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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. El seremi de Bienes Nacionales, Víctor Igor, dijo que los antecedentes están en manos del Consejo 
de Defensa del Estado para que el fisco recobre los inmuebles. Originalmente el grupo de pequeñas 

viviendas fue destinados a soluciones sociales, pero nunca cumplieron con ese objetivo.

Gobierno llegará hasta
“última instancia” para 
recuperar casas Cema

Próxima a ser entregada la remozada
parroquia San Francisco de Sales
Con una inversión de mil millones de pesos está próxima a ser concluida la obra de restauración de la parroquia 
San Francisco de Sales de Porvenir, primera iglesia levantada en la binacional Tierra del Fuego por la Congre-
gación Salesiana, cuyos trabajos ejecuta la Constructora Aes. Un grupo de niños, alumnos de los colegios María 
Auxiliadora y Escuela Bernardo O’Higgins, conocieron el renovado templo al que asistían algunos de sus antepa-
sados y se unieron a autoridades, trabajadores e invitados, quienes escucharon una síntesis del párroco fueguino, 
padre Severino Martínez.

Limpiaron cámara
de ventosa
La Municipalidad de Porvenir limpió a fondo 
la cámara de ventosa de la red de agua po-
table de Bahía Chilota, que hace una semana 
se detectó que fue usada como depósito de 
vísceras y otros restos ovinos. Un sumario 
sanitario inició la seremi de Salud contra la 
municipalidad y ésta efectuará sus descargos, 
al tiempo que denunció el hecho a la Fiscalía, 
la cual dispuso la investigación del ilícito por 
Carabineros.
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Si bien CemaChile de-
terminó disolver su 
institución y en base 
a sus estatutos, adju-
dicar sus propiedades 

a diversos destinos, entre ellas, 
devolver algunos bienes al fisco 
de Chile, en Porvenir el grupo de 
pequeñas viviendas originalmente 
destinadas a soluciones sociales, es 
un caso distinto, porque en esta 
ciudad esas casas no cumplieron 
nunca a su objetivo, por lo que los 
antecedentes siguen en manos 
del Consejo de Defensa del Estado 
(CDE), que los está reclamando 
para volver a propiedad del Estado, 
señaló en la capital fueguina, el se-
remi de Bienes Nacionales, Víctor 
Igor. Por ello, en base a la lógica de 
dejación de dichos bienes, se está 
viendo la fórmula del traspaso del 
grupo habitacional fueguino.

“Me adhiero a la inquietud 
por parte de la comunidad porve-
nireña de querer recuperar estos 
terrenos (una manzana completa 
en que se emplazan las casas 
Cema, en su génesis requisadas 
a la administración comunal). 
Nosotros, cuando hicimos la 
denuncia, fue para poder recu-
perar esos terrenos para los fines 
sociales en los que se pensó en su 
oportunidad, que en su momento 
no se cumplieron e incluso, se mal 
utilizaron”, acentuó el secretario 
ministerial.

En ese contexto, dijo que se 
denunció el hecho ante el CDE 
para que se pronuncie al respecto, 

respuesta que aún está pendiente, 
indicó. Respecto a situaciones 
recientes, en que arrendatarios de 
las casa Cema las dejaron dañadas 
al irse, y con deudas de meses 
sin pagar la renta y los servicios 
básicos, dijo que corresponde a un 
conflicto entre privados, ya que 
los arriendos pueden darse aun 
en propiedades ajenas, incluso 
por parte de terceros, según la 
normativa legal.

Acto de reivindicación
“Y en eso, y en base a la buena 

fe, nosotros pensamos cumplir 
con los contratos pactados que 
ellos sostuvieron y que son parte 
del expediente que en su oportu-
nidad mandamos al CDE. Por eso, 
si existe algún incumplimiento de 
esos contratos entre particulares, 
lo deben ver las partes involu-
cradas”, clarificó. En todo caso, 
de lograr su recuperación, Igor 
aseguró que la propiedad será 
reintegrada a la Municipalidad de 
Porvenir, “porque es un acto que 
no sólo tiene que ver con nuestra 
mirada de hacer las cosas confor-

me a la ley, sino también un acto 
de reivindicación, porque hay ahí 
un terreno importante que está 
prácticamente en pleno centro 
de la ciudad”.

Todo ello, especificó, porque 
cada acto de Bienes Nacionales 
ha sido para poner el territorio 
a disposición de la gente, donde 
no sólo se hará un acto legal 
respecto a la revisión de los sitios, 
también un acto de justicia con el 
municipio y la gente de Porvenir. 
No obstante, Víctor Igor no obvia 
que la tentativa judicial fracase, 

debido al paso de 30 años que 
podría decantar en prescripción, 
“pero voy a hablar como abogado: 
al menos se puede dar una vuelta 
y podemos ver cuáles son las 
mejores alternativas”.

