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  P20. La dirección del Servicio de Salud instruyó a los funcionarios cambiarse al nuevo establecimiento asistencial 
el próximo 4 de enero, pero los trabajadores alegan que no ha habido planificación, ya que es necesario un periodo 
de marcha blanca. Además, porque de los 28 nuevos profesionales intermedios solicitados al principio del conflicto, 

bajaron su exigencia a doce y, pese a ello, sólo les han prometido cuatro y aún está en duda su llegada.

Personal de hospital
reitera que no se irá

al nuevo recinto

En mayo del próximo año parte la
pavimentación de ruta Porvenir-Onaisín
Los seremis de Gobierno, Baldovino Gómez y de Obras Públicas, Ricardo Haro, además de las autoridades fue-
guinas y otros personeros, anunciaron en la capital isleña el inicio de las obras de pavimentación de la ruta Y-71 
Porvenir-Onaisín, para el mes de mayo de 2018, en su primera etapa de 11,5 kilómetros, con un plazo de 540 días 
de ejecución (finaliza en noviembre de 2019). La inversión será de 11 mil millones de pesos, correspondientes a 
fondos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y del FNDR, siendo mandante la dirección regional de Vialidad 
del Mop. La fotografía corresponde al inicio del camino, después de la intersección con Avenida Santa María, 
donde se construirá una rotonda que favorecerá el desplazamiento local.

Participativa Navidad
De múltiples Viejitos Pascueros disfrutó la 
mayoría de los niños de Porvenir en la previa 
de Navidad, gracias a que servicios públi-
cos (en la fotografía, el de la gobernación 
fueguina), jardines infantiles, empresas, 
municipalidad e instituciones instauraran 
caravanas precedidas del gracioso anciano 
que les arrojaba golosinas a su paso por 
las calles de la ciudad, alcanzando hasta la 
lejana Bahía Chilota.
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Pese a la orden 
perentoria re-
cibida de la di-
rección regional 
del Servicio de 

Salud Magallanes, respecto 
a que el traslado al nuevo 
edificio del Hospital Mar-
co Chamorro Iglesias de 
Porvenir se hará efectivo 
sin postergación el 4 de 
enero del año entrante, 
debido a que las señales 
indican que la Presidenta 
Michelle Bachelet llegará 
el día 8 del mismo mes a 
inaugurar el moderno y 
amplio establecimiento, 
los funcionarios de la Salud 
del recinto fueguino reite-
raron su decisión (tomada 
hace un mes y medio) de 
no cambiarse, en tanto no 
se aseguren los cupos que 
estiman necesarios agregar 
para el buen funciona-
miento del plantel. Mucho 
menos -acentuaron- si el 
traslado se ordena que se 
materialice en un solo día, 
ya que en su opinión y dada 
su experiencia, debe haber 
un periodo de “marcha 
blanca” y pruebas compe-
tentes para demostrar que 
todo funciona bien en los 
nuevos espacios.

A lo que plantean su 
propia flexibilidad en las 
negociaciones con el ser-
vicio, donde de 28 nuevos 
profesionales intermedios 
y jefaturas de áreas solici-
tados durante su primera 
advertencia -a inicios de 
noviembre- para aceptar 
hacer el traslado, bajaron 
su exigencia a una docena 
de nuevos funcionarios 
y sólo les han prometido 
cuatro, estando aún en 
duda su llegada, al igual que 
un servicio que se anunció 
externalizado, por lo que 
prevén, no habrá profesio-
nales técnicos interesados 
en radicarse en Porvenir en 
esa área.

Insuficiente allanamiento 
de Salud

Al respecto, tanto el 

presidente de la Fenats 
(Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud) 
de Porvenir, Pedro Gueva-
ra, como Jacqueline Leiva, 
delegada de la Fentess 
(Federación de Técnicos 
Universitarios del Servicio 
de Salud), explicaron que 
pese a todas las negocia-
ciones, hasta ahora se les ha 
entregado sólo un cuarto 
turno de enfermera, otro 
similar de hospitalización y 
un jefe de Some. De ellos, 
el último aún no llega; el de 
enfermeras, señalan que 
se está “sacrificando” una 
que ya tenían, por lo que en 
los hechos serían tres los 
nuevos cargos destinados.

Respecto al cuarto tur-
no de hospitalización, se-
rían en realidad dos, porque 
se trata de dos paramédicos 
de clínica que pasarán a la 
otra área. “Pero recibimos 
el oficio ord. 2860 firmado 
por Pamela Franzi (direc-
tora de Salud Magallanes), 
en el cual nos decía que 
debíamos cambiarnos el día 
27 (de diciembre). Elabo-
ramos una respuesta a ese 
ord., planteando que toda-
vía hace falta cargos como 
un jefe de abastecimiento, 
el que compra todo lo que 
es alimentación, reactivos 
de laboratorio, farmacia 
y todo lo que necesita el 
hospital”.

