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  P20. Con el cierre de Sacor en Tierra del Fuego, alrededor de una docena de ex clientes del Banco Ganadero quedó 
sin que se les alzara la hipoteca, porque no había dónde ni con quién hacer el trámite. Hoy, esos mismos usuarios -algunos 

de ellos de tercera edad- que quieren vender sus predios, no lo pueden hacer porque los terrenos siguen en prenda. 
Han realizado gestiones por años ante Corfo, incurriendo en gastos en abogados, y aún no tienen una solución.

Acusan a Corfo de 
dejar “clavados” a

pequeños ganaderos

Apoyo a dirigentes locales de la Salud
La visita de los dirigentes nacionales de la Fenpruss (Federación Nacional de Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud) recibieron los directivos de la recién creada base fueguina de esa instancia (antes 
sólo había una representante del directorio regional), presidido por Diego Herrera, brindándoles su apoyo 
y solidarizando con el petitorio de aumento de funcionarios para el nuevo Hospital Marco Chamorro Igle-
sias. Las coordinadoras de la Zona Austral, Rebeca Sepúlveda y regional, Carmen Leiva, señalaron que las 
demandas locales serán incluidas en el petitorio de negociación que la institución iniciará con el gobierno, 
a nivel país.

Chatarra vehicular
en las calles de Porvenir
Preocupación han mostrado los concejales de 
Porvenir por la abundante cantidad de chatarras 
vehiculares que se encuentran en distintas calles 
de la ciudad, las que además de afear el entorno, 
constituyen un eventual peligro para los niños 
que suelen jugar en su interior. En un recorrido 
por los barrios, los ediles detectaron decenas de 
restos de móviles en desuso, en distinto grado de 
deterioro, por lo que estudian que se aplique una 
norma municipal para lograr su retiro.



El 6 de agosto 
de 1993 el pe-
queño ganadero 
fueguino,  Ed-
gardo Goyhene-

che Figueroa, constituyó 
como socio y representan-
te legal de la Sociedad que 
mantenía con su esposa 
Margot Pérez Poll, una 
hipoteca a favor del Banco 
Ganadero, que por esos 
años funcionaba como 
un servicio de fomento al 
desarrollo de la ganadería 
ovina en Tierra del Fuego, 
anexo al entonces Frigorí-
fico Sacor de Porvenir. La 
hipoteca correspondía al 
pequeño predio ganadero 
propiedad de la Sucesión 
de Gerardo Pérez Pérez 
(padre de Margot), una 
parcela de 773 hectáreas 
localizada en el sector 
Laguna de los Cisnes, en 
la que trabajaba la socie-
dad su emprendimiento 
agrícola.

La acción se ejecutó 
como garantía por el prés-
tamo que les dispensó el 
mencionado Banco Gana-
dero, que les entregó 400 
ovejas madres a cambio 
de la devolución de ca-
si el doble de corderos, 
en un lapso de 4 años. 
Cuotas que la Sociedad 
Goyheneche-Pérez enteró 
a completa satisfacción 
de las partes, de lo cual 
poseen los respectivos 
certificados expedidos por 
la empresa estatal Sacor, 
dependiente de la Corpo-
ración de Fomento a la 
Producción (Corfo), dan-
do por cerrada la deuda.

No obstante, algunos 
meses después, cuando 
tramitaban el alzamiento 
de la referida hipoteca, los 
socios se encuentran con 
que el Banco Ganadero ya 
no tenía representación 
legal en Porvenir, salvo a 
través de los encargados 
del frigorífico que concu-
rrían sin tener residencia 
permanente en la capital 
fueguina. Un año después, 
se enteran que la Planta de 
Faenamiento de Carnes y 
todos sus servicios anexos, 
desparecen con la venta 

a privados de sus instala-
ciones por parte de Corfo, 
que estaba liquidando su 
filial nacional Sacor.

Con ello, pese a estar al 
día con la extinta entidad 
bancaria, el predio siguió 
hipotecado, lo que les 
acarreó una serie de difi-
cultades, situación similar 
que sufre por lo menos, 
una docena de ganaderos 
isleños que cumplieron la 
misma operación.

