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  P20. El estanciero Atilio Calcutta, quien denunció la matanza de 5 borregas y 15 corderos, además de un 
número indeterminado de otros lanares heridos por una nueva arremetida de canes, acusa excesiva demora del 

municipio en sacar la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas. En tanto, autoridades del sector agrario 
y de Salud alertaron del riesgo sanitario para la población, debido la mortal enfermedad de la hidatidosis.

Ganadero culpa a la 
municipalidad por
matanza de ovinos

Club Croata celebró sus 92 años 
En la fiesta de celebración del 92º aniversario del Club Croata de Porvenir, fundado el 10 de noviembre 
de 1926 por un connotado grupo de inmigrantes eslavos que eligió la Tierra de los Fuegos como su 
residencia definitiva para construir su futuro y de paso, aportar al desarrollo de la comuna isleña, 
se observa junto a la gran torta de cumpleaños, al directorio de la institución de colonia. Desde la 
izquierda: Cecilia Barría Barrientos, secretaria; Jorge Kusanovic Mimica, director; Tamara Valenzuela 
Ros, prosecretaria; Víctor Beros Petric, presidente; Juan Carlos Kalazich Santana, director; Miriam 
Aguilar Cuevas, tesorera y Pedro Aguilera Milovic, vicepresidente.

Objeto reiterado de vandalismo
La ya famosa cafetería construida por el Minvu como 
parte del mobiliario urbano del Paseo Borde Costero 
de la bahía de Porvenir, que nunca ha tenido un dueño 
preciso porque está emplazada en un área privati-
va de la Armada, sigue siendo blanco favorito del 
vandalismo de antisociales que residen en la capital 
fueguina. Destrozada su implementación y algunos 
ventanales, es hoy un maloliente dispensario de nece-
sidades fisiológicas y todo tipo de desechos viciosos.
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No sólo pérdidas 
económicas mi-
llonarias (y físi-
cas en animales) 
causa al sector 

ganadero de Tierra del Fuego 
el salvaje ataque de perros que 
transitan desde la ciudad al cam-
po, que se “ceban” adoptando 
la costumbre de desangrar y 
matar a decenas de ovinos en las 
majadas de predios cercanos a 
Porvenir, los que también repre-
sentan un severo riesgo sanita-
rio para la población residente. 
Así lo explicaron autoridades 
del sector agrario y de Salud, al 
detallar porqué se cierne sobre 
la comunidad el peligro latente 
de la mortal enfermedad de la 
hidatidosis.

Cabe recordar que hace sólo 
un par de días, el ganadero Atilio 
Calcutta denunció la matanza 
de 5 borregas y 15 corderos y 
de un número indeterminado 
de más lanares heridos de di-
versa consideración, por una 
nueva arremetida de perros que 
recorrieron los 3,5 kilómetros 
desde Porvenir a su estancia 
Silvana María, y un mes antes 
sufrió la pérdida de 76 borregas 
de reposición, ovejas madres y 
corderos. No es el único caso, 
pues los asaltos caninos también 
se registraron el último mes en 
otros planteles.

La parcela de la pequeña ga-
nadera Cecilia Davet registra 80 
ovinos muertos y otros tantos 
heridos, pero a lo largo del tiem-
po han visto perder unos 450 
animales; el predio del conocido 
empresario Juan Carlos Kalazich 
cuenta una pérdida cercana a los 
800 ovinos en 5 años por jaurías 

de perros de origen urbano; y 
la Estancia Fueguina -indicó su 
propietaria Rosa Gallardo- hace 
pocos días sufrió la muerte de 
20 corderos y cientos en años 
recientes, siempre por acción 
de canes que llegan desde la 
capital fueguina siguiendo la 
ruta del Matadero, hechos que 
se extienden a otros parceleros 
y estancieros cercanos.

Culpan a retrasada
ordenanza municipal

Calcutta culpa de la situa-
ción a la Municipalidad de Porve-
nir, que ha tenido una excesiva 
demora en sacar la ordenanza 
sobre tenencia responsable de 
mascotas, que obligaría a sus 
dueños a mantener a resguardo 
los canes que viajan en jaurías 

asesinas al área rural, y a las 
autoridades en general que a 
su criterio no se ocupan más 
que superficialmente del tema. 
Y eso que a la alcaldesa, en su 
primer periodo, asegura haberle 
aportado con un funcionario del 
Sag, el plan del municipio de 
Santiago para que lo modifique 
a la realidad fueguina, que fue 
cordialmente aceptado por la 
jefa comunal.

