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Prólogo
La Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral, OGANA AG., cuya finalidad es contribuir al desarrollo y bienestar de agricultores, ganaderos y mundo rural
de la Región de Aysén, hoy conformada por 54 socios activos y encabezada por un
Directorio bajo la Presidencia de don José Armando Rodríguez Encalada, ha querido
estampar en este libro algunos reportajes y fotografías que dan cuenta de los 74
años de vida de nuestra organización en la XIª Región.

Un hito importante fue asumir desde el año 1978, dentro de sus actividades gremiales, la obligación de llevar los Registros Genealógicos para animales bovinos y equinos
puros de pedigrí, compromiso que se mantiene plenamente vigente y encaminándose en un
futuro próximo a su nueva modernización.
Un vivo recuerdo de los habitantes de la región eran las tradicionales Exposiciones
de OGANA AG., “Ferias Ganaderas”, que constituían un espacio de encuentro y celebración
que aún permanece y que esperamos revivir en un futuro próximo.
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Todo comenzó cuando algunos pobladores de las familias pioneras de la
región, se reunían a comentar los problemas y vicisitudes de la vida de campo y de
la crianza de sus animales, así en torno a la actividad ganadera comienza a gestarse
un grupo informal que el 04 de Febrero de 1941, con motivo de la Fiesta del Caballo
Chileno, decide crear la Organización Agrícola y Ganadera Austral.

Los primeros pasos se dieron en la Tabalartería de don Antonio Mera, allí
confluían campesinos, ganaderos, comerciantes y funcionarios públicos que llegaban a
comprar sus aperos e insumos agrícolas. Las charlas compartiendo experiencias fueron
instancias decisivas que aún se guardan en la memoria oral de aquella época.
La Organización Agrícola y Ganadera Austral se convierte en Asociación
Gremial el 20 de noviembre de 1946, con el propósito de estudiar, defender y estimular las diversas actividades agrícolas y ganaderas de la Región de Aysén. Su primer
Presidente Provisorio fue don Fidel Henríquez Cornish, más tarde asumiría la presidencia definitiva don Jorge del Canto Fernández, desde aquella época hasta nuestros días
se han sucedido distintos nombres que han dado vida y prestigio a esta organización.
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Hoy, dejamos este relato consistente en reportajes, entrevistas y fotografías para
testimoniar lo que ha significado para las actividades agrícolas y pecuarias la permanencia
durante 74 años de nuestra organización.
Actualmente OGANA AG., se proyecta a ampliar su gremio con nuevas generaciones,
para seguir esta larga historia, sumar alianzas con otras organizaciones y así de la mano de
muchos poder diseñar en conjunto los nuevos destinos para los campos de la Región de Aysén.

Claudia Alejandra Gómez Nome
Gerente Técnico OGANA AG
Octubre 2020
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Reseña Histórica
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Desde el 20 de noviembre de 1946, data
el acta de constitución de la Organización
Agrícola y Ganadera Austral.

Toledo, Fidel Henríquez, Selim Jara, Salvador
Hernáez B, Epitacio Ojeda, Juan Pedro Oyarzún, Roberto Mackay C, Pedro Quintana Mansilla, Joaquín Real J, Guillermo Stone, Osvaldo Schadebrodt, Víctor Soto Barros y don José
Vidal C, fueron los primeros que ante el llamado gremial dijeron presente en la reunión
constitutiva de la organización.

En esa fecha y en las oficinas del Ministerio de Agricultura se reunieron un grupo de
productores agrícolas para estructurar la
organización, cuya finalidad sería la defensa
y estímulo de las diversas actividades agrícolas y ganaderas de la zona. Crear la sociedad,
sin fines de lucro, con objetivos como:
fomentar el desarrollo de la ganadería, agricultura e industrias afines. Estudiar las necesidades agropecuarias de la zona. Informar
sobre ellas y proponer soluciones al supremo
gobierno. Efectuar estudios e investigaciones
científicas en lo agrícola ganadero y forestal.
Llevar Registros Genealógicos. Estudiar las
políticas crediticias. Abogar por la expedita
colonización de la región. Propiciar la formación de cooperativas agrícolas y ganaderas.
Impulsar la creación de un laboratorio de
diagnóstico regional.

LOS QUE FUERON PRIMERO

Se abocan a tareas como: Elaboración de
los Estatutos de la Organización, los socios
Pedro Quintana Mancilla, José Vidal y los
asesores Soto y Canto.

Aparte de los socios nombrados los
primeros adherentes con que contó la sociedad fueron: Don Juan Fernández F., Arturo
González T., Juan Partarrieu N., Gustavo Cabezón S., Evaristo Bustamante G., Ismael Cid,
Francisco Solís H., Ildefonso Méndez A., Antonio Castillo, Etalviro Puchi, José Tomás
Baeza, Félix Martínez Arias, Ricardo Mackay
C., Carlos Didier B., Ramón Pradenas, Sigifredo Pinuer, Oscar Arend E., Lorenzo Plageman
Dh., Julián Villegas U., Diego Cadagán, Luis
Westoff C., Nolberto Orellana, Arturo Galindo,
Julio Chible Villarreal, Antonio Bernabé,
Feliciano Echeverría E., Werner Rickli, Gerardo
Vidaurre G., René Faraggi, Crescencio Hernández P., Celestino Gómez O.

Se designan como Comité Directivo para
los trabajos de organización de la 8va Exposición, los Sres. Schadebrodt, Jorge Canto y
Víctor Soto. Como Comité Permanente de
Propaganda a los Sres. Quintana, José Segundo
Vidal y Osvaldo Schadebrodt.
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Durante ocho años se habían hecho
esfuerzos por crear la institución, habiéndose
realizado otras tantas exposiciones que giraban en torno a la Fiesta del Caballo Chileno.
SU PRIMER DIRECTORIO

El año 1946 que tuvo características de
provisional y mientras se materializaban tarea
específicas de organización, quedó constituido como sigue:
Presidente: Don Fidel Henríquez C.
Vicepresidente: Don Pedro Quintana Mansilla
Secretario: Don Joaquín Real Jelvez
Tesorero: Don Fernando Amenábar Castro
Protesorero: Don Osvaldo Schadebrodt
Directores: Sres. José Segundo Vidal G.,
Edmundo Zbinden T., José del C. Barrientos
Salvador Segundo Hernáez B, Arturo González T.
Asesores Técnicos: Sres. Víctor Soto, Agrónomo Prov, y Jorge Canto, Veterinario Reg.

SUS IMPULSORES
Nombres como los de Fernando Amenábar
Castro, Evaristo Bustamante, Jorge Canto,
Tomás Arévalo Tapia, Diego Cadagán, Santos
Calvo, Victoriano Galilea M, Arturo González
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PRIMER DIRECTORIO DE OGANA

El 10 de septiembre de 1947, se constituyó el primer directorio oficial de la Organización Agrícola y Ganadera Austral, después de
aprobar por unanimidad la gestión realizada
por el directorio provisional, fueron elegidos
los socios:

Para todos ellos, después de 33 años de
labor, nuestra admiración y respeto, por la visión
y ejemplar conducta gremial que sostuvieron.

Presidente: Jorge Canto Fernández
Vicepresidente: Gustavo Rubio C
Secretario: Gerardo Pradenas S.
Prosecretario: Oscar López G.
Tesorero: Fernando Amenábar Castro
Directores: Edmundo Zbinden Th.,
Fidel Henríquez, Joaquín Real J.,
Salvador Hernáez, José del C. Barrientos
y Clodomiro Soto.

Creemos que en gran medida los objetivos de la organización se han ido cumpliendo,
aún cuando fueron muchas y difíciles las
etapas que jalonan la existencia de OGANA.
Para los que visionariamente “fueron
primero”, aún cuando muchos de ellos se han
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ido de la vida terrena, nuestro recuerdo agradecido por el desinterés y el patriótico
esfuerzo que desplegaron en bien de la
región.
NUESTRO FUTURO
En un proceso de estructura básica y
funcional, pensando que nuestra institución
es de servicio, estamos encaminando los
pasos que nos conduzcan al logro de las
metas definidas. Nuestro local de exposición
está adquiriendo un nuevo matiz que lo lleve
a ser un centro de recreación permanente
para la ciudadanía. La normalización de los
registros de socios. La apertura de los registros genealógicos. Las labores de capacitación empresarial. Línea de comercialización
de productos esenciales para la producción
de nuestros asociados. La creación de un
staff técnico que sirva a la ganadería y agricultura, son realizaciones concretas a breve
plazo. Muchas de ellas ya en ejecución.

y creador de ella. Es recordar a hombres como
Oscar Verdugo, y Pedro Quintana, su Presidente y Secretario, respectivamente el primero Administrador de la Soc. Ganadera de
Aysén y el segundo Director de la Escuela de
Hombres de Coyhaique.
En verdad son muchos los nombres que
podríamos incorporar en esta breve reseña de
nuestra institución. A través de 33 años de
existencia, hombres de gran valía en lo
personal nos aportaron su inestimable colaboración que hoy permite a OGANA estar en
un pie de eficiencia, resultado de la colaboración prestada a la gestión gremial. Para todos
ellos gracias.

La Organización Ganadera Agrícola Austral
se creó el 4 de febrero de 1941, con el sugestivo
nombre de Fiesta del Caballo Chileno. Cuentan
los viejos tercios de esa noble tierra que los
primeros pasos para organizar la agrupación se
dieron en la talabartería de Antonio Mera,
ubicada en calle Moraleda. Allí llegaban tanto
los hombres de campo para hacer la adquisición
de sus equipos de montar, como las más caracterizadas funcionarios públicos. Éstos últimos
comentaban siempre todos los tópicos inherentes a la zona: problemas, planes, proyectos, en
fin, del humano y lo divino. Cierto día, Antonio
Mera advirtió que los clientes campesinos, en
vez de entrar, esperaban pacientemente afuera.
Decididamente, no deseaban entorpecer la
“elevada” conversación de los encorbatados
caballeros. Cuando todo se dieron cuenta lo
que realmente está ocurriendo, se trasladaron
en masa al hotel internacional, distantes sólo
escasos metros.

Dos fueron los motivos centrales que provocaron esta improvisada reunión: organizar la
primera exposición ganadera, y rendir un tributo
al sufrido caballo chileno, gracias a cuyo esfuerzo se había levantado en la zona. El directorio
fundador quedó formalizado así: presidente
Honorario Julio Silva Bonald, Intendente de
Aysén; presidente Ortelio Parra Pradenas; Presidente Honorario Julio Silva Bonnaud, intendente
de Aysén; presidente Ortelio Parra Praderas,
Vicepresidente, Vladimiro Rodríguez; Secretario
Pedro Quintana; Tesorero Fernando Oleaga;
Directores Eliseo Castro, José del Tránsito Vidal,
Salvador Hernández, Juan Segundo Foitzick
Carvallo, Guillermo Mac-Dowel y William Sunders.
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FIESTA DEL CABALLO CHILENO
Remontarse a los años 40-41 es encontrarse con la organización de la Fiesta del
Caballo Chileno, con un mayor de carabineros
como Vladimiro Rodríguez, impulsor máximo

Quintana, también profesores; J. Córdoba,
Juan Fernández y Guillermo Mc-Dowell, ganaderos.

NACE OGANA

*Fuente: Documento histórico de la 37(a) Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y de Artsanía, de la XI de
Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo. Coyhaique,
Enero 1979.
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El presidente de naciente organismo expresó
en aquella oportunidad, quedando debidamente
estampado en el libro de actas que “Es evidente
el entusiasmo que ha despertado en la población
la iniciativa de realizar en Coyhaique un torneo
de estímulo a los colonos que han sabido apreciar la importancia que tiene la actividad ganadera. La justa que vamos organizar está encaminada a dar aconocer y mejorar las riquezas
básicas de esta zona”.

La primera reunión, ese día, contó con
la siguiente asistencia: Ortelio Parra Pradenas,
Director Provincial de Educación, Vladimiro
Rodríguez, comisario de carabineros, Alfonso
Serrano, contador; José del tránsito Vidal
Cárdenas, educador; Juan Bautista Roa y Pedro
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La primera “Exposición y Fiesta del Caballo Chileno”, tuvo lugar durante la semana
del 23 al 30 de marzo de 1941, en los terrenos destinados a Estadio Municipal, con un
variado programa que incluía, aparte del
gran rodeo, concursos de domadura, enlazadura, apialadura, movimiento de riendas,
topeaduras, torneos de canciones chilenas,
carreras, presentación de huesos, etc.

