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El intendente Vuoto y miembros de su gabinete mantuvieron un encuentro con los representantes del 
sector, respecto de los protocolos para poder abrir los bares y restaurantes.

ENCUENTRO CON GASTRONÓMICOS ANTE 
LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES

ENCUENTRO 
VIRTUAL DE 
MUJERES 

El dirigente de AFEP, José Gómez, fue detenido este martes en Casa de Gobierno. Según el 
Gobierno, estaba violando la cuarentena. “Me parece ridículo inventar 
una situación de esta manera”, dijo. PÁG.  6

COMENZÓ EL JUICIO POR LA MUERTE DE ADRIÁN GARELLI
En la primera jornada, el acusado Walter López accedió a declarar frente a los jueces del 
Tribunal. La Fiscal Laura Urquiza y el abogado querellante, Raúl Rojas 
presentaron la acusación.

“EL 22% DE LOS 
LOCALES ESTÁ 
DESOCUPADO”

El Gobernador destacó la disminución de casos positivos, debido al trabajo del 
COE, del personal de salud y de los vecinos. “Esto no significa que la 
pelea terminó y que en el futuro no pueda haber nuevos casos”, dijo.

UsHUAIA

Casi un cuarto de los comercios 
de Río Grande continúa en una 
situación crítica. Esperan la 
implementación del PROGRESO 
y la reapertura del sector 
gastronómico, cuyo protocolo fue 
presentado ayer.

Mabel Bianco y Nina Brugo 
participaron de una reunión por 
Zoom con casi 80 mujeres de 
las tres ciudades, a 5 años del 
primer grito nacional “Paren de 
matarnos”.

JOSÉ GÓMEZ: “NO TENGO NADA QUE 
VER CON LA GESTIÓN PASADA”
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MUNICIPALEs

PABLO GARCÍA: “TENEMOS UN FUERTE COMPROMISO 
CON NUESTROS VECINOS Y VECINAS”

En diálogo con radio Fueguina, Pa-
blo García sostuvo que “la pande-
mia planteó dos situaciones, la po-
sibilidad de un colapso sanitario y 
la situación económica-financiera, 
sobre esto estuvimos y estamos tra-
bajando todos los días. Es necesario 
tenerle respeto y mucho cuidado al 
coronavirus, pero también es nece-
sario atender esta situación econó-
mica. Y a partir de cómo está reac-
cionando el virus entre nosotros es 
que se pude ir generando apertura”.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, aseguró que “la comunidad ha sido muy respetuosa con todos los protocolos 
lo que permitió aperturar actividades” y destacó el rol de los municipios ante la pandemia que “han visto muy resentidas sus arcas, pero han estado 
brindando soluciones y presentes en territorio”.

estructura generada, tenemos la 
oportunidad en un futuro de con-
tar con un hospital de campaña, 
que muy rápidamente se puede 
volver a armar y esto lo ha visto la 
comunidad de Ushuaia como muy 
positivo”, agregó.
Sobre la reactivación económica 
y de las distintas actividades en la 
ciudad, el funcionario municipal 
aseguró que “hay que aperturar, ha-
cerlo de a poco, con mucho cuidado 
y también aperturar por una cues-
tión de salud integral de las per-
sonas. Porque estas aperturas dan 
esperanza a la reactivación, no sólo 
comercial o económica sino a la re-
activación de uno mismo”.
“El turismo es la actividad más gol-
peada para nosotros en Ushuaia. Es 
un desafío único su reapertura. Es-
tamos acompañando a la Cámara 
Hotelera desde la Municipalidad. 
También el gobierno nacional está 
trabajando en una batería de me-
didas y es un sector que está cam-
biando todo, todas las formas, todos 
los cuidados, la funcionalidad de 
todos los espacios”, analizó particu-
larmente García.
“Todos hemos hecho un esfuerzo 
terrible, lo han hecho los vecinos  y 
vecinas y  los tres Intendentes han 
hecho un trabajo espectacular por-
que las arcas de las Municipalida-
des se han resentido fuertemente y 
tenemos claras muestras de que los 
tres municipios han estado cerca de 
la gente, con la comida, con la aten-
ción, en territorio, con los servicios 
básicos que la gente tiene que tener. 

Y eso que es tan necesario requiere 
de fondos”, indicó al referirse a la 
deuda que aún mantiene el gobier-
no de la Provincia con la ciudad de 
Ushuaia por coparticipación.
“El intendente Vuoto lo ha expre-
sado, que entiende el contexto en 
el que estamos, pero  lo que princi-
palmente le pedimos a la Provincia 
es claridad en los números, para sa-
ber dónde estamos parados y des-
pués elaborar juntos un esquema 
de cómo nos ponemos al día con el 
tema de la coparticipación”, afirmó.
“Desde la Municipalidad buscamos 
un permanente dialogo, y lo último 
que hemos sabido fue que hicieron 
público que coparticiparían  27 mi-
llones del ATN recibido, pero de los 
500 millones de deuda  todavía no 
hay un esquema claro, porque tam-
poco hay claridad en los números, 
porque sólo nos llega un goteo y 
uno no sabe a qué está imputado”, 
explicó. “Preocupa la falta de certe-
za porque tenemos un compromiso 
fuerte con todos los vecinos y eso 
requiere de fondos. Hemos dado 
muchos beneficios, pero llega un 
momento en que necesitas de los 
ingresos”.
“Aquí tenemos la expresión política 
clara del Intendente de generar un 
marco de diálogo serio donde se 
puedan ver los números, discutir 
sobre la realidad y ver cuál va a ser 
el esquema que el gobierno puede 
presentar para empezar a pagar esta 
deuda. Buscamos permanentemen-
te el diálogo y es algo que no tene-
mos”, finalizó García.

FUTBOL: CONVOCAN A 
LOS CHICOS PARA 
PROBARSE EN RIVER PLATE

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, invita a todos 
los chicos de la ciudad, entre las cate-
gorías 2004 y 2014, a enviar su video 
jugando al fútbol o futsal, y así poder 
tener una prueba en el Club Atlético 
River Plate.

El responsable de la captación de 
talentos en River Plate para la zona pa-
tagónica es Mariano Tedesco, quien ya 
ha realizado este trabajo en Comodo-
ro Rivadavia y Río Gallegos.

“Es la primera vez que tenemos la 
oportunidad de llegar a la Provincia de 
Tierra del Fuego. Lo hacemos ahora de 
manera virtual y lo haremos luego de 
manera presencial”, informó el for-
mador de la institución millonaria.
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Los requisitos para participar son 
muy sencillos: haber nacido entre el 
2004 y el 2014, enviar un video menor 
a 5 minutos de tus jugadas destaca-
das en un partido oficial, y por último 
agregar tu nombre, apellido, categoría 
y puesto en que jugás. Este material 
deberá ser enviado vía WhatsApp al 
número (226) 2485-753. 

Por último, Sebastián Bendaña, 
gerente de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, men-
cionó que “es muy importante para los 
chicos de la ciudad tener esta oportu-
nidad. Con solo enviar un video tie-
nen la posibilidad de ser observados 
por formadores de River y quizás ser 
convocados para formar parte de esta 
institución tan importante”.

“La premisa de toda persona que 
ocupa un cargo público es que se 
trabaja para la gente y bajo esa 
premisa es lógico que se hagan 
trabajos en conjunto. En el caso 
particular del Polo Sanitario,  el in-
tendente Walter Vuoto tomó esta 
decisión de armar el hospital de 
campaña. Hubo una importan-
te inversión acompañada por el 
sector privado y el gobierno pro-
vincial colocó el oxigeno”, dijo el 
Secretario de Gobierno. “Con esta 
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MUNICIPALEs

GASTÓN DÍAZ: “LO QUE VENIMOS TRABAJANDO 
DESDE EL MUNICIPIO NO SON OPERACIONES”

“Lo que venimos trabajando 
desde el municipio no son ope-
raciones. Prestamos argumentos 
para defender los recursos del mu-

nicipio”, dijo Díaz por Fm Del Pue-
blo.

Y agregó que “a Villegas lo co-
nozco hace muchísimo tiempo, es 

El Secretario de Gobierno del municipio, Gastón Díaz, fue consultado por las definiciones del legislador oficialista Pablo Villegas, que durante el 
análisis de la Ley de Emergencia en la legislatura pidió que “los intendentes dejen de hacer operaciones”.

“Lo mismo sucedía con al artí-
culo que otorgaba facultades dis-
crecionales para eximir del pago de 
impuestos que eran coparticipa-
bles que eran los ingresos brutos y 
sellos. Por eso es que fue tan posi-
tivo lo que sucedió en la comisión”.

“Observamos que si se ratifica-
ba el decreto 612 se estaba supri-
miendo una norma que no surgió 
voluntariamente de parte de ejecu-
tivo provincial en el 2009, sino que 
es una resolución producto de un 
proceso judicial que inicio el mu-
nicipio de Río Grande defendiendo 
los recursos de los vecinos”.

“Luego, lo que tiene que ver con 
el artículo 14, nuestra constitución 
dice que ningún funcionario puede 
eximir de ningún impuesto, menos 
de los que son coparticipables. Eso 
se expresó a través de los legislado-
res del bloque”.

“Se consiguió una ley mejor que 
la original y abre una puerta de es-
peranza a los comercios para poder 
acceder a los créditos que necesi-
tan, en medio de esta crisis”, con-
cluyó.

un colega que fue convencional 
constituyente de la Carta Orgáni-
ca de Ushuaia donde también está 
clara al defensa de los recursos”.

“Creíamos que este proyecto 
de ley se podía trabajar en comi-
siones, algo muy positivo para las 
instituciones, y las modificaciones 
se hicieron a través del bloque del 
PJ-Frente de Todos. Nadie puede 
molestarse porque un actor polí-
tico introduzca su opinión y logre 
una ley mejor de la ley original”, 
consideró Díaz.

Y señaló que “todo lo demás, 
el endeudamiento a través de las 
letras, los 2.000 millones para el 
sector provincial, desde el primer 
momento el intendente destacó 
que es algo muy positivo para la 
provincia”.

Según el funcionario, “nos pre-
ocupaba la ratificación del decreto 
612 que suprimía una herramienta 
jurídica que a los municipios nos 
sirve mucho, que es la resolución 
donde se establecen los plazos 
para transferir la coparticipación y 
las regalías”.

EL MUNICIPIO LLEVA ENTREGADAS 
MÁS DE 13 TONELADAS DE 
ALIMENTO BALANCEADO A 
PRODUCTORES PORCINOS 

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente, concretó la en-
trega de más de 13.000 kg de alimento 
balanceado, a productores locales del 
sector pecuario. La asistencia está en-
marcada en el programa municipal 
“Carne Porcina Local”, el cual busca 
brindar recursos para potenciar un 
sector económico que muestra gran 
potencial para el desarrollo regional. 

La entrega se hizo efectiva en el 
marco de un encuentro entre los em-
prendedores del sector y la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Ambien-
te, oportunidad en la cual se aborda-
ron problemáticas que atraviesan los 
productores y se ofrecieron planes de 
apoyo. Además, se les hizo llegar un 
proyecto para mejorar la calidad de 
alimentación de los animales.  

