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LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

 O 20. El principal impedimento para la puesta en marcha en la comuna de Porvenir de un 
establecimiento que venda medicamentos a precio de costo es la baja densidad poblacional, 

la inversión que representa su instalación, provisión y funcionamiento. 

Farmacia popular  
se torna inviable
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Exitosa disputa del IV Enduro Internacional
La participación de figuras nacionales, regionales y argentinas del motorismo, así como el 
alto número de competidores, unido al aumento de deportistas locales de todas las edades, 
atrajo a numeroso público al sector de la Quebrada de Parcela Aguilera y Pozo del Amor, 
para presenciar el desarrollo del IV Enduro Internacional “Copa Aniversario Carlo De Ga-

vardo” de Porvenir, disputado el reciente domingo en el circuito de 12 kilómetros, ubicado 
en la margen norte de la bahía fueguina. La prueba, creada como parte del aniversario de la 
capital isleña, organizada por el Club Deportivo 18 de Septiembre con apoyo de Adelfa, los 
Jeeperos y la Municipalidad de Porvenir, reunió en su última versión a 140 competidores.



Virtualmente in-
viable se prevé 
la instalación 
de una farma-
cia popular en 

la comuna de Porvenir, por 
la baja densidad poblacional 
y los costos de instalación, 
provisión y funcionamiento, 
que sí ha dado resultados 
en comunas más populo-
sas del país. El seremi de 
Salud, Oscar Vargas Zec, 
que asistió a la última se-
sión ordinaria del Concejo 
Municipal de Porvenir, el 
pasado miércoles, entregó 
detalles y estadísticas claras 
y concretas.

El secretario ministerial 
explicó que el término far-
macia popular (en rigor, una 
farmacia comunal) surgió 
en la comuna de Recoleta, 
Región Metropolitana, para 
dar cabida social a la entre-
ga de medicamentos a una 
gran cantidad de su pobla-
ción. Otra instancia fue una 
especie de cooperativa que 
asoció a unos 2 mil asocia-
dos, quienes tenían derecho 
a recibir los remedios de una 
farmacia comunal.

Posteriormente surgen 
otras alternativas con dife-
rente modalidad de funcio-
namiento, como en Viña del 
Mar, con venta al público 
de medicamentos con muy 
poca o sin ganancia (a veces 
incluso con pérdidas), o a 
precio de costo. Una muy 
similar a esta última es la 
que proyecta la Municipa-
lidad de Punta Arenas.

No obstante, advirtió 
que la Central Nacional de 
Abastecimientos (Cena-
bats) está llevando a tribu-
nales a varios municipios 
por deudas en la adquisición 
de medicamentos, deriva-
das de la instalación de sus 
farmacias populares. Y es 
que -explicó- toda instancia 
de este tipo debe contar 
con un plan de negocios 
y de manejo comercial, 
planificada o no para tener 
ganancias.

Para lo anterior, toda 
comuna que proyecte una 
farmacia comunal debe 
definir sus requerimientos 
en cuanto a los remedios 
que debe proporcionar y 

considerar los usuarios Fo-
nasa, que son usuarios del 
hospital público, donde se 
les proporcionan los me-
dicamentos en forma gra-
tuita. Y hay que considerar 
que en el sistema público ha 
crecido la nómina de medi-
camentos de distinto tipo 
que hoy abastecen a cada 
establecimiento de salud.

Estadísticas en Porvenir
Respecto a Porvenir, el 

seremi Vargas detalló que 
en la actualidad la farmacia 
comercial (Cruz Verde) 
tiene muy pocos adqui-
rentes de medicamentos, 
cuyo porcentaje es del 30 
por ciento en relación al 
resto de las ventas del local, 
que son misceláneas. Esto 
ocurre al revés que en otras 
ciudades, como en Punta 
Arenas, donde el porcen-
taje es un 70% de venta de 
remedios y un 30% en otros 
artículos.

Hay un problema adi-
cional: las recetas respecto 
a los medicamentos que 

no existen en los hospita-
les indican que éstos son 
muy caros en las farmacias 
comerciales. Ello, a pesar 
de que esos mismos lo-
cales poseen alternativas 
económicas e incluso que 
estas últimas pueden ser 
detalladas por los médicos 
que las recetan en el sistema 
público, una situación que 
debe ser corregida, opinó 
el seremi de Salud.

Respecto a la antigua 
farmacia comunitaria que 
por 22 años vendió reme-
dios al costo en el Hospital 
Marco Chamorro Iglesias, 
Vargas Zec recordó que por 
ley no puede reabrirse mien-
tras en la comuna exista 
una alternativa comercial. 
Y aunque lo hiciera -en caso 
de desaparecer la farmacia 
comercial-, no contaría 
con recursos suficientes 
para funcionar sino hasta 
su incorporarlos en su pre-
supuesto del año siguiente, 
como se planifica en todo 
servicio público.