En cuanto al mejoramiento de las razas
ovinas, bovinas y caballares, esto también se
fue notando a medida que sucedía nuevas
exposiciones. Estos torneos comprometieron
más más tarde la presencia de ministros de
Agricultura y aún de Presidentes de la República, visitas que algo influyeron en la solución del problema de tenencia de la tierra,
cuestión que venía postergando se peligrosamente en perjuicio de muchos de los antiguos pobladores, cuyos títulos de dominio
todavía están en el aire.
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Los jurados para las pruebas y miembros
de las diversas comisiones de compañía se
componían de Fidel Henríquez, el veterinario
Jorge Canto, William Sanders, Guillermo
Mc-Dowell, Manuel Sellán, Pedro Schulteiss,
Marcos Gaete Flores, el doctor Alejandro Gutiérrez, Delfín del Real ( jefe de la banda de carabineros de Aysén), Abdón Fuentes, Epitasio
Ojeda, Juan Urrutia, el agrónomo Manuel
Berríos, Humberto Lisboa, Alberto Martínez,
Pedro Zúñiga, Miguel Bravo, Vladimiro Rodríguez, Fernando Oleaga y Ortelio Parra.

Hoy preside Ogana Pablo Galilea Mauret
(1979), prestigioso ganadero que se destaca
por su franqueza e integridad personal; gran
defensor de su gremio y de los intereses de
Aysén, aún en las situaciones más adversas y
conflictivas.

Fue tal el éxito de aquella primera exposición y el entusiasmo que despertó en todo
el ámbito provincial, que los viejos pobladores aún recuerdo en el cambio de ambiente y
de costumbres que comenzó a generarse
desde entonces, elevándose gracias a ello el
sentido patriótico y de Chilenidad.

*Fuente:
Página 89, Crónicas de Coyhaique. Baldo Araya Uribe.
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Relatos OGANA
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La Chispa de OGANA
Florindo Sandoval Rivas
Miembro histórico del directorio OGANA
Yo tenía alrededor de 20 años cuando
don José Lagos Inostroza de Puerto Aysén
me invitó a participar como oyente en el
directorio de OGANA, haciéndome socio vitalicio, porque en esos años existían los socios
vitalicios, después se eliminaron.El año
1959 aproximadamente, no recuerdo bien la
fecha, estaba de presidente creo que don
Carmelo Barrientos, don Salvador Hernáez,
José Lagos, don Werner Rickli fueron muy
importantes en la creación del recinto de
OGANA. Durante su mandato se hicieron las
mayores obras, se hicieron exposiciones
durante muchos años, se reservó el recinto,
se consiguió el terreno, se hizo la media
luna, los galpones de exposición de vacunos,
habían muchos criaderos de Overo Colorado,
Hereford y de Durham Shorthorn, las exposiciones eran tremendamente grandes.

Yo fui director por 35 años, durante
muchos años, casi siempre estuve en el directorio, fui Vice Presidente de OGANA, me tocó
hacerme cargo de una exposición también por
enfermedad del presidente. En esa época yo
tenía un criadero de Durham Shorthorn, y
después del año 73 en adelante empezamos a
participar con los Corriedale, eran unas exposiciones muy lindas, venía el ministro, se
hacía una comida oficial, se hacía baile
oficial, baile de gala, los huasos que participaban en el rodeo, que era el único rodeo que
existía en la región en esos años. Todo se fue
desarrollando, pero costaba mucho mantener
el recinto, tal vez las autoridades no le daban
la importancia que tenían, no existía alguien
que ayudara para mantener ese recinto que
era demasiado grande para el grupo de amigos
que formábamos la Organización Agrícola y
Ganadera Austral.
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Solo hace unos años atrás ha empezado
otra vez a activarse la crianza de bovinos,
especialmente de la raza. A mi amigo, Quinín
Galilea todavía mantiene Overo Colorado,
que fue muy importante en la región y sigue
siéndolo, por supuesto.

Sus Inicios en OGANA
El año 57 falleció mi papá, mientras
estudiaba en el liceo de Puerto Aysén y me
tuve que hacer cargo del campo que hasta el
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día de hoy tenemos. En Puerto Aysén tenía
un amigo agricultor, ganadero, comerciante
en ganado, don José Lagos, eramos muy
amigo, y me invitó a participar porque la
gente que dirigía la OGANA en esos años
tenía una gran visión de lo que venía,
entonces invitaban a jóvenes de mi edad,
que en ese tiempo tenían alrededor de 20
años y 21 años y nos invitaban a participar
como oyentes en el directorio, con la obligación de participar en todas las reuniones,
pero sin derecho a voto, sólo derecho a voz
no más, y así se fueron formando varios de
los dirigentes de OGANA.

representar ante cualquier emergencia que
existiera, representar a todos los agricultores de la región.
Como toda institución fue muy importante porque, uno como persona individual
no tiene fuerza, pero sí en la agrupación, y
una vez que nos agrupamos tuvo mucha
importancia por su desarrollo, las exposiciones la vitrina que de lo que cada uno
estaba haciendo, todo se mostraba en las
exposiciones, mucha gente no sabe lo que
cuesta en el campo presentar un producto,
un toro, una vaquilla, un carnero, un potro
o yegua, esa era una vitrina y el público
respondía en forma masiva porque era la
fiesta del año, la gente se entusiasmaba,
hacían ramadas, casinos, bailes, elección de
reina. Todo eso hacía que OGANA fuera
creciendo y se mantuviera, hasta que nos
pilló una crisis, no recuerdo en qué año,
pero hubo que vender el recinto.

recursos para mantenerla, pero de repente
empezó a flaquear y no alcanzaba, íbamos
quedando con deudas y más deudas, y así se
fue generando una crisis que al final hizo
que tomáramos la decisión de enajenar el
recinto y ver la posibilidad de trasladarnos a
otro lugar.

OGANA, pero falta el empuje, qué sé yo, también de la municipalidad, del Gobierno
Regional para que sea una cosa realmente
importante.
Registro Genético
Todos los animales puros de pedigrí,
como le llamábamos nosotros, había que
inscribirlos en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en Santiago, en la SAGO, en la
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco
SOFO, no sé bien las circunstancias en que
se presentó la oportunidad de que OGANA
inscribiera los animales y eso fue muy
importante porque para nosotros traer el
inspector de Santiago o de Osorno, en esos
años tenía un alto costo. Una vez que se
tuvo los registros en la región, comenzaron
a inscribirse los ovinos y bovinos, ahora se
está manteniendo solo con los caballos
corraleros.
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OGANA representaba a todo lo que
significaba el agro para la región, en la
época cuando se hacían las exposiciones era
muy importante, se invitaba al ministro de
agricultura, no recuerdo que haya asistido
algún presidente, pero sí los ministros
venían casi todos los años. En la comida
oficial que se hacía en el casino, hablaba el
presidente de OGANA con las peticiones que
tenían los agricultores para ir desarrollando
la ganadería en Aysén. El ministro a su vez
respondía en el mismo acto y por supuesto
después se le pasaba la cuenta el año
siguiente porque se le preguntaba qué había
cumplido y qué no. Y en el fondo era eso,

Costaba mucho mantener el recinto, no
recuerdo exactamente cuánto, pero había
que pagar una cifra muy importante por
concepto de contribuciones a los bienes
raíces, porque era un tremendo sitio dentro
de la ciudad, eso hizo que entráramos en
deudas continuas, la exposición generaba
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Luego de ello, OGANA vendió el recinto,
generando hartos recursos que se han mantenido, pero que no alcanzan para hacer lo
que realmente se quiere, tenemos el terreno
que está cerca del cementerio Cuatro Vientos, pero hay que implementarlo con galpones de exposición, con un montón de cosas,
casino, la urbanización misma y todo eso es
mucha plata. Entonces se estaba viendo la
posibilidad de que el Gobierno Regional
pudiera aportar porque eso podría ser un
adelanto para la ciudad, para toda la gente,
porque se ha pensado hacer un parque donde
se pueda ir en familia, para estar a orilla del
río ahí, tener una medialuna techada, que
sirve para un montón de cosas, no solamente
para hacer rodeo, también puede servir para
una multicancha para hacer deportes.

En esos años existían -como les decía
anteriormente- criaderos importantes de
Overos Colorados, todos inscritos, pero todo
eso desapareció, en general es muy reducida
la cantidad de agricultores, la venta de
productos. Uno tiene un criadero para ganar
plata, no es por un hobby, actualmente no

En la actualidad y según lo que se, el
proyecto está en evaluaciones técnicas, yo
ya estoy retirado hace varios años de
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Futuro de OGANA

se gana mucho, hemos llegado a tener que
castrar a los carneros porque no se venden,
pero como somos quijotes seguimos manteniendo la crianza hasta donde podamos.

Me encantaría que volviera la Expo
OGANA, es importante porque es una vitrina
que muestra lo que uno está produciendo,
no solamente los agricultores, también los
ganaderos, las artesanas, todos agrupados y
eso es lo más hermoso, porque es una
fiesta, que atrae turistas, gente. Por ejemplo, uno viaja a verla a la SAGO de Osorno,
la feria atrae turistas de Argentina, sobre
todo, de Comodoro venía mucha gente en
esos años, y eso ojalá se volviera a pasar. Va
a costar un poco eso sí, esas cosas no son de
la noche a la mañana, hay que empezar de
nuevo a criar ganado, hay que cuidarlo, hay
que prepararlo. Como yo le decía, no sé si
ustedes han visto un grupo de carneros, yo
nunca he dejado de cuidar un grupo de
animales para tener preparado para mostrar,
es lo que estoy haciendo y eso lo voy a hacer
hasta que Dios me permita todavía estar en
este suelo.

Socios de OGANA
La baja en la cantidad de socios, más
que nada es falta de interés, porque OGANA
siempre ha sido importante y siguen considerándose dentro del gremio de agricultores, pero la gente no sé por qué motivo no
ha ingresado, no es un núcleo cerrado al que
se prohíba ingresar, todos pueden hacerlo,
en una época tuvimos a los pequeños agricultores que existían, las asociaciones o
federaciones de pequeños agricultores que
estuvieron inscritos en OGANA, ahí OGANA
tuvo un chispazo de nuevo, pero eso pasó
rápido y al final quedamos el grupo que
todavía estamos.
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La verdad es que no tengo idea qué se
puede hacer porque esto es voluntario, hubo
una época en que políticamente estuvimos
unidos, sobre todo cuando comenzaron a
expropiar los campos, ahí OGANA tuvo la
gran mayoría de socios, todos nos agrupamos para defender la propiedad privada.
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Expo OGANA, La Fiesta de la Ciudad
Unices Cifuentes Parada
Secretaria OGANA desde 1992
El año 1992 me quedé sin trabajo, y por
esas cosas de la vida me encontré con don
Florindo Sandoval Rivas, me llevó a OGANA
donde estaba la oficina de la asociación,
llegamos y estaba todo cerrado, don Florindo me dice, esta es la oficina de OGANA,
aquí están todo, ese es tu escritorio, y me
dejó ahí y yo quedé sin saber qué hacer,
porque no entendía nada. Así que comencé a
ordenar, a mirar los papeles, y a medida que
iba llegando la gente, me iban enseñando y
diciendo lo que había que hacer y así fui
aprendiendo.

rón grande, que todavía existe en el recinto.
En ese tiempo la principal actividad que
realizaba OGANA era la exposición, además
se les arrendaba a los chacareros los fines de
semana para que vendieran sus verduras, lo
que hoy es la Feria de las Quintas. También
se arrendaba la cancha de fútbol a algún
club deportivo y la posada del huaso también porque eran formas de que ingresara
dinero a la asociación.
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Objetivo de OGANA

En esa época el recinto OGANA ubicado
en la Feria Regional en el Sector El Claro,
estaba a cargo de Elías Álvarez, lo recuerdo
como alguien que me ayudó mucho mucho,
el era el auxiliar, la persona encargada de
ir al banco, de la correspondencia, de la
leña, de todo, porque sólo cuando habían
exposiciones se contrataba una persona más
para que ayudara en las tareas de la organización, de la gente que iba a arrendar espacios, de medir las partes que se le entregaba
a cada persona que iba a exponer en el case-

OGANA tiene a cargo los registros
genealógicos de los caballos finos, lanares y
los bovinos, ahora hay muchos menos,
porque hay criadores que crían ovinos, bovinos, pero ya casi nadie los inscribe. Tenemos muchos criadores nuevos, todos los días
hay gente que está inscribiendo, uno o más
caballos, que actualmente es la parte fundamental de OGANA.
Para realizar el proceso de registro,
cada criador tiene una pareja de caballos
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finos que, informan cuando nacen, los
inscriben y luego de eso el inspector verifica
que el producto que ellos están declarando
es real y le ponen un chip. También le toman
una muestra para el ADN y luego se elabora
un certificado de pedigree que es muy parecido al certificado de nacimiento del animal.
Nosotros tenemos una carpeta con los registros de cada criador y podemos saber qué
caballo tuvo en tal tiempo, nosotros vamos
a los registros y buscamos la carpeta, porque
está todo aquí, nada se pierde.

habían jurados que venían de afuera a jurar
los animales, y cada criador se iba feliz con
sus premios.
La Expo OGANA se dejó de realizar principalmente porque se dejó el recinto y
porque con el tiempo el recinto quedó en el
centro de la ciudad y no se podía llevar los
animales, porque los animales estaban por
lo menos una semana en el recinto y para la
gente que vivía cerca no era muy agradable,
recuerdo que la última exposición que se
realizó estaba de Presidente de OGANA
Gerardo Martínez.

bomberos eran los encargados del ingreso al
recinto, porque se cobraba entrada.

hijos de los socios más antiguos no son
socios ni continúan con el trabajo.

