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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. Por rechazo del Concejo Municipal al terreno seleccionado por la Dirección de Desarrollo Regional, la provincia de 
Tierra del Fuego corre peligro de no tener esta solución sanitaria para sus tres comunas, cuya concretización depende de los 
fondos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que en plazos, expira el año 2020. Sólo el diseño del recinto toma un año y 
su construcción alrededor de otros tres, y si se busca otro terreno, que puede tomar otro año, el tiempo se acorta seriamente.

En riesgo relleno
sanitario para las

comunas fueguinas

Hablándoles con tono maternal, manteniendo una “relación de mucha ternura” y poniéndoles música tropical con una radio a pilas, la 
agricultora porvenireña Magdalena Aguila cultivó sandías de muy buen porte -alrededor de los 5 kilos- en el invernadero construido 
con esfuerzo propio en su parcela del sector Laguna de los Cisnes, a pocos kilómetros de la capital fueguina. Un calefactor hechizo a 
leña y el agua de lluvias, “porque la municipalidad no siempre nos trae agua”, han ayudado al milagro del cultivo en la fría Tierra del 
Fuego, que nació como una terapia para Magdalena, y que hoy es “el amor de su vida con los frutos de Dios”.

Agricultora porvenireña cultiva sandías
con “mucha ternura” y música tropical
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La persistente y fuerte lluvia de las últimas horas provocó 
que el desborde del río Radman, al sur de Tierra del Fuego, 
hiciera colapsar el improvisado “puente mecano” construido 
en el sector argentino, que posibilita el tránsito hacia el lado 
chileno por el paso Bellavista, en la turística comuna de 
Timaukel. La información fue obtenida de medios fueguinos 
del vecino país, cuya foto replicada en redes sociales por 
indignados conductores, es elocuente.
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Lluvia colapsó
puente Bellavista
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O no entendieron 
la importancia 
de tener una 
solución que 
resulta impe-

riosa para toda la provincia 
de Tierra del Fuego -y espe-
cialmente para la comuna 
de Porvenir- o esperan que 
exista una nueva instancia 
como la que ofrece hoy el 
Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas (PDZE), para apor-
tar los elevados montos del 
financiamiento requerido. 
El caso es que la mayoría de 
los concejales de Porvenir, 
e incluso su presidenta, la 
alcaldesa Marisol Andrade, 
manifestaron aprensiones 
o abierto rechazo al terreno 
seleccionado, tras un par de 
años de gestión, por el jefe 
de la Dirección de Desarrollo 
Regional, Ricardo Foretich, 
para iniciar la obra de un 
relleno sanitario provincial.

Después de hacer su ex-
tensa exposición en la reu-
nión ordinaria del Concejo 
Municipal del pasado martes, 
Foretich salió desalentado de 
la sesión, por los temores, 
dudas y poco entendimien-
to encontrado al interior 
del organismo comunal. El 
personero detalló los dos 
años perdidos en que Bienes 
Nacionales daba como ele-
gido un terreno suyo en el 
sector de San Antonio, que 
finalmente resultó descarta-
do, por su gran distancia a la 
capital fueguina y el ingente 
costo para la operación del 
futuro recinto (sólo en obras 

viales se habrían requerido 
3.500 millones de pesos).

Lo que omitió Foretich, 
fue la inmensa presión social 
de rechazo manifestada por 
los ganaderos, agricultores 
y vecinos de Porvenir en ge-
neral, que acusaban el uso de 
un lote donde el ecosistema 
es muy frágil, con abundante 
avifauna y un paisaje prísti-
no de singular belleza, que 
debido sólo a las obras de 
construcción habría resulta-
do contaminado. Después de 
esos 2 años perdidos, en abril 
de 2016 -recordó- se hizo un 
llamado público para que par-
ticulares ofertaran terrenos 
con condiciones definidas 
(cercanía a caminos hacia 
Porvenir, distancia apropia-
da al aeródromo, ausencia 
de cursos de agua cercanos 
y lejanía a la costa marina, 
entre otros requisitos).

