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RAIMBAULT: “POR PRIMERA VEZ EL PRESUPUESTO 
JUDICIAL SERÁ MAYOR AL DE SALUD”

PÁG.  14

El intendente Martín Pérez y el sindicato ratificaron el convenio mediante el cual 
el Municipio cederá un terreno para un espacio social y deportivo 
en el norte de la ciudad.

CONVENIO ENTRE MUNICIPIO Y PETROLEROS 
PARA CONSTRUIR UN COMPLEJO DEPORTIVO

Encabezados por SIPROSA, 
profesionales de la salud se 
manifestaron desde sus vehículos 
por la protección de los equipos de 
salud, y las condiciones 
de trabajo. 

“LA PRÓRROGA 
TIENE QUE TENER 
CONTENIDO”

El ex legislador es uno de los candidatos a un cargo en el Superior Tribunal, 
pero afirmó que “todos saben quién va a ganar”. “Se transita 
un concurso sin ni siquiera haber aprobado la vacante”, dijo.

La Ministra de Producción 
Sonia Castiglione propuso que 
las empresas beneficiadas por 
el subrégimen “sostengan el 
desarrollo y la ampliación de la 
matriz productiva”.

“QUEREMOS UN PERONISMO UNIDO”
El senador fueguino se refirió a la interna del PJ local. “Seguir llamando a 
compañeros queriendo inventar una rivalidad entre Ushuaia y 
Río Grande solo muestra una actitud individualista”, anotó.

CARAVANA DE 
MÉDICOS CON 
RECLAMO SALARIAL

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Nº 8529 | AÑO XXXIII |  MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE | AÑO 2020 | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

El presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Angel Brisighelli 
habló sobre las gestiones con el InFueTur para bajar las 
restricciones. “La única que queda es el PCR”, dijo. PÁG. 14
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UN RECONOCIMIENTO AL “VASCO” 
SUBIAGA EN EL DÍA DE LA TRADICIÓN

La secretaria de Cultura y Educa-
ción de la Municipalidad, María José 
Calderón, encabezó el acto acompa-
ñada de la subsecretaria Belen Mo-
lina. “Este año hemos realizado una 
celebración simbólica con la entrega 
de un reconocimiento a un impulsor 
de la Fiesta de la Tradición, como fue 
el Vasco Subiaga”, señaló Calderon.

“Todas las actividades de este 
año debieron ser reformuladas por 
el contexto de pandemia y así lo 
conversamos con las distintas aso-
ciaciones tradicionalistas, quienes 
acordaron en la necesidad de cuidar 
a nuestros vecinos y vecinas de Us-
huaia, como siempre lo manifiesta el 

intendente Walter Vuoto, compren-
diendo la imposibilidad de realizar el 
tradicional encuentro”, explicó.

“Nos pareció oportuno y a modo 
de celebración, hacer un reconoci-
miento a quienes fueron el origen de 
una fiesta popular en la ciudad que 
ya forma parte de nuestro calendario 
anual de festejos. Así que quisimos 
hacerlo entregamos una placa de 
reconocimiento a su familia, sus hi-
jos, sus nietos. Nos encontramos en 
el monumento al Gaucho, ubicado 
en el Paseo de las Rosas, les hicimos 
entrega del reconocimiento  y  fue un 
momento muy emotivo”.

La Secretaria de Cultura muni-

cipal indicó también que mantuvo 
una charla con la familia con la idea 
de confluir en la organización de la 
próxima fiesta del Caballo Fueguino 
que se celebrará en febrero próxi-
mo. “Siempre y cuando lo permita 
el contexto epidemiológico , podría-
mos encontrarnos en la próxima 
celebración que es sinónimo de tra-
dición como la del Caballo Fuegui-
no y de la que también el Vasco fue 
impulsor”, sostuvo.

Como parte del acompañamiento 
en el Día de la Tradición, la Munici-
palidad de Ushuaia además compar-
tió contenido alusivo en sus redes so-
ciales durante toda la jornada.

Este 10 de noviembre, al conmemorarse el Día de la Tradición, la Municipalidad de Ushuaia y la distintas asociaciones 
tradicionalistas de la ciudad hicieron entrega de una placa de reconocimiento a la familia de Julio Luis “Vasco” Subiaga, 
vecino recientemente fallecido, impulsor de la Fiesta de la Tradición como así también la del Caballo Fueguino.

MÁS DE 25 MIL PLANTINES 
EMBELLECERÁN LA PLAZA 
ALMIRANTE BROWN

La colocación de los mismos se rea-
liza en el marco del trabajo de acondi-
cionamiento y parquizado de los dis-
tintos sectores de la ciudad que realiza 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente, a través de la Dirección de 
Espacio Público.  

Este año la producción ronda  los 
365.000 plantines. En esta primera eta-
pa se colocan en dependencias muni-
cipales, avenidas y espacios públicos. 
La entrega de plantines a la comunidad 

se informará próximamente a través de 
los canales oficiales del Municipio de 
Río Grande y se realizará bajo un pro-
tocolo que permita garantizar el cum-
plimiento de las medidas sanitarias 
vigentes.  

El parquizado y embellecimiento de 
nuestra ciudad apunta a generar mayor 
arraigo de nuestros vecinos y vecinas, 
por lo que se solicita a la comunidad rio-
grandense que cuiden los trabajos que 
se realizan para disfrute de todos y todas.

REEMPLAZO DE PLUVIALES 
Y CLOACALES EN LA CALLE 
YAGANES 

La Municipalidad de Ushuaia 
inició la demolición del pavimen-
to existente en la calle Yaganes, 
entre Maipú y San Martín para rea-
lizar los trabajos de reemplazo de 
cañerías de cloacas y pluviales.  

En una primera etapa, los tra-
bajos afectan media calzada.

Las tareas se centran inicial-
mente en la demolición del pavi-
mento y retiro del material exis-
tente, para luego realizar el cateo 

de los servicios existentes y su 
reemplazo por el nuevo tendido 
de cañerías tanto pluviales como 
cloacales.

El sector se encuentra señaliza-
do, pero se advierte que demanda-
rá tiempo su ejecución. La Muni-
cipalidad de Ushuaia recomienda 
el uso de caminos alternativos 
para el ascenso y descenso por esa 
arteria.

USHUAIA

USHUAIA RIO GRANDE
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CICLO DE PRESENTACIONES 
PROMOCIONANDO A LA CIUDAD 
COMO DESTINO TURÍSTICO

La Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia en 
conjunto con la delegación de la 
ciudad en Buenos Aires, realizarán 
un ciclo de presentaciones virtua-
les que promociona el Destino 
Ushuaia y los atractivos turísticos 
que se ofrecen para el público na-
cional y local a través de la pro-
puesta “Conectate con Ushuaia”.

El ciclo de presentaciones bus-
ca contribuir a comunicar viven-
cias y experiencias para entablar 
lazos con el turismo nacional y lo-
cal a través de las plataformas vir-
tuales, en el marco de la pandemia 
por COVID-19. 

Los temas comprendidos son: 

Gastronomía, Naturaleza, Trek-
king, Aventura, Patrimonio Cultu-
ral, Experiencias Clásicas y Curiosi-
dades de la Ciudad.

Las actividades comenzarán 
este jueves 12 a las 19 hs, y se rea-
lizarán semanalmente, todos los 
jueves hasta el 21 de Diciembre, y 
consta de ediciones presentadas 
desde la cuenta oficial de la Secre-
taría de Turismo de la Municipali-
dad @turismoushuaia, mediante la 
plataforma virtual Instagram. 

Las emisiones serán brindadas 
por la delegación de Buenos Aire y 
están dirigidas especialmente para 
prestadores turísticos invitados y 
público final.

USHUAIA

“CONOCIENDO A”: EL NUEVO 
CICLO DE ENTREVISTAS 
PARA JÓVENES

Tiene como fin dar a conocer, de la 
mano de sus propios protagonistas,  a 
referentes de la Cultura Urbana Local y 
Nacional. 

Se realizan todos los sábados a las 17 
horas a través del Instagram de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud (@JuventudesDeporteyCultu-
raRGA). Este 14 de noviembre se presen-
ta ‘Base Ocho’. 

El mismo forma parte de “RGA Urba-
no Club” y tiene como objetivo dar a co-
nocer y difundir a diferentes referentes 
de la Cultura Urbana Local y Nacional 
tanto del Rap como de la producción au-
diovisual y musical, el Breaking, el Graffi-
ti y demás movimientos urbanos.

Las entrevistas se realizan los sába-

dos a las 17 horas, a través del Instagram 
de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud (@JuventudesDe-
porteyCulturaRGA) y son moderadores 
de las mismas Dj Zombie, MC PRIMO y 
Bboy Chako. 

En las entrevistas, los invitados com-
parten experiencias y aprendizajes ha-
ciendo un repaso sobre su carrera. Ade-
más, se adjunta una ficha biográfica del 
invitado con información de sus redes 
sociales y links de sus Playlists, trabajos 
y/o presentaciones para mayor difusión.

Ya han pasado por el ciclo los artistas 
KRUDA y TRIP KID. Quedan por pre-
sentarse ‘Base Ocho’, este sábado 14 de 
noviembre, y ‘Dj KSPR’, el próximo 21 de 
noviembre.

RIO GRANDE
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LA CIUDAD PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO 
DE LA RED FEDERAL DE MUNICIPIOS

El lanzamiento, a cargo del se-
cretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Horacio Pietragalla, y del 
que también participaron funcio-
narios de los Ministerios del Interior 
de Nación, y de Justicia y Derechos 
Humanos; intendentes e intenden-
tas, y representantes de municipios 
de regiones de todo el territorio na-
cional.

Al respecto, la secretaria de De-
sarrollo Social, Silvana Angelinetta, 
expresó que “el acto se realizó en el 
edificio de la ex ESMA, algo impen-
sado hace 37 años, en cuanto a for-
talecer y participar de políticas pú-
blicas de derechos humanos”.

