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POLÍTICA

RIO GRANDE

“HA INGRESADO DESDE EL PRIMER MOMENTO 
LA POLÍTICA Y LA MEDIATIZACIÓN DE LA CAUSA”

PÁG.  8

Los participantes deberán hacer el recorrido y usar una app descargada en el 
dispositivo móvil. Las inscripciones comenzaron el 15 de noviembre 
y cierran el próximo 27.

YA HAY MÁS DE 1000 INSCRIPTOS EN LA 
MARATÓN VIRTUAL POR MALVINAS

Fue durante el proceso electoral 
que terminó con la proclamación 
de Walter Vuoto como presidente 
del partido. Al inicio del proceso 
electoral los electores llegaban a 
los 14500.

CONVOCATORIA 
EN EL PUENTE 
MOSCONI 

El abogado defensor de Gustavo Melella se refirió al pedido de una pericia 
psiquiátrica. Afirmó que el procedimiento es normal y habitual en estos 
casos y que “Melella está a plena disposición de la justicia”.

En el Día Nacional para la 
Prevención del Abuso, Madres de 
Pañuelos Amarillos prepara una 
jornada de concientización, para 
visibilizar la problemática en la 
provincia.

DENUNCIAN A LOS MéDICOS DEL HRRG POR 
NO ACATAR EL PROTOCOLO VIGENTE 
Durante el pañuelazo federal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pusieron de 
manifiesto que los médicos no cumplen con el protocolo actual 
para la interrupción legal del embarazo.

EL PJ LOCAL SUMÓ 
7000 AFILIADOS 
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CASO MELELLA

www.tiempofueguino.com
      Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

      Twitter
@TiempoFueguino

     Instagram
@tiempofueguino

ABORTO LEGAL

RIO GRANDE

PÁG.  6

70 NUEVAS VIVIENDAS 
DEL PROCREAR 

Se abrió la licitación con un plazo de obra de 18 meses. Estarán 
emplazadas en el predio de calle Raúl Alfonsín al 3800. Se trata de 
monoambientes y departamentos de dos dormitorios. 

USHUAIA
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TURISMO SOCIAL: “ES UNA 
HERRAMIENTA VITAL PARA 
GENERAR COMUNIDAD”

La Secretaría de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia mantuvo una 
reunión con la legisladora provincial 
del Partido Verde, Victoria Vuoto, en 
relación a los avances del Programa 
de Turismo Social, que tiene por fina-
lidad acercar las diversas actividades 
culturales y turísticas de la ciudad a 
los vecinos.

Referida al plan municipal, la le-
gisladora destacó que “este programa, 
pone en relieve no sólo la articulación 
interna de la Municipalidad, sino con 
otras instituciones provinciales y na-
cionales, además de la interacción 
con organizaciones intermedias y em-
presas de la ciudad. El resultado es un 
trabajo sólido con el foco puesto en 
construir comunidad de manera ab-
solutamente participativa”.

La iniciativa, tiene por objetivo 
generar un vínculo entre los vecinos 
y las diversas actividades y servicios 
que la ciudad ofrece a sus visitantes. 
Durante el año 2019, 4415 personas, 
desde niños hasta adultos mayores, 
pudieron participar del programa. 
Con una fuerte integración entre el 
Estado y el sector privado, organizado 
en Cámaras y empresarios, se busca 
ofrecer tarifas especiales para masi-
vizar el acceso a diversas actividades.

En esa misma línea, el subsecre-
tario de Turismo de la Municipalidad 
de Ushuaia, Rodrigo Arrieta, destacó 
que la reunión se basó en las activi-
dades específicas del programa, así 
como la importancia de las acciones 
en materia de política turística y cul-

tural. “El programa de Turismo Social 
y Concientización es una herramienta 
vital para generar comunidad y lograr 
que nuestros vecinos y vecinas vean 
el turismo como una herramienta de 
desarrollo para mejorar la calidad de 
vida de todos y de todas”.

“En esta articulación con institu-
ciones educativas, asociaciones civi-
les, barrios de nuestra ciudad reciben 
información tanto sobre buenas prác-
ticas ambientales, como de los prin-
cipales atractivos turísticos culturales 
y naturales de nuestra ciudad para 
luego poder visitarlos. Nadie puede 
querer lo que no conoce, en razón de 
ello es que propiciamos estas visitas 
para que nuestros vecinos además de 
querer y conocer la ciudad y sus alre-
dedores sean verdaderos promotores 
turísticos”.

El “boca a boca digital”, es hoy una 
herramienta eficaz para potenciar 
un destino, articulándose junto con 
las políticas de difusión del destino 
Ushuaia que lleva adelante la Muni-
cipalidad. Este será un año donde el 
turismo estará fuertemente enfocado 
en las visitas internas por la pande-
mia que atraviesa aún buena parte 
del mundo. Es por eso, que la bús-
queda de alternativas para presentar 
a la ciudad como uno de los centros 
neurálgicos para los turistas argenti-
nos, dependerá en buena parte de la 
promoción que lleven adelante las y 
los ushuaienses, en combinación con 
métodos más tradicionales de publi-
cidad.

MUÑIZ SICCARDI: 
“ESTAMOS CON MUCHA 
ACTIVIDAD Y SE VA A 
INCREMENTAR”

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa desarrollando el Plan de 
Obras previsto para la tempora-
da 2020/2021, y en ese sentido la 
secretaria de Planificación e In-
versión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, afirmó que “estamos con 
mucha actividad y a partir de fines 
de noviembre y diciembre se va a 
incrementar”, teniendo en cuen-
ta el trabajo del área de Servicios 
Públicos y de las empresas adjudi-
catarias. 

La funcionaria apuntó que, 
entre otras obras, “estamos tra-
bajando en los badenes y los cor-
dones de la avenida Alem, para 
luego continuar con la repavimen-
tación”, mientras que “en Facundo 
Quiroga también avanzamos en lo 
que es badenes y cordones, y lue-
go se realizará el fresado para pos-
teriormente volver a asfaltar”.

Además, enumeró que “en el 
barrio Malvinas avanzamos en ca-
lle Formosa y aledañas, donde ya 
se levantó el suelo y se compactó, 
y si el tiempo acompaña el día de 
mañana, ya se va a asfaltar”.

Por otra parte, Muñiz Siccardi 
indicó que “con el área de Bacheo 
se realizaron fresados en Maga-
llanes, Lugones, Jainen, Kuanip y 
otras calles de la zona de la clínica 
y el hospital, y está prevista la apli-
cación de asfalto en frío”.

A ello sumó que la empresa 

encargada de la pavimentación 
con hormigón de avenida Hipólito 
Yrigoyen “está reparando distintas 
fisuras sin costo para la Municipa-
lidad, ya que la obra está en garan-
tía”.

También anunció que “la se-
mana que viene comenzarán 
los trabajos en calle Pontón Río 
Negro con el levantamiento del 
asfalto”, y en los próximos días 
se firmarán los contratos para el 
bacheo y repavimentación de la 
calle Formosa entre Hipólito Yri-
goyen y José Salomón, y de la calle 
Francisco Torres, a la vez que está 
pronta la adjudicación de la pavi-
mentación de un sector del barrio 
Ecológico”.

En otro orden, la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública 
expresó que “se avanza en lo que 
es el suelo cemento en el playón 
del barrio Mirador de los Andes, 
continuamos con los trabajos de 
puesta en valor del Paseo del Cen-
tenario, y seguimos con las inter-
venciones en plazas y espacios pú-
blicos con corte de pasto, pintura 
de veredas y cordones, y la marca-
ción de sendas peatonales”.

Por último, en relación a la in-
fraestructura comunitaria dijo que 
“el 26 de noviembre vamos a abrir 
las ofertas para la construcción de 
un playón deportivo en Andorra, 
en el sector de la Quinta 56”.

USHUAIAUSHUAIA
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LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL 
ATIENDE EN EL BARRIO 
CAÑADÓN DEL PARQUE

La Municipalidad de Ushuaia 
informó que la Unidad Sanitaria 
Móvil continúa en las calles Fa-
cundo Quiroga y Muriel, en el ho-
rario de 10 a 15 horas. Los turnos 
son asignados previamente a tra-
vés de la línea 441833. 

El subsecretario de Políticas Sa-
nitarias, Dr. Lucas Corradi recordó 
que “las especialidades disponi-
bles son  pediatría, oftalmología, 
nutrición, nefrología y medicina 
generalista”. 

Los turnos deben ser solici-
tados vía telefónica, de lunes a 

viernes entre las 10 y las 15 ho-
ras, “con el objetivo de no tener 
acumulación de personas fuera 
del camión y así, seguir con los 
cuidados necesarios para evitar 
la propagación del virus”, dijo el 
responsable del área de Salud del 
Municipio. 

Corradi subrayó que “aquellos 
vecinos que no cuentan con obra 
social, pueden acercarse de igual 
manera, porque además de garan-
tizar una atención libre y gratuita 
desde el municipio, los adherimos 
al plan SUMAR”

USHUAIA

WADO DE PEDRO FELICITÓ A WALTER VUOTO POR 
LA PROCLAMACIÓN COMO PRESIDENTE DEL PJ

De Pedro felicitó al intendente por 
el triunfo y por el trabajo responsable 
llevado adelante por el Partido Justi-
cialista de Tierra del Fuego en el mar-
co de la pandemia. Durante la con-
versación, De Pedro destacó “la lógica 
de la solidaridad, de la unidad, y de la 
amplia participación del Partido Justi-
cialista. Tenemos el desafío de generar 
mayores espacios de formación para 
los cuadros jóvenes”. 

“A principios de 2010, Néstor Kir-
chner nos pedía que nos metamos en 
el Partido Justicialista. Nos pedía que 
nos metamos para nutrir a un partido 
que venía de muchas discusiones in-
ternas porque entendía que la combi-
nación de la militancia con la estruc-
tura iba a ser una buena combinación 
para sostener el proyecto nacional y 
popular que soñó. Hoy vemos que ese 
proyecto se está concretando a través 
tuyo, de Anabel (Fernández Sagasti, ti-
tular del PJ mendocino) y un montón 
de compañeros”, resaltó el ministro 
del Interior.  

Fernandez y 160 municipios, entre los 
que Walter Vuoto fue el encargado de 
las palabras de cierre, destacando “la 
voluntad federal del Presidente Alber-
to Fernandez de construir un país en el 
que todas las ciudades y las provincias 
sean protagonistas”.

Por su parte, el intendente de Us-
huaia destacó que los fondos del pro-
grama, que se van a destinar a com-
prar adquirir maquinarias viales para 
el mejoramiento urbano que, por el 
clima de la provincia, requiere perma-
nente mantenimientos. 

“Hemos decidido comprar parte de 
los equipos y encarar la fábrica de as-
faltos desde la administración pública 
algo que nos va a permitir reducir los 
costos del asfaltado, que debemos re-
forzar una vez al año”, indicó.

Luego de conocerse la proclamación de la lista “Unidad Conducción Peronista” que llevaba a la cabeza al intendente Walter 
Vuoto para conducir al Partido Justicialista, el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro se reunió con 
el intendente por videoconferencia, de la cual también participó el Subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles. 

