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“AVANZAR EN LA RECOMPOSICIÓN 
SALARIAL DE TODOS LOS SECTORES” 

En una reunión con cooperativas de trabajo, el intendente Martín Perez 
informó sobre el plan que se implementará desde diciembre, 
en espacios públicos de la ciudad.

SE PONDRÁ EN MARCHA EL 
PROGRAMA RGA COOPERATIVAS

Se conformó con hinchas de varios 
clubes. Será un espacio abierto 
que tratará de inculcar los valores 
del mejor jugador de fútbol de la 
historia, Diego Armando 
Maradona.

POR LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Así lo afirmó Gustavo Melellla, luego de anunciar un nuevo aumento salarial 
para la Administración Central, personal de la sanidad 
y docentes.

Desde la municipalidad se 
implementará el programa 
Reactivar, para impulsar el 
consumo en los comercios y 
reducir el costo para 
los vecinos.

RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES MUNICIPALES 
POR SU LABOR DURANTE LA PANDEMIA
La Municipalidad entregó medallas y diplomas al personal de la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos que prestan 
servicios esenciales.

USHUAIA TIENE 
SU IGLESIA 
MARADONIANA
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Ayer el Polideportivo “Carlos Margalot” se llenó de banderas en las tribunas, 
en homenaje al referente del club Real Madrid, que perdió la 
vida víctima del Covid.
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RECONOCIMIENTO A 
MUNICIPALES POR SU 
LABOR DURANTE LA 
PANDEMIA

VUOTO SE REUNIÓ CON EL 
EQUIPO ECONÓMICO Y DE 
PRODUCCIÓN 

El intendente Walter Vuoto mantu-
vo una reunión de trabajo con el equi-
po económico y de producción de la 
Municipalidad de Ushuaia.

Se abordaron el seguimiento de 
las distintas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Economía y 
Finanzas encabezada por Brenda To-
masevich y la subsecretaría de Desa-
rrollo Económico a cargo de Gustavo 
Ventura, de cara a los desafíos del cie-
rre del año y la necesidad de generar 
herramientas de reactivación para la 
economía local en el marco de la pan-
demia que estamos atravesando. 

También participaron el Subse-
cretario de Coordinación de Gestión 
de la Jefatura de Gabinete, Marcelo 
Matach; la Coordinadora General de 
Economía y Finanzas, Maria Luisina 
Segovia y el Coordinador de Produc-
ción Municipal, Juan Zanetti.

Uno de los puntos centrales de la 
reunión fue la implementación del 
programa Reactivar, que llevará ade-
lante el Municipio y que apunta a im-
pulsar el consumo en los comercios 
locales y a reducir los costos de los 
consumos para los vecinos y vecinas 
de la ciudad. La actividad comercial 
ha sido fuertemente golpeada por la 
crisis económica producto de la pan-
demia, que ha impactado fuertemen-
te en la economía de la provincia y de 

la ciudad. 
“La planificación y el orden de las 

finanzas son dos ejes prioritarios cla-
ves de la gestión, más en un contexto 
tan complejo en el que la caída de los 
ingresos del Municipio es realmente 
histórica, como resultado de la pan-
demia y de la paralización absoluta 
del turismo. Este escenario nos exi-
ge ser más inteligentes y cuidar cada 
peso, y al mismo tiempo hacer todo lo 
que podamos y esté a nuestro alcance 
para acompañar a los comerciantes y 
trabajadores de nuestra ciudad, apa-
lancando el nivel de actividad”, expli-
có la secretaria Brenda  Tomasevich.

“Más allá de las limitaciones y de 
que la mayor parte de las herramien-
tas financieras están en manos de la 
provincia, entendemos que desde el 
Municipio podemos hacer algo. En 
ese sentido venimos trabajando muy 
fuertemente no solo con las reduccio-
nes de tasas, impuestos, suspensión 
de cobros y la moratoria, sino que 
también estamos generando nuevas 
herramientas proactivas para incenti-
var el consumo local en los comercios 
de nuestros barrios, y de esa manera 
poder recuperar puestos de trabajo y 
el nivel de actividad. En los próximos 
días estaremos anunciando nuevas 
acciones que apuntan en este senti-
do” finalizó Tomasevich.

En instalaciones del CePLA-El Pa-
lomar, la Municipalidad de Ushuaia 
hizo entrega de medallas y diplomas 
al personal de las áreas que integran 
la Secretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos que 
prestan servicios esenciales durante 
la pandemia en la ciudad. 

La Secretaria Lic. Sabrina Mar-
cucci, acompañada de la legislado-
ra provincial Victoria Vuoto y de la 
directora del PAMI Tierra del Fuego 
Yésica Garay, junto a los subsecreta-
rios de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas 
Corradi y de Desarrollo Social Sergio 
Niz, distinguieron como ciudadanos 
destacados a cada uno de los traba-
jadores y trabajadoras que desempe-
ñan tareas en el territorio.

“Hoy es un día muy importante 
para todo el equipo de la Secretaría. 
El intendente Walter Vuoto tomó la 
decisión de reconocer a cada ciuda-
dano y ciudadana que tuvo un com-
promiso en medio de esta situación 
mundial tan compleja. Sobre todo 
en esta situación tan difícil y desde 
esta área en la que sabemos muy 
bien lo que es poner el cuerpo, y se 
hizo incluso con mucha incertidum-
bre y angustia”, expresó la Lic. Mar-
cucci.

Por su parte, la legisladora Vuoto, 
quien estuvo al frente de la Secretaría 
de Políticas Sociales hasta su asun-
ción en un cargo legislativo, agrade-
ció a cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras y destacó las tareas que 
desarrollan desde todas las áreas. 
“Esta es una Secretaría que está per-
manentemente en la urgencia,  con 
los sectores que más nos necesitan; 
y en el tiempo de pandemia ese rol 
se profundizó y requirió mucho más 
sacrificio y esfuerzo de todos uste-
des. Por eso acompañamos la deci-

sión del Intendente de declararlos 
Ciudadanas y Ciudadanos Desta-
cados por su labor en la pandemia, 
pero también por su labor en la tarea 
cotidiana.”, expresó. 

Expresaron su agradecimiento 
a todas las áreas que conforman la 
Secretaría, desde el área administra-
tiva, Centros Comunitarios, CePLA, 
Juventudes, Derechos Humanos, 
pero también al equipo de Salud, 
“porque en este tiempo se ha puesto 
al hombro el principal de los desa-
fíos que tiene que ver con cuidar la 
vida de los vecinos de la ciudad de 
Ushuaia”.

Dirigiéndose a los presentes ase-
guró que “ustedes son del área social y 
saben que los problemas sociales, las 
consecuencias en los vínculos perso-
nales, consecuencias económicas y el 
hambre en la población se ha agrava-
do en esta pandemia y ustedes le han 
puesto el cuerpo en este momento 
tan difícil”. Y agregó que “lo hicieron 
aún cuando hemos perdido compa-
ñeros de trabajo en este tiempo; por 
eso también queremos agradecerles 
a ellos, a la Nana, a los centros comu-
nitarios, a quienes ya no están con 
nosotros, abrazar a sus familias y sus 
seres queridos. Y abrazarlos a ustedes 
que sí están con nosotros”.

“Nuestro eterno agradecimiento 
de corazón por todo el trabajo que 
realizan, y entregarles esta medalla, 
este diploma, que en términos sim-
bólicos expresa el cariño y el amor 
que pretendemos devolverles por el 
sacrificio y compromiso que ponen 
todos los días en su trabajo y sobre 
todo en este tiempo que es el más 
difícil que tuvimos que atravesar en 
la ciudad”, concluyó antes de iniciar 
la entrega a cada una de las personas 
distinguidas.

USHUAIA USHUAIA
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LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE LA FERIA 
INTERNACIONAL PARA EL MERCADO DE TURISMO 

La misma tiene por objetivo gene-
rar vínculos y redes de contacto en el 
ámbito de las reuniones, incentivos, 
convenciones y exhibiciones.

Representada por el área de Turis-
mo de la Delegación de Buenos Aires, 
la Municipalidad acercó propuestas 
del destino Ushuaia a diversos repre-
sentantes de agencias de viajes, aso-
ciaciones profesionales y empresas 
del sector para potenciar el segmento 
y turismo de reuniones. En esta línea, 
la representante del área, la Licencia-
da Luciana Suoto, quién participó de 
las actividades mencionó: “el turismo 
de reuniones es un producto que po-
tencia los beneficios en el destino, ya 
que el gasto que genera es sensible-
mente mayor a otras modalidades, 
propicia sinergias más profundas en la 
cadena de valor y promueve potencia-

concentró a representantes de Costa 
Rica, Panamá y Uruguay entre otros. 
Con el objetivo de fortalecer la promo-
ción de la infraestructura y servicios en 
América latina, convoca no sólo a aso-
ciaciones de profesionales, uno de los 
principales consumidores del turismo 
de reuniones y convenciones, sino a 
una variedad de funcionarios públicos 
en el Foro Político Latinoamericano 
sobre Turismo de Reuniones, una he-
rramienta que permite debatir y arti-
cular políticas conjuntas para el desa-
rrollo de este pujante sector.

La participación de Ushuaia viene 
ligada a una política de gestión que 
propone potenciar el destino turísti-
co de la ciudad y ampliar su mercado 
más allá de los visitantes tradicionales 
que llegan a la ciudad más austral del 
mundo.

les desplazamientos de ocio en segun-
das visitas”.

La FIEXPO contó con una variedad 

de conferencias y citas de negocios 
para propiciar los contactos entre los 
representantes de diversos destinos, y 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo y con el acompañamiento de la Agencia de 
Desarrollo, fue partícipe de la FIEXPO, realizada de manera virtual con sede en Colombia. 

USHUAIA

VUOTO INAUGURÓ EL 
PLAYÓN DEPORTIVO DEL 
BARRIO EL LIBERTADOR

DANIELE RECORRIÓ OBRAS 
DE REPAVIMENTACIÓN 
JUNTO A MUÑIZ SICCARDI

El jefe de Gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mario Daniele, 
recorrió distintas obras de repavimen-
tación que se llevan adelante en la 
ciudad acompañado por la secretaria 
de Planificación e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi. 

El funcionario remarcó que “se 
están realizando obras en la ciudad a 
pesar de la caída de recursos munici-
pales de casi 1.250 millones de pesos a 
causa del impacto de la pandemia de 
COVID-19”. 

Destacó que “el área de Planifi-
cación está realizando un muy buen 
trabajo cumpliendo las expectativas 
que el Intendente puso en la obra pú-

blica”. 
Por su parte, Muñiz Siccardi de-

talló que “el personal de Servicios 
Públicos comenzó a levantar el hor-
migón de la calle Gobernador Gómez 
entre Rivadavia y Laserre, y luego se 
continuará entre Laserre y Sgto. Hen-
ríquez”, y es “el trabajo previo que se 
hace desde la Municipalidad para que 
luego la empresa adjudicataria realice 
la repavimentación”. 

Sostuvo que también se va a hacer 
el mismo trabajo en calle Pontón Río 
Negro “y en ambos casos le significa-
rá a la Municipalidad un importante 
ahorro ya que contamos con la ma-
quinaria y el personal para hacerlo”.