En este sentido, la funcionaria 
valoró este hecho e indicó que “hoy, 

con la vuelta de la democracia hace 
más de 3 décadas, y a pocos días de 

cumplirse el décimo aniversario del 
fallecimiento del ex presidente Nés-
tor Kirchner, hombre que cambió 
las banderas, lucha, compromiso y 
federalismo de los derechos huma-
nos, el Municipio de Río Grande ha 
presentado a la Secretaría Nacional 
de Derechos Humanos, un proyecto 
que se denomina ‘Derechos Huma-
nos y Educación Popular: Identidad 
y Memoria para fortalecer nuestra 
Democracia”.

“Dicho proyecto prontamente se 
ejecutará, dado que ya ha comenza-
do todo el proceso administrativo 
en esta cartera nacional”, adelantó 
por último Angelinetta.

La mencionada red federal persigue como objetivo el fortalecimiento en la implementación de políticas públicas 
en materia de derechos humanos, formación y capacitación, y creación de áreas específicas. Estuvo presente la 
secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta.

ROCH ESTÁ EN CONCURSO 
DE ACREEDORES, PERO 
GARANTIZA LOS PUESTOS 
DE TRABAJO

Así lo afirmó el Secretario ge-
neral del sindicato del petróleo y 
gas privado, Luis Sosa, luego de 
que la empresa petrolera de ca-
pitales nacionales, entre en con-
curso preventivo de acreedores.

El efecto de la pandemia y por 
problemas logísticos propios, 
Roch no pudo hacer frente a una 
deuda de US$24,5 millones con 
bancos y otros acreedores.

La empresa se encuentra tra-
bajando hace meses en un plan 
de reestructuración de su deuda 
de US$14 millones en obligacio-
nes negociables y de US$10 mi-
llones con bancos, luego de la 
merma importante en los ingre-
sos. 

En las negociaciones, había 
pedido un año de gracia y exten-

sión de plazos, sin recorte de ca-
pital, a una tasa de entre 6 y 8% 
en dólares.

Según Sosa, “se busca primero 
garantizar los puestos de trabajo, 
la producción que no tiene que 
pararse y después que Roch cum-
pla con los trabajadores, como lo 
hizo normalmente y como lo hizo 
hasta ahora”.

“La idea es resguardar a la em-
presa de los buitres que tiene de 
acreedores”, señaló el dirigente 
por FM Del Pueblo.

Y advirtió que “estamos llegan-
do a un acuerdo con la empresa 
en el cual no iba a estar involucra-
do ninguno de los trabajadores, 
nos han garantizado los salarios. 
Esperamos que Roch salga de esta 
situación”.

ESTÁN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES A LA 
MARATÓN VIRTUAL 
CORREMOS POR MALVINAS

El Municipio de Río Grande re-
cuerda a la comunidad que ya están 
abiertas las inscripciones para partici-
par de la Maratón Virtual Federal 2020 
‘Corremos Por Malvinas: Río Grande, 
Ciudad de la Soberanía’, a realizarse 
entre el 15 y el 27 de noviembre. 

Los y las interesadas en inscri-
birse pueden hacerlo completando 
el siguiente formulario: https://bit.
ly/2TMZpEa. Una vez que se llena el 
mismo, se envía al correo electrónico 
el cartel con el número que identifica 
al maratonista. 

Respetando los protocolos sanita-

rios, los participantes realizarán el re-
corrido, registrarán tiempo y distan-
cia a través de una app descargada en 
su dispositivo móvil, y luego deberán 
enviar captura de pantalla y selfie al 
mail desde el cual recibieron el cartel 
de corredor. 

Cabe recordar que la carrera com-
prende tres categorías, de 1 km., 3 
km. y 10,5 km. Y 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 mara-
tón.

RIO GRANDE PETROLERA

RIO GRANDE
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RAIMBAULT: “POR PRIMERA VEZ EL PRESUPUESTO 
JUDICIAL PARA EL 2021 SERÁ MAYOR AL DE SALUD”

Pero según Raimbault, el proce-
so de selección de jueces se discute 
desde “la visión política en las prio-
ridades que condiciona a la selec-
ción en sí misma”.

“Es la discusión principal que 
tiene gran parte de la sociedad y ge-
nera tensión entre la agenda política 
y la agenda comunitaria. No sé si es 
el momento para establecer como 
prioridad la ampliación del STJ. La 
situación que estamos viviendo lleva 
a tener otro tipo de prioridad, tene-
mos 40% de pobreza, casi 180 muer-
tos en dos meses por COVID-19 y por 
primera vez el presupuesto judicial 
para el 2021 será mayor el de salud. 
Eso gráfica un sistema de priori-
dades que esta desenfocado”, dijo 
Raimbault por FM Masters.

Y agregó: “La necesidad es una 
discusión de políticas judiciales en 
el buen sentido porque siempre 
cuando se discute la ampliación 
también se discute políticas judi-
ciales, no es una cuestión adminis-

trativa. No valoro negativamente la 
discusión”.

Para el ex legislador, “fue im-
portante la discusión que llevó el 
gremio del poder judicial, fue la 
mejor organización que estableció 
cuestionamientos y reflexiones del 

proceso que transitamos y fueron 
valiosas las cuestiones que mencio-
naron. Hablan de un proceso que 
puede estar en discusión la inde-
pendencia judicial”.

“Seguramente los que se presen-
tan tienen los mejores antecedentes 

y son buenos profesionales, pero 
solo es el conocimiento sino tam-
bién el pensamiento”, aseguró.

Y pidió “tener cuidado ya que no 
solo se discute un cargo sino tam-
bién el horizonte, la consolidación 
de políticas públicas, el árbitro po-
lítico de los próximos veinte años y 
no es poca cosa”.

“Todos saben quién va a ganar, 
pero llegamos al punto que se tran-
sita un concurso sin ni siquiera ha-
ber aprobado la vacante. ¿Que pasa 
si la legislatura no aprueba el presu-
puesto o lo aprueba en otro senti-
do?”, cuestionó.

Y señaló que “tenemos vacantes 
en los juzgados contravencional 
desde hace cinco porque no había 
presupuesto. También tenemos va-
cantes en el juzgado multipuerta de 
Tolhuin porque no hay presupues-
to, o las reformas principales pro-
cesales del Código Procesal Penal 
se postergan porque no hay presu-
puesto”.

El ex legislador Manuel Raimbault es también uno de los aspirantes al Superior Tribunal de Tierra del Fuego, luego 
de que se aprobara en Legislatura la ampliación de los miembros de 3 a 5.

PODER JUDICIAL
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UNIVERSIDAD NACIÓN

LA UNTDF DICTARÁ UN CURSO 
DE ACTUALIZACIÓN SOBRE 
CHINA CONTEMPORÁNEA

LA NUEVA FÓRMULA DE 
MOVILIDAD JUBILATORIA QUE 
PROPONE EL GOBIERNO

Serán cinco encuentros online que abordarán conceptos, 
interpretaciones y desafíos de la modernidad en China y su 
relación con el mundo.

El Gobierno dio a conocer la nueva fórmula de movilidad 
jubilatoria que propone para que comience a regir desde 
marzo de 2021. 

La Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, a través del Instituto de Desa-
rrollo Económico e Innovación (IDEI) 
iniciará el dictado del “Curso de ac-
tualización sobre China contemporá-
nea” junto a destacados especialistas 
del CONICET.

De este modo, el objetivo principal 
del curso es familiarizar a estudiantes, 
docentes, investigadores, funciona-
rios públicos como privados y miem-
bros de la comunidad interesados en 
los debates, abordajes, y perspectivas 
de los estudios sobre China contem-
poránea. Esta actividad refleja una 
continuidad de múltiples esfuerzos 
realizados por la UNTDF, durante los 
últimos años junto con otras institu-
ciones, con vistas a fortalecer los vín-
culos académicos y de investigación 
con reconocidas instituciones Uni-
versitarias del país asiático.

La actividad consta de cinco en-
cuentros que serán coordinados por 

el sociólogo Fortunato Mallimaci 
(CONICET) y acompañados por el 
doctor en Economía Rodrigo Kataishi 
del IDEI/UNTDF.

 “El estudio de la realidad China 
es clave para reflexionar acerca de los 
procesos socio-económicos de nivel 
global que se dieron en las últimas 
décadas, así como su relación con las 
estrategias de desarrollo, el rol que 
ocupa América Latina en el mundo 
y las proyecciones para la región en 
las décadas futuras”, manifestó el Lic. 
Gabriel Koremblit, director del IDEI/
UNTDF. “Estamos muy entusiasma-
dos de que el IDEI esté vinculado a 
este tipo de iniciativas”, agregó.

El primer espacio tendrá lugar el 
próximo 17 de noviembre a cargo de 
Salvador Marinaro, quien es doctor en 
Estudios Globales por la Universidad 
de Shanghái. Actualmente, se desem-
peña como docente en la Universidad 
de Fudán donde dicta un seminario 
de Estudios Culturales sobre el mun-
do hispánico.

En este encuentro el especialista 
abordará cuestiones en torno al fin 
del orden imperial y ruptura de la “es-
fera sínica”, la modernidad y moder-
nización a principios del siglo XX, el 
caso de Shanghái, en tanto cosmopo-
litismo y modernidad periférica, y se 
enfocará fenómenos de republicanis-
mos, nacionalismos y comunismos 
en China entre 1911 y 1949.

Formulario de inscripción para 
acceder a la capacitación “Curso de 
actualización sobre China contempo-
ránea” disponible en:  https://forms.
gle/TARuTBvzwoGsXJfd8

LA ACTIVIDAD 
CONSTA DE CINCO 

ENCUENTROS QUE SERÁN 
COORDINADOS POR EL 

SOCIÓLOGO FORTUNATO 
MalliMaci (cONicET) y 
ACOMPAñADOS POR EL 
DOCTOR EN ECONOMÍA 
RODRIGO KATAISHI DEL 

iDEi/UNTDF.

Se trata de una vieja conocida, la 
fórmula de Cristina Kirchner, esto es, 
la que sancionada en 2008 y que de-
terminará los aumentos por salarios 
y recaudación y ya no por inflación.

