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  P20. Recientemente los alcaldes de Porvenir, Primavera y Timaukel firmaron un convenio de colaboración que busca 
desarrollar, ejecutar y potenciar las más sensibles áreas de desarrollo de cada zona isleña -y de todas en su conjunto- como 
el turismo, la cultura, el deporte, educación, las variadas fórmulas de fomento productivo y también la salud comunitaria.

Municipios fueguinos
trabajarán unidos como
una única gran comuna

Suplementero de
La Prensa Austral
David Muñoz Vargas, viudo, de 51 años, es 
el único suplementero del diario La Prensa 
Austral en Porvenir, a quien sorprendimos 
ayer voceando el periódico frente al edifi-
cio de los servicios públicos de la capital 
fueguina.

Atractiva jornada de motocross 
Una jornada de extraordinario desempeño vivieron los porvenireños el domingo pasado, cuando se disputó 
en la pista de motociclismo del circuito municipal la cuarta fecha del Campeonato Regional de Motocross, 
organizado por los clubes deportivos 18 de Septiembre de Porvenir y Hielo Sur MotoClub de Punta Arenas, 
en diversas categorías sobre motocicletas y “cuatris”, cuyos pilotos alabaron la calidad del diseño del tra-
zado y el privilegiado entorno del recinto automotor. Un accidente, con consecuencias leves para uno de 
los deportistas de Punta Arenas, puso fin inesperado a la competencia, que no empañó el atractivo evento.



Fueguinas20 martes 13 de marzo de 2018 La Prensa Austral

Cualquier estu-
diante que resi-
da en Timaukel 
que al egresar 
de 8° año bá-

sico de su escuela rural 
decida continuar estudios 
agrícolas, para seguir de-
sarrollando la actividad que 
conoce desde niño en esa 
comuna, contará con todas 
las facilidades para acceder 
al futuro Liceo Agrícola de 
Primavera y luego -si así lo 
planifica- podrá seguir per-
feccionando su carrera del 
agro en enseñanza superior, 
ingresando al proyectado 
Centro de Formación Téc-
nica de Porvenir.

Por otro lado, si un em-
prendedor opta por crear un 
servicio turístico en Porve-
nir y ejecutar su actividad 
en terreno en la zona austral 
fueguina, o en las extensas 
praderas del territorio nor-
te de la isla, contará con 
el apoyo de cada una de 
esas comunas en su área. 
Asimismo, si un grupo de-
terminado de personas que 
vive en uno de los centros 
poblados fueguinos requie-
re los servicios de un médico 
que cumple funciones para 
el municipio de cualesquiera 
de las otras dos comunas de 
la isla, podrá recibir la aten-
ción de ese facultativo, una 
vez lo solicite una autoridad 
comunal a la otra.

Así se desprende de la 
reciente firma del Convenio 
de Colaboración suscrito 
entre los alcaldes de Porve-
nir, Primavera y Timaukel, 
que busca desarrollar, eje-
cutar y potenciar las más 
sensibles áreas de desarrollo 
de cada comuna -y de todas 
en su conjunto- como el 
turismo, la cultura, el depor-
te, educación, las variadas 
fórmulas de fomento pro-
ductivo y también la salud 
comunitaria. La iniciativa 
de las tres administracio-
nes territoriales fueguinas, 
“busca generar una red de 
apoyo entre las comunas 
participantes, considerando 
la participación de los tres 
municipios de la provincia”.

Rúbrica crea un 
hito histórico

La iniciativa se mate-
rializó en el auditorium 

del Museo Municipal de 
Porvenir el viernes pasado, 
tras una propuesta del al-
calde de Timaukel, Marcos 
Martic y como corolario a 
un convenio anterior que 
pretendía únicamente fo-
mentar y coordinar el turis-
mo entre las 3 comunas. “Es 
una importante iniciativa 
para la provincia de Tierra 
del Fuego, enfocada en 
potenciar el trabajo que las 
tres comunas desarrollan a 
través de las diversas acti-
vidades que ofrecen a sus 
comunidades”, comentó so-
bre el tema, la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade.

