
Fueguinas
martes 17 de septiembre de 2019LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

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

  P20. El concejal Carlos Soto denunció errores administrativos en el llamado a licitación para el diseño. El edil agregó que por 
esta situación, renunció el director de la Secretaría de Planificación, Luis Ojeda, que duró menos de un mes de asumido el cargo.

Inician  nuevo  proceso  de 
licitación  para  gimnasio 

Intendente
conoció in situ
problema sanitario
de Cerro Sombrero
Para interiorizarse en terreno del problema 
sanitario que afecta a Cerro Sombrero, donde 
el rebalse de algunas cámaras de aguas servi-
das se unió al agua de lluvias del colector de la 
población después que tiempo atrás dejara de 
funcionar un operador manual, visitó la comuna 
de Primavera el intendente, José Fernández, 
acompañado de personeros del Medio Ambien-
te, Salud, Onemi y la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena. El alcalde Blagomir 
Brztilo aplaudió la buena disposición de la au-
toridad para superar la emergencia con fondos 
de Onemi, retirando en camiones la acumulación 
empozada de residuos líquidos y sólidos en las 
inmediaciones del pueblo, mientras se busca la 
solución definitiva para que vuelva a funcionar 
la Planta de Tratamiento, para lo que se inició 
la coordinación y apoyo técnico.
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Errores administra-
tivos en el llamado 
a licitación para el 
diseño del nuevo 
gimnasio Padre Ma-

rio Zavattaro de Porvenir 
(íntegramente financiado por 
la municipalidad fueguina) 
obligaron a la administración 
comunal a atrasar el proceso, 
denunció el concejal Carlos 
Soto. Dijo que las falencias 
consistieron en el horario de 
visita a terreno, que se fijó al 
mediodía del día 24, pero en 
las bases se mencionó a las 
11 horas.

La segunda -y más grave- 
es que no se firmó el decreto 
alcaldicio, emanado el 30 de 
agosto pasado, por lo que 
ayer se reunió la comisión de 
Control respectiva del Con-
cejo para subsanar los errores 
en el municipio fueguino. No 
obstante, agregó el edil que a 
raíz de la situación, renunció 
el director de Secplan (Secre-
taría de Planificación), Luis 
Ojeda, que duró menos de 

un mes de asumido el cargo.
Lo expresado por Soto 

fue enérgicamente respon-
dido por la alcaldesa Marisol 
Andrade, quien en una radio 
local reaccionó muy ofuscada 
por la denuncia, apuntando 
que ayer se reunió con los 
ediles Ryan Verdugo, Juan 
Bahamonde y Mario Cárcamo 
(integrantes de la comisión), 
donde reconoció el error 
del proceso. Admitió que al 
decreto le faltó en su mo-
mento, las firmas del alcalde 
subrogante y de la secretaria 
municipal.

Por ello se bajó la referida 
licitación y se subió una nueva 
-añadió- en la que sin embar-
go se mejoraron los plazos, ya 
que la apertura se mantendrá 
al mediodía del 24 del presen-
te mes, pero la adjudicación 
se adelantó del 2 de octubre 
al 26 de septiembre. Empero, 
lo que llamó la atención fue 
que muy ofuscada, Andrade 
expresó en la emisora local: 
“Me molesta cuando hacen 

comentarios estúpidos, iró-
nicos y con falta de respeto”, 
refiriéndose (sin nombrarlo) 
al concejal Soto.

Renuncia es efectiva
La jefa comunal también 

reconoció que la persona 
que cometió el error dejó el 

cargo, pero que no le gusta 
publicar los despidos, por 
respeto a las personas afecta-
das. No obstante, más tarde 

Carlos Soto dio a conocer 
parte de una carta que el 
renunciado Luis Ojeda le hizo 
llegar a la misma alcaldesa, 
que fue leída en la comisión 
de Control y que contiene 
alusiones a los demás fun-
cionarios de la Secplan en 
una controvertida relación 
con su jefa.

Además, Soto estima que 
las nuevas bases dan apenas 
24 horas a los interesados 
en licitar para entregar sus 
ofertas, lo que la hace im-
practicable porque ninguna 
empresa de diseño podría 
elaborar un presupuesto en 
tan corto plazo, “salvo que el 
diseño ya lo tenga”, apuntó. 
Además que no se cumplió 
una condición de la Dirección 
de Arquitectura, de llevar a 
visado técnico las bases, lo 
cual incidiría negativamente 
cuando se deba pronunciar 
el Core para la futura cons-
trucción del gimnasio y no 
exista el informe técnico del 
gobierno regional.

