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Piden que cobro de
Epa a Tabsa no sea 

traspasado a clientes
  P20. La empresa naviera reclama que cuando las rampas de atraque fueron entregadas en administración a la 

Empresa Portuaria Austral, se estableció que a los buques que cumplen servicio de conectividad no les iban a cobrar 
por operar, sin embargo esto comenzó a aplicarse desde este mes, por lo que el costo final lo absorberán los usuarios, 

en una especie de “tasa de embarque”, situación que es rechazada por la comunidad y autoridades fueguinas.

Primer candidato a alcalde de Porvenir
Junto con conmemorar los 156 años de fundación del Partido Radical de Chile, la Asamblea Pedro 
Aguirre Cerda de Porvenir de esa colectividad formalizó la candidatura a alcalde de la capital 
fueguina de su militante, nacido en esta ciudad y ex gobernador de Tierra del Fuego por un 
corto periodo, el asistente social Rodolfo Cárdenas Alvarado. Un cerrado aplauso y abrazos de 
los asambleístas saludó la mención del postulante, durante la reunión citada por el presidente 
local, Claudio San Martín. En la fotografía, el candidato (de camisa celeste, al centro) aparece 
rodeado de simpatizantes en la plazoleta que recuerda al Presidente Aguirre Cerda, en la Cos-
tanera de la capital fueguina.

Basura en la Costanera
No serán restituidos los papeleros que había 
ante cada local del comercio de Porvenir, porque 
además de no ser usados, se arrojaba la basura de 
algunos hogares y quedaban copados, formando 
“microbasurales”. Así, sólo se instalará uno por 
cuadra, informó ayer la alcaldesa fueguina, Marisol 
Andrade. La medida se sustenta porque basta ver 
cómo en la Costanera, los desechos abundan en 
torno a papeleros vacíos, o vaciados adrede.



La Empresa Portuaria 
Austral (Epa) co-
menzará a aplicar 
una tarifa por el 
uso de las rampas 

de atraque a los ferrys de las 
navieras que cumplen ser-
vicios entre el continente y 
Tierra del Fuego, cuando sus 
embarcaciones excedan las 
tres horas de ocupación de 
los embarcaderos marítimos 
en ambas costas del estrecho 
de Magallanes. La noticia 
indignó a los usuarios fuegui-
nos, sobre todo al conocerse 
que Transbordadora Austral 
Broom (Tabsa) gravará a 
sus clientes el costo adicio-
nal de dichas operaciones, 
cuando excedan la acotación 
horaria establecida y que se 
le comunicó por oficio a los 
operadores.

En el oficio 320 del 27 de 
agosto pasado, enviado por 
el director regional de Obras 
Portuarias (Dop), Jorge Val-
debenito, a los capitanes de 
puerto de la región, con copia 
a la Epa, se les recuerda que 
“desde el año 2016 se en-
cuentra dando cumplimiento 
a un convenio de coopera-
ción para la administración 
y explotación de las rampas 
de conectividad de la región” 
y que “en el marco de dicho 
convenio, se han establecido 
servicios de conectividad 
y complementarios que se 
deben prestar, tanto para 
naves de conectividad como 
comerciales, estableciendo 
prioridades y garantizando su 
atención en forma equitativa 
y sin discriminación”.

Se hace notar que “en 
virtud de este último alcance, 
es necesario aclarar que la 
prioridad de servicios por-
tuarios es para las naves de 
‘conectividad’, en el contexto 
que dichas embarcaciones 
se encuentren prestando 
estos servicios de acuerdo 
a su itinerario establecido y 
‘por un plazo no mayor a 3 

horas’”, pero que “en cuanto 
a los servicios de mantención 
u otras operaciones que 
necesiten ejecutar, deberán 
ser realizados en terminales 
portuarios habilitados para 
ello” (el resaltado entre co-
millas simples es nuestro).

Se añade que “si requie-
ran de las rampas Dop para 
ello, deberán coordinar con 
el administrador el horario 
de utilización, y sólo ten-
drán prioridad en casos de 
emergencia de la nave. De 
esta forma, garantizamos 
disponibilidad de atraque pa-
ra otras naves que necesiten 
servicios portuarios en la zo-
na”. Fue así que el gerente de 
Tabsa, Alejandro Kusanovic, 
inquietó a los residentes isle-
ños al anunciar que el cobro 
adicional se aplicaría al costo 
del pasaje marítimo de esa 
empresa, como un adicional 
de “tasa de embarque”.