Al respecto, el responsable de la 
cartera, Gastón Hervidas, señaló que 
“este es uno de los programas que se 
lanzó a través de la Dirección Pecua-

RIO GRANDE

ria y se está trabajando muy bien con 
los productores locales”, y agregó que 
“hay una decisión política de nuestro 
intendente Martín Perez de estar cerca 
de nuestros productores, que son una 
parte importante de nuestra econo-
mía y eso hay que cuidarlo, queremos 
hacer una fuerte apuesta al desarrollo 
local”.  

Hervidas destacó la importancia 
de la participación de los productores 
y del trabajo mancomunado junto al 
Municipio para lograr el desarrollo del 
sector, y afirmó que el Gobierno local 
ha puesto a disposición su estructura 
para hacerles llegar a los productores 
un plan de alimentación que mejorará 
la calidad del producto.

En ese contexto, el funcionario ex-
plicó que esta reunión es el inicio de 
un camino de desarrollo para el sec-
tor porcino que se pretende impulsar 
para llevarlo “a escalas que realmente 
tengan impacto en la economía regio-
nal”, expresó.

Dicha entrega se realizó a través del programa “Carne Porcina Local”.  
El objetivo es impulsar la producción regional, y ofrecer asistencia a 
los productores con potencial para el desarrollo económico, ante la 
situación dada por la emergencia sanitaria.  
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HABLÓ EL SINDICALISTA DETENIDO EN CASA DE GOBIERNO: 
“NO TENGO NADA QUE VER CON LA GESTIÓN PASADA”

Según el secretario General de 
Legal y Técnica, José Capdevila Gó-
mez “se presentó en las oficias del 
Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos, y ante la situación que no se 
lo convocó a trabajar, se le solicita 
que se retire”. 

“Al no retirarse por su propia 
voluntad y luego de varios pedidos 
para que lo haga, se convocó a per-
sonal policial para que intervenga 
debido a que estaba violando el de-
creto provincial N°743, dado que la 
terminación de su DNI no coincide 
con el día permitido para transi-
tar”, dijo Capdevila ayer.

Pero para Gómez, “al ejecutivo 
le molestó que hubiera una opi-
nión sindical sobre un problema 
que habían creado y recurrió a la 
primera excusa que encontró para 
sacarme, el resto son anécdotas”.

“Me preocupa este tipo de ac-
titudes, sobre todo, si la orden 
proviene de la propia ministra o 
la actitud del secretario de Legal y 
Técnica que dijo que me sacaran. 
El propio ejecutivo dice que no te-
níamos permiso de circulación”, 
admitió Gómez.

“Me parece hasta ridículo in-
ventar una situación de esta ma-
nera”, agregó el dirigente por FM 
Masters.

Y señaló que “los compañeros 
estaban sufriendo un hostigamien-
to por parte del ejecutivo modifi-
cando su carrera administrativa, y 
en el marco que el propio estado 
ni siquiera estaba cumpliendo las 
cuestiones de sanidad como para 

que los compañeros puedan pres-
tar servicio”.

Gómez relató que ayer por la 
tarde “los compañeros estaban en 
reunión porque el gobierno mo-
dificó la estructura del ministerio 
de obras públicas dejando a com-
pañeros de 33 años de servicio de 
vuelta iniciando su carrera admi-
nistrativa. Una de las funcionarias 
les pide un tiempo mientas que 
empieza a llamar de a uno a los tra-
bajadores”.

“Estábamos discutiendo qué 
posibilidad teníamos de tomar una 
resolución, porque no están todos 

José Gómez, dirigente de AFEP, fue detenido este martes por la tarde en los pasillos del área de Obras Públicas, donde se reunió con sus representados 
para unificar un reclamo.

los trabajadores en Casa de Gobier-
no, ayer había unos 15”.

“Estábamos justo charlando 
eso, entra el comisario, nosotros 
tratamos de explicarle, entra Cap-
devila diciendo que yo no tenía 
personería gremial y que me lleva-
ra, y le dio la orden a la policía y me 

sacaron”.
“Después me terminaron justifi-

cando diciendo que mi DNI termi-
na en tres y ayer era par”.

“Después he escuchado que le 
ponen trabas al ejecutivo, como 
que son todos fantasmas de la ges-
tión pasada. Si hay algo que se me 
debe rescatar a mi es que no tengo 
nada que ver con la gestión pasa-
da”.

“Capdevila no estaba. Estába-
mos hablando con el jefe de segu-
ridad. Traté de llamar a la ministra 
de obras públicas. En el medio, lla-
ma la secretaria general de la CGT 
de Ushuaia, el jefe de seguridad se 
va del lugar y nosotros tratamos de 
terminar la discusión y fue imposi-
ble”.

Según Gómez, “El ejecutivo no 
les da los elementos de sanidad a 
los trabajadores, no nos está cui-
dando”.

Y consideró que Capdevila toma 
decisiones de una manera preocu-
pante”.

EL dirigente destacó algunos 
llamados como el del legislador 
Emanuel Trentino, y de la legis-
ladora Victoria Vuoto. “No recibí 
ningún otro llamado más desde la 
dirigencia política”, dijo.

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
LLEVA ADELANTE LA VACUNACIÓN 
DE PERSONAL POLICIAL

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Subsecretaría de Políticas 
Sanitarias, inició la vacunación a per-
sonal perteneciente a la Policía Federal 
con el refuerzo de la doble bacteriana y 
la triple viral.

La vacunación se realiza en la uni-
dad sanitaria móvil perteneciente al 
Municipio y que por el momento se 
encuentra apostada en el barrio Pipo, 
previo otorgamiento de turno a cada 
agente para respetar el aislamiento so-
cial.

UsHUAIA

El Dr. Lucas Corradi, a cargo del 
área de Salud municipal indicó “esta 
acción se realiza en el contexto de un 
plan de vacunación para el personal de 
las fuerzas y no en el marco del corona-
virus. Lo estamos realizando a solicitud 
del Ministerio de Salud de la Provincia 
que es quien provee las vacunas y 70 
policías recibieron el refuerzo en la 
unidad sanitaria móvil, donde también 
cargamos la información en el registro 
nacional para que tengan actualizados 
sus datos sanitarios”.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial 
Norte, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán 
Bozzi, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — Barrio YPF- 
de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulado, “BBVA BANCO FRANCES 
S.A. C/ MOREIRA LIMA CELIANE CRISTINA S/ EJECUTIVO, expediente N° 
27.769/2016, ha resuelto publicar edictos por 1 (un) día en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación (CPCCLRM:160), a fin de que la demandada 
CELIANE CRISTINA MOREIRA LIMA, titular del Documento Nacional de Identidad 
N° 94.960.931 comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por 
el Cód. Cit. 357.2; transcribo la resolución que ordena la medida: /// Río Grande 
31 de agosto de 2016... líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y 
EMBARGO contra MOREIRA LIMA CELIANE CRISTINA por la suma reclamada 
en autos de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 
21/100 ($ 51.404,21) en concepto de capital, más la de PESOS VEINTE JIU. 
QUINIENTOS SESENTA Y UNO (S 20.561) que provisoriamente estimo para 
responder a intereses y costas. La intimación de pago importará la CITACION DE 
REMATE para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento 
de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor 
constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por 
notificadas las sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto 
por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados 
se encuentran afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLRM: 467.1)”. 
Firmado: Dr. Aníbal R. López Tilli— Juez.  
Río Grande, 12 de febrero de 2020
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION. 
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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COMENZÓ EL JUICIO POR LA MUERTE DE ADRIÁN GARELLI

En esta primera jornada, el im-
putado Walter Héctor Daniel López 
accedió a declarar frente a los jueces 
del Tribunal. En la apertura, tanto la 
Fiscal Laura Urquiza como el abo-
gado que representa a la querella, el 
Dr. Raúl Héctor Rojas presentaron la 
acusación.

Para el Ministerio Público Fiscal, 
López debe responder a lo largo del 
juicio por el delito de homicidio agra-
vado por el uso de arma de fuego en 
grado de tentativa y homicidio agra-
vado por el uso de arma de fuego en 
concurso real.

Luego, en la ronda de testimo-
niales declaró la madre de la víctima 
Adrián Garelli y a su terminó el Tribu-
nal resolvió abrir un cuarto interme-
dio hasta mañana jueves a las 9.

El juicio se desarrolla en forma 
semipresencial para cumplir con los 
protocolos sanitarios por efecto de la 
pandemia de Covid-19. En una sala 
acondicionada, con la presencia en la 
sala de audiencias de los jueces, el fis-
cal y el defensor. El acusado privado 
de su libertad participó desde la Uni-
dad de Detención Nº 1.

Walter Héctor Daniel López, está 
imputado de haber ocasionado la 
muerte de Adrián Garelli mediante la 
utilización de un arma de fuego, so-
bre calle Juan Ibarra, entre Vukasovic 
y Milton Roberts, del barrio Chacra IV 
en un hecho ocurrido el 26 de mayo 
de 2019. 

El juicio oral seguido a un hombre de 32 años, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio 
agravado por el uso de arma de fuego dio inicio este miércoles en la sala de audiencias acondicionada para el Tribunal de Juicio en lo Criminal del 
Distrito Judicial Norte.

Además, a López se lo acusa de 
haber atentado contra la vida de Ce-
sar Samuel Pereyra sin lograr dicho 
cometido por causas ajenas a su vo-
luntad.

El Tribunal de Juicio estará inte-
grado por los jueces Pablo Martin 
Bramati, Daniel Ernesto Borrone y 

Natalia Buitrago. Además de la re-
presentación del Ministerio Público 
Fiscal por parte de la Dra. Urquiza, 
la defensa del imputado la ejerce el 
Dr. Gustavo Ariznabarreta desde Us-
huaia, por videoconferencia y asisti-
do por la defensora Lorena Nebreda, 
en la sala de audiencias.
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MELELLA Y EL BALANCE SOBRE LA PANDEMIA: “LOS DATOS SON 
MUY POSITIVOS LO CUAL NOS LLEVA A SEGUIR AVANZANDO”

Además destacó que habrá 
próximas habilitaciones en el sec-
tor gastronómico y se analiza abrir 
la circulación por la ruta 3 para 
conectar a las ciudades de la pro-
vincia. El mandatario recalcó que 
no obstante hay que mantener los 
cuidados y recomendaciones sani-
tarias en el marco de la pandemia.

El Gobernador realizó un balan-
ce sobre los avances de la provin-
cia en este contexto de pandemia 
y señaló: “realmente hay que des-
tacar el gran trabajo que ha hecho 
el Ministerio de Salud y el COE de 
llevarnos a este punto en el cual 
podemos estar tranquilos y ser 
optimistas con los datos. Esto sin 
embargo no significa que la pelea 
contra la pandemia terminó y que 
en el futuro no pueda haber nuevos 
casos”.

Y agregó: “hasta acá los logros 
son muy buenos, pero esto tiene 
que ver con un comportamiento de 
toda la población de Tierra del Fue-
go que viene manteniendo una res-
ponsabilidad increíble. Los datos 
son muy positivos lo cual nos lleva 
a seguir avanzando”.

“Estamos trabajando en los pro-
tocolos para que comiencen a abrir 
los locales gastronómicos con las 
restricciones y medidas necesarias. 
Son signos positivos, pero hay que 
seguir cuidándose mucho.  Tam-
bién estamos analizando permitir 
la circulación entre las tres ciu-
dades, lo cual dará movimiento”, 
anunció el gobernador. 