Lo peor es que los perros 
homicidas pertenecen a gente 
que vive en Porvenir, entre 
ellos hay uno que al seguirlo 
tras el último ataque, ingresó 
a un domicilio de la población 
John Williams, del que posee las 
fotos respectivas y que al igual 
que otros canes identificados, 
espera que Carabineros ya haya 

notificado a sus respectivos 
amos. Pero lo más grave es el 
riesgo sanitario.

Así lo afirmó el presidente 
de la Asociación de Ganaderos 
de Tierra del Fuego, René Milice-
vic, quien cree que la ingesta de 
parte de los animales atacados 
(se trate de heridos o muertos), 
permite llevar el parásito de la 
temida hidatidosis a la ciudad. 
Por otro lado, debe tomarse 
en cuenta la reacción de los 
afectados, que hastiados de los 
ataques, puedan usar armas 
de fuego para combatir a los 
perros. Incluso citó los casos de 
envenenamiento de mascotas 
que se ha denunciado tantas 
veces en Porvenir, por lo que 
urge -estimó- la ordenanza 
municipal de control efectivo a 
la tenencia de mascotas caninas.

Autoridades sanitarias:
“Claro que hay riesgo”
Consultado por el tema, 

el jefe fueguino del Servicio 
Agrícola y Ganadero (Sag), 
Cristián Gómez, como médico 
veterinario admitió que existe 
un riesgo serio de salud para los 
residentes de la ciudad, por lo 
que ese servicio está preparando 
una serie de charlas informativas 
para los colegios de la comuna. 
Por su parte, una funcionaria 
de la seremi de Salud explicó lo 
que puede suceder a los vecinos 
tras el ataque canino a un ovino.

“El parásito lo adquieren 
mordiendo las vísceras e hígado 
de los animales atacados, que 
después eliminan en las heces, 
las que pueden depositar en 
sitios donde deambulen niños 
o adultos. Peor aún si defecan 
cerca de hortalizas que después 
el ser humano va a consumir. 
También porque el animal se 

limpia con la lengua y poste-
riormente suele acicalarse con 
lengüetazos la piel. Si luego 
un niño o cualquier persona 
acaricia ese can, que puede ser 
su mascota, puede contagiarse 
con el parásito y adquirir la en-
fermedad mortal que se llama 
hidatidosis”, especificó.

Alcaldesa responde
Aunque el proyecto está 

listo desde el año pasado, la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, dijo que la ordenanza 
municipal sobre tenencia res-
ponsable de mascotas tardó en 
ser emitida porque se esperó el 
reglamento de la llamada “Ley 
Cholito, y ahora viene la etapa 
de participación ciudadana. 
Una vez cumplida esa fase, 
se discute si se aprueba por el 
Concejo Comunal.

“Pero la ordenanza no va a 
mejorar la presencia de perros 
asilvestrados, aunque va a 
disminuir los perros en la calle, 
porque va a disponer que los 
dueños los tengan en sus pa-
tios y quien no cumpla va a ser 
infraccionado. Pero, respecto 
a los perros vagos, sin dueño, 
ahí no tenemos nada que ha-
cer, porque la ley sugiere a los 
municipios tener canil, pero no 
es obligación”.

Claro, indicó, porque el 
costo de un canil, con todas 
las exigencias y profesionales 
exigidos, no está al alcance del 
municipio porvenireño, ya que 
es igual al presupuesto de la 
Educación Municipal. “Enton-
ces, la pregunta es: ¿traspaso 
a Educación, o a un canil de 
perros?”, preguntó.

Por lo anterior, para Porve-
nir en el corto o mediano plazo 
se ve imposible implementar un 
canil, ya que la ley se hizo sin 
financiamiento municipal ni se 
otorgan recursos adicionales 
para este fin. En cambio, se 
trabajará en crear conciencia 
sobre la responsabilidad de 
poseer una mascota, educando 
a la comunidad, esterilizando y 
castrando para evitar la prolife-
ración de canes y vacunándolos 
para evitar la propagación de 
enfermedades.

“No más que eso nos per-
mite la ley, porque no tenemos 
ninguna facultad para llegar a 
la eutanasia animal”, clarificó 
la autoridad edilicia. Finalizó 
apuntando que si un perro 
inscrito como mascota es ob-
servado tanto en la calle como 
en caminos o el área rural, su 
dueño se expone a sanciones 
con la futura ordenanza.

