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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

 O P20. El ex concesionario no quiere entregar la llave del recinto hasta que la municipalidad fueguina no 
lo indemnice por la inversión que realizó a lo largo de los 18 años que tuvo a su cargo el local. Entre tanto, la 

nueva sociedad gestionadora del establecimiento no puede iniciar su actividad comercial por no disponer del 
domicilio legal, obligando a los carniceros locales a obtener los productos cárneos en el frigorífico de Cerro 
Sombrero, donde deben faenar sus animales. El municipio presentó ante el Juzgado de Letras y Garantía de 

Tierra del Fuego una demanda de restitución del matadero en contra de Jorge Oyarzún Fuentes.

Porvenir cumple un 
mes sin matadero

Día del Dirigente
Vecinal y
Comunitario
La presidenta de la Filial Porvenir de la Cruz Roja 
Chilena, Doris Mimica Navarro, recibe del gober-
nador Rodolfo Cárdenas Alvarado, uno de los ocho 
galardones instituidos por la Gobernación Provin-
cial de Tierra del Fuego a otro tanto número de 
directivos sociales fueguinos, en la celebración del 
Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario, 
realizado el domingo y amenizado por el Semillero 
del conjunto Gastón Peralta Pizarro.

Niños disfrutaron de concurrida
y alegre Fiesta de la Infancia
Cientos de niños porvenireños de todas las edades, junto a sus padres y familiares, se unieron a una bulliciosa caravana por las 
calles y sitios aledaños a la capital fueguina, junto a la reina de Porvenir, Laura Gallardo, sus virreinas y personajes animados, para 
concluir en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins, donde tuvo lugar la Fiesta de la Infancia. Allí disfrutaron 
de juegos inflables, pinta caritas, un variado show artístico, concursos y entrega de frutas y jugos. Entre las atracciones ofrecidas, 
Carabineros aportó sus “Tortugas Ninja”, que mostraron sus habilidades en moto y pasearon a los más pequeños alrededor del 
recinto.
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Porvenir sigue sin 
el matadero de 
autoconsumo 
que tuvo ininte-
rrumpidamente 

durante 18 años, desde 
que en 1999 se le con-
cedió la autorización de 
funcionamiento al recinto 
presentado por la entonces 
naciente sociedad Koba 
Ltda., integrada por los 
carniceros y matarifes Juan 
Carlos Kalazich Santana, 
Jorge Oyarzún Fuentes, 
Pedro Barrientos Báez y 
Pedro Aguilera Milovic, 
de cuyos apellidos pater-
nos se originó la sigla del 
grupo empresarial de la 
carne. El establecimiento 
correspondía al antiguo 
matadero municipal que 
funcionó entre los años 
60 y 70 del siglo pasado, 
antes de la construcción 
del Frigorífico de Porvenir, 
inmueble que después fue 
usado como bodega, luego 
como polvorín del Ejército, 
para finalizar como casino 
del Club de Rodeo de Tie-
rra del Fuego, antes de vol-
ver a poder comunal y ser 
concesionado a la señalada 
sociedad de comerciantes 
de la carne.

Desde que este año el 
Concejo Municipal decidie-
ra no renovar el contrato 
al único socio que queda-
ba de Sociedad Koba, el 
productor del rubro Jorge 
Oyarzún Fuentes, éste 
debió abandonar el lugar 
donde según informó, ha-
bía incurrido en fuertes in-
versiones. Empero, como la 
mayoría de las mejoras no 
se pueden remover del edi-
ficio y su entorno (cierros, 
instalación y extensión 
de servicios básicos, una 
nueva sala administrativa, 
corrales y acceso animal 
de concreto y acero y una 
alcantarilla, entre otras), el 
afectado optó por no hacer 
la entrega física del recinto, 
no reintegrando la llave de 
ingreso.

Pide compensación 
a lo invertido

La negativa para la de-
volución definitiva, según 
el empresario, obedece a 
que reclama el reintegro 
de los fondos empleados 
en los adelantos incorpo-

rados que no se pudo llevar 
y que quedaron a beneficio 
del conjunto, advirtiendo 
al municipio fueguino que 
de no acceder a dicha 
exigencia, recurrirá a ac-
ciones legales para que le 
sea restituido el valor de 
su inversión.

