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Perro rastreador
Diversos canes utilizan los distintos ser-
vicios públicos que ejercen su labor en el 
Paso Fronterizo de San Sebastián para 
detectar elementos que no son permiti-
dos en territorio nacional, desde drogas 
a alimentos elaborados con productos 
perecibles. Entre ellos destaca el perro 
Skirt, del Servicio Agrícola y Ganadero, es-
pecializado en la detección de vegetales. 
Curiosamente, su agudo olfato ubica con 
gran destreza si hay hortalizas o plantas 
de adorno en los automóviles, que suelen 
llevar los viajeros argentinos al norte 
de su país, pero que lamentablemente 
les deben ser decomisadas si entran a 
nuestro país.

Nueva cancha de pasto sintético
para niños porvenireños
La segunda cancha de pasto sintético de la comuna, financiada por la municipalidad fueguina y que beneficiará 
a un amplio número de niños porvenireños que practican las  disciplinas del balompié, fue inaugurada el viernes 
pasado por la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, la seremi de Desarrollo Social, Claudia Barrientos y demás 
autoridades comunales e invitados especiales. De inmediato se jugaron partidos infantiles, en el espacio que 
favorecerá la tradicional competencia de verano Chicos del Barrio y donde los mismos pequeños, a través de una 
votación, se encargarán de designar el nombre del campo deportivo, que saldrá de las propuestas entregadas 
por Sebastián Ojeda Macías, Matías Navarro Dönicke, Manuel Vidal Vargas o Juan Carlos Palma Muñoz.

  P20. Un notorio avance exhibe la construcción del nuevo camino fueguino que, gracias a los recursos del Plan de Desarrollo 
de Zonas Extrema, mejorará el tránsito vehicular y potenciará la integración y desarrollo de la isla austral, compartida por 

chilenos y argentinos. El avance vial se unirá a otros proyectos similares que redundarán en un particular impulso a Porvenir.

Pavimentación de ruta 
internacional en marzo
llegará a San Sebastián
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Después de ejecutar un costoso 
proceso de reinstalación del com-
plejo sistema de faenas y reanudar 
sus servicios básicos, desde hace un 
par de semanas volvió a entrar en 
funciones, faenando un importante 
número de animales -principalmen-
te ovinos- el matadero de auto-
consumo comunal Koba, ubicado 
en terreno y recinto del otrora 
matadero municipal de Porvenir. 
Su administrador y arrendatario, 
Jorge Oyarzún Fuentes, se refirió a 
lo estresante que resultó para él los 
9 meses de incertidumbre en seguir 
ofreciendo sus servicios y las com-
plicaciones que la inmovilidad causó 
en una comunidad productora y 
altamente consumidora de carnes.

“Felizmente estoy hace ya dos 
semanas faenando de nuevo, des-
pués que debí hacer prácticamente 
de nuevo el matadero. Abastecí de 
corderos para Navidad y ahora para 
Año Nuevo, y ¡bueno!, sigue con 
normalidad a partir de ahora. Ojalá 
que esta situación no se vuelva a dar 

nunca más en el tiempo, porque la 
comunidad no puede estar sin un 
elemento primordial como es la 
carne”, planteó.

“Todo se debió a que el Concejo 
(Municipal) no tenía las cosas claras, 
afortunadamente se llegó a buen 
término, pero nunca se debió haber 
llegado a eso”, reiteró. Oyarzún 
detalló que para las dos fiestas de 
fin de año su plantel faenó en forma 
diaria 150 corderos y 20 vacunos, 
tanto para las carnicerías como de 
particulares. En esta temporada 
cuenta con 8 trabajadores, que en 
periodo normal bajarán a cinco, 
además de la presencia permanente 
de los funcionarios del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (Sag), que dan la 
partida y supervisan durante todo 
el proceso, inspeccionando que las 
carnes se faenen de acuerdo a las 
normativas vigentes.

Recinto sanitariamente pulcro
No podemos dejar de mencio-

narle a Oyarzún la pulcritud que 

hoy muestra el recinto, al cual no 
entrábamos hace unos 7 años y al 
que se debe acceder obligadamente 
con vestuario blanco ad-hoc, así 
como su moderna y reluciente im-
plementación. “Se hizo el esfuerzo 
y se dejó sanitariamente lo más 
adecuado posible, con lavamanos 
inoxidables, válvulas, se instalaron 
planchas prepintadas sobre los 
muros de cemento del entorno del 
matadero y todas estas instalacio-
nes son vistas con buenos ojos por 
el Sag”, explica.

