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Core aprobó un solo
proyecto para Porvenir

en su mes aniversario

Fiesta de la Noche Selknam
Pese al intenso frío del sábado recién pasado en Tierra del Fuego, unas 300 personas llegaron al Paseo Borde 
Costero de Porvenir a presenciar la fiesta de folclore, tradiciones y encendido de fogatas de la Noche Selknam, 
en la costa opuesta de la bahía fueguina, junto a la presentación sobre el escenario de grupos que brindaron 
música, colorido y bailes folclóricos.

Veredas en extinción
Hace bastante tiempo que en Porvenir no se hace mante-
nimiento del pasto que crece a los bordes de las veredas, 
lo que ha significado casi la pérdida de las aceras, como 
ocurre en la calle Mariano Guerrero, como muestra la 
fotografía. En otras arterias, el estacionamiento de 
vehículos y el nulo compromiso de los vecinos por los 
cortes de hierba acrecienta este problema antiestético.



Tan sólo un proyec-
to para Porvenir, 
en la víspera de 
celebración de su 
124º aniversario 

de fundación, aprobó ayer el 
Consejo Regional (Core) en 
su sesión plenaria celebrada en 
esta comuna, además de dar su 
venia a una iniciativa rural de 
extensión regional, en que tam-
bién se benefició a la comuna de 
Timaukel. La aprobación para la 
capital fueguina corresponde 
a la etapa de ejecución de la 
pavimentación de la última calle 
de tierra del sector histórico de 
la ciudad, denominada “Mejo-
ramiento calle Dublé Almeyda, 
comuna de Porvenir. XII Región” 
(sic), por un monto de mil 118 
millones 483 mil pesos, con 
cargos al presupuesto 2018 
del FNDR.

Después de sesionar du-
rante la mañana en la Sala de 
Reuniones del Museo Municipal 
de Porvenir, donde los cores es-
cucharon los planteamientos del 
Concejo Municipal acerca de sus 
proyecciones de futuro para la 

comuna isleña, principalmente 
con la comisión de Presupuesto 
presidida por el consejero Ra-
món Lobos, los ediles conocie-
ron la buena voluntad expresada 
por el jefe de Presupuesto del 
gobierno regional, Mauricio 
Peña y Lillo. Esta se centró en 
dos aspectos principales: lograr 
un aumento de recursos para la 
construcción del conjunto habi-
tacional Lomas del Baquedano III 
y en “resucitar” la Escuela Sello, 
una necesidad imperiosa para 
los más de 600 estudiantes de 
enseñanza básica de la comuna.

Empresas “se tiran” 
en sus costos

Respecto al proyecto so-
cial de viviendas, el consejero 
fueguino Andrés López dijo 
que existe la dificultad con-
cerniente al alto costo de las 
empresas constructoras para 
ejecutar obras en Porvenir, lo 
que quizás sea una práctica 
acendrada también a nivel re-
gional, donde la ciudad insular 
se ve más perjudicada. “Cuando 
se le construye al Estado, uno 

quisiera que fuera distinto, 
pero se le cobra más caro”, 
sentenció.

No obstante, el jefe de 
la división presupuestaria le 
solicitó al municipio un detalle 
de cuáles son las partidas que 
se ven más necesitadas del 
aumento de fondos, en rela-
ción a proyectos anteriores del 

mismo tipo (son casi mil 500 
millones de pesos más lo que 
cobra la constructora), lo que 
hace casi inviable concretizar 
los nuevos inmuebles. “Pero 
vi una buena intención de este 
gobierno y eso es destacable, 
de solucionar este tema, pues 
para ellos es también prioritaria 
la construcción de viviendas 

y aquí hay una real necesidad 
para más de un centenar de 
familias”, indicó López.

Sobre la “Escuela Sello”, 
pese a tratarse de un proyecto 
con RS (aceptación técnica), 
de real necesidad y de gran 
envergadura por sus cerca de 
17 mil millones de pesos de 
costo, se seguirá conversando 
una solución que le dé viabili-
dad, quizás mediante recursos 
compartidos (sectoriales y 
regionales) u otras alternativas 
que aseguren su financiamien-
to. “Es muy necesario el diálogo 
que existe para llegar al gran 
objetivo que tiene nuestra co-
muna y nuestros estudiantes, 
así como la carta de navegación 
que tienen que hacer nuestro 
Concejo Municipal para llegar 
al Ejecutivo”, sintetizó el core 
López.

Futuro gimnasio
La reunión con los con-

sejeros incluyó el tema del 
nuevo gimnasio Padre Mario 
Zavattaro, cuyo proyecto hoy 
está tropezando en un nue-

vo obstáculo, recientemente 
advertido por la gobernadora 
de Tierra del Fuego, Margarita 
Norambuena, acerca de la ca-
rencia de factibilidad sanitaria 
del sector del estadio municipal 
de Porvenir, en cuyo terreno 
se planifica construir el futuro 
recinto, al que seguirá una pis-
cina temperada semi olímpica.

