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  P20. Pequeños empresarios, principalmente del rubro de hostelería, restaurantes, cabañas para hospedaje y negocios,
han realizado inversiones de interés en un sector rural de Cerro Sombrero, pero sus esfuerzos tropiezan con que Enap no
les permite conectarse a los servicios básicos y deben sumar mayores recursos por proveer las carencias de sus negocios.

Las trabas que limitan 
el crecimiento de los

emprendedores de la
comuna de Primavera 

Avanza obra de edificio de Tabsa 
Un importante y notorio grado de avance registran las obras de construcción del edificio de 
oficinas administrativas, sala de ventas, cafetería, sala de información turística, sede de un 
futuro Centro de Deportes Náuticos y explanada para botes menores que se levanta en la cos-
tanera de la bahía de Porvenir, en Avenida Manuel Señoret, la empresa naviera Transbordadora 
Austral Broom. De hecho, la inauguración de los tijerales de la obra se iban a inaugurar a inicios 
de noviembre, pero debido a la movilización social que enfrenta el país, el acto se pospuso por 
unas semanas y se anunciará oportunamente. Por ahora, ya se divisa el trazo arquitectónico 
del moderno inmueble, desde lo alto de calle Pedro Silva.

Sigue peligroso obstáculo
Hace ya un mes que en este mismo espacio de-
nunciamos los peligrosos terminales de enfierra-
dura dejados a ras del suelo por la empresa que 
construyó una multicancha y un parque de juegos 
infantiles en calle John Williams, al llegar a Aveni-
da Magallanes. A la fecha, nadie ha hecho nada, 
cuando sería tan simple como cortar los fierros 
que asoman sobre la vereda.



Cuando una locali-
dad crece se mani-
fiestan los proble-
mas, en particular 
en una comunidad 

que por largo tiempo dependió 
de una empresa estatal como 
la Enap (Empresa Nacional 
del Petróleo) y eso se refleja 
en la actualidad en Cerro 
Sombrero. La capital de la 
comuna de Primavera, con el 
advenimiento de las empresas 
Ceop (Contratos Especiales 
de Operaciones Petrolíferas), 
la reactivación en Tierra del 
Fuego de la misma Enap y el 
auge del turismo, gracias al in-
cremento de visitantes desde 
que la Ruta Internacional Bahía 
Azul-San Sebastián alcanzó al 
pueblo, está en franco desarro-
llo, y con ello, enfrenta nuevas 
dificultades.

El hotelero del otrora cam-
pamento de Enap, Lorenzo 
Azócar, es uno de los que 
describe los obstáculos para 
el crecimiento de sus em-
prendimientos de hostales y 
restaurantes. “No estoy a más 
de 50 metros de la línea de gas 
de Enap y no me autorizan 
a conectarme para tener la 
red en mi nuevo hostal del 
sector periurbano de la Ruta 
Internacional”.

“Lo mismo nos pasa con 
el agua potable, que tiene la 
cañería a 300 metros. Sí tengo 
luz eléctrica, gracias a que sale 
de la línea del Matadero Tafra y 
lo raro es que el campamento 
de Constructora Vilicic, que 
está haciendo trabajos acá, 
sí tiene todos los servicios y 
se instaló hace muy poco”, 
reclama. Azócar apunta que 
para acceder al agua debió 
cavar un pozo que le costó 
17 millones de pesos, para 
proveer el líquido vital a sus 
clientes.

Presunta negativa 
de Enap

Dice que la negativa de 
Enap es una traba permanente 
para mejorar y seguir crecien-
do como microempresario. 
“Sé que los motores de Enap 
no tienen energía suficiente, 
en el caso de la electricidad. 
Pero en el gas, su negativa no 
se justifica. Mi inversión supera 
los 60 millones de pesos y 
debido a que en invierno usé 
gas de balón, la caldera de 
calefacción se reventó, porque 
está diseñada para gas natural. 
Me costó un millón y medio”, 
nos ilustra.

