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RIO GRANDE

PANDEMIA

DESALOJO EN EL BARRIO COLOMBO: “COMO IPV 
NO PUDIMOS DAR UNA RESPUESTA INMEDIATA”

PÁG.  14

El senador Matías Rodríguez y Cesar Colantonio, titular del organismo, 
visitaron el desarrollo urbanístico de Bahía Golondrina, donde 
se abrirá la sede para descongestionar la zona céntrica.

NUEVA SEDE DE ANSES: “ES ESTAR 
CERCA DE CADA VECINO Y VECINA” 

La Secretaria de Planificación 
del municipio, Silvina Mónaco, 
presentó un presupuesto con un 
plan de obras que supera los $770 
millones, pero con financiamiento 
externo, alcanza los 
$1200 millones.

BAJÓ LA 
CANTIDAD DE 
CONTAGIOS

Desde el Instituto Provincial de Vivienda explicaron el procedimiento del 
martes pasado, cuando una familia ocupó un departamento 
y fue desalojada por la policía.

Ayer se registraron 90 casos 
positivos totales por PCR, 36 en 
Río Grande, 49 en Ushuaia y 5 en 
Tolhuin. En lo que va de la semana 
los positivos no bajaban de 100, y 
este martes llegaron 
a los 225.

SELECCIÓN DE JUECES: “DECIR QUE VAN A 
LLEGAR LOS MEJORES SERÍA MUY POCO SERIO”
Luis Bechis cuestionó el proceso de selección de jueces y pidió una 
modificación en la integración del Consejo de la Magistratura, 
así como en la selección de sus miembros.

“LA OBRA PÚBLICA, 
UNA HERRAMIENTA 
CLAVE”
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Melella destacó el anuncio sobre la Sputnik V, que ya está en estudio 
de fase 3 en humanos y no registró efectos adversos 
inesperados. En los ensayos participan 40.000 voluntarios. PÁG. 15
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PRORROGARON LA MORATORIA PARA LOS 
TRIBUTOS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE

A través de la medida, se podrán  
regularizar todo tipo de tributos y 
deudas con el Municipio, incluidas 
multas por infracción. Esta medida se 
suma a las que ya adoptó el intenden-
te Walter Vuoto en el marco del con-
texto de pandemia que atraviesa la 
ciudad.Desde la Dirección General de 
Rentas se informó que la extensión del 
plazo de vigencia de la moratoria faci-
lita a vecinos y vecinas resolver deudas 
existentes por impuestos, tasas,  mul-
tas e inclusive, deudas por acceso a la 
tierra. Para adherir al plan de pago, se 
abona la primera cuota y las posterio-
res se realizan por débito automático.

Para ingresar a la moratoria se 
debe ingresar a www.ushuaia.gob.ar/

moratoria donde  podrán encontrar 
todos los medios para comunicarse 
con la Dirección de Rentas, ya sea vía 
whatsapp, telegram o correo electró-
nico. También el celular con el código 
QR de la página de la Municipalidad, 
se redireccionará a los medios de 
atención del área de Rentas.

En cuanto a los montos adeuda-
dos, para aquellos que corresponden 
al año 2020, no hay cargo de interés 
por mora. Para las deudas del 2016 al 
2019, se aplica una variación entre un 
0,5 y un 0,10, lo que implica una re-
ducción del 70 a casi el 95%. 

Hasta el momento se realizaron 
800 consultas y cerca de 400 adhirie-
ron a la moratoria, casi en su totalidad 
de manera on-line.

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Decreto N°3681/2020 prorrogó la moratoria para regularizar todo tipo de 
tributo municipal adeudado hasta el 20 de noviembre. 

LA MUNICIPALIDAD PROYECTA 
MINI CIRCUITOS TEMÁTICOS 
PARA VECINOS Y TURISTAS

La Secretaría de Turismo de la Muni-
cipalidad de Ushuaia trabaja en el dise-
ño de Mini Circuitos Temáticos locales, 
que estarán a disposición de la comuni-
dad y de los turistas que lleguen a la ciu-
dad en el marco de la nueva normalidad 
que se plantea a partir de la pandemia 
de COVID-19.

El objetivo de la iniciativa es poner 
en valor los atractivos de la ciudad y al-
rededores por medio del relevamiento 
de la oferta local, y la recopilación de 
información de interés que conforma la 
propuesta. 

Se trata de recorridos que cuentan 

con atractivos y facilidades a lo largo de 
su ruta y que abarcan temas  históricos, 
culturales, gastronómicos, míticos, na-
turales y curiosidades de nuestra ciudad. 

Desde la Secretaría de Turismo se 
informó que “se está estudiando cui-
dadosamente toda la información para 
destacar los aspectos más importantes 
del proyecto”, ya que “cada una de las 
fases que conforman el diseño del mis-
mo ameritan dedicación y estudio par-
ticular para ir ensamblándolas armóni-
camente y ofrecer una opción más de 
entretenimiento a toda la comunidad y 
a los turistas”.

HENRIQUES SANCHES 
PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO 
DEL MOVIMIENTO ARRAIGO 

El Presidente de la Nación, Alberto 
Fernandez, encabezó el encuentro vir-
tual que realizó el Movimiento Arraigo, 
iniciativa del senador provincial Fran-
cisco “Paco” Durañona, organizado 
por el Partido Justicialista. El actual 
presidente del PJ nacional, senador 
José Luis Gioja participó de la reunión 
como así también el ministro de Salud 
de la Nación Ginés González García.

Lorena Henriques Sanches, secre-
taria de Hábitat y Ordenamiento Terri-
torial, estuvo presente en el encuentro 
junto a representantes de ciudades, 
provincias, y del ámbito nacional, tanto 

con cargos ejecutivos como legislativos.
“Es  una mesa de trabajo, con im-

portantes actores de todo el país, para 
debatir las políticas a implementar, con 
el objetivo de generar mayores oportu-
nidades de trabajo y vivienda. Esta es la 
segunda reunión en la que participo y 
en esta oportunidad estuvo el presiden-
te de la Nación Alberto Fernández”.

Henriques Sanches indicó que “se 
trata de encuentros de trabajo, que tie-
nen continuidad y que permiten forta-
lecer las políticas públicas en materia 
de usos del suelo, tanto para vivienda 
como para agricultura familiar”.

USHUAIA

USHUAIA USHUAIA
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NUEVAS INSCRIPCIONES PARA 
TALLERES DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

Los talleres deportivos son se-
manales, al aire libre, orientados al 
conocimiento y preservación del 
entorno natural, y al desarrollo de 
la práctica deportiva en la natura-
leza.

Se abren las inscripciones al 
taller de Patín en línea o roller,  el 
taller de Iniciación al Ciclismo, 
Skate, trail running, caminatas 
interpretativas, kayak, y taller de 
Montaña.

Se suma como propuesta el ta-

ller “Playones en Acción” que tiene 
como objetivos promover la socia-
lización responsable de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, en un 
ámbito seguro. 

Las inscripciones se realizan a 
través de la página de Facebook del 
IMD https://www.facebook.com/
Instituto-Municipal-de-Depor-
tes-Ushuaia-100334044949315/, y 
son correspondientes a la semana 
del lunes 16 al viernes 20 de no-
viembre. Cupos limitados.

USHUAIA

USHUAIA: DESTINO SEGURO
La Municipalidad de Ushuaia por 

medio de su Secretaría de Turismo, junto 
al Instituto Fueguino de Turismo, parti-
cipó en la presentación virtual realizada 
por el Instituto Nacional de Promoción 
Turística (INPROTUR) para el sector tu-
rístico de Tierra del Fuego, en la que se 
brindaron detalles en torno a cómo ad-
herir al sello WTTC “Safe Travels” en la 
Argentina.

El Municipio avanza en el proceso 
de inscripción y en breve Ushuaia con-
tará con este sello que responde a los 

protocolos globales de higiene y saniti-
zación en el marco de la pandemia de 
COVID-19, elemento clave para la recu-
peración de la confianza de los viajeros 
internacionales una vez que las autori-
dades decidan abrir los destinos turísti-
cos.

Desde la Secretaría de Turismo se 
destacó que “este sello es importante 
para seguir posicionando a Ushuaia 
como un destino seguro que cumple 
con los estándares internacionales para 
recibir turismo”.

MATÍAS RODRÍGUEZ: “ESTA NUEVA SEDE DE ANSES 
ES ESTAR CERCA DE CADA VECINO Y VECINA” 

“Es una satisfacción muy gran-
de ver que el Estado Nacional sigue 
ayudando a cada vecino de nuestra 
ciudad. Emociona ver las casas del 
Procrear, que volvió como política 
de Estado, con un Gobierno nacio-
nal que acciona desde una mirada 
federal. Esta nueva sede de Anses, 
que pronto abriremos, es estar cerca 
de cada vecino y vecina, es un paso 
más hacia adelante”, destacó el se-
nador.

“Por mi pasado en el organis-
mo y por mi presente como sena-
dor nacional, para mí es un orgu-
llo que Anses siga creciendo en 
nuestra provincia, que fortalezca 
los vínculos con la comunidad y 
ratifique que en cada decisión, 
en cada medida, el Gobierno en-
cabezado por Alberto y Cristina 
avanza mirando a Ushuaia, mi-
rando a Tierra del Fuego, mirando 
nuevamente a la Patagonia”, con-
tinuó Rodriguez.

Por su parte el director regional 
Sur de Anses, Pablo Ruíz, afirmó que 

“después de cuatro años de aban-
dono del Estado Nacional por parte 
del macrismo, venimos a poner en 
valor el organismo de la seguridad 
social, para levantar la bandera de 
la justicia social. Tenemos la fir-
me convicción de ser un Estado de 
cercanía de los vecinos y vecinas, 
por eso vamos a descentralizar la 
atención al público en esta oficina. 

Estamos trabajando para concretar 
este anhelo en la primera mitad del 
próximo año”.

Además, César Colantonio sos-
tuvo que “este será un barrio mo-
delo en Ushuaia, y representará lo 
mejor del Procrear a nivel país. Esta 
oficina hará que todos los vecinos 
puedan hacer sus trámites en el ba-
rrio, fue pensada y será inaugurada 

para eso. Hoy pudimos ver el nue-
vo local donde va a funcionar y fue 
muy gratificante”.

El Programa Crédito Argentino 
del Bicentenario (ProCreAr) fue 
impulsado por Cristina Fernández 
de Kirchner, con el actual inten-
dente de la capital fueguina, Wal-
ter Vuoto, siendo concejal y Matías 
Rodríguez al frente de Anses. En 
ese entonces, se realizaron las lici-
taciones de las obras y se dispusie-
ron los fondos. Recientemente, la 
Municipalidad de Ushuaia entregó 
las llaves a los diferentes propieta-
rios, que concretaron así, el sueño 
de la casa propia.