Incluso, el agua potable que 
se acumula en un estanque recibe 
un doble tratamiento con cloro 
mediante una bomba a la vista y 
en cuanto al gas, nos recuerda que 
fue un compromiso del municipio al 
firmar con él el nuevo contrato de 
arrendamiento. Con ello se podrá 
tener agua caliente para procesar las 
guatas y tripas animales, que hoy el 
Sag, certificación mediante, deco-
misa para su posterior destrucción 
en el vertedero.

Jorge Oyarzún reabrió Matadero Koba

“Nunca se debió haber
llegado a tanta incertidumbre

sólo por desconocimiento”
• Empresario confesó que los 9 meses que duró la “crisis de la 

carne” fue un tiempo desgastador que nunca debió pasar, porque 
al final los efectos adversos los sufrió la comunidad porvenireña.

Cuatro funcionarios del Sag realizan una inspección permanente de cada animal faenado en el matadero 
Koba, certificando la calidad del producto destinado al consumo de los porvenireños.
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En el mes de marzo 
de este año llegará 
hasta el Paso Fron-
terizo de San Sebas-
tián el pavimento 

que se construye en el camino 
internacional fueguino para, 
en los siguientes tres meses, 
alcanzar la frontera misma con 
el sector argentino de Tierra 
del Fuego. Así lo dio a conocer 
el gobernador de esta provin-
cia, Rodolfo Cárdenas, hace 
pocos días, cuando efectuó 
una visita a las obras e hizo 
un recorrido por la ruta que se 
está renovando en el área no-
roriental del territorio insular.

Las obras registran un 67% 
de avance en la Ruta 257-CH 
(Ex Y-79) de Tierra del Fuego, 
que comprende el camino 
que une el sector del cerro 
Onaisín (cruce de caminos 
entre Porvenir y el norte y sur 
de la isla) con el Hito 1 de la 
frontera con Argentina en San 
Sebastián, en una extensión 
entre el kilómetro 135,74 al 
180,90 de la provincia isleña. 

Plan de Zonas Extremas
La significativa obra de pa-

vimentación está inserta en los 
avances del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas 
implementado por el actual 
gobierno, que fue aprobada 
por Resolución DGOP Nº060 
del 17 de marzo del 2015. El 
financiamiento del tramo, por 
37 mil 361 millones 551.768 

pesos, corresponde a fondos 
sectoriales del mencionado 
plan gubernamental, en una 
iniciativa que no incluyó ex-
propiaciones y se estableció 
en modalidad de contratación 
a precios unitarios.

El proyecto fue licitado 
por la empresa Constructora 
Vilicic S.A., que en la actua-
lidad ejecuta los trabajos de 
pavimento bajo unidad técnica 
de la Dirección Regional de 
Vialidad de Magallanes del 
Mop. Durante el mes de di-
ciembre de 2017 se trabajó en 
los siguientes frentes en obra:

Primero, del kilómetro 
170 al 173,700 en trabajos 
de excavación de escarpe; 
segundo, del 170 al 172,700 
en la formación y compac-
tación de terraplenes; terce-
ro, del kilómetro 169,060 al 
170,280 en obras de la sub 
base granular con un 50% de 
normalización de calidad de 
terreno; y tercero, entre el 
kilómetro 168,557 al 170,280 
se cumple el trabajo del ítem 
de pavimento en hormigón de 
cemento hidráulico.

Conectividad integradora 
binacional

El contrato consistió en el 
mejoramiento en base a pa-
vimentación de la Ruta Inter-
nacional 257-CH, que conecta 
a Chile con Argentina en la 
provincia de Tierra del Fuego, 
a través del paso fronterizo de 

San Sebastián, principal vía de 
acceso al territorio insular. 
El propósito es crear una vía 
capaz de mejorar la conecti-
vidad e integración entre las 
dos naciones que comparten 
la isla común, en conjunto 
con el desarrollo integral de la 
provincia, dentro del sub ítem 
Plan de Conectividad Austral.