La propuesta de movilidad jubi-
latoria del Gobierno establece, es-
pecíficamente, que las subas de ha-
beres se determinarán a partir del 
2021 por la evolución de los salarios 
de los trabajadores y la recaudación 
impositiva, incluidos los recursos a 
la seguridad social. Es decir, se exclu-
ye de la fórmula la variable inflación 
que había introducido el gobierno de 
Cambiemos.

La decisión de aplicar la fórmula 
del gobierno de CFK basada en los ín-
dices de salarios (50%) y recaudación 
(50%) fue adoptada en una reunión 
telemática que se realizó en el Minis-
terio de Economía entre los miem-
bros del oficialismo que conforman 
la Comisión Bicameral Mixta de Mo-
vilidad Previsional.

Además, se modifica la periodi-
cidad de los aumentos. El Gobierno 
propone con la nueva movilidad ju-
bilatoria que la subas vuelvan a ser 
semestrales, en lugar de trimestrales 
como lo estableció el gobierno ante-
rior en 2018.

Oficialmente, se confirmó que «la 
fórmula que se propone es sustan-
cialmente la misma a la sancionada 
en el año 2008 y que resultó en una 
mejora sostenida en el poder adquisi-
tivo de los jubilados y jubiladas hasta 
el año 2015».

«Dicha fórmula tiene como ante-
cedente directo la establecida por la 

Ley N° 26.417 que estuvo vigente des-
de 2008 hasta su derogación en 2017, 
y sus elementos constitutivos básicos, 
los salarios y la recaudación (en un 
50% cada uno), han sido validados 
por los y las especialistas, nacionales 
e internacionales», agregó un comu-
nicado de los participantes, y desta-
caron que «la fórmula de movilidad 
debe contribuir a la estabilidad ma-
croeconómica, en términos de la re-
cuperación real y en su efecto positivo 
sobre la demanda, sin convertirse en 
un elemento desestabilizante».

El Gobierno busca que la nueva 
fórmula de movilidad enviada al con-
greso por el Poder Ejecutivo recupere 
la misma evolución de los haberes que 
alcanzaron los jubilados en los 9 años 
entre 2009 y 2017, cuando aumenta-
ron el poder de compra un 26%.

LA DECISIÓN DE 
APLICAR LA FÓRMULA 
DEL GOBIERNO DE CFK 

BASADA EN LOS ÍNDICES 
DE salariOs (50%) y 
rEcaUDacióN (50%) 

FUE ADOPTADA EN UNA 
REUNIÓN TELEMÁTICA 
QUE SE REALIZÓ EN EL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
ENTRE LOS MIEMBROS DEL 

OFICIALISMO
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El “Foro Federal de Autoridades 
Parlamentarias Argentinas” tuvo 
su segunda reunión formal que fue 
transmitida por la red Legislaturas 
Conectadas a través de su canal de 
Youtube y las redes sociales, además 
de los medios oficiales de los parla-
mentos provinciales. Estuvieron pre-
sentes mediante video conferencia 
vicegobernadores, vicepresidentes, 
diputados y senadores.

Se transmitió vía plataforma 
Zoom y la sede técnica fue la Ho-
norable Cámara de Senadores de 
Mendoza. El anfitrión y moderador, 
vicegobernador de la mencionada 
provincia, D. Mario Abed, estuvo 
acompañado por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Andrés Lom-
bardi. La provincia de Tierra del Fue-
go estuvo representada por el Vice-
presidente segundo, Leg. Emmanuel 
Trentino 

El encuentro, organizado por 
Legislaturas Conectadas, comenzó 
con un breve video de introducción 
seguido por el debate entre las auto-
ridades parlamentarias, quienes in-
teractuaron e intercambiaron expe-
riencias. Con una gran participación 
de las provincias y sus funcionarios, 
los discursos se centraron en la dis-
cusión sobre el impacto de la pande-
mia en la modernización legislativa, 
y Cambio Climático y Legislación.

Las autoridades coincidieron de 
forma unánime en la importancia de 
constituir una Comisión Federal de 
Cambio Climático para aunar esfuer-
zos en la lucha contra esta proble-
mática mundial que está afectando 
cada vez más el territorio argentino.

Legislaturas Conectadas

Legislaturas Conectadas surgió en 
2018, a iniciativas del área de Prensa 
de la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires que preside el Vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli. Ac-
tualmente, el Vicepresidente I, Agus-
tín Forchieri, impulsa este empren-
dimiento interparlamentario que ha 
logrado concretar comunicación y 
crear lazos entre las legislaturas de 
los 24 distritos.

Para facilitar la comunicación, la 
red cuenta con una plataforma inte-
ractiva, www.legislaturasconectadas.
gob.ar, en la que cada parlamento 
tiene su espacio. La información que 
se brinda en la web complementa la 
que se difunde por redes sociales y en 
los medios de comunicación. El obje-
tivo es dar a conocer todo lo que Le-
gislaturas Conectadas está haciendo 
en función de promover la integra-
ción federal, en un trabajo institucio-
nal por el interés público, más allá de 
pertenencias político partidarias.

Cotidianamente, a través de dife-
rentes medios, las y los responsables 
de la comunicación de los parlamen-
tos intercambian temas de interés 
común, se apoyan mutuamente y tra-
bajan en conjunto para crear y soste-
ner espacios de activo relacionamien-
to entre sí y con la comunidad. 

Entre las acciones ya realizadas, 
se pueden citar campañas de uso res-
ponsable de internet, barbijos inclusi-
vos y donación de sangre; la creación 
de un plan de capacitación, la prepa-
ración de una convocatoria artística 
que pondere la identidad provincial 
en un marco federal, y la elaboración 
de un dossier de normas provinciales 
y de la CABA referidas a Covid-19, en-
tre otras. 

El trabajo, en clave de integración 

federal, es múltiple y ya se ha planifi-
cado sumar a los Concejos Deliberan-
tes, siempre en el marco de un trabajo 

institucional, por el interés público, 
más allá de pertenencias político par-
tidarias.

TIERRA DEL FUEGO PRESENTE EN EL 2DO 
FORO DE LEGISLATURAS CONECTADAS
Presidentes, vicepresidentes y diputados de las cámaras legislativas del país se reunieron en el segundo Foro Federal de 
este año. El encuentro fue transmitido por redes sociales de los parlamentos.

PROVINCIALES
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El legislador de la UCR, Federico Sciurano, a cargo de la Comisión de Presupuesto, analizó la primera semana del tratamiento de lo 
enviado por parte del ejecutivo al recinto.

Ushuaia Noticias.- “Ha sido una 
semana muy interesante, con la posi-
bilidad de poder consultar, preguntar 
y poder escuchar argumentos. Es muy 
interesante también la dinámica de 
antes de hablar del presupuesto, ha-
blar del ejecutado, de lo que ha venido 
pasando a lo largo de este año, para 
que a partir de ahí uno a proyectar lo 
que cree que va a pasar el año que vie-
ne”, dijo Sciurano por FM MASTER´s.

Y remarcó el tener que hacer un 

esfuerzo de todas las partes involucra-
das para alcanzar el consenso nece-
sario y de esta manera poder aprobar 
el presupuesto 2021, luego de 3 años 
de presupuestos reconducidos “tener 
que atender un momento crítico como 
el actual, con un presupuesto que en 
cuanto a su estructura es anacrónico 
en función a las decisiones que tienes 
que ir tomando, no ayuda al gobier-
no de la provincia, porque le dan una 
dinámica más difícil y no ayuda tam-

poco a la legislatura, debido que al no 
tener el presupuesto aprobado es más 
difícil el trabajo de control”.

También aprovechó para hablar 
sobre la nueva comisión creada sobre 
Malvinas, de la cual también resul-
tó electo Presidente “es un momento 
muy importante para la Legislatura, 
porque se quiere dar un mensaje ins-
titucionalizado en cuanto al compro-
miso que tiene Tierra del Fuego en lo 
que tiene que ver la defensa de nuestra 
soberanía en todo nuestro territorio 
nacional.”

“La Legislatura también ha queri-
do marcar un punto de inflexión en 
lo que tienen que ver con los argu-

FEDERICO SCIURANO PIDIÓ “ALCANZAR UN 
CONSENSO” RESPECTO AL PRESUPUESTO

CONTINÚA ACTIVA LA LÍNEA 
DE ASISTENCIA DE LA 
DEFENSORÍA MUNICIPAL 

El Municipio de Río Grande 
recuerda a la comunidad que la 
Secretaría de la Mujer, Género y 
Diversidad, a través de la Defen-
soría Municipal, continúa con las 
guardias para asistir y contener a 
mujeres que atraviesan situacio-
nes de violencia de género. 

Para tal fin, se ha dispuesto un 
número telefónico de guardia acti-
va y permanente, es decir, que fun-
ciona todos los días, durante las 24 
horas, para que las mujeres puedan 
solicitar asistencia. El número de 
ayuda, asesoramiento y/o emer-
gencias es 2964 526548

RIO GRANDE

LEGISLATURA

mentos que van más allá de los par-
tidos políticos, que se sostienen y se 
van a sostener a lo largo del tiempo. 
Me parece que la Comisión Malvinas, 
Atlántico Sur y Antártida lo que viene 
a marcar es una orden de prioridades 
en cuanto a los intereses y a las moti-
vaciones que tiene en una mirada por 
el Gobierno provincial y nacional que 
hoy es fundamental, dándonos cuen-
ta que hay temas que son transversa-
les, que necesitan el compromiso de 
todo el país, de todos los habitantes 
y obviamente de todos los dirigentes 
políticos. La verdad es que siento un 
enorme compromiso y responsabili-
dad”, concluyó.

FINALIZÓ EL BACHEO Y LA 
REPAVIMENTACIÓN DEL 
BARRIO EL LIBERTADOR

En el marco de los trabajos de re-
construcción vial que realiza la Muni-
cipalidad de Ushuaia, culminaron las 
tareas de repavimentación y bacheo 
en las diferentes calles que conforman 
el barrio El Libertador.

Las arterias afectadas a estos tra-
bajos fueron Olmo, entre Perón y 
Namuncurá; un sector de Provincia 
Grande; Namuncurá, entre Torelli y 

Puerto Español, entre otras. 

