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 O 20. A raíz de la veintena de trabajadores dejados a su suerte, tras la desaparición de los ejecutivos de la cuestionada 
empresa, Carlos Abarzúa emplazó a los entes mandantes de los proyectos a extremar las exigencias y resguardos, a 
la hora de evaluar a las firmas interesadas en adjudicarse las licitaciones. A este respecto, también se mostró proclive 

a tener más en cuenta a las empresas magallánicas. Entre tanto, los operarios siguen en compás de espera.

Seremi del Trabajo
llama a sacar lección

del caso Trancura

Y después de los regalos… ¡se fue 
el Viejito Pascuero!
 
Como en ningún año, al menos una decena de Viejitos Pascueros alegraron a los niños de Porvenir, que además se 
vieron beneficiados -al igual que los adultos mayores- más que nadie, con los múltiples festejos de Navidad en la 
capital fueguina. No hubo empresa, institución, templo religioso ni colegio que no tuviera alguna suerte de ma-
nifestación de desbordante alegría, con alguno de los símbolos o eventos que recordaran la fecha del nacimiento 
del Niño Jesús, como el del jardín Papelucho, que muestra la fotografía, que con su visita dio paso a los regalos, los 
abrazos y la unión familiar.
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Reconstrucción 
de capilla
 
En Bahía Chilota se están ejecutando los tra-
bajos de remodelación de la Capilla San Pedro, 
destruida por un incendio en mayo de 2014. El 
párroco Severino Martínez dispuso el inicio de 
los trabajos, “hasta que se acabe la plata, los $16 
millones que se tienen calculados para la mano de 
obra y el material”. En adelante se prevé alguna 
nueva acción “tocando algunas puertas”, dijo el 
sacerdote vicentino.
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En etapa de consulta 
a la Contraloría, 
para que se pro-
nuncie si corres-
ponde el pago por 

subrogación a los trabaja-
dores de la desaparecida 
Constructora Trancura, se 
encuentra la gestión iniciada 
por la Dirección Regional del 
Trabajo, informó el seremi de 
esa cartera, Carlos Abarzúa. 
Dijo que el tema sin duda 
corresponde a una subro-
gación solidaria, por lo que 
basta el pronunciamiento del 
órgano contralor para que la 
Municipalidad de Porvenir 
pueda enterar sus salarios, 
imposiciones y si correspon-
de, finiquito a la veintena de 
trabajadores dejados a su 
suerte, tras la desaparición 
de los ejecutivos de la cues-
tionada empresa.

Al respecto, aseguró 
que el Estado puede ha-
cer esos pagos directos, ya 
que fue el mandante de las 
obras dejadas inconclusas 
y que los haberes se deben 
obtener de los estados de 
pago que la constructora 
dejó pendientes por falta de 
informes de avance. “Hay 
voluntad y hemos hecho 
gestiones directas con la al-
caldesa de Porvenir para que 
podamos hacer esos pagos, 
e incluso, nos reunimos con 
el contralor regional, por lo 
que esperamos que esto se 
solucione a la brevedad”, 
apuntó.

Aseguró que ahora todo 
depende de la eficiencia y el 
tomar cartas en el asunto por 
parte de la municipalidad fue-
guina, porque en la medida 
que pase el tiempo y se existe 
a futuro, una prebenda judi-

cial que declare la obligación 
de pago, al transcurrir mucho 
tiempo la acción se torna 
más onerosa. “Lo mejor es 
resolver directamente en la 
Dirección del Trabajo y que la 
municipalidad pague a nom-
bre de la empresa y tome la 
posición jurídica para pagar y 
finiquitar a los trabajadores”, 
acentuó.

Subrogación laboral y civil
Como la subrogación 

aplica sólo a trabajadores 
contratados, no entrarían los 
demás prestadores de ser-
vicios para Trancura, como 
es el caso de los camioneros 
que transportaban equipo y 
material, los dueños de hos-
tales donde se hospedaban 
los trabajadores y los peque-
ños empresarios que hacían 
de subcontratistas, estimó 
la autoridad laboral, aunque 
dejó entrever que habría que 
revisar caso a caso. “Los re-
clamos son de trabajadores 
contratados por Trancura, 
donde hay una obligación 
laboral. Las otras pueden 

ser contrataciones civiles, 
que tienen otro mecanismo 
de cobro, donde el pago por 
subrogación también existe, 
pero en términos civiles, 
no laborales, como dice la 
Ley de Subcontratación”, 
explicó.