Por una excesiva demora en sacar la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas

Ganadero que sufrió matanza de ovinos por
ataque de perros responsabiliza al municipio

“Es un tema bien complejo, porque lo que 
concierne a los perros asilvestrados estuvo en su 
momento considerado en la ley de caza, lo que 
duró tres meses por presiones de los animalistas 
y eso finalmente no ha terminado bien”, expresó 
ayer el seremi de Agricultura, José Fernández, tras 
ser consultado por qué acciones seguirá la cartera 
que comanda, cuando de perros asilvestrados que 
atacan en jauría se trata. 

Esto último, tomando como ejemplo la ma-
tanza de un centenar de ovinos acaecida durante 
el último mes por parte de perros en una estancia 
de Tierra del Fuego, canes que por cierto llegan a 
los predios ganaderos principalmente desde la ciu-
dad de Porvenir.

En entrevista dada el fin de semana a este 
medio, el ganadero Atilio Calcutta criticó que las 
autoridades no han adoptado las medidas nece-
sarias para poner freno a dicha situación, ante lo 
cual el secretario ministerial replicó que contrario 
a lo que se piensa, son otras las circunstancias que 
entrampan el actuar en la materia. “Hoy con la Ley 

‘Cholito’, los responsables de esto son las munici-
pios, a través de lo que es la tenencia responsable 
de mascotas y que involucra la esterilización y la 
colocación de chip para identificarlos. Y lo que su-
cede todo eso conlleva finalmente un proceso lar-
go y hasta utópico, porque no se va a llegar a cubrir 
el 100% de la población canina. Además, ese ani-
mal que eventualmente llega a ser esterilizado, se-
guirá afectando a la fauna doméstica y silvestre”.

Junto con ello, Fernández agregó que situa-
ciones de este tipo pueden llevar incluso a perju-
dicar la identidad regional, porque incluso en Ul-
tima Esperanza hay predios sin ovejas por acción 
de los depredadores. “Desde la cartera estamos 
trabajando para gestionar una mesa donde que-
remos involucrar a todos los actores, incluidos los 
ambientalistas, animalistas y del sector turístico. 
Esperamos llegar a un consenso, porque no hay 
que olvidar que los perros tienen un dueño ‘priva-
do’ que no es el Estado y por ende el problema lo 
generan los ciudadanos y son estos los que deben 
hacerse cargo a través de la tenencia responsable.

Seremi de Agricultura

  p “El problema lo generan los ciudadanos 
y son estos los que deben hacerse cargo 

Uno de los perros que causaron las más recientes bajas a un piño del estanciero Atilio Calcutta fue captado y seguido por el afectado, 
primero, huyendo de su estancia, frente a laguna de los Cisnes y más tarde, llegando a su guarida en un domicilio de la población 
John Williams.
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La foto proporcionada por la parcelera Cecilia Davet es dramática 
y muestra a una borrega tan malherida, que dejó el hueso de una 
de sus piernas a la vista y desprovisto de músculo.
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La movilización nacional 
de Gendarmería alcanzó 
a los funcionarios del 
Centro de Detención 
Preventiva (CDP) de 

Porvenir, que ayer no realizaron sus 
labores, lo que privó su asistencia a 
la audiencia de control de deten-
ción del acusado por microtráfico, 
Esteban Angel Aburto, de 31 años, 
a quien Carabineros de Tierra del 
Fuego sorprendió el domingo con 
una planta de marihuana y 17 dosis 
de la misma droga semi elaboradas. 
Como se recordará, al sujeto se le 
detuvo tras escapar de un control 
vehicular y de identidad, en el 
que figuraba con una orden de 

ingreso a prisión desde el Tribunal 
de Osorno, por posesión ilegal de 
armamento.

En libertad
En la audiencia de ayer, el 

imputado quedó con las medidas 
cautelares de arraigo regional y 
firma mensual, recuperando su 
libertad por este hecho durante 
los 90 días concedidos por el juez 
Franco Reyes para la investiga-
ción. Empero, igual fue ingresado 
a prisión por el procedimiento 
pendiente de Osorno, debiendo 
ser trasladado a esa ciudad, lo 
que sin embargo quedó aplazado 
hasta que finalice el paro de los 

gendarmes, quedando en custo-
dia de Carabineros, uno de cuyos 
funcionarios supervisó la acción 
judicial.