El comerciante de res-
taurante y hotelería termina 
haciendo ver que la Estancia 
Chañarcillo -cerca de Sprighill- 
goza de luz eléctrica porque 
hace 4 años la misma Enap 
impostó su tendido hasta ese 
predio, distante más de 10 
kilómetros de Cerro Sombre-
ro, y al igual que su segundo 
hostal al lado del camino que 
lleva a Argentina, también es 
un sector rural. No es el único 
que tiene un problema similar, 

ya que su colega del rubro y 
vecino, Carlos Lagos, igual 
encuentra negativas para 
acceder a los servicios básicos.

“Primero traía agua con 
cloro en un camión estanque 
y Sanidad me permitió tra-
bajar sólo un año así, ya que 
debía tener agua potable en mi 
hostal, restaurante, cabañas 
y almacén, así que tuve que 
hacer un pozo no más porque 
es imposible traer el agua des-
de la red a 5 kilómetros. Por 
suerte, llegué a agua de napa 
muy sana, al punto que desde 
el pueblo vienen a buscar agua 
acá”, resume Lagos.

Lo que en cambio parece 
una paradoja, es que a escasos 

metros de su hostal pasa la 
red eléctrica de Enap, incluso 
dentro de su antejardín hay 
un poste, pero no le proveen 
de energía. “Podemos pagar 
eso, porque gracias a Dios 
nos va muy bien, pero no nos 
permiten conectarnos”.

“En gas pago un millón y 
medio al mes porque es licuado 
(de estanque) y se usa mucho, 
sin contar la leña, y todo es 
plata. Por esto mismo, aquí 
al lado cerró otro restaurante 
que había, porque quebró. 
Y acá yo tengo que andar 
controlando que no se gaste 
más gas de lo normal, porque 
además debo pagar el petróleo 
del generador eléctrico, que 

tampoco puede fallar, porque 
hospedo a muchos turistas”.

Carlos Lagos cree que en el 
fondo, Enap es egoísta, porque 
alguien que trabaja en la Planta 
Sara (generadora de la energía 
que provee a Cerro Sombrero 
y alrededores) “me ha dicho 
que tienen demasiada gene-
ración porque han cambiado a  
motores nuevos. Me gustaría 
que le tome fotos al poste, que 
casi está dentro de la casa”, se 
sonríe. Dice estar conforme 
con que a pesar de todo, su 
negocio va bien, “claro que 
andaría mejor si me ahorrara 
todos esos gastos que evitara 
si me permiten conectarme”, 
cierra.

En el sector de la Ruta 
Internacional hay muchos nue-
vos emprendimientos, se ven 
muchas cabañas, casi todas 
ocupadas o en arriendo de días 
por turistas, además de nego-
cios, una ferretería que está a 
punto de cerrar -también por 
los costos de servicios básicos- 
y hasta una gomería que no 
cesa de atender a decenas de 
automovilistas. El alcalde de 
Primavera, Blagomir Brztilo, 
explica porqué los empresarios 
pasan tantas penurias.

El terreno es rural 
y privado

“Hay que partir diciendo 
que todo ese sector en un te-
rreno privado y rural, y dada su 
condición de parcelas rurales, 
nosotros no podemos ingresar 
como municipio, ni hacer un 
proyecto para agua, energía ni 
nada. La energía acá la provee 
Enap y hace años que estoy pe-
leando para que se distribuya 
como en cualquier parte del 
país, porque la electricidad es 
lo que nos permite crecer”, 
sintetiza el jefe comunal.

“Aunque la luz es gratis, 
tiene una capacidad acotada y 
en invierno queda de manifies-

to, porque se satura. Hace 7 
años estamos trabajando que 
llegue una distribuidora como 
Edelmag. Se hizo una mesa de 
trabajo con autoridades, se 
logró cambiar la red pública 
de luz, el transformador de la 
parte alta, luminarias y empal-
mes nuevos, medidores, tierra 
en cada casa”.