No les gustó a los 
usuarios del ferry Patha-
gon la solución ofrecida 
tras su último arreglo 
por la naviera Tabsa a las 
acomodaciones de sus 
pasajeros, que de asientos 
comunes en semicírculo, 
juntó mesitas redondas 
más algunos sillones in-
dividuales, pasó a hile-
ras de butacas tipo cine 
sin acodos apoyabrazos, 
demasiado estrechas y 

próximas unas de otras.
Los reclamos, expre-

sados en redes sociales, 
también refieren la inco-
modidad para personas 
de contextura gruesa, ma-
dres con bebés en brazos 
y adultos mayores, más 
cuando hay muy pocos 
pasillos entre asientos, 
que dificultan la salida a 
quienes ocupen los del 
centro si deben ir al baño 
o a la cafetería, y porque 

también hay poco espa-
cio para portar bolsos de 
mano.

“Tienen menos espacio 
que los aviones, será una 
travesía ir al baño”, opinó 
en Facebook Cecilia Barría. 
“¿Cuándo es la inaugura-
ción de este cine?, un chis-
te lo que hicieron. Claro, 
ahora entran más pasaje-
ros y ganarán más plata y 
los viejos como corderos”, 
agregó Shagui Macías. 

“Pero con los otros asien-
tos, las personas se ponían 
a dormir y ocupaban todo 
el espacio”, defendió María 
Jovita Cárdenas.

“¿Y si la barcaza se 
mueve mucho, las per-
sonas sentadas adelante 
a qué se agarran, dónde 
dejan su café, qué pasa 
si uno viaja con niños”, 
preguntó Sharon Dufay. 
“No piensan que se llevan 
niños y que los adultos 

no pueden permanecer 
rectos”, apuntó Margarita 
Aguilar, en tanto Cecilia 
Raddatz opinó que “están 
mal los genios” y Elizabeth 
Díaz estimó que “ahí no 
se acordaron de la segu-
ridad!”.

Por otro lado, en Pri-
mera Angostura asoman 
problemas por la com-
petencia entre Tabsa y 
la nueva naviera Trans-
portes Tierra del Fuego. 

Hay momentos que las 
dos compañías llevan muy 
pocos vehículos, princi-
palmente debido al menor 
movimiento de medios 
argentinos en horas de 
baja y desde hace pocos 
días, el uso del baño públi-
co se limitó sólo a clientes 
Tabsa, según un cartel 
instalado en su puerta, 
impidiendo su uso a los 
pasajeros de la empresa 
de la competencia.

Usuarios de ferry Pathagon critican solución de Tabsa a nuevas acomodaciones

En proceso de futuro gimnasio Mario Zavattaro

Por error administrativo en bases de licitación 
renunció el recién asumido director de Secplan

• El concejal Carlos Soto denunció que esta situación obligó a “bajar” la convocatoria 
en curso, por lo que el municipio inició un nuevo proceso en el que adelantó los plazos 

de apertura y solicitud de postulación de las empresas que ofrezcan su proyecto.

Sudor y lágrimas, la desazón y espera de toda una comunidad y sinsabores de todo tipo 
le está costando a la comunidad fueguina, y a sus autoridades, poder construir un nuevo 
recinto deportivo que se iguale o -mejor aún- supere al destruido gimnasio Padre Mario 
Zavattaro en Porvenir.

El escaso espacio entre una y otra de lado y de fondo, la falta de acodos y la incomodidad 
que representan para personas mayores y madres con guaguas, fue lo más criticado por 
los clientes habituales del ferry Pathagon.

En Punta Delgada, los usuarios de la nueva naviera Tierra del Fuego constataron con de-
sazón, que los baños que hasta hace poco eran públicos, hoy son exclusivos para clientes 
de Tabsa.
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Un total de siete or-
ganizaciones sociales de 
la provincia de Tierra del 
Fuego se adjudicaron el 
Fondo Social Presidente 
de la República (Fondes), 
cuyo objetivo es el financia-
miento de proyectos que 
tengan carácter social, pre-
ferentemente orientados a 
potenciar la participación 
ciudadana y contribuir a 
superar la vulnerabilidad 

social de una comunidad u 
organización determinada.

En una ceremonia rea-
lizada el jueves 12 de sep-
tiembre en el salón Sergio 
Pinto de la gobernación, la 
autoridad provincial, Mar-
garita Norambuena, fue la 
encargada de entregar los 
Fondes que alcanzaron los 
$6.064.770.