Corfo les dejó “un cacho”
“Al estar hipotecada 

la parcela, no podemos 
enajenarla y si bien hemos 
suscrito con una empresa 
interesada el contrato de 

compraventa, no pode-
mos vendérsela en forma 
definitiva. Lo peor es que 
en Porvenir no tenemos a 
quién acudir para solucio-
nar el problema. Tratamos 
de alzar la hipoteca por vía 
judicial, siendo derivado 
el caso a la Corte de Ape-
laciones, que nos notificó 
que no procedía”, relata 
Goyheneche.

Agregó que “el  año 
2000 tomé contacto con 
el último contador que 
tuvo el Banco Ganadero, 
que achacó la responsa-
bilidad a Corfo, de quien 
dependía Sacor. El director 
regional de Corfo anterior, 
Roberto Vargas, dijo que 

no existían antecedentes 
del tema, pero se llevó 
toda la carpeta que le 
proporcionamos con otros 
afectados. Hemos gastado 
en abogado, pero el caso 
no avanza”.

“Hace un mes, nuestro 
abogado llamó para que le 
deposite 60 mil pesos para 
hacer la inscripción de la 
hipoteca en Santiago, pero 
a la fecha no he recibido 
documento alguno. Se 
trata de un problema que 
nos impide avanzar, no se 
puede hacer negocios ni 
trámites bancarios rela-
cionados al predio y menos 
vender, como queremos 
ahora que somos de la 
tercera edad. Lo mismo 
le ocurre a varios gana-
deros y otros ni siquiera 
lo saben y se van enterar 
cuando quieran vender o 
hacer trámites sobre su 
propiedad”, advierte don 
Edgardo.

“Todo se debe a que el 
Banco Ganadero desapa-
reció de pronto, sin que 
sus clientes nos enterára-
mos. Creemos que es una 
negligencia de la gente 
de Corfo, que está para 
fomentar los emprendi-
mientos, pero con esto 
es todo lo contrario: nos 
están impidiendo progre-

sar”, reclama afligido el  
pequeño emprendedor.

Adulta mayor sufre por
nula respuesta de Corfo

Una situación aún más 
dramática vive la adulta 
mayor Corina Carrera, 
quien posee una parcela de 
400 hectáreas en Laguna 
de los Cisnes, donde junto 
a su hijo Rubén Mansilla, 
desarrolla la pequeña ga-
nadería ovina, pero no pue-
de hacer verdaderamente 
productivo su modesto 
emprendimiento. “Para 
poder sacar verdadero pro-
vecho al predio tenemos 
que tener capital y la única 
forma es hacer un trato 
con el banco, hipotecando 
la parcela”, explicó.

Pero, esto no se logró, 
porque está vigente la 
hipoteca con el  Banco 
Ganadero Sacor, porque 
en los años ‘90 su finado 
esposo, hizo el  mismo 
trámite, cuando adquirió 

sus primeros animales, que 
luego devolvió en cuotas 
multiplicadas en corderos, 
al cabo de algunos años. 
“Como nadie orientó a 
mi marido, no alcanzó a 
alzar la hipoteca antes de 
su fallecimiento y de que 
desaparecieran el banco 
y después Sacor”, evoca 
doña Corina.

El problema en su caso 
es dramático, porque en 
la actualidad la señora 
Carrera cuenta 82 años y 
quiere mejorar su alicaída 
situación económica para 
dejarle un mejor pasar a 
sus hijos. Hace más de 4 
años que realiza trámites 
para solucionar la traba 
que permitiría darle una 
mejor calidad de vida a su 
modesto hogar, pero por 
responsabilidad de Corfo 
-que no resuelve nada- 
acusa que la situación daña 
su bienestar y su salud, 
por resultar estériles sus 
esfuerzos.
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El abogado que representó a Edgardo Goyheneche y a otros 
pequeños ganaderos -que pidió reserva de su identidad por tra-
bajar hoy en el Poder Judicial- y que buscó solución al alza de sus 
hipotecas, afirmó vía telefónica que “están agotadas todas las 
instancias legales del caso y como antiguos deudores, enfrentan 
una situación extinta”. Detalló que al tratarse de una obligación 
extinguida, no hay razón legal que prospere.