OGANA se ha mantenido vigente gracias
a los socios, ellos son los responsables, no
quieren que se termine, quieren seguir
adelante, inventan cosas para que funcione,
yo creo que eso es lo que los mantiene,
además que juntarse igual y compartir, sin
embargo, a medida que ha pasado el tiempo
se ha reducido la lista de socios, además los

En la actualidad los planes de OGANA
son reactivar el proyecto Parque OGANA,
esperamos que se haga realidad antes de que
pasen los años. La gente siempre nos pregunta cuándo volverá la Expo OGANA.
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Exposiciones
El objetivo de las exposiciones era mostrar a la ciudadanía los animales de los criadores, traían sus bovinos, sus animales más
bonitos, sus planteles, las vacas más bonitas, sus terneros y los mostraban a la ciudadanía, la gente iba encantados a ver eso, lo
mismo los criadores de ovinos. Recuerdo que
los Corriedale tenían su propio galpón donde
mostraban sus productos, lo mismo los criadores de equinos, todos tenían sus pesebreras, unas naves, al fondo del recinto habían
naves donde se ponían los caballos y las
vacas. Se hacían presentaciones donde competían por el mejor caballo, la mejor vaca, el
mejor carnero, y todo eso era premiado,

Importancia de la Expo OGANA

La Expo OGANA tenía mucha importancia porque era la actividad social de la
ciudad, era como el Festival de Viña del
Mar, una actividad donde todos iban, era lo
mismo ir a la Expo OGANA, era ir a gozar de
las muestras de animales, además estaba la
Posada del Huaso que en la tarde tenía
comida y fiesta. Recuerdo que también
estaba la Cruz Roja, que también tenía un
casino donde hacían comidas, vendían
empanadas, se hacían también ramadas
muy bonitas, la gente iba a divertirse, era
una actividad de viernes a domingo. Los

26

27

El Gremio y la Reforma Agraria
Pablo Galilea Mauret
Presidente Organización Agrícola y Ganadera Austral OGANA.
Yo llevo casi toda la vida en OGANA.
Llegué aquí a los 19 años, mi papá era socio
activo. A los 17 años terminé el colegio,
estuve después jugando fútbol en Santiago y
me dediqué a otras cosas. Estuve hasta los 19
años con mi papá y ahí yo dije "bueno, un
hijito de mi papá no voy a ser", así que
empecé a buscar cómo ganarme la vida y mi
papá en esos tiempos tenía una sociedad
grande que era el papá de Pepo Rodríguez, un
tío, el tío Pío Martínez que se fue a España y
le vendió a mi tío Francisco todas las tierras
que le tocaban a él. Y en ese tiempo era una
sociedad grande, manejaba miles de animales, unos, unos 8000 vacunos y unos... 15 a
20.000 lanares más o menos.

a expulsar de Chile", qué sé yo, así que yo
tomé las riendas de la cosa.
A fines del 72 principios del 73, era presidente de OGANA don Carlos Schedler, un señor
alemán que vino refugiado de la guerra y a él le
tocó todo el asunto de las expropiaciones y de
la Unidad Popular, entonces él dijo "yo no
puedo seguir en esto Pablo, hazte cargo tú", y
ahí llegué al cargo y estuve como 10 años corridos. Estuve en OGANA desde los 23 años participando de director, después de comisario,
después secretario, hasta presidente, siempre
estuve en el directorio hasta el año 90.
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Recuerdo que cuando asumí la presidencia
OGANA era un periodo muy difícil de descontrol, se habían realizado las primeras 60 expropiaciones y nadie quería asumir el cargo,
porque era agarrar un fierro caliente, mi padre
estuvo amenazado e incluso casi lo mataron ahí
en La Rioja.

Tenían campos en distintas partes,
después esa sociedad se disuelve cuando
empieza la reforma agraria en el tiempo de
Frei, porque dijeron "bueno, esta es una
sociedad grande, aquí nos van a sonar". Y
habían dos extranjeros adentro, mi papá y el
tío, y Rodríguez no, entonces empezó la ola
de expropiaciones, los primeros campos que
se expropiaron, mi papá tenía temor "me van

Mi viejo era un pan de Dios, y me acuerdo
que cuando le expropiaron yo entré al campo
con dos peones míos y saqué 300 vacas para
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afuera del campo y las llevaba a otro campo y
justo estaba la tranquera con los animales y
llega mi papá en camioneta, ¿para dónde van?,
¡no hagan esa locura!, qué sé yo, ¿cómo se te
ocurre?, ¿dónde vamos a llevar las vacas?, era
agosto. "Se nos van a morir las vacas". "No po
-le dije- las llevo al otro campo y le damos, las
vamos a forrajear si hay pasto". "No, pero es
que imagínate, yo me voy a arreglar con la
gente acá y todo se va a subsanar", él siempre
pensando positivo.

fiscal, y me acuerdo que un agricultor sube
al escenario a exponer su queja, y dice
"mire, si yo empecé tan pobre aquí -ninguno
llegó a rico, todos llegaban con una mano
atrás y otra adelante- y llegué tan pobre,
acá vi yo mis primeros pesitos, los gané de
mercachifle vendiendo cosas por el campo,
qué sé yo, y ahora me van a quitar el campo
y yo tengo tantos hijos, aquí, allá. Mire,
quítenle a los demás que están acá que son
ricos, pero a mi no".

Y al final devolvieron las vacas pa adentro,
se las quitaron todas, le pagaron una miseria,
una porquería que ponle tú, si una vaca valía
100.000 pesos, le pagaron 10.000, esa proporción. Entonces "¿viste papá?". Bueno, y ahí yo
dije "no, esta cuestión va por mal camino", así
que me fui a Santiago a hablar con la Sociedad
Agrícola y Ganadera de Osorno SAGO, con la
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco SOFO
y con la Sociedad Nacional de Agricultura, con
quienes manteníamos un muy buen nexo.

El miedo, la poca solidaridad, bueno, una
cuestión que indignaba, ves la miseria humana
en esa forma, en vez de ser solidario. Yo dije
"va por muy mal camino esto", así que me fui a
Santiago, hable con Alfonso Márquez de la
Plata, que era el presidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura SNA y le dije "mira,
está pasando esto en Aysén y luego fui a hablar
con el vicepresidente de la Corporación de la
Reforma Agraria CORA , con el Ministro de Agricultura, y con el Ronco Díaz que era un veterinario y jefe del CORA. Voy a hablar con ellos,
me concedieron la entrevista vía SNA, partí
para allá y logré firmar un convenio, que establecía que Aysén era una zona que recién se
incorporaba a la producción en el país, y que se
expropiaban esos 60 campos que eran los mejores de Aysén, pero que de ahí para adelante no

Y me acuerdo que primero aquí hubo todo
un lío con el Intendente de la época que era
Nolberto Añasco Ruiz, fuimos a pedirle una
reconsideración y ahí vi lo que es la miseria
humana. Se hizo un acto con todo el sector
expropiado y los mirones en el gimnasio

iban a haber más expropiaciones. Yo sabía, los
comunistas te dan un paso para atrás cuando
suceden estas cosas, pero al otro día dan tres
para adelante.

la gente del campo, muchas reuniones y
contando lo que iba a venir.
Bueno, no pasa un mes, un mes y medio y
viene otra ola de expropiaciones, 60 y tantos
campos más, entonces yo ya tenía más o menos
bosquejada toda la situación, y cuando viene la
segunda ola de expropiaciones nosotros decidimos tomar los campos, pero junto con ello se le
ocurrió al jefe de Corporación de Fomento de la
Producción CORFO que era un señor Anfosi así
que resulta de que llega y quiso estatizar el
transporte.

Entonces firmé el convenio, y llamé a
una conferencia de prensa en la Sociedad
Nacional de Agricultura donde estuvieron
todos los medios, el Puro Chile, todos los
diarios de izquierda, los de derecha, El Mercurio, todos, treinta y tantos medios en la SNA,
y el que me juntó a los periodistas fue el
"Aysenino porfiado", Alejandro Chocair
Lemus, pregúntale a Chocair, él era periodista
del Puro Chile, pero era aysenino, y me dijo
"yo Pablo, yo te voy ayudar", y me juntó
todos los medios en la conferencia de prensa.
Nos vinimos, yo traje esto, pero inmediatamente formé la Central Única Campesina, que
era un organismo clandestino, sin seguridad,
o sea, sin personería jurídica, ni una cosa, y
buscaba contrarrestar a la Central Única de
Trabajadores que movilizaba a toda la gente
acá. Recuerdo que quedé como Presidente y el
secretario era Adolfo Cáceres y Pablo Yáñez
Sepúlveda.
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¿De qué se trataba?, que CORFO centralizaba todas las mercaderías que llegaban a
Aysén y repartía a los camioneros las cargas,
una estupidez del porte de un buque, tú no
puedes creer hoy día que se pueda llegar a
eso, un sistema absolutamente comunista.
Los camioneros más grandes sabían que a
ellos no les iban a dar carga y se la iban a dar
a los chicos, entonces hay una reunión que se
hace en el casino de OGANA, que se quemó, y
Adolfo Cáceres, mi secretario, que el gallo era
egresado en leyes, radical de izquierda,
trabajó en el estudio de Raúl Rettig, que hizo
los derechos humanos. El me respaldaba ante
cualquier cosa, así pudo haber sido un
brillante abogado, pero nunca se recibió

Con la Central Única de Campesinos,nos
organizamos para que no le quitaran a OGANA
la personalidad jurídica. Y empecé a reunir a
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porque era un irresponsable de mierda. Se
recibió a los 80 años porque dijo "ahora voy
a ir a estudiar", y se recibió. ¡Increíble!
Bueno, y el otro, Pablo Yáñez era demócrata
cristiano, yo pesqué un espectro de personas
para conformar esto que fuera de todos lados
y que era imparcial, entonces cuando viene
esta estatización del transporte, nosotros
tuvimos las reuniones en el casino de OGANA
y yo no tenía nada que ver, pero Cáceres era
transportista, tenía un camión chico, bueno,
según él era transportista, así que era del
gremio, se metió a la reunión, yo lo acompañé y perdía por 11 votos se perdía la votación
porque los camioneros chicos decían "pero si
nosotros en vez de trabajar todos los días,
¿de qué vamos a vivir?, si hacemos, se trataba de un paro indefinido o un paro parcial. Y
vamos a un paro indefinido o un paro parcial,
se discutía largamente y sacaron la cuenta,
once votos perdíamos nosotros, así que habló
Cáceres y dijo "no cumple ningún objetivo ir
a un paro parcial". "Pero es que nosotros
tenemos que comer, tenemos que trabajar y
ustedes, ¿cómo?". Entonces ahí pedí la palabra yo, y le dije "mientras dure el paro, si es
indefinido, mientras dure el paro indefinido
van a tener toda la carne que necesiten, no
sólo en el paro, sino también en sus familias,
la carne y las papas".

Matamos 75 vaquillas mientras duró el
paro y repartimos todos los días por todas
las casas teníamos más o menos todo estructurado "tanta carne le dejamos aquí", que
no quede nadie sin carne. Y las papas, no sé
la cantidad de sacos de papas, era lo único
que había, si lo demás era hacer cola, hasta
para comprar un kilo de hierba había que
hacer cola acá, comprar un rollo de papel
confort hacía cola. Yo tenía una foto donde
está el actual supermercado por calle Lautaro, había dos colas, hasta llegar a Lillo dos
cuadras de cola de gente, y para comprar ese
día cigarros … así se vivió, o sea, este no
es cuento.

