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YA ESTÁ ADJUDICADO EL INTERCONECTADO DE 
LOS GASODUCTOS SAN MARTÍN Y FUEGUINO
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El intendente Walter Vuoto encabezó el acto del Bicentenario del primer izamiento 
de la bandera nacional en las Malvinas, que se replicó en simultáneo 
en ciudades de todo el país.

“NO RETROCEDEREMOS JAMÁS EN 
NUESTROS RECLAMOS SOBERANOS”

El Intendente Pérez trasladó el 
asueto para este lunes 9. Los 
Centros de Salud permanecerán 
abiertos.

REPUDIAN 
LA CONDENA 
MÍNIMA

La obra de más de $826 millones permitirá incorporar hasta 6.000 
usuarios adicionales al servicio de gas. La empresa 
adjudicataria fue CONINSA S.A.

Pañuelos Amarillos rechaza el 
pedido de la fiscal Laura Urquiza 
para el presunto abusador y 
convocan a un bocinazo en el 
Poder Judicial.

AMPLIA CONVOCATORIA PARA EL 3º CONGRESO 
DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR
Se llevó delante de manera virtual y participaron más de 6.000 personas. 
Contó con la apertura del Ministro de Educación de Nación, 
Nicolás Trotta.

HOY HABRÁ 
GUARDIAS 
MÍNIMAS
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“Venimos a poner en valor la cultura de Río Grande” dijo el intendente Martín Perez. 
Hubo 85 artistas en escena en el evento por el “Día de la Tradición” y 
más de 20000 la vieron desde sus hogares. PÁG. 10
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ENTREGARON INSUMOS 
A COMEDORES DE 
DIFERENTES BARRIOS

Desde la Secretaría de Políticas So-
ciales y Sanitarias de la Municipalidad 
de Ushuaia se realizó este viernes la 
entrega de provisiones frescas, como 
carne, pollo y verduras, a diferentes 
comedores y ollas populares de la ciu-
dad con motivo de acompañar la or-
ganización social para la contención 
de familias en situación de vulnerabi-
lidad. Acompañaron la entrega el sub-
secretario Sergio Niz y el coordinador 
Pedro Otero.

“Continuamos con la entrega de 
insumos para la elaboración de los 
comedores y ollas populares a través 
del Consejo Social de Emergencia. En 
este caso, iniciamos todo el proceso 
de entrega de insumos frescos como 

carne, pollo y verduras, que son los 
elementos más demandados para la 
elaboración de comida en estos es-
pacios”, detalló la secretaria del área, 
Lic. Sabrina Marcucci.

Se otorgaron estos insumos a ocho 
organizaciones sociales de la ciudad  
y la funcionaria señaló que “el obje-
tivo es seguir acompañando a través 
de la Secretaría a la organización so-
cial, entendiendo que es fundamental 
para poder contener a todas las fami-
lias que se encuentran atravesando si-
tuaciones de mucha vulnerabilidad”, 
como también destacó que “este tipo 
de acciones son complementarias a la 
asistencia integral que se requiere en 
momentos de crisis”.

RATIFICARON LA CONTINUIDAD DEL 
MUSEO PENSAR MALVINAS 

La rúbrica estuvo a cargo del jefe 
de Gabinete de la Municipalidad, Da-
vid Ferreyra, y del presidente del Cen-
tro, Conrado Zamora. 

En ese marco también se entregó 
a la Subcomisión de Herederos de la 
Cuestión Malvinas el decreto que de-
clara de “Interés Municipal” a las acti-
vidades que llevan adelante. 

Estuvieron presentes el conce-
jal Gabriel de la Vega, la secretaria de 
Cultura y Educación, María José Cal-
derón, junto a la subsecretaria de Cul-
tura, Belén Molina; la subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, Antártida 
y Malvinas Cecilia Fiocchi y el coordi-
nador municipal de Asunto Malvinas 
del Municipio, Walter Batista.

Tras la firma del convenio la  Lic. 
Cecilia Fiocchi, manifestó que “esta-
mos muy contentos por la firma del 
convenio porque se institucionaliza la 
labor del Centro de Excombatientes de 
Malvinas en Ushuaia”, a lo que agregó 
que “el Museo Pensar Malvinas es un 
espacio con el  que cuentan para difun-
dir la cuestión y la causa Malvinas”. 

Además, destacó que “esta firma se 
dio en el día Bicentenario del primer 
izamiento de la bandera argentina en 
las Malvinas, conmemoración que fue 
una reivindicación y también un men-
saje de que nuestras enseña debe vol-
ver a flamear en las Malvinas”.  

Por su parte, el presidente del Cen-
tro de Excombatientes dijo que “ratifi-
camos lo que veníamos haciendo en 
conjunto y en mejores términos” y va-
loró “la muy buena predisposición del 
intendente Walter Vuoto”. 

Precisó que “el convenio es por 
otros cinco años y el Centro de Excom-
batienes asistirá a todas las activida-

des programadas, como por ejemplo 
la delos casamientos los días viernes, 
y además el Museo se incorporará al 
corredor turístico, para lo cual habrá 
dos licenciadas en Turismo además de 
nuestra gente”. 

Zamora destacó que “hay armonía 
con muchas entidades de la ciudad y 
además contamos con el apoyo funda-
mental de la Municipalidad”.

Por último, remarcó que “vamos a 
seguir adelante, y ya con la cuestión 
Malvinas como políticas de Estado 
como viene marcando el Gobierno na-
cional”.  

A su vez, María Belén Vargas, de la 
Subcomisión de Herederos de la Cues-
tión Malvinas expresó que “estamos 
muy contentos y honrados por este 
reconocimiento que recibimos con la 
declaración de ‘Interés Municipal’ de 
nuestras actividades”, y mencionó que 
“nuestro compromiso es acompañar a 
los veteranos y apoyarlos en lo que es 
la cuestión Malvinas”.

Finalmente, apuntó que recien-
temente “hicimos un video en el que 
participaron muchas provincias, en el 
cual se izó la bandera con la presencia 
de los veteranos, que además leyeron 
un mensaje”, y además “presentamos 
un video de la Marcha de Malvinas en 
lenguaje de señas”. 

El concejal Gabriel de la Vega hizo 
hincapié en “la importancia de reno-
var el convenio que tenían los excom-
batientes con el Municipio por cinco 
años más” y definió al Museo Pensar 
Malvinas como “una casa de los ex 
combatientes y de la causa Malvinas”. 
También resaltó que la Municipalidad 
de Ushuaia “va a acompañar todas las 
actividades que hagan los Herederos 

recorrerlo y sea a su vez un espacio de 
encuentro con los veteranos”. 

La firma del convenio también 
contempla la incorporación de dos 
profesionales en turismo para poder 
acompañar a quienes visiten el lugar, 
“ofreciendo un relato de la historia de 
nuestras islas, la gesta y de nuestra ciu-
dad”.

USHUAIA

de la Causa Malvinas, que es de todos 
los fueguinos”.

Por su parte, la secretaria de Cul-
tura y Educación, María José Calderón 
destacó la ratificación del convenio 
“porque entendemos que la cultura 
es soberanía y cuando pase esta etapa 
de pandemia, quedará abierto para 
que vecinos, vecinas puedan visitarlo, 

La Municipalidad de Ushuaia y el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia ratificaron el convenio que 
establece al Museo Pensar Malvinas como un espacio de difusión de la causa y el reclamo de soberanía sobre las Islas.

USHUAIA
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EL INTENDENTE VUOTO RECORRIÓ OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO 

En ese sentido, el intendente 
estuvo supervisando los trabajos 
de bacheo y pavimentación que se 
llevan adelante en el Barrio Liber-
tador. “Esta obra, que va a tener un 
impacto muy grande en todos los 
vehículos que transitan por la zona, 
está enmarcado en el plan de obras 
de este año y que había arrancado 
a principios del 2020, pero que de-
bió suspenderse por la paralización 
de la obra pública dispuesta por el 
gobierno provincial en el marco de 
la pandemia y luego por la veda in-
vernal. El proyecto implica 6.400 
metros cuadrados de carpeta asfál-
tica con 10 centímetros de espesor” 
explicó el Arq. Marcelo Matach. 

Otro de los sectores que también 
recorrió el intendente fue el sector 
de Goleta Florencia, donde se lleva 
adelante bacheo y pavimentación 
con personal municipal propio y 
equipos de la ciudad. “Todas estas 
obras, así como la recuperación de 
la Avenida Alem, que era muy espe-
rada por los vecinos y que ya está 

avanzando fuertemente, forman 
parte del mantenimiento vial que 
lleva adelante el municipio y que 
está enmarcado en el plan de obras 

2020-2021” señaló el subsecretario.
Desde el Ejecutivo municipal se 

solicita a los automovilistas que cir-
culen con precaución, por los sec-

tores con obras en marcha, por po-
sibles cortes parciales que tendrán 
lugar en algunas de las calles donde 
se están realizando dichos trabajos.

El intendente Walter Vuoto junto al subsecretario de Coordinación de Gestión, Arq. Marcelo Matach realizó una 
recorrida por distintas obras que lleva adelante en el municipio en el marco del Plan de obras 2020-2021 que ya 
está en marcha en la ciudad. 

USHUAIA

EL INTENDENTE RECIBIÓ CAMIÓN 
PARA EL ÁREA DE BACHEO

Durante la recorrida por las 
obras de bacheo y pavimentación 
de la zona de Goleta Florencia, el 
intendente Walter Vuoto recepcio-
nó el camión que fue adquirido la 
Municipalidad para destinarlo al 
trabajo del área de Bacheo de la 
Subsecretaría de Servicios Públicos, 
que fue entregado a la Secretaria 
Gabriela Muíz Siccardi y al Coordi-
nador Sergio Baiocchi. 

Se trata de un camión IVECO 
Daily 35C15 que será utilizado para 
el traslado de distintas maquinarias 
y herramientas. El vehículo fue ad-
quirido por el Municipio en el mar-
co del proceso de incorporación de 
equipamiento para lograr un mayor 

grado de autonomía y reducir los 
costos de las obras públicas. Esto 
se suma al equipamiento adquirido 
para la realización propia del fre-
sado con maquinaria y accesorios 
propios. 

El coordinador de Trabajos en la 
Vía Pública y Prestación de Servi-
cios Viales, Sergio Baiocchi, expli-
có que “este camión IVECO tiene 
una capacidad de carga de 3 tone-
ladas. Y viene a cubrir una nece-
sidad para el traslado de equipos, 
que hasta ahora no teníamos y la 
facilidad de poder llegar más rá-
pido a distintos puntos de la ciu-
dad para  poder ejecutar el plan de 
obras 2020-2021”.

SE PRESENTÓ EL PASEO VIRTUAL 
DE MALVINAS EN USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia desa-
rrolló un paseo virtual de Malvinas en 
Ushuaia en el marco del Bicentenario 
del primer izamiento del pabellón na-
cional en las islas. 

