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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

  P20. La construcción de nuevos complejos fronterizos para Tierra del Fuego, que reemplazarán las actuales infraestructuras 
de San Sebastián y Bellavista, anunció el gobernador Rodolfo Cárdenas. No serán remodelaciones de los inmuebles actuales, 

clarificó, sino del levantamiento de un proyecto actualizado, que dotará de modernas y nuevas instalaciones a ambos sectores.

Renovación total de
pasos fronterizos en

Porvenir y Timaukel

Donación de piano para Porvenir
La Fundación Pianos Para Chile, representada por el músico nacional Alexandros Jusakos, y el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes, que dirige Gonzalo Bascuñán, materializaron el viernes pasado la donación de un piano 
vertical para la ciudad de Porvenir, previo al concierto gratuito que el pianista y su esposa, la violinista Yvanka 
Milosevic, ofrecieron en esta ciudad. La entrega del valioso instrumento musical lo agradeció a nombre de la 
comunidad, la alcaldesa Marisol Andrade, quien resaltó que fortalecerá el desarrollo del arte musical entre los 
jóvenes y cultores fueguinos, al tiempo que anunció los avances del futuro Centro Cultural para la comuna.
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Avanzan obras de
la Plaza de Armas
Pese a que por un tema de costos debió reem-
plazar a sus trabajadores traídos de Santiago 
por personal magallánico, la empresa capitalina 
Ingeniería y Construcción Loma Verde SPA. sigue 
desarrollando dentro de los plazos programados, 
las obras de remodelación de la Plaza de Armas 
de Porvenir, cuya inversión alcanza los mil 300 
millones de pesos.
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La construcción de nuevos 
complejos fronterizos 
para Tierra del Fuego, 
que reemplazarán las 
actuales infraestructuras 

de los Pasos de San Sebastián, en la 
comuna de Porvenir, y Bellavista, 
en la de Timaukel, anunció de modo 
oficial el gobernador de Tierra del 
Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado. 
No serán remodelaciones de los 
inmuebles actuales, clarificó, sino 
del levantamiento de un proyecto 
actualizado, que dotará de moder-
nas y nuevas instalaciones a ambos 
sectores.

De hecho, ya se están dando los 
primeros pasos para concretar la 
iniciativa y al respecto, la autoridad 
señaló que “con la Dirección de 
Arquitectura, vamos a ir a terreno 
para hacer el levantamiento de la 
información, porque ya está traba-
jándose los preliminares, que son 
los informes de los servicios que 
indicarán sus requerimientos de 
espacio físico, lugares de atención 
a público y sector habitacional para 
sus funcionarios”, anticipó.

La decisión de hacer un nuevo 
Paso Fronterizo en San Sebastián 
y un complejo en Bellavista (donde 
sólo existían casas prefabricadas 
en hilera al borde del camino entre 
ambos países, una por cada servicio), 
obedece al  aumento de pasajeros 
en tránsito en los dos puntos que 
conectan Chile con Argentina en la 
isla austral. Con ello, además, se nor-
malizarán los complejos, dotándolos 
de una obra nueva con los requisitos 
de amplitud y confort necesarios y 

acordes a los tiempos.

Bellavista se “pondrá al día”
Aunque todavía no se han he-

cho los cálculos monetarios que 
demandará cada obra, Cárdenas dijo 
que los arrojará la etapa de diseño, 
que está a cargo de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas. Esta será presentada -con 
su respectivo presupuesto y pro-
yecto arquitectónico- al gobierno 
regional para su financiamiento, al 
que se sumará el aporte que entre-
gará el Ministerio del Interior.