En ese escenario asumo la presidencia
de OGANA y me tocó manejar las dos cosas, la
OGANA y la Central Única Campesina que creé
yo, y con eso nosotros nos defendimos. Logré
con eso la unidad gremial, una vez dijeron la
OGANA son cuatro momios", el Intendente
creo que fue, Nolberto Añasco que dijo ¿qué
le van a hacer caso?", así que cuatro momios
y llamamos nosotros a nuestra gente, 700 y
tantos gallos a caballo entraron a la Media
Luna de OGANA y todos los alrededores, ahí
vinieron los discursos, y ahí me aplicaron Ley
de Seguridad Interior a mi, a don Edmundo
Rawell y otro más que no me acuerdo. Y yo
tuve que andar fondeado, yo a mi casa llegaba rara vez, o sea tres meses que yo no veía a
mi señora. Estuve así todo el 73, desde mayo
hasta septiembre.

puertas "no, no puede entrar". "¿Cómo que no
puedo entrar?", una patada, saltó todo al diablo
y pa adentro. Me fui al segundo piso y arriba
estaba Ruth Solís de secretaria y entonces le
digo "mira, quiero hablar con tu jefe". Entonces
yo lo único que quería era decirle "mira, ahí
están los cuatro momios que tiene OGANA",
toda la calle llena de gente a caballo y armados
todos.
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Total que ganamos el paro de los camioneros. Estábamos siendo atropellados por
todos lados y no yo, toda la gente en general. Así que si hoy día todos son todos santitos y la gente de derecha todos se quedan
callados ... pero no es así la cuestión, fue
grave. Bueno, la cosa es que empieza el paro
y empieza también la toma de campos, el
nuevo sector expropiado, en el campo de los
Fernández en Balmaceda, donde metían
gente ellos entrábamos nosotros en la noche
y retomábamos los campos. Nosotros no
estamos con ningún color político, nosotros
estamos defendiendo la libertad de este país.
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La Ruth me deja la puerta entreabierta y
dice "Don Leandro", Leandro era el jefe ahí,
dice: "quiere hablar con usted don Pablo
Galilea". "¿No le dije que no recibo a nadie y
menos a ese hueón?". Sí, la Ruth sale y me dice
"no te puede recibir porque está ocupadito".
Abrí la puerta y me metí, me vio entrar, echó el
cajón pa atrás pa sacar un arma, y yo saqué la
mía y le dije "te espero, te espero, ¿no eras tan
valiente?, sácala". Se se asustó como ladrón de
gallinas que está actuando mal, es un ladrón de
gallinas, el que actúa bien no tiene nada que
temer, yo nunca tuve temor de nada.

Días después de eso salimos a la calle y
pedimos un desfile, entonces no nos podían
negar el desfile, hicieron el desfile, no alegamos nada, y justo en la esquina donde está el
Banco Estado, íbamos por Condell y doblamos,
que no estaba permitido porque teníamos que
pasar por Prat y doblamos en Moraleda pa ir a la
esquina, una casa azul que hay en la esquina,
que fue del Gobierno Regional un tiempo, ahí
estaba la Corporación de Reforma Agraria y yo
me fui con mi secretario y los tres, y abro las

Después de eso me tocó limpiar todo el
sector expropiado. Humberto Gordon Rubio que
fue el primer Intendente del Gobierno Militar,
era coronel todavía, y lo primero que hizo fue
nominar las autoridades y en la nominación me
voy encontrando en el listado que habían gallos
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que habían participado en la Corporación de
Reforma Agraria, y yo llegué, le mandé un
telegrama, las comunicaciones estaban todas
bloqueadas, no había comunicaciones con
Santiago, todo tenía que pasar a través de la
intendencia y yo me arregle en el correo me
conseguí un telegrama y se lo mande directo a
Pinochet". Al otro día llegó Renato Gazmuri, el
primer Subsecretario de Agricultura del Gobierno Militar y viene a hablar conmigo, “¿de qué se
trata?" este, este, este nosotros como ganaderos no los aceptamos por ningún motivo, y
volaron los cinco seremis, los cambio.
Gordon no sabía, entonces me manda a
buscar, llego yo del campo en la tarde, me
dicen "te andan buscando, te van a llevar
detenido, anda enseguida a presentarte a la
Intendencia". Yo le dije "mañana voy". Fui al
otro día en la mañana con mi secretario, llego
allá y estaba Marisol Buz de secretaria en la
Intendencia y me dice "Pablo, te anda
buscando indignado" abre la puerta, "aquí te
quería". Me dijo todo lo que se le venía a la
cabeza, cuando hizo una pausa dije "estoy
muy tranquilo con mi consciencia, usted tiene
el poder, yo soy un simple pelafustán, mándeme preso si quiere, no tengo ningún problema, mándeme preso. Ahora, ¿quién va a
ganar?, ¿quién va a perder?, no sé. Al final me

hizo pasar porque esto fue todo en la puerta,
y me dijo "no peleemos Pablo -me dijo- no
peleemos". "No, si yo no quiero pelear, ni es
mi intención pelear con usted, al contrario,
yo estoy feliz que esto haya sucedido, con
todo el desastre que había, pero nosotros lo
que no vamos a aceptar no lo vamos a aceptar". Así que me pasó la mano, qué sé yo, ya,
quedó ahí. Pero siempre estuve en control,
toda la vida.

das se fueron casi a cero y quedamos con una
deuda grande, y se debían contribuciones. Y
resulta de que viene, cuando a uno le va mal viene
la crítica, el mismo directorio que no me ayudó en
nada a hacer la exposición me empieza a discriminar y a echar en cara y resulta de que el mismo
directorio, yo renuncié, pero la deuda era alta,
entonces llegué, saqué plata de mi bolsillo, pagué
la mitad de la deuda y eran siete directores, el
resto lo pagan ustedes. No pagó nadie nada, pero
siguieron después operando, nombraron a otro
presidente, Archibald Peede Thomas y siguieron
ellos, pero nunca más se hicieron exposiciones. Se
hicieron hasta el 90. Y después hubo una exposición más y de ahí nunca más.

Cuando yo ingresé a OGANA ya estaba construido el recinto acá y don Raúl Derpich plantó
todos los alamos, los árboles, hizo toda la cuestión, el fue comisario por muchos años.
Se forma OGANA porque antes era una afición
del caballo chileno, se juntaban los huasos, se
hacían exposiciones ganaderas, pero cuando
compran acá ya se forma con la actividad gremial
OGANA en 1946, se constituye el primer directorio.
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Fueron años complicados, muy complicados y después ya vino un periodo de relajación, yo me llevé muy bien con casi todos los
intendentes militares, nos cooperaron bastante, fue pasando el tiempo y el recinto se iba
deteriorando mucho, entonces teníamos filtraciones por todas partes, las entradas las recaudaciones de plata que era la feria misma que
se cobraba entrada para financiarnos el
funcionamiento de OGANA.
Hicimos, todo el recinto con postes de
ciprés, con alambre de malla alto, entero, se
refaccionó el casino porque se había quemado,
reforzamos la media luna, se habilitaron otras
dependencias y bueno viene la exposición,
llovió, llovió, llovió sin parar con un tremendo
gasto, corría el agua por la pampa, habíamos
puesto mucha plata en reparar todo, y las entra-
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Yo diría que en Aysén estuvo el mejor núcleo
de overo colorado de Chile, todos se preocupaban
de traer buenos animales para mejorar lo que
había. En esos años exponía Juan Fernández
Durán, Pedro Quintana Durán, mi papá , don Fidel
Henríquez, entre otros.

Y después yo dije "mejor me desvinculo de
todo, si le estoy haciendo tanto mal a la gente,
mejor me desvinculo de todo, no participo en
nada". Me aburrí de sacar ciegos a mear, listo.
Fueron 10 años, después seguirían unos 5 ó 6
presidentes más y ahí se fue abajo la OGANA, ya
no más.

Era una fiesta muy linda, era muy familiar
porque como éramos pocos, era realmente una
actividad social, el casino siempre, esos 3-4 días
lleno, lleno, los rodeos lo mismo.
La convocatoria era distinta, quién sabe si
existe OGANA hoy día, hasta el día de hoy la gente
que se acuerda con nostalgia, claro de las exposiciones, era una fiesta, al final es un remate con los
mejores animales, tanto reproductores como.
Tenía un impacto social, era el evento del año,
había un baile social.

Expo OGANA
Las exposiciones empiezan con la fiesta del
caballo chileno, se hacían en las Lengas, todo ese
sector de Simpson con Las Lengas, todo eso era el
espacio de una hectárea.

35

Había una fiesta que los dos primeros años
se hizo en el casino pero como no brindaba las
comodidades para la cantidad de gente que
participaba porque el casino funcionaba todo el
día y después la fiesta de gala en la noche que
era viernes, sábado, domingo, tres días, no
había lugar para trabajar, entonces se hacía en
el gimnasio de la escuela Pedro Quintana Mansilla porque ahí había cocina instalada.
Tal como recuerda Teresa Carrillo esposa
de don Pablo Galilea “Los Leones y Damas
trabajaban como negras, salían a comprar
pollos y pavos al campo. En mi casa yo me
acuerdo de niña haber visto cómo pelaban las
aves y preparando las cosas para esa fiesta y
comprenderás que para ser tres días por Dios
había que preparar comida, que lechones, que
pavos, que gallinas, qué sé yo. Y en la inauguración con las autoridades que generalmente
venía el ministro de agricultura, se hacía la
cena el día viernes. El día sábado era social
para quien quiera ir y el día domingo se cerraba con el Champion de los huasos.
Se sacaba la reina del rodeo y la reina del
baile, era tremendo evento y muy elegante,
tú esperabas la fiesta oficial de OGANA porque
tú tenías que ir impecable. Elegantísimo, si
era una fiesta top, top. Hoy día tú vas con

vestido de calle a cualquier fiesta, ahí no,
tenía que ser vestido de fiesta, y como llegaban telas bonitas, importadas que era zona
franca en esos años, no, puerto libre, llegaban
telas hermosas, terciopelos que no te digo,
telas bordadas, brocato, preciosas. Entonces
todo el mundo, sobre todo nosotros que
veníamos de, en esos años del colegio de
vacaciones, en el caso mío estudié en Temuco
con mi hermano, Pablo en Puerto Montt, y
llegábamos ansiosos a la fiesta, muy lindo,
lindo recuerdo de esa época.”

Era un todo, el espíritu era el de la gente de
campo, el ganadero, había una elipse donde
siempre se hacían programas de perro ovejero,
de domadura, concurso de saltos, se hacían un
montón de eventos ahí en la elipse. En esos años
estaba el Club de Equitación en Las Bandurrias.
Encalada vendió el recinto, o sea no él, en el
directorio en el fondo decide venderlo. Bueno, y
en el periodo de él también se compró el otro
recinto, tiene en ese sitio ahí donde está el
Hotel Español que es un sitio que vale oro eso.
Después ya no sé si hicieron muchas cosas.

Una vez traje yo a los mejores, venía
Lorenzo Valderrama, Palmenia Pizarro, Cecilia.
Vino sí, al casino de OGANA cantaba arriba,
aquí estaba, aquí estaba el bar y arriba estaba
la orquesta instalada y ella cantando y se vino
y la alcanzaron a agarrar, o si no se mata del
porrazo. Después vinieron los humoristas
Carlos Helo, el Rey Silva. Se hacían espectáculos muy lindos.

En la parte gremial yo llenaba la media luna
con viejos de a caballo, 700 gallos a caballo en
su momento, ¿cómo logré agrupar a los ganaderos en el tiempo que me tocó?...bueno, eran
tiempos difíciles donde habían expropiaciones y
todo, y sin embargo, los pequeños ganaderos
apoyaban todo el movimiento que nosotros
hicimos. Entonces hoy día se perdió toda esa
mística, se perdieron las exposiciones ganaderas
que es algo que como gremio no debió haberse
dejado. Compraron un recinto y se iba a hacer
ahí un club de huasos en vez de hacer un recinto
de exposiciones ganaderas. Ahora quieren hacer
un cómo, a ver, ¿cómo se llama eso?, como un
parque cívico, pero que alguna vez empiecen
porque llevan ya un montón de años, el objetivo
de la venta del recinto fue para eso.
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Traíamos los mejores artistas al país y
para financiarlos teníamos que ir a dar en
Aysén, y fuimos a Aysén y nos boicotearon, no
llegó nadie. Así que de vuelta, de vuelta con
mis artistas a Coyhaique, pero siempre logramos salir del paso rasguñando, pero, pero se
hacía una fiesta bonita. Hoy día no.
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El pasado y futuro de OGANA
José Armando Rodríguez Encalada
Presidente OGANA A.G 2019-2020
Patagón por adopción

Entonces en el pueblo de San Vicente no
había liceo que superara la sexta de preparatoria, entonces me mandaron a estudiar a
Santiago interno a un colegio que se llama
el Patrocinio de San José, que todavía
existe, que era un colegio muy estricto y que
tenía internado, y eso es importante para la
gente que no vivía en Santiago. Y eso de que
hoy día yo voy a San Vicente y me demoro
una hora y media y vuelvo a Santiago en la
tarde, eso no existía.