Abarzúa aclaró que aún 
no se sabe si la empresa está 

declarada en insolvencia 
económica, o si lo ha so-
licitado, lo que queda por 
precisar antes de proceder 
a la figura de subrogación, 
“y lo otro, es que no todos 
los trabajadores reclamaron 
en la Inspección Provincial 
de Tierra del Fuego, porque 
no son de la región y es pro-

bable que se hayan vuelto a 
sus regiones”, observó.

Mandantes deben revisar
mejor a sus licitadores
No obstante, el seremi 

lamentó que esta situación, 
que se da tantas veces en 
Magallanes y muchas en 
Tierra del Fuego, en que 

llegan empresas que vienen a 
ejecutar obras y luego dejan 
abandonada a su gente -in-
cluso trayendo trabajadores 
del centro del país- llama a 
extremar las exigencias que 
deben tener los mandantes 
de dichos proyectos. “Mu-
chas veces (estas empresas) 
arrastran a trabajadores del 
centro del país para llevarlos 
a un lugar como es Tierra 
del Fuego, para después 
abandonarlos a su suerte”.

“En eso, los cuidados que 
deben tener los mandantes, 
las bases de licitación, exigir 
garantías, seriedad y respon-
sabilidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones, es algo 
que nosotros tenemos que 
hacer revisar. Cuando por 
ejemplo, el gobierno regio-
nal es el mandante, que se 
den garantías de seriedad. 
Hay empresas regionales 
que han dado garantías de 
seriedad, por eso yo rescato 
mucho a la empresa regio-
nal”, planteó.

Todo ello, observó, por-
que las regionales tienen un 
respaldo concreto, “tienen 
una mochila distinta al em-
presario nacional que se llega 
a establecer por primera vez 
a la región y que termina 
abandonando a sus opera-
rios, los que terminan siendo 
sostenidos por la comunidad 
(en este caso, la porvenire-
ña), porque muchas veces no 
saben los costos ni conocen 
la realidad local. Por eso, 
uno lamenta y condena a las 
empresas que tienen este 
tipo de actuar y que lamen-
tablemente, no es la primera 
vez que ocurre en Tierra del 
Fuego”, cerró.
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Por caso de abandono de trabajadores de Constructora Trancura en Porvenir

Seremi del Trabajo llamó a mandantes a evaluar 
más detenidamente a empresas que licitan obras

Yessica Guerrero, la ex secretaria de Trancura 
que hoy representa a los trabajadores dejados “al 
garete” en Porvenir por Trancura, detalló que en 
la Inspección Provincial del Trabajo de Tierra del 
Fuego, sólo unos 8 de los 21 contratados estam-
pó su reclamo en ese servicio. Los demás -la ma-
yoría- lo hizo en la de Punta Arenas y uno de ellos 
-el ex jefe de obra- lo registró en Chaitén, porque 
ahora trabaja allí.

Añadió que por ahora, están en compás de es-
pera de los sucesos que les permitan enterar sus 
salarios, para lo cual consideran que el municipio 
debe agilizar las gestiones con su abogada, que de-
be respaldar los documentos aportados por los ex 
contratados. Estimó que recién habrá claridad en 
marzo o quizás abril, debido a las vacaciones de la 
mayor parte del personal de los servicios públicos.

Por su parte, el transportista Luis Raipane, uno 
de los primeros en “dar la alerta” sobre el mal pa-
norama que observaba en Trancura, está seguro 
que la empresa dejó “muy pocas ‘lucas’ porque 
si el gobierno regional les aplica todas las multas 
acumuladas por la empresa, va a haber muy poca 
plata a repartir”, como le fue comunicado por su 
abogado personal.