Se culminó con el trabajo que de-
bió suspenderse por la pandemia, 
completándose la obra con la remo-
ción del pavimento antiguo, tareas 
de reconstrucción de base, bacheo y 
la colocación de una carpeta asfáltica 
de 5 cm de espesor, aplicando un total 
aproximado de 120 toneladas.

USHUAIA
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MUNICIPIO Y PETROLEROS FIRMAN CONVENIO 
PARA CONSTRUIR UN COMPLEJO DEPORTIVO
El Intendente Martín Perez mantuvo un encuentro con representantes del gremio de los trabajadores petroleros. Ratificaron un 
convenio en el que el Municipio cederá un terreno para que el gremio construya un espacio social y deportivo. Se proyecta para el 
norte de nuestra ciudad.

Martín Perez junto a Luis Sosa y 
Julio Necul, representantes del gre-
mio de petroleros, mantuvieron esta 
tarde una reunión en la que se rati-
ficó el convenio de cesión de suelo 
urbano en la que el gremio proyec-
ta construir infraestructura para sus 
afiliados y la comunidad.

Al respecto, el Jefe comunal afir-
mó que “desde esta gestión es muy 
importante fortalecer acuerdos con 
entidades gremiales y acompañarlos 
desde el Estado Municipal para que 
lleven adelante obras de infraestruc-
tura para sus afiliados.”

Martín Perez recalcó que “El mu-
nicipio acompaña a esta entidad 
gremial con suelo urbano para con-
tribuir a fortalecer la actividad que 
realizan en nuestra provincia, que es 
una de las principales actividades de 
la zona norte de Tierra del Fuego”.

Asimismo, el secretario Luis Sosa 
destacó el trabajo en conjunto para 
avanzar con esta gestión “Es muy va-
lioso para esta institución y nuestros 
afiliados contar con este acompaña-

miento de parte del Municipio”.
Por su parte, Martín Perez recal-

có la importancia de la labor que el 
gremio viene realizando para que 
sus trabajadores puedan radicarse 
en nuestra ciudad y destacó “segu-
ramente habrá mayor demanda de 

infraestructura, y para ello tienen el 
acompañamiento del Municipio y de 
un gremio fuerte que los acompaña”. 
En relación a ello, el secretario Luis 
Sosa hizo referencia al nuevo régi-
men de trabajo 7x7, comentó que 
“tendrá como consecuencia directa 

que más trabajadores residan en la 
ciudad de Río Grande y que por lo 
tanto más recursos económicos sean 
invertidos aquí.”

El Intendente confirmó que el te-
rreno en cuestión estará ubicado en 
la zona norte de la ciudad, y agregó 
“nuestra planificación urbana tiene 
proyectado que nuestra ciudad crez-
ca para ese sector, por lo tanto, este 
espacio deportivo quedará empla-
zado en un área en la que la ciudad 
va necesitar de espacios sociales, de-
portivos y comunitarios que sirvan 
de lugar de esparcimiento y apren-
dizaje para todo los vecinos de aque-
llos barrios, y en especial de los más 
chicos.”

“Con Luis y Julio, nos conocemos 
hace tiempo y guardamos un víncu-
lo permanente. Son compañeros de 
muchos años, y celebro poder ser 
parte de lo que para ellos se constitu-
ye como un sueño que es el de poder 
contar con un lote para construir un 
nuevo espacio a sus afiliados”, con-
cluyó Martín Perez.

RIO GRANDE
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LA PROVINCIA PARTICIPA DEL WTM LONDRES

Al respecto, la secretaria de Políti-
ca Externa Andrea Barrio explicó que 
“esta feria es otro escenario más don-
de continuamos posicionando el Fin 
del Mundo con su oferta diferencial 
a través de la nueva campaña Natu-
raleza Al Fin, traducida al inglés. Con 
vistas a los escenarios post COVID 
19, la región trabaja en el posiciona-
miento como oferta ideal de viajes 
por su oferta de naturaleza, grandes 
espacios abiertos, grupos reducidos 
y baja densidad poblacional”.

Además sostuvo que “será tam-
bién una buena oportunidad para 
informar sobre los distintos protoco-
los y la importancia de haber obte-
nido el sello Safe Travels de WTTC”.

Por su parte, el jefe del Departa-
mento de Marketing, Patricio Masa 
integrante de la comitiva que repre-
senta al InFueTur comentó que “nu-
cleados en la participación regional, 

representantes de las seis provincias 
patagónicas mantendremos reunio-
nes pre agendadas con operadores, 
agentes de viajes y medios de prensa 
dentro de la plataforma del evento”.

Asimismo informó que WTM es 
una feria internacional de turismo 
destinado a profesionales, opera-
dores y representantes del ámbito 
público y privado con el fin de llegar 
a acuerdos comerciales con produc-
tos, circuitos y servicios de turismo 
del mundo. Contempla sesiones de 
conferencias en vivo, foros y debates 
de líderes de la industria que abor-
darán algunos de los problemas que 
enfrenta la actividad en la actuali-
dad, además de la posibilidad de 
mantener citas comerciales en línea 
mostrando la amplitud de su oferta 
dentro del espacio digital del Institu-
to Nacional de Promoción Turística.

MATÍAS RODRÍGUEZ: “QUEREMOS 
UN PERONISMO UNIDO”

El senador fueguino del Frente de 
Todos, Matías Rodríguez pidió “un 
peronismo unido”, en medio de las 
internas en el Partido Justicialista.

“Seguir llamando a compañeros 
queriendo inventar una rivalidad 
entre Ushuaia y Río Grande solo 

muestra una actitud individualista”, 
anotó el senador en su cuenta de 
Twitter.

Y agregó: “Otros queremos (hu-
mildemente) un peronismo amplio, 
con todos y todas adentro. En esa 
montaña donde ves un límite, otros 
vemos un puente natural”.

POLÍTICA

Hasta el 11 de noviembre el Instituto Fueguino de Turismo forma parte de la comitiva representada en el Ente Patagonia de 
Turismo que participa de la feria turística virtual World Travel Market (WTM) de Londres, promocionando Tierra del Fuego.

PAMI INCORPORA A UNA 
TRABAJADORA EN EL MARCO DEL 
CUPO LABORAL TRANS

La directora nacional de PAMI, 
Luana Volnovich, recibió hoy a Emma 
Quinteros que se incorpora a la obra 
social en el marco del cupo laboral 
travesti trans, aprobado mediante la 
Resolución 2018/2020, acompañando 
el decreto del gobierno nacional que 
garantiza para este colectivo un míni-
mo del 1% de la totalidad de cargos y 
contratos en el sector público.

 “Este es nuestro legado, porque 
más allá de una decisión política, hay 
un marco normativo con perspectiva 
de género y diversidad sexual para 
ampliar derechos. Una sociedad más 
justa e igualitaria nos hace mejores. 
Así que: bienvenida, Emma. Esto es 
muy emocionante”, dijo Volnovich 
durante un encuentro del que partici-
paron Cecilia Merchán, secretaria de 
Políticas de Igualdad y Diversidad y 
Alba Rueda, subsecretaria de Políticas 
de Diversidad del Ministerio de Muje-
res, Géneros y Diversidad, entre otras 
funcionarias y funcionarios y referen-
tes del colectivo travesti trans, como la 
periodista Alejandra Malem.

 La incorporación de Emma Quin-
teros, estudiante de Enfermería quien 
desempeñará sus funciones en la 
agencia Berazategui, se enmarca en las 
políticas de género que lleva adelante 
el Instituto, desde la creación este año 
de la Secretaría General de Derechos 
Humanos, Gerontología Comunitaria, 
Género y Políticas de Cuidado, a car-
go de la Dra. Mónica Roqué, de la que 

depende la Subgerencia de Géneros, 
Diversidad Sexual y Disidencias.

 “No pensé que iba a vivir para 
esto”, dijo la nueva trabajadora al re-
cibir la designación firmada por la di-
rectora ejecutiva. “Hubo un gobierno 
que nos permitió soñar y proyectar 
la vida cuando reglamentó la ley de 
Identidad de Género; luego vino Al-
berto Fernández que firmó el decreto 
y ahora Luana que lo hace carne. Tre-
menda felicidad”, destacó.

 A partir de la decisión política de 
crear el área específica, “trabajamos 
por la transversalización de la pers-
pectiva de género y diversidad sexual 
en todas las acciones del Instituto, 
promovemos la equidad de género y 
la diversidad sexual entre las distintas 
áreas y con organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales”, explicó 
Roqué.

 La funcionaria destacó como una 
de las acciones más importantes del 
área la capacitación obligatoria de la 
Ley Micaela destinada a todo el perso-
nal y que está orientada a repensar las 
violencias tanto en el ámbito laboral 
como de las personas afiliadas -en su 
mayoría, personas mayores-.Del cur-
so, que ya lleva tres ediciones, partici-
paron 2034 trabajadoras y trabajado-
res; de la segunda,  234 funcionarias 
y funcionarios; y de la tercera, que se 
desarrolla en la actualidad, 1800 tra-
bajadoras y trabajadores.

INFUETUR

TRABAJOS DE BACHEO Y REPARACIÓN 
DE CALLES  EN EL BARRIO PIPO

Personal municipal de Servicios 
Públicos lleva adelante trabajos, con 
camiones y maquinaria propia, en la 
calle Tolkeyen y rotondas de impor-
tante uso para la circulación en la 
zona.

El coordinador de Trabajos en la 
Vía Pública y Prestación de Servi-
cios Viales, Sergio Baiocchi, indicó 
que “este martes comenzamos con 
equipos propios, con los trabajos en 
la calle Tolkeyen, en cada uno de los 
extremos de esa arteria, en la que rea-
lizamos los cortes necesarios para el 
bacheo con el reemplazo del material 
asfáltico”.

Agregó además que “desde las 7 de 
la mañana estamos llevando adelan-

USHUAIA

te los trabajos, en algunos momentos 
con desvíos transitorios del tránsito 
para poder ejecutar estas obras que 
son muy importantes para el mante-
nimiento vial, después de la tempora-
da invernal”. 