“Por ahora, ese jefe 
está en Punta Arenas, por 
tanto cuando necesitamos 
comprar, mandamos a esa 
ciudad y cuando no se pue-
de, sufre las consecuencias 
nuestro hospital y desde 
luego, el usuario. Se ha 
dado mucho ‘quiebre de 
stock’ que provoca falta de 
medicamentos y exámenes 
que no se pueden hacer. 
Nos dicen que en el cargo se 
designó a Silvana Avendaño 
Cerantes, coordinadora 
administrativa desde el 1 de 
diciembre, quien asumirá la 
jefatura, que por estar en 
capacitación aún no llega 
a este centro asistencial”.

“El jefe de Some aún es-
tá en proceso de selección 
y llegaría el 2 de enero, al 
igual que los enfermeros y 
el cuarto turno de técnicos 
universitarios ya están 
seleccionados y entrarían 
(en funciones) apenas nos 
cambiemos de hospital, 
de hecho ya están acá, no 
es personal nuevo, sólo 
van a cambiarse de área”. 
Pedro Guevara apunta que 
de los 28 cargos que los 
funcionarios comenzaron 
a exigir ante el escenario 
de traslado, han resignado 
la cifra a entre diez y 12 
cupos adicionales y aún así, 
“la cosa se ve nebulosa”.

En la última reunión 
que sostuvieron con Ana 

María Díaz, en su calidad 
de directora (s) del servi-
cio, ésta les ofreció incluso 
contratar una enfermera 
para procedimiento, “pero 
al cambiar las reglas del jue-
go, ahora será por compra 
del servicio, es decir, ex-
ternalizado, lo que es muy 
difícil que se dé, porque la 
profesional no tendrá los 
beneficios de vacaciones, 
bonos, es muy poco atrac-
tivo por esas condiciones”, 
teme Jacqueline Leiva.

Factor Bachelet
Lo otro -observa la diri-

genta- es que la Dirección 
de Salud se allanó a que el 
cambio al nuevo recinto 
fuera progresivo, pero la 

nuevo orden recién reci-
bida echa por tierra ese 
acuerdo, porque los obliga 
a cambiarse en un solo día, 
esto es, el 4 de enero, “lo 
que no respeta la puesta 
en marcha mediante un 
cambio paulatino, etapa 
necesaria tanto para los 
funcionarios como para la 
comunidad”, lo que se de-
bería, según se enteraron, 
a la posible llegada de la 
Presidenta Bachelet, el 8 
de enero, para inaugurar 
el hospital. Por todo ello, 
en asamblea general los 
funcionarios resolvieron 
no cambiarse al  nuevo 
hospital, en tanto no se 
respeten los acuerdos al-
canzados.

“Incluso, en reunión 
informativa con los fun-
cionarios citada por la 
dirección, Camilo Uribe, 
director (s) del Hospital 
Marco Chamorro, reafirmó 
que el traslado se hará el 4 
de enero, pero nosotros le 
hicimos presente que bajo 
ninguna circunstancia, 
mientras no lleguen estos 
cargos y el cambio no sea 
organizado y programado, 
nos mudaremos”, recalcó 
Guevara. Todo ello, pese a 
que el personal se expone a 
sanciones, incluso a algún 
sumario o nota de deméri-
to, pero las exigencias las 
formulan pensando en el 
usuario, reafirmó.

“Pos ib lemente,  ha-
ciendo un esfuerzo, nos 
podamos cambiar. Pero, 
‘qué pasa si en el recinto 
nuevo surge algún pro-
blema?, ¿vamos a volver 
acá?, porque si ocurre, 
nosotros no vamos a sufrir, 
serán los usuarios los que 
soportarán los días que 
el hospital esté cerrado y 
sólo atienda urgencias, si 
hay gente del campo que 
va a buscar su leche, no 
va a poder retirarla, etc. 
Pero si el cambio fuera 
programado, se beneficia 
el usuario, el hospital y la 
comunidad estará informa-
da y tranquila”.

