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Labor social de jóvenes fueguinos
Un positivo balance por los logros alcanzados efectuó la Oficina de Protección de Derechos de la infancia y 
adolescencia, ente que funciona en esta ciudad al amparo del municipio. La Oficina lleva a la práctica pro-
gramas implementados y financiados por el Servicio Nacional de Menores, donde los jóvenes desarrollan una 
multiplicidad de acciones en pro de sus pares. Al respecto, se anunció por el Sename la puesta en práctica de 
un Programa de Intervención Especializada, para atender casos especiales. Cabe señalar que las autoridades 
y consejeros regionales, provincial, concejales y autoridad edilicia de Porvenir que asistieron a la reunión en 
la Casa de la Juventud se mostraron muy satisfechos por la labor social en marcha.
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Aguas subterráneas
y suciedad
La emanación de aguas freáticas desde el subsuelo 
de un sitio que deslinda a calle Damián Riobó, casi 
al llegar a Señoret -en el centro mismo de Porvenir- 
arrastra no sólo tierra y piedras, sino también una 
creciente cantidad de suciedad. Al mismo tiempo, 
ofrece una fea postal del frontis de la sede del 
Club Deportivo 18 de Septiembre, frente al cual 
se ubica la cámara de captación de aguas lluvias 
donde llegan el sucio líquido y basuras.
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Critican despilfarro
de plata por falta de

fiscalización de obras
 O 20. El presidente del Core, Miguel Sierpe, llamó a hacer un esfuerzo, tanto a los municipios como al gobierno regional, 

para tener un mayor seguimiento y evaluación de los proyectos que se aprueban, al igual que demandó una mejor 
coordinación entre los organismos. También planteó no licitar a empresas poco conocidas y que no son regionales.



El trabajo del Co-
re iniciado en 
Puerto Natales 
con recorr ido 
por obras que 

presentan problemas se-
rios, continuó en Porvenir, 
lo que permitió refrendar 
al organismo colegiado, 
“la convicción de que al 
gobierno regional le falta 
una mayor fiscalización 
respecto al desarrollo de 
proyectos que son trascen-
dentes y eso provoca que 
en algunas obras, como el 
Centro Ecuestre o la can-
cha de bikers y skaters de 
esta comuna, se produzcan 
gruesos errores”. La cita 
pertenece al presidente 
del Consejo Regional, Mi-
guel Sierpe, tras visitar los 
avances inconclusos en 
ambas obras y detectar 
falencias en una tercera, 
que es la nueva sala de 
máquinas del Cuerpo de 
Bomberos de Porvenir.

Dijo que se trata de 
errores importantísimos, 
tanto para el municipio 
como para las organiza-

ciones que intervinieron en 
las decisiones de construc-
ción, como vio en la cancha 
destinada a jóvenes y niños 
ciclistas y cultores de ska-
te, en que existían varios 
certificados que encomen-
daban su ejecución en un 
terreno que -al final- no era 
de propiedad municipal. 
Asimismo, citó las falencias 
en los planos de diseño, 
que hoy aconsejan rehacer 
todo lo construido, por lo 
que lamentó que se haya 
incurrido en una inversión 
“que no correspondía al 
lugar ni a las condiciones”.

“Respecto a las obras 
del Club de Rodeo, parece 
increíble que aunque se 
avanzó casi al 80%, con 
una inversión importante 
del orden de 550 millo-
nes de pesos, la empresa 
constructora la haya aban-
donado dejándola en una 
complicación muy grande 
para sus trabajadores, a 
los que se debe unos 5 
sueldos per cápita, o sea, 
unos 120 millones de pe-
sos”, resumió. Lo que se 

suma, acentuó, “a que está 
detenido un proyecto de 
desarrollo muy importante 
para Porvenir y que me 
parece que hay que hacer 
los esfuerzos para recupe-
rarlo”, enfatizó.

Falla en obra 
ya entregada

Además, al  recorrer 
la ya entregada Sala de 
Máquinas de Bomberos, 
los Cores se interiorizaron 
que la obra -ejecutada por 
la misma empresa de las 
otras ejecuciones cues-
tionadas, constructora 
Trancura- muestra una 
fisura que debe ser repara-
da y que para terminar ese 
trabajo, se debió usar ma-
quinaria municipal y pedir 
aporte de materiales a otra 
compañía (Constructora 
Vilicic). “No es normal que 
inversiones tan grandes 
queden en situaciones de 
abandono, por eso yo pre-
guntaba cuánta plata más 
está perdiendo el gobierno 
regional”, cuestionó.