“Se nos aseguró que no 
iban a cobrar”

“Le hemos enviado una 
carta a la Epa, al intendente, 
a la gobernadora, a los alcal-
des, a los consejeros, a los 
seremis de Transportes y de 
Obras Públicas y al director 
de Obras Portuarias, porque 
el tema es que cuando le 
entregaron en concesión la 
administración de las rampas 
a Epa, el 1 de septiembre, la 
condición era que no iba a 
haber ningún cobro con las 
naves de conectividad, y 
ahora en diciembre, empe-
zaron a cobrarnos”, detalló 
Kusanovic.

Además, dijo que la ad-
ministración ha sido un caos, 
“porque ponen problemas 
para todas las cosas y eso 
que habíamos hablado con 
la gerenta anterior de la 
Epa y nos prometió que no 
se iba a cobrar, porque le 
dijimos que si no, esto se iba 
a transformar en una tasa 
de embarque, porque son 
costos que no tenemos con-
templados en la operación”. 
Lo que lamenta el ejecutivo 
es que el cobro está respal-
dado por el director regional 
de Dop, Jorge Valdebenito, 
con aumentos de costos de 
la Epa en muelles y a otros 
operadores.

Apuntó que el gravamen 

regirá incluso cuando deban 
permanecer en una de las 
rampas por razones climáti-
cas, ya que en Bahía Chilota 
el ferry debe hacerlo porque 
la profundidad de la bahía 

impide estar a la gira. Por 
otro lado, la Dop no les ha 
respondido a la petición de 
concesión al lado del terminal 
marítimo, para amarrar los 
buques en costa, pese a que 

todos los demás servicios han 
dado su aceptación y que así 
despejarían la rampa.

Epa no responde
No fue posible obtener la 

versión de Epa, pese a nues-
tros insistentes llamados al 
gerente Rodrigo Pommiez, 
ni a la directora Laura Alva-
rez, en tanto que el director 
regional de Dop, Jorge Val-
debenito, no nos devolvió el 
llamado, como lo anunció su 
secretaria. Sin embargo, el se-
remi de Obras Públicas, Pablo 
Rendoll, explicó la situación.

“La Dop no puede admi-
nistrar las rampas, su facultad 
es sólo construirlas, por eso 
hizo un convenio con Epa 
para su administración. Hay 
cláusulas en un sentido u otro 
que desconozco, porque es 
entre la dirección nacional 
de Dop y la Epa. Y si hay una 
divergencia, como ya recla-
mó Tabsa por este cobro que 
consideran arbitrario, me 
imagino deberá responder 
la Epa por la situación admi-
nistrativa y ahí se verá qué se 
resuelve. Es un tema entre 
la Epa y la empresa Tabsa, 
pero desconozco qué es lo 
que se cobra y debiera ser la 
Epa quien responda”, finalizó.
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Comunidad y autoridades fueguinas exigen que 
cobro de Epa a Tabsa no se aplique a usuarios

• Sólo por tres horas el Ministerio de Transportes absorbe el costo operacional del uso de las rampas 
de atraque por parte de los ferrys que cumplen servicios entre el continente y Tierra del Fuego. 

En este sitio de plaza, aledaño al embarcadero de Bahía Chilota, está solicitando concesión la Transbordadora Austral 
Broom, de cuya petición ya tiene visto bueno de todos los servicios (excepto de la Dirección de Obras Portuarias) lo que 
le permitiría desocupar la rampa administrada por Epa.

“¡Así funcionan las empresas!”, comenzó 
recordando la alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, al ser consultada por el costo como 
“tasa de embarque” que Tabsa aplicará a sus 
clientes tras el cobro que le comenzó a aplicar 
la Epa cuando sus ferrys excedan sus 3 horas 
en las rampas de atraque.

Dijo que tras conocer la misiva que origi-
nó el tema y las declaraciones de Tabsa, “me 
preocupó como representante de la ciuda-
danía, por eso estoy enviando un oficio al in-
tendente, con copia a los seremis de OO.PP. y 
Transportes, a la Dop y copia informativa a la 

gobernadora, donde manifiesto la preocupa-
ción del cobro adicional que pueda significar 
el alza de pasajes para la comunidad porveni-
reña y fueguina”.