El convenio, que lleva 
un tiempo siendo estudiado 
por los tres Concejos Muni-
cipales isleños antes de su 
rúbrica, permitirá generar 
una red de apoyo entre 
cada una de las comunas, 
para promover diversas 
actividades, especialmente 
las relacionadas con el ám-
bito cultural y turístico de la 
zona, además del deporte, 
la educación, la salud, entre 
otras, con un sincero sentido 
de colaboración mutua bas-
tante amplio, reza su tenor.

“Cada una de nuestras 
comunas en la región tiene 
mucho que decir al respec-
to, y por lo tanto esta posi-
bilidad de hermanamiento, 
de trabajar en conjunto 
entre los tres territorios de 
la isla de Tierra del Fuego, 

es un sueño hecho realidad, 
el cual no se había genera-
do históricamente por los 
jefes comunales anteriores 
y hoy día se materializó y 
pretendemos que se man-
tenga en el tiempo y en las 
administraciones que ven-
gan”, visualizó la autoridad 
municipal isleña.

Por su parte, el alcalde 
de Timaukel, Marcos Martic, 
matizó que “esto nace de 
una inquietud personal que 
tenía desde que asumí mi 
administración: las ganas de 
poder trabajar con la gente 
y que la gente sea cercana 
a los servicios públicos. En 
el fondo, creo que las mu-

nicipalidades se deben a su 
gente y más cuando son de 
lugares tan apartados”.

“Hoy esto se materializó 
con la voluntad de los tres 
alcaldes. Agradezco al alcal-
de de Primavera, Blagomir 
Brztilo, a la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, 
por recibirnos y por estam-
par sus firmas a ese sueño, 
que nos permitiría trabajar 
como un solo ente público 
en la isla de Tierra del Fue-
go”, subrayó. El convenio, 
según Martic, apunta a la 
colaboración mutua entre 
los municipios de la provin-
cia isleña, “y lo que quiere 
conseguir es tener logros en 
las tres comunas y poder lle-
gar a cada persona y a cada 
lugar, aun el más apartado 
de esta isla”, apuntó.

“Vender” el territorio 
fueguino al mundo
También Blagomir Brzti-

lo, autoridad comunal de 
Primavera, destacó la inicia-
tiva impulsada por su colega 
del sur, observando que con 
ello “nació un hito histórico 
muy potente, porque este 
convenio nos va a permitir 
desarrollarnos en muchos 

ámbitos colaborativamente, 
entre las 3 comunas en salud, 
cultura, deportes y proyec-
tos de educación y turismo”.

“La idea -explicó- es po-
tenciarnos con este con-
venio de tal manera que 
podamos vender nuestro 
territorio, poner en valor to-
do lo que tenemos y sacarlo 
al mundo, no sólo proyec-
tarlo internamente como 
provincia. En ese sentido 
nos hemos coordinado con la 
alcaldesa Marisol Andrade y 
el alcalde Marco Martic, para 
poder ser nosotros los que li-
deremos este gran proyecto 
a favor de los habitantes de 
Tierra del Fuego”.

También en emergencias
Aún más, el texto del 

acuerdo pactado se ex-
tiende a situaciones de 
emergencia que pudieran 
eventualmente ocurrir en 
cualquier comuna insular, 
“permitiendo enlazar todas 
las funciones que puede 
cumplir un municipio dentro 
de su territorio, pero ahora 
pensando sin fronteras, en 
real sentido de colabora-
ción. Esto es importante 
porque Tierra del Fuego es 
una sola, tenemos el factor 
isla y por tanto el trabajo 
conjunto es fundamental”, 
clarificó Marisol Andrade. 
Consultada cómo van a 
distribuirse los recursos 
inherentes al convenio en 
materias de emergencia, 
cuando una comuna ayude a 
la otra, señaló que formarán 
parte del erario anual de 
cada una, ya que las asisten-
cias dependerán de los me-
dios y personal humano de 
que disponga el municipio 
que irá en auxilio del otro, 
lo que también demuestra 
verdadero hermanamiento.