El intendente Walter Vuoto, 
acompañado del equipo de Aten-
ción al Vecino, Políticas Sanitarias 
y de Deportes, inauguró el playón 
deportivo del barrio El Libertador y 
aseguró que “es la mejor manera de 
homenajear al Diego”, en referencia 
a Diego Armando Maradona quien 
falleció en las últimas horas y gene-
ró un hondo pesar en el pueblo ar-
gentino y en todo el mundo. 

“Estaba viendo las muestras de 
cariño, los homenajes, las movili-
zaciones y el pueblo no se olvida 
de quien no lo traiciona”, expresó 
Vuoto.

“Nos pareció un lindo día para 
inaugurar este playón, como otros 
que vamos a estar inaugurando 
con césped sintético, con una muy 
buena calidad para que disfruten en 
los barrios;  y entregar esto, que es 
alegría para los chicos”, sostuvo el 
mandatario de Ushuaia.

Vuoto aseguró que “hemos teni-

do un año muy complejo para to-
dos y para todas y esto ayuda, sirve. 
Hacía mucho que no veían sonrisas 
dibujadas y también nos pone hoy 
con energía renovada para seguir 
trabajando en los espacios públicos 
en la ciudad”.

Por otra parte, manifestó satis-
facción por volver a tener contacto 
con los vecinos, “con mucho cuida-
do, con la distancias necesarias, con 
alcohol y barbijos, pero para mí es 
una alegría ya que la inauguración 
de un playón deportivo es el mejor 
homenaje que podemos hacer,  veía 
a la gente jugando en la calle, a los 
chicos haciendo jueguito con la pe-
lota y da mucha satisfacción”.

“Tenemos cinco playones para 
inaugurar, los de básquet, de fútbol 
de Darwin y más playones que com-
pletarán los 22 proyectados y, como 
siempre sostenemos, el deporte es 
una herramienta de contención so-
cial enorme”, señaló Vuoto.

USHUAIA USHUAIA
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VUOTO OFRECIÓ 
ORGANIZAR LOS ACTOS 
DE GRADUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

El intendente Walter Vuoto envió 
una nota formal al gobierno de la 
provincia para que autorice al Muni-
cipio a organizar y llevar adelante los 
actos de graduación de los alumnos 
del último año de las escuelas secun-
darias. 

“La fiesta de egresados es un mo-
mento único en la vida de nuestros 
jóvenes, que marca un antes y un 
después, luego de muchos años de 
esfuerzo y dedicación; no solo para el 
o la jóven, sino también para toda la 
familia que hace enormes sacrificios 
para que sus hijos y sus hijas puedan 
estudiar” señala la nota que fué en-
viada esta mañana al Comité Opera-
tivo de Emergencia de la Provincia. 

Asimismo, se destaca que “no se le 
puede negar el derecho a que puedan 
celebrar este momento tan especial 
junto a sus docentes, compañeros y 
familiares, luego de haber atravesado 
este difícil año sin poder concurrir a 
las aulas y debiéndose adaptar al uso 
intensivo de las tecnologías para con-
tinuar con sus estudios”. 

“Así como se han aperturado otro 

tipo de actividades como las activi-
dades invernales en el Cerro Castor 
o en los centros deportivos, se podría 
realizar también los actos de clausu-
ra del año, cumpliendo con los pro-
tocolos de seguridad sanitarios” se-
ñala la nota que fue presentada esta 
mañana a la provincia. 

Por último, se destaca que “ante 
esta situación y dado el reiterado 
y constante pedido de nuestros jó-
venes, que lamentablemente no ha 
sido escuchado, la Municipalidad 
quiere asumir el compromiso y la 
responsabilidad de llevar adelante 
los actos, cumpliendo con todas las 
normas de seguridad que exigen los 
tiempos que vivimos”.  

De esta manera, la Municipalidad 
de Ushuaia se comprometió a orga-
nizar y gestionar la realización de los 
actos de graduación de los estudian-
tes de las escuelas secundarias de la 
ciudad, poniendo a disposición las 
áreas municipales y cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad sani-
taria que exigen los tiempos de pan-
demia que estamos viviendo.

La secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, participó junto al subsecretario 
de Desarrollo Social, Sergio Niz, y el subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, de una reunión en el marco del 
Consejo Social de Emergencia. 

En la misma se trataron diversos te-
mas: la articulación de actividades y la 
asistencia sanitaria que brinda la Mu-
nicipalidad y un plan integral para el 
cierre de año, donde se hará un acom-
pañamiento especial por las fiestas en 
conjunto con los comedores parte del 
Consejo.

La funcionaria destacó el accionar 
del Consejo Social de Emergencia, re-
marcando la aplicación integral de las 

medidas en el contexto de pandemia: 
“El intendente Vuoto nos pidió que tra-
bajemos en conjunto tratando de acer-
carnos a las necesidades de los vecinos. 
Estamos buscando articular las medi-
das, y reveer cómo podemos mejorar 
nuestro funcionamiento interno. Con 
el Dr. Corradi analizamos el funciona-
miento del DetectAr y la proyección de 
diversas actividades de prevención que 
llevaremos a cabo en el verano”.

“Este año ha sido particular y ex-
cepcional para todos y todas. Hemos 
tenido que planificar y adaptarnos a la 
situación. Siempre haciendo hincapié 
en el mandato de gestión del Intenden-
te Vuoto, de involucrarse de lleno en los 
problemas de los vecinos y las vecinas, 
tratando de atender todas las solicitu-
des y demandas, ya sean las más inme-
diatas o las estructurales”.

Asimismo, la funcionaria anunció 

LA MUNICIPALIDAD BRINDARÁ APOYO ESPECIAL 
PARA LAS FIESTAS JUNTO A COMEDORES

que desde la Municipalidad se está 
trabajando en una ayuda para el cierre 
del año. “Además de hacer un repaso 
de lo gestionado, estuvimos dando los 
toques finales a un acompañamiento 
especial que dará el Municipio para las 
fiestas. Buscamos, junto a los comedo-
res parte del Consejo Social de Emer-
gencia, acercarnos y asistir a los veci-
nos que se encuentran en una situación 
vulnerable”.

EL 13 DE DICIEMBRE SE 
ENTREGAN LOS PREMIOS 
‘CIUDAD DE RÍO GRANDE’ 

Los ternados fueron definidos en 
marzo pasado. Por primera vez, se re-
conocerán con la ‘Llama Platinum’ a los 
deportistas que están fuera de nuestra 
ciudad por diferentes motivos o que estén 
compitiendo de forma regular en otros 
puntos de nuestro país. 

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, informa que el 
próximo 13 de diciembre se realizará la 
premiación de los ternados a los premios 
‘Ciudad de Río Grande’. Son 50 las disci-
plinas participantes y alrededor de 150 los 
deportistas ternados.

Al respecto, el gerente ejecutivo de la 
Agencia Municipal de Deportes, Cultura 
y Juventud, Sebastián Bendaña, “por la 
pandemia debimos posponer la cere-
monia de premiación, pero siempre te-
niendo en claro que queremos hacerlo de 
manera presencial. Nuestros deportistas 
lo esperan año a año, es algo que forma 

USHUAIA
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parte de la agenda deportiva local”. 
Resaltó que, en esta 7° Edición de los 

Premios Ciudad de Río Grande se realiza-
rá por primera vez el reconocimiento y el 
premio de la ‘Llama Platinum’ a aquellos 
deportistas de Río Grande que por dife-
rentes circunstancias están fuera de la ciu-
dad que pueden ser deportivos o por estu-
dios y estén compitiendo en otros lugares. 

“Anteriormente no se los reconocía 
por no poder competir en nuestra locali-
dad, y hoy si creemos que si es necesario 
reconocerlos y acompañarlos y realizar 
un trabajo en conjunto porque hay mu-
chos de esos deportistas que están parti-
cipando a nivel internacional, así es que 
reitero, creemos que es necesario recono-
cerlos”, remarcó.

Por último, indicó que “tras la pre-
miación, desde la Agencia Municipal de 
Deporte, Cultura y Juventud nos aboca-
remos a los preparativos de los festejos 
por el Centenario de nuestra Ciudad”.
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LA SECRETARÍA DE LA MUJER ACOMPAÑA AL 
ENCUENTRO DE RUGBY INFANTIL SANTIAGO LIMA

Al respecto, Trentino Martire 
remarcó que “los clubes cumplen 
un rol fundamental en nuestra 
sociedad, ya que son espacios de 
contención donde se incentiva el 
trabajo en equipo basado en fines 
altruistas y comunitarios”, y por 
ello “es sumamente importante la 
reflexión sobre la igualdad en estos 
espacios”.

“Para nosotras es un orgullo po-
der acompañar esta iniciativa junto 
a Melina, quien ha sido Mujer Des-
tacada por nuestra Secretaría por 
su trabajo que incentiva a la igual-
dad de participación en el mundo 
del rugby”, concluyó la titular del 
área municipal de la Mujer.

En tanto, Brizuela Quinteros 
agradeció a la Secretaría de la Mu-
jer y por su intermedio al Inten-
dente Walter Vuoto por “fomentar 
el acompañamiento a estos even-
tos que también representan un 

espacio de contención para los ni-
ños, niñas y adolescentes ante una 
situación tan difícil como la que 
estamos atravesando por la pande-
mia de COVID-19”.

El encuentro integrador se rea-
lizará el sábado 28 de noviembre 
en instalaciones del Ushuaia Rugby 
Club, y es importante destacar que 
está prevista la implementación de 
todos los protocolos de prevención 
de coronavirus para cuidar a los y 
las participantes y asistentes.

De esta manera, la Municipali-
dad de Ushuaia se comprometió a 
organizar y gestionar la realización 
de los actos de graduación de los 
estudiantes de las escuelas secun-
darias de la ciudad, poniendo a 
disposición las áreas municipales y 
cumpliendo con todas las medidas 
de seguridad sanitaria que exigen 
los tiempos de pandemia que esta-
mos viviendo.

La secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino Martire, mantuvo un encuentro virtual 
con Melina Brizuela Quinteros, entrenadora del Ushuaia Rugby Club, con quien conversó sobre el XVI Encuentro 
Infantil de Rugby Adaptado “Santiago Lima”, el primero adaptado y con perspectiva de género de la Argentina 
ya que fomenta la participación en el deporte de niñas, niños y adolescentes.

USHUAIA
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Será a través de una recorrida plasmada de manera virtual. Se podrá aportar kilómetros haciendo el recorrido en bicicleta, 
en rollers, corriendo o caminando, para luego publicar en las redes sociales. A través de la campaña “Tocar, Besar, Querer, 
Amar para Prevenir”, el Municipio se suma a la semana de lucha e invita a esta nueva actividad para sumar kilómetros en 
la concientización y prevención del VIH.  

El Municipio de Río Grande, en un 
trabajo trasversal de las distintas áreas, 
inició la semana de la lucha contra el 
VIH/SIDA a través de la campaña “To-

car, Besar, Querer, Amar para Preve-
nir”. Hasta el 1 de diciembre se presen-
tarán diversas propuestas vinculadas a 
la prevención y al diagnóstico tempra-

no, apostando a una política integral 
que acompañe el trabajo que se viene 
realizando desde la gestión municipal 
respecto a la detección, concientiza-
ción y prevención.  