“Lo que habíamos visualizado 
cuando ingresé como gobernador, 
era hacer sólo el Paso Bellavista, pero 
dado el diagnóstico que levanté de 
información, el ministerio consideró 
que era necesario desarrollar tam-

bién el otro proyecto. Así que con 
mucho trabajo, esperamos levantar 
la propuesta antes que termine el 
gobierno. Ya hicimos las consultas al 
gobierno regional, tenemos el apoyo 
de los dos consejeros de Tierra del 
Fuego y hemos conversado con al-
gunos otros consejeros para pedirles 
el respaldo para cuando deba tener 
el financiamiento de la obra”, relató 
el gobernador isleño.

Recordó que en Bellavista, el ac-
tual conjunto se compone de 5 casas, 
que corresponden a habitabilidad y 
un módulo de atención a público, 
lo que no reunía las condiciones 
que requiere un verdadero paso 
fronterizo. En tanto que lo que se 
pretende es hacer un complejo que 
entregue resguardo, que incluya 
un “túnel” para los vehículos, con la 

intención de ser un paso permanente 
y no sólo estacional, como lo es en 
la actualidad, que sólo funciona en 
época estival.

Aumento 10% anual de viajeros
La autoridad provincial indicó 

que anualmente el número de 
viajeros que cruza los dos pasos 
fronterizos fueguinos crece, como 
promedio, un 10 por ciento, siendo 
así que en San Sebastián, el año pa-
sado cruzaron 429.970 pasajeros, 
principalmente argentinos, estando 
el grueso del total en época estival, 
con 185.200 personas. Y en Bellavis-
ta, el año 2000 (en su apertura) sólo 
se controló a 150 personas, pero ya 
en el verano del año pasado lo hicie-
ron 4 mil 900 viajeros, lo que habla 
del interés, sobre todo de turistas 

argentinos, por llegar a conocer el 
sur de la Tierra del Fuego chilena.

Para el gobernador Cárdenas, el 
dotar de nuevos y modernos pasos 
fronterizos a Tierra del Fuego, que se 
unirá a las rutas pavimentadas entre 
San Sebastián y Bahía Azul y desde el 
cruce de Onaisín a Porvenir, repre-
senta una actualización de enorme 
trascendencia para la isla grande. 
Con la futura concretización de los 
tres proyectos, habrá una moderni-
zación que permita un aumento del 
flujo vehicular y de visitantes, que 
ayudará al desarrollo y al aumento 
exponencial del turismo, por lo que 
ahora queda potenciar aún más ese 
ámbito, con el fin de entregar la 
mejor oferta al visitante, tarea en 
la que -aseguró- ya está trabajando 
la gobernación isleña.

Construirán nuevos pasos fronterizos 
en San Sebastián y Bellavista

• La medida obedece al aumento de pasajeros en tránsito en los dos puntos que conectan Chile con Argentina en Tierra del Fuego. Con ello, 
además, se normalizarán los complejos, dotándolos de una obra nueva con los requisitos de amplitud y confort necesarios y acordes a los tiempos. 

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Un verdadero complejo fronterizo será instalado en el Paso Bellavista, al sur 
de la isla fueguina, donde de apenas 150 pasajeros recibidos en 2000, cuando 
se inauguró, aumentó a casi 5 mil turistas en el verano pasado.

San Sebastián quedó desfasado en el tiempo y en las prestaciones a los usuarios, 
por lo que deberá ser renovado con una nueva infraestructura que permita aten-
der la creciente demanda de viajeros que cruza la frontera en Tierra del Fuego.

Junto a empresarios y empren-
dedores turísticos de la isla, el equi-
po de profesionales que integran el 
Nodo de Turismo Tierra el Fuego, 
cofinanciado por Corfo y ejecutado 
por la Umag, efectuó una gira a 
Río Grande y Ushuaia, Argentina, 
con el objetivo de intercambio y 
reflexión en torno a experiencias, 
trayectorias, aportes y desafíos en 
común materia turística isleña. La 
gira partió con el Primer Coloquio 
Fueguino Chileno-Argentino de Tu-
rismo sobre Desarrollo del Turismo 
Cultural y de Intereses Especiales, 
en Río Grande, junto a autoridades 
de la Región de Magallanes y sus 
pares trasandinos, del gabinete 
municipal de Río Grande y de Us-
huaia, académicos de la Umag y de 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego.  

Una conferencia inaugural sobre 
el desarrollo del Turismo en la isla, 
seguida de dos mesas con repre-
sentantes de Ushuaia, Río Grande 
y la comisión chilena, fue el inicio. 
Participó el director del Centro 
Universitario de la Umag en Por-
venir y director del proyecto Nodo, 
Alejandro Núñez; el coordinador 
Marcelo Noria y los profesionales 
Pía Acevedo y Carlos Rojas y David 
Couve, socio del proyecto.

Turismo binacional
Se destacó la importancia de 

pensar en un desarrollo binacional 
del sector que pueda convocar 
a profesionales, prestadores de 
servicios turísticos, trabajadores 
y estudiantes y sobre avanzar en 
circuitos turísticos integrados, para 
constituirse en el segundo nivel de 

atracción para el visitante detrás de 
Punta Arenas y Ushuaia. Alejandro 

Núñez resaltó la importancia de 
construir un turismo confiable para 

quien llegue a Tierra del Fuego, 
“transmitiendo la enorme riqueza 
que tiene nuestra región para 
compartir”. A su juicio, “hay que 
comenzar a realizar acciones con-
cretas para avanzar en este camino 
de desarrollo y crecimiento”.

La gira tecnológica potenció 
la capacidad territorial fueguina 
chilena-argentina, uniendo a di-
ferentes actores vinculados con 
la actividad para dar puesta en 
valor al turismo social, patrimo-
nio local, naturaleza y al trabajo 
académico en pos de nuevas 
ideas de negocio en Porvenir, Río 
Grande y Ushuaia. El intercambio 
de experiencias arrojará nuevos 
desafíos en materia y acentuará 
el compromiso de la Umag a favor 
del turismo sostenible en la isla 
común, sintetizó Núñez.

Chile y Argentina buscan posicionar a Tierra
del Fuego como un destino turístico binacional
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Una vista de lo que fue la conferencia inicial del intercambio de experiencias 
turísticas entre chilenos y argentinos ofrecida en el vecino país.
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La conciencia ecológica fue el tema que re-
unió, el pasado viernes en Cerro Sombrero, 
a Carabineros de la Tenencia Fronteriza de 
la localidad fueguina y a los parvulitos y 
sus “tías”, del jardín infantil Pastorcitos, 
para saludar el inicio de la primavera, en 
una comuna que lleva el nombre de la ac-
tual estación. Al efecto, los funcionarios 
ayudaron a los pequeños a plantar tres 
pinos ciprés al costado de área verde del 
cuartel policial, en una actividad que fue 
organizada por el jefe del destacamento, 
teniente Alvaro García Fernández, apo-
yado por el personal a su mando y por la 
dirección del establecimiento isleño de 
educación parvularia.

Siembran interés
ecológico en párvulos
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Los actores del tema 
siguen buscando 
una solución a la 
actual “crisis de la 
carne” que afecta 

a los porvenireños, pese 
a tratarse de una comuna 
productora ovina y gran 
consumidora de cortes bo-
vinos. Como se recordará, 
todo se inició hace casi tres 
meses, cuando el Concejo 
Comunal de Porvenir decidió 
no renovarle el contrato al 
representante mayoritario 
de la Sociedad Koba, Jorge 
Oyarzún Fuentes y cederle 
la concesión del matadero 
municipal a seis propietarios 
de carnicerías locales, que 
integran la sociedad en for-
mación TALVSV, que deman-
daban mejores condiciones 
para sus faenamientos.

Empero, pese a desocu-
par el recinto municipal, 
Oyarzún se negó a restituir 
las llaves del mismo y exigió 
una compensación econó-

mica por las inversiones 
permanentes dejadas al 
plantel en los 18 años de 
arriendo de Koba, lo que 
motivó acciones judiciales de 
la municipalidad y del mismo 
ex arrendatario. Para peor, 
al conocerse la necesidad 
de un estudio de impac-
to ambiental y exigencias 
legales de adecuación del 
establecimiento municipal, 
las cosas se complicaron pa-
ra el sexteto de carniceros, 
en tanto que Oyarzún tenía 
“el toro por las astas” al de-
tentar permisos antiguos de 
matadero de autoconsumo, 
que pocas comunas del país 
lograron antes de la nueva 
legislación ambiental.

Reuniones de trabajo 
privadas

Así las cosas, desde hace 
algunas semanas se iniciaron 
conversaciones a puertas 
cerradas en el municipio, 
primero, entre la alcaldesa 

Marisol Andrade y el Con-
cejo que preside, con Jorge 
Oyarzún y su socio Pedro 
Aguilera. Luego, entre los 
representantes municipa-
les con los seis carniceros 
interesados en instalar en el 
plantel en cuestión su propio 
matadero de autoconsumo 
y finalmente, el viernes pa-
sado se produjo una mesa 
tripartita entre la parte 
municipal, los carniceros y 
los socios de Koba.

En esta última oportu-
nidad -pese a tratarse de 
un encuentro a puertas 
cerradas mencionado como 
“reunión de trabajo” y no de 
Concejo Municipal- comen-
zó a vislumbrarse una salida 
a la crisis cárnica, donde 
todo apunta a que Oyarzún 
volverá a ser arrendatario 
del recinto de faenamiento, 
aunque ofreciendo mejores 
condiciones de precio y re-
gulación a los carniceros y 
con un costo mayor a favor 

del municipio. Las conversa-
ciones se mantendrán hoy 
martes y probablemente 
seguirán por algunos días, 
hasta ajustar las demandas 
de cada parte.

Piden 50% de rebaja
Un punto con que está 

tropezando la solución de-
finitiva es la perspectiva de 
los comerciantes de la carne, 
que aprovechando la instan-
cia apelan a una rebaja del 
50% del precio anterior por 
animal faenado, instancia 
a la que difícilmente Koba 
accederá, pues dejaría el 
servicio bajo el nivel local 
de mercado. Sin embargo, 
un avance que ha trascen-
dido como positivo es que 
la municipalidad dotará de 
gas natural al matadero, lo 
que posibilitará incluir la 
entrega de menudencias 
tras la faena, una opción 
que esperaban hace años los 
carniceros y que el concesio-

nario no podía cumplir por el 
costo del gas envasado.

“El principio de todo 
se dio al final”

A la salida de la sesión 
de trabajo, hubo rostros de 
molestia entre los carnice-
ros, los concejales negaron 
hablar del tema aduciendo 
que esperarán el final de las 
tratativas y Jorge Oyarzún 
se retiró a toda prisa de la 
casa consistorial. Los co-
merciantes de TALVSV, no 
obstante declinar referirse 
a los avances registrados, 
anunciaron una reunión para 
mañana, tras la cual ofre-
cerán un punto de prensa 
para entregar su postura a 
la comunidad.

En tanto que Oyarzún, 
ya en su propia carnicería, 
entregó algunos antece-
dentes respecto a la mate-
ria tratada. Mencionó que 
los costos de faenamiento 
animal en Porvenir son casi 

la mitad de los que cobra 
un establecimiento similar 
de Punta Arenas (Matadero 
Magallanes) y aún más ba-
ratos que los del Frigorífico 
de Cerro Sombrero, lo que 
le impide atender la solici-
tud de rebaja a la mitad que 
piden sus colegas.

Por otro lado, valoró 
que la alcaldesa Andrade se 
abra a la posibilidad de su 
retorno como arrendatario 
del matadero municipal y 
que aceptara, como parte 
de la solución a la crisis 
actual, extender la red de 
gas natural hasta el recinto, 
lo que representa también  
un avance a beneficio del 
consumidor final. Agregó 
que espera pretensiones más 
aterrizadas de los carniceros 
y que se logre con ellos un 
avenimiento definitivo, una 
instancia -estimó- que debe-
ría haber estado al principio 
y no al final del actual estado 
de cosas.

Aunque ofreciendo mejores condiciones de precio y regulación a los carniceros

“Crisis de la carne”: todo apunta a que Koba 
volverá a tener a su cargo el matadero municipal

Una semana cultural 
bastante intensa vi-
vió la capital fueguina, 
gracias a dos eventos 
de gran importancia 
del  ámbito artíst ico 
regional y nacional. Pri-
mero fue la exposición, 
durante toda la sema-
na, de los Dioramas 
de Magallanes, de los 
realizadores regiona-
les Oscar Güenul, Raúl 
Valencia y Mauricio 
Valencia.

Los dioramas, que 
muestran el aconte-
cer histórico regional, 
fueron visitados por 
cientos de estudiantes, 

residentes y turistas, en 
la salsa de exposición 
del Museo Municipal de 
Porvenir. 

Concierto de 
piano y violín

Otro gran aconteci-
miento fue el concier-

to para piano y violín 
ofrecido a la comunidad 
fueguina el pasado vier-

nes, en el salón de actos 
de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, por los mú-

sicos nacionales Yvanka 
Milosevic, viol inista y 
el pianista Alexandros 
Jusakosbras, que inter-
pretaron obras del com-
positor germano Johan-
nes Brahms; del austro 
húngaro, Franz Liszt; del 
chileno, Enrique Soro y 
del polaco Henryk Wie-
niawski.

Decenas de porvenire-
ños asistieron al evento.

Las actuaciones de 
los músicos incluyeron la 
donación de un piano ver-
tical para la comunidad y 
la realización de sendas 
clínicas de violín y piano 
a niños y jóvenes.

Dioramas y concierto para violín y piano deleitaron a fueguinos
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Yvanka Milosevic, en el violín y Alexandros Jusakosbras, brindaron 
un recital de alta calidad artística.

Mauricio Valencia junto al montaje escénico pictórico que muestra 
la histórica actividad de la ganadería ovina en Tierra del Fuego.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

40 años del jardín 
infantil Papelucho

• Los 40 años de creación del jardín 
infantil Papelucho de Porvenir 

fueron celebrados por su comunidad 
educativa el viernes recién pasado, con 

una velada ofrecida a la comunidad 
fueguina en la sala auditorium del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes.
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Un típico baile croata fue interpretado por los niños que asisten al nivel medio mayor del plantel 
parvulario isleño.

La canción el Gorro de Lana, en recuerdo de los pioneros chilotes en Tierra del Fuego, fue bailada 
por los pequeños del nivel transición.

Todas las “tías” y los precoces actores y bailarines que dieron vida a la velada del 40° aniversario, se despidieron recibiendo el aplauso 
del público que repletó la sala donde se efectuó el acto.

Los más pequeñitos de salas cunas menor y mayor representa-
ron los inicios colonizadores fueguinos por españoles, croatas y 
chilotes.

Un fragmento de La Pérgola de las Flores, con la llegada de Car-
mela a la ciudad, brindaron los parvulitos del nivel medio mayor.

La directora del Papelucho, Luz María Arrizaga y la parvularia 
Silvia Velásquez Mimica, recibieron obsequios de reconocimiento 
del Centro de Padres del plantel.

Un reconocimiento al destacado colaborador 
del jardín de Junji, José González Ibaceta, le fue 
entregado por su directora, Luz María Arrizaga 
Gómez.

Django Sandoval, presidente del Centro de 
Padres, recordó en su discurso los inicios del 
establecimiento. Las “tías” de los distintos niveles recibieron galardones de sus pares, del establecimiento y del 

Centro de Padres.


