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77
Alcaldesa  cuestiona  que
ediles  rechazaran  nueva 
Planta  Municipal,  pero 
se  aumentaron  el  sueldo

  P21. Marisol Andrade acusó a los concejales Nancuante, Verdugo, Bahamonde y Soto de coartar la posibilidad 
de que los funcionarios perciban no sólo una mayor remuneración, sino que se profesionalice más el servicio. 

Operativo de limpieza de costa occidental 
concentró a 120 voluntarios
Un loable operativo de limpieza de playas de la costa occidental de Tierra del Fuego, desde el faro Punta 
de Palos hasta el sector de restos náufragos, al norte de Porvenir, realizado a iniciativa del joven inge-
niero puntarenense Pablo Villarroel -quien creó el movimiento “Reviviendo el Estrecho”- concentró a 
120 personas. Desde la gobernadora fueguina Margarita Norambuena y la alcaldesa Marisol Andrade, 
a personal del Ejército, la Armada, Carabineros y demás servicios públicos, particulares y funcionarios 
municipales, reunieron más de 40 toneladas de basura, llenando 5 camionadas de desechos que fueron 
trasladados al Vertedero Municipal. El profesional que ideó y lideró la actividad fue felicitado por auto-
ridades y la comunidad porvenireña.
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Peligrosa vereda trunca
Trunca quedó esta vereda por la que se des-
ciende en elevados peldaños por el costado sur 
de calle Mariano Guerrero, entre Oscar Viel y 
Dublé Almeyda de la capital fueguina. No sería 
de importancia que se cortara el paso peatonal, 
pues se están haciendo obras de construcción 
en el terreno adyacente y con seguridad fue-
ron autorizadas, pero el peligro para quien se 
desplace desde lo alto es que no existe valla 
alguna de resguardo, ni ningún letrero de ad-
vertencia, lo que dado el extremo ángulo de 
caída hace de esa acera un sitio muy inseguro.
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Tras una visita de 
autoridades lo-
cales y regiona-
les, se comenzó 
a definir el futu-

ro del ex edificio del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir, inmueble que desde 
1960 y hasta el año pasado 
albergó todos los servicios 
hospitalarios y de Salud de 
la capital fueguina y la mayor 
parte de los que el sector 
presta a toda la provincia de 
Tierra del Fuego. 

En una reciente visita 
multidisciplinaria al antiguo 
centro asistencial fueguino, 
representantes del gobier-
no, de servicios públicos 
involucrados y de la comuna 
analizaron en terreno las 
dependencias con el fin de 
clarificar las dudas que te-
nían respecto al nuevo uso 
del recinto, recorriendo su 
distribución y observando 
la calidad estructural de la 
antigua construcción.

El equipo estuvo integra-
do por la gobernadora pro-
vincial fueguina, Margarita 
Norambuena; la seremi de 
Desarrollo Social, Liz Nata-
lia Casanueva; la directora 
del Hospital Comunitario, 

Esmeralda Ruiz; la coordi-
nadora del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (Senama), 
Rebeca Aguilante; los con-
sejeros regionales por la 
isla Andrés López y Manuel 
Loncón; la alcaldesa isleña 
Marisol Andrade; la arqui-
tecta del Servicio de Salud, 
Paola Riquelme; y el concejal 
porvenireño Mario Cárcamo.

Este último fue quien, en 
su momento, más insistió 
antes, durante y después del 
desalojo del establecimiento, 
en que el plantel se ocupara 
lo más pronto posible y que 
no cayera en abandono y 

deterioros, como ocurrió 
con los ex centros de Salud 
de Punta Arenas y Puerto 
Natales, manifestándose sa-
tisfecho con la masiva visita. 
Todo ello porque ya existe 
una pre definición bastante 
clara respecto al destino de 
los distintos sectores de la 
amplia y antigua, pero sólida 
infraestructura.

“Se están viendo hechos 
concretos respecto al futuro 
del ex centro asistencial: se 
está planificando, en primera 
instancia, utilizar toda el área 
que correspondía a hospitali-
zación y cocina para albergar 

a los adultos mayores que 
actualmente se encuentran 
albergados en la Casa Protegi-
da (ex Hogar de Cristo) local. 
Y no podía ser más oportuno, 
porque justo se da cuando 
existe un proyecto de remo-
delación para este albergue”, 
valoró Cárcamo.

Futuro Eleam en Porvenir
Agregó que, posterior-

mente, las áreas que que-
darán desocupadas en la 
Casa Protegida estarán en 
condiciones de ser utilizadas 
pensando en un futuro Eleam 
(Establecimiento de Larga 
Estadía) para la ciudad fue-

guina. En tanto -agregó- las 
dependencias que contenían 
al policlíno del antiguo Hos-
pital serán ocupadas por el 
jardín infantil que se planifica 
para dar atención a los hijos 
pequeños de los funcionarios 
del actual plantel de Salud.