En ese marco desde “Espacio Jo-
ven”, que depende de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, en conjunto 
con la Agencia de Deportes, Cultura y 
Juventud, invitan a los vecinos y veci-
nas a sumarse a una “Recorrida”, que 
podrá hacerse a través del medio de 
transporte no motorizado que deseen, 
a saber bicicleta, rollers, corriendo o 
caminando, para luego subirlo a las 
redes sociales y aportar kilómetros, de 
manera virtual, por la lucha contra el 
VIH.  

Al respecto, Débora Galichini, di-
rectora de Espacio Joven, comentó que 
“como parte de esta campaña de lucha 
y concientización, el 28 y 29 de no-
viembre vamos a estar llevando ade-
lante esta actividad, que tendrá tres 
tramos, uno recreativo, otro avanzado 
y el tercero será un tramo profesional, 
para deportistas”. 

“La idea es usar el hashtag #Apor-
taKmContraElVIH, y acompañar la 
causa sumando simbólicamente ki-
lómetros por la lucha, de manera vir-
tual”, continuó la funcionaria, y ex-
plicó que a través de una aplicación 

INVITAN A SUMAR KILÓMETROS POR 
LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA  

podrán subir el tramo realizado, gra-
bar el recorrido y sacarse una selfie en 
alguno de los tres puntos de referencia 
que hayan seleccionado, a saber,  fren-
te al Municipio, frente al Cristo o en 
Cabo Domingo, para luego subirla a 
sus redes sociales con el hashtag pro-
puesto y etiquetar al “Espacio Joven” 
como parte de su participación. 

“Al finalizar la propuesta sumare-
mos los kilómetros de todos los par-
ticipantes y los publicaremos repre-
sentando el acompañamiento de la 
ciudad en esta importante manifesta-
ción de concientización y lucha”, enfa-
tizó Galichini. 

“Hay alrededor de 140.000 perso-
nas con VIH y alrededor de 6.500 se 
infectan por año, el 98% de estas per-
sonas lo hacen por tener relaciones se-
xuales no protegidas, por eso la impor-
tancia de la concientización y de que 
todos y todas nos sumemos siendo 
agentes de información y prevención”, 
concluyó. 

Cabe resaltar que quienes partici-
pen y suban su selfie con el recorrido 
concluido serán acreedores de un 10% 
de descuento en “Fuego Bikes”. Los 
interesados e interesadas en partici-
par deben inscribirse completando el 
siguiente formulario: https://bit.ly/
39bR2el

INICIAN LAS CAMINATAS 
EN EL MARCO DE LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES

La primera será este viernes 27 
de noviembre, a partir de las 11 ho-
ras, hacia el Cabo Domingo, y ten-
drá una duración aproximada de 2 
horas.  El lugar de encuentro será la 
Pérgola de Turismo, sita en Rosales 
350. 

Los cupos son limitados a fin 
de respetar los protocolos por el 
Covid-19 por lo que, quienes de-
seen participar, deben inscribir-
se previamente a través del mail 
secretariamgyd@gmail.com. Los 
participantes tendrán que asistir 
15 minutos antes y deberán llevar 

botella de agua, zapatos cómodos, 
abrigo y barbijo.

La serie de caminatas es parte 
de los 16 días de activismo plantea-
dos contra la violencia de género 
en el marco de la campaña mun-
dial lanzada por ONU Mujeres, que 
se lleva a cabo desde este 25 de no-
viembre hasta el 10 de diciembre 
inclusive, bajo el lema: “Pinta el 
Mundo de Naranja: ¡Financiar, res-
ponder, prevenir, recopilar!”; con el 
fin de prevenir y eliminar la violen-
cia contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE



27 de Noviembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

DISTINGUEN AL BTF DEL FUEGO POR EL 
DESEMPEÑO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

La red, que nuclea a 36 entidades 
financieras del país, realiza una me-
dición en 20 categorías distintas so-
bre la utilización y mantenimiento de 
medios electrónicos, otorgando pun-
taje en cada una de ellas y elaborando 
un ranking anual general en el que el 
BTF obtuvo el 2° puesto lo que le otor-
gó el premio “Link de Plata”.

El reconocimiento fue anunciado 
en la 27° Edición de la Convención 
anual que reúne a las principales 
autoridades de las Instituciones que 
realizan sus operaciones electróni-
cas a través de Red Link. El objetivo 
de este año fue el debate sobre la 
realidad y el futuro de la industria fi-
nanciera, haciendo foco en los cam-
bios que, forzados por la pandemia 
actual, impulsaron la utilización de 
medios electrónicos más de lo espe-
rado.

El premio al Banco Provincial llega 
gracias a una serie de acciones desti-
nadas a la promoción de los canales 
electrónicos que además de destacar 
las ventajas de estos, incluían la infor-
mación necesaria para gestionar las 
claves de acceso, solucionar proble-

mas frecuentes y consejos para ope-
rar con seguridad.

Asimismo, el lanzamiento de una 
App propia para dispositivos móviles 
y la constante incorporación de nue-
vas operaciones en distintos medios 
electrónicos, incluyendo a la Banca 
Electrónica de Empresas, generan 
que cada día más usuarios se vuel-
quen a operar por esta vía. Fue fun-
damental para este logro la predispo-

sición de todos los clientes del banco 
que incorporaron a su vida cotidiana 
estas nuevas tecnologías a pesar de 
requerir un aprendizaje acelerado a 
raíz del contexto de pandemia CO-
VID 19.

Esta suma de factores generó que, 
entre febrero, último mes antes de la 
cuarentena, y octubre, los usuarios de 
Home Banking crecieron en un 23% 
mientras que aquellos que utilizan 

la App se incrementaron en más del 
150%. En el caso de las transaccio-
nes totales por medios electrónicos, 
en ese período aumentaron un 36%, 
impulsadas en gran parte por aque-
llas realizadas en dispositivos móviles 
que subieron más de un 48%.

Esto también es posible por los 
esfuerzos para sostener la bancariza-
ción de todos los clientes de la Enti-
dad cerca del 100%. De esta forma los 
titulares de cuentas de haberes, pla-
nes sociales y pensiones que reciben 
acreditaciones en el Banco de Tierra 
del Fuego cuentan con su tarjeta de 
débito, lo que les permite operar por 
canales electrónicos.  Por otro lado, 
la amplia cobertura de cajeros au-
tomáticos del Banco en la Provincia 
permite una mayor accesibilidad a 
estos medios electrónicos por parte 
de toda la población, sean o no clien-
tes del BTF.

Estas iniciativas, sumadas a los 
avances en infraestructura tecnoló-
gica, que todavía están en marcha, 
fueron fundamentales para que el 
BTF consiga el mencionado galardón 
otorgado por Red Link.

El Banco de Tierra del Fuego fue distinguido por su desempeño en medios electrónicos en la reciente convención 
anual de Red Link. 

Expediente N° 605/20 – COMPRA DE MAQUINA 
RETROEXCAVADORA CON PALA FRONTAL

Licitación Pública N°03/20

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Planificación y 
Desarrollo Urbano, llama a LICITACION PÚBLICA N° 03/20 para la compra de máquina 
retroexcavadora con pala frontal 
PRESUPUESTO/OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($6.905.500,00) 
RECEPCION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs. del día 04/12/2020. 
APERTURA DE SOBRES: Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio 
de Tolhuin, Santiago Rupatini N° 285 - (9412) Tolhuin -Teléfono: (20901) 492125, el día 
04/12/2020 a las 12:00Hs. 
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del Municipio de Tolhuin, 
Santiago Rupatini N°285 - (9412) Tolhuin. 
RETIRO DE PLIEGOS: SIN CARGO- Correo Electrónico: spydu.tolhuin.pliego03.20@
gmail.com  
CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: spydu. tolhuin.pliego03. 20@gmail.com  

COMIENZA LA ENTREGA DE 
MÓDULOS DEL PROGRAMA 
ALIMENTARIO MUNICIPAL

SE SUSPENDEN LOS 
TORNEOS DE “DESTREZA 
FUTBOLÍSTICA”  

La Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud informa a 
los vecinos y vecinas que, debido 
al fallecimiento de Carlos “Tano” 
Hernández, importante referente 
de nuestro deporte local, se sus-
penden los torneos de “Destreza 
Futbolística” previstos para los 
días 28 y 29 de noviembre.

Informan desde el área organi-
zadora que las fechas de la activi-
dad se trasladan para los próximos 
5 y 6 de diciembre. A través de las 
redes sociales oficiales de la Agen-
cia Municipal (@JuventudesDepor-
teyCulturaRGA) se estarán brin-
dando más detalles para los y las 
interesadas.

La misma continúa bajo la mo-
dalidad domiciliaria. Está destina-
da a las familias que se encuentran 
empadronadas en dicho programa 
alimentario.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Interven-
ción Comunitaria, informa a los be-
neficiarios del ‘Programa Alimen-
tario Municipal’ que, a partir de 
mañana viernes 27 de noviembre, 
iniciará la entrega de los respectivos 
módulos a las familias, en los distin-
tos puntos de la ciudad.  

Se recuerda que los módulos 
alimentarios serán entregados de 
manera personal en los domici-
lios a los beneficiarios, a los fines 
de respetar los protocolos para la 
prevención del COVID-19 y evitar 
la concentración de personas en 
oficinas públicas. El horario de en-
trega será a partir de las 10:30 hasta 
las 16:00 horas, en los días asigna-
dos a cada zona.  

De esta manera, los días viernes 
27 y sábado 28 de noviembre, se rea-
lizará la distribución en los barrios 
de Margen Sur; el día lunes 30 de 

noviembre, se hará lo propio en los 
barrios Chacra II, Chacra IV, Mutual 
y CGT; el día martes 1 de diciem-
bre se hará la entrega en los barrios 
Chacra XI, Chacra XIII, Bicentenario 
y Los Cisnes; y finalmente los días 
miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, 
se distribuirán las asistencias en la 
zona Centro de la ciudad.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

PROVINCIALES
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El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, invita a la comunidad a 
participar este viernes 27 de noviembre a las 9 horas, a la actividad virtual que realizará el equipo de “Agenda X la Igualdad”.

La secretaria de Niñez, Adolescencia 
y Familia, Ana Andrade comentó que 
“días atrás estuvimos participando en 
un encuentro con el equipo de “Agen-
da X la igualdad”, el cual es un grupo 
de mujeres líderes de distintos ámbitos 
que van trabajando en lo que tiene que 
ver con el compromiso público en pos 
de la inclusión económica y más equi-
tativa para las mujeres”.

En ese sentido, precisó que “nos 

convocaron como provincia para con-
tarnos un poco de la agenda que vienen 
realizando a lo largo de este año y las 
propuestas que tienen para seguir tra-
bajando en la autonomía económica 
de las mujeres desde una perspectiva 
de género”.

Asimismo detalló que la propues-
ta “se enmarca en tres ejes de trabajo: 
ventajas competitivas de la perspectiva 
de género en la cadena de valor, estra-

tegias para potenciar la participación 
de las mujeres en el mundo sindical y 
el tercer eje consta de herramientas de 
autodiagnóstico y certificación en ma-
terias de inclusión”.