“No queremos que nuestra gente siga 
perdiendo el poder adquisitivo de sus sueldos 
porque para nosotros la conectividad maríti-
ma es tan importante que en la Consulta Ciu-
dadana Comunal afloró como nuestro segun-
do tema en importancia. Le pido al intendente 
que realice gestiones para que esto no sea así, 
que no se transforme en un costo para nues-
tros vecinos”.

  p Alcaldesa “No queremos que esto  
se transforme en un costo al usuario”

La gobernadora fueguina, Margarita No-
rambuena, dijo lamentar que el cobro de Epa 
ocurra “y que Tabsa se lo traspase a la gente, 
por lo que espero que esto llegue a buen puer-
to, para usar un término marítimo. La situa-
ción es que por cada recalada, a Tabsa le dan 
tres horas de operación, pero éstas las absor-
be el Ministerio de Transportes, por conectivi-
dad”, clarificó.

El problema que Tabsa debe resolver con 
la Epa es instalar unos “dolphins” (postes pa-
ra amarrar la nave) y dejar el espacio para que 
otras embarcaciones usen la rampa, “porque 

a mi entender, lo que no puede pasar es que 
Tabsa le traspase ese costo, que no tiene na-
da que ver con conectividad, a sus usuarios”.

“Espero que ellos logren solucionar esta 
situación a corto plazo, porque le están fac-
turando a Tabsa, pero de acuerdo a la infor-
mación que he recabado, las 3 horas que ab-
sorbe Transportes no se le debe aplicar a la 
gente. Hay una tarifa por recalada o muellaje 
en la rampa por servicio de conectividad hasta 
3 horas en Bahía Chilota, en Puerto Williams, 
en Catalina, Punta Delgada”, especificó la au-
toridad gubernamental.

  p Gobernadora: “Transportes absorbe costo  
de sólo tres horas de operación en rampa”
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Tío Rico y La Prensa Austral regalarán  
un calendario 2020 con fotografías  

de nuestra hermosa Patagonia.

ESTE VIERNES
03 DE ENERO

CALENDARIO 2020

¡RESERVA TU EJEMPLAR!

El 12 de enero de 
2020 volverá a di-
rigir un operativo 
de limpieza en la 
costa fueguina del 

sector faro Punta de Palos 
a bahía Gente Grande, el 
ambientalista magallánico 
Pablo Villarroel, repitiendo su 
feliz iniciativa de principios de 
año en la misma zona.

“Tras una visita turística 
que hice a inicios de año a la 
Ruta Y-625, sector que apa-
rece en folletos como Ruta de 
los Naufragios (por la presen-
cia de algunos lanchones en la 
costa), nos llevamos la ingrata 
imagen de la gran cantidad 
de basura, principalmente 
plásticos y botellas de vidrio, 
que llegan arrastrados desde 
Punta Arenas por el mar”, 
sintetizó.

Al ambientalista también 
le llamó la atención encontrar 
residuos rotulados en otros 
idiomas, aparentemente arro-
jados desde embarcaciones 
en tránsito por el estrecho. 

“Empecé a ver opciones 
de cómo poder remediar 
esta lamentable imagen, 
dando origen a un operativo 
de limpieza que se realizó 
el 6 de enero de 2019, del 
que colaboraron unas 20 

instituciones entre públicas 
y privadas, participando más 
de cien personas y en la que 
se extrajeron cerca de 6 to-
neladas de basura”, recordó.

Con apoyo de institu-
ciones privadas en cuanto a 
elementos de higiene, segu-
ridad y alimentación para los 
voluntarios, y públicas para 
participar y para la gestión 
final de residuos que no es 
posible reciclar, la actividad se 
repetirá en bordemar isleña. 

Se puede participar en 
ambiente familiar, ya que los 
niños son los más entusiastas 
en colaborar, abrevió Villa-
rroel, que cumplió acciones 

similares en río San Juan, 
Parque Chabunco y Costa-
nera de Punta Arenas y en 
el nuevo Parque Canquén 
Colorado.

La convocatoria es para 
el domingo 12 de enero, a 
las 14,30 horas en el faro de 
Bahía Chilota, donde se en-
tregarán todos los útiles para 
la limpieza y se designarán 
los puntos críticos a limpiar, 
ya que se pretende abarcar 
al menos 5 kilómetros de 
borde costero.