Es más, Oyarzún rea-
lizó una presentación de 
reclamo ante la Contra-
loría Regional, por una 
situación que estimó no 
se condice con causales 
que justifiquen su salida, 
la no consideración que 
se tuvo con su persona 
por el acuerdo del Con-
cejo Municipal, al no ser 
requerido para anunciarle 
el término del contrato ni 
menos darle razones para 
que ello ocurra. La fina-
lidad -en tanto- de dicha 
situación, obedeció a que 
el organismo colegiado 
optó por dar en arriendo 
el matadero a una nueva 
sociedad compuesta por 

seis carniceros, que obe-
dece a la sigla TALVSV, por 
el apellido de sus socios.

Lo concreto es que 

en el último mes, tras el 
plazo dado por la munici-
palidad a Jorge Oyarzún 
para desalojar el estable-
cimiento y la negación de 
éste para efectivamente 
entregarlo, sus sucesores 
tampoco han podido fir-
mar el nuevo contrato, ni 
concretar su constitución 
ante Impuestos Internos, 
el Sag ni los organismos 

sanitarios, al no disponer 
del nuevo domicilio donde 
desarrollarán su actividad 
económica como matarifes 
y productores de carne. Y 
la población porvenireña 
volvió a carecer de un ma-
tadero de autoconsumo, 
debiendo los carniceros 
faenar en el Frigorífico de 
Cerro Sombrero, con el 
consiguiente mayor costo 

para sus negocios, aunque 
por ahora sin afectar el 
bolsillo de los consumido-
res locales.

Demanda de restitución
“Ante esta situación, 

no nos quedó más que 
presentar ante el Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Tierra del Fuego una de-
manda de restitución del 
recinto del matadero, en 
contra de Jorge Oyarzún 
Fuentes, la que ingresó 
el jueves 3 al tribunal. Se 
trata de una acción legal 
que es rápida, en la que el 
juez tiene plazo de un mes 
para emitir su veredicto”, 
informó el administrador 
de la municipal idad de 
Porvenir, Ildefonso Neira.

Con ello -añadió- espera 
que el empresario al que 
no se le renovó el contrato 
devuelva la llave del mata-
dero, para que a su vez, los 
nuevos concesionarios pue-
dan ingresar y comenzar su 
actividad económica en él y 
evitar que siga pasando el 
tiempo sin usar una instala-
ción que permite hacer los 
faenamientos locales. Por 
otra parte, Neira añadió 
que el municipio ya con-
testó la solicitud enviada 
por Contraloría, respecto al 
reclamo del concesionario 
saliente.

Municipio y ex concesionario no llegan a acuerdo

Porvenir lleva un mes sin matadero de 
autoconsumo que funcionó por 18 años

• Entre tanto, la nueva sociedad gestionadora del recinto no puede 
iniciar su actividad comercial por no disponer del domicilio legal.

Los carniceros locales siguen 
obteniendo los productos cárneos 
en Cerro Sombrero, donde deben 

faenar sus animales

Por 18 años, Porvenir mantuvo el privilegio de un matadero de autoconsumo, como no dispone ninguna de las otras comunas de la 
región. Hoy está en receso, mientras no se resuelva el conflicto entre el ex concesionario y el propietario municipal.

Los miembros de la Sociedad TALVSV, Luis Tapia, Waldo Alarcón, Fabián Levill, Juan Vega, Renato 
Saldivia y José Vivar, esperan pacientemente a que se termine el “gallito” de la municipalidad con 
el recién cesado arrendatario del matadero municipal, Jorge Oyarzún Fuentes.
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La negativa para 
la devolución 
definitiva del 
matadero, según el 
ex concesionario, 
obedece a 
que reclama el 
reintegro de los 
fondos empleados 
en los adelantos 
incorporados que 
no se pudo llevar y 
que quedaron en el 
recinto a beneficio 
del municipio y 
de los nuevos 
regentes
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Siete proyectos, 
por primera vez 
un número tan 
alto de iniciativas 
comunales, está 

postulando la Municipalidad 
de Porvenir a la instancia 
de financiamiento del Fon-
do Regional de Iniciativas 
Locales (Fril), todos los 
cuales están en el gobierno 
regional en su etapa final de 
revisión de las observacio-
nes registradas durante su 
presentación inicial. Por en-
de, resaltó el administrador 
municipal Ildefonso Neira, 
el septeto de postulaciones 
con toda seguridad será 
finalmente aprobado, para 
beneficio de la comunidad 
fueguina.

