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El Juzgado de Instrucción concluyó que la obra se llevó a cabo conforme las posibilidades de 
la reglamentación vigente, sin la producción de omisiones o retardos 
injustificados.

LA JUSTICIA DESESTIMÓ UNA DENUNCIA CONTRA LA 
MUNICIPALIDAD POR LA OBRA DE LA PERITO MORENO

SE REUNIÓ LA 
COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN

Así lo afirmó el abogado Daniel Merlo, que impulsa una denuncia penal contra el 
intendente Harrington. “No se puede recuperar lo que no le pertenece a 
Harrington ni a Tolhuin”, dijo. PÁG.  12

LANZAN NUEVAS LÍNEAS DE CREDITO 
DEL PROGRAMA PROGRESO
El Banco de Tierra del Fuego tendrá 7 líneas de crédito específicas. Los comercios y empresas 
podrán acceder a préstamos a tasas desde el 23%, con hasta 9 meses de gracia.

“ES UNA ETERNA 
DISCUSIÓN”

Vuoto, Harrington y Pérez firmaron el convenio con el Ente Nacional de Obras 
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), que financiará el proyecto de distribución 
de agua potable y cloacas en distintos puntos de la provincia. 

El senador Pablo Blanco presentó 
un proyecto para que los ATN que 
recibió la provincia se coparticipen 
con los municipios. Para Blanco, 
la polémica por los fondos existe 
“desde antes que sea 
provincia”.

“El rol del Poder Legislativo es 
fundamental para la construcción 
democrática”, dijo Analía Cubino. 
Y destacó a los distintos actores 
institucionales que integran la 
comisión.

“QUIEN QUIERA RECUPERAR LAS TERMAS 
ES PORQUE LAS QUIERE VOLVER A ROBAR”

TOLHUIN

BTF

USHUAIA

CONVENIO HISTÓRICO PARA OBRAS 
DE AGUA POTABLE Y CLOACAS

MUNICIPIOS
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USHUAIA

LA JUSTICIA DESESTIMÓ UNA DENUNCIA CONTRA LA 
MUNICIPALIDAD POR LA OBRA DE LA AVDA. PERITO MORENO

El Juzgado de Instrucción con-
cluyó que la obra se llevó a cabo 
conforme las posibilidades de la 
reglamentación vigente, sin la pro-
ducción de omisiones o retardos 
injustificados y dio por concluido 
el asunto. En su decisión advierte 
que no existen elementos objetivos 
o subjetivos de cargo para proseguir 

La Justicia Provincial determinó el correcto procedimiento de la Municipalidad en la realización de la obra de construcción y repavimentación de la Avda. 
Perito Moreno. 

y prudencia”.
El juzgado interviniente, luego de 

requerir toda la información del ex-
pediente de obra, solicitó una audi-
toría a la Sindicatura Municipal cuyas 
conclusiones fueron satisfactorias en 
todos los aspectos abordados. Asi-
mismo se solicitó la participación de 
un abogado auditor, una auditoría 
contable y una auditoría de obra. 

El abogado auditor concluyó 
que la actuación del Municipio de 
Ushuaia fue adecuada y en el mar-
co de sus atribuciones, en todos los 
procedimientos que implicaron lle-
var adelante la obra con la figura de 
Iniciativa Privada.  Por su parte, la 
auditoría contable analizó la ejecu-
ción presupuestaria del gasto de la 
obra, su documentación respalda-
toria y que se dio cumplimiento a lo 
acordado contractualmente, entre 
otros puntos, todos satisfactorios.

“Como conclusiones finales 

del objeto auditado, conforme las 
evidencias y análisis desarrolla-
das, el equipo de auditoría reunió 
los elementos de juicio, válidos y 
suficientes”. Confirmaron que los 
procedimientos de contratación y 
ejecución del gasto de la obra trami-
tada por el expediente 9254-OP2016 
y complementada con el expedien-
te 7271–OP-2018, se realizaron en el 
marco del contexto de un proceso 
de iniciativa privada, al amparo de 
una emergencia vial y –en sus as-
pectos significativos– cumple con lo 
estipulado en el régimen de contra-
taciones de obra pública vigente en 
el Sector Publico Municipal.

Asimismo, la conclusión final 
indica que la obra se ha ejecutado 
conforme lo expuesto y que, a la fe-
cha de la presentación del informe, 
se ha abonado la repavimentación y 
la obra complementaria de acuerdo 
a lo ejecutado.

con una investigación; “la tornaría 
antojadiza”, sostiene el fallo.

La denuncia, que fue formulada 
en pleno período de campaña para 
las elecciones municipales por Ro-
berto Lorente, “devela una total fal-
ta de información del denunciante” 
y advierte que “toda investigación 
debe desarrollarse con racionalidad 

La Municipalidad de Ushuaia pre-
sentó el “Protocolo de Contingencia 
y Plan de Actuación y Control en la 
Prevención de Coronavirus” ante los 
gremios que tienen representación 
municipal, con el objetivo de explicar 
cuáles son los recaudos en materia de 
seguridad que se indican en los distin-
tos espacios del Municipio.

El Jefe de Gabinete, David Ferreyra, 
informó que el Intendente Walter Vuo-
to aprobó el decreto del protocolo de 
contingencia y plan de actuación y 
control en la prevención de corona-
virus, y “ahora se lo presentamos a los 
gremios, donde además abordamos el 
desarrollo de las tareas de puesta en 
valor que llevamos adelante en cada 
uno de los espacios del Municipio, 
para que se pueda cumplimentar todo 
lo que indica este protocolo”. 

El funcionario municipal destacó 
la importancia de “estar preparados 
para cuando las trabajadoras y los tra-
bajadores tengan que regresar a sus 
puestos, sabiendo que ya hay gente 

USHUAIA

que cubre las guardias mínimas, y re-
tomar las actividades con todas las ac-
ciones que prevé este plan para la pre-
vención del contagio de COVID-19”.

LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ 
A LOS GREMIOS EL PROTOCOLO 
Y EL PLAN DE ACTUACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE COVID-19 

USHUAIA

VUOTO SE REUNIÓ CON LA 
CONCEJALA LAURA AVILA Y LOS 
CONCEJALES BRANCA Y DE LA VEGA 

El intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto mantuvo un encuentro de 
trabajo con ediles de la ciudad, ana-
lizaron la marcha de las acciones que 
lleva adelante el Municipio en el es-
quema de pandemia y la proyección 
hacia los próximos meses. 

Junto a la concejala Laura Avila, 
a los concejales Gabriel de la Vega y 
Javier Branca y el secretario de Go-
bierno, Pablo García, “evaluamos 
la situación actual de la ciudad y el 
trabajo conjunto en territorio para 
la contención y acompañamiento a 
vecinos y vecinas, que es fundamen-
tal”, sostuvo el mandatario comunal.

“El esfuerzo que hicimos y hace-
mos desde la ciudad es muy gran-
de, nuestros concejales y concejala 
trabajan en forma continua con los 
equipos del Ejecutivo y lo saben muy 
bien. Compartimos el objetivo de es-
tar al lado de nuestros vecinos y veci-
nas, de nuestros comerciantes y pro-
ductores que han visto detenidas sus 
actividades y que están nuevamente 
comenzando; de nuestra población 

de riesgo que tiene que ser atendida 
y contenida;  de las necesidades que 
siempre se agudizan con los invier-
nos y fortalecemos las políticas pú-
blicas también con las herramientas 
que nos brindan desde el Concejo, 
con enorme responsabilidad”, ex-
presó el intendente Vuoto.

El intendente reiteró que “traba-
jamos con la convicción de ser parte 
de la solución”, y aseguró que  “hay 
un trabajo conjunto que venimos 
llevando adelante con el bloque de 
concejales y todo lo que se está ha-
ciendo para minimizar el impacto 
que tiene esta pandemia en muchí-
simas familias de nuestra ciudad”.

“Estamos proyectando algunas 
acciones para lo que resta del año, 
para que todos puedan salir cuan-
to antes de esta crisis y obviamente 
que seguirá siendo un trabajo arti-
culado con los concejales, las Secre-
tarías y todos los sectores que están 
colaborando actualmente para mi-
tigar las consecuencias de la pande-
mia”.
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RIO GRANDE

DESDE LA MADRUGADA SE TRABAJA EN EL 
CIRCUITO PRIORITARIO DE LA CIUDAD

A través de la Secretaría de Plani-
ficación, Inversión y Servicios Públi-
cos del Municipio de Río Grande, se 
dispusieron cuadrillas de trabajo para 
despejar de nieve las calles principa-
les y garantizar la transitabilidad en 
las mismas. 

Los trabajos se realizaron durante 
toda la madrugada y continuarán du-
rante el resto del día en el interior de 
los barrios, para garantizar la seguri-
dad de los vecinos que transiten en la 
ciudad.  En este sentido, la titular de 
la cartera, Silvina Mónaco, señaló que 
“dichos trabajos no pueden realizarse 
durante la nevisca, por lo que debe 
esperarse su cese”. 

Asimismo, aclaró que “hasta las 9 
de la mañana del día de hoy, se reali-
zaron trabajos de limpieza en el Cas-
co Viejo y zona céntrica”, que incluye 
las calles Lasserre, 9 de Julio, Espora, 

Estrada, Av. Perito Moreno y Elcano.
“También en el Barrio Malvinas 

Argentinas, sobre calle Cabo Domin-
go y la zona de la Comisaría Quinta. 
En los barrios de Margen Sur, Chacra 
XI, Los Cisnes y CGT, la motonivela-
dora se encuentra priorizando las 
arterias del recorrido de colectivo”, 
indicó. Y agregó que “ya se procedió a 
la limpieza de casi la totalidad de las 
zonas aledañas a las fábricas del Par-
que Industrial”. 

Las labores que llevan adelante 
las cuadrillas de Servicios Públicos 
se realizan con retroexcavadoras, 
cargadoras y camión salero, para re-
tirar la nieve y posteriormente echar 
sal en rotondas, calles del Parque In-
dustrial, entrada y salidas de barrios, 
calles comprendidas en el recorrido 
del transporte público y arterias prin-
cipales como Elcano, San Martín y 

A raíz de la nevada que se registró en la ciudad, el Municipio de Río Grande montó un importante operativo de limpieza de nieve en las arterias 
principales. Las labores continuarán en tanto y en cuanto no se reanuden las precipitaciones níveas.  

Belgrano. 
Cabe destacar que por el descon-

gelamiento de la nieve se verá afec-
tado el sistema cloacal y pluvial, para 
lo cual se prevé un arduo trabajo de 
maquinarias municipales. 

Asimismo, se recuerda a los veci-
nos y vecinas la obligatoriedad de la 
limpieza de las veredas, para mante-

nerlas libres de nieve y escarcha. 
Los trabajos de mantenimiento de 

calles que llevan adelante las cuadri-
llas de Servicios Públicos continua-
rán durante todo el día, en tanto y en 
cuanto no se reanuden las precipita-
ciones níveas, para garantizar la tran-
sitabilidad en las calles de la ciudad y 
evitar accidentes.

RIO GRANDE

DEFENSA CIVIL ASISTIÓ A 
VECINOS Y VECINAS ANTE 
LAS INTENSAS NEVADAS 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Defensa 
Civil, informa que ante las intensas 
nevadas, la Dirección de Defensa Ci-
vil recibió diversas solicitudes de ve-
cinos y vecinas a las cuales se les dio 
intervención desde distintas áreas, 
tales como Obras Sanitarias, Tránsito 
y Zoonosis, respecto a algunos incon-
venientes que se generaron en distin-
tos puntos de la ciudad. 

