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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 alcaldesa Marisol Andrade le reclamó al gerente de AquaProtein por nuevas emanaciones 
pestilentes, las que provienen de la planta industrial de la empresa, ubicada en el loteo industrial Ruze-
Cañadón. Además, a nombre de la comunidad fueguina, la jefa comunal interpuso una denuncia formal 

ante la Superintendencia del Medio Ambiente y en la oficina local de la Seremi de Salud.

Materia prima en mal
estado origina olores

fétidos en Porvenir

No Violencia Contra la Mujer
Sobre un centenar de porvenireños, principalmente damas, niños y funcionarios públicos, participó de una mar-
cha contra la No Violencia hacia la Mujer. La actividad concluyó en la Casa Municipal de la Cultura, donde hubo 
números artísticos y se dio a conocer la cifra de violencia intrafamiliar (Vif) en la capital fueguina, que superó en 
lo que va corrido del año, 60 casos, un índice considerado muy alto para una comunidad pequeña.  La manifesta-
ción fue organizada por la Municipalidad de Porvenir, con apoyo del Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género) y el respaldo de la Fundación Prodemu de Tierra del Fuego y de la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) de la comuna.
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Camiones borran
la vereda
Un vecino del sector sur de Porvenir nos 
remitió esta fotografía, en la que se ve 
cómo los camiones que se estacionan en 
el área verde entre la berma y la vereda de 
calle Carlos Bories, literalmente -además 
de destruir el césped- están borrando la 
vereda, que ya no tiene ni la mitad del 
ancho original de cuando fue pavimentada 
dicha arteria vial. El hecho se repite en 
varios otros puntos de Porvenir, donde 
los conductores no respetan el diseño 
pensado en la estética y bienestar de los 
residentes.
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El retorno de una 
constante y fuer-
te emisión de ma-
los olores en los 
sectores norte y 

occidente de Porvenir, co-
mo no sucedía desde hace 
un par de años, emanados 
desde la planta industrial 
de la empresa AquaProtein, 
está causando gran moles-
tia entre los habitantes de 
la capital fueguina. Ante 
la seguidilla de reclamos 
vecinales y la percepción 
por ediles de la comuna, la 
alcaldesa Marisol Andrade 
asistió en compañía de la 
concejala Rosa Gesell, a la 
propia industria, ubicada 
en el Loteo Industrial Ruze-
Cañadón, donde ambas se 
reunieron con el gerente 
de esa empresa, Salvador 
San Martín.

La jefa comunal isleña le 
expuso al ejecutivo su preo-
cupación y la molestia que 
causa entre los habitantes 
de la ciudad la situación, 
que se ha percibido hace 
un par de semanas en esta 
comunidad. “Estamos muy 
preocupados y fuimos a 
efectuar el reclamo, co-
mo corresponde, en forma 
personal hasta la planta de 
la empresa AquaProtein y 
le comunicamos al gerente 
que hemos interpuesto 
un reclamo formal a la Su-
perintendencia del Medio 
Ambiente y a la Seremi de 
Salud (oficina Porvenir) y 
por supuesto, a la propia 
empresa”, dijo la autoridad.

Lo bueno y lo malo
de la industrialización

“Lo que buscamos es 
poder resguardar a los habi-

tantes de Porvenir de estos 
malos olores, los cuales hay 
que investigar porque están 

afectando a toda la pobla-
ción urbana de Porvenir”, 
añadió Andrade. De modo 

enfático, la representante 
comunal dijo que aun cuan-
do apoya el desarrollo de las 

empresas, especialmente 
cuidando el trabajo de la 
gente de Tierra del Fuego, 
pero también se busca velar 
porque se mantenga la nor-
mativa del medio ambiente 
y que la operatividad de 
la industria cuestionada 
labore en beneficio de la 
comunidad.

“Buscamos resguardar 
un lugar limpio y adecuado 
para que la población pue-
da vivir tranquila y que no 
tenga que estar percibiendo 
un ambiente fétido, que no 
corresponde”, mencionó. 
La alcaldesa finalizó en-
tregando un mensaje de 
tranquilidad a los habitantes 
porvenireños, por cuanto 
-apuntó- las autoridades es-
tán en terreno y pendientes 
de que el parque industrial 
cumpla en rigor con la nor-
mativa medioambiental.