En primer lugar, yo no soy patagón, soy
patagón ahora por adopción.Llevo muchos
años viviendo acá. A ver, tengo más años
viviendo en la Patagonia que fuera de
la Patagonia, yo nací en un pueblo de la
zona central que se llama San Vicente de
Tagua Tagua.

A
T
E
U
Q
A
M

Mis estudios de preparatoria que ahora
se llaman enseñanza básica, los hice en una
escuela parroquial que había en San Vicente
de Tagua Tagua. Después hubo un grupo
escolar público que llegaba hasta sexta de
preparatoria, y yo debo haber estado en la
escuela parroquial los tres primeros años,
éramos niños chicos. Yo soy el mayor de
ocho hermanos, entonces mis padres no
tenían casa en Santiago, porque era muy
raro tener casa en Santiago en esa época, te
estoy hablando yo nací el año 1938. Entonces mi papá decidió que yo era el mayor y
tenía que seguir estudiando lo que hoy día
es enseñanza media, que antes se llamaba
sexto de humanidades.

En esa época se viajaba en micros con
trompa, y con parrillas arriba y desde la salida
del pueblo ripio hasta llegar a Pelequén, eso
no es mucho, no es muy largo, son 15 kilómetros, pero toda la ruta 5 Sur era toda ripio. O
sea, yo salía de mi casa, el pueblo tenía pavimento, caíamos al ripio "prrr", a Pelequén,
vuelta pal norte pa llegar a Santiago, y esos
son los mismos kilómetros que hay hoy día, o
sea, son 108-110 kilómetros más, era todo
ripio hasta llegar a Nos, donde hoy día está la
fábrica Carozzi, ahí empezaba de nuevo el
asfalto, para entrar a Santiago, San Bernardo
se hacía por la Gran Avenida.Estuve interno
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los seis años de humanidades, me iban a
dejar la primera semana de marzo, y me iba a
buscar mi papá en vacaciones de invierno en
el mes de junio, o sea, yo pasaba de marzo,
marzo, abril, mayo y junio, cuatro meses
adentro del colegio, días domingo festivos,
todos, siempre, adentro del colegio.
Después, teníamos como 15 ó 20 días de
vacaciones de invierno, ahí iba pa San Vicente. Después volvía en el mes de julio y mi
papá me iba a buscar en diciembre, había una
ceremonia de premiación en el colegio, los
mejores alumnos, y ahí me iba a buscar mi
papá y veníamos pa la casa de nuevo pa pasar
el verano, y al año siguiente exactamente lo
mismo, así que yo pasé mucha vida de internado. Estuve seis años internos con varios
compañeros en curso que fluctuaba entre un
25-30 internos, y salimos del colegio el año
55, ustedes no nacían todavía, yo ya salí de
sexto año de humanidades a dar bachillerato,
no prueba de aptitud académica, yo iba a
bachillerato en matemáticas, en las cosas que
eran obligatorias y en biología.
Después de eso entré a la universidad,
estudié arquitectura en la Universidad Católica cuatro años, entre el año 56, 57, 58 y 59,
y el 60 me retiré de la universidad sin haber

terminado la carrera. Me retiré porque en esa
época yo tuve grandes profesores en la escuela
de arquitectura, estudiamos arquitectura, urbanismo, creíamos que nosotros cuando nos
recibiéramos nos iban a pedir que construyeramos una ciudad como Brasilia, que donde
estaba Oscar Niemeyer que gran arquitecto
brasilero. Pero nada que ver, aquí en Chile no
había pega pa grandes arquitecturas, para grandes conjuntos habitacionales, eran todas
casitas Corvi las que se hacían en ese año,
entonces encontrábamos que era muy frustrante estudiar arquitectura con tanta historia del
arte, con tanto trabajo técnico, con tanto
dibujo técnico, con tanta escultura, pintura y
cosas, y al final ser empleado para hacer casitas
pa la Corvi, muy, muy, muy mínimas.

¿Por qué decidí vender?, porque mientras
estaba esos últimos años en este negocio,
unos amigos me invitaron a pescar, "¿y a
dónde van a ir a pescar?", "a Aysén -me dijeron- vamos a ir a pescar a Puerto Cisnes",
porque la alcaldesa de esa época, doña Eugenia Pirzio-Biroli, se le ocurrió inventar una
fiesta que todavía debe existir, que se llama
"La Semana Cisnense". Pensaría hacer una
cosa como el Festival de San Remo, y para la
ocasión, quería invitar a alguien que tuviera
que ver con la fundación del poblado de
Puerto Cisnes, y empezó a averiguar quién fue
el primer poblador, el primer carabinero y por
ahí empezó a sacar pistas como están sacando pistas ustedes hoy día, y descubrió que el
primer carabinero que había fundado la
tenencia de Puerto Cisnes, porque eso fue
fundado como tenencia, no como retén ni
como comisaría que son más grandes, era
Fernando Sanzana, y este carabinero yo lo
había conocido en mi pueblo, porque fue
capitán comisario en mi pueblo, en San
Vicente de Tagua Tagua.

no existe porque la demolieron tras el terremoto, en esa casa nacimos todos, los ocho
hermanos y como vecinos ahí con carabineros
nos veíamos mucho y nos encontrábamos en
cosas sociales, así que yo conocía a Sanzana.
Y doña Eugenia Pirzio, le pidió al general
Mendoza, "mi general, yo necesito que usted
me ubique al teniente Fernando Sanzana y yo
lo necesito en Puerto Cisnes el próximo fin de
semana porque estamos organizando “La
Semana Cisnense”, y queremos que él esté
presente porque él fue el primer carabinero y
fue el fundador de la tenencia de Puerto
Cisnes. Resulta que en ese momento el
teniente Sanzana de Cisnes, era él mayor
comisario en la ciudad de Loncoche.
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Comienza una historia con la región de Aysén
Cuando salió elegido el gobierno de la
Unidad Popular, yo vivía en Viña del Mar, y con
un amigo Alberto Roselli decidimos hacer un
emprendimiento y tener un negocio. Fue muy,
muy exitoso y después vino el gobierno militar
y vino el toque de queda, y este restaurant muy
grande que estaba frente al Hotel San Martín,
que fue muy famoso en esa época, se llamaba la
Pizza Nostra, se fue muriendo de a poco, hasta
que decidí vender.
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Un amigo mío de San Vicente Juan Yañez
que también conocía a Sanzana, había comprado un campo a una sucesión en el Lago
Calafquen y su centro de operaciones era la
ciudad de Loncoche, y ahí se encontró con
Sanzana. Entonces un día estaban almorzando juntos en el Club Social de Loncoche, y de
repente llega un carabinero desesperado, "mi
mayor, mi mayor, tiene una llamada telefónica de mi general Mendoza" -que era miembro
de la Junta de Gobierno y todo el cuento-,
entonces Sanzana se para de la mesa y en un

El tipo era súper entretenido, muy bueno
pa la fiesta, y muy buen vecino. Mis padres
tenían una casa grande, prácticamente al
lado de lo que era, la comisaría de carabineros en la calle principal del pueblo,hoy día ya
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rincón del comedor donde había un teléfono
y Juan Yáñez me cuenta que lo único que él
escuchaba "sí mi general, a su orden mi general, cuente con ello mi general, no se preocupe mi general", no le quedaba otra, si era, no
tenía alternativa de alegar.

que era súper piñuflita, era una cosa chiquitita,
y los amigos de Sanzana nos estaban esperando
aquí en Coyhaique. Mientras tanto, como la
cosa demoraba, el teniente nos invitó a conocer
a un poblador en Balmaceda y nos llevó a la
casa de don Aquilino Fernández, y esa fue la
primera casa que yo pisé aquí en Aysén. Es
súper curioso porque yo después conocí a la
Juani mi esposa que es hija de Aquilino.

Entonces cuando vuelve a la mesa dice
"sabe que el próximo fin de semana, el próximo
viernes tengo que estar en Puerto Cisnes", y
empieza a contarle a mi amigo lo bonito que era
Puerto Cisnes, y mi amigo le dice "sabe no po,
acabo de comprar un campo, tengo miles de
cosas que hacer en el campo, ¿cómo voy a ir y
además por una semana?", entonces entre
todos los argumentos que le da Sanzana a mi
amigo Juan Yáñez para que lo acompañara le
dice "y además podemos salir a pescar y esa
zona es el paraíso de la pesca". Entonces Juan
Yáñez dice "pesca, ah, yo tengo un cliente para
que te acompañe", y me llama a mí que estaba
en Viña del Mar, y me dice "oye -me dice- estoy
aquí con Sanzana almorzando" y me cuenta
todo el cuento. Así es que "¿te interesa ir a
pescar a la Región de Aysén?", ¿qué digo yo?,
encantado "yo voy a pescar a Aysén".
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Bueno, fuimos a Puerto Cisnes, mi amigo
Juan Yáñez con chamanto, sombrero de huaso,
bien elegante, y bailaba cueca con la doña
Eugenia Pirzio, ella con un turbante con un
collar de esas semillas de eucalipto, era media
hippie y con unas panties negras tejidas a
palillo por ella. Estábamos en esa fiesta y en
todo este panorama y estamos alojados una
hostería nueva que había hecho la municipalidad toda de ciprés, súper agradable. Estaba
lloviendo tanto que yo no pude salir a pescar
-que a mi me gustaba salir a pescar- y se empezaron a juntar en la tarde unos caballeros
pobladores que yo los veía, me llegaban a dar
miedo, botas de goma, unas mantitas voladoras todas mojadas, gente de campo.

Y llegamos a Balmaceda Juan Yáñez,
Sanzana y yo, había un teniente ahí de apellido
González que nos invitó a conocer la tenencia

Y cada vez que pasaba los notaba como
que ellos algo querían, pero no se atrevían,
entonces uno se saca una boina y me dice
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"señor, perdone el atrevimiento, ¿podemos
conversar con usted?", "pero con todo
gusto", le digo, porque yo era un muchacho
joven, no, tan joven ya era cuarentoncito.

cuando me ofrece una copa de vino y yo le
digo que sí, se mete pa adentro ahí donde
estaba un poco retirado, golpea las manos
con mucha autoridad y llama y dice "Latorre". Y viene Latorre y le dice "un tapado".
¿Qué será un tapado?, no tengo idea. Y llega
Latorre a los minutos con una botella de vino
tapada, eso era un tapado. "Oiga le digo,
pero ¿por qué?, si usted tiene un vino ahí".
"No po señor -me dice- ¿cómo le vamos a
convidar del vino que nosotros tomamos? ese
vino, pero a usted no le puedo ofrecer un
trago de vino de ese, así que por eso he
pedido esta botella tapada. Destaparon la
botella y me sirvieron en una copa, una copa
de vino.

"Bueno -le digo yo- dígame de qué se
trata". "Mire señor -me dice- somos pobladores y hemos visto que usted sale a pescar, sus
amigos se quedan aquí y mucho asado, mucho
cuento, mucho de todo, muy agradable; pero
aquí señor no hay dinero, y nosotros tenemos
un lotecito de ganado y lo queremos vender y
debe hacer como unos ocho meses que no
viene ningún comprador de ganado para acá".

mi amigo, pero antes de ir a hablar con mi
amigo fui donde Latorre que era el concesionario del bar de la hostería, el gaucho Latorre, y le digo "oiga Latorre, ¿qué significa
animales al corte?". "Que hay de todo en el
pillo, don José -me dice-, que hay vacas,
novillos, toros, bueyes, terneros, ese es al
corte el pillo, digamos".

100 animales y piden 200 pesos por cabeza
y resulta que son baratos". Pero me dice
"¿no andai con plata?". "Sí -le dije yo- ando
con algo de plata", porque yo tenía un negocio que tenía caja. Así que como venía a un
lugar que no conocía por una semana, "me
eché, no sé, 20 ó 25.000 pesos al bolsillo",
que eran billetes, un fajo de billetes de a
1.000 serían los más grandes y, y me dice
"Juan, yo también tengo algo -me dice- he
gastado algo, pero me quedan unos 10.000
pesos, 15.000 pesos puedo tener". Y con eso
les compramos todo esto a estos viejos, y les
compramos los animales.
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Y me dicen que quieren vender este
ganado y yo le digo "no -le digo- somos turistas". "Mira -le dije yo- ese caballero igual
acaba de comprarse un campo por allá en
Calafquén, eso queda por allá cerca de
Temuco, ¿cómo se va a llevar estos animales
de aquí?". "No -me dice- si eso lo podemos
hacer", me dice el hombre, y de repente me
dice "sabe señor, ¿le puedo ofrecer una copa
de vino?". "Sí -dije yo- con todo gusto".