Aseveró que entre sus gestiones incluso viajó a Santiago, 
donde constató que Sacor era una sociedad en liquidación que 
hoy, por distintas circunstancias Corfo está reflotando. “Pero todo 
está entrampado -recalcó- a causa de la empresa, que cambia 
directivos cada cierto tiempo, los cuales dejan el tema como últi-
ma prioridad en su agenda y eso impide arribar a una resolución”.

  p Abogado: “Instancias legales e 
institucionales están agotadas”

Pese a pagar sus deudas, ex clientes 
de Banco Ganadero hoy no pueden
alzar las hipotecas comprometidas

• La entidad bancaria desapareció sin que sus clientes se enteraran, después 
Sacor se vendió a privados sin que se dé solución a clientes que cumplieron.

El pequeño empresario ganadero y hoy comerciante de Porvenir, 
Edgardo Goyheneche, lleva una década tratando de lograr que 
Corfo levante la hipoteca de un predio que hoy sólo quiere vender.

La adulta mayor y emprendedora agrícola Corina Carrera, de 82 
años, quiere una mejor calidad de vida para ella y sus hijos, pero la 
traba que dejó “el cacho” de Corfo le impide expandir su actividad.

Esta es la modesta parcela de doña Corina Carrera, cuya majada obtenida del Banco Ganadero en 
los años ‘90 quiere potenciar con un crédito bancario, pero se lo impide la hipoteca vigente que no 
puede alzar porque Sacor fue liquidado por Corfo.
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Con carácter regional y 
la participación de 46 pro-
yectos de establecimientos 
de Porvenir, Punta Arenas 
y Puerto Natales, básicos, 
medios y parvularios, se 
desarrolló por 3 jornadas 
en Porvenir la Feria 2018 
de Ciencia y Tecnología en 
Tierra del Fuego, que abarcó 
desde Ciencias Naturales 
a Tecnología en general 
e incluso añadió Ciencias 
Sociales. Los participantes 
buscan llegar al Congreso 
Regional que se realizará del 
24 al 26 de octubre próximo 
en Punta Arenas, donde se 
elegirá al representante es-
tudiantil que irá por la región 
al encuentro nacional que a 
futuro se abrirá en la capital.

E l  coord inador  de l 
evento y representante en 
Magallanes de Par-Explora 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Co-
nicyt), ingeniero Hermann 
Reiher, explicó que se incen-
tiva el pensamiento crítico 
y la discusión de la ciencia 
entre los escolares, con gran 

entusiasmo de los partici-
pantes. Alabó que hoy los 
alumnos demuestran gran 
interés en la ciencia y han 
descubierto el laboratorio 
natural que es nuestra re-
gión, que exploran y donde 
buscan nuevos conocimien-
tos en cada área.

Como novedad, Reiher 
recordó que el año pasado 
un grupo estudió Tierra del 
Fuego descubriendo una es-
pecie de hormiga que habita 
en la comuna de Primavera, 
tal como antes se descubrie-
ra el insecto “Dragón de la 
Patagonia”, o cómo los esco-
lares porvenireños trabajan 
en los fósiles denominados 
estromatolitos, en laguna 
de los Cisnes, acercando 
la ciencia a su comunidad. 
Otro hito es el trabajo con 
turberas de Punta Arenas, 
revelando su potencial en 
la biodiversidad.

Por otro lado, el des-
pliegue de la robótica que 
corresponde a la tecnología 
que manejan con facilidad 
los jóvenes, que desarrollan 

liceanos de Porvenir, con 
quienes junto a sus congé-
neres regionales se busca 
potenciar la programación 
y armado. Apuntó al único 
trabajo de Ciencias Sociales, 
relativo al origen de las dife-
rentes culturas asentadas 
en Tierra del Fuego, que le 
devela la importancia de la 
multiculturalidad local.

Par (Proyecto Asocia-
tivo Regional) de Explora, 
es patrocinado por Conicyt 
y se ejecuta a través de la 
Universidad de Magallanes, 
que facilita profesionales y 
cede su infraestructura, en 
tanto que la feria se albergó 
en el gimnasio del liceo por-
venireño. El plantel anfitrión 
gestionó con la gobernación 
fueguina el financiamiento 
de la actividad, que reunió 
a 70 inscritos foráneos y 
otro tanto locales de es-
tablecimientos privados, 
municipales y hasta algunos 
socialmente vulnerables, e 
incluyó pasajes marítimos, 
y en bus para los alumnos 
natalinos.