“No sé si hay un error de 
apreciación, porque el sector 
no debiera tener problemas 
de factibilidad sanitaria, ya que 
la administración del estadio 
hoy día paga los consumos de 
agua potable y alcantarillado”, 
aseguró como conocedor del 
tema López, quien es tam-
bién el director ejecutivo de 
la Corporación de Deportes 
porvenireña.

Explicó que hoy el recinto 
cuenta con conexión a la red 
de agua potable y en cuanto al 
alcantarillado dijo que cuando 
el IND -dueño del plantel- cons-
truyó los camarines del estadio, 
hizo pasar los desagües a través 
del domicilio de un vecino de la 
población Pedro Aguirre Cerda. 
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Pavimentación de calle Dublé Almeyda en 10 cuadras por $1.118.483.000

En víspera de aniversario de Porvenir el Core 
aprobó un solo proyecto para la capital fueguina

Variados temas, principalmente presupuestarios sobre la idea de 
desarrollo de la comuna, trató el Core ayer en víspera del 124º 
aniversario de Porvenir, aunque se sancionó favorablemente 
sólo un proyecto.
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Ministerio de Obras Públicas
DIRECCION DE VIALIDAD

REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

LICITACION PUBLICA DIGITAL
CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, REPOSICION DE LOSAS DE 
HORMIGON, RUTA 9 N, KM. 210,0 AL 300,0 Y RUTA 250-CH, KM. 1,8 AL 14,0; VARIOS SECTORES, 
COMUNA DE NATALES Y TORRES DEL PAYNE, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGION 
DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA.

El presente proceso de licitación se realizará electrónicamente 
a través de la plataforma www.mercadopublico.cl

N° SAFI: 282537 ID: 589713-6-O118 (www.mercadopublico.cl) BIP N° 30481248-0
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas Contratistas inscritas en Registro del MOP que cumpla con la 
siguiente especialidad y categoría.
REGISTRO: Contratistas de Obras Menores.
ESPECIALIDADES Y CATEGORIAS:
5 O.M. PAVIMENTOS, OBRAS MENORES, Categoría A Superior.
PUBLICACION DE BASES Y ANTECEDENTES:
Disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, a contar de esta publicación. No aplica venta de ante-
cedentes, ni entrega de bases físicas.
CALENDARIO:
Plazo de Consultas: 10 de Julio de 2018
Plazo Respuestas: 18 de Julio de 2018
Cierre de Recepción de Ofertas Técnicas y Económica: 24 de Julio de 2018. Hora: 15:30 (Región de Maga-
llanes y de la Antártica Chilena)
Apertura Ofertas Técnicas: 24 de Julio de 2018. Hora: 15:31 (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)
Apertura Oferta Económicas: 31 de Julio de 2018. Hora: 15:30 (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)
FINANCIAMIENTO: SECTORIAL
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 397.552.225.- (IVA INCLUIDO)
TIPO DE CONTRATO: Precios Unitarios, con Reajuste 100% variación IPC.
PLAZO: 150 Días corridos.
CARACTERISTICAS: El presente proyecto consiste en una conservación de la calzada de hormigón el 
cual contempla el reemplazo de losas de pavimento deteriorados en varios sectores de una de las rutas 
principales de la Región de Magallanes y Antártica y que es la Ruta 9, sector norte: Punta Arenas - Puerto 
Natales - Paso Baguales (km. 210 al 300) de esta importante vía Regional, y la Ruta 250-CH Cruce Ruta 9N 
(Puerto Natales) - Dorotea.

PABLO RENDOLL BALICH
SEREMI OBRAS PUBLICAS

MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Dirección de
Vialidad
Ministerio de Obras 
Públicas

Gobierno de Chile

La semana pasada, el Mi-
nisterio de Obras Públicas abrió 
al tránsito los primeros 30 kiló-
metros de pavimentación del 
camino Onaisin-San Sebastián, 
proyecto que ejecuta la Direc-
ción de Vialidad y que presenta 
un 82 por ciento de avance. El 
contrato consiste en el mejora-
miento de la Ruta Internacional 
257-CH, que conecta a Chile con 
Argentina a través del paso fron-
terizo de San Sebastián, principal 
vía de acceso a la provincia de 
Tierra del Fuego.