La emisión al aire de 
olores desagradables, muy 
próximos a una contami-
nación ambiental genera-
lizada, no se notaba si no 
en forma muy esporádica 

en esta ciudad desde hace 
casi dos años, cuando en la 
citada empresa se instalaron 
filtros y sus nuevos dueños, 
el consorcio Fiordo Austral, 
dispuso nuevas formas de 
operar, pero la percepción 
fétida volvió a notarse en 
forma marcada desde me-
diados del presente mes.

Cabe  recordar  que 
AquaProtein util iza co-
mo materia prima para la 
elaboración de su proteína 
alimentaria (en forma de 
aceites y en polvo) los 
desechos de salmón que 
adquiere en la acuícola 
Nova Austral y en otras 
plantas salmoneras de la 
región, principalmente de 
Natales. Por su parte, co-
nocedor de la situación, el 
gobernador de Tierra del 
Fuego, Rodolfo Cárdenas, 
remitió sendos correos 
electrónicos informando 
del hecho y los reclamos 
a l  seremi  de Sa lud de 
Magallanes y a la Super-
intendencia Regional del 
Medio Ambiente.

Usando como materia prima espinas, cabezas 
y vísceras de salmón, principalmente provenientes 
de las empresas acuícolas Nova Austral, de Por-
venir y Salmones Magallanes, de Puerto Natales, 
AquaProtein elabora 40 toneladas diarias de acei-
tes y producto en polvo, de una proteína destinada 
a la industria alimentaria enfocada básicamente al 
consumo de mascotas. En este proceso emplean 
producto salmonídeo fresco, aunque a veces parte 
del mismo se acumula por muchos días, lo que pro-
duce mal olor por efectos de fermentación.

En la planta fueguina, ubicada en la parte más 
alta del loteo industrial Ruze-Cañadón, laboran 59 
trabajadores residentes en Porvenir, entre operarios 
y administrativos y en la fabricación emplean mo-
derna tecnología, aunque también fuerza humana y 
elementos menos actualizados. En la actualidad, se 
trata de una industria que depende del grupo Fiordo 
Austral, que tiene su casa matriz en Puerto Montt y 
la parte ejecutiva proviene de ese centro productor.

Ayer, el gobernador de Tierra del Fuego, Rodol-

fo Cárdenas, dijo que no había ingresado denun-
cia formal alguna a la oficina local de la Seremi de 
Salud por el tema de malos olores y que tampoco 
tenía respuesta a sus mails desde los organismos 
regionales. Desde Santiago -a donde viajó por mo-
tivos de salud- la alcaldesa de la capital fueguina, 
Marisol Andrade, clarificó que en efecto no concu-
rrió a la dependencia de la Seremi de Salud a dejar 
su denuncia, sino que la hizo mediante oficio a ese 
servicio público y a la Superintendencia del Medio 
Ambiente.

Aún así, afirmó que de inmediato instruiría al 
administrador municipal para hacer el trámite en 
la oficina local sanitaria, para que queden estam-
pados también en Porvenir los motivos por los que 
formuló el reclamo por malos olores. Por su parte, 
el gerente de AquaProtein, Salvador San Martín, dijo 
que la versión de la empresa la entregará el miér-
coles el gerente de sustentabilidad, Pedro Chávez, 
después que se reúna ese día con la jefa comunal 
en el municipio fueguino.

Hace al menos dos años que no se percibía tan molesta situación en Porvenir

Alcaldesa le reclamó a AquaProtein por nuevas 
emanaciones fétidas desde su planta industrial

• Marisol Andrade dijo que aun cuando apoya el desarrollo de las empresas, especialmente cuidando 
el trabajo de la gente de Tierra del Fuego, también se busca velar porque se mantenga la normativa del 
medio ambiente y que la operatividad de la industria cuestionada labore en beneficio de la comunidad.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

  p Uso de materia prima en mal 
estado originaría olores fétidos

Un aspecto de la reunión donde la alcaldesa Marisol Andrade, 
junto a la concejala Rosa Gesell, le reclamó al gerente de Aqua-
Protein, Salvador San Martín, por los malos olores que emanan 
de esa industria.

Las falencias sanitarias que otrora caracterizaban a la empresa productora de aceites y polvo de 
una proteína alimentaria de alta demanda nacional, recibieron numerosas sanciones de la Super-
intendencia del Medio Ambiente y de la Seremi de Salud de Magallanes.