El primero de los Fril co-
rresponde al mejoramiento 
de la sede vecinal N°1 y la 
casa de la Unión comunal 
de juntas de vecinos de 
Porvenir, por un monto de 
82 millones 498 mil pesos; 
el segundo se centra en 
la reposición de aceras de 

calle Bernardo Philippi de 
Porvenir, entre la Avenida 
Manuel Señoret y calle Chi-

loé, por $49 millones 154 
mil. El tercer proyecto es la 
reposición de la pasarela y 

obras anexas del Parque de 
estromatolitos en Laguna 
de Los Cisnes, Porvenir, por 

$91.746.000.
El proyecto número 4 es 

el mejoramiento de las cinco 

Plazoletas de Bienvenida a 
la comuna, a las cuales se les 
instalará bancas y un sistema 
de luces de color a ras de 
suelo, además de construirse 
una más en el sector del Faro 
de Punta de Palos, iniciativa 
que postula a $52.611.000; 
la quinta iniciativa es el me-
joramiento del Mirador Hain 
(en el sector del Pozo del 
Amor), que espera financia-
miento por 75 millones 407 
mil pesos.

El proyecto N°6 pretende 
mejorar el bandejón central 
del acceso al Aeródromo 
Fuentes Martínez de Porvenir 
(que incluye remodelar el 
avión monumental Tama), 
por $52 millones 245 mil. 
Finalmente, la séptima pos-
tulación apunta a construir 
senderos y nuevas luminarias 
en el Cementerio Municipal 
de Porvenir, mediante recur-
sos por 71.339.000 pesos. En 
total, los Fril para Porvenir 
2017 suman 475 millones de 
pesos, una cifra histórica en 
dicho fondo.

Una esforzada y conocida 
gastrónoma de Porvenir re-
sultó damnificada por el voraz 
incendio que la madrugada del 
domingo pasado consumió por 
completo la casa que arrendaba, 
en calle Jorge Schythe Nº348 de 
esta ciudad, una modesta vivien-
da que era conocida como “la 
casita del cerro”, vecina al Club 
Tierra del Fuego. Por causas que 
son investigadas por la Fiscalía, 
de acuerdo al peritaje practicado 
por el Cuerpo de Bomberos de 
Porvenir, el inmueble resultó 
destruido en un 90 por ciento, 

quedando sólo su estructura 
básica en pie, aunque propensa 
a derrumbarse.

La arrendataria afectada, 
Magdalena Aguilera Soto, per-
dió la totalidad de sus enseres, 
vestuario y bienes personales 
en el siniestro que comenzó a 
la 1,14 horas, justo cuando el 
fuerte viento iniciado durante 
la noche arreciaba, por lo que 
resultaron estériles los esfuerzos 
de los bomberos por extinguirlo. 
Se trata del tercer incendio 
que afecta al sector en fecha 
reciente.

La propiedad pertenecía a la 
fotógrafa Edith Valencia Peral-
ta, conocida por su apodo pu-
blicitario “Kitty”, quien actual-
mente se encuentra radicada 
en la ciudad de Antofagasta. Si 
bien hay una indagatoria sobre 
el foco del fuego, trascendió que 
de modo preliminar Bomberos 
atribuyó el origen al recalenta-
miento de un calentador a gas, 
presuntamente detonado por 
las fuertes ráfagas de viento que 
recibía del lado del caño de sa-
lida al exterior del combustible 
consumido.

Arrendataria lo perdió todo al
incendiarse casa que habitaba

Enteramente destruida por el fuego resultó la “casita del cerro” donde funcionó el taller de fo-
tografía “Kitty”, dejando damnificada a una esforzada profesional de la gastronomía.
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Por primera vez el municipio de Porvenir
espera aprobación de siete proyectos Fril

• Se trata de iniciativas relacionadas al mejoramiento del entorno paisajístico que serán ejecutados antes de la temporada estival.

La construcción del Mirador Hain en el cerro de la Virgen, a un costado del famoso Pozo del Amor, es uno de los siete proyectos Fril 
que renovarán el rostro de Porvenir este año.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Para incentivar el 
trabajo y estudio 
de alumnos de 
quintos a octa-
vos años bási-

cos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, la Municipalidad 
de Porvenir los premió con 
un inolvidable viaje al centro 
invernal del Club Andino de 
Punta Arenas, ubicado al in-
terior de la Reserva Forestal 
Magallanes, en las laderas 
del monte Fenton. En las 

instalaciones del complejo, 
los 17 estudiantes benefi-
ciados conocieron cada uno 
de los variados atractivos 
del recinto de deportes y 
recreación invernal.