Raipane cree además, que Trancura no po-
seía muchos bienes, ya que “eran tan pillos, que 
no tenían nada a su nombre, ¡ni una pala!... Es que 
la municipalidad nunca miró si la empresa era sol-
vente o no. No tienen siquiera un vehículo a nombre 
de ellos, o de Trancura, ¡Nada!”, aseguró. Terminó 
diciendo que no ha sido posible unir a los demás 
prestadores de servicios, por lo que él ya inició ac-
ciones legales por su propia cuenta.

  p Trabajadores siguen esperando pronta solución

No fue sólo el recinto de tradiciones campestres: también una 
sala multipropósito, en Bahía Chilota, quedó sin terminar y los 
pocos trabajadores que la ejecutaban, abandonados a su suerte.

Trabajadores, subcontratistas y transportistas, que trabajaban 
unidos en la remodelación del Centro Ecuestre de Porvenir, además 
de dueños de hostales, deberán esperar los pagos por subrogación 
que provengan del gobierno regional -como mandante de la obra- 
para tener sus sueldos, finiquitos y cotizaciones.
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Una tarde de fiesta navi-
deña para los niños de Por-

venir ofreció recientemente 
la agrupación del “Polígono 

del Barrio Comercial”, del que 
participan 35 establecimien-
tos, los que se unieron para 
dar a la comunidad ese espa-
cio de esparcimiento familiar. 
La feliz iniciativa ofreció una 
serie de entretenciones como 
juegos inflables, pinta caritas, 
personajes del mundo anima-
do, camas elásticas, pan de 
pascua y chocolate caliente, 
concursos y la presentación 
del grupo vocal Sínom.

A ello se unió la entrega 
de regalos a las cartas que en 
un número de 25 llegaron a la 
oficina local de CorreosChile, 

enviadas al “Viejito Pascue-
ro” por niños de hogares 
con carencias sociales. Iván 
Lausic Ivandic, presidente 
de la agrupación, dijo que el 
“Polígono Comercial” es un 
proyecto con financiamiento 
Sercotec, que tiene por dura-
ción 4 años para mejorar sus 
locales con implementación 
de logotipos, fachadas uni-
formes y ofertas para entre-
gar un mejor servicio a sus 
clientes y realzar al turismo.

Por lo mismo, anunció la 
participación de la instan-
cia en diversas actividades 

comunitarias, para lo que 
cuentan con el apoyo de la 
municipalidad y de Sercotec. 
Por lo pronto, ya acordaron 
participar en el próximo Asa-
do Más Grande y dar forma a 

una infinidad de ideas que se 
irán poniendo en práctica en 
la comuna, con el objetivo de 
aportar a los vecinos como 
una manera de agradecerles 
su preferencia.

Variada fiesta navideña ofreció a adultos
y niños “Polígono del Barrio Comercial”

Variadas y muy participativas resultaron las entretenciones 
familiares.

Los pinta caritas funcionaron en el Borde Costero de Porvenir.
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El 2016 fue el año en 
que se produjo un 
marcado “boom” 
de la información 
policial, tanto en 

delitos contra la propiedad 
como en accidentes automo-
vilísticos. En enero, un argen-
tino fallece por volcamiento 
cerca de Onaisín y una joven 
porvenireña sufre lesiones 
graves y sus 2 acompañantes 
heridas leves, en volcamiento 
cerca de laguna Verde. 7 
viajeros argentinos resultan 
lesionados en 3 volcamientos, 
17 trabajadores de Construc-
tora Vilicic sufren lesiones en 
el despiste de un minibús y 
una adolescente santiaguina y 
otros 2 jóvenes son lesionados 
en volcamiento en Timaukel.

En febrero, un camionero 
y su ‘peoneta’ se lesionan al 
volcar un camión con leña y 
en abril, un despiste y choque 
de jeep contra cerro deja le-
sionado a un militar y un niño 
de 10 años resulta grave por 
choque del auto que lo lleva-
ba al colegio. En mayo, dos 
mujeres adultas y 2 menores 
de edad se lesionan en doble 
accidente y un funcionario 
de la Armada resulta leve al 
volcar en ruta a Bahía Chilota.

2 lesionados graves y uno 
leve al volcar transporte de 
trabajadores de Russfin en 
julio; en octubre, el jefe de la 
Tenencia de Carabineros de 
San Sebastián y un subalterno 
resultan lesionados leves en 
volcamiento. En noviembre, 
una solitaria ciclista japonesa 
es hallada desvanecida cerca 
de Porvenir y fallece al otro 
día en el Hospital Regional.

