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Un ambicioso proyecto es el que desarrolla Trans-
bordadora Austral Broom, Tabsa, para Porvenir y 
que contempla la construcción de un edificio de 
cerca de mil metros cuadrados, que debiera estar 
terminado en un plazo de 12 meses, que albergará las 
oficinas centrales de Tabsa, una marina en la costa, 
un restaurante de turismo y un club náutico. Este 
último estará a disposición de los niños y jóvenes 
que se interesen en los deportes navieros, con el 
propósito de recuperar las numerosas actividades 
que en el pasado se practicaban en Porvenir. Allí 
está contemplado enseñar yatismo, kayakismo y 
remo competitivo, entre otras disciplinas.
El proyecto no se agota en las nuevas instalacio-
nes, ya que uno de los objetivos es dragar la bahía 
fueguina con el fin de que tenga la profundidad 
necesaria para que naveguen embarcaciones de 
mediano calado como veleros internacionales. 
Asimismo, se espera que pueda ser utilizada 
por embarcaciones más grandes como buques 
y cruceros antárticos, que podrán refugiarse y 
estacionar en la rada.

El grupo de danza Anakenen que asistió recien-
temente a una competencia de danza en Brasil, 
obtuvo importantes logros en el Torneo Sudame-
ricano de Danza Coreográfica que se realizó en 
la ciudad de Florianópolis y que reunió a diversas 
delegaciones latinas de danza.
Las niñas y jóvenes fueguinas obtuvieron 9 medallas 
de oro y plata, en diversas categorías, además 
de un reconocimiento por propuesta escénica e 
imagen visual. También fueron reconocidos con 
una mención de plata por vestimenta y coreografía. 
Estos logros llenaron de satisfacción a cada una 
de sus 18 participantes, sus familias y comunidad, 
que luego de meses de recaudación de fondos y 
de intensa preparación alcanzaron importantes 
logros en danza coreográfica.
La felicidad quedó de manifiesto en diversas 
publicaciones por redes sociales que mantuvie-
ron expectantes a los porvenireños, donde se 
informaban de los avances de las competencias 
y el trabajo que implicó la puesta en escena de 
manos de la directora artística del grupo Ber-
narda Millar, así como de los apoderados que 
acompañaron el proceso.

Desde la izquierda, los tripulantes de cámara 
del ferry Pathagon de Tabsa, Juana González, 
Eduardo Mundaca y Rodrigo Oyarzún.

Dos imágenes virtuales de cómo serán las oficinas de Tabsa en Porvenir.

La empresa naviera construirá 
modernas oficinas, una marina y un 
club náutico en Porvenir. Además de 
las oficinas, se contempla recuperar 
el muelle patrimonial Arturo Prat y 
dragar la rada fueguina. 
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Ante el hacinamiento y las deficiencias que 
presenta la vieja estructura de la Escuela 
Bernardo O’Higgins, se construirán 20 nuevas 
salas de clases. Es la solución que ofrece ahora 
el Ministerio de Educación ante los problemas 
de este establecimiento educacional, luego que 
no se lograra que el nivel central autorizara, 
por ahora, la construcción de un nuevo plantel.
En las aulas se empleará un novedoso sistema 
de paneles utilizado en edificios de la zona 
central, pero adaptados al frío clima local, es 
decir, con aislación térmica adicional.
Se estima que estas nuevas aulas estarían 
ejecutadas en dos o tres años más.
La emblemática Escuela Bernardo O’Higgins, 
con una matrícula superior a los 600 alumnos, 
cuenta desde marzo de este año con un nuevo 
director, el docente Patricio Sandoval Ibáñez, 
quien viene de Peñalolén.

Las obras partirían en el curso del 2020 y estarían terminadas 
el 2021.

Patricio 
Sandoval, nuevo 
director de la 
Escuela Bernardo 
O’Higgins.