“Nos pareció sumamente intere-
sante seguir trabajando con organiza-
ciones de la sociedad civil, que sigan 
repensando y apostando a políticas 
públicas que tengan que ver con favo-
recer la autonomía económica de las 
mujeres. Entendiendo que hoy, son las 
mujeres las que están atravesando las 
peores situaciones en el contexto de la 
pandemia” remarcó.

GOBIERNO ACOMPAÑA LA INVITACIÓN AL 
ENCUENTRO DE “AGENDA X LA IGUALDAD”

Y agregó “estuvimos trabajando 
en una instancia de capacitación que 
tiene que ver con buenas prácticas y 
herramientas disponibles para las Py-
MES, además de que se está formando 
una mesa multisectorial con mujeres 
líderes de la agenda y se va a trabajar lo 
que tiene que ver con herramientas de 
autodiagnóstico y certificación en ma-
teria de inclusión”.

La actividad se realiza este vier-
nes 27 de noviembre a las 9 horas. Las 
personas interesadas en participar de-
berán inscribirse a través del siguiente 
enlace: https://bit.ly/3m9wiHD

EMPLEADOS DEL BANCO 
DONARON KITS DE 
ANTÍGENO AL MINISTERIO 
DE SALUD

La titular de la cartera sanitaria 
agradeció la iniciativa y destacó 
que “es una herramienta funda-
mental para el diagnóstico y el 
control de la evolución de la curva 
de COVID 19”.

Empleados del Banco de Tierra 
del Fuego entregaron –este jue-
ves- al Ministerio de Salud 50 ca-
jas con kits de antígeno que per-
mitirán reforzar las acciones de 
diagnóstico rápido de COVID-19 
en toda la provincia.

Cabe destacar que la iniciativa 
surgió de los propios empleados 
de la entidad bancaria, que pre-
viamente se contactaron con au-
toridades de Salud para consultar 
qué necesitaba el sistema sanita-
rio.

La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, contó que “hace unas se-
manas se contactaron empleados 
del Banco de Tierra del Fuego para 
consultarnos qué nos era lo más 
útil y solicitamos los test de antí-
genos”.

La funcionaria remarcó que 
“esto una iniciativa de los em-
pleados, a los cuales estamos muy 
agradecidos” y detalló que “nos 
donaron test de antígenos para 
todas las ciudades de la provincia, 
20 cajas para Río Grande, 20 cajas 
para Ushuaia y 10 cajas para Tol-
huin”.

“Los test de antígeno han sido 
muy útiles en el diagnóstico y es-
tamos convencidos que también 
en cambiar el curso de la evolu-
ción de la curva” consideró la pro-
fesional, y valoró la posibilidad de 
“tener el diagnóstico rápidamente 
y de poder, en ese mismo momen-
to, aislar los contactos estrechos y 
explicar al paciente las medidas de 
aislamiento”.

Di Giglio destacó “la posibi-
lidad de realizar estos test en di-
ferentes establecimientos” y lo 
consideró “una herramienta fun-
damental para el diagnóstico y el 
control de la evolución de la curva 
de COVID-19”.

GREMIALES

PROVINCIALES
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ACTIVIDADES POR EL DÍA 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

RECONOCIMIENTO 
A LA TV PÚBLICA

Personal de la TV Pública Fueguina 
recibió una medalla de reconocimien-
to tras 25 años de acompañamiento 
ininterrumpido a la vigilia por Malvi-
nas. 

Al respecto, el Presidente del Cen-
tro de Veteranos de Guerra Malvinas 
Argentinas, Raúl Villafañe, señaló que 
“la iniciativa surgió tras cumplir 25 
años de realizar la vigilia ininterrum-
pidamente para reconocer a personas 
e instituciones que nos han acompa-
ñado y colaborado.

Asimismo, agregó que “creímos 
que la mejor manera de reconocerlos 
era entregándoles una medalla con el 
tacho que simboliza nuestra querida 
vigilia y es una forma de agradecer a 
todos los que nos acompañaron, entre 
ellos a todos los trabajadores de la TV 

Pública”.
“Este año tuvimos el contratiempo 

de la pandemia, pero nosotros segui-
mos trabajando con el canal median-
te llamados telefónicos e hicimos una 
vigilia virtual que salió perfecta. Esas 
cosas hay que valorarlas”, remarcó Vi-
llafañe.

Por su parte, Mauricio Bravo, tra-
bajador de la TV Pública Fueguina 
subrayó que “los reconocimientos 
siempre son  importantes y para todo 
el personal del canal el tema Malvinas 
es un tema muy sensible. Cuando se 
trata de la vigilia no se escatima equi-
pamiento ni voluntad y este recono-
cimiento también es a la memoria de 
nuestro compañero Sergio Ibarra que 
ya no está y que era un gran seguidor 
de la causa”.

La Secretaría de Representación 
Política del Gobierno de la Provincia 
en conjunto con la Subsecretaria de 
Políticas de Género y el Ministerio de 
Desarrollo Humano realizó una serie 
de actividades de concientización en 
el marco del “Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres” que se conmemora el 25 de 
noviembre.

En este marco, se realizó una vo-
lanteada para concientizar a los ve-
cinos y vecinas sobre las problemáti-
cas de género y brindar información 
sobre la Subsecretaria, como así 
también facilitar el número de aten-
ción 24 horas (2964 -698620) que 
acompaña a todas las mujeres de la 
provincia que estén atravesando esta 
situación. 

Asimismo durante la jornada de 
ayer, se realizo un mural colectivo en 
el Centro Cultural Walter Buscemi, 
en conjunto con la artista Cristina 
Araujo, para reflexionar sobre esta 
fecha tan importante para nuestra 
sociedad. 

Jesica Ojeda, Directora Provincial 
de Género, planteó que “esta fecha 
es sumamente importante porque 
recuerda a las Hermanas Mirabal 
que lamentablemente fueron asesi-
nadas por su lucha política durante 
la dictadura dominicana de Rafael 

Trujillo en los años 60”
“Además este día se conmemora 

para recordar la lucha que vienen lle-
vando adelante miles de mujeres en 
Latinoamérica y en el mundo contra 
la violencia hacia las mujeres”, expli-
có la directora. 

Por su parte, la Secretaria de Par-
ticipación Comunitaria, Verónica 
Portillo explicó que “ estuvimos rea-
lizando un mural, junto a la artista 
Cristina Araujo, con la finalidad de 
continuar con esta serie de activida-
des que viene desarrollando el Go-
bierno Provincial en el marco del Día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres”.

Además “los promotores terri-
toriales del programa provincial 
CuidarnosTDF tuvieron una capa-
citación sobre la ley Micaela, con el 
objetivo de que tengan una forma-
ción adecuada y conocimiento sobre 
la violencia de género y sus respecti-
vas problemáticas”

“Esto es sumamente importante, 
para nosotras y nosotros, porque es 
necesario deconstruir esos estereo-
tipos arraigados en nuestra sociedad 
que generan desigualdades de géne-
ro,  propias de las lógicas patriarcales 
y continuar construyendo una socie-
dad  más justa e igualitaria”, finalizó 
Portillo.

DESARROLLO HUMANO RÍO GRANDE

HOY SE PAGA LA SUMA 
FIJA A JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA CAJA

La Caja de Previsión Social de la 
Provincia informa que a partir de las 
00 horas del viernes 27 de noviem-
bre estará acreditada la suma fija co-
rrespondiente al Decreto Provincial 
1014/20 para los jubilados y pensio-
nados.

Es importante aclarar que com-
prende a aquellos beneficiarios (jubi-
lados y pensionados) de la Caja, cuyos 
haberes se encuentren referenciados 
a entes que adhirieron al pago del de-
creto 1014/20 en actividad.

Los mismos son: SAT, DOCENTES, 
SECOS, EPU, AERONÁUTICA, AREF, 
VIALIDAD, DPE, DPOSS, IPRA, IPV, 
INFUETUR 

En cuanto a los montos, los mis-
mos surgen del porcentaje de base de 
cálculo del haber del beneficiario, por 
ejemplo en los casos que el haber esté 
determinado al 82% y pertenezca a al-
guno de los escalafones mencionados 
los montos a cobrar serán:

Remuneración total de 55 mil pe-

sos o menos va a recibir una suma fija 
neta de $6.872,26 pesos.

Entre 55 mil y 65 mil pesos la suma 
será de $ 5.893.91

Más de 65 mil pesos la suma será 
de $ 4.911,60.

Si el haber del jubilado o pensio-
nado se encuentra calculado sobre 
otro porcentaje u escalafón, los mon-
tos serán en proporción a ese organis-
mo u escalafón.

Ante dudas o consultas relaciona-
das con el pago, los beneficiarios de-
berán contactarse al correo electróni-
co consultas@cpsptf.gob.ar

CAJA DE PREVISION



  TIEMPO FUEGUINO | 27 de Noviembre de 202010 | 

La obra impactará de manera directa sobre los sectores industrial, habitacional, económico y laboral. La empresa 
tiene previsto iniciar con los primeros trabajos en el mes de diciembre.

El gobernador Gustavo Melella 
rubricó este jueves el contrato con 
la empresa CONINSA SA, para 
iniciar los trabajos de la obra de 
interconexión de los Gasoductos 
Fueguino y San Martín.

La obra consiste en la instalación 
de un tramo de cañería de 
aproximadamente 1500 metros 
de longitud y la instalación de una 
Planta Compresora de 3 equipos 
Motocompresores de 1.200 HP, que 
estará ubicada entre la cabecera del 
Gasoducto Fueguino y la Ciudad 
de Río Grande. Tiene un monto de 
inversión de $826 millones 777 mil 
628 pesos financiados por la Ley de 
Bonos N° 1312.

Durante el acto, el Mandatario 
provincial destacó el impacto que 
estos trabajos tendrán para Tierra 
del Fuego, sobre todo en lo referido 
a la generación de puestos laborales.

Asimismo, agregó que “la 
provincia va a seguir creciendo en 
necesidad de demanda de gas para 
el desarrollo industrial, habitacional, 
y también por la actividad comercial; 

con lo cual esta obra nos va dar la  
tranquilidad de poder garantizar el 
servicio a esos sectores”.

Por su parte Talkowski, contó 
que la empresa se encuentra 
realizando importantes obras en 
distintas provincias del país, “con lo 
cual creemos estar a la altura de las 
responsabilidades. Son 14 meses y 
tenemos la obra pensada para poder 
cumplir con ese plazo. Además, 
que prácticamente la totalidad de 
la gente contratada sea local, con lo 
cual estaremos aportando nuevos 
puestos de trabajo durante esos 
meses”.  

Paralelamente el secretario 
General de la UOCRA, expresó su 
conformidad por la invitación del 
Gobernador a la firma del contrato, 
indicando que “tendremos unos 
cuantos puestos de trabajo para 
los compañeros desocupados y 
hablaremos con la empresa para 
saber qué necesita. Estaremos 
a disposición y atentos a esta 
posibilidad”.

Acompañaron al Gobernador, 

MELELLA FIRMÓ EL CONTRATO DE LA OBRA 
DE INTERCONEXIÓN DE LOS GASODUCTOS 

PROVINCIALES

el ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita; la ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo; 
el secretario de Obras y servicios 
Públicos Zona Sur, Martín Moreyra; el 
secretario de Proyectos Integradores 
del Hábitat, Pablo Driussi y el 
secretario General de la UOCRA, 

Julio Ramírez y representantes del 
gremio.

