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REALIZAN OPERATIVO MASIVO DE FISCALIZACIONES
EN BAQUEDANO

El jueves 16 de junio, en horas de la noche, se
llevó a cabo un operativo masivo de
fiscalizaciones en la localidad de Baquedano.

El operativo consistió en diferentes
fiscalizaciones que dieron cuenta de la
presencia de 3 extranjeros infractores de la
Ley de Migración y Extranjería, por faltas como
ingreso clandestino a Chile y laborar sin
permiso de trabajo. También, algunas personas
fiscalizadas contaban con antecedentes
policiales pero sin encargos judiciales
pendientes en su contra. 

El director de Seguridad Pública de la
Municipalidad de Sierra Gorda, Juan
Fernández, expresó que “vamos a seguir
trabajando y replicando estos operativos
masivos en nuestra comuna”. 

Estas fiscalizaciones, que también se
realizarán en Sierra Gorda, son parte de un
programa de trabajo que se efectuó entre la
alcaldesa, Deborah Paredes, y el jefe de la
región policial de Antofagasta, prefecto
inspector Hernán Solís.

Otras acciones que se encuentra realizando la
Dirección de Seguridad Pública, en
coordinación con la PDI y las escuelas
municipales, son charlas a los niños y niñas de
la comuna, en temas como Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente y
Cyberbullyng o Ciberacoso.

EL OPERATIVO ESTUVO A CARGO DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA
POLICÍA DE INVESTIGACIONES (PDI)
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PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CARACOLES
SIERRA GORDA CELEBRA ANIVERSARIO Nº16

 

El jueves 9 de junio la 1ª Compañía de
Bomberos Caracoles Sierra Gorda realizó una
ceremonia de celebración, con motivo de su
aniversario N°16.

En la instancia, se dio la bienvenida a los
nuevos voluntarios bomberiles que se integran
a las filas.

Además, la directora de la 1ª Compañía de
Bomberos Caracoles Sierra Gorda, Eugenia
Echeverría dio un importante anuncio que
beneficiará a la comunidad, que consiste en un
aporte de un vehículo de primera intervención,
de rescate, por parte de la minera Spence.

“Nosotros como compañía solicitamos a la
alianza Buenos Vecinos apoyo de las
compañías mineras cercanas a la comunidad,
solicitamos un carro de rescate, porque el que
tenemos es muy pequeño, y esa solicitud fue
acogida por Spence”, explicó Echeverría.

Por su parte, la alcaldesa, superintendente y
bombera fundadora de la 1ª Compañía de
Bomberos Caracoles Sierra Gorda, Deborah
Paredes, manifestó que: “estoy muy orgullosa
de cumplir un año más como compañía, son 16
años de gran esfuerzo, en que muchas veces
los voluntarios han dejado de lado a sus
familias para poder enfrentar una
emergencia”.

En la ceremonia, los bomberos, extendieron la
invitación a involucrarse y ser parte de la 1ª
Compañía de Bomberos Caracoles Sierra
Gorda, para servir a la comunidad

EN SUS DEPENDENCIAS, LA 1ª COMPAÑÍA DE
BOMBEROS CARACOLES SIERRA GORDA
REALIZÓ UNA CEREMONIA 
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CONOZCA EL PROGRAMA INTEGRAL PARA LAS
PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA

 

El Programa Integral de Personas Mayores,
tiene como objetivo promover el bienestar
integral del adulto mayor, generando instancia
de acompañamiento y apoyo en las
necesidades que presente este grupo etario. 
 Está a cargo de profesionales de psicología,
kinesiología, trabajo social, entre otros. De
manera coordinada, realizan diferentes
acciones en pos de beneficiar a las Personas
Mayores. 

Entre las acciones periódicas que se realizan
en ambas localidades, destaca la atención
psicológica para usuarios que lo requieran, así
como también atención en podología y un
taller kinésico que tiene por objetivo promover
la actividad física de los participantes y que
puedan recibir los beneficios de salud.
 
Por otro lado, el área social del programa, se
encarga de generar redes con otras
instituciones; mesas de trabajo e “Hitos”, que
son actividades diseñadas especialmente para
las Personas Mayores, como por ejemplo los
recientes eventos por el Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, que –en coordinación con la Escuela G-
101 Caracoles de Sierra Gorda y con la
Escuela G-130 Estación Baquedano- se
llevaron a cabo conversatorios entre
estudiantes de enseñanza básica y Personas
Mayores para concientizar sobre el trato que
estas últimas reciben y generar propuestas
para mejorar esta situación. Cabe destacar
que para este tipo de actividades, la Dirección
de Desarrollo Comunitario dispone de un
servicio de movilización para que todos y
todas puedan participar sin inconvenientes.

Para más información sobre el Programa
Integral para las Personas Mayores,
comunicarse al correo
programaintegraam@gmail.com. 

