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  P20. Constructora capitalina Loma Verde dejó los trabajos ayer, a los que les queda sólo un 9% para su 
finalización. Desde la municipalidad fueguina se comunicó que la firma negó que estuviera tramitando su quiebra. 
El proyecto de reposición del principal paseo público de Porvenir tiene un costo superior a los 1.294 millones de 

pesos y las faenas debían haber concluido en febrero de este año, pero fueron extendidas en 240 días.

Empresa abandonó 
obras de remodelación

de la Plaza de Armas

Coro de Profesores de Valparaíso ofreció 
variado repertorio en Feria Productiva
El Coro de Profesores de Valparaíso fue uno de los números invitados a la apertura de la Feria Pro-
ductiva del mes de noviembre, efectuada en la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, en cuyo salón 
de actos la municipalidad fueguina, además, presentó sus talleres formativos en música que dirige 
la monitora Iris Kuvacic. Emprendedoras en diversos rubros, desde floristas y artesanía a comidas 
preparadas y herramientas de pesca, fue la oferta a los cientos de personas que visitaron la instancia 
comercial el domingo recién pasado.

Efectivo simulacro
de sismo y tsunami
Más de un millar de alumnos de 5 establecimientos 
educacionales de Porvenir fueron evacuados de sus 
respectivas aulas en la mañana del pasado jueves, du-
rante el ejercicio programado por el gobierno regional 
denominado Ejecución Simulacro Sismo-Tsunami en 
Educación para la provincia de Tierra del Fuego Por su 
parte, en la comuna de Primavera se registraron veinte 
personas evacuadas del jardín infantil Pastorcitos y 62 
desde la Escuela de Cerro Sombrero. Y en la comuna 
de Timaukel se evacuó a los cerros que encajonan villa 
Cameron a 28 personas desde la Escuela Rural Ignacio 
Carrera Pinto. En la foto, estudiantes y personal del 
Colegio María Auxiliadora.



De s d e  a y e r 
se evidenció 
para los pro-
fesionales de 
la Municipa-

lidad de Porvenir lo que 
un trascendido que circuló 
insistentemente el  f in 
de semana propalaba: el 
abandono de obras de re-
modelación de la Plaza de 
Armas de la ciudad fuegui-
na, que ejecutaba hasta el 
viernes pasado la empresa 
constructora santiaguina 
Loma Verde. Desde muy 
temprano, cuando llega-
ron al municipio los prime-
ros funcionarios, pudieron 
constatar que el habitual 
trajín que existía a diario 
frente al edificio consisto-
rial, en el principal paseo 
de la ciudad -y que en todo 
caso, desde hace unos 
meses había disminuido en 
intensidad- ya no existía 
y nadie siquiera circulaba 
entre los árboles y veredas 
del paseo público.

Cuando en redes so-
ciales aparecieron men-
sajes que hablaban de la 
eventual quiebra de la 
constructora capitalina, le 
consultamos a la alcaldesa 
Marisol Andrade, quien 
admitió que le causaron 
inquietud los crecientes 
rumores.  Por el lo di jo 
haberse reunido de in-
mediato con el equipo de 
profesionales de la institu-
ción, para ver el tema de 
los intereses municipales 
ante la eventualidad que el 
rumor fuera cierto.

“El encargado de Obras, 
Miguel San Martín, nos dijo 

que sus contratos expira-
ban el día 23, lo que regía 
para todos los trabajadores 
de Loma Verde, pero que 
no existía quiebra de la 
empresa. Luego me llamó 
el  dueño de la  misma, 
Alejandro Jamet, quien 
también me negó el tras-
cendido, asegurando que 
no era efectivo y que no 
tramitaba la quiebra de su 
compañía”.

“Es más, me dio las 
seguridades de que van a 
terminar el trabajo de la 
Plaza de Armas de Porve-
nir, a la que le queda sólo 
un 9 por ciento, porque 
en avance físico llevan un 
91%. Eso sí, supimos que 
hasta ayer (viernes pasa-
do) no habían renovado los 
contratos, lo que nos llevó 

a la mencionada reunión”, 
confesó la jefa comunal.

Informal abandono 
de obras

Añadió que la boleta 
de garantía para esta obra 
supera los cien millones 
de pesos y que la firma 
tiene un estado de pago 
pendiente y en cuanto a 
inversión, disponen del 
concreto para los trabajos 
que faltan, lo que se suma 
a un adecuado estado eco-
nómico. Lo anterior fue 
ratificado por el director 
de Obras del municipio, 
Iván Yurjevic, quien ayer 
reconoció el abandono in-
formal de obras por parte 
de la constructora.