La alcaldesa fueguina, 
Marisol Andrade, solicitó al 
director del Instituto Nacio-
nal del Deporte (IND), Ricar-
do Andrade, incorporar a los 
estudiantes porvenireños en 
el programa de invierno de 
esa repartición, como una 

extensión del plan local de la 
estación. “El premio otorga-
do es una forma de motivar 
a los estudiantes para que 
se mantengan en esta senda 
y sigan siendo parte de las 
actividades curriculares de 
su escuela”, remarcó la jefa 
comunal.

Apuntó que otro objeti-
vo fue dar una señal a otros 
niveles y establecimientos, 
a fin de que sus educandos 
puedan esforzarse y superar 

sus niveles de aprendizaje. 
Los alumnos viajaron el 
viernes de la semana pasada 
junto a los profesores Diana 
Lobos y Luis Fernández, tras 
ser seleccionados en reco-
nocimiento a su buen ren-
dimiento escolar. Monitores 
del IND los guiaron en su 
recorrido y más tarde, vieron 
una película infantil en un 
céntrico cine puntarenense, 
regresando a sus hogares el 
domingo pasado.

Protagonizaron escolares porvenireños

Inolvidable tour en centro de esquí Club Andino

Momentos de esparcimiento y exploración inolvidables vivieron los 17 escolares porvenireños premiados con un viaje al Club Andino 
de Punta Arenas.
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La Universidad de Magallanes 
(Umag) realizó una presentación 
sobre los distintos escenarios 
posibles para el funcionamiento 
del futuro Centro de Formación 
Técnica (CFT) en Porvenir. El 
proyecto es una iniciativa del 
actual gobierno para crear una 
Red nacional de Centros de For-
mación Técnica, asociada a las 
vocaciones productivas de los 
territorios y con estándares de 
calidad para otorgar una oferta 
estatal al desarrollo de profesio-
nales técnicos.

En total se crearán 15 CFT 
estatales, uno en cada región 
con el apoyo de universidades 
estatales que intervendrán en 
su etapa de implementación. En 
Tierra del Fuego, la seremi de 
Educación, Margarita Makuc, dijo 

que espera que el CFT logre una 
amplia participación comunitaria, 
“porque justamente su propuesta 
educativa debe responder a la ex-
pectativa que tiene la comunidad, 
pero también al desarrollo que 
queremos para esta provincia”.

Entre las propuestas escucha-
das en Porvenir, la autoridad dijo 
que el proyecto que presentó la 
Umag ya fue revisado, “y lo inte-
resante es que vamos constru-
yendo poco a poco, entre todos, 
una oferta educacional pertinente 
y relevante para la región”. Para 
el gobernador fueguino Rodolfo 
Cárdenas, el trabajo intercomu-
nal entre Porvenir, Primavera y 
Timaukel “nos permite nuevas 
oportunidades y consolidar y 
fortalecer diversas áreas como 
la educación superior técnico 

profesional”.
En tanto, el alcalde de Ti-

maukel, Marcos Martic, estimó 
que “Porvenir, Primavera y Ti-
maukel deben unirse y ser uno 
solo, porque vi y me pareció una 
muy buena presentación por 
parte de la Umag. Pero debo 
decir que hay que otorgar más 
importancia al tema de la gana-
dería, porque Tierra del Fuego es 
ganadera”.

La reunión, efectuada en la 
sede de la Gobernación de Tierra 
del Fuego, contó además, con la 
participación del consejero re-
gional Francisco Ros, los alcaldes 
de las tres comunas fueguinas, 
autoridades comunales, dirigen-
tes sociales, representantes de 
establecimientos educacionales 
de Porvenir y de empresas locales.

Aunque alcalde de Timaukel estima que debe darse más énfasis a la ganadería

Propuesta de Umag se considera la más plausible
para futuro Centro de Formación Técnica fueguino

El énfasis en la producción local y el despegue del turismo que propone la 
Umag, se alzan como los lineamientos preferentes para la futura apertura 
de una sede del CFT regional en Porvenir, aunque Timaukel pide centrarse 
también en la ganadería.
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