Personal mínimo para
un hospital comunitario

Según ambos direc-
tivos, es inevitable que 
existan fallas en un esta-
blecimiento por conocer, “y 
aunque el Servicio de Salud 
diga que para reconocer 
esas falencias debemos 
cambiarnos, creemos que 
debe ser paulatino y con 
el personal adecuado que 
necesitamos para que la 
atención sea oportuna, 
suficiente y de calidad con 
respecto al usuario”. Claro, 
finalizaron, porque lo que 
se está solicitando es el 
personal justo y mínimo 
para funcionar en el nuevo 
inmueble. “No estamos 
pidiendo una sobredota-
ción de personal, sino el 
que se necesita para ser 
un hospital comunitario, 
como se denomina, esto es, 
para salir a la comunidad, 
no ser un hospital Tipo IV, 
porque si no tenemos los 
funcionarios suficientes, 
es imposible ir a la comu-
nidad”.

Al nuevo edificio del centro asistencial

Pese a orden perentoria funcionarios del
hospital reiteran que no se trasladarán

“Posiblemente, haciendo un esfuerzo, nos 
podamos cambiar. Pero, ‘qué pasa si en el 
recinto nuevo surge algún problema?, ¿vamos 
a volver acá?, porque si ocurre, nosotros no 
vamos a sufrir, serán los usuarios los que 
soportarán los días que el hospital esté cerrado 
y sólo atienda urgencias”
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Varias han sido las acciones tomadas por los funcionarios de Salud del Hospital Marco Chamorro 
Iglesias para que sean consideradas sus demandas, entre ellas darlas a conocer el gobernador fue-
guino, Rodolfo Cárdenas, quien oye un texto del dirigente Pedro Guevara.

Cualquier cosa puede fallar y es probable que así sea, en el nuevo edificio del Hospital de Porvenir, por 
eso es necesario un periodo de adaptación y ajustes, plantean los dirigentes del personal de salud.
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Una exigencia 
nueva para los 
pasajeros del 
tramo marí-
t i m o  P u n t a 

Arenas-Porvenir, pero que 
la empresa naviera Tabsa ca-
lificó como siempre vigente 
por medidas de seguridad, 
aunque -admitieron- esca-
samente aplicada, rige desde 
hace un par de semanas a sus 
usuarios fueguinos, que son 
los viajeros más frecuentes 
de la firma armadora. Se 
trata de una “directiva para 
operación segura” del servi-
cio continente-isla, en que se 
obliga a los ocupantes de los 
vehículos que se embarcan 
en los terminales marítimos 
a ambos lados del estrecho 
a hacerlo sólo con el cho-
fer, debiendo descender del 
móvil quienes viajan en éste 
como pasajeros.

No obstante la aplica-
ción de la medida no ha 
estado exenta de cues-
tionamientos por algunos 
clientes, ya que se obliga a 

bajar del automóvil, y bajo 
cualquier condición climá-
tica a personas de tercera 
edad, niños, madres con 
guaguas y hasta a minus-
válidos.

La norma dada a cono-
cer por Tabsa indica que 
“los vehículos sólo pueden 
embarcar con chofer, sin 
pasajeros y con compro-
bante de pago”, lo que 
según algunos afectados, 
obedece únicamente a 
criterios económicos.

Todo ello porque a con-
tinuación el instructivo 
señala: “pasajeros sólo 
pueden embarcar a pie, con 
comprobante de pago y do-
cumento de identidad en la 
mano”, advirtiendo que los 
“niños mayores de 5 años 
pagan pasaje” y rubrica 
en negrita, antes del logo 
Tabsa, que “este servicio no 
está subsidiado”. Decenas 
de opiniones alegando un 
trato de menoscabo, basa-
do en criterios puramente 
lucrativos, comenzaron a 

circular en redes sociales, 
con testimonios de casos 
extremos en que la exigen-
cia fue aplicada sin criterio 
ni consideración, reclama-
ron los posteadores.

Tardía aplicación
“Esta medida siempre 

existió, lo que pasa es que 
no se estaba aplicando. 
Es un tema de seguridad, 
porque se cayó hace dos 

meses al agua un auto y si 
hubiese ido una guagua u 
otro pasajero, se habrían 
muerto”, clarificó vía tele-
fónica el gerente regional de 
Tabsa, Alejandro Kusano-

vic. Respecto a la solicitud 
de las autoridades locales 
(alcaldesa de Porvenir, go-
bernador fueguino), de ser 
un poco más flexible con la 
disposición en casos especí-
ficos, Kusanovic acotó que 
“en seguridad no se puede 
ser flexible, porque si se 
cae al agua un auto con una 
guagua adentro, ¿cómo la 
sacas?” y sobre la presencia 
de minusválidos dijo que “se 
puede pedir asistencia, igual 
que en LanChile”.