“Hasta el viernes de la 
semana pasada sostuvimos 

reuniones con el profesio-
nal residente de la obra, 
quien señaló que no se 
iban a la quiebra ni se de-
claraban insolventes, pero 
hoy podemos observar 
que no hay trabajadores 
ni está el residente, aun-
que entendemos que hay 
operarios que deberían 
estarlo. Vamos a hacer 
una fiscalización y ver en 
qué avance y condiciones 
está lo construido, pero 
no hay nada formal que 
diga que la empresa no va 
a terminar los trabajos”, 
refrendó el funcionario.

Detalló que Obras Mu-
nicipales precisamente 
estaba tramitando el es-
tado de pago N°8 a favor 
de Loma Verde ante el 
gobierno regional.  In-

dicó que el proyecto de 
remodelación de la plaza 
tenía un costo sobre 1.294 
millones de pesos, aunque 
producto de modificacio-
nes posteriores ya había 
existido una paralización 
y aumento de plazos, por 
problemas del soterrado 
de cables que no estaban 
claros y que tenían un 
costo por parte de los 
servicios involucrados 
(Edelmag, Movistar, TV 
Red), que generó un pre-
supuesto adicional.

Extensión de plazo
Por lo explicado, se 

acordó entre la  cons-
tructora y el municipio, 
eliminar dichas partidas 
(cerca de $167 millones), 
lo que incluyó la exten-

sión de plazo de 260 a 
500 días, que hasta ayer 
registraba un avance de 
conclusión superior al 91% 
de ejecución, clarificó a su 
vez la inspectora técnica 
del proyecto, Carla Ve-
lásquez. En detalle, dijo 
que falta instalar el juego 
de color de luces de la 
pileta de aguas danzantes 
que se trasladó al acceso 
de calle Zavattaro, casi 
frente al municipio y es-
tán pendientes las gradas 
de concreto.  Terminó 
apuntando que está a la 
expectativa de recibir -o 
no- la certif icación de 
“abandono de obra”, que 
hasta el mediodía de ayer 
no estaba definido desde 
la constructora mediante 
comunicado alguno.
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Constructora capitalina dejó los trabajos ayer, a los que les queda sólo un 9%

Loma Verde abandonó obras de término
de remodelación de la Plaza de Armas

Lo que queda ahora es notificar al residente de obra a que la 
firma emita un documento formal sobre la continuidad de la eje-
cución, pero si se confirma que la empresa desaparece o se declara 
en quiebra, se deberá cubrir con el estado de pago en trámite las 
imposiciones y salarios pendientes de los trabajadores.

Esto se debería cumplir en simultáneo con los respectivos fini-
quitos laborales y a la vez, habrá que notificar al gobierno regional 
el cobro de la boleta de garantía por incumplimiento de contrato, 
si se avala esa situación.

Luego se gestionaría el término administrativo y anticipa-
do de la obra, seguido de un nuevo llamado a licitación, pero sólo 
para terminar el trabajo inconcluso, con los montos que queda-
ran pendientes.

Todo ello, claro, después de superar los procesos administra-
tivos que se producen ante cualquier término no previsto de eje-
cución, que suelen no ser de corto trámite y que podrían extender 
por buena parte del próximo año el cierre de las obras, prevén los 
profesionales consultados.

  p Plazos de término de faenas podrían 
extenderse por todo el año próximo

Los trabajos del proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Porvenir se iniciaron el 6 de 
junio del año pasado y debían concluir en febrero de este año, pero fueron extendidas en 240 días, 
aunque ayer ya no había actividad alguna en el paseo público.

Un casco de obrero de construcción abandonado sobre una tarima de la renovada pileta que conten-
dría juegos de agua y luces de colores, es el mudo símbolo del cese de obras en el céntrico proyecto.

Dos trabajadores de otra empresa observaban ayer la paralización de los, para ellos, mínimos 
avances registrados en la plaza fueguina, criticando que “con esa plata y lo poco que esa empresa 
hizo aquí, podrían haber construido mejor dos poblaciones sociales completas”.



Los dirigentes de funcio-
narios de la Salud del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir se reunieron con el 
jefe de relaciones laborales 
del Ministerio de Salud, Iván 
Torres, a quien entregaron 
una carta dirigida al subsecre-
tario Luis Castillo, en la que 
argumentan su petitorio de 
aumento del personal para 
la nueva infraestructura del 
centro asistencial.

Pedro Guevara Flores, 
presidente de la Fenats (Fe-
deración de Trabajadores 
de la Salud) local, dijo que 

junto a otras demandas para 
el sector, solicitan 19 nuevos 
cargos repartidos en técni-
cos, auxiliares de servicio y 
administrativos.