Además de los trabajos en la calle 
Tolkeyen se realizaron tareas de re-
paración y bacheo en la rotonda de 
ingreso al barrio Pipo por calle De la 
Estancia, la rotonda de la clínica, el 
puente sobre el río Pípo y la rotonda 
en la intersección con calle Los Ñires.

Las cuadrillas municipales, con la 
maquinaria necesaria, continuarán 
en el lugar desarrollando los trabajos 
de recuperación vial.

NACIÓN
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Oficina Ushuaia

Gob. Campos y Yaganes (Sede de la 
Cámara Fueguina de la Construcción) 

Tel. (02901) 431957 de 08:30 a 13:00 hs.

Oficina Río Grande

Bernardo Houssay 288 
Tel. (02964) 430300 lunes a viernes, 

Atención de 13 a 16 hs.

Estimados Colegas, queremos invitarlos a participar de los comicios a realizarse el dia 13 de noviembre del corriente mes, 
para la renovación de autoridades del Colegio de Ingenieros de Tierra del fuego podrán consultar el padrón en la pagina web 
http://citdf.org.ar del colegio.

Aprovechamos esta 
oportunidad para 
compartir nuestra 

propuesta y quienes 
serán los que nos 

representan en 
nuestra lista. 

Esperamos 
contar con su 

apoyo

Lista 2 
VERDE

Además del largometraje se pro-
yectarán dos cortos de producción 
local: Cuentos de Viejos, producida 
por Piaggio Dematei, la UNTDF y Se-
ñal Colombia y Tierra de Soberanía, de 
Abducidos Films.

Las funciones serán este sábado 14 
de noviembre, a las 22:30 y 01:30 res-
pectivamente en el estacionamiento 
de Carrefour (Perú 76). Desde el área 
ya se están entregando las entradas a 
las ganadoras y los ganadores que par-
ticiparon a través de las redes sociales 
Cultura TDF. 

Con relación al evento, la cartera 
cultural de la provincia informó que 
para poder ingresar los asistentes de-
berán pegar la entrada al parabrisas de 
forma visible. Ese sticker permitirá cir-
cular ese día para asistir a la función, 
independientemente de que la paten-
te sea par o impar. 

cial son para toda la comunidad”. 
Finalmente, invitó a que se sumen 

a las redes sociales de Cultura en Ins-

COMENZÓ LA ENTREGA DE LAS ENTRADAS 
PARA LAS DOS FUNCIONES DEL AUTOCINE
Con la película argentina El Cuento de la Comadreja, la Secretaría de Cultura de la provincia replicará con dos funciones la 
propuesta del autocine en la ciudad de Río Grande. 

tagram y Facebook (Cultura TDF) para 
conocer la oferta de actividades cultu-
rales para toda la provincia.

RÍO GRANDE

Asimismo, todos los pasajeros per-
mitidos por vehículo deberán asistir 
con tapa bocas para el ingreso y tam-
bién hacer uso del mismo al momento 
de ir al baño. Deberán, además, respe-
tar la distancia social en caso de haber 
fila. 

Al momento de recibir su entrada 
se recordarán todos los protocolos a 
respetar dentro del predio para que 
puedan disfrutar de la función de ma-
nera segura. 

La titular del área, Lucía Rossi, dijo 
que “la idea de este ciclo de autocine 
es llevarle a la comunidad un evento 
distinto en este momento en que la 
premisa sigue siendo cuidarnos, man-
tenernos a resguardo y seguir promo-
viendo el distanciamiento social” y 
precisó que “esta propuesta y todas las 
que se plantean desde Cultura provin-
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RÍO GRANDE

El Gobierno cae en su propia trampaCONCEJALES EXPUSIERON DUDAS Y SUGERENCIAS 
SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
La Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante celebró, el viernes, la segunda reunión con la finalidad de analizar el 
proyecto de Presupuesto 2021 presentado oportunamente por el Ejecutivo Municipal. 

El Gobierno cae en su propia trampa

En esta oportunidad expusieron 
el titular de la secretaría de Gobier-
no, Gastón Díaz; el secretario de 
Desarrollo Económico y Ambien-
te, Gastón Hervías, y el Gerente de 
la Agencia Municipal de Deportes, 
Juventud y Cultura, Sebastián Ben-
daña.

De la reunión participaron, ade-
más de los funcionarios municipa-
les y sus colaboradores, la totalidad 
de los Concejales que integran el 
Cuerpo Colegiado encabezados por 
el presidente de la institución, Raúl 
von der Thusen, el titular de la Co-
misión de Presupuesto, Hugo Mar-
tínez; y los concejales Miriam Mora; 
Javier Calisaya; Pablo Llancapani; 
Cintia Susñar; Walter Abregú; Walter 
Campos; y Digo Lasalle.

Desarrollo Económico y
Ambiente

El concejal Javier Calisaya con-
sultó sobre las previsiones presu-
puestarias para el año 2021 para el 
relleno sanitario dado que se han 
destinado 201 millones por lo que 
“es posible que sea necesario más 
recursos en caso de existir nuevas 
readecuaciones de precios” por par-
te de la empresa.

Por lo cual desde el Municipio 
indicaron que “se está respetando el 

contrato pactado en la gestión ante-
rior y están contempladas las posi-
bles readecuaciones por lo tanto el 
monto para el 2021 es un aproxima-
do”. Y precisaron que el servicio de-
manda “el 94% de los recursos con 
los que contamos en la Secretaría 
y esto limita y restringe la posibili-
dad de destinar fondos al desarrollo 
productivo”.

Por lo cual Calisaya recordó que 
la “redeterminación aprobada por 
el Concejo sería el 60% de lo que se 
prevee para el 2021 por lo cual pa-
reciera que nos estamos quedando 
cortos para el relleno sanitario, y lo 
mismo vemos en lo que es la reco-
lección de residuos por lo que cree-
mos que habría que cambiar la par-
tida para destinar mayores recursos 
a esos conceptos”.

Y desde el Municipio precisaron 
además que “para fin de año va-
mos a estar gastando 67 millones de 
pesos en recolección de residuos y 
creemos que va a haber dos retermi-
naciones de precios del orden de los 
10 millones y otra de 7 millones de 
pesos y estaríamos redondeando los 
912 millones de pesos que figuran 
en el Presupuesto”. Por lo que seña-
laron la necesidad de, en el futuro, 
revisar el método de contratación 
dado que en la actualidad el servi-

cio de recolección de residuos “es 
el 15% del Presupuesto municipal y 
condiciona muchísimo las políticas 
del Municipio”.

Otra de las consultas realizadas 
por el concejal Calisaya tuvo que 
ver con “la ejecución los recursos 
que fue remitida al Concejo con 
una proyección y varias sub ejecu-
ciones que corresponden a produc-
ción y queremos consultarle sobre 
activos financieros que son cré-
ditos destinados a Pymes y micro 
Pymes y vemos que hay un 0% de 
ejecución presupuestaria de acuer-
do al informe que nos han remitido 
y que para el 2020 tenía previsto 11 
millones de pesos”, y además “sa-
ber las razones por las cuales se re-
duce para el 2021 a 7 millones”.

Por lo cual desde el Municipio 
respondieron que la reducción en 
la partida de asistencia financiera 
a Pymes se debe a que se re direc-
cionó la misma a otras áreas que no 
tienen acompañamiento por parte 
de Nación”, y en cuanto a la no eje-
cución de los recursos destinados 
“en este año de gestión se fueron re 
direccionando para el trabajo sani-
tario en el marco de la pandemia”, 
además “desde la Secretaría si se 
han entregado subsidios y no cré-
ditos dado que con las medidas de 

aislamiento no podíamos dar crédi-
tos que no se iban a poder devolver 
por eso se han dado subsidios por-
que además la caída de recursos del 
Municipio también fue significati-
va”.

Por otra parte la concejal Miriam 
Mora consultó sobre las donaciones 
efectuadas por empresas privadas 
“y nosotros tenemos entendido que 
eso se enmarca en la responsabi-
lidad social empresaria”, también 
“me interesa saber cuál la idea de 
cambio de la matriz productiva” 
además “el 26 de noviembre del 
2019 se aprobó el aumento de la ta-
rifaria de la faena porcina, también 
el tema de la forestación que se ha 
hablado y que se ha intentado en 
varias gestiones pero siempre falló 
el tema del riego y también proyec-
tos de exportación”.

Por lo que el secretario Gastón 
Hervías precisó que en el Munici-
pio “hemos recibido donaciones 
de Mirgor a través de Soldasur con 
diferentes herramientas, además 
hemos recibido donaciones de Río 
Chico para lograr recolección de 
agua de lluvia para invernaderos”.

En cuanto al cambio de la matriz 
productiva “entendemos que hay 
mucho potencial en la turba, en la 
madera y en el área agroindustrial 
tanto hortícolas, agropecuarios 
como producción ovina”, además 
“existía una iniciativa en lo referen-
te a carne porcina y hemos bajado 
un programa de desarrollo de carne 
porcina y facilitamos la Asociación 
de Productores Pecuarios dónde 
vamos a trabajar en coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo de 
la Nación para bajar asistencia al 
sector de acuerdo a un lineamiento 
nacional a partir de un acuerdo con 
China para la exportación de carne 
porcina por eso estamos encami-
nando ese sector”.

Por lo tanto “el cambio de la ma-
triz productiva apunta a generar 
empleo con los recursos genuinos 
y no seguir dependiendo tanto de la 
producción electrónica”.

Mora pidió, en cambio, más pre-
cisiones en cuanto al plan de ex-
portación de carne porcina por lo 
que Hervías explicó que “primero 
es necesario lograr el volumen y la 
calidad que la exportación requiere 
por eso hay que generar el fortaleci-
miento y luego lograr el sello de ca-
lidad para poder exportar y para ello 
hemos elaborado un plan de trabajo 
con los productores para lograr esto 
a mediano y largo plazo”.