EScuELa O’HiGGinS 

PORvEniR – 125 añOS 

coNstRuIRáN
20 NuEVas aulas

los comIENzos
EstuVIERoN lIGados al oRo

La ciudad de Porvenir, la capital de la provincia 
de Tierra del Fuego, fue fundada el 20 de junio 
en 1894. Sus primeros habitantes, en gran parte 
descendientes de los pioneros chilotes y croatas, 
llegaron a esta isla motivados por la presencia 
de mantos auríferos en el cordón Baquedano y 
con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Porvenir fue llamado muchos años Puerto Por-
venir, en circunstancias que ya era conocido 
por los onas como Karkamke (lugar de aguas 
bajas). Esto quiere decir que no tenía buenas 
condiciones como puerto para naves mayores. 
En sus comienzos este poblado fue paso obligado 
de los mineros, que iban a los placeres auríferos 

de mencionarse en el territorio de Magallanes 
era Puerto Porvenir. “Situado frente a frente de 
Punta Arenas al otro lado del canal, tiene ya 35 
casas y una población de 150 habitantes, en su 
totalidad extranjeros”.
Hacia 1920 el pueblo carecía de luz. Había sólo 16 
faroles y chonchones a parafina, que mantenían 
casi en tinieblas a la población.
En la actualidad Porvenir es una ciudad pujante, 
muy atractiva para el turismo por sus inmensas 
bellezas, flora y fauna, sobre todo hacia el sur 
de la isla. Además es muy apetecida por inver-
sionistas nacionales y extranjeros por sus leyes 
de excepción.

cercanos. Las embarcaciones menores arribaban 
al lugar procedentes de Punta Arenas. Esto generó 
un comercio precoz que fue tomando mayor auge 
a medida que nuevos grupos llegaban. Poco a 
poco comenzaron a levantarse casas de material 
ligero, más bien ranchos, donde funcionaban 
pobres chincheles, boliches de menestras y 
burdeles. La primera construcción más definitiva 
fue levantada en 1883 por orden del gobernador 
Francisco Sampaio como cuartel para un piquete 
de soldados, que protegería a los buscadores de 
oro de los ataques de los aborígenes.
Mariano Guerrero informaba en 1897 que fuera 
de Punta Arenas el único centro poblado digno 
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Tres representantes chilenos, dos de ellos por-
venireños, Archie Sepúlveda y Luis Pincol, más 
una jovencita de Chiloé, Carolina Bahamonde, 
participarán en el Campeonato Mundial de Esquila 
que se desarrollará entre el 4 y el 7 de julio próximo 
en Francia. El evento tendrá lugar en la localidad 
gala de Le Dorat, al norte de Limoges.
Uno de los participantes, el porvenireño Luis Pincol, 
quien reside actualmente en Nueva Zelanda, ha 
obtenido varios galardones como experto esquilador, 
siempre en representación de Tierra del Fuego.
En el campeonato del mundo de esquiladores de 
ovinos mostrarán sus destrezas y se medirán 300 
profesionales de 40 nacionalidades diferentes, 
para despojar de su lana a unas 5 mil ovejas. Se 
estima que la asistencia a este evento superará 
las 50 mil personas.

Como una tremenda noticia y un inmenso beneficio 
para quienes habitan Tierra del Fuego y los que 
permanentemente utilizan el cruce de Primera 
Angostura ha sido considerado el anuncio de la 
empresa Puelche Tierra del Fuego, de comenzar 
a prestar servicios de conectividad en el cruce 
norte de la isla a contar de julio del presente año. 
La compañía de transporte marítimo pondrá en 
operación dos transbordadores nuevos en esa vital 
puerta de entrada a Tierra del Fuego.
Asimismo, se está evaluando, en un futuro próxi-
mo, la inclusión del servicio de ferry en el tramo 
Porvenir-Punta Arenas, lo que acercaría el viejo 
anhelo de la conectividad permanente.
La inversión de la compañía armadora, que por 
primera vez llega a ofrecer sus transbordos entre 
el continente y la isla de Tierra del Fuego, alcanza 
a los 15 millones de dólares.
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Ya fueron entregados en los astilleros chinos a la empresa naviera Puelche 
Tierra del Fuego los dos ferrys que operarán en el cruce de Primera angostura 
a contar de julio de este año.

El armador Luis Paredes, propietario 
de Puelche Tierra del Fuego.

Rodrigo Pacheco, 
gerente general.

Félix España Miranda, 
jefe de operaciones en Porvenir.
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modERNo 
EdIfIcIo 
     fIscalía

aVaNza PIscIcultuRa
dE 18 mIl mEtRos

cuadRados EN GENtE GRaNdE

a la derecha, el edificio 
de la Fiscalía, cuyo diseño 
se asemeja a un galpón de 

esquila de la Patagonia.