Por su parte, la Fenpruss 
(Federación de Profesiona-
les Universitarios de Salud) 
reclama como gremio la 
llegada de entre 15 y 17 
nuevos profesionales. El 
aumento de planta es nece-
sario para poder atender en 
debida forma a los usuarios 
isleños del actual nosoco-
mio, sentenciaron ambos 
directivos.
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A 364 pacientes de 
Tierra del Fuego 
atendió el Ope-
rativo Médico 
de Especialida-

des Acrux 2018 de la Armada, 
que durante 3 días del fin 
de semana se centró en el 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, en el marco de su 
visita anual a la región. En 
Porvenir, según detalló la 
médico pediatra Carolina 
Serón -a cargo de la ronda 
isleña- se ofrecieron atencio-
nes de una oftalmóloga y una 
tecnóloga oftalmológica, que 
reunieron el mayor número 
de prestaciones.

A quienes se sumaron una 
radióloga, que tomó numero-

sas ecografías a niños y adul-
tos, una doctora de medicina 
interna, un geriatra (que 
-dijo- era muy reclamado a 
nivel local), un traumatólo-
go, una neuróloga infantil 
y ella misma, especializada 
en niños, más un equipo que 
realizó hemoglobina y charlas 
de obesidad en el Centro de 
Rehabilitación.

La médico destacó el 
enorme apoyo recibido de 
los profesionales, asistentes, 
técnicos y trabajadores del 
propio hospital isleño, que 
calificó como un tremendo 
equipo humano, con una 
disposición permanente y 
de apertura continua con los 
integrantes de Acrux. Entre 

ellos, resaltó al subdirec-
tor, médico Matías Campos, 
con quien realizó un trabajo 
mutuo de encomiable cola-
boración, al punto que a las 
11 de la noche del viernes 
(citó como ejemplo) aún 
coordinaban el programa de 
la jornada siguiente.

Pacientes: agradecidos 
y gratos

Para los usuarios aten-
didos, las prestaciones del 
operativo a nivel local fue-
ron esenciales, ya que de lo 
contrario en la mayoría de 
los casos debían esperar al 
menos un año que avance su 
lista de espera y viajar a Punta 
Arenas por varios días, como 

señaló Gladys Barrientos, vis-
ta por la oftalmóloga. Héctor 
Ozuljevich recibió la misma 
atención, que fue amable y 
rápida, si bien coincidió con 
los diagnósticos recibidos en 
el Hospital Clínico Regional.

Para Luzvenia Zúñiga, lo 
mejor es la amabilidad de los 
médicos, aun cuando estimó 
que en su caso, lo recetado 
se asemeja a sus controles 
en Porvenir por una diabetes 
que padece. Una adulta mayor 
identificada sólo como Chela, 
calificó como muy atenta a la 
doctora de medicina interna, 
que le evitó un viaje y muchos 
meses de espera para recibir 
la esperada atención.

La vecina Olga Guerrero 

agradeció que le aclararan 
todas las dudas ante una 
futura operación al hombro, 
por una epicondinitis que 
sufre, que se relaciona al 
constante esfuerzo físico 
en uno de sus brazos. Final-

mente, sólo agradecimiento 
expresó el vecino de tercera 
edad Osvaldo Osorio, a quien 
le descartaron una diabetes 
antes diagnosticada, pese a 
que deberá hacerse nume-
rosos exámenes.

La médico a cargo del Operativo Acrux en Tierra del Fuego, pe-
diatra Carolina Serón, conversa sobre su atención con el paciente 
de 78 años Osvaldo Osorio, mientras una larga lista de usuarios 
espera su turno en el Hospital de Porvenir.

Gracias a la adhesión del 
Ministerio de Salud a la OPS 
(Organización Panamericana 
de Salud) y a la OMS (Organi-
zación Mundial de Salud), Chi-
le espera mejorar los niveles 
de salud mental y física de sus 
funcionarios y por extensión, 
de los usuarios y la comunidad 
en general, indicó en Porvenir 
durante su visita al Hospital 
Marco Chamorro Iglesias, 

el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Luis Castillo. El 
personero presidió el acto de 
la estrategia laboral en un en-
torno saludable efectuado en 
ese recinto el viernes pasado.

Castillo felicitó al personal 
que labora en el estableci-
miento por ser el primero de 
la región en comprometer 
la estrategia saludable, que 
-destacó- se torna en ejemplo 

para otros hospitales. Se re-
firió también a las demandas 
locales respecto al nuevo 
nosocomio, abriéndose a 
la posibilidad que se trans-
forme de Comunitario a un 
Hospital Insular, plantel con 
cierta autonomía y algunos 
especialistas, tal como ya se lo 
había pedido la gobernadora 
Margarita Norambuena, ase-
guró, idea que será estudiada 

el próximo año, dependiendo 
del presupuesto y el significa-
do de esa nueva condición.