“Cuando el peronismo perdió la 
discusión interna, se perdió la masa 
crítica y empezaron las divisiones. 
Somos un movimiento amplio, que 
entiende de la comunidad organizada 
y creo que lo que consiguieron en la 
síntesis a partir de la participación de 
todos y todas”, agregó. 

Por su parte, Vuoto resaltó que el 
proceso de unificación de la lista pe-
ronista requirió la modificación del 
estatuto partidario, lo que permitió 
“introducir la paridad de género en 
las autoridades, un área de inclusión 
y diversidad que encabezan diferentes 
compañeras. Este es el partido que te-
nemos, un partido moderno que que-
remos que enamore a los fueguinos”.

Durante la reunión, el intendente 
junto al Ministro del Interior repasa-
ron las obras que están en marcha en 
la ciudad de Ushuaia a partir de traba-
jo conjunto con la Nación y analiza-
ron las distintas herramientas que se 
vienen implementando desde el Mi-
nisterio del Interior de la Nación para  

acompañar a los municipios de todo el 
país, y en particular sobre el programa 
Municipios de Pie.

“El programa se llama Municipios 
de Pie porque entendemos que, para 
tener un desarrollo integral de la Ar-
gentina, para poder resolver los des-
equilibrios, hay que empezar también 
por los gobiernos locales. El nombre 
lo tomamos de la definición del pre-
sidente Alberto Fernández que nos 
habla de la oportunidad histórica que 
tenemos para poner a la Argentina de 
pie”, precisó De Pedro sobre el progra-
ma que depende de la Secretaría de 
Municipios a cargo de Avelino Zurro y 
del subsecretario Pablo Giles. 

El programa fue lanzado por video-
conferencia el pasado 20 de octubre 
con la presencia del Presidente Alberto 

USHUAIA

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, “BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ 
CORDOBA DAVID SEBASTIAN S/ EJECUTIVO, expediente N° 17.862/2013, 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 el demandado DAVID SEBASTIAN CORDOBA, titular del 
Documento Nacional de identidad N° 28.975.294, comparezca a estar a derecho bajo 
apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2; transcribo la resolución que ordena la 
medida: ///Río Grande 6 de mayo de 2013... líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION 
DE PAGO contra DAVID SEBASTIAN CORDOBA por la suma reclamada en autos de 
PESOS TRECE MIL ONCE ($13.011) en concepto de capital , más la de TRES MIL 
NOVECIENTOS TRES ($3.903) 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 noviembre de 2020. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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EDICTO 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°16 a cargo 
del Dr. Fernando G. D’Alessandro, Secretaría N.° 32 a cargo del Dr. Pedro 
Crespo, sito en Avda. Callao 635 PB CABA, hace saber por cinco días que 
en los autos caratulados: “AMBASSADOR FUEGUINA S.A. S/CONCURSO 
PREVENTIVO” (Exte 9896/2020) con fecha 2 de noviembre de 2020 
se ha decretado la apertura del concurso preventivo de AMBASSADOR 
FUEGUINA S.A. CUIT 30-61684986-3, con domicilio en Avda. Juana 
Manso 1161 piso 8vo of. 802, inscripta en la IGJ con fecha 20.02.1987 
bajo el nro.754 del libro 103 de S.A.. Se hace saber a los acreedores que 
hasta el día 12/02/2021 deben presentar ante la sindicatura “Prebianca, 
Festugato y Asoc”, con domicilio en Pte. Uriburu 578, Piso 4, Dpto. 19 CABA, 
(oprebianca@yahoo.com.ar; Ambassadorfueguina.concurso.2020@gmail.
com) T.E.: 43725201/115327157, los títulos justificativos de sus créditos. Se 
ha fijado el día 29/03/2021 para la presentación del informe individual art. 
35 LCQ y el día 13/05/2021 para la presentación del informe General art. 
39 LCQ. La audiencia informativa se celebrará en la Sala de Audiencias del 
juzgado el día 05/11/2021 a las 9 hs.. Fijase el día 12/11/2021 la clausura 
del período de exclusividad. Buenos Aires 12 de noviembre de 2020. 
PEDRO MANUEL CRESPO - SECRETARIO INTERINO

NUEVO ESPACIO PARA 
ENTRENAR AL AIRE LIBRE 

A partir de un convenio con la Liga 
Oficial de Fútbol, el Estado Municipal 
facilita un nuevo espacio deportivo 
para que los clubes e instituciones de-
portivas de la ciudad entrenen de ma-
nera segura y en cumplimiento de los 
protocolos sanitarios vigentes. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, firmó 
un convenio con la Liga Oficial de 
Fútbol en Río Grande para la utili-
zación del predio de la cancha de 
césped. 

A partir de dicho acuerdo, clubes 
y entidades deportivas de la ciudad 
cuentan con un nuevo espacio depor-
tivo para sus actividades de entrena-

miento y preparación física. 
Al respecto, el gerente ejecutivo 

de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, remarcó que “el 
Intendente nos pidió trabajar cerca y 
con las instituciones”, y que, en este 
caso, “fue propicio poder vincularnos 
de manera directa para tener un tra-
bajo articulado y así, garantizar que 
los diferentes clubes e instituciones 
cuenten con un espacio seguro para 
sus entrenamientos”, explicó.

Asimismo, informó que se man-
tuvo un encuentro virtual con los 
dirigentes de los clubes y entidades 
deportivas donde se explicaron los 
protocolos sanitarios y la modalidad 
de entrenamiento.

SE VIENE LA “EXPO 
UNIVERSITARIA RGA” 

La misma es organizada por el 
Municipio de Río Grande y parti-
ciparán universidades, terciarios e 
institutos superiores de la ciudad. 
Se desarrollará de manera virtual 
dada la situación epidemiológica. 
Se busca acercar a las y los inte-
resados toda la oferta académica 
para el ciclo lectivo 2021. 

En un trabajo articulado entre 
la Secretaría de Desarrollo Social 
y la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, se llevará 
a cabo próximamente en la ciu-
dad la “Expo Universitaria RGA”, la 
cual por primera vez será de ma-
nera virtual, en consonancia con 
los protocolos sanitarios vigentes 
dados por la Pandemia. 

Diversas áreas municipales 
ya se encuentran ultimando los 
detalles para su lanzamiento, tra-
bajando en la recopilación de in-
formación y el desarrollo de la 
plataforma, para acercar a cada 
vecino y vecina toda la oferta aca-
démica disponible y vincularlos 
con las instituciones educativas, 
en pos de promover el desarrollo 
profesional en la ciudad. 

Al respecto, el director de Juven-
tudes del Municipio, César Segovia, 
explicó que “la idea es articular con 
todos los institutos, universida-
des y terciarios, en definitiva, con 

toda la propuesta académica de 
la ciudad, para poder exhibirla, y 
que funcione como una especie 
de vidriera a través de la cual los y 
las jóvenes que están terminando 
el secundario puedan conocer las 
carreras a seguir en caso de querer 
continuar su formación”.  

Asimismo, resaltó que “esta 
propuesta no está enfocada solo 
en aquellos jóvenes que se en-
cuentran concluyendo el nivel se-
cundario, también está destinada 
a todo aquel o aquella riogranden-
se que desee formarse académica-
mente, decidir una profesión y co-
menzar una carrera”, y agregó que 
“el estudiar, capacitarse y poder 
desarrollar una vida profesional 
no tiene límite de edad, nuestra 
idea es acercar todas las opciones 
educativas con las que contamos, 
entendiendo que la oportunidad 
de formación debe llegar a todos 
y todas”.  

Finalmente, detalló que “en 
primera instancia estamos solici-
tando a las casas de estudio videos 
con referencias de la institución 
y de la oferta académica disponi-
ble” y concluyó que “es un trabajo 
muy importante y esperamos en 
esta experiencia presentar toda la 
oferta y hacer llegar las opciones a 
cada vecino y vecina de la ciudad”.

RÍO GRANDE

SE LANZÓ LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA “NAVIDONÁ”  

A través del programa “RGA So-
lidaria”, el Municipio de Río Grande 
propone esta iniciativa que busca 
acompañar a niños, niñas y familias 
de la ciudad en el marco de las fiestas. 
Las donaciones se reciben en Espacio 
Joven (O’Higgins 791) o bien contac-
tándose al 2964-495155. 

En estas fiestas, el programa muni-
cipal “RGA Solidaria” se convierte en 
“NaviDoná” , una iniciativa que busca 
favorecer la cooperación y colabora-
ción entre las diferentes personas físi-
cas, jurídicas y el Municipio de la Ciu-
dad, con la finalidad de acompañar a 
niños, niñas, familias y todo aquel o 
aquella que se encuentre en situación 
de vulnerabilidad.

Al respecto, Alejandra Arce, Secre-
taria de la Mujer, Género y Diversidad 
del Municipio, y referente del pro-
grama “RGA Solidaria”, comentó que 
“en estas fiestas queremos continuar 
acompañando a cada vecino y vecina 
y seguir despertando ese sentido so-
lidario que tenemos todos y todas las 
riograndenses”.

De esta manera, la funcionaria 
extendió la invitación a  “todos los 

vecinos y vecinas que quieran parti-
cipar con sus donaciones, ya sea con 
alimentos, artículos navideños, ropa 
o juguetes en buen estado, o todo 
aquello que consideren que puede 
regalar felicidad a nuestros niños y 
niñas”, e informó que los interesados 
e interesadas en ser parte de “Navido-
ná” pueden hacer llegar su donación 
a Espacio Joven, ubicado en O’Hi-
ggins 791, de lunes a viernes de 10 a 
16 horas, o bien pueden comunicarse 
al 2964-495155, para asesoramien-
to o solicitar que retiren la donación 
por su domicilio, en caso de no poder 
acercarse. 

Finalmente, explicó que “las dona-
ciones serán entregadas en distintos 
comedores de la ciudad, con el fin de 
facilitar el acceso y que llegue a quie-
nes más lo necesitan”.

“Río Grande tiene un gran espíritu 
solidario, con ‘RGA Solidaria’ tuvimos 
un gran acompañamiento de vecinos, 
vecinas e instituciones de la ciudad, 
por eso los invitamos, en esta oportu-
nidad, a ser parte de Navidoná y hacer 
de esta una Navidad especial para to-
dos y todas”, concluyó.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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“HEMOS INVITADO A 
LA LIC. MARÍA ZYSMAN, 

PSICOPEDAGOGA, 
CON QUIEN VENIMOS 
TRABAJANDO DESDE 
HACE TIEMPO CON EL 

TEMA VINCULADO A LOS 
ciber-delitos”.

ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Este año, por la situación epi-
demiológica de la ciudad, la Secre-
taría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos rediseñó 
la habitual intervención callejera, 
convirtiéndola en virtual, y llevarán 
adelante, durante los días 19 y 20 de 
noviembre, acciones hacia las in-
fancias y también hacia sus referen-
tes afectivos, padres y madres.

