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  P20. Por no cumplir todos los requisitos no fue posible dar curso al proceso llamado por 
la Gobernación de Tierra del Fuego a la mejor propuesta para llevar a cabo el retiro de los 

desechos sólidos y líquidos que están provocando un riesgo sanitario en la comuna. 

Se retrasa  en  una  semana 
licitación  por  riesgo

sanitario  en  Cerro  Sombrero

Integración de pueblos extremos
en la música de Kütralihue
Con su música, que reúne lo más preciado de Chiloé y Magallanes, sus bailes del extremo austral 
y sus cuadros alegóricos del extinto pueblo selknam de la Tierra del Fuego, el grupo folclórico 
Kütralihue de Porvenir logró un valioso instante de integración cultural con los grupos abo-
rígenes del norte de Chile, en su reciente gira a la Región de Arica y Parinacota. Danzas de la 
Patagonia y su reconocido cuadro Selknam fueron presentados, presenciados y aplaudidos por 
las comunidades de Camarones y Codpa, cuyos espectadores agradecieron, felicitaron y reco-
nocieron el rescate cultural de los 27 músicos y bailarines que en Fiestas Patrias, ofrecieron su 
trabajo austral en las tierras de la “eterna primavera” de nuestro país.
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¿Y ahora, quién
recoge esta basura?
El comerciante porvenireño Héctor Ozuljevic, en 
el acceso a su conocido almacén Leonardo, a dos 
cuadras de la Plaza de Armas de la capital fueguina, 
pregunta inquieto quién retirará ahora la basura 
diaria desde fuera de su negocio, tras el retiro in-
consulto hecho por la municipalidad de los basure-
ros públicos anteriormente instalados frente a los 
negocios, uno de los cuales servía a sus clientes para 
arrojar los envoltorios de los productos que vende. 
“¡Ahora sí que se ven los microbasurales por los que 
alegaban!”, reclamó.



Tres mil 500 animales 
de la raza Dohne Merino y 
un plantel de ovejas madres 
Suffolk de 100 vientres, 
fueron parte de la primera 
esquila de ovinos en que 
se realizó esta faena ga-
nadera empleando única-
mente energía renovable 
para la luz y hacer andar 
los motores del sistema de 
herramientas utilizado por 
los expertos esquiladores 

de Tierra del Fuego. La 
actividad fue realizada re-
cientemente en la Estancia 
Fortuna, del ganadero Ro-
drigo Filipic, quien resaltó 
que el empleo de energías 
alternativas marca un hito 
importante en la isla, res-
pecto a una esquila lanar.

“Creo que hacer una es-
quila ovina utilizando puras 
placas solares para generar 
la electricidad necesaria es 

un avance para nuestras 
faenas ganaderas, en don-
de la Estancia Fortuna ya 
no va a depender más de 
los generadores que usan 
combustible”, indicó con 
orgullo el productor insular, 
que también integra la Aso-
ciación de Ganaderos de 
Tierra del Fuego. Se trató 
de una esquila temprana, 
dirigida sólo a ovejas en 
pre-parto, acotó.

El trabajo abarcó tres 
días y medio de esquila, 
con una cuadrilla de 16 
personas, en la que además 
se utilizó un clasificador y 
acondicionador de lana. 
En categoría de vellones, 
detalló que las lanas se 
clasificaron según su finura 
en cuatro grupos diferen-
ciados: bajo 19 micras, de 
19 a 21 micras, de 21 a 23 
y sobre 23 micras.