Los contactos se pueden 
hacer en redes sociales  a 
nombre de la instancia “Re-
vivamos el Estrecho”, cerró.

Repetirán iniciativa de limpieza 
de la playa de Tierra del Fuego
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Casi 6 toneladas de basura fueron recogidas a inicios del 
año que se va en el sector comprendido entre el faro Punta 
de Palos y bahía Gente Grande por el operativo de limpieza 
de playas encabezado por el ambientalista Pablo Villarroel, 
acción que espera revivir el 12 de enero.

Un cuadrangular de bás-
quetbol se disputó el fin de 
semana en Porvenir, gracias 
a un proyecto FNDR del 
6% de Deporte, en serie 
adultos y con la presencia 
de los equipos Defensores, 
de Río Grande (Argentina), 
Logística Yese y Patagonas, 
de Punta Arenas y Tierra del 
Fuego, de Porvenir, en cate-
goría damas; Defensores, de 
Río Grande; Ayax, de Punta 
Arenas; Liceo Hernando de 
Magallanes (reforzado) y 
Tierra del Fuego, de Porve-
nir, en varones, encuentros 
organizados por este último 
club deportivo.

Las tres jornadas del jue-
go reunieron a gran cantidad 
de público en el gimnasio 
Carlos Baigorri de la Escuela 
Bernardo O’Higgins. Llamó 
la atención que el evento 
se hiciera en un recinto 
tan pequeño, cuando el 
gimnasio del Liceo Hernan-
do de Magallanes estaba 
disponible, lo que se debió 
-según el presidente del 
club organizador, Fernando 
Zegarra- a que ese colegio le 
niega la cesión de su espacio 
techado.

“Estamos en una liga y 
todos los partidos los juga-
mos en el Carlos Baigorri y 
se debe a que hace un año y 
medio se hizo un encuentro 
en el liceo y los encargados 
dejaron desordenado el gim-
nasio. Desde entonces nos 
vetaron su cancha y no nos 
pasaron más ese gimnasio”, 
afirmó Zegarra. 

Al respecto, la alcaldesa 
Marisol Andrade dijo que en 
principio, el torneo se iba 
a hacer en la remodelada 
sala de uso múltiple, pero 
que se retrasó la recepción 
de ese espacio. Explicó que 

la cesión del gimnasio del 
liceo se hace en consenso 
con su director, Alex Vera, 
ya que los directores tienen 
autonomía, pero que en esta 
ocasión -en todo caso- ni 
siquiera le pidieron a ella ese 
recinto.

Al margen de la polémi-
ca, la actividad tuvo positivo 
éxito. Los resultados fue-
ron: en damas, 1.- Logística 
Yese; 2.- Defensores: 3.- 
Patagonas: y 4.- Tierra del 
Fuego. Varones: 1.- Tierra 
del Fuego; 2.- Ayax: 3.- De-
fensores: y 4.- Liceo H. de 
Magallanes.

Gimnasio fuera de reglamento no 
opacó éxito de cuadrangular cesteril

Un pasaje de la final del cuadrangular de básquetbol bina-
cional, entre el equipo del organizador Tierra del Fuego y 
Ayax, disputado en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.
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El Obelisco al Centenario de Porvenir cambió sus esculturas 
de madera por bronce.

Los jóvenes son quienes principalmente llenan el paseo 
público en horas de la tarde.

Los cultores del bikers usan el mobiliario de la plaza como 
apoyo.

Los árboles añosos ofrecen bellos panoramas del principal 
área verde de la ciudad isleña.

Las escaleras parecen peligrosas para los niños, aunque 
ellos son quienes más las disfrutan.

Cual ave a punto de volar se aprecia el entramado aéreo 
del podio oficial.

Una serie de compuertas -puntos de agua para riego- le 
quitaron espacio al verde prado.

No todo fue remozado: el antiguo “cántaro de greda” sigue 
con sus daños anteriores.

La pileta cuenta con iluminación de colores de noche.

A residentes y visitantes les encanta el entorno ordenado 
del paseo fueguino.

La antigua pérgola se transformó en un centro de término 
de paseo.

El juego de los niños es parte del quehacer diario de la 
renovada plaza.

Remodelación de la Plaza de Armas
• Antes de Navidad fue reinaugurada la Plaza de Armas Comodoro Arturo Merino Benítez de 

Porvenir, remodelación que le entregó un rostro renovado a sus armoniosos espacios.


