio que el año pasado destruyó el gimnasio Padre Mario Zavattaro. El profesional dijo 
que ha reunido importantes antecedentes que concluyen la presencia de diversos delitos entre el personal 

del servicio en Tierra del Fuego, que habrían derivado en el inicio del fuego que consumó el desastre.

Personal del Sag
“infló” presupuesto

para comprar parrilla

Más de 60 niños y jóvenes de dos establecimientos educacionales -Escuela Ber-
nardo O’Higgins y Colegio María Auxiliadora- realizaron la limpieza de playas en el 
borde costero de Bahía Chilota y sector del Estadio Municipal Alejandro Barrientos. 
Al final de la jornada se recolectó una gran cantidad de desechos de todo tipo, que 
fueron depositados en el vertedero municipal por el camión recolector. La actividad 
se realizó en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, tarea que se realiza 

en más de 120 países durante el mes septiembre de cada año. En Chile, esta actividad 
es organizada desde el año 2005 por la Armada. En Tierra del Fuego la iniciativa, 
que tuvo lugar el viernes recién pasado, fue encabezada por la Capitanía de Puerto 
y contó con el apoyo de la empresa Nova Austral y de la Municipalidad de Porvenir. 
Al término de la tarea se anunció que una actividad similar se llevará a cabo en fecha 
próxima, esta vez en el sector del Faro Punta de Palos.
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Niños y jóvenes fueguinos limpiaron playa
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De s p u é s  d e 
dos intensos 
meses de in-
vestigación, 
el  abogado 

querellante en represen-
tación de la Municipalidad 
de Porvenir por el incendio 
que destruyó el gimnasio 
Padre Mario Zavattaro, el 
18 de septiembre de 2015, 
Juan Carlos Rebolledo, ha 
estudiado, investigado y 
reunido importantes ante-
cedentes que, a su juicio, 
concluyen la presencia 
de diversos delitos entre 
funcionarios del Servi-
cio Agrícola y Ganadero 
(Sag) de Tierra del Fuego, 
que habrían derivado en 
el  inicio del fuego que 
concluyó en el desastre. 
Señaló que los hechos 
más interesantes para la 
causa los obtuvo, entre 
otros elementos, gracias 
a que accedió al sumario 
interno efectuado por el 
mismo Sag.

“Nos dimos cuenta que 
se trata de una investi-
gación que pese a llevar 
bastante tiempo (un año), 
estaba iniciándose recién 
y en la actualidad, habién-
dose realizado ya algu-
nas diligencias, estamos 
teniendo a la vista cosas 
mucho más concretas”, 
aseguró el profesional. 
Entre otras materias, dijo 
que estaban mucho más 
claras las responsabilida-
des del personal del Sag y 
del desarrollo del sumario 
administrativo que inves-
tigó ese servicio.

“Urge hacer un nuevo 
peritaje investigativo res-
pecto de las causas que 
originaron el incendio y 
obviamente nuestra po-
sición, a diferencia de lo 
que sostuvo la directora 
regional  del  Sag (Ma-
ría Isabel Sánchez), es 
que esta investigación 
no está agotada ni está 
terminada, porque no se 
ha establecido la falta de 
responsabilidades de los 
funcionarios del Sag. Por el 
contrario, los anteceden-
tes que hoy día manejamos 
nos fuerzan, y nos llevan a 
entender, que claramente 
aquí hay responsabilidades 

personales y ésas son las 
que estamos persiguien-
do”, enfatizó Rebolledo.

Responsabilidades 
delictuales

Por lo expuesto, dijo 
entender que en el sinies-
tro que causó millonarias 
pérdidas al erario comunal 
y un daño de mucho tiem-
po a la comunidad fuegui-
na, existen delitos. “Bá-
sicamente, aquí hay una 
conducta que se desarrolló 
a lo largo del tiempo por 
parte del Servicio Agrícola 
y Ganadero, en cuanto a 
desidia, descuido y a mal 
hacer muchas cosas. Y 
todo eso, en conocimiento 
de personas que de haber 
adoptado los resguardos 
del caso, no se habría in-
cendiado ni el quincho, ni 
mucho menos el gimnasio 
municipal”, aseveró.