Actualmente, el Gobierno nacio-
nal, relanzó el Programa desde el 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat a partir de nueve líneas, 
donde se propone brindar 300 mil 
soluciones, entre créditos persona-
les e hipotecarios, que van desde el 
mejoramiento de la vivienda exis-
tente hasta viviendas nuevas en de-
sarrollos urbanísticos.

El senador nacional Matías Rodríguez recorrió junto a Pablo Ruiz, Director Regional Sur de Anses, y Cesar Colantonio, 
titular de Anses Ushuaia, el desarrollo urbanístico Procrear, en el barrio Bahía Golondrina, donde se abrirá una sede 
de Anses para que los vecinos y vecinas de la zona puedan hacer sus trámites correspondientes y así descongestionar 
la sede de la zona céntrica de la ciudad.

USHUAIA

USHUAIA

FIESTA DE LAS PROVINCIANIAS 
Organizada por la Secretaría de Cul-

tura y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia y el Centro Tradicionalista 
Virginia Choquintel del 13 al 19 de no-
viembre se realizará una nueva edición 
de la Fiesta de las Provincianias, que se 
transmitirá por las redes sociales de la 
Secretaría a partir de las 21. 

Participarán representantes de las 
regiones Norteña, Chaqueña, Central, 
Cuyana, Litoral, Pampeana y Patago-
nia, y del Centro Tradicionalista.

La secretaria de Cultura y educa-
ción, María José Calderón, explicó que 

el objetivo de la fiesta es “visibilizar y 
transmitir la cultura de cada una de 
las provincias representada a través de 
nuestros vecinos oriundos de cada una 
de las regiones”. 

“En esta oportunidad se van a 
presentar las siete regiones de la Ar-
gentina divididas culturalmente y se 
mostrarán el turismo, la gastronomía, 
la cultura y las costumbres a través de 
productos audiovisuales, en los que 
también se podrá disfrutar de cantan-
tes de la zona o locales interpretando 
estilos específicos de cada región”, am-
plió.

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Noviembre de 20204 | 

ANGELINETTA: “LA INVERSIÓN SOCIAL SERÁ 
PRIORIDAD PARA ESTA GESTIÓN”

Este martes por la mañana se de-
sarrolló de manera online un nue-
vo encuentro entre el Municipio y el 
Concejo Deliberante, con el fin de de-
batir el proyecto del presupuesto para 
el año entrante, en el cual se ponen de 
manifiesto las políticas y acciones fu-
turas a implementarse en el 2021, lue-
go de un análisis de  prioridades dado 
el contexto. 

Al respecto, la secretaria de De-
sarrollo Social, Silvana Angelinetta, 
expresó que “no hablamos de gastos, 
hablamos de inversión social como 
una apuesta muy importante porque 
tiene que ver con el proceso evolutivo 
de los vecinos y vecinas”.

Manifestó que “la directiva de 
nuestro Intendente es reforzar y ca-
nalizar a todos los grupos etarios de 
la comunidad de Río Grande, desde 
la primera infancia hasta los adultos 
mayores”. En este sentido, señaló que 
“tenemos una planificación ya reali-
zada y presupuestada que tiene que 
ver con el centro de primera infancia. 
Desde el Consejo Nacional de Políti-
cas Sociales nos han convocado para 
trabajar sobre el plan ‘Los primeros 
mil días de UNICEF‘. Río Grande fue 
elegida entre 10 ciudades del país 
para trabajar desde la gestación y 
hasta los primeros dos años”. 

Uno de los pilares del presupues-
to presentado es el aporte y acom-
pañamiento social directo a vecinos 
y vecinas. En el proyecto se destaca 
la importante inversión a ejecutar-
se en políticas sociales, a raíz de la 
situación económica-social adversa 
que atraviesa la ciudad, dada, por un 
lado, por la recesión que dejó 4 años 
de Neoliberalismo, y por el otro, por 
la Pandemia, que arrojó a la peor cri-
sis sanitaria, social y económica de la 
historia de Río Grande. 

Además, se destaca una fuerte in-
versión en políticas de apoyo a la edu-
cación y la formación, entre ellas las 
Becas Estudiantiles, que el Intenden-
te Martín Perez decidió el presente 
año duplicar, pasando de 1000 a 2000 
becarios. 

También, se resalta el desarrollo de 
políticas específicas de primera infan-
cia, con la puesta en marcha del “Cen-
tro Integral de la Infancia Municipal”; 
y el fortalecimiento de la asistencia y 
contención de los adultos mayores, 
propuesta que busca un acompaña-
miento integral y trasversal para quie-
nes representan una prioridad para la 
gestión municipal actual. 

“A través de todos estos progra-
mas que ejecutamos y que vamos a 
ejecutar el próximo año es necesario 
que todos y todas sepamos que no 
podemos hacerlo solos. La transver-
salidad, la articulación y la cultura 
como herramienta de transforma-
ción tienen que estar plasmadas en 
cada una de las acciones de la Secre-
taría de Desarrollo Social ”.

La exposición se centró en tres 

ejes fundamentales: la transversali-
dad, la corresponsabilidad y la cul-
tura como transformación social y 
en función de ello “trabajar todo el 
proceso evolutivo de los vecinos, con 
el fin de mejorar sus condiciones de 
vida y reconstruir el tejido social”.  

Por último, la funcionaria expre-

só que “somos todos partes de una 
misma comunidad, pretendemos 
trabajar con el Municipio como una 
herramienta para una comunidad 
organizada y protagonista. Esto nos 
convoca a todos y todas a redoblar 
esfuerzos y hacer de Río Grande una 
ciudad para toda la vida”.

Así lo afirmó la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Silvana Angelinetta, en su exposición frente al 
cuerpo de concejales dada en el marco de la reunión de comisión por el presupuesto 2021. Los ejes del proyecto 
presentado apuntan a un Estado Municipal presente, equitativo, solidario e inclusivo.

MUNICIPIO Y ANSES 
ARTICULAN ACCIONES 
EN CONJUNTO

Fue tras un encuentro entre el 
intendente Martín Perez y el jefe 
Regional Sur de ANSES, Pablo 
Ruiz, y la jefa UDAI de ANSES, Eva 
Mansilla. El objetivo es comenzar 
a articular operativos en conjunto 
para facilitar los trámites. 

Al respecto, el Intendente ex-
presó que “la iniciativa de esta re-
unión responde a la necesidad de 
poder llevar a los vecinos y veci-
nas, cuando la situación sanitaria 

lo permita, un trabajo articulado 
que permita acercar los servicios 
del organismo y del Municipio a 
los barrios”. 

El Intendente agradeció la vi-
sita de Pablo Ruiz y destacó que 
“el Municipio está a disposición 
de Anses para abordar acciones 
operativas que pongan al Estado 
Nacional y al municipal al servicio 
de las necesidades de nuestros ve-
cinos”.

RIO GRANDE

RIO GRANDE
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RETOMAN LAS ACTIVIDADES EN GIMNASIOS MUNICIPALES

Continúa la reapertura paulatina 
de espacios deportivos municipa-
les. En esta oportunidad, se reto-
man las actividades presenciales en 
los gimnasios Malvinas Argentinas, 
Juan Manuel de Rosas y  Polidepor-
tivo Margen Sur.

Además, se reanudan los entre-
namientos de entidades deportivas 
de la ciudad en el espacio deportivo 
ubicado en calle Finocchio n° 1165 
y las actividades para las personas 
con discapacidad en el turno ma-
ñana.

Al respecto, el subsecretario de 
Deporte, Ramiro Sutil, indicó que 
“es un logro importante el reinicio 
paulatino de las actividades, respe-
tando los protocolos y con los cui-
dados necesarios como demanda la 
situación que atravesamos y como 
nos ha pedido el intendente Martín 
Perez”. 

Asimismo, señaló que “gracias 
al trabajo conjunto con la Liga 
Oficial de Futbol de Río Grande, 

el Municipio cedió horarios en la 
cancha de césped sintético para el 
entrenamiento de clubes de la ciu-

dad” y adelantó que “la próxima 
semana retomarán sus actividades 
quienes formen parte de la Escue-

la Municipal de Futbol”. En tanto 
recordó que “no están abiertas las 
inscripciones para nuevas incorpo-
raciones”.

Para volver a asistir de manera 
presencial a los espacios deportivos 
habilitados, los ya inscriptos deben 
enviar un mail a los siguientes mai-
ls, según corresponda: 

• MalvinasArgentinasRGA@
gmail.com 

• JMRosas.RGA@gmail.com 
• Polimargensur@gmail.Com
Cabe mencionar que los hora-

rios y lugares habilitados son limi-
tados, en virtud de la contingencia 
sanitaria que atraviesa la Ciudad y a 
fin de dar cumplimiento a los proto-
colos establecidos.

Para mayor información, las y 
los inscriptos a dichos espacios de-
portivos municipales pueden co-
municarse al Facebook de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura 
y Juventud (@JuventudesDeportey-
CulturaRGA).

El Municipio de Río Grande informa la reapertura de los gimnasios Malvinas Argentinas, Juan Manuel de Rosas 
y Polideportivo Margen Sur, así como también actividades presenciales de entidades deportivas en el espacio 
deportivo ubicado en calle Finocchio al 1100 y las actividades para las personas con discapacidad. Por el momento 
sólo asisten inscriptos. No están abiertas las inscripciones para sumar nuevos deportistas.

RIO GRANDE
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ESTE AÑO NO HABRÁ PRE COSQUÍN 

A través de la medida, se podrán  
regularizar todo tipo de tributos y 
deudas con el Municipio, incluidas 
multas por infracción. Esta medida 
se suma a las que ya adoptó el in-
tendente Walter Vuoto en el marco 
del contexto de pandemia que atra-
viesa la ciudad.

Desde la Dirección General de 
Rentas se informó que la extensión 
del plazo de vigencia de la mora-
toria facilita a vecinos y vecinas 
resolver deudas existentes por im-
puestos, tasas,  multas e inclusive, 
deudas por acceso a la tierra. Para 
adherir al plan de pago, se abona la 
primera cuota y las posteriores se 
realizan por débito automático.

Para ingresar a la moratoria se 
debe ingresar a www.ushuaia.gob.

Así lo informaron desde el área de Cultura del Municipio. La decisión fue adoptada en conjunto con representantes de 
las sedes de todo país, por la pandemia y los condicionantes que el contexto implica.

