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TOLHUIN

RÍO GRANDE

“EL OBJETIVO DEL GOBERNADOR ES QUE LOS MUNICIPIOS 
CUENTEN CON LOS RECURSOS QUE LES CORRESPONDEN”

Martín Perez le dio la bienvenida al cantautor, que se encuentra trabajando 
en El Disco Del Centenario. Además, participó de la “Gran Peña” en vivo, en el 
marco de los festejos por los 100 años de la ciudad.

EL INTENDENTE RECIBIÓ A PETECO CARABAJAL 
EN LA CASA DE LA CULTURA 

Fueron adquiridos con fondos 
propios del Municipio a través 
de licitación pública y con una 
inversión de casi $22 millones. 
Serán destinados a la Dirección 
de Obras Públicas para mejorar la 
prestación de servicios.

TERMINÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 
120 VIVIENDAS DE ATE 

El Jefe de Gabinete provincial, Agustín Tita, afirmó que “acá no hay un Gobierno 
que busque intencionalmente ahogar a los municipios”, y negó un 
uso discrecional de los recursos de coparticipación.

OLLA POPULAR EN LAS PUERTAS DE AUSTRALTEX
SETIA continúa con el pedido de pago del 100% de los salarios, tras el incendio 
que afectó a la firma. Este jueves se concentrarán por la mañana y 
mantendrán una comunicación con sus pares del país.

EL MUNICIPIO RECIBIÓ 
DOS CAMIONES 
VOLCADORES
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Desde Ushuaia pidieron que se intime al Gobierno para que cumpla con la 
resolución del 2009, bajo la posibilidad de aplicar intereses por la remisión tardía 
de fondos o multa por el incumplimiento.

PÁG.  15

COPARTICIPACIÓN

Así, el IPV concluyó su compromiso 
de ejecución de obra con el 
fideicomiso y está próxima a 
entregarse. Son 114 unidades 
de 60m2 tipo DUPLEX, de dos 
dormitorios. 

LA MUNICIPALIDAD PIDIÓ 
A LA JUSTICIA QUE INTIME 
AL GOBIERNO PROVINCIAL

COPARTICIPACIÓN
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USHUAIA

David Ferreyra, secretario de Turismo municipal, explicó que “estas iniciativas nos permiten mostrarle a nuestros residentes, 
siendo en este caso niños y niñas de la ciudad, los atractivos turísticos, así como presentarles nuestra identidad cultural e 
histórica”.

El programa de Turismo So-
cial y Concientización impulsado 
por la Municipalidad de Ushuaia, 
llevó adelante actividades que 
involucraron a las escuelas expe-
rimentales La Bahía que depende 
del municipio y Las Gaviotas de 
la provincia. Ferreyra destacó que 
“la idea del programa es generar 
arraigo en toda la comunidad, 
apuntalando nuestra identidad y 
nuestra historia como ushuaien-
ses”. En esa misma línea, remar-
có que “seguiremos trabajando 
con otros cursos de las escuelas 
experimentales como el Jardín 
Maternal Los Zorzales, continua-
remos con Las Lengas y con Los 
Alakalufes, para mostrarle a ni-
ños y niñas de la ciudad nuestra 
historia”.

El secretario de Turismo, a su 
vez indicó que el trabajo se vie-
ne articulando dentro del mismo 
programa con los adultos mayo-
res, “respetando el esquema de 
trabajo, vamos a seguir impul-
sando actividades como los pa-
seos en el Tren del Fin del Mundo 
con grupos de adultos mayores, 
algo que surgió luego de reunio-
nes con los Centros de Jubilados 
y continuaremos con las visitas 

NUEVA JORNADA DEL PROGRAMA DE TURISMO 
SOCIAL

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
DIALOGARON CON VECINOS DE 
ANDORRA SOBRE  LOS NUEVOS 
RECORRIDOS DE COLECTIVOS

al Parque Nacional después del 
invierno”.

“También tenemos en agen-
da continuar con los paseos y 
visitas que coordinamos junto 
al Consejo Social de Emergen-
cia, que involucra a los come-
dores sociales de cada uno de 

los barrios de la ciudad. Nues-
tra idea es llegar a todos los 
residentes y darles la oportu-

nidad de conocer los atractivos 
de nuestra ciudad”, concluyó 
Ferreyra.

USHUAIA

En el marco de la implementación 
de nuevas frecuencias del servicio de 
transporte público, el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad de 
la Municipalidad de Ushuaia, Gui-
llermo Navarro junto al presidente 
de Ushuaia Integral Sociedad del Es-
tado, Silvio Bocchichio, se reunieron 
con vecinos, vecinas y referentes del 
barrio de Andorra para participarlos 
de las posibles modificaciones en 
cuanto a frecuencias y recorridos del 
transporte de línea urbana y recibir 
sus opiniones.

“Se trata de una encuesta par-
ticipativa y están muy agradecidos 
porque estaremos acortando la fre-
cuencia a 20 ó 25 minutos, pasando 

por las distintas paradas en el barrio 
de Andorra y evaluando la posibili-
dad de una ampliación del recorri-
do hasta la Turbera, considerando 
los horarios de mayor demanda”, 
contó Navarro.

Durante el encuentro “conversa-
mos sobre el proyecto que contem-
pla el mejoramiento en la calidad del 
servicio para muchísimas familias de 
diferentes sectores de la ciudad” se-
ñaló Navarro. “Pudimos compartir la 
opinión tan necesaria de los usuarios 
del servicio, quienes se sintieron muy 
contentos de que la frecuencia se 
acorte a 20 minutos y con la posibi-
lidad de atender una ampliación del 
recorrido en algunos horarios”.
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USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia solicitó a las máximas autoridades del Poder Judicial que se intime al Gobierno de Tierra del 
Fuego a la remisión de la coparticipación en la modalidad que fuera acordada en la resolución N°665 del año 2009, bajo la 
posibilidad de aplicar intereses por la remisión tardía de fondos o multa por el incumplimiento.

Representada por el Secretario 
Legal y Técnico, Dr. César Moli-
na Holguín y por la Secretaria de 
Economía y Finanzas, CPN Bren-
da Tomasevich, la Municipalidad 
de Ushuaia centró el reclamo en 
el respeto a las autonomías mu-
nicipales, a las Instituciones, 
a los acuerdos celebrados y al 
cumplimiento de las sentencias 
del máximo órgano judicial. “Lo 
que está en juego en esta oportu-
nidad no es solo la Constitución 
Nacional, Provincial y las Cartas 
Orgánicas locales, sino también 
la obligatoriedad o no del cum-
plimiento de una sentencia del 
Superior Tribunal de Justicia y, 
en su caso, las consecuencias 
ante el no cumplimiento”, dijo el 
Dr. Molina.

El Secretario municipal de Le-
gal y Técnica aseguró que “esta 
discusión es sobre las demoras en 
que incurre la Provincia en el en-
vío de los recursos a las Municipa-
lidades, de fondos que ingresaron 
en tiempo y forma a la provincia, 
pero que ésta omite su transferen-
cia en perjuicio de las ciudades”.

Ante los cuatro miembros del 
Superior Tribunal Provincial, el 
representante municipal recordó 
los plazos máximos en que debie-
ran ser transferidos los recursos. 
La coparticipación nacional no 
debiera superar los 3 a 5 días; la 
provincial, entre 5 y 6 y las rega-
lías hidrocarburíferas en un plazo 
máximo de 30 días, siempre den-
tro del mismo mes en que se per-
ciben.

Agregó además que “el no 
cumplimiento fue admitido 
abiertamente por parte de las 
autoridades provinciales, y en-
tendemos que corresponde al 
Superior Tribunal de Justicia pro-
nunciarse sobre algo que ya fue 
admitido por la propia deman-
dada”. En este sentido indicó 
que “el Tesorero, el Contador, el 
Ministro y el Gobernador han re-
conocido que no se cumplen los 
plazos establecidos en la Resolu-
ción homologada por el Superior 
Tribunal de Justicia, y esperamos 
que ese reconocimiento se vea 
plasmado en una resolución que 
los obligue, de manera directa e 
inmediata, al cumplimiento de lo 
acordado”.

Molina Holguín explicó que “el 
Ministro reconoció una demora 
de 23 a 25 días hábiles en girar los 
fondos al Municipio, pero además 
la AREF reconoció que tarda hasta 
10 días hábiles en efectuar el re-
gistro del recurso”.

“El propio gobierno recono-
ce, en este 2021, un atraso en la 
remisión de los fondos de hasta 

MOLINA HOLGUÍN: “EL INCUMPLIMIENTO FUE ADMITIDO 
ABIERTAMENTE POR EL GOBIERNO DE MELELLA”

35 días hábiles, sumando los días 
hábiles de dice AREF para la re-
gistración más los días hábiles 
que indica el Ministro desde su 
liquidación. Y así pasan hasta 50 
días corridos en que la Provincia 
percibe un recurso que corres-
ponde a los vecinos y vecinas de 
la ciudad de Ushuaia, los retie-
ne hasta que efectivamente son 
transferidos”, detalló. “Es como 
si tu jefe, vencido el mes de tu 
trabajo pongámosle mayo, deci-
de no pagarte los primeros días 
de junio, sino que no te avisa, y 
más allá de que vos estas espe-
rando no te paga hasta mitad del 
mes de julio, pero vos tuviste que 
seguir pagando alquiler, colegio, 
comida, los gastos del auto, y tu 
plata la tiene tu jefe, y no vos. 
Esto es lo mismo”.