El documento signado 
“permitirá trabajar y lu-
char en conjunto grandes 
sueños, como el desarrollo 
del transporte y fortalecer 
el incipiente turismo, que 
es algo que está creciendo 
cada día en Tierra del Fuego 
y contribuirá al ordena-
miento, cómo queremos 
desarrollar un proyecto 
turístico mancomunado en 
los tres municipios y éstos 
en su conjunto”, previó la 
alcaldesa porvenireña.

Tras firma de convenio de colaboración entre Porvenir, Primavera y Timaukel

Municipios de Tierra del Fuego trabajarán
unidos como una única gran comuna

• “La idea es potenciarnos de tal manera que podamos poner en valor todo lo que tenemos en nuestro territorio 
y sacarlo al mundo, no sólo proyectarlo internamente como provincia”, resaltó el alcalde Blagomir Brztilo.

La firma del convenio tricomunal sirvió a la 
autoridad de Timaukel para presentar a la co-
munidad fueguina al primer médico contratado 
por ese municipio para atender a sus habitantes 
en las Postas de Salud Rural de Cameron y Pam-

pa Guanacos y -cuando se le requiera- a grupos 
de las otras comunas. Se trata del médico de fa-
milia de origen venezolano Gustavo Viloria, de 31 
años, quien fue contactado por el administrador 
comunal Diego Rodríguez.

“Es un honor y un placer llegar a una comu-
na tan alejada, que no ha podido tener atención 
médica al instante y esta posibilidad de poder-
les ayudar es una sensación increíble”, comentó 
el profesional. Viloria, especialista en medicina 
familiar, egresó hace 8 años en su país y afirma 
que su atención se basa en la mística y entrega 
al ser humano, “porque ser médico no es sólo 
diagnosticar y entregar tratamiento: también 
llegar a las personas”.

El propio municipio austral hizo las gestio-
nes ante la Seremi de Salud relativas a permisos 
y trámites legales para la resolución que posi-
bilitó la llegada del galeno, quien gestaba en 
Santiago su normalización para el ejercicio de la 
medicina, que ahora podrá cumplir por 2 años 
antes de presentarse al Eunacom. Viloria espera 
estar de manera indefinida en Tierra del Fuego, 
“pues me encanta la tranquilidad y el humanis-
mo que se siente, es un lugar fantástico que no 
se puede explicar con palabras, donde me siento 
agradecido y emocionado”, expresa entusiasta.

  p Un médico de familia para Timaukel

Gustavo Viloria, médico de familia pro-
veniente de Venezuela, quien ejercerá en 
las dos postas rurales de Timaukel y -de 
acuerdo al convenio suscrito entre las 3 
comunas isleñas- eventualmente acudirá 
a servir en Porvenir o Primavera.

En la firma del convenio de las tres comunas fueguinas participaron el alcalde de Timaukel, Marcos 
Martic; el gobernador saliente, Rodolfo Cárdenas; jefa comunal de Porvenir, Marisol Andrade y la 
autoridad edilicia de Primavera, Blagomir Brztilo.
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Como un aporte 
al  programa 
de recreación 
infantil estival 
programado 

en la capital fueguina por la 
Municipalidad de Porvenir, 
personal de la 3ª Comisaría 
de Carabineros se adhirió 
a la instancia, ofreciendo 
a los niños que atiende la 
Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (OPD) una 
visita de conocimiento de 
sus instalaciones y de los 
medios con que cuenta la 
institución a nivel local. La 
actividad congregó a 30 
menores y nació a inicia-
tiva de la Oficina Comuni-
taria de la unidad policial, 
que dirige el suboficial 
Hermis Espinoza Martel, en 
coordinación con la OPD.