“Hoy, sin descuidarnos en lo 
epidemiológico hay que seguir tra-
bajando, porque el mundo, Argen-
tina y nuestra provincia de a poco 

se van abriendo y avanzando en 
la flexibilización de la cuarentena 

para retomar una nueva normali-
dad”, concluyó Melella.

Así lo aseguró el Gobernador Gustavo Melella, tras realizar un balance altamente positivo de los avances de la provincia en el contexto de pandemia. 

CONVOCAN A UNA SERIE DE 
CHARLAS DE CAPACITACIÓN 
SOBRE GÉNERO Y DEPORTE

La Secretaría de Deportes y Juven-
tud del Gobierno invita a toda la co-
munidad a participar del primer curso 
virtual de capacitación denominado 
“Género y Deporte” el cual se dictará 
en el marco del 3J y la unión por la lu-
cha de la erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Esta capacitación, a cargo de la Li-
cenciada Guillermina Gordoa (Directo-
ra de políticas de Género), es articulada 
con la Secretaría de Deportes de la Na-
ción a través de la Dirección Nacional 
de Políticas de Género. Tiene como 
objetivo construir un deporte en igual-
dad y libre de violencia por motivos de 
género. 

PROVINCIALEs

Esta charla que será la primera de 
una serie de encuentros previstos es li-
bre y gratuita. Se emitirá por la platafor-
ma virtual “Zoom” para todos aquellos 
interesados en el tema. Las inscripcio-
nes ya se encuentran abiertas median-
te el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección: deportesygenero@
gmail.com  

La directora de Juventud Zona Sur, 
Ivana Olariaga indicó al respecto que 
“desde nuestro espacio consideramos 
sumamente importante ser parte de 
esta lucha y brindar estos espacios de 
capacitación a toda la comunidad, que 
dan cuenta de nuestro compromiso e 
implicancia social”.

EL LUNES RETOMAN LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO LOS 
REGISTROS CIVILES 

Será sólo para cambios de do-
micilio y solicitudes de Documento 
Nacional de Identidad. 

“Lo que son uniones conviven-
ciales y casamientos donde deben 
concurrir los testigos y los contra-
yentes, y el personal del Registro 
Civil que debe asistir, quedará para 
una segunda etapa, en el marco de 
la cuarentena adminsitrada”, dijo la 
Secretaria de Justicia Daiana Frei-
berger, por Fm Aire Libre.

Y agregó que “estamos plantean-
do una concurrencia limitada del 
personal”, por lo que el personal se 
turna para asistir a las dependen-
cias.

La atención se realizará de lu-
nes a viernes de 10 a 14 horas, sólo, 
en las sedes centrales de Ushuaia 
(Gdor. Campos 1465) y Río Grande 
(Sebastián Elcano 110) y en la dele-

gación Tolhuin (Rafaela Ishton N° 
452) con turno previo, que se podrá 
solicitar en: www.turnosrc.tierra-
delfuego.gov.ar.

En tanto, la inscripción de naci-
mientos y de defunciones se conti-
nuará realizando de la misma ma-
nera que hasta el momento, previa 
comunicación vía correo electróni-
co a las casillas que a continuación 
se detallan:

Ushuaia registrocivilush@gmail.
com, Río Grande registrocivilrio-
grande@hotmail.com y Tolhuin re-
gistrociviltolhuin@tierradelfuego.
gov.ar.

En el caso de urgencias de na-
cimiento los interesados podrán 
comunicarse a los siguientes telé-
fonos: para Ushuaia 2901 – 511295, 
Río Grande 2964 – 522988 y Tolhuin 
2964 – 616109.

PROVINCIALEs
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EL GOBIERNO AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA PROG.R.E.SO.

Estuvieron presentes el Minis-
tro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, 
el Ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández, la Ministra de 
Producción y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione, el Presidente del BTF, Car-
los Fernández y autoridades de esa 
entidad de la ciudad de Ushuaia.

Durante la reunión se trataron 
los puntos principales de la regla-
mentación de la ley que ya se vienen 
trabajando para asistir rápidamente 

al sector privado para reactivar la 
economía fueguina.

El programa PROG.R.E.SO. in-
cluye la capitalización del BTF para 
el otorgamiento de créditos especia-
les en el contexto de la pandemia, el 
direccionamiento de fondos al Mi-
nisterio de Producción y Ambiente 
para el acompañamiento a través de 
subsidios y créditos no bancarios a 
sectores que no pueden ingresar al 
sistema financiero formal, medidas 

Luego de la promulgación de la Ley de Emergencia aprobada por la Legislatura Provincial, Ministros y Ministras de la Provincia mantuvieron un 
encuentro con autoridades del BTF para continuar avanzando en los detalles de la implementación del programa PROG.R.E.SO.  

fiscales como la exención del pago 
de impuesto de sellos  a los créditos 
entregados por estas vías y la exten-
sión de la moratoria y facilidades de 
pago para los contribuyentes de la 
provincia y un plan de obra pública 
orientado a obras de infraestructu-
ra sanitaria de alto impacto social y 
económico en las tres ciudades de la 
provincia. 

Entre las obras prioritarias para 
la provincia que se realizarán se en-
cuentra la finalización de la amplia-
ción del Hospital Regional Ushuaia, 
la readecuación de la Guardia del 

Hospital de Río Grande, el muelle 
comercial de operaciones de bu-
ques de turismo, carga y pesca y 
muelle de catamaranes de Ushuaia, 
la construcción de un Centro de Re-
habilitación similar a Mamá Marga-
rita en Ushuaia, la finalización de 
la planta de tratamiento de líqui-
dos cloacales en la Margen Sur de 
Río Grande, el interconectado del 
gasoducto General San Martín con 
el Gasoducto Fueguino y la realiza-
ción de redes de agua, cloacas y gas 
en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin 
entre otras.

VIALIDAD PROVINCIAL 
INTERVINO EN DOS 
IMPORTANTES SECTORES DE LA 
RUTA COMPLEMENTARIA J

Durante el fin de semana se re-
paró un desvío del camino que va 
hacia Moat a la altura del Km 73 y se 
realizaron trabajos en el puente del 
Río Varela.

La Dirección Provincial de Via-
lidad concretó durante este fin de 
semana dos importantes interven-
ciones en el sector de la ruta Com-
plementaria J. Los trabajos inicia-
ron este viernes en inmediaciones 
del km 73 que va hacia Moat, “hasta 
donde trasladamos los equipos y 
personal de la DPV  para reparar un 
desvío del camino que finalizamos 
el sábado por la tarde”, indicó el 
Presidente del ente, Edardo Sandri.

Asimismo añadió que el ope-
rativo contó con la colaboración 
de las empresas Sartini e Ivandick 
“quienes pusieron en marcha un 
trabajo en tiempo récord para que 
el camino pueda estar transitable a 
pesar de las inclemencias climáti-
cas, priorizando la circulación de la 
gente que necesita trasladarse por 
dicha ruta”.

Paralelamente y una vez conclui-

da esta tarea “retiramos los equipos 
y al cruzar el puente del Río Varela 
el mismo colapsó, con lo cual nos 
abocamos a trabajar en ese lugar 
donde realizamos un terraplén y 
colocamos cuatro alcantarillas, fi-
nalizando la obra este lunes por la 
mañana”. 

Cabe destacar que en todo este 
tiempo la DPV se encuentra traba-
jando arduamente en dar respuesta 
a las distintas emergencias que se 
van presentando. “La ruta comple-
mentaria J ha sido una de las prio-
ridades. Es por ello que se montó 
un operativo bajo las órdenes del 
Director de Conservación, Leandro 
Fontana, acompañado por el cho-
fer maquinista, Cristan Kroch, con 
quienes estuvimos en el lugar”, ase-
guró Sandri.

Finalmente, el funcionario infor-
mó que “los trabajos son de carácter 
provisorio debido a que se efectua-
ron para garantizar la circulación y 
por emergencia, debiendo retomar 
las tareas de reparación adecuadas 
pasado el periodo invernal”.

PROVINCIALEs
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ACUERDAN DETALLES PARA APROBAR EL 
PROTOCOLO DEL SECTOR GASTRONÓMICO 

La Ministra de Salud, Judit 
Giglio junto al Presidente del 
Instituto Fueguino de Turismo 
(INFUETUR), Dante Querciali, 
presentaron a referentes del sec-
tor gastronómico de la provincia 
el protocolo de trabajo a partir del 
cual se prevé el regreso paulatino 
de la actividad.

Al respecto, Querciali explicó 
que “veníamos trabajando con el 
Ministerio de Turismo de Nación 
con técnicos de todas las provin-
cias y se realizó un protocolo uni-
ficado que es el que se pondrá en 
funcionamiento en nuestra pro-
vincia”.

En este sentido detalló que 
a partir de ahora “los estableci-
mientos podrán comenzar a pre-
pararse para que una vez dadas 
las condiciones,  lo cual será en 
el corto plazo, puedan hacer una 
apertura inicialmente con una 
menor ocupación y con un públi-
co local”.

“El protocolo será subido a la 
página https://infuetur.gob.ar/ 
para que todas las personas pue-
dan acceder. De todas maneras se 
está trabajando con las cámaras 
hoteleras gastronómicas quienes 
lo recircularán a sus asociados, 
para que en la semana entrante 
las empresas que quieran iniciar 
su actividad puedan preparar las 
Declaraciones Juradas adaptán-
dose al protocolo”, agregó.

Querciali aseveró además que 
“sabemos que el impacto de la 
pandemia ha sido muy fuerte en 
toda la provincia y el país, pero 
de a poco tenemos que poner en 
marcha el sector económico para 
poder salir de esta situación”. 

A su vez, el Presidente de la 
Cámara Hotelera y Gastronómi-
ca, Carlos Manfredotti, manifestó 

que “las expectativas son las me-
jores. Venimos trabajando desde 
hace un tiempo en la elaboración 
de un protocolo en consonancia 
con lo realizado a nivel nacional y 
con lo dispuesto por distintas pro-
vincias que han abierto y han re-
tomado su actividad. Aquí hemos 
tenido la colaboración del Presi-
dente del INFUETUR y también 
nos hemos reunido con los muni-
cipios, ya que venimos trabajando 
con bromatología municipal en 
las habilitaciones comerciales, en 
seguridad e higiene y bomberos”. 
“Tenemos ese ejercicio y ahora lo 
que estamos intensificando es el 
distanciamiento social, la higiene 
y el cuidado personal de nuestros 
empleados y clientes”, aseguró.

Finalmente, Alfredo Guari-
cuyu, miembro de la Cámara de 
Gastronómicos, dijo que “empe-
zaremos a preparar los restauran-
tes para su apertura lo mas pronto 
posible y de este modo reactivar 
la economía. Esto estará funda-
mentalmente destinado al turis-
mo local y trataremos de hacer 

Representantes del sector fueron informados acerca de los lineamientos a tener en cuenta para reactivar la actividad en condiciones sanitaria 
seguras. En principio la reapertura del sector está prevista para el público local.

promociones para invitar a toda 
la gente y darle la tranquilidad de 
que vamos a preparar los lugares 

con todas las exigencias del pro-
tocolo y garantizar que estén en 
un lugar seguro”.

LA CAJA DE PREVISION 
SOCIAL SIGUE CON ATENCIÓN 
PRESENCIAL MÍNIMA

La CPSPTF comunica a la comu-
nidad que en el marco de la emer-
gencia sanitaria y del aislamiento 
social preventivo por COVID-19  
mantendrá GUARDIAS MÍNIMAS 
SIN ATENCIÓN PRESENCIAL AL 
PÚBLICO en sus instalaciones de 
Ushuaia y Río Grande con el fin de 
garantizar la continuidad de los trá-
mites.