Un despiste vehicular en la zona 
del Cabo Domingo, y una explosión 
de un termotanque en una vivienda, 
donde no se lamentaron víctimas ni 

heridos, fueron algunos de los suce-
sos ocurridos durante las últimas ho-
ras. 

Desde el área de Defensa Civil se 
recomienda a la sociedad que circu-
len con mucha precaución, que re-
cuerden la utilización de cubiertas 
con clavos y sílicas al momento de 
transitar sobre Ruta N°3 o comple-
mentarias, y solicitar partes de rutas 
al 424- 163 o al 103. Asimismo, se rei-
tera que los vehículos deben llevar las 
luces bajas encendidas y los ocupan-
tes deben utilizar cinturón de seguri-
dad.

Es por las intensas nevadas que 
se registraron en las últimas horas 
en la ciudad. Se recuerda a los veci-
nos la obligatoriedad de mantener 
limpias sus veredas. Lo establece la 
Ordenanza Municipal N° 2941/11. 

El Municipio de Río Grande 
recuerda a los vecinos y vecinas 
que, por Ordenanza Municipal N° 
2941/11, cada frentista tiene la obli-
gatoriedad de mantener las veredas 
de sus hogares o comercios libres de 
nieve o hielo, para garantizar la cir-
culación por ese espacio. 

La medida busca evitar acciden-

RIO GRANDE

tes con ocasionales transeúntes que 
circulen por el lugar, manteniendo 
un espíritu de colaboración entre to-
dos para hacer de nuestra ciudad un 
lugar más seguro donde vivir. 

Asimismo, recuerda que en caso 
de no dar cumplimiento a dicha or-
denanza, que establece un periodo 
máximo de 12 horas luego de ocu-
rrido el fenómeno climático para 
la limpieza de las veredas, se verán 
sujetos a una posible infracción y su 
correspondiente suma punitoria, se-
gún lo establezca el Juzgado de Fal-
tas.

EL MUNICIPIO RECUERDA 
QUE LOS FRENTISTAS DEBEN 
MANTENER LAS VEREDAS 
LIBRES DE NIEVE O HIELO 
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BTF

EL BTF ANUNCIÓ EL LANZAMIENTO DE LAS NUEVAS 
LÍNEAS DE CREDITO DEL PROGRAMA PROGRESO

De esta forma, el BTF tendrá a 
disposición 7 líneas específicas que 
se suman a las herramientas con 
las que ya cuenta el Banco orien-
tadas al sector productivo. Gracias 
a los subsidios de tasas del Poder 
Ejecutivo, los comercios y empre-
sas de la Provincia podrán acceder 
a préstamos a tasas desde el 23%, 
con hasta 9 meses de gracia.

Las nuevas líneas de crédito 
tienen condiciones específicas de-
pendiendo del sector productivo 
del solicitante y el destino de los 

fondos. Los solicitantes pueden 
aplicar para nuevas líneas de: ca-
pital de trabajo, pago de salarios, 
pago de aguinaldo, pago de suel-
dos, adquisición de bienes de ca-
pital, y/o pago de alquileres. Ade-
más, continúan vigentes las líneas 
de negociación de valores que el 
BTF ya tenía disponibles con con-
diciones altamente favorables para 
sus clientes de Banca Empresas.

Los interesados deberán com-
pletar el formulario disponible en 
el sitio web del BTF (www.btf.com.

El Banco de Tierra del Fuego anunció el lanzamiento de las líneas de crédito Progreso (Programa de Recuperación Económica y Social) elaboradas 
junto al Poder Ejecutivo derivadas de la Ley Provincial N°1312 que permitió ampliar la capacidad prestable de la Entidad. 

ar) o en el Ministerio de la Produc-
ción, para que pueda realizarse el 
análisis correspondiente y brindar-
se las respuestas adecuadas a cada 
solicitud.

Asimismo, de acuerdo a la men-
cionada ley, los clientes recibirán 
financiación por parte del Banco 
de la Provincia siempre y cuando 
califiquen como “sujeto de crédito” 
en consonancia con la normativa 
vigente, pero aquellos que no se 
encuadren en esta categoría serán 
referidos al Ministerio de la Produc-

ción para que puedan avanzar con 
la asistencia crediticia. Por eso, para 
poder ampliar la base de clientes 
que puedan ser asistidos por el BTF, 
el Banco podrá aceptar garantías 
del Fondo de Garantías para el De-
sarrollo Fueguino (FO.GA.DE.F.).

Estas nuevas líneas de crédito 
apuntan a reactivar el comercio y 
las empresas para poner en mar-
cha el aparato productivo que ya 
ha sido afectado notablemente por 
la pandemia mundial del Corona-
virus.

“UNA PROMO QUE GARPA”

CAMUZZI OTORGARÁ PREMIOS 
EN EFECTIVO A LOS USUARIOS 
ADHERIDOS A LA FACTURA DIGITAL

Los usuarios que reciban sus fac-
turas por correo electrónico parti-
ciparán de los 15 sorteos de $10.000 
que se llevarán a cabo todos los vier-
nes desde el 26 de junio hasta el 14 de 
agosto.

Camuzzi anuncia el lanzamiento 
de su nueva campaña “Una Promo 
que garpa”, en la que se sortearán 
semanalmente $150.000 en efecti-
vo para incentivar la adhesión de 
los usuarios a recibir sus facturas de 
manera digital. Desde el 26 de junio 
hasta el 14 de agosto, cada viernes 
se sortearán 15 premios de $ 10.000 
-uno por cada Unidad de Negocios 
Camuzzi- y se anunciarán los gana-
dores en las redes sociales de la com-
pañía.

Para poder acceder a esta promo-

ción, los usuarios deberán ingresar 
en https://oficinavirtual.camuzzigas.
com.ar/#/registracionLite  o bien, a 
través de la aplicación “CAMUZZI 
GAS” disponible para tablets y smar-
tphones, y registrarse para comenzar 
a recibir la factura en forma electróni-
ca. Los sorteos se realizarán entre los 
nuevos adherentes y los usuarios que 
ya se encuentran registrados.

Además de participar de esta pro-
moción, los usuarios que se registren 
en la oficina virtual podrán efectuar 
trámites comerciales como solicitar 
el cambio de titularidad del servicio, 
conocer el estado de la cuenta, con-
sultar el estado de un proyecto de 
factibilidad, adherirse al débito auto-
mático y conocer los medios de pago 
vigentes, entre otros.

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego realizó una 
convocatoria nacional a Médicos “con 
experiencia” para ser incorporados al 
Servicio de Guardia de los hospitales 
públicos.

Desde la cartera sanitaria fuegui-
na se indicó que los profesionales que 
sean incorporados serán designados 
en la planta permanente del sistema 
público de salud, con categoría 22, 
con dedicación exclusiva.

Entre los beneficios otorgados por 
el Estado provincial a los médicos que 

PROVINCIALES

sean incorporados, figura el plus por 
vivienda, obra social, aportes jubilato-
rios, licencia anual ordinaria, plus por 
mudanza y el pago de pasajes aéreos 
(por reintegro).

Los profesionales interesados en 
participar de la convocatoria pue-
den contactarse a través del telé-
fono 2901-591183, de la dirección 
de correo electrónico incorpora-
cionprofesionalestdf@gmail.com, o 
ingresando a la página web https://
ministeriosalud.tierradelfuego.gov.
ar/convocatorias/

CONVOCATORIA NACIONAL 
PARA INCORPORAR 
PROFESIONALES MÉDICOS AL 
SISTEMA SANITARIO PROVINCIAL
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CASA DE TÉ

“LE CORRESPONDE AL GOBIERNO IMPONER 
UNA SANCIÓN”, DIJO PABLO GARCÍA

“Estamos viendo con la secretaria 
legal cuales son las medidas que se 
deben tomar. Ha sido una falta de or-
ganización en este evento que puede 
traer consecuencias graves”, dijo Gar-
cía por Fm Aire Libre.

Y agregó que desde el municipio 
“tenemos la responsabilidad con las 
habilitaciones comerciales en las que 
cada rubro está enmarcado, y tienen 
sus derechos y obligaciones en la ex-
plotación de ese negocio”.

Para García, “quedó claro en los 
videos que se publicaron en las redes 
sociales, que no respetaron para nada 
el protocolo sanitario”.

“Le corresponde al gobierno, que 
es quien tiene la facultad, para impo-
ner una sanción. Desde el municipio 
estamos analizando todo, queremos 
que sea una medida ejemplar para 
que no se generen contagios”, consi-
deró. Y dijo que las sanciones pueden 
ir “desde darle de baja a la habilita-
ción hasta otro tipo de multas. Somos 
muy precavidos y estudiamos todos 
los casos”.

En la jornada de hoy, hubo una 
comunicación con el abogado de la 
Casa de Té, y se pactó una reunión 
con los representantes de la empresa 
y del municipio. 

“El me adelantaba que se les esca-
pó de las manos porque la cantidad 
de gente género que no pudieran 
prever distintas cuestiones, pero el 
intendente está abierto al dialogo 
para ver qué es lo que pasó”, afirmó 
el funcionario. Y advirtió que desde el 
municipio “queremos acompañar en 
la prevención, este tipo de actitudes 
tiene que tener una consecuencia. 
Esto fue fuerte por lo masivo”.

“Hay personas que los hizo sentir 
como el baby shower de Necochea, 
donde terminaron volviendo a la fase 
inicial. Eso nos haría un daño terri-
ble, más allá de los infectados que 
puede haber. Estar encerrado casi 
tres meses y después por esto volver 
con todo para atrás”, dijo.

Y aseguró que “va a haber una 
sanción, pero desde lo legal no sabe-
mos que alcance va a tener”.

Así lo aseguró el secretario de gobierno del municipio de Ushuaia, Pablo García, en relación a lo ocurrido el sábado en la Casa de Té, donde se produjo 
una aglomeración de personas y no se habría respetado el aislamiento físico.
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CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ANALIZARON POLÍTICAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

Tras el encuentro, la Ministra 
Verónica González explicó que 
“pudimos celebrar que ya quedó 
constituido el Consejo Federal de 
Desarrollo Social y nos han pro-
puesto analizar, “si como provincia 
podemos postular a futuro, como 
sede de las reuniones de este con-
sejo nacional”.

En ese sentido expresó que “ce-
lebramos la intención del Ministe-
rio de recuperar el rol de articula-
dor de políticas claves como son 
el trabajo, la producción, vivienda 
e infraestructura. Estos temas sur-
gieron en reuniones previas y for-
man parte de los puntos en los que 
trabajamos como Consejo Federal. 
Nos parecen temas fundamentales 
y estamos abocados en acompañar 
a todos los sectores más afectados 
durante la cuarentena por la pan-
demia del coronavirus”. 

A su vez subrayó que “durante la 
reunión el Ministro Daniel Arroyo 
nos explicó la situación alimenta-
ria del país basándose en tres ejes 
fundamentales que propone el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la 

La Ministra de Desarrollo Humano participó en un nuevo encuentro del Consejo Federal de Desarrollo Social, en el que titulares de las 24 jurisdicciones 
del país, analizaron la situación social y la implementación de programas para acompañar a las familias afectadas por la pandemia.

lles con la intención de motorizar 
a nivel nacional la postpandemia” 
detalló. 