La Secretaría de Turismo y la Coor-
dinación de Asuntos Malvinas de la 
Municipalidad de Ushuaia presentaron 
el paseo virtual de Malvinas en Ushuaia 
al cual se puede acceder desde el por-
tal web turismoushuaia.com mediante 
el cual se podrá conocer más acerca de 
los vínculos de nuestra ciudad y las is-
las, así como diferentes aspectos de la 
historia de Malvinas con sitios georre-
ferenciados. 

En ese sentido, el Subsecretario de 
Administración del Recurso Turístico, 

Rodrigo Arrieta, valoró que: “desde el 
inicio de nuestra gestión trabajamos 
para que el turismo pueda ser un medio 
para fortalecer la identidad local y qué 
mejor manera de hacerlo que partir de 
la Cuestión Malvinas”.

Por su parte, la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi 
expresó que: “Para el desarrollo de esta 
actividad se contó con el acompaña-
miento de la Unión Malvinizadora y un 
gran trabajo de los equipos de la Secre-
taría de Turismo de la Municipalidad.  
Esperamos que sea una herramienta 
para que los vecinos y las vecinas de la 
ciudad puedan conocer más acerca de 
la historia de Malvinas”.

USHUAIA USHUAIA
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EL SUBSECRETARIO DE 
RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD, GUILLERMO 
NAVARRO CONTÓ qUE 

“ESTUVIMOS CHARLANDO 
CON CADA UNO DE LOS 
VECINOS DEL BARRIO 

LIBERTADOR,

ENCUENTRO POR EL BICENTENARIO DEL 
IZAMIENTO DE LA BANDERA EN MALVINAS

La Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárticos 
y Malvinas de la Municipalidad de 
Ushuaia, Cecilia Fiocchi, comentó 
que: “desde el Municipio organiza-
mos esta actividad en el marco del 
Bicentenario junto a una serie de 
acciones que promovemos desde la 

capital de Malvinas en conjunto con 
diferentes áreas municipales”.

“En esta oportunidad, junto a 
Walter Batista, contamos con la 
participación de tres expositoras: Ji-
mena Vernet, descendiente del pri-
mer comandante político y militar 
en Malvinas, Luis Vernet: de Susana 

Pereira, investigadora de la cuestión 
Malvinas y directora del Observato-
rio Malvinas.Ar y de Noelia Vargas 
como integrante de la Subcomisión 
de Herederos de la Causa Malvinas 
del Centro de Ex Combatientes de 
Malvinas en Ushuaia” detalló la fun-
cionaria. 

Por su parte, el VGM y Coordina-
dor de Asuntos Malvinas de la Muni-
cipalidad, Walter Batista, agradeció a 
las expositoras y a los participantes 
por “el permanente compromiso 
para investigar, trabajar y difundir 
la causa Malvinas, especialmente en 
los jóvenes”.

En el marco de las actividades por los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las islas Malvinas 
la Municipalidad de Ushuaia organizó un encuentro virtual con referentes del tema.

“EL PLAN DE OBRAS 
PÚBLICAS ESTÁ EN 
PLENA EJECUCIÓN Y CON 
UN ENORME ESFUERZO”

Con el plan de obras en ple-
no desarrollo en la ciudad de Us-
huaia, el intendente Walter Vuoto 
realizó una nueva recorrida por las 
obras que se llevan adelante en la 
ciudad y aseguró que “hicimos un 
gran esfuerzo, estamos en plena 
ejecución de obras en la ciudad, a 
pesar de las enormes dificultades 
que este año ha presentado”.

En tal sentido, el Intendente 
destacó que “el estado munici-
pal dejó de recibir 1400 millones 
de pesos, que era nuestro plan de 
obra inicial y eso es muchísimo, 
pero aún así ya salimos con toda 
la fuerza”. 

“Hicimos un enorme esfuer-
zo y gracias al Gobierno nacional 
estamos poniendo en marcha las 
obras en distintos puntos de la 
ciudad y también gracias al esfuer-
zo de nuestra Municipalidad esta-
mos logrando la primera parte de 
nuestro plan de obras públicas”, 
sostuvo.

“Ya estamos trabajando en 

la avenida Alem, una de las más 
complicadas y que debió detener-
se en marzo por la aparición de la 
pandemia. Estamos con asfalto en 
barrios, licitando obras para lograr 
más de 150 cuadras de repavimen-
tación y de pavimento nuevo, a 
través de los programas Argentina 
Hace I y II; estamos con la Casa de 
la Mujer, la Laguna del Diablo, la 
segunda etapa de pavimentación 
en el Pipo a lo largo de la calle Los 
Ñires todas obras para los vecinos 
y vecinas”. 

Vuoto agregó que “seguimos 
con la recuperación de espacios 
públicos, el playón del Ecológico, 
el playón en Andorra. Ya hicimos 
22 y ahora estamos construyendo 
cuatro playones más y el espacio 
público tiene que ser de todos, 
como así también el cuidado de la 
ciudad, mas allá de lo que pone la 
Municipalidad todas  las mañanas, 
tardes y noches en las que estamos 
trabajando,  en los  distintos espa-
cios”.

USHUAIA

USHUAIA

ATENCIÓN AL VECINO 
DIALOGA CON 
FRENTISTAS DE LAS 
CALLES EN OBRA

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia a tra-
vés de Atención al Vecino recorrió las 
obras públicas que se están llevando 
adelante en distintos puntos de la ciu-
dad, con el objetivo de dialogar con 
los vecinos y vecinas del sector para 
coordinar el retiro de los vehículos de 
las calles intervenidas y para saber si 
tienen sugerencias en las que se pueda 
avanzar. 

El subsecretario de Relaciones con 
la Comunidad y Atención al Vecino, 
Guillermo Navarro contó que “estu-

vimos charlando con cada uno de los 
vecinos del barrio Libertador, quienes 
manifestaron una inmensa alegría de 
poder contar con el pavimento nuevo, 
y también tomamos nota de ideas o 
sugerencias que le vamos hacer llegar 
al intendente Walter Vuoto”. 

El funcionario remarcó que “en 
esta etapa de planificación urbana que 
se están llevando a cabo en distintos 
barrios de la ciudad, pedimos la cola-
boración de los vecinos y vecinas para 
retirar los vehículos del frente de sus 
casas y así, ganar tiempo con los traba-
jos de repavimentación o pavimenta-
ción nueva”. 

Cabe mencionar que los trabaja-
dores municipales se encuentran de-
bidamente identificados con chalecos 
reflectivos y en ningún momento ne-
cesitan ingresar a la vivienda de ningún 
vecino, sino que las conversaciones se 
realizan desde afuera y se mantienen 
los cuidados necesarios para evitar la 
propagación del virus.
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EL EqUIPO DE SALUD PIDIÓ EXTREMAR LOS 
CUIDADOS PARA EVITAR CONTAGIOS

“La circulación comunitaria del 
COVID-19 es muy importante en la 
ciudad de Ushuaia, los números si-
guen creciendo”,  declaró la médica 
que integra el equipo de salud de la 
Municipalidad y remarcó que extre-
mar los cuidados personales y hacia 
las demás personas “es imprescin-
dible para evitar volver a fases ante-
riores y generar mayores restriccio-
nes en la ciudad”.

La especialista en Salud indicó 
que es necesario evitar todo tipo de 
reuniones sociales, tanto en luga-
res cerrados como también al aire 
libre. “Sobre todo cuando el clima 
está muy bueno, se ven grupos de 
personas haciendo asado, grupos 
de personas tomando mate, y esa 
es la forma más eficaz de transmi-
tir o adquirir el COVID-19, por eso 
pedimos que no lo hagan. Lo esta-
mos viendo de forma permanente, 

pero debemos evitar esos encuen-
tros porque son muy peligrosos, 
son una vía de contagio muy fácil 
para el virus que tiene circulación 
comunitaria” .

Recordó además las medidas de 
prevención que deben mantenerse, 
como usar mascarilla facial o tapa-
boca, mantener el distanciamiento 
social, ventilar los lugares cerrados, 
lavar las manos con agua y jabón de 
manera constante o utilizar alcohol 
en gel, y evitar llevarse las manos a 
la cara.

“Por un lado porque no quere-
mos más infectados, nadie quiere 
ver más hospitales con camas com-
pletas, nadie quiere ver que un fa-
miliar la pase mal, y es imprescindi-
ble para no volver atrás y no volver 
a fases previas como está pasando 
en la ciudad de Río Grande en este 
tiempo y no dejar de tener las acti-

vidades que hoy todavía tenemos”, 
manifestó. Insistió en la necesidad 
de evitar las reuniones sociales, 

“esto va a ser por un tiempo, pero si 
no lo hacemos ahora vamos a tener 
que volver a fases iniciales”.

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Adriana Basombrío, insistió en la necesidad 
de extremar las medidas de prevención personal para evitar el contagio de COVID-19 e hizo un llamado “a tomar 
conciencia de la necesidad cuidarnos a nosotros mismos y a las otras personas”. La profesional realizó la advertencia 
debido a la gran cantidad de contagios y decesos registrados recientemente en la provincia y en la ciudad.

USHUAIA
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El Intendente Municipal trasladó 
el asueto administrativo para el día 
lunes 9 de noviembre, en conmemo-
ración por el Día del Empleado Muni-
cipal con la finalidad de agradecer al 
personal su predisposición y vocación 
durante esta emergencia sanitaria.

Si bien se establece el 8 de noviem-
bre, este año el Intendente ha decidi-
do trasladar el asueto administrativo 
para el 9. No obstante, el Laboratorio 
Municipal, Centro de Cuidados Covid 
y los CSM permanecerán abiertos a 
los efectos de garantizar las presta-
ciones esenciales durante esta etapa 

de la pandemia. También, los equipos 
vinculados a Epidemiología que reali-
zan seguimiento de casos activos per-

manecerán activos durante el día de 
mañana.

A su vez, las carteras de Obras sa-

nitarias y Desarrollo social manten-
drán la atencion mediante guardias 
mínimas.

En este año atípico marcado por la 
pandemia del covid -19, se destaca el 
esfuerzo del personal municipal para 
garantizar el acompañamiento del Es-
tado a los sectores más perjudicados 
por esta situación.

Asimismo, el Intendente recuerda 
con profundo respeto a aquellos tra-
bajadores y trabajadoras municipales 
que no han podido superar este flage-
lo, elevando una sentida plegaria por 
su eterno descanso.

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL: HOY HABRÁ GUARDIAS MÍNIMAS
El Intendente Martín Perez decidió trasladar el asueto administrativo por el Día del Trabajador Municipal Argentino del 8 de 
noviembre para lunes 9. Los Centros de Salud permanecerán abiertos.

“LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
ES UNO DE LOS PILARES 
PRIORITARIOS DEL PRESUPUESTO”

Así lo afirmó el Secretario de De-
sarrollo Económico y Ambiente del 
Municipio, Gastón Hervidas, en la ex-
posición frente a los concejales por el 
proyecto de presupuesto.

“En el plan presentando se des-
taca la decisión de Intendente Mar-
tín Perez de ejecutar una importante 
inversión en políticas vinculadas a la 
generación de empleo, que en este ad-
verso macro económico, se han vuelto 
prioritarias”, explicó Hervidas. 

El funcionario resaltó “las políticas 
de fomento de la economía popular, 
como ferias semanales y permanen-
tes; los programas de formación, in-
serción y vinculación laboral a imple-
mentarse desde la Oficina de Empleo; 

la asistencia financiera y en equipa-
miento que se brinda a las empren-
dedoras, emprendedores y distintos 
actores locales, en conjunto con la Se-
cretaría de la Mujer, Género y Diversi-
dad; y el plan integral de ordenamien-
to y mejoras del Parque Industrial”. 

Por otra parte, en el presupuesto 
de la mencionada cartera, se desta-
ca la implementación de la “Agenda 
Verde Municipal”, la cual “asume a la 
cuestión ambiental como una políti-
ca de Estado sustancial, y demandará 
una importante inversión por parte 
del Municipio. A través de la misma, 
se busca impulsar acciones de cuida-
do y preservación ambiental camino 
al centenario de la ciudad”.

RIO GRANDE

PRESUPUESTO 2021: “LAS 
PRESTACIONES MUNICIPALES 
SON PRIORIDAD”

Así lo afirmó el secretario de Go-
bierno, Gastón Díaz, en el marco de su 
exposición por el proyecto del presu-
puesto 2021 ante el cuerpo de ediles. 

En el plan presentado, se destacan 
las políticas que se llevan adelante en 
el marco de la Causa y Cuestión Mal-
vinas las cuales apuntan a reivindicar 
nuestra historia, identidad y lo que es 
para nosotros, y para el Gobierno Na-
cional, una política de Estado y una 
prioridad para la Gestión.  

Considerando que el 2021 es un 
año muy particular para Río Grande 
ya que es el año del Centenario, des-
de las distintas áreas municipales se 
trabaja íntegramente en revalorizar y 
honrar la historia de nuestra ciudad.  

En este sentido, se prevé continuar 
fortaleciendo los distintos servicios 
municipales, de prestación directa 
que se brindan principalmente desde 
la Secretarías de Gestión Ciudadana, 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Gobierno y Finanzas. 

El transporte público es consi-
derado un servicio esencial para los 
vecinos y vecinas de la ciudad. Por 
ello, son destacables las mejoras y las 
inversiones al respecto, con el fin de 
mejorar su calidad y por tanto, bene-
ficiar más de 10 mil usuarios del ser-
vicio, como así también la garantía 
del derecho al Boleto Estudiantil, y 
lo propio para adultos mayores y pa-
cientes oncológicos. 

RIO GRANDE

RIO GRANDE
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Espacios deportivos municipales 
abren sus puertas para los deportis-
tas ya inscriptos y que pertenecen a 
las escuelas de competición del Mu-
nicipio. Se trata del Centro de Ren-
dimiento Deportivo, el Skatepark, el 

Dojo Malvinas Argentinas, el Centro 
de Deportes de Combate y el Centro 
de Gimnasia Artística.

Al respecto, el subsecretario de 
Deportes y Juventud, Ramiro Sutil, ex-
plicó que “por el momento reiniciaron 

sus entrenamientos de manera pre-
sencial aquellos y aquellas deportistas 
que ya estaban inscriptos” y en este 
sentido, aclaró que “no están abiertas 
las inscripciones para sumar nuevos 
atletas”.   

Para volver a asistir de manera pre-
sencial al Centro de Rendimiento De-
portivo, los ya inscriptos deben enviar 
un mail con información sobre sus 
futuras competencias a centroderen-
dimientorg@gmail.com. Mientras que 
quienes ya practiquen artes marciales 
y que hayan sido parte de las clases 
virtuales deben hacer lo propio al cen-
troartesmarcialesmrg@gmail.com.  

En cuanto al Skatepark, para acce-
der a un horario presencial, los socios 
mayores de 10 años deben enviar un 

mail a deportesurbanosinvestiga-
ción@gmail.com con la revisión mé-
dica al día y el turno a elegir. 

En el Centro Deportivo de Gimna-
sia Artística sólo asisten quienes for-
man parte de la Escuela Municipal de 
Competición. 

Cabe recordar que los horarios y 
lugares habilitados son limitados, en 
virtud de la contingencia sanitaria 
que atraviesa la Ciudad y a fin de dar 
cumplimiento a los protocolos esta-
blecidos. 

Para mayor información, las y los 
inscriptos a dichos espacios deporti-
vos municipales pueden comunicarse 
al Facebook de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud (@Ju-
ventudesDeporteyCulturaRGA).

LAS ESCUELAS MUNICIPALES ENTRENAN 
DE MANERA PRESENCIAL
Es en el marco de la flexibilización de actividades. El Municipio de Río Grande informa la reapertura del Centro de Rendimiento 
Deportivo, Skatepark, el Dojo Malvinas Argentinas, el Centro de Deportes de Combate y el Centro de Gimnasia Artística. Por 
el momento sólo asisten deportistas ya inscriptos. No están abiertas las inscripciones para sumar nuevos atletas.

YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO 
LA PRIMERA “FERIA VIRTUAL” 

El Municipio informa que ya se en-
cuentra disponible para todos los veci-
nos y vecinas la plataforma de comer-
cio electrónico “Feria Virtual”, a través 
del link http://feriantesenred.org/   

Con más de 80 feriantes locales y 
20 comercios que se sumaron a la ini-
ciativa, la propuesta pretende ser un 
canal de ventas para feriantes, artesa-
nos y pequeños productores, y al mis-
mo tiempo, facilitar a los vecinos y ve-

cinas la opción de conocer y adquirir 
artículos regionales, pagarlos en línea 
y recibirlos a domicilio.  

Los rubros disponibles son carnice-
rías; verdulerías; pollerías; heladerías; 
dietéticas; artículos de limpieza y una 
amplia gama de artesanías y produc-
ciones locales. Habrá grandes ofertas y 
sorteos, para acceder a los mismos, la 
condición será que los vecinos y veci-
nas recorran la plataforma.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

Oficina Río Grande

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

Atención de 13 a 16 hs.

Oficina Ushuaia

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

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

http://citdf.org.ar
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El intendente Martín Perez participó, junto a veteranos de Malvinas, del acto conmemorativo por los 200 años del primer izamiento 
de la bandera argentina en las Islas Malvinas. Destacó el rol de los jóvenes riograndenses como promotores de la Causa.

El Municipio de Río Grande, junto 
a distintas ciudades de todo el país, 
formó parte del homenaje nacional 
que impulsó la Federación Argentina 
de Municipios junto a la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de 
la Nación. En Río Grande, participaron 
miembros del Centro de Veteranos de 
Guerra Malvinas Argentinas y su pre-
sidente Raúl Villafañe, miembros de 
Generación Malvinas; Legisladores, 
Concejales, funcionarios municipales 

y provinciales.
En su alocución, el Jefe Comunal 

expresó que “esta es la bandera ar-
gentina, la nuestra, la que amamos y 
defendemos. Es la bandera creada y 
empuñada por Manuel Belgrano. La 
que hace 200 años se izó por primera 
vez en nuestras Islas Malvinas y por la 
que, años después, 649 compatriotas 
dieron la vida en ese mismo suelo.”

Del mismo modo, enfatizó que “la 
Causa Malvinas es parte de nuestra 

vida. Ser riograndense y malvinero son 
conceptos que van unidos. Es nuestra 
identidad y orgullo. Estoy convencido 
que Malvinas es presente y futuro, fu-
turo cargado de historia, identidad y 
memoria”.

En otro fragmento de su discurso, 
se dirigió a los jóvenes de Generación 
Malvinas que hoy enaltecen la Causa 
Malvinas. Los alentó a que “sigan ade-
lante con esta gran tarea que hacen y 
sepan que en este Intendente tienen 
un compañero de causa”.

También hizo mención a la histo-
ria de nuestra ciudad y a la fortaleza 
del pueblo riograndense. “El año que 
viene estaremos cumpliendo nuestros 
primeros 100 años como Ciudad. Na-
cimos como un pueblo agrícola y hoy 
somos un polo tecnológico de relevan-

“PARA LOS RIOGRANDENSES LA CAUSA 
MALVINAS ES PARTE DE NUESTRA VIDA”

CONTINÚA EL SEGUIMIENTO 
TELEFÓNICO A CASOS POSITIVOS

Se realiza a través del Call Cen-
ter de Seguimiento COVID, ubi-
cado en instalaciones del Centro 
Médico “Mamá Margarita”. 

Hasta el momento se han efec-
tuado más de 8 mil llamados a 
casos positivos y sus contactos es-
trechos y se han entregado más de 
2500 constancias de aislamiento.

En el marco del Programa Mu-
nicipal de Cuidados COVID-19, 
el Municipio de Río Grande con-
tinúa llevando adelante diversas 
acciones que se desarrollan a fin 
de colaborar con el área de epide-
miología de la provincia, a través 
de la Secretaría de Salud.  

Entre las acciones, se encuen-
tra el seguimiento epidemiológico 
permanente a personas con posi-
tivo de COVID-19 y a sus contactos 
estrechos.

Desde el Call Center se dan 
certificados de aislamiento de 
manera virtual como así también 
se proporciona información a los 
contactos estrechos de cómo rea-

lizar el aislamiento en el domicilio, 
qué cuidados deben tener, cuándo 
comunicarse con el 107, o bien, 
cuándo acercarse al nosocomio lo-
cal o los centros de salud destina-
dos a las personas que se encuen-
tren atravesando la enfermedad. 

Asimismo, en los contactos tele-
fónicos los profesionales al servicio 
les recuerdan que continúa vigente 
el Botón Municipal para Pacientes 
COVID y convivientes, a fin de que 
puedan recibir asesoramiento mé-
dico y/o asistencia emocional en 
caso de precisarlo. 

Desde su puesta en funciona-
miento, en el mes de agosto, desde 
el Call Center de Seguimiento Co-
vid ya se han realizado más de 8 mil 
llamados y entregado más de 2500 
certificados de aislamiento. 

Todas estas acciones tienen 
como principal objetivo disminuir 
la circulación del virus en la ciudad, 
a partir de agilizar los aislamientos 
correspondientes y definir el nexo 
epidemiológico.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

cia a nivel nacional y regional. Hemos 
atravesado momentos muy difíciles 
y nos hemos levantado con trabajo y 
decisión. Por eso sabemos que vamos 
a volver a poner a Río Grande de pie”.