En representación de la empresa 
estuvo presente el Gerente de 
Operaciones, Hernán Talkowski, 
así como también el Gerente de 
CAMUZZI en Tierra del Fuego, 
Adolfo Daga.

También participaron la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, y el secretario 
de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro. El Ejecutivo presentó a los trabajadores el plan de obras perteneciente al 
programa “RGA Cooperativas” que prevé intervenciones urbanas durante los meses de verano. 

El intendente Martín Perez, 
e integrantes de su gabinete, 
mantuvieron un encuentro 
con representantes de diversas 
cooperativas de trabajo para 
informar sobre la puesta en marcha 
del Programa “RGA Cooperativas” 
que se implementará en los 
próximos meses con mano de obra 
de las cooperativas. 

Al respecto, la secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, explicó 
que “recibimos a un grupo de 
representantes de distintas 
cooperativas de trabajo a quienes 
se les presentó, desde la Secretaría a 
mi cargo, el plan de obras que se va 
a llevar a cabo dentro del programa 
‘RGA Cooperativas’”. 

En este sentido, señaló que 
“también se les explicó cuáles son 
las intervenciones de carácter 

urbano que se llevarán a cabo en el 
barrio de la Margen Sur, el proceso 
de contratación y de qué se trata 
cada una de las obras. Las mismas se 
ejecutarán con mano de obra de las 
cooperativas”. 

Finalmente, Mónaco mencionó 
que “la idea es que este programa 
se ponga en funcionamiento 
entre diciembre y enero porque lo 
queremos implementar durante 
esta temporada de verano. El 
mismo consiste en intervenciones, 
de aproximadamente un mes de 
trabajo, donde se va a trabajar sobre 
espacios públicos, plazas y pintura 
de cordón cuneta”. 

Las Cooperativas que 
participaron fueron: Cooperativa 
Progresar, 18 de Diciembre, Altos 
verdes del Sur, Primero de Junio y 
Cooperativa La Unión.

MARTÍN PEREZ MANTUVO UN ENCUENTRO 
CON COOPERATIVAS DE TRABAJO 

RÍO GRANDE
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REUNIÓN CON LOS 
TRABAJADORES DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Como parte de su inicio de ges-
tión, el nuevo secretario de Turismo 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra, se reunió con tra-
bajadores del Área de Información 
Turística. 

La misma tuvo carácter informa-
tivo, para interiorizar al funcionario 
de sus protocolos, así como repa-
sar las nuevas medidas de atención 
adoptadas en el contexto de la pan-
demia.

Derivado de la pandemia, la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, a través de 
la Secretaría de Turismo, ha decidi-
do implementar nuevas estrategias 
y la integración tecnológica a los 
servicios que la misma presta a los 
turistas que visitan nuestra ciudad. 
Siempre con el objetivo de preservar 
la seguridad de las y los visitantes y 
trabajadores, reduciendo el contacto 
y la aglomeración de personas.

Referido a las modificaciones y 
medidas pertinentes a la seguridad 
sanitaria, el sitio oficial de la Secreta-

ría de Turismo: ushuaiaturismo.com 
actualizará de forma constante, junto 
con las redes sociales del organismo, 
los protocolos a aplicar para mante-
ner informados a los interesados.

Vale destacar los esfuerzos reali-
zados por el Municipio para introdu-
cir a la ciudad bajo la tipificación de 
Destino Seguro, un sello de calidad 
elaborado por el Consejo Mundial 
del Viaje y el Turismo. “Con un des-
tino que cumple con los estándares 
internacionales para recibir turistas, 
queremos asegurarle al turista que 
estamos preparados para recibirlos 
y brindarle tranquilidad a nuestros 
vecinos y vecinas” aseveró el flaman-
te secretario de Turismo, David Fe-
rreyra.

“Estas nuevas tecnologías nos van 
a permitir no sólo evitar el contacto, 
sino brindar una alternativa rápida 
y que puede utilizarse desde cual-
quier punto. La secretaría va a seguir 
profundizando sobre estas políticas, 
como nos pidió el intendente Vuoto”.

TDF PRESENTÓ SU OFERTA 
TURÍSTICA EN “TURISMO RURAL, 
UNA EXPERIENCIA ARGENTINA”

Este ciclo de charlas es organizado por 
el Ministerio de Turismo y Deportes de Na-
ción; el Instituto Nacional de Promoción 
Turística y el Consejo Federal de Turismo, 
donde realizan un recorrido por las regio-
nes de la Argentina a través del turismo en 
el espacio rural.

La Provincia estuvo presente en la 11° 
Edición del ciclo de charlas “Turismo Ru-
ral, una experiencia Argentina” a través de 
la disertación de la directora Provincial de 
Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte 
del Instituto Fueguino de Turismo, Stella 
Alazard y el director de Coordinación Eje-
cutiva zona centro y norte del INFUETUR, 
Sebastián Novelli.

Al respecto, Alazard expresó que “en 
este ciclo tuvimos la posibilidad de reco-
rrer una Patagonia comprimida desde la 
estepa y el mar, el ecotono y los lagos, y la 
montaña y el mar en el extremo más al sur, 
subregiones que ofrece nuestra provincia. 
Fue un espacio muy enriquecedor por la 
oportunidad de mostrar la oferta en mate-
ria de turismo rural, y en el contexto actual 

se dan las condiciones óptimas para el de-
sarrollo de los espacios rurales con poca 
densidad poblacional como ofrece Tierra 
del Fuego, y con muchos espacios natura-
les para disfrutar”.

Desde el INFUETUR destacaron la 
oferta que tiene Tierra del Fuego en espa-
cios naturales indicando que “la identidad 
local y la ruralidad está muy marcada es-
pecialmente en la zona norte de la provin-
cia, pero también la oferta en zona centro 
y sur brinda actividades en el medio rural 
relacionadas al turismo activo, todo en 
contacto con un ámbito natural”.

De esta manera los referentes del Ins-
tituto presentaron las actividades que se 
ofrecen en el marco del turismo rural, des-
de un recorrido por las grandes estancias, 
mostrando la esquila y la pesca deportiva, 
hasta actividades rurales en estancias chi-
cas del ecotono. También expusieron en 
torno a la observación de aves; las cabal-
gatas que se realizan en toda la Provincia, 
rememorando las travesías de los prime-
ros pioneros, y destacaron la gastronomía 
local, entre otros temas.

USHUAIA PROVINCIALES
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Después de una jornada caótica, con escenas de violencia generadas en la despedida de Diego Armando 
Maradona cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos a los 
presentes, finalmente el féretro fue retirado a las 17.44 de Casa Rosada, hacia su morada final en un cementerio 
de la localidad bonaerense de Bella Vista. 

Por expreso deseo de la familia se 
llevó a cabo una ceremonia íntima, 
para darle descanso en el mismo 
sitio donde están enterrados los 
restos de sus padres, Doña Tota y 
Don Diego, fallecidos en 2011 y 2015, 
respectivamente.

El cortejo fúnebre cambió el 
recorrido original y tomó por Paseo 
Colón hasta la Autopista 25 de 
Mayo, Perito Moreno, Acceso Oeste, 
Camino del Buen Ayre y calle Roca 
hasta el cementerio Jardín de Bella 
Vista, en el partido de San Miguel. 

El fin del velorio tuvo lugar 
después de que los asistentes 
treparan las rejas de Balcarce 50 e 
ingresaran al patio de Las Palmeras. 
Una reja del ingreso a la Casa Rosada 
se venció por la fuerza que ejercieron 
los fanáticos, lo que produjo un 
desborde y avance sin control.

Las imágenes de violencia y 
de desborde por la duración del 
último adiós a Maradona  generaron 
cambios de cronograma constantes, 
y fue en ese momento que la 
policía  comenzó a avanzar sobre 
las personas que fueron a Plaza 
de Mayo. En medio de escenas 
de extrema tensión, dentro de 
Casa Rosada se encontraban el 
presidente Alberto Fernández y la 
vicepresidenta Cristina Kirchner. 

UNA MULTITUD DESPIDIÓ A 
MARADONA Y HUBO INCIDENTES

DESPEDIDA AL 10

“Si no hubiéramos organizado esto, 
todo habría sido peor, porque era 
imparable”, afirmó el jefe de Estado, 
quien aseguró que “funcionó muy 
bien hasta que algunos, viendo que 
el horario los iba a dejar afuera, se 
precipitaron, rompieron la puerta de 
entrada y todo se complicó”. 

Disturbios durante la despedida
La policía de la Ciudad de Buenos 

Aires había cortado después de las 
14 el ingreso principal a la Plaza de 
Mayo a la altura de la avenida 9 de 
Julio y miles de personas quedaron 
afuera del perímetro. Luego de varios 
minutos de tensión en el cordón 
que había armado la policía sobre 
el ancho de la Avenida de Mayo, se 
registraron las primeras escenas de 
violencia de la jornada del velatorio 
del astro futbolístico.

Varias unidades policiales 
en motos y camiones hidrantes 
se sumaron para dispersar a la 
gente que se había juntado en esa 
intersección para ingresar a la fila 
con destino a la Casa Rosada.

Ante el accionar policial, hubo 
corridas para el sur de la ciudad, para 
el norte y también hacia el Congreso 
de la Nación. Luego de varios 
minutos de tensión, la policía volvió 
a formar el cordón para impedir el 
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ingreso del público al velatorio de 
Maradona.

Las primeras horas del velorio
Maradona es velado desde las 

6.17 en la Casa Rosada, que abrió 
sus puertas al público general, luego 
de una despedida de su círculo más 
íntimo que se extendió durante toda 
la madrugada, con la presencia de su 
exesposa Claudia Villafañe con sus 
hijas Dalma y Giannina, entre otros, 
mientras una multitud aguardaba en 
la Plaza de Mayo.

Miles de personas aguardan aún 
en un respetuoso silencio matizado 
por momentos con cánticos 
futboleros el ingreso para dar el 
último adiós al ídolo. Camisetas y 
banderas de Boca y River se mezclan 
con las de Newell’s y Rosario Central 
y hasta las de Gimnasia y Estudiantes 
de La Plata.

Más temprano, el silencio 
predominaba en las calles pero 
desde unos parlantes ubicados en 
los alrededores del Cabildo sonaban 
ininterrumpidamente canciones 
relacionadas al mito del fútbol 
argentino y el audio del relato de 
Víctor Hugo Morales del segundo 
gol a los ingleses o la canción que 
le compuso el cantante cuartetero 
cordobés Rodrigo.

Alrededor de los vallados que 
marcaban el camino de ingreso 
se armaron ráidamente los 
tradicionales puestos de venta que 

ofrecían desde choripán y bondiolas 
hasta barbijos con el rosto del astro 
fallecido a los 60 años, y también 
rosarios con los colores de Argentina 
o ramos de flores.

Para aliviar la espera, también se 
instalaron tres pantallas gigantes en 
distintos sectores de la Plaza de Mayo 
donde se reproducían imágenes 
desde el salón donde velaban los 
restos del diez.

“Gracias por todo Diego”, “Esto 
no se va a repetir nunca más en la 
historia de la humanidad”, “Diego 
fue un trabajador más, el más grande 
del mundo pero con conciencia de 
clase”, fueron algunas de las frases 
que se pudieron escuchar.