Los pequeños en va-
caciones de verano sin 
salir de su ciudad, reali-
zaron un recorrido por 
todas las dependencias 
del cuartel de Carabine-
ros, su garaje y helipuerto 
anexos y accedieron a 
vehículos de patrullaje y 
motos todoterreno con 
que los policías uniforma-
dos cumplen sus servicios 
en el territorio fueguino. 
Al finalizar, se les ofreció 
una colación especial-
mente  preparada  por 
los funcionarios y luego, 
disfrutaron una película 

infantil en el casino de la 
comisaría. La actividad 
fue agradecida por los pe-

queños, que tuvieron una 
jornada de solaz distinta 
en su periodo vacacional.

Carabineros ofreció jornada de
esparcimiento a treinta niños 
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Profesionales del Pro-
grama Quiero Mi Barrio, 
del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, anunciaron en 
Porvenir que en un mes más 
comenzará la construcción 
de la multicancha de calle 
Sampaio, instancia llamada 
“Obra de Confianza” que 
considera en simultáneo el 
mejoramiento de esa sede 
vecinal. La intervención del 
espacio público ubicado en 
la esquina de Sampaio y Justo 
de la Rivera, pretende recu-
perar y consolidar un lugar 
muy utilizado del barrio, que 
resentía su antigüedad.

La alcaldesa Marisol An-
drade resaltó que el sector 
tendrá además mejor ilumi-
nación -tecnología Led- que 
brindará seguridad y protec-
ción a los vecinos del sector, 
en particular en invierno. 
El profesional a cargo del 
programa, Hernán López, 
dijo que el trabajo de dos 

años muestra hoy un avance 
concreto, con 4 obras iden-
tificadas que se ejecutarán 
en el barrio.

Estas serán la doble mul-
ticancha con pasto sintético, 
mejores luminarias, nuevos 
juegos infantiles y el mejo-
ramiento del inmueble de 

actividad vecinal. Anunció 
que en los próximos 30 días 
se firmará el contrato con la 
empresa que se adjudicó la 
obra, que incluirá senderos 
peatonales pavimentados de 
accesibilidad universal y que 
la zona de recreación conten-
drá máquinas de ejercicios.

En un mes más inician obras de
multicancha de calle Sampaio 

La imagen virtual muestra lo que será la cancha de pasto sintético 
de la junta vecinal N°8, inserta en el programa Quiero Mi Barrio 
de Porvenir.
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Deslumbrados con las prestaciones de los nuevos vehículos de 
Carabineros, los pequeños no cesaban de formular preguntas 
sobre sus características.

Los niños conocieron y se subieron a las motos policiales en el 
garaje de la comisaría fueguina.

Pese a ser una provin-
cia que parece pequeña, 
dada su baja densidad 
poblacional, pero que al 
ser muy grande en ex-
tensión, Tierra del Fuego 
genera bastante movi-
miento, lo que se notó en 
el primer día de gestión 
de la nueva gobernadora 
fueguina. Así lo confirmó 
ayer Margarita Noram-
buena Caviedes, al hacer 
un balance de lo que fue 
el día uno de su trabajo 
en representación del 
gobierno de Sebastián 
Piñera en la austral repar-
tición provincial.

“Fue un día muy ata-
reado desde diez para las 
8 de la mañana, cuando 
llegué, tuve una reunión 
con todos los funciona-
rios, muy amena, directa 
y cordial, de trabajo a la 
vez, retro alimentándonos 
en relaciones claras y aser-
tivas”, detalló. En seguida 
se entrevistó con cada uno 
de los servidores, para ver 
su trabajo y los proyectos 
que llevan adelante y de-

más antecedentes inhe-
rentes a la labor que cada 
cual desempeña, actividad 
que -dijo- va a continuar 
realizando hoy.

Otro aspecto fueron 
las visitas protocolares, 
que se iniciaron con los 
distintos jefes de servicios 
públicos, apoderados y 
directores de estableci-
mientos educacionales, 
además de recibir “varias 
expresiones de colabora-
ción y tener mi primera 
entrevista en vivo como 
gobernadora de la pro-
vincia, hecha por la Radio 
Porvenir. En fin, fue un día 
que pasó volando”, acotó.