“EL PRESUPUESTO TIENE UNA 
FUERTE INVERSIÓN EN SALUD 
E INVERSIÓN SOCIAL”

El presidente del Concejo Delibe-
rante, Raúl Von der Thusen, resaltó la 
inversión que contiene el proyecto de 
presupuesto 2021 en materia sanitaria y 
en inversión social.

Al respecto, expresó que “en el perfil 
del presupuesto presentado se ve mucha 
inversión social”, como también “ayudas 
por la situación de crisis no sólo sanitaria 
y económica”. Asimismo, explicó que “se 
puede observar una importante inver-
sión en obra pública y salud “.

En este sentido, mencionó que “esto 
va a ayudar para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y va a reactivar el 
motor económico de la construcción y 

que impacta en otros rubros, como el 
comercio, taxis, remises, y se reactiva la 
economía”.

Por otra parte, Von der Thusen valo-
ró “los 40 millones destinados a la nue-
va Secretaría de la Mujer, Género y Di-
versidad, que equivale a diez veces más 
para los programas de género, mujer y 
diversidad”.

Por último, manifestó que “es his-
tórico lo que ha aumentado el presu-
puesto en salud que tiene que ver direc-
tamente con la continuidad del trabajo 
que se está llevando adelante y con la 
gran inversión que hay que hacer por lo 
que vivimos sanitariamente”.

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA 
LANZA PLANES DE 
REGULARIZACIÓN DE PAGOS

La Cooperativa Eléctrica y otros 
Servicios Públicos de Río Grande Limi-
tada, lanzó planes de regularización de 
pagos para todos aquellos asociados 
y usuarios, en especial los de uso ge-
neral y/o comercial ( Categoría T1G), 
que adeuden facturas por consumo de 
energía. 

Desde la Cooperativa Eléctrica 
destacaron la necesidad de mantener 
al día el pago de sus facturas por con-
sumo de energía. “Para eso, estamos 
brindando todas las herramientas para 
que los usuarios puedan ponerse al 
día, adaptando planes flexibles a la si-
tuación de cada familia, y entendiendo 
el difícil momento que estamos atrave-
sando por la pandemia, pero es funda-
mental tener al día el pago de los ser-
vicios” planteó el subgerente Segundo 
Santana.  

Los usuarios que se encuentren 
comprendidos dentro de las excep-
ciones y de los términos de los decre-
tos de abstención de corte del servicio 
en caso de mora o falta de pago (DNU 
311/20 y el DNU 756/20 que prorro-
ga dicho plazo) deberán informar a la 
Cooperativa. 

En ese sentido, desde la Cooperati-

va Eléctrica reiteraron el pedido a to-
dos los usuarios que acumulen factu-
ras impagas por consumo de energía, 
a acercarse a las bocas de cobro y/o 
oficinas administrativas, a fin de rea-
lizar sus pagos con todos los medios 
de pagos disponibles y con planes de 
financiación para que todos puedan 
ponerse al día. 

La atención es de lunes a viernes en 
el horario de 8 a 14:30 hs. o se puede 
consultar por la página web: https://
www.cooprg.org.ar/

RIO GRANDERIO GRANDE

RIO GRANDE

ar/moratoria donde  podrán encon-
trar todos los medios para comuni-
carse con la Dirección de Rentas, 
ya sea vía whatsapp, telegram o co-
rreo electrónico. También el celular 
con el código QR de la página de la 
Municipalidad, se redireccionará a 
los medios de atención del área de 
Rentas.

En cuanto a los montos adeu-
dados, para aquellos que corres-
ponden al año 2020, no hay cargo 
de interés por mora. Para las deu-
das del 2016 al 2019, se aplica una 
variación entre un 0,5 y un 0,10, lo 
que implica una reducción del 70 a 
casi el 95%. 

Hasta el momento se realizaron 
800 consultas y cerca de 400 adhi-
rieron a la moratoria, casi en su to-
talidad de manera on-line.
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La red Legislaturas Conectadas lo-
gró reunir a vicegobernadores y auto-
ridades parlamentarias en el segundo 
Foro Federal Argentino. En esta opor-
tunidad los temas ejes propuestos 
fueron: El impacto de la pandemia en 
la modernización legislativa, Cambio 
climático y Legislación. 

El foro, que tuvo como anfitriones 
al vicegobernador de Mendoza Mario 
Abed y al presidente de la Cámara de 
Diputados de esa Provincia, Andrés 
Lombardi, propuso un espacio de 
intercambio entre los representan-
tes con la ciudadanía. El objetivo de 
la red es integrar a los parlamentos y 
trabajar en conjunto para que se co-
nozcan las actividades que se realizan 
en cada Provincia. 

El evento se desarrolló vía online, 
fue transmitido en vivo y contó con 
la presencia de más de 40 represen-
tantes de cada Provincia. De esa ma-
nera, la ciudadanía pudo ver a todos 
juntos, en un espacio de intercambio 
entre ellos y con la sociedad, más allá 
de los partidos políticos. 

Es de destacar que desde el 2018, 
las áreas de Prensa de los Poderes Le-
gislativos comenzaron a trabajar en 
esta red de Poderes que tiene como 
finalidad trazar lazos entre los par-
lamentos para fortalecer su trabajo, 

visibilizarlo y, principalmente, acer-
carlos a la comunidad. 

“El cambio climático es un pro-
blema mundial que ha crecido en im-
portancia durante, más o menos, los 
últimos 30 años. Por ello, como hu-

manidad hemos invertido esfuerzos 
científicos sin precedentes en enten-
der de qué va este problema, aunque 

claramente dichos esfuerzos no han 
sido suficientes”, sostuvo Trentino.

Además, el Vicepresidente 2° 
agregó que “la preservación y cuida-
do de nuestros espacios, y recursos 
naturales en la Provincia y en todo el 
territorio nacional son de suma im-
portancia”. En este sentido, remarcó 
que “desde la Legislatura de Tierra 
del Fuego ya trabaja activamente en 
toda iniciativa que nos permita re-
ducir las emisiones tales como la re-
ducción del uso de papel mediante 
documentos virtuales; en el consu-
mo de plásticos, como así también en 
una disminución en el uso de energía 
eléctrica y un mayor cuidado de los 
recursos hídricos tan preciados que 
disponemos en nuestra tan rica Pro-
vincia”, expresó luego de concluido el 
encuentro.

Finalmente, Trentino celebró la 
importancia de la puesta en marcha 
del cambio climático dentro de las 
agendas legislativas. Aseguró que “la 
única manera de vencer al enemigo 
del calentamiento global, es tomando 
medidas efectivas en la reducción de 
gases de efecto invernadero”, conclu-
yó.

TRENTINO PARTICIPÓ DEL SEGUNDO 
FORO FEDERAL ARGENTINO  
El legislador Emmanuel Trentino (FORJA), vicepresidente 2° del Parlamento, participó del segundo encuentro online de 
autoridades legislativas de todo el país. 

LEGISLATURA

TALLER VIRTUAL DE FUNCIONAL
Se suma a la amplia gama de pro-

puestas que brinda el Espacio Joven 
RGA, dependiente de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, con el fin de acom-
pañar y contener a los vecinos y vecinas 
en el marco de la cuarentena.  

El taller está a cargo de los profesores 

Melisa Mora y José Bejarano y se realiza 
los días lunes, miércoles y viernes a las 
16 horas a través de la plataforma Meet. 

Para sumarse, los interesados e in-
teresadas deben completar el siguiente 
link: https://docs.google.com/.../1FAI-
pQLSdUgSYLcREnsU.../viewform.

RIO GRANDE
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La embarcación arribó al puerto de Ushuaia este martes. Se realizaron 8 hisopados a 8 de los 52 tripulantes y 7 dieron positivo. El 
resto de loa tripulación fue aislada en un hotel de la ciudad, uno en cada habitación.

El buque permaneció en Ushuaia 
del 20 al 27 de octubre y “algunos des-
cendieron por controles médicos, no 
sabemos si se pudieron haber conta-
giado ahí”, dijo la Ministra de Salud 
Judith Di Giglio por Radio Nacional 

Ushuaia.
La ministra de Salud Judith Di Gil-

gio confirmó a Radio Nacional Us-
huaia que el buque pesquero que arri-
bó este martes por la tarde al puerto 
de Ushuaia, presenta 7 casos positivos 

por COVID-19.
Según Di Giglio, el buque llegó a 

Ushuaia el 20 de octubre, para rea-
bastecimiento y mantenimiento, per-
maneciendo en amarre hasta el 27 del 
mismo mes.

“Algunos tripulantes descendieron 
a realizar controles médicos, pero no 
por COVID-19, no sabemos si se pu-
dieron haber contagiado ahí”, señaló 
la ministra.

Y explicó que “el 28 de octubre el 
Suboficial comenzó con síntomas de 

OTRO BUQUE PESQUERO CON COVID: YA SON 
7 LOS TRIPULANTES QUE DIERON POSITIVO

PERSONAL DE SANIDAD 
SE MANIFESTÓ POR 
UNA REAPERTURA DE 
PARITARIAS

Con el acompañamiento de 
Camioneros, ATSA se manifestó 
en Río Grande, por la reapertura 
de paritarias con recomposición 
salarial.

“El trabajador de la sanidad no 
vive de un gracias. Pedimos que el 
gobernador convoque a paritarias 
en el ministerio de trabajo para 
poder darle un bienestar a los pro-
fesionales de la salud. Tenemos a 
los compañeros muy cansados. 
Tenemos compañeros en aisla-
miento y se está trabajando con 

las guaridas mínimas. No vamos 
a ser la cantidad de siempre que 
nos manifestamos”, dijo Claudia 
Etchepare, secretaria general de 
ATSA, por FM masters.

Según Etchepare, “desde mar-
zo que no tenemos comunicación 
con el ejecutivo. Y estamos para 
el dialogo. Están sectorizando los 
servicios, divide y reinarás. Pero el 
error es de los trabajadores porque 
hemos permitido que nos dividan. 
Va a ser muy difícil que sanidad se 
pueda sentar con el ejecutivo”.

RIO GRANDE

tos y fue tratado como bronquitis”. Por 
lo que “se realizó el trabajo del área de 
Salud que subió al barco y realizó el 
diagnostico”.

“Se realizó un test de antígeno en 
el barco a 8 tripulantes y 7 dieron po-
sitivo, y como estamos en periodo de 
inicio de la enfermedad se tomó la 
decisión que los restantes 52 tripulan-
tes desciendan del barco para realizar 
aislamiento para evitar el contagio y 
ahora permanecen en una habitación 
individual en un hotel”, concluyó.