La muerte de Maradona reunió 
a personas de diferentes edades, 
familias y fanáticos que se acercaron 
con la bandera de argentina, 
camisetas de distintos equipos de 
fútbol y hasta flores que arrojaron 
sobre el féretro.  

Por su parte, el plantel de 
Gimnasia y Esgrima La Plata, junto 
al cuerpo técnico que comandaba 
Diego Armando Maradona hasta 
su muerte, se hizo presente este 
mediodía para darle el último adiós.

Los jugadores de Gimnasia 
y el cuerpo técnico, que tenía 
como principales colaboradores 
a Sebastián Méndez y Adrián 
González, fueron los últimos 
que brindaron alegría al “Diez”, 
que se sintió congraciado con la 
dirigencia del “Lobo” cuando le dio 
la oportunidad de volver a entrenar 
en Argentina.

La llegada de Diego a la Casa 
Rosada

Los restos de Maradona llegaron 
a la 1:08 de esta madrugada a la Casa 
Rosada, donde aguardaban Claudia 
Villafañe con Dalma y Giannina 
para darle la despedida íntima tras 
la muerte repentina ocurrida el 
mediodía del miércoles 25 en una 
casa de la localidad bonaerense de 
Tigre. El cuerpo salió 0.46 de la casa 
velatoria Tres Arroyos, en el barrio 
porteño de La Paternal, lugar al que 
había arribado desde la morgue 
judicial de San Fernando.

El ingreso del público comenzó 
a realizarse por Avenida de Mayo y 
9 de Julio, entrando a la Casa Rosada 
por Balcarce 50 y en el inicio se 
produjeron algunos incidentes entre 
los fanáticos de Maradona y efectivos 
policiales, que incluyeron corridas y 
agresiones con piedras.

“SI NO HUBIÉRAMOS 
ORGANIZADO ESTO, TODO 
HABRÍA SIDO PEOR”

Alberto Fernández sostuvo que, 
por desesperación a quedarse afue-
ra, muchas personas se precipita-
ron y rompieron la entrada de la 
Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández 
atribuyó los incidentes ocurridos 
durante el velatorio de Diego Mara-
dona a la “desesperación de algunos 
que creyendo que iban a quedarse 
afuera” de la despedida en Casa Ro-
sada. El jefe de Estado aseguró que 
si el Gobierno no se hacía cargo de 
la ceremonia “hubiera sido peor”.

El mandatario lamentó la situa-
ción y explicó que “todo funcionó 
muy bien hasta que algunos, viendo 
que el horario los iba a dejar afuera, 
se precipitaron, rompieron la puer-
ta de entrada y todo se complicó”.

En ese sentido, remarcó la im-
portancia de que el Estado se haya 
puesto a disposición para realizar 
la ceremonia. “Si no hubiéramos 
organizado esto, todo habría sido 
peor, porque era imparable”, afir-
mó el presidente en declaraciones a 
Radio Continental.

La finalización del velatorio 
estaba previsto, en un primer mo-
mento, para las 16 y luego se ex-
tendió hasta las 19. Sin embargo, el 
féretro de Maradona tuvo que ser 
retirado del hall central de la Casa 
Rosada, ante el ingreso de fanáticos 
ávidos por darle el último adiós. Por 
este motivo, fue suspendido y los 
restos del futbolista fueron traslada-
dos al cementerio de Bella Vista.

Al comentar cómo fue el diálogo 

que mantuvo con Claudia Villafañe, 
sostuvo que la exesposa de Marado-
na “lloraba mucho” y que trató de 
tranquilizarla y simplemente poner-
se a disposición.

“Le ofrecí la cancha de Argenti-
nos porque allí nació Diego al fútbol 
y la Casa Rosada. Ella dijo que había 
hablado con sus hijas y que ellas 
creían que a Diego le hubiera gusta-
do la Casa de Gobierno y así se hizo”, 
manifestó en relación al diálogo so-
bre dónde se velarían los restos.

El jefe de Estado también se tomó 
uno minutos para reflexionar acerca 
del mejor jugador de la historia y su 
relevancia internacional. “Ha tras-
cendido todo, es de todos los argen-
tinos y de todo el mundo”, destacó y 
contó que recibió mensajes de todas 
partes del mundo, por ejemplo de 
Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, 
Lula Da Silva y Pepe Mujica. 

 “Cuando falta, uno toma noción 
de la persona de la que estamos ha-
blando, me doy cuenta que Mara-
dona ha trascendido todo. No es de 
Argentinos Juniors, no es de Boca, es 
de todos los argentinos, es de todo 
el mundo. Es impresionante la reac-
ción”, señaló.

Al respecto, contó que en uno de 
los llamados le preguntaron cuál se-
ría el epitafio que elegiría y respon-
dió “La única palabra que me cabe 
es gracias. No sé cuántas personas 
tienen posibilidad de sólo darle fe-
licidad al pueblo, y Maradona sólo 
nos hizo felices”.

DESPEDIDA AL 10
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AGENDA SEMANAL CULTURA 
TIERRA DEL FUEGO

En el marco del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, la Se-
cretaría de Cultura de la provincia, 
acerca las actividades semanales 
disponibles a través de plataformas 
virtuales y destinadas a toda la co-
munidad.

Continúan los talleres en la mo-
dalidad de videoconferencia por la 
plataforma ZOOM con propuestas 
para todas las edades, de dibujo, 
pintura, cerámica, mosaico, ma-
nualidades, arte textil, teatro, acro-
bacia, circo, música, danza, educa-
ción ambiental y fotografía.

También comenzó el Taller Ex-
plorar Mundos, encuentros para la 
Primer Infancia. Se trata de un espa-
cio recreativo y de aprendizaje des-
tinado a la primera infancia a través 
de la modalidad virtual. Para con-
sultas e inscripciones comunicarse 
al mail inscripciontallerescultura-
les@gmail.com.

Por otro lado, desde el 12 de oc-
tubre hasta el 30 de noviembre está 
vigente la Convocatoria Libros de 
Artistas. La iniciativa convoca a los y 
las artistas visuales residentes de Ar-
gentina a participar de la 8° Edición 
de Libros de Artista. La muestra final 
se realizará en el mes de febrero de 

2021 con formato virtual. La convo-
catoria es para mayores de 18 años. 
Para mayor información escribir a 
librosdeartistaenelfindelmundo@
gmail.com.

Tierra del Fuego será sede del 
Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata, conseguí las entradas 
en nuestras redes sociales. El festival 
se realizará durante tres jornadas los 
días 27, 28 y 29 de noviembre, en el 
Shopping Paseo del Fuego de la ciu-
dad de Ushuaia, con modalidad de 
autocine y con una grilla variada de 
películas de calidad. Las entradas las 
pueden adquirir chequeando en las 
redes de Cultura TDF 

En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Música, 
la cartera de cultura provincial con-
tinúa con el cronograma de activi-
dades hasta el 27 de noviembre. La 
grilla de actividades y los links de 
inscripción se encuentran alojados 
en las redes de Cultura TDF.

Finalmente, desde Cultura pro-
vincial se recuerda que está vigente 
la Mesa de Entrada Virtual: Ventani-
lla Electrónica, a través de mesaen-
trseccultura@tierradelfuego.gov.ar, 
para la realización de trámites, con-
sultas o envío de notas.

“LA DECISIÓN POLÍTICA 
ES AVANZAR EN LA 
RECOMPOSICIÓN SALARIAL 
DE TODOS LOS SECTORES” 

Así lo evaluó el Gobernador al anun-
ciar un nuevo incremento salarial para 
trabajadores de la Administración Cen-
tral; personal de la sanidad y docentes, 
en el marco del Plan Anual de Recupera-
ción del Salario.

El gobernador Gustavo Melella, jun-
to a la vicegobernadora Mónica Urquiza 
e integrantes del gabinete, anunciaron 
–mediante videollamada- una nueva 
mejora salarial a representantes de los 
gremios de ATSA y ATE de Río Grande.

 “Desde que asumimos el Gobierno 
teníamos como objetivo llevar adelante 
el Programa de Recuperación del Sala-
rio, porque tenemos claro y entende-
mos que en estos últimos años hubo 
una pérdida notable de los salarios en la 
provincia en el sector público” remarcó 
el Mandatario.

En ese sentido, el Mandatario ase-
guró que “la decisión política es avan-
zar fuertemente en la recomposición 
salarial de todos los sectores, es por eso 
que hemos trabajo con todos una nueva 
recomposición salarial para fin de año”.

De igual modo, Melella adelantó que 
“estamos pensando en la pauta salarial 
2021 que vamos a empezar a trabajar a 
inicios del próximo año, porque enten-
demos que es necesario debido a que 
vienen con demora en estos últimos 
años, donde el proceso inflacionario 
ganó claramente al salario”.

A su vez, el Gobernador recordó el 
trabajo y acuerdos que se vienen reali-
zando desde el inicio de la gestión, por 
lo que explicó que “comenzamos en di-
ciembre con una suma extraordinaria 
para todos los servidores públicos de la 
provincia. Luego abrimos paritarias, que 
fueron tan deseadas y esperadas por to-
dos los sectores y se trabajó y llegó a un 
acuerdo en todos”.

“Luego nos tocó vivir una pandemia, 
y que aún la estamos atravesando, don-
de puso en jaque la economía del mun-
do, del país y provincia. Sin embargo en 
ese momento se decidió mantener ese 
aumento salarial -fijada en paritarias- 
al sector de salud y seguridad” detalló y 
precisó que “a su vez se otorgó, a cuen-
ta de la paritaria, una suma fija porque 
entendíamos que era necesario hacerlo 
dentro del Plan Anual de Recuperación 
del Salario y así se hizo, al igual que otras 
acciones como recategorizaciones; pase 
a planta permanente; y se logró lo tan 
esperado para los docentes, que era la 
legalidad del salario”. 

Asimismo el Mandatario Provincial 
sostuvo que “posteriormente pudimos 
aplicar el aumento, quizás no es el que 
se necesita pero es el que se pudo hacer” 
reiterando que “la decisión política es 
avanzar fuertemente en la recomposi-
ción salarial de todos los sectores”.

Por otra parte, el Gobernador re-
flexionó que “quizás se piense que es 
injusto dar una mejora salarial al sector 
público cuando en el privado se perdían 
los puestos de trabajo; algunos congela-
ban sus salarios o aceptaban reduccio-
nes” por lo que explicó que “no lo es, ya 
que todos sabemos que cada vez que hay 
una mejora salarial en el sector público, 
nuestros compañeros y compañeras no 
tienen su dinero en el exterior, sino lo 
vuelcan al consumo; a la carnicería; el 
almacén y hasta pagar sus deudas”.

En ese contexto insistió que “otra 
acción que llevamos adelante -junto al 
Banco de Tierra del Fuego- fue el pro-
grama de desendeudamiento, para que 
las tasas de interés alta de otros bancos o 
de financieras, no se coman el salario de 
nuestros trabajadores y trabajadores”.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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ILUSIONES RENOVADAS PARA 
LUCAS YEROBI EN EL TCPM

Fin de semana de TC Pista Mou-
ras para Lucas Yerobi y el Impiomba-
to Motorsport. Será la segunda pre-
sencia del fueguino en la temporada 
2020; esta vez en el Autódromo de La 
Plata. 