Esta vez ante el Superior Tri-
bunal, el Dr. Molina preguntó “si 
Nación puede transferir de mane-
ra diaria a las 24 jurisdicciones, 
¿cómo no va a poder hacerlo la 
Provincia con solo 3 Municipios y 
un organismo que se encarga di-
rectamente de la recaudación de 
los impuestos y tasas que pagan 
los vecinos de la provincia?”.

Los representantes municipa-
les aclararon ante los miembros 

del STJ que los recursos de copar-
ticipación nacional representan 
el 70% de los recursos del Muni-
cipio, “por lo que retener por más 
de 30 días esos recursos implica 
una necesaria vulneración a la 
autonomía Municipal”.

“Está claro que impedirnos 
recibir los fondos que nos co-
rresponden en tiempo y forma 
hace imposible realizar una ade-
cuada programación de la eje-
cución presupuestaria; afecta la 
capacidad financiera, provocan-
do como consecuencia que los 
Municipios se encuentren obli-
gados a optar entre qué concep-
tos cancelar en tiempo y cuáles 
no”, comenzó a detallar Molina 
Holguín. “Hay millones de pesos 
que se reciben, como se ve, con 
hasta 180 días de atraso sumado 
al plazo en el que se origina esa 
diferencia, sobre los que no pue-
den los Municipios disponer, 
afectando gravemente la capa-
cidad financiera para ejercer el 
gobierno local”.

“El dinero se desvaloriza con-
forme el contexto de inflación en 
el que vivimos sumado a la va-
riación en el tipo de cambio que 
debe ser considerada dado que 
muchos de los servicios que pres-

tamos los municipios se encuen-
tran atados al precio del dólar, 
lo que hace que la demora en la 
remisión en tiempo de los fondos 
implique la desvalorización de 
esos montos, afectando la auto-
nomía financiera”, agregó el Se-
cretario municipal.

Sobre el destino de los fondos 
que pertenecen a las Municipali-
dades durante el plazo en que no 
son girados aunque ya ingresaron 
a la Provincia, Molina Holguín 
expresó que “a esta parte no le 
quedan más que dudas respecto 
al destino de esos fondos duran-
te el tiempo en que no los giran a 
las ciudades”. Agregó que “no sa-
bemos si ello responde a una in-
tencionalidad política y tampoco 
se puede conocer, en este proce-
so, cuál es la finalidad que tienen 
los mismos durante esos más de 
treinta días”

Por último, el Secretario de 
Legal y Técnica de la Municipa-
lidad de Ushuaia afirmó que “esa 
duda no existiría si se cumpliera 
a rajatablas con el mecanismo de 
distribución de fondos copartici-
pables que fue acordado entre la 
Provincia y las ciudades en el año 
2009 y homologado ante el Supe-
rior Tribunal de Justicia”.
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Es de manera gratuita y no requiere de receta ni orden médica. Está destinada a personas gestantes, niños y jóvenes de 1 
a 19 años. Los interesados deberán comunicarse telefónicamente para acordar la entrega, y así respetar el distanciamiento 
social en el marco de la emergencia sanitaria.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Salud, 
informa que a partir de mañana, 
miércoles 16 de junio, comienza la 
campaña de vitamina D. La misma 
está dirigida a personas gestantes y 
a niños y adolescentes de entre 1 y 
19 años.

La doctora Gabriela Rodríguez, 
pediatra y directora de Atención 
Primaria y Salud Mental del Mu-
nicipio, recuerda la importancia 
del aporte de vitamina D, ya que la 
principal fuente de esta vitamina 
está dada por la luz solar y en situa-
ciones geográficas como la nuestra 
es muy difícil la exposición en in-
vierno, por lo que es imprescindi-
ble suplementar a la población más 
vulnerable, para que no padezca 
déficit de dicha vitamina.

Esta vitamina es fundamenta 
ya que previene enfermedades en 

A través de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad y de la 
Dirección de Empleo, el Municipio 
de Río Grande invita a las interesa-
das a ser parte de las capacitaciones 
que se brindan en el marco del pro-
grama “Mujeres Emprendedoras”. 

Por un lado, están abiertas las 
inscripciones para el curso de 
“WhatsApp Business”, las interesa-
das deben ingresar desde 15 hasta 
el 17 de junio inclusive al link: ht-
tps://shortest.link/nsu y registrar-
se. Dicha actividad inicia el jueves 
24 de junio, a las 15 horas, en la Ofi-
cina de Empleo municipal, ubicada 
en San Martín 619. 

COMIENZA LA CAMPAÑA DE VITAMINA D EN 
LOS CENTROS MUNICIPALES DE SALUD

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

el embarazo y recién nacidos, así 
como también enfermedades me-
tabólicas, digestivas y respiratorias.

Además de que aporta al ade-
cuado desarrollo de los huesos y 
mejoras en el sistema inmunoló-

gico, el estado de ánimo y la salud 
mental, como así también la dismi-
nución del riesgo de cáncer, diabe-
tes y enfermedades autoinmunes, 
entre otros.

La entrega de las dosis se reali-
za en los Centros Municipales de 
Salud N° 1 y 3, sitos en Luisa Ros-
so 779 (Chacra II) y El Alambrador 
212 (Margen Sur), respectivamen-
te, en el horario de 08:00 a 16:00 
horas.

Para retirar las mismas, los in-
teresados deberán comunicarse 
previamente a los teléfonos 436239 
(Centro municipal de salud N°1), 
504838 (Centro municipal de salud 
N°2) o al 436254 (Centro municipal 
de salud N°3), con el fin de conve-
nir la entrega y evitar la aglomera-
ción de personas. Al momento de 
acercarse, deberán hacerlo con el 
DNI y libreta de salud de los niños.

“CASA DE MARÍA” ACERCA SUS 
ACTIVIDADES A MARGEN SUR

ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES 
A NUEVOS TALLERES PARA MUJERES 
EMPRENDEDORAS

El Municipio invita a las fami-
lias y en particular, a las personas 
gestantes, a participar de las acti-
vidades que se realizan en Casa de 
María y que a partir de la semana 
entrante se llevarán a cabo en Mar-
gen Sur, en la Juegoteca Kau, sita 
en calle Kau N° 871. 

Los talleres inician la próxima 
semana en Margen Sur, e incluyen 
cursos de preparto; sostén emocio-
nal y acompañamiento psicosocial 
durante el embarazo en contexto 
de pandemia; yoga para padres y 
madres; talleres de ejercicio físico 
adaptado para embarazadas; con-

sultoría y seguimiento en lactancia 
y talleres de crianza, porteo, Shan-
tala y estimulación temprana. 

Las y los interesados en ins-
cribirse deberán comunicarse de 
manera telefónica al 2964-431823 
de 9 a 16 horas.

Desde el Municipio, enten-
diendo la importancia del cui-
dado de las personas gestantes y 
la lactancia como determinante 
social de la salud, se fortifica el 
acompañamiento desde el primer 
momento para fomentar hábitos 
saludables que impacten durante 
toda la vida.

RÍO GRANDE

Por otra parte, el día lunes 28 de 
junio, a las 16:30 horas, comienza 
el “Taller Intensivo de Joyería Con-
temporánea Aplicada a lo Textil 
para Tejedoras”, actividad que se 
desarrollará en Casa de Jóvenes, 
ubicada en Islas de los Estados 
1195. Las inscripciones se lleva-
rán a cabo a través del link https://
shortest.link/nsI desde el 22 hasta 
el 24 de junio.  

Cabe destacar que, a través del 
programa “Mujeres Emprendedo-
ras”, el Municipio de Río Grande 
busca brindar su aporte para forta-
lecer la independencia económica 
de las mujeres de la ciudad.  
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El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Turismo 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Ambiente, 
ofrece diferentes propuestas para 
el sector turístico de la ciudad, con 
el fin de fortalecer la oferta del des-
tino y trabajar en conjunto entre el 
sector público y privado, tanto en la 
promoción de los atractivos de Río 
Grande, como en el desarrollo de 
nueva oferta turística.

Por tal motivo se llevan adelante 
una serie de capacitaciones y talle-
res informativos con diversas temá-
ticas.

Al respecto, la directora de Tu-
rismo municipal, Alejandra Mon-
telongo, detalló que, como primera 
acción, el día viernes 11 de junio 
se realizaron charlas de fortaleci-
miento de destino denominadas “ 
Descubrí Río Grande” para el sector 
de alojamientos turísticos, “traba-
jamos específicamente el área de 
recepción donde se brindó infor-

SE BRINDAN CAPACITACIONES PARA FORTALECER 
EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD 
El Municipio trabaja en alternativas para reforzar la oferta del destino y, junto al sector privado, busca la promoción de los 
atractivos de Río Grande. En ese marco, este viernes 11 de junio se llevaron a cabo dos instancias de charlas informativas 
para alojamientos turísticos de nuestra localidad. 

mación sobre las actividades que 
se pueden hacer en la localidad, 
entendiendo que son el primer con-
tacto con los visitantes”.