Todo el lo,  clarif icó, 
porque en Natales, con una 
piscina mal terminada, que 
pierde agua sin poder de-
terminarse dónde ni cómo; 
y con una medialuna sin ser 
acabada como correspon-
de, el Core estimó que se 
están perdiendo alrededor 
de 300 millones de pesos, 
y al  igual  que después 
constataron en Porvenir, 
debe considerarse encima, 
el tiempo que quedan las 
obras sin ser entregadas 
en su debido momento. 
Citó nuevamente la provin-
cia de Ultima Esperanza, 
donde el Relleno Sanitario 
está poniendo en riesgo la 
pérdida de entre 1.300 y 
mil 800 millones de pesos 
(aparte de mil millones 
más que faltan), “porque 
estamos en duda si esa 
obra está emplazada en 
el lugar adecuado para 
hacerlo”, planteó Sierpe.

“Hace falta que  
nos revisemos”

Dado lo expuesto, rei-
teró que el Core mantiene 
muchas dudas respecto a 
las falencias de planifica-
ción, por eso dijo que -co-
mo presidente del Consejo 
Regional- le manifestó al 

intendente Flies “que hace 
falta que nos revisemos, 
porque hay errores que 
uno ve que suceden y 
que en realidad no deben 
ocurrir”. Claro -apuntó- 
porque lo adecuado “es 
buscar la eficiencia para 
que los habitantes de Tie-
rra del Fuego y de Ultima 
Esperanza, como también 
de la provincia Antárti-
ca o Magallanes, tengan 
una llegada directa de los 
recursos que gasta el go-
bierno regional, que son 
tan importantes”.

Merma del 10 al 15%
de la inversión regional

Ilustró que en 2016 se 
llegó a los 70 mil millo-
nes de pesos de inversión 

regional visados por el 
Core, pero que debido a 
los errores y deficiencias, 
el temor es que se llegue a 
producir una merma del 10 
o del 15 por ciento, a causa 
de proyectos que aunque 
estaban destinados a llegar 
en forma directa a la ciu-
dadanía, quedaron aban-
donados. Por eso llamó a 
hacer un esfuerzo, tanto 
a los municipios como al 
gobierno regional, para 
tener una mayor fiscaliza-
ción en los proyectos que 
se aprueban.

Finalizó planteando que 
las unidades técnicas, como 
la municipalidad de Porve-
nir o los demás municipios 
de la región, consideren 
no licitar a empresas poco 

conocidas y que no son 
regionales, como ya había 
sucedido en Natales con 
una constructora que aban-
donó un proyecto y a sus 
operarios declarándose en 
quiebra. Y luego la empresa 
Trancura, que ostentó en 
Porvenir la misma carac-
terística y mal proceder.

“Me parece que falta 
una coordinación mayor 
entre los organismos re-
gionales, que permita te-
ner una evaluación de los 
contratistas que prestan 
servicios, porque preocupa 
que quien ejecuta una obra 
que tanto cuesta desa-
rrollar, la haga en buena 
forma y no en condiciones 
lamentables”, sentenció el 
timonel del Core.
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Presidente Core cuestionó procedimientos de
fiscalización a millonarias obras de adelanto

• Miguel Sierpe indicó que en 2016 se llegó a los 70 mil millones de pesos de inversión regional, pero que debido 
a los errores y deficiencias, el temor es que se llegue a producir una merma del 10 o del 15 por ciento, a causa de 

proyectos que aunque estaban destinados a llegar en forma directa a la ciudadanía, quedaron abandonados.

Un minucioso recorrido por la cancha para la práctica juvenil de bikers y skaters, efectuaron los cores.

Muy bien fueron atendidos por los adultos mayores de Porvenir, 
en su recientemente ampliada sede, los miembros del Core, pero 
también se enteraron que ya la calefacción central no funciona.