Al finalizar la Ministra explicó 
que “avanzamos en la firma de con-
venios respecto de niñez, al igual 
que estamos inmersos en el trabajo 
de economía popular. En ese sen-
tido, van a generar un Registro Na-
cional de Trabajadores de la Econo-
mía Popular. Registro que nosotros 
ya tenemos y es muy importante 

para quienes tienen una categoría 
menor al Monotributo Social. Por-
que nos detallaron que existen más 
de 60 categorías y una puntual que 
sería “otros”, incorporará a todas 
las personas que quedan por fuera 
de lo que en su momento se enten-
día como trabajadores de oficio y 
la economía popular. En estos días 
vamos a recibir el listado para ana-
lizarlo y avanzar en la misma línea 
en nuestro registro provincial”.

Nación. Primero el Programa “Po-
tenciar Trabajo”, el primer progra-
ma postpandemia donde la idea es 
generar trabajo en cinco sectores 
específicos como la construcción, 
producción de alimentos, área tex-
til, economía del cuidado y el reci-
clado. Este programa viene a ser un 
ajuste de lo que fue en algún mo-
mento el “Ellas Hacen”, el progra-
ma que incluye a las personas trans 
y personas que sufrieron violencia 
de género pero con la nueva mira-
da de este Gobierno nacional”.

Agregó que “el segundo eje fue 
el de garantizar un programa de 
base que en este caso sería el IFE 
(Ingreso Familiar de Emergencia) 
que si bien no está dentro de nues-
tra órbita, constituye una de las 
políticas más importantes para el 
Gobierno nacional y nos señalaron 
que si bien ya está cerrado el pa-
drón podría realizarse una nueva 
incorporación”.

Por otro lado “en un tercer eje 
nos señalaron la importancia de 
garantizar los servicios básicos de 
urbanización y la apertura de ca-

EDUCACION

“CELEBRAMOS TRABAJAR EN 
CONJUNTO CON LOS LEGISLADORES 
LAS SITUACIONES QUE NOS 
PLANTEA HOY LA EDUCACIÓN”

La Ministra de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia, Analía Cubino, participó este 
miércoles de la reunión de Comisión 
de Educación de la Legislatura Pro-
vincial donde pudo dialogar con los 
legisladores y responder preguntas 
acerca del sistema educativo fuegui-
no en el contexto de pandemia. 

Estuvo acompañada de la Mi-
nistra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo y de funcionarios y 
funcionarias de la cartera educativa 
provincial.

Cubino dijo al respecto que “ce-
lebramos que se pueda trabajar en 
conjunto. El rol del Poder Legislativo 
es fundamental para la construcción 
democrática y entendemos como 
muy importante la pluralidad de vo-
ces que representan los distintos sec-
tores políticos”.

“Hoy la educación tiene muchos 
condicionantes para retornar a la 
normalidad y celebramos que haya 

interés por tratar estos temas, que 
tengamos una agenda de trabajo en 
conjunto y en base a los consensos se 
irán tomando las decisiones”, agregó.

Asimismo, la Ministra dijo que 
“estoy muy contenta por haber po-
dido intercambiar opiniones y dar 
respuesta a las preguntas de los legis-
ladores, muchos de los cuales tienen 
trayecto en el sistema educativo y se 
interesaron por diversos temas como 
los contenidos, las cuestiones edili-
cias, el transporte y los protocolos sa-
nitarios para la vuelta a la presenciali-
dad, así como las distintas estrategias 
que vamos a llevar adelante con el 
sistema de salud entre otros. ”.

La funcionaria subrayó finalmen-
te que “destacamos la presencia de 
distintos actores institucionales que 
son parte de esta comisión y que creo 
van a sumar mucho a las posibilida-
des de contemplar la diversidad de 
situaciones que nos plantea hoy la 
educación”.

Requisitos para Elecciones Colegio de Profesionales 
de Enfermería de Tierra del Fuego, Antártida AeiAs. 

Siendo el día 22 de Junio de 2020, los Integrantes de la Junta Electoral, deciden 
fijar como fecha de Elecciones: 

• Día 24 de Julio de 2020 desde las 10 horas hasta las 16 hs. 
• Lugar de votación: Sedes del Colegio Público de Profesionales en Ushuaia, 
Río Grande y Tolhuin en CAT. 
• Presentación de Padrones provisorios desde el día 22 por siete días 
hábiles, según reglamento electoral. Cumplido este plazo se presentará 
padrón definitivo. 
• Fecha de Cierre de Listas: Día: 06 de Julio Horas 12.00.- 
• Fecha de Oficialización de listas 08 de Julio.- 
• Se les recuerda a los matriculados que para participar del Acto Eleccionario, 
como candidato o elector, es requisito no tener deuda con el Colegio de 
Profesionales. 

Reglamento interno y padrones del acto eleccionario se informará en la página 
Institucional: www.colegioenfermeriatdf.com 

Lic. Pedro Ramón Martínez 
Matricula 041 02901-15473905 Ushuaia 

Lic. Rojas Sandra Mabel 
Matrícula 255 02964- 15606601 Río Grande

Lic. Tagle Alejandra 
Matrícula 746 2901-15657359 Tolhuin
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LEGISLATURA

SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Durante el encuentro, los Legis-

ladores escucharon las exposiciones 
de la cartera educativa donde se con-
textualizó el escenario en medio de la 
pandemia por COVID-19. 

En su exposición la ministra Ana-
lía Cubino expuso la situación del sis-
tema educativo fueguino en el con-
texto de la pandemia por COVID-19 
y reseñó las acciones de contención 
que aplicó la cartera educativa. Tam-
bién abordó la cuestión de los jardi-
nes maternales y los establecimien-
tos de educación de gestión privada, 
temas atendidos por los Legisladores 
en varios encuentros previos. “Me he 
reunido con representantes y directi-
vos para pensar los protocolos” para 
las condiciones de higiene y en cuan-
to a la cuestión económica dijo que 
“tuvieron origen en la falta de cierre 
de los expedientes”, explicó. 

Entre otras cuestiones en que se 
explayó, en una “situación excepcio-
nal” refirió a la comunicación peda-
gógica que se establecerá entre este 
año y el 2021 debido al distancia-
miento social, preventivo y obligato-
rio. También sobre la implementa-
ción de la educación sexual integral 
(ESI) y la reanudación del plan FINES 
y FINESTec: “La intención es fortale-
cerlos, se va a dar continuidad”, dijo 
la Ministra. 

Luego de la exposición de Cubi-
nos, el legislador Emanuel Trentino 
propuso un cuarto intermedio para 
continuar con la reunión, donde resta 
la exposición de la ministra de Obras 
Públicas, Gabriela Castillo, quien 
pudo aclarar consultas de la legisla-
dora Andrea Freites (FDT – PJ) sobre 
la obra de la escuela Maradona en Río 
Grande y del servicio de Internet. 

En diálogo con Prensa Legislativa, 
el titular de la Comisión N° 4 se mos-
tró satisfecho por la intervención de 
la funcionaria y entendió que se trata 
de una “persona muy clara. Marcó ha-
cia donde vamos y eso es importante” 
al tiempo que recordó que restaron 
otros asuntos para abordar durante la 
reunión. “Fueron tres horas intensas 
y con expectativas de evacuar consul-
tas de mis pares y la sociedad en su 
conjunto”, dijo. 

Respecto de la proyección pos-
pandemia en el retorno a las aulas, 
Trentino sostuvo que “tenemos un 
enorme desafío, fue clara hacia don-
de estamos yendo” no solo en el con-
cierto provincial sino del país. “La 
educación y también la cuestión so-

cial dentro de las aulas y la comuni-
dad educativa son importantes”, sos-
tuvo al término del encuentro.

Sobre la continuidad de la reu-
nión, dijo que próximamente los “Le-
gisladores lo vamos a definir” y con-
sideró que restaron definiciones de la 
cartera educativa fueguina y conocer 
la cuestión de la obra pública como 
la presencia del Ministro de Finanzas 
Públicas. 

En tanto, la ministra de Educación 
consideró que la Comisión N° 4 es 
“un espacio muy provechoso y cele-
bramos que se pueda trabajar en con-
junto” y aportó que el rol legislativo 
“es fundamental para la construcción 
democrática”. Asi, también destacó la 
“diversidad de voces que representa” 
el Parlamento en un contexto donde 
la educación ve “muchos condicio-
nantes para retornar a su supuesta 
normalidad”, dijo. 

En este sentido agregó: “Celebramos 
que haya interés por tratar temas de 
educación y que tengamos una agenda 
de trabajo conjunta. En base a los con-
sensos, se van a ir tomando las decisio-
nes para que la escuela vuelva a ser la 
que nosotros conocemos pero que ten-
drá condiciones muy diferentes”. 

Sobre el día después del distan-
ciamiento social, preventivo y obli-
gatorio, los Legisladores consultaron 
sobre varias cuestiones de la cartera. 
En este punto, Cubino entendió que 
“se nota una Comisión muy potente” 
y recordó la trayectoria educativa de 
varios Legisladores y destacó la defi-
nición del legislador Jorge Colazo en 
cuanto a la educación superior. 

“Destacamos la presencia de los 

actores institucionales que son par-
te de esta Comisión” y entendió que 
permitirá contemplar “estas diversi-
dades que nos plantea la educación, 
especialmente en los temas que se 
abordaron”, dijo y citó: “Conectivi-
dad, temas que tienen que ver con el 
lugar de cuidado y contención que 
significa la escuela, especialmente 
vinculado con nuevas estrategias que 

vamos a llevar adelante con el siste-
ma de salud”, cerró. 

Del encuentro participaron los le-
gisladores Emanuel Trentino, Mónica 
Acosta, Daniel Rivarola y Federico 
Greve (FORJA); Pablo Villegas (MPF); 
Federico Sciurano y Liliana Martínez 
Allende (UCR); Andrea Freites y Ri-
cardo Furlan (FDT-PJ) y Victoria Vuo-
to y Jorge Colazo (PV).

El legislador Emanuel Trentino (FORJA) presidió la reunión de la Comisión de Educación, donde participaron Analía Cubino, ministra de Educación; 
Gabriela Castillo, ministra de Obras Públicas y sus respectivos equipos técnicos. 

El legislador Federico Scurano 
(UCR) informó que, debido a cues-
tiones de agenda de los Legisladores, 
se suspende el encuentro programa-

LEGISLATURA

do para hoy jueves de la Comisión de 
Economía del Parlamento. La nueva 
fecha será informada oportunamen-
te.

SUSPENDEN ENCUENTRO 
DE LA COMISIÓN N° 2
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OBRAS PARA LOS MUNICIPIOS

FIRMARON CONVENIO HISTÓRICO CON ENOHSA PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS

En el caso de la ciudad de Ushuaia, 
las obras se realizarán en los barrios 
altos, mientras que en Río Grande, 
son diversos los barrios que se verán 
beneficiados.  

El encuentro se llevó a cabo me-
diante videoconferencia con el Admi-
nistrador de ENOHSA, Enrique Cres-
to, y autoridades de la misma, los tres 
intendentes de las ciudades de Tierra 
del Fuego. También participaron el 
senador nacional Matías Rodríguez, y 
la diputada nacional Rosana Bertone.

El intendente Walter Vuoto des-
tacó que se trata de un conjunto de 
obras “muy importantes, desde todo 
punto de vista, tanto por la magni-
tud del proyecto, como por la canti-
dad de vecinos y vecinas que se van 
a ver beneficiados con el servicio de 
desagües cloacales y de red de agua 
en sus casas. El trabajo que hemos 
hecho ha sido enorme, desde el ini-
cio de la gestión con la gran tarea de 
regularización de tierras, pero sigue 
habiendo una deuda histórica de fal-
ta de infraestructura social básica. El 

agua potable y las cloacas son las pri-
meras condiciones para generar un 
ambiente saludable, tanto desde la 
salud física de las personas como del 
medio ambiente”.