En este sentido para la presenta-
ción de documentación se dispuso 
el correo electrónico mesadeentra-
das@cpsptf.gob.ar.  La misma debe-
rá ser enviada con firma holográfica 
escaneada o digital en formato no 
modificable PDF o JPG por interme-
dio de correo electrónico oficial o 
declarado por la persona.

Para el inicio y continuidad a las 

solicitudes de Pensión y Jubilación 
por Invalidez, Jubilación Ordina-
ria, Jubilación por Edad Avanzada 
(únicamente cesados en actividad), 
inicio y continuación de Recono-
cimientos de Servicios (con turno 
otorgado) se deberá realizar la con-
sultas al e-mail inspeccion@cpsptf.
gob.ar

PARA CONSULTAS EN GENE-
RAL: consultas@cpsptf.gob.ar de lu-
nes a viernes de 8 a 16hs.

Whatsapp (solo mensajes)
-2901 649285
-2901 15612927
-2901 603305
-2901581873
-2964 698588

CUARENTENA



4 de Junio de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

PROVINCIALEs

GOBIERNO TRANSFIRIÓ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL BÁSICA AL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia, Gabrie-
la Castillo, rubricó este martes, la 
transferencia de obras de infraes-
tructura social básica al municipio 
de Río Grande, realizadas en los Ba-
rrios Mirador y Argentino en el mar-
co del Programa Mejoramiento de 
Barrios (PROMEBA).

Cabe destacar que los trabajos 
demandaron una inversión supe-
rior a los $67,6 millones de pesos, 
y fueron ejecutados por la empresa 
Cóccaro Hnos. Construcciones SA.

Los mismos, corresponden a la 
construcción de 13.378 metros li-
neales de cordón cuneta de hormi-
gón, 60 sumideros, 24 cámaras de 
inspección, 1656,24 m2 de badén y 
2.059 metros lineales de red de des-
agüe pluvial. 

En este sentido, la Ministra indi-
có que estos trabajos forman parte 
de un plan de regularización domi-
nial realizado en barrios informales 
de Río Grande, “donde en un trabajo 
conjunto con el IPV estamos avan-
zando sobre 3.000 lotes del sector 
Margen Sur”.

“Desde el Ministerio estamos 
avanzando en la etapa final de la es-
tación reguladora de presión de gas, 

Se trata de trabajos realizados en los Barrios Mirador y Argentino mediante el Programa Mejoramiento de Barrios.

a través de cual pretendemos dotar 
de la conexión al servicio de red a 

todos los vecinos de ese sector de la 
ciudad”.



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Junio de 202010 | 

VENTURA: “NO ES TIEMPO DE 
PERDER EL TIEMPO EN PELEAS 
POLÍTICAS Y TENEMOS QUE PONER 
EL FOCO EN LA GENTE”

“Se trata de una crisis muy profunda, 
con pérdidas de puestos de trabajo, de fi-
nanciamiento. La situación es gravísima, 
así que estamos muy atentos al impacto 
de la ley de emergencia que se aprobó, 
porque es necesario y urgente que estos 
5 mil millones de pesos bajen de forma 
rápida a las Pymes y a los comercios. Es-
tamos atentos para ver cómo se imple-
menta esta herramienta que se discutió 
en la Legislatura. El proyecto original 
no tenía todos los elementos necesarios 
para contener la situación social, ni res-
petar las autonomías municipales, pero 
se pudo corregir en el trabajo de comi-
siones y eso es muy importante”. 

“El BTF tiene que asumir riesgos con 
nuestras pymes. Prestar plata a empre-
sas grandes y con espaldas, es fácil. Pero 
estamos en emergencia por lo que nece-
sitamos que los créditos del Banco y del 
Ministerio de Producción lleguen a los 
que necesitan. Necesitamos esa sinergia 
económica. Escuchamos mucho a los 
empresarios y pymes y nos dicen que 
no pueden acceder. A veces por motivos 
que no son importantes ante la situación 
de emergencia” destacó Ventura. 

Sobre las declaraciones del legislador 
Pablo Villegas, Ventura señaló que “se 
pierde el tiempo en cuestiones políticas, 
cuando en realidad hay que poner el foco 
en la gente, cómo se hizo desde el primer 

UsHUAIA

día desde el Municipio. Por eso sorpren-
den algunas actitudes antidemocráticas 
que hemos visto en estos días. Ayer lo 
que pasó con la presencia sindical de un 
sindicalista al que lo metieron preso y 
que manden a los municipios a callarse 
la boca cuando había aspectos del pro-
yecto que los afectaba claramente. Es 
muy triste que pase esto, escuchar a un 
legislador de la democracia diciendo 
quién puede hablar y quién no, o que le 
exige disculpas a un intendente. Es una 
época para escuchar a todos y no perder 
el foco. La desocupación que hay, y que 
que crece todos los días, no nos debe 
dejar cambiar el foco a lo que es impor-
tante”. 

“Tenemos que trabajar para la gente. 
Desde el Municipio nos pusimos desde 
el primer día a trabajar y no a ver lo que 
hace el otro. Lo hicimos con el Polo, con 
los escáneres térmicos, con los testeos, 
con la donación de 2 mil testeos que se 
los dimos a la provincia, con las desin-
fecciones, con las mascarillas, con la en-
trega de kits a los comerciantes, con be-
neficios tributarios para las pymes desde 
el primer momento. No es momento 
de buscar peleas políticas inútiles. Es 
momento de trabajar seriamente y con 
responsabilidad para dar respuesta a los 
vecinos. Vivimos en democracia y no se 
puede mandar a callar a nadie”.

EL MUNICIPIO MANTUVO 
EN ENCUENTRO CON 
REPRESENTANTES DEL SECTOR 
GASTRONÓMICO

Tras el encuentro, el secretario 
de Turismo, José Recchia, sostuvo 
que “estuvimos conversando sobre 
la problemática del sector durante 
la pandemia, acompañaron algunas 
empresas gastronómicas de la ciu-
dad, que en compañía del Sindicato 
vienen realizando algunas reuniones 
para paliar la situación del manteni-
miento de las fuentes de trabajo”.

En este sentido, Recchia mani-
festó que se dialogó respecto de los 
protocolos para poder abrir los bares 
y restaurantes, la gastronomía en ge-
neral y se coincidió en que “de pron-
to abrir significa una posibilidad que 
la gente pueda concurrir a lugares 
que iba habitualmente antes de la 
pandemia y empezar a preparar la 
ciudad para cuando lo permitan los 
traslados aéreos o la normalización 
de la llegada de turistas nacionales y 
luego que se vaya extendiendo a los 
internacionales, más llegada la tem-
porada de verano”.

“El intendente Walter Vuoto re-
saltó que de aquí salimos todos jun-
tos para combatir esta situación eco-

nómica de las empresas y del Estado 
también, porque nadie está ajeno 
a todo lo que nos sucede”, expresó 
Recchia y agregó que se puso a dis-
posición la gestión de Bromatología 
y Habilitaciones Comerciales para 
realizar el acompañamiento en la 
reapertura con los protocolos apro-
bados.

“Desde la Municipalidad, a través 
de los equipos de trabajo, se acercan 
promotores a los establecimientos 
comerciales, van capacitando para 
que se cumplan las medidas de pre-
vención junto con los kits sanitizan-
tes. El trabajo de acompañamiento 
que se viene haciendo también en 
otros comercios que fueron abrien-
do sus puertas paulatinamente”.

Finalmente, Recchia afirmó que 
desde la Municipalidad “estamos 
acompañando desde este lugar que 
no es algo menor, sentir el Estado 
presente en esto que estamos atra-
vesando, en esta pandemia,  y ver de 
qué manera salimos adelante y des-
de el primer día con medidas econó-
mica

El Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, se refirió 
en declaraciones a Radio Provincia sobre la situación económica que 
se está viviendo en la ciudad “que es muy complicada”.

UsHUAIA

El intendente Walter Vuoto, acompañado por el Jefe de Gabinete, 
David Ferreyra, el secretario de Gobierno, Pablo García; el secretario 
de Economía y Finanzas, Gustavo Rodríguez y el secretario de 
Turismo, José Recchia, mantuvo en encuentro con representantes 
del sector gastronómico de la ciudad.  
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DESDE LA UTHGRA AFIRMAN QUE LA 
AYUDA ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN “SE ESTÁ CUMPLIENDO”

La inyección económica contem-
plada en la Ley De Emergencia, que fue 
aprobada la semana pasada en la legis-
latura, consiste en la capitalización del 
Banco de la provincia, desde donde se 
otorgarán líneas de crédito para el sector 
privado.

La Ley incluía también una inyección 
de fondos en el Ministerio de la Produc-
ción, desde donde también se otorgarían 
préstamos para el sector privado, pero 
por fuera de la administración bancaria.

“En una mesa sindical, cuando se 
presentó el proyecto de Emergencia, de-
cíamos que nuestro sector podría tener 
problemas para llegar a las ayudas eco-
nómicas, se planteó lo del ministerio de 
la producción y se está cumpliendo. Esta 
es una gestión del sindicato y de la mesa 
sindical”, dijo Calderón por Fm Masters.

En la jornada de hoy, desde el Go-
bierno de la provincia se presentarán los 
protocolos para la reapertura de la activi-
dad en restaurantes y hoteles.

“La idea nuestra en volver a darle 
productividad a los trabajadores y poder 
trasmitir tranquilidad al ciudadano, por-
que estamos preparados”, afirmó Calde-
rón. 

Y agregó: “Somos un sector que viene 
hace muchos años de saber cómo ma-

LEY DE EMERGENCIA

nejarnos en un protocolo de cuidado de 
comidas y en el manejo de un estableci-
miento, con la diferencia que hoy vamos 
a tener que sumar otras cosas para más 
cuidados del trabajador y del comensal”.

“Sabemos que el gobierno nos ha 
dado el ok. Hemos tenido charlas con el 
gobernador para abrir las puertas, dando 
nuestra visión sobre los protocolos, y es 
positivo. Hoy podemos hablar de aper-
tura, pero no hay que olvidar el día des-
pués”, admitió el dirigente.

Y consideró que “en nuestro sector 
tenemos muy claro que el turismo in-
ternacional no va a llegar pronto. Aun-
que se haga apertura del Cerro sabemos 
que nos tenemos que manejar con el 
turismo interno y estamos acotados en 
el consumo”. Y dijo que “vamos a poner 
todo para que la provincia siga adelante, 
por  eso pedimos a los gobiernos que nos 
ayuden en ese sentido. Somos un sector 
en el cual sabemos que tenemos que tra-
bajar junto con los empleadores”.

“Necesitamos de la ayuda de todos 
de una forma u otra, el gesto está, tanto 
del gobernador como del intendente de 
Ushuaia, y sé que también va a estar de 
parte del intendente de Tolhuin y Río 
Grande”, concluyó.

EL MUNICIPIO Y LA UNTDF FIRMARON 
UN CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LA 
“VIDRIERA ELECTRÓNICA” 

Tierra del Fuego, y se avanzó en la fir-
ma del convenio para la implementación 
de este nuevo canal de ventas virtual. Se 
busca brindar soluciones a los comer-
ciantes que se han visto perjudicados 
por la pandemia.  

