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  P20. El gerente de Transbordadora Austral Broom S.A., empresa naviera que tiene a su cargo el cruce marítimo 
entre el continente y la isla de Tierra del Fuego, acusa que los organismos públicos de la región no resuelven ni un 

ápice en cuanto a los adelantos que la firma armadora busca implementar para mejorar el servicio que brinda a sus 
usuarios. Por tal motivo, anunció que acudirá directamente a Valparaíso a entrevistarse con  autoridades navales de 
nivel nacional, así como también con los máximos personeros de los ministerios de Transportes y Obras Públicas.

Kusanovic se cansó 
de que  en Magallanes 

“nadie corte el  queque” 

Encendido de Arbol de Pascua 
Como la remodelación de la Plaza de Armas de Porvenir quedó trunca después que la empresa que 
ejecutaba los trabajos abandonara las faenas e impidiera que el espacio sea abierto este mes como 
estaba proyectado, el Arbol de Pascua que la municipalidad erigía en el monumento central (Obelisco 
al Centenario) del principal paseo público fue trasladado al acceso norte de la ciudad, en la esquina 
de calle Esmeralda con camino al aeródromo. Allí, el domingo, ante un importante marco de público, 
se realizó el encendido del tradicional adorno navideño, como parte de un acto que incluyó villancicos 
en voces infantiles y una esmerada representación del Nacimiento del Niño Jesús.

Fardos de pasto 
desparramados
Un camión cargado de fardos de pasto que bajaba 
por calle Justo de la Rivera hacia Avenida Manuel 
Señoret de Porvenir, el domingo pasado, volcó es-
trepitosamente dejando su carga regada por la calle 
principal, que debió ser cerrada al tránsito. A bordo 
iba el conductor con cuatro pasajeros, a algunos de 
los cuales -trasladados por la ambulancia del Samu al 
Hospital Marco Chamorro Iglesias- se les diagnosticó 
sólo lesiones leves, en tanto al chofer se le practicó 
el examen legal de alcoholemia.



“V a m o s  a  h a c e r 
los trámites para 
conseguiir mejo-
rar el servicio que 
ofrecemos como 

Tabsa (Transbordadora 
Austral Broom S.A.) direc-
tamente en Valparaíso, con 
las máximas autoridades 
del sector, ya que nadie 
‘corta el queque’ acá en 
Magallanes”, anunció mo-
lesto el gerente de la em-
presa naviera, Alejandro 
Kusanovic, a propósito 
de las trabas encontradas 
en Magallanes, que no les 
permiten avanzar en los 
adelantos que proyectan 
en la materia. “La finali-
dad de esto es mejorar el 
servicio que les damos a 
ustedes, los fueguinos y a 
los cruces que hacemos en 
el estrecho”, apuntó.

“Los inconvenientes 
encontrados en tantos ser-
vicios públicos de la región 
para operar de mejor ma-
nera nuestros viajes entre 
Punta Arenas y Porvenir 
no se han normalizado y si-
guen todos igual (que hace 
dos semanas)”, confirmó el 
ejecutivo de la armadora. 
“No hay ningún cambio, de 
hecho la lancha Skua no la 
puedo operar porque no 
me dejan hacerlo desde 
Tres Puentes ni desde el 
muelle, porque no me dan 
sitio, entonces tengo todo 
paralizado”, lamentó.

Por su parte, el ferry 
Pathagon -que ya regre-
só de su carena anual de 
mantenimiento a cumplir 
el cruce del estrecho en-
tre la capital regional y la 
ciudad fueguina- deberá 
seguir con el tope de 360 
pasajeros que le imponen 
las autoridades marítimas, 
“¡a pesar que tiene capa-
cidad de balsa hasta para 
800 personas!”, aseguró 
Kusanovic.

Pese a que reconoce 
no haber hecho nuevas 
gestiones para que esto se 
resuelva, Kusanovic dice 
seguir esperando lo que 
resuelva la Epa (Empresa 
Portuaria Austral), previo 
al viaje de la plana ejecu-
tiva al principal puerto 
del país.  Consultado si 
mantienen lo aseverado 
hace una semana por el 
gerente para Porvenir de 
Tabsa, José Gabriel Parada, 

respecto a que tampoco 
las autoridades de Tierra 
del Fuego (gobernadora 
Margarita Norambuena y 
alcaldesa Marisol Andrade) 
gestionan solicitudes de 
desarrollo ante los organis-
mos competentes, reseñó 
que ambas “se preocupan 
del tema”.

“Han mostrado algún 
grado de preocupación, 
pero al final, si no se si-
guen las gestiones hasta 
su término, si no se insiste, 
nunca se van a solucionar 
los problemas. Yo creo 
que acá hay seremías que 
han fallado, que no se han 
preocupado del  tema: 
Transportes, Obras Públi-
cas y los otros servicios”, 
añadió.