“Para eso necesitamos valor, cora-
je y amor. El mismo que tuvieron hace 
200 años quienes empezaron esta his-
toria en Malvinas”, expresó Martín Pe-
rez, quien agregó que “el mismo con 
el que nuestros héroes defendieron 
la soberanía y dieron la vida por esta 
bandera”.

El acto central oficial en el que par-
ticipará el Presidente Alberto Fernán-
dez desde la Quinta de Olivos, acom-
pañado por el canciller Felipe Solá y el 
secretario de Malvinas, Daniel Filmus, 
podrá verse este viernes 6 a las 11:30 
horas por los canales oficiales.



9 de Noviembre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

“NO RETROCEDEREMOS JAMÁS EN 
NUESTROS RECLAMOS SOBERANOS”
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó junto al gobernador Gustavo Melella el acto conmemorativo del 
Bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas, que tuvo carácter federal y se replicó en 
forma simultánea en ciudades de todo el país por iniciativa de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la 
Nación y de la Federación Argentina de Municipios. 

“Desde Ushuaia mantenemos 
viva la memoria de nuestra histo-
ria”, afirmó el intendente durante la 
ceremonia que se realizó en la Plaza 
Malvinas. 

Estuvieron presentes la vicego-
bernadora Mónica Urquiza; el presi-
dente del Centro de Excombatientes 
Ushuaia, Conrado Zamora; el jefe de 
Gabinete de la Municipalidad de Us-
huaia, David Ferreyra; el secretario 
de Gobierno, Pablo García; la sub-
secretaria de Relaciones Internacio-
nales, Antártida y Malvinas, Cecilia 
Fiocchi; las legisladoras Victoria Vuo-
to y Laura Colazo; los concejales Lau-
ra Avila y Gabriel de la Vega; y autori-
dades del Poder Judicial y las fuerzas 
armadas. 

Vuoto sostuvo en su alocución 
que “hoy es un día muy importante 
para nuestro país y para nuestra pro-
vincia” ya que “este Bicentenario que 
estamos conmemorando en nuestra 
ciudad, Capital de las Islas Malvinas, 
recuerda aquel 6 de noviembre de 
1820 cuando el capitán David Jewett, 
de la Armada Argentina, izó por pri-
mera vez el pabellón nacional en las 
Islas Malvinas en nombre de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata”. 

“Ese acto reafirmó sobre el terri-
torio insular el derecho de la nueva 
república sobre todo el territorio he-
redado de España desde la Indepen-
dencia. Y este acto de hoy, 200 años 
después, reafirma el compromiso 
inquebrantable de todo el pueblo ar-
gentino con esta trayectoria de recla-
mo soberano sobre nuestras tierras, 
en manos de los ingleses; este acto 
expresa una coherencia histórica y 
sostenida que a lo largo de los años 
hemos mantenido como Nación”. 

El intendente de Ushuaia afirmó 
que “es también un acto muy impor-
tante porque no se lleva solamente 
en nuestra ciudad, sino que se está 
conmemorando este Bicentenario 
en todas las plazas del país y en to-
das sus ciudades, por esta iniciativa 
patriótica de la Federación Argentina 
de Municipios, impulsada junto con 
la Secretaría de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur”, lo cual “es muy va-
lioso porque muestra un país unido, 
federal, que nos abraza en una mis-
ma bandera común, que nos acerca 
y nos hermana, que nos hace sentir 
parte de un nosotros, de un proyecto 
compartido y de un destino en co-
mún”. 

También recordó que “allá en el 
1820, después de izar la bandera, el 
capitán David Jewett envió notas a 
los buques extranjeros que se encon-
traban en la zona. Las noticias fueron 
recibidas en Reino Unido y Estados 
Unidos sin objeciones, por lo que es 

un antecedente muy importante en 
la defensa de nuestra soberanía so-
bre las islas. Estos hechos produjeron 
el 10 de junio de 1829 la constitución 
de la Comandancia Político y Militar 
de las Islas Malvinas y adyacencias 
al Cabo de Hornos a cargo de Luis 
Vernet. Este desarrollo pacífico fue 
interrumpido por la agresión esta-
dounidense de 1831 y la ocupación 
británica de 1833”, continuó.

“Es fundamental mantener viva la 
memoria de nuestra historia ya que 
es la única forma que entendemos de 
reafirmar este presente y proyectar 
un futuro que nos permita discutir 
soberanía con los ingleses para lo-
grar el definitivo retorno soberano de 
estas tierras a nuestro país”, destacó. 

En otro tramo de su discurso ase-
veró que “los argentinos y las argen-
tinas no nos rendiremos jamás, no 
retrocederemos jamás en nuestros 
reclamos soberanos y seguiremos 
firmes el tiempo que sea necesario 
hasta que en nuestras islas Malvinas 
vuelva a flamear nuestra bandera ar-
gentina”. 

Luego mencionó que desde el Mu-
nicipio “nos hemos preparado mu-
cho para este Bicentenario porque 
sabemos que las Malvinas palpitan 
con fuerza en el corazón de cada us-
huaiense. Por eso acompañamos a la 
FAM en este izamiento de la bandera 
en todo el país, hemos puesto en va-
lor esta querida Plaza Islas Malvinas, 
y hemos restaurado los murales en la 
ciudad, entre otras acciones”. 

También hizo referencia “al nuevo 
convenio con el Centro de Excomba-
tientes de Malvinas en Ushuaia para 
la difusión de la causa y la cuestión 
Malvinas a través del Espacio Pensar 
Malvinas, la presentación del paseo 
virtual Malvinas a través de la app 
de Turismo de la Municipalidad y 
los ciclos de charlas sobre Mujeres 
y Malvinas rescatando la figura de 

la primera mujer nacida en las islas: 
Malvina Vernet”. 

Finalmente, el intendente Vuoto 
afirmó que “mantener viva la me-
moria de estas acciones heroicas de 
los hombres y mujeres que nos pre-
cedieron, y que fueron construyen-

USHUAIA

do esta historia de defensa de la so-
beranía, es una obligación moral de 
cada argentino y de cada argentino. 
Este es nuestro juramento con nues-
tra Patria, con nuestra provincia, con 
nuestra historia, con nuestra descen-
dencia y con nuestro futuro”.
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PAÑUELOS AMARILLOS REPUDIÓ LA CONDENA 
MÍNIMA PARA EL PRESUNTO ABUSADOR 

La convocatoria se concretó en 
el Cono de Sombra. Este lunes por 
la mañana continuarán con un boci-
nazo a las 10 de la mañana en el Po-
der Judicial, en repudio al pedido de 
la fiscal Laura Urquiza, de ocho años 
de cárcel para el acusado por abuso 
sexual, cuya defensa presentará el 
alegato en el mismo horario.

Al conocer el viernes último el 
alegato de la fiscal Laura Urquiza, 
quien solicitó ocho años de prisión 
para el acusado de abuso sexual en 
el juicio oral que se lleva adelante 

en la sede judicial del Barrio YPF, las 
madres de Pañuelos Amarillos con-
cretaron este domingo una movili-
zación en en el Cono de Sombra, en 
repudio al pedido de pena mínima.

Además, para este lunes lanzaron 
otra convocatoria que consistirá en 
un bocinazo en las propias instala-
ciones judiciales, a partir de las 10 de 
la mañana, horario en que está pre-
vista la reanudación del juicio con el 
alegato del abogado Alejandro de la 
Riva, representante del acusado.

Concluida la manifestación en 

DESTACARON LA 
PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO 
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Los organizadorxs de la capaci-
tación “Perspectiva de Género para 
Legislar” destacaron la amplia par-
ticipación del Concejo Deliberante. 
Se sumaron más de 60 participantes 
entre asesorxs de bloques políticos y 
el personal de la planta permanente. 
La próxima jornada se desarrollará 
el 13 de noviembre. 

La amplia participación de lxs 
empleadxs del Concejo Deliberante 
fue destacada por lxs organizadorxs 
de la capacitación “Perspectiva de 
Género para Legislar” quienes resal-
taron que fue hasta el momento la 
institución con mayor cantidad de 
asistencia virtual.

La capacitación organizada por 
la Cámara de Diputados de la Na-
ción que busca generar nuevas he-
rramientas para la construcción de 
políticas más equitativas, destinada 
a los distintos parlamentos munici-
pales del país, contó con la partici-
pación de más de 60 trabajadorxs de 
la institución legislativa.

La extensa convocatoria fue des-
tacada por Emilia Ghiotto organiza-
dora del evento quien sostuvo que 
“son el Concejo con más participa-
ción hasta el momento y nos alegra 
que estén interesadxs en que entre 
todxs generemos nuevas herramien-
tas para mejorar el territorio que nos 
rodea”.

Guadalupe Fouquet y Paola Cue-
llo Ortiz disertantes también de la 
capacitación, mediante vivencias 

propias y materiales audiovisuales, 
abordaron distintos ejes sobre los 
derechos humanos y de las mujeres, 
diversidad de género, tipos de vio-
lencias y perspectivas de género con 
ejercicios prácticos.

Las disertantes sostuvieron que 
“desde nuestro lugar queremos 
acompañar a todos los Concejos que 
existen a lo largo del país y así entre 
todxs generar ciudades más justas y 
solidarias”.

Lxs participantes celebraron el 
desarrollo de la actividad “estamos 
felices de poder adquirir nuevas he-
rramientas que nos permitan tener 
una mirada con perspectiva de gé-
nero para construir políticas públi-
cas que contengan todos los sectores 
sociales” y también coincidieron en 
“la necesidad de formalizar acciones 
sin depender del líder político de 
turno”.

La capacitación continuará el 
próximo viernes 13 de noviembre en 
la misma modalidad virtual a través 
de la aplicación “Cisco Webex Mee-
tings”.

la que acompañaron decenas de 
personas con cintas y pañuelos dis-
tintivos de la causa, Ivana, madre de 
la víctima, dio detalles sobre la nula 
comunicación de parte de la fiscal 
Urquiza.

“Estamos tristes y decepciona-
das, no teníamos gran comunica-
ción como manifesté el otro día. 
Pensé que iba a pedir otra condena 
dados los hechos, la situación. Mi 
hija pudo declarar, comentar, es 
más, se va a abrir otra causa a raíz 
de esa declaración. A mí nunca me 
dijeron nada del pedido de condena 
porque ella no hablo nunca conmigo 
durante todo el juicio; me enteré por 
los medios”, comenzó.

“La información que circula es 
que los hechos están comprobados, 
que el vínculo está comprobado; la 
verdad no entiendo qué pudo haber 
pasado para que pida la condena 
mínima. Se comprobaron dos he-
chos: un abuso simple y un abuso 
con acceso carnal. Y queda la otra 
investigación del otro hecho que mi 
hija declaró ante los jueces”, relató 
Ivana.