Asimismo, Vuoto valoró que “des-
pués de atravesar los cuatro años 
anteriores del gobierno de Macri sin 
poder encontrar respuestas, hoy con-
tamos con el Estado nacional que nos 
permite este financiamiento, que es 
histórico para nuestra ciudad. Tam-
bién fue muy importante el valioso 
trabajo que se realizó desde el Con-
greso, tanto por la diputada nacional 
Rosana Bertone, como del senador 
nacional Matías Rodríguez. Y sobre-
todo destacar el trabajo articulado 
y el diálogo permanente con los in-
tendentes Martín Pérez y Daniel Ha-
rrington que hizo esto posible y estoy 
seguro que en los próximos meses ya 
estaremos marcha a la obra”.

En el caso de la ciudad de Us-
huaia, el ente ejecutor de la obra será 
la Municipalidad de Ushuaia y la obra 
permitirá extender la red a los barrios 

Los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; de Río Grande, Martín Pérez; y de Tolhuin, Daniel Harrington, suscribieron con el Ente Nacional de Obras 
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) un convenio para el financiamiento del proyecto de red de distribución de agua potable y sistema cloacal en 
distintos puntos de la provincia. 

altos establece un plazo de 8 meses 
de ejecución sobre una superficie de 
algo más de 26 hectáreas, benefician-
do a más de 2300 vecinos y vecinas. 
Está previsto que la obra comience 
una vez finalizada la veda invernal.

Por su parte, el Intendente de Río 
Grande comentó que “este tipo de fir-
mas son muy importantes para avan-
zar en servicios básicos que favorece-
rán a todos los riograndenses. Estamos 
dando los primeros pasos en obras que 
transforman la vida la gente, y que per-
miten a la ciudadanía acceder a un ser-
vicio primordial como el agua”.

En este sentido, Pérez destacó y 
valoró el acompañamiento del Go-
bierno Nacional “para realizar  obras 

de esta magnitud que, claramente, 
tienen un solo objetivo: mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros ciudadanos 
y ciudadanas”.

Por otra parte, adelantó que “en 
este complejo momento, la firma 
de este convenio ayuda a dinamizar 
nuestra economía, como también a 
generar puestos de trabajo genuinos 
y con mano de obra local”.

Finalmente, explicó que, a partir 
de esta firma, “comienza la etapa en 
la que los equipos técnicos de ela-
boración de proyectos específicos 
evaluarán qué tipos de obras, finan-
ciadas por el Gobierno nacional, son 
prioritarias a ejecutar en el mediano 
plazo en nuestra ciudad”.

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia -Civil y Comercial N ° 1— Distrito Judicial Norte de 
Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la 
ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ARRIOLA RUBEN OSMAR 
S/EJECUTIVO - expte. N° 34161. CITA al demandado RUBEN OSMAR ARRIOLA, 
DNI 12.604.325, para que dentro del plazo de CINCO (05) días, comparezca a estar a 
derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de 
llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Río Grande 4 de marzo de 2020 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en el diario de mayor circulación local. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia -Civil y Comercial N ° 1— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula 
Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la ciudad de 
Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en los autos 
Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ARRIOLA RUBEN OSMAR S/EJECUTIVO - 
expte. N° 34161. CITA al demandado RUBEN OSMAR ARRIOLA, DNI 12.604.325, para que 
dentro del plazo de CINCO (05) días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio 
procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución 
designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Río Grande 4 de marzo de 2020 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en el diario de mayor circulación local. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

La directora ejecutiva de PAMI, Lua-
na Volnovich, destacó las medidas que 
se tomaron en el Instituto para que los 
afiliados y afiliadas realicen la mayoría 
de los trámites de manera digital ingre-
sando a www.pami.org.ar/tramiteson-
line, sin necesidad de ir a las agencias, 
con los riesgos que implica en la salud 
la pandemia por coronavirus. 

“Desde que empezó la pandemia, 
en PAMI tomamos medidas para que 
las y los jubilados no tengan que salir 
de sus casas”, reafirmó Volnovich sobre 
“una disminución del 73.4 por ciento 
de atención presencial en las agencias 
de todo el país”. 

Según explicó la funcionaria, des-
de PAMI “se automatizó y digitalizó en 
tiempo récord la mayoría de los trámi-
tes que se hacían presencialmente”, en 
alusión a la inminente y necesaria cua-

PANDEMIA

rentena por Covid-19. 
Mediante su sitio web, PAMI hizo 

hincapié en la implementación de los 
turnos programados para la atención 
en las agencias de todo el país. En nú-
meros, desde que se declaró la emer-
gencia sanitaria la asistencia personal 
pasó de 30.000 atenciones diarias a 
8.000. 

Además, los trámites personales 
los puede realizar un familiar o perso-
na de confianza de los y las afiliadas. 
Para hacerlo, deberán presentar DNI 
propio y DNI y credencial de la afiliada 
o el afiliado. El sistema de turnos pro-
gramados garantiza, al mismo tiempo, 
el cuidado de los trabajadores y las tra-
bajadoras de PAMI.

PAMI habilitó una línea gratuita ex-
clusiva para consultas acerca del virus 
covid-19: 138 – OPCIÓN 9

PAMI REDUJO EN TIEMPO 
RÉCORD UN 73% LA 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 
EN TODO EL PAÍS
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GENDARMERIA

DETIENEN A TRES CIUDADANOS DOMINICANOS E 
INCAUTAN ESTUPEFACIENTE EN CINCO ALLANAMIENTOS

Gendarmería Nacional, que de-
pende del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, realizó allanamientos 
en cinco inmuebles de la ciudad de 
Río Grande donde se comercializa-
ban estupefaciente. Tres personas 
de nacionalidad dominicana que-
daron detenidas. Este hecho tuvo 
lugar en la provincia de Tierra del 
Fuego.

Efectivos del Escuadrón 62 “Río 
Grande”, luego de avanzar en una 
investigación por presunta infrac-
ción a la Ley 23.737 (Tenencia y 
Tráfico de Estupefacientes), y con 
conocimiento de la Fiscalía Fede-
ral de la ciudad de Río Grande se 
detectó una organización integra-
da por personas de nacionalidad 
dominicana, que se dedicarían a la 
comercialización de estupefacien-
te al menudeo en esa ciudad fue-
guina.  

De los allanamientos, se obtuvo 
como resultado el decomiso de 643 
gramos de clorhidrato de cocaína, 
117.530 pesos argentinos, teléfo-
nos celulares, computadora, una 

balanza de precisión y elementos 
de interés para la causa. Además, 
los uniformados detuvieron a tres 

Luego de tareas investigativas, personal de la Fuerza registró los inmuebles ubicados en la ciudad de Río Grande. Allí se decomisó cocaína, dinero 
en efectivo, teléfonos celulares, una computadora, una balanza de precisión y elementos de interés.

hombres nacionalidad dominica-
na, que formaban parte de la orga-
nización narcocriminal.

El Magistrado interviniente 
orientó el secuestro de la droga y 
de los elementos hallados.
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La provincia ya recibió $406 mi-
llones del Gobierno Nacional, en 
concepto de ATN, y para atender la 
emergencia por la pandemia.

Desde el bloque político de Jun-
tos por el Cambio, ya presentaron un 
proyecto para que esos recursos sean 
coparticipables con los tres muni-
cipios, “para atender el gasto de la 
emergencia y para recuperar la pér-
dida de recaudación tanto nacional 
como local”, dijo Blanco por Fm Del 
Pueblo.

Y agregó: “He leído que esto el 
Gobierno lo iba a coparticipar con 
los municipios, pero también he leí-
do desde los municipios que esto no 
estaría sucediendo”.

“Alguna vez habrá que darle un 
corte, en los años que estuve en la 
legislatura no pude sacar una ley”, 
afirmó el senador.

Sobre el famoso “goteo”, Blanco 
dijo que “dio resultado cuando fue 
aplicado, pero fueron cinco o seis 
meses, después lo sacaron”.

“Hay un acuerdo entre el gobier-
no provincial, que se dio durante el 

gobierno de Fabiana Ríos, ratificado 
por la justicia, por una especie de 
goteo no diario pero semanal. Eso 
debería estar rigiendo en este mo-
mento”, aseguró.

Y pidió “dejar de lado las dife-
rencias políticas partidarias en la 
función pública, pero es muy difícil 
llevarlo a la practica”.

“En la gestión anterior eran to-
dos del mismo espacio, ahora, con 
alguna diferencia todos confluyen 
al mismo espacio político nacional y 
sin embargo no hay una concordan-
cia en el trabajo. Antes, cuando los 
municipios estaban en el radicalis-
mo, estaba la discusión. Luego con la 
gestión de Bertone, siguió la misma 
discusión. Cuando era territorio, con 
Chiquito Martínez, o cuando esta-
ba Martín Torres o Menéndez, tam-
bién”, explicó.

“Habría que elaborar una herra-
mienta que evite estas discusiones. 
Pero no lo podés poner en práctica 
de un día para el otro, porque la si-
tuación

“ES UNA ETERNA DISCUSIÓN EN 
TIERRA DEL FUEGO DESDE ANTES QUE 
SEA PROVINCIA”, DIJO PABLO BLANCO

ATAQUES A CRISTINA FERNÁNDEZ

“SIGUE HABIENDO UNA PARTE DE 
LA POBLACIÓN QUE PIENSA DE ESTA 
MANERA”, DIJO SUSÑAR

Sigue la polémica por los dichos 
de Baby Etchecopar, quien se refirió 
a la vicepresidenta como “el cáncer 
de la Argentina”, y desde el Congre-
so Nacional ya se emitió un repudio 
por estas declaraciones.

“Es increíble que, en estos tiem-
pos, con la información y el conoci-
miento que tenemos de lo que ge-
nera la violencia, sigan sucediendo 
estas cosas, más de una persona que 
tiene el poder de la información”, 
dijo la concejala de Río Grande, Cin-
tia Susñar, quien impulsó las capa-
citaciones en género en el Concejo 
Deliberante, bajo la Ley Micaela.

Y agregó: “El agravio es a una 
persona, pero nos representa a to-
dos. Es lamentable que se haya di-
rigido así a una mujer, faltando el 
respeto a las mujeres que sufren de 

cáncer”.
La edil pidió “no naturalizar” 

este tipo de expresiones. “Hay que 
salir con repudio, no solo de la di-
rigencia política, sino de parte de 
aquellos que lo siguen, más allá de 
que podamos estar de acuerdo o no 
con lo que significa Cristina”.

“Evidentemente sigue habiendo 
una parte de la población que pien-
sa de esta manera, porque también 
tiene sus seguidores”, señaló Sus-
ñar.

Y aseguró que “esta batalla no 
termina con la ley Micaela, sino que 
es constante, porque es una cultu-
ra radicada hace años y lo bueno es 
que estamos avanzando, y cada vez 
hay más mujeres en toma de deci-
siones”.

DEUDAS DE COPARTICIPACIÓN

Así definió el senador nacional la discusión por el reparto de la 
coparticipación entre los tres municipios, que vuelve cada tanto a la 
arena pública.

Así definió el senador nacional la discusión por el reparto de la 
coparticipación entre los tres municipios, que vuelve cada tanto a la 
arena pública.
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Desde hace dos años, desde que 
fue inaugurada, la Comisaria de Gé-
nero y Familia, ubicada en Deloqui 
480, trabaja brindando apoyo y con-
tención a las víctimas de violencia 
de género, mediante un equipo de 
profesionales integrado por asisten-
tes sociales, psicólogos y abogados, 
en un trabajo articulado entre el juz-
gado de familia y el juzgado de ins-
trucción.