“Pero en el caso de las 
parcelas, la urbanización dice la 
ley que debe ser hecha por los 
propietarios del loteo y una vez 
que se regulariza y con los ser-
vicios instalados, deben llegar 
al municipio y hacer entrega a 
la Dirección de Obras. Por eso 
no se debe mal interpretar el 
tema”, advierte.

“Respecto del gas -añade 
Brztilo- estamos tratando de 
ayudar a esos vecinos, acer-
cándoles la red de gas, porque 
hoy por norma legal y del Sec 
(Superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles), toda 
línea debe estar certificada. 
Cualquiera puede tener gas, 
si se lo pide a Enap y ésta le da 
disponibilidad, pero el usuario 
debe tener su instalación cer-
tificada. Y el gas debe sacarlo 
desde el punto certificado, que 
es el que está a la entrada de 
Cerro Sombrero”.

“Hoy tenemos el proyec-
to de llevar gas al aeródromo 
Franco Bianco, que son 6 
kilómetros de línea que de-
bemos construir nosotros, 
con un diseño de unos $40 
millones y ejecución por 160 
millones. Entonces, para tra-
tar de acercar el gas a los 
vecinos del sector, hemos 
ya construido 1.100 metros 
por la faja fiscal y ellos podrán 
sacar un arranque cuando la 
línea pase frente a sus casas. 
Pero se la deben pedir a Enap 
y seguramente les instala-
rán medidores”, terminó 
explicando como solución el 
alcalde de Primavera.
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• La capital Cerro Sombrero, con el advenimiento de las empresas Ceop, la reactivación en Tierra del Fuego 
de la misma Enap y el auge del turismo, está en franco desarrollo, pero no exenta de nuevas dificultades.

Avda. Bulnes N°04506 - Punta Arenas

“SE INFORMA A NUESTRA 
DISTINGUIDA CLIENTELA QUE EL DÍA 
02 DE NOVIEMBRE DE 2019 NUESTRA 
PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA  NO  

ATENDERÁ PÚBLICO.
ADEMÁS INFORMAMOS QUE DESDE 
EL DÍA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 

2019 NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN 
SERÁ DE 08.30 A 18.00 HORAS”

Las trabas que enfrentan los emprendedores de 
la comuna de Primavera para seguir creciendo

Frente a su hostal y a pasos de su conjunto de cabañas, el pequeño emprendedor som-
brerino Carlos Lagos manifiesta sus descargos contra Enap, porque teniendo un poste de 
luz y tendido eléctrico dentro de su antejardín, se le niega la conexión a la red de energía.

Donde mejor se palpa el crecimiento de Cerro Sombrero, 
debido al desarrollo de múltiples emprendimientos, es en 
el loteo rural que linda la Ruta Internacional de Tierra del 
Fuego. Las cabañas de la fotografía son una muestra de 
cómo se levantan cada vez más instalaciones.

El nuevo Hostal de Lorenzo Azócar, en el predio rural del 
camino Bahía Azul-San Sebastián, carece de los servicios 
básicos de gas y agua, la que fue sustituida por un pozo de 
alto costo para el empresario, al igual que son onerosos sus 
gastos en gas licuado.
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Preparan 
masiva protesta 

vehicular

Para hoy, desde las 
19 horas, el Comité de 
Defensa de Porvenir 
programó una mani-
festación en protesta 
contra el actual go-
bierno y que se suma 
a las demandas locales 
en el marco del esta-
llido social que existe 
en nuestro país. Según 
Juan Carlos Kalazich, 
líder del movimiento 

porvenireño, se tratará 
sólo de una caravana 
vehicular que incluirá 
(además de automóvi-
les diversos), al gremio 
del transporte mayor 
con sus camiones, a 
buses, minibuses y todo 
automóvil que se desee 
plegar. La actividad se 
iniciará en el frontis del 
estadio municipal y su 
cierre no contempla 
oradores, pero se pide 
a todas las organizacio-
nes llevar sus banderas 
o emblemas nacionales 
y de la región.