“El lapso que se da por estos he-
chos es entre 8 y 20 años pero la ver-
dad que me dejó sorprendida que 
haya pedido el mínimo. La fiscal (Ur-
quiza) no me dijo nada, no sé qué le 
pudo haber pasado. Cuando leo dice 
que los hechos se comprobaron, 
pasaron, y el vínculo que él negaba, 
que decía que no convivía con mis 
hijas, está comprobado también”, 
aseguró.

“Como expectativa yo creo que 
el daño que hacen estas personas, el 
daño no tiene una cantidad de años 
para darle porque esto es un daño te-
rrible. Mi hija hoy está muy mal. Ella 
tenía muchísimas esperanzas, creía 

profundamente que la habían escu-
chado y que su pedido había llegado 
a oídos de la fiscal por lo menos”, co-
mentó la madre de la víctima.

Ivana contó que solo vio a la fiscal 
“en enero, cuando fui a denunciar 
porque esta persona (el acusado) in-
tentó ingresar a mi domicilio”.

“Desde el Juzgado de Instrucción 
no había ninguna medida. Si te po-
nes a hacer un análisis del caso de 
la denuncia de mi hija, es terrible lo 
mal que trabajaron”, apuntó.

“En su momento (el Juez de Ins-
trucción) Césari, cuando se hizo pú-
blico, me llamó y me explicó, y yo le 
expresé mi indignación por la pri-
sión domiciliaria. Me respondió que 
no tenía antecedentes y le contesté si 
le parecía poco que quisiera ingresar 
a mi domicilio”, recordó.

Cuando la causa derivó en la fis-
calía Ivana intentó hablar “siempre 
con ella (Urquiza), pero nunca me 
recibió y sí lo hizo su secretaria Ma-
riel Zárate”, quien fue la “interme-
diaria”.

“Yo le propuse (a Zárate) que le 
vaya comentando a ella cómo va 
todo, qué va a pasar, cómo sigue el 
día a día tenía voluntad para hablar 
con nosotras y recibirnos. Ella ponía 
la cara”, definió Ivana.

“Aparentemente la fiscal no quie-
re hablar conmigo. El primer día del 
juicio me dijo que el juicio no iba a 
cambiar la vida de mi hija y me que-
dé sin palabras, no sabía qué respon-
der ante eso. Mi hija la lucha y va a 
salir adelante con acompañamiento 
y tratamiento, y por supuesto que va 
a seguir y por eso luchamos todos 
los días. Como me dijo la psicóloga 
en una parte esto es sanador, que el 
tipo pague por lo que hizo”, finalizó.

RÍO GRANDE

USHUAIA
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“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
POR EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
NUESTROS VECINOS Y VECINAS, 

POR EL GRAN TRABAJO DE 
TODO EL MUNICIPIO Y POR 

NUESTROS ARTISTAS”

AUTOPEÑA: “VENIMOS A PONER EN VALOR LA 
CULTURA DE RÍO GRANDE”
Así lo expresó el intendente Martín Perez en el marco de la gran noche que se vivió en la primera Autopeña realizada en Río 
Grande y el país, por el “Día de la Tradición”. 

El evento contó con la partici-
pación de más de 85 artistas en es-
cena, y la actuación vía streaming 
de destacados músicos nacionales. 
Más de 2000 vecinos y vecinas estu-
vieron presentes en el predio, y más 
de 20000 lo compartieron desde sus 
hogares a través de los distintos me-
dios que transmitieron en vivo._ 

Este sábado por la noche, en el 
marco del “Día de la Tradición”, el 
Kartódromo de la ciudad se vistió 
de fiesta con la primera “Autope-
ña” realizada en Río Grande, que, 
además, fue también la primera 
propuesta de este tipo en el país. 
Artistas locales y nacionales deleita-
ron a los vecinos y vecinas con sus 
espectáculos, quiénes además pu-
dieron disfrutar de patio de comi-
das, desfile de caballos a cargo de la 
Asociación Rescatando Tradiciones 
y grandes sorpresas. 

El evento organizado por el Mu-
nicipio implicó el despliegue de tra-
bajadores de todas las áreas munici-
pales, dio comienzo a las 19 horas y 
se extendió hasta pasada la media-
noche. Participaron del mismo más 
de 2000 vecinos y vecinas de ma-

nera presencial, quiénes pudieron 
disfrutar del evento desde sus ve-
hículos, como así también aquellos 
que estuvieron presentes a través de 
las distintas transmisiones en vivo, 
emitidas por Canal 3 de TVFuego; 
FM Radio Fueguina; las redes socia-
les del Municipio y distintos porta-
les de noticias, que se sumaron para 
hacer llegar la fiesta a cada hogar de 
la ciudad. 

En ese marco, el Intendente se 
mostró orgulloso de los artistas rio-
grandenses, y manifestó que “tene-
mos grandes artistas en Río Grande 
y nosotros nos tomamos el desafío 
como gestión de poner en valor la 
cultura de la Ciudad”, y agregó que 
“tenemos un enorme patrimonio 

cultural, artístico e histórico, y es 
eso justamente lo que tenemos que 
destacar, y dar visibilidad no sola-
mente en nuestra ciudad, sino tam-
bién en nuestra región y en todo el 
país”. 

“Con la Autopeña buscamos, por 
un lado, sobrellevar esta situación 
de pandemia, y por otro, poder se-
guir celebrando culturalmente fe-
chas tan importantes como esta. La 
última vez que vivimos un evento 
cultural en nuestra ciudad fue en 
febrero con el Carnaval, hacía mu-
chísimo tiempo que no nos podía-
mos juntar y no queremos dejar de 
que hayan momentos de encuentro 
de nuestros vecinos y vecinas, siem-
pre respetándonos, siendo respon-

RIO GRANDE

sables y cuidándonos entre todos y 
todas”, continuó el Jefe Comunal. 

Respecto al gran despliegue lo-
grado para llevar adelante el evento 
en un marco seguro, Perez resaltó 
que “esta fiesta fue posible gracias 
al enorme esfuerzo que hicieron 
nuestros trabajadores municipales, 
hubo un trabajo articulado muy im-
portante de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud; 
de Servicios Públicos; la Secretaría 
de Gobierno, a través de Comuni-
cación Institucional, y las áreas de 
Técnica, Protocolo y Cocina; la Se-
cretaría de Gestión Ciudadana, con 
Defensa Civil y Tránsito; la Secreta-
ría de Salud; los Promotores Territo-
riales; los más de 85 artistas que hoy 
están participando, los chicos de 
Limpieza Urbana; la verdad que ha 
habido realmente un esfuerzo muy 
grande y lo disfrutamos”. 

“Estamos muy contentos por el 
acompañamiento de nuestros ve-
cinos y vecinas, por el gran trabajo 
de todo el Municipio y por nuestros 
artistas, que muestran una calidad y 
una calidez enorme. Esto realmen-
te nos pone felices y nos da mucha 
fuerza para seguir trabajando y 
avanzar rumbo a nuestro centena-
rio”, concluyó.

Desde el Municipio agradece-
mos especialmente por transmitir 
en vivo a Canal 3 de TV Fuego, como 
asi también a Radio Fueguina, Mi-
nuto Fueguino y 19640.com por el 
compromiso con la cultura de nues-
tra ciudad.
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DUDAS Y SUGERENCIAS DE LOS CONCEJALES 
SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

El encuentro se desarrolló, tal 
como estaba pactado, desde las 10 
de la mañana y a través de la plata-
forma Zoom con transmisión, en di-
recto y de manera pública, a través 
del Facebook de prensa del Concejo 
Deliberante. De esta manera se res-
petó las medidas de distanciamien-
to social vigente en el marco de la 
Pandemia por el COVID-19.

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

Secretaría de Gobierno
Tras la exposición de los funcio-

narios municipales, los Concejales 
efectuaron diferentes consultas y 
sugerencias y las mismas fueron 

RIO GRANDE

La Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante celebró la segunda reunión de la Comisión de Presupuesto con la 
finalidad de analizar el proyecto de Presupuesto 2021 presentado oportunamente por el Ejecutivo Municipal. 

iniciadas por el secretario de Go-
bierno sobre el “transporte público 

de pasajeros” dado que “para el 
2020 se presupuestó 175 millones 
y hay un margen de sub ejecución 
de ese recurso, hasta agosto, de 88 

millones, y para el 2021 se van a 
destinar transferencias por 171 mi-
llones de pesos”, por lo que consul-
tó sobre “la sub ejecución y cómo 

impacta el subsidio nacional”.
A lo cual el secretario de Go-

bierno, Gastón Díaz, explicó que al 
elaborar el Presupuesto 2020 “no 
sabíamos que iba existir una caída, 
en la demanda, del 40% durante los 
meses que se aplicaron las medidas 
más restrictivas de aislamiento y 
eso generó que tengamos caída en 
el corte de boleto” por lo cual “todo 
eso hizo que se redujo los ingresos 
de la empresa y aumentó la necesi-
dad de subsidio por parte del Muni-
cipio”.

Y con relación al subsidio nacio-
nal “Nación ha comenzado a rein-
tegrar el subsidio que se abonaba 
hasta el 2016 con el Fondo Compen-

sador y el subsidio al combustible, 
que eran del orden de $2.241.000 
y a medida que se va reintegrando 
acordamos con la empresa que se 
van a ir descontando”. Aunque indi-
có que en el Proyecto “está contem-
plado solo una parte” del subsidio 
que pagaría Nación.

Calisaya también consultó sobre 
lo referido “al gasto de personal que 
para este año tenían contemplado 
297 millones para este año y con el 
proyectado para fin de año cerrarían 
con 315 millones, pero para el año 
2021 proyectan 234 millones de pe-
sos, es decir 80 millones menos, por 
lo que la consulta es a qué se debe 
esa reducción”.

A lo cual el secretario de Gobier-
no avaló los dichos del edil y expli-
có que la reducción se debe a “la 
reestructuración que hemos hecho 
dentro de la secretaria de Gobierno” 
dado que “había áreas que corres-
pondían a lo que antiguamente era 
la Secretaría de Gestión e Innova-
ción y que actualmente la tiene la 
secretaría de Gestión Ciudadana”.

Además, el concejal Javier Cali-
saya también observó el ítem referi-
do a “bienes de uso” dado que para 
el presente año estaba proyectado 
un gasto de $441.000 y para el 2021 
se proyectan más de 9 millones de 
pesos”.

A lo cual desde el Municipio ex-
plicaron que “desde la Secretaría se 
generan muchas acciones que son 
de acompañamiento a los vecinos 
y se atienden diversos requerimien-
tos y por ello se dispone de fondos 
para aquellas necesidades y quere-
mos ser resolutivos con las medidas 
que tomamos y evitar demoras en la 
compra de bienes o lo que nos soli-
citan”.