En cuanto al interés de la 

Municipalidad de Porvenir de 
crear una farmacia popular, 
informó que primero debe 
crear un departamento de 
Salud y que inevitablemente 
el municipio debe contratar 
un químico farmacéutico. 
Esto es ineludible, ya que la 
figura de un profesional del 
área “on line” (como propo-
ne el senador Carlos Bianchi) 
sería ilegal, pues la ley señala 
que debe ser presencial.

Finalmente, Vargas dejó 
en claro que la venta de 
medicamentos en dicha 
instancia sería limitada, 
porque no todos se pueden 
vender en un “botiquín” 
comunal. Otro dato de in-
terés estadístico es que en 
Porvenir el 90 por ciento de 
los remedios recetados son 

provistos por el Sistema de 
Salud, al menos, en cuanto 
a los usuarios del mismo 
centro asistencial.

Opinión de los concejales
Aunque la opción para 

dirimir si se abre una far-
macia popular en Porvenir 
quedó en acuerdo de ser 
votada en una próxima se-
sión -a la luz de los nuevos 
antecedentes- la primera 
en dar su opinión fue la 
concejala Sylvia Vera, quien 
pidió que “no se diga que 
este Concejo no quiere 
abrir una solución de este 
tipo, sino que los hechos 
no lo aconsejan”. Por su 
parte, el edil José Rivera 
-quien acompañó a la al-
caldesa Marisol Andrade 
a Santiago a conocer la 
farmacia popular de Re-
coleta- admitió que por 
un tema presupuestario 
sería imposible instalar una 
similar en Porvenir. “Sólo la 
contratación de un químico 
farmacéutico nos costaría 2 
millones de pesos al mes”, 
acotó.

Del mismo modo se 
manifestó su colega Mario 
Cárcamo, quien reconoció 
que en base a los datos y 
referencias aportados por 
el seremi de Salud, “tener 
una farmacia de este tipo 
sería imposible. Ahora, hay 
que dejar claro que no hay 
una resolución final y que 
esperamos que venga a 
exponer el ISP (Instituto de 
Salud Pública) de Santiago, 
antes de votar sobre este 
levantamiento”, señaló.
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 �BREVESCostos de instalación, provisión y
funcionamiento dificultan apertura
de una farmacia popular en Porvenir
•	 En relación a la antigua farmacia comunitaria que por 22 años vendió remedios al costo en el Hospital Marco 

Chamorro Iglesias, el seremi de Salud, Oscar Vargas, recordó que por ley no puede reabrirse mientras 
en la comuna exista una alternativa comercial, como actualmente lo es la farmacia Cruz Verde.

De instalarse una farmacia popular ésta debe 
contratar un químico farmacéutico. Esto es 
ineludible, ya que la figura de un profesional 
del área “on line” (como propone el senador 
Carlos Bianchi) sería ilegal, pues la ley señala 
que debe ser presencial

“Hay datos y antecedentes que se deben tener en cuenta, pero si el Concejo decide tener una 
farmacia comunal en Porvenir, va a recibir todo nuestro apoyo”, aseguró el seremi de Salud, Oscar 
Vargas Zec, en la sesión del cuerpo colegiado fueguino.
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  p Alcaldesa: “Si tuviéramos los 
fondos, yo votaría a favor”

“Todavía no vamos a votar 
por el tema de una farmacia po-
pular, porque queremos recabar 
más información. Pero ya se ve 
por donde avanza”, resumió la 
alcaldesa Marisol Andrade, a 
propósito de los antecedentes 
e indicaciones claramente ex-
puestos al Concejo Municipal por 
el seremi de Salud.

Estimó que por un tema de 
recursos, se ve impracticable 
abrir la solución de venta a costo 
de medicamentos en la comuna, 
“pero aún así, si tuviéramos los 

fondos, yo votaría a favor de una 
farmacia popular”, aseguró.

No obstante, la jefa comu-
nal dijo que parece impracti-
cable por cuanto no sería ne-
cesario uno sino dos químicos 
farmacéuticos, “porque si falta 
uno, no podría funcionar la ven-
ta y debería cerrarse la farma-
cia”. Además, la propuesta de 
un químico farmacéutico ‘on li-
ne’ no existe y se ve improbable 
que la admita alguna vez el Co-
legio respectivo, advirtió la jefa 
comunal.