Además, “se hizo hincapié en la 
utilización de la página web de la 
ciudad turismo.riogrande.gob.ar 
como herramienta comunicacional 

para el sector”, continuó la funcio-
naria, y destacó que “como comple-
mento de la charla, se realizó la en-
trega de material promocional para 
las recepciones de los alojamientos 
y calcos para ser entregadas a los tu-
ristas”.

Finalmente, Montelongo resaltó 

la importancia de poner en valor el 
patrimonio e identidad de Río Gran-
de ligada a la ruralidad, la tradición, 
los pueblos originarios y la identi-
dad malvinera, “haciendo foco en 
esos aspectos sobre todo este año, 
en el marco de los festejos por el 
Centenario de nuestra ciudad”.

RÍO GRANDE
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El encuentro se desarrolló de ma-
nera virtual a través de la plataforma 
Zoom con la presencia de los con-
cejales Raúl von der Thusen, Walter 
Abregu, Walter Campos, Hugo Mar-
tínez, Pablo Llancapani y Javier Ca-
lisaya. 

Los ediles estudiaron los proyec-
tos que el Presidente de la institución 
Raúl von der Thusen tiene en ambas 
comisiones de trabajo, primaria-
mente debatieron el asunto 870/19, 
proyecto de ordenanza que plantea 
la creación del Departamento de ob-
jetos perdidos y documentación ex-
traviada abierto al público destinado 
a recibir, guardar y devolver los obje-
tos y documentación que los ciuda-
danos encuentren y entreguen a este 
Departamento.

El proyecto tiene por objeto el 
depósito y custodia del bien mueble 
extraviado durante un plazo máxi-
mo de dos años, a contar desde la 
fecha de publicación del hallazgo y, 
en su caso, la devolución del mismo 
a su propietario. En el caso de que 
no fuera posible la localización del 
mismo o no acudiera a recogerlo en 

CONCEJALES CONTINUARON TRABAJANDO EN 
LAS REUNIONES DE COMISIÓN EN FORMA VIRTUAL 
Este martes se llevó a cabo una nueva reunión de las Comisiones de trabajo del Concejo Deliberante, donde en esta 
oportunidad se reunieron la Comisión N° 1 de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, la Comisión 2 de Políticas 
de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano, la Comisión 3 de Salud y Discapacidad, y la Comisión 4 de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Turismo.

el plazo establecido, el bien quedará 
a disposición de la Municipalidad 
para disponer del mismo, y entre-
garlo a asociaciones de bien público 
para su distribución de manera soli-
daria y equitativa.

También a propuesta del con-
cejal Von der Thusen analizaron el 
asunto 881/19, proyecto de orde-

nanza para que a través del área que 
corresponda, el Ejecutivo Municipal  
proceda a la semaforización en el 
establecimiento educativo Cono Sur 
sobre calle Dr. Carlos Pacheco en su 
intersección con la calle J.C. Mora.

A continuación trabajaron el 
asunto 500/20, proyecto de orde-
nanza que propone la creación del 
Registro de publicidad de empren-
dimientos urbanísticos, en el ámbi-
to de la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, o del 
órgano que en el futuro la reempla-
ce, en el cual deberán inscribirse los 
emprendimientos urbanísticos exis-
tentes en el Municipio de Río Gran-
de, respecto a los cuales se ofrezca la 
venta o comercialización al público 
de lotes, parcelas, unidades funcio-
nales, y cualquier otro asimilable a 
tales, mediante cualquier tipo y/o 
medio de publicidad y/o propagan-
da que se difunda dentro de la ciu-
dad.

El proyecto establece que toda 
referencia a emprendimientos ur-
banísticos comprende a los loteos 
o fraccionamientos, conjuntos in-
mobiliarios, complejos urbanísticos, 
fideicomisos inmobiliarios, y las de-
más figuras asimilables a tales.

Por tal motivo será obligación 
del titular de dominio, Martillero o 
Corredor Público interviniente y la 
firma promotora, conjuntamente, 
y con un mínimo de treinta días co-
rridos de anticipación a la fecha del 
inicio del anuncio o promoción de 
venta y/o comercialización de un 
emprendimiento urbanístico, debe-
rán presentar ante la autoridad de 
aplicación de la presente ordenanza 
y con carácter de declaración jurada 
documentos que acrediten la titulari-
dad del dominio, siendo suficiente el 
certificado expedido por el Registro 
de la Propiedad Inmueble vigente al 
momento de su presentación, o cer-
tificación, o estudio notarial, cons-

tancia de inicio de trámite del proyec-
to de emprendimiento urbanístico 
ante la Municipalidad de Río Grande, 
debiendo indicar fecha y número de 
expediente, plano vigente del em-
prendimiento urbanístico, proyecto 
de la Publicidad a realizar, ya sea en 
soporte papel y/o digital, certificado 
vigente de matrícula de Martilleros y 
Corredores Públicos que intervienen 
en la venta, y en el caso de existir fir-
mas promotoras de las ventas debe-
rán presentar el Contrato Social que 
deberá estar debidamente inscripto 
con copia certificada de los instru-
mentos donde se designen las autori-
dades presentantes.

Del mismo modo analizaron el 
asunto 140/21, proyecto de ordenan-
za sobre la refuncionalización del 
anfiteatro de la plaza de Los Onas,  
situada entre las calles Almafuerte, 
José M. Estrada, Cmte. Luís Piedra-
buena y Gobernador Paz.

Seguidamente estudiaron el 
asunto 269/20, proyecto de orde-
nanza que implementa propone la 
implementación en la página web 
oficial del Municipio de Rio Grande 
(www.riogrande.gob.ar), el trámite 
digital para acceder a la Libreta Sa-
nitaria.

Por ultimo debatieron el asunto 
257/21, proyecto de ordenanza que 
propone la creación del  Cuerpo de 
Guardaparques Municipales, que 
quedará a cargo de la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente, depen-
diente de la Secretaría de Desarrollo 
y Ambiente de la Municipalidad.

El Cuerpo de Guardaparques Mu-
nicipal tiene por misión la de con-
trolar y velar por el cumplimiento de 
las normas vigentes emanadas por 
autoridad competente, vinculadas 
a las Áreas Naturales protegidas del 
Municipio de Río Grande y la protec-
ción en general del ecosistema y las 
personas; comprendiendo acciones 
en lo social y lo ecológico.

RÍO GRANDE
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“El fideicomiso reconoce para 
las arcas provinciales el cincuenta 
por ciento (50%) de las regalías de 
hidrocarburos que percibe Nación 
por la actividad de los yacimien-
tos ubicados costas afuera de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, y 
contempla la realización de obras 
viales, energéticas, portuarias y de 
servicio, cuya prioridad establece 
la Comisión de Seguimiento que 
integran tres representantes na-
cionales y tres provinciales”, ma-
nifiesta Calisaya. 

En este sentido, sostiene que 
“es importante sumar nuestra voz 
como Concejo Deliberante y a la 
vez proponer que parte de esos 
fondos puedan afectarse a la cons-
trucción del puente tan necesario 
en nuestra ciudad”. 

“Es previsible que las obras ac-
tualmente en carpeta en nuestras 
provincia y ciudad tienen previs-
tos sus respectivos financiamien-
tos por fuera del fondo que nos 
convoca, dado que no es usual 
proyectar construir con recursos 
con los que no se cuenta. Por eso 
nos parece que estamos a tiempo 
para recomendar la afectación de 
tales fondos que encarecidamen-
te solicitamos se restablezcan, lo 
cual no es incompatible con la do-
tación de otros recursos que, por 
separado, también proponemos, 
para que concurran al mismo fin:  
financiar el puente que hace falta 
para complementar y descompri-
mir al actualmente existente, a 
partir del exponencial crecimien-
to poblacional de nuestra ciudad y 
la proliferación de nuevos barrios 
durante, por lo menos, los últimos 

CALISAYA PROPONE QUE SE PRORROGUE
EL FIDEICOMISO AUSTRAL, Y SE PRIORICE 
EL NUEVO PUENTE 
El Concejal del bloque Forja Todos, Javier Calisaya, impulsa un Proyecto de Comunicación, para que el Cuerpo de Concejales 
de Río Grande se exprese a fin de que se prorrogue el Acuerdo para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de la 
Provincia de Tierra del Fuego -conocido como Fideicomiso Austral-, se cancelen las deudas acumuladas del mismo durante 
la gestión de Mauricio Macri, y se priorice con esos recursos la construcción del nuevo Puente sobre el río Grande. 

quince años”, subraya el Conce-
jal. 