Ese descuido tiene que 
ver con lo que en dere-
cho se denomina “dolo 
eventual”, explicó. Es de-
cir, cuando una persona, 
sabiendo que se puede 
producir un resultado de-
lictual, no hace nada por 
evitarlo: simplemente lo 
acepta. “Aquí hay tres o 
cuatro cuestiones básicas, 
porque en nuestro con-
cepto tampoco está claro 
el origen del fuego, cómo 
comenzó el incendio. Está 
claro sí, que se hizo fuego 
en un lugar donde había 
elementos inflamables. 
Había bencina y elementos 
químicos (en el menciona-
do quincho)”.

”Se hizo fuego en un lu-
gar que no tenía recepción 
municipal, en un lugar don-
de se hizo manipulaciones 
del sistema eléctrico, pero 
no por expertos. Donde se 
dejó funcionar un brasero, 
una llama, un fuego de 
rescoldo, como lo pode-
mos llamar, sin adoptar 
medidas tendientes a su 
resguardo. Un lugar donde 
se hizo un techo que se 
embutió en la muralla o la 
construcción del gimnasio, 
que sin duda, permitió el 
traspaso del fuego de un 
lugar a otro. Además exis-
ten falsedades, mentiras y 
declaraciones espurias en 

el sumario administrativo, 
al cual como querellantes 
hemos tenido acceso”.

Adquisiciones 
con mentiras y 

defraudación al fisco
El abogado apuntó que 

dichas faltas a la verdad 
deben ser esclarecidas 
por parte de un tribunal, 
porque además hay pro-

blemas con las licitaciones 
cuando se hizo la amplia-
ción y remodelación del 
quincho del Sag fueguino, 
pero además porque hay 
problemas graves en la 
adquisición de un fogón, 
parril la o asadera. Y es 
porque ésta no figura co-
mo un elemento adquirido 
por el servicio como parte 
del trabajo institucional, 
s ino que se recurr ió a 
“maniobras” por parte de 
algunos funcionarios, que 
derivaron en la compra 
fraudulenta del  c itado 
artículo.

Esto último va a llevar 
a que el municipio pida la 
ampliación de la querella 
hacia otros delitos tales 
como falsificaciones, mal-
versación de caudales pú-
blicos y/o falsos testimo-
nios, advirtió. Por fortuna, 
dentro del mismo sumario 
se pudo establecer que 
existen personas que -en 
cambio- han declarado su-
jetos a la verdad, como por 
ejemplo, señalando que se 
les ordenó aumentar los 
costos de algunos elemen-
tos para la construcción, 
por sobre su precio real, 
para poder agregar el valor 
que permitiera la compra 
de la parrilla o fogón.

Intencionalidad y 
dolo eventual

Consultado entonces 
cuáles serán los cargos 
que  espera  imputar  a 
nombre del  municipio, 
Juan Car los  Rebol ledo 
respondió que continuará 
investigando lo que es el 
incendio, pues “en este ca-
so -afirmó- resulta inten-
cional, con dolo eventual. 
Conjuntamente con eso, 
dentro de esta investiga-
ción vamos a ampliar la 
querella y vamos a pedir 
que los antecedentes se 
pongan a disposición del 
Consejo de Defensa del 
Estado, a fin de que éste, 
como organismo pertinen-
te, investigue y se haga 
cargo de la malversación 
de caudales públicos que 
entendemos, puede existir 
acá a raíz de la adquisición 
del quincho del Sag”, cerró 
el abogado querellante.

Por incendio que redujo a escombros gimnasio Padre Zavattaro, en septiembre de 2015

Descuido, falsedades y hasta delito de
fraude al fisco imputará municipio al Sag

• El siniestro dejó sin un centro de actividades culturales, deportivas y recreativas a la comunidad fueguina y causó pérdidas al 
erario comunal por más de 2 mil millones de pesos. Los ilícitos detectados y la falta de preocupación por falencias que no les eran 

ajenas a los funcionarios del servicio, desde cuyo quincho comenzó el fuego, obligará a ampliar la querella, dijo el abogado del municipio.