También dijo que será 
estudiada la solicitud de los 
trabajadores de aumentar 
la planta de técnicos, admi-
nistrativos y profesionales 
por la mayor infraestruc-
tura hospitalaria, ya que 
son objetivos del ministerio 
siempre mejorar la atención, 
aseveró. No obstante, ante la 
demanda porque lleguen mé-
dicos generales con mayor 
experiencia y no sólo recién 
egresados, se mostró menos 
aperturista.

Explicó que se busca 
que éstos sean respaldados 
por profesionales con más 
trayectoria, directa o indi-
rectamente a través de la 
consejería presencial o de 
telemedicina, como observó 
en Natales, donde un doctor 
efectuó una delicada inter-
vención siendo asistido por 
un neurólogo a distancia en 

teleproceso. Afirmó que esa 
asistencia se aplicará progre-
sivamente en Porvenir.

Al respecto, la alcaldesa 
fueguina, Marisol Andrade, 
felicitó por un lado que se dé 
un estudio para un Hospital 
Insular, pero criticó que no 
se acceda a tener un 50% de 

médicos locales con mayor 
experiencia, ya que si bien la 
telemedicina es una buena 
opción, no cree que lo sea 
para todas las situaciones, 
como casos complejos que 
deberán seguir derivándose o 
aceptar diagnósticos menos 
precisos, objetó.

Subsecretario de Salud se abre a alternativa 
de un hospital de nivel Insular en Porvenir

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo (tercero desde la izquierda), junto a autoridades 
regionales, provinciales y comunales fueguinas, en el acto de suscripción de la estrategia saludable 
en el Hospital Comunitario de Porvenir.

Operativo Acrux: pacientes fueguinos
destacaron la calidad de atenciones 

El domingo recién pasado la autoridad marítima no autorizó 
el embarque de los 340 pasajeros que registró la venta de pa-
sajes del ferry Pathagon para el cruce Porvenir-Punta Arenas. 
Esto, porque por razones de mantención el buque no tenía 
la totalidad de balsas salvavidas para el número de viajeros. 
Para solucionar esta situación, Tabsa destinó su transporte 
Skua para que pudieran cruzar el estrecho las personas que 
habían quedado en tierra. Al respecto, el gerente de la empresa 
naviera, Alejandro Kusanovic, dijo que si bien el hecho pudo 
haber ocasionado algún trastorno, rápidamente se dispuso 
la intervención de la lancha Skua para embarcar a la gente 
rezagada, acotando que la navegación entre ambas orillas se 
hizo sin ningún problema, en una hora 15 minutos.

Lancha Skua colaboró
en el cruce marítimo
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Dirigentes de funcionarios de Salud entregaron 
petitorio de aumento de personal a ministerio

Los dirigentes de funcionarios de la Salud del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias de Porvenir se reunieron con el jefe de rela-
ciones laborales del Ministerio de Salud, Iván Torres (al centro 
en la fotografía).
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Festival de la Familia 
• En su salón de actos se realizó el tradicional 

Festival de la Familia con que la comunidad 
educativa del Colegio Salesiano María 

Auxiliadora de Porvenir reúne a padres, 
apoderados, parientes, niños y profesores 
en torno a la música, la alegría y mensajes 

optimistas y este año, con adhesión solidaria a 
las próximas Jornadas por la Rehabilitación.
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Segundos en el certamen y del segundo año básico “Monseñor Fagnano”, fueron los y las cantantes 
de este esmeraldino grupo.

De rojo se presentaron los intérpretes del primer año básico “Cardenal Silva Henríquez”, que se 
llevaron el tercer lugar del evento.

Numerosa presencia 
desplegó el tercer 
año básico en su 
colorida presentación 
del festival familiar.

El séptimo año se lució con un número musical plegado de sones entusiastas, con vestuario y tra-
moya muy variopinta.

Esmero en sus tenidas demostró la delegación del 
quinto año básico durante su actuación musical.

Hasta  con  g lobos 
animaron su presencia 
en el escenario los 
alumnos, padres y 
familiares del 4° año 
básico.

Los alumnos próximos a egresar del establecimiento (8° año), aportaron su mensaje de buenos 
deseos para quienes les preceden.

Fueron ganadores: los pequeños estudiantes del kínder “Don 
Bosco” y sus familiares se llevaron el primer lugar del Festival de 
la Familia 2018.

Aún parvulitos, los más chicos 
del colegio y sus madres tuvieron 
una aplaudida presentación, con 
vestuario y colores alusivos a las 
preciadas abejitas.

Menos numerosos, pero muy animados y cantando letras plenas de alegría y optimistas mensajes, 
se presentó el sexto año básico.