Pero el evento no es 
concerniente sólo a Tierra 

del Fuego -apuntó Filipic- ya 
que se trata de la primera 
iniciativa en toda la Pata-
gonia chileno-argentina 
en que se emplea el uso 
de energías renovables no 

convencionales (ERNC), 
para acometer una faena 
ganadera tan trascenden-
te como lo es la esquila 
ovejuna. Por otro lado, 
anunció que entre el 4 y 8 

de noviembre se ofrecerá 
un curso de esquila en Es-
tancia Fortuna, gracias al 
apoyo de Corfo, PTI Ovino 
de Magallanes y los Gana-
deros Fueguinos.
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En Estancia Fortuna, Tierra del Fuego, motores funcionan con placas solares

Primera esquila lanar de la Patagonia 
en que se emplea sólo energía renovable

Tres mil 500 ovinos de raza Dohne Merino y cien ovejas madres Suffolk fueron esquiladas 
en Estancia Fortuna de Tierra del Fuego empleando sólo energía de placas solares, lo que 
marca un hito en este tipo de faena ganadera en toda la Patagonia chileno-argentina.
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Por no cumplir 
todos los re-
quisitos, ya que 
a última hora 
el oferente se 

percató que le faltó agre-
gar algunas partidas que 
encarecerían su oferta, 
no fue posible dar curso 
a la licitación llamada por 
la Gobernación de Tierra 
del Fuego a la mejor pro-
puesta para llevar a cabo el 
retiro de los desechos só-
lidos y líquidos que están 
provocando un riesgo sa-
nitario en Cerro Sombrero. 
El fracaso de la licitación, 
a causa de la omisión en 
que incurrió el oferente 
que se la había adjudicado, 
retrasó en una semana 
como mínimo, ejecutar 
la urgente tarea, que está 
impidiendo el normal de-
sarrollo de la capital de la 
comuna de Primavera, ya 
que afecta al quehacer de 
la población local.

Lo anterior fue confir-
mado por la gobernadora 
fueguina, Margarita No-
rambuena, anticipando 

que se hará un nuevo 
llamado, seguramente 
hoy, para realizar la labor, 
proceso que según su 
declaración es de corto 
trámite, ya que se emplean 
recursos de la Onemi, que 
son de rápida gestión en 
estos casos. “No es que 
haya fracasado la licita-
ción, sino que la persona 
no cumplió las especifica-
ciones del acta del Comité 
Técnico que indicaba el 
servicio que se requería y 
que los ofertantes tenían 
que cumplir”, explicó.

Por ello agregó que 
según lo acordado, el ofe-
rente no cumplía el total 
de las exigencias, ya que 
llamó diciendo que no 
podía hacer algunas cosas, 
“y nosotros no podemos 
salirnos de acuerdos que 
quedan escritos, ni como 
gobernadora puedo en 
forma unilateral, modificar 
esas bases”. Dijo que el 
día 17, a las 13 horas, el 
aludido comunicó que no 
aceptaba la orden de com-
pra, “en circunstancias que 

sí la municipalidad (de Pri-
mavera) está velando por 
esta situación y lo llevaron 

para decirle que tiene que 
destapar y con el camión 
succionador sacar el agua 

y los sólidos, para después 
trasladarlos a la planta de 
Porvenir”.

La tarea era bien clara 
en las bases y como se la 
transmitió el municipio 
fueguino -que fue quien 
llamó a los proveedores- 
apuntó la gobernadora 
isleña, que aseguró es-
tar preocupada por la 
situación que afecta a la 
comunidad sombrerina. 
Todo porque para la loca-
lidad rige una resolución 
por el riesgo sanitario 
que produjo el desborde 
de las cámaras de aguas 
servidas, unido al agua 
de lluvias, desde que se 
dejó de manejar la planta 
manual de tratamiento de 
la localidad isleña. “No hay 
emergencia, no hay alerta: 
hay un riesgo sanitario y 
como gobierno estamos 
preocupados de nuestra 
gente, que son lo impor-
tante en solucionar este 
problema”, sintetizó.

La autoridad provin-
cial dijo que como esto 
ocurrió antes de Fiestas 

Patrias, debió lamentar 
que pasara toda la sema-
na sin poder retomarse el 
proceso licitatorio, ya que 
si bien ella como goberna-
dora trabaja las 24 horas, 
a los funcionarios no se les 
puede exigir que hagan lo 
mismo, cuando ya todos 
tenían sus planes para 
disfrutar los días festivos 
que les corresponde. No 
obstante, añadió que en 
su visita a Sombrero del 
pasado domingo, constató 
que la situación se mantie-
ne estable y que el riesgo 
sanitario aún no ha tocado 
a nadie de la población.