SELECCIÓN DE JUECES: “DECIR 
QUE VAN A LLEGAR LOS MEJORES 
SERÍA MUY POCO SERIO”

Así lo afirmó Luis Bechis, Secreta-
rio General de la Unión de Empleados 
de Justicia de la Nación, en torno al 
proceso de selección de jueces que se 
está llevando a cabo en la justicia, lue-
go de haberse aprobado la ampliación 
del Superior Tribunal, que suma 2 ma-
gistrados a los 3 existentes.

“Desde un principio nos pronun-
ciamos y sostuvimos que no era ne-
cesario por la realidad provincial y 
nacional, porque la justicia estaba 
funcionando bien, no era necearía 
una ampliación que tal vez podía es-
perar”, dijo Bechis por FM Masters.

Los judiciales vienen solicitando 
una modificación en la integración 
del Consejo de la Magistratura y así 
como en la selección de sus miem-
bros. Más específicamente, piden que 
los integrantes del Consejo sean selec-

cionados por una mesa examinadora 
compuesta por profesionales del de-
recho, que cuenten con antecedentes 
para poder evaluar a un futuro Juez.

“Es como el concejo asesor que 
creo el presidente de la Nación in-
tegrado por juristas de todo el país, 
para reformar la justicia federal. 
Creemos que se tendría que haber 
hecho acá para dar la certeza que se 
están haciendo las cosas bien. Para 
evitar esta cuestión mediática, donde 
se dice quién va a ocupar estos luga-
res. Decir que van a llegar los mejo-
res sería muy poco serio”, aseguró el 
dirigente.

“Aquellos que tienen una prepara-
ción podrían haber hecho un examen, 
y después el gobernador designar a 
los propuestos por esta mesa exami-
nadora”, concluyó.

USHUAIA

JUSTICIA
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DESPUÉS DE 20 AÑOS, PENÍNSULA MITRE 
SERÁ UN ÁREA PROTEGIDA POR DECRETO
La Ministra de Producción y Ambiente anunció que el Poder Ejecutivo dictará en breve un decreto creando el área protegida Península 
Mitre hasta tanto sea sancionada la ley específica por parte de la Legislatura Provincial.

“El Gobernador no puede decla-
rar un área protegida porque eso le 
corresponde a la legislatura, pero sí 
puede determinar ciertas condicio-
nes sobre un área, y se está avanzan-
do en ese sentido hasta la Legislatura 
apruebe el proyecto”, dijo la ministra 
durante la exposición del presupues-
to 2021.

El decreto se encuentra en el área 
Legal y Técnica, y la intención del 
Ejecutivo es que el decreto salga esta 
semana. 

Desde la Asociación ambientalis-
ta Manekenk, advierten que la histo-
ria del decreto viene desde el mes de 
enero, cuando denunciaron la pre-
sencia de un tour en camionetas 4x4, 
que afectó los turbales de la zona y la 
secretaria de ambiente los intimó.

“Hoy Península Mitre es tierra de 
nadie, no tiene ningún tipo de con-
trol. La ley hace más de 20 años que 
está dando vueltas, es como el cuen-
to de la buena pipa y es un misterio 
porque nadie da un argumento váli-
do. Nos dijeron que hay petróleo, que 
hay litio, siempre hay una excusa y 
nunca es científica”, dijo Nancy Fer-

nández, de la Asociación Manekenk.
Y agregó: “Viene un verano que 

entendemos que mucha gente lo va a 
pasar en Tierra Del Fuego y Penínsu-

la Mitre, al no tener protección, des-
pués vamos a querer aplicar multas 
y denuncias. Nos parece muy bien, 
celebramos la medida”.

“Son más de 20 años de falta de 
toma de políticas. La Península tiene 
una de las turberas más grandes de 
la Argentina. Según algunos estudios, 
puede capturar hasta 80 toneladas de 
dióxido de carbono al año. Y Argenti-
na se comprometió ante organismos 
internacionales a tratar de que la 
temperatura media anual no supere 
un aumento de 1,5°. Conservar Penín-
sula Mitre colabora con estos acuer-
dos internacionales para fomentar la 
reducción de la temperatura global. 
Hoy tenemos las joyas de la abuela y 
tenemos que decidir si las queremos 
preservar o las queremos rifar”, ase-
guró Fernández por FM Masters.

Y explicó que en el norte de Rusia 
“han encontrado dentro de las turbe-
ras cuerpos humanos perfectamente 
conservados, o sea que no sabemos 
que hay dentro de esas turberas, 
Aquí, el año pasado se encontraron 
restos de barcos, es un sitio donde 
hay mucha historia y mucho para es-
tudiar. No es un área que se pretende 
preservar clausurada, todo lo contra-
rio, se pretende un área que la gente 
pueda disfrutar y estudiar”.

PROVINCIALES
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EL DEPORTE MUNICIPAL 
SUMA ACTIVIDADES

El presidente del Instituto 
Municipal de Deporte, Camilo 
Gómez, dialogó con FM MAS-
TER´s acerca del trabajo que vie-
nen desarrollando a nivel muni-
cipal y cómo encaran esta última 
parte del año “estamos trabajan-
do desde el momento que se per-
mitieron las actividades al aire li-
bre, primero con las invernales”.

Ushuaia Noticias.- Gómez 
manifestó estar “muy contentos 
por el acompañamiento de las 
personas y, por sobre todo, por 
el trabajo que dieron los profes”. 
En este repaso recordó lo realiza-
do en colaboración con distintos 
clubes para poder realizar las ac-
tividades de nieve como lo fue el 
esquí de fondo y el esquí.

En lo respectivo al trabajo que 
llevan adelante, el Presidente del 
IMD destacó la intervención jun-
to al Club Afasin. Pero, además, 
resaltó “estamos haciendo kayak, 
roller y bici en la pista del bar Ya-
mana, caminatas grupales en la 
ciudad, como la más reconoci-
da que es la nocturna que tiene 
con colaboración con el Arakur. 
También estamos trabajando el 
espacio abierto, la cancha de fút-
bol, la pista de atletismo, beach 
voley, etc.”

En cuanto a las últimas incor-
poraciones que se realizaron en 
materia deportiva, se sumó yoga, 
básquetbol y de voley en el Gim-
nasio Ana Giró y gimnasia para 
mujeres, baile, juro y karate en el 

SE INAUGURÓ EL PRIMER 
CENTRO PROVINCIAL DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Se concretó a partir del trabajo 
articulado entre la Secretaría de De-
portes y Juventud de la Provincia y el 
Instituto Municipal de Deportes de 
Ushuaia.

En el CEPAR se podrán realizar 
actividades relacionadas a la práctica 
del acondicionamiento físico. Está di-
rigido a los seleccionados provinciales 
y diversas actividades deportivas y re-
creativas.

La Secretaría de Deportes y Juven-
tud y el Instituto Municipal de Depor-
tes de Ushuaia aportaron distintos 
implementos para la apertura del CE-
PAR, en las instalaciones del Gimnasio 
Los Andes, en el barrio de las 640 vi-
viendas. 

De esta manera se pudo concretar 
este espacio tan necesario para el de-
sarrollo deportivo general, proyectan-
do a fututo a los representantes pro-
vinciales en distintas citas nacionales 
e internacionales.

En ese sentido, el secretario de De-
portes y Juventud Carlos Turdó remar-
có que “seguimos trabajando conjun-
tamente con el Municipio de Ushuaia, 
en esta oportunidad para darle a los 
seleccionados provinciales y al veci-
no de la zona, un espacio para poder 
realizar correctamente actividades de 
acondicionamiento físico”.

“Ya sea para los  seleccionados 

provinciales, deportistas federados 
de distintos disciplinas que estén pro-
yectados a representar a la provincia 
de manera nacional o internacional-
mente e incluso para actividades ba-
rriales recreativas, siempre bajo los 
protocolos sanitarios correspondien-
tes. Esto es de gran ayuda para la co-
munidad en general” valoró.

Por su parte, el presidente del IMD, 
Camilo Gómez señaló que “estamos 
muy contentos por el trabajo coordi-
nado entre la provincia y la munici-
palidad, ya que creemos que de esta 
manera se pueden lograr muy buenos 
resultados, dando a los vecinos tam-
bién distintas actividades deportivas 
y recreativas de manera individual, 
pensando también en un fututo en los 
protocolos necesarios para los depor-
tes en conjunto”.

Cabe destacar que se están culmi-
nando los trabajos necesarios para 
inaugurar dos espacios más en las 
localidades de Tolhuin y Río Grande, 
donde de esta manera, toda la provin-
cia podrá disponer de dichos centros.

Para más información sobre días 
y horarios, los interesados deberán 
escribir a las redes sociales de la Se-
cretaría de Deportes Juventud y al 
Instituto Municipal de Deportes de 
Ushuaia.

USHUAIA

gimnasio de las 640 viviendas.
Gómez también habló sobre el 

desafío que implica el estar pre-
sentes y continuar con las charlas 
para concientizar sobre el riesgo 
de practicar deportes que no es-
tán autorizados “todos los sába-
dos estamos saliendo a las plazas 
a hablar con los padres y con los 
chicos. Hay un sacrificio muy 
grande que ha hecho la comuni-
dad, que tiene que ver con que no 
se a podido jugar. Todos tenemos 
responsabilidad en el deporte 
que hace a las propuestas para 
chicos. En estos momentos a hay 
que plantear torneos o activida-
des que a los chicos les permita 
divertirse con la normativa vigen-
tes”.

Por otra parte, hoy se abrieron 
las inscripciones al taller de Patín 
en línea o roller, el taller de Inicia-
ción al Ciclismo, Skate, trail run-
ning, caminatas interpretativas, 
kayak, y taller de Montaña.

Se suma como propuesta el 
taller “Playones en Acción” que 
tiene como objetivos promover 
la socialización responsable de 
nuestros niños, niñas y adoles-
centes, en un ámbito seguro.

Las inscripciones se realizan a 
través de la página de Facebook del 
IMD https://www.facebook.com/
Instituto-Municipal-de-Depor-
tes-Ushuaia-100334044949315/  
y son correspondientes a la se-
mana del lunes 16 al viernes 20 de 
noviembre.
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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

Meses atrás, el Gobierno anunció 
una readecuación del área y una mu-
danza del galpón de Servicios Genera-
les a otro sitio, pero los trabajadores pi-
den que el nuevo lugar de trabajo esté 
dentro de la órbita del estado.

“Es una demostración de acción 
que va a quedar en la historia de la pro-
vincia”, dijo Córdoba por FM Masters.

Y agregó que los trabajadores pri-
vados “necesitan de la organización 
estatal para paliar la situación”.