En cuanto a noticias 
de actualidad en la pro-
vincia, la autoridad de 
gobierno valoró la re-
ciente aprobación por el 
saliente Consejo Regional 
de Desarrol lo (Core), 
del proyecto para dotar 
de agua potable rural al 
sector de Las Parcelas 
y de extensión de la red 
urbana a la lejana comuni-
dad de Bahía Chilota. “Es 

muy buena noticia, por lo 
que significa del punto de 
vista de la salud, ya que 
para la gente tener agua 
es fundamental, por ser 
un elemento vital”.

“Podría faltarnos cual-
quier cosa, menos el agua, 
así que me parece bien 
que esos proyectos ha-
yan s ido sancionados 
favorablemente e indu-
dablemente esperamos 
mantener esa línea de 
avances para nuestra pro-
vincia en el gobierno de 
mi Presidente y desde lue-
go, en nuestra gestión”, 
avizoró. La debutante 
gobernadora agregó que 
estaba preparando su 
agenda de trabajo para el 
día siguiente (hoy), junto 
con revisar las carpetas 
que le dejó su antecesor. 
El grueso legajo lo espera 
terminar de leer durante 
la presente semana, ya 
que permanecerá todos 
estos días en Porvenir, 
para instalarse definitiva-
mente en la gobernación 
isleña.

La “movida” agenda del primer día
de trabajo de la nueva gobernadora 
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Más de 300 
p e r s o n a s 
l legaron a 
presenciar la 
III Gran Jine-

teada de Timaukel, efectuada 
a inicios del pasado mes en los 
amplios potreros de la estan-
cia Cameron, que colindan in-
mediatamente con los límites 
urbanos de la villa del mismo 
nombre, capital de esa austral 
comuna fueguina. Jinetes de 
numerosas localidades rura-
les de la región y del sector 
argentino del territorio bina-
cional de Tierra del Fuego, se 
dieron cita para participar de 
la tradicional competencia 
deportiva campesina.

El alcalde de la comuna, 
Marcos Martic, exteriorizó 
su alegría por la gran convo-
catoria que logró la tercera 
versión de la actividad, ya 
que en cada evento de es-
te tipo organizado por la 
municipalidad -aplaudió- es 
posible constatar un mayor 
número de personas y un 
aumento de competidores, al 
igual que antes sucedió con la 
Maratón de Tierra del Fuego, 

en deporte pedestre y la doble 
jornada del Rally de Timaukel, 
en automovilismo deportivo. 

“Estamos trabajando para 
levantar a nuestra comuna y 
posicionarla como la líder en 
actividades turísticas y del 
deporte vinculado al atrac-

tivo turístico, pues nuestro 
potencial es muchísimo, gra-
cias a la belleza de nuestro 
entorno y las acciones que 
depara nuestra naturaleza. 
Igualmente, debemos dar 
continuidad a nuestra cultura 
campesina y unir a la comu-

nidad de Tierra del Fuego”, 
aseveró el jefe comunal.

“Por lo mismo, seguire-
mos potenciando y entregán-
donos a nuestros habitantes, 
pues para eso están los muni-
cipios”, reflexionó el alcalde 
sureño.

Alcalde Marcos Martic

“Estamos trabajando para posicionar a
Timaukel como líder en actividades turísticas” 

• Crecimiento de jineteada reafirma auspicioso potencial de la sureña comuna fueguina.
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Entretenidas y variadas fueron las “montas”, tanto en competencia como de demostración, de las 
decenas de exponentes chilenos y argentinos que participaron de la III Gran Jineteada de Timaukel.

Marcos Martic, alcalde de la sureña comuna fueguina, agradeció 
la masiva asistencia que registró el evento deportivo campestre.