El Municipio de Río Grande, a través 
de la Secretaría de Gestión Ciudadana, 
se encuentra trabajando de manera con-
junta con la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego en una plataforma vir-
tual, la cual funcionará como un novedo-
so canal de ventas para los comerciantes 
locales.  

El objetivo es desarrollar manco-
munadamente distintas estrategias que 
brinden soluciones a emprendedores y 
comerciantes locales, ante la difícil situa-
ción que atraviesa el sector, producto del 
aislamiento social, preventivo y obligato-
rio por el COVID-19. 

En ese marco, el Intendente de la ciu-
dad mantuvo un encuentro virtual con el 
rector de la UNTDF, Juan José Casteluc-
ci, para avanzar en la firma del convenio 
que ponga en marcha el canal de ventas 
“Vidriera Electrónica”, el cual propone 
un soporte de exhibición para los comer-
ciantes riograndenses, acercando una 
solución tecnológica a las dificultades 
actuales. 

De dicho encuentro participaron 
también el secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro; el subsecretario de 
Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteligente, 
Martín Porcel; y Jonathan Bogado, Direc-
tor General de Modernización de la Ges-
tión Pública. 

Al respecto, Gonzalo Ferro expresó 

que “este es un importante convenio 
de trabajo conjunto con la Universidad, 
es una decisión política del Intendente 
Martín Perez el generar herramientas 
que ayuden a paliar la difícil situación 
que están atravesando las y los comer-
ciantes de nuestra ciudad”, y agregó que 
“este nuevo canal de ventas, que se está 
trabajando de manera conjunta entre 
el Municipio de Río Grande, Ushuaia y 
Tolhuin; con la UNTDF y la Cámara de 
Comercio, propone a los comerciantes 
locales una importante alternativa a la 
hora de ofertar sus productos, tenien-
do en cuenta la  realidad que nos afecta 
hoy”. 

Por otra parte, el funcionario desta-
có la importancia de que el desarrollo 
de este proyecto sea llevado a cabo por 
mano de obra fueguina, “son jóvenes 
fueguinos los encargados de llevarlo ade-
lante. Además, la implementación se va 
a hacer con pasantes de la Universidad, 
quienes se van a ocupar de capacitar a 
los comerciantes. Las capacitaciones se 
van a llevar a cabo en conjunto entre la 
Universidad y el Municipio, y una de las 
sedes para ello será el Espacio Tecnoló-
gico”. 

Finalmente, Ferro comentó que “en 
una segunda instancia se va a trabajar 
en una Feria Virtual para feriantes y em-
prendedores locales, para sumar más es-
pacios de nuestra economía local a estas 
nuevas alternativas, las cuales promue-
ven el desarrollo y asisten en estas épo-
cas en las que el aislamiento repercute 
de manera directa en el trabajo de los 
riograndenses”.

RIO GRANDE

Lo afirmó Ramón Calderón, Secretario General de UTHGRA en 
Ushuaia, en relación a la ayuda económica para el sector privado, 
otorgada desde el Ministerio de Producción.

El Intendente Martín Perez mantuvo una videoconferencia con referentes 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y se avanzó en la firma 
del convenio para la implementación de este nuevo canal de ventas 
virtual. Se busca brindar soluciones a los comerciantes que se han visto 
perjudicados por la pandemia.  
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LEGIsLATURA

GREVE ADELANTÓ TRATAMIENTO PRIORITARIO PARA TERRA IGNIS
El debate sobre la utilización de los recursos hidrocarburíferos de la Provincia se inició ayer en el Parlamento. 

La Comisión de Legislación Ge-
neral N° 1 hizo una revisión de los 
asuntos en agenda de ese espacio y 
adelantó el tratamiento del proyecto 
de Ley que presentó el gobernador 
Gustavo Melella en diciembre pa-
sado. La reunión de la Comisión se 
concretó en el recinto de sesiones, y 
contó con la presidencia del legisla-
dor Federico Greve (FORJA). Especial 
adhesión de los Parlamentarios reu-
nidos, tuvo la fecha del 3 de junio, en 
que se conmemora el quinto año de 
#NiUnaMenos.

TERRA IGNIS PETRÓLEO Y GAS 
SAU

El asunto Nº 455/19, declara de 
interés público provincial a la activi-
dad petrolera y a su vez, crea Terra Ig-
nis Petróleo y Gas Sociedad Anónima 
Unipersonal (SAU). En este punto, el 
Presidente de la Comisión aclaró que 
se reunirá con los presidentes de las 

comisiones de Presupuesto y de Re-
cursos Naturales, donde también fue 
girado el asunto, “y queremos darle 
un tratamiento prioritario”, señaló al 
término del encuentro a Prensa Le-
gislativa. 

Dijo que se trata de un proyecto 
de Ley “que necesita el Poder Ejecu-
tivo” y adelantó que trabajará con los 
otros espacios de análisis “para ver a 
quiénes citamos en las sucesivas co-
misiones” para que los Legisladores 
evacúen consultas sobre la iniciativa.

Se trata de un proyecto de Ley 
que sustenta el objetivo estratégico 
del Gobierno, en rigor, buscan que la 
creación de la sociedad anónima sea 
el instrumento para el desarrollo de 
los recursos energéticos. 

Entre las particularidades de la 
norma se indica el estudio, la explo-
ración, explotación, de los yacimien-
tos hidrocarburiferos convenciona-
les y no convencionales ubicados 
costa adentro y costa afuera, sólidos, 
líquidos y/o gaseosos entre otras es-
pecificaciones. 

En su artículo 4º, la iniciativa 
gubernamental detalla que el capi-
tal social inicial será de 10 millones 
de pesos, lo que representa diez mil 
acciones ordinarias nominativas no 
endosables registrables de mil pesos 
de valor nominal cada una. Y la par-
ticipación accionaria de la Provincia, 
nunca podrá ser inferior al 51 % del 
capital social. 

Además establecen  la prohibi-
ción de la utilización de los fondos de 
Terra Ignis, en gastos corrientes, pre-
vé fiscalización estatal permanente, 
a través de síndicos propuestos por 
el Tribunal de Cuentas y en otro de 
sus artículos establece la remisión 
anual a la Legislatura del estado con-
table y financiero de la Sociedad.

El mandatario provincial, espe-
cífica en los argumentos de la ini-
ciativa, “que la Provincia cuenta con 
importantes recursos hidrocarbu-
ríferos que la ubican dentro de las 
principales Provincias productoras 
de gas y en menor medida de petró-
leo crudo, con una significativa po-
tencialidad de crecimiento”.

#NIUNAMENOS

Desde el bloque del Partido Ver-
de solicitaron a la presidencia de la 
Comisión de Legislación General, 
el tratamiento de varias propuestas 
sobre la violencia de género, su erra-
dicación y la creación de un fondo 

para su lucha como así también una 
red interdisciplinaria para su abor-
daje. 

Cabe indicar que, de acuerdo al 
Protocolo Sanitario establecido por 
el Parlamento, los integrantes del 
bloque del Frente de Todos – Partido 
Justicialista (FDT-PJ) Andrea Freites, 
Myriam Martínez y Ricardo Furlan y 
el legislador Jorge Colazo del Partido 
Verde (PV), participaron del encuen-
tro de manera remota. Al ingreso del 
salón de Yaganes 638, integrantes del 
Ministerio de Salud de la Provincia, 
hicieron los controles de rigor en re-
lación a la pandemia por COVID-19  
y solicitaron la suscripción de una 
declaración jurada.

SE TRATA DE UN 
PROyECTO DE LEy 
qUE SUSTENTA EL 

OBjETIvO ESTRATéGICO 
DEL GOBIERNO, EN 

RIGOR, BUSCAN qUE 
LA CREACIóN DE LA 

SOCIEDAD ANóNIMA SEA 
EL INSTRUMENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS 

RECURSOS ENERGéTICOS. 
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MABEL BIANCO Y NINA BRUGO CHARLARON CON 
MUJERES FUEGUINAS, A 5 AÑOS DEL PRIMER GRITO 
Dos históricas referentes feministas brindaron una charla virtual durante el 3 de Junio, fecha que se conmemoró los cinco años de la movilización “Ni 
Una Menos”.

Por Silvana Minué.-En el marco 
#3J, se realizó un panel virtual me-
diante la  plataforma zoom denomi-
nado: “NI UNA MENOS TDF,  Trans-
feministas en Red” con las referentes 
nacionales Mabel Bianco y Nina Bru-
go Marcó. De la actividad participa-
ron alrededor de 80 mujeres de las 
tres ciudades para conmemorar el 
5to. años del grito nacional, “Paren 
de matarnos”. 

La organización del evento virtual 
tiene como fin seguir la lucha a pesar 
del aislamiento. “Las redes feminis-
tas nos sostienen. Seguimos organi-
zadas y alertas porque el patriarcado 
nos sigue matando, luchamos contra 
todas las formas de violencia y opre-
sión, gritamos por las mujeres, tra-
vestis, trans que hoy no tienen voz.  
Militamos por un mundo feminista, 
por nuestro derecho a decidir, por 
Aborto legal ya, desde Tierra del Fue-
go, Antártida e islas del Atlántico Sur 
nos unimos a esta jornada de lucha y 
organización popular, porque Vivas, 
libres, desendeudadas y gobernando 
nos queremos”.

Mabel Bianco: “Es un día de cele-
bración y de lucha”

Mabel Bianco, es presidente de 
la Fundación para el Estudio e In-
vestigación de la Mujer (FEIM) tam-
bién médica feminista argentina. Es 
Coordinadora de la Campaña Inter-
nacional ‘Las Mujeres No Esperamos. 
Acabemos con la Violencia y el VIH. 
YA!’ y coordinadora del Grupo Inter-
nacional de Mujeres y el Sida –IAWC-
, además preside la Coalición de Mu-
jeres y Sida.

En 1989 fundó la Fundación para 
Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM), una ONG que desarrolla in-
vestigaciones, incidencia política, 
capacitación, y promueve la igual-
dad y los derechos de las mujeres en 
Argentina, América Latina y el Cari-
be y en el mundo.

Bianco comenzó su exposición 
explicando que “cuando entramos 
en cuarentena se habló que no se 
podía salir” y reconoció que los ser-
vicios esenciales como el acceso a la 
salud sexual y reproductiva, la salud 
materna y la atención ante cualquier 
forma de violencia, se continuaron 
brindando. Esto quiere decir que no 
nos pueden parar en la calle cuando 
salimos a pedir ayuda para nosotras 
mismas, nuestras hijas, nuestras ve-
cinas. Esto no es fácil hay ejemplo 
de que las fuerzas de seguridad o 
personal de salud siguen negando la 
importancia de pensar la violencia 
de género como un problema fun-
damental que puede estar detrás de 
cualquier problema médico”.

“Hay criterios que no se están 
viendo y que van a facilitar lamen-
tablemente que muchas mujeres 
mueran o que queden muertas, en-
cubiertas por el COVID 19 pero que 
cubren una violencia y los agresores 
se quedan tranquilos. Nos quere-
mos sanas, vivas, como necesitamos 
estar, que se respete nuestros dere-
chos de estar sin violencias por eso 
debemos mirar las letras chicas de 
los protocolos y acciones que se ha-
cen porque sino nos vuelven agredir. 
Este momento es para celebrar los 
cinco años, pero también para reco-
nocer que hay más agresividad, los 
hombres no toleran que las mujeres 
digan basta o rompan una relación 
para empezar otra vida solas o con 
otra relación y al no superar esto, los 
hombres agreden. No nos tienen que 
taparla boca”, apuntó dando como el 
ejemplo de Soledad Carioli Lespade 
de Chivilcoy  quien llegó al Hospital 
con síntomas compatibles de Coro-
navirus pero falleció después de 24 
horas, luego se supo que su pareja la 
golpeo según las tomografías .