“Necesitamos una reflexión madu-
ra y razonable del Gobierno. El pueblo 
pedía un cambio y tiene que existir”, 
señaló.

“Vimos que el compañero de Rio 
Grande tiene una promesa del Gobier-
no que ya va a llegar la plata, y ahora 

CÓRDOBA: “NO SE PUEDE CONDUCIR UNA 
PROVINCIA TAN LINDA CON CAPRICHOS”
El dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba convocó a los gremios públicos y privados para manifestarse en solidaridad 
con los trabajadores de Servicios Generales.

USHUAIA

resulta que es la otra semana y después 
será la otra semana. Por eso no quere-
mos más que los gobiernos se rían de 
los trabajadores”, opinó el dirigente.

En la manifestación de mañana, 
para la que también convocaron a 
AFEP y ATSA, se va a entregar un pe-
titorio en la Legislatura y en Casa de 
Gobierno.

“Hasta ahora no tuvimos ningu-
na respuesta de Gobierno. Puede ser 
que no le caiga bien las cosas que dice 
Carlos Córdoba, pero es el represen-
tante genuino de los trabajadores, que 
no nos falte el respeto. No se puede 
conducir una provincia tan linda con 
caprichos. No tengo nada contra Gus-
tavo Melella, si con el Gobernador”, 
concluyó.
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El Gobierno cae en su propia trampaGOBIERNO NO DECLARARÁ “PERSONAS NO 
GRATAS” A FUNCIONARIOS NACIONALES
El Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas (CAOCM), luego de la IV Sesión Ordinaria del 23 de octubre pasado, 
en votación dividida, aprobó aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial que declare “personas no gratas” a los funcionarios 
del Servicio Exterior de la Nación Máximo Gowland y Fernanda Millicay y a los funcionarios de carrera de la Dirección 
Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino Patricia Ortuzar y Rodolfo Sánchez, todos con largas trayectorias en 
la Cancillería argentina.

El Gobierno cae en su propia trampa

Las personas e instituciones que 
componen el CAOCM y que vota-
ron por la afirmativa, argumenta-
ron que las personas mencionadas 
habían tenido una participación 
activa en la redacción del conocido 
“Acuerdo Foradori-Duncan”, del 13 
de septiembre de 2016.

Sobre el particular, el Secreta-
rio de Malvinas, Antártida, Islas del 
Atlántico Sur y Asuntos Internacio-
nales, Mg. Andrés Dachary, aclaró 
que “la decisión por parte del Go-
bierno de la Provincia en cuanto a 
esta recomendación del CAOCM es 
desestimarla en todos sus términos 
y alcances, por infundada e impro-
cedente por injuriosa, decisión que 
ya ha sido oficialmente comunicada 
por mi persona a los integrantes del 
CAOCM el pasado 2 de noviembre, 
Sesión en la cual los miembros pre-
sentes resolvieron archivar tal reco-
mendación”.

Esto también ha sido comunica-
do oficialmente a los funcionarios 
afectados. A su vez detalló que “las 
Resoluciones y Recomendaciones 
que emanan del CAOCM, amén de 

no ser vinculantes, según el artículo 
quinto del Estatuto del cuerpo cole-
giado, no expresan de modo alguno 
la posición del Estado Provincial”.

Dachary agregó que “las perso-
nas e instituciones que conforman 
el CAOCM pueden tener miradas 
críticas respecto a la forma en la 
cual fue administrada la Cuestión 
Malvinas a lo largo de las distintas 
gestiones nacionales, pero esto no 
puede traducirse en una especie de 
caza de brujas hacia funcionarios 
profesionales de la Cancillería ar-
gentina, jugando livianamente con 
su honorabilidad”.

La recomendación parte de un 
desconocimiento respecto a la for-
ma en la cual se toman las decisio-
nes estratégicas para la formulación 
de este tipo de políticas, y, en este 
caso, además, las acusaciones han 
sido realizadas sin el menor susten-
to fáctico respecto a las supuestas 
acciones y la alegada participación 
de tales funcionarios en los hechos 
que se pretendían visibilizar.

Finalmente, el Secretario de Mal-
vinas, AIASyAI, resaltó que la Cues-

PROVINCIALES

tión Malvinas es una política de Esta-
do y debe unir a todos los argentinos 
en pos del objetivo común reflejado 
en la Cláusula Transitoria Primera 
de la Constitución Nacional. En ese 
marco, el respeto de las institucio-
nes y de su funcionamiento demo-

crático y republicano no puede ser 
avasallado para instaurar prácticas 
persecutorias que afecten, de ma-
nera discrecional e infundada, el 
buen nombre y honor de cualquier 
compatriota como una supuesta 
medida reivindicatoria”.

El Gobierno cae en su propia trampaCASTILLO Y HERNÁNDEZ RECORRIERON EL 
AVANCE DE OBRAS DEL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE 
Se trata de la ejecución de redes de infraestructura sanitaria y apertura de calles. Las obras se dividen en dos frentes de 
trabajo.

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo junto a la 
Presidenta del IPV, Leticia Hernán-
dez recorrieron el Barrio 11 de No-
viembre de Ushuaia.

En el lugar se ejecutan dos fren-
tes de trabajo. Uno vinculado a la 
apertura de calles y redes de in-
fraestructura que se iniciaron en 
un primer momento, en una etapa 
de reordenamiento y regularización 
dominial y donde quedó por fuera 
la inyección de gas. 

Al respecto la titular del IPV ex-
plicó que “una vez instalada la red 
de gas se abastecerá a 56 familias, 
las cuales no cuentan con dicho 
servicio, para eso se está realizando 
la apertura de zanjas y tendido de la 
red de caños”.

La empresa que lleva adelante 
estos trabajos es Ambiente Sur SRL 

USHUAIA

con un plazo de ejecución de 96 
días y un monto de inversión de 5 
millones 890 mil pesos. 

El otro frente, donde trabaja el 
IPV, corresponde al sector de Fue-
guinos Autoconvocados. Allí la em-
presa Ingeniería Fueguina SRL rea-
liza la apertura de calles así como 
la ejecución de infraestructura de 
agua, cloaca, gas y luz. 

La obra tiene un plazo de 360 
días y en la actualidad lleva un avan-
ce del 35 %, y un monto de inversión 
de 49 millones 500 mil pesos.

“Este sector tiene una segunda 
etapa que el IPV viene gestionando 
a nivel nacional para poder dar so-
lución a 44 unidades habitaciones. 
Para ello, estamos trabajando a fin 
de conseguir el financiamiento ne-
cesario para avanzar con los traba-
jos que faltan” expresó Hernández.
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El Gobierno cae en su propia trampaEL BTF Y EL MINISTERIO DE OBRAS EXPUSIERON SUS 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO QUE VIENE

Desde el punto de vista de los obje-
tivos comerciales, Fernández contó que 
retomarán para el 2021 las propuestas 
que habían hecho para este año, dado que 
muchas de ellas no se pudieron cumplir 
ante el escenario de pandemia sanitaria. 

Fernández, ponderó  las medidas que 
se tomaron desde el Banco Central. Tales 
como la obligación que las entidades fi-
nancieras privadas a ofrecer a sus clientes 
financiación subsidiada. Refinanciación 
de pagos de tarjetas. Se postergaron inte-
reses punitorios y se fijaron mínimos para 
los depósitos a plazos fijos, nuevo finan-
ciamiento para las PyMES entre otras di-
rectivas. 

“Esto es un panorama que quiero 
mencionar con cierto detalle porque con-
diciona el funcionamiento de la entidad. 
La política crediticia está condicionada 
por la caída del consumo y de los salarios 
reales. Nos pone en una situación apreta-
da”, reconoció el funcionario de la banca 
pública. 

Añadió que “el banco calcula el indi-
cador de tasa de corte, esto determina qué 
tasa de interés debería cobrar el Banco 
para no perder plata, y estamos conside-
rando por un lado los egresos financieros, 
esa tasa para el mes de septiembre da el 
38,8 por ciento, lo digo para poder compa-
rar y analizar la situación”. 

Reconoció que están atravesando por 
una situación financiera ajustada que les 
exige ser por demás eficientes para lograr 
los objetivos de la banca pública. Los nú-
mero a septiembre, indican un resultado 
acumulado por inflación de 80 millones 
de pesos. 

Son importantes estas situaciones 

LEGISLATURA

En torno al debate de la Ley de Presupuesto que se lleva adelante en el seno de la Comisión N° 2 de Economía del 
Parlamento fueguino, presidida por el radical Federico Sciurano (UCR), expuso de manera virtual, el titular del Banco de 
Tierra del Fuego (BTF), Carlos Fernández y posteriormente la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. 

para organizar el cierre de ejercicio del año 
2020, dijo Fernández. Las proyecciones 
que se realizan, dan 140 millones de su-
perávit ajustado por inflación. El patrimo-
nio del Banco estaría en el orden del 4.100 
millones de pesos. “Así cerraría el año 
sintetizando las cuentas de la institución 
condicionadas por la crisis provocada por 
la pandemia y eso derramó en distintos 
efectos en la entidad”, señaló. 

Mención especial sobre lo que signi-
ficó la Ley del Programa de Recuperación 
Económica y Social (PROGRESO), donde 
señaló que fue “un gran esfuerzo para el 
Banco dado que las tasas rondan entre el 
24 y 32 por ciento. Por lo tanto será un cie-
rre ajustado”. 

Por su parte, el legislador Ricardo Fur-
lan (FDT-PJ) consultó sobre las acciones  
tecnológicas planeadas para el 2021. En 
este sentido, indicaron que trabajaron 
en un plan para posicionar y optimizar al 
Banco en cuestiones referidas al  sistema. 
“Una de las inversiones que haremos es en 
un sistema denominado CRM, para cono-
cer el estado de cuentas de los clientes y 
ello nos permitirá conocer los movimien-
tos para ofrecerle nuevos productos”, in-
formaron. 

El legislador Federico Sciurano, requi-
rió precisiones sobre la puesta en marcha 
del plan PROGRESO. Especificaron que 
se generaron dos link en la página de la 
institución, donde se ingresan todas las 
solicitudes. 832  es el número de solicitu-
des hasta la fecha y ahí se determina quien 
está sujeto al crédito o no. 

Agregaron que se atendieron unas 300 
solicitudes que fueron aceptadas.  Ello 
significa 420 millones de pesos aproxima-

damente.  Indicaron que se atendió al seg-
mento más chico, es decir micro empren-
dimientos y comercios pequeños. 

