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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 24-25. Como mandante de obras de construcción, la Municipalidad de Porvenir deberá hacer frente a 
una acción legal que, en su contra, interpondrá una docena de los 27 trabajadores de la extinta Constructora 

Trancura. En medio de los trabajos, la firma del norte del país se declaró en insolvencia y abandonó a su 
personal, adeudándole salarios de uno y más meses, cotizaciones previsionales, horas extras y pagos de 

sus hospedajes. El anuncio se produce justo cuando la comuna celebra su 123º aniversario.

Millonaria demanda
contra el municipio

P25. Escurrimiento de 
agua en calle Philippi 
corresponde a una 
napa subterránea

P26. Alumnos salesianos 
representarán a Porvenir 
en Regional de Futsal

P26. Ingeniero porvenireño 
destaca a nivel 
sudamericano en área de 
eficiencia energética

P26. Alcalde de Timaukel 
resalta notorio aumento de 
turistas en la austral comuna

P26. Trabajadoras y 
esposas de operarios de 
Nova Austral aprenden 
técnica del telar

P26. Armada disponible 
para acudir a cualquier 
emergencia de la 
comunidad isleña

Paso a pasito Porvenir cumple 123 años
Fundada el 20 de junio de 1894 por el Presidente Jorge Montt, la ciudad de Porvenir fue el primer centro poblado de la Tierra del Fuego binacional, 
nacido al alero de la actividad minera artesanal que se desarrollaba con medio millar de pirquineros y maquinaria a vapor, en las serranías del cordón 
Baquedano (al fondo en la imagen), siendo el puerto abastecedor de esos campamentos auríferos. Hoy la capital fueguina cumple 123 años, con 
un crecimiento desmesuradamente lento a diferencia de otras localidades de la región y del sector argentino de la misma isla, ya que sólo en los 
últimos 25 años comenzó a “ponerse al día”, gracias a la aplicación de las leyes de incentivos especiales que la están dotando de un incipiente, pero 
promisorio desarrollo industrial y social. La fotografía, tomada el sábado recién pasado, muestra un sector de la ciudad cubierto de nieve, tras las 
precipitaciones caídas el fin de semana.
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Hoy, nuestra querida ciudad de Porvenir está cumpliendo 123 años de vida, 
tiempo en que estos hermosos parajes han acogido a miles de inmigrantes 

que han forjado su futuro en estas australes tierras, y que día a día, con 
esfuerzo hacen de ésta, una ciudad cada día más próspera, agradecidos por 

siempre de esta tierra.

 Manuel Señoret Nº 188 - Fono: (61) 2581122 - Porvenir

FELIZ ANIVERSARIO PORVENIR

SUPERMERCADO

JUNCAL

Por fin hubo una primera 
reacción a nuestra tercera de-
nuncia sobre el tema, publicada 
en la portada de Fueguinas del 
pasado martes 6 del presente, 
acerca del escurrimiento de 
aguas que se suma al arrastre 
y acumulación de basuras en la 
vereda de calle Bernardo Philippi, 
en la pendiente entre Croacia 
y Señoret de Porvenir y a sólo 
pasos del Juzgado de Tierra del 
Fuego. Esta correspondió a la 
empresa distribuidora Aguas 
Magallanes que, de acuerdo a 
un informe emitido asegura que 
“el agua que escurre en dicha 

dirección corresponde a una 
napa subterránea”.

“Para ello -continúa el an-
tecedente remitido por la pe-
riodista de la sanitaria, Bárbara 
Salgado- se extrajo una muestra 
de dichas aguas, para verificar la 
existencia de flúor. El indicador 
precisó como resultado cero (0) 
presencia de flúor, por lo que se 
descarta que sea agua potable 
o aguas servidas. Seguido a eso, 
Aguas Magallanes se contactó 
con el cliente para revisar sus 
instalaciones y (concluyó que) 
éstas funcionan con total norma-
lidad”, finaliza la comunicación.