En este marco, Calisaya des-
taca “las razones de justicia eco-
nómica que desembocaron en 
el Fideicomiso Austral después 
de muchos años de reivindica-
ción de nuestra provincia, como 
asimismo la vocación federal 
del actual Gobierno Nacional 
que, aún con las dificultades 
con que le toca gobernar por la 
pandemia, apuesta al desarrollo 
equitativo y equilibrado de cada 
rincón de la Patria. Sobre todo, 
cuando, en casos como el que 
nos ocupa, se trata de la partici-
pación en las utilidades prove-
nientes de la explotación de re-
cursos naturales no renovables 
existentes en la plataforma que 
sustenta nuestro territorio pro-
vincial”.

Los fundamentos del Proyecto 
ponen también en valor la tarea 
y el compromiso “de quien fuera 
nuestro Senador Nacional, José 
Carlos Martínez (Bloque Nue-
vo Encuentro), cuyo legado nos 
toca honrar bregando porque el 
Convenio se reactive y a la vez se 
prioricen obras como la que nos 
ocupa, que fortalecen la integra-
ción y la conectividad; lógica en 
la cual también nuestro entra-
ñable ‘Pancrudo’ impulsó el Co-
rredor Marítimo Austral y la ex-
tensión de la Ruta Nacional N°40 
hasta Ushuaia”. 

Por último, destaca que “el 
acuerdo incumplido sistemá-
ticamente por Mauricio Macri 
y Rosana Bertone durante sus 
respectivos mandatos, fue fir-

mado por la ex Presidenta Cris-
tina Fernández; y no sólo eso, 
lo hizo justamente en la última 
oportunidad en que el ex Presi-
dente Néstor Kirchner visitara 

RÍO GRANDE

nuestra provincia, espaldarazos 
éstos que no podemos obviar a 
la hora de legitimar la iniciativa 
y recuperar lo que nos corres-
ponde”.
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MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Se montará un stand en cada sede central de los supermercados La Anónima y Carrefour de Ushuaia y Río Grande, en el 
Paseo del Fuego Shopping Center de Ushuaia, como así también en los hospitales públicos. Allí personas de 40 años en 
adelante sin o con factor de riesgo podrán gestionar turnos para la vacunación voluntaria y recibir la primera dosis.

A través de la Secretaría de Re-
presentación Política, en el marco 
del programa Cuidarnos TDF, junto 
a la Secretaría de Promoción Te-
rritorial, inicia mañana miércoles 
un nuevo dispositivo territorial del 
Plan Estratégico de Vacunación, a 
través del cual aquellas personas 
mayores de 40 años sin y con factor 
de riesgo podrán gestionar turnos, 
para la vacunación voluntaria con-
tra el Covid-19, de manera presen-
cial.

Este nuevo dispositivo esta-
rá funcionando en las sucursales 
centrales de los supermercados La 
Anónima y Carrefour de las ciuda-
des de Río Grande y Ushuaia, en el 
Paseo del Fuego Shopping Center 
de Ushuaia, como así también en 
los hospitales públicos de ambas 
ciudades.

Integrantes del programa Cui-

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS brindó un informe de 
situación en cuanto a la pandemia de 
Covid-19 en la provincia y su evolu-
ción en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 
28641 casos confirmados y 441 pa-
cientes fallecidos desde el comienzo 
de la pandemia.

En la última semana se detecta-
ron 95 casos nuevos en Ushuaia, 93 
en Río Grande y 2 en Tolhuin. Actual-
mente hay 7 pacientes internados en 
UTI en toda la Provincia. El número 
de altas desde el inicio de la pande-
mia asciende a 28031. Hay en el día 
de la fecha 169 casos activos en Tierra 
del Fuego. 

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la Pro-
vincia ha recibido 76.253 dosis de va-

DESDE HOY SE PUEDE SACAR TURNO DE FORMA 
PRESENCIAL PARA VACUNARSE CONTRA EL COVID-19

darnos TDF estarán establecidos 
en un stand visible, para facilitar la 
inscripción presencial y personali-

zada de turnos. 
El rango etario al que está des-

tinado este dispositivo, de acuer-

do al plan establecido por el Mi-
nisterio de Salud, son aquellas 
vecinas y vecinos mayores de 40 
años sin y con factor de riesgo 
que quieran acceder a la prime-
ra dosis. Deberán presentarse al 
stand con DNI en mano para ini-
ciar el trámite. 

En el caso de quienes ya cuen-
ten con una dosis, deberán aguar-
dar ser convocados para la coloca-
ción de la segunda dosis en función 
de la disponibilidad de vacunas en-
viadas desde el Ministerio de Salud 
de la Nación.

El secretario de Enlace de Ges-
tión, Federico Giménez, explicó 
que “esta nueva herramienta, nos 
permitirá identificar cuantitativa-
mente a las personas que todavía 
no hayan solicitado turno a través 
del link https://vacunate.tierradel-
fuego.gob.ar/ 

TERMINÓ LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS 120 VIVIENDAS DE ATE 

EN LA ÚLTIMA SEMANA TIERRA DEL 
FUEGO REGISTRÓ 190 CASOS POSITIVOS 

El Instituto Provincial de Vi-
vienda y Hábitat ha concluido su 
compromiso de ejecución de obra 
con el fideicomiso, dando por con-
cluida la construcción de 120 vi-
viendas destinadas a afiliados de 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado.

La presidenta del Instituto Pro-
vincial de Vivienda y Hábitat, Arq. 
Leticia Hernández, recorrió la obra 
que está próxima a entregarse, 
acompañada por miembros de la 
Comisión Directiva de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado en la 
ciudad de Río Grande.

“Realizamos un recorrido de 
constatación de la obra que está 

concluida, a la espera del sorteo 
respectivo próximo a realizarse”, 
explicó Hernández al precisar que 
son 114 unidades habitacionales 
de 60m2 de tipología DUPLEX, 
de dos dormitorios y 6 viviendas 
adaptadas para personas con mo-
vilidad reducida.

Por su parte, Felipe Concha, 
secretario General de la Ate Río 
Grande, expuso que “esto es un 
trabajo en conjunto con el IPVyH 
y seguimos en esta recta final. Hoy 
vinimos a recorrer porque que-
remos llevar la tranquilidad a los 
compañeros que ya están termi-
nadas y falta poco para la entre-
ga”.

RÍO GRANDE

cunas. Ya han sido aplicadas 70.911; 
54.268 personas recibieron la primera 
dosis de las cuales 16.643 recibieron 
ambas.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos se 
produce por transmisión comunita-
ria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de man-
tener las medidas de higiene y cuida-
dos para disminuir contagios. Esto 
incluye especialmente ventilar los 
ambientes. También utilizar siempre 
tapaboca, lavarse regularmente las 
manos, desinfectar las superficies y 
objetos de uso cotidiano y respetar 
en todo momento los protocolos es-
tablecidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.
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El acto estuvo encabezado por 
el jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafiero, el ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, Claudio Moro-
ni; la subsecretaria de Políticas 
de Inclusión en el Mundo Labo-
ral y presidenta de la Comisión 
Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Adolescente, Pamela 
Ares. 

El encuentro virtual se dio en el 
marco del Día Mundial Contra el 
Trabajo Infantil, además de con-
sagrarse el 2021 como año Inter-
nacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil, declarado por la 
Asamblea de las Naciones Unidas 
(ONU), la cartera laboral fuegui-
na participó del lanzamiento del 
Programa Federal para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil “Pro-
motores de Infancias Libres de 
Trabajo Infantil”. 

La iniciativa propuesta por el 
Gobierno Nacional consiste en la 
formación de perfiles calificados 
para articular lazos efectivos y 
operativos para implementar po-
líticas públicas en materia de de-
tección y prevención de Trabajo 
Infantil y protección del Trabajo 
Adolescente.

El Ministro Romero manifestó 
que “es muy importante este pro-
grama de fortalecimiento federal 
en tanto que pone de relieve el 
interés y el objetivo que nuestra 
provincia se ha fijado a partir de 
la asunción del Gobernador Gus-
tavo Melella, como la detección y 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
FEDERAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
El ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, junto a la subsecretaria de Relaciones Institucionales, María Bockelmann, 
participaron del lanzamiento de la capacitación Formación de Promotores y Promotoras de Infancias Libres de Trabajo 
Infantil. 

erradicación del trabajo infantil y 
la protección del trabajo adoles-
cente”. 

En este sentido, Romero preci-
só que “nos hemos encontrado en 
situaciones donde no se contaba 
con un proceso o protocolo de ac-
tuación administrativa ante casos 
de detección de trabajo infantil, 
por esta razón estamos abocados 
a la realización de un protocolo 
con la finalidad de interrelacionar 

a los distintos ministerios y las 
diferentes áreas de la provincia 
para que no sólo sea actuar en la 
intervención, sino que además se 
le pueda brindar contención a ese 
niño o niña, que en algunos casos 
puede llegar a ser el sustento de la 
familia”. 

La capacitación tiene una du-
ración de siete meses, se realizará 
de forma semipresencial y con-
tará con una etapa de formación 

teórica y otra de prácticas califi-
cantes. El objetivo de la misma es 
brindarles a los promotores y pro-
motoras diferentes herramientas 
para que puedan contribuir so-
cialmente, además de desarrollar 
intervenciones de manera articu-
lada con el Ministerio de Trabajo 
y Empleo a través de la Comisión 
Provincial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
(COPRETI). 