La mayoría de las víctimas se 
acercan a las oficinas, otro tanto se 
comunica mediante las redes socia-
les o al teléfono 101.

“Cuando la víctima toma la de-
cisión de pedir ayuda, actúa el per-
sonal de la comisaría, se le brinda 
apoyo, asesoramiento y se da inter-
vención al juzgado de familia o al 
juzgado de instrucción. Somos au-
xiliares de la justicia y le brindamos 
la protección del juzgado con con-
signas policiales o custodias”, dijo la 
Comisaria Inspectora Ana Durán.

“Posteriormente, los organismos, 

USHUAIA

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano el día viernes 26 de junio 
de 2020 a las 14:00 horas la que será transmitida en vivo a través del enlace www.facebook.com/

concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

- 25/20 referente a establecer la leyenda “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano” 
en el margen superior derecho en toda la papelería oficial del municipio hasta el 31 de diciembre de 2020;

- 58/20 referente a solicitar al municipio que informe si se continua recolectando en forma semanal los 
neumáticos en desuso de las gomerías locales; 

- 39/20 referente a solicitar al municipio remita información referente a listado de sectores con proyecto de 
urbanización, saneamiento o regularización; 

- 987/19 referente a exceptuar del cumplimiento Retiro frontal-excede FOS y FOT y Referencias para 
Estacionamientos o Guarda Vehicular del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela de la Sección B, Macizo 
74, Parcela 06, propiedad de Portillo Ricardo;

- 930/19 referente a reservar la denominación “Arquitecto Roberto Rimoldi” a la calle ubicada dentro del Paseo 
de las Rosas;

- 1017/19 referente a exceptuar de lo establecido en el artículo VII.1.2.1.2 Retiro Frontal, Zonificación R2 y al 
artículo V.3.2. del CPU a la obra sita en la parcela 2, macizo 1C, sección D, propiedad de Francisco Solano Rojas. 

- 103/20 referente a solicitar al municipio informe el grado de aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 5494;
- 81/20 referente a autorizar un valor FOS de 1,00 para la parcela denominada como Sección B, Macizo 50, 

Parcela 9; 
- 200/20 referente a autorizar la subdivisión del predio identificado como Parcela 12, Macizo 145, Sección J. 
Asimismo se informa que se podrán hacer ponencias por escrito vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.

com.
Preside: concejal Juan Carlos Pino

EL CONCEJO CONVOCA  A DEBATE CIUDADANO

CÓMO TRABAJA LA COMISARIA DE GÉNERO Y FAMILIA ANTE 
EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Estos últimos meses de cuarentena, aumentaron los casos de violencia de género en la ciudad. Muchas mujeres hicieron la denuncia y en otras 
ocasiones, lo hicieron personas allegadas a la víctima.

como Desarrollo Social, en caso de 
que la mujer no puede permanecer 
en el domicilio se le brinda aloja-
miento y ayuda económica. Todas 
las instituciones trabajamos en con-
junto. Es un proceso lento, pero lo 
importante es que la víctima esté 
acompañada”, agregó.

Según Durán, “cuesta muchísi-

mo que una mujer que está siendo 
vulnerada durante mucho tiempo, 
se dé cuenta que está sufriendo si-
tuaciones de violencia, porque con 
las cuestiones cotidianas, lo natura-
liza, es lo que provoca el agresor en 
la victima. Y muchas veces son vio-
lencias psicológicas, que son las que 
más abundan”.

La comisaria habló por FM Mas-
ters, sobre el respaldo que se brinda: 
“lo va a tener”, aseguró. “Sabemos 
que no va a aceptar ninguna medida 
el agresor, pero el juzgado dispone 
medidas de protección importantes, 
como custodia las 24 hs. A nadie le 
gusta tener un policía al lado, pero 
a veces no hay otra manera que el 
agresor lo entienda”.

“Cuando llega la persona, si no 
hay delito que tenga que interve-
nir la justicia, se toman medidas de 
protección, como prohibiciones de 
acercamiento y resguardo para evi-
tar el acoso. Tenemos la obligación 
de hacer un expediente y damos 
a conocer el caso, es lo mismo que 
hacer una denuncia, solo que una 
va a la esfera penal y otra a la civil, 
porque la victima necesita medidas 
proteccionales. Cuando hay delitos 
interviene el juzgado de instrucción 
y el juzgado de familia con medidas 
proteccionales. Ambos trabajan en 
conjunto”, informó.
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UNTDF

ELECCIONES SIN PROTOCOLO Y 
SIN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

Al aire en FM Master’s, Paula 
Pfoh, Presidenta del centro de estu-
diantes de UnTDF, habló sobre este 
tema: “Es una decisión que se ha 
tomado en un espacio virtual aten-
diendo que no nos podemos reunir 
con más de 10 personas. Es algo 
que nos tiene preocupados espe-
cialmente por dos puntos: un punto 
más generalizado que son los gru-
pos de riesgo y después la segunda 
cuestión es de índole estudiantil que 
tiene que ver con un claustro que es 
el más masivo. Aún si pudiéramos 
resolver lo de los grupos de riesgo 
no está garantizada la participación 
del claustro”.

“Sabemos que tenemos estu-

diantes que no han podido acceder 
a la modalidad virtual de cursada 
porque no tienen internet o viven 
en la montaña. ¿Cómo se enteran 
de una propuesta de una lista?, hay 
muchas listas y es necesario tener 
un contacto directo. También el he-
cho del sufragio, ¿quiénes van a vo-
tar?” recalcó la presidenta.

Por último, Pfoh expresó: “Espe-
ramos que se pueda volver a las au-
las prontamente, que se pueda solu-
cionar esta cuestión. Sin estudiantes 
en las aulas no hay participación de-
mocrática garantizada (…) Espero 
que se pueda modificar una fecha, 
que sea lo más pronto posible, pero 
con estudiantes en las aulas”.

El Consejo Superior de la UNTDF y la mayoría de la Alianza “Hacer 
Plural”, impusieron un Cronograma Electoral, el cual establece que 
las Elecciones se tienen que realizar el martes 14 de Julio. Sin tener 
aprobado ningún Protocolo de Seguridad, Sanitario, ni garantizada la 
participación de todos los electores.

El Rector de la UNTDF Ing. Juan 
José Castelucci anunció que lue-
go de más de un año de gestiones, 
el Ministerio de Educación de la 
Nación, a través de su Titular Ni-
colás Trotta, formalizó durante el 
corriente mes de junio, los actos 
administrativos correspondientes 
al reconocimiento oficial y validez 
nacional de la Carrera Licenciatu-
ra en Administración Pública de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur.

Esta nueva oferta académica 
del Instituto de Desarrollo Econó-
mico e Innovación (IDEI) de la Uni-
versidad, bajo la Dirección del Lic. 
Gabriel Koremblit, era un compro-
miso que la gestión había asumido 
para mejorar y fortalecer funda-
mentalmente los equipos técnicos 
de los Municipios y del Gobierno 
Provincial. 

Esta excelente noticia, en medio 
de las dificultades y complejidades 
que nos genera la Pandemia del 
Covid-19, es una propuesta forma-
tiva que se desarrollará en las Sedes 
Ushuaia y Río Grande, donde ha 
sido autorizada. La misma comen-
zará a dictarse en forma gradual a 
partir del segundo semestre del co-
rriente año y estará especialmente 
destinada a personas que acrediten 
el título de Pre-grado o Técnico de 
Instituciones de Gestión Pública 

UNTDF

o Privada debidamente reconoci-
das, en el área de administración y 
gestión, de tres años de duración y 
con una carga horaria total mayor a 
1600 horas.

Según la descripción del perfil 
profesional que se pretende formar, 
el Licenciado en Administración 
Pública de la UNTDF, estará capa-
citado para administrar y gerenciar 
integralmente organizaciones pú-
blicas estatales y no estatales con ló-
gica estratégica.  Elaborar y analizar 
el presupuesto público y participar 
en su implementación. Formular, 
implementar y evaluar políticas, 
planes, programas y proyectos pú-
blicos. Conducir procesos de for-
mulación y planificación estratégi-
ca en el marco de la administración 
pública. Formar, liderar y dirigir 
equipos de trabajo en el manejo 
integral de herramientas de admi-
nistración, planificación y gestión 
pública.  Dirigir, coordinar y/o par-
ticipar en equipos de investigación 
sobre desarrollo organizacional e 
innovación, en la administración 
pública. Participar en el manejo e 
implementación de tecnologías de 
información y comunicación gu-
bernamental. Elaborar informes de 
auditoría y control de conformidad 
con las normativas y procedimien-
tos del sector.

El Rector Castelucci felicito a 
todo el equipo de profesionales del 
IDEI y de la Secretaría Académica 
por este enorme esfuerzo que brin-
da respuestas concretas a la socie-
dad fueguina y manifestó que esta 
iniciativa generará nuevas sinergias 
entre las Instituciones y organismos 
del Estado, facilitando la formación 
de recursos humanos calificados, 
tan necesarios para nuestra juris-
dicción.

Cabe destacar que las inscrip-
ciones estarán disponibles en las 
próximas semanas.  

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN APROBÓ 
LA LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se trata de un Ciclo de Complementación Curricular de dos años de 
duración que el IDEI comenzará a dictar próximamente.

EL RECTOR CASTELUCCI 
FELICITO A TODO EL EqUIPO DE 

PROFESIONALES DEL IDEI y DE LA 
SECRETARÍA ACADéMICA POR ESTE 

ENORME ESFUERzO qUE BRINDA 
RESPUESTAS CONCRETAS A LA 

SOCIEDAD FUEGUINA
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TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL GRUPO DE RIESGO 
PODRÁN SER CONVOCADOS A PRESTAR SERVICIOS

El Ministerio de Salud dispuso 
el mecanismo necesario para que 
los trabajadores del ámbito públi-
co, incluidos en el grupo de riesgo, 
puedan ser convocados por sus 
empleadores para prestar servicios.

La medida surge a raíz de la ad-
hesión al DNU Nº520/20 que permi-
te convocar a trabajar a las personas 
incluidas en el grupo de riesgo se-
gún fuera definido por la normativa 
provincial y el Ministerio de Salud 

Quedan exceptuadas aquellas personas que presenten determinadas patologías.

MINISTERIO DE SALUD

de la Nación. Es por ello que desde 
la Subsecretaría de Salud Ocupacio-
nal y Fiscalización Sanitaria se re-
solvió reglamentar esta posibilidad. 

Cabe destacar que aquellos tra-
bajadores que se encuentren dentro 
del grupo de riesgo, podrán decidir 
si aceptan regresar al trabajo o no. 
De igual modo, deberán firmar una 
declaración jurada.

Si bien, el jefe inmediato del tra-
bajador incluido dentro del men-

cionado grupo podrá convocar a 
trabajar a la totalidad de las perso-
nas, quedan exceptuadas aquellas 
que presenten determinadas pato-
logías.

Para el caso que el trabajador 
considere que no se encuentra en 
condiciones de prestar servicios 
debido a su situación particular, de-
berá ponerlo en conocimiento de 
su jefe inmediato dentro de las 24 
horas de la convocatoria.