Sí al criterio
“Es un tema complejo, 

pero normal en todas par-
tes. Todas las cosas van 
avanzando, evolucionando 
y las exigencias nos empie-
zan a llegar… Pero bueno, 
siempre se aplica un poco 
el criterio, pero a la gente 
tampoco las normas les 
gustan mucho. Si acá no ha 
habido cambios, lo único 
es pedir que las normas se 
cumplan”, finalizó el ejecu-
tivo naviero.

Tabsa comenzó a aplicar norma de seguridad
a pasajeros de vehículos en el ferry Pathagon

Los acompañantes de conductores de los vehículos que se embarcan en el ferry Pathagon deben, 
desde hace un par de semanas, descender de los automóviles para poder ingresar como cualquier 
otro pasajero a la embarcación.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Porvenir cuenta 
con una pobla-
ción flotante de 
mil  personas, 
aparte de sus 

casi 7 mil habitantes, lo 
que obliga a un amplio 
despliegue de los funcio-
narios de Carabineros para 
mantener la seguridad y 
prevención de la pobla-
ción, dijo en su cuenta 
pública anual de la Tercera 
Comisaría de Carabineros 
de Tierra del Fuego, el co-
misario isleño, mayor Juan 
Pablo Ríos. Claro que su 
informe policial del último 
año -advirtió- abarca sólo 
la comuna de Porvenir, es 
decir, la unidad base y la 
Tenencia Fronteriza de San 
Sebastián y no los otros 
destacamentos (Pampa 
Guanacos, en Timaukel y 
Cerro Sombrero, en Prima-
vera), ya que los primeros 
corresponden al territorio 
de la capital fueguina.

Antes de emitir su deta-
llado relato, el jefe policial 
invitó a ver un video con 
el mensaje del director 

nacional de la institución, 
para entrar en materia. 
Especificó que Porvenir 
tiene 67 locales de venta 
de alcoholes y por eso los 
4 tenientes de la comisaría 
cumplieron 46 campañas 
y charlas preventivas a la 
población. Las más impor-
tantes, recalcó, se dirigie-
ron a los conductores de 
nacionalidad argentina 
que transitan por las rutas 
fueguinas con muy poco 
respeto de las normas 
del tránsito locales y a su 
propia integridad.

Es así que desde el 15 
de diciembre los funcio-
narios se alistaron para 
hacer frente al éxodo de 
vehículos del vecino país 
que circulan con motivo 
del periodo de vacaciones 
de trabajadores de empre-
sas del sector trasandino.

Ilícitos por menores 
de edad

Otro aspecto que relevó 
es el reiterado ingreso de 
menores de edad a la comi-
saría por delitos y diversas 

situaciones, apuntando 
que el problema se detecta 
desde los colegios con altos 
niveles de deserción esco-
lar, alcoholismo juvenil, 
problemas sociales y socio-
lógicos que se observan en 
esta ciudad. Citó el Plan 24 
Horas destinado a detectar 
casos de vulnerabilidad, 
que sumó 30 alteraciones 
y 13 infracciones por me-
nores de edad.

Anticipó que se aplicará 
una fuerte fiscalización a 

la presencia en sillas para 
niños en los automovilistas 
que transporten infantes, 
debido a los recientes acci-
dentes en otros puntos del 
país por la ausencia de ese 
elemento. Indicó que en el 
periodo hubo 10 conducto-
res detenidos por ebriedad 
y que en la ciudad isleña se 
emiten muchas órdenes 
judiciales (368 en el año) 
que obligan a ocupar fun-
cionarios en distinto tipo 
de notificaciones.

Casi 9 mil controles
En cuanto al servicio 

de integración y detec-
ción, señaló la existencia 
de factores de riesgo en 
la población, como los 
sitios eriazos, de los que 
se informa al municipio y 
a quienes compete. Dijo 
que hubo 8.904 controles 
vehiculares y a locales de 
alcoholes, donde se de-
tectó 113 conductores sin 
licencia, un índice alto para 
una ciudad pequeña, acotó.

Respecto a los robos, 
delitos con uso de violen-
cia y casos de violencia 
intrafamiliar (Vif) y dro-
gas estimó que “hay que 
trabajar al triple”, ya que 
hubo 28 detenidos por Vif, 
5 por drogas (marihuana) 
y varias recuperaciones de 
vehículos sustraídos. En 
la Unidad de Control de 
Armas y Explosivos detalló 
que se fiscaliza toda la isla, 
lo que incluye empresas de 
hidrocarburos y predios 
agrícolas.

