
Fueguinas
martes 4 de febrero de 2020LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

años
S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

C
ed

id
a

Construcción de plaza de
bikers sufre nuevo traspié

La comunidad disfruta de su Plaza de Armas
Patrimonio abandonado
Debate generó en Porvenir la publicación en redes 
sociales de un vecino que lamentó el abandono que 
sufren los elementos de movilización del período 
de colonización de Tierra del Fuego, que antaño 
eran exhibidos en el área de la costanera que se 
denominaba “Plaza de las Américas”, desaparecida 
por la creación del paseo Borde Costero, patrimo-
nio que hoy se encuentra en absoluto abandono al 
bordemar sur de la ciudad. La fotografía muestra 
el codaste del vapor Porvenir, tirado cual desecho 
inservible.

Desde que se entregó al uso público y se reinauguró, la Plaza Comodoro Arturo Merino Benítez 
de Porvenir ha destacado por el empoderamiento de la comunidad con su principal paseo pú-
blico, manteniendo un aumento del caudal de público, el que -especialmente este verano- ha 
colmado sus áreas verdes, calles y mobiliario urbano. Dependiendo de las horas, son residentes 
de todas las edades y turistas los que concurren a compartir en algún momento del día en los 
renovados espacios, siendo mayoritaria la presencia de jóvenes durante las tardes, con rodados 
y mascotas, atraídos por la música ambiente ofrecida.
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Hace alrededor 
de 5 años, 
c u a n d o  s e 
construía la 
demandada 

Plaza de Bikers&Skaters 
de Porvenir, en la intersec-
ción de diagonal Teniente 
Merino con calle John Wi-
lliams, se detectó que la 
construcción -producto de 
un proyecto financiado con 
fondos públicos- se estaba 
emplazando en los deslin-
des de un terreno particular 
y no en el sitio municipal 
previsto. De este modo, la 
solución tan esperada por 
decenas de cultores de las 
disciplinas del ciclismo de 
acrobacias y el patinaje so-
bre tabla, que el municipio 
pretendía levantar para 
darles su espacio, debió 
detenerse hasta arribar a 
un acuerdo con la familia 
propietaria, que ya no re-
sidía en la comuna.

Las tratativas prospe-
raron, pero el destino qui-
so que el dueño del lote 
dejara de existir y pese a 
la buena voluntad de sus 
descendientes, los trámites 
propios del deceso y luego 
de posesión efectiva, no 
avanzaron y finalmente, a 
mediados del año pasado, 
la municipalidad inició un 
nuevo proyecto de cons-
trucción, ya en su propie-
dad y a pocos metros de 
la cancha dejada a medio 
construir de la iniciativa 
anterior. De este modo, el 
12 de noviembre de 2019 
se inició la construcción, 
con financiamiento Fril por 
95 millones de pesos.

Sin embargo, hubo du-
das respecto a la estructura 

que según contrato con el 
ejecutor (Construcciones 
Contreras de Punta Are-
nas), el fiscalizador de obra 
estimó oportuno ponderar 
mediante un constructor 
civil, que contrató la ad-
ministración comunal, pa-
ralizándose las obras hasta 
que no se determinara el 
apego a las especificacio-
nes técnicas. Fue cuando 
un airado trabajador alzó 
un cartel acusando al muni-
cipio de parar los trabajos, 
que luego el contratista 
ordenó retirar, por cuanto 
entendía era una paraliza-
ción pasajera.

Empresa no
retomó las obras

Eso, hasta que después 

de la inspección técnica del 
profesional, los trabajos no 
fueron retomados por la 
constructora y pasada una 
semana, la municipalidad 
entendió que se detuvo 
injustificadamente su eje-
cución y determinó aplicar 
lo señalado en el contrato. 
“El oferente estudió los an-
tecedentes para presentar 
su propuesta ‘a suma alza-
da’, esto es, que asume el 
riesgo de construir la obra 
que el municipio licitó”, ex-
plicó el asesor jurídico de la 
Municipalidad de Porvenir, 
Marcos Hormazábal.

“Hubo controversias en 
cuanto a las obligaciones 
del contratista respecto a 
ciertos ítems o partidas y 
nosotros entendemos que 

Nuevamente dejan sin terminar la plaza de
bikers y skaters, ahora por abandono de obras
• Cultores de las disciplinas del ciclismo de acrobacias y el patinaje sobre tabla deberán seguir esperando por su anhelada cancha.

El joven colombiano radicado en Porvenir, Santiago Cattaneo, describió los ángulos demasiado 
peligrosos para el uso de patinetas en la cancha antigua y a medio construir, que será demolida 
cuando se retomen las obras del nuevo espacio.

El sábado pasado fue 
reinaugurada la sede 
de la junta de vecinos 
Nº8 de Porvenir, la que 
fue enteramente re-
modelada gracias a un 
proyecto Fril (Fondo 
Regional de Inversión 
Local), ejecutado por la 
municipalidad de esta 
comuna por  94 millones 
de pesos, postulado en 
2018. La alcaldesa fue-
guina, Marisol Andrade, 
dijo que se trató de una 
transformación integral 
del inmueble que fue eje-
cutada por contratistas 
locales.

Aseguró que además 
de tratarse de un espacio 
de encuentro y reunión 
de los vecinos del sector, 
una vez entregada la 
infraestructura los direc-
tivos de la entidad veci-

nal tienen libertad para 
utilizarla como estimen 
conveniente, incluso 
arrendarla para obtener 
ingresos y solventar sus 
consumos básicos, lo 
que al mismo tiempo 
permitirá que la reno-
vada sede se mantenga 
bien cuidada. 

La Junta Nº8 de Por-
venir es una de las agru-
paciones vecinales más 
activas de la ciudad y 
se mueve en torno a un 
sector muy populoso.

El presidente de la 
unidad, Baltazar Ruiz, 
recordó que el edificio 
ya se había remozado 
años atrás y que ahora 
se destinará al uso que le 
quieran dar los vecinos 
que la soliciten, siempre 
que lo cuiden de manera 
responsable. 

“Antes de esto aquí 
no había nada, hay que 
empezar de cero, ver 
el libro de registro de 
vecinos y actualizarlo”, 
admitió.

“La verdad es que la 
Junta N°8 funcionaba 
de vez en cuando y más 
o menos no más”, apun-
tó. La idea de la nueva 
directiva -electa por 3 
años, de los cuales Ruiz 
lleva uno- es ahora pos-
tular a un proyecto de 
implementación, porque 
el espacio está vacío y 
se necesita mobiliario 
para trabajar en forma 
cómoda.

El acto de reinau-
guración contó con un 
buen marco de público 
y sirvió para ofrecer a 
los vecinos una plaza 
ciudadana.

Con plaza ciudadana reinauguran 
sede de la junta de vecinos Nº8 

Se trata de 1.287 me-
tros lineales de nueva pa-
vimentación postulados 
al Programa de Pavimen-
tación Participativa del 
Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que serán 
financiados entre ese 
sector y los aportes del 
Comité de Pavimenta-
ción y la municipalidad 
de Porvenir. Las calles 
a construir son Justo de 
la Rivera, de Señoret a 
Sampaio y entre Mario 
Rocca y Magallanes, en 
605 metros lineales.

Damián Riobó, entre 
Sampaio y Esmeralda 
con 340 metros y desde 
Manuel Bulnes a Ignacio 
Carrera Pinto en 340 me-
tros; Manuel Bulnes, de 
Bernardo Philippi a San-

tos Mardones; e Ignacio 
Carrera Pinto, entre Ma-
rio Rocca y Magallanes, 
en 342 metros lineales, 
las dos últimas arterias. 
El conjunto de pavimen-
tos suma un costo de mil 

165 millones de pesos, de 
los que el Serviu aporta 
1.150 millones y el mu-
nicipio fueguino 15 mi-
llones, además del costo 
de diseño, obtenido me-
diante un proyecto Fril.

Con “Pavimentos participativos”
serán construidas otras cuatro calles 

Por fin serán pavimentados aquellos tramos de calles por-
venireñas que seguían siendo de tierra.
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estas diferencias tienen 
que ser asumidas por él, 
aunque éste tenga una vi-
sión diferente”, agregó el 
abogado. Lo anterior llevó 
a que el municipio paraliza-
ra la obra por una semana 
para obtener el informe 
estructural, que una vez 
recibido permitió levantar 
la paralización, apuntó.

Pero lamentó que la em-
presa no retomó las obras 
en los plazos previstos, y 
el viernes se les vio retirar 
algunas cosas con la inten-
ción de irse de Porvenir. 
“Lo que nos corresponde es 
aplicar el contrato, dejan-
do constancia en el Libro 
de Obras de los incumpli-
mientos, que suelen darse 
en toda obra, pero como 

no se volvió a trabajar, el 
lunes (ayer) se notificó 
formalmente la decisión. 
Hay boleta de garantía del 
fiel cumplimiento del con-
trato y tenemos asegurado 
el tema laboral de los tra-
bajadores mediante boleta 
especial, que el municipio 
solicita para estos efectos”, 
añadió el profesional.

Un espacio
anhelado por los jóvenes

Finalizó indicando que 
el municipio fueguino es-
pera retomar las obras lo 
más pronto posible, porque 
de todos los proyectos 
Fril que lleva adelante con 
más de 600 millones de 
pesos adjudicados, es el 
único que dio problemas. 
Por su parte, la alcaldesa, 
Marisol Andrade, lamentó 
lo sucedido, tanto por-
que se quebranta el feliz 
devenir de los proyectos 
Fril en ejecución, como 
-más que nada- porque 
se frustra una vez más la 
esperanza de los jóvenes 
porvenireños.

Queda recordar que los 
bikers&skaters juveniles 
llevan décadas esperando 
su cancha de prácticas y 
entrenamiento en Porvenir 
y que toda una destacada 
generación -que incluyó 
campeones locales de am-
bos deportes en diversos 
niveles, incluso la triunfa-
dora de un torneo nacio-
nal de acrobacia ciclista-, 
nunca tuvo el espacio so-
licitado a las autoridades. 
Los nuevos deportistas, 
en cambio, aún cifran sus 
esperanzas en la anhelada 
cancha en ciernes.

Nuevamente dejan sin terminar la plaza de
bikers y skaters, ahora por abandono de obras
• Cultores de las disciplinas del ciclismo de acrobacias y el patinaje sobre tabla deberán seguir esperando por su anhelada cancha.

El joven colombiano radicado en Porvenir, Santiago Cattaneo, describió los ángulos demasiado 
peligrosos para el uso de patinetas en la cancha antigua y a medio construir, que será demolida 
cuando se retomen las obras del nuevo espacio.
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La Subsecretaría de Vi-
vienda y Urbanismo aceptó 
la transferencia de recursos 
para el cofinanciamiento 
del proyecto habitacional 
Lomas del Baquedano, eta-
pa III de Porvenir, lo que le 
fue confirmado por oficio 
-recibido personalmente de 
manos del subsecretario- a 
la alcaldesa fueguina, Mari-
sol Andrade, en su reciente 
viaje a la capital. Con ello se 
asegura que las 112 vivien-
das sociales proyectadas 
para ser construidas en 
esta comuna, serán edifi-
cadas en corto plazo, para 
beneplácito de las familias 
beneficiadas, celebró la jefa 
comunal.

Como se recordará, los 
recursos ya los había apro-
bado el Core en su sesión 
número 30 del 11 de no-
viembre pasado, alcanzado 

un monto de 2 mil 446 mi-
llones de pesos, con cargo 
al Fondema del proceso 
presupuestario 2019-2020. 
Fue el Serviu quien revisó y 
aprobó el proyecto técnico, 
habilitándolo para su pos-
tulación y construcción, a 
pedido de la Municipalidad 
de Porvenir.

Lo anterior, después que 
tras una serie de licitaciones 
frustradas, siempre faltaba 
presupuesto en las pre-
tensiones de las empresas 
licitadoras para construir 
el conjunto de viviendas en 
suelo insular. Con los fondos 
asignados de manera suple-
mentaria, el presupuesto 
definitivo para la construc-
ción alcanza ahora a 6 mil 
630 millones de pesos, para 
iniciar el proceso que se 
espera consolide las obras.

Con ello se retoma el 

proceso e incluso se adelan-
tan los plazos que esperaba 
la municipalidad de Porvenir 
y se podrán las bases a dis-
posición al Serviu regional, 
para su última revisión, 
detalló complacida la al-
caldesa Marisol Andrade. 
“Se trata de una linda 

noticia para la directiva 
y todos los beneficiarios 
de este nuevo proyecto 
habitacional”, manifestó 
aliviada la representante 
edilicia, considerando el 
largo devenir del empan-
tanado proyecto en los dos 
últimos años.

Proyecto Lomas del Baquedano III

Subsecretaría de Vivienda aceptó 
cofinanciar 112 casas sociales 

Hay un trabajo cons-
tante para tratar de re-
encantar a la gente a que 
vuelva a participar en sus 
organizaciones vecinales, 
por eso la gobernación 
de Tierra del Fuego invita 
en forma constante a las 
distintas agrupaciones, 
aseguró la gobernadora 
de la provincia insular, 
Margarita Norambuena, 
a raíz de la reciente rei-
nauguración de la sede 
vecinal Nº8, una de las 
pocas que -al contrario de 
sus pares en Porvenir- per-
manece activa, entre una 
mayoría en receso. Dijo la 
autoridad que por eso se 
reunió el día viernes con 
organizaciones locales, 

incluidas asociaciones de 
pescadores artesanales.

El motivo fue la visita 
de los seremis de Hacienda 
y Justicia, con quienes se 

conversó varios temas, 
entre ellos las trabas que 
ven los emprendedores y 
sobre las guías electróni-
cas que ofrece Impuestos 

Internos. Pero también se 
incluyó la agenda social, 
con muchas consultas y 
temas que pusieron en 
la mesa los pescadores, 
algunos de los cuales obtu-
vieron respuesta y otros se 
los llevaron los represen-
tantes ministeriales para 
resolver.

“En estos diálogos que 
se han ido desarrollando 
he encontrado una veta 
de poder motivar a la 
gente y de dar respuestas 
inmediatas, porque no 
todas las cosas son a largo 
plazo, hay muchas a las 
que podemos responder 
de manera rápida, sola-
mente haciendo gestión”, 
aseguró.

Gobernadora de Tierra del Fuego

“Diálogos son una veta para motivar a 
la gente a participar en su comunidad”

Con el cofinanciamiento aceptado por el Ministerio de 
Vivienda se podrá (si no hay otros obstáculos) dar inicio a 
la construcción de la tercera etapa del Grupo Habitacional 
Lomas del Baquedano III al norte de Porvenir.
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Un aspecto de la reunión de los seremis con representantes 
de la comunidad.
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Reinauguración de sede vecinal
• Con asistencia de las autoridades provincial y comunales, una buena cantidad de residentes 
del sector e invitados, personal municipal y del Hospital Marco Chamorro Iglesias prestando 

atenciones, se reinauguró la sede vecinal Nº8 de Porvenir, el pasado sábado. 

El “pinta caritas” para los niños. Violeta Raín, Julia Paredes y Milena Israel.

Juan Soto, uno de los trabajadores que remodeló la sede 
vecinal, inicia un trámite en el Registro Social de Hogares 
del municipio.

Cristina Bórquez, concejal Mario Cárcamo y Lavinia Curguán.

El presidente de la junta de vecinos Nº8, Baltazar Ruiz, recibe las 
llaves de la remodelada sede de la alcaldesa Marisol Andrade, 
a quien acompaña la gobernadora Margarita Norambuena.

Angela Ainol le hace corte de cabello al vecino del 
sector, Arturo González.

Rosa Curguán, Filomena Bahamóndes, María Soto y María 
Vargas.

Funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias atienden 
al matrimonio de Luis Levill y Daniela Ordóñez.

Alcaldesa Marisol Andrade, concejal Ryan Verdugo y vecina 
Cristina Bórquez.

Eliana Aguila, Blanca Raín, presidente unidad vecinal Nº8 
Baltazar Ruiz y Elsita Alvarado.

Victoria Novoa se toma un examen con personal de salud 
del centro asistencial comunitario.

Los pequeños artistas usaron tiza de colores para expresarse 
sobre el pavimento.