MINISTERIO DE TRABAJO
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“DEJAMOS CLARO QUE EL GOBIERNO 
PROVINCIAL PARA NADA HA AFECTADO LA 
ECONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS”

Al respecto, Fernández señaló 
que “tuvimos la posibilidad de ex-
presarnos en el ámbito que consi-
deramos propicio y dejamos claro 
que el gobierno provincial para 
nada ha afectado la economía de 
los municipios. Es alocado, per-
verso e irresponsable que nos en-
dilguen que buscamos perjudicar 
a la comunidad fueguina”.

“Quedó claro que los números 
que ellos alegan son irrisorios, y 
no constituyen una deuda. En-
tendemos que hacen una mala 
interpretación de la Resolución 
665/2009 que habla de la distri-
bución de los fondos copartici-
pables. Esta resolución que ha 
generado tanto debate establece 
un plazo máximo de 90 días para 
transferir los recursos copartici-
pables desde el momento de su 
ingreso. También hicimos saber 
que la provincia transfiere todos 
los días fondos a los municipios 
particularmente los provinciales 
y como dice la normativa vigente, 
y una vez por semana se transfie-

Así lo sostuvo el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, al hacer referencia a su exposición en la Audiencia 
Pública por Fondos de Coparticipación a los municipios ante el Superior Tribunal de Justicia.

ren los nacionales a cada ciudad”, 
remarcó Fernández quien además 
agradeció al Fiscal de Estado “por 
su importante exposición, demos-
trando un claro conocimiento del 
tema”.

Y precisó también que “esto ha 
permitido que por ejemplo el Mu-
nicipio de Río Grande haya podi-
do cancelar el aguinaldo el 11 de 
junio, cuando nosotros lo hare-
mos el 28 de junio. Y si ello es así, 
porque claramente tenían fondos 
ociosos en virtud del ahorro que 
han generado por los mayores 
recursos transferidos. Además, 
el mismo 11 ya le habíamos ase-
gurado la suma necesaria para el 
pago de los sueldos del mes de ju-
nio. Esto quiere decir que los fon-
dos para el pago de salarios a los 
municipios nunca le han faltado y 
menos aún para atender los servi-
cios básicos que ellos tienen a su 
cargo”.

“Asimismo, le hemos hecho 
saber al Superior Tribunal que 
la provincia ha transferido a los 

COPARTICIPACIÓN 

municipios 8216 millones el año 
pasado en concepto de coparti-
cipación e incluso en el caso del 
municipio de Río Grande superó 
las expectativas de ellos mismos 
en más de 260 millones de pesos”, 
detalló el Ministro. 

Por otro lado, señalo “es una 
cuestión muy rebuscada pensar 
que nosotros queremos ahogar-
los cuando tantas muestras he-
mos dado de sostener un perfil 
de cumplimiento de las transfe-
rencias como nunca antes. Eso es 
lo verdaderamente histórico para 
Río Grande”.

Destacó además que “también 
hicimos saber que desde 2017 a 
2019 el Municipio de Ushuaia re-
cibió más de 700 millones de pe-
sos de manera discrecional desde 
la gestión provincial de aquel en-
tonces,  que en vez de destinarse 

para financiar eventos, cancelar 
pasivos municipales, obra pública 
para Ushuaia, bien se podrían ha-
ber destinado de manera equitati-
va a los municipios de la provincia 
para evitar esta instancia, o al sa-
lario de los trabajadores provin-
ciales que estuvieron cuatro años 
congelados”.

En cuanto a los dichos de fun-
cionarios municipales tras la Au-
diencia, Fernández insistió que 
“parece que han estado en otra 
audiencia, son tristes declaracio-
nes en un momento tan complejo 
para toda la provincia”, “son de-
claraciones que claramente tienen 
otra intención, una intención po-
lítica, claramente organizada para 
desacreditar la imagen de la ges-
tión provincial ante la comunidad 
fueguina, en su afán de cumplir 
objetivos electorales”.

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, mantu-
vo un encuentro con el secretario de 
Atención de Redes Asistenciales, Ger-
mán Thompson, a fin de dar a conocer 
el proyecto previsto para construir una 
posta sanitaria en Puerto Almanza.

Durante el encuentro, la Ministra 
afirmó que “esta obra forma parte del 
Plan de fortalecimiento de la infraes-
tructura sanitaria prevista por el Go-
bierno y tiene como objetivo reforzar 
el trabajo realizado particularmente 

PRESENTARON EL PROYECTO 
PARA CONSTRUIR UNA POSTA 
SANITARIA EN ALMANZA

OBRAS PÚBLICAS 

en ese lugar”.
Cabe destacar que los profesionales 

y agentes que viajan hacia Almanza a 
realizar atención médica, desarrollan 
su trabajo sanitario rural en la escuela 
N° 6 – Anexo  “Héroes del Submarino 
ARA San Juan.

Con lo cual, esta obra otorgará un 
lugar propio a todo el personal médico, 
garantizando las comodidades necesa-
rias para brindar una atención acorde a 
los vecinos y vecinas del lugar y zonas 
aledañas.
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“EL OBJETIVO DEL GOBERNADOR ES 
QUE LOS MUNICIPIOS CUENTEN CON LOS 
RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN”

El ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita reiteró que desde el 
Gobierno “se buscan constante-
mente herramientas y alternativas 
para poder encontrar una solu-
ción a un conflicto político como 
es la coparticipación y que tiene 
mucho tiempo, donde año tras 
año y mes tras mes, se reedita”.

En ese sentido, el Jefe de Gabi-
nete destacó el trabajo que viene 
realizando el Ministerio de Fi-
nanzas Públicas, que encabeza 
Guillermo Fernández asegurando 
que “se lleva adelante una gran 
labor para cumplir con los com-
promisos de la provincia”. Por lo 
que entendió que “hay cuestiones 
estructurales y tenemos el desafío 
de administrar una provincia don-
de los recursos siempre son esca-
sos y se deben atender todas las 
obligaciones, como la salud, segu-
ridad, la obra social y también la 
coparticipación a los municipios”.

“Ha quedado muy claro que 
este Gobierno no busca bajo nin-
gún punto de vista ahogar finan-
cieramente a los municipios” in-
sistió Tita y evaluó que “se está 
cumpliendo con la normativa vi-
gente y que ha explicado el Minis-
tro de Finanzas Públicas en la au-
diencia ante el Superior Tribunal 
de Justica, con las dificultades que 
tiene porque los recursos son fini-
tos, pero el área de economía rea-
liza todas las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento a todas las 
obligaciones”.

De igual modo, precisó que “es-
tos temas son muy técnicos y a ve-
ces no todos llegan a comprender 
cuestiones específicas del área de 
economía” e igualmente asegu-
ró que lo más importante es que 
“siempre se ha dejado en claro la 
voluntad del Gobernador, quien 
estuvo al frente del Municipio de 
Río Grande durante 8 años, y tie-
ne en claro los recursos que son 
de los municipios y la autonomía 
que estos tienen”.

“Hoy teniendo la responsabili-
dad como Gobernador, la decisión 
política ha sido siempre respetar 
la autonomía de los municipios y 
eso ha quedado muy claro. Acá no 
hay un Gobierno que busque in-
tencionalmente ahogar financie-
ramente a los municipios, como 
si lo vivimos nosotros cuando es-
tábamos en el Municipio de Río 
Grande” remarcó el Ministro Jefe 
de Gabinete.

Además, consideró que “hoy 
los tiempos que se manejan en 

El Ministro Jefe de Gabinete se refirió a la Audiencia Pública que se llevó adelante respecto a la transferencia de 
coparticipación a los municipios. Evaluó que la decisión política del Gobernador es garantizar la autonomía de los 
municipios como se viene realizando y no hacer uso discrecional de la herramienta como sucedió en la gestión anterior. 

cuanto a envío de los definitivos 
son tiempos que no se daban hace 
muchos años, y haciendo las li-
quidaciones de los finales todos 
los meses y no como antes que lle-
vaban 90 días o hasta casi un año, 
por lo que se está cumpliendo lo 
establecido por ley”.

“El principal objetivo del Go-
bernador es que los municipios 
cuenten con los recursos que le 
corresponden, no hacer un uso 
discrecional de esta herramien-
ta de coparticipación como se ha 
hecho en la gestión anterior” va-
loró Tita y reiteró que “desde el 
primer día el Mandatario dijo que 
los municipios deben contar con 
estos recursos ya que por ley les 
corresponden, respetando su au-
tonomía”. 

A su vez, analizó que “a veces 
surgen declaraciones alejadas de 
la verdad y en estos tiempos difíci-
les y complejos para todos, cuan-
do uno escucha desde algunos 
sectores determinados comenta-
rios despectivos, incluso rozan-
do las cuestiones personales, da 
pena porque hoy la sociedad nos 
pide otra cosa, sobre todo en es-
tos tiempos que nos toca transitar 
donde la crisis nos golpea a la pro-

COPARTICIPACIÓN 

vincia, los municipios, a la nación 
y al mundo, pareciera que algunos 
no la ven”. 

