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Lanzan el primer 
banco de lanas y

cueros de la región

Recreación para todas las
edades ofrece verano fueguino
Una serie de actividades de los ámbitos recreativo y deportivo está ofreciendo la Municipalidad de Porvenir 
a los distintos grupos etáreos de la comuna, como una forma de proporcionar esparcimiento en período vera-
niego a los residentes, especialmente a quienes les es imposible hacer vacaciones fuera de la ciudad. Entre los 
distintos eventos, se cuentan talleres de expresiones artísticas, juegos variados para los niños que giran por 
barrios, tardes de cine y eventos del deporte, como el reciente campeonato de baby fútbol, cuyos ganadores 
muestra la fotografía.

Trampa para peatones
Las obras de remodelación de la Plaza de 
Armas de Porvenir se extendieron hace 
ya algunas semanas a calle Padre Mario 
Zavattaro, y en este trayecto la maquinaria 
abarcó incluso fuera del radio de acción 
de la empresa constructora. Ello provocó 
la rotura de una tapa de alcantarillado 
frente al inmueble del Sag -que muestra 
la fotografía-, la que resultó dañada y no 
fue reparada.

  P20. La instancia permitirá que tanto los pequeños ganaderos, como los artesanos y artesanas de 
la zona, se vean beneficiados: los primeros, vendiendo la producción lanar que permiten sus predios, 
obteniendo precios internacionales. Y los segundos, pudiendo adquirir la materia prima para elaborar 

sus artículos a valores de costo, con recursos que les proveerá la nueva entidad financiera.
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En la parcela Ester del 
Milagro, del porveni-
reño Mario Vera, puso 
en actividad el ministro 
de Agricultura, Car-

los Furche, el primer Banco de 
Lanas y Cueros de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, 
una iniciativa desarrollada en 
conjunto por el Instituto de In-
vestigación Agropecuaria (Inia) 
de ese ministerio, en conjunto con 
la Fundación Artesanías de Chile, 
en un proyecto inicialmente fi-
nanciado por el gobierno regional. 
“La idea que está detrás de esta 
interesante iniciativa es facilitar 
el proceso de transformación de 
la lana, principalmente producida 
por los pequeños productores de 
Tierra del Fuego y de la Región de 
Magallanes en general”, señaló el 
secretario de Estado en el sitio 
donde encabezó el lanzamiento 
de la nueva instancia agrícola.

Lo que se busca es que la lana 
que generen las parcelas peque-
ñas de Porvenir y otros sectores 
de la isla -así como del resto de 
Magallanes- sea adquirida por 
los pequeños productores arte-
sanales, tal como ya se conocen 
un par de experiencias afines en 
la ciudad de Punta Arenas. Estas 
corresponden a elaboración y 
transformación de la lana en 
distintos productos de venta final.

“Ese es el camino, porque es la 
manera de agregarle valor a una 
actividad que está en la historia y 
la esencia del desarrollo econó-
mico de esta región”, resumió el 
ministro Furche.

 
Poder comprador al estilo 

cooperativa
El Banco de Lanas y Cueros 

funcionará básicamente como un 
poder comprador que le pagará 
al pequeño productor de lanas el 
valor de ésta, que en condiciones 
iguales o similares de calidad ten-
dría en el mercado internacional, 
explicó. “No se trata de perjudicar 
a los productores, sino que reciban 

el mismo precio que obtendrían si 
la van a vender a alguna empresa 
que compra la lana y en este caso, 
esa lana sería adquirida por un 
pequeño o mediano artesano o 
artesana, que le daría el uso que 

estime conveniente”.
Esto quiere decir que si destina 

la lana a hacer ponchos, gorras, 
chaquetas o lo que proyecte, utili-
ce los recursos recibidos. Pero si no 
puede hacer un producto, puede 

Con esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura, Fundación Artesanías y gobierno regional

En parcela fueguina ministro Furche lanzó el
primer Banco de Lanas y Cueros de Magallanes
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En la parcela Martín Fierro, de la Suc. Federido Kuvacic, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, se interiorizó de los avances en mejora-
miento de suelos y exitosa siembra de pastos destinados al forraje de la ganadería.