Completo curso 
de esquila

Del 4 al 8 de noviem-
bre se realizará en Estan-
cia Fortuna de Tierra del 
Fuego, a 37 kilómetros 
de Porvenir por la ruta 
a Onaisín, un curso de 
esquila para personas 
que deseen iniciarse en 
esta labor (principantes) 
o para quienes quieran 
especializarse más (avan-
zados) y también para los 
que decidan aprender a 
mejorar su técnica a tra-
vés del sistema “new pat-

tern”. El curso contempla 
los ramos de introducción 
a la esquila, calidad en el 
trabajo, menos dobles 
cortes, bienestar y ma-
nejo de animales, salud y 
seguridad en el trabajo, 
selección apropiada de 
herramientas, armado y 
mantenimiento de má-
quina de esquila, técnica 
de afilado de peines y 
cortantes, y ejercicios 
pre y post esquila. El cam-
peón internacional de la 
especialidad, Luis Pin-
col, vendrá desde Nueva 
Zelanda a ser uno de los 

profesores.

Romería por 
ejecutados 

políticos
El domingo 3 de no-

viembre se realizará una 
romería en memoria de 
los ejecutados políticos 
de Porvenir y Cerro Som-
brero en 1973, Carlos 
Baigorri, Germán Cárca-
mo, Ramón González y 
Jorge Parra. La actividad 
partirá desde frente a 
la Plaza de Armas de la 

capital fueguina, a las 14 
horas y se encaminará al 
cementerio municipal, 
para cumplirse en el me-
morial del camposanto. 
El programa comprende 
además, a las 16 horas, un 
acto de reconocimiento 
en el salón de actos del 
museo municipal, donde 
se conversará sobre lo 
sucedido en dictadura en 
Tierra del Fuego. El acto 
lo prepararon las orga-
nizaciones de Ex presos 
políticos, desaparecidos 
y ejecutados de Punta 
Arenas y Porvenir.

El aumento del in-
terés por conocer el 
Parque Natural Karu-
kinká de Tierra del Fuego 
en temporada estival 
queda de manifiesto en 
cientos de visitantes 
que aprecian la flora y 
fauna, descansan o se 
aventuran en un sector 
de la isla austral poco 
explorado. En coordi-
nación con los progra-
mas de conservación, la 
Wildlife Conservation 
Society -que administra 
el parque-  instala cá-
maras-trampas y realiza 
monitoreo permanente, 

prepara equipos y tabula 
información, entre otras 
tareas.

Cristóbal Arredondo, 
investigador del área de 
Conservación Terrestre, 
explicó que “el cierre del 
parque nos entrega una 
oportunidad de enfocar-
nos en la gestión, manejo 
y conservación de biodi-
versidad”, y que durante 
el mes de septiembre 
realizan una jornada 
de capacitación a los 
guardaparques. Luego 
de los deshielos de la 
primavera, se recorre los 
senderos para remover 

árboles caídos, reparar 
puentes deteriorados y 
revisar o reinstalar se-
ñalética.

Efectuadas las múlti-
ples tareas, de la investi-
gación científica del en-
torno y la conservación, 
el Parque Karukinká abre 
sus puertas al público el 
día 1 de noviembre. Los 
guardaparques, junto a 
los voluntarios se esme-
ran en que el entorno se 
encuentre en las mejores 
condiciones para recibir 
a quienes desean vivir 
una experiencia única al 
sur de Tierra del Fuego.

El incendio que 
a y e r  a f e c t ó 
a una modes-
ta vivienda de 
material ligero, 

ubicada en la Avenida 
Hernando de Magallanes 
de Porvenir, dejó al des-
cubierto una tenencia 
ilegal de drogas, por lo 
que el vecino afectado, 
además de perder casi la 
totalidad de sus bienes 
y la casa habitación que 
arrendaba, fue detenido 
por Carabineros y puesto 
a disposición de la Fisca-
lía Local. La alarma del 
siniestro la dio un vecino 
del sector, pasadas las 
15,15 horas al Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir, 

que de inmediato des-
pachó un carrobombas y 
personal al número 57 de 
la citada arteria.