“Hay que sentarse a discutir, no 
desde un micrófono y generando 
confusión y miedo a la sociedad, 

sino desde el diálogo, la construc-
ción y trabajando juntos, para 
resolver las diversas cuestiones, 
pero cada uno hace la política de 
la manera que lo decide” conclu-
yó.
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EL GOBERNADOR 
FUEGUINO RECONOCE 

“LA IMPORTANCIA 
DE LA UNIVERSIDAD 
KENNEDY COMO UNA 

DE LAS PRIMERAS 
UNIVERSIDADES 

PRIVADAS DEL PAÍS”

En dicho encuentro se aborda-
ron distintos temas de interés para 
la provincia de acuerdo al nuevo 
escenario que se logró por parte de 
la jurisdicción al esquema nacio-
nal. Se trataron temas como son 
los diagnósticos realizados sobre 
los parques de generación de toda 
la provincia, las obras proyectadas 
para el corto, mediano y largo plazo, 
la incorporación de energías reno-
vables, y cuáles son las prioridades 
para esta etapa de la gestión de go-
bierno Nacional Y provincial.

“Es nuestro deseo acompañar 
y fortalecer los lazos con Federico 
Basualdo ya que nuestro nuevo es-
cenario amerita un trabajo colabo-
rativo y armonioso que acompañe 
también la política nacional que 
imparte nuestro Presidente Alberto 
Fernández con respecto a la Energía 
que se alineen con los objetivos pro-
vinciales en el mismo sentido”, dijo 
el Secretario Moisés Solorza, quien 
al mismo tiempo entendió que “es 
imprescindible un trabajo coordi-
nado que tienda a resolver estructu-
ralmente los desvíos detectados en 
el Mercado Eléctrico Mayorista de 
Tierra del Fuego (MEMSTDF), nues-
tras debilidades, urgencias y planifi-
cación en la búsqueda de soluciones 
conjuntas de una forma realmente 
federal”.

En el encuentro “tuvimos la 

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DESARROLLA 
TRABAJO CONJUNTO CON LA 
SUBSECRETARIA DE ENERGÍA DE NACIÓN

RÍO GRANDE

El secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, mantuvo un encuentro con el subsecretario de Energía Eléctrica de 
la Nación, Federico Basualdo, reunión virtual de la que además tomaron parte el subsecretario de Energía, Luis Videla; el 
coordinador provincial, José Luis Santana y el Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini.

PROVINCIALES

oportunidad de expresar la necesi-
dad de trabajar sobre los proyectos 
de ampliaciones de los parques de 
generación de toda la provincia”, 
destacó el funcionario.

Por su parte, el Presidente de la 
DPE, Alberto Mancini, sostuvo que 
“es realmente significativo que la 
Subsecretaría de Energía Eléctri-
ca realice este tipo de encuentros 
y podamos expresar todo lo que 
nos pasa y que naturalmente se dé 
un ámbito de trabajo conjunto es 
lo mejor que nos puede pasar para 
que se pueda comprender la reali-
dad que vivimos en la isla, ya que no 

estamos en una situación fácil con 
respecto al equipamiento existente 
y los desafíos que tenemos por de-
lante, como el cambio de Rotor de la 
Turbina Rolls Royce, la actualización 
del sistema de control que estamos 
programando, o la ampliación del 
parque de generación que necesi-
tamos para cubrir la demanda exis-
tente y futura”.

“Conformamos una mesa de tra-
bajo permanente para trabajar so-
bre las evaluaciones de los costos de 
la generación en nuestra provincia, 
el análisis que debemos realizar en 
las estructuras de las prestadoras de 

los servicios eléctricos en nuestra ju-
risdicción, los compromisos asumi-
dos en la firma de nuestra entrada 
al MEM Virtual por parte de Tierra 
del Fuego y cuál va a ser el sendero 
de precios actuales y futuros en la 
búsqueda de equilibrios necesarios 
para acompañar a todos los seg-
mentos que reciben la energía ge-
nerada en las ciudades en un marco 
de pandemia y caída de la actividad 
económica de sectores productivos, 
pero sobre todo las familias y resi-
denciales de menores recursos que 
fueron los más afectados en esta 
pandemia”, finalizó Moisés Solorza.
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Por Fabiana Morúa. El 9 de junio 
fue el Día Nacional del Geólogo, por 
lo que este medio conversó con Ale-
jandro Montes, quien también ha 
trabajado en gran parte del país.

“Soy geólogo desde el 2007, pero 
comencé a trabajar 3 años antes, 
mientras estudiaba. Primero como 
pasante en una consultora ambien-
tal y después como inspector en la 
Dirección de Hidrocarburos y Me-
dio Ambiente de Chubut”.

“He trabajado, principalmente, 
en la Patagonia central, entorno a 
las localidades de Las Heras, Ko-
luel Kaike, Pico Truncado, Cañadón 
Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, 
San Julián, Comodoro Rivadavia, 
Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo y 
Buen Pasto; y en Tierra del Fuego, 
desde la bahía San Sebastián hasta 
península Mitre”; detalló Montes.

Indicó que, “en el marco de la 
presentación de resultados en con-
gresos y de talleres de campo, he 
recorrido distintos lugares de Salta, 
Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, La 
Pampa y Chubut. Viajar suele ser 
parte del trabajo de la mayoría de 
los geólogos”.

“A lo largo de esa trayectoria, tra-
bajé en el departamento de hidro-
geología de una empresa privada; 
como consultor ambiental inde-
pendiente y en la sede de Comodoro 
Rivadavia de la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia San Juan Bosco 
como docente de geomorfología. En 
2015 me recibí de Doctor en Geolo-
gía en dicha Universidad. Actual-
mente soy profesor en la UNTDF 
e investigador del CONICET en el 
CADIC, donde previamente trabajé 
como becario durante 7 años”; rela-
tó.

Fue consultado sobre la aplica-
ción de la Geología en nuestra Pro-
vincia: “El conocimiento geológico 
es fundamental para la exploración 
y explotación de recursos naturales. 
Por lo tanto, en nuestra provincia, 
la industria del petróleo y del gas se 
nutre de geólogos para planificar y 
explotar estos recursos”. A su vez, 
“el control ambiental de esta acti-
vidad requiere ineludiblemente la 
presencia de geólogos para prote-
ger otros recursos como el suelo y el 
agua”; expresó.

Continuó: “El planeamien-
to de obras civiles como puentes, 

CÓMO DESARROLLA SU TAREA UN 
GEÓLOGO EN TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE

Sostuvo el Geólogo Alejandro Montes, quien ejerce la profesión desde 2004 y ha trabajado en gran parte del país.

GENERALES

puertos, rutas, centros turísticos 
e incluso barrios requiere trabajo 
geológico para definir su diseño. 
Cuando no se consideran los pro-
cesos geológicos en estas obras se 
pagan consecuencias por daños 
edilicios, ambientales, por la salud 
de las personas; incluso en pérdidas 
humanas”.

Montes sostuvo que “el territorio 
fueguino tiene muchas particula-
ridades geológicas de interés y que 
son estudiadas”. Por lo que desta-
có: “Los movimientos sísmicos, la 
erosión de sus costas y del suelo, la 
estabilidad de sus laderas, los cam-
bios del nivel de mar, las fluctuacio-
nes glaciales, el levantamiento de 
las montañas, la composición de las 
rocas y los cambios climáticos des-
de hace millones de años hasta la 
actualidad”.

“El registro paleontológico de la 
provincia, que incluye a la Antárti-
da en su territorio; es prospectado, 
analizado y descripto por geólogos, 
biólogos y paleontólogos de distin-
tos grupos de trabajo”; detalló.

Resaltó que “otra particulari-
dad del archipiélago fueguino es 
que cuenta con sitios arqueoló-
gicos muy interesantes y que nos 
permiten trabajar en equipo junto 
a los arqueólogos, de forma tal de 
comprender el contexto climático 
y ambiental en el que vivieron los 
antiguos pobladores de nuestra re-

gión. Los hidrocarburos, minerales, 
áridos y turberas son estudiados por 
geólogos y profesionales de otras 
disciplinas”.

El 5 de junio fue el Día Mundial 
del Ambiente y se habló de hume-
dales y su importancia; Montes 
explicó que “el conocimiento geo-
lógico es fundamental para tomar 
buenas decisiones sobre la com-
prensión, protección y saneamiento 
de los humedales. Estudiar el víncu-
lo entre los elementos del clima, el 
agua subterránea como superficial 
y las rocas es una responsabilidad 
geológica ineludible”.

“No se puede proteger el ambien-
te si el foco se pone en la biodiversi-
dad y se ignora el comportamiento 
de los acuíferos, los interacción quí-
mica y física entre las rocas y el agua 
o la dinámica del paisaje. He notado 
un sesgo que desvincula a la geolo-
gía de los problemas ambientales 
que es necesario revertir”; determi-
nó el Geólogo.