Un asado ofrecido a los participantes y público que asistió de 
diversos puntos de la región y del vecino país, selló la jineteada.

Mujeres destacadas
Once mujeres residentes en la 

comuna de Porvenir fueron homena-
jeadas por la municipalidad fueguina 
el pasado viernes, por sus historias 
de esfuerzo, colaboración, amor y 
entrega a los suyos y a su comunidad. 
El masivo acto se efectuó en el Centro 
Social Hijos de Chiloé. Presentes en la 
ceremonia estuvieron: Milicha Mora 
Oyarce, Emilia Gallardo Barría, Paola 
Bula Luján, Alicia Pérez Machuca,  
Alicia Ojeda Rogel, María Oriabel 
Aguila Barría, María Ilnao Levill. A 
las anteriores se unió la distinción en 
ausencia a María Muñoz Muñoz, Mirta 
Rojas Avalos, María Angélica Salinas 
Solís y Filomena Barría Hernández. 

Llega el agua potable 
El Consejo Regional de Desarro-

llo aprobó en forma unánime los 
proyectos “Construcción Sistema 
Agua Potable Rural Loteos Selknam 
y Laguna de los Cisnes”, por la suma 
de 1.542 millones 33 mil pesos y 
“Construcción Normalización Sistema 
de Agua Potable Bahía Chilota”, por 

otros mil 27 millones 469 mil pesos, 
ambos postulados por el municipio 
de Porvenir, informó la alcaldesa 
Marisol Andrade. Gracias a las dos 
iniciativas se podrá dotar de agua 
potable a los vecinos de los sectores 
enunciados, mejorando su calidad 
de vida y permitiéndoles desarrollar 
emprendimientos hortofrutícolas, 
destacó la jefa comual. 

Fondo Presidencial
La Gobernación de Tierra del Fue-

go está invitando a postular al Fondo 
Social Presidente de la República, 
instancia de apoyo económico dirigi-
da a organizaciones sociales que no 
persigan fines de lucro, para el finan-
ciamiento de proyectos de carácter 
social que contribuyan a apoyar y 
complementar las políticas de inver-
sión social del Estado. Se informó que 
ante cualquier consulta, los interesa-
dos deben dirigirse al Departamento 
de Planificación de la gobernación 
provincial fueguina, contactando a 
los funcionarios a cargo: Cecilia Vivar 
o Diego Barría.

Predio para liceo 
agrícola

El viernes pasado se hizo entrega 
por parte de la Seremi de Agricultura al 
municipio de Primavera, de la estancia 
Springhill -una de las primeras de Tie-
rra del Fuego- que se había recuperado 
para el Estado por Bienes Nacionales, 
a fin de que la administración comunal 
fueguina desarrolle la parte práctica y 
laboratorios agrarios de su proyecto 
de Liceo de Educación Media Agrícola 

y sea también un atractivo turístico 
de la “puerta de acceso norte a la 
isla”, informó el gobernador saliente 
Rodolfo Cárdenas. Detalló que con el 
Ministerio de Educación se consolidó 
la iniciativa, que además contempla 
erigir las aulas en un sector aledaño 
a Cerro Sombrero.

Consejo ampliado 
de OPD

El miércoles de la semana pasada 
la entidad comunal de la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) de la 
Infancia y Adolescencia de Porvenir, 
realizó en su casa sede de propiedad 
municipal, su primer Consejo Am-
pliado del Consejo Consultivo Local. 
La instancia tuvo por objeto analizar 
entre los niños, niñas y adolescentes 
fueguinos, el funcionamiento y los 
próximos lineamientos de ese Con-
sejo Consultivo durante su acción del 
presente año, la que contó con una 
entusiasta asistencia y participación 
de los menores interesados, destacó 
Cristián Andrade, titular de la men-
cionada oficina.

Las parcelas dejarán sus estanques de reco-
lección de aguas lluvias para dar paso a una 
red de agua potable rural y en Bahía Chilota 
se extenderá la matriz del vital líquido desde 
Porvenir.
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