El secretario de Estado encabezó el lanzamiento del Banco de Lanas y Cueros de la Región de Magallanes, 
directamente en el galpón de esquila, entre la prensa, fardos e implementos de producción lanar, de la 
parcela Ester del Milagro, del porvenireño Mario Vera.

El martes de la se-
mana pasada se publicó 
en el Diario Oficial la 
licitación pública que 
llama a la pavimenta-
ción de los primeros 
11,5 kilómetros de la 
Ruta Y-71 (Porvenir 
Onaisín), iniciativa en-
marcada en el Plan de 
Desarrollo de Zonas 
Extremas impulsado 
por la Presidenta Ba-
chelet, unida a fondos 
de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional. En 
esta primera etapa -se 
indicó- se considera pa-
vimentar el tramo entre 
la ciudad de Porvenir 
y laguna Santa María, 
estimándose el inicio 
de las obras para mayo 
próximo, dado que la 

apertura técnica del 
proyecto se realizará 
el 3 de abril y la eco-
nómica, el día 10 del 
mismo mes.

El anuncio de la pu-
blicación lo realizaron 
en diciembre del año 
pasado autoridades re-
gionales y comunales 
encabezadas por los 
seremis de Gobierno y 
Obras Públicas, Baldo-
vino Gómez y Ricardo 
Haro, respectivamente, 
junto al  gobernador 
fueguino, Rodolfo Cár-
denas y la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol 
Andrade. En la oportu-
nidad, informaron que 
el emblemático pro-
yecto contempla una 
inversión de 11 mil 342 

millones 694.619 pe-
sos, con financiamiento 
del Fondo Nacional de 
Desarrol lo Regional 
(FNDR) y del Plan de 
Zonas Extremas.

La iniciativa estará 
a cargo de la Dirección 
de Vialidad del Minis-
terio de Obras Públicas 
(MOP). Las obras con-
sistirán en el reemplazo 
de la actual carpeta 
granular del camino por 
un pavimento de hor-
migón de 7 metros de 
ancho y de un espesor 
de 20 centímetros, con 
dos metros de berma, 
señalética y obras com-
plementarias, además 
de una rotonda en el 
sector urbano donde 
parte la ruta.

Llaman a licitación para
pavimentar primeros 11,5

kilómetros de ruta a Onaisín

Desde el mes de diciem-
bre del año pasado que se 
viene llevando a efecto en 
la comuna de Porvenir la 
fase local del Plan Nacional 
de Atención Veterinaria, 
con el primer operativo de 
esterilización para animali-
tos de hogar financiado con 
fondos de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere) 
del Ministerio del Interior, 
iniciativa enmarcada dentro 
del Programa de Tenencia 
Responsable de Animales de 
Compañía nacido en dicho 
sector ministerial. Con el 
mencionado programa, 
la municipalidad fueguina 
pretende esterilizar a un 
total de 240 animales de 
la comuna, entre caninos y 
felinos de ambos géneros y 

de todas las edades.
Por medio de la modali-

dad pública mediante licita-
ción, el municipio porveni-
reño contrató a la empresa 
veterinaria Agropampa, de 
la comuna de Punta Arenas, 
la cual a través de operati-
vos programados para los 
meses de diciembre de 2017 
a marzo próximo, pretende 
ejecutar el total previsto 
de cirugías animales. Para 
estos procedimientos, la 
administración comunal 
habilitó dos recintos que 
cumplen con los requeri-
mientos necesarios para la 
ejecución del proyecto.

Las intervenciones vete-
rinarias se cumplen en una 
sede social y en el Centro de 
Control Canino de la comu-
na (ex sede del Centro de 

Estudios de la Universidad 
de Magallanes, en el sector 
de la costanera). A la fecha, 
indicó el profesional Carlos 
Pavez Paredes, se han rea-
lizado ya dos operativos, 
quedando un tercero para 
la primera quincena del mes 
en curso.

Pavez anunció a la co-
munidad fueguina intere-
sada, que pueden inscribir 
a sus mascotas (perros y 
gatos, machos y/o hem-
bras) a través de una simple 
l lamada telefónica a los 
números 61-2581868 y 61-
2580987, o al fono celular 
9-85444524. Recalcó que 
para atender los requeri-
mientos, la operación se 
cumple como un servicio 
enteramente gratuito para 
los beneficiarios.