“Dentro de las violencias nos pre-
ocupa el abuso sexual en las infan-
cias que es una forma de violencia 
que transcurren dentro de los domi-
cilios y los niños y niñas están invi-
sibles porque ellos no pueden usar 

#NIUNAMENOs

TAMBIéN hIzO hINCAPIé EN LAS 
CAPACITACIONES DE GéNERO 

COMO LA LEy MICAELA. “hAy qUE 
SEGUIRLAS hACIéNDOLAS PORqUE 

ES LA úNICA FORMA DE PARAR 
SITUACIONES DE INDIFERENCIAS. 
SEGUIREMOS EN LAS CALLES, DE 
TODAS MANERAS”, REMARCó.

los números de emergencia para de-
nunciar entonces necesitamos que, si 
algún mayor lo ve o nota algo, que ha-
ble, denuncie, porque el abuso sexual 
en la infancia es un delito y se tiene 
que denunciar. Necesitamos apoyo 
para darle voz a aquellos que lo nece-
siten”, aconsejó.

“Es un día de celebración y de lu-
cha, es como el 8 de marzo, celebra-
mos, pero luchamos y ahí nos fortale-
cemos. Es muy bueno vernos la cara y 
darnos ánimos las unas con las otras 
para que en esta lucha tan despareja 
no nos caigamos y si alguna cae, que 
estemos las otras para levantarla y 
ayudarla porque no nos podemos dar 
esos lujos, muchas mujeres necesitan 
que la apoyemos para que puedan te-
ner voz”, finalizó.

Nina Brugo: “Con el pañuelo ver-
de se ha hecho una marea, es la lucha 
por la autonomía y libertad”.

Nina Brugo Marcó tiene 74 años 
y es una feminista histórica de nues-
tro país: es de las que conocieron de 
cerca el primer Encuentro Nacional 
de Mujeres de 1986. Es abogada, in-
tegrante de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito y una de las redactoras del 
proyecto de ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE).

La referente comenzó a relatar de 
como “la gotita que rebalso el vaso” 
fue el femicidio de Chiara Paez con-
vocó al movimiento nacional. “Allí di-
jimos hasta acá llegamos. Eso fue fru-
to del empoderamiento que se venía 

gestando en los encuentros naciona-
les de mujeres”.

La abogada diferencia el termino 
víctima, que según el diccionario es 
la persona que muere en un terremo-
to o causa fortuita, pero en el marco 
feminista esa palabra tapa la causa 
hegemónica del patriarcado. “En-
tonces si somos víctimas es porque 
nosotras no respondimos y por otro 
lado se me ocurre pensar que dentro 
del latín significa vencido. ¿Pero no-
sotras estamos vencidas o somos de 
la generación que decimos que no?. 
Para mi debemos rever que es lo que 
decimos cuando hablamos de este 
tipo de cuestiones”.

También hizo hincapié en las ca-
pacitaciones de género como la Ley 
Micaela. “Hay que seguirlas hacién-
dolas porque es la única forma de 
parar situaciones de indiferencias. 
Seguiremos en las calles, de todas 
maneras”, remarcó.

 Por otro lado, se intensifico los 
casos de mujeres encerradas con sus 
agresores. “Hoy se atesorado, de lo 
que va este año ya hay 326 casos, eso 
nos debe alamar y ver de qué manera 
enfrentar”. Asimismo, hizo mención 
al derecho a un aborto legal seguro y 
gratuito ya que no habrá ni una me-
nos mientras haya mujeres muertas 
por abortos clandestinos esperamos 
que este año tengamos la ley y eso 
seguiremos luchando. Con el pañue-
lo verde se ha hecho una marea, es la 
lucha por la autonomía y libertad”, 
finalizó.
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CÓMO TRABAJA Y CUÁL ES EL ROL DE LA 
SECRETARÍA DE LA MUJER DE USHUAIA

Por Fabiana Morúa.- La violencia 
de género, lejos de disminuir en la 
cuarentena, aumentó. Lamentable-
mente porque la mayoría de las vio-
lencias contra mujeres, niños, niñas y 
adolescentes ocurren en la casa pro-
pia. El 70% de los femicidios se comete 
en el hogar de la víctima o del victima-
rio, del 70% de los casos es la pareja o 
un ex.

Los llamados a la línea de ayuda 
144 aumentaron un 40% en estos 50 
días de encierro. También aumentó 
un 20% los llamados a la línea 137 del 
Ministerio de Justicia. En esta cuaren-
tena hubo más de 90 femicidios. La ci-
fra probablemente sea mayor. No hay 
estadísticas oficiales.

El Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad de Nación junto con 
la secretaría de Innovación Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros presentaron una línea directa en 
WhatsApp para asistir a personas en 
situación de violencia por motivos de 
género.

Este servicio se implementa en 
Argentina por primera vez a nivel glo-

INTERÉs GENERAL

La secretaria de la Mujer, Noelia Trentino Martire dialogó con este medio para darle difusión a las iniciativas, proyectos y el trabajo profundo e 
intenso que lleva adelante todo el equipo interdisciplinario que conforma la Secretaría en la capital fueguina.

bal. Está diseñado para que mujeres y 
personas LGBTI+ en situación de vio-
lencia puedan conectarse con espe-
cialistas a través de un canal privado 
y seguro, el cual tiene la capacidad de 
atender varias comunicaciones en si-
multáneo.

 “Soy militante del proyecto nacio-
nal, popular, democrático y feminista. 
Formo parte del Sindicato UTEDYC, 
donde soy la secretaria de Finanzas”.

Fue consultada por su función y el 
desempeño del área: “La secretaría de 
la Mujer de la Municipalidad de Us-
huaia es un área que fue creada cuan-
do el intendente Walter Vuoto asumió 
en diciembre de 2015, jerarquizando 
la temática de género en ámbito mu-
nicipal”; expresó.

“La secretaría acompaña, asiste, 
contiene e informa a todas las muje-
res y diversidades de la ciudad, ya sea 
a aquellas que están atravesando una 
situación de violencia como aquellas 
que tienen algún proyecto y buscan 
independizarse económicamente”; 
sostuvo.

Trentino Martiré indicó que “du-

rante los últimos años se ha hecho 
un gran trabajo en el Programa Mujer 
Emprendedora; el cual incluso ha sido 
reconocido por la ONU. Se trata de un 
subsidio a aquellas mujeres que ten-
gan un emprendimiento y necesiten 
adquirir equipamiento”.

Como sociedad, ¿es importante 
que haya una entidad gubernamental 
como lo es la secretaría? ¿La población 
es consciente de su importancia?

“Sí, claro que es importante, las 
desigualdades existieron siempre y 
siguen existiendo en todos los ámbi-
tos. Por eso entendemos, respetamos 
y acompañamos el trabajo que realiza 
el movimiento de mujeres y estamos 
trabajando para transformar esa de-
manda histórica en políticas públicas 
concretas que nos cambie la realidad a 
todas nosotras”.

La titular de la cartera aseguró que 
“entendemos que gran parte de la po-
blación es consciente de la importan-
cia, pero creo que aún tenemos mu-
cho trabajo por delante”.

Debido al contexto que vivimos 
actualmente no se pueden realizar 
eventos multitudinarias o que reúna 
muchas personas. Por lo tanto, ¿Qué 
actividad han impulsado desde la Se-
cretaría para conmemorar este día?

“Nos sumamos junto al equipo de 
la Secretaría y funcionarias del gabine-
te a la campaña virtual NiUnaMenos 
subiendo videos o fotos con imágenes 
que nos permitan reflexionar juntas 
sobre la importancia de este día”; sos-
tuvo la funcionaria.

Expresó que “vamos a participar 
de la charla organizada por la UNT-
DF sobre el abordaje territorial de las 
problemáticas de género y contar el 
trabajo que realizamos desde la Mu-
nicipalidad. También participarán la 
Secretarias de Rio Grande, Alejandra 
Arce y la Subsecretaría de Provincia, 
Noelia Flores Laffitte”.

¿Qué significa, como Secretaría 
de un área como tal, qué se cumplan 
5 años de un movimiento como el Ni 
Una Menos?

“Es un orgullo sentir que como so-
ciedad se haya avanzado tanto en los 
últimos 5 años y lograr visibilizar la 
violencia machista en todos los ám-
bitos”.

Puntualmente, “reconocer que el 
Estado ha sido interpelado en todos 
sus niveles y se ha logrado que la te-
mática de género sea una práctica 
real de gestión”.

¿Cree que la militancia es impor-
tante? Especialmente porque las mu-
jeres, al día de hoy, vivimos desigual-
dades e injusticia. Sin dejar pasar por 
alto que atravesamos una pandemia:

Manifestó que “creemos que el pe-
riodismo con perspectiva de género 
tuvo mucho que relación en visibili-
zar la lucha de muchas compañeras 
que desde mucho antes del primer Ni 
Una Menos vienen trabajando”.

“La militancia feminista puso en 
escena este reclamo histórico, que 
tuvo un punto de inflexión en 2015”.

A su vez, comentó: “Para nosotras 
es claramente importante al igual que 
la construcción de redes de conten-
ción con diferentes instituciones y 
organizaciones políticas como socia-
les”.

Como funcionaria y cómo mujer: 
¿Qué análisis haces del papel que tie-
nen las mujeres en general?

Trentino manifestó: “Creo que 
cada vez son más las mujeres que se 
animan a ocupar esos espacios que 
antes eran meramente masculinos. 
Por ejemplo, como mujer sindicalista 
mirando una simple foto te vas a dar 
cuenta que existen esas desigualda-
des”.

Por otro lado, “debemos continuar 
trabajando para romper el techo de 
cristal que les permita a las mujeres 
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ocupar espacios de toma de decisión”; 
asimiló.

 “La secretaría cuenta con un equi-
po interdisciplinario que forma parte 
del Programa de Protección Integral 
de la Mujer y Articulación de Acciones 
Directas a cargo de la Coordinadora 
Legal Carolina Osta”; explicó. Asimis-
mo, aclaró que “el programa funciona 
normalmente, pero ante esta situa-
ción hemos readaptado el sistema 
de asistencia a las mujeres y también 
hemos abierto más canales de comu-
nicación”.

En paralelo: “Hemos puesto en 
funcionamiento números de what-
sapp para que se contacten, hemos 
redireccionado el teléfono fijo de la 
secretaría a un celular propio y abierto 
las redes sociales de Facebook e Insta-
gram”; aseguró.

Asimismo, comentó que “todas 
estas medidas fueron implementadas 
desde el momento cero del dictado 
del aislamiento obligatorio en el ám-
bito municipal, es decir desde el 16 de 
marzo”.

Desde que comenzó el aislamien-
to, ¿han recibido muchas consultas, 
llamados y/o denuncias? 