Galardón a padre de 
Carlo De Gavardo

Giorgo De Gavardo, pa-
dre del recordado campeón 
nacional e internacional de 
motociclismo Carlo De Ga-
vardo, recibió un galardón de 
reconocimiento por parte de 
la comunidad fueguina y los 
organizadores del Enduro 
de Porvenir, por el aporte de 
difusión que logró el evento 
motor al contar en años an-
teriores con la presencia del 
fallecido destacado depor-
tista, quien además ideó una 
competencia mayor, el futuro 
Rally de los Glaciares, que 
reunirá a figuras de fama mun-
dial en Tierra del Fuego. En-
tregó la distinción la alcaldesa 
porvenireña Marisol Andrade.  

Concurso de 
fotografía

Al IV Concurso de Foto-
grafía Escolar “Difundiendo el 
Patrimonio Histórico-Natural 
Fueguino” está convocando 
en forma conjunta la Munici-
palidad de Porvenir y el Par-
que Turístico Pingüino Rey, de 
bahía Inútil, Tierra del Fuego, 
orientado a los alumnos que 
cursan ente quinto año básico 
y cuarto año medio. El plazo 
para entregar las fotografías 
es el viernes 29 de julio a las 
16 horas en oficinas del Museo 
Municipal de Porvenir. Las 
bases están disponibles en 
la página de la municipalidad 
www.muniporvenir.cl.

Gobierno Presente 
en Bahía Chilota 

La plaza ciudadana del 
Gobierno Presente de Tierra 
del Fuego se trasladó el sába-
do a Bahía Chilota, distante 5 
kilómetros de Porvenir, como 
nuevo sector para acercar los 
servicios del Estado a la comu-
nidad. La relevancia del even-
to fue esta vez, la presencia 
de la Cruz Roja Chilena, Filial 
Porvenir, que realizó tomas 
de presión arterial, entregó 
ayuda social a un vecino de 
tercera edad y un botiquín 
básico a la junta de vecinos 
de esa comunidad. 
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En el marco del Programa de Observación del 
Ambiente Litoral (Poal), se desarrolló por parte 
de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de 
Punta Arenas y la Capitanía de Puerto de Tierra 
del Fuego, la toma de muestras en distintos 
sectores de la costa isleña, al igual que se hizo 
en las radas de Cabo Negro y Punta Arenas. Para 
la actividad se contó con la participación de la 
bióloga marina Rosa Vegas, el cabo 2° de Litoral, 
Giovanni Gutiérrez y el capitán de Puerto de Tie-
rra del Fuego, teniente 1° de Litoral, Sebastián 
Bravo, quienes efectuaron las labores de buceo.
El Poal determina y evalúa los niveles y con-
centraciones de los principales contaminantes 
en aguas costeras y dulces y en la oportunidad 
se tomó muestras de las estaciones de agua y 
sedimento. El apoyo logístico fue de la Lancha 
de Policía Marítima LPM4407 con puerto base 
en Porvenir.

Evalúan niveles de 
contaminantes en
aguas fueguinas

C
ap

it
an

ía
 d

e 
Pu

er
to

 T
. d

el
 F

ue
go

El anegamiento de 
una calle y parte del 
patio de un vecino 
de la recientemente 
entregada población 

Lomas del Baquedano II de-
nunció, el viernes de la semana 
pasada por redes sociales, la 
presidenta de la agrupación de 
pobladores, Marcela Vargas. En 
su reclamo público expresaba 

que hasta la hora de su posteo 
(cerca del mediodía) no había 
llegado ninguna autoridad al 
sector y que la empresa respon-
sable no respondía sus llamados 
y “brilla por su ausencia”.

De hecho, uno de los afec-
tados debió recurrir a su propio 
trabajo para despejar en parte 
las aguas residuales acumu-
ladas, producto del rebalse 

del colector de aguas lluvias 
y obstrucción de un canal de 
evacuación, a raíz de la intensa 
lluvia que se dejó caer toda la 
noche anterior. La solución 
provino de una limpieza a 
cargo de funcionarios de la 
maestranza municipal y sólo 
más tarde la empresa Ebcosur 
-que aún mantiene boleta 
de garantía por las obras del 

conjunto habitacional- realizó 
la mantención del sumidero.

Aguas Magallanes, a quien 
se responsabilizaba de la situa-
ción, aclaró a través de su jefe 
en Porvenir, Claudio García, 
que el sumidero de aguas llu-
vias de esa población no tiene 
relación con la empresa que 
administra. Detalló que se trata 
de una red independiente a la 
de alcantarillado, la que -reco-
mendó- debiera ser objeto de 
limpieza constante y mantener 
su pendiente.