Nuevo ferry ¿no 
vendrá a la isla?

Consultado si el nuevo 
ferry para 600 pasajeros 
que Tabsa está constru-
yendo en China y que lle-
gará a la región a mediados 
del próximo año, podrá 
operar hacia la isla, explicó 
que para viajar a Porvenir 
no tendrá problemas, “pe-
ro el tema es si se podrá 
recepcionar tal cantidad 
de gente o no, porque los 
terminales de Tres Puentes 
y Bahía Chilota fueron tan 
mal diseñados, con un mal 
concepto, muy atractivos 

arquitectónicamente, pero 
no prestan bien el ser-
vicio”. Por lo tanto, aún 
no se sabe si esa nave se 
destinará a Porvenir o a 
Natales, objetó.

A su modo de ver, cree 
que los edificios de alber-
gue de pasajeros debieron 
contener un restaurante y 

haberlo concesionado con 
harto espacio y que el con-
cesionario se encargara de 
la mantención y limpieza y 
de paso, se habría ganado 
un punto turístico para 
Porvenir y Punta Arenas. 
“Se quiso hacer un dise-
ño innovador que no dio 
resultado, se llueven y no 
son un aporte porque no 
sirven ni para ir a servirse 
un café ahí y el diseño no 

sirve para atender a tantos 
pasajeros”, abrevió.

Proyecto en Porvenir
Sin embargo, no todo 

es gris en el horizonte de 
Tabsa, admitió Alejan-
dro Kusanovic, ya que su 
ambicioso proyecto en la 
Costanera de Porvenir, 
que incluirá su agencia 
central con venta de pa-
sajes, café, restaurante, 

una marina y un club de 
yates y velerismo, por fin 
ha sido aprobado en la 
Dirección de Obras del mu-
nicipio fueguino y dentro 
de pocos días se iniciarán 
las obras de construcción. 
“La empresa constructora 
ya se está instalando en 
Porvenir para partir su tra-
bajo, que esperamos esté 
listo en 9 meses”, finalizó 
esperanzado.
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A nivel nacional, empresa naviera busca resolver trabas que impiden mejorar su servicio

Tabsa se cansó de esperar soluciones 
en Magallanes y acude a Valparaíso

• La compañía armadora acusa que no consigue avances 
en seremías ni en reparticiones públicas de Magallanes.

Aunque el ferry Pathagon podría acoger hasta a 800 pasajeros, dada su mayor capacidad de balsas 
salvavidas, los organismos navieros de la región no permiten más que su capacidad turística (360 
cupos).

Gerente de Tabsa, Alejandro Kusanovic.
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Un atractivo e innovador diseño arquitectónico, que recuerda a barcos y rompeolas, tienen los terminales marítimos de Bahía Chilota 
(foto) y Tres Puentes, pero no cumplen la función que requiere atender la alta demanda de viajeros entre el continente y la isla.

“Yo creo que acá hay seremías que han 
fallado, que no se han preocupado del 

tema: Transportes, Obras Públicas y los 
otros servicios”, señaló Kusanovic
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Fue el propio abo-
gado capitalino 
de origen maga-
llánico, Alejandro 
Domic, quien llamó 

a la redacción de Fueguinas 
para dar la feliz noticia: los 
cuatro más complicados ca-
sos de pequeños ganaderos 
de Tierra del Fuego que no 
podían acceder a operaciones 
financieras sobre sus predios, 
porque pesaba sobre ellos 

hipotecas de Corfo que en su 
momento -por un préstamo 
saneado hace dos décadas- 
les trabó Corfo, fueron re-
sueltos exitosamente.

Como se recordará, la 
adulta mayor Corina Carrera 
y el hoy comerciante Edgar-
do Goyheneche, dos de los 
afectados, denunciaron a este 
medio que no podían tramitar 
créditos ni vender sus propie-
dades, después que el Banco 

Ganadero Sacor, que funcionó 
en Porvenir en los años 90, 
les trabó embargo por prés-
tamos que aunque ya habían 
cumplido, no alzó Corfo antes 
de cerrar su entidad bancaria 
local. Tras años de esfuer-
zos, gastos en abogados y 
gestiones y el nulo interés de 
las autoridades económicas 
a las que recurrieron, hace 
pocos meses los representó 
el mencionado jurista que, 

en corto tiempo logró alzar 
cuatro hipotecas de pequeños 
ganaderos fueguinos.