Aunque el Concejal Calisaya ob-
jetó que “de acuerdo a cómo está 
distribuida la partida, correspon-
dería a funcionamientos del área 
y si se utiliza para asistencia social 
debiera ser girado a las áreas corres-
pondientes”.

Sin embargo, el concejal Diego 

Lasalle manifestó que “al no tener 
una información fehaciente en 
cuanto a los números y los pro-
gramas nos genera duda lo refe-
rente a las asistencias y al no tener 
información durante este año se 
nos complica porque no podemos 
hacer una evaluación en los núme-
ros”.

Por su parte el concejal Walter 
Campos consultó sobre “el acceso 
a la tierra como horizonte de equi-
dad social” y pidió precisiones al 
respecto.

Desde el Municipio explicaron 
que “las acciones se basan funda-
mentalmente en el proceso de re-
gularización de la tierra dado que 
un 80% de los predios otorgados 
no han indicado trámites de es-
crituración”, y además “estamos 
proponiendo una oficina de con-
sulta de suelo urbano para que los 
vecinos se puedan informar sobre 
los diferentes predios y le vamos 
a ofrecer una asesoría particular a 
cada uno que tenga una consulta”.

Por su parte la concejal Miriam 
Mora consultó sobre la delegación 
municipal en Buenos Aires y el 
presupuesto del orden de los 6 mi-
llones previstos para el 2021.

Desde el Municipio explicaron 
que “la Delegación desde hace 
muchos años realizan distintos 
acompañamientos a los vecinos 
que deben trasladarse a Buenos 
Aires por diferentes razones y este 
año ha sido muy particular y cam-
biaron las necesidades” al tiempo 
que destacaron el trabajo realiza-
do por Mónica Becerra.

Otro de los aspectos consulta-
dos al Secretario de Gobierno fue-
ron sobre los plazos en los cuales 
se pondrá en marcha Río Grande 
Activa Sociedad del Estado, a lo 
cual el funcionario Gastón Díaz se-
ñaló que “resta designar al síndico 
por parte del Concejo Deliberante” 
a lo cual el titular del órgano legis-
lativo se comprometió a avanzar 
con dicho proceso en el transcurso 
de la semana próxima.
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UNIVERSIDAD

LA UNTDF PRESENTÓ LA DIPLOMATURA EN 
GOBIERNO LOCAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En el marco de un trabajo con-
junto con el Municipio y el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Tolhuin, 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, inauguró la Diploma-
tura en Gobierno Local y Políticas 
Públicas, que se dictará de forma 
gratuita mediante modalidad onli-
ne para los vecinos de la cuidad del 
corazón de la isla. 

El rector de la UNTDF, Ing. Juan 
Castelucci, junto al Intendente Da-
niel Harrington, entre otras auto-
ridades municipales, mantuvieron 
este viernes por la tarde un en-
cuentro virtual con el fin de dar la 
bienvenida a las/os más de setenta 
inscriptas/os comenzarán cursar la 
nueva diplomatura universitaria. 
Se anunció además que el periodo 
de inscripción se extenderá hasta el 
jueves 12 de noviembre, ante la gran 
demanda existente en la comuni-
dad. 

El curso está destinado a agen-
tes públicos y personas involucra-
das en la gestión pública local, ya 
sean empleadas/os, funcionarias/

Con más de 70 inscriptas/os se presentó la nueva diplomatura universitaria que se dictará para Tolhuin. Las inscripciones 
continuarán hasta el jueves 12 de noviembre.

os, referentes sociales y/o políticas/
os de organizaciones comunitarias 
relacionados a las políticas públi-
cas; estudiantes terciarias/os y uni-
versitarias/os y profesionales afines 
a la temática. El único requisito de 
ingreso es contar con estudios de 
nivel secundario, acreditar relación 
con la gestión pública local y, asi-
mismo, residir en Tolhuin.

De este modo, la Diplomatura en 

Gobierno Local y Políticas Públicas 
de la UNTDF tiene como objetivo 
contribuir con los gobiernos locales 
al desarrollo de políticas a través de 
la formación de funcionarios, agen-
tes públicos y actores de la sociedad 
civil que intervienen en el proceso, 
brindando un marco conceptual 
actualizado y herramientas para la 
formulación y el análisis de políti-
cas públicas locales. Esta propuesta 

formativa consiste en el dictado de 
7 módulos, que se dictarán en cien 
horas reloj de cursado, mediante 
clases teóricas semanales, activida-
des en aula virtual y encuentros on-
line de tutorías de forma quincenal.

La diplomatura cuenta con el 
acompañamiento del Municipio y 
el Concejo Deliberante de Tolhuin. 
Informes e inscripciones: diplogo-
biernolocal@untdf.edu.ar

LA DIPLOMATURA CUENTA 
CON EL ACOMPAÑAMIENTO 

DEL MUNICIPIO
Y EL CONCEJO

DELIBERANTE DE
TOLHUIN
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El Gobierno cae en su propia trampaEVALUARON ESTRATEGIAS TENDIENTES A 
COMBATIR EL VIRUS
La reunión de ministros de Salud de todas las jurisdicciones provinciales y del país, tuvo lugar con una nutrida agenda de 
temas, entre los que destacaron la Resolución de Precios Máximos a los Medicamentos Covid; y el avance en la planificación 
de la campaña de vacunación contra el coronavirus prevista para el primer trimestre de 2021.

La ministra de Salud, Judit Di Gi-
glio, participó de una nueva reunión 
del Consejo Federal de Salud, en-
cuentro que estuvo presidido por el 
titular de la cartera sanitaria a nivel 
nacional, Ginés González García.

En esta oportunidad, los minis-
tros de salud de las distintas jurisdic-
ciones del país abordaron distintos 
temas relacionados con la pandemia 
Covid-19, hicieron un repaso de la si-
tuación epidemiológica de cada pro-
vincia en esta coyuntura y analizaron 
estrategias tendientes a combatirla.

Por Tierra del Fuego, además de 
la doctora Di Giglio estuvo presente 
el secretario de Estrategias Sanita-
rias, José Torino, quien señaló la ne-
cesidad de “no relajarse, sino seguir 
cuidando los aspectos básicos de pre-
vención, como el distanciamiento, el 
uso de barbijo, lavado de manos, no 
hacer reuniones masivas ni familia-
res, y reportar la aparición de sínto-
mas al 107, a los efectos detectarlos 
precozmente”, en el entendimiento 
de que “la cadena de contagios hay 
que cortarla en terreno; es decir, en 
los ambientes chicos, de familiares y 
amigos”.

Tras señalar que el planteo fue ar-
gumentado en la necesidad de que 
“no se enfermen personas de riesgo 
y los adultos mayores”, el doctor Tori-

no observó que “en Tierra del Fuego 
hemos detectado que una altísima 
incidencia de positivos en la franja 
etaria que va de los 30 a los 39 años, 
es decir los adultos jóvenes”.

Si bien resaltó que se trata de un 
sector “que tiene un buen estado in-
munológico y va a transitar la enfer-
medad sin mayores dificultades” el 
funcionario alertó que “lamentable-
mente, en el contacto que va a tener 
con sus padres y familiares adultos 
mayores, los van a perjudicar por-
que estos últimos están en un estado 
inmunológico diferente, de mucho 
riesgo” porque si los contagian “van 
a necesitar internación, oxigenote-
rapia, etc.”.

“Si bien no estamos en una situa-
ción de colapso, tenemos posibilida-
des estarlo” reconoció, razón por la 
cual ratificó la necesidad de que, en 
el pase de ASPO a DISPO, “la ciuda-
danía adopte la gran responsabili-
dad social de no relajarse sino man-
tener las medidas básica dispuestas 
para contener al virus”, planteo en 
el que coincidieron todos los parti-
cipantes de este COFESA.

Durante el encuentro, también se 
avanzó en la planificación del proce-
so de vacunación contra el Covid-19, 
a la población objetivo; porque “la 
idea es comenzar con este operati-

vo en los primeros meses de 2021, a 
cuyos efectos se deberá trabajar con 
los jefes de Inmunizaciones de cada 
jurisdicción, armar un cronograma y 
establecer estrategias de trabajo, uni-
ficando los recursos humanos que 
van a estar afectados a esta tarea”.

Recordó que el plan de vacunación 
“va a ser nominal, obligatorio, gratui-
to y público”, en principio destinado 
al personal de Salud, de Seguridad y a 
la población de riesgo.

COFESA 

El Gobierno cae en su propia trampa

En este aspecto, comentó que 
“la idea es que tengamos un Regis-
tro Único Nacional de Pacientes 
Covid-19”, por lo que “nos vamos a 
apartar de los registros de vacunación 
existentes”; y que “vamos a trabajar 
muchísimo con las Fuerzas de Segu-
ridad, el Ejército, el Ministerio de Se-
guridad, las escuelas, organizaciones 
no gubernamentales como ‘Cáritas`’ 
y Cruz Roja’; y, básicamente, vamos a 
reforzar el ‘Detectar’ que nos permi-
tió acceder a pacientes que estaban 
más allá de la sintomatología y el hi-
sopado por PCR”. 

En otro orden de cosas, el doctor 
Torino destacó la Resolución conjun-
ta emitida por el Ministerio de Salud 
y la Secretaría de Comercio de la Na-
ción, estableciendo “precios máxi-
mos, por un período de 150 días, para 
una serie de drogas, que antes de la 
pandemia mantenían fijo un valor y 
en lo que va de la misma, han aumen-
tado más de mil por ciento”.

Observó que se trata de medica-
ción que se utiliza en Terapia Inten-
siva, en pacientes con asistencia res-
piratoria mecánica, como es el caso 
del “Pancuronio, que es el que ha re-
gistrado un aumento de 1000,005 %, 
respecto de los valores que tenía en 
enero y febrero”.

Torino atribuyó el alza desmedi-
da a “un problema en la cadena de 
comercialización” y aclaró que “éste 
no se originó en los laboratorios, sino 
en la especulación de quienes inter-
vienen en el proceso de comercializa-
ción, tomando ganancias que son tre-
mendamente injustas”. Resaltó que 
dichos precios máximos “van a ser 
monitoreados, porque se trata de una 
droga imprescindible en pacientes 
Covid-19 con asistencia respiratoria 
mecánica, en las terapias intensivas”.
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
128 CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos po-
sitivos totales (PCR) de los cuales 37 
corresponden a Río Grande y 91 a Us-
huaia. Totalidad de casos confirma-
dos por laboratorio (PCR) en Tierra 
Del Fuego a la fecha 10860. Se inclu-
yen 13 casos en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
15, en Río Grande 10.Total 2691, Total 
de casos por PCR + nexo clínico epi-
demiológico 13551.

Nuevas altas por laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 0, en Río Grande 36. Total 12003.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en ushuaia 898, en Río 
Grande 453, en Tolhuin 16.

En Ushuaia se registran 3356 casos 
positivos totales por PCR, 38 pacien-
tes fallecidos.