Brindan esterilización gratuita a
animales de compañía en Porvenir



volver a empezar devolviendo 
el dinero recibido al banco, para 
que tenga una nueva oportuni-
dad de adquirir a otro productor 
su materia prima. Experiencias 
afines existen ya en nuestro país 

y en distintos lugares del mundo, 
aseguró Furche.

La naciente institución opera-
rá de manera semejante a cómo lo 
hace un banco, aunque en el fondo 
funciona como una cooperativa, 
porque en los hechos lo es, aunque 
su operación es bancaria, acotó. 
Si bien la iniciativa surge del Inia 
y de la Fundación Artesanías, 
recibe apoyo de los fondos para la 
competitividad que se manejan a 
nivel regional, siendo una entidad 
independiente, donde se espera 
que sean los propios productores 
quienes realicen la gestión de una 
manera asociativa.

Si bien aún no hay informa-
ción sobre la cantidad precisa de 
beneficiarios del Banco de Lanas y 
Cueros, lo primero que se ejecuta-
rá dentro del proyecto -durante el 
mes de marzo- es un catastro que 
permita identificar a los producto-
res de lana que estén interesados 
y que califiquen (descartando a 
los que producen grandes masas 
de comercialización) y a los ar-
tesanos y artesanas que estarán 

interesados en recibir esa lana para 
desarrollar sus emprendimientos.

Los otros proyectos agrícolas
El secretario de Estado visitó, 

además, el sector donde se está 
ejecutando el proyecto de prefac-
tibilidad de un futuro embalse para 
el sector periurbano de Porvenir, 
destinado a proveer de agua para 
riego y consumo potable a peque-
ños agricultores de la comuna y 
además, para mantener una re-
serva permanente para la ciudad, 
en caso de alguna emergencia que 

eventualmente pueda presentar 
la empresa abastecedora en la 
ciudad.

Al finalizar su visita, Furche 
también acudió a conocer el 
terreno destinado por Bienes 
Nacionales -en el sector de Santa 
María- a la producción horto frutí-
cola de nuevos emprendedores y a 
la práctica de estudiantes del área 
agrícola, que egresen del futuro 
Centro de Formación Técnica 
que se construirá, al alero de la 
Universidad de Magallanes, en la 
capital fueguina.
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En parcela fueguina ministro Furche lanzó el
primer Banco de Lanas y Cueros de Magallanes

Respecto a la observación de recuperación de praderas median-
te la siembra de nuevas pasturas con muy buenos resultados, como 
los exhibidos en la parcela Martín Fierro, de la Sucesión Federico Ku-
vacic en el sector de Gente Grande, el titular de Agricultura calificó 
como muy importante el trabajo desarrollado por el ministerio en 
favor de los parceleros, anticipando que está seguro que será una 
labor que se va a a ampliar en la isla.

“Hace poco más de un año tuvimos oportunidad, también en 
Tierra del Fuego, de venir a entregar los bonos de la Comisión Nacio-
nal de Riego para la puesta en operación de un programa de riego de 
pivot central, que es una tecnología que se usa para hacer más efi-
ciente el uso del agua”, recordó. Dijo que entonces era el pivot cen-
tral más austral del mundo, del que llegó a implementarse un total 
de tres en suelos fueguinos, que permitió aumentar la producción 
de pasto usando tecnología moderna.

“En el caso que comentamos (parcela Martín Fierro) es sin rie-
go todavía, pero ya es un avance tener una parte de la superficie de 
ese campo dedicada a la producción de forraje suplementario, con 
pastos como avena o alfalfa, que va a permitir a ese ganadero y a 
los demás que lo hagan, pasar mejor el invierno el ganar peso de su 
masa ovina y poder vender mejor sus productos”, comentó.

Sobre la continuidad de los avances alcanzados después del 
cambio de gobierno, Carlos Furche señaló que “cada gobierno tie-
ne su propio sello. Nosotros hemos intentado un sello de traba-
jo, primero muy de terreno y segundo, poniendo una tarea con los 
pequeños y medianos productores. El gobierno que asuma el 11 de 
marzo tendrá que poner su propio sello y naturalmente uno quisie-
ra que se mantengan iniciativas que beneficien a gente concreta, 
con nombre y apellido”.