Con gran alegría 
y disposición, el 
seremi de Vivien-
da y Urbanismo, 
Guillermo Horcos, 

llegó a Porvenir la mañana 
del pasado jueves a participar 
junto a las autoridades locales, 
en la inauguración de la recién 
finalizada pavimentación de 
calle Oscar Viel, entre Sampaio 
y Esmeralda. Tras retirar con la 
gobernadora Margarita Noram-
buena y la alcaldesa Marisol An-
drade y concejales de la comuna, 
los guardapasos que cerraban el 
tránsito, dio por entregada al 
uso público la renovada arteria.

Sin embargo, la desbordan-
te alegría del secretario ministe-
rial dio paso a un ceño fruncido 
al enterarse (y solicitársele por 
las representantes isleñas) que 
hay 2 tramos de esa calzada que 
no fueron pavimentados: entre 
Padre Mario Zavattaro y Fran-
cisco Sampaio (en una cuadra) 
y de Esmeralda a pasaje Javiera 
Carrera (2 cuadras), cuyas obras 
necesitan ser afrontadas. Siem-
pre demostrando afabilidad, 
Horcos manifestó su inmediato 
compromiso para que ambas 
exclusiones sean solucionadas 
en el más breve tiempo.

Desde la parte norte, el 
seremi se trasladó en seguida a 
la sureña población Pedro Agui-
rre Cerda, donde inspeccionó 
los pavimentos del conjunto 
habitacional más alejado del 

centro de la ciudad y donde 
las autoridades destacaron 
los esfuerzos del sector por 
entregar mejor calidad de vida 
a sus residentes. Después de 
unos 65 años de fundadas, las 
4 villas que conforman el barrio 
(Corvi, Corhabit, de Carabineros 
y de funcionarios de la Salud), el 
concreto sólo había alcanzado 
a la Avenida Santa María y hoy 
todas sus estrechas calles se 
muestran en vías de concluir su 
pavimentación.

También aquí el titular de 
la seremía debió atender a un 
residente, el antiguo vecino 
y ex minero aurífero Héctor 
Almonacid, quien le representó 
que la pavimentación abarcó 
todo el ancho del pasaje 18 de 
Septiembre, no dejando espacio 
para veredas, lo que constituye 
un peligro para los niños -dijo- ya 

que los automovilistas circulan a 
alta velocidad. Horcos le explicó 
que el espacio limitado sólo 
permitió una solución “a la espa-
ñola” (peatonal-vehicular), pero 
le pidió a la jefa comunal que se 
señalice límite de velocidad y 
otras advertencias.

De allí la comitiva se trasladó 
a la plaza de juegos del lugar y 
más tarde, a las nuevas plazas 
y mobiliario urbano deportivo-
recreativo de la junta de vecinos 
N°8, donde el representante 
ministerial se interiorizó de 
las obras en marcha y recibió 
nuevas solicitudes de avance 
urbano. Finalmente, se com-
prometió que siendo no más 
de 4 ó 5 las calles que quedan 
por pavimentar en la capital 
insular, todas -aseguró- serán 
construidas durante la actual 
administración.

Corte en TV Red
Un nuevo reclamo con-

tra el servicio que ofrece en 
Porvenir TV Red expresaron 
a mediados de la semana 
pasada sus clientes locales, 
porque presuntamente a 
causa del fuerte viento que 
reinó por algunas horas en 
Tierra del Fuego, la recep-
ción de algunas señales que 
forman parte de la parrilla 
del plan comercial para esta 
ciudad, se dejaron de ver. De 
modo particular, la molestia 
de los televidentes se centró 
en los canales nacionales, 
que son los preferidos a la 
hora de informarse y ver 
telenovelas. “Lo desagra-
dable del corte que cada 
cierto tiempo aparece acá 
en Porvenir y que dura 3 días 
o más, es que después no se 
ve reflejado en la boleta, que 
no registra descuento algu-
no”, recusan los afectados.

Control policial
Como un descriterio de 

parte de Carabineros de 
Punta Arenas calificaron los 
pasajeros del ferry Patha-
gon, el impedimento en po-
der llegar con sus maletas 
y mochilas en automóvil al 
terminal marítimo de Tres 
Puentes, por Avenida Bul-
nes, debiendo caminar con 
el peso respectivo más de 
700 metros hasta el punto 
de venta de pasajes. Todo 
ello, porque a las 8 de la 
mañana del pasado domin-
go, una patrullera policial 
hacía control vehicular en 
el acceso al recinto maríti-
mo y los pasajeros debían 

descender de los taxis o 
móviles que los transpor-
taban y seguir a pie.