”Se hizo fuego en un lugar que no tenía 
recepción municipal, en un lugar donde se hizo 
manipulaciones del sistema eléctrico, pero no 
por expertos. Un lugar donde se hizo un techo 
que se embutió en la muralla o la construcción 

del gimnasio, que sin duda, permitió el 
traspaso del fuego de un lugar a otro”

La unión directa de la construcción del quincho del Sag de Tierra del Fuego al muro occidental del 
recinto deportivo, como muestra la fotografía, permitió el traspaso del fuego, hace un año.

El Concejo Municipal de Porvenir aprobó las acciones legales que el abogado querellante Juan Carlos 
Rebolledo recomendó presentar ante la Justicia en contra de funcionarios del Sag, por el caso del 
incendio del gimnasio Zavattaro.
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La Empresa Portuaria 
Austral (Epa) tomará 
a su cargo desde los 
próximos días la admi-
nistración del terminal 

marítimo de Bahía Chilota, anunció 
en Porvenir el seremi de Obras 
Públicas, Ricardo Haro, después 
que la Dirección de Obras Portua-
rias le adjudicara las funciones de 
maniobrabilidad y ordenamiento 
de los procesos de embarque y 
atraque de naves en el acceso por 
mar a la capital fueguina y el uso del 
edificio de resguardo de pasajeros. 
“Los administradores de las infraes-
tructuras portuarias, por ley, son las 
empresas portuarias, en el caso de 
Magallanes es la Epa, por lo tanto 
acá funcionarán con operadores y 
con gente permanente en el termi-
nal, de las cuales ya se contrataron 
cuatro en Porvenir”, detalló.

Añadió que la Epa recibirá un 
importe anual del Ministerio de 
Transportes para hacerse cargo 
de la administración y operación 
del terminal fueguino, aunque 
precisó que sólo se cobrará a 
quienes ocupen la infraestructura 

portuaria con carga, pero no así a 
la empresa que hace los viajes de 
conectividad. Esto último, porque 
el subsidio ministerial cubrirá los 
cruces con pasajeros, según el 
convenio suscrito con la Epa, por 
lo que no habrá alza de pasajes por 
ese concepto.

“La idea que se busca es re-

gular los accesos, ordenar el des-
plazamiento marítimo, lo que ha 
sido consensuado con los distintos 
actores, principalmente con la 
Transbordadora Austral Broom 
(Tabsa), con quien hay un trabajo 
por parte de la Epa mediante un 
contrato que regirá por un año, 
renovable si las dos partes están 

de acuerdo y dadas sus condiciones 
económicas”, explicó Haro.

El seremi finalizó indicando 
que por ejemplo, la Epa puede 
licitar la cafetería del terminal 
isleño, para que funcione durante 
todo el día, lo que también abre 
una oportunidad de esparcimiento 
para la ciudad isleña.

La Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb) informó 
a los estudiantes de educación bá-
sica, media y superior interesados 
en postular a las becas de 2017, 
que sus familias deben contar con 
el Registro Social de Hogares del 
Ministerio de Desarrollo Social, 
por lo que se ha dispuesto como 
plazo hasta el viernes 30 para 
solicitar su inscripción en dichos 
registros.

El director regional de Junaeb, 
Pablo Oyarzún, en un encuentro 
sostenido con los orientadores 
de los colegios de Porvenir, dijo 
que será necesario acreditar este 
nuevo requisito para postular a la 

Beca Indígena, Beca Presidente 
de la República, Beca Residencia 
Indígena, Beca Magallanes, Beca 
Integración Territorial y Beca de 
Apoyo a la Retención Escolar.

El nuevo requisito simplificará 
las postulaciones, ya que el Regis-
tro Social de Hogares remplazará 
documentación que se exigía a 
los estudiantes y que implicaba 
más trámites.

Los estudiantes que ya tenían 
Ficha de Protección Social y pun-
taje vigente al 31 de diciembre de 
2015, automáticamente pasaron 
a formar parte de la nueva ins-
tancia, por lo que no necesitan 
reinscribirse.

Por primera vez se presentó 
en Tierra del Fuego el dúo de 
música electrónica regional 
Lluvia Acida, quienes pese a 
haber llevado sus composicio-
nes a Estados Unidos, Europa 
y gran parte de Sudamérica en 
sus 20 años de trayectoria, e 
incluso a la Antártica Chilena 
-donde tuvieron la audición de 
dotaciones de las bases de varios 
países- nunca habían cruzado el 

estrecho de Magallanes para que 
los fueguinos pudieran conocer 
su trabajo, pues no habían reci-
bido invitación local alguna en 
todo este tiempo.