Indignó a los consejeros regionales conocer en el cuartel de 
Bomberos, que la ampliación ejecutada por Trancura, debió 
finalizarse con apoyo de maquinaria municipal y donación de 
material solicitado a otra empresa constructora.
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Junto con reiterar sus agradecimientos a los 
consejeros regionales por comprender la situación 
delicada que dejó la desaparecida empresa Tran-
cura, tanto a sus trabajadores como para cerrar la 
obra del Centro Ecuestre de Porvenir, la alcaldesa 
Marisol Andrade detalló lo que además, se acor-
dó respecto a otra obras que presentaba mínimo 
avance por parte de la misma constructora.

Es el caso de la cancha de bikers y skaters, 
donde la jefa comunal dijo que “se acordó que, 
entre el tiempo que demoremos en solicitar el te-
rreno que es de un particular y todo lo que con-
lleva, vamos a determinar otra medida, que es 
demoler todo lo construido. Por lo tanto, vamos 
a presentar otro proyecto y éste sí va a ser en te-
rreno municipal”, anunció.

Dijo que el acuerdo, tomado entre el Core y la 

unidad técnica del municipio, es elaborar la nue-
va iniciativa, tras analizar las demoras de gestión 
de traspaso que ella misma había tratado con la 
familia propietaria del terreno, donde por error se 
inició la construcción de la cancha mixta. Cabe 
recordar que ésta, asimismo, presentaba errores 
técnicos que la hacían riesgosa para la práctica 
de ambos deportes.

“De pronto, cuando algo queda mal, más vale 
desarmarlo y hacerlo de nuevo, que tratar de en-
mendar lo que está con imperfecciones. Le agra-
dezco a la familia propietaria su buena intención 
de colaborar con este municipio, ahora voy a 
conversar con ellos para ver cómo restituirles el 
terreno tal cual lo tenían. Pero lo más rápido pa-
ra hacer bien esas dependencias, es partir de ce-
ro”, reflexionó.

  p Demolerán cancha mixta y será 
construida en terreno municipal
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Como muy impor-
tante calificó el 
director regio-
nal del Servicio 
Nacional de Me-

nores (Sename), Christian 
Gallardo Castro, el trabajo 
de prevención en el consumo 
de alcohol y drogas entre 
jóvenes y adolescentes de 
Porvenir, que realiza Senda 
en esta comuna, debido a 
la reiteración de casos que 
suelen mencionarse en re-
uniones locales del Concejo 
Municipal y de Seguridad 
Ciudadana. Aún así, afirmó 
que el Programa de Interven-
ción Especializada -que está 
licitando en toda la región el 

Sename- pretende trabajar 
con los niños y jóvenes que 
manifiesten este problema, 
tal cual ya existe en Punta 
Arenas y Puerto Natales.

“Nos permitirá, con la 
capacidad que tienen los 
profesionales que vamos a 
contratar para desarrollar 
el programa, realizar una 
intervención mucho más 
especializada y así poder 
trabajar con ellos. Tenemos 
muchas experiencias donde 
jóvenes y adolescentes que 
en algún momento tuvieron 
consumo de alcohol y dro-
ga, han podido salir (de este 
flagelo) por los espacios 
que le ha brindado Sename 

a nivel regional”, aseguró.
El referido programa 

será posible extenderlo a 
Porvenir gracias a la nueva 
oferta programática de 
ese servicio, para disminuir 
la brecha existente en el 
tema, puntualizó. Deta-
lló que el trabajo puede 
desarrollarse de distintas 
formas: con charlas educa-
tivas en colegios, a través 
del hospital o en distintas 
instituciones, e incluso 
con intervención directa 
determinada por el tribu-
nal, como obligación legal 
psico-social.

“Nosotros les vamos a 
entregar la ayuda que ne-

cesiten y las competencias 
que tienen nuestros profe-
sionales. Es lo que estamos 
buscando para Porvenir con 
esta nueva oferta: entre-
garle a la comunidad y a los 
adolescentes de esta comu-
na, mayores herramientas 
para que podamos llegar a 
tiempo a los problemas que 
podamos tener a futuro”, 
previó Gallardo, para lo cual 
dijo que hay entidades cola-
boradoras como el Centro 
Tomás Apóstol y la Oficina 
de Protección de Derechos 
de la municipalidad, que 
siguen los lineamientos 
técnicos del organismo 
que dirige.