 “Los primeros cuatro años de la 

gestión del intendente Walter Vuoto, 
llevamos adelante intervenciones 
callejeras que tenían como objetivo 
visibilizar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en el marco 
de la conmemoración por la pro-
mulgación de la ley que consagra 
sus derechos”, indicó la Lic. Sabri-
na Marcucci, secretaria de Políticas 
Sociales del Municipio. “Es una ley 
que cambió muchísimas acciones 
por parte de los Estados para  acom-
pañar el desarrollo de las infancias 
de manera digna en múltiples sen-
tidos, como salud, identidad, juego 
y el reconocimiento expreso de sus 
derechos para su realización efecti-
va”, sostuvo.

Marcucci explicó que “este año 
tuvimos que rediseñar de qué ma-
nera visibilizamos el acceso pleno a 
vivir esos derechos y, en este marco 
de pandemia, planteamos interven-
ciones virutales”. Agregó que en tal 
sentido organizaron con el equipo 
de Inclusión Social de la Secretaría, 

En el marco del Día Universal de los Niños y las Niñas que se celebra en el país cada 20 de noviembre, la Municipalidad de 
Ushuaia organiza actividades que serán compartidas a través de las redes sociales en dos jornadas con transmisiones 
en vivo, tanto para las infancias como para el entramado afectivo de las personas adultas que los acompañan. 

USHUAIA

“acciones vinculadas al derecho al 
juego, con cuentos que se van a es-
tar relatando talleristas de las juego-
tecas municipales y de los espacios 
donde transitan las infancias en la 
Municipalidad y vamos a estar lle-
vando adelante un conversatorio 

sobre uso responsable de redes so-
ciales para las personas adultas que 
acompañan esas infancias”.

“Hemos invitado a la Lic. María 
Zysman, psicopedagoga, con quien 
venimos trabajando desde hace 
tiempo con el tema vinculado a los 
ciber-delitos. Esto es muy impor-
tante, porque este año el uso de la 
virtualidad, de las redes sociales, 
fue el principal puente de socializa-
ción”, contó Marcucci. “Buscamos 
trabajar sobre una herramienta que 
es muy importante y para eso tene-
mos que desmitificar que las redes 
sociales pueden ser espacios peli-
grosos, que los son, pero que cuan-
do tenemos información suficiente 
sobre lo que puede suceder en ese 
mundo, podemos acompañar a 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes”.

Todas las actividades progra-
madas podrán ser compartidas  a 
través de la página de facebook ht-
tps://bit.ly/3lJs0qe.
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YA HAY MÁS DE 1000 INSCRIPTOS EN LA MARATÓN 
VIRTUAL FEDERAL ‘CORREMOS POR MALVINAS’

Se trata de una manifestación de la 
comunidad sobre la Causa Malvinas y 
la reivindicación de la lucha por la So-
beranía argentina sobre las Islas. 

En el marco de las acciones desa-
rrolladas desde el Municipio en torno 
a la Causa y la Cuestión Malvinas, el 
pasado domingo 15 de noviembre dio 
inicio la Maratón Virtual Federal 2020 
‘Corremos Por Malvinas: Río Grande, 
Ciudad de la Soberanía’. La misma ya 
cuenta con más de 1000 inscriptos, 
quienes participarán en las categorías 
de 1 km., 3 km. y 10,5 km. 

Asimismo, informaron desde el 
área organizadora que las inscripcio-
nes continúan abiertas para aquellos 
maratonistas que deseen sumarse. Los 
y las interesadas en inscribirse pueden 
hacerlo completando el siguiente for-
mulario: https://bit.ly/2TMZpEa, lue-
go se les enviará al correo electrónico 
el cartel con el número que los iden-
tifica, y los pasos a seguir para poder 
participar. 

Antes del 27 de noviembre, y res-
petando siempre los protocolos sani-
tarios estipulados, los participantes 

popular para defender nuestro dere-
cho a vivir en una región de paz, ante 
la cada vez mayor militarización de 
nuestro Atlántico Sur.

Dicha actividad, propuesta por el Municipio de Río Grande, comenzó el pasado 15 de noviembre y se llevará a cabo 
hasta el día 27 inclusive. Las inscripciones continúan abiertas. 

deberán hacer el recorrido y usar una 
app descargada en el dispositivo mó-
vil, para registrar el tiempo y la distan-
cia. Posterior a ello, enviarán la captu-
ra de pantalla y una selfie, al mismo 
mail desde el cual recibieron el cartel 
con el número de corredor.  

Cabe destacar, que los circuitos son 
libres, es decir, que los participantes 
podrán armar su propio recorrido y 
elegir qué día prefieren correr, dentro 
de los días estipulados para la Maratón.

La Maratón Virtual Federal 2020 
‘Corremos Por Malvinas: Río Grande, 

Ciudad de la Soberanía’ significa para 
las y los riograndenses un canal de re-
clamo soberano por las Islas Malvinas, 
y al mismo tiempo, una manifestación 

COMIENZA EL SEMINARIO 
‘VÍSPERAS DE NAVIDAD’ 

Inicia este jueves 19 de noviembre a 
las 18 horas y consta de 5 encuentros a 
transmitirse vía zoom.  

Las y los interesados en inscribirse 
deben ingresar al siguiente formulario 
https://forms.gle/8C5uUuMxTBZH-
Q8R9A. Se trata de una propuesta re-
creativa para toda la familia que tiene 
como fin elaborar decoración navideña 
de una manera económica y sencilla. 

El Municipio de Río Grande, a través 
de Espacio Joven RGA, dependiente de 
la Secretaría de Gestión Ciudadana, in-
vita a la comunidad a ser parte de Semi-
nario ‘Vísperas de Navidad’.

La propuesta inicia este jueves 19 de 
noviembre a las 18 horas y consta de 5 
encuentros a transmitirse vía zoom.  

Al respecto, la directora de Espacio 
Joven RGA, Débora Galichini, mencio-
nó que “esta propuesta diferente surge 
a fin de acercarle a las y los vecinos la 
posibilidad de elaborar su propia deco-

ración navideña de una manera econó-
mica y sencilla”.

“Se trabajará con materiales reuti-
lizables y nuevos, que están especifi-
cados en el formulario de inscripción” 
explicó, y en este sentido destacó que 
“hay diversos comercios de la ciudad 
que se adhirieron a la propuesta para 
facilitar precios accesibles a quienes 
sean parte del seminario”

Las y los interesados en inscribirse 
deben ingresar al siguiente formulario 
https://forms.gle/8C5uUuMxTBZH-
Q8R9A. 

Por último, Galichini manifestó que 
“el objetivo de esta propuesta es que 
pensemos juntos y juntas estas víspe-
ras navideñas, en el contexto particular 
que vivimos, a partir de una propuesta 
recreativa para toda la familia que pon-
ga en manifiesto el espíritu solidario 
que nos caracteriza a los y las riogran-
denses”.

RÍO GRANDE

CONTINÚA DISPONIBLE LA 
PLATAFORMA “FERIA VIRTUAL” 

El Municipio de Río Grande 
informa que continúa disponible 
para todos los vecinos y vecinas 
la plataforma de comercio elec-
trónico “Feria Virtual”, la cual fue 
desarrollada en conjunto con la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego. 

Los interesados e interesadas 
en conocerla, pueden hacerlo in-
gresando al siguiente link: http://
feriantesenred.org/  

Con 120 feriantes y más de 20 
comercios de la ciudad que se su-
maron a la iniciativa, la propuesta 

pretende ser un canal de ventas 
para feriantes, artesanos y peque-
ños productores, y al mismo tiem-
po, facilitar a los vecinos y vecinas 
la opción de conocer y adquirir 
artículos regionales, pagarlos en lí-
nea y recibirlos a domicilio.

Los rubros disponibles son 
carnicerías; verdulerías; pollerías; 
heladerías; dietéticas; artículos de 
limpieza y una amplia gama de ar-
tesanías y producciones locales. A 
través de esta propuesta, se busca 
generar estrategias que aporten a la 
reactivación de la economía local.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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LA UNTDF CUMPLIÓ 11 AÑOS DESDE SU CREACIÓN

Los últimos años han marcado 
un fuerte crecimiento de ingresan-
tes, marcando la tendencia que la 
Universidad es elegida cada vez más 
en el territorio. Con un avance en las 
investigaciones en el campo social la 
UNTDF acompaña el desarrollo lo-
cal y regional. 

Asimismo se han fortalecido sus 
políticas de inclusión y de equidad 
con proyectos impulsados desde el 
Rectorado a cargo del Ing. Juan José 
Castelucci, consolidando derechos 
y generando nuevos, como el cupo 
trans, la realización de concursos, 
ingresos a planta, la promoción de la 
Carrera Docente y No Docente, dan-
do un ejemplo de consolidación ins-
titucional que posiciona a la UNTDF 
como una de las Universidades jóve-
nes más pujantes del país. 

Otros hitos son la Residencia Uni-
versitaria en Ushuaia, la Sala de Jue-
gos Multiedad en Río Grande, la for-
malización de buffets y la creación 
de espacios de estudio y de esparci-
miento comunes.

El posicionamiento que establece 
la Universidad en su lucha en defen-
sa de los derechos humanos, de la in-
clusión y de la educación pública ha 
acercado a grandes referentes mun-
diales que, progresivamente, se han 
ido transformado en amigos, acom-
pañando y apoyando a la UNTDF.

La UNTDF nació sobre la base de 
la transformación de la sede Ushuaia 
de la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
en un contexto nacional en el cual, 
mediante la implementación de po-
líticas públicas, el Estado nacional 
resignificó el rol del sistema univer-
sitario y su potencial científico- tec-
nológico, como herramienta de de-
sarrollo nacional. 

Todo ello frente a un nuevo pa-
radigma que puso a la Educación 
como un derecho, en defensa de las 
banderas de la inclusión social y la 
vinculación con el territorio, sin rele-
gar la calidad académica como prio-
ridad de este nuevo modelo.

Esto significó un cambio profun-
do de la cultura institucional de las 
universidades que abandonan el pa-
radigma excluyente y transformaron 
a la Universidad como actor social, 
como herramienta de transforma-
ción personal y social.

La Universidad fueguina inició 
sus actividades académicas en Us-
huaia y Río Grande en el año 2012 

con un proyecto institucional con 
profunda vinculación con el territo-
rio, que tuvo como pilares la docen-
cia, la investigación y la extensión al 
servicio del desarrollo social.

Desde entonces, a través de sus 
Institutos (IDEI, ICPA, ICSE, IEC) 
lleva adelante tareas de docencia 
dictando carreras de grado, pregrado 
y posgrado vinculados el desarro-
llo social y productivo de la Región, 

consolidando a su vez sus tareas de 
investigación asociadas a las necesi-
dades que se registran en la comuni-
dad de Tierra del Fuego; en materia 
habitacional, recursos renovables, 
ambiente, recursos naturales, eco-
nomía, educación, entre otras.

Su matrícula se encuentra en per-
manente crecimiento y actualmente 
brinda una amplia propuesta acadé-
mica a más de 7000 estudiantes que 
optan por llevar adelante sus estu-
dios superiores en Tierra del Fuego. 
Este año la UNTDF abrió su sede en 
la ciudad de Tolhuin donde comen-
zó a dictar propuestas específicas 
para los vecinos que habitan el cora-
zón de la Isla.