Una millonaria 
demanda de-
berá enfrentar 
próximamente 
la municipali-

dad de Porvenir a causa de 
la acción legal que interpon-
drá en su contra, una doce-
na de los 27 trabajadores 
de la extinta Constructora 
Trancura, los que fueron 
abandonados por esa em-
presa tras hacerse patente 
su insolvencia, cuando lle-
vaban construido el 80% de 
la remodelación del Centro 
Ecuestre, más de la mitad 
de una sala multipropósito 
en Bahía Chilota y la cancha 
de skaters-bikers de esta 
ciudad. Como se recordará, 
a los obreros traídos desde 
distintas zonas del país 
por la fenecida firma -por 
entonces basada en Santia-
go- y algunos de Porvenir, 
les quedaron adeudando 
salarios de uno y más meses, 
sus cotizaciones previsiona-
les, horas extras y los pagos 
de sus hospedajes, además 

de dejar abandonadas las 
tres obras y dejar impagos 
servicios contratados, casas 
de pensión y a proveedores 
locales.

Ricardo Cárdenas, abo-
gado de la Defensoría Labo-
ral, informó que esa entidad 
recibió los poderes de 12 
trabajadores afectados pa-
ra representarlos en una 
demanda colectiva contra 
Trancura y el municipio fue-
guino, una como ejecutora 
y la otra como mandante 
de las obras dejadas sin 
terminar en esta comuna. 
A la fecha indicó que no 
se ha logrado notificar a la 
empresa, por lo que ago-
tadas las demás instancias 
en la capital, deberá ser 
convocada mediante el 
Diario Oficial, para que el 
juicio no se anule por falta 
de notificación.

Consultado porqué si 
el gobierno regional (que 
proveía los fondos para las 
obras inconclusas) mantie-
ne las boletas de garantía y 

los estados de pago que no 
se enteraron a la construc-
tora en su momento por 
falta de informes de avance, 
no es también demandado 
solidariamente, Cárdenas 
clarificó que también le 
compete, pero en otra na-
turaleza. “De acuerdo a los 
documentos y a la realidad 
sobre la que trabaja la De-
fensoría Laboral, quien era 
mandante y encargada de 
fiscalizar que se cumplie-
ran los procesos, era la 
municipalidad. Por ello es 
legalmente contra quien 
nos corresponde interponer 
la demanda”, explicó.

Sin perjuicio de ello, dijo 
que el gobierno regional 
debe entenderse con el 
municipio isleño, lo que es 
un tema interno de ambas 
instituciones,  ya que el 
primero debió garantizar 
de alguna manera que al 
entregar los recursos a la 
administración comunal, la 
empresa le cumpliera a sus 
trabajadores. En ese senti-

do, agregó que los avances 
de pagos que estén reteni-
dos y las boletas de garantía 
deberán ser entregados al 
tribunal, si es que éste lo es-
timare cuando esté iniciada 
judicialmente la causa.

Demanda por cifra 
millonaria

El defensor clarificó que 
lo adeudado a los traba-
jadores no son sólo los 
sueldos, ya que el concepto 
de remuneraciones se ex-
tiende a pagos atrasados, 
previsión, bonos e incluso, 
los autodespidos y estadías 
en casa de pensión de Por-
venir a quienes se traía de 
fuera de la región, y si los 
demandantes lo estimen, 
sus previsiones sociales. 
Por lo tanto, es mucho más 
de los 9 millones de pesos 
que inicialmente estimara 
la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, ya que la 
suma (aunque no la indicó, 
pues cada trabajador mues-
tra perjuicios diferentes), 

Afirma Aguas Magallanes

Escurrimiento en Philippi
corresponde a una napa

El escurrimiento de aguas en la vereda de calle Bernardo Philippi.
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Municipalidad deberá hacer frente a millonaria 
demanda de 12 ex trabajadores de Trancura
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Hacemos llegar nuestros más sinceros 
y cariñosos saludos a la comunidad 
de Porvenir, a sus autoridades y 
habitantes en general, de nuestra 
ciudad, fundada hace ya 123 años.

MUÑOZ GAMERO N° 6 - FONO 612580784 - PORVENIR

DE SANTIAGO Y FRANCISCO LOPEZ

Desde un almacén 
tradicional a un 

moderno Minimarket

Desde 1957 haciendo historia

llegará a ser -aunque falta 
calcularla- mucho más ele-
vada.

Incluso, apuntó el pro-
fesional, es posible que el 
resto de los trabajadores 

que a la fecha no se han 
plegado a la acción judi-
cial, lo hagan al saber que 

ésta tiene una resolución 
favorable y con el lo,  la 
suma que deberá enterar 
el municipio se engrosaría 
aún más. Por tratarse de al-
gunos casos que calificó de 
dramáticos, a nombre de la 
Corporación de Asistencia 
Judicial y la Inspección del 
Trabajo, llamó a las autori-
dades a ser más rigurosas 
al establecer una licitación, 
exigiendo que las empresas 
elegibles demuestren tener 
patrimonio propio, lo que 

resguardaría con mayor 
celo la situación de sus tra-
bajadores.