Montes fue consultado si Tie-
rra del Fuego puede sufrir alguna 
catástrofe natural y afirmó que “la 
provincia está afectada por un sis-
tema de fallas, denominado Maga-
llanes-Fagnano, el cual presenta ac-
tividad sísmica constantemente. Si 
bien la mayoría de esos sismos son 
de baja magnitud y no los sentimos, 
los antecedentes históricos y la in-
formación geológica nos muestra 

que han ocurrido sismos mayores y 
que tienen la capacidad de generar 
daños importantes a las personas y 
las obras civiles”; comentó el Geólo-
go.

“Hoy en día sabemos que sis-
mos dañinos van a ocurrir, aunque 
no podamos predecir con exactitud 
cuándo. También pueden ocurrir 
otros procesos geológicos peligro-
sos como los tsunamis o movimien-
tos gravitacionales que afectan a 
las laderas. Por eso es necesario 
invertir en recursos para investigar 
estos procesos, comprenderlos, es-
tudiar su probabilidad de ocurren-
cia, elaborar mapas de peligrosidad, 
concientizar a la población, tomar 
medidas preventivas edilicias y ur-
banas, así como tener planes de 
contingencia institucionales, muni-
cipales y provinciales”; remarcó.

Por último, “es necesario que 
todos estemos informados para ac-
tuar correctamente a nivel comuni-
tario e individual, realizando simu-
lacros de evacuación frecuentes en 
espacios públicos, haciendo inspec-
ciones municipales de edificios an-
tiguos o construcciones precarias, 
explicándole a la gente cómo estar 
preparada y cómo comportarse du-
rante y después de un sismo, ya sea 
a través de charlas, panfletos o em-
pleando distintos medios de comu-
nicación y redes sociales”; concluyó 
el Geólogo Alejandro Montes.
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La Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, está organizando la 
edición 2021 de la “Fiesta Nacio-
nal de la Noche Más Larga”, que 
se realizará de manera virtual 
debido al contexto actual por la 
pandemia de COVID-19.

La “Fiesta Nacional de la No-
che Más Larga” se transmitirá en 
vivo a través de redes sociales de 
la Municipalidad de Ushuaia, va-
rias de las emisoras de Radio Na-
cional y por la plataforma digital 
“Fiestas Argentinas” del Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la 
Nación;  se prolongará desde el 
lunes 21 de junio hasta el viernes 
25 inclusive.

Gracias a la cobertura de la 
plataforma digital “Fiestas Ar-
gentinas” y de Radio Nacional, 
la edición 2021 contará con una 
transmisión a nivel nacional, lo 
que permitirá que los festejos lle-
guen a cada rincón del país.

Este año, la Fiesta Nacional de 
la Noche Más Larga contará con 
el acompañamiento del Ministe-
rio de Cultura de la Nación, que 
a través del programa “Festiva-
les Argentinos” apoya a todas las 

COMENZARON LOS 
PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA NACIONAL DE LA 
NOCHE MÁS LARGA 2021

fiestas populares del país.
La Subsecretaria de Cultura, 

Belén Molina aseguró que “pese 
al contexto actual que se está vi-
viendo por la pandemia de CO-
VID-19, la Municipalidad desde 
la gestión del Intendente Walter 
Vuoto, continúa apostando por 
una fiesta grande, con una am-
plia convocatoria y varios días 
de duración, logrando de esta 
manera un gran aporte a la cul-
tura fueguina y su difusión”.

María José Calderón, Secreta-
ria de Cultura y Educación afir-
mó que “durante las cinco no-
ches de festejo, se presentarán 
más de 100 artistas de Ushuaia, 
Río Grande y Tolhuin que incur-
sionarán en los ritmos de folclo-
re, infantil, alternativo, tropical 
y rock. Trabajamos intensamen-
te para lograr abarcar la mayor 
diversidad de las expresiones 
artísticas y musicales, y así ase-
gurar el disfrute de todas las es-
pectadoras y espectadores”, la 
funcionaria remarcó “invito a 
las vecinas y vecinos a compar-
tir y disfrutar de esta maravillosa 
Fiesta Nacional de la cultura de 
nuestra tierra”.

EL MUNICIPIO RECIBIÓ DOS 
CAMIONES VOLCADORES 

El Municipio adquirió dos ca-
miones volcadores que serán des-
tinados a la Dirección de Obras Pu-
blicas con el objetivo de mejorar la 
prestación de servicios.

El martes por la tarde, el Inten-
dente Daniel Harrington acompa-
ñado por su gabinete recibió los 
camiones adquiridos con fondos 
propios del Municipio a través de 
licitación pública.

“Se trata de una inversión de 
alrededor de 22 millones de pesos. 
Adquirimos dos camiones marca 
Iveco que pasarán a ser parte de la 
flota de obras públicas. Creo que el 
último camión de este porte que se 
compró fue por el año 2005, así que 
estamos muy contentos por esta ad-
quisición ya que es material que se 
suma a brindarle servicio a los ve-
cinos y de a poco vamos reflejando 
las inversiones que vamos haciendo 
desde el Municipio para potenciar 
los servicios que brindamos hacia la 

comunidad”, expresó el Intendente.
Además, agregó: “Uno si quiere 

ser eficiente tanto en la actualiza-
ción de recursos como en la presta-
ción de servicios tiene que invertir, 
y estas inversiones son en benefi-
cios para la comunidad, se están 
realizando con recursos propios y 
vienen a mejorar la calidad de los 
trabajadores municipales que pres-
tan servicios en el corralón munici-
pal”.

Para finalizar, el mandatario ma-
nifestó que “es una inversión im-
portante y forma parte de varias que 
venimos realizando desde el Muni-
cipio. Ocupábamos muchos recur-
sos de gastos corrientes al principio 
de la gestión en el alquiler de má-
quinas y también contratábamos la 
prestación de servicios de camiones 
volcadores, por eso esperamos que, 
cuando se finalicen los trámites de 
patentamiento, el personal pueda 
hacer buen uso de este recurso”.

RÍO GRANDE TOLHUINUSHUAIA
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Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

La Municipalidad adquirió mil kits para realizar hisopados con el objeto de detectar casos de coronavirus, a fin de sostener 
la realización de las dos jornadas semanales de testeos que lleva adelante el área de Salud dependiente de la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. 

Al respecto, el subsecretario 
de Salud, Dr. Lucas Corradi, se-
ñaló que “el Municipio realizó 
una inversión de casi 700 mil pe-
sos para adquirir estos test rápi-
dos de detección de antígenos, 
que son de primera calidad”.

El objetivo de la compra de es-
tos insumos es “seguir realizando 
testeos voluntarios y gratuitos a 
los vecinos que se acerquen los 

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derecho Humano 
de la Municipalidad de Ushuaia, Sa-
brina Marcucci, recorrió  el edificio 
del Centro Integrador de Políticas 
Sociales, próximo a ser inaugurado, 
con la legisladora provincial Victo-
ria Vuoto, acompañadas del subse-
cretario de Desarrollo Comunitario 
Pablo Pérez.

“El espacio ha sido un logro de 
muchos años de trabajo, que impul-
só el intendente Walter Vuoto, y la 
recorrida con la legisladora fue muy 
importante ya que Victoria estuvo a 
cargo de esta Secretaría municipal 
y trabajó en el diseño de este nuevo 
centro, que lo que busca es generar 
un espacio de ampliación de dere-
chos e inclusión social efectivo para 
los vecinos y vecinas de la ciudad”, 
dijo la Secretaria Marcucci. “Pudi-
mos  hablar del esquema de traba-

LA MUNICIPALIDAD ADQUIRIÓ MIL TEST RÁPIDOS 
PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19

BRINDARÁN UNA CHARLA SOBRE 
COMUNICACIÓN PARA PADRES 
Y EDUCADORES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

MARCUCCI Y LA LEGISLADORA 
VUOTO VISITARON EL NUEVO CENTRO 
INTEGRADOR DE POLÍTICAS SOCIALES

El Municipio, a través de la Di-
rección de Discapacidad, invita a 
sumarse a la charla virtual “Hable-
mos de Lenguaje y Comunicación. 
Estrategias para padres y educado-
res en tiempos de pandemia”, dirigi-
do a docentes, padres y comunidad 
en general.

Será el próximo jueves 17 de ju-
nio a partir de las 18hs y lo disertará 
la Master Valeria Gigena, del Centro 
de Asistencia, Docencia e Investiga-
ción en Neuropsicología (C.A.D.I.N.) 
y la Fundación de Neuropsicología 
del Desarrollo Argentina (Fundarg).

“En estos tiempos de cuarentena 
es cuando más necesitamos saber 
qué estrategias podemos imple-
mentar para favorecer la comuni-

cación, el lenguaje y el desarrollo 
intelectual. Los padres en el hogar, 
los docentes a partir de clases que 
no siempre son presenciales o que 
modifican sus formatos y los profe-
sionales a veces a distancia y otras 
tantas en tiempos reducidos. Pode-
mos encontrar grandes oportuni-
dades para propiciar el desarrollo 
comunicativo, lingüístico y cogni-
tivo como adultos. En esta charla 
compartiremos sugerencias que 
podrían servirnos en estos tiempos 
que corren”, explicó la profesional 
Valeria Gigena.