En la oportunidad la 
gobernadora señaló que 

“el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 
es muy importante para 
el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, y a través 
de estos fondos les entre-
gamos más herramientas 
para que puedan seguir 
potenciando el rol que ejer-
cen en el territorio, porque 
la participación ciudadana 
es fundamental para se-
guir poniendo a Chile en 

marcha”.
Las organizaciones be-

neficiadas fueron: Centro 
de madres Perla Austral; 
Agrupación Nueva Vida; 
Asociación Cultural Con-
junto Kutralihue; Agrupa-
ción jubilados, pensionados 
y amigos cooperadores; 
Conjunto folclórico Car-
men Oporto; Club de jine-
teadas José Mario Andrade; 
y Junta de Vecinos Cerro 
Sombrero.

Finalmente, la gober-
nadora felicitó a todos 
los representantes de las 
organizaciones sociales 
que se beneficiaron este 

año con el Fondes, e instó 
a que otras agrupaciones 

también postulen alguna 
iniciativa el próximo año.El miércoles de la se-

mana pasada, cerca de 
cien parejas de todas las 
edades, ataviadas con te-
nidas típicas chilenas, bai-
laron cueca durante una 
hora en el gimnasio Carlos 
Baigorri de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, partici-
pando de una actividad 
relevante del programa 
de Fiestas Patrias en Por-
venir. Personal municipal 
agasajó a los bailarines 
durante la maratónica 
sesión y también al nume-
roso público que acudió a 
presenciar el evento.

Los grupos folclóricos 
Carmen Oporto y Oro 
Fueguino acompañaron 
con música en vivo a los 
bailarines, manteniendo 
una tradición que asentó 
en la capital fueguina ha-
ce más de una década. El 

programa de festejos con-
tinúa hoy a las 20 horas, 
con la inauguración de las 
ramadas al interior del Es-
tadio Municipal Alejandro 
Barrientos Barría, seguido 
de un show artístico y 
mañana, a las 14 horas se 
ofrecerán juegos popula-
res en el mismo recinto.

Feria folclórica
Por otro lado, el fin de 

semana se ofreció al públi-
co fueguino una variedad 

de productos en venta 
durante la Quinta Feria 
Folklórica organizada por 
el municipio, que permitió 
a micro empresarios de la 
ciudad comerciar comes-
tibles de repostería co-
rrespondiente a la fecha, 
artesanías, cerveza arte-
sanal, flores, chocolatería 
y variedades. En tanto que 
Novaustral ofertó parte de 
su elaboración marina, a 
precios especiales para los 
porvenireños.
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A 
los peatones de 
Porvenir les llamó 
la atención des-
de hace un par 
de semanas, la 

ausencia de los espaciosos 
basureros instalados hace 
algunos años por la munici-
palidad, frente a la mayoría 
de los establecimientos del 
comercio de la ciudad, que 
permitían arrojar los envases 
de dulces y otros desechos de 
productos adquiridos en esos 
mismos locales, restaurantes 
y panaderías. Consultados 
los propios comerciantes, 
nadie supo dar respuesta de 
porqué el municipio se llevó 
los gruesos papeleros, que 
incluso exhibían el escudo de 
la comuna, los que aún servían 

para mucho tiempo más.
“No sabemos nada, llega-

ron de pronto y cortaron los 
fierros desde su misma base y 
se los llevaron. Creemos que 
los van a reemplazar por otros 
mejores o quizás la municipa-
lidad los va a reparar y volver a 
instalar”, fue la respuesta más 
escuchada. Pero no. “Se reti-
raron a solicitud del Concejo 
Municipal, porque al final sólo 
se producían microbasurales 
a su alrededor”, respondió 
el administrador municipal, 
Ildefonso Neira.

“Iba la gente a acumular 
basura de sus casas en los 
papeleros públicos. Eso fue 
lo que argumentó el Concejo 
para disponer el retiro de los 
basureros. Fueron sacados 

en varios lugares de Porvenir, 
para que no se sigan llenando 
de basura y ensuciando a su 
derredor. Incluso, vamos a 
retirar el que está instalado en 
Onaisín, al lado de las casetas, 
porque siempre estaba lleno 
de botellas, basura en el suelo, 
etc., que al final se trans-
formaba en microbasural”, 
especificó Neira.

Agregó que los concejales 
relataron que se amarraban 
las bolsas a dichos depósitos 
y que la gente debe ahora 
acostumbrarse a arrojar los 
envases en sus propios tachos 
de basura, en sus hogares, 
“como todo el mundo en 
todos lados”. Al ponerle como 
ejemplo que los niños que 
en su camino a la escuela 

compran golosinas, ahora 
no disponen el papelero que 
facilitaba echar allí los envol-
torios, y los arrojan a la calle, 
el administrador reiteró que 
no se podía hacer nada ante 
la petición del Concejo.