Delitos graves
Fueron este año vícti-

mas de robos el Centro de 
Rehabilitación de Porvenir, 
con bienes electrónicos; el 
Liceo de Porvenir con 19 
notebooks y 2 proyectores 
y hasta la gobernación de 
Tierra del Fuego es víctima 
del robo de electrónicos; esa 
misma semana se registran 
más hurtos y una agresión. En 
junio, 3 robos y la ausencia de 
un juez que hiciera el control 
de detención sorprenden a la 
comunidad.

Tras lograr que por sólo 
una de 2 acusaciones de abi-
geato condenaran a un padre 
y su hijo, el ganadero Atilio 
Calcutta denuncia nuevo 
robo de animales faenados, 
acusando que los autores 
serían los mismos del primer 
ilícito. En abril, sufre robo 
con intimidación el mismo 

bombero de Copec que días 
antes fue amenazado en un 
confuso intento de agresión. 
Con su detención, el autor de 
ambos hechos es condenado 
a 4 años de libertad vigilada.

En abril, un porvenireño es 
herido de extrema gravedad 
en riña con ataque a cuchillo 
y desde Río Grande, su padre 
critica el tardío traslado del 
herido, que pudo perder la vi-
da por el retraso. La directora 
del Hospital, Esmeralda Ruiz, 
denuncia que el protocolo de 
aeroevacuaciones no se está 
cumpliendo a tiempo.

Del mismo tenor fue la 
agresión a parroquiano que 
una mujer halla herido grave 
en la vía pública, tras ser 
detenidos los autores por 
Carabineros, sólo quedaron 
con arresto domiciliario y 
firma mensual. En noviembre, 
sorprende que una riña entre 
2 estudiantes medios finaliza 
en violenta agresión con arma 
blanca que deja grave a uno 
de los menores.

En abril, un padre denun-
cia que dieron a probar una 
sustancia sicotrópica a su hijo 
escolar y al mes siguiente, 
Carabineros investiga un 
presunto intento de rapto de 
niña de 9 años a la salida de la 
Escuela O’Higgins. Un junio, 
un adulto mayor que vivía 
solo en una parcela, es hallado 
muerto en el sector Laguna de 
los Cisnes y una doctora del 
hospital denuncia presunta 
violación de una estudiante 
de 14 años por su pololo de 
16. En diciembre, un interno 
del CDP que cumplía condena 
por asesinato se suicida en 
el penal.

Grandes incendios
Consternación causa en 

Porvenir deceso del apreciado 
vecino Juan Leonardo Levill en 
fatal incendio, a cuyo funeral 
asisten 400 vecinos. Se critica 
procedimiento del Servicio 
Médico Legal, que aduce que 

convenio con el municipio se 
aplica sólo en días hábiles. 
Otro incendio afectó la es-
tructura de un restaurante 
anexo a un domicilio parti-
cular y un protocolo impide 
a organismos especializados 
combatir incendio forestal, 
que sólo se hace al día siguien-
te por Conaf y la Brife del 
Destacamento Caupolicán: 
se revela que Tierra del Fuego 
no tiene gente ni medios para 
combatir incendios forestales.

En un siniestro de taller, 
una carabinera lo apaga con 
una manguera de regadío. 
En mayo, un taller mecánico, 
gomería y vivienda anexa son 
destruidos por incendio que 
deja $70 millones en pérdidas 
y daños a 5 autos ajenos. El 
Cuerpo de Bomberos recibe 
una nueva unidad de rescate 
vehicular y un principio de 
incendio afecta a una de las 
120 viviendas que construye 
Ebcosur. Otros siniestros da-
ñan parte de la planta indus-
trial de empresa Magelan en 
Bahía Chilota y pérdidas por 
$10 millones deja incendio 
que afecta a fábrica de cecinas 
Pic-Nic, arde la cabina de un 
camión y por enésima vez 
causan fuego en ex Centro 
de Artes Escénicas.