Los interesados en participar 
deberán inscribirse previamen-
te por mail a discapacidadtol-
huin2020@gmail.com

jo que vamos a llevar adelante en el 
Centro Integrador con los equipos 
técnicos de la Secretaría” , agregó.

Marcucci destacó que “coinci-
dimos en resaltar que aún en  un 
contexto tan especifico y complejo 
como la pandemia donde tuvimos 
que readecuar todos los esquemas 
de asistencia por parte dela Secreta-
ria, el Intendente Vuoto dispuso to-
dos los recursos para poder generar 
un espacio que resuelva todas las 
necesidades en términos estructu-
rales”.

“Esto es fundamental y digno 
de valorar, hay que ponerlo sobre 
la mesa, porque solamente Walter 
pudo atender lo urgente en la ges-
tión de la pandemia, pero también 
lo importante en generar un espacio 
de calidad y que brinde dignidad a 
los vecinos y vecinas que más lo ne-
cesitan”, remarcó la Secretaria.

USHUAIA

martes y jueves a la Base Naval”.   
Además, Corradi enfatizó que 

“tenemos que seguir cuidándo-
nos para evitar los contagios y 
para ello es necesario cumplir 
las medidas preventivas como 
el uso de tapabocas y alcohol en 
gel, respetar el distanciamiento y 
cumplir con los protocolos esta-
blecidos para las distintas activi-
dades”.

USHUAIA TOLHUIN
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El jefe de Gabinete municipal, 
Mario Daniele, habló sobre la Au-
diencia Pública de este martes, y 
dijo que “somos dos municipios 
sometidos a la arbitrariedad del 
Ministro De Economía. No hay 
nada que no se pueda resolver, se 
puede resolver en 5 minutos, con 
buena voluntad”.

“Hemos insistido hasta el can-
sancio que el Gobernador nos 
debe convocar. Se lo digo en tér-
minos amistosos, creo que tiene 
la solución en su mano, con una 
actitud política de buscar con-
sensos”, agregó.

“La provincia cumplió 30 años 
y nuestra constitución es muni-
cipalista, respeta las autonomías 
municipales. No creo que ningún 
constitucionalista haya pensado 
que el gobierno de la provincia se 
puede tomar 30 días para copar-
ticipar”, afirmó Daniele por FM 
Masters.

“Lo que está claro es que el 
Ministro De Economía no está 
cumpliendo con la constitución 
ni con el acuerdo de 2009, que 
firmó Melella como intendente, 

DANIELE: “EL GOBERNADOR 
TIENE LA SOLUCIÓN EN SU MANO, 
CON UNA ACTITUD POLÍTICA DE 
BUSCAR CONSENSOS”

Sciurano y Fabiana Ríos. La justi-
cia lo homologó y entre 4 y 7 días 
se iban a liquidar las regalías y los 
recursos provinciales”, explicó.

“Haces campaña diciendo que 
no vas a hacer lo mismo, que vas a 
estar al día con los municipios, y 
después cuando sos Gobernador 
te olvidas de todo lo que dijiste 
en campaña. Este es un tema re-
currente y se ha naturalizado. Se 
naturalizo que puede deberles a 
los municipios más de $1100 mi-
llones”, aseguró.

Y cuestionó: “Si es un tema 
que ya se habló hace 11 años, por 
que otra vez discutir el tema y 
hablar de un peritaje, si tienen la 
herramienta para poder hacerlo. 
Acá hay plata que tiene que ver 
con los servicios, se está actuan-
do irresponsablemente. Se está 
tirando demasiado de la soga. 
Somos respetuosos de las institu-
ciones, no vamos a hacer locuras, 
pero no nos vamos a rendir. Va-
mos a dar la batalla como corres-
ponde hasta el último día porque 
es la plata de los vecinos. No nos 
podemos hacer los tontos”.

DÍAZ: “CLARAMENTE HAY UNA 
CUESTIÓN POLÍTICA DE NO 
TRANSFERIR ESOS FONDOS”

El Secretario de gobierno de la 
municipalidad de Río Grande, Gas-
tón Díaz, expuso en la audiencia 
pública, que tuvo lugar en el Supe-
rior Tribunal de Justicia, y de la que 
también participaron la secretaria 
de finanzas de la municipalidad de 
Ushuaia y el ministro de finanzas 
del gobierno de la provincia, Gui-
llermo Fernández.

“Es un tema que viene atrave-
sando a las distintas gestiones del 
municipio de Rio Grande, muestra 
que es una cuestión que tenemos 
que resolver de una vez por todas. 
Hemos recurrido a la legislatura y a 
los tres poderes. Y el Gobierno reco-
noce la existencia de un atraso y no 
puede achicarlo a menos de 30 días 
hábiles”, dijo Díaz por FM Masters.

“La provincia tiene una interpre-
tación distinta a la que tenía cuando 
administraba el municipio de Rio 
Grande, consideran que la deuda 
son solo los conceptos definitivos y 
estos representan el 2% de los fon-
dos de coparticipación mensual. 
Entienden que pagando los saldos 
definitivos no hay deuda”, conside-
ró.

Y agregó: “A Nación le lleva un 
día hacer todo el proceso y liquidar-
lo. Esta resolución es del año 2009, 
con toda la información que tienen 

deberían estar más acotados”.
“Esperamos un dialogo since-

ro. Como lo sostenían ellos cuando 
estaban a cargo del municipio, que 
diez días de retraso implica una 
suma de dinero que para las arcas 
municipales son muy significativos 
para el pago de salarios y demás”.

Según Díaz, el Ministro Fernán-
dez “fue contradictorio porque ha-
bló del presupuesto municipal, que 
tiene un monto superior al que de-
biera, y dijo que mensualmente se 
transfiere a los municipios más de 
lo que tiene presupuestado, y de eso 
se trata la autonomía municipal. 
Tenemos derecho a presupuestar 
el gasto y será el intendente quien 
defina adónde van esos recursos. 
El ministerio de finanzas tiene que 
concentrarse en la llegada de los 
fondos de los tributos y con eso el 
intendente es quien debe destinar-
los para el normal desenvolvimien-
to de las funciones municipales”.

“La deuda con el municipio es 
de $60 millones, que lo reconoció 
la ministra Gabriela castillo, es algo 
que debería ser sencillo de solucio-
nar. Claramente hay una cuestión 
política de no transferir esos fon-
dos. Se trata de respetar y cumplir 
las promesas con el electorado”, 
concluyó.

RÍO GRANDE COPARTICIPACIÓN
COPARTICIPACIÓN
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Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

Martín Perez le dio la bienvenida al cantautor quien se encuentra en la ciudad trabajando en la producción del disco del 
centenario que tendrá a los artistas locales como protagonistas. 

Además, participó de la “Gran 
Peña” en vivo que se desarrolló en la 
Casa de la Cultura, en el marco de los 
festejos del Centenario que organiza 
el Municipio de Río Grande. 

Al respecto, el Intendente afirmó 
que “es un orgullo para nosotros reci-
bir en nuestra ciudad a un artista con-
sagrado como lo es Peteco”.

En este sentido, agregó que “quisi-
mos agazajarlo con la declaracion de 
Huésped de Honor porque realmente 
estamos muy agradecidos por haber 
accedido a acompañar a nuestros ar-
tistas locales del género folklórico en 
la grabación del Disco del Centena-
rio”. 

También recalcó su agradecimien-
to al interés recibido por la comuni-
dad que para asistió a la Gran Peña 
que encabezó Peteco junto a artistas 
locales. Dicha Peña, integra la nómina 
de “Festivales Argentinos” que es pro-
movido por el Ministerio de Cultura 
de la Nación. 

De la misma participaron: Escuela 
de Danzas “Atahualpa”; Nicolás Cha-
zarreta & Banda; Ballet “Soles que 
dejan huellas”; Voces del Sur; Ballet 
“Flor de ceibo”; y Academia “Francis-
co Minkiol”. 

Por su parte, “Peteco” Carabajal, 

Ante la “incertidumbre” del regre-
so a la rutina de una de las principales 
actividades económicas de la Provincia 
como es el turismo, los Legisladores de 
la Unión Cívica Radical, buscan decla-
rar esencial la actividad. En la iniciativa 
que será presentada ante la Legislatura, 
esperan que los trabajadores del sector 
puedan ser vacunados para la próxima 
temporada invernal. 

Los legisladores, Federico Sciurano 
y Liliana Martínez Allende formularon 
ante la Cámara la necesidad de contar 
con una herramienta legislativa que ga-
rantice la vacunación para todo el sector 
turístico y de esta manera que puedan 
prestar servicios y al menos, normali-
zar el sector que representan más de 16 
mil puestos de trabajo, puesto que hace 
más de un año que no cuentan con cer-
tidumbre sobre su fuente laboral y de 
ingresos.

 Liliana Martínez Allende