Por Esteban Parovel.- Si bien el 
regreso a la categoría no fue de la 
manera esperada para Lucas Yerobi, 
la llegada al Impiombato Motorsport 
renovaron las ilusiones en el volante 
oriundo de Tierra del Fuego y este 
fin de semana tendrá como objetivo 
principal redondear un buen resul-
tado que le permita soñar en grande 
de cara a la próxima temporada.

Lucas Yerobi estará a bordo del 
Ford que lucirá el #84 en sus late-
rales. La unidad ya se encuentra en 
óptimas condiciones para los giros 
que se efectuarán en el Autódro-
mo Roberto Mouras de La Plata. La 
actividad en el circuito platense se 
pondrá en marcha este viernes con 
dos tandas de entrenamiento que 
iniciarán a las 11:30 y a las 15:20 hs, 

respectivamente.
En tanto que la continuidad 

de las acciones en pista se vivirán 
el sábado con un nuevo sprint de 
pruebas libres (11:30) y la clasifica-
ción que mostrará luz verde a par-
tir de las 15:25 hs. El domingo a las 
9:35 y a las 10:00 hs están pautadas 
las series, mientras que, posterior-
mente, se aguardará por la puesta 
en escena de la final a 14 vueltas, 
que será televisada por la pantalla 
de la TV Pública, desde las 12:15 hs.

Lucas Yerobi agradece a quienes 
apoyan su carrera deportiva a nivel 
nacional: Impiombato Motorsport, 
SGB Consulting, Myriam Martínez, 
God Automotores, El Tano, Pata-
gonia Sud, Sancor Seguros, Grúas 
Delta, El Patagónico, Almar Cons-
trucciones, Automovilismo Virtual, 
ECO Piano, Fric-Rot, Transporte 
Don Chavaleiro, Martín Ayala, Dro-
guería Express S.R.L y al Diario del 
Fin del Mundo.

NUEVA JORNADA DE 
PRUEBAS EN USHUAIA

En las instalaciones del kartódromo 
de Ushuaia se realizaron las segundas 
pruebas libres llevadas adelante por la 
APKU 2000.

Una veintena de unidades pudieron 
probar el pasado fin de semana en las 
instalaciones del kartódromo Ciudad 
de Ushuaia, que significó la segunda 
puesta en escena de los entrenamientos 
libres de la APKU 2000.

Uno de los referentes de la actividad 
kartista y quien estuvo en la elaboración 
de la organización de cada detalle para 
la jornada fue Emilio Pavlov, quien ma-
nifestó su total satisfacción por la convo-
catoria de la especialidad.

Bajo estrictos protocolos sanitarios, 

con la presencia de dos asistentes mecá-
nicos por piloto, fueron ingresando a la 
cinta asfáltica del kartódoromo capitali-
no por medio de tandas de 10 minutos 
de permanencia. 

“Pudimos disfrutar de la jornada; 
sentir otra vez las sensaciones de acelar 
y pudimos compartir juntos estos entre-
namientos recreativos que nos acerca a 
la actividad”, expresó Pavlov.

Fueron girando los Cajeros 4T, la 
Sthill 60cc, y la Zanella, distribuidas en 
seis tramos de 10 minutos para cada ca-
tegoría. “Nos sirve para volver a juntar-
nos e ir preparando los kartings para el 
año próximo. 

DEPORTES DEPORTES
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Mientras se terminaba de velar al astro futbolero en Casa Rosada y comenzaba el cortejo fúnebre a un cementerio de Bella 
Vista, Buenos Aires, en Ushuaia los fanáticos boquenses se concentraron para rendir homenaje.

SE CONFORMÓ LA “IGLESIA MARADONIANA” EN EL 
FIN DEL MUNDO

Por Silvana Minue- La Peña del Fin 
del Mundo convocó a los vecinos y 
vecinas en el cartel de Ushuaia alrede-
dor de las 19hs “para darle a Diego una 
despedida digna en el fin del mundo”. 
Así comenzaron a llegar los fanáticos 
como Club Atlético River Plate, Club 
Ferro Carril Oeste, o Club Tigre con 
sus flores, carteles y camisetas para 
dar el último agite al futbolista.

En este marco se conformó la 
“iglesia maradoniana” en Ushuaia 
conformada con hinchas de varios 
clubes, un espacio abierto que tratará 
de inculcar los valores que llevo ade-
lante Diego Armando Maradona. 

El presidente de la Peña del Fin 
del Mundo, Emilio Veneroni explicó 
a TIEMPO FUEGUINO que esta nue-
va conformación buscará perseguir 
los ideales deportivos e inculcar el 
sentimiento de que “no importa ser 
pobre, o la condición social de cada 
deportista lo que importa para llegar a 
lo más alto es el sacrificio, la voluntad 
para alcanzar las metas. También fo-
mentar la solidaridad porque “el diego 
fue solidario” así como “patriota, nos 
devolvió el amor por el país y la Copa 

DESPEDIDA AL 10

Mundial de Futbol del pueblo no la de 
los militares”.

La iglesia Maradoniana- a la que 
hace alusión Veneroni-reúne a los 
cientos de miles de fanáticos de Ma-
radona en todas partes del mundo. 
“Nuestra religión es el fútbol y como 
toda religión ha de tener un Dios”, 
sentencian en la página de facebook 
Iglesia Maradoniana. La función de 
Iglesia “es mantener vigente la pasión 
y la magia con la que nuestro Dios 
jugo al fútbol, no olvidarnos de los 
milagros que realizó en las canchas 
ante la mirada de todos y del senti-
miento que despierta en nosotros los 
fanáticos, día tras día”, indicaron.

Carta de una fanática
EL MAS HUMANO DE LOS DIO-

SES Por Carolina Ibarra
 -Una nunca está lista para estos 

días. Parte de ser un hombre amado 
por el pueblo, es que todos pretende-
mos su inmortalidad. Nunca se va a 
morir Maradona porque ¿cómo se va 
a morir Maradona? No, El Diego no es 
como esos simples mortales. El Diego 
es Dios.

Hay una parte minúscula, pero 
fuerte, que adentro fantasea con esa 
utopía de que los Diego’s (pocos, úni-
cos, casi ninguno) no van a morirse en 
serio. Son humanos, pero no ejercen.

Decíamos que Diego iba a ser in-
mortal en una charla, en el barrio, un 
sábado mientras hacíamos una olla y 
se hablaba de “La Mano de Dios” por-
que una fracción de esperanza quería 
aferrarse a esa idea. Diego es Dios.

Dios no muere. Diego no muere. 
Es pensamiento científico básico.
Y una nunca está lista para estos 

días.
Como hace unos años, un día como 

hoy, el mundo era peor porque se iba 
Fidel. Y tampoco estábamos listos. Fi-
del nos había mostrado una revolu-
ción posible. O cuando se fue Néstor, 
unos años antes. Una se entera y desea 
que sea una fake news, una noticia fal-
sa, un rumor o una mentira para que 
podamos afirmar que Dios existe y na-
ció en el barro. Y que Dios, en sus múl-
tiples representantes de zurda, siempre 
se le planta al imperialismo. Pero los 
humanos somos finitos, incluso los 
que ofician de Dios.

Se mueren. Se murió. Porque resul-
ta éste Dios, no era un Dios cualquiera. 
Era un Dios con consciencia de clase; 
un Dios que se sentaba 5 horas al lado 
de un Chávez  que hablaba sin parar. 
Un Dios que peleó cada día por supe-
rarse y ser mejor. Un Dios del potrero, 
que usaba Rolex y se tatuó al Che. Y a 
Fidel. Y nosotros nos tatuamos a él.

Diego está muerto y no lo puedo, y 
no lo quiero, creer. Con él se muere la 
esperanza de que no se muera nunca. 
De que sea inmortal.

Diego nos dio alegrías, pero tam-

bién nos dio discusiones. Dio posturas 
sobre todo en la vida. En las vidas. Vi-
vió un montón de vidas y en todas lo 
amamos.

Diego nos hizo pelear con alguna 
compañeras - que lo tildaba de todo 
- o con la tía más paqueta que lo til-
daba de “negro y falopero” y a nosotros 
siempre nos importó más lo otro. Las 
alegrías. Las sonrisas. El fútbol. La po-
lítica. Las luchas que transitamos jun-
tos, y él nunca se enteró.

 Yo ¿qué le puedo recriminar a 
Diego? ¿Qué alegrías le diste vos a un 
mundo entero? Diego hizo más por las 
Malvinas que todos nosotros juntos. 
Los ingleses todavía lo lloran y noso-
tros todavía lo disfrutamos como si 
fuese ayer.

Una nunca está lista para estos 
días.

Mi hijo come y mira a Diego en la 
TV, y le hace manitos, como siempre. 
Porque lo ama. Y a mi me conmueve 
y lloro. Y no quiero comer. No puedo 
comer.

Como no quiero creer porque no 
puedo creer que ya no esté nuestro Dio-
sito de las causas populares y la pelota 
limpia, porque no se mancha. No.

Espero nunca estemos listos para 
aceptar, para entender, estos días de 
mierda, de ausencia, de dolor... y siem-
pre estarlo para dejar en la memoria 
de la historia desde éste minúsculo, 
pero inmenso, lugar: el del pueblo que 
te llevará como bandera hasta la victo-
ria, siempre.

Descansa, Diegote.

Los dioses también merecen des-
canso.
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EL DEPORTE LOCAL, DE 
LUTO: FALLECIÓ EL “TANO” 
HERNÁNDEZ

Poco después de las dos y media 
de la tarde, la vicepresidenta Cristina 
Kirchner llegó a la Casa Rosada para 
participar de la ceremonia de despe-
dida de Diego Maradona.

La ex presidenta llegó y, acompa-
ñada por el primer mandatario Alber-
to Fernández y el gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, se dirigió a saludar 
a la familia Maradona. Inmediata-
mente después, Kirchner, Fernández 
y Kicillof se acercaron al cajón junto a 
Claudia Villafañe y Dalma y Giannina 
Maradona.

Afuera de la Casa Rosada una mul-
titud esperaba entrar pero desde el 
ingreso de Cristina Kirchner las puer-
tas se cerraron y dentro del salón solo 
quedó la familia, sus allegados y un 
puñado de dirigentes políticos. Media 
hora después, volvieron a abrir la ca-
pilla ardiente al público.

A los minutos, se desató un des-
borde de los fans que se extendió por 
casi una hora y media con desmanes 
en el Patio de las Palmeras y hasta con 
roturas de los bustos históricos de la 
Rosada.

Al mismo tiempo, el operativo po-
licial, coordinado entre el gobierno 
nacional y el gobierno porteño, deci-
dió interrumpir la fila de fanáticos en 

la intersección de la Avenida 9 de Julio 
y Avenida de Mayo con la intención de 
terminar con la afluencia de gente al 
velorio y comenzaron los disturbios.

Los máximos representantes del 
gobierno delinearon los últimos deta-
lles, junto a la familia, del cortejo fú-
nebre. Para permitir que la gente que 
no pudo entrar llegue a despedirse, el 
cortejo se va a retirar por la Avenida 
de Mayo hasta la Avenida 9 de Julio y 
de ahí subirán a la autopista para diri-
girse hacia Bella Vista, partido de San 
Miguel.