En agosto, un incendio de-
ja en la calle a 8 personas, otro 
destruye hogar de vivienda 
social pareada, un presunto 
incendio intencional afecta a 
cerrada empresa Turba Tierra 
del Fuego y el fuego en sub-
suelo de una estancia de China 
Creek moviliza a Bomberos de 
Porvenir y Cerro Sombrero.

Educación
En el ámbito educacional, 

una iniciativa de 5 estudian-
tes del Liceo de Porvenir 
expuesta en debate escolar, 
se transforma en Ley Laboral 
cuando la anuncia la Presiden-
ta Bachelet en el Congreso 
durante su Cuenta Anual a 
la Nación. 

Deportes
El Rally de Porvenir se 

corre sin accidentes y sobre 
terreno seco, se disputa el II 
Campeonato de baby fútbol 
Copa Novaustral y 57 atletas 
del país y extranjeros corren 
II Maratón de Tierra del Fuego 
en Timaukel. Con una carava-
na se de bienvenida a chicas 
de Anakenén que triunfaron 
en Brasil. En el lanzamiento de 
XLIII Gran Premio de la Her-
mandad, Giorgo de Gavardo 
criticó “que en Chile, siendo 
tan pocos, debamos usar otro 
nombre para esta carrera”. 
Poco después, consterna-
ción y dolor causa el abrupto 
término de esa carrera, con 
la muerte de una persona y 
lesiones de 2 espectadores. 

Pese a sus logros nacio-
nales con 3 primeros lugares 
en el Rally Mobil, salen a la luz 
los sacrificios del destacado 
piloto isleño Diego Aguilar 
para seguir en la competencia. 
Se corre el 5° Gran Premio de 
la Hermandad Histórico y la 
alcaldesa fueguina inaugura 
nuevo circuito de motódro-
mo.

Municipio y gobierno
En el 122°Aniversario de 

Porvenir, María José Silva es 
electa reina y se declara Hijo 
Ilustre a Félix España Cuevas, 
en festejos que incluyen 4 
horas de carros alegóricos. 
En la elección municipal, la 
provincia fueguina es la única 
que da al gobierno 2 alcaldes: 
Marisol Andrade en Porvenir 
y Blagomir Brztilo en Prima-
vera. En Timaukel se elige a 
Marcos Martic. 

En lo positivo, destacan 
los 80 niños que animan en 
pasto sintético el Campeo-
nato Chicos del Barrio, el 
anuncio de embalses para 
riego y agua potable rural en 
parcelas, la inauguración de la 
remozada Cancha de Jinetea-
das, la distinción en el Día de la 

Mujer Indígena a Alicia Pérez y 
Edith Carrasco, el inicio de las 
obras de pavimentación de la 
Ruta Porvenir-Manantiales y 
la mejor conectividad digital 
gracias a Wi-Fi 4. Fueguinos 
superan su meta en las 29ª 
Jornadas con $34 millones, 
la ampliación del cuartel de 
los Bomberos de Porvenir, las 
giras a Buenos Aires del Grupo 
Kütralihue y a Valparaíso y 
Santiago, de Los Gastoncitos.

La defensa de la comuni-
dad porvenireña para impedir 
retiro del histórico avión 
Tama, la remodelación de la 
Sede de Adultos Mayores, la 
residencia de Arte Colabo-
rativo que entregó obras en 
muros y al nuevo Hospital y 
los 2 proyectos de mobiliario 
del Centro Hijos de Chiloé.

Salud
46 porvenireños son be-

neficiados con ronda médica 
en otorrinolaringología, otro 
operativo de endoscopía 
reduce lista de espera al aten-
der a 50 usuarios isleños, 10 
pasantes nacionales conocen 
aplicación de métodos de 
trabajo del Hospital fueguino 
y concejal plantea decidir un 
destino del actual hospital 
cuando éste se desocupe.

Vivienda 
Parte el año con visita de 

la ministra de Vivienda, que 
lanza el Programa Quiero Mi 
Barrio para la Junta de Vecinos 
N°8 de Porvenir, la Construc-
tora Ebcosur construye 120 
casas para privados, otras 60 
viviendas para personal del 
Ejército ya están construidas 
y la emoción de acceder a su 
casa propia embarga a 120 
familias porvenireñas en el 
Conjunto Lomas del Baque-
dano II.