Con una superficie total de 264 metros cuadra-
dos de superficie, distribuidos en dos plantas 
construidas en madera regional y exterior de 
zinc en tono gris piedra, un patio con acceso 
para personas con movilidad reducida y amplios 
estacionamientos, fue inaugurado recientemente 
el nuevo edificio de la Fiscalía de Porvenir. 
La obra tuvo un costo cercano a los 950 millones 
de pesos y está enclavada en pleno centro cívico 
de la ciudad, frente al ala suroccidente de la 
Plaza de Armas, al inmueble se accede por la 

A 43 kilómetros de Porvenir, por la ruta a Ma-
nantiales en plena etapa de pavimentación, la 
empresa Nova Austral construye la piscicultura 
Tierra del Fuego, obra que registra un 60 por 
ciento de avance en sus cinco naves principales 
(galpones de crianza) y 3 auxiliares (inmuebles 
de mecánica y equipamiento), con 18 mil metros 
cuadrados de superficie, unas 3 veces el tamaño 
de la planta de la salmonera en Porvenir. La in-
versión en este enorme campamento alcanza a 
los 40 millones de dólares (unos $28 mil millones). 
Se estima que estará terminada entre agosto y 
septiembre próximos, dando ocupación al entrar 
a régimen completo, a unas 60 personas, entre 
trabajadores directos y contratos indirectos.
En el proceso que se cumplirá en el recinto -que 
durará poco más de 10 meses- se recibirán las 
ovas de salmón fecundadas hasta su formación 
en alevines (peces en crecimiento en agua dulce 
de unos 40 gramos de peso) que terminarán 
transformados en smolt, es decir, el pequeño 
salmón ya habituado a vivir en agua salada.
Se trata de un complejo importante para la 
empresa acuícola, ubicado dentro de la comuna 
de Porvenir, en cuya ciudad vivirán también sus 
futuros operarios.
Este proyecto, de gran envergadura, consiste 
en una piscicultura de recirculación, donde se 
producirá desde la ova al smolt, en un ciclo de 
alrededor de 11 meses, siendo la instalación más 
grande de Latinoamérica en su tipo. También es 
considerada la planta de más avanzada tecno-
logía del mundo, junto a una que se construye 
en Miami, EE.UU.
Las primeras estimaciones prevén una producción 
de unos 12 millones de smolt anuales.

esquina de calles Chiloé con Bernardo Philippi.
El moderno diseño arquitectónico se asemeja 
a un típico galpón de esquila de la Patagonia y 
viene a solucionar que por más de una década 
se arrendara una casa habitación habilitada, 
pero que con el tiempo se hizo insuficiente para 
la labor de la Fiscalía Local.

dE
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REGata dE VElERos 
maRaVIlló a los fuEGuINos
Como extraordinaria fue calificada la regata de veleros realizada recientemente en Porvenir. La 
actividad fue organizada por la empresa naviera Transbordadora Austral Broom S.A. (Tabsa) en 
conjunto con el Centro de Deportes Náuticos (Cedena) de Puerto Williams y fue disputada en la 
bahía de Porvenir, entre el muelle de la caleta de pescadores de Tierra del Fuego y el muelle his-
tórico Arturo Prat de la capital fueguina. El evento permitió lucirse a los 12 pequeños navegantes 
de la isla Navarino, que llegaron a ofrecer demostraciones y competir y reafirmó que la rada de 
Tierra del Fuego es el mejor escenario para este tipo de deportes.

El equipo de las radios Ona aM y de Porvenir FM. Desde la izquierda, víctor Fuentealba, 
conductor y reportero; Secundino López, propietario; el locutor Juan nesbet y el 
radiocontrolador Marco Parra.

Con gran satisfacción la comunidad de Porvenir ha visto el regreso de 
Juan Nesbet a los micrófonos. Desde hace algunas semanas este conocido 
hombre de las comunicaciones se desempeña como locutor de las radios 
Ona AM y Porvenir FM, quien había estado afectado recientemente por 
una seria enfermedad. Ahora, aunque aún en proceso de recuperación, 
lo tenemos en radio Ona 1.460 AM donde ya está involucrado en un par 
de programas, uno de ellos se llama La Gran Mañana Fueguina, que va 
de lunes a viernes de 10 a 12 horas y que también se emite por las ondas 
de radio Porvenir 99.5.