Eso me marcó tanto que me emociona
hasta hoy día porque era gente que yo la
veía, o sea, estaban necesitados de dinero,
no tenían plata, y querían vender unos
animales pa tener plata pa compartir en la
fiesta y todo el cuento, y me hace esa atención y yo le dije "¿sabe qué?, déjeme hablar
con mi amigo". Fui donde Juan Yáñez, "oye".
"Ah, ¿cuántos animales tiene?". Dice "mite,
aquí entre todos hacemos un lotecito de más
de unas 100 cabezas al corte", me dice. "Al
corte, ¿qué será al corte?". "Tenemos unos
100 animalitos al corte". Voy a ir a hablar con

Entonces el tipo, él tenía una garrafa, un
jarro de vidrio y una garrafa de la que sacaban, ponían el carro pa servir en los vasos
que estaban tomando ellos, y el tipo este
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Bueno, y voy donde Juan Yáñez y le digo
"oye Juan, fíjate que esta gente que están
allá afuera, me convidaron una copa de vino
y me quieren vender unos animales, y yo los
encuentro re-baratos, cuando le pregunté al
hombre este cuánto valían esos animales, me
dijo "como es un lotecito importante, se
llevan hartos animales adultos, pretendemos
230 pesos por cabeza". Yo le digo haberme
sorprendido, haber hecho algún gesto, y él
me dijo "no se preocupe, a 200 pesos también los vendemos", me dijo. Un animal
vacuno, yo sabía porque yo iba a comprar
animales para mi padre a las ferias, entonces
sabía lo que costaban los animales.

Así que les compramos los animales a los
viejos, se acabó la fiesta de la Semana
Cisnense y Juan me dice "bueno -me dice¿qué vamos a hacer con estos animales?".
"No sé po -le digo yo- la idea era que los
comprábamos, que estos viejos dijeron que
era fácil, que ellos los embarcaban, que los
llevaban al muelle, los embarcaban en un
buque y los mandaban a Puerto Montt, y en
Puerto Montt un camión te lo lleva pal campo
en el Lago Calafquén".

Entonces encontraba que estaba muy
depreciado. Decían que un quintal de harina
valía equivalente a un animal en ese tiempo,
una cosa muy distorsionadora. Entonces yo
le digo "Juan, oye fíjate que tienen más de

Y me dice "no -me dice- lo veo difícil",
me dice él, "pero tú que tenís más tiempo te
hacís cargo de eso". "No -le dije yo- volver
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solo pa acá, estai loco, no". Entonces
después dándole vuelta y vuelta, me dice
"sabís que estaba sacando la cuenta, son
re-baratos esos animales, ¿por qué no traemos más plata y compramos más?". Y ahí se
selló mi destino, porque empecé a venir,
vendí el negocio de Viña del Mar, me traje la
poca platita que hice pa acá, y empecé a comprar animales y qué sé yo, y me fui quedando
acá, me casé con la Juani.

ahora yo no, no voy a ser más presidente de
OGANA porque me dieron una pega política".
Sigo siendo socio de OGANA, después me
eligieron presidente de Renovación Nacional,
por dos años y después me dediqué a mis cosas.
Yo creo que debo haber empezado a ser
socio de OGANA por allá por el 86, una cosa
así. Yo estuve en los directorios de Juan
Santos, Gerardo Martínez que era un cabro
muy joven cuando lo eligieron presidente de
OGANA, estuve en el directorio de Francisco
Galilea, de don Ramón Fernández, que era tío
de mi mujer. Y yo creo que cuando yo llegué
aquí era presidente de OGANA Pablo Galilea,
el año 79. Yo debo haber sido socio de OGANA
por allá por el año 80.
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Pasado y futuro de OGANA
El 29 de octubre del 2001 me eligieron
presidente de OGANA, me reeligieron el 24 de
mayo del 2004, luego el 19 de junio del 2006
y el 14 de abril del 2008. Y ahí duré hasta el
22 de abril del 2010, o sea, yo estuve de
presidente de OGANA de octubre del 2001
hasta el 22 de abril del 2010, ahí eligieron a
Marcos Peede.

OGANA era la institución agropecuaria
más importante y la exposición más importante era la Expo OGANA, y las premiaciones eran cosas súper, súper encachá.
Cuando nosotros dejamos de hacer la exposición y tomaron la decisión, el presidente
anterior a mi, de vender el Parque de
OGANA, ahí se acabaron las exposiciones y
ahí nació la exposición Expo Patagonia que
hoy día hace la municipalidad que es la...
heredera de nuestras exposiciones. El 96

Luego me nombraron Consejero Regional,
en el primer gobierno de Sebastián Piñera y
fui consejero durante cuatro años, entonces
como mi discurso gremial era que, que la
gremialidad era una cosa totalmente ajena a
la política, cuando me nombraron me pusieron un sombrero político, así que por eso yo
no, me iban a reelegir de nuevo y dije "no po,
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fue la última gran exposición, 50 años cumplió OGANA, porque nació el 46, así que el
96 fueron 50 años.

OGANA, y se cometió el error porque sirvió de
aval de las ventas y naturalmente esa gente
alguna no pudo pagar y tuvo que pagar
OGANA los créditos que se habían otorgado.

Fui director en varias administraciones,
me acuerdo perfectamente porque tuvimos
muchas, muchas discusiones porque no estábamos muy de acuerdo en la venta de los
terrenos de OGANA, y el primero que vendió
terrenos fue don Ramón Fernández que
vendió todo lo que es hoy día la Población
Los Ganaderos. Y después la segunda venta la
hizo Juan Santos Siguero.

OGANA hacía todas esas cosas, pero lo
relevante era que a la fiesta no faltaba
nadie, eso era el evento social del año,
después una comida muy grande, con premiación, con orquesta, con todo, y eso se ha
perdido totalmente porque los socios actuales han ido perdiendo también su interés en
toda esta parafernalia que no es comercial,
¿no es cierto?.

pa abajo. Ahí había una media luna, Juan
Santos hizo desarmar la media luna, ni me
preguntes qué pasó con la madera porque el
viejo ese era bueno para trabajar en madera,
pero él hizo una cosa por allá, la... hicieron
una cosita con un español por allá arriba,
una, una hostal ahí pasando el Puente Mondaca, y ahí pa arriba.La Salamandra.

metros que tenían de frente los tres sitios
que compró Pepo. De ahí pa acá quedaba eso,
donde estaba el acceso de OGANA, todo eso,
y pa atrás todo el parque hasta llegar a la
calle que nació ahora.
A mi no me pregunten qué es lo que
pasó. Mira, el único negocio que se hizo
antes de mi presidencia fue que empezamos a
negociar la posibilidad de compra la feria
regional que la habían convenido crear unos
ganaderos de, unos más que ganaderos,
corredores de ganado en Santiago.
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OGANA ayudaba mucho en la venta de
maquinaria porque llegaba maquinaria a la
exposición, yo fui el representante de una
empresa que se llamaba Mercantil y Financiera
Panamericana y traje tractores, traje jeep,
traje una máquina cosechadora automotriz
para trigo, grande, muy moderna y todo eso
llegaba a la exposición de OGANA y se vendía,
Walter Fritz empezó a crear su empresa de
vender motosierras y cosas y tenía un stand y
la Cruz Roja tenía otro y, Traeger padre vendía
las camionetas Ford, y todo eso, los grandes
negocios se hacían alrededor de OGANA.
Incluso alguien trajo algún criador de la
X región trajo animales vacunos para vender
aquí en Aysén y se vendieron a través de

El capital de OGANA

A OGANA le costaba mucho dinero como
institución organizar la exposición, entonces
después empezamos a conseguir dinero un
poco con la municipalidad, después un poco
con el gobierno regional y seguíamos haciendo la exposición, hasta que nos dimos cuenta
ya con la venta de los terrenos, no teníamos
cara pa pedir plata porque estábamos
vendiendo terrenos caros y decidimos que ya
la exposición tampoco funciona bien.
El primero que vendió fue don Ramón
Fernández, vendió Los Ganaderos que era
toda una cosa, y quedamos reducidos de ahí
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Bueno, pero yo quiero acordarme de un
presidente de OGANA que era, vivía todo el día
en la calle, en cualquier parte te paraba a
hablar de OGANA, Hugo Llamazares que yo lo
veía todo el día que hacía las tarjetas para
OGANA, se preocupaba de que hubiera estacionamiento en el Parque OGANA para el directorio separado del público, era un gallo súper
preocupado. Hoy día no tenemos esos ánimos.

Resulta que a OGANA le quedaban 40 y
tantos mil metros, y el directorio decide
vender esos 40.000 metros en mi presidencia.
Yo digo "bueno, pero ¿qué vamos a hacer?".
"No -me dice- estamos con problemas con la
feria, queremos comprar la feria, tenemos que
financiar esa feria, hacer varias cosas". Y yo
le dije "pero es que cambiar propiedades pa
hacer un negocio que no es muy rentable y
que tiene riesgo y que ha perdido plata y que
le debe plata, impuestos al fisco, no me
parece. Entonces me dice "bueno presidente,
plantee usted qué, pero no tiene sentido que
tengamos este, este terreno aquí que tenemos que pagar contribuciones”. Que no se
está ocupando, en el fondo, tampoco.

Después ya cuando se achicó el Parque
OGANA abandonamos la idea de seguir con la
exposición porque nos costaba mucha plata y
seguramente que no siempre la teníamos.
Don Juan Santos después vendió 15.000
metros pegado a OGANA a mi tocayo José
Rodríguez, a él y sus hermanas, y él tiene hoy
día, 15.000 metros ahí frente a Home Center,
y nos quedó en la presidencia mía uno frente
a la avenida OGANA, desde la calle Los
Coigües hasta un poco, descontando 150
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Entonces "búsquele una buena venta al
terreno", y yo busqué una buena venta y le
vendí el terreno al Cuto Fischer, que era de
acá, Claudio Fischer, amigo nuestro, me fui a
Puerto Montt, me quedé como unos tres o
cuatro días allá con él, negociamos, buscamos,
qué sé yo, y le vendí el terreno de OGANA creo
-que no me acuerdo exactamente- pero como
en 4UF el metro y eran 40.000 metros, eran
160.000 UF, eran en ese tiempo eran como
2000, 2500 millones, era mucha plata. El Cuto
me dijo "no la puedo pagar toda". "Si no la
podís pagar toda, tampoco nosotros como
OGANA la necesitamos toda". Pero fue un gran
negocio porque yo entiendo bastante de eso,
le dije "bueno, le ponemos una tasa a la deuda
y la liquidamos, tú me pagas los intereses en
vez de que se la vaya a pedir al banco, te la
vendo, se la debes a OGANA, OGANA te presta
la plata que nos pagas y nos pagas intereses".
Y ganamos, recibimos mucha plata, yo era muy
preocupado de eso y OGANA tuvo una caja
importante, ¿qué hicimos con la plata?, yo
hice en mi presidencia, hice dos cosas: primero compré el sitio de Baquedano donde estaba
el Hotel Español.
OGANA que ahora acabamos de gastar
unas lucas ahí para hacer una conexión de
alcantarillado porque ahí estaba el Hotel

Español que era de doña Herminia Diez. Yo
compré ese terreno a la Hotelera Panamericana en 6UF el metro y son 3750 metros, eso
costó en ese tiempo como 650.000.000
millones, entonces yo consideré que la plata
de OGANA estaba muy bien invertida, porque
yo pensaba que ahí se debería construir
hacer el edificio institucional de OGANA, y
que hubiera una placa comercial abajo con
bancos, farmacias, cafetería, qué sé yo, tiendas, todo de buena clase y una torre de oficinas que financiara la construcción y donde
estuvieran a lo mejor en el entre piso los
archivos genealógicos de OGANA, de los
caballos, los animales inscritos, y después un
piso con las oficinas de OGANA, que tenga,
una gerencia, que haya esto, que haya lo
otro, como todas las empresas gremiales. Y
hacer unas oficinas, sólo oficinas, no viviendas, y rentabilizar eso, el arriendo de una
oficina en Coyhaique vale hoy día 0,5UF,
media UF el metro cuadrado.
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O sea, si tú construyes varios miles de
metros cuadrados en un edificio en una torre
con ascensor, un edificio inteligente, bien,
bien diseñado, yo pensaba que OGANA
podría sacarle el mejor provecho a ese sitio
y a su patrimonio original, de a donde
venían las lucas antiguas.
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Ya, lo primero que hice, compré eso, yo
hice toda la negociación porque yo era el
presidente, yo era el que tenía, igual que
ahora, el viejo siempre tiene más tiempo que
los demás, así que el presidente va pa allá,
va pa acá. Y después yo dije "bueno, ¿queremos más plata?", y perdimos el parque, ya
no lo tenemos, lo vendimos, y la ciudad de
Coyhaique se merece tener otro parque, pero
yo siempre ando mirando más allá de la
punta de la nariz, me gusta mirar pa más
lejos, me gusta imaginar las cosas a 30 años,
a 50 años.