En esta fecha tan importante 
para la vida institucional de nuestra 
Universidad, el Rector Ing. Juan José 
Castelucci aprovecha la ocasión para 
agradecer el constante acompaña-
miento de la comunidad de Tierra 
del Fuego y hace llegar un cálido 
saludo a todas aquellas personas 
que desde su quehacer diario han 
sostenido en todo momento y con 
enorme compromiso la labor de esta 
Casa de Altos Estudios, a pesar de los 
tiempos difíciles que nos ha tocado 
atravesar como sociedad. 

Este 18 de noviembre se conmemoraron once años de la sanción de la Ley 26.559/09 que determinó la creación 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ANIVERSARIO

LA UNTDF NACIÓ 
SOBRE LA BASE DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE 

LA SEDE USHUAIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA PATAGONIA SAN 
JUAN BOSCO
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Según el secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, Omar Becerra, “ayer se vio reflejado el trabajo y el acompañamiento, 
con la humildad de cada uno de los compañeros, que hicieron los esfuerzos dejando los intereses sectoriales e individuales 
para afrontar unidos los desafíos que se vienen el futuro”.

La lista 22, que quedó proclama-
da ayer, está encabezada por el in-
tendente de Ushuaia, Walter Vuoto, 
quien quedó en la presidencia del 
partido, acompañado por la legisla-
dora Myriam Martínez en la vicepre-
sidencia.

La lista también la integran los 
intendentes Martín Pérez, Daniel 
Harrington, senadores nacionales, 
concejales y sindicalistas y miem-
bros de la sociedad civil.

“Se cumplió con los requeri-
mientos de la junta electoral. Al no 
haber otra lista que cumpliera con 
las exigencias, ha quedado procla-
mada por la junta electoral”, dijo 
Becerra por FM Del Pueblo.

“Es un momento de una enor-
me responsabilidad hacia el futu-
ro. Hubo más de 7500 afiliados que 
avalaron a la unidad del peronismo. 
En este proceso hubo más de 7000 
nuevos afiliados en el distrito de 
Tierra Del Fuego. Cuando empezó 
el proceso electoral teníamos 14500 
afiliados. Esto se debe a un trabajo 
silencioso, cumpliendo con los pro-
tocolos”, señaló el funcionario.

La Carta Orgánica del Partido 
Justicialista requiere que cada lista 

alcance por lo menos el 5% de los 
avales en las tres ciudades de la pro-
vincia. Pero la lista de Melella, que 
lleva como candidatos a presidente 
a Raúl Moreira y como vice a Paola 
Mancilla Fajardo no alcanzó ese piso 
en ninguna de las tres ciudades de la 
provincia. 

“Generalmente hay disensos, 
algunos entienden que tienen un 
proyecto, y entienden que lo quie-
ren llevar adelante, para eso están 
los mecanismos s de participación 
de nuestro partido. Pero a veces lo 
que uno piensa no es lo que piensa 
la mayoría de los afiliados, para eso 
deben someterse a las exigencias 
para poder presentarse, y a veces se 
quedan en el camino. Esto fue lo que 
pasó”, opinó Becerra.

Y agregó: “Hay compañeros que 
también pensaban que esa propues-
ta electoral iba a tener el acompa-
ñamiento y al momento de poder 
cumplir con los requisitos de la car-
ta orgánica no lo pudieron hacer. 
Uno tiene un enorme respeto por 
los compañeros que quieren parti-
cipar del proceso electoral, pero en 
esta instancia, el afiliado tomó la de-
cisión unánime de acompañar esta 

lista de unidad”.
“Los otros compañeros deberán 

entender que ha sido la decisión de 
los compañeros y deberán acatar, 
si desean participar en otra instan-
cia electoral tendrían que ver como 

EN EL PROCESO ELECTORAL DEL PJ SE 
SUMARON 7000 NUEVOS AFILIADOS

seducir al electorado peronista. No 
es momento para tibieza ni para ac-
ciones individuales ni sectoriales, ni 
para dividir al peronismo. Es el mo-
mento de la unidad, que quedó re-
flejado en esta etapa”, concluyó.

LA UOM, AUSENTE EN 
EL “CARAVANAZO”: 
“ESTUVIERON LOS GREMIOS 
QUE QUISIERON ESTAR”

Así lo manifestó el secretario de 
Prensa de Camioneros, Guillermo 
Vargas, luego de la multitudinaria 
manifestación de ayer en Río Gran-
de y Ushuaia, en conmemoración 
del Día del Militante.

Organizaciones sindicales, po-
líticas y sociales conmemoraron la 
vuelta de Juan Domingo Perón al 
país, en 1972, tras su exilio luego 
del golpe de Estado en 1955 que 
provocó su derrocamiento.

Los sindicatos de Camioneros, 
ASIMRA, Petroleros Privados, SUT-
CAPRA, UOCRA, ASOEM, ATE, La 
Bancaria, UTA, UOYEP (Plásticos), 
ATSA, USPRA, SETIA, UTGHRA y 
Aeronáuticos encabezaron la con-
vocatoria que tuvo comienzo en la 
UTN y finalizó en la Rotonda de las 

Américas. Uno de los sindicatos más 
numerosos y con gran presencia en 
la ciudad, no participó: la UOM.

“Ha sido una demostración del 
sector sindical. Debemos bancar al 
gobierno de Alberto y Cristina en 
esta situación difícil”, dijo Vargas, 
culminando el acto de ayer.

“Tenemos que hacer un aná-
lisis de la reconstrucción del mo-
vimiento sindical. Que sigamos 
buscando los espacios para que 
los gremios estén unidos bajo la 
construcción de la nueva CGT en 
Tierra Del Fuego”, agregó el diri-
gente camionero.

Y afirmó que “los gremios he-
mos dejado las mezquindades de 
lado. Acá estuvieron los gremios 
que quisieron estar”.

GREMIALES

POLITICA
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El legislador Federico Sciurano (UCR) presidió un nuevo encuentro de la Comisión N° 7 Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. 
Allí, participó de manera virtual el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Nación, embajador Daniel Filmus. 

Sciurano presentó al resto de los 
participantes de la reunión, entre 
ellos el lic. Andrés Dachary, secretario 
de Malvinas, Antártida, Islas del Atlán-
tico Sur y Asuntos Internacionales; la 
lic. Carolina Lavori en representación 
del Observatorio cuestión Malvinas; 
el presidente del Centro de excom-
batientes de Malvinas en Ushuaia, 
Conrado Zamora; representantes de 
la Asociación Herederos de la causa 
Malvinas, de la Fundación Malvinas 
y de Veteranos de Guerra de la capital 
provincial. Asimismo, asistió de ma-
nera virtual la directora Nacional de 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, di-
plomática Sandra Pitta. 

El titular del espacio de debate re-
cordó que “la primera reunión de este 
espacio de análisis fue el pasado 6 de 
noviembre, en conmemoración a los 
200 años del primer izamiento del pa-
bellón argentino en las Islas. 

Daniel Filmus dijo que para él es 
“un placer y un orgullo participar 
de esta reunión”. Planteó como un 
eje central en la política de Estado el 
tema Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, con el fin de recuperar la sobera-
nía en el archipiélago. 

Resaltó y explicó los tres proyec-
tos de Ley presentados este año por 
el Gobierno nacional, que fueron 
aprobados por unanimidad en ambas 
Cámaras del Congreso de la Nación: 
La primera establece la creación del 
Consejo Nacional de Asuntos Relati-
vos a las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos correspondientes. 

La segunda precisa al aumento 
de sanciones para la pesca ilegal y 
también endurecerlas en base a uni-
dades de valor relacionadas al monto 
del combustible -contemplando su 
actualización- y la restitución de los 

gastos del Estado. 
La tercera norma es la referente a 

la demarcación del límite exterior de 
la plataforma continental Argentina. 
El objeto es “consolidar los derechos 
de soberanía sobre los recursos del le-
cho y subsuelo”, en línea con una po-
lítica de Estado en la que se trabaja en 
el marco de las Naciones Unidas.

Por último, el embajador Daniel 
Filmus agradeció nuevamente la in-
vitación del Parlamento fueguino a 
participar de la reunión y se compro-
metió a trabajar en conjunto “con el 
único objetivo de que recuperemos el 
ejercicio de la soberanía sobre las islas 
Malvinas”. 

De la reunión participaron ade-

más, de manera presencial, los legis-
ladores: Damián Löffler (MPF); Mó-
nica Acosta, Federico Greve, Daniel 
Rivarola (FORJA) y Federico Bilota 
(FDT-PJ); Laura Colazo (PV); y de ma-
nera remota Jorge Colazo y Victoria 
Vuoto (PV); Pablo Villegas (MPF); 
Emmanuel Trentino (FORJA); Ricardo 
Furlan, Andrea Freites y Myriam Mar-
tínez (FDT-PJ). 

Creación de la Secretaría de 
Malvinas dependiente del 

Gobierno nacional

La Secretaría de Malvinas, Antárti-
da y Atlántico Sur de la Nación entien-
de en todos los temas vinculados a las 

REUNIÓN DE COMISIÓN POR MALVINAS CON 
LA PARTICIPACIÓN DE DANIEL FILMUS

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sánd-
wich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes en el Atlántico Sur. Dise-
ña estrategias y coordina acciones en 
el ámbito bilateral y multilateral para 
la mejor defensa de los derechos e in-
tereses argentinos, a la vez que propo-
ne cursos de acción para la difusión de 
esos derechos e intereses. 

Entiende además en las políticas y 
acciones que realiza el Consejo Con-
sultivo sobre temas vinculados al At-
lántico Sur. Además tiene a cargo la 
planificación y dirección de la política 
antártica y ejecuta la actividad antár-
tica argentina, con la implementación 
de los compromisos internacionales 
que correspondan.

LEGISLATURA
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La convocatoria está prevista para las 20 horas y será en el marco del Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, 
Niñas y Adolescentes. “Es una concientización para hacer ver a la gente que el abuso sexual infantil está en Tierra del Fuego, y está 
muy tapado”, expresó Romina Talavera, integrante de Pañuelos Amarillos.

CONVOCATORIA EN EL PUENTE MOSCONI: “SE
ESTÁN ANIMANDO A HABLAR Y A HACER DENUNCIAS”

Por Elias García.- Madres inte-
grantes de Pañuelos Amarillos en 
Río Grande realizarán una interven-
ción en el puente General Mosconi, 
a partir de las 20 horas de este jue-
ves, para conmemorar el Día Na-
cional para la Prevención del Abuso 
contra los Niños, Niñas y Adolescen-
tes, y devolver los distintivos a unos 
de los lugares de referencia de la ciu-
dad.

La convocatoria es abierta a la 
población y consistirá en continuar 
“la concientización en distintos 
puntos de la ciudad, en la plaza, el 
puente, la avenida Santa Fe” sobre 

RÍO GRANDE

la lucha contra el abuso sexual in-
fantil.