Gabriela Castillo junto a su equipo de 
trabajo reconocieron que partieron con 
un 2020 en déficit en materia de infraes-
tructura. Se plantearon objetivos, tales 
como asegurar la provisión y sustentabili-
dad de los recursos energéticos, extender 
las obras de infraestructura, mitigar la pro-
blemáticas sanitarias propias de los asen-
tamientos espontáneos. 

En principio se refirió a cuestiones de 
energía. Detalló  la situación de conexión 
de gas en diferentes barrios de las tres ciu-
dades de la Provincia y las acciones que 
llevan adelante. 

Específicamente sobre las obras del 
Hospital Regional de Ushuaia (HRU), la 
Ministra, contó que se encuentran en pe-
ríodo de pericia de la infraestructura.  Se 
trata de un proyecto de 16 mil metros cua-
drados. Contó que en un mes sabrán qué 
medidas accionar, al contar con datos pre-
cisos sobre las falencias de infraestructura 
y también les permitirá describir con in-
formación acerca de las responsabilidades 
de la empresa que efectuó la obra. 

En otro tramo de la exposición, brindó 
un minucioso detalle de las construccio-
nes sobre las cuales trabajan, entre ellas se 
ubican, escuelas, comisarias, sede central 
de la administración pública central. Asi-
mismo, contó todas las acciones que se 
llevaron a cabo en el polideportivo muni-
cipal de Ushuaia,  en el marco de la pande-
mia provocada por el COVID-19. 

En tanto, informó  sobre  las refaccio-
nes que se realizan en la casa de Gobierno, 
vinculadas a la inclusión para personas 

con discapacidad. “Es un edificio de exclu-
sión y debemos trabajar para cambiar esa 
situación”,  apuntó la Ministra. 

Respecto a los proyectos en las tres 
ciudades, reconoció el déficit edilicio en 
educación, “desde el ministerio educativo 
detallan que según las necesidades que 
ellos observan y de acuerdo al crecimiento 
de la matrícula, faltan 17 nuevos edificios”. 

Luego, Castillo enumeró los proyectos 
presentados como por ejemplo: Jardín de 
infantes; escuela primaria en la zona del 
valle de Andorra; escuela técnica en Tol-
huin; centro polivalentes para las zonas 
del Dos Banderas en Ushuaia, en el barrio 
de Provincias Unida en Tolhuin y en la 
Margen sur de Río Grande. 

Adelantó que en los próximos días se 
instalará en la zona cercana al puerto de 
la ciudad, un módulo sanitario para la 
atención al turista de 625 metros cuadra-
dos, solventado por el Gobierno nacio-
nal. “Nos encontramos efectuando obras 
complementarias y será destinado para la 
atención de pacientes con coronavirus y 
luego quedará para la Provincia”, informó 
la funcionaria. 

Finalmente, Castillo sostuvo a partir 
de fondos nacionales, se montará un de-
pósito provincial de vacunas. “Nos encon-
tramos analizando cuál será el espacio de 
emplazamiento”, reveló. 

Estuvieron presente fueron en la 
Comisión de Finanzas: Federico Greve, 
Daniel Rivarola (FORJA) y de forma vir-
tual participaron Liliana Martínez Allen-
de (UCR), Emmanuel Trentino, Mónica 
Acosta (FORJA), Laura Colazo, Jorge Cola-
zo y Victoria Vuoto (PV) y Ricardo Furlan  
(FDT-PJ).
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“LA OBRA PÚBLICA 
SERÁ UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS CLAVES 
PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA” 

Así lo expresó Silvina Móna-
co, Secretaria de Planificación, 
Inversión y servicios Públicos 
del Municipio, en su exposición 
frente al cuerpo de concejales en 
defensa del proyecto de presu-
puesto 2021.  

La propuesta busca que la in-
versión en obra pública comien-
ce un camino de recuperación en 
la política de gasto municipal.

En el marco de la reunión de 
comisión para la exposición del 
proyecto de presupuesto 2021 
del Municipio de Río Grande, se 
establecieron  las políticas y ac-
ciones futuras a implementarse 
en términos de obra pública y 
fortalecimiento de servicios. 

En este sentido, la Secreta-
ria de Planificación, Inversión y 
servicios Públicos manifestó que 
“presentamos nuestro plan de 
obras a través de financiamiento 
propio y financiamiento externo. 
Un plan de obras que hoy supera 
los 770 millones de pesos y que, 
con financiamiento externo, su-
pera los 1200 millones de pesos. 
Desarrollamos en detalle cuáles 
son las obras específicas que se 
van a realizar a través de finan-
ciamiento interno y financia-
miento externo a través de fon-
dos de Nación”.

“Hay una fuerte inversión en 
infraestructura vial, en redes de 
cloacas, agua, pluviales y avan-
zar con obras de intervenciones 
urbanas, teniendo en cuenta que 
estamos de cara al centenario y 

CONCEJALES OPOSITORES 
MANIFESTARON 
PREDISPOSICIÓN 
PARA ACOMPAÑAR EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Desde el bloque de la oposición 
resaltaron que acompañan los objeti-
vos políticos plasmados en el proyec-
to elevado por el Municipio, aunque 
condicionaron el apoyo a la remisión 
de mayor información por parte de la 
actual gestión municipal. El próximo 
paso es la presentación de propuestas 
de modificaciones que puedan for-
mular los Concejales.

En esta oportunidad expusieron y 
luego respondieron a la consulta de 
los Concejales los responsables de la 
Secretaría de Desarrollo Social; la se-
cretaría de Gestión Ciudadana y la 
Secretaría de Inversión y Servicios Pú-
blicos.

Tras la exposición de los funciona-
rios municipales y sus colaboradores, 
hicieron uso de la palabra los Conce-
jales quienes expresaron sus dudas y 
sugerencias en torno a los diferentes 
objetivos trazados por el Municipio 
para el año venidero.

De esta manera las primeras con-
sultas fueron para la secretaria de De-
sarrollo Social, Silvana Angelinetta, 
posteriormente fue el turno de la se-
cretaria de Inversión y Servicios Públi-
cos, Silvina Mónaco y cerró la jornada 
el secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro y su equipo.

A modo de conclusión tras la lar-
ga reunión celebrada en el marco del 
análisis del proyecto de Presupuesto 
para el año próximo, el concejal Javier 
Calisaya destacó la exposición reali-
zada por el equipo de la secretaría de 
Gestión Ciudadana y volvió a subrayar 

que “en todas las secretarías hemos 
visto que hay sub ejecuciones presu-
puestarias”.

A renglón seguido aseguró com-
partir “la mayoría de los objetivos po-
líticos propuestos en el Presupuesto, 
incluso estamos esperando la infor-
mación correspondiente para poder 
acompañar una herramienta que 
creemos que es fundamental para 
llevar adelante el plan de obras Públi-
cas”.

Y recordó que desde el Bloque de 
la oposición “hemos acompañado 
las medidas de emergencia propues-
tas por el Intendente” por lo tanto 
“si tenemos la información y vemos 
la necesidad de avanzar en distin-
tos programas seguramente vamos a 
acompañar desde el Bloque”.

Y en el mismo sentido aclaró que 
“no estamos poniendo un manto 
de sospecha ni mucho menos, no es 
nuestra intención pensar que se es-
tán malversando fondos, al contrario, 
decimos que queremos darle la herra-
mienta porque hay sectores que no 
están pudiendo acceder a las diferen-
tes ayudas y por eso, pedimos que si 
tenemos los recursos que se gasten y 
se utilicen”.

Y adelantó que desde el Bloque 
“vamos a elaborar un informe final 
para resumir todos los puntos que 
vamos a solicitar que se incorporen 
o modifiquen de acuerdo a lo que he-
mos recabado de las reuniones de la 
Comisión”.

RIO GRANDE

la importancia de realizar obras 
emblemáticas para nuestra ciu-
dad”, explicó.

Destacó el rol protagónico del 
Estado en el proceso de reactiva-
ción y reconstrucción de la eco-
nomía, poniendo en el centro del 
eje la Obra Pública, como herra-
mienta clave para la generación 
de empleo, y por ende, la reacti-
vación de muchísimas otras áreas 
de la economía local. 

Resaltó las obras de financia-
miento externo que podrán reali-
zarse con el acompañamiento del 
Gobierno nacional, a través de 
gestiones del intendente Martín 
Perez y su gabinete para captar 
fondos nacionales. Serán alre-
dedor de 1200 millones que me-
jorarán la calidad de vida de los 
vecinos, y que se inyectarán en 
el circuito económico local para 
dinamizar el resto de los sectores.

En este sentido, la funciona-
ria remarcó que “es fundamen-
tal que cuando se planifica un 
presupuesto se cuente con un 
diagnóstico y, en función de ello, 
poder determinar cuáles son las 
obras que requiere la ciudad. En 
medio de la pandemia y la crisis, 
la Secretaria debió cambiar ro-
tundamente el plan de obras que 
tenía planificado en un principio. 
Eso cambió la mirada sobre cuá-
les son las obras prioritarias para 
realizar, sobre todo para reforzar 
y consolidar nuestro sistema de 
salud”.

RIO GRANDE
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MELELLA DESTACÓ LOS 
AVANCES DE LA VACUNA 
RUSA QUE DEMOSTRÓ UN 
92% DE EFICACIA

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, destacó el anuncio del Centro 
Nacional de Investigación en Epi-
demiología y Microbiología Gama-
leya de Rusia respecto de la eficacia 
de la vacuna Sputnik V, la cual as-
ciende al 92% en la fase 3. 

“Esta es una gran noticia para el 
mundo, en este momento en el que 
trabajamos unidos en la lucha con-
tra la pandemia del COVID-19”, 
sostuvo el Gobernador Melella al 
respecto.

La vacuna rusa Sputnik V con-
tra el coronavirus obtuvo 92% de 
eficacia en los estudios de fase 3 en 
humanos según los primeros resul-
tados de esas pruebas y no registró 
“efectos adversos inesperados”, se 
informó esta mañana a través de la 
cuenta oficial de Twitter del ensayo.

La publicación sostuvo que “la 
eficacia se demostró sobre la base 
de un primer análisis intermedio 
obtenido 21 días después de la pri-
mera inyección” e indicó que “no 
hubo efectos adversos inesperados 
durante los ensayos”.

“Actualmente 40.000 volunta-
rios están participando en ensayos 
clínicos de fase 3, doble ciego, alea-
torizados y controlados con place-
bo, de los cuales más de 20.000 se 
han vacunado con la primera dosis 
de la vacuna y más de 16.000, con 

la primera y segunda dosis de la va-
cuna”, aseguró la publicación.