Aunque el concejal Diego Lasalle 
reprochó la forma en que se expre-
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só en el Presupuesto el objetivo de 
exportar carne porcina a China en-
tendiendo que “se entiende que es 
un proyecto a 4 o cinco años, pero 
estamos discutiendo el Proyecto de 
Presupuesto 2021 y en la lectura de 
los programas dice Exportar desde 
Río Grande al mundo y en la confor-
mación del Presupuesto hay que ser 
específico”.

Deportes, Juventud y Cultura
Los Concejales también hicieron 

consultas y sugerencias al Gerente 
de la Agencia de Deportes, Juventud 
y Cultura. El concejal Diego Lasalle 
consultó sobre los subsidios y ayu-
das económicas a instituciones de-
portivas.

Desde el Municipio confirmaron 

que se asistió a diferentes institu-
ciones “y también lo estamos ha-
ciendo en esta última parte del año 
y también lo estamos haciendo con 
Cultura y diferentes artistas”.

Por su parte el concejal Walter 
Campos sugirió mayores recursos 
para el área de Cultura inclusiva 
dado que “he presentado un pro-
yecto para establecer el corredor de 
accesibilidad universal”.

Por su parte el Concejal Javier 
Calisaya no dudó en la asistencia a 
diferentes sectores del deporte y de 
la cultura, aunque observó que “al 
igual que en otras áreas está desfa-
sado con la información que reci-
bimos en el Concejo Deliberante” 
y mencionó “en lo que corresponde 
a las transferencias, asistencias o 

subsidios de los 12 millones apro-
bados para el 2020 sólo se utilizaron 
810.000, estamos hablando de una 
sub ejecución del 93%”.

Además, remarcó que en lo refe-
rido a “Bienes de uso” con un pre-
supuesto previsto para el 2020 de 
7.600.000 pesos y se ejecutó sólo 
$863.000, interpreto que se pueden 
haber destinado los recursos para 
asistir otras demandas, pero en la 
información que llega al Concejo es 
clara la sub ejecución” por lo cual 
consultó a que se debía la Sub eje-
cución.

Desde el Municipio respon-
dieron que “en estos meses se ha 
modificado ese ejecutado porque 
estamos empezando a tener depor-
tistas y artistas que comenzaron a 

competir y a viajar” por lo que reco-
noció que “hay una sub ejecución” 
aunque la adjudicaron a “la situa-
ción que estamos atravesando”, en 
referencia a la pandemia por el CO-
VID-19.

Por su parte la Concejal Miriam 
Mora consultó sobre la cantidad de 
recursos que re direccionaron desde 
la Agencia hacia las restantes áreas 
municipales para hacer frente a los 
gastos que demande la coyuntura 
sanitaria en la ciudad dado que la 
Agencia tenía, para el presente año, 
un presupuesto de 424 millones de 
pesos. Al tiempo que remarcó un 
marcado crecimiento en el personal 
de la Agencia.

El titular de la agencia, Sebastián 
Bendaña aseguró desconocer dicha 
información entendiendo que “es 
una pregunta para el área de Presu-
puesto” ya que solo “sabemos que 
hemos tenido que resignar recur-
sos”.

A modo de conclusión por el 
encuentro el concejal Calisaya re-
marcó “que las secretarías que han 
expuesto lo que vemos son las sub 
ejecución de las partidas dado que a 
de acuerdo a la información trimes-
tral que el Municipio debe remitir al 
Concejo pero al mes que estamos 
solo hemos recibido la información 
al mes de agosto y con eso calcula-
mos el ejecutado y como la infor-
mación es escasa en cuanto a los 
cambios de partida interpretamos 
que todo tiene que ver con el esce-
nario excepcional”.

Por otra parte “nos gustaría que 
haya una unificación de criterios 
porque vemos que hay programas 
que están duplicados y que se ven 
en todas las áreas como es el Cente-
nario de la ciudad”, además “vamos 
a solicitar para que se incorpore el 
subsidio nacional que ha firmado el 
Intendente y el Presidente de la Na-
ción”.
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MÉDICOS REPLICARON JORNADA NACIONAL 
DE LUCHA CON UNA CARAVANA

Por Elias García.- Con una con-
vocatoria en la rotonda del avión de 
Santa Fe y Héroes de Malvinas que 
partió hacia la zona céntrica y el 
Hospital Regional Río Grande, pro-
fesionales de la salud adhirieron a 
una Jornada Nacional de Lucha de 
FESPROSA y además recordaron a 
los más de 300 agentes de salud fa-
llecidos en el marco de la pandemia 
del COVID-19.

La caravana de vehículos salió 
después de las 11:30 de este martes 
y fue coordinada por el Sindicato de 
Profesionales de la Salud (SIPRO-
SA).

El doctor Jorge Carmassi, uno de 
los representantes del sindicato lo-
cal, explicó que Tierra del Fuego “no 
está en la mejor ni en la peor posi-
ción”.

“Estamos en discusión con el 
Ejecutivo y esperamos que cumpla 
con lo que hemos hablado. De to-
das maneras este reclamo tiene un 
perfil netamente sindical que es la 

protección de los equipos de salud, 
la cuestión salarial y las condiciones 
de trabajo”, comentó el referente 
del sector.

Por otra parte Carmassi hizo 
alusión al “tributo a los más de 300 
agentes de salud fallecidos a lo lar-
go y ancho de Argentina colocan-
do cintas de color naranja con una 
punta de luto negro”.

Respecto al diálogo con el go-
bierno provincial, el médico solici-
tó que “duplique los esfuerzos para 
que realmente podamos salir de la 
situación tan complicada que hay 
hoy”. “Cuando empiece a generar 
las soluciones de lo que se planteó 
podremos decir si cumplió o no”, 
refirió.

Carmassi evaluó que “la convo-

catoria fue buena” y el análisis de la 
actualidad epidemiológica y sanita-
ria se hace “por lo que se ve y lo que 
se escucha de las autoridades”.

“Las autoridades de los dos hos-
pitales y del Centro Asistencial Tol-
huin como así de la Ministra (Judit 
Di Giglio) hablan de una situación 
bastante conflictiva y que realmen-
te hay que resolver”, expresó.

“No tenemos que permitir que 
llegue el caos ni la catástrofe. Pedi-
mos soluciones urgentes y a las ne-
cesidades urgentes que tenemos”, 
concluyó.

Movilización de ATSA
Entre los reclamos por mejoras 

salariales de parte del Escalafón 
Húmedo, este miércoles ATSA se 
concentrará en el Hospital Regional 
Río Grande, a partir de las 11:30, so-
bre la calle MacKinlay.

En el mismo sentido, ATE se ma-
nifestó ayer y realizó una asamblea 
en Fiscalización Sanitaria.

Encabezados por SIPROSA, profesionales de la salud se manifestaron desde sus vehículos por “la protección de 
los equipos de salud, la cuestión salarial y las condiciones de trabajo”. 

PREPARAN EL PUERTO PARA RECIBIR UN BUQUE 
cON casOs sOsPEcHOsOs DE cOViD-19

El Ministerio de Salud junto al 
Comité Operativo de Emergencia, la 
Dirección Provincial de Puertos, el 
Consejo Pesquero y la Prefectura Na-
val Argentina, se encuentra ultimando 
detalles del operativo sanitario que se 
estará montando ante el arribo a la ca-
pital fueguina de un buque pesquero 
en cuya tripulación se encuentran ca-
sos sospechosos de COVID-19.

El arribo del buque está previs-
to para las próximas horas de hoy al 
Puerto de Ushuaia, para lo cual se 
estará montando un operativo sani-
tario conjunto con el fin de atender la 
situación de emergencia en la embar-
cación.

Una vez llegada la embarcación 

USHUAIA

RIO GRANDE

al Puerto de Ushuaia, se realizará un 
control sanitario y epidemiológico a 
la tripulación a fin de determinar si 

está la presencia o no del virus y de 
acuerdo a los resultados se montará 
un operativo con el fin de contener la 

situación sanitaria, en el marco de los 
protocolos dispuestos para éste tipo 
de casos dentro de la pandemia.
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“LA PRÓRROGA DE LA 
19640 TIENE QUE TENER 
CONTENIDO”

La Ministro de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione junto 
a su equipo de gabinete, expusie-
ron este martes ante los legislado-
res el Presupuesto Provincial 2021 
previsto para dicha cartera. 

En ese sentido, anunció la 
continuidad del programa PROG.
RE.SO “con miras a acompañar la 
reactivación de la actividad eco-
nómica y añadiendo nuevas líneas 
que atienden a la coyuntura y a los 
datos relevados en estos 5 meses 
desde su implementación”.

La funcionaria aseguró que 
PROG.RE.SO. “va a tener una se-
gunda etapa el año que viene y una 
continuidad, es una herramienta 
fundamental de gestión para el 
2021, en lo que se refiere a promo-
ción de las actividades económi-
cas”.

“Vamos a tener nuevas líneas, 
con eje en la perspectiva de géne-
ro y nuevos emprendimientos, a 
partir de mejores condiciones cre-
diticias” remarcó y a la vez valoró 
que “se trata de un conjunto de 
mejoras de las asistencias, que van 
a proponer una reactivación de la 
economía desde el financiamiento 
con subsidios y créditos blandos 
para todo lo que sea productivo y 
formalizado”.

Estas nuevas líneas de créditos 
y subsidios apuntan a equilibrar los 
datos de solicitudes que hoy reali-
zan en su mayoría hombres con el 
72% de las aplicaciones, por otro 
lado también estimular las solicitu-
des de créditos con mejores condi-
ciones en relación a las garantías y 
ampliando la cobertura a más sec-
tores productivos y de servicios en 
la provincia.  

Respecto a la ampliación de la 
matriz productiva la Ministro in-
formó que “el eje fundamental es 
la gestión por la prórroga del sub 
régimen industrial” y agregó que 
“si bien se viene avanzando, toda-
vía falta para tener el mejor decreto 
posible en vías de poder acompa-
ñar a nuevos sectores productivos 
en la provincia”.