“No es una campaña sino una 
concientización de hacer ver a la 
gente que el abuso sexual infan-
til está en Tierra del Fuego, y está 
muy tapado. Lo que quisimos ha-
cer es que se vea que la justicia no 
está moviendo las cosas y a raíz 
de todo esto empezaron a  mover-
se los casos de hace más de 4 o 5  
años, inclusive los nuestros”, ex-
plicó Romina Talavera, integrante 
de Pañuelos Amarillos, a Tiempo 
Fueguino.

“Vamos a acompañar a las ma-
más que estén atravesando esto 
porque hoy somos cinco mamás 
pero detrás de nosotros hay un 
montón de casos más que se están 
animando a hablar, a hacer denun-
cias o esperando que se muevan 
sus causas”, manifestó.

Talavera pidió a la comunidad 
que “tome conciencia de que en 
Río Grande hay un montón de ca-
sos de abuso sexual infantil y ado-
lescente que están paralizados an-
terior a la pandemia”.

“Necesitábamos que activaran 
las causas, habían expedientes pa-
rados y empezaron a moverse. Así 
llegamos al primer juicio de Sal-
divia y conseguimos una condena 
de ocho años. Hicimos una vigilia 

de ocho a diez horas, estuvimos 
haciendo campamento durante los 
nueve días del juicio para poder 
acompañar a la familia y que no 
estén solos. Ellos llegaron al juicio 
sin un representante legal, sin un 
abogado y tuvieron el patrocinio de 
la fiscalía, que actuó como conside-
ró”, recordó.

“Para nosotras jamás va a ser una 
condena por decir así satisfactoria, 
así sean cuatro, ocho o 12 años de 
cárcel porque jamás se va a poder 
reparar lo que ellos rompieron; que-
brantaron la inocencia de nuestros 
hijos y el daño para ellos es irrepa-
rable así que cualquier condena va 
a ser insuficiente”, consideró Tala-
vera.

“Tenemos un acompañamiento 
increíble, impresionante y jamás 
visto de toda la población, mañana 
(por hoy) los esperamos en el puen-
te General Mosconi para volver a 
colocar los pañuelos que nos saca-
ron hace un mes”, concluyó.

En dicha oportunidad el perso-
nal municipal quitó las cintas ama-
rillas colocadas en el puente y otros 
sectores de la ciudad, cuya acción 
fue advertida por los propios veci-
nos.
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“HA INGRESADO DESDE 
EL PRIMER MOMENTO LA 
POLÍTICA Y LA MEDIATIZACIÓN 
DE LA CAUSA”

“Es normal y habitual el pedido 
en esta clase de investigaciones. Se 
pretendió hacer la publicidad o ali-
mentar el morbo de una medida de 
prueba como la pericia psiquiátri-
ca, pero no es excepcional en una 
investigación por abuso sexual. En 
todas las investigaciones de los jui-
cios por abuso sexual, la medida 
de prueba es la pericia psiquiátri-
ca al denunciado. Esta prueba fue 
pedida desde el principio, pero se 
dilato en el tiempo porque la cau-
sa también se fue dilatando”, dijo 
Ibarra por FM Masters.

Y agregó: “Llama la atención 
que se haya expuesto públicamen-
te el llamado a una prueba, cuando 
todavía no hay un resultado de la 
prueba. Se ha generado una situa-
ción de preocupación porque se 
programó la declaración testimo-
nial de los denunciantes para abril 
del año que viene”.

Sobre la demora en los plazos 
de la justicia para decidir disposi-
ciones en la investigación, Ibarra 
afirmó que se debe a “las personas 
que intervienen, que al día de hoy, 
es el gobernador. Otra cuestión es 
la demora de todas las causas por 
abuso sexual. En la provincia, las 

Las mismas serán emplazadas 
en el predio de la calle Raúl Alfon-
sín al 3800. Con una construcción 
proyectada que durará 18 meses, el 
desarrollo urbanístico cuenta con 
monoambientes y departamentos 
de dos dormitorios.

El intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, destacó “la firme decisión del 
gobierno nacional de Alberto Fer-
nández de dar continuidad al Pro-
CreAr, que permite a nuestros veci-
nos, vecinas y a sus familias, acceder 
a su vivienda, de forma adecuada y 
asequible. Esto es la realización de 
derechos; como siempre lo sostuvi-
mos desde nuestra gestión munici-
pal”.

Además, agregó que “sabemos 
que este fue un año complejo, pero 
entendemos que la puesta en mar-
cha de esta etapa no sólo responde 
a la demanda habitacional, sino a 
reactivar un importante motor de la 
economía como es la construcción. 
Creemos en un Estado presente, que 
está al servicio de los vecinos”.

El senador nacional Matías Ro-
dríguez destacó que “ProCreAr vol-
vió como política de Estado, para 
hacer realidad el sueño de la casa 
propia de nuestros vecinos y veci-
nas. Hoy, como en el año 2012, en 

Así lo afirmó el abogado defensor de Gustavo Melella, Francisco 
Ibarra, en torno al pedido del juez Raúl Sahade de realizar una 
pericia psiquiátrica sobre el acusado de supuestos abusos.

denuncias por abuso sexual de-
ben llamar la atención, por la can-
tidad. Es necesario que se imple-
menten los medios para agilizar 
estas causas”.

“Pero en este caso particu-
lar, ha ingresado desde el primer 
momento la política y la media-
tización de la causa. En el 100% 
de las causas la victima procura 
resguardar su intimidad, porque 
es una afectación a su intimidad, 
en este caso se expusieron por TN, 
por Infobae, entonces ya le quita 
esta cuestión propia de todas las 
causas. Posteriormente intervie-
nen funcionarios y personas a 
las cuales se les dieron beneficios 
para que hagan manifestaciones”, 
advirtió el abogado.

Ayer, Ibarra se reunió con su 
defendido, a quien le manifestó 
las formalidades del requerimien-
to de la prueba. “Melella mani-
festó lo mismo que el primer día, 
que está a plena disposición de la 
justicia, no tiene ninguna clase de 
inconveniente con la prueba que 
ha sido ordenada. Melella está a 
disposición del Poder Judicial”, 
concluyó Ibarra.

ABRIÓ LA LICITACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 70 NUEVAS VIVIENDAS 
DEL PROCREAR 
En el marco del plan nacional ProCreAr, inició el proceso licitatorio 
para la construcción de 70 nuevas viviendas en la ciudad de 
Ushuaia. 

el gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner, las familias vuelven a 
ser protagonistas. La ciudad de Us-
huaia es una de las seis ciudades 
de todo el país beneficiadas por el 
Programa Federal de soluciones 
habitacionales provenientes del 
ProCreAr, lo cual es resultado del 
trabajo serio que se viene haciendo 
desde el municipio, en articulación 
con el Gobierno Nacional”.

Por su parte, la secretaria de Há-
bitat y Ordenamiento Territorial, 
Lorena Henriques Sanches, indicó 
que “la construcción de estas pri-
meras 70 soluciones habitacionales 
se realizará en la Urbanización Ge-
neral San Martín”.

Esta etapa, el total de vivien-
das a realizarse en Ushuaia bajo la 
esfera del  ProCreAr, se ubica en la 
zona oeste de la ciudad. “Venimos 
llevando adelante un trabajo muy 
importante en el área, con obras 
de infraestructura vial ejecutadas y 
otras proyectadas. El desarrollo sos-
tenible de la ciudad es algo sobre 
lo que siempre estamos trabajando 
desde la Municipalidad, junto con 
los equipos de Hábitat y Ordena-
miento Territorial”, expresó Henri-
ques Sanches.

CASO MELELLA USHUAIA
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LOS ÚLTIMOS ENTES PROVINCIALES 
PRESENTARON SUS PRESUPUESTOS 2021

En este caso se presentó el titular 
de la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS), Ing. 
Cristian Pereyra, el presidente de Di-
rección Provincial de Energía (DPE), 
Juan Mancini y la presidenta del Ins-
tituto Provincial de la Vivienda (IPV), 
Arq. Leticia Hernández, todos ellos 
asistieron junto a sus equipos téc-
nicos. Cabe señalar, que la ministra 
de Obras Públicas, Gabriela Castillo 
acompañó a las tres entidades en sus 
presentaciones.

En primer turno, el funcionario de 
la DPOSS detalló el reordenamiento, 
reparaciones, relevamientos que se 
realizaron para actualizar la docu-
mentación de ese descentralizado. 
Brindaron un informe sobre el incre-
mento de usuarios tanto de Ushuaia, 
como de Tolhuin.

Además, expusieron sobre la mo-
dernización que es transversal a las 
acciones de la institución.  “Se están 
comenzando las capacitaciones para 
migrar a este sistema. Estamos man-
teniendo acciones ante el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) para lo-
grarlo. Queremos sumar servicios a la 
comunidad”,  comentó Pereyra.

Mención especial hizo sobre las 
obras que se tienen proyectadas. 
“Nos encontramos con el desafío de 
dar continuidad a las obras que ya 
estaban en marcha. Encontramos 

La Comisión de Finanzas (2) presidida por el legislador radical, Federico Sciurano, transita las últimas jornadas de 
debate en torno al proyecto de Ley de Presupuesto 2021. 

el acompañamiento de las empre-
sas”,  destacó el funcionario y agregó: 
“creemos en un Estado fuerte”.

En otro tramo de la reunión, ex-
hibieron imágenes de la planta de 
tratamiento de Bahía Golondrina, 
que pretenden ponerla en funciona-
miento durante las 24 horas. “Tene-
mos personal que está evaluando el 
sistema, dado que nos encontramos 
en un periodo de garantía”, dijo tam-
bién Pereyra quien además  indicó 
que se efectúan obras complementa-
rias a la planta.

Otra de las tareas en ejecución, 
según se indicó en la exposición,  
en la ciudad de Tolhuin, es la planta 
potabilizadora de esa ciudad medi-
terránea para ampliar la producción 
de agua, ello permitirá  extender el 
tendido del servicio, señalaron los 
técnicos.

Luego, enumeraron las construc-
ciones a financiar con el Ente Nacio-
nal de Obras Hídricas y Saneamiento 
(ENOHSA): En Ushuaia se ubican el 
refuerzo colector de la avenida Mai-
pú; refuerzo colector Malvinas y am-
pliación planta potabilizadora N° 4 
Malvinas Argentinas. En Tolhuin es-
tán previstas la obra de la planta de 
tratamiento de efluentes cloacales y 
colectores máximos; finalmente en 
Río Grande, está planeado la ejecu-
ción de una nueva planta de pretra-

tamiento y emisario submarino.

Dirección Provincial de Energía
En segundo lugar, hizo la presenta-

ción el titular de la Dirección Provin-
cial de Energía, Juan Mancini quien 
detalló que el servicio de energía se 
brinda en la zona de la cabecera del 
Lago Escondido, Tolhuin, Almanza, 
puestos fronterizos y Ushuaia.