De esa convocatoria sur-
gieron seis ofertas, la mayoría 

de las cuales se ubicaba al sur 
y al nororiente de la ciudad 
isleña, las que debieron ser 
visitadas por la unidad a su 
cargo, para conocerlos y to-
mar muestras de suelo, para 
ver su correspondencia con lo 
exigido. Fue así que tras varios 
meses de labor, se seleccio-
naron los sitios adecuados, 
para finalmente elegir el que 
reunía los mayores requisitos 
para un relleno sanitario con 
las actuales normas (Decreto 
189 de 2005, publicado en 
2008 y aplicado desde 2009), 
especialmente la que pide 
tener suficiente cobertura 
para 20 años de uso, ya que 
el terreno elegido cuenta 
incluso con una cantera.

El terreno de la discordia
Este corresponde a la 

Parcela R de la comuna de 
Porvenir, que se encuentra 
al lado del camino público, 
aunque éste deberá ser en-

sanchado para mejorar la 
operación de los camiones de 
transporte y abastecimiento 
y extenderse la impostación 
del tendido eléctrico, pero 
en mecánica de suelos lo di-
rimió como el más apto. Está 
ubicado a 5 kilómetros al sur 
de Porvenir y a la misma dis-
tancia al mar, no cuenta con 
cursos de agua que puedan 
ser contaminados, siendo el 
terreno óptimo, dadas sus 
características técnicas.

Sin embargo, fue obje-
tado por los concejales. El 
primero en entregar su pos-
tura en contra fue Juan Baha-
monde, llamando la atención 
su consulta. “¿Se trata de un 
terreno fiscal, o privado?”, 
situación que ya había sido 
latamente explicada por 
Foretich. Luego, Carlos Soto 
ilustró su ubicación, vecina a 
la parcela Milenka, propiedad 
de la Dirección de Bienestar 
de Carabineros, insinuando 
que en ese caso, mejor sería 

la propiedad fiscal.
Siguió la edil Rosa Gesell, 

expresando que el día de 
mañana no esperaba ver 
que la basura llegara hasta 
su patio, dando a entender 
que si Porvenir crecía hacia 
el sur, en poco tiempo estará 
en el límite del futuro recinto. 
Para rematar las opiniones de 
rechazo, la alcaldesa Marisol 
Andrade apuntó que “se debe 
repensar el terreno porque 
tiene muy corta distancia a la 
ciudad”, pese a que Foretich 
le recordó que en 2 oportuni-
dades anteriores ya se le había 
explicado todo el proceso y no 
había manifestado objeciones 
previas.

Con los plazos en contra
El virtual rechazo al te-

rreno elegido para la mo-
derna solución de un relleno 
sanitario, que los concejales 
parecen confundir con un 
simple vertedero (térmi-
no que utilizaron durante 
sus intervenciones), puede 
significar que Porvenir y la 
provincia fueguina deban 
postergar quizás por 20 años 
su construcción, ya que los 
plazos y los montos asigna-
dos provienen del PDZE, que 
tiene como fecha de término 
el año 2020. El solo diseño 
(con un costo de $600 millo-
nes) duraría un año y medio; 
otros cien millones cuesta la 
mecánica de suelos, con un 
costo total de construcción 
de 12 mil millones de pesos y 
un término mínimo de 3 años.

A lo que se debe agregar 

el ensanchamiento del camino 
y el tendido de servicios bá-
sicos; maquinarias por otros 
$2 mil millones; los salarios 
para el manejo por al menos 
6 operarios; y los costos de 
transporte, combustibles y 
mantención durante la ope-
ración. Empero, el recinto 
también percibirá ingresos 
a favor, que provendrán del 
manejo de desechos de los 
productores industriales y se-
guramente, habrá un mínimo 
costo para los de la población.