45 nuevos kilómetros
El mejoramiento conside-

ra la pavimentación en una 
extensión aproximada de 45 
kilómetros, que se conecta a la 
ruta ya pavimentada hacia Ba-
hía Azul y a la próxima en serlo, 
hacia Porvenir. Se proyectan 

En Tierra del Fuego se prevé construir 309 kilómetros de pavimento en un plazo de 8 años

En marzo de este año pavimentación de
ruta internacional llegará a San Sebastián

• El propósito es crear una vía capaz de mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina que comparten el 
territorio de la isla, en conjunto con el desarrollo integral de la provincia. Al tiempo que finalizan las obras señaladas, Vialidad 
trabaja en simultáneo en otra solución, la ruta que une la capital fueguina y Manantiales, que se anexa a la ya pavimentada 

entre Onaisín y Bahía Azul y que permitirá a los porvenireños tener mejor conectividad con Punta Arenas y el resto de la región.

En forma ininterrumpidas se cumplen las obras de pavimentación de la Ruta Onaisín-San Sebastián, que 
en marzo alcanzarán el Paso San Sebastián y extenderán el camino internacional fueguino desde Bahía 
Azul a la frontera con Argentina.
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El significativo avance de la pavimentación entre 
el cruce de caminos de Onaisín y San Sebastián y los 
22 kilómetros construidos en la ruta entre Porvenir 
y Manantiales, no son la única obra de su tipo que se 
ejecuta en Tierra del Fuego, ya que -destacó el go-
bernador isleño Rodolfo Cárdenas- el tercer proyecto 
en la provincia corresponderá al camino entre Por-
venir y Onaisín (Ruta Y-71).

Dijo que esta obra quedará asegurada gracias al 
financiamiento del Plan de Desarrollo de Zonas Ex-
tremas, de la que ya existe el diseño y se afianzaron 
los contratos respectivos. En éste se cubrirá la pri-
mera etapa de los casi 100 kilómetros de longitud del 
camino, previstos en la obra definitiva.

Este mes se publicará el llamado a licitación y 
los trabajos partirán en mayo próximo con un pla-
zo de 540 días, para finalizar en noviembre de 2019, 
con financiamiento FNDR-Plan de Zonas Extremas 
por 11 mil millones de pesos entre el kilómetro ce-

ro y el 11,500. 
Su perfil será de dos pistas en flujo bidireccio-

nal de 3,5 metros cada una, veredas de 2,5, bermas 
y  ancho de plataforma de un metro cada una. En el 
diseño urbano que corresponde al kilómetro cero a 
los 460 metros (insertos en la ciudad de Porvenir) el 
pavimento de hormigón será de 20 centímetros de 
espesor, mismo que tendrá desde allí al kilómetro 
11,500, aunque la sub base granular será de 15 cen-
tímetros con un normalizado igual o superior al 50%.

En el sector urbano, además, se contempla una 
rotonda que facilite el tráfico local y la intercomuni-
cación con el acceso alternativo a Porvenir por el Po-
zo del Amor. Con la pavimentación Porvenir-Onaisín 
se prevé, por otro lado, mayor tráfico de vehículos y 
personas desde el sector argentino para cruzar vía 
marítima por Porvenir, lo que con seguridad incidirá 
en un aumento de frecuencia del ferry que une esta 
ciudad con Punta Arenas.

  p Aseguran obras de pavimento del 
primer tramo Porvenir-Onaisín

En Tierra del Fuego se prevé construir 309 kilómetros de pavimento en un plazo de 8 años

En marzo de este año pavimentación de
ruta internacional llegará a San Sebastián

• El propósito es crear una vía capaz de mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina que comparten el 
territorio de la isla, en conjunto con el desarrollo integral de la provincia. Al tiempo que finalizan las obras señaladas, Vialidad 
trabaja en simultáneo en otra solución, la ruta que une la capital fueguina y Manantiales, que se anexa a la ya pavimentada 

entre Onaisín y Bahía Azul y que permitirá a los porvenireños tener mejor conectividad con Punta Arenas y el resto de la región.

además obras de saneamiento 
como fosos, contrafosos y 
“obras de arte” transversales y 
longitudinales, también el alar-
gue de alcantarillas existentes 
en buen estado y la creación 
de zonas de estacionamiento, 
más obras de seguridad y se-
ñalización vial.