El fiscal (s) de Porvenir, Sebas-
tián Marín, detalló que el acusado 
-que fue representado por el de-
fensor público Paulo González- fi-
nalmente ingresó al CDP, aunque 
“en tránsito” a la cárcel osornina. 
Agregó que el imputado arriesga 
una pena entre 541 días y 5 años 
de cárcel, ya que fue sorprendido 
con una planta de Cannabis sativa 
en su vehículo (un hecho extraño, 
puntualizó), más las dosis que 
se presume proveía o vendía en 
Porvenir.

Sin bolsas plásticas
Con una marcha blanca de 3 meses entró en vigor la ordenanza municipal que prohíbe el 

uso de bolsas plásticas en Porvenir, donde se pretende fomentar el desarrollo ambiental, terri-
torial y turístico. El municipio isleño comenzará a implementar de manera gradual la directriz.

Pasajeros de ferry 
Una vez más, la mañana del pasado domingo, los pasajeros del ferry Pathagon de naviera 

Tabsa, manifestaron molestia generalizada por la excesiva demora en el avance de la fila para 
poder ingresar a la embarcación, esta vez en el terminal marítimo de Tres Puentes, en Punta 
Arenas. La molesta espera a la intemperie en condiciones climáticas adversas -acusaron los 
cientos de viajeros- se debió a un inexplicable y demoroso registro de tickets. 

Funcionarios municipales
En la celebración del “Día 

del Funcionario Municipal” 
la casa consistorial fueguina 
ofreció una cena de cama-
radería a los trabajadores 
municipales y sus familias, 
evento en el que se reconoció a 
los empleados que cumplieron 
5, 10, 20, 25, 30 y 35 años de 
trayectoria en la Municipalidad 
de Porvenir. Los reconocimientos se entregaron por cinco años de servicio a Ariel Collante y 
Daniela Navarro, por 10 años a Carla Valenzuela, Iván Yurjevic, Diego Reusch y Ricardo Rozas. 
Por veinte años se distinguió a Cecilia Gómez, por 25 a Emilio Pérez y a Tamara Torres, por 
treinta años a Rosa Vidal y por 35 a Antonio Andrade.

Apertura de Museo Salesiano
Desde ayer fueron abiertas al público en forma permanente las dependencias del Complejo 

Histórico Iglesia San Francisco de Sales de Porvenir, que comprenden el templo patrimonial y una 
muestra museográfica sobre la labor de la Iglesia Católica en Tierra del Fuego, que incluye el moder-
no Museo Salesiano anexo. Los horarios de atención serán de lunes a jueves, entre las 9 y las 17,30 
horas y los viernes de 9 a 16,30, mientras que los sábados y domingos atenderá de 10 a 16 horas. La 
entrada para los residentes es  liberada y para los visitantes, por todo el presente mes será gratuita.

Alumnos en Enap
Para acercar y fomentar la 

protección, cuidado y promoción 
del patrimonio cultural y natural de 
la comuna de Primavera, alumnos 
de la Escuela de Cerro Sombrero 
visitaron las instalaciones del Equipo 
6 de perforación “Bloque Arenal” de 
Enap Tierra del Fuego. Hubo charlas 
de seguridad y sobre el proceso de 
perforación, y también un recorrido 
por las zonas seguras del recinto. La 
visita finalizó con una once.

 BREVES

La ingesta de alcohol 
por parte de personas 
sumó una intensa sema-
na en la bitácora poli-
cial fueguina. El teniente 
Carlos Pérez,  de la  3ª 
Comisaría de Tierra del 
Fuego, informó que el 31 
de octubre, producto de 
la mala maniobra de un 
conductor en estado de 
ebriedad, se produjo una 
colisión en calle Esmeralda 
esquina Damián Riobó, 
resultando lesionado leve 
uno de los conductores. 
Los vehículos involucra-
dos presentaron daños de 
consideración.