Unos 200 soldados cons-
criptos y muy poco público 
civil presenció su homenaje a la 
hazaña del piloto Pardo, ofrecida 
en el auditorium del Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes, 
el viernes de la semana pasada.

Una treintena de alumnos del 5º año básico A de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, de Porvenir, junto a un grupo 
de apoderadas y a sus profesoras Paula Paredes y Carla 
Vega, plantaron 800 lengas fueguinas en el Parque Nacional 
Torres del Paine, como parte del proyecto concurso 20 Mil 
Lengas para las Torres. Junto a la organización “Ama Torres 
del Paine”, a su presidente Marcelo Noria y al encargado de 
la Oficina de Protección de Derechos, Cristián Andrade, los 
pequeños estudiantes trabajaron arduamente el sábado y 
la mañana del domingo pasados, para dotar de los nuevos 
arbolitos al suelo del recinto natural ubicado en la provincia 
de Ultima Esperanza y que hace unos años perdiera parte 
de su bosque, por efecto de un voraz incendio a causa del 
descuido humano.

Lengas fueguinas en el
Parque Torres del Paine
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En la administración y operatividad

Epa tomará control de terminal
marítimo de Bahía Chilota

• Se cobrará a quienes ocupen la infraestructura portuaria con carga, pero no así 
a la empresa que hace los viajes de conectividad, ya que el subsidio cubrirá los 

cruces con pasajeros, por lo que no habrá alza de pasajes por ese concepto.

Dúo electrónico ofreció
presentación en Porvenir

Con la entrega a la Epa del Terminal Marítimo de Bahía Chilota se regularán los atraques y zarpes 
de las naves que acceden a esa infraestructura portuaria, pero sin que afecte a los pasajeros, ya que 
sólo se cobrará la operación del movimiento de carga.
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Junaeb exigirá Registro
Social de Hogares a
postulantes a becas

El director regional de Junaeb, Pablo Oyarzún, informó de los 
nuevos requisitos.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

El Ministerio de Trans-
portes, a través de la 
seremi regional, ya 
está estudiando que 
Porvenir cuente con 

un sistema de transporte de lo-
comoción colectiva, según fue 
solicitado por la municipalidad 
fueguina, lo que significaría la 
presencia de buses urbanos de 
hasta 30 pasajeros para unir los 
distintos sectores de la comu-
na. El sistema será subsidiado 
por ese ministerio, anunció 
en esta ciudad el seremi del 
sector, Gabriel Muñoz.

Dijo que el estudio se cen-
tró en buses, porque no se 
pidió la operación de taxis 
colectivos ni básicos, sino la 
existencia de transporte ma-
yor. Los buses pasarán por los 
diferentes barrios cada media, 
o una hora, para movilizar a los 
peatones, llevando la conecti-
vidad colectiva a los sectores 
más aislados de Porvenir, 
junto con generar la cultura 

de un sistema de recorridos 
con horas definidas, precisó 
el seremi.

Novedosas “ciclo-calles”
No fue lo único, ya que 

esa seremía presentó ante el 
Concejo Municipal de Porvenir 
su proyecto para incorporar 
vías de ciclismo a las calles 
de esta ciudad, en lo que se 
denomina “ciclo-calles”. Estas 
evitarán los elevados gastos 
de construir “ciclovías” (sepa-
radas de las calles), ya que la 
nueva solución -pionera en el 
país- comparte las arterias con 
los automóviles, los cuales ten-
drán limitaciones de velocidad 
de sólo 30 kilómetros por hora.

Así, con sólo 78 millones de 
pesos se espera cubrir 8,6 kiló-
metros de vías compartidas en 
la capital fueguina, abarcando 
toda la circunvalación de la 
ciudad y los sectores alejados, 
como población Lomas del 
Baquedano y la extensa costa-

nera. El novedoso sistema de 
ciclo-calles incluye señalética 
vertical y sobre el pavimento, 

que advierte los límites de 
velocidad vehicular.