EL PRESIDENTE DE LA CAJA DESTACÓ 
EL ESFUERZO COORDINADO CON 
TESORERÍA PARA ABONAR EL 
AGUINALDO EN UN PAGO

El presidente de la Caja de Previ-
sión Social, Leonardo Gómez se re-
firió al pago del Sueldo Anual Com-
plementario y aseguró que “hemos 
trabajado conjuntamente con Te-
sorería General de la provincia para 
afrontar la liquidación correspon-
diente”.

Respecto al pago del Decreto 
625/20, aclaró que “todavía nos es-
tán faltando algunos actos admi-
nistrativos de distintos organismos 
que adhirieron al decreto. En cuan-
to tengamos todo, y para no dejar 
nadie afuera y tener que liquidarle 
después, preferimos tener toda la 
información ahora y pagarles a to-
dos juntos”. 

Gómez además expuso algunas 
de las medidas que se adoptaron en 
el marco de la Emergencia Sanita-
ria por COVID- 19, remarcando que 
al ser los beneficiarios de la Caja el 
principal grupo de riesgo y que al 
inició la emergencia había mucha 
incertidumbre, por eso “se tomaron 
todos los recaudos posibles, ser lo 
más precavidos desde el primer mi-
nuto, así que ordenamos la compra 
de más líneas telefónicas para po-
der atender por WhatsApp todas las 
consultas que pudieran llegar de los 
jubilados”.

En este contexto el Presidente 
informó que “esta semana se están 
otorgando los turnos para el llama-
do a concurso de abogados, así que 
se está trabajando y coordinando 
para la presentación de documen-
tación para las áreas jurídicas de ad-
ministración y previsional”.

Por último el Presidente de la 
Caja resaltó la implementación de 
las nuevas tecnologías para poder 
mantener el contacto con los bene-
ficiarios y para la realización de trá-
mites como ser “videollamadas para 
verificar supervivencia”.

El funcionario provincial valoró el esfuerzo de la Institución para afrontar 
el pago del Sueldo Anual Complementario en una sola cuota. A su vez 
remarcó las medidas que se adoptaron en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID- 19 para garantizar el funcionamiento del Ente.

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

La investigación comenzó hace 
más de un año, después de un llama-
do anónimo al 101, denunciando la 
venta de drogas. A partir de allí, co-
menzó el trabajo del área de Narco-
criminalidad y de la Fiscalía Federal, 
por lo que se llegó a este resultado. 
Ahora, la jueza Mariel Borruto debe-
rá resolver la situación procesal de 
los detenidos.

“La policía, en vez de decir que 
´vamos a detener a estas personas 
que tienen droga´, por intermedio 
del juzgado decidió ver de donde 
viene la droga y quien financia esto”, 
dijo Juan Vicente, secretario del Juz-
gado Federal de Río Grande, por Fm 
masters.

Y agregó: “Para traer casi 27 kilos 
de marihuana hay que tener una in-
versión importante, brindar garan-

OTRO OPERATIVO ANTIDROGA QUE EMPEZÓ CON 
UN LLAMADO AL 101

POLICIALES

La semana pasada, la Justicia Federal de Río Grande detuvo a cinco personas y notificó de derechos y 
garantías a otras cuatro, como consecuencia del operativo antidroga y de los allanamientos donde se 
secuestraron 27 kilos de marihuana y dinero en efectivo.

tías que uno va a pagar, y contar con 
muchas personas para distribuirla. 
Por eso el número de personas deteni-
das. Si uno comienza a indagar siem-
pre va a encontrar más eslabones de 
esta cadena”.

Vicente también se refirió a las de-
nuncias recibidas al 101, que muchas 
veces terminan en este tipo de inves-
tigaciones: “Se investigan todas, los 
llamados son anónimos y son anali-
zados por la justicia”.
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TOLHUIN

MERLO: “QUIEN QUIERA RECUPERAR LAS TERMAS ES 
PORQUE LAS QUIERE VOLVER A ROBAR”
El abogado Daniel Merlo, quien impulsa una denuncia penal contra el intendente de la ciudad de Tolhuin Daniel Harrington, respondió a las 
declaraciones del jefe comunal en torno a la recuperación de las Termas del río Valdez.

Por Silvana Minué.- El Dr. Da-
niel Merlo salió al cruce de los úl-
timos dichos del intendente de 
Tolhuin, mencionando que “no se 
puede recuperar lo que nunca fue 
de Harrington o de Tolhuin”.

El jefe comunal del “corazón 
de la isla”, Daniel Harrington hizo 
declaraciones en FM MASTER`S 
sobre la disponibilidad de la tierra 
y la demanda que existe allí soste-
niendo que es “mucha” para “em-
prendimientos turísticos que no se 
terminan de concretar. Lo que ha 
hecho que Tolhuin pase a ser un 
lugar de especulación. Estamos 
tratando de darle un corte a eso y 
buscamos una inversión real”.

En referencia a las termas del 
río Valdez, el intendente sostuvo: 
“Que las termas estén cerradas 
hace tanto tiempo le ha quitado 
a Tolhuin la posibilidad de desa-
rrollo. Las termas tienen que es-
tar abiertas, son de los fueguinos 
y para Tolhuin, sin duda, sería un 
salto de calidad para el turismo 
(…) Es momento de dar un corte y 
una discusión real de lo que signi-
fica tener aguas termales en Tierra 
del Fuego que podría motorizar un 
sinfín de alternativas económicas 
para la provincia”.

Para Merlo “no se puede recu-
perar lo que no le pertenece a Ha-
rrigton ni a Tolhuin.  Quien quiera 
recuperar las Termas es porque las 
quiere volver a robar como se hizo 
en el 2001 durante el gobierno de 
Manfredotti”. En este sentido acla-

ró que “hay un contrato vigente 
desde 1988 hasta fecha entre la em-
presa Roanmat SRL, con las auto-
ridades del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego. Entonces es im-
posible recuperar lo que esta con-
cesionado por un contrato”.

“Harrigton dijo que Tolhuin es 
un lugar de especulación, pero él es 
responsable ya que fue el secretario 
del ex intendente Claudio Queno y 
refrendo la venta de tierras fiscales 
de formas fraudulenta. Y el propio 
Harrigton lo reconoce en su discur-
so de apertura legislativa, diciendo 
que se vendían tierras a precios 
de un celular, después los espe-
culadores las re-vendían a precios 
mayores. Él colaboro con eso y no 
tengo la culpa que se auto incrimi-
né irresponsablemente. Esta es la 
verdad”, aseguró el abogado.

Ademas sentencio que las ter-
mas “estarían abiertas sino fuera 
por que Queno y después Harrin-
gton colaboran con la destrucción 

del camino que construyó Roanmat  
al permitir el acceso  a los camio-
nes de carga pesada, algo que esta 
prohibido. Hay que sumarle que la 
propia municipalidad de Tolhuin 
autorizó el robo del agua de una 
surgiente natural que abastece a las 
Termas por parte de una empresa 
dandóle permiso para perforar. En-
tonces si hay un responsable de la 
falta de desarrollo en Tolhuin tiene 
que ver con la irresponsabilidad 

de los intendentes que son los que 
permitieron colaborar con las per-
sonas que la destruyeron y que ha-
cen que hoy estén cerradas”.

“Las termas no son de los fue-
guinos, son de todos los argenti-
nos no solo de Tolhuin”, aseveró y 
agregó que “Harrington votó, al ser 
legislador, dos leyes provinciales, 
1147 y 1186, la de ampliación del 
ejido urbano, y la que crea el de-
partamento de Tolhuin. Esas leyes 
la hicieron para blanquear las com-
pras ventas fraudulentas de tierras 
que hoy la justicia investiga en una 
causa penal, y, al apropiarse de las 
Termas que la incluyeron de prepo 
en el ejido de Tolhuin”, disparó.

“Entonces no puede decir gra-
ciosamente que las termas deben 
estar abiertas, ¿Quién es el para 
exigir eso? Sí la provincia no puede 
darle participación a un intendente 
teniendo un contrato con la Empre-
sa, el que tendrá que intervenir en 
algún momento es el Gobernador 
de Tierra del Fuego”, remarcó final-
mente.

“ENTONCES NO PUEDE DECIR 
GRACIOSAMENTE qUE LAS TERMAS 
DEBEN ESTAR ABIERTAS, ¿qUIéN ES 

EL PARA ExIGIR ESO? SÍ LA PROvINCIA 
NO PUEDE DARLE PARTICIPACIóN 
A UN INTENDENTE TENIENDO UN 

CONTRATO CON LA EMPRESA, EL qUE 
TENDRá qUE INTERvENIR EN ALGúN 
MOMENTO ES EL GOBERNADOR DE 

TIERRA DEL FUEGO”

EN REFERENCIA A LAS 
TERMAS DEL RÍO vALDEz, 
EL INTENDENTE SOSTUvO: 
“qUE LAS TERMAS ESTéN 
CERRADAS hACE TANTO 

TIEMPO LE hA qUITADO A 
TOLhUIN LA POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO. 
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PANDEMIA

CORINA AMILCAR REFLEXIONA SOBRE LA 
SITUACIÓN TEATRAL EN RÍO GRANDE
Durante este contexto que nos ha tocado vivir de manera muy improvisada, tomando precauciones y medidas preventivas donde muchísimas 
actividades de diversos ámbitos se han suspendido, cerrado o pasado a modalidad virtual; entre ellas el teatro.

Por Fabiana Morúa.- Hace casi 2 
meses el escenario que transitaban 
los teatros del país y del mundo era 
muy similar. Sin embargo, al trans-
currir los días, con las medidas im-
plementadas y la manera en que la 
sociedad las añadió a su cotidiani-
dad; la realidad es otra, el panora-
ma de los teatros y de la cultura va-
ria de un punto del mundo al otro.

Tiempo Fueguino dialogó con la 
directora y fundadora de Tierra del 
Teatro, Corina Amilcar: “Con la cua-
rentena, Tierra de Teatro tuvo que 
suspender el estreno y siguientes 
funciones programadas para mar-
zo, abril y junio de la obra ‘Las del 
sur’. Teníamos programado 3 capa-
citaciones, una de trabajo expresi-
vo y vocal a cargo de la directora de 
la Fundación Río Abierto, Gabriela 
Segade; otra de títeres a cargo del 
grupo el Bolso Rojo del Chalten y la 
tercera de escritura teatral y actua-
ción a cargo del licenciado David 
Ángel Gudiño”; detalló.

“En marzo suspendimos la obra 
del grupo español. En mayo esta-
ba programado Leonardo Olivieri 
del grupo Umami de San Luis con 
la obra la tiendita nómade de ‘Mr. 
Pinkerton’. En junio la obra de títe-
res ‘El camino del agua del grupo’ 
Pendiente del hilo”, añadió.

Con lo que aclaró: “Nos afectó 
al impuso que tomo la sala el año 
al cumplirse su décimo aniversario 
evento que favoreció una constan-
te actividad y una presencia en la 
cultura local”.

Se le consultó por el tránsito 
de esta cuarentena flexibilizada, 
teniendo en consideración que 
somos una de las pocas que ha fle-
xibilizado en actividades y re-aper-
tura de actividades.

Amilcar sostuvo que “vemos 

positivo el haber podido, en junio, 
iniciar con algunas actividades de 
talleres para adultos de yoga y otro 
de acrobacias en trapecio, aro y 
pole. En julio ampliamos la oferta 
con los talleres de Teatro para todas 
las edades y Acrobacias aéreas su-
mando a niños y adolescentes. Mo-
vimiento vital Expresivo para adul-
tos. Ajustándolos a los protocolos 
establecidos. Estamos esperando 
ansiosamente las medidas que po-
sibiliten la realización de espectá-
culos artísticos”.