“Se siguen los lineamientos políti-
cos establecidos por el Poder Ejecutivo  
realizando la planificación de la nor-

LEGISLATURA

malización del servicio en los diferen-
tes barrios y zonas de las ciudades  a 
fin de regularizar el tendido eléctrico 
para la provisión del servicio”, remar-
có el funcionario.

Informó que en Ushuaia existen 11 
generadores que posee una potencia 
de 70 MW y en Tolhuin están instala-
dos 4 generadores que tienen una po-
tencia instalada de 4,55 MW.

En tanto, observó que “Tolhuin es 
una población en crecimiento y hay 
que trabajar para brindar el servicio 
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de todo lo que viene. Se trata de futu-
ras inversiones. Se trabaja de manera 
tal de lograr un abasteciendo energé-
tico que garantice seguridad”, opinó.

Sobre el mantenimiento, de las re-
des, indicó que en ocasiones son pre-
ventivos y en otros se realizan cuando 
ocurren imprevistos como la caída 
de postes o cableados, ejemplificó el 
funcionario.

El titular de la DPE, notificó que 
realizaron el mantenimiento del ge-
nerador del destacamento en el lago 
escondido. En Tolhuin, según detalló 
efectuaron con fondos propios, tra-
bajos de mantenimiento en la reser-
va aborigen; tendido de la línea BT 
400 en el barrio 9 de octubre calafate; 
el mantenimiento del generador de 
Puente Justicia, entre otras acciones.

También puntualizó que en esa 
ciudad se conectaron 86 nuevos  
usuarios, para lo cual se realizó el 
montaje de 2200 metros  de líneas.

Por otro lado, en el área de redes 
de Ushuaia contó que se reciben  un 
promedio de 6 reclamos que se re-
suelven por turnos  de 6 horas.  En 
un día  ventoso, los requerimientos 
ascienden a 20. Dijo que hay 600 nue-
vos usuarios, pero en muchos casos se 
trata de la regularización del tendido.

“Es una orden expresa del Gober-
nador, darle seguridad a los vecinos y 
estamos trabajando junto con Obras 
Publicas para regularizar las conexio-
nes informales, se trata de un eje prin-
cipal”, remarcó. 

Instituto Provincial de la
 Vivienda

En tercer lugar, asistió la presi-
denta del Instituto Provincial de la Vi-
vienda (IPV), Arq. Leticia Hernández, 
junto a su equipo técnico. Detallaron 
las políticas de vivienda y hábitat, y su 
alcance en el presupuesto para el ejer-
cicio 2021.

Entre ellas se ubica, la búsqueda 
de reducción del déficit habitacional 

actual, enfocándose en quienes llevan 
años en espera, como también llegar 
a los núcleos familiares más vulnera-
bles.

Otro de los objetivos que se traza-
ron es generar herramientas de au-
togestión y administrativas para dar 
respuesta con fondos propios, a la 
espera de los resultados de las distin-
tas gestiones que lleva adelante el IPV 
con entes nacionales.

El tercer lineamiento, que señala-
ron las autoridades, se centra en colo-
car en un rol protagónico al Instituto 
en el plan de obras provincial, que 
permita movimiento y crecimiento en 
el sector de la construcción. En tanto 
informaron que actualmente, la de-
manda habitacional a nivel provincial 
supera los 10 mil inscriptos. En Us-
huaia 5173, 4700 en Río Grande y 231 
en Tolhuin.

Informó que tiene previsto iniciar 
con la construcción de mil viviendas 
distribuidas en las tres ciudades. En 
Ushuaia y Río Grande proyectan unas 
450 soluciones habitaciones y en Tol-
huin 100.

“Lo presupuestado para esa acción 
es de 4.888.360 millones de pesos, du-
rante los ejercicios 2021 al 2023”, dijo 
la titular del IPV, quien asimismo pre-
cisó que comenzarán con la realiza-
ción de 54 viviendas en Río Grande y 
64 en Ushuaia.

Agenda de la Comisión
Antes de concluir el encuentro, 

el legislador Sciurano informó que 
la reunión pautada para mañana, en 
la que asistirían representantes del 
Instituto Provincial de Regulación y 
Apuesta (IPRA), Obras Social de Esta-
do Fueguino (OSEF) y la Caja de Previ-
sión Social Tierra del Fuego (CPS), se 
realizará el 1° de diciembre a partir de 
las 11.

Finalmente, comunicó que el 
cuarto intermedio de la Comisión de 
Economía para continuar con el tra-
tamiento del presupuesto 2021, se 
levantará  el viernes  a las 14 y asis-
tirán representantes de la Dirección 
Provincial de Vialidad (DPV). Poste-
riormente, recibirán a la Federación 
de Bomberos quienes solicitaron una 
reunión con los Legisladores de ese 
espacio.

Participan de las reuniones de 
Economía los parlamentarios: Mó-
nica Acosta, Federico Greve, Daniel 
Rivarola (FORJA) y Federico Bilota 
(FDT-PJ); y de forma virtual los legis-
ladores Ricardo Furlan (FDT-PJ), Jorge 
Colazo, Laura Colazo y Victoria Vuoto 
(PV).

EN TOLHUIN ESTÁN 
PREVISTAS LA

OBRA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO
DE EFLUENTES 
CLOACALES Y 

COLECTORES MÁXIMOS

DOCENTES DE ATE 
RECHAZAN EL PROYECTO 
QUE DECLARA LA 
EDUCACIÓN COMO 
ESENCIAL

El proyecto también crea el 
Programa de Detección y Acom-
pañamiento de Estudiantes en 
Riesgo de Abandono Escolar y el 
de Becas de Conectividad, y esta-
blece un Fondo de Infraestructura 
Escolar de Emergencia, un Ingreso 
de Emergencia para Docentes Su-
plentes y un ingreso de Emergen-
cia para Jardines de Primera Infan-
cia y la obligación de garantizar el 
acceso a los medios tecnológicos a 
docentes.

“No vamos a permitir de ningu-
na manera el proyecto de Sciurano, 
cuando ni siquiera quieren tratar la 

Luis Córdoba, dirigente paritario de ATE, se refirió al proyecto 
de la banca de la UCR en Legislatura, que propone que la 
Educación sea declarada como actividad esencial.

ley de paritarias 424, para que to-
dos podamos sacar herramientas 
para sostener la educación”, dijo 
Córdoba por FM Masters.

Y agregó: “No nos ofrecen nada 
y nos quieren poner la educación 
en emergencia. No lo vamos a 
permitir. Tendría que retirar ese 
proyecto, ya lo hemos evitado en 
algún momento cuando lo inten-
tó Pablo Blanco”.

“La educación es un servicio 
indispensable para el desarrollo 
de la sociedad, pero no es un ser-
vicio esencial”, afirmó el dirigen-
te.

GREMIALES
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MOVILIZACIÓN DE 
ENFERMEROS Y
ENFERMERAS EN RECLAMO 
DE MEJORES SALARIOS

Ushuaia Noticias.- En comuni-
cación con FM MASTER´s, Mater 
se refirió al reconocimiento otor-
gado por el Gobierno de la Pro-
vincia “Hace poco salió un decreto 
que nos dice que somos profesio-
nales. Pero quedó en papel. No-
sotros hace tiempo que venimos 
peleando para que el reconoci-
miento sea efectivo y se vea refle-
jado también en nuestro recibo”.

Si bien reconoció que el ítem se 
incluyó en el recibo “en noviem-
bre recibimos un 50 por ciento y 
el restante en diciembre”. A raíz 
de ello reiteró las necesidades que 
tienen en el sector “como vienen 
las condiciones, la inflación y todo 
eso nos llevó puesto todos los au-
mentos. En realidad ya veníamos 
con con problemas desde la ges-
tión anterior y ahora seguimos 
peleando para que nos reconoz-
can, para poder equiparar nuestro 
sueldo al privado, algo que no se 
está dando”.

Este fue un año especial para 
todos, pero quienes estuvieron 
en todo momento en mayor peli-
gro y exposición, fueron y son los 
enfermeros y las enfermeras, en 
parte, por ellos también es que 
este 21 de Noviembre se sumen a 

acompañarlos en su reclamo “fue 
histórico lo que se logró acá en con 
el decreto que nos dieron. Pero no 
es algo que se haya logrado a nivel 
nacional y es algo que también se 
está peleando. Son muchísimos los 
enfermeros que fallecieron, así que 
también en reconocimiento a eso, 
vamos a hacer dos encuentros. El 
20 de Noviembre a las 10 de la no-
che, donde nos vamos a movilizar 
con velas, que reconocemos a las 
personas que dieron su vida en esta 
pandemia. Y la próxima, el 21 de 
Noviembre a las 11 de la mañana, 
que nos reuniremos en el playón 
de maternidad, en reclamo ya por 
todo lo que venimos peleando, de 
lo que el gobierno tampoco es aje-
no.

Al finalizar Mater brindó su vi-
sión acerca de lo que ocurre en el 
diario “una cosa es la vida dentro 
del hospital y muy diferente es pa-
sando la Maipú y 12 de octubre. El 
otro día veía el cartel que colgaron 
ahí, es una emoción terrible, por-
que alguien sabe lo que está suce-
diendo adentro. Lamentablemente 
le tienen que tocar a alguien en la 
familia para saber que la enferme-
dad es real, que está sucediendo y 
necesitamos cuidarnos”.

Ushuaia Noticias.- Se prevé poco 
movimiento pero en lo que va el hos-
pedaje “no van a abrir todos los ho-
teles, algunos ya han informado que 
hasta el mes de junio no lo harán por 
su estructura de costos y su clientela 
son hoteles que están basado fuerte-
mente en el turismo internacional y 
al no haberlo no justifica el nivel de 
ingreso en función lo que cuesta la 
estructura”, indicó el presidente de la 
Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli 
en FM MASTER`S .

En los hoteles de menos enverga-
dura “creemos que van a funcionar 
atendido con sus propios dueños y 
con dos o tres empleados. De cual-
quier manera, cosas que habíamos 
asumido como normales no lo tendre-
mos. Por ejemplo habrá limitaciones 
no habrá cuatro catamaranes por día, 
sino habrá una salida en un día conso-
lidando la demanda en un solo barco. 
Habrá falta de demanda”.

La temporada de invierno 2021 en 
línea general se prevé que sea deficita-
ria. “Hay instalaciones como el Cerro 
Castor que son fuertes en el invierno. 
Otras empresas son fuertes en invier-

no que verano, pero la gran mayoría 
será baja o con suerte media. Habrá 
que pasar de este verano que prácti-
camente sera inexistente para trans-
currir una temporada baja para recién 
llegar a octubre del año que viene a la 
temporada alta. Más allá que se ini-
cie la actividad, lentamente de aquí a 
un mes o lo que fuera, el proceso que 
deberá pasar las empresas de turismo 
será muy largo, no se solucionará de 
acá a un mes y medio”, explicó.

Los hoteles no están funcionando 
pero tienen dos situaciones a favor 
que “están autorizado a funcionar y 
que los protocolos ya están autoriza-
dos por Nación y son iguales en todos 
el país.  Lo cual es importante ya que 
no cambian las reglas de juego en un 
sitio o el otro, por ejemplo no va haber 
desayuno o buffet. Habrá distancia-
miento o el uso del alcohol en gel”.