Al respecto, el Gobernador Me-
lella sostuvo que “estos son avan-
ces para el cuidado de la salud que 
celebramos y acompañamos espe-
ranzados desde Tierra del Fuego, 
destacando la gran capacidad de 
Rusia de hermanarse con los países 
y poner a disposición su tecnología 
y conocimiento en la búsqueda de 
una vacuna para el mundo”.

El Gobernador Melella había 
ratificado la decisión de que la Pro-
vincia de Tierra del Fuego AEIAS 
pueda ser parte del programa de 
desarrollo y distribución de la va-
cuna contra el coronavirus deno-
minada Gam-COVID-Vak, bajo el 
nombre Sputnik-V.

También el Gobierno Nacional 
anunció la semana pasada que está 
negociando la posibilidad de que el 
país reciba 25 millones de dosis de 
la Sputnik V, de las cuales 10 millo-
nes podrían llegar en diciembre.

“Quiero destacar la visión del 
presidente Alberto Fernández de 
interiorizarse activamente en los 
desarrollos de las diferentes vacu-
nas, lo que permitirá a la Argentina 
tomar decisiones y  procurar las 
dosis necesarias para enfrentar a 
esta pandemia”, finalizó Melella.

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 90 CASOS 
POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos po-
sitivos totales (PCR) de los cuales 
36 corresponden a Río Grande, 49 a 
Ushuaia y 5 a Tolhuin. La totalidad 
de casos confirmados por labora-
torio (PCR) en Tierra Del Fuego a la 
fecha 11277. Se incluyen, hasta el 
momento, 13 casos totales existen-
tes en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
3, en Río Grande 15. TOTAL 2765. 
Total de casos por PCR + nexo clíni-
co epidemiologico 14042.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológico 
en Ushuaia 108, en Río Grande 81, 
en Tolhuin 4. TOTAL 12620

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 815, en Río 
Grande 395, en Tolhuin 24.

En Ushuaia se registran 3585 ca-
sos positivos totales por PCR, 40 pa-
cientes fallecidos.

En Río Grande se registran 7648 
casos positivos totales por PCR. Se 

registran 148 pacientes fallecidos 
hasta la fecha. Se notificó el falleci-
miento de un hombre de 74 años de 
edad y de una mujer de 70 años de 
edad.

En Tolhuin se registran 31 casos 
totales por PCR, 7 ya tienen alta mé-
dico, se encuentran 24 casos activos. 

26 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hos-
pital Regional Ushuaia, 13 pacientes 
en UTI 13 con ARM. En la Clínica 
San Jorge 6 paciente en Sala Gene-
ral 5 paciente en UTI 4 con ARM. 5 
pacientes alojados en el Centro Mu-
nicipal de Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19. 13 pacientes 
alojados en el Polideportivo Cocho-
cho Vargas.

Hay 13 pacientes internados 
en sala general del Hospital Regio-
nal Río Grande, 24 en UTI (16 con 
ARM). En el CEMEP 1 pacientes en 
sala general 15 pacientes en UTI (10 
con ARM). Sanatorio Fueguino nin-
gún paciente en sala general. 

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmado. 
7022 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 3378 
casos con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 30 en in-
vestigación

PANDEMIA PANDEMIA

SE TRATA DE LOS 
NUEVOS CASOS 

POSITIVOS TOTALES 
(PCR) 
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El Gobierno cae en su propia trampa

DESALOJO EN EL BARRIO COLOMBO: LA PALABRA DEL IPV
Desde el Instituto Provincial de Vivienda se explicó el procedimiento de desalojo que debió realizarse el martes pasado. 
“Todo el episodio fue muy triste, una impotencia porque como instituto no pudimos dar una respuesta inmediata”, 
relataron.

POLICIALES

Por Silvana Minue-Tensión y des-
esperación ocurrió el martes pasado 
cuando Policía provincial llevó ade-
lante un operativo de desalojo a una 
familia que ocupo de manera ilegal 
un departamento del Barrio Colom-
bo. El hecho fue captado por las cá-
maras de los vecinos, pudiéndose 
observar como los ocupantes fueron 
desalojos y las menores trasladadas a 
la Comisaria de Genero.

Cabe recordar que el sector del 
Colombo se encuentra bajo un or-
denamiento habitacional urbano, 
un proceso que lleva varios años. Se 
ubican cuatro casas que están judi-
cializadas, por lo cual desocupadas 
hasta que se resuelva las causas judi-
ciales. En este contexto, una madre 
en situación de calle ocupó una de 
los departamentos del edificio junto 
a sus hijas de 6 y 4 años. Se encontra-
ban viviendo allí hasta que por orden 
del Juzgado de Instrucción Nº 1 del 
Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. 

Javier de Gamas Soler, Prosecretaria 
Penal de la Dra. Cecilia STRATICO; 
se recepcionó el oficio Judicial, dis-
poniendo el desalojo de los ocupan-
tes de la vivienda ubicada en Arturo 
Coronado N° 255 de Ushuaia.

Para contener la situación partici-
paron el personal de la Comisaria de 
Genero y Familia (gabinete interdis-
ciplinario), autoridades del IPV. Una 
vez en el interior del departamento, 
personal de la Comisaria de Género 
y Familia procedió al traslado de to-
dos los menores que se encontraban 
allí (3 menores) hasta dicha unidad 
policial. Se labraron las actas de ri-
gor, DPCU tomo vistas fotográficas. 
Como característica particular, una 
de las testigos de actuación sufrió 
una descompensación, previo a ter-
minar el acta, por lo que se requirió 
la ambulancia al lugar. 

Para explicar que motivo el des-
pliegue de las fuerzas policiales, 
TIEMPO FUEGUINO consulto a la 
presidenta del IPV, Leticia Hernán-
dez.  “Aproximadamente hace diez 
días nos enteremos de este intru-
samiento en el cual lo primero que 
hace el Instituto es apersonarse y 
entrevistar a la ocupante y solicitarle 
que se retire por voluntad propia. Al 
saber que había menores, tratamos 
de llamar a la Secretaria de la Niñez 
y a Desarrollo Humano para trabajar 
en conjunto. La mujer manifestó que 
no se iba ir ni tampoco quería asis-

tencia, ella quería ese departamen-
to, que de ahí no se movía”, relató.

“Le manifestamos que recapa-
citará porque nos obligaba a actuar 
con denuncias, a lo cual seguía con 
actitud negativa. El departamento 
estaba destinado a otra familia en 
situación de vulnerabilidad, y son 
gente para el sector ya que Colombo 
hay un proceso de ordenamiento. 
En ese parque lineal hay dos situa-
ciones de juicio, uno se resolvió, en 
uno de esos departamentos vivirá 
quien ganó el juicio. Un tercer de-
partamento que está destinado a 
una madre soltera que justamente 
fue el del caso de intrusamiento. el 
IPV hace la denuncia, el juez de tur-
no actúa a raíz de ello, pidiendo el 
desalojo”, explicó.

“Es una mamá joven con nenas 
de 6 y 4 años. Se debió desalojar por-
que ella no quería otra ayuda. Todo 
el episodio fue muy triste, una impo-
tencia porque como instituto no pu-
dimos dar una respuesta inmediata, 
estamos gestionando. No sabemos 
dónde esa mamá con las criaturas. 
Fue una experiencia dolorosa, es la 
primera vez que experimento una 
situación así, pero la primera acción 
fue el dialogo”, expresó finalizó.

CABE RECORDAR QUE EL 
SECTOR DEL COLOMBO 
SE ENCUENTRA BAJO 
UN ORDENAMIENTO 

HABITACIONAL URBANO
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CALISAYA CUESTIONÓ EL 
ENDEUDAMIENTO POR $400 MILLONES

Por Elias García.- Luego de la pre-
sentación de los distintos responsa-
bles de las secretarías del Municipio 
de Río Grande en relación al Presu-
puesto 2021, el concejal Javier Cali-
saya (Bloque FORJA – Todos) realizó 
una evaluación y destacó dos aspec-
tos a importantes a revisar como la 
toma de endeudamiento por 422 mi-
llones de pesos y la subejecución en 
las partidas presupuestarias del año 
en curso en las distintas carteras mu-
nicipales.

El edil aseguró que existen coin-
cidencias con el Ejecutivo Municipal 
y uno de los principales desafíos será 
“recuperar el empleo y motorizar la 
economía”, ante la prolongación de la 
pandemia del COVID-19 que “perju-
dicó a todos los sectores y principal-
mente a la economía”; sin embargo, 
solicitó “aunar criterios para acom-
pañar” la ordenanza que asigna re-
cursos presupuestarios a cada una de 
las áreas.

“Nuestra objeción principal tiene 
que ver con la toma de endeudamien-
to que pretende llevar adelante el Eje-
cutivo Municipal y que según la Carta 
Orgánica establece un procedimiento 
especial para créditos, empréstitos o 
endeudamientos; debe ser con afec-
tación específica para obra pública o 

cipio, una “evaluación de ejecución 
presupuestaria del año 2020 de cada 
secretaría”, que “tiene una relación 
muy íntima con el estimado de gastos 
de 2021”.

“Vemos que la subejecución de re-
cursos del año en curso se da en todas 
las secretarías y los fondos no están 
siendo destinados”, sostuvo.

El concejal señaló que, por ejem-
plo, en el área de la Agencia Munici-
pal de Deporte, Cultura y Juventud “lo 
que se no se gasta es porque no hay 
actividad deportiva, social, recreativa 
y uno presume que fueron giradas a 
Salud o Desarrollo Social pero se en-
cuentra en el análisis que esas mismas 
áreas también tienen subejecución de 
partidas”.

“Hay recursos que no se están des-
tinando y uno desconoce por qué; no 
hay demanda social, no hay necesida-
des o estamos teniendo un problema 
para la ejecución del gasto”, añadió 
Calisaya.

Por último, en materia de obra 
pública prevista para el 2021, el edil 
mencionó que “hay un listado espe-
cial de obras de 771 millones de pesos 
que se suma a un listado de obras que 
ya tiene acuerdo con Nación por alre-
dedor de 1100 millones de pesos”.

DIEGO ROMERO, PRIMER CASO 
POSITIVO EN LA BURBUJA DE 
LA LIGA

El capitán de Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia, tras presen-
tar síntomas, dio positivo de Covid-19. 
El cuerpo médico del club y de la Liga 
Nacional intervinieron en las acciones 
desplegadas con el jugador que acaba 
de superar la barrera de los 4000 pun-
tos en la Liga.

Por Esteban Parovel.- A través de 
un comunicado de prensa, Gimnasia 
y Esgrima de Comodoro Rivadavia 
informó la existencia del primer caso 
positivo en las burbujas de competen-
cia establecidas para el desarrollo de 
la Liga Nacional de Básquet. Se trata 
del capitán del elenco comodorense, 
quien tras presentar síntomas fue tes-
teado arrojando resultado positivo de 
Covid-19.