Postergarán
Gran Premio

Desde Cerro Sombre-
ro, el alcalde de Primavera, 
Blagomir Brztilo indicó 
que, considerando que el 
problema existe y que la 
fecha del próximo Gran 
Premio Karukinká de auto-
movilismo deportivo (que 
une Porvenir y Sombrero) 
ya está encima, solicitará 
postergar el evento.

Habitantes de Cerro Sombrero deberán seguir esperando la solución parcial

Por omisión de oferente, se retrasó una 
semana licitación por riesgo sanitario

• Al ganador del proceso que busca retirar los desechos líquidos y sólidos, que provocan la anómala situación 
en las afueras de la capital de la comuna de Primavera, le faltó incluir una partida de costos, lo que comunicó 

justo al inicio de Fiestas Patrias, cuando ya no trabajaban los funcionarios de la gobernación.

En su reciente visita a Cerro Sombrero, el intendente José Fer-
nández y la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, 
observan una de las cámaras desde la cual se rebalsaron las 
aguas servidas de la población, cuando la planta elevadora 
colapsó con la filtración de aguas lluvias.
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Un saldo posi-
tivo dejó para 
los ramaderos 
fueguinos, los 
cuatro días y 

medio de celebración y ac-
tividad de Fiestas Patrias en 
el sector del Estadio Muni-
cipal Alejandro Barrientos 
Barría de Porvenir, en cuya 
cancha secundaria levan-
taron sus instalaciones y 
ofrecieron alternativas de 
esparcimiento y comidas, 
tras la cesión del municipio, 
que financió un empalme 
de electricidad, estableció 
el sitio de ramadas y juegos 
populares e implementó 
un escenario con espacio 
para los concursos de cueca 
y dos jornadas de show 
musical. Un total de 24 
ramadas, cocinerías y loca-
les de juegos se unió a dos 
buses con ofertas variadas 
de comida, paseos a caballo 

y competencias de go-kart 
en el lugar.

Pedro Navarro, con su 
ramada “Almacén Pedrito” 
dijo que los días 17 y 18 
fueron muy buenos, pero 
el día 19 debió lamentar 
que durante la madrugada, 
desconocidos hicieron un 
forado en su puesto y le 
robaran maletas de cerve-
za, bebidas energizantes 
y dos garrafas de pipeño, 
“lo que me bajoneó y ese 
día cerramos y nos fui-
mos a casa con mi señora. 
Pero el viernes volvimos 
y estuvo bueno, porque 
recuperamos lo perdido. 
Pero el balance es positivo 
porque hubo mucha gente, 
estuvo tranquilo y le agra-
dezco a los municipales y a 
Carabineros, que ayudaron 
en todo lo que pudieron”, 
reconoció.

En la cocinería de Jai-

me Almonacid “El Carrito 
Amarillo”, éste también 
sacó cuentas alegres, pese 
al clima adverso de la tarde 
y noche del viernes. “Cayó 
una nevazón terrible, pero 
tuvimos gente que venía 

y se iba, así que estuvo 
bien, mucho trabajo, pero 
también tuvimos buenos 
ingresos”, afirmó mientras 
seguía preparando sus co-
tizados anticuchos y papas 
fritas. El mismo resultado 

positivo fue admitido por 
Angel Mora en el puesto 
de juegos “Donde Caluga”.

“Llevamos bastantes 
años haciendo ramada con 
todo tipo de juegos con mi 
suegro, tenemos hartas 
personas constantemente 
y nos ha ido muy bien, pese 
a que este año hay más 
ramadas con juegos. Pero 
nosotros tenemos una gran 
variedad en un espacio 
muy grande, mi suegro es 
quien inventa los juegos, 
hay varios que se hicieron 
populares como la carrera 
de ranitas, que es toda 
una novedad y se juega en 
parejas. A la gente le gusta 
y por eso vienen”, resumió.