Con sus puertas abiertas al público hace algunos meses, el complejo 
histórico Iglesia San Francisco de Sales se ha convertido, sin duda, 
en un nuevo y potente atractivo turístico de Porvenir. En el lugar se 
pueden visitar las instalaciones del ex Colegio Salesiano, la antigua 
iglesia San Francisco de Sales, construida nada menos que por el 
sacerdote Juan Bernabé y la gruta a la Virgen de Lourdes, todo lo 
que ha sido debidamente restaurado y acondicionado para recibir 
a los visitantes. Es este ciertamente un nuevo producto que amplía 
la oferta turística fueguina y que podrán ofrecer las agencias de 
turismo a los visitantes, nacionales y extranjeros, que, en forma 
creciente, cada año llegan ansiosos por conocer la mítica Tierra 
del Fuego, tierra de leyendas, de oro y de aborígenes.
Un lugar que bien vale una visita. Seguro se sorprenderá.

JuaN NEsbEt,
El REGREso

uN NuEVo
atRactIVo
tuRístIco
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La Universidad de Magallanes en Porvenir, a 
cargo del director Alejandro Núñez, con apoyo 
de diferentes académicos y profesionales de 

Porvenir y Punta Arenas, ha continuado generando 
diferentes actividades de formación técnica en 
Porvenir con sus carreras en Administración, 
Turismo y Pedagogía Básica. Este año se logró la 
primera generación de egresados (as) de la carrera 
de Técnico en Turismo. De este modo, a la fecha 
son más de un centenar los profesionales que 
han egresado de las aulas de la Umag Porvenir, 
en las diferentes carreras que ofrece esta casa 
de estudios superiores.
Por otra parte, la Umag desarrollará entre el 20 
al 24 de noviembre el I Coloquio Binacional de 
Cambio Climático en Tierra del Fuego, con la 
finalidad de conocer las experiencias de los dos 
países -Chile y Argentina- respecto a mitigación, 
adaptación y resiliencia.

umaG PoRVENIR ya
tIENE sus PRImERos

EGREsados dE la
caRRERa dE tuRIsmo

Se viene el I Coloquio Binacional de Cambio Climático en Tierra del Fuego. 

Otras actividades

En temas de vinculación con el medio, este año, con 
un importante aporte de la empresa Nova Austral, 
Tabsa, Gobernación, Otec Umag y el director del Pre 
Umag Dr. Edmundo Mansilla, se ha podido realizar 
nuevamente un Preuniversitario (único) en la comuna, 
con alumnos (as) liceanos (as) que se preparan para 
rendir la PSU de matemáticas y lenguaje. 
Se ha apoyado el área musical, realizando con apoyo 
del grupo folclórico de la Umag de Punta Arenas, un 
taller para niños y niñas de 5 a 9 años.
En temas de turismo, continúan realizando charlas a 
la comunidad en general, resaltando el III Coloquio 
Binacional de Turismo realizado en Ushuaia y el IV 
Coloquio Binacional de Turismo realizado en Porvenir, 
con apoyo de la Municipalidad y Corporación del 
Deporte de Porvenir y varias empresas y oferentes 
de turismo de Punta Arenas y Porvenir; Taller de 

Geomorfología realizado a oferentes del turismo y 
capacitación turística asociada al Estrecho de Ma-
gallanes realizado a tripulantes en la barcaza Tabsa; 
el 2° Encuentro de Turismo Científico con apoyo del 
Ciep-Uach-Untdf donde se llevó Tierra del Fuego a 
Punta Arenas, analizando la factibilidad de potenciar 
el turismo científico y responsable.
Asimismo, se realizó un taller sobre Estrategias para 
la Defensa y Protección del Medio Ambiente y del 
Territorio, donde los relatores fueron de la comunidad 
kawésqar, Ong Fima, empresas BMC y el Frente de 
Defensa Austral. Además se realizó un taller práctico 
sobre energías renovables, con apoyo del Cere Umag.
Finalmente, la Umag Porvenir está desarrollando un 
proyecto sobre fomento lector y otro para realzar el 
conocimiento de la Primera Estancia de Tierra del 
Fuego Chilena en Bahía Gente Grande. En ambos 
casos se han realizado talleres con la comunidad 
estudiantil y empresas de turismo.

iii coloquio de Turismo en unTDF de ushuaia.

Reunión con profesionales del proyecto de Fomento 
Lector y el Departamento de cultura Municipal.

Egresada de Turismo, Brenda Kiessling. Egresada de Turismo, constanza Fernández. Egresada de Turismo, nicol Gallardo.

asistentes al iv coloquio de Turismo realziado en Porvenir.

2º Encuentro de Turismo científico.
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