Se notificó el fallecimiento de un 
hombre de 78 años de edad. Un hom-
bre de 85 años de edad. Un hombre de 
55 años de edad.

En Río Grande se registran 7472 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 143 pacientes fallecidos hasta 
la fecha. Se notificó el fallecimiento 
de un hombre de 70 años de edad. 
Una mujer de 87 años de edad.

En Tolhuin se registran 19 casos 
totales por PCR, tres ya tienen alta 

CON MÁS DE 6 MIL 
PARTICIPANTES CULMINÓ 
EL 3º CONGRESO 
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Luego de dos jornadas extensas 
de trabajo culminó este sábado el 3º 
Congreso Internacional Educación 
e Inclusión desde el Sur organizado 
por  la Dirección Provincial de Polí-
ticas Socioeducativas del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología  de la provincia de Tierra 
del Fuego, AeIAS.

El evento se ha venido desarro-
llando desde el mes de agosto del 
presente año por medio de Pre-Con-
gresos hasta culminar este fin de 
semana con el 3º Congreso Interna-
cional “Educación e Inclusión desde 
el Sur”.

Considerando el contexto de 
pandemia, el congreso se llevó 
adelante íntegramente por la mo-
dalidad virtual a través de las redes 
oficiales y fue transmitido por la TV 
Pública Fueguina, lo cual brindó la 
oportunidad a más interesados a 
formar parte de él, teniendo como 
resultado más de 6 mil inscriptos 
de todas partes del mundo, quie-
nes juntos formaron un espacio de 
construcción de saber pedagógico a 
partir de las voces de los y las docen-
tes de las instituciones educativas 
de nuestra provincia, del país y del 
exterior.

En esta última jornada del sába-
do, disertó el Ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, con la 
conferencia denominada “Los de-
safíos del derecho a la educación 
en tiempos de pandemia”. Luego de 
ello, los participantes trabajaron en 
diferentes mesas con las ponencias 
para luego dar lugar a la segunda 
conferencia del día denominada 
“Pensar juntos: educación integral 
y tiempo escolar”, a cargo de la Lic. 
Silvia Finocchio, doctora en educa-
ción, profesora y directora del de-
partamento de historia de la UBA. 

Culminado esto, los docentes 
continuaron trabajando en diferen-
tes mesas con las ponencias para 
dar lugar finalmente a la última con-
ferencia de la jornada denominada 
“Evaluación como aprendizaje en 

PANDEMIAEDUCACION

tiempos revueltos” de la mano del 
doctor en ciencias de la educación y 
diplomado en psicología, el español 
Miguel Angel Santos Guerra.

Para finalizar la jornada, la Minis-
tra de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia, Analia 
Cubino expresó su agradecimiento 
tanto a los disertantes como a los 
participantes con quienes se trabajó 
en 18 mesas en simultáneo y 37 po-
nencias, donde pudieron expresar  
las realidades de las escuelas, de la 
provincia, del país y del mundo.

“Saludamos a toda la docencia 
que está conectada participando y 
también a aquellos que no se pudie-
ron conectar. Queremos reconocer 
las dificultades que no son solo para 
nuestros estudiantes sino también 
para muchos y muchas docentes 
que han vivido la pandemia con 
mucha dificultad”, indicó.

Asimismo, la ministra agradeció 
al equipo del Ministerio de Educa-
ción de la provincia por el exhaus-
tivo trabajo para la concreción del 
congreso.

“Gracias a todo el equipo de for-
mación docente,  a los institutos de 
formación docente que nos acom-
pañaron como el Instituto Paulo 
Freire y el Instituto Florentino Ame-
ghino, a Gabriel Berner y Gustavo 
Galli, un gran equipo nacional y de 
referentes históricos de la educa-
ción”, dijo.

médico, se encuentran 16 casos acti-
vos. 

24 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospi-
tal Regional Ushuaia, 10 pacientes en 
UTI 10 con ARM

Hay 35 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 27 en UTI (21 con ARM). 

En el CEMEP 5 pacientes en sala 
general 18 pacientes en UTI (12 con 
ARM). 

Sanatorio Fueguino 1 paciente en 
sala general. 

En la Clínica San Jorge 7 paciente 
en Sala General 6 paciente en UTI 6 
con ARM

9 pacientes alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados para pacien-
tes leves de COVID-19. 

9 pacientes alojados en el Polide-
portivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 6846 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado y 3149 
casos con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 18 en inves-
tigación.
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Lo hizo a través del Ministerio de 
Producción y Ambiente en conjun-
to con la delegación provincial del 
ENACOM.

En el marco de las políticas de 
desarrollo que se impulsan desde 
el Ministerio de Producción y Am-
biente, se realizó una reunión con el 
ENACOM donde la provincia pudo 
compartir un proyecto de conectivi-
dad rural en vistas a mejorar el acce-
so digital en todo el territorio.

Esta actividad forma parte de la 
mirada estratégica que tiene el Go-
bierno de la Provincia y que entien-
de que la conectividad es un servicio 
esencial y una herramienta para el 
desarrollo de la matriz productiva, 
buscando avanzar con los equipos 
del ENACOM en una propuesta de 
carácter técnico y en una posterior 
presentación de proyectos para lo-
grar el financiamiento que lleve a un 
inicio de obras en ese sentido.  

La Ministro de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione, encabezó 
la charla y compartió con autorida-
des nacionales un diagnóstico del 
estado de la conectividad rural don-
de informó que alrededor del 70% 
de la isla grande de Tierra del Fuego 
no tiene conectividad y que en ese 
sentido “se busca que este indicador 
mejore para poder contar con acce-
so en la mayor parte del habitantes 
del territorio”.

“Necesitamos dotar de la infraes-
tructura necesaria para conectar el 
territorio, para ofrecer herramien-
tas, no sólo para las empresas que 
desarrollan emprendimientos sino 
también a las personas que viven 
alejadas de las ciudades, en lugares 
muchas veces aislados, todo esto 
como mecanismo de igualar oportu-
nidades”, dijo.  La Ministro recordó 
que hace poco el gobernador Gusta-
vo Melella firmó convenios para me-
jorar la conectividad de la provincia 
en el Marco del Programa Conectar 
Argentina 2020-2023  y “esta iniciati-
va que hoy presentamos es una con-
tinuidad de las políticas de desarro-
llo de la provincia en esa dirección”. 

El proyecto propone la inversión 

”LA CREACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL 
MALVINAS IMPLICA UNA 
MIRADA PLURAL”

Así lo consideró el Secretario 
de Malvinas, Antártida, Islas del 
Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales en torno a la primera se-
sión que se concretó este viernes. 

Estuvo presidida por el Pre-
sidente de la Nación, Alberto 
Fernández; el Gobernador de la 
Provincia, Gustavo Melella; el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Cul-
to, Felipe Solá y el Secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Daniel Filmus; Veteranos de 
Malvinas; Senadores y Diputados 
Nacionales y prestigiosos acadé-
micos y juristas. 

El secretario de Malvinas, An-
tártida, Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, Andrés 
Dachary destacó la decisión po-
lítica del Gobierno Nacional por 
volver a situar en agenda el tema 
Malvinas como máxima Política 
de Estado.

En ese sentido, consideró que 
“hace poco se aprobaron 3 leyes 
absolutamente significativas en 
todo lo que tiene que ver con la 
cuestión” recordando “la ratifi-
cación de los límites a través del 
trabajo que hizo la Comisión Na-
cional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA), 
ampliando el límite exterior de 
nuestra plataforma continental; 
el endurecimiento de lo que son 
las sanciones de pesca a buques 
que violan nuestra soberanía; y 

PROVINCIALES

GOBIERNO PRESENTÓ 
PROYECTO DE 
CONECTIVIDAD RURAL 
ANTE EL ENACOM

en infraestructura para la colocación 
de antenas distribuidas en la zona 
rural en forma de anillo que permi-
tan conectar a prácticamente la to-
talidad del territorio, generando la 
posibilidad brindar acceso a internet 
a la población rural y las actividades 
que allí se desarrollan.

El vicepresidente del ENACOM, 
Gustavo López, por su parte seña-
ló que desde el ENACOM se trabaja 
con una mirada federal y remarcó la 
decisión de “establecer a la conecti-
vidad como un derecho humano, es 
una potente herramienta para el de-
sarrollo provincial”.

Por su parte la Delegada del ENA-
COM en Tierra del Fuego, Paula Catá, 
valoró “la predisposición de escu-
cha” de las autoridades nacionales 
del ente y aseguró que Tierra del 
Fuego “es una provincia que presen-
ta varios proyectos para mejorar la 
conectividad y que realmente tenga-
mos una recepción real, concreta y 
que se comience a evaluar la posibi-
lidad de realizarlos, es realmente un 
cambio radical, una mirada federal 
real, que la conectividad sea real-
mente para todos”. 

Así mismo la funcionaria del Ente 
Nacional de Comunicaciones agra-
deció al Ministerio de Producción 
y Ambiente “ya que realmente han 
elevado un proyecto interesante que 
contempla el fortalecimiento de to-
dos los sectores y la conectividad 
necesaria para que los actores del 
territorio tengan acceso a esta herra-
mienta”.

Participaron de la reunión por 
el Enacom Gustavo López (vicepre-
sidente) Pablo Urquiza (Director 
Nacional de Fomento y Desarrollo), 
Javier Forlenza (Director Nacional 
de Atención de Usuarios y Delega-
ciones), Ariel Martínez (Coordina-
dor General de Asuntos Ejecutivos) 
y Paula Cata (Delegada Provincial 
Enacom). En tanto desde el gobier-
no de la provincia acompañaron a la 
Ministro, la Secretaria de Desarrollo 
Productivo y PyME, Lic. Carolina 
Hernández y el Secretario de Planifi-
cación, CPN Roberto Daniels.

PROVINCIALES

un tercer proyecto de ley que justa-
mente proponía la creación de un 
Consejo Nacional de Asuntos Rela-
tivos a las Islas Malvinas”.

“Este Consejo Nacional está 
pensando con una mirada abso-
lutamente plural y en su objetivo 
final busca la construcción de una 
política de Estado en torno a Malvi-
nas” reflexionó Dachary.

A su vez, entendió que “muchas 
veces hemos visto como a lo largo 
de los años cambia el sentido; la 
forma; la estrategia y la mirada en 
torno a cómo se debía administrar 
la Cuestión Malvinas, caracterizada 
no solamente por lo que significa 
que nuestra provincia se encuentre  
invadida por una potencia extrare-
gional; que sus recursos naturales 
sean saqueados, como así también 
que padezcamos un proceso de mi-
litarización que amenaza a todo el 
continente, y es justamente por la 
complejidad de todas estas proble-
máticas que se necesitaba de un es-
pacio nacional que contenga múl-
tiples miradas para la construcción 
de los consensos necesarios”.