Hasta carreras 
en go-kart

Por otro lado, a un cos-
tado del sector de ramadas 
se ofreció un circuito de 

carreras de go-kart para 
niños y jóvenes, de los 
socios Juan Peranchiguay y 
Danilo Martínez, que fue un 
acierto, pues nunca dejó de 
tener competidores. 

Cabe consignar que 
aparte del robo sufrido 
por el ramadero Pedro Na-
varro, la larga celebración 
en Porvenir gozó de gran 
normalidad y que el público 
no sólo repletó las instala-
ciones, concentradas en 
un solo sitio como se hacía 
antaño y que incluyó una 
serie de baños químicos, 
sino que también asistió 
masivamente al concurso 
de cuecas disputado en 
el mismo recinto, a las 
competencias de juegos 
populares y al espectáculo 
musical ofrecido por la 
Corporación Municipal 
de Deportes durante dos 
noches en el mismo sector.

Pese a todos los pro-
blemas que enfrenta la 
comunidad, entre ellos 
una alerta sanitaria, cor-
tes eventuales de luz 
eléctrica por sobrecarga 
y caídas en la presión del 
agua potable en ciertos 
sectores, el pueblo de 
Cerro Sombrero sigue 
gozando de un expo-
nencial auge del turismo, 
con un cada vez más 
creciente número de 
visitantes. Prueba de 
ello son el aumento del 
número de hostales y la 
agradecida presencia de 
un albergue para mochi-
leros (hoy en receso por 
el tema sanitario) y de 
modernos y completos 
baños públicos. Entre los 
avances del rubro, desta-
ca su amplia Oficina Mu-
nicipal de Información y 
Orientación Turística.

“En el reciente cuar-
to concurso de buenas 
prácticas en Turismo 
Municipal, esta oficina 
fue ganadora del segun-
do lugar a nivel nacional 
otorgado por el Servicio 
Nacional de Turismo 
(Sernatur), por sus pres-
taciones e infraestructu-
ra. Tenemos televisión, 
computadores con in-
ternet y entregamos 
folletos y todo tipo de 
antecedentes que los tu-
ristas que llegan, que son 
muchos todos los días, 

nos solicitan”, asegura 
Enrique Rebolledo Toro, 
quien atiende en forma 
permanente el denomi-
nado “Kiosco Turístico”.

Pero en realidad Re-
bolledo Toro, ingeniero 
civil ambiental de profe-
sión, originario de Punta 
Arenas y quien reside en 
la capital de la comu-
na de Primavera desde 
mayo de 2017, es más 
que informador turísti-
co, pues es el encarga-
do municipal de Medio 
Ambiente y Turismo y 
destaca con orgullo el 
galardón obtenido entre 
alternativas de turismo 
municipal de todo el país. 
“El premio se nos otorgó 
en agosto pasado por ‘La 
parada del viajero’ con 
que postulamos por Ce-

rro Sombrero y el primer 
lugar fue para una “playa 
inclusiva” del balneario 
de Pichilemu”, apunta el 
profesional.

Como parte del im-
portante segundo lugar, 
recibido por Rebolledo 
en la ciudad de Salaman-
ca (representando al 
alcalde Blagomir Brztilo 
que no pudo asistir por 
problemas de agenda), 
a Cerro Sombrero se lo 
incluirá en un video pro-
mocional de la comuna 
de Primavera, destacan-
do el sitio turístico, lo 
que promoverá aún más 
la llegada de visitantes, 
que cada vez “se pasan la 
voz” entre sus pares de 
los distintos países que 
provienen y también de 
nuestra propia nación.

PROCEDASE, por la Dirección de Tránsito, a la instalación de la 
señalización correspondiente.

 ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE y una vez hecho ARCHÍVESE.

