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Informa sobre importante reunión del Alto Mando con Directiva de
la Provincial de Punta Arenas.
Comunicamos a todos nuestros socios (as) y, en especial a los
pertenecientes al C.P de Puntas Arenas que, durante la tarde de hoy
viernes 16 de abril, el Sr Director Nacional, el Sub Director Operativo y el
Director Regional de Magallanes, sostuvieron una importante reunión con
los Dirigentes Provinciales de Punta Arenas, el Suboficial Velásquez y el
Cabo Wladimir Haro, junto con representantes de la ANFUP y en
compañía de tres de los Directores Nacionales de ANSOG. El objetivo de
esta cita fue plantear a la Autoridad su preocupación por la falta de
personal en la Unidad, situación que ha impactado fuertemente a los
funcionarios, quienes no sólo presentan un importante desgaste físico y
sicológico, sino que manifiestan sus aprehensiones por los riesgos de
seguridad que esta situación puede desencadenar.
Resulta muy importante señalar que desde 2018 que no han sido
destinados nuevos funcionarios a esta Unidad, condición que se ha vuelto
aun más crítica luego de que cerca de 11 Suboficiales de la misma,
pasaran a Retiro.
Nuestro Director nos ha informado que, para poder dar una pronta
solución al problema de dotación del C.P de Punta Arenas, visitará en los
próximos días esta Unidad, en conjunto con el Jefe Departamento
de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones, para poder verificar en
terreno la situación actual y formalizar una importante inversión en
seguridad perimetral, con sensores y cámaras que permitan una visión
de alta precisión, considerando el clima de la zona. Esta modernización

permitirá prescindir de funcionarios en Garitas, destinándolos a la
Guardia Interna.
En este sentido, las Autoridades nos manifiestan que, si bien la
implementación de tecnología permite liberar recursos humanos para
otras tareas críticas del Complejo, se revisará también que se consideren
prontas destinaciones a esta zona, especialmente de matrimonios o
parejas que puedan trasladarse.
Planteado lo anterior, nuestros Directores Nacionales plantearon la
necesidad de revisar la situación de otras Unidades del país que, en
circunstancias similares, requieren de urgente atención para incrementar
sus dotaciones y mejorar las condiciones de seguridad de las mismas.
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