Este espacio se hace 
necesario, pues lo exige el 
Código del Trabajo en su 
artículo 203, denotó. El edil 
apuntó que en esa misma 
sección (que es la del frontis 
principal del ex hospital) se 
instalaría también alguna 
oficina pública local, mien-
tras que las dependencias 
del otrora pabellón de in-

tervenciones, se destinarían 
a servicios públicos que se 
encuentran hoy arrendando 
inmuebles, como la propia 
oficina provincial de la Se-
remi de Salud.

A la vez, Mario Cárca-
mo ilustró que el área que 
albergó a la unidad de Salud 
Mental del mismo edificio se 
transformará en un hogar 
de día para acoger a vecinos 
de la tercera edad que lo 
requieran, según diversas 
eventualidades que los afli-
gen, como se ve hoy por 
distintas causas.

“Con esta visita se está 
marcando un hito, ya que, de 
los tres hospitales de otrora 
que se han desocupado en la 
región, el de Porvenir es el 
único que tiene un uso con-
creto parcialmente definido 
al momento”, recalcó. 

Finalizó destacando que 
existe voluntad de todas las 
partes involucradas para dar 
celeridad al tema y poder 
materializar el proyecto en 
ciernes en un mediano plazo. 
“Fue una lucha que comen-
zamos hace dos años y al día 
de hoy ya vislumbramos, de 
a poco, la materialización de 
nuestra inquietud”, cerró.

Análisis en terreno comenzó a definir 
destino de edificio de ex hospital fueguino
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 El abandono ya estaba produciendo deterioros a los bienes movi-
bles del ex hospital de Porvenir, aunque la estructura, en general, 
se mantiene sólida desde su desalojo en enero del año pasado.

La visita de autoridades regionales, provinciales y comunales 
sirvió para aprobar un uso multidisciplinario de las dependencias 
del antiguo edificio, muy cercano al nuevo recinto hospitalario.

Con 60 jóvenes monitores se inició en 
Porvenir preparación de los Cevas 2019

Con 60 monitores mayores de 14 
años -aunque los organizadores esperan 
llegar a setenta-, la mayoría jóvenes 
estudiantes superiores en vacaciones, 
se inició la semana pasada el trabajo es-
tival 2019 de los Centros de Vacaciones 
Solidarios (Cevas 2019) en Porvenir. 
Las actividades de la instancia vacacio-
nal se centrarán como todos los años en 
el Colegio Salesiano María Auxiliadora 
y no en la Escuela Bernardo O’Higgins, 
como previamente había trascendido 
que sería este verano.

La organización será supervisada 

por el párroco de Porvenir, padre Se-
verino Martínez, y estará dirigida por 
los monitores Fabiola Mansilla, Nicole 
Miranda, Luis Aguilera, Juan Pablo 
Palma y Ryan Verdugo. Para la tarea, 
que espera acoger a más de 230 niños 
de 5 a 13 años durante al menos dos 
semanas desde el próximo lunes 14, la 
municipalidad de Porvenir aportó una 
subvención de un millón 300 mil pesos 
y se reiterarán el aporte de raciones de 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb) y el apoyo del Obispado 
de Magallanes.

A los sesenta monitores iniciales se deberían sumar otros 10 jóvenes, quienes esperan dar vida a 
los Cevas del verano 2019 en Porvenir.
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Con una inversión de 240 millones de 
pesos del Programa “Quiero Mi Barrio” en el 
ítem Recuperación de Barrios del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y la gestión del 
gobierno regional, fue remodelada la Plaza 
de Juegos Infantiles y Multicancha “Waldo 
Montenegro Peña” de la Unidad Vecinal 
N°8 de Porvenir, emplazada al noroeste de 
la ciudad, en plena Población Lago Blanco. 
La reinauguración del recinto deportivo y 

su anexo recreativo infantil (que incluye 
una placa de bronce recordatoria y una 
válvula del trabajo petrolífero de Enap, 
primer constructor de la plaza), contó con 
la presencia de las autoridades provincial y 
comunales y del seremi de Vivienda, Jaime 
Horcos, quien resaltó la importancia del 
espacio para beneficio comunitario, es-
pecialmente de los jóvenes y niños de ese 
poblado sector.

Reinaugurada multicancha Montenegro y 
parque infantil de Unidad Vecinal N°8



Cuatro de los 
seis conceja-
les de Porvenir 
rechazaron la 
modificación y 

plan de modernización de 
la Planta Funcionaria de la 
municipalidad de Porvenir 
propuesta por la alcaldesa 
Marisol Andrade, en virtud de 
la Ley 20.992 que permite a 
los jefes comunales de todo 
el país adecuar el número y 
cargos de los funcionarios de 
acuerdo a la realidad de sus 
comunas, que en esta ciudad 
se mantenía invariable desde 
1994. 