Además, incorpora a los 

colegios en su trazado, agrega 
vallas peatonales y “tachas” lu-
minosas que separan la vía del 

automóvil de la de las bicicletas 
e incluiye pasos peatonales.

Las futuras ciclo-calles, 
además, se unirán a las ciclo-
vías que planifica la Dirección 
de Obras Portuarias entre Ba-
hía Chilota y Porvenir, creando 
un sistema único en el país, 
destacó Muñoz, por lo que se 
va a solicitar que lo financie el 
Core, tras haber sido aprobado 
por unanimidad por los conce-
jales fueguinos, en su sesión del 
pasado miércoles.

El seremi Muñoz añadió 
que ya existen conversacio-
nes con empresas para que a 
través del sistema de “respon-
sabilidad social empresarial” 
dispongan de bicicletas gra-
tuitas, que serán facilitadas a 
los interesados desde el arribo 
a Bahía Chilota. Con ello, los 
visitantes podrán hacer el 
recorrido turístico de la ciudad 
isleña, usando un sistema ami-
gable y libre de contaminación, 
resaltó.

Estudia la seremi de Transportes

Locomoción colectiva con buses de
hasta 30 pasajeros para Porvenir
• Los máquinas, con capacidad para 30 pasajeros, pasarán por los diferentes barrios cada media, 

o una hora, llevando la conectividad a los sectores más aislados de la capital fueguina.

La futura locomoción colectiva, con buses de hasta 30 pasajeros y recorrido cada media o una hora, 
facilitará el desplazamiento desde sectores lejanos como Lomas del Baquedano o población Pedro 
Aguirre Cerda.
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La colonia chilena residente 
en Río Grande, Argentina, celebró 
alegremente las Fiestas Patrias 
de nuestro país. Oficialmente, se 
llevó a cabo un acto central por 
los 206 años de la Declaración de 
Independencia de Chile.

La ceremonia se efectuó en la 
esquina de la Avenida Belgrano y 
San Martín de la ciudad fueguina 
del vecino país, al pie del monu-
mento al Libertador General José 
de San Martín. El acto estuvo 
presidido por el cónsul chileno, 
Alejandro Rogers y el gobernador 
de la Tierra del Fuego chilena, 
Alfredo Miranda. En sus inter-
venciones, los ediles trasandinos 
destacaron el aporte realizado 
por “todos los chilenos que se 
radicaron en nuestra ciudad, 
donde trabajaron y cooperaron 
arduamente para que Río Grande 
sea la ciudad que es hoy”. 

En Río Grande, las auto-
ridades chilenas y argentinas 
estuvieron acompañadas por 
más de un centenar de chilenos 
residentes, la mayoría integrados 
a la Asociación de Chilenos y 
Hermanos (Acher).

El gobernador Miranda valoró 

el grado de integración que se 
consolida -dijo- cada año entre 
los dos países que comparten 
una gran isla común, lo que se 
refleja en diversas áreas como las 
deportivas, sociales y culturales.

Miranda anticipó que el XI 
Encuentro del Adulto Mayor que 
se llevará a efecto en octubre en 
Porvenir, tendrá todo el apoyo 
de su administración, ya que 
beneficia la salud y bienestar a los 
integrantes de las delegaciones de 
los dos países.

Alegre festejo patrio chileno en
suelo argentino de Tierra del Fuego

Un aspecto del acto de colocación de una ofrenda floral ante el 
busto del Libertador chileno  Bernardo O’Higgins, en Río Grande.

Autoridades del consulado en la parte argentina de la isla y cuequeros residentes en la ciudad de 
Río Grande.
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Muy aplaudidas resultaron las iniciativas de dos conocidas 
carnicerías de Porvenir, que para premiar a sus buenos clien-
tes programaron sendos sorteos de una vaquilla completa 
(repartida en cuartos) en cada establecimiento, con motivo 
de las pasadas Fiestas Patrias. Se trata de los locales “La Pra-
dera”, de la familia Levill Gallardo y “La Fueguina”, de Renato 
Saldivia, que para dar “carne” a sus respectivas premiaciones, 
ofrecieron empanadas, chicha, canapés y sendos pies de 
cueca a quienes fueron a presenciar los números premiados.

Pies de cueca animaron
sorteos dieciocheros
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