Aseguró que “no hemos recibido 
en general más consultas, en cantidad; 
pero sí notamos que se han hecho más 
rigurosas las formas de violencia hacia 
las mujeres. Con nuestro equipo in-
terdisciplinario continuamos aun en 
aislamiento el acompañamiento, ase-
soramiento y contención”.

¿Qué sucede con los noviazgos 
violentos?

“Respecto de los noviazgos no vio-
lentos, se han brindado en los últimos 
años talleres en diferentes colegios 
sobre este tema. Es importante con-
cientizar sobre el respeto hacia la otra 
persona”.

Actualmente, “nos encontramos 
elaborando un plan de charlas y capa-
citaciones virtuales orientadas a dife-
rentes sectores de la sociedad”.

Si bien se trabaja con Nación, ¿se 
trabaja articuladamente con la pro-
vincia?

Noelia Trentino Martiré mencionó: 
“Sí, trabajamos articuladamente con 
varias instituciones tanto municipales 
como provinciales. Actualmente arti-
culamos con: La secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos de Ushuaia; con la Comisaría de 
Genero y Familia; con la subsecretaría 
de Políticas de Género de la Provincia; 
el Servicio Social y Salud Mental del 
HRU; Adultos Mayores y con el Juzga-

do de Familia; Juzgado de Instrucción 
y la Fiscalía; entre otros”.

Ushuaia y el diálogo con Río Gran-
de y Tolhuin

“Sí, mantenemos reuniones virtua-
les entre los municipios para conocer 
la situación real de las mujeres en cada 
ciudad y también para hacer un segui-
miento de la implementación de las 
medidas adoptadas”; concluyó la se-
cretaria de la Mujer en Ushuaia, Noelia 
Trentino Martiré.

Sobre la atención a las mujeres y 
diversidades

Desde la secretaría de la Mujer de 
Ushuaia continúa con la asistencia a 
las mujeres y diversidades del colec-
tivo LGBTIQ+ durante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio: La 
funcionaria enfatizó que “debemos 
cuidar a los vecinos y vecinas de nues-
tra ciudad; lo cual incluye a aquellas 
mujeres que atraviesan situaciones de 
violencia”.

Además, destacó que en concor-
dancia con las medidas adoptadas 
desde el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación; 
“la secretaría readecuó el sistema de 
atención que lleva adelante el Progra-

ma de Protección Integral de la Mujer 
y Articulación de Acciones Directas” 
y “sumamos canales de comunica-
ción. Ahora nos pueden contactar por 
WhatsApp, mensaje de texto, llamado 
o por las redes sociales”.

También agregó: “Continuamos 
con el sistema de turnos para conten-
ción y asesoramiento terapéutico-psi-
cológico como legal de las mujeres 
y diversidades que lo requieran”. Un 
trabajo de contención que “se realiza 
a través de videollamadas y es llevado 
adelante por el equipo interdiscipli-
nario de la secretaría”.

Vías de comunicación de la se-
cretaría de la Mujer: Teléfono 424550; 
WhatsApp o mensaje de texto al 2901-
402039 o 2901-655514; Facebook: Se-
cretaría de la Mujer Ushuaia; Insta-
gram @secretariadelamujerush.

Trabajo a nivel país
Las campañas tienen en cuenta las 

medidas de aislamiento social, están 
diseñadas para su difusión en las pla-

taformas de todas las agencias, fondos 
y programas del sistema de la ONU en 
Argentina. Una de las campañas inclu-
ye 2 anuncios publicitarios.

Uno es “Puertas adentro”, una in-
terpelación a las personas que pueden 
ayudar, contener o brindar informa-
ción a víctimas de la violencia para 
que se pongan en contacto con la Lí-
nea 144. El segundo es “No te laves las 
manos”, el cual visibiliza la situación 
en la que miles de mujeres afrontan la 
cuarentena en el país.

La información por los medios ma-
sivos es clave en esta otra pandemia, 
visibiliza alternativas y ofrece solucio-
nes que pueden salvar muchas vidas.

Un mensaje para las mujeres:
“Hay que continuar visibilizando 

el reclamando hasta que no falte nin-
guna mujer y niña más. Desde el es-
tado sabemos que tenemos una gran 
responsabilidad de transformar esos 
reclamos en políticas públicas que nos 
protejan a todas”; concluyó la secre-
taria de la Mujer de Ushuaia, Noelia 
Trentino Martiré.
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CÁMARA DE COMERCIO: “EL 22% DE LOS 
LOCALES ESTÁ DESOCUPADO”

Por Elias García.- Desde la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Produc-
ción de Río Grande persiste la pre-
ocupación sobre la continuidad de 
varios locales de la ciudad, por lo cual 
solicitaron una urgente puesta en vi-
gencia del PROGRESO, el programa 
de ayuda económica aprobado por la 
legislatura que auxiliará al sector pri-
vado de la provincia en el marco de la 
pandemia por el COVID-19.

La expectativa está puesta, tam-
bién, en el sector gastronómico, que 
podría reabrir sus puertas desde el 
próximo 8 de junio, de acuerdo a la 
presentación que se realizó ayer por 
parte del Comité Operativo de Emer-
gencia y representantes del sector.

En alusión al presente del rubro 
comercial en Río Grande, la vicepre-
sidenta de la Cámara, Marilina Hen-
ninger, comentó por FM Master’s que 
sólo “un 50 por ciento había podido 
hacer frente a los sueldos el mes an-
terior”.

“Estamos volviendo a la pseudo-
normalidad con índices de venta mu-
cho menores a los normales, aunque 
también veníamos muy golpeados 
hace dos o tres años con bajas conse-
cutivas; esto fue una estocada final”, 
definió.

En relación a la aprobación y pro-
mulgación de la ley de emergencia, 
Henninger señaló que hay conformi-
dad “con lo que ha resultado, ha sido 
de mucha responsabilidad y compro-
miso sacar por unanimidad esta nor-
mativa”.

“Nos hubiese gustado participar 
en la comisión de seguimiento, que 
era el proyecto original que se envió 
a la legislatura”, sumó la referente del 
sector.

Si bien Henninger remarcó la ex-
pectativa puesta por el otorgamiento 
de créditos desde el Banco Tierra del 
Fuego y el Ministerio de Producción, 
también señaló la “urgencia” que 
existe para sostener los puestos de 

trabajo.
“No podemos esperar una imple-

mentación de larga data, se acerca la 
época de aguinaldos así que el auxi-
lio financiero es primordial, hay mu-
cha preocupación por los cortes de 
la cadena de pago; hay cheques que 
levantar, los comercios se manejan 
por compra de temporada, en el caso 
de la indumentaria que es la mayor 
parte del comercio de la zona, se hace 
a principio o fines de año y esos che-
ques ya están dados, es difícil salir a 
rescatarlos o levantarlos en la situa-
ción que estamos”, describió.

“Hasta tanto no tengamos la con-
templación y la herramienta cierta, 
siguen teniendo el mismo riesgo los 
puestos de trabajo. Hoy nos está al-
canzando con lo poco que vendemos 
para ponernos al día y ayudar a las 

RÍO GRANDE

A partir de los relevamientos realizados por la Cámara de Comercio, casi un cuarto de los locales de Río Grande continúa en una situación crítica. Se 
espera por la implementación del PROGRESO y la reapertura del sector gastronómico, cuyo protocolo nacional fue readecuado por las autoridades 
locales.

familias. Los empleados de comercio 
son parte de la familia del comercian-
te, nos conocemos, y es muy doloroso 
no poder acompañar en este momen-
to el hecho de no poder darles el total 
de los sueldos”, añadió Henninger.

“Sabemos que hay muchísimos 
(comercios) que han cerrado, el 22% 
de los locales de la plaza comercial 
de Río Grande está desocupado, es 
un número que nos alarma y nos dice 
como está la situación al día de hoy; 
hay un 25 por ciento que no pudo 
hacer frente a los sueldos del mes”, 
comentó sobre el relevamiento reali-
zado por la cámara.

“El pequeño comercio mueve la 
economía de la ciudad y hoy es el más 
afectado. Con el delivery se había al-
canzado a aun 15% de la facturación 
de la venta tradicional y en todos los 
rubros no alcanza al 50% la factu-
ración con respecto a otros meses”, 
afirmó. En ese sentido, el organismo 
solicitó al gobierno “un equipo de ca-
lificación que funcione rápido” para 
determinar el estado de las cuentas.

Ayuda nacional
Respecto de la ayuda económica 

otorgada por el gobierno nacional, 
Henninger aportó que sólo el 50% 
de los comercios pudo realizar la ins-
cripción. “Los comercios debían tener 
una facturación menor con respecto 
al 12 de marzo al 12 de abril de 2019, y 
si tomamos en cuenta eso y una infla-
ción interanual del 50%, es difícil que 
todos lleguemos a tener esa diferencia 
en negativo”, acotó.

“Sobre la marcha corrigieron algu-

nas cosas, como por ejemplo incorpo-
rar a todas aquellas actividades que no 
tenían un año de antigüedad, con un 
parámetro del 5% por encima; fue de-
masiado discrecional el criterio y ten-
dría que haber sido más abarcativo”, 
reclamó.

Gastronómicos hacia la reapertura
Por otro lado, ayer por la mañana se 

realizó una presentación del Ejecutivo 
provincial, en conjunto con empresa-
rios del rubro gastronómico, para in-
formar sobre los avances en materia 
del protocolo sanitario que permitirá la 
reapertura de locales.

“Hemos estado trabajando con va-
rios de nuestros socios y comerciantes 
de Ushuaia gastronómicos y hoteleros 
para poder tener un protocolo adecua-
do a la zona”, referenció Henninger.

“Nación emitió un protocolo en los 
últimos días y le estuvimos haciendo 
algunas revisiones porque los gastro-
nómicos de la zona y las particulari-
dades del rubro en la isla no estamos 
acostumbrados: no hay una puerta 
de entrada y otra de salida, los locales 
no tienen el espacio suficiente para 
albergar una persona con sospecha 
de COVID-19 y la obligación de tomar 
temperatura antes de entrar al local”, 
enumeró. Con dichas modificaciones 
se hizo la elevación al Comité Operati-
vo de Emergencia, que en las próximas 
horas habilitará al sector.

También, el organismo local espera 
avanzar en la reactivación de los insti-
tutos privados de enseñanza de todos 
los niveles, como jardines maternales, 
institutos de inglés y enseñanza extra-
curricular.
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CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES DE 
FUTSAL DE LA LIGA USHUAIENSE

Por Esteban Parovel.- La Liga Us-
huaiense de Fútbol arrancó con un 
ciclo de charlas destinadas a entre-
nadores y formadores de las catego-
rías de base. La dirigencia tomó la 
inciativa con la intención de apun-
tañar las labores de aquellos que co-
mienzan con el ciclo formativo de los 
jugadores en los segmentos infanto 
juveniles de los clubes de la capital 
provincial.

Tal como fue previsto, el perfec-
cionamiento constará de diversas te-
máticas que serán desarrolladas por 
diferentes entrenadores de renom-
bre a nivel nacional; y se toma, como 
suele hacerse en este período de cua-
rentena, a la plataforma digital Zoom 
como el epicentro de la reunión de 
capacitación.

Los técnicos disertantes en la pro-
puesta profesional expuesta por la 
Liga Ushuaiense de Fútbol son Agus-
tín Valentini (Juventud de Tapiales), 
Matías Samliyan (River Plate), De-
mian Alaniz (Ferro Carril Oeste), Alan 
Rebek (Independiente) y Matías Ba-
sílico (Don Bosco). 