“Esta modificación de la prórro-
ga, que nosotros creemos absolu-
tamente necesaria, tiene que tener 
contenido con una mirada a mu-
chos años, más allá de las revisio-
nes que se pueden llegar a hacer” 

enfatizó, evaluando “básicamente 
la necesidad de generar recursos 
para la provincia y sus habitantes, 
hacer que el sub régimen y las em-
presas beneficiadas por la norma-
tiva sostengan y apalanquen el de-
sarrollo y la ampliación de la matriz 
productiva”.

También la funcionaria seña-
ló que “antes de asumir ya había-
mos empezado el trabajo con Na-
ción, junto con quienes iban a ser 
el Jefe de Gabinete y el Secretario 
de Industria de nuestra provincia, 
planteando la postura de nuestra 
gestión respecto a lo indiscuti-
ble de prorrogar el sub régimen, 
y también la necesidad que tenga 
elementos virtuosos para el terri-
torio, para Tierra del Fuego y sus 
habitantes”.

En relación a dicha ampliación, 
se informó que se está trabajando 
fuertemente en la economía del 
conocimiento como uno de los pi-
lares de la diversificación produc-
tiva, también en el desarrollo de 
software, ciberseguridad y la for-
mación, en trabajo conjunto con el 
Ministerio de Educación, de recur-
sos humanos en estos temas.

En lo relativo a pesca, Castiglio-
ne  informó que “tenemos mucho 
que hacer en pesca de altura, en 
acuicultura, en pesca artesanal y 
demás, que también venimos tra-
bajando mucho en este sector para 
llevar herramientas que faciliten 
los trabajos para los productores. 
Hemos puesto en funcionamiento 
el Centro de Expedición y logrado 
la habilitación definitiva de la Pre-
fectura Naval Argentina del muelle 
de Almanza, algo largamente espe-
rado por los productores”, remar-
có.

“En pesca de altura también 
trabajando en el Consejo Federal 
de Pesca para tratar que en Tierra 
del Fuego haya más recalada, bar-
cos que operen acá, que tengan 
interés en hacer procesamientos y 
trabajos en tierra”.

La mirada ambiental como 
transversal a su gestión estuvo pre-
sente durante toda la exposición, 
e incluso se comunicó que en los 
próximos días se presentará en la 
legislatura una propuesta para la 
gobernanza en Península Mitre 
que pueda ser tratada en el recinto.

LA DPOSS RETOMÓ LA 
OBRA DE AGUA Y CLOACAS 
EN BARRIOS DE ANDORRA

Se trata de un proyecto tendien-
te a dotar de redes de distribución 
de agua potable y desagües cloa-
cales domiciliarios para los barrios 
Cuesta del Valle, Antiguos Leñado-
res y Las Reinas de Ushuaia.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) reto-
mó los trabajos de las redes de agua 
y cloacas, de los barrios Cuesta del 
Valle, Antiguos Leñadores y Las Rei-
nas, tras la paralización que sufrió 
la obra debido a la pandemia y la 
veda invernal.

Los mismos consisten en dotar 
de redes de distribución de agua 
potable y desagües cloacales domi-
ciliarios para esos tres barrios del 
Valle de Andorra, en la ciudad de 
Ushuaia. La obra beneficiará a más 
de 250 familias.

“Los trabajos, que comenzaron 
en septiembre del año pasado, te-
nían un plazo de ejecución de nueve 
meses, pero se paralizaron por efec-
tos de las disposiciones sanitarias 

producto de la pandemia dispues-
tas desde marzo, y luego debido a la 
veda invernal”, explicó Pereyra.

“Igualmente, en esta zona en 
particular, que es un sector más 
alto, a pesar de haber salido de la 
veda invernal, todavía las condicio-
nes del suelo no permitían el rei-
nicio de la obra -aclaró-. Se estuvo 
esperando que las condiciones per-
mitieran ingresar con maquinaria 
pesada para continuar avanzando”.

El funcionario precisó además 
que, “luego de que la empresa con-
tratista diera cumplimento a los 
protocolos solicitados, se autorizó 
el reinicio de los trabajos”.

La obra incluye el tendido de re-
des domiciliarias de agua y cloaca, 
la ejecución de 2 cisternas de hor-
migón armado y 2 estaciones presu-
rizadoras para el abastecimiento de 
agua potable. Además, se contem-
plan estaciones de bombeo cloa-
cales con sus respectivos sistemas 
eléctricos y tramos de impulsión.

PRESUPUESTO PROVINCIALES
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CÁMARA DE TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO PIDE 
MENOS BARRERAS PARA LOS TURISTAS
Mientras se baraja la apertura de fronteras para los vuelos internacionales y la vuelta de la actividad turística, Ángel 
Brisighelli, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, pidió menos barreras para los turistas.

PANDEMIA

“Tener la posibilidad de una re-
activación, aunque sea tibia es ex-
celente”, dijo Brisighelli por Radio 
Nacional Ushuaia. Y agregó: “Espe-
ramos tener en el momento de la re-
activación una posibilidad de circu-
lación sin limitaciones”.

Según el empresario, “la persona 
que hace turismo en cualquier lu-
gar del mundo lo que menos quiere 
es complicarse la vida con trámites. 
En la medida que le pedís visa a un 
turista, sabes que reducís la cantidad 
de gente que te visita, y con el hiso-

pado es lo mismo, son cuestiones 
que van en detrimento”.

Y explicó que “hace rato venimos 
hablando con el INFUETUR sobre la 
necesidad de ir quitando todas esas 
barreras de paso, de momento se 
quitaron varias, la única que queda 
es el PCR”, contó y se mostró espe-
ranzado en que cuando se reactive la 
temporada haya una circulación “sin 
limitaciones”.

Mientras se baraja la apertura de 
fronteras para los vuelos interna-
cionales y las aerolíneas solicitan la 
aprobación para operar las rutas que 
fueron canceladas durante la pande-
mia, Brisighelli calificó como “una 
luz en el final del túnel” cualquier 
señal de reapertura de la industria 
turística.

Aun así opinó en una entrevista 
a FM MASTER`S que “será una tem-
porada pequeña, limitada. Creemos 
que será un movimiento del 20%, 
menos de lo normal, con muchas 
limitaciones, algunas de ellas están 
por definirse”.

“Estamos a la expectativa de que 
se autorizaría los vuelos turísticos en 
el país”, dijo ante la posibilidad de 
que se reapertura la actividad turísti-
ca. Tenemos la información de que a 
partir del 1 de diciembre tendremos 
alguna autorización con logísticas 
como conectividad, vuelos. Habría 
un vuelo diario para el turismo en 
Ushuaia, será un inicio tibio pero 

de alguna manera debemos comen-
zar”, aseguró.

El miedo cierra ventana

Consultado por el temor de con-
tagio en los destinos turísticos, dijo 
que” en algún momento hay que 
volver a la normalidad. No podemos 
estar encerrados todo el día. Hay que 
sacarse de la cabeza el hecho de que 
el turista es peligroso. En Ushuaia 
no hubo ningún caso de que estu-
viera relacionada con la idea del tu-
rismo contagia. No vino por el lado 
del turista. y si el riesgo de que algún 
pasajero infectado, son situaciones 
reales, nadie puede afirmar que pue-
da pasar. Lo que hay que hacer es 
cuidarnos manteniendo las normas 
como distanciamiento, uso de barbi-
jo y distanciamiento”.

En lo que respecta a la circula-
ción terrestre, dijo que se busca uni-
ficar criterios de circulación, entre 
las provincias ya que cada uno tiene 
su protocolo de transito diferente. Es 
difícil transitar en un país, que cada 
provincia o municipio tiene su idea 
de circulación diferente. “Si en cada 
destino hay que presentar un PCR 
cada 48 horas es una locura. Pensar 
que una persona del norte o Buenos 
Aires quiera venir a Ushuaia por tie-
rra es imposible, porque no podés 
ingresar a ninguna ciudad a dormir”, 
afirmó.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
225 CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos po-
sitivos totales (PCR) de los cuales 
99 corresponden a la ciudad de Río 
Grande, 121 a Ushuaia y 5 a Tolhuin.

La totalidad de casos confirma-
dos por laboratorio  (PCR) en Tierra 
Del Fuego a la fecha 11187. Se inclu-
yen 13 casos en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
12, en Río Grande 6. Total 2747. Total 
de casos por PCR + nexo clínico epi-
demiologico 13934.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológico 
en Ushuaia 252, en Río Grande 172. 
TOTAL 12427.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 871, en Río 
Grande 427, en Tolhuin 23.

En Ushuaia se registran 3536 
casos positivos totales por PCR, 40 
pacientes fallecidos. Se notificó el 
fallecimiento de un hombre de 83 
años de edad.

En Río Grande se registran 7612 
casos positivos totales por PCR. Se 
registran 146 pacientes fallecidos 
hasta la fecha. Se notificó el falleci-
miento de un hombre de 79 años de 
edad.

En Tolhuin se registran 26 casos 
totales por PCR, tres ya tienen alta 

médico, se encuentran 23 casos ac-
tivos. 

27 pacientes positivos COVID 
internados en sala general en el 
Hospital Regional Ushuaia, 12 pa-
cientes en UTI 12 con ARM

Hay 29 pacientes internados 
en sala general del Hospital Regio-
nal Río Grande, 24 en UTI (15 con 
ARM). 

En el CEMEP 1 pacientes en sala 
general 11 pacientes en UTI (6 con 
ARM). 

Sanatorio Fueguino 1 paciente 
en sala general. 

En la Clínica San Jorge 8 pacien-
te en Sala General 4 paciente en UTI 
4 con ARM

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

12 pacientes alojados en el Poli-
deportivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
6986 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 3329 
casos con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 25 en 
investigación

PANDEMIA
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El Gobierno cae en su propia trampaVUELTA A LA ACCIÓN EN CANCHA EN EL 
HUGO LUMBRERAS

Los equipos de la Liga Ushuaiense retomaron los entrenamientos en las instalaciones del Hugo Lumbreras, además, 
el fin de semana hubo encuentros de recreación y diversión con fútbol tenis, ping-ball y competencias de tiros libres 
organizados desde el Municipio.