Hotel Español en la avenida Baquedano, que
es la avenida principal del pueblo, ¿no
cierto?, todo el cuento- y si le compro a
Walter Fritz su propiedad, podemos rehacer el
parque OGANA", y yo ya tenía luces de que el
nuevo plano regulador de Coyhaique venía
para acá, porque yo había hablado con Constructora URBE, la empresa que se ganó la
licitación para hacer el plano regulador, y me
dijo "todo el plano regulador, hemos discutido mucho, mucha participación ciudadana,
unos querían pa allá, pal claro, otros querían
pa otro lado, pero nosotros como urbanistas
debemos reconocer que los lugares más habitables para que Coyhaique crezca están hacia
el oriente. Y además son los más bajos.
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Entonces dije "ojo, aquí hay que comprar
otro sitio que esté fuera del área urbana y que
después se lo tenga que comer la ciudad de
nuevo tal como se comió el nuestro -¿no
cierto?- y con eso vamos a crearle nuevo
patrimonio a otras generaciones de gremialistas". Y empecé a pololear a dos personas, a
Gerardo Casanova, que tiene una, una parcela
muy bonita en el kilómetro 7, y a Walter Fritz
que había comprado todo el bajo ese entre el
Río Coyhaique, donde está el cementerio.

Y ahí logró comprar ese terreno, se
adquiere ese terreno en 360.000.000, compré
12 hectáreas. Lo de Baquedano lo trató de
comprar el Poder Judicial porque queda prácticamente frente a la Corte a OGANA le pedimos 30UF, 30UF por el metro, y yo lo compré
a 6, o sea, lo multiplicamos por 5, por 5
veces. No lo compró el Poder Judicial porque
salió a remate, quebró la constructora, ¿cómo
se llamaba?

Entonces esas son 12 hectáreas, entonces dije yo "me anoto un poroto, si yo vendí
40.000 metros, 4 hectáreas, me compré el
mejor sitio urbano de Coyhaique -que era el

La empresa Edeco quebró y salió a remate
ese terreno y el Poder Judicial lo compro más
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barato de lo que nos iban a pagar a nosotros.
Pero yo feliz porque habíamos perdido el
destino con el cual yo pensé pa ese sitio. Así
que ahí lo están arrendando ahora, el directorio anterior lo arrendó, lo subdividió, lo
llenaron de autos, hay una pequeña renta,
digamos, sirve pa los gastos de oficinas, pa
las cosas de OGANA. Ya, pero el sitio es nuestro, 3750 metros y hoy día valen a lo mejor
30 UF o más de 30 UF. O sea, eso significa
que eso vale más de 100.000 UF, o sea, vale
2.500.000.000, que es mucha plata. Y este de
acá va a ser urbano porque el límite urbano
va más allá y eso va a valer 1UF el metro y son
120.000 metros, 320.000UF son un platal de
este porte.

Las otras directivas, y yo vi ahí que
invernaron todos los de la Escuela Agrícola,
entonces los toros, los arbolitos llenos de
animales de la Escuela Agrícola, que tenían
alambres, mal alambre, entonces los toros los
echaron de ese potrero y se pasaron todos al
bajo que estaba así de pasto. Murieron los
arbolitos, murió todo.

últimos años en que se ha ido “diluyendo",
ha tenido poca presencia, la gente joven
conoce OGANA por la Avenida OGANA, y ese
no es el ideal, el ideal es que conozcan a la
institución por la actividad gremial que
tiene que desarrollar en favor de la ganadería en general. Y ese es mi compromiso
ahora, tratar de que OGANA se acerque por
lo menos a lo que fue antiguamente.

Entonces yo, yo quedaría feliz si retomáramos las dos ideas inmobiliarias, digamos,
una volver a entregarle a la ciudad de Coyhaique el Parque OGANA, que eso necesita
muchas, muchas lucas. Pero hoy día hemos
descubierto que las lucas las puede poner el
fisco, no es necesario que las ponga OGANA,
que no las tiene ya, porque sacando cuentas
rápidas así, yo compré eso en 600 y tantos
millones, compré acá en 300... me gasté
1.000.000.000 y habíamos vendido en 2500, o
sea, yo dejé a OGANA con 1.500.000.000 en
fondos mutuos de la empresa de los Angelini y
Cruz del Sur.
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OGANA 2020

Me apretaron mucho y "no, es que tú
tienes tiempo, es que tú tienes experiencia,
que tienes esto, que tienes lo otro, que conoces a mucha gente". Entonces le dije yo
"bueno, por última vez voy a hacer el servicio
militar por dos años en OGANA, pero no más
que eso, yo tengo más de 80 años".

En la presidencia mía hicimos los planos
edificio, pa todo, pero después, después de
mi vino Marcos Peede, y vino después Juan
Carlos Puchi, dos periodos Juan Carlos Puchi
que no hicieron nada, nada, nada, nada,
nada, y ahí está el parque, peor que lo dejé
yo, porque yo con Raúl Rudolphy como secretario, muy buen secretario mío en OGANA,
Raúl Rudolphy, logramos arborizar eso.

Hay ingenieros agrónomos, veterinarios, hay ingenieros civiles, hay mucha
gente joven que debiera estar en esta cosa
de presidir la organización y tratar de resucitarla, pero me correspondió a mi de nuevo,
así que aquí estoy dando, cuenta de ello con
ustedes y voy a hacer todo lo posible. Mi
gestión ahora pretende que OGANA recupere
los laureles que tuvo, porque OGANA ha sido
una institución muy señera, desde el año 46
hasta ahora, y ha pasado un periodo estos

Plantaba y Raúl venía preocupado por el
contratista que regara los arbolitos y todo.
Después eso lo abandonó.
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Yo a todos les digo "se equivocaron
conmigo, “está demasiado viejo Pedro pa
cabrero", ese era un dicho de mi papá de la
zona central, porque cuando le decían
alguna cosa, hacía "oiga don Pepe, usted tal
cosa". "No, está demasiado viejo Pedro pa
cabrero". Cabrero es el que cuida los chivos
arriba de las rocas por allá, entonces yo les
digo lo mismo, "se equivocaron, yo estoy
demasiado viejo pa tener la vitalidad, el
empuje, el punch y todo". "Pero no, si tú
tenís [sic] más tiempo, tú tenís aquí",
miles... ahí estoy clavado.

Y, de esa plata todavía queda, menos de
1.000.000.000, ¿por qué?, porque hicimos el
negocio con la Feria Tattersal, nos unificamos
entonces pusimos todo el capital que tenía
OGANA en la feria regional con el local de la
feria regional y Tattersal hizo lo mismo, pusieron ellos la misma superficie, les dimos el
mismo valor al suelo, lo que teníamos nosotros
acá en El Claro y lo que tenían ellos allá, y por
eso ellos como les sobraba terreno, lo subdividieron y lo vendieron, vendieron un pedazo que
se los compró Carlos Solís, de San Cristóbal.

Vamos a gerenciar OGANA, estamos atrasados pero con la Estefani que se ofreció para
ser secretaria, estamos empeñados en meterle
un poquito de consciencia en la cabeza y que
tenemos una responsabilidad de hacer algo
en estos dos años.

Entonces ahí creamos esta sociedad
que tiene que ver con la comercialización

55

de ganado, le hacemos el servicio, somos
monopólicos, pero no abusamos de ser
monopólicos y hemos logrado por primera
vez que esta empresa única gane plata,
porque antes no ganábamos ninguno de los
dos, no nosotros allá en la regional ni
Tattersal acá. Con esta unión ahora se gana
un poco de plata y OGANA no ha recibido
esa plata aún, porque hemos ido creando
capital de trabajo, porque antes el capital
de trabajo se lo pedíamos a los bancos.

pagarles y dejar que el banco se gane los
intereses, entonces los intereses de ahora
los ganamos nosotros. Y hemos robustecido
el negocio, eso va a ser positivo, pero yo
miro todas estas cosas y se las explico a
ustedes desde mi punto de vista empresarial, pero no desde el punto de vista
gremial, la gremialidad no es pa hacer
negocios, es pa hacer cosas en beneficios
de los socios.

Pero a mi me interesa darle más cuerpo
a OGANA, ponerle un poco más de músculo
y tratar de aunar voluntades para que la
ganadería de Aysén crezca y podamos
pensar en incorporarle valor al producto
final que es la carne.

de la Sociedad Nacional de Agricultura, ella
ya conocía a Horacio Bórquez que es el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero,
y se ha movido súper bien ella con sus
contactos, pero creo que va a necesitar un
poco de la ayuda estatal, que la Corfo, que el
SAG no le ponga trabas.

Y para eso vamos a tener que pensar en
que haya una línea para revitalizar ese matadero y claro, hay que hacerle una inversión
grandota. Entonces yo he estado ayudando a
la Estefani, desde luego fuimos a Encuentro
Nacional del Agro ENAGRO en Santiago, se la
presenté al Ministro de Agricultura, a Antonio
Walker, a Ricardo Ariztía que es el presidente
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De la unión de los ganaderos o de los
agricultores de la región, y eso es como
pegarse cabezazos contra un muro, una cosa
difícil de conseguir porque hay ganaderos
importantes, Claudio Bams en Puerto Aysén,
por ejemplo, y nunca se ha manifestado, ha
aceptado ser socio de OGANA.

Entonces, el negocio de la feria es un
negocio pobretón porque es un negocio de
comisiones, 3% de comisión pal que vende,
3% de comisión pal que compra y 2%
cuando son clientes habituales y son de
mayor, de mayores envergaduras, se empiezan a rebajar las comisiones. Y hoy día no
sólo el negocio es ese, el negocio de la
comisión del martillo, digamos, sino que
hay un negocio financiero por medio porque
la gente vende y quiere pronto pago, y el
pago de la feria es a 21 días, ¿cierto?, la
feria cobra a 18 días, y paga a 21 días.

Una cosa muy simple que te la voy a
decir yo como hombre católico y... hemos
podido mantener prendida la luz del Sagrario,
¿no es cierto?, la luz del Sagrario en la capilla, hay una lucecita que está siempre prendida, nunca la dejan apagada. Nosotros no la
hemos dejado apagar ¿Te parece?.

Entonces hay ganaderos pal sur, hay
ganaderos que han comprado campo y que
viven en Santiago y que vienen a ser socios
de OGANA y a aportar no sólo con su registro, sino que aportar con ideas, claro,
empresarios jóvenes, ahí está José Luis
Cruzat, gran amigo mío, del grupo Security,
con muchos capitales y con ganas de hacer
cosas, han comprado campos y están calladitos haciendo sus negocios, criando vaquitas, haciendo con asesores.

Entonces la gente que quiere pronto
pago, tenemos capital de trabajo propio y le
pagamos con plata de la empresa ahora, no
tenemos que ir a pedírsela a los bancos y
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El rol de OGANA en el origen de la ganadería de Aysén
Raúl Rudolphi
Ex Gerente Ogana 2008-2010
Mi vínculo con los productores surge
desde hace muchos años, trabajé con varios
de ellos elaborando proyectos para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sobre todo
asociado a planes de manejo. Nos fuimos
conociendo con los que trabajaban en actividades más públicas, sobre todo en seminarios
sobre la visión del mundo ganadero.

A.G (SOFO) y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (SAVAL F.G), también nos
incorporamos a la Corporación de la Carne,
a la Sociedad Nacional de Agricultura
(SNA) y en todos los gremios participamos
activamente.
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Recuerdo que las reuniones se realizaban principalmente en Santiago, así nos
fuimos vinculando en conjunto con los
gremios del sur de chile para presentar en la
Cámara de Diputados y Senado modificaciones a los proyectos de recuperación de
suelos degradados en dos ocasiones con don
José Rodríguez. También fuimos a Comodoro
Rivadavia (Argentina) para participar de la
Exposición Rural de Ganaderos, lo mismo
hicimos en Magallanes.