DECRETO

Claudio Radonich Jiménez
Alcalde

Il. Municipalidad de Punta Arenas

CALLE O PASAJE DENOMINACION VILLA 

Calle 1 Poniente CONQUISTADORES DE LA ANTARTIDA VILLA MONTE DARWIN 

CALLE 1 CERRO MIRADOR (Continuidad) VILLA FRANCISCO COLOANE 

CALLE 1 ORIENTE GOLFO DE PENAS VILLA FRANCISCO COLOANE 

CALLE 1 PONIENTE-NORTE EL GUANACO BLANCO VILLA MONTE DARWIN 

CALLE 2 ORIENTE TEMPANO DE KANASAKA VILLA FRANCISCO COLOANE 

CALLE 3 ORIENTE CORAZON DEL TEMPANO VILLA MONTE DARWIN – VILLA 
FRANCISCO COLOANE 

CALLE 3 ORIENTE-PONIENTE MUNDOS AUSTRALES VILLA MONTE DARWIN 

CALLE 3 ORIENTE-SUR PASOS DEL HOMBRE VILLA MONTE DARWIN 

CALLE 4 ORIENTE VIAJE AL ESTE VILLA FRANCISCO COLOANE 

CALLE  5 ORIENTE-PONIENTE VELERO ANCLADO VILLA FRANCISCO COLOANE 

CALLE 5 ORIENTE-SUR TIERRA DE OLVIDO VILLA FRANCISCO COLOANE 

PASAJE 3 PASAJE MONTE VERDE (Continuidad) 
VILLA FRANCISCO COLOANE 

PASAJE 4 PASAJE PADRE ANDRE JARLAN 
(Continuidad) 

VILLA FRANCISCO COLOANE 

PASAJE 5 PASAJE BRITANNIA Y UN GENERAL VILLA MONTE DARWIN – VILLA 
FRANCISCO  COLOANE 

Por decreto Nº 2712 del 12 de septiembre de 2019: 
DENOMINASE las calles y pasajes pertenecientes a “VILLA MONTE 
DARWIN y VILLA FRANCISCO COLOANE”, con los nombres que se 
indican:

Cerro Sombrero exhibe relevante segundo 
lugar a nivel nacional en turismo municipal

Balance positivo y un solo “punto negro”
registraron ramadas de Fiestas Patrias

Como antaño, aunque en menor número, las ramadas se 
concentraron en un solo sector de Porvenir: la cancha N°2 
del Estadio Municipal Alejandro Barrientos Barría, lo que 
favoreció la llegada de público y los buenos resultados para 
sus locatarios.

El ingeniero civil ambiental Enrique Rebolledo Toro, encar-
gado comunal de Medio Ambiente y Turismo de Primavera, 
exhibe con orgullo el premio del 2° lugar nacional en Buenas 
prácticas en Turismo Municipal.
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Fiestas Patrias de Chile en Tierra del Fuego
• Al igual que en el resto de la región y del país, también 

en Tierra del Fuego las celebraciones de Fiestas Patrias se 
centraron en 
actividades 
colectivas 

tradicionales, como 
las ramadas, los 

juegos populares y 
las kermesses. Este 
año las actividades 

se extendieron 
por cinco días, 

con indicadores 
positivos.

Una mamá invita a jugar a su bebé en la ruleta con in-
teresantes premios.

Dos niños practican el tiro al blanco en el amplio puesto de 
juegos “Donde Caluga”.

Tamara Naihual, Viviana Cifuentes y Paulina Aro en su 
local de juegos “Súper Globos Animados”.

Concurso de cuecas.
Un alumno del liceo de Porvenir recibe un chorro de agua 
en uno de los juegos ofrecidos.

Apagando las velas con el agua de una jeringa en la ker-
messe de la Escuela de Cerro Sombrero.

Preparando el fuego para la parrillada, Pedro Navarro con 
su señora Jacqueline Norambuena y el sargento segundo 
de Carabineros, Joaquín Torres. Exitosa fue la kermesse de Cerro Sombrero.

Jaime Almonacid, su esposa Andrea Ha-
ro y su hija Monserrat Almonacid, en el 
puesto “El Carrito Amarillo”.

Paseos a caballo en el sector de las ramadas.Saboreando un delicioso “terremoto infantil” 
(sin alcohol).

Carrera de go-kart con un volcamiento 
de fondo.