Por ello, en abril de 2018 
la jefatura comunal creó 
un comité que se abocara 
al diseño de la propuesta 
alcaldicia.

La propia jefa comunal di-
jo que, en el caso de Porvenir, 
el plan modernizador estaba 
completamente financiado 
y que creaba doce nuevos 
cargos, de los cuales nueve 
serían de profesionales o 
técnicos, pues se buscaba 
profesionalizar al municipio. 
“Cargos que permitían afron-
tar los desafíos que tenemos. 
Por ejemplo, se creaba el de 
director de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato, de gran 
trascendencia actual y que, 
por falta de personal, hoy 
asume el director de Obras 
Municipales, distrayendo sus 
propias funciones”, explicó.

Asimismo, postulaba a 
una dirección de Patentes y 
Rentas y con los otros once 
cargos, permitiría descon-
gestionar todas las áreas y 
mejorar la calidad de servi-
cios a la comunidad, aseveró. 
“¿Qué ganaba Porvenir con 
esta propuesta? Una mejor 
estructura de personal y 
abordar mejor nuestro fu-
turo”, acentuó. Cuestionó 
que al señalar los concejales 
disidentes su rechazo “no 
entienden de qué se trata 
esta Ley”.

Ascensos de grado
Al mismo tiempo, la do-

cena de nuevos cargos ge-
neraba -por aplicación de 
ascensos- una mejora de 
remuneraciones para los 
empleados municipales, un 
antiguo anhelo que les per-
mitía equipararse al resto del 
sector público. “La propuesta 
de planta, tal como se señaló, 
fue trabajada con represen-
tantes de los funcionarios 
y beneficiaba a la mayoría. 
Las voces de crítica venían 
de aquellos que lamentable-

mente no tenían mejora, que 
eran los menos”.

“Y los concejales que 
rechazaron la propuesta, 
al parecer prestaron más 
atención a dichas voces que 
al trabajo de siete meses y al 
beneficio de la gran mayo-
ría del personal”, lamentó. 
Acotó que varios de los 
aludidos “no concurrieron 
a las capacitaciones sobre 
la materia a las que se les 
invitó”.

El “grado de la discordia”
Lo planificado incluía 

el ascenso de un grado a la 
propia alcaldesa, lo que, al 
parecer -según la jefa edi-
licia-, sería el “grado de la 
discordia”. 

“Generaba el aumento 
en igual grado de los direc-
tivos de la municipalidad, 
pero tenía un fundamento 
de fondo: que nuestro mu-
nicipio quedara en igualdad 
de condiciones al resto de la 

provincia y región, y no tiene 
que ver sólo con la remune-
ración, sino con la gestión”, 
enfatizó.

Ello -añadió- porque a la 
municipalidad fueguina, al 
quedar en grado menor que 
las del resto de la región, le 
dificultará traer profesionales 
de mayor experiencia, pues 
los otros municipios ofrece-
rán mejores remuneraciones. 
Algo que no fue considerado 
por los ediles que votaron 

en sentido contrario, “que 
no tuvieron visión en lo que 
hace a la gestión”, reclamó 
la representante comunal. 

“Es lamentable que los 
concejales Nancuante, Verdu-
go, Bahamonde y Soto hayan 
rechazado la propuesta, ya 
que esta ley permite ejercer 
esta facultad cada ocho años 
y, por tanto, han coartado, 
sin argumentos, la posibilidad 
que la municipalidad de Por-
venir esté mejor preparada 
para afrontar el crecimiento 
y desarrollo de la comuna 
y olvidando que alcalde y 
concejales, como autoridades 
de elección popular, son pa-
sajeros por cuatro años, pero 
los funcionarios quedan”, 
expresó en tono de molestia.

Ediles sí se subieron la dieta
Finalmente, Marisol An-

drade reprochó que, en cam-
bio, “los mismos ediles que 
privaron a los funcionarios 
que trabajan 44 horas a la 
semana de acceder a una 
mejor remuneración que la 
ley les permitía, señalando 
razones presupuestarias, se 
fijaron para sí el monto más 
alto (de dieta) que la ley les 
permite. Además, al aprobar 
el presupuesto municipal 
de 2019, se aumentaron el 
100% los recursos que tie-
nen disponibles para gastos 
en viáticos y capacitación, 
sin hacer reparo alguno”, 
reprobó.
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Lamentan que ediles rechacen Planta 
Municipal pero aumenten su propia dieta

“Cuatro concejales 
rechazaron la propues-
ta sin tener en claro o 
no querer simplemente 
aprobar esta importan-
te fase de la ley, pese a 
que es una adecuación 
de plantas que no se da-
ba desde 1994 y que con 
la Ley 20.922 se entraba 
en una fase de profesio-
nalización, con el único 
fin de mejorar la atención 
al usuario”, dijo el presi-
dente de la Asociación de 
Funcionarios Municipales 
de Porvenir, Cristián Ba-
rrientos.