Dijo que en cambio, pese 
a la intensidad de la lluvia, el 
alcantarillado de toda la ciudad 
soportó bien la sobrecarga, ya 
que cada 3 meses se le hace 
mantenimiento con el camión 
Vactor de la sanitaria, que suc-
ciona los arrastres de tierra y 
ripio acumulados en los ductos. 
También desvinculó el tema con 
una suspensión del suministro 
de agua potable que afectó al 
área nororiente de la ciudad.

Este se debió a la rotura de 
una matriz de agua, provocada 

por obras de la empresa Cons-
tructora Vilicic en un pavimento 
participativo de la ciudad, que 
obligó a dejar sin suministro el 

sector extendido entre las calles 
Sampaio, Mardones, Esmeralda 
y Riobó entre las 16,30 y 19,30 
horas, aproximadamente.

Sumidero de aguas lluvias fue despejado por vecinos y personal municipal

Por falta de mantención lluvia provocó 
anegamiento en Lomas del Baquedano II

Obstruido con tierra, arena y todo tipo de material se mostró el 
sumidero de aguas lluvias de la recién entregada población Lomas 
del Baquedano II.

Sólo a avanzadas horas de la tarde la empresa constructora dio solución al anegamiento del po-
puloso barrio.
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Con la representación 
del abogado Juan Carlos 
Rebolledo la Municipalidad 
de Porvenir presentará su 
querella criminal contra 
quienes resulten responsa-
bles del voraz incendio que 
consumió por completo el 
edificio, equipamiento e 
instalaciones anexas del gim-

nasio Padre Mario Zavattaro, 
la madrugada del 18 de 
septiembre del año pasado. 
El nuevo representante de la 
acción judicial fue aprobado 
por el Concejo Comunal, 
debido a que el anterior 
profesional del municipio, 
Carlos Contreras Quintana, 
no pudo seguir con la causa.

La alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, confirmó 
la contratación de Rebolle-
do, acotando que respecto 
a la presentación ante la 
Justicia, la abogada del mu-
nicipio le mostró su reciente 
preocupación porque aún 
no recibe desde la Fiscalía 
Regional el informe del pe-

ritaje legal del Laboratorio 
de Criminalística de Carabi-
neros sobre las causas y foco 
del destructivo siniestro del 
inmueble municipal. Cabe 
recordar que debido a la 
presión de la misma pro-
fesional, hace unos meses 
ella pudo acceder sólo a la 
lectura parcial del documen-

to, el que en su momento le 
causó sorpresa, por cuanto 
no señalaría responsables 
del incendio.

Pero, gracias a esa rápida 
lectura -dijo la jefa comu-
nal- permitió definir que 
cabía contratar un abogado 
permanente para continuar 
la causa, que no es otra que 

la anunciada querella crimi-
nal. Gracias al mandato y al 
poder dados a Juan Carlos 
Rebolledo, Andrade dijo que 
espera que pueda acceder a 
las distintas instancias que 
le permitan llevar adelante, 
ante el tribunal competente 
y sin más dilación, la referida 
causa criminal.

Con nuevo abogado municipio espera seguir 
querella por incendio de gimnasio Zavattaro
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Asociación de 
Camioneros
•	 La Asociación de Camioneros celebró 
su tercer año de creación con una cena 

bailable efectuada en los salones del 
Club Croata de Porvenir, acto al que 

asistieron las autoridades provincial y 
comunal y en el que se dio a conocer 
la nueva directiva, que por tres años 

presidirá Nelson Bustos Terumán.
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Manuel Santana, Jehovina Ojeda, Doris Mimica, María Eugenia 
Torres y Omar Guerrero.

José Raicahuín, Juan Toro, Javier Raicahuín, Jacqueline Calisto y Pedro Paredes.

Jehovina Ojeda Mimica y Doris Mimica Navarro.

Víctor Barría, María Oyarzún, Ramón Barrientos, Lucrecia Oyarzún, Cristián Maragaño y Carolina 
Raipane.

Gobernador fueguino Alfredo Miranda, alcaldesa de Porvenir Marisol Andrade y sargento 2° de 
Carabineros Denis Briones.

Jorge Cuevas, Cristina Rivera, Jorge Norambuena, presidente sa-
liente de los camioneros fueguinos y Miguel Cárdenas, presidente 
regional de Asoducam.

Germán Barría, Celia Torres, nuevo presidente de los camioneros 
fueguinos Nelson Bustos y Jovita Rogel.

Omar Gutiérrez, Simica Rogosich, Jessica Ozuljevich y Jorge Oyarzún.

Una velada bailable muy animada siguió a la cena aniversario.

La nueva directiva de la Asociación de Camioneros de Porvenir junto a las autoridades fueguinas.