Sobre las llamadas al 
fono 133, que suman 15 

millones en todo Chile, na-
da menos que 3,5 millones 
son bromas, equivocacio-
nes, sonido inaudible o 
insultos, o sea, sin destino 
policial, lo que obviamente 
se replica en esa comisaría. 
En cuanto al  abigeato, 
pidió a los ganaderos or-
denarse, ya que hacen un 
conteo muy espaciado 
de sus majadas y tienen 
alambradas en mal estado, 
sumado al poco número de 
trabajadores que poseen.

En todo caso, valoró 
que la Asociación de Ga-
naderos implementara 
algunas medidas de segu-
ridad, como un reciente 
programa computacional 
que permite comparar 
las marcas del ganado. 
El mayor Ríos recordó la 
existencia de una OIRS 
(Oficina de Información, 
Reclamos y Sugerencias) 
en esa unidad, donde el 
usuario puede estampar su 
novedad, al cual es posible 
que se le llame para saber 
su grado de satisfacción a 
lo requerido.

Hasta Río Grande, Tol-
huin y Ushuaia, ciudades 
del sector argentino de la 
isla binacional, se trasladó la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade, para difundir el XVII 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego y la Patagonia que 
se desarrolla anualmente en 
el mes de febrero en la capi-
tal fueguina chilena, junto 
a un variado show artístico 
y musical. La autoridad co-
munal chilena fue recibida 
por el vicegobernador de 
Río Grande, Juan Carlos Ar-
cando, a quien le informó 
que el evento se realizará el 
próximo 10 de febrero en el 
Club de Jineteada “José Mario 
Andrade”, en el área rural de 

la ciudad isleña.
En la oportunidad, la al-

caldesa porvenireña instó 
a la autoridad trasandina a 
invitar al mayor número de 
equipos de esa porción de 
la isla grande, a competir en 
el encuentro de asadores. El 
vicegobernador le aseguró 
que se trata de una instancia 
estival en la que “venimos 
trabajando hace mucho tiem-
po para poder hacer una 
integración entre Tierra del 
Fuego (argentina) y Porvenir 
(Chile), y qué mejor motivo 
que encontrarnos en este 
festival”.

El representante pro-
vincial argentino adelantó, 
además, que “se trabajará 

en el armado y diseño de 
proyectos desde la Subsecre-
taría de Deportes y el Area 
de Cultura (de su sector), 
orientados al intercambio 
de jóvenes deportistas o 
artistas, y esperamos poder 
llevarlo a cabo el próximo 
año”. En tanto que Andrade 
destacó que “mucha gente de 
Ushuaia, Tolhuin y Río Gran-
de va a participar de esta ac-
tividad, la cual estamos muy 
orgullosos de realizar, ya que 
es una manera de fortalecer 
los lazos de hermandad entre 
Chile y Argentina en nuestra 
isla, en la que compartimos 
territorio”.

En cuanto al fortaleci-
miento de vínculos, la jefa 

comunal comentó que desde 
hace algún tiempo se vienen 
cosechando lazos entre los 
dos países que comparten 
la ínsula austral, explicando 
que este año en Río Grande 
se cumplió con el turno 

trasandino del Encuentro 
Binacional del Adulto Mayor. 
“Actividad que queremos 
potenciar también en Us-
huaia”, adelantó. En el XVII 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego y Patagonia los 

visitantes podrán disfrutar 
de una tarde campestre 
con gastronomía propia del 
ámbito fueguino y una serie 
de actividades culturales, 
además del show artístico 
musical expresado.

“Estoy orgulloso de la labor hecha con los pocos policías que tenemos”, dijo el comisario isleño

Casi 9 mil controles a automovilistas y
locales de alcoholes efectuó Carabineros

• Un aspecto relevado en la cuenta pública anual es el reiterado ingreso de menores de edad a la comisaría por 
delitos y diversas situaciones, apuntándose que el problema se detecta desde los colegios con altos niveles 
de deserción escolar, alcoholismo juvenil, problemas sociales y sociológicos que se observan en la ciudad.
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El jefe policial fueguino, mayor Juan Pablo Ríos (derecha), recibe 
el saludo del comandante Andrés Merino, subprefecto de los Ser-
vicios de la Prefectura Magallanes de la VI Zona de Carabineros.

Evento se realizará el próximo 10 de febrero

Municipalidad porvenireña
quiere fortalecer la presencia

argentina en gran asado

Una mayor presencia de competidores argentinos en el Gran Asado de Tierra del Fuego espera la 
Municipalidad de Porvenir, al igual que un mayor intercambio con los habitantes del sector trasan-
dino de la isla que ambos países comparten.