En la primera jornada de la capa-
citación, que tuvo lugar el pasado 30 
de mayo, además de la presentación 
introductoria del proyecto educativo 
del deporte, las temáticas abordadas 
fueron: “El entrenador más allá de 

La Liga Ushuaiense de Fútbol tomó la iniciativa de brindar una serie de charlas a modo de capacitación para los entrenadores de las categorías 
infanto juveniles.

DEPORTEs

la táctica; mentalidad; entrenador 
como formador y vínculo Socio afec-
tivo”. Mientras que al día siguiente los 
puntos específicos fueron la división 
de etapas, enseñanza y aprendizaje; 
dimensión del jugador infanto-ju-
venil; planificación y fases del entre-
namiento. Tipos y metodologías de 
entrenamiento, y la fase grupal con 
iniciación experimentación motriz, 
iniciación al juego.

El venidero 6 de junio se abordara 
el desarrollo propio del juego: inicia-
ción; componente técnico táctico; y 
la jornada cerrará, como la anterior, 
con actividades y tareas comunes. 
Por último, el domingo 7 de junio, se 
realizará el último día de capacitación 
estará orientado a especializaciones, 
desarrollo del juego de 2; iniciación 
al juego de 3; y componente técnico 
y táctico.

Las competencias quedarán 
para final de temporada

La posibilidad del retorno a los 
entrenamientos, al menos parciales, 
y bajo estrictas medidas sanitarias; 
hace que las instituciones deporti-
vas empiecen a ilusionarse con un 
potencial regreso a las canchas en 
competencia. Esto sería para el mes 
de septiembre en ligas afiliadas a 

LA FEDERACIÓN DE VÓLEY FOMENTA LA CAPACITACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE JUGADORES DEL PAÍS

Parovel.- Los dos cuerpos técnicos 
de las selecciones nacionales toma-
ron la base del Plan Escuelas Depor-
tivas Argentinas de la Secretaría de 
Deportes de la Nación y adaptaron 
las necesidades al vóleibol.

El programa segmentará el país 
en ocho regiones con sus captadores. 
Pablo Rico en la rama masculina y 
Eduardo Rodríguez en la rama feme-
nina estarán a cargo del monitoreo 
general, con la coordinación de Omar 
Grasso como cabeza del proyecto.

Los ocho regiones con captado-
res serán la Metropolitana (Martín 
Portillo), Santa Fe (Leonardo Nocen-
ti), Córdoba (Sebastián Fernández), 
Cuyo (Silvio Fernández), NOA (Diego 
Isa), Bonaerense (Juan Macció), NEA 
(Fernando Zapata) y Patagonia (To-
más Torres).

La objetivo de la Federación, ade-
más de agrandar la base de jugadores 
y jugadoras, es hacer foco en trabajar 
con el sistema educativo, sus escue-

DEPORTEs

La Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) lanzó un programa que apuntará a la captación y al desarrollo de jugadores y jugadoras en todo el país, 
en el marco de la pandemia por el coronavirus que causó el cese de actividades.
Por Esteban

AFA, según se había indicado con 
anterioridad por la entidad madre 
que rige el fútbol en la Argentina. Y 
según las reuniones mantenidas en 
el Consejo Federal, en este 2020, no 
habrían citas de selecciones hasta el 
próximo año a causa de la pandemia 
de coronavirus.

En el caso puntual de la Liga Us-
huaiense el retome de las acciones 
podría ser, ante un cuadro de situa-
ción ideal, volver a las canchas con 

la puesta en escena solo en la Copa 
Ushuaia, que ya es un clásico torneo 
competitivo de la ciudad en el último 
semestre del año.

En cuanto a los pases de los clu-
bes, en presente 2020 quedarán sin 
efecto y recién podrán efectuarse pa-
sajes de jugadores a partir de la tem-
porada 2021, informaron los dirigen-
tes tras la resolución adoptada ya que 
los pases son anuales.

las, con las ligas independientes y el 
movimiento del vóley no federado 
de Argentina, para integrarlo al de-
sarrollo.

“Las claves serán el monitoreo, 

la derivación a clubes, a asociaciones y 
el mantenimiento del seguimiento en 
cada caso. Una de las grandes metas 
del proyecto es lograr que existan un 
total de 62 academias de vóleibol mo-

nitoreadas y en movimiento cons-
tante, con entrenadores designados 
a instancias de las sugerencias del 
movimiento del vóley argentino”, se-
ñalaron desde la Federación.
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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

En enero del año pasado, una jo-
ven denunció que fue violada por 
un grupo de varones en una casa del 
balneario Playa Unión de la ciudad 
de Rawson, Chubut. Según su relato, 
el hecho ocurrió en septiembre de 
2012, cuando ella tenía 16 años en 
una fiesta en la zona de Playa Unión. 
La denuncia tomó gran repercusión 
en la provincia y la Justicia abrió una 
investigación de oficio. Cinco de los 
seis jóvenes acusados fueron impu-
tados por “abuso sexual gravemente 
ultrajante con acceso carnal agrava-
do por la participación de dos o más 
personas”.

En las últimas horas, y tras varios 
meses de recabar pruebas, se conoció 
que el fiscal del caso, Fernando Riva-
rola, avanzó en el cierre de la causa y 
su resolución en un proceso. Según 
adelantaron medios locales, Rivaro-
la acordó un juicio abreviado con los 
imputados, lo que implica una pena 
menor y una aceptación de la culpa 
de los acusados. También hubo acep-
tación de la víctima, lo que es reque-
rido por la ley.

El fiscal modificó la calificación 
legal de “abuso con acceso carnal” 
por la de “abuso sexual simple, agra-
vado por la participación de dos o 
más personas”.

¿El motivo? La falta de pruebas en 
el expediente, la dificultad de probar 
una violación siete años después. 

Una alta fuente en los tribunales de 
Trelew asegura: “La víctima no quiere 
afrontar un juicio y exponerse”.

La acusación recae sobre tres 
de los cinco involucrados: Ezequiel 
Quintana, Leandro Del Villar y Lu-
ciano Mallemaci. Los otros dos, R.V. 
y T.S., quienes al momento del pre-
sunto abuso eran menores de edad, 
fueron sobreseídos. De T.S, una fuen-
te asegura que “su participación era 
sumamente menor, no cometió el 
presunto abuso”.

Ahora, el juez del caso Marcelo 
Nieto di Biase deberá resolver si acep-
ta el acuerdo.

El caso se comenzó a investigar en 
la última semana de enero de 2018. 
En una publicación en redes sociales 
titulada “La Manada de Chubut”, la 
denunciante contó de manera anó-
nima en la red social Facebook que 
el 17 septiembre de 2012 habían ido 
con unas amigas a una fiesta a la casa 
de uno de los acusados. “A poco tiem-
po de llegar, perdí la consciencia y es 
ahí cuando una de mis amigas me 
encontró en una habitación siendo 
abusada por un grupo de cuatro va-
rones”, relató.

Motorizado por agrupaciones fe-
ministas, se convirtió en una insignia. 
Los acusados fueron repudiados en 
sus casas con carteles, con moviliza-
ciones a tribunales.

ANTE UNA VIOLACION EN MANADA, UN FISCAL PIDIÓ 
ALIVIANAR LAS PENAS CONSIDERANDO “DESAHOGO SEXUAL”

En el relato que publicó, la joven 
contó que después del hecho sufrió 
hostigamientos para que no rea-
lizara la denuncia. “A partir de ese 
momento empezaron sus intentos 
de acallarme tanto a mí como a mis 
amistades”, aseguró. Por esta razón, 
argumentó, junto a su familia de-
bieron mudarse y abandonar Puerto 
Madryn. “Tuve que irme a vivir a otra 
ciudad como si hubiera sido respon-
sable de la situación”, sostuvo. Tam-

El fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado para tres de los seis imputados originales. Dos fueron sobreseídos por ser menores de edad. La 
calificación de violación fue cambiada: ahora es abuso simple.

bién, reveló que intentó suicidarse.
La situación hizo que tuviera que 

comenzar tratamiento psicológico 
y psiquiátrico. “Gracias a todo este 
tiempo de intentar sanar es que hoy 
me siento lo suficientemente fuerte 
para poder contar mi historia. Que se 
sepa qué tipo de personas son, que 
durante todos estos años siguieron 
sus vidas impunemente, mientras yo 
no tengo estabilidad emocional y por 
ello sigo tratada”, cerró su denuncia.

CHUBUT

Encontrarás la manera de ser útil a 
quienes te rodean. Tendrás buenas 
ideas que implementarás en tu 
trabajo, sea ahora o más adelante. 
Confiarás plenamente en tus 
capacidades. 

Comunicar con tus amigos será 
un soplo de aire fresco. Te gustará 
compartir tus sentimientos y no te 
callarás lo que piensas, al contrario, lo 
expresarás con total claridad. 

Vas a tener más confianza y seguridad 
en ti mismo, y sentirás que podrás 
superar lo que ahora tanto te 
preocupa, Géminis. Se te da bien 
escribir, ¿Por qué no empezar ahora?

Si tienes amistades en el extranjero, 
será el momento de ponerse en 
contacto con ellas. También, si 
hay un proyecto laboral presente o 
futuro del que hablar, hazlo hoy. 

Impulsarás cambios que podrían 
desarrollarse tanto en tu trabajo 
como en tu vida personal. Serás un 
buen comunicador, Leo, tendrás 
elocuencia y convencerás sin 
dificultad. 

Te comprometerás con otras personas 
y verán que pueden contar contigo. 
Buen momento para estudiar, tal vez, 
un idioma. Seguro que encuentras 
gente con quien practicar online. 

Si estás trabajando, se darán 
pequeños cambios favorables que 
harán que todo sea algo más fácil. En 
tus relaciones personales, lo que no 
funcione se solucionará hablando.

Será fácil tratar contigo y tener 
conversaciones animadas e 
interesantes. Estarás ocurrente 
y divertido, y verás todo desde 
una perspectiva más positiva y 
constructiva. 

Tienes un espíritu juvenil que hoy 
se mostrará en todo su esplendor, 
Sagitario. En lo que ahora realices, 
pondrás mucho cuidado, creatividad, 
coherencia y sentido común. 

Tu imaginación e inventiva serán 
altas, así como tu capacidad de 
análisis y deductiva. Encontrarás 
soluciones creativas a los problemas, 
y se te dará muy bien la escritura. 

Organizarás muy bien tu economía y 
tu tiempo, y sacarás mucho provecho 
de él. Te animarás a ordenar tu casa 
y hacer pequeños arreglos que están 
esperando desde hace tiempo. 

Gozarás de habilidad con las palabras, 
y será un buen día para anotar las ideas 
que lleguen a tu mente, así como para 
hablar sobre algunos asuntos que has 
ido callando.
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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

FARMACIA DEL LAGO
Tel: 02901 492229
Av. de los Selknam 104

08:00 a 22:00 horas

2ºc Mínima 
1ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
5º 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
$66,15

Venta
$71,08 

Venta

clima

Dirección  Fernando Zapata  
Jefe de redacción: Esteban Machiavello

Administración y  redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: 02964)422-255

Archivo
Mackinlay N° 601  P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

AUSTRAL
Tel: 421206
    

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241

Compra
$0,0777

Máxima 
0ºc

$0,0801

Máxima 
4ºc
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