En simultáneo, según des-
cribe Vialidad, la rasante con-
sidera terraplenes de altura 

variable entre 30 centímetros 
y un metro de elevación, con 
la finalidad de evitar suelos 
heladizos y favorecer el sa-
neamiento longitudinal. La 
obra se inició en términos 
legales el 23 de abril de 2015 
y se extenderán por otros dos 
años, hasta el 1 de enero de 
2019, ya que el plazo legal de 
concretización es de 1.350 
días corridos.

Avanza ruta a Manantiales
Al tiempo que finalizan 

las obras señaladas, Vialidad 
trabaja en simultáneo en otra 
solución, la ruta que une la 
capital fueguina y Manan-
tiales, que se anexa a la ya 
pavimentada entre Onaisín y 
Bahía Azul y que permitirá a 
los porvenireños tener mejor 
conectividad (por tierra y el 
breve cruce marítimo en Pri-
mera Angostura) con Punta 
Arenas y el resto de la región.

Ya hay unos 22 kilómetros 
construidos de los 65 adjudica-
dos -también a la Constructora 
Vilicic- lo que indica que en la 
isla se pavimentará en 8 años 
309 kilómetros en total, que 
será la red estructurante del 
desarrollo de la provincia y de 
su capital, Porvenir, resumió 
recientemente en esta ciudad 
el seremi Ricardo Haro.

Los trabajos actuales com-
prenden avances notorios en 
los 10 kilómetros del Tramo 4, 
cercano a Porvenir; en los 20 
del Tramo 3, entre el kilómetro 
90 al 110 (contados desde el 
cruce Manantiales) y se trabaja 
en los 35 del Tramo 2, entre el 
kilómetro 55 al 90, fase que 
se espera concretar este año.

20 centímetros de espesor tiene el hormigón con que se construyen los pavimentos viales en la provincia 
fueguina, lo que asegura su durabilidad en el tiempo y provee de una vía fluida y segura, gracias a las 
obras anexas (tratamiento granular, bermas, señalética, alcantarillas, etc.).
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En forma ininterrumpidas se cumplen las obras de pavimentación de la Ruta Onaisín-San Sebastián, que 
en marzo alcanzarán el Paso San Sebastián y extenderán el camino internacional fueguino desde Bahía 
Azul a la frontera con Argentina.

Una exhibición de la X Muestra Artesanal del Taller de Manualidades de las funcio-
narias, madres, esposas e hijas de trabajadores de la empresa Nova Austral se abrió a 
la comunidad de Porvenir en el casino de la planta salmonera, donde se muestran los 
productos realizados en los casi 8 meses que duró la actividad. La iniciativa nació por 
la necesidad de cubrir un espacio para las damas que, por diversas causas, no realizan 
actividad física y ven en las manualidades un medio de distenderse y sociabilizar, 
señaló Claudio Díaz, del departamento de Personas.

Muestra artesanal de manualidades 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Casa de la 
Juventud

• Con una “Corrida Integrativa” y números 
musicales la Casa Municipal de la Juventud 
cerró sus actividades del año 2017, en un 
doble acto efectuado ante la Casa de la 

Cultura de Porvenir.
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El entusiasmo por correr también motivó a los niños porvenireños.

Una exhibición de cueca ofreció a los presentes el grupo folclórico 
Oro Fueguino.

Miguel Leiva Mancilla se llevó todos los 
premios, al superar por casi una vuelta a 
los demás competidores.

Jordy Cares llegó desde Temuco a ofrecer su notable 
interpretación del violín, que toca desde pequeño y que 
enseña a otros niños y jóvenes de Porvenir.

Aún sin portar pañuelo, parte del público se plegó a zapatear las 
cuecas interpretadas al aire libre.

Oro Fueguino se llevó diplomas de reconocimiento y un cerrado aplauso del público.

Partida de la “Corrida Integrativa”, que incluyó a atletas de todas las edades y géneros, con un trazado máximo de 2 mil metros.

Diplomas de estímulos recibieron todos los deportistas que participaron en la Corrida Integrativa 2017.