Respecto a las actividades que 
tenían en agenda; fue consultada 
por la posibilidad de retomarlas: 
“En un principio teníamos las ex-
pectativas de retomarlas, a medidas 
que fue pasando el tiempo y viendo 
la realidad del país nos queda la po-
sibilidad de pensar las actividades 
con artistas locales”.

Aseguró que “en julio se retoman 
los ensayos presenciales con la obra 
‘Las del sur’ con la esperanza de po-
der estrenarla ni bien se dé curso a 
las actividades con espectadores”.

Por otro lado, también se le con-
sultó por el diálogo con artistas y 
con quienes daban clases/talleres/
seminarios en Tierra de Teatro. La 
directora del espacio cultural preci-
só: “En mayo comenzamos a enta-
blar las conversaciones con los ar-
tistas y docentes de Tierra de Teatro 
para lo que observamos que mu-
chos están atravesando por distin-
tos estadios provocados por el en-
cierro, lo cual, al darle continuidad, 
nos permitió acercarnos desde otro 
lugar y general proyectos diferentes 
y plantearnos nuevas estrategias”.

Respecto a la comunicación con 
el área del gobierno municipal o 
provincial para buscar una alter-
nativa, Amilcar añadió que “hemos 

tenido contacto virtual con Cultura 
Municipal al que le hemos solicita-
do la posibilidad de un acompaña-
miento, pero nos dijeron que para 
cultura independiente no tenían 
fondos destinados y me pasaron 
amablemente las convocatorias de 
ayudas nacionales”.

“Algo similar ocurrió con Cultura 
Provincial, aunque con ellos hemos 
colaborado con 5 obras de teatro en 
formato video para que se presente 
en el ciclo de teatro Escena en casa. 
Ya se presentaron las obras “Pero, si 
parece mentira”; “Don Gomilas y los 
niños” de Raúl Sanz y la obra ‘El ca-
mino del agua’ de Corina Amilcar y 
‘Quimey Saint Denis’ todas del gru-
po teatral Pendiente del Hilo produ-
cidas por Tierra de Teatro”; comen-
tó.

“Si nos gustaría que la Provincia 
y la Municipalidad tome la respon-
sabilidad de ayudar a esta sala de 
teatro independiente que este año, 
por las circunstancias, nos toco ini-
ciar a puertas cerradas”, reflexionó 
la fundadora de Tierra de Teatro.

Paralelamente, “tuvimos contac-
tos con el representante provincial 
del Instituto Nacional del Teatro: 
Gustavo Salcedo que nos anunció 
que fuimos beneficiados por el Plan 
Podesta”, celebró.

A nivel Nacional “recibimos por 
mail toda la información de capaci-
taciones virtuales, convocatorias y 
otras actividades. También tenemos 
estrechos lazos con entes no guber-

namentales como Argentores, UNI-
MA y con la Colectiva de Autora”; 
aseguró la profesional.

Se le consultó si, de forma per-
sonal, como artista y directora del 
Teatro, ¿cómo le ha afectado este 
contexto?

“De manera personal me afecto 
el encierro desde la libertad, la im-
posibilidad de circular libremente”.

Continúo: “Después tuve tiem-
po para encontrar mi esencia, para 
pensar y replantearme por ejem-
plo ¿qué deseo?, ¿De qué manera? 
¿Cómo podría realizarlo? Algunas 
no tienen respuesta, aunque al solo 
pensarlos podemos dejarlos fluir”.

“Valorar la importancia de to-
mar decisiones, tener la posibilidad 
de elegir y responsabilizarnos de las 
misma, en el camino uno se puede 
equivocar es solo parte del aprendi-
zaje. Me surgió la necesidad de es-
cribir, como algo nuevo y con cierta 
constancia son relatos vivenciales, 
reflexivos o monólogos breves”; 
compartió la licenciada.

Finalmente, comentó sobre las 
expectativas que tiene respecto a 
la situación que se vive a nivel glo-
bal: “Las expectativas son que, al 
tener esta situación en común, to-
das las personas mundialmente nos 
unamos y regresemos renovados, 
disfrutando de las pequeñas cosas 
diarias que hacen a la vida ser más 
armoniosa”; concluyó la directora y 
fundadora de Tierra de Teatro, la li-
cenciada Corina Amilcar.
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MARCUCCI: “HEMOS 
ALCANZADO LOS 6 MIL 
HOGARES”

“La pandemia afectó en muchos 
sentidos y trajo distintas consecuen-
cias en materia social y económica. 
Hemos llegado a un pico de asis-
tencia que hasta la semana pasada 
hemos alcanzado los 6 mil hogares 
con la asistencia directa, módulos 
de alimentos que fue la principal 
demanda por parte de los vecinos 
y vecinas (…) Todo el presupuesto 
estuvo orientado a poder cubrir esta 
demanda que es una respuesta que 
se da ante las urgencias”.

“Hoy estamos con una tenden-
cia a sostener una demanda que 
no existía en la Secretaría. Nunca 
tenemos que perder de vista que 
son familias que pasan una situa-

Sabrina Marcucci, Secretaria de Políticas Sociales, habló con FM Master’s 
sobre la asistencia social a las familias en Ushuaia.

MUNICIPALES

ción crítica y angustiante. El incre-
mento de la demanda es real y los 
alcances presupuestarios que tiene 
un municipio tiene sus límites. Por 
eso permanentemente solicitamos 
la articulación para que los recursos 
puedan ser distribuidos” remarcó la 
Secretaria.

“La demanda va avanzando, 
muchísimas personas que nunca 
habían necesitado la asistencia del 
estado hoy lo hacen. Principalmen-
te comerciantes, monotributistas, 
autónomos, personas que no tienen 
trabajos formales, obviamente esto 
hace que la demanda haya aumen-
tado”.

Por Elias García.- A partir de la 
posibilidad de que la Legislatura pro-
vincial convoque a todos los actores 
del arco político con representación 
en el Congreso Nacional, para avan-
zar en la extensión del subrégimen 
de promoción industrial, la diputa-
da nacional por el Frente de Todos, 
Carolina Yutrovic, planteó su mirada 
sobre la normativa marco que com-
prende a la industria fueguina, que 
vence en 2023.

Por FM Master’s, Yutrovic destacó 
la “muy buena voluntad de parte del 
gobierno nacional para trabajar la 
prórroga con algunas modificacio-
nes”, y recordó las reuniones man-
tenidas entre representantes “del 
gobierno provincial y el Ministro (de 
Desarrollo Productivo de la Nación), 
Matías Kulfas”, donde se plantearon 
“líneas de trabajo”.

De cara al debate que deberá ini-
ciarse en el corto plazo, la ex Ministra 
de Industria de la provincia hizo hin-
capié en “las obligaciones que vayan 
a tener las empresas en esta nueva 
etapa, como inversión en temas de 
investigación y diversificación”.

También, en una comparación 
con el otro subrégimen del Merco-
sur, Manaos, Yutrovic sugirió “más 
agilidad” en la “renovación de pro-
cesos productivos”.

“Nuestro subrégimen tiene una 
renovación que es cada cinco años y 
me parece que eso atenta a cualquier 
cuestión que tenga que ver con la 
electrónica porque sabemos que es 
un tiempo de renovación muy len-
to; no se puede esperar cinco años 
cuando sabemos que esto evolucio-
na dinámicamente”, apuntó.

Yutrovic, además, mencionó al-
gunas limitaciones que surgen a 
la hora de plantear en Nación este 
tema determinante para la industria 
fueguina. “Siempre nos piden que 
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no se compita con producciones 
nacionales en el continente. Pero la 
realidad es que podemos hacer un 
montón de otras cosas y está en la 
propia industria presentar y propo-
ner, de acuerdo a la capacidad insta-
lada”, expresó.

En cuanto a las formas, la dipu-
tada mencionó que “por ley sería lo 
ideal”, pero admitió que “implica ge-
nerar consensos que no son fáciles”; 
la otra alternativa es “la voluntad po-
lítica del presidente Alberto Fernán-
dez de renovarlo por decreto”.

“Hay que ver el momento porque 
sabemos que, cada vez que quere-
mos hacer una presentación de este 
tipo, surgen los lobbies, demandas 
de otras provincias y detractores en 
todos los ámbitos. El subrégimen es 
muy necesario porque genera pues-
tos de trabajo”, comentó.

En última instancia, Yutrovic hizo 
referencia a la conformación de la 
Comisión del Área Aduanera Espe-
cial (CAAE), que mantiene la misma 
estructura desde su surgimiento, en 
la década del ’70.

“Tenemos una configuración 
con las Fuerzas Armadas. Hay 
miembros de las fuerzas que prácti-
camente ni participan hoy por hoy. 
¿Qué necesidad hay de que estén los 
representantes de las FFAA y no los 
municipios? Los municipios sí son 
importantes y son parte de la discu-
sión de la economía fueguina. Es un 
punto a revisar y hay otros actores 
que pueden participar, como la uni-
versidad”, propuso.

“Un parate de cuatro años para 
hablar del tema fue muy lamentable 
por la falta de voluntad política y la 
mirada de la industria en general, no 
sólo con Tierra del Fuego sino con el 
resto del país”, finalizó la parlamen-
taria.

LA DIPUTADA YUTROVIC 
PLANTEÓ MODIFICACIONES 
PARA LA EXTENSIÓN DEL 
SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL
La diputada nacional Carolina Yutrovic (Frente de Todos) se refirió 
a agilizar la renovación de los procesos productivos e incluir a los 
municipios en la Comisión del Área Aduanera Especial, entre otros 
puntos que se incluirán en el debate por la extensión del subrégimen 
de promoción industrial para la provincia.

“GÉNERO Y DEPORTE”, EL 
CURSO QUE SUMA CADA 
VEZ MÁS PARTICIPANTES 

Más de 5.000 personas de fede-
raciones, clubes y representantes 
del mundo del deporte de más de 20 
provincias ya participaron del curso 
“Género y Deporte”, que dicta la Se-
cretaría de Deportes de la Nación. 

En las últimas semanas se hizo 
el lanzamiento en más de 15 federa-
ciones, y se está trabajando con las 
solicitudes de los distintos clubes 
pertenecientes a AFA: Racing, Velez, 
Gimnasia y Huracán ya tuvieron su 
primer encuentro.

“Está teniendo una gran adhe-
sión. Lo han incorporado las direc-
ciones de deportes a nivel provincial 
para la formación de sus equipos y 
también los municipios”, explicó 
Guillermina Gordoa, Directora de 
Políticas de Género de la Secretaría 
de Deportes de la Nación. 

El curso, que ya fue aprobado por 
más de 700 personas y que sigue su-
mando inscripciones en todo el país, 

DEPORTES

incorpora la temática como obliga-
toria para la formacion de entrena-
dores y entrenadoras del programa 
de Escuelas Deportivas Argentinas 
(EDA) y fue incorporado por el Ente 
Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo (ENARD) al programa que 
tiene cada manager de las seleccio-
nes nacionales de las diferentes dis-
ciplinas. 

“Tenemos muchos desafíos por 
delante para conseguir que la pers-
pectiva de género se incorpore de 
forma transversal en el mundo de-
portivo. Nos encontramos con mu-
cho entusiasmo y predisposición 
para comenzar en este camino de 
formación”, señaló Gordoa. 

Debido a la gran demanda recibi-
da, el curso estará abierto a toda la 
comunidad a partir del 13 de Julio y  
podrá accederse a través de la web 
de la Secretaria de Deportes de la 
Nación.