En el caso de la señora 
Carrera, sólo falta inscribir la 
escritura en el Conservador 
de Tierra del Fuego y en el 
de Goyheneche, se resolvió 
la redacción que cambiaba 
el nombre del propietrio por 
la anterior sucesión, detalló 
Domic. “El único problema 
que tienen ahora es que de-

moran mucho en inscribir en 
la Notaría de Porvenir”, acotó 
el destacado profesional.

Ambos micro empresa-
rios se mostraron aliviados 
y agradecidos del abogado 
de Santiago por la resolución 
de sus respectivos casos, 
aunque los dos se quejaron 
de la lentitud con que obra 
la tramitación local, debido 
-apuntaron- a que Conser-
vador y Notaría no están se-

parados, al mínimo personal 
que trabaja en tan estrecha 
oficina y a que sólo una per-
sona tiene autorización para 
firmar. “Pero después de una 
angustia que nos llevó déca-
das, esperar unas semanas es 
lo de menos, aunque siempre 
se agradecería que el trámite 
fuera más ágil”, manifestó 
Rubén Mansilla Carrera en 
representación de su madre, 
Corina Carrera.

Fin a dos décadas de angustia para cuatro ex clientes del Banco Ganadero Sacor

Abogado Alejandro Domic resolvió trabas
a hipotecas de pequeños ganaderos isleños

Un inesperado interés 
demostraron habitantes de 
Porvenir de distintas edades 
e interés artístico, para ser 
partícipes de una futura Aca-
demia de Música de Tierra del 
Fuego, que proyecta y pro-
mueve en calidad de director 
el profesor fueguino del ramo, 
avecindado en Punta Arenas, 
Rony Provoste. En la jornada 
de inscripción realizada en la 
sede local de la Universidad de 
Magallanes el pasado jueves, el 
profesional constató que las 
personas llegaron motivadas 
por desarrollar procesos de 
aprendizaje en diversos ins-
trumentos y en canto.

“Reunimos más de 50 ins-
critos en la primera jornada y 
mucha gente más me escribió, 
podrían ser 70 y esperamos 

que se sumen personas de 
Primavera y Timaukel. Poste-
riormente, los profesores que 
vendrán de Punta Arenas a 
enseñar su arte desarrollarán 
una fase de reuniones y con-
tacto con entidades públicas 
y privadas, a fin de lograr el 

financiamiento de esta primera 
Academia de Música de la isla 
fueguina”, señaló Provoste.

Se mostró esperanzado 
que dado el interés despertado 
en los porvenireños, “se ob-
tenga el apoyo suficiente que 
permita hacer realidad este 

sueño” y ya en los próximos 
días tiene programada una 
reunión con la gobernadora, 
con otras entidades y espera 
el respaldo de los Concejos 
de Porvenir, Primavera y Ti-
maukel, para concretar el 
nuevo espacio para cultivar 

el arte.
Todo ello -apuntó- porque 

la parte más difícil es el aspecto 
económico para el salario de 
los 7 profesores previstos y 
su estadía en Porvenir y luego, 
para la implementación y con-
servación de los instrumentos 

musicales (piano, guitarra 
clásica y eléctrica, bajo, batería 
y violín, además de canto). La 
academia sumará actividades 
complementarias en teoría 
musical y práctica de conjunto, 
para integrar futuras bandas.

El profesor Rony Provoste 
terminó haciendo un llamado 
a autoridades regionales y 
fueguinas a sumar volunta-
des y recursos, para que la 
oportunidad que se presenta 
al desarrollo del arte local sea 
convenientemente aprovecha-
da. “Me emocionó el interés 
de los porvenireños de todas 
las edades e incluso los que 
quieren perfeccionarse, así 
que prevemos que nuestro 
punto de partida, si se logra la 
financiación, sea en mayo del 
próximo año”, cerró.

Gran interés despertó en porvenireños
proyecto Academia Fueguina de Música

• Asistirán siete profesores a impartir clases en otros tantos instrumentos y en canto a los más de 50 inscritos, 
que podrían aumentar a 70 por los mails recibidos, a los que se sumarían interesados de Primavera y Timaukel.

Los fueguinos acudieron en grupos al llamado para ser parte de la 
futura Academia de Música de Tierra del Fuego en la sede Umag.

El profesor Rony Provoste inscribió a los más de 50 interesados en 
aprender o perfeccionarse en distintos instrumentos musicales.

El Consejo Regional, Co-
re, aprobó ayer en forma 
unánime más de 1.600 mi-
llones de pesos para la cons-
trucción de las viviendas del 
futuro conjunto habitacional 
Lomas del Baquedano III de 
Porvenir, en sesión a la que 
asistió la alcaldesa fueguina 
Marisol Andrade y los con-
cejales Mario Cárcamo, Ryan 
Verdugo, Javier Nancuante 
y Rosa Gesell. Los recursos 
suplementarios permitirán 
llamar a un nuevo proceso 
de licitación para construir 
en esta comuna las 112 vi-
viendas sociales que anhelan 
desde hace tres años, las 
futuras familias propietarias.