Municipio no ofreció
arreglo de avenimiento

“El origen de este pro-
blema se pudo evitar con 
mayor control al momento 
que las empresas tengan 
el requisito para cumplir la 
licitación. Pero si hablamos 
de una empresa seria y 
solvente, probablemente 
el nivel de cumplimiento 

sería mayor”, recomendó. 
Lo peor para el municipio 
es que hubo una etapa de 
avenimiento, a la que asistió 
el  administrador comu-
nal, Ildefonso Neira, quien 
nunca dio una respuesta 
que permitiera llegar a un 
arreglo a través de un ofre-
cimiento de compensación 
para los trabajadores que 
fueron víctimas de esta 
situación, y ahora sólo que-
da la demanda, anunció el 
abogado laboral.

En enero pasado, el Core aprobó que parte de los 
recursos de las obras del Centro Ecuestre pudieran 
destinarse a pagar a los trabajadores de Trancura, 
como un tema de justicia social. Como municipio, se 
hizo entrega de las boletas de garantía y existían es-
tados de pago que no se cobraron, todos recursos que 
quedaron en el gobierno regional.

Así lo recordó la alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, quien se reunió con el asesor jurídico de 
la intendencia regional para tratar que esos fondos 
puedan efectivamente, destinarse a lo adeudado a 
los obreros de la desaparecida empresa. Pero éste le 
dijo que el gobierno regional no respondería ante la 
demanda laboral.

“Eso significa que estarían dejando sola a la mu-
nicipalidad en este tema. Por eso le pedí a mi asesor 
jurídico estudiar cómo se procedió en Natales, don-
de sucedió un caso similar, y nosotros poder utilizar 
la misma figura. Estamos viendo como municipio la 
mejor forma de salir de esta situación, pero a la vez 
me interesa que los trabajadores sí puedan cobrar 
sus sueldos”.

“En segundo lugar, me preocupa que deba ser só-

lo con recursos de la municipalidad, porque nosotros 
no hicimos nada indebido. Fue la empresa la que obró 
mal y  vulneró la Ley y vamos a tener que responder 
en forma solidaria de algo que no tenemos responsa-
bilidad directa. Es injusto, pero yo tengo claro que hay 
que cumplir la Ley, no hay vuelta en eso”.

Sobre porqué no se respondió a la etapa de ave-
nimiento, ofreciendo una salida alternativa al juicio 
mediante un ofrecimiento a los afectados, dijo que 
desconoce cómo actuó su administrador, pues ocu-
rrió cuando ella estaba con licencia médica en San-
tiago y éste no le informó ni le pidió instrucciones. “Lo 
lamento, porque cuando volví, el administrador pidió 
licencia médica y he descubierto cosas a medida que 
van pasando, como ésta”, confesó.

“Me sorprende y por ti (corresponsal) me estoy 
enterando de nuestra no concurrencia a la etapa de 
avenimiento”, cerró. Sin embargo, ayer la autoridad 
comunal recibió una noticia esperanzadora, ya que 
en el gabinete regional que sesionó en Porvenir, el in-
tendente Jorge Flies prometió buscar una salida que 
permita que la municipalidad no deba ser la única que 
pague cuando lo exija el Tribunal Laboral.

  p Alcaldesa Marisol Andrade señaló que administrador 
no le informó sobre la etapa de avenimiento

Municipalidad deberá hacer frente a millonaria 
demanda de 12 ex trabajadores de Trancura

Doce de los 27 trabajadores de las tres obras en Porvenir que construía la empresa Trancura iniciaron un 
proceso de demanda laboral contra la constructora y la municipalidad local, como mandante de la obra.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

“Percibimos con mu-
cho cariño la cercanía 
que tiene la gente de 
Porvenir con la Arma-
da de Chile y recalco 
también el compromiso 
nuestro para el apoyo, 
en todo lo que nosotros 
podamos, hacia la comu-
na”, señaló en Porvenir, 
el capitán de Puerto de 
Tierra del Fuego, tenien-
te 1° de Litoral, Cristián 
Rojas, al ser consultado 
por la contribución de 
la marina nacional en 
los protocolos de eva-
cuación por causa de 
tragedias en la capital 
fueguina. “Es nuestro 
compromiso con la co-
munidad de Porvenir”, 
acentuó el oficial naval.