25 de Junio de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

Por Esteban Parovel.- Tras la ha-
bilitación a los entrenamientos de 
los deportes motores, el primero en 
pronunciar su intención de desa-
rrollar una cita formal había sido la 
APITUR, entidad que promociona la 
especialidad de los derrapes. 

Y justamente, fue a través de las 
redes sociales oficiales de la institu-
ción deportiva el vehículo de comu-
nicación escogido por la Asociación 
para informar que ya están abiertas 
las inscripciones para las pruebas 
libres, que tendrán lugar en la loca-
lidad de Tolhuin.

La apertura de las inscripciones 
se produjo en la jornada de 23 de 
junio y los listados de inscripción 
permanecerán abiertos hasta el ve-
nidero martes 7 de julio.

Es preciso destacar que, desde la 
APITUR, ya expresaron que se regi-
rán bajo la resolución del Ministerio 
de Salud N° 000912/20, que estable-
ce la prohibición de la presencia de 
espectadores y público en general en 
las tandas libres de entrenamiento.

La información detallada para 
los pilotos interesados en sumarse a 
la propuesta, sin importar de su ac-
tividad societaria en la institución, 
están detallados en la Fan Page de la 
APITUR en Faceboock, donde ade-
más están las direcciones de descar-
ga de los formularios que deberán 
completar el piloto y el copiloto para 
ser parte de la jornada deportiva.

Las pruebas libres se realizarán el 
sábado y el domingo 11 y 12 de julio, 
respectivamente, en Tolhuin; y tiene 

como horario tentativo de inicio, a 
las 9:30, con el desarrollo de las ve-
rificaciones técnicas y administrati-
vas; y tras éstas, la acción arrancaría 
media hora después extendiéndose, 
en ambas jornadas, hasta las 17:00, 
aproximadamente.

Ya se trabaja incesantemente en 
la vuelta de la especialidad de los 
derrapes, al menos, a modo de prác-
tica; que colabora en mitigar este 
extenso parate por la pandemia de 
coronavirus sin rugido de motores 
en Tierra del Fuego.

Día del Piloto en Argentina
El 24 de junio se celebró en Ar-

gentina el Día del Piloto en honor al 
nacimiento de Juan Manuel Fangio, 
cuyo natalicio, en la localidad de Bal-
carce, data del año 1911. El “Chueco” 
es considerado como uno de los más 
destacados pilotos profesionales del 
automovilismo mundial de todos los 
tiempos. 

Esta fecha fue instaurada en 
2007, en un notable reconocimien-
to al piloto más grande de la histo-
ria del automovilismo argentino, 
quien ganó notoriedad y trascendió 
las fronteras deportivas transfor-
mándose en quíntuple campeón del 
mundo de la Fórmula 1, y represen-
tó a cuatro escuderías: Alfa Romeo, 
Maserati, Mercedes-Benz y Ferrari.

Una verdadera figura legendaria 
del deporte argentino en general, 
que conquistó, con su audacia y ve-
locidad, a los fanáticos fierreros de 
todo el planeta.

APITUR ABRIÓ INSCRIPCIONES 
A LAS PRUEBAS LIBRES 

LA FIFA ANUNCIA LA SEDE DEL 
PRÓXIMO MUNDIAL DE FÚTBOL 
FEMENINO

Por Esteban Parovel.- La FIFA de-
terminará hoy la sede del próximo 
Mundial de Fútbol Femenino, que se 
desplegará dentro de tres años. Las 
candidaturas de Colombia y las nacio-
nes oceánicas de Australia y Nueva Ze-
landa, que están unidas por el mismo 
objetivo, y para todos cuentan con el 
mote de favoritas; se dirimen las pla-
zas de recepción de la cita ecuménica.

Esas son las únicas contendientes 
que quedaron en pie tras las renuncias 
de Japón, Brasil, Argentina, Sudáfrica 
y las dos Corea, a albergar la primera 
Copa del Mundo de fútbol femenino 
que contará con la participación de 32 
selecciones, informó la agencia ANSA.

Serán ocho más que las que ani-
maron el año pasado el Mundial de 
Francia, que vio consagrarse por se-
gunda edición consecutiva a las repre-
sentantes de Estados Unidos, que es la 
gran potencia de esta disciplina.

La APITUR dio a conocer la novedad que se encuentran abiertas las 
inscripciones para las pruebas libres, que se realizarán el mes próximo, 
en Tolhuin.

DEPORTES DEPORTES

La FIFA anunciará hoy la sede del Mundial de Fútbol Femenino, que 
se disputará en 2023, por cuya sede compite Colombia contra la 
candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda, que parece ser 
favorita.

La elección de la sede será anuncia-
da hoy tras una videoconferencia que 
sostendrán los 37 miembros del Con-
sejo de la FIFA.

Capacitación online

Este jueves 25 de junio, a las 19.00, 
unos 15 directores técnicos y ayudan-
tes del fútbol juvenil de Liga Oficial 
de Fútbol de Río Grande y alrededor 
de una veintena de entrenadores de 
la Liga Ushuaiense de Fútbol partici-
parán de una charla vía Zoom con los 
integrantes del cuerpo técnico de las 
Juveniles de la Selección Argentina.

La capacitación online tendrá 
como disertantes a los cuerpos técni-
cos de los seleccionados nacionales 
encabezados por Bernardo Romeo, 
coordinador de selecciones; Pablo Ai-
mar, DT SUB 17 y Diego Placente, DT 
SUB 15.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

CORONAVIRUS: CONFIRMARON 38 MUERTES Y 2.635 CASOS 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó este miércoles que 
durante las últimas 24 horas se re-
gistraron 38 muertes y 2.635 nuevos 
casos positivos por coronavirus. 
Con estos datos, el total de infec-
tados en todo el país asciende a 
49.851 y las víctimas fatales suman 
1.116.

Son las cifras más altas regis-
tradas en un solo día desde que 
comenzaron a contabilizarse los 
casos y los fallecimientos en el país.

Del total de esos casos, 1.060 
(2,1%) son importados, 18.460 
(37%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 20.816 (41,8%) 
son casos de circulación comunita-
ria y el resto se encuentra en inves-
tigación epidemiológica.

Desde el último reporte emiti-
do, se registraron 7 nuevas muer-
tes. Cuatro hombres, dos de 81 y 57 
años, de la provincia de Buenos Ai-
res; dos de 46 y 74 años, de Chaco; 
y tres mujeres, dos de 82 y 80 años, 
de la provincia de Buenos Aires; y 
una de 82 años, de la provincia de 
Neuquén.

El Ministerio de Salud detalló 
que un fallecido, de 86 años, de la 
ciudad de Buenos Aires, no regis-
tra dato de sexo. También que la 
paciente de 1 año tenía como an-
tecedente una enfermedad neu-
rológica y enfermedad pulmonar 
crónica obstructiva con Oxígeno 
dependiente. La paciente de 6 años 
falleció con antecedente de enfer-

medad oncológica.
Ayer fueron realizadas 7.832 

nuevas muestras y desde el ini-
cio del brote se realizaron 300.345 
pruebas diagnósticas para esta en-
fermedad, lo que equivale a 6.619 
muestras por millón de habitantes. 
El número de casos descartados 
hasta ayer es de 203.192 (por labo-
ratorio y por criterio clínico/ epide-
miológico).

Las principales franjas etarias 
afectadas de los casos registrados 
corresponden a personas de entre 
20 y 59 años, siendo la edad prome-

dio de 36 años. A la fecha, el total de 
altas es de 13.816 personas.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que 433 personas 
cursan actualmente la infección 
por coronavirus en camas de tera-
pia intensiva en todo el país, por 
lo que el porcentaje de ocupación 
general asciende al 45 por ciento. 
Además, se indicó que, en el caso 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, que concentra más del 90% 
de los diagnósticos del COVID-19, 
están ocupadas un 52% de las ca-

mas de terapia intensiva.
Alberto Fernández recibirá -en la 

quinta de Olivos- al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, y al gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, como 
quedaron después del encuentro de 
ayer. Rodríguez Larreta es partida-
rio de aguardar 10 días más antes 
de anunciar un endurecimiento de 
la cuarentena, Kicillof insiste en la 
necesidad de resolverlo cuanto an-
tes. El Presidente se inclinaría por la 
posición del gobernador y el regreso 
a la fase 1 de la cuarentena comen-
zaría el lunes 29 de junio y se exten-
dería hasta el 12 de julio.

Será una fase 1 con algunas di-
ferencias. La etapa de “aislamien-
to estricto”, que comenzó el 20 de 
marzo pasado con el objetivo prin-
cipal de “planchar la curva” de con-
tagios, fue la medidas más drástica 
desde el inicio de la pandemia y la 
más estricta: de acuerdo al cuadro 
que elaboró el Ministerio de Salud, 
implica únicamente la circulación 
de las actividades esenciales. En 
este caso, a partir del lunes, se per-
mitirá la apertura de los negocios de 
cercanía. Y, a diferencia de las pri-
meras dos semanas de cuarentena, 
los bancos mantendrán la atención 
al público.

En el mundo se contagiaron 
9.323.932 personas por el CO-
VID-19. Del total, 479.215 pacientes 
fallecieron y 4.677.740 lograron re-
cuperarse.

NACIONALES

Ponga distancia de quienes solo 
le generan problemas en su vida. Pre-
párese, ya que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces y afectar su 
ánimo.

 
Despreocúpese, ya que su capa-

cidad para tomar decisiones se com-
binará con la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá de manera 
correcta.

Ponga distancia de quienes solo 
le generan problemas en su vida. Pre-
párese, ya que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces y afectar 
su ánimo.

Momentos donde la intranquili-
dad podría arrebatarle muchos de los 
éxitos que le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que suceda.

En este día, deberá buscar refugio 
en el plano espiritual y tener presente 
que los contratiempos de hoy se dilui-
rán mañana. Relájese que todo mejo-
rará.

Después de tantos inconvenientes, 
al fin encontrará el equilibrio. Podrá 
pisar el suelo firme y estará en condi-
ciones de resolver todos los temas im-
portantes.

En caso de que deba avanzar, sepa 
que la revisión del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del presente 
que lo persiguen hace varios días.

Durante este día, recibirá más de 
una propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más conve-
niente.

Sepa que deberá desarrollar su fuer-
za de espíritu y recargar al máximo el 
aura para los tiempos buenos que se 
acercan. Prepárese para disfrutar.

Nunca se olvide que debe mante-
ner siempre la serenidad frente a los 
inconvenientes que uno vive, ya que 
será su mejor antídoto para combatir 
la incertidumbre.

Muchas veces las decisiones preci-
pitadas pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En esos casos, 
trate de reflexionar antes de actuar.

Aproveche el día al máximo, ya que 
contará con los suficientes impulsos 
para resolver todos los asuntos que 
hace tiempo posterga. Tome coraje y 
comience hoy.

Es el número de contagios y fallecidos más alto para una jornada. El total de casos se acerca a 50.000
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

TOLHUIN
TEL: (02901) 492036
LUCAS BRIDGE 245

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
3ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3º c

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RíO GRANDE                 (02964)

Compra
$67,88 

Venta
$72,99

Venta

clima

Dirección  Fernando Zapata  
Jefe de redacción: Esteban Machiavello

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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Página Web 
www.tiempofueguino.com
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www.facebook.com/tiempo.fueguino
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@TiempoFueguino
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SIMON 
Tel. 504503
El Alambrador 825

MERCANTIL
Tel 432648
Gobernador Paz 679 

Compra
$0,0777

Máxima 
-3ºc

$0,0900

Máxima 
2ºc

Mínima 
-1ºc
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