No obstante “esperamos la deci-
sión del Poder Ejecutivo Provincial 
para que nos digan en qué momento 
se autoriza el turismo en la provincia, 
recordemos que esto está prohibida 
desde el inicio de la cuarentena”, sos-
tuvo el titular del organismo turístico.

PANDEMIA

El 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermería 
Argentina por cuanto en esa fecha, en el año 1935, se 
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales 
Católicas de Enfermería “se viene el día de enfermería y 
quisimos sumar a la comunidad a que nos acompañe, 
porque seguimos luchando para ser reconocidos” 
manifestaba Griselda Mater, enfermera del Hospital 
Regional de Ushuaia.

“NO VAN A ABRIR 
TODOS LOS HOTELES”, 
ASEGURAN DESDE LA 
CÁMARA DE TURISMO
Con bajas expectativas de reapuntar la actividad 
turística con la apertura de vuelos nacionales e 
internacionales, la cuestión pasa por la situación 
hotelera. 

GREMIALES
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Se trata de los nuevos casos positivos totales (PCR) de los cuales 57 corresponden a Río Grande y 81 a Ushuaia. La 
totalidad de casos confirmados en la provincia a la fecha es de 12015. Se incluyen 13 casos en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
16, en Río Grande 6. Total 3015. To-
tal de casos por PCR + nexo clínico 
epidemiologico 15030.

Nuevas altas por laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en 
Ushuaia 101, en Río Grande 86.Total 
13810.

Casos activos por laboratorio 
(pcr) y nexo en  Ushuaia 784, en Río 
Grande 200 y 26 en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 4020 
casos positivos totales por PCR, 55 
pacientes fallecidos. Se notificó el 
fallecimiento de un hombre de 65 
años de edad. Una mujer de 76 años 
de edad. Una mujer de 70 años de 
edad.

En Río Grande se registran 7941 
casos positivos totales por PCR. Se 
registran 155 pacientes fallecidos 
hasta la fecha. Se notificó el falle-
cimiento de un hombre de 85 años 
de edad. Una mujer de 87 años de 
edad. 

En Tolhuin se registran 41 casos 
totales por PCR. 

20 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hos-

pital Regional Ushuaia, 12 pacientes 
en UTI 11 con ARM

Hay 13 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 17 en UTI (13 con ARM). 

En el CEMEP 3 pacientes en sala 
general 10 pacientes en UTI (5 con 
ARM). 

Sanatorio Fueguino ningún pa-
ciente en sala general. 

En la Clínica San Jorge 8 paciente 
en Sala General 4 paciente en UTI 3 
con ARM

2 pacientes alojados en el Cen-
tro Municipal de Cuidados para pa-
cientes leves de COVID-19. 

7 pacientes alojados en el Polide-
portivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
7315 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, 3751 
casos con transmisión comunitaria 
y en conglomerado barco 62. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 40 en in-
vestigación

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 138 CASOS POSITIVOS
PANDEMIA

AVANZAN EN 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CORRECTA APLICACIÓN DE LAS 
MOVILIDADES JUBILATORIAS

La Caja de Previsión Social de 
Tierra del Fuego trabaja en desa-
rrollar las herramientas necesarias 
para la correcta aplicación del de-
creto 1374/20 correspondiente a 
las movilidades jubilatorias. 

Durante la última reunión de 
Directorio se convocó a las áreas 
técnicas previsionales para poder 
avanzar en la confección de proce-
dimientos internos, que permitan 
la correcta aplicación del decreto 
en lo que respecta a los incremen-

tos informados por los empleado-
res y la correspondiente inspec-
ción a los organismos con el fin de 
verificar los coeficientes de incre-
mento que se deben aplicar.

En este sentido, se definió me-
diante Resolución de Directorio 
97/2020, se establezcan los pro-
cedimientos necesarios para dar 
el correcto cumplimiento del de-
creto provincial. La misma se en-
cuentra publicada en el sitio web 
www.cpsptf.gob.ar.

PROVINCIALES
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El Gobierno cae en su propia trampa

EN EL PAÑUELAZO SE DENUNCIÓ QUE EN EL 
HRRG SE OBSTACULIZA LA INTERRUPCIÓN LEGAL
Colectivos feministas de Ushuaia se plegaron a la jornada federal de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
que fue convocada antes de que el Ejecutivo Nacional presente su proyecto de ley. La movilización destapo el destrato de 
profesionales médicos en no acatar el actual protocolo de interrupción legal del embarazo.

Por Silvana Minué-Este miércoles 
18, la Campaña por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito Regional Tierra del 
Fuego llevó adelante un pañuelazo 
en el cartel de Ushuaia para acom-
pañar el pedido de un debate rápido 
y sincero del proyecto de ley que ga-
rantice la interrupción del embarazo 
legal, seguro y gratuito antes de fin 
de año.

Colectivos feministas de Ushuaia 
y Río Grande, junto a la mencionada 
Campaña se concentraron desde las 
18 horas acompañando a la jornada 
federal que incluyó más de 50 ciuda-
des en todo el país gritando “Es aho-
ra  Alberto”, el lema que busca que se 
activen acciones para que el aborto 
legal llegue al Congreso. 

Cabe recordar que esta movida 
estaba anunciada antes del anun-
cio Presidente, Alberto Fernández 
de enviar al congreso de la Nación 
su proyecto. Si bien fue celebrado, 
se exige que se trate también el pro-
yecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo presentado por la Campa-
ña en mayo de 2019 e impulsado por 
más de 700 organizaciones teniendo 
en cuenta que podría perder estado 
parlamentario sino se trata antes de 
fin de año.

Así las mujeres se concentraron 
con sus pañuelos verdes en alto, 
símbolo distintivo de la Campaña, 
para leer el documento que dejó en 
evidencias graves falencias del siste-
ma sanitario fueguino. Un informe 
realizado por la organización Peste 
Rosa denuncia que en el Hospital 
Regional de Río Grande y en el sector 
privado se obstaculizan las Interrup-
ciones Legales del Embarazo.

Una denuncia que no debe pa-
sarse por alto

Tras el acompañamiento de la or-
ganización feministas se pudo saber 
de “situaciones de destrato por par-
te de los y las profesionales, quienes 
apelaron a dilatar innecesariamente 
la práctica y realizaron procedimien-
tos ginecológicos tales como tactos 
vaginales violentos, ecografías con 
sonido e imágenes sin haber expli-
citado a la persona gestante su de-
recho a no ver las imágenes si no lo 
desea, tal como lo establece el pro-
tocolo ILE, entre otras acciones que 
configuran violencia obstétrica”, 

ABORTO LEGAL

sostiene el documento.
“En algunos casos incluso se de-

rivó a las personas al Hospital de 
Ushuaia, porque no pudieron dar 
respuesta en el nosocomio de Río 
Grande, cuestión que complica aún 
más en contexto de pandemia el ac-
ceso a un derecho ya establecido. Las 
personas que hoy necesitan acceder 
a una ILE y deben hacerlo con inter-
nación en el 2° trimestre de gesta-
ción, tienen como única opción via-
jar a la ciudad de Ushuaia para que 
el equipo médico del consultorio de 
ILE del Hospital Regional de Ushuaia 
pueda garantizar dicha interrup-
ción”, indicaron.

Cabe recordar que la provincia 
adhirió al protocolo de Interrupción 
Legal del Embarazo en el año 2012 y 
que el mismo fue actualizado en di-
ciembre del 2019 por el Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Ademas desde mayo de 2020, y en 
el contexto de la pandemia, comen-
zaron a funcionar en la ciudad de Río 
Grande y Ushuaia los consultorios 
ILES con equipos interdisciplinarios 
que se encargan de garantizar un 
derecho consagrado en nuestro país 
desde principios del siglo pasado no 
obstante continúan existiendo ba-
rreras para su implementación.

Por lo cual se sostuvo que “no 
brindar información completa, dar 
información inadecuada y obstacu-
lizar la práctica constituyen actos de 
discriminación y violación al dere-
cho a la igualdad ante la ley, consa-
grado no sólo en la Constitución Na-
cional sino también en los Tratados 

Internacionales de derechos huma-
nos. Y, en caso de tratarse de perso-
nal del subsistema público de salud, 
estas acciones pueden configurarse 
también en el delito de incumpli-
miento de los deberes de funciona-
rio público”.

“También pueden acarrear san-
ciones las prácticas  de  integrantes  
del  equipo  de  salud que constitu-
yan violencias en sus diversas moda-
lidades, descriptas por la ley 26.485. 
Violencia institucional, Violencia 
contra la libertad reproductiva y Vio-
lencia obstétrica (pág. 24 Protocolo  
ILE 2019)”, advirtió el informe de la 
agrupación.

“Las demoras innecesarias o el 
brindar información falsa para llevar 
a cabo el tratamiento constituyen 
actos que pueden ser sancionados 
administrativa, civil y/o penalmen-
te. (pág. 25 Protocolo ILE 2019)”, 
considerando que las actitudes an-
teriormente mencionadas son tipos 
de violencias a las que son someti-
das las mujeres y las personas con 
capacidad de gestar y, por ende, de 
abortar.

“En pocas palabras: obstacu-
lizar una interrupción legal de un 
embarazo es DELITO. El camino 
hacia la legalización del aborto está 
precedido por la correcta y efectiva 
aplicación de la ILE”, finalizó el do-
cumento. Para ambas marchas se 
recomendó tener presentes los pro-
tocolos de prevención para los que 
asistan, como el uso obligatorio de 
barbijo, el distanciamiento físico, y 
llevar alcohol para las manos.
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VUOTO RECIBIÓ A JULIO PERALTA, EL APODERADO DE LA LISTA 23
El flamante Presidente del Partido 

Justicialista de Tierra del Fuego, Wal-
ter Vuoto recibió al apoderado de la 
lista 23 “Militancia Justicialista”, Julio 
Peralta luego de conocerse en la tar-
de de ayer la proclamación de la lista 
“Unidad Conducción Peronista”. 

Durante el encuentro analizaron 
el impecable proceso electoral lleva-
do adelante y la necesidad de sumar 
a todos los sectores, y trabajar por 
la unidad del peronismo, de cara al 
futuro.  El apoderado de la lista 23, 
Peralta destacó que “la reunión se 
organizó anoche después de la re-
solución de la Junta Electoral (en la 
que se proclamó a Walter Vuoto como 
Presidente del PJ Tierra del Fuego). 
Fue una reunión amena, con buenas 
proyecciones desde el punto de vista 
de lo partidario ya que nos posiciona, 
como sector que hemos participa-
do de esta interna, en una situación 
bastante loable para el conjunto de la 

unidad que todos pretendíamos y con 
todos los espacios que fuimos inte-
grando en nuestra interna partidaria”. 