Al respecto, aseguró 
que la lancha Arcángel 
sigue cumpliendo sus 
objetivos militares y de 
servicio a la ciudada-
nía en la rada de Bahía 
Chilota y que seguirá 
destinada a los mismos 
f ines en la capitanía 
de Puerto isleña, “para 
poder cumplir con ella 
ante alguna emergencia 
de nuestras dotaciones 
y está también llana, en-
trenada y dispuesta para 
acudir ante cualquier 
otra emergencia local”.

Consultado si estará 
disponible para evacua-
ciones de tipo médico, 
ante la reciente firma 
del convenio entre el 
Comité de Defensa de 
Porvenir y los servicios 
públicos involucrados, el 
teniente Rojas aseguró 
que “ante las emergen-
cias que sean requeri-
das, nosotros vamos a 
acudir”.

La empresa fueguina Nova Austral está desarrollando un taller de telar decorativo en beneficio de 
sus trabajadoras y de esposas y madres de operarios de la empresa salmonicultora, labor que se 
traduce en un aumento de la autoestima y en el cese de ideas repetitivas. Para el trabajo en telar, 
o “lanaterapia”, como también es llamada la actividad, la empresa provee el telar, las lanas, vellón, 
ramas, corteza, semillas y piedras requeridas, en un proyecto que es personal y cuyas creaciones 
van desde telares de decoración hasta prendas como gorros, bufandas, ponchos, chalecos, cintu-
rones y bufandas, con un sentido de decoración. Las ejecuciones las realizarán las asistentes por 
tres meses, terminando con una muestra de sus trabajos realizados, en un taller que es totalmente 
gratuito para las féminas que apoya Nova Austral.

El porvenireño Ay-
moré Mao Moreira 
Kuvacic, de 32 años 
de edad, tuvo una 
destacada partici-

pación la semana pasada en el 
Seminario Internacional de CO2 
y Eficiencia Energética para el 
Area Industrial, impartido por 
la Empresa Bitzer de Alemania, 
ciclo de perfeccionamiento que 
duró una semana en la ciudad de 
Sao Paulo, Brasil. Moreira asistió 
junto a otro profesional chileno 
y a ingenieros de Argentina, Pe-
rú, Colombia y del país anfitrión.

Mao nació en Porvenir, 
egresó de la Escuela municipal 
Bernardo O’Higgins y del Li-
ceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, titulándose como 
ingeniero mecánico en Refrige-
ración y climatización industrial 
en la Universidad Tecnológica 
de Chile. Además, realizó un 
año de perfeccionamiento en 
las áreas de termodinámica y 

asistencia constante en semi-
narios en eficiencia energética 
en la Universidad de Santiago 
de Chile (Usach) desde 2007.

En la actualidad, el ingenie-
ro fueguino trabaja como jefe 
del Proyecto de Especialidades 
en las empresas CYG Proyectos 
y AMK Ltda. Hijo de una familia 

pionera de la capital isleña, el 
joven profesional está radicado 
en Paine, Santiago, en su cali-
dad de ingeniero proyectista y 
revisor de proyectos de refrige-
ración y demás especialidades 
para las compañías Walmart 
y Cencosud, líderes del retail 
nacional.

Un notorio aumento de la 
afluencia turística registra este 
año la comuna de Timaukel, 
sobre todo por los ingresos del 
Paso Bellavista -que se abre du-
rante la temporada estival- don-
de tanto visitantes argentinos 
como de otras nacionalidades 
acceden por esa vía y también 
chilenos, que llegan a través de 
la ruta que conecta con el norte 
de Tierra del Fuego. Es la eva-
luación que hace el alcalde de 
Timaukel, Marcos Martic, ase-
gurando que pequeños avances 
hacen más grata la estadía de los 
turistas en su comuna, como 
el establecimiento de baños, 
proveerles de información e 
implementación de lugares de 
camping permite a los visitantes 
acampar, con la prevención 
de manejar adecuadamente 
el fuego.

“Con esas cositas logramos 
aumentar el flujo, tanto por 
Bellavista como en Pampa 
Guanacos, donde queremos 
formar un centro de opera-
ciones turísticas y de servicios 
al visitante. También en villa 
Cameron queremos, mediante 
proyecto, tener una oficina 
de información turística, con 
todos los servicios y habilitar 
una pequeña hospedería donde 
la persona pueda llegar a tomar 
un café y pernoctar. Algo chico, 
pero que permitiría descansar y 
dejar contenta e informada a la 
gente que llega a conocer nues-
tra comuna”, apuntó Martic.