4 años de “sobre colapso”
Por ahora, y pese a que 

al retirarse Forectich de la 
sesión del Concejo se dis-
cutió la urgencia de contar 
con el relleno sanitario dado 
el sobre colapso del actual 
vertedero municipal (se está 
usando hace 4 años más allá 
de sus límites), sigue en duda 
si finalmente se aceptará la 
oferta elegida o si se perde-
rán otros 2 o más años en sólo 
buscar un sitio mejor, como 
alguna fracción del lote Las 
Mercedes, que fue propuesto 
por la jefa comunal.

Sólo el concejal Mario Cár-
camo tomó la palabra para 
enfatizar la importancia de 
aprovechar la instancia que 
ofrece con fondos directos el 
PDZE, si no -dijo- podríamos 
seguir otros diez o 20 años sin 
esta solución sanitaria. El tiem-
po corre en contra de todos los 
habitantes fueguinos, por eso la 
alcaldesa, al finalizar la sesión, 
dijo que se volverá a discutir en 
profundidad el tema.

Plazos y montos asignados provienen del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas, que expira en 2020

Tierra del Fuego a punto de perder opción
para su relleno sanitario provincial

• La mayoría de los concejales de Porvenir, e incluso la alcaldesa Marisol Andrade, manifestaron 
aprensiones o abierto rechazo al terreno seleccionado por la Dirección de Desarrollo Regional.

Ya no es posible contener la basura que sobrepasa los niveles permitidos del actual vertedero mu-
nicipal de Porvenir, el que ya lleva más de 4 años de “sobre colapso”.

En su contacto con la prensa, Ricardo Foretich 
comenzó detallando que será la dirección a su car-
go la que actuará como unidad técnica del futu-
ro relleno sanitario de Tierra del Fuego, en vez del 
municipio, para evitar errores como el cometido 
por su similar de Natales. “Son obras de ingeniería 
compleja, de alto costo y hay que tomar todas las 
precauciones para evitar errores que signifiquen 
reinversiones o solicitar más recursos al gobierno 
regional”, señaló.

Por lo mismo es que se analizaron las alter-
nativas ofrecidas por particulares, después de 
descartar el lote fiscal de San Antonio. Realiza-
do el análisis mediante calicatas del subsuelo y 
de 14 variables, se definió el que produciría me-
nos impacto ambiental al ser destinado a relle-
no sanitario.

Lamentó las voces disidentes en el Concejo de 
Porvenir, sobre todo referidas a la corta distancia 
a la ciudad, aunque explicó que a mayor distan-

cia, aumentarán los costos de operatividad para 
el mismo municipio. “Tal vez para un concejal sea 
fácil decir que sería mejor un terreno más lejos, 
pero hay que sopesar el aumento de inversiones y 
de operación”, apuntó.

Además, acotó, “hay que tener en cuenta el 
medio ambiente y lo más probable es que si nos 
alejamos más, quedaríamos más cerca de luga-
res muy complicados del punto de vista ambien-
tal”. No obstante, dijo que la decisión técnica será 
del gobierno regional, considerando el sector que 
reúne las mejores condiciones medioambientales, 
“y ahora es la decisión política del Concejo Muni-
cipal si aceptan el mejor terreno o si ellos mismos 
pueden ofrecer uno mejor”.

Terminó señalando que los plazos del PDZE 
están encima y que si se acepta la actual oferta, 
el proyecto fueguino podría salir muy rápido, para 
llevarlo junto al de Punta Arenas ante el Core, du-
rante el presente mes. 

  p Foretich: “Veremos si hay 
alternativas y si son las adecuadas”

Jefe de la Dirección de Desarro-
llo Regional, Ricardo Foretich.

Pese a las explicaciones del porqué la Parcela R, elegida entre 6 
ofertas privadas, se trata de la mejor alternativa la objeción primó 
en la mayoría de los ediles isleños.
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Los terrenos que se en-
tregarán en el futuro 
nuevo pueblo que se 
proyecta en Pampa 
Guanacos no serán 

simplemente entregados de 
manera gratuita a perpetuidad, 
contra la sola presentación de 
un proyecto, sino que van a ser 
materia de un contrato para que 
sus propietarios desarrollen un 
proyecto probadamente sus-
tentable. Por otro lado, el interés 
de la nueva administración no 
es trasladar la capital comunal 
a ese sector, sino mantenerla 
en Cameron, donde se espera 
mejorar la habitabilidad de la 
gente y crecer físicamente en 
cuanto a terrenos municipales.