“Está representada la Presiden-
cia; partidos políticos; Veteranos 
de Guerra y expertos en la materia, 
entre otros” indicó y reiteró el orgu-
llo que significó para el gobernador 
Gustavo Melella por “representar a 
la provincia de Malvinas, la provin-
cia de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur”.
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LA PROVINCIA AVANZA 
EN LÍNEAS DE TRABAJO 
CONJUNTA CON EL 
ENARGAS

La ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo y el 
Secretario de Energía, Moisés So-
lorza, mantuvieron un zoom con 
el interventor del Ente Nacional 
Regulador de Gas (ENARGAS), Fe-
derico Bernal, y el Gerente Gene-
ral Osvaldo Pitrau.

El encuentro estuvo enmarca-
do en el convenio de cooperación 
firmado días atrás entre la provin-
cia y el Ente nacional. Tiene por 
objetivo delinear un trabajo con-
junto en torno a garantizar la fe-
deralización del servicio. 

Al respecto, Solorza dijo que 
“analizamos de qué manera im-
plementaremos las sub delega-
ciones que abriremos en Ushuaia 
y en Tolhuin, y delinear cuál es la 
estrategia del ENARGAS hacia las 
provincias para fortalecer esos la-
zos”.

En esta línea el funcionario 
aseguró que desde la provincia “la 
intención es poder acercar a los 
vecinos y vecinas de ambas ciu-
dades esta nueva mirada del Ente 
nacional”. 

“De estas reuniones se delinea-
rá cuál la estrategia nacional, para 
que el ENARGAS tenga presencia 
en todo el país, con esta nueva mi-
rada de federalización de la ener-
gía y del alcance que tiene el Ente 

MELELLA RECIBIÓ A 
INTEGRANTES DEL 
PARLAMENTO JUVENIL 
DEL MERCOSUR

El Gobernador de Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella, recibió a 
integrantes del Parlamento Juvenil 
del Mercosur que a  principio de 
noviembre sesionó con éxito en el 
ámbito de la Legislatura provincial 
y el Centro Cultural Yaganes.

La sesión juvenil fue presidida 
por la Delegada Nacional 2019 An-
tonela Piaggio, quien llevó adelan-
te la aprobación por unanimidad 
del Documento Provincial que será 
presentado en las mesas naciona-
les con el resto de las juventudes 
del país.

En este sentido, la parlamenta-
ria juvenil de la ciudad de Río Gran-
de, Mikaela Lozano, electa como 
Delegada Nacional Titular, explicó 
que en el encuentro con el Gober-
nador Melella “le presentamos la 
Declaración provincial que veni-
mos formando hace meses con la 
delegación provincial, lo pusimos 
al tanto de cómo se viene trabajan-
do en el Parlamento en los últimos 
años, qué es lo que pedimos como 
provincia, principalmente por la 

Causa Malvinas y pidiendo por el 
medio ambiente”.

El subsecretario de Juventud, 
Federico Velazquez, expresó por su 
parte que “desde el Gobierno pro-
vincial, creemos que es fundamen-
tal promover estas experiencias de 
formación activa para las juventu-
des”.

“El Parlamento Juvenil del Mer-
cosur es un espacio importante de 
participación y diálogo, en donde 
se potencian las voces de nuestras 
juventudes para construir una edu-
cación secundaria mucho mejor”, 
explicó.

El programa desarrolla diferen-
tes propuestas de integración de 
escuelas secundarias de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay 
desde el año 2009. Es una iniciativa 
que busca fortalecer la participa-
ción de los y las jóvenes en el proce-
so de promoción de ciudadanía.

La delegación de parlamentarios 
representantes a la provincia de Tie-
rra del Fuego AIAS está compuesta 
por 16 estudiantes secundarios.

para que dentro de sus misiones 
y funciones se vean resguarda-
dos los derechos de los fueguinos 
y fueguinas de toda la provincia” 
valoró.

Solorza, aseveró que “en parti-
cular en Tierra del Fuego, buscare-
mos la armonización del trabajo 
a través de las sub delegaciones 
que dependerán de la Secretaría 
de Energía, a fin de poder cumplir 
con los objetivos plasmados en el 
articulado del convenio”.

Por su parte, la Ministra Casti-
llo destacó el marco de colabora-
ción con el Ente nacional, “lo cual 
es fundamental además en térmi-
nos de las obras de infraestructura 
que tenemos previstas ejecutar en 
la provincia. Por un lado, apun-
tando a garantizar la conexión a 
la red de gas natural de la mayor 
parte de nuestros vecinos, y por 
otro también, poder avanzar en 
las proyecciones que involucran a 
futuros usuarios del servicio”.

“Seguiremos avanzando con 
el Ente en distintas líneas de ac-
ción, en pos de complementar el 
trabajo y el desafío que tenemos 
desde el Gobierno para que todos 
los vecinos vivan en igualdad de 
oportunidades en el acceso del 
servicio” finalizó.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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tán unidos en este difícil momento; 
y juntos apalear esta pandemia y se 
pueda trabajar en conjunto, que es 
lo más importante”, apuntó el diri-
gente, que dejó en claro que, como 
riograndenses, “hoy nos toca dejar 
en condiciones todo el escenario 
y abrir las puertas de nuestra casa 
para recibir a los pilotos de la capi-
tal”. 

El integrante de la organización 
del evento automovilístico dijo que 
“habrá un lugar asignado a quienes 
se acerquen a compartir el domingo 
las pruebas. Ya hay planificado un 
sector que será reservado para los 
pilotos de Ushuaia que lleguen a Río 
Grande”, serán escoltados desde el 
destacamento al autódromo donde 
habrán su ingreso y podrán llevar 
adelante las postreras pruebas, para, 
al concluir la juntada en pista, atra-
vesar el camino inverso y retornar a 
la ciudad sureña de la provincia.

El optimismo reinante de parte 
de la dirigencia deportiva se cimen-
ta en la posibilidad de establecer, 
como viene surgiendo en este tipo 
de reuniones recreativas de entrena-
miento, esta suerte de burbuja sani-
taria en el epicentro de la actividad. 
La apertura del parque será entre las 
9:00 y las 9:30, por lo que minutos 
previos a este horario se procederá a 
recorrer el tramo con los exponentes 
de Ushuaia, y antes de ello, se pro-
cederá, como ya es habitual, a hacer 

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

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.

ANUNCIAN PRUEBAS LIBRES EN EL 
AUTÓDROMO DE RÍO GRANDE

Por Esteban Parovel.- El esperado 
regreso de los rugidos de motores a 
la pista está trazado y la realización 
de jornadas de prueba de karting y 
rally, las categorías del automovilis-
mo en pista junto a la ACTCF ten-
drán la posibilidad de realizar tan-
das de entrenamiento para volver a 
percibir sensaciones de acelerar en 
pleno giro en el Autódromo de la 
Ciudad de Río Grande.

Las dirigencias de APAP, ACTCF y 
ACRG anunciaron la vuelta a la pista 
para el venidero fin de semana. La 
aguardada cita para los pilotos será 
el 14 y el 15 de noviembre; y están 
trabajando en la elaboración de un 
plan sanitario para contar no solo 
con los especialistas de Río Grande 
sino también que puedan añadirse 
en la jornada de prueba a aquellos 
pilotos que provengan de la capital 
provincial.

En diálogo con Osvaldo Nieto, 
referente de la APAP, celebró la ini-
ciativa conjunta y la ilusión de la 
planificación, nuevamente, de las 
acciones deportivas del deporte mo-
tor; sin dejar de la lado, “el agradeci-
miento especial a la gente de Depor-
tes, que nos brindaron la posibilidad 
de hacer esto y darle la apertura otra 
vez a la actividad, en las figuras de 
Carlos Turdó, secretario de Deportes 
de la Provincia, y Sebastián Benda-
ña, como responsable del área en el 
Municipio”.

DEPORTES

“Estamos preparados para la 
ocasión. Venimos de darle una mano 
al Automóvil Club la semana pasada 
para hacer las pruebas libres con los 
autos de rally”, expresó Nieto, quien 
además manifestó que “estamos 
muy contentos porque pudimos es-
tar trabajando nosotros, los bande-
rilleros, el equipo de rescate; todos 
a disposición. Y ahora nos toca a no-
sotros el 14 y el 15; e intentaremos 
contar con el logro mayor que es po-
der traer a la gente de Ushuaia. Es-
tamos trabajando con el presidente 
Hugo Valdes y con Oscar Di Gennaro 
para poder concretar el deseo de po-
der abrazar a todos los pilotos de la 
provincia en las pruebas, y que pue-
dan ingresar los pilotos de Ushuaia 
también al autódromo”.

La efectiva concreción de la pro-
puesta deportiva que abarca a todos 
los volantes de la provincia depen-
derá de un encuentro que deberán 
sostener las autoridades de las en-
tidades deportivas fierreras y las 
autoridades gubernamentales, para 
realizar la evaluación final y la via-
bilidad de la situación particular del 
traslado de los deportistas provin-
ciales ante óptica examinadora final 
de los responsables del COE y, desde 
luego, la autorización pertinente de 
las carteras de Deportes.

“Hay que demostrar a toda la co-
munidad del ambiente del deporte 
motor que Ushuaia y Río Grande es-

la revisión de la documentación de 
los concurrentes por cada unidad: 
el piloto, los dos mecánicos permi-
tidos para el ingreso a la asistencia 
en zona de boxes y al piloto y copi-
loto si se trata de participantes de 
TC. eberán completar una declara-
ción jurada sanitaria “sabemos que 
por una cuestión lógica, se puede 
dar una pequeña demora. Hemos 
diagramado estar encolumnados 
con el equipo de rescate, y todo el 
esquema que ya tienen perfecta-
mente aceitado a la hora de la des-
infección, toma de temperatura, la 
exigencia del distanciamiento, uso 
de barbijo y todo tipo de requeri-
mientos de seguridad que permitan 
minimizar potenciales contagios”.

El anhelo de contar con los pilo-
tos de Ushuaia y Río Grande moto-
riza las labores de organización de 
los dirigentes del automovilismo 
fueguino. Se vienen horas claves 
para terminar de trazar los últimos 
puntos; y tras el encuentro con las 
autoridades de la ciudad y la pro-
vincia se verá cuál será el destino 
final de las pruebas libres orques-
tadas. Sin embargo, esta ilusión y 
leve esperanza significan una mo-
tivación gigantesca para todos los 
fierreros de la pista que buscarán 
reunir los medios necesarios para 
volver a acelerar todos juntos otra 
vez.
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COTIZACIONES

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
4 º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
9º

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$78,30

Venta
$84,69

Venta
$0,0998

CLIMA

VIA FRANCA
I.Malvinas 1607
Tel: 430097
 

 ALEM
Av. Leandro N. Alem 2654 
Tel: 02901 42-5045

Compra
$0,0999
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GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia
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