Dijo al respecto que va a lla-
mar a los interesados a instalarse 
con otros servicios en Cameron, 
como una panadería, para lo 
cual su administración está 
abierta a todo tipo de iniciativas 
y emprendimientos, para que 
la gente se sienta parte de su 
municipio y la municipalidad 
haga su aporte ayudándolos. 
También proyecta reactivar 
la Compañía de Bomberos 
Alexander Cameron, y a la vez, 

con apoyo de la Conaf, espera 
generar una brigada de apoyo 
ante incendios forestales, con-
siderando que Timaukel es una 
gran zona boscosa.

Asimismo, está gestionan-
do la adquisición de un camión 
aljibe de 6x6, con capacidad de 
12 mil litros de agua, con equipo 
autónomo para extracción de 
agua y 3 salidas de bombas de 3 
pulgadas, con chorro espuma y 
químicos, pensado en combatir 
siniestros. A lo que se agregaría, 
a futuro, un pequeño cuartel pa-
ra albergar la brigada en ciernes.

Aumento de matrícula escolar
En el plano educacional, el 

alcalde sureño aplaudió el au-
mento de matrícula del presente 
año en la Escuela Rural Ignacio 
Carrera Pinto de Cameron, que 
cuenta con 36 alumnos en nivel 
básico, sala cuna heterogénea, 
prekínder y kínder (de los cua-
les 5 asisten a la sucursal de 
Pampa Guanacos), contra uno 
solo que hace muy pocos años 
tuvo el plantel. Respecto a los 
problemas de agua potable que 
registró la villa hace un año, des-
tacó que en coordinación con la 
Agrícola Cameron generaron un 
trabajo conjunto, que permitió 
solucionar en un 90 por ciento los 
problemas de abastecimiento.

Otro tema será lograr que 
además de Entel -que provee 
un servicio bastante eficiente 
de telefonía celular a la comu-
na- llegue también Movistar, 
para que se pueda aumentar los 
servicios y ancho de banda para 
internet, para llegar a igualdad 
de condiciones con Porvenir 
y Punta Arenas. Por otro lado, 
resaltó el buen servicio de co-
nectividad terrestre que provee 
la empresa de Buses Quelín, 
de Porvenir, que une la capital 
fueguina con Cameron (martes 
y viernes) y Pampa Guanacos 
(los domingo), en viajes de ida 
y regreso.

Las niñas y varones del Colegio Salesiano María Auxiliadora fue-
ron los ganadores en la competencia local de este año en categoría 
Sub-14 del futsal escolar, para representar a la comuna de Porvenir 
en el Campeonato Regional de los Juegos Escolares Nacionales. El 
torneo se efectuará en Punta Arenas en sede por definir (posible-
mente en el gimnasio Fiscal) del 11 al 13 de agosto próximo.

La nómina de los equipos la integran los siguientes alumnos. 
Damas: Antonia Baeza, Catalina Briones, Francisca y Guillermina 
Carrasco, Montserrat Dunstan, Danyka Johnson, Natalia Mansilla, 
Catalina Miranda, Loreto Toledo y Valentina Velásquez.

Varones: Tomás Bastías, Felipe Cárdenas, Raúl Carvajal, Paolo 
Castro, Oscar Molina, Joaquín Navarro, Luis Pavez, Oscar Ramírez, 
Vicente Sanhueza y Martín Vivar. El director técnico de María 
Auxiliadora es Leopoldo González y su ayudante, Carlos Maldonado.

En campeonato regional

Futsal: alumnos del Colegio María Auxiliadora representarán a Porvenir 
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Destacan notorio aumento
de turistas en Timaukel

Armada
disponible

para acudir a 
emergencias

Mujeres aprenden técnica del telar
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A nivel sudamericano

Ingeniero porvenireño destaca
en área de eficiencia energética 

En el reciente seminario de Brasil se observa a Fabio Takajama 
(4°desde la izquierda), gerente general Bitzer Sudamérica; el 
ingeniero fueguino Aymoré Mao Moreira Kuvacic; el jefe de Proyec-
tos de Especialidades; Carlos Fuentealba, gerente general Bitzer 
Chile, y otros asistentes al evento sobre eficiencia energética.
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