“El jugador presentó síntomas ta-
les como dolor de garganta y cabeza. 
De manera preventiva se aisló en su 
habitación y se le realizó el hisopado. 
Hoy el equipo médico de la organi-
zación informó que el resultado del 
hisopado por Covid 19 fue positivo”, 
indicó el parte emitido por la institu-
ción.El Dr. Licciardi detalló: “Romero 
se encuentra en buen estado general 

y no presenta mayores síntomas. Se 
le van a realizar los seguimientos y 
los controles para ver su evolución en 
manera conjunta con Dr. Grippo”. Y 
desde el club Gimnasia se destacó y 
agradeció la labor del cuerpo médico 
de la Liga Nacional, que, desde luego, 
encendió la alarma en la burbuja sa-
nitaria de la Conferencia Sur.

Es preciso destacar que el equipo 
de la Patagonia Argentina es el único 
que posee puntaje perfecto en la Sur, 
producto de cuatro triunfos al hilo y 
es el líder de la región.

Contundente victoria de Platense
El conjunto de Platense supe-

ró con amplitud a Ferro en el duelo 
disputado ayer correspondiente a la 
programación de la fecha 4 de la Zona 
Sur. El resultado final fue 112 a 79, 
con el fueguino Sebastián Morales en 
cancha (aportó 5 puntos), quien fue 
inicial en el Calamar y además es el 
capitán del equipo por su experiencia 
y trayectoria en la institución deporti-
va. Con esta victoria, Platense tiene 2 
ganados y 2 perdidos en el desarrollo 
de la Conferencia Sur.

GOBIERNO TRABAJA SOBRE LA 
AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Gobierno de la provincia llevó ade-
lante el primer encuentro virtual provin-
cial de referentes locales de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Tierra del Fuego con 
integrantes de los ministerios, secretarías y 
entes que componen el gabinete provin-
cial.

Durante la reunión se avanzó en la 
interiorización e incorporación de los ob-
jetivos y metas de desarrollo sostenible a 
las agendas de trabajo de cada área, para 
llevar adelante una correcta planificación 
y acciones que contribuyan a desarrollar 
los ejes de la Agenda 2030.

Con relación a esto, Roberto Danields, 
Secretario de Planificación Estratégica del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete, explicó 
que “la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) que están inclui-
dos dentro de la agenda son una propues-
ta de las Naciones Unidas para organizar el 
camino del mundo hacia el 2030”. 

“Dentro de esa propuesta -continuó-, 
una de las formas fue la de fijar los obje-
tivos de desarrollo sostenible que son 17, 
con la finalidad que los distintos países in-
tenten alinear los esfuerzos para cumplir-
los”, al tiempo que agregó que “entre otras 
cosas, se trata de objetivos de protección 
del ambiente, eliminación de las desigual-

dades, eliminación de la pobreza, la paz en 
general, instituciones sólidas, entre otras”. 

En esta línea, el funcionario remarcó 
que “nosotros, desde el Gobierno de la 
provincia, estamos trabajando en lo que es 
la implementación de la agenda y los ODS 
en las políticas públicas a nivel provincial” 
y que “si bien estamos trabajando desde 
hace un tiempo con esto, lo que se hizo 
ayer fue una reunión que se abrió a gente 
de muchísimos ministerios para empezar 
a buscar la forma en que cada ministerio 
mida la forma en que contribuye a estos 
objetivos”.

“Los ODS hoy, a nivel internacional, 
casi que se han transformado en un es-
tándar, y cada vez que uno pide alguna co-
laboración internacional, una de las con-
sultas será seguramente de qué manera lo 
que se va a hacer contribuye con los ODS”, 
manifestó.

Finalmente, dijo que “en el equipo pro-
vincial de ODS, trabajamos tanto desde el 
área de Planificación Estratégica como del 
área de Relaciones Internacionales” y que 
“la idea es empezar a pensar todo lo que 
hacemos desde la perspectiva de estos ob-
jetivos, para asegurarnos que cumplimos 
todos y aprovechar los recursos de la me-
jor forma”.

RIO GRANDE

adquisición de bienes y hay un limi-
tante muy concreto: en ningún caso 
podrá aplicarse para financiar gastos 
corrientes o déficit”, explicó en una 
entrevista con FM Master’s y Tiempo 
Fueguino.

Para avanzar en la toma de deuda 
Calisaya consideró que “debe haber 
una ordenanza especial aparte, la cual 
debiera acompañar (el Ejecutivo) con 

el listado de obras con el destino que 
se pretende dar a los fondos”.

En el mismo sentido el represen-
tante de FORJA indicó que “si se trata 
aparte debiera modificarse el Presu-
puesto remitido al Concejo Delibe-
rante”.

Por otro lado Calisaya contó que 
se realiza, en el marco de las exposi-
ciones de los funcionarios del Muni-

PROVINCIALES DEPORTES
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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

ARGENTINA VA CONTRA PARAGUAY EN EL 
MARCO DE LAS ELIMINATORIAS

Por Esteban Parovel.- La Se-
lección Argentina afrontará hoy la 
tercera fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas, con miras a Qatar 
2022. Desde las 21:00, el elenco con-
ducido por Lionel Scaloni enfrenta-
rá a Paraguay, en La Bombonera; 
tras imponerse en la doble fecha 
de octubre ante Ecuador, de local, y 
Bolivia, en condición de visitante, y 
de esta forma, mantener el puntaje 
perfecto en las dos presentaciones.

Esta noche, la albiceleste inten-
tará prolongar su grato momento 
y superar al equipo dirigido por el 
argentino Eduardo “Toto” Berizzo, 
que igualó 2-2 con Perú en el debut 
por Eliminatorias y luego derrotó a 
Venezuela, por 1-0.

Los 11 que se perfilan para jugar 
contra Paraguay son: Franco Ar-
mani; Gonzalo Montiel, Martínez 
Quarta o Kannemann, Nicolás Ota-
mendi, Nicolás Tagliafico o Lisandro 
Martínez; Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes, Lo Celso o Palacios; Lionel 
Messi, Lautaro Martínez  o Alario y 
Ocampos.

La conferencia de Scaloni
El técnico argentino brindó una 

conferencia de prensa como suele 

DEPORTES

ocurrir al día previo a la presenta-
ción argentina y Scaloni, sin titubeo 
celebró que la máxima figura y capi-
tán del seleccionado llegue en con-
diciones óptimas para el partido, ya 
que había arrancado la concentra-
ción entre algodones.

Lionel Messi está “para jugar los 
dos partidos” de Eliminatorias a pe-
sar de “una molestia en un tobillo”, 
que acarrea de la última presencia 
del Barcelona con Betis.

“Hemos tenido bastantes incon-
venientes para contar con todos los 
jugadores. Fue una convocatoria 
muy atípica, de las más difíciles que 
hemos tenido”, apuntó Scaloni en 
función de las bajas por lesión -la úl-
tima del “Tucu” Pereyra que fue des-
afectado- y hay varios con diversas 
molestias que trabajan diferenciado.

El 9 argentino, al menos en el ci-
clo del DT, es Lautaro Martínez,  que 
“en principio, está bien. Veremos 
cómo responde pero creemos que va 
a estar, y eso nos tranquiliza”.

“Estos contratiempos no son una 
excusa, para nada. El jugador que 
salga a la cancha va a salir sabiendo 
lo que tiene que hacer y qué nos pue-
de dar”, sentenció el seleccionador.

En tanto, del rival de turno, Sca-
loni dijo: “Será un partido muy com-

plicado, Paraguay siempre fue un 
rival difícil. Y ahora llega muy bien”.

Por último, el seleccionador ar-
gentino, fiel a su sello y convicción,  
expresó que hay que seguir “demos-
trando que que podemos competir. 
Siempre queremos ganar. Es cierto 
que el inicio que tuvimos te da más 

confianza, pero eso es hasta que ini-
cie el partido”.

Argentina intentará extender su 
buen momento, a tope de las posi-
ciones con 6 puntos, y en el Alberto 
J. Armando poder hilvanar el tercer 
triunfo para arribar el martes con un 
seleccionado envalentonado a Perú.

Aproveche el momento para 
revalorizar su autoestima y 
comenzar a desplegar las virtudes 
con las que cuenta en la vida. 
Busque algún proyecto que lo 
motive.

Evite presionarse, ya que el tiempo 
actuará a su favor después de 
tantos inconvenientes. En esta 
jornada, su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.

Evite tener miedo a caer y volver 
a empezar por más que sus 
esfuerzos se vean limitados para 
obtener nuevos intereses. Muchas 
veces de los errores aprendemos 
cosas nuevas.

Aproveche este momento para 
ampliar sus metas y afrontar los 
diferentes desafíos en su vida 
cotidiana. Arriésguese por más 
que tenga que perder algo.

Durante esta jornada se 
enfrentará a un desafío muy 
importante donde pondrá a 
prueba su vocación y compromiso 
profesional. Escoja el camino 
correcto.

Debería evitar que los miedos 
por frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso creativo. 
Evite detenerse en este momento, 
en poco tiempo hallará la solución 
a ese problema.

Anímese y emprenda algo nuevo 
en lo que se sienta gratificado. 
Gracias a su gran lucidez podrá 
realizar algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.

Aproveche el momento para 
revalorizar su autoestima y 
comenzar a desplegar las virtudes 
con las que cuenta en la vida. 
Busque algún proyecto que lo 
motive.

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empiece a 
controlar su temperamento. Sepa 
que nadie de su entorno soportará 
más sus quejas continuas.

Le será de gran ayuda para estar 
equilibrado en su vida exteriorizar 
cada uno de sus sentimientos y 
las ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones.

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

Transitará por un período de 
dudas en las amistades y cierto 
negativismo con la gente que lo 
rodea. Momento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno.

Por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, desde las 21:00, Argentina afrontará su tercer compromiso, luego 
de las victorias con Ecuador y Bolivia. Será en la Bombonera, ante Paraguay. El martes se medirá, de visitate, con Perú.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
7 ºc

Mínima 
6ºc

Mínima 
5ºc

Mínima 
5 º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
13 ºc

Máxima 
13º

Máxima 
12º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$78,74

Venta
$79,43

Venta
$0,0998

CLIMA

AUSTRAL
Tel: 421206
Belbrano 397

MERCANTIL
Tel 432648
Gobernador Paz 679 

Compra
$0,0999

Dirección: Fernando Zapata  
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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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