EL PROGRAMA TIENE SU ORIGEN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDESA DEBORAH
PAREDES CUEVAS
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REUNIONES DE TRABAJO EN LAS QUE HA
PARTICIPADO LA MUNICIPALIDAD

Seremi de educación,  Alberto Santander,
quien visitó establecimientos de la comuna y
se comprometió a mejoras en infraestructura.  
Asociación de Municipalidades de la Región
de Antofagasta (AMRA), para informarse
sobre los fondos de inversión regional y
trabajar en estrategias para su desarrollo.
Jefe regional de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere), Mauricio
Soriano, con quien se analizó la cartera de
proyectos e iniciativas  relacionadas con el
mejoramiento de espacios públicos.
Subsecretario de Prevención del Delito,
Eduardo Vergara, quien presentó Plan
Regional por Comuna en materia de
seguridad en la comuna de Taltal. 
Subsecretario de Telecomunicaciones,
Claudio Araya y seremi de Transporte y
Telecomunicaciones, Romina Vera, para
tratar problemáticas como conexión a
internet, conectividad terrestre, entre otras.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Antonia Orellana, y la seremi de la misma
cartera, Paulina Larrondo, que conocieron el
Programa Integral para la Mujer que
implementará la alcaldesa Deborah
Paredes. 
Seremi de Agricultura, Celia González, con
quien hay planes para implementar un
proyecto asociado a viveros y conservación
de plantas endémicas en Sierra Gorda y a
hortalizas con hidroponía en Baquedano.  

Entre ellas, destacamos las reuniones que sostuvo
con: 

 

LA ALCALDESA DE SIERRA GORDA HA PARTICIPADO
EN UNA SERIE DE REUNIONES EN REPRESENTACIÓN
DEL MUNICIPIO
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COMUNA DE SIERRA GORDA CELEBRA SU
ANIVERSARIO N°42 

Destacamos actividades como “show de
talentos” en donde cantantes y bailarines de la
comuna se presentaron en el respectivo
Gimnasio Techado de su localidad y fueron
evaluados por el jurado, resultando premiados
los tres mejores puntajes. 

Las jornadas deportivas en donde participantes
de Baquedano y Sierra Gorda pudieron
recrearse a través de la actividad física. 

Romería a Caracoles, en el mausoleo de la
Primera Compañía de Bomberos de Sierra
Gorda, con el objetivo de conmemorar a los
estandartes caídos en un incendio que afectó a
la comuna hace más de un siglo.

Ceremonia religiosa Te Deum, en donde
participaron distintas autoridades regionales,
como el gobernador de Antofagasta, Ricardo
Díaz y vecinos y vecinas de Baquedano y Sierra
Gorda. En esa misma jornada, se llevó a cabo el
Desfile Cívico-Militar. 

Las personas mayores de la comuna, disfrutaron
de la “Tarde Entretenida”, con juegos, música en
vivo, bailes, sorpresas y otros. 

Las alianzas de cada localidad también
participaron de distintas competencias que
culminaron con el triunfo de la alianza amarilla
“El Hamburgo” y la coronación de sus reyes
Ángel Hidalgo y Alexandra Carrizo en
Baquedano. Por su parte, en Sierra Gorda, el
primer lugar se lo quedó la alianza amarilla
“Flomax” y sus reyes Olga Carrizo y Javier
Echeverría fueron coronados. 

Ambas localidades disfrutaron de un asado
comunitario con música en vivo a cargo de la
banda de cumbia “Los mensajeros del amor”,
que hicieron bailar a la comunidad. 

 

EL MUNICIPIO ORGANIZÓ DIVERSAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS PARA COMPARTIR Y FESTEJAR JUNTO
A LA COMUNIDAD
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SE CONSTITUYE COMITÉ PARITARIO EN LA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

 

El artículo 66 de la Ley N° 16.744, en relación
con el artículo 24 del D.S. N° 54 del año 1968,
creado por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, establece que las funciones de los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad son
las siguientes:

1)Asesorar e instruir a los trabajadores para la
correcta utilización de los elementos de
protección personal.

2)Cumplir con las demás funciones o misiones
que encomiende el organismo administrador del
seguro, que en este caso es la ACHS.

3)Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las
empresas como de los trabajadores, sobre las
medidas de prevención, higiene y seguridad.

4)Decidir si el accidente o la enfermedad
profesional se debió a negligencia inexcusable
del trabajador

5)Investigar las causas de los accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales que se
produzcan en la empresa.

6)Indicar la adopción de medidas de higiene y
seguridad que sirvan para la prevención de los
riesgos profesionales

7)Promover la realización de cursos destinados
a la capacitación profesional de los
trabajadores en organismos públicos o privados
autorizados para cumplir con esa finalidad. 

 

LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ PARITARIO ES UNA
OBLIGACIÓN LEGAL EN CUALQUIER LUGAR DE
TRABAJO CON MÁS DE 25 PERSONAS.
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Los integrantes del Comité
Paritario de la Municipalidad de
Sierra Gorda son:

Presidente: Mervyn Constanzo T.

Secretario: Bernardino Garrido Z.

1° Titular: Camila Martínez H.

2° Titular: Enrique Venegas A.

3° Titular: Tania González R.

4° Titular: Mabel Cifuentes R.

 