“En el caso del embalse, vamos dejar lo más avanzado que po-
damos esa iniciativa, dejaremos un proyecto financiado para desa-
rrollar el estudio de prefactibilidad, que ojalá identifique de manera 
precisa las distintas alternativas, que son dos o tres”.

“Ese estudio debiera estar concluido a finales de este año y en 
consecuencia, también le corresponderá a las nuevas autoridades 
decidir qué camino se toma”, cerró el ministro de Agricultura.

  p Espera continuidad en recuperación 
de suelos y futuro embalse

En la parcela Martín Fierro, de la Suc. Federido Kuvacic, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, se interiorizó de los avances en mejora-
miento de suelos y exitosa siembra de pastos destinados al forraje de la ganadería.

El secretario de Estado encabezó el lanzamiento del Banco de Lanas y Cueros de la Región de Magallanes, 
directamente en el galpón de esquila, entre la prensa, fardos e implementos de producción lanar, de la 
parcela Ester del Milagro, del porvenireño Mario Vera.

Una serie de hechos van-
dálicos perpetrados por des-
conocidos en la comuna de 
Primavera que han afectado 
a diversos bienes públicos 
comunitarios, denunció hace 
algunos días el municipio local, 
indicando que tales actos no 
tienen sentido y nunca habían 
ocurrido en esa comunidad 
fueguina. Entre otros, se la-
mentó la destrucción de la 
placa solar de una luminaria 
pública en la cancha de futbo-
lito de Cerro Sombrero, me-
diante una pedrada arrojada 
desde la escalera de descenso 
al recinto deportivo.

Asimismo, el descerraja-
miento de puertas y ventanas 
del albergue municipal, encon-

trándose en su interior vasos 
y botellas de licor, al igual que 
en el centro de eventos “La 
Ponderosa”, donde se accio-
naron todos los extintores y 
en la Cancha de Jineteada se 
rompieron ventanas de coci-
nerías y módulos de ventas. 
Por otro lado, en los denomi-
nados “puntos limpios” de las 
rutas camineras se descubrió 
el robo de baterías y placas 
solares que se emplean para 
la iluminación de los estacio-
namientos.

El municipio también de-
nunció hechos derivados del 
consumo de alcohol y afirmó 
que incluso se detectó con-
sumo de drogas duras en el 
pueblo.

Actos de vandalismo en
la comuna de Primavera
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Baterías y placas solares fueron robadas en los “puntos limpios” de 
parada de las rutas de la comuna de Primavera.

La placa solar que provee iluminación a la cancha de futbolito fue 
destrozada de un piedrazo desde la escalera de acceso.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Revista musical de 
alumnos liceanos

• Recientemente los estudiantes del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes de 

Porvenir mostraron sus avances en las artes 
de la música. La presentación se realizó en el 
gimnasio del establecimiento educacional, 
ante una amplia audiencia que ovacionó 

cada una de las interpretaciones.

La canción “Zombie”, de la banda irlandesa The Cranberries, fue interpretada por los estudiantes 
del 1° medio Hashe.

“La fiesta de San Benito, de los Inti Illimani, fue la propuesta del primer año medio Krran.

El 2° medio Tolkeyen se adentró en el género de la cumbia con el tema “Su florcita”, de la banda 
Agrupación Marylin.

Los alumnos de tercero medio Karwikain deleitaron a la audiencia con el tema central de la película 
Armageddon, popularizado por Aerosmith.

Los alumnos del primer año medio Licanray presentaron el tema 
“The reason”, del grupo estadounidense Hoobastank.

Los guitarristas del segundo medio Wort-Kaiken llevaron a escena 
la canción “Natural”, del grupo rap nacional Movimiento Original.

El público premió con sus aplausos cada una de las presentaciones de los jóvenes estudiantes de 
música del liceo fueguino.

Como una grata sorpresa, la banda de ex alumnos del liceo porvenireño Hopen Jauken irrumpió en 
escena al finalizar el acto, reviviendo la fuerza del rock metálico.

El clásico “Hold the line”, de Toto, fue la presentación del tercer año medio Hennen. “Matador”, de los Fabulosos Cadillac, interpretada por alumnos de los talleres musicales, cerró la 
muestra de música estudiantil.