El pasado jueves 1, a las 
8 de la mañana, Carabine-
ros atendió una denuncia 
por agresión física en la 
vía pública seguido del 
robo de una bicicleta de 
la víctima, que presentó 
lesiones contundentes 
en el rostro. Los autores 
escaparon pero fueron de-
tenidos a metros del lugar, 
identificándose a un adulto 

y a un menor de edad.
Más tarde los deteni-

dos pasaron a control de 
detención, donde el adul-
to fue enviado a prisión 
preventiva y el menor, 
derivado a un centro de 
menores en Punta Arenas. 
El sábado, a las 2 de la 
madrugada, Carabineros 
acudió al llamado por una 
colisión en calle Carlos 
Wood con Señoret, donde 
un vehículo por mala ma-
niobra del chofer colisionó 
a otro auto que guiaba una 
mujer, quien resultó lesio-
nada. El responsable y su 
acompañante huyeron en 
el móvil en el que se trasla-
daban, dejando a la víctima 
sin prestarle  auxilio.

Perseguidos, los indi-
viduos fueron alcanzados 
por Carabineros, pero al 
negarse a descender del 
automóvil los funcionarios 
-autorizados por el fiscal 
(s) Sebastián Marín- de-
bieron romper el vidrio 
de una de las puertas del 

móvil para sacar por la 
fuerza a los infractores, 
que se evidenciaron en ma-
nifiesto estado de ebriedad 
y seguían resistiendo la 
detención. En la refriega 
quedaron lesionados leves 
los carabineros y los apre-
hendidos.

Finalmente, los sujetos 
fueron llevados a consta-
tar lesiones y alcoholemia 
y quedaron a la espera 
de citación de la Fiscalía, 
mientras que la víctima 
fue derivada al hospital, 
donde recibió las atencio-
nes del médico de turno. 
Finalmente -en otra situa-
ción- el 28 de octubre, un 
hombre mayor de edad fue 
sorprendido en un predio 
rural sustrayendo de ma-
nera ilícita combustible 
desde maquinaria pesada 
estacionada en la ruta 
Y-65, kilómetro 48, siendo 
detenido y tras recuperar 
su libertad, quedó en es-
pera de citación al tribunal 
isleño.

Intensa labor policial por la 
ingesta desmedida de alcohol
durante el fin de semana largo

Con cautelares de arraigo regional y firma mensual

Sujeto investigado por microtráfico 
de marihuana fue dejado en libertad

• Sin embargo, ingresó a la cárcel por una causa pendiente, abierta
en un Tribunal de Osorno, por posesión ilegal de armamento.
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Feria de multiculturalidad
• La Gobernación Provincial de Tierra del Fuego y la Fundación 

Prodemu de Porvenir organizaron la II Feria de la Multiculturalidad, 
enfocada al emprendimiento productivo de la mujer residente e 

inmigrante en la isla, instancia multicolor realizada en el gimnasio 
del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de la capital 

fueguina, el pasado domingo 28 de octubre.

Resma Ramanchandi, Rafael Matas, Rosana Machado, María José Rodríguez, William Zumbarán, 
María Machado, Marcel Zambrano, Carmen Machado, Carmen Briceño, Rosaura Machado y Luis 
Marcán, inmigrantes colombianos.

Lorena Cheuquel, Alicia Pérez, María Soto, Erna Díaz, Nancy Moreno y Erica Bahamonde, artesanas 
porvenireñas.

Los inmigrantes haitanos de Porvenir Jephtey Poulard, Watson Joseph, Chery Jude, Chery Aneaud 
y el joven Fristel.

Muy aplaudida fue la presentación del grupo local Oro Fueguino, 
que invitó a bailar al entusiasta público.

El destacado grupo folclórico Armonía Fueguina amenizó con 
gratas voces parte de la actividad.

Los bailes de los países latinoamericanos fueron parte del evento, 
como esta animada danza típica del pueblo colombiano.

El grupo de Punta Arenas, Esencias de mi Tierra, fue uno de los 
números artísticos invitados a la actividad.

Valentina Rosas, Natalia Rosas, Marcela Sánchez, de Artesanías 
San de Punta Arenas.

Aníbal Rosas, Ariel González y Eduardo Báez, en el stand de la 
sorprendente Floricultura de Lalo, de Porvenir.

Emprendedores Raúl Stein, Lorena Aguila (directora Prodemu Tie-
rra del Fuego), Agustín Ramírez, Catalina Ramírez y Rafaela Pérez.

Emprendedoras de cerveza artesanal en Porvenir, María Martínez, 
Nancy Bellan (turista brasilera), María Virginia Gutiérrez con su 
bebé Aurora Aguilar y Mariana Rodríguez.

Jessica Neún, Juan Soto, Isabel González, Daniela Aillapán y Ar-
mando Arteaga, microempresarios fueguinos.