Así lo informó el seremi de 
Obras Públicas, Pablo Rendoll, 
detallando que en total son 45 
kilómetros los que se pavimen-
tarán en esta primera etapa, 
destacando que “el objetivo es 
crear una vía capaz de mejorar 
la conectividad e integración 
entre Chile y Argentina, en con-
junto con el desarrollo integral 
de la provincia de Tierra del 
Fuego”. Como se recordará, las 
obras se enmarcan en el Plan 
de Conectividad Austral, que 

proyecta además saneamiento, 
alargue de alcantarillas, zonas 
de estacionamiento y obras de 
seguridad y señalización.

A la fecha, agregó Ren-
doll, el pavimento de hormigón 
construido corresponde a los 
kilómetros 135,7 al 180,9 del 
eje principal de la ruta, en lo que 
toca al sector habilitado para 
dar al tránsito, signado entre 
los kilómetros 135,7 y 166,3. La 
importante obra fueguina per-

mitirá, asimismo, que en los años 
siguientes, cuando se conecte 
en Onaisin con el proyectado 
pavimento desde Porvenir, la 
ruta facilite el desplazamiento 
entre el sector argentino de la 
isla binacional y el continente 
para los automovilistas del vecino 
país y del sur nacional isleño que 
viajan a y desde Punta Arenas por 
Porvenir, lo que a su vez prevé un 
aumento del flujo de transporte 
marítimo entre las dos ciudades.

El Concejo Municipal 
de Porvenir deter-
minó los nombres 
de los ciudadanos 
que serán distin-

guidos en la velada de gala del 
124º aniversario de Porvenir, 
que tendrá lugar mañana en el 
Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, ocasión en la que 
también será elegida la reina 
de los festejos, de entre las 8 
candidatas que aspiran a ce-
ñirse la corona y que durante 
los últimos días han tenido una 
intensa actividad para reunir 
los mayores méritos para su 
elección. Entre los ciudadanos 
que tendrán la denomina-

ción de “ilustres”, figuran un 
empresario y ejecutivo de 
empresas, dos deportistas de 
épocas diferentes, una dirigen-
ta social, un cultor artístico y 
un fueguino destacado en el 
exterior del país.

Las nominaciones corres-
ponden a Drago Covacich 
MacKay, gerente regional de 
Nova Austral y ex empresario 
particular, como Hijo Ilustre 
de Porvenir; Petre Aguile-
ra Gómez y René Regueiro 
Ramírez, como deportistas 
destacados, el primero de la 
actualidad, quien resalta en au-
tomovilismo y el segundo, en 
diversas disciplinas del pasado, 

incluyendo la dirigencia de-
portiva. Como dirigenta social 
destacada fue elegida Doris 
Mimica Navarro, presidenta de 
la filial de la Cruz Roja Chilena 
y como artista destacado se 
designó al director del grupo 
folclórico Kütralihue, Javier 
Ruiz Oyarzún.

Finalmente, como repre-
sentante fueguino en el exte-
rior, se nominó al destacado 
esquilador ovino con premios 
internacionales, Luis Pincol 
Terumán, residente con su 
familia en Nueva Zelanda. Los 
nuevos Ciudadanos Ilustres de 
Porvenir serán galardonados 
en la citada ceremonia pública.

Drago Covacich MacKay,
Hijo Ilustre de Porvenir

Abrieron al tránsito tramo de
ruta Onaisin-San Sebastián

A pesar que persisten trabajos en el tramo que falta por pavi-
mentar, el primer paso ya se dio, al ser entregados al uso público 
los primeros 30 kilómetros de la Ruta Internacional 257-CH de 
Tierra del Fuego, camino Onaisin-San Sebastián.
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Luis Pincol Terumán.Javier Ruiz Oyarzún.Doris Mimica Navarro.

René Regueiro Ramírez.Petre Aguilera Gómez.Drago Covacich MacKay.
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Ex alumnos fueguinos 
• Los ex alumnos del Liceo 

Polivalente Hernando de Magallanes 
de Porvenir, promoción 1988, 

se reunieron 30 años después de 
egresar de 4º año medio.

Luis Muñoz, Daniel Barría, Marcelo Martínez y José Norambuena.

Blanca Novoa, Jovita Rogel, Nalda Ramírez y Javier Ruiz.

Marcela Vergara, Bensa Mancilla, Yasna Barrientos, Ricardo Jerez 
y su recordada profesora, Mónica Alvarez.

Sandra Barrientos, Silvia Saldivia y Pamela Cossio.

Gustavo Vera, Hugo Chávez, Patricio Andunce y Marilit Guerrero.

Los ex compañeros frente al actual edificio de su otrora colegio, entonces denominado Liceo C-7 de Porvenir.

La profesora jefe Mónica Alvarez, como antaño, les pasó lista que 
-como es natural a 30 años- registró muchas ausencias.

Durante la cena de camaradería compartida en el Club Croata, se 
les unieron otros ex compañeros de estudios.