Lo curioso es que la me-
dida no aplicaba a quienes 
llegaban por la Avenida 
Costanera del Estrecho, 
cuyos automóviles seguían 
por la bifurcación aledaña, 
no siendo objeto del mismo 
procedimiento conducto-
res ni acompañantes. Al 
final, tras los insistentes re-
clamos, se dejó pasar cerca 
de las 9 (hora del zarpe) a 
los más retrasados viajeros, 
en una acción que acusó 
malestar generalizado.

Feria de Ciencia y Tecnología mostró 
potencial de alumnos magallánicos

• Estudios sociales, desarrollo de robótica 
y hasta nuevos descubrimientos.

En Porvenir

Seremi de Vivienda comprometió 
pavimentar las calles que faltan 
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En la población Aguirre Cerda, el vecino Héctor Almonacid le 
representó al seremi Horcos la ausencia de veredas en su pasaje.
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• En el gimnasio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes fue acogida la 
Feria de Ciencia y Tecnología en Tierra 
del Fuego, que por tres días albergó los 
proyectos de investigación científica, 

desarrollo de la técnica y estudios sociales 
de los alumnos de colegios de la 

Región de Magallanes.

Feria de Ciencia 
y Tecnología 

Profesora Karen Vera, alumnos Florencia Vargas e Ignacio 
Bayer, de la Escuela Pierre Faure de Punta Arenas y profesor 
anfitrión, Luis Vidal.

La “tía” Francis Meza, los parvulitos Goran Trünff, Azarías Alvarez 
y Emma Morales, educadora Carolina Donoso, Celeste Sandoval y 
presidente del centro de padres Dyango Sandoval, estudiaron la 
criósfera en el jardín infantil Papelucho de Porvenir.

Dayris Sánchez, Danitza Vargas, docente Carla Vega, Branco 
Paredes y Mauro Oyarzún, de la Escuela Bernardo O’Higgins de 
Porvenir.

Parte de los alumnos de robótica del colegio anfitrión, Ignacio 
Vidal, Efraín Porras, Jorge Oyarzún, Marcela Pérez y Angel Sánchez.

Sobre la Antártica, y por el Liceo María Auxiliadora de Punta Are-
nas, expusieron Camila Bahamonde, Martina Salinas, Valentina 
Bobadilla y Fabiana Vivar.

Estudio social del origen de la identidad fueguina y sobre turismo 
mostraron Alberto Delgado, Baviera Cabezas, Alex Miranda, 
Catalina Velásquez, Miguel Navarro, Camila Andunce, Felipe 
Rebolledo, del liceo isleño.

Canela Bravo, profesor Jeremías González, Marín Sepúlveda, De-
nise Mancilla, Monserrat Gallardo, docente Claudia Almonacid y 
Daniel Cheuquel, del Colegio Santiago Bueras de Puerto Natales.

Por el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, la profesora Jane Aran-
cibia, los alumnos Carlos Segovia y Lucas Sepúlveda, que no dejó 
de estudiar la microalga Melosira, captada en la bahía de Porvenir.

Inspector José González, alumnos Laura Soto, Natalia Riveros, 
Diego Velásquez, Nicole Gómez, Karen Basso, Tomás Hernández, 
Monserrat Vera, Eduardo Chacón y Natascha Gallegos, exposito-
res de proyectos del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
de Porvenir.

Micaela Salinas, Ignacio Barrientos, Cristóbal Barrientos, Igna-
cio Aro, Antonia Aguilar, Priscilla Espinoza, Javiera Alvarado y 
Benjamín Cárcamo, del Club Científico Explora con Lupa, de 6 
escuelas puntarenenses.

Alumnas de Ciencias de 4 grupos del Liceo María Mazzarello de 
Puerto Natales: Sofía Alvarez, Isidora Christie, Damary Coronado, 
Valentina Szigethi, Catalina Soto, Karina Torres, Gabriela Maldo-
nado y Fernanda Arriagada.