Debido a reiteración y aumento de casos de consumo de drogas entre jóvenes

Programa de Intervención Especializada
del Sename se extenderá a Porvenir

• “Nosotros les vamos a entregar la ayuda que necesiten y las competencias que tienen 
nuestros profesionales”, dijo el director regional del organismo, Christian Gallardo.

Christian Gallardo Castro, director regional del Servicio Nacional 
de Menores (Sename).
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20 niños y niñas del nivel 
Transición 1 terminaron su 
ciclo parvulario en el jardín 
infantil Papelucho de Porve-
nir, los cuales el próximo año 
ingresan a alguno de los dos 
colegios básicos de la comu-
na. Forman parte de los 104 
pequeños que asisten diaria-
mente al establecimiento, que 
no obstante, tiene capacidad 
para 120, número que no se 
alcanza por falta de personal, 
señaló su directora, Luz María 
Arrizaga.

Dijo que el Papelucho ya 
pasó la prueba para el reco-
nocimiento oficial que viene 
el 2017-18, pero si falta una 
educadora o una técnico, pue-
den quedar con observación 

y a eso se arriesgan, “porque 
cuesta mucho que lleguen 
profesionales a Porvenir”. 
Por fortuna, agregó que en 
la Umag egresarán cuatro 
nuevos técnicos para ese 
jardín, o para el nuevo que se 
instalará en la población Lomas 
del Baquedano, que entrará en 
funciones este año.

El plantel trabaja también 
el área social antropológica e 
histórica, donde destacó una 
exposición de monumentos y 
sitios fueguinos confecciona-
dos a escala por la familia Arria-
za Ainol, lo que complementó 
con sendas exposiciones acer-
ca del pueblo selknam y del 
origen de apellidos mapuche-
huilliche, en reconocimiento 

a los orígenes ancestrales de 
la comunidad isleña.

Arrizaga explicó que este 
proceso se trabaja todo el año 
con los niños de los distintos ni-
veles, para lo cual hace poco las 
parvularias fueron capacitadas 
científicamente sobre cómo 
emplear experiencias lúdicas 
en la materia. La educadora 
recordó que en el pasado, 
“los niños de otrora éramos 
ignorantes, porque nuestra 
identidad se borró de la histo-
ria; pero la idea es propender 
que la cultura selknam sea 
impresa en el Pladeco (Plan 
de Desarrollo Comunal) para 
nuestros estudiantes, como 
parte del acervo de Tierra del 
Fuego”.

Jardín Papelucho avanza en entregar a párvulos 
conocimientos de la cultura histórica fueguina

Parte de los nuevos egresados del nivel Transición I del Jardín Infantil Papelucho de Porvenir que terminaron su ciclo parvulario, los cuales el próximo año ingresan a alguno de los dos colegios básicos 
de la comuna.

Una vista de la exposición sobre monumentos y cultura selknam exhibida en el plantel fueguino 
de la Junji.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Premian a artistas
• En el salón auditorium del Liceo Polivalen-
te Hernando de Magallanes se efectuó el III 
Encuentro de Cultores Locales de Arte en 

Porvenir, oportunidad en que se premió a los 
gestores, colaboradores y residentes que con 
su trabajo motivaron la creación y difusión ar-

tística en diversos ámbitos del quehacer 
social de la capital fueguina.

Macarena Perich recibe un galvano de la alcaldesa.

Cada uno de los 10 jóvenes que participó de las instancias artísticas, narró lo que le significó esa experiencia.

La artista plástica de Aconcagua, Lorena Véliz, recibió un premio 
de manos de la alcaldesa de Porvenir

El joven xilografista puntarenense, Luis Lenis, mostrando uno de 
sus inspiradores trabajos.

Eugenio Gligo leyó poesías de un libro de su autoría recién editado.

El profesor de Historia, Omar Aguilar, interpretó un tema musical 
de corte social.

El director del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, Alex 
Vera, entrega su distinción a la artista Maira Sáez.El profesor Luis Vidal ante uno de los murales de inspiración 

selknam, pintado por los jóvenes porvenireños.

Profesores de Arte, Norman Loayza, y de Historia, Cristián Ai-
llahuil, aplaudiendo el acto.

Maira Sáez Arroyo, originaria de Yumbel, efectuó una residencia 
artística con esmeradas obras ejecutadas en papel picado.