Empresas
En marzo comienza a 

funcionar con 40 trabajadores 
la planta de Mohicano Jeans, 

inaugurada el mes siguiente. 
Copec aplica rebaja local de 
combustibles, pero el mismo 
día sube la bencina, Bomberos 
recibe donación de equipo 
de acuícola Nova Austral y 
la Constructora Trancura de 
Santiago, que construía el 
Centro Ecuestre, las canchas 
de biker y una obra en Bahía 
Chilota, queda adeudando sa-
larios, previsiones y finiquitos 
a trabajadores y proveedores, 
tras desaparecer de Tierra 
del Fuego. 

El tema farmacia, el sena-
dor Bianchi estudia con el ISP 
instalar una Farmacia Popular 
en Porvenir

Comunas
El municipio de Primavera 

avanza en transformar su 
Escuela en Técnico-Pecuaria 
y el pueblo de Cerro Sombrero 
celebra a lo grande los 51 años 
de fundación. En Timaukel, vi-
lla Cameron cumple 9 días sin 
agua potable, tras falla de red. 
Una falla de diseño atrasa en 6 
meses gestión para un nuevo 
pueblo de Pampa Guanacos.

FF.AA.
Patrullera de la Capita-

nía de Puerto rescata lancha 
con falla de máquinas, apoya 
campaña Poal de invierno y 
cumple una intensa actividad 
fiscalizadora, con incautación 
de productos y aparejos de 
pesca. En un veloz operativo 
marítimo junto al Samu de 
Porvenir, evacúa a pacien-
te cardiaco. En noviembre 
coordina angustioso rescate 
en alta mar de 4 tripulantes 
desde nave pesquera hundida. 
Transformación del Regimien-
to Caupolicán a Destacamento 
implica su especialidad en 
Montaña, en el que 249 solda-
dos y otros 50 efectivos juran 
a la bandera en julio.

Obituario 2016
En mayo fallece en Por-

venir el destacado deportista 
y operador pionero del cine-
matógrafo de los hermanos 
Radonich, Osvaldo Montene-
gro Peña. En Punta Arenas, el 
mismo mes fallece el dirigente 
sindical, social y vecinal y 
luchador por la Ley Nava-
rino, Teodoro Valdebenito 
Riquelme. En junio, el cono-
cido vecino Esteban Gallardo 
Gallardo se desvanece en la 
calle y fallece por paro cardio-
respiratorio. En noviembre se 
conoce el deceso en la capital 
regional de Abraham Miranda 
Muñoz, ex alcaide del Centro 
de Detención Preventiva.

2016 en Tierra del Fuego: un año marcado por delitos 
contra la propiedad y accidentes automovilísticos

Robos, un asalto, amenazas y hasta una a un bombero, sufrió el 
servicentro Copec “La Fueguina” de Porvenir.

Personal del Hospital Naval de Punta Arenas cumplió un exitoso 
operativo endoscópico en Porvenir.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Agrupación 
Carlos Baigorri

• En el Restaurante Patagón, la 
Agrupación del Adulto Mayor Carlos 

Baigorri Hernández, que preside 
Luzvenia Zúñiga, ofreció su cena de 

cierre de las actividades del año. Como 
invitados especiales asistieron el médico 
asesor de la entidad, Cristián Sánchez y 
el socio honorario, Jorge Eladio Mansilla.

Integrantes de la Agrupación Carlos Baigorri y su directiva (sentados), con su médico asesor, Cristián Sánchez (al centro).

Leticia Soto, Marta Soto y Yessenia Aguilera.

Bertoldo Weisser, Luzvenia Zúñiga (presidenta) y Silvia Cárdenas.

Mercedes Alvarado y Jorge Eladio Mansilla.Irma Osorio y Estrella Díaz.Sara Cárdenas, Luis Vargas y Victoria Oyarzo.

Silvia Cárdenas, Guadalupe Pérez y Alicia Ojeda.

Manuel Curguán, Salomé Cárcamo y Ana María Niesel.

El médico Cristián Sánchez, interpretando un tema 
musical en karaoke.