Planteó que el tercer 
punto de la ley era la pro-
fesionalización, para lo 
cual el 75% de los nuevos 
cargos deben ser técni-
cos o profesionales, cues-
tión que con el rechazo de 
cuatro ediles “causa un 
daño a todos los funcio-
narios de este munici-
pio”. Especificó que para 
esto se ajustó el gasto en 
personal, se consideró los 
ingresos propios y gastos 
funcionarios de los tres 
años anteriores, certifi-
cados por la dirección de 
Administración, Finanzas 
y Control.

“Quiero decir que la 
planta siempre estuvo cu-
bierta en lo financiero y no 
como argumentaron los 
concejales Bahamonde, 
Soto y Nancuante, puesto 
que ellos mismos aproba-
ron ordenanzas de cobro 
de derechos y el presu-
puesto municipal que cu-
bría dicha modificación”. 

Barrientos dijo que le 
queda “más que claro que 
no se ha entendido nada 
de la presente ley y lo único 
que se ha logrado es dañar 
a todos los funcionarios 
municipales y sus familias”.

Anticipó que seguirán 
trabajando en la propues-
ta, para volver a presen-
tarla en marzo mediante la 
alcaldesa. “Que la munici-
palidad de Porvenir sea la 
única del país sin aprobar 
su modernización, siendo 
responsables los conceja-
les, nos dejaría en desven-
taja por largos ocho años”, 
sentenció el dirigente.

  p “Concejales 
son responsables 
de trabar la 
profesionalización”

Cuatro de seis ediles que desempeñan su labor en el Concejo Municipal de Porvenir rechazaron la propuesta de modificación y mo-
dernización de la Planta Municipal, facultada por la Ley 20.992.

Para la alcaldesa Marisol Andrade, el rechazo a 
su propuesta sí trae mejoras y agilidad para los 
usuarios, beneficia a los empleados municipales 
y permite enfrentar los desafíos del desarrollo 
de la comuna fueguina.

El concejal Ryan Verdugo argumentó que 
además del “tiraje de chimenea” en grados y 
salarios, se debe clarificar en qué beneficiará 
a la comunidad la nueva Planta Municipal que 
propone la alcaldesa Andrade.
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Waldo Seguel Nº636

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

Ascensos en Centro de Detención Preventiva de Porvenir
• Con un solemne acto efectuado en el Auditorio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, se impusieron  
los ascensos y premios al personal de Gendarmería que sirve en el Centro de Detención Preventiva de Porvenir.
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El nuevo sargento 1° Romilio López recibió condecoración por 20 
años de servicios de su cónyuge, Elizabeth Palacios, y del mayor 
del Destacamento Caupolicán, Luis Cárcamo.

Reconocimiento por 10 años de servicios recibió el nuevo cabo 
Dyango Sandoval, distinción recibida de su esposa, Francis Meza 
y del alcaide Luis Vargas.

El recién ascendido sargento 1° Carlos González fue reconocido 
con galvano de la Asociación de Funcionarios, entregado por su 
secretario, sargento 2° Richard Moncada.

La directiva provincial de Funcionarios de Gendarmería, repre-
sentada por el sargento 2° Richard Moncada, entregó un galvano 
al nuevo sargento 1° Romilio López.

Como funcionario destacado del CDP Porvenir fue reconocido por 
Gendarmería el ascendido cabo 1° Dyango Sandoval, distinción entre-
gada por la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena.

La ceremonia la inició el párroco de Porvenir, padre Severino 
Martínez, bendiciendo los símbolos de grados de ascenso.

Por sus 20 años en Gendarmería se distinguió al sargento 2° Jorge Cuevas Cárdenas, reconocimiento 
recibido de su esposa Cristina Rivera, su hija Camila y el magistrado Franco Reyes.

Carlos González Avalos ascendió de sargento 2° a primero, grado instalado por la gobernadora 
fueguina Margarita Norambuena y las hijas del agraciado, Justhy y Carla.

De sargento a sargento 1° ascendió Romilio López Parra, grado impuesto por el juez de Porvenir, 
Franco Reyes, y los hijos del ascendido, Matías y Montserrat.

El comisario de Carabineros de Tierra del Fuego, mayor Juan Pablo Ríos y la esposa Francis Meza e 
hijos del ex gendarme 1° Dyango Sandoval, le instalaron las presillas de su ascenso a cabo.