En esa época la organización se dio
cuenta que necesitaban contratar un gerente,
porque tenían varios proyectos que necesitaban ejecutar entre ellos el proyecto parque y
una planta faenadora. Recuerdo que la oficina estaba en avenida OGANA y el seremi de
agricultura de la época era Mario Moreno.
OGANA tenía muchos proyectos, pero
faltaba alguien que los ejecutara, la mayoría logramos ejecutarlos, la idea era visibilizarse como gremio en temas del mundo
rural, avanzar no solo en lo regional sino
también nacional. Fue así que nos vinculamos con gremios de sur, como Sociedad
Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO);
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco

Regionalmente OGANA participaba con
todas las actividades relacionadas con el
Ministerio de Agricultura y con los servicios
de fomento, que buscaban llegar con sus
programas al sector rural, participamos en la
discusión de políticas públicas y haciendo a
OGANA más visible en los medios de prensa.
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En lo interno, sin embargo como gremio
quedamos al debe respecto de encontrar un
producto para los socios de OGANA, porque
la mayoría de los gremios tenían beneficios
para sus socios como algunos servicios,
insumos. Recuerdo la discusión de la planta
faenadora, se evaluó en su momento y luego
se desistió. La duda era si los recursos
gremiales, podrían vincularse con inversiones de corte privado y si esos beneficios
iban a permear a todos los socios.
Recuerdo que en esa época se avanzó y
cooperó mucho por la planta faenadora de una
empresa argentina que se instalaría en el sector
de viviana (camino a Mañihuales), hasta se
instaló la primera piedra, pero ahí quedó.
También trabajamos como OGANA en un
programa público privado que iba más allá
de OGANA, era un Programa de Desarrollo de
Proveedores gremial, donde se hablaba de la
misión y la visión de la ganadería, tuvimos
la oportunidad de crecer con agricultores
más allá de OGANA. Recuerdo algunas reuniones con la ministra de agricultura de la
época Marigen Hornkohl y con varios parlamentarios, también varios candidatos pasaron por OGANA, porque se había ganado un
espacio en el ámbito regional.

Logramos vínculos con Codesser, con las
Sociedad Nacional de Agricultura, haciendo
seminarios, trabajamos también con la
Cancillería y con la DIRECON, actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales para abordar la cuota europa de
exportación de carne premium que se asignaba a principios de año, porque la carne de
Aysén estaba disponible en el segundo o
tercera trimestre y no podías entrar con la
cuota, por lo que intentamos hacer modificaciones a esa normativa, trabajamos con
abogados, no se veía inconveniente, pero
lamentablemente no logramos avanzar en
ello.

eso, se traían por barco desde europa ovinos
reproductores. La potencia de OGANA estuvo
con el origen de la ganadería en la región, los
registros OGANA son bastante antiguos, entre
los primeros miembros del directorio de están
don Fidel Henríquez y Pedro Quintana Mansilla
en 1946, en esos años tuvo un espacio y participación muy importante en la sociedad de la
época, luego tuvo una baja porque la ganadería también se vio bien afectada en la región,
sobre todo la ovina y en eso fue diluyendo la
presencia de OGANA. Cuando asumí la gerencia, ese era uno de nuestros desafíos retomar
ese lugar y creo que eso se logró, después
trataron de mantener el ritmo, pero por más
intención que tengan, los directivos no son los
que están día a día en el desarrollo gremial.

un animal con mayor valor, poder incluir una
etiqueta y exportarlo es el sueño de todos.
Para eso hay que entender que el negocio ya
no funciona de manera aislada.
La mirada de la cadena productiva es
horizontal, y es por eso que la ganadería en
Chile ha evolucionado de manera tan lenta,
hay mucha desconfianza entre los eslabones, y para que eso suceda hay que generar
las confianzas y creo que OGANA está realizando ese trabajo, lo que les permitiría
tener un gremio fuerte y hacer de la ganadería es un estilo de vida.
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Otro de los temas que trabajamos fuertemente estuvo asociado a resolver problemáticas de los asociados, como por ejemplo
el abigeato, discusiones que se mantiene
hasta hoy, como el daño de depredadores
silvestres, pero no se ha logrado tener una
respuesta a este tema.
Rol de OGANA en la Ganadería de Aysén

OGANA ha sido un actor importante en la
ganadería de Aysén,como gremio y por la
potencia que se le daba a desarrollar las exposiciones, el origen de OGANA tiene que ver con
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Hay costumbres, tradiciones y códigos
en la ganadería que son distintos, por lo
que tienen un rol social importante, se
pone en valor. Hoy hay mucha preocupación
respecto del tema ambiental, hay un uso
muy bajo de pesticidas y anabólicos, hay un
punto de inflexión asociado a la genética,
eso está dando fuerza a quienes no quieren
usar anabólicos, pero los procesos productivos son lentos.

Los desafíos de la nueva OGANA
Hay nuevos desafíos en OGANA, entiendo que están buscando generar vínculos con
los gremios de toda la cadena de valor,
porque eso va a permitir lograr un salto
importante en la ganadería. Si logramos
sentar en una misma mesa a crianceros,
engorderos, la planta faenadora, es decir,
poder mirar la cadena completa de la a a la
z, porque lo que se busca en cada punto es
generar instancias de calidad y se va a lograr
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Expo OGANA 1978
Programas al sector rural, participamos
en la discusión de políticas públicas.
En lo interno, sin embargo como gremio
quedamos al debe respecto de encontrar un
producto para los socios de OGANA, porque la
mayoría de los gremios tenían beneficios
para sus socios como algunos servicios, insumos. Recuerdo la discusión de la planta
faenadora, se evaluó en su momento y luego
se desistió. La duda era si los recursos
gremiales, podrían vincularse con inversiones de corte privado y si esos beneficios iban
a permear a todos los socios.
Recuerdo que en esa época se avanzó
y cooperó mucho por la planta faenadora
de una empresa argentina que se instalaría
en el sector de viviana (camino a Mañihuales), hasta se instaló la primera piedra,
pero ahí quedó.
También trabajamos como OGANA en
un programa público privado que iba más
allá de OGANA, era un Programa de Desarrollo de Proveedores gremial, donde se
hablaba de la misión y la visión de la ganadería, tuvimos la oportunidad de crecer

con agricultores más allá de OGANA.
Recuerdo algunas reuniones con la ministra de agricultura de la época Marigen Hornkohl y con varios parlamentarios, también varios candidatos pasaron por OGANA,
porque se había ganado un espacio en el
ámbito regional.
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Logramos vínculos con Codesser, con las
Sociedad Nacional de Agricultura, haciendo
seminarios, trabajamos también con la Cancillería y con la DIRECON, actual Subsecretaría
de Relaciones Económicas Internacionales
para abordar la cuota europa de exportación
de carne premium que se asignaba a principios de año, porque la carne de Aysén estaba
disponible en el segundo o tercera trimestre
y no podías entrar con la cuota, por lo que
intentamos hacer modificaciones a esa
normativa, trabajamos con abogados, no se
veía inconveniente, pero lamentablemente
no logramos avanzar en ello.
Otro de los temas que trabajamos fuertemente estuvo asociado a resolver problemáticas de los asociados, como por ejemplo el
abigeato, discusiones que se mantiene hasta
hoy, como el daño de depredadores silvestres, pero no se ha logrado tener una
respuesta a este tema.
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Documentos históricos OGANA

A
T
E
U
Q
A
M

Acta de Constitución
Acta de constitución de la Organización
Ganadera Agrícola Austral
En Coyhaique, y que provincia de Aisén, a 20
de noviembre de mil novecientos cuarenta y
seis, se reunieron en el local de la inspección
de agronomía dependiente del Ministerio de
Agricultura: don Fernando Amenábar Castro,
Evaristo Bustamante, Don Jorge Canto, veterinario regional, don Tomás Arévalo Tapia,
don Diego Cadagán, don Santos Calvo, don
Victorino Galilea, don Arturo González Toledo,
don Fidel Henríquez, don Selim Jara, don
Salvador Hernáez, don Epitasio Ojeda, don
Juan Pedro Oyarzún, don Roberto Mackay, don
Pedro Quintana M, don Joaquín Real, don
Guillermo Stone, don Osvaldo Schadebrodt,
don Vítor Soto Barros, agrónomo regional y
don José Vidal.
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Protesorero:
Directores:

Fidel Henríquez C.
Pedro Quintana Mansilla
Joaquín Real S.
Fernando Amenábar.
Osvaldo Schadebrodt
José Segundo Vidal
Edmundo Zbinden.
José del C. Barrientos.
Salvador Hernáez
Arturo González T.

Asesores: Agrónomo, Don Víctor Soto.
Veterinario : Don Jorge Canto.
La cuota para el año 1947 será de cien pesos.
Se aprueban por unanimidad las sugerencias
del Sr. Amenabar.
Declaración de principios

El señor Amenábar dio conocer una circular
que iba dirigida a los agricultores y hacenda- A continuación el señor Henríquez después
dos de la provincia sugiriéndoles, la constitu- de dejar establecido que el directorio nomción de la “Organización Ganadera Agrícola brado es esencialmente provisional y que
Austral” cuyas finalidades serian el estudio, había de elegirse el definitivo una vez
defensa y estímulo de las diversas actividades elaborado los estatutos de la “Organizaagrícolas y ganaderas de la zona. Lee la ción Ganadera Agrícola Austral” da lectura
nómina del directorio provisional que estaría a un proyecto de declaración de principios,
9
constituida como sigue:
que es aprobada por los asistentes en gene67

ral dejándose su redacción definitiva para
la comisión.
Comisión estatutos
Se designó para redactar estatutos de la entidad una comisión formada por los señores
Pedro Quintana Mancilla, José Vidal y los
asesores Soto Barros y Canto.
Exposición
Los asistentes debatieron la forma de organizar la próxima exposición ganadera Regional
llegándose a las siguientes conclusiones:

5º Comisionar al presidente y secretario para
que se dirijan a las autoridades y hagan sus
anuncios, solicitudes de ayuda premios e
invitaciones.
Ayuda del regimiento
El señor Hernáez da conocer el señor comandante del grupo Bueras le dio a conocer su
propósito de dar todas las facilidades que
pudiera para el mejor resultado de la exposición.
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Se terminó la reunión a las 19:45 horas asignándose para recibir el acta de constitución al
directorio elegido.

1º Entregar la organización de la exposición
a la “Ogana” sigla distintiva de la nueva entidad; 2º fíjese para la celebración los días 31
del mes y 1º y 2º de febrero de 1947.
3º Designase como comité directivo los
trabajos de organización a los señores Rosendo Schadebrot, Jorge Canto y Víctor Soto B.
4º Designarse como comité de propaganda
organización a los integrado por los señores
Pedro Quintana, José 2º Vidal y Osvaldo Schadebrodt.
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La Organzación Ganadera y Agrícola Austral OGANA se constituyó el
20 de noviembre de 1946, sus presidentes han sido los siguientes:
Presidente

Fecha inicio del cargo

Fidel Henríquez C.
Jorge Canto Fernández
Joaquín Real Jelvez
Joaquín Real Jelvez
Joaquín Real Jelvez
Wernes Rikli
Wernes Rikli
Wernes Rikli
Wernes Rikli
Wernes Rikli
Guillermo Lueje
Pedro Herl Marinot
Carlos Schedler Z.
Pablo Galilea Mauret
Archibald Peede Thomas
Francisco Galilea Rodríguez
Hugo Llamazares
Archibald Peede Thomas
Jimmy Peeede Maluenda
Ramón Fernández Diez
Francisco Galilea Rodríguez
Gerardo Martínez Mondelo
Juan Santos Silleros
José Roodríguez Encalada
José Roodríguez Encalada
José Roodríguez Encalada
José Roodríguez Encalada
Marcos Peeede Maluenda
Juán Carlos Puchi Acuña
Juán Carlos Puchi Acuña
Jorge Oyarzún Silva

20
10
01
24
15
14
13
25
15
30
09
16
29
03
19
08
15
08
20
27
14
14
29
24
19
14
22
16
08
14

Gerentes
Raul Rudolphi Altaner
Marcos Peeede Maluenda
Yanira Lara Torres
Eric Diaz Silva
Laura Schwarzenbeg

Junio 2008 a Marzo 2010
Junio 2010 a Marzo 2011
Diciembre 2011 a Marzo 2013
Marzo 2013 a Julio 2016
Junio 2017 a Septiembre 2017
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81

Noviembre
Septiembre
Septiembre
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Marzo
Abril
Abril
Mayo
AGOSTO
Marzo
Agosto
Septiembre
Junio
Octubre
Octubre
Noviembre
Abril
Junio
Octubre
Mayo
Junio
Abril
Abril
Junio
Agosto
Septiembre

1946
1947
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1968
1970
1979
1981
1983
1986
1988
1990
1993
1995
1997
1999
2001
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
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