Así lo confirmó el alcalde de 
Timaukel, Marcos Martic Haros, 
quien hizo un balance positivo de 
su gestión iniciada en diciembre 
del año pasado, ya que ha podido 
reflejar su accionar en favor de la 
gente, “que es lo que importa”, 
aseguró. Al respecto, dijo que las 
finanzas se manejan con un saldo 
positivo, gracias a que también 
recibió la municipalidad con más 
de $400 millones en arcas de la 
gestión anterior.

Con eso se puede manejar 
tranquilo el futuro en cuanto 
a los proyectos que se puedan 
presentar, para lo cual están 
esperando las directrices para 

la destinación de recursos, en 
especial de los Proyectos Fril, 
con los que se podrá comenzar a 
avanzar, previó. Entre éstos, citó 
el mejoramiento del gimnasio de 
Villa Cameron, que tendrá nueva 
implementación (marcadores 
electrónicos, señalética), por 304 
millones de pesos, que dejará “un 
lujo de gimnasio para la comuna y 
que estará listo en abril”, anticipó.

Potenciar Cameron
Otra iniciativa son nuevas ca-

sas para el personal municipal, ya 

que en su opinión, “como estaba 
todo potenciado hacia Pampa 
Guanacos, tal vez se descuidó un 
poco Villa Cameron”. Por lo mis-
mo, sostuvo que no se trasladará 
allí la administración comunal, ya 

que se quiere potenciar este sec-
tor como un polo de desarrollo 
turístico y prestar servicios a los 
habitantes y visitas”.

“La idea es potenciar Pampa 
Guanacos como un centro de 

actividad turística y prestador 
de servicios, con una bomba de 
combustible, lodge de pesca, pa-
nadería, una casa de repuestos, 
etc.”. Dijo que se mantiene el in-
terés de nacionales y extranjeros 
por radicarse en el sector, pero se 
va a reevaluar a los interesados y 
plantearles que deberán invertir 
en proyectos sustentables.

Acreditar platita
Así, quienes lleguen deberán 

tener recursos para construir al 
costo actual (un millón 100 mil 
pesos por metro cuadrado) y 
para equipar el proyecto a de-
sarrollar y en 3 años demostrar 
que es viable, para recién pasar 
a un segundo paso, que será un 
comodato a 20 años. Pero si no lo 

consigue, debe dejar lo asignado 
y lo construido e irse, porque 
“para poblar, hay que generar las 
condiciones”, acentuó el nuevo 
jefe comunal.

Con ello, explicó, se espera 
desarrollar un concepto especial 
de ciudad ecológica y con entera 
seguridad que sus servicios 
funcionen a pleno para todos 
sus habitantes. Respecto al 
crecimiento de Villa Cameron, 
Martic proyecta adquirir unas 
dos hectáreas a la estancia ga-
nadera del mismo nombre (por 
compra o donación), al sur del 
poblado, probablemente cerca 
del cementerio aborigen y limi-
tando con la gruta de la Virgen, 
que será urbanizado para las 
futuras edificaciones.

Para vivir y desarrollar sus proyectos en los terrenos que les serán asignados

Futuros propietarios de Pampa Guanacos
deberán demostrar que tienen dinero

• Por otro lado, el interés de la nueva administración municipal no es trasladar la capital comunal a ese sector, sino mantenerla en Cameron.

Los terrenos que se entregarán en el futuro 
nuevo pueblo no serán simplemente 
entregados de manera gratuita a perpetuidad, 
sino que van a ser materia de un contrato con 
un plazo determinado 

Sólo proyectos que sean sustentables serán admisibles para adjudicarse terrenos en el futuro pueblo 
turístico ecológico de Pampa Guanacos.