“En estos últimos 20 días se han 
dicho muchas cosas que no son rea-
les, por ejemplo que la nuestra era 
una lista opositora de FORJA, cosa 
que no es real. Había algunos diri-
gentes que sí son de FORJA, pero no 
la totalidad, muchos somos dirigen-
tes, militantes de mucha antigüedad 
y trayectoria dentro del movimiento 
que decidimos participar en la vida 
interna y democrática de nuestro mo-
vimiento, y de hecho así sucedió y así 
estuvo el respeto durante todo el pro-
cedimiento electoral, hasta que ayer 
que no llegamos a recopilar la canti-
dad necesaria de avales, ni nos dieron 
los plazos para la presentación oficial 
de la lista que habíamos impulsado” 
explicó Peralta. 

En relación al trabajo previo de 
la elección, Peralta lo destacó como 

ENERGÍA EXPUSO LA SITUACIÓN 
PROVINCIAL EN LA MATERIA ANTE 
EL CONSEJO FEDERAL ELéCTRICO

El equipo de trabajo de la Se-
cretaría de Energía provincial 
expuso frente a la Comisión de 
Asuntos Legales del Consejo Fe-
deral Eléctrico la realidad que vive 
el sector energético en Tierra del 
Fuego. 

En la convocatoria realizada 
por dicho Consejo se presentó el 
actual escenario fueguino, desta-
cando el ambicioso plan de obras 
aprobado recientemente por las 
Cámaras de Diputados y Senado-
res nacionales respectivamente. 

Además, se respondieron re-
querimientos relacionadas con 
la situación del Sistema Eléctrico 
Fueguino, composición de la ge-
neración y distribución, costos 
de generación, parques provin-
ciales de generación relacionados 
al equipamiento recibido, pro-
yecciones futuras, deudas de las 
prestadoras del servicio eléctrico 
con CAMMESA (Compañía Admi-
nistradora del Mercado Mayoris-
ta Eléctrico Sociedad Anónima) y 
diferentes situaciones que se fue-
ron presentando en el contexto de 
pandemia por el COVID-19.

El secretario de Energía provin-
cial, Moisés Solorza, titular frente 
a dicho cuerpo colegiado, estuvo 
acompañado por el subsecretario 
de Energía, Luis Videla; el presi-
dente de la Dirección Provincial 
de Energía, Alberto Mancini; la 
ingeniera Liliana Marzari, Planifi-
cación y Costos y el doctor Pablo 
Amadio.

Se abordaron temas sumamen-
te relevantes dada la proximidad 
del denominado descongelamien-

“muy importante, por lo menos para 
mí, porque tenía experiencia de ser 
apoderado y de llevar adelante todo 
un proceso electoral. Esta debe ser 
la sexta vez que me toca como apo-
derado, pero tuvimos la experiencia 
nueva, por la pandemia, de tener reu-
niones mediante sistema zoom, utili-
zamos una aplicación para conseguir 
los avales. Fue bastante atípica pero 
fue buena desde el punto de vista de 
la percepción y de lo que se genera en 
cada interna”. 

Por último, Julio Peralta planteó 

que “una interna no es una guerra, 
una interna es llevar cada uno su es-
trategia, para que una vez definida, 
decir bueno de acá hacia adelante, 
esto es lo que vamos hacer. La interna 
ya pasó, culminó anoche y ahora nos 
queda sumarnos cada uno a este pro-
yecto político que se impuso de una 
manera, que no es la primera vez que 
sucede, aceptar los resultados como 
corresponde y sumarse a un proyecto 
político con ideas y sugerencias que 
sea en beneficio para el conjunto de 
la comunidad”.

to tarifario que caduca junto al 
decreto 311/20 del Poder Ejecu-
tivo Nacional, por el cual se esta-
bleció la abstención de corte de 
Servicios en caso de mora o falta 
de pago.

“Además se analizaron los cos-
tos asumidos y la importancia de 
trabajar en armonizar el sistema 
eléctrico fueguino, con perspec-
tivas reales en un escenario eco-
nómico complejo para las pres-
tadoras del servicio eléctrico y la 
cuestión tarifaria”, dijo Moisés 
Solorza. 

“Se pudo apreciar gran inte-
rés por parte de los representan-
tes provinciales y zonales por las 
respuestas que se otorgaron por 
parte de nuestros representan-
tes, ya que se pudo plantear las 
soluciones de fondo desde nues-
tra perspectiva, que sería tener 
el interconectado nacional de 
manera física, y estar dentro del 
SADI (Sistema Argentino de In-
terconexión), pero destacando 
las posibilidades que poseemos 
en recibir los beneficios del In-
terconectado virtual aplicable a 
nuestro MEMSTDF en distintas 
resoluciones emitidas y nunca 
aplicadas efectivamente en nues-
tra provincia”, amplió el funcio-
nario.

Finalmente, el Secretario sos-
tuvo que “la realidad de Tierra del 
Fuego AeIAS debemos exponerla 
con una mirada local, fortalecien-
do el proyecto Nacional con un 
espíritu de verdadero y real fede-
ralismo energético”.

PROVINCIALES DEPORTES

JEREMIAS CRUZ VIAJA A 
BRASIL CON EL SUEÑO DE SER 
CAMPEÓN MUNDIAL

El joven luchador riogranden-
se Jeremías Cruz tiene por de-
lante dos importantes desafíos 
internacionales de Jiu Jitsu, en 
los que estará compitiendo en las 
próximas semanas en Brasil.

Por Esteban Parovel.-  Con el 
sueño de ser campeón del mun-
do y las ganas de competir a ni-
vel internacional, Jeremías Cruz, 
de solo 18 años, se prepara in-
tensamente para presentarse en 
los próximos días en dos difíciles 
compromisos que tiene por de-
lante, el Grand Slam de Abu Dha-
bi en Río de Janeiro, uno de los 
torneos de Jiu Jitsu más impor-
tantes del planeta, que se lleva-
rá a cabo el 4 de diciembre, y el 
Mundial de Jiu Jitsu de la CBJJE 
que se desarrollará del 10 al 14 de 
diciembre en San Pablo.

Pero no solo son ganas, sino 
también condiciones, ya que el 
joven luchador, miembro del DM 
Team de la Academia COHAB, ha 
tenido un 2019 magnífico consi-

guiendo cinco medallas de oro y 
cuatro de plata en distintas com-
petencias en donde se presentó. 
Esto le permitió ganarse el apoyo 
de la Secretaría de Deportes, que 
en esta oportunidad acompañará 
al deportista fueguino en estos 
dos compromisos importantes 
que tiene por delante.

“El año pasado fui a compe-
tir al Mundial y no se me dio el 
primer puesto, lamentablemente 
perdí la final y quedé segundo y 
eso me marcó, quiero ir por la re-
vancha. Quiero volver y ser cam-
peón mundial” comentó el joven 
luchador que se encuentra en la 
categoría cinto azul adulto hasta 
85kg.

Por último, el joven Cruz fue 
contundente en sus declaracio-
nes y al momento de hablar de 
sus expectativas de cara a estos 
dos difíciles compromisos que 
tiene por delante, el mismo lu-
chador dijo, “yo voy a ser cam-
peón mundial”.

PJ
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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

EL VÓLEY FUEGUINO ENTRE ENCUENTRO DE 
MINIS Y CAPACITACIONES ARBITRALES

Por Esteban Parovel.- La Fede-
ración de Voleibol Fueguino, que 
continúa con la plena solidificación 
de sus bases para acomodar las ac-
ciones deportivas oficiales de TDF, 
promociona en sus redes sociales 
la realización del primer Encuen-
tro Virtual de Mini Vóley de la Pata-
gonia, que tendrá la participación 
de jugadores iniciales de todas las 
provincias de la región. Esta es una 
propuesta deportiva que está orga-
nizada por la Federación de Santa 
Cruz y avalado, desde luego, por la 
Federación del Voleibol Argentino 
(FeVA), y está orientada a los me-
nores de 12 años con equipos de La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Este encuentro patagónico está 
planteado, fundamentalmente, 
para brindarles un espacio de en-
cuentro que hermana a todo el se-
millero del voleibol regional. “Es 
una iniciativa que surge desde la Fe-
deración Santacruceña; donde iba a 
lanzar un encuentro provincial de 
Mini Vóley, y emulaba a lo aconte-
cido con la Federación de Mendoza 
que organizó una juntada de clu-
bes muy linda”, manifestó Gustavo 
Salazar, quien es un referente del 
v{óley en la provincia y será la prin-

DEPORTES

cipal autoridad de la Federación con 
la efectiva constitución de la misma. 

Justamente, el dirigente deporti-
vo indicó que, “en este tipo de activi-
dades, todos los chicos que puedan 
participar  se conectan desde sus ho-
gares o, generalmente, se juntan de a 
grupitos en los clubes y comparten 
el entrenamiento, con los protoco-
los que nos permiten el desarrollo 
deportivo”. Y en una reunión de las 
que frecuentemente sostienen las 
autoridades del voleibol patagónico 
“se expuso la intención de este even-
to, y desde las mismas provincias, se 
propuso que en vez de ser algo pro-
vincial se comparta con todas pro-
vincias de la Patagonia”.

“Se hizo una difusión conjunta 
con todos los logos de las seis fede-
raciones de la región y contamos 
con el apoyo de FeVA porque están 
las federaciones que se encuentran 
reconocidas por la Federación”, que 
se encarga de enmarcar a todo el vo-
leibol en el plano argentino. Salazar, 
asimismo, puntualizó que, en este 
momento que nos toca atravesar a 
causa de la pandemia de coronavi-
rus, “lo mejor que les puede pasar a 
los chicos de la provincia es conec-
tarse con sus pares y poder divertir-

La Federación del Voleibol Fueguino detalló que viene el primer Encuentro Virtual de Mini Vóley de la Patagonia. Participarán 
jugadores iniciales de todas las provincias, en el marco de una actividad que está avalada por la FeVA.  Además, mañana 
comenzará la capacitación orientada a fomentar nuevos árbitros para la órbita del voleibol de Tierra del Fuego.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Después de tantos 
inconvenientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente su 
vida personal. Haga los cambios 
que crea necesarios comenzando 
por su hogar.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Sera una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
la cual será indispensable 
para resolver cualquiera de los 
inconvenientes que aparezcan.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar su 
lado más perceptivo y libre. Haga 
lo que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.

se”, pasar una jornada lúdica dife-
rente; amena y de total recreación. 
“Básicamente, se proponen muchas 
actividades de juegos, que se pue-
dan hacer en casa o en los clubes”, 
añadió el “Zurdo”, quien en su faz de 
entrenador integra el cuerpo técnico 
del seleccionado provincial y asimis-
mo desempeña funciones en AEP, en 
la capital fueguina.

Serán 16 jornadas de capacita-

ción de horas cada una; además de 
la instancia evaluativa y compren-
derá el curso oficial de FeVA; y esto 
contribuye para abocarse al arbitraje 
de los diversos escenarios competi-
tivos que se planifican para el año 
próximo. Las jornadas de perfeccio-
namiento estarán a cargo de árbitros 
que se dedican frecuentemente a 
arbitrar compromisos nacionales e 
internacionales.
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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GUÍA DE SERVICIOS
TELéFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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
421101 al 105

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) rÍO GrANDE                       (02964)
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 
Gobierno de la Provincia

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