Por Esteban Parovel.- Las prácti-
cas de los equipos enmarcados en la 
Liga Ushuaiense de fútbol ya pueden 
apreciarse en el sintético del Estadio 
Municipal Hugo Lumbreras, bajo la 
designación de diferentes turnos de 
entrenamiento, las instituciones de-
portivas pueden desplegar acciones 
de acondicionamiento físico en can-
cha. Entre los que iniciaron sus labo-
res de entrenamiento está el conjun-
to multicampeón ushuaiense, Los 
Cuervos del Fin del Mundo.

Justamente, uno de los referentes 
del plantel principal y entrenador de 
las juveniles cuervas es Eduardo Ba-
rreto, quien previamente al arribo a 
la pandemia había organizado, junto 
a los otros formadores de la entidad 
del Fin del Mundo, un encuentro 
competitivo con equipos de fútbol 
de toda la provincia, cuyas edades 
de los futbolistas juveniles oscilaban 
entre los años de conformación de 
selecciones de Epade y Araucanía. 
Lógicamente, para brindar una ins-
tancia más de formación y desarrollo 
para los jugadores que en un futuro 
podrán tendrán la posibilidad de re-
presentar a la provincia en eventos 
patagónicos y binacionales.

“Edu” Barreto se mostró con una 
gran satisfacción porque “los chicos 
pueden volver de a poco a juntarse 
y a entrenar. Nos volvemos a encon-
trar al aire libre, tener contacto con la 
pelota, en el campo de juego, como 
nos gusta a nosotros los amantes del 
fútbol 11”. Tras una larga espera, que, 
por momentos, “se hizo eterna, por-
que sentís que te falta lo que amas, 
lo que te gusta y te hace bien. Pero 
por suerte parece que vamos dejan-

DEPORTES

do un poco atrás esto y ahora esta-
mos felices de poder apreciar como 
los clubes van arrancando otra vez y 
retoman la actividad, bajo las medi-
das de seguridad sanitaria, y poder 
volver a sonreir”.

“Los chicos tienen una muy bue-
na formación que viene del futsal, y 
uno debe tratar de trasladar eso a la 
cancha grande. Mi equipo de fútbol 
cuenta con muchos integrantes de 
distintos clubes de fútbol de salón 
por lo que venían entrenando cuan-
do las medidas lo permitían y llega-
ron a este período con varios entre-
namientos”, expresó Barreto, quien 
apuntó que “están físicamente bien, 
en condiciones, y ahora que retoma-
mos intentamos trabajar más en los 
fundamentos conceptuales como el 
cambio de frente, remate de cabeza, 
pase largo, remate de media y larga 
distancia, entre otros, que son espe-
cíficos del fútbol 11”.

Asimismo, desde Los Cuervos se 
está planteando la posibilidad de 
“establecer un desarrollo colectivo 
de juego e ir planteando diferentes 
situaciones según los fundamentos 
partiendo desde una idea conjun-
ta”. Precisamente, en este proceso se 
basa el esquema de labores trazado 
por Barreto que busca sacar el ma-
yor provecho y rédito futbolístico al 
ir puliendo la capacidad técnica in-
dividual y ensamblar cada una de las 
piezas para la efectiva solidificación 
del esquema grupal.

Acerca de la puesta en escena 
competitiva provincial, el entrena-
dor indicó que “tenemos la idea de 
poder seguir realizando este tipo de 
encuentros. Esta es la base para sus-

tentar a las primeras de los clubes de 
la provincia; hay que hacerse fuerte 
en la formación de jugadores a partir 
de los 12 años en adelante, como ya 
lo tenemos en el futsal hay que tratar 
de conseguir algo similar con el fút-
bol y apuntar, lógicamente, al desa-
rrollo y crecimiento del deporte en 
Tierra del Fuego”.

“En todo deporte es fundamental 
el semillero. Hay que seguir traba-
jando en silencio, como lo venimos 
haciendo. Creo que hay varios que lo 
vienen haciendo como nosotros acá 
en Los Cuervos, con el “Tano” Ca-
vallotti; Pablo Rodríguez y Ezequiel 
Gentilo, “Nico” Barrios, por citar a 
otros entrenadores que también in-
tentan promover el trabajo de po-

tencialización de las juveniles; y en 
algún momento, seguramente, la 
Liga tomará esa iniciativa de fortale-
cer estas categorías”.

Fin de semana recreativo
Bajo los protocolos sanitarios vi-

gentes, el Instituto Municipal de De-
portes invitó a la comunidad depor-
tiva a acercarse a las instalaciones del 
Estadio Municipal Hugo Lumbreras 
a compartir de una jornada diferente 
a pleno juego y diversión. La inicia-
tiva lúdica apostó a participantes de 
ambos sexos a partir de los 16 años, 
que se midieron amistosamente, en 
una jornada deportiva amena, en 
fútbol tenis y ping ball, además de 
un campeonato de tiros libres.
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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

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Comprenda que si sostener la 
seguridad en usted mismo será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por su cuenta. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Vea que su falta de concentración y 
la dispersión de sus energías harán 
que no pueda concluir con todas 
las obligaciones., concéntrese y 
ponga atención en lo que hace.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades sin 
demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Entienda que el éxito no dependerá 
solo de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será su 
imagen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que haga.

EL SECTOR TURÍSTICO DE TIERRA DEL FUEGO 
PODRÁ ADHERIR AL SELLO “SAFE TRAVELS”

Autoridades del Instituto Na-
cional de Promoción Turística y del 
Instituto Fueguino de Turismo brin-
daron una presentación virtual al 
sector turístico de la Provincia con 
el fin de informar la metodología 
para adherir a “Safe Travels”, sello 
desarrollado por el Consejo Mun-
dial de Viajes y turismo (WTTC). 
Además se realizó la entrega de las 
distinciones a los primeros presta-
dores de Tierra del Fuego que apli-
caron para obtener el sello.

A partir de la distinción recibida 
por Tierra del Fuego donde se reco-
noce la elaboración de protocolos 
para cada actividad cumpliendo los 
estándares internacionales de segu-
ridad e higiene, desde el INFUETUR 
se invitó a solicitar la incorpora-
ción del sello a empresas del sector 
como: alojamientos, agencias de 
viaje, gastronómicos, prestadores 
de servicios turísticos. Además po-
drán adherir las Secretarías de Tu-
rismo de los municipios de Tolhuin, 
Río Grande y Ushuaia.

El Sello “Safe Travels” fue diseña-
do por el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC) con el objetivo 
de colaborar en el proceso de rea-
pertura turística, para la actividad 
de manera responsable y segura, 
una vez las autoridades locales de-
terminen que existen las condicio-
nes para hacerlo.

En este marco, el Secretario 
Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo 

INFUETUR

Sosa sostuvo que “transitamos una 
etapa importante, donde todos so-
mos conscientes que estamos en un 
proceso paulatino de recuperación y 
apertura del sistema turístico, en ese 
contexto hoy nos reunimos para pre-
sentarles el sello Safe Travels y tam-
bién para reconocer aquellas empre-
sas de Tierra del Fuego que durante 
estas semanas han estado trabajan-
do para presentar todos los requisi-
tos a fin de poder certificar este sello 
tan importante para el país”.

“Con esta distinción Safe Travels 
se reconoce el trabajo que se realiza 
para tener protocolos sanitarios, tra-
bajando con responsabilidad y con-
ciencia”, agregó destacando la labor 
que realiza la Provincia en el ámbito 
público y privado. 

Por su parte, el presidente del IN-
FUETUR, Dante Querciali, agradeció 
el acompañamiento del INPROTUR 
y la participación de las tres secreta-
rias de turismo municipales, como 
así también a los referentes de servi-
cios turísticos presentes.

“Es importante que además del 
destino cuenten con el sello Safe 
Travels los diferentes prestadores 
de servicios turísticos que tiene la 
Provincia, porque esta distinción 
asegura la adopción de protocolos 
alineados a un estándar internacio-
nal y busca recuperar la confianza de 
los viajeros, para que en el momento 
que podamos recibirlos se sientan 
seguros tanto los turistas como los 

trabajadores del sector y la pobla-
ción”, expresó.

Además Querciali destacó la dis-
tinción recibida por los primeras 
empresas de Tierra del Fuego que ya 
aplicaron para la adhesión del sello, 
felicitando a Arakur Ushuaia Resort 
& Spa, Hostal Malvinas,  Hostería Les 
Eclaireurs, Hostel Antarctica, Yaghan 
Hostel, Altos Ushuaia Hotel y Resto, 
Cabañas del Martial, Los Acebos Us-
huaia Hotel, Las Hayas Resort Hotel, 
Hostería Foike, La Posta Apart Hotel, 
Hostería Ailén, Hotel Los Naranjos, 
Hostería Posada Fin del Mundo, 
Hostería del Recodo y Lennox Hotel. 
“Esto demuestra las ganas de avan-
zar del sector, para que los visitantes 
nos vuelvan a elegir como destino”, 
agregó.

En este marco, cabe recordar que 
los protocolos creados para cada 
actividad y servicio turístico se en-
cuentran disponibles para descargar 

en https://infuetur.gob.ar/docu-
mentos/covid19

Mecanismo de adhesión
Es importante destacar que el se-

llo fue creado bajo las pautas de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y es entregado a destinos y 
empresas turísticas que adopten los 
estándares necesarios en los proto-
colos de higiene, sanidad y seguri-
dad.

Pueden adherir a Safe Travels em-
presas radicadas formalmente en la 
Argentina, que cumplan con la nor-
mativa vigente (nacional, provincial 
y municipal) correspondiente a su 
actividad, autoridades de turismo 
provinciales y municipales.

Las empresas y organismos inte-
resados encontrarán el instructivo 
en el sitio web del INPROTUR www.
argentina.travel o ingresando a www.
infuetur.gob.ar
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4 ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
4 º c

Máxima 
14ºc

Máxima 
13 ºc

Máxima 
14º

Máxima 
12º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$78,33

Venta
$84,65

Venta
$0,0998

CLIMA

MORENO
Tel: 421092
L. Rosso 412

JAINEN
Jainen 152
 Tel: 432268

Compra
$0,0999
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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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