“Creo que es un lindo 
regalo de Navidad para cada 

familia de Porvenir que está 
esperando su casa propia, así 
que me voy con esa alegría 
y agradecimientos”, dijo 
sobre el tema la jefa comunal 
fueguina.

Hace una semana, el di-
rigente del grupo de benefi-
ciarios, Pedro Guevara, había 
denunciado por este medio 
que se hacía necesario por 
parte del gobierno regional, 
incluir el tema social como 
parte del desarrollo comunal, 
después que la intenden-
ta María Teresa Castañón, 
en visita a Porvenir, no se 
pronunciara por la fecha de 
priorización del proyecto al 
Core, al que le faltaban $415 
millones para complementar 
su urbanización.

Para seguir avanzando hacia 
la descentralización, llegó el pa-
sado viernes a Porvenir la seremi 
de Economía, Fomento y Turis-
mo, Natalia Easton, acompañada 
de la directora de Sernatur, 
Ximena Castro, para realizar una 
nueva mesa público-privada de 
turismo. Easton afirmó que existe 
un compromiso con el turismo 
de carácter regional, “por lo 
que estas mesas adquieren una 
gran importancia al momento 
de conocer las inquietudes pro-
vinciales”.

Todo ello -acentuó- porque 
el actual gobierno está compro-
metido con la descentralización 
regional, por lo que se seguirá 
trabajando por el desarrollo 
integral de la región. Luego, Eas-
ton visitó la empresa Bakkavör 

Chile, donde se interiorizó de 
los desafíos y necesidades de la 
pesca industrial.

“Le mostramos nuestra plan-
ta, los procesos, todo lo que se 
hace acá, la inversión que existe, 
la gente que aquí trabaja, para 

que constate que estamos funcio-
nando en base a la legalidad que 
existe, un poco representando a 
todas las empresas que hay en 
Porvenir”, sintetizó la gerenta de 
Bakkavör Chile, Mónica Cárdenas. 
La ejecutiva situó su observación 

en el marco de la presentación 
hecha por Hacienda ante Contra-
loría, dudando del actuar de varias 
instalaciones que funcionan al 
amparo de las leyes de excepción 
fueguinas.

Pero además la seremi se 
reunió con los consejeros regio-
nales de Tierra del Fuego, Manuel 
Loncón y Andrés López, para 
tratar diversos temas de interés 
regional. Poco más tarde visitó la 
huerta fueguina de Moisés Vivar, 
para obtener una perspectiva 
de apoyo al emprendimiento. 
“Las Pymes son el corazón de 
Magallanes y de sus provincias 
y este emprendedor representa 
a miles de magallánicos que se 
atrevieron a desarrollar una idea 
y contribuir al crecimiento de to-
da la región”, señaló al respecto.

Core aprobó recursos 
suplementarios para construir 

112 viviendas del Lomas III

En visita de trabajo constató el funcionamiento legal de la empresa Bakkavör

Compromiso con la descentralización 
regional refrendó seremi de Economía

La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Easton, 
durante su visita a la empresa fueguina Bakkavör Chile.
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Feria Navideña y 
encendido del 

Arbolito de Pascua
• Mientras en el gimnasio Carlos 

Baigorri de la Escuela O’Higgins se 
efectuó la Feria Navideña 2018, en el 
acceso norte a Porvenir se efectuó el 

acto del encendido del Arbol de Pascua, 
programado por la municipalidad.

Coro de niños de la Escuela Especial del Centro de Rehabilitación de Porvenir.

Las artesanías de Hebras Fueguinas las ofertaba Claudia Villarroel.
No se supo si este pascuerito abandonó el 
coro infantil o si buscaba integrarse a los 
pequeños intérpretes.

La joven intérprete Lizeth Haro 
aportó con sus canciones.

Hasta su corderito trajeron como ofrenda los pastores fueguinos al Na-
cimiento.

Los peluches para regalo los ofertó Verónica Sánchez, de Pelu Manualidades.

El “duende” Agustín Almonacid, junto a su papá Manuel Almonacid, siendo 
retratados por su mamá, Alejandra Calbuante.

José, María y el Niño Jesús llegan al refugio del pesebre, bajo el frío cielo de la isla austral.

La exquisita cerveza artesanal Espíritus Aus-
trales, que elabora en Porvenir María Martínez.

El coro de niños de la Municipalidad de Porvenir, que dirige María José Carrasco, cantó los villancicos 
en el acto de encendido del arbolito comunal.