El nuevo alcalde de Timaukel, Marcos Martic Haros, asumió la 
jefatura comunal de la austral comuna en diciembre de 2016.
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www.umag.cl/admisiónConoce nuestras sedes y carreras en:

MATRÍCULAS
Contacto: 612 580256
Email: alejandro.nunez@umag.cl  

VIERNES 10 DE MARZO 

Centro Universitario 

Porvenir
ALUMNOS NUEVOS 
Y ANTIGUOSCARRERAS:

- Técnico Universitario en Turismo
- Técnico en Administración
- Técnico Nivel Superior en Educación Básica

Comité de Defensa de Porvenir
La determinación de mantener el alerta para que el intenden-

te regional responda a las demandas de los porvenireños, o en 
caso contrario tomarán acciones drásticas, y el anuncio de que 
un grupo de empresarios de origen fueguino estaría dispuesto a 
donar un carro mortuorio para la comunidad -que posiblemente 
sería administrado por Bomberos- fueron dos de las conclusiones 
surgidas anoche, en la primera reunión del Comité de Defensa de 
Porvenir. La nueva instancia contó con unos 50 porvenireños y 
fue convocada por el vecino Juan Carlos Kalazich.

Descargos de alcaldesa
Sus descargos al tema revelado en la reunión de la comuni-

dad fueguina con el seremi de Justicia, Pablo Bussenius, por los 
dos consejeros regionales por Tierra del Fuego y parte de los 5 
concejales que asistieron a la instancia donde los vecinos pedían 
dignificar los trámites en caso de decesos trágicos, manifestó la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, a través de un comuni-
cado y la documentación respectiva. Se trata del proyecto de un 
vehículo cerrado para el traslado de cadáveres, que no ha llegado 
al Consejo Regional (Core) para su aprobación. Según la jefa 
comunal, el proyecto “Adquisición de vehículo multipropósito 
para el Cuerpo de Bomberos de Porvenir” se presentó en junio 
de 2016 por $139,5 millones y fue declarado inadmisible por la 
División de Análisis y Gestión de Control del gobierno regional, 
porque corresponde que sea presentado por el Consejo Regional 
de Cuerpos de Bomberos.

Plazas de Justicia
Con escasa convocatoria se realizaron la semana pasada 

tres de cuatro Plazas de Justicia programadas en la comuna 
de Porvenir por la seremi del sector, la primera el viernes en la 
mañana en el Hospital Marco Chamorro Iglesias, con muy baja 
presencia de usuarios, la segunda el sábado en el Destacamento 
Reforzado Caupolicán, con mayor asistencia de funcionarios y 
conscriptos y la tercera, muy brevemente, el mismo día en el 
Centro de Detención Preventiva, destinado a los internos del 
recinto penal. La cuarta, que se convocó en la sede de la Unión 
Comunal el viernes en la tarde, fue postergada por la reunión 
que el secretario ministerial sostuvo con los vecinos en la noche, 
debido a los sucesos derivados del trágico deceso del piloto Diego 
Manquemilla, ya conocidos.
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Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Tocata 
juvenil

• En un escenario montado en la 
Plaza de Armas fueguina, se efec-
tuó una tocata juvenil de término 
del verano, organizada por la Casa 

municipal de la Juventud.
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Javiera Millalonco, Tania Raipane y Constanza Maragaño.Un grupo de entusiastas jóvenes disfrutó del evento artístico.

Todas las niñas ciclistas que participaron de la cicletada previa recibieron medallas. Muy alegres se veían Cony Toledo, Nataly Rozas, Daniela Moraga, Camila Cárdenas y Michelle 
Hernández.

El dúo de Lucas Alvarado y Armando Arteaga ofreció sus temas 
intimistas de corte folclórico.

Carolina Barría, Javiera Segovia y Diego Levicoy. Diego Sánchez, Eduardo Oyarzún y Carlos Duharrt.

La joven María Paz Coronado destacó por su 
calidad interpretativa.

Araceli y María Cruces y las pequeñas Baviera y 
Ema Valenzuela.

Luciendo el cotillón de la tocata posaron Gisela 
Báez y María José Aguilera.