Aunque al llegar los 
voluntarios la casa esta-
ba envuelta en llamas, 
lograron controlar el fue-
go, resultando destruido 
prácticamente sólo el 
interior del inmueble, 
con un importante costo 
en pérdidas materiales. 
No obstante, a los cara-
bineros que llegaron a 
efectuar el procedimiento 
policial, les llamó la aten-
ción el interés del ocupan-
te en ingresar sólo para 
extraer un frasco grande, 
que contenía un elemento 
que parecía droga.

Fue así que, al mar-
gen de asegurarse que 
Bomberos ya había ex-
tinguido el fuego, detu-
vieron al ocupante de 
la morada, identificado 
sólo con las iniciales 
M.C.P., de 36 años, ya 
que se constató que 
el envase que rescató 
del fuego era un conte-
nedor de papelillos de 
marihuana, sumando en 
total 14 envoltorios de 
la referida droga, con 
31 gramos de peso. El 
comisario fueguino dijo 
que el Ministerio Público 
deberá determinar si la 
marihuana era de uso 
personal del detenido, o 
si la destinaba a la venta.

Incendio en vivienda de Porvenir dejó 
al descubierto tenencia de marihuana

• Junto con perder sus bienes, el adulto afectado que arrendaba la casa fue detenido hasta 
determinar si los 14 envoltorios de la droga eran para su propio consumo, o si los detinaba a la venta.

La casa resultó destruida en todo su interior, perdiendo el arrendatario todos sus bienes 
y encima resultó detenido por porte de marihuana.

Parque Karukinká preparado para recibir 
a visitantes desde el 1 de noviembre

• Los guardaparques, junto a los voluntarios se esmeran en que el entorno se encuentre en las mejores 
condiciones para recibir a quienes desean vivir una experiencia única al sur de Tierra del Fuego.

El personal administrativo, guardaparques, científicos y voluntarios, ya tienen todo dis-
puesto para recibir a cientos de visitantes en el austral Parque Karukinká, al sur de Tierra 
del Fuego.
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Movilización social 
en Tierra del Fuego

• Como en casi todas las ciudades del país, 
Tierra del Fuego se sumó al estallido social 
que busca transformaciones profundas en 

Chile. Sólo un par de desmanes no lograron 
opacar los actos de protesta traducidos en 
ruidosas marchas, caravanas vehiculares, 

“caceroleos”, eventos culturales, 
deportivos, de conversación y demandas 

ante las actuales autoridades.

El lunes 21 salieron a la calle docentes y funcionarios de jardines infantiles, municipales y 
la mayoría de los servicios públicos, convocados por el Colegio de Profesores de Porvenir.

La explanada de la gobernación provincial ha sido el punto de encuentro de las diferentes 
marchas en Porvenir, donde también se escucha a los oradores.

Una “matetón” en el acceso a la Escuela Bernardo O’Higgins 
reunió principalmente a docentes y parvularias.

Médicos, administrativos, personal profesional y técnico y 
demás funcionarios iniciaron una bulliciosa marcha desde 
el frontis del Hospital Comunitario de Porvenir.

Una treintena de camiones se plegó el domingo pasado 
al llamado de protesta de los transportistas de Porvenir, 
agrupados en el gremio del rodado de Asoducam.

Con un acto de protesta ciudadana en el Borde Costero de 
la bahía finalizó una concurrida caravana por las calles de 
Porvenir, el jueves 24.

Cerro Sombrero no ha estado exento de las manifestaciones 
contra el gobierno y en demanda de cambios sociales que 
se producen en toda la región.
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La gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, recibió 
con agrado a los dirigentes del Colegio de Profesores y de 
los sindicatos de Ajuni y de los gremios de la Salud, que le 
entregaron las demandas locales.

Muy participativa, principalmente animada por mujeres de 
todas las edades, fue la “zumbatón” frente a la gobernación 
fueguina.

La primera marcha en Porvenir, el sábado 19, con cacerolazo 
y consignas contra Piñera, sorprendió a los fueguinos, que 
no habían escuchado de su convocatoria.