Fundación sin fin social
Terminó señalando que aún 

cuando lo buscado no se alcance 
a dar en su periodo como seremi, 
“es una lucha que hay que dar has-
ta su última instancia y continuar 
solicitando que esto se aclare, 
como un acto de justicia para 

Porvenir. Incluso podría darse un 
acuerdo, que es lo primero que se 
busca en un conflicto, donde se 
reclama que las casas siempre se 
arrendaron, cuando en realidad 
se plantearon como un beneficio 
para las socias de CemaChile 
que tuvieran carencias, pues 
toda fundación nace de la lógica 
de satisfacer necesidades y de 
aportar a la sociedad, pero en este 
caso Cema se convirtió en una 
institución que obtuvo beneficios 
económicos irregularmente, lo 
que no correspondía”, cerró.

El Seremi de Bienes 
Nacionales, Víctor Igor, 
anunció que se pondrá a 
disposición del municipio 
de Porvenir un terreno rural 
de cien hectáreas, ubicado 
a pocos kilómetros al sur de 
esta ciudad, para crear un 
sector de huertos familiares 
para pequeños agricultores 
y parceleros interesados en 
cultivar productos hortofru-
tícolas destinados al consu-
mo de los porvenireños, y 
también para exportar al 
sector argentino de la isla. 
“Lo primero que hicimos 
junto a Indap, fue diseñar 
una concesión que, aunque 
tuvo algunas complicaciones 
legales, trabajamos con sus 
equipos y finalmente deci-
dimos ofrecer en sistema de 

arriendo directo a cada una 
de las familias interesadas”, 
dijo el secretario ministerial.

Iniciativa que -detalló- va 
a liderar la alcaldesa Mari-
sol Andrade, con el fin de 
determinar cómo asignar la 
superficie de los terrenos, 
dependiendo de los proyec-
tos que se irán adjudicando. 
Añadió que inicialmente se 
visualizó lotes de una hec-
tárea para cada proyecto, 
pero la determinación quedó 
para el equipo técnico de 
agricultura, considerando 
que puede haber interesados 
en mayor superficie, “donde 
lo importante es que los 
proyectos que se generen 
sean viables y sobre todo, 
se ejecuten”.

Se prevé arriendos a 5 

años plazo, renovables y 
eventualmente -si se dan 
las condiciones- se estima 
también la venta definitiva 
de los terrenos, indicó Igor. 
Para la autoridad comunal, la 
mirada se centra en los agri-
cultores jóvenes, conside-
rando la instauración futura 
de un Centro de Formación 
Técnica en la capital fuegui-
na, que considera formación 
agropecuaria, “donde se 
podrá dar factibilidad de em-
prender ideas de proyecto y 
de desarrollo con énfasis en 
sus estudiantes, aunque por 
cierto, sin discriminación de 
edad”, clarificó.

Exportar al sector
argentino de la isla
Agregó que tanto el 

arriendo de sitios como 
la posibilidad de venta “es 
una linda oportunidad de 
desarrollo para futuros 
emprendedores, con nue-
vas ideas de negocio, de 
producción y un enorme 
mercado potencial dentro 
de la nuestra isla hacia el 
sector argentino, que tiene 
una gran cantidad de habi-
tantes y donde, si hacemos 
bien las cosas, podemos 
tener un mercado asegu-
rado para los productores”, 
previó Andrade. Para sub-
dividir los terrenos explicó 
que se piensa en calles 
amplias, para evitar lo que 
hoy existe en otros loteos 
de parcelas con accesos 
estrechos y limitados.

“Tenemos proyectos de 

agua potable rural y elec-
trificación rural en los que 
podremos incluir energías 
no convencionales, que sean 
renovables y amigables con 
el medio ambiente y que 
nuestra hortofruticultura 
aproveche la tecnología”, 
acotó. A lo que espera sumar 
el desarrollo de la investiga-
ción, con el fin de mejorar 
la producción propia y del 
Prodesal vecino y el esta-
blecimiento de un mercado 
donde los productores ten-
gan un lugar para vender el 
fruto de su trabajo.

Interés de jóvenes
Valerie Couve, la joven 

jefe técnico del progra-
ma Prodesal en Porvenir, 
vaticinó que sitios de 100 

hectáreas para la activi-
dad hortofrutícola serán 
“un lujo, que ojalá pueda 
contar con gente joven, 
con una nueva generación 
que esperemos se motive y 
ponga el esfuerzo para una 
buena producción de estas 
tierras, que tienen mucho 
potencial”. Asimismo, el 
joven agricultor Moisés 
Vivar, valoró la iniciativa 
donde -acentuó- “sólo fal-
ta inversión y asesoría”, 
comentando que hace ya 
un año partió con un em-
prendimiento agrícola en 
el cercano sector de Santa 
María, donde al trabajo 
constante une riego de 
aguas lluvias y paravientos 
para resguardar sus culti-
vos del clima frío.

Bienes Nacionales llegará hasta la “última 
instancia” para recuperar casas CemaChile
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El seremi de Bienes Nacionales, Víctor Igor, delante del grupo 
de casas originalmente destinadas a soluciones sociales de las 
socias con carencias de CemaChile, durante 30 años arrendadas 
a terceros.

Recientes arrendatarios que dejaron las casas Cema al ser propietarios de viviendas entregadas por 
el Ejército, dejaron abultadas deudas de arrendamiento y servicios básicos y también ostensibles 
deterioros en dos de las construcciones.

Entregarán un terreno en comodato para nuevos 
emprendedores hortofrutícolas porvenireños

• El objetivo es crear un centro de cultivo y venta de productos a nivel local y para exportación al amplio mercado del sector argentino de Tierra 
del Fuego, aunque también destinado a la investigación agrícola para alumnos de esa área del futuro Centro de Formación Técnica de Porvenir.
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La Gobernación de 
Tierra del Fuego 
desarrollará una 
segunda iniciativa 
de mitigación de 

riesgos para el sector periur-
bano de la ciudad de Porve-
nir, lo que implica apoyar un 
adecuado consumo del agua 
y del medio ambiente de esa 
vasta área rural y semi rural. 
Según explicó el gobernador 
Rodolfo Cárdenas, el proce-
so de fortalecimiento de las 
provincias “implica el desa-
rrollo de nuevas estrategias 
territoriales, que permitan 
apoyar los procesos socia-

les y requerimientos de la 
comunidad, por tal motivo, 
desarrollaremos esta ini-
ciativa”.

La autoridad provincial 
se reunió con la Agrupación 
de Parceleros de Porve-
nir, de los sectores loteo 
Selknam y laguna de Los 
Cisnes, además, junto a los 
beneficiarios del Programa 
Prodesal y autoridades isle-
ñas comunales y del Core. En 
la oportunidad, el consejero 
por Tierra del Fuego, Fran-
cisco Ros y la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, 
informaron del proyecto que 

permitirá apoyar a más de 80 
beneficiarios de los sectores 
rurales de la capital fueguina, 
con una inversión inicial de 
30 millones de pesos, garan-
tizando mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes 
del sector, que ha crecido de 
forma considerable durante 
el último tiempo.

Cárdenas indicó que la 
iniciativa nace del proceso 
comunitario desarrollado 
por las autoridades provin-
ciales y comunitarias con 
los habitantes del sector, 
que tiene por finalidad mi-
tigar condiciones de riesgo 

actuales, en ámbitos de 
conservación del agua para 
el consumo humano y el 
adecuado manejo de los 
residuos domiciliarios, y 
seguir potenciando el sector 
hortícola de la comuna.

Finalmente, el gober-
nador fueguino puntualizó  
que la instancia, “que hemos 
impulsado con recursos del 
Ministerio del Interior, nos 
permitirá entregar un sopor-
te continuo e intersectorial, 
promoviendo el desarrollo 
del sector rural y también 
el cuidado del medio am-
biente”.

420 niños fueguinos recibieron sus jugue-
tes de Navidad de parte de la Municipalidad 
de Porvenir el sábado pasado, en un grato 
ambiente festivo vivido por los pequeños y 
sus grupos familiares en el gimnasio Carlos 
Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins.

La alcaldesa fueguina, que junto a la 
concejala Rosa Gesell participó del acto 

navideño, resaltó que son los funcionarios 
municipales -con amplio sentido social- los 
que se encargan de gestionar y preparar la 
feliz jornada. Los regalos  se entregaron a 
niños de hasta 11 años, además de algunos 
en situación especial, como capacidades 
diferentes y migrantes radicados en la 
comuna.

Gobernación provincial busca mitigar los
riesgos en sector periurbano de Porvenir

Contenedores para basura y mejoras en las condiciones del con-
sumo de agua en las parcelas periurbanas de Porvenir, integran 
un proyecto planificado por la gobernación fueguina.
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Viejito Pascuero trajo regalos
a 420 niños fueguinos
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Visita al museo
• Una gira al Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas, que conserva 

un amplio rescate de especímenes de fauna regional, realizaron los escolares con mejor 
desempeño escolar de los colegios María Auxiliadora y Escuela Bernardo O’Higgins de 

Porvenir, invitados por la empresa Magelan.

Constanza Mansilla; profesora de lenguaje del Colegio María Auxiliadora, Graciela Rivera; Benjamín 
Gómez y Vicente Sanhueza.

Anaís Medel, Pamela Cárcamo, Dante Hernández, Juan José Medel y Antonia Vera, de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Cristina Castro; secretario de la Asociación de Investigadores del Museo de Río Seco, Miguel Cáceres; 
Natalia Riveros y Crisna Villarroel.

Paolo Castro, Gustavo Hurtado, Martina Parra y Joaquín Navarro, alumnos del Colegio Salesiano 
María Auxiliadora.

Atrás: Benjamín Cáceres, cofundador del Museo de Historia Natural 
de Río Seco y Mauricio Coloma, jefe administrativo de la división 
Gelymar; delante, Monserrat Rebolledo y Catalina Haro, Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Profesora de ciencias naturales de la Escuela O’Higgins, Carla 
Norambuena; alumnos Giovanni Toledo y Yulissa Torres.

Las dos delegaciones de alumnos delante de la planta industrial de Magelan, junto a sus profesoras y a ejecutivos en Bahía Chilota, 
empresa que les obsequió el viaje de conocimientos y textos sobre fauna marina.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as