La vicepresidenta puso un rosario 
sobre el féretro y se quedó unos se-
gundos frente al cajón. Luego volvie-
ron a arrimarse al salón el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y 
el secretario presidencial, Julio Vito-
bello. Ambos estuvieron muy cerca 
de la familia durante toda la mañana 
intentando mantener la organización 
y buscando un acuerdo para extender 
la jornada.

Kirchner se retiró una vez calmada 
la situación. En el mientras tanto es-
tuvo en la oficina del ministro de Inte-
rior Wado de Pedro y su “normal, con 
el cariño de la gente como siempre”, 
contaron quienes la acompañaron.

El histórico referente del club 
Real Madrid perdió la vida en las 
primeras horas de la mañana de 
ayer, tras varios días internado 
en la terapia intensiva del Hospi-
tal Regional Río Grande por CO-
VID-19. La despedida simbólica se 
realizó en el Polideportivo “Carlos 
Margalot” de Chacra II.

Después de las 7 de la mañana 
el club Real Madrid de Río Gran-
de anunció el fallecimiento de su 
presidente y director técnico Car-
los Hernández, de vasta trayecto-
ria dentro del fútbol y futsal de la 
ciudad, por COVID-19, tras haber 
permanecido en terapia intensiva 
durante varios días en el nosoco-
mio local.

La noticia conmocionó no solo 
al ámbito de la institución funda-
da el 11 de diciembre de 1989, sino 
también al deporte local en térmi-
nos generales, con publicaciones 
alusivas de distintas instituciones 
como Sportivo, San Martín, Ca-
mioneros, Victoria, Estrella Austral 
y Pingüino, entre otras; que distin-
guieron el aporte y la trayectoria 
del Tano Hernández.

La simbólica despedida se rea-
lizó en el Polideportivo “Carlos 
Margalot”, que se preparó con 
banderas en las tribunas, antes del 
ingreso del público, para rendirle 
un homenaje a Hernández, bajo 
la autorización especial del Mu-
nicipio de Río Grande a través de 
la Agencia de Deporte, Cultura y 
Juventud.

La puerta de emergencia que 
da a la avenida Prefectura Naval 
Argentina fue el lugar de entra-
da asignado por las autoridades 

para las más de 300 personas que 
se acercaron al recinto deportivo 
entre la tarde y la noche de este 
jueves.

Sus hijos, Gabriel y Bruno, y su 
esposa Lili, dieron sus palabras y 
agradecieron al público presente, 
pero además se comprometieron 
a continuar en la búsqueda de la 
construcción de la sede del club, 
uno de los sueños del Tano Her-
nández.

Su trayectoria no solo estuvo 
vinculada al deporte sino también 
a la cultura: fue integrante de la 
Banda Municipal durante déca-
das y también de la banda musical 
Piratas, que en los próximos días 
realizará un evento a beneficio del 
club para recolectar materiales de 
construcción para conformar la 
sede social.

En poco más de 30 años, el 
Real Madrid del Tano Hernández, 
fuertemente identificado con el 
barrio de Chacra II y los colores 
azul y amarillo (derivado de su fa-
natismo por Boca Juniors), logró 
hacerse de 6 campeonatos en la 
Liga Oficial de Fútbol Río Grande 
y otros ocho títulos en el plano del 
fútbol de salón local, solo en Pri-
mera División.

Además participó en eventos 
regionales y nacionales en varias 
ediciones del Torneo del Interior 
(luego renombrado Argentino 
“C”), que organiza el Consejo Fe-
deral de la AFA. En fútbol de salón 
logró llegar a la División de Honor, 
el campeonato argentino de clu-
bes por excelencia de la Confede-
ración Argenitina.

NACIONALESRÍO GRANDE

EL SALUDO DE CRISTINA A 
CLAUDIA, DALMA YGIANNINA
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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

DECLARÓ UNO DE LOS ENFERMEROS QUE CUIDÓ A 
MARADONA ANTES DE MORIR

“Antes de dejar mi turno a las 6.30 
de la mañana entré a la habitación y 
Maradona estaba vivo. Lo controlé. 
Estaba descansando y respirando”. 
La declaración pertenece a uno de 
los dos enfermeros que tenían a su 
cargo el cuidado médico de Diego 
Maradona. En el expediente, el mis-
mo día de la muerte, había testifi-
cado una enfermera mujer que se 
encargaba de la mañana y la tarde, 
pero faltaba la palabra del hombre 
que estaba de turno por las noches 
y resulta una pieza clave de la causa.

La declaración del enfermero, de 
quien no trascendió la identidad, 
comenzó pasadas las 18 y duró casi 
una hora. Estas palabras, que fueron 
brindadas bajo juramento de decir 
verdad, echan por tierra las prime-
ras versiones que decían que habían 
pasado 12 horas sin que nadie haya 
asistido a Diego.

En la reconstrucción primaria, 
antes de este último testimonio, se 
decía que el último en ver con vida 
a Maradona fue su sobrino Jony a las 
23 del martes y que recién a las 11.30 
del miércoles su psiquiatra y psicó-
loga lo habían encontrado sin vida.

El propio abogado y manager de 
Diego había publicado un comu-
nicado en el que se quejaba de que 
nadie había asistido a Maradona en 
ese lapso de 12 horas. Los nuevos 
elementos que se incorporaron a la 
causa desmentirían esa situación.

Se trata de la persona que abandonó la quinta donde estaba el ex jugador en la madrugada del miércoles

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esenciales. 
Seguramente estará transitando 
una situación turbulenta en su 
vida que lo tiene muy preocupado.

Aprenda que no conseguirá nada 
si no empieza a luchar por lo que 
quiere. No se agote en el intento, 
siempre los resultados justifican 
los esfuerzos.

Durante esta jornada la Luna en 
su propio signo le hará florecer lo 
mejor y peor de su personalidad. 
Intente cuidarse de los cambios de 
humor repentinos que tendrá.

Deje de preocuparse por ese 
pequeño inconveniente que lo 
tortura hace días. Hoy su intuición 
le dirá cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.

Si todo no sale como usted lo 
esperaba, podría decepcionarse 
fácilmente. Intente pensar un 
poco más en los demás y no solo 
en sus propios deseos.

Jornada ideal para determinar y 
pensar lo que es más conveniente 
para su vida. No tenga miedo 
y arriésguese sin medir 
consecuencias, ya que todo saldrá 
bien.

Será un período óptimo para 
comenzar a madurar en su 
vida personal. Intente realizar 
actividades que le llenen el alma y 
le fortalezcan su espíritu.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Aproveche su sensación optimista 
para iniciar cualquier actividad 
que haya postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará su 
creatividad al máximo.

En este período se sentirá 
mucho más vital, con deseos de 
iniciar alguna actividad que se 
identifique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y hágala.

Intente cultivar su mundo interior y 
no se apresure a tomar decisiones 
que puedan afectar su futuro. Si 
necesita ayuda, pida un consejo a 
ese amigo.

NACIONALES

“El testimonio es bajo juramento. 
El enfermo dice que él lo vio con vida 
antes de irse 6.30. Ahora tenemos que 
cotejar las testimoniales con otros 
elementos de la causa como cámaras 
de seguridad, los impactos de los ce-
lulares en las antenas de la zona, los 
horarios de los llamados y demás”, 
remarcan desde los tribunales de San 
Isidro.

Incluso, la fiscal Laura Capra tie-
ne indicios que le permiten saber 
que hubo otra persona que entró a la 
habitación de Maradona antes de las 
11.30 y lo encontró con vida. “Estos 
nos permite pensar, preliminarmen-
te, que la muerte no fue mucho antes 
del ingreso del psicólogo y la psiquia-
tra”.

Otro dato relevante es que la justi-
cia no sospecha, por el momento, de 
un retraso significativo en la llegada 
de las primeras ambulancias. “Esta-
mos cotejando los tiempos pero por 
el momento no tenemos elementos 
que nos hagan pensar que hubo una 
pérdida de tiempo o algo por el esti-
lo”, especifican las fuentes consulta-
das.

De la casa de Maradona fueron se-
cuestrados sus dos celulares, aunque 
la justicia no los abrirá ni vulnerará 
la intimidad del 10 en caso de que la 
investigación siga por este carril y no 
sea de extrema necesidad conocer el 
contenido de los teléfonos.

Ahora la justicia espera los resulta-

dos de las pericias toxicológicas reali-
zadas al cuerpo. Ahí se podrá conocer 
qué tipo de medicación se le suminis-
tró al astro antes de morir y en que 
dosis. También si había consumido 
algún tipo de alcohol.

El comunicado oficial de la Fisca-
lía General de San Isidro informó que 
tomó conocimiento de la muerte de 
Maradona a las 13:20 y que la última 
persona que lo vio con vida fue su so-
brino el día martes 24, a las 23 horas. 
Se trata de Johny Espósito, hijo de Be-
tty, hermana del astro, y de la Morsa 
Espósito. A su vez, confirma que ese 
día se encontraban en la propiedad 
del barrio privado de Tigre el propio 
Espósito, su asistente (Maxi Pomar-
go), un empleado contratado para su 
seguridad física, una enfermera y una 
cocinera.

Según esta versión, a las 11.30 del 
miércoles 25 llegaron el psicólogo 
y la psiquiatra personales del Diez, 
parte del equipo interdisciplinario 
que encabeza Leopoldo Luque, quie-
nes ingresaron en primer término a 
la habitación. Allí intentaron hablar 
con Maradona, pero no respondió, 
aparentemente dormido. Convoca-
dos los otros integrantes del entorno 
presentes, lo intentaron despertar 
y allí, al no notar signos vitales en el 
entrenador de Gimnasia, requirieron 
la presencia de los profesionales para 
que le realizaran maniobras de RCP, 
que resultaron infructuosas.

Esto inmediatamente llamó la 
atención porque tenía contradiccio-
nes con lo que había dejado trascen-
der el entorno de Maradona acerca 
de las últimas horas con vida. La en-
fermera (que tiene su habitación jun-
to a la del astro) había referido que lo 
había escuchado a Diego levantarse, 
tomar sus pastillas y volver a acostar-
se al encontrarse “cansado”. A partir 
de allí, los detalles confluyen. Los que 
fueron llegando a la casa prefirieron 
no despertarlo hasta el arribo del 
psicólogo y el psiquiatra, quienes te-
nían sesión pactada con la estrella del 
fútbol argentino y detectan la escena 
alarmante.

El abogado del “Diego”, Matías 
Morla, hizo referencia a esta línea 
investigativa que busca echar preci-
sión sobre lo que sucedió en las horas 
previas de la muerte: “Es inexplicable 
que durante doce horas mi amigo no 
haya tenido atención ni control por 
parte del personal de salud abocado 
a esos fines”.

Además, definió como una “crimi-
nal idiotez” que la ambulancia tarda-
ra media hora en llegar a la casa del 
barrio privado en Tigre: “Este hecho 
no debe ser pasado por alto y voy a 
pedir que se investigue hasta el final 
de las consecuencias”, dijo y citó a 
quien fuera su amigo: “Como decía 
Diego, ‘vos sos mi soldado, actuá sin 
piedad’″.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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$0,0788

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

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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