Medida era selectiva
pero se generalizó

Consultado el concejal 
Mario Cárcamo, dijo que en 
efecto, había lugares donde 
no era ya posible mantener 
la solución de larga data, por 
cuanto -como cerca de una 
casa de pensión del sector 
occidente de Porvenir- se 
llenaban los tachos de noche, 
porque había quienes llevaban 
su basura desde la casa, lo que 
ocurría incluso en canastos 

particulares construidos por 
vecinos afuera de sus vivien-
das.

“Y otros basureros públi-
cos yo mismo pedí que sean 
retirados para repararlos o 
reemplazarlos, porque ya 
estaban con evidente dete-
rioro. Pero nunca pensé que 
la medida se iba a generalizar, 

ya que lo solicitado por el 
Concejo era un tema selec-
tivo, no en toda la ciudad”, 
aseguró. Por lo anterior, dijo 
que pedirá en una próxima 
sesión del cuerpo colegiado, 
se estudie bien la situación 
y se reinstalen los basureros 
públicos donde no causaban 
problemas al entorno.

La Ilustre Municipalidad de Porvenir tiene el agrado de invitar a todas las Organizaciones Co-
munitarias, Sociales y representativas de actividades relevantes para el desarrollo económico, 
social y cultural de la comuna, a integrar el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, mediante la elección de Consejeras/os el día martes 24 de septiembre de 2019 en Salón 
Auditorio Municipal, ubicado en Padre Mario Zavattaro #434, primer piso, en los siguientes 
horarios:

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

ELECCIONES 2019-2023
SEGUNDO LLAMADO

En la página www.muniporvenir.cl podrá encontrar toda la información sobre las organizacio-
nes que componen el padrón electoral y el proceso de la elección.

Nataly Vivar Sánchez
SECRETARÍA MUNICIPAL

N° Actividad Horario
1 Conformación de colegios electorales e inscripción de candidatas/os 16:00 - 17:00
2 Horario de votación y elección 17:00 - 19:00
3 Constitución del COSOC período 2019-2023 19:00 - 20:00

I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
TIERRA DEL FUEGO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

¿Son una solución o un problema para el entorno los basureros públicos?

Concejo Municipal de Porvenir fue quien
pidió retirar los papeleros en la ciudad

• Solicitud se basa en el reclamo de algunos vecinos que, al tener uno de los 
tachos frente o cerca de sus casas, los veían llenos de bolsas de basura traídas 

desde otras viviendas y con múltiples desechos en el suelo y a su alrededor.

¡Es cierto! Algunos de los basureros de uso público de Por-
venir son usados para acoger los desechos hogareños, pero 
su retiro también deja sin posibilidad de mantener limpio el 
entorno frente a casas comerciales, donde los envases de 
comestibles deben ser arrojados rápidamente.

Siete organizaciones sociales de Tierra del Fuego
recibieron Fondo Social Presidente de la República

La gobernadora Margarita Norambuena, fue la encargada 
de entregar los Fondes que alcanzaron los $6.064.770.Casi 100 parejas fueguinas volvieron a

bailar cueca por una hora en Porvenir
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Velada Fiestas Patrias de la 
Escuela Bernardo O’Higgins
• Como parte del programa de Fiestas Patrias en Porvenir, la comunidad 

educativa de la Escuela Bernardo O’Higgins ofreció a la comunidad su 
tradicional velada artística, de la que participaron los cursos de pre kínder, 
terceros y quintos años básicos y el Conjunto Musical del establecimiento.

Ataviados con trajes del archipiélago, alumnos del quinto B de la profesora Carla Noram-
buena bailaron danzas patagónicas y chilotas.

Cuecas de distintas épocas de la Historia de Chile cerraron la velada de Fiestas Patrias del 
colegio municipalizado.

Una obra que recreó el Cabildo Nacional del 18 de septiembre de 1810 presentó el tercero A, guiado por la docente Carla 
Vega y las técnicos en educación, Corisandra Silva y Nicole Miranda.

Cerrados aplausos premiaron a los pequeños actores del tercero A, al término de su re-
presentación histórica.

Una cueca con sus tres pies bien bailados por los escolares, al compás de la música del 
Conjunto Musical de la Escuela, integrado por profesores y asistentes educacionales.

En la música chilota se inspiró el pre kínder de la educadora Liz Galaz y sus técnicos, María 
José Araya y Cecilia Navarro.

El baile chilote de La Escoba danzaron alumnos de 3°B dirigidos por su profesora, Cintya 
Ortiz y la técnico educacional Alejandra Vera.

Los presentadores del acto escolar, Luis Opazo y Fabiola 
Riquelme, también lucieron vestuario alusivo a la chilenidad.
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