El pasado sábado se consti-
tuyó la junta de vecinos N°9 de 
Porvenir “Loteo John Williams”, 
acto que se efectuó en el audito-
rio de la empresa Nova Austral 
con la presencia del ministro 
de fe, el funcionario municipal 
Ricardo Rozas Palma. En la re-
unión de formación de la nueva 
entidad participaron más de 50 
vecinos del sector, ubicado al 
noroccidente de esta ciudad, 

quienes ratificaron los estatutos 
y la directiva formalizada, la 
cual en primera instancia será 
de carácter provisoria, mien-
tras se realizan los trámites de 
acreditación definitiva.

El directorio transitorio 
quedó conformado por Claudio 
Díaz Andrade como presiden-
te, Francisco Toledo Muñoz 
como vicepresidente, Juan 
Riquelme Díaz secretario, Fe-

lipe Paz González, tesorero, 
más Sandra Loyola Sáez y Juan 
Carlos González Garrido como 
directores. Cabe recordar que 
el conjunto habitacional John 
Williams fue construido gracias 
al Decreto Supremo número 
116 del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, con el compro-
miso social de la empresa Nova 
Austral y Constructora Ebcosur.

El nuevo estatus de esa 

comunidad le permitirá a dar 
forma a iniciativas que permitan 
mejorar su calidad de vida, pues 
ya proyectan que desde 2018 
logren presentar proyectos de 
mejoramiento, equipamiento 
comunitario y desarrollo social 
y cultural. “Queremos ser un 
sector integrador, seguro y 
participativo, que se caracterice 
por la proactividad de todos y 
todas”, manifestó Claudio Díaz.

Se constituyó novena junta de vecinos
de Porvenir del loteo John Williams

El director de la Dideco, Ricardo Rozas, actuó como ministro de fe.
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Un 94 por cien-
to de avance 
registran las 
obras del pro-
yecto de res-

tauración y puesta en valor 
de la Parroquia Histórica San 
Francisco de Sales de Porve-
nir, primer templo salesiano y 
católico construido en Tierra 
del Fuego, cuya edificación se 
extendió entre 1898 y 1904. 
La iniciativa, proveniente de 
la Subdere con apoyo del 
gobierno regional y del Core, 
cuenta con presupuesto de 
mil 300 millones de pesos y 
plazo de ejecución de un año, 
cuyos trabajos incorporan un 
circuito turístico dentro del 
centro de la capital fueguina.

El seremi de Obras Pú-
blicas, Ricardo Haro, dijo 
que espera en diciembre el 

término de toda la construc-
ción de infraestructura, para 
continuar en el plazo del mes 
siguiente con la realización 
de observaciones, tras lo cual 
será entregado al uso de la 
comunidad. “Lo que busca 
este proyecto es mantener 
el pasado histórico de la 
educación católica en la isla 
austral y también ser un apor-
te cultural para las actuales 
y venideras generaciones, 
siendo parte de un atractivo 
circuito turístico que se su-
ma a otros hitos de su tipo 
en esta ciudad”, sintetizó el 
secretario ministerial.

Innovaciones resentidas
Las obras próximas a 

concluir contemplan tres in-
muebles: las restauraciones 
de la iglesia histórica, en 133 

metros cuadrados y parte 
de lo que fue el Colegio 
Salesiano, en 96 m2, más la 
construcción de un espacio 
de servicios (baños, caldera, 
sala de ventas). Asimismo, 
el reemplazo de la añosa 
Gruta de Lourdes -obra 
resistida y resentida por la 
comunidad fueguina- cuya 
estructura abovedada fue 
sustituida por un parapeto 
con techo de dos aguas; y 
un cenotafio al proyectista 
del conjunto (Padre Berna-
bé), edificios todos unidos 
por una vereda de tránsito 
junto a áreas verdes que al 
mismo tiempo, resienten 
la pérdida de los añosos 
pinos ciprés del frontis del 
conjunto que da a la actual 
calle Croacia (otrora Ave-
nida Soto Salas).

“Nosotros nos respon-
sabilizamos que todos los 
estudiantes que están 
hoy día en nuestra uni-
versidad terminen (sus 
carreras técnicas) para 
que posteriormente ven-
ga el Centro de Formación 
Técnica (CFT) y se instale 

con gratuidad en carreras 
que tienen que ver con 
energía,  con turismo, 
agricultura, ganadería, 
relacionadas al desarrollo 
de la región”. Así se mani-
festó el rector de la Uni-
versidad de Magallanes 
(Umag), Dr. Juan Oyarzo, 

para explicar la situación 
de los alumnos que hoy 
cursan estudios técnicos 
en el Centro Universitario 
de Porvenir, antes que 
entre en funciones el 
futuro CFT.

A lo anterior se une 
un Centro de Investiga-
ción que espera abrir la 
Umag para mantener su 
presencia en Tierra del 
Fuego, que por una parte 
se centrará en investiga-
ción acuática y turismo, 
además de un museo que 
se creará y que incluirá la 
posibilidad que los jóve-
nes porvenireños puedan 
acceder a investigación 
en acuicultura relaciona-
da al desarrollo turístico. 
“Creo que va a ser una 
potencialidad y también 
un lugar de recreación 
para la comunidad”, acotó.

El rector clarificó que 
en materia de carreras 
universitarias no van a 
continuar ofertando pla-
nes en Porvenir, para no 
ser competencia del CFT, 
pero que su presencia 
continuará con el centro 
investigativo, así como 

hacen en Coyhaique y 
Puerto Williams. “Vamos 
a tener la Universidad, 
pero en todo lo que es el 
desarrollo de la ciencia, 
ése es nuestro objetivo”, 
aseguró.

Respecto  a  a lguna 
posibilidad de ser conti-

nuadores en títulos uni-
versitarios a los estudios 
técnicos que ofrezca el 
CFT, dijo que esperan lle-
gar a algún convenio con 
éste para que exista un 
puente que permita a los 
estudiantes poder seguir 
alguna carrera profesio-

nal en la Umag. Oyarzo y 
otros académicos expli-
caron los nuevos planes 
fueguinos de la casa de 
estudios ante una gran 
audiencia de vecinos in-
vitados, reunidos en la 
gobernación de Tierra del 
Fuego.

La remodelación del conjunto arquitectónico contempla tres inmuebles

Un 94% de avance registra restauración
de la Parroquia San Francisco de Sales
• Se espera que en diciembre próximo terminen las obras de toda la construcción de infraestructura, para 

continuar luego con la realización de observaciones, tras lo cual será entregado al uso de la comunidad.

Próximas a concluirse se muestran las obras de remodelación de la Parroquia San Francisco de Sales 
de Porvenir, primera iglesia católica y salesiana en Tierra del Fuego.
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Umag no competirá con futuro Centro de Formación 
Técnica pero espera ofrecer continuidad profesional

• Presencia de la casa universitaria regional se mantendrá en Tierra del Fuego 
con un Centro de Investigación enfocado en acuicultura, turismo y un museo.

El rector de la Umag, Juan Oyarzo -que aparece entregando un 
cartón a una alumna mayor-, espera que los titulados técnicos del 
futuro CFT puedan seguir -si así lo desean- carreras profesionales 
en la universidad que dirige.
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La gobernación de Tierra 
del Fuego y la Muni-
cipalidad de Porvenir 
trabajaron en conjunto 
una estrategia para 

brindar a los migrantes en la isla, 
mejor acceso a los beneficios del 
Estado a que tienen derecho. Se 
estima que hoy en día son unos 
90 los inmigrantes de diferentes 
nacionalidades que residen sólo 
en la comuna de Porvenir.

Fue así que la gobernación 
isleña y el municipio fueguino 
convocaron a los distintos depar-
tamentos de ambas instituciones 
a participar de una reunión de 
acento en la coordinación, a la que 
asistieron representantes del de-
partamento de Desarrollo Social 
y Comunitario, la encargada de 
Fomento Productivo del sector 
comunal y el asesor jurídico del 
gobierno provincial, entre otros. 
Se discutió la forma en cómo los 
extranjeros residentes pueden 
acceder a los beneficios que el 
gobierno dispensa a los habitantes 
del territorio nacional, requisito 
que se reduce a que la persona 
solicitante debe estar inscrita 
en el Registro Social de Hogares 

(RSH).
“Basta con que un extranjero 

en Chile obtenga su carné de 
identidad, para que de inmediato 
solicite su incorporación al RSH, 
gestión que hacen en el municipio 
respectivo y a contar de allí em-
pieza a operar todo el conjunto de 

prestaciones sociales como para 
cualquier otro chileno”, indicó el 
gobernador fueguino Rodolfo 
Cárdenas. Apuntó que se debe 
recordar “que un migrante que 
trabaja está pagando todas sus 
cotizaciones, por lo tanto, tiene 
derecho a la salud y a otras pres-

taciones”.
En tanto, la alcaldesa de Por-

venir, Marisol Andrade Cárdenas, 
dijo que ésta fue la primera reu-
nión que sostiene con todos los 
migrantes, aunque antes se había 
reunido con la directiva formada 
por ellos. “Es así como se abor-

daron los primeros temas, como 
los de visa, educación, fomento 
productivo y el más importante 
para ellos, la vivienda”. 

Afirmó que la reunión termi-
nó con una interesante opción 
para los migrantes, como fue 
la alternativa de que inscriban 

a sus niños para obtener un re-
galo navideño, “para que todos 
nuestros niños de Porvenir, 
tanto chilenos como extranjeros 
y quienes han venido a radicarse 
a la comuna, puedan tener la 
oportunidad de disfrutar su 
regalo de Navidad”.

Gobernación de Tierra del Fuego y Municipalidad de Porvenir

Coordinan agilizar servicios para los inmigrantes

Se estima que los nuevos inmigrantes extranjeros en Tierra del Fuego bordean ya el centenar. Sus representantes agradecieron la instancia coordinadora, que les viene 
a facilitar sus trámites y real integración a su nuevo destino como residentes.

Para celebrar la Navidad 
2017 e impulsar la creatividad 
de las familias, la Municipalidad 
de Porvenir está invitando a los 
porvenireños a inscribirse en el 
5° Concurso “Decora tu casa en 
Navidad”, cuyas inscripciones se 
extenderán hasta el 15 de diciem-
bre en la Dirección de Tránsito 
(primer piso del edificio consisto-
rial). El jurado será integrado por 
tres concejales de la comuna y los 
criterios de evaluación y selección 
de los ganadores serán acordados 

entre los mismos ediles.
El fallo del jurado se tomará 

el lunes 18 de diciembre desde 
las 23 horas y la premiación será 
el jueves 21 del mismo mes a las 
15 horas. en el salón auditorio del 
Museo Municipal. Otra actividad 
relacionada consiste en el quinto 
concurso “Decoración navideña 
de los 26 pinos de calle Bernardo 
Philippi” con motivos navideños 
(sin iluminación), entre Chiloé y 
Señoret, siendo el costado oeste 
destinado a instituciones públicas 

y el oriente para privados en 
general. Se remarcó que no se 
permitirá cubrir los pinos con 
cualquier material que bloquee 
los rayos solares.

Los premios para cada cate-
goría serán de cien mil pesos a los 
ganadores y electrodomésticos 
para los segundos y terceros luga-
res. Las informaciones se pueden 
obtener en los correos electróni-
cos dreusch@muniporvenir.cl e 
informatica@muniporvenir.cl ó 
al teléfono 612580134.

La selección del llamado 2017 
del Programa de Pavimentación 
Participativa beneficiará a más 
de 70 familias de Porvenir en 5 
proyectos que involucran una 
inversión cercana a los 396 millo-
nes de pesos, que permitirán que 
más de 600 metros lineales de 
nuevas calzadas sean construidas 
en distintos sectores de Porvenir. 
Los trabajos que ejecuta el Servicio 
de Vivienda y Urbanización (Ser-
viu) se cumplen en participación 
conjunta con la municipalidad 
fueguina y los residentes de los 
barrios respectivos.

La primera etapa del conjunto 
se inició con un proyecto del Fondo 
Regional de Inversión Local (Fril) 
financiado por el gobierno regional 
con la aprobación del Consejo 
Regional. Esto permitió levantar el 
diseño de cinco pasajes en la capital 
fueguina, con aportes municipales 
y de los vecinos que viven en las 
áreas beneficiadas, que correspon-
den a Carlos Mimica (población 
O’Higgins), Pedro Sancho de la 
Hoz (sector Lago Blanco), Lautaro 
Wellington (conjunto Los Onas), 
Juan Kovacic y Víctor Szigethi 
(sector occidental de la ciudad).
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Llaman a concurso para decorar
casas y 26 pinos de calle Philippi 

Es el quinto año que se efectúan los concursos de ornato navideño en Porvenir.
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Familias se verán beneficiadas con
la pavimentación de sus pasajes
• Una inversión cercana a los $396 millones demandarán 
las obras de nuevas calzadas de arterias viales menores.
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Uno de los tramos pavimentados es el histórico Pasaje Carlos 
Mimica, en la parte alta de la ciudad.

La corta calle Víctor Szigethi, en el ala occidental de Porvenir, es 
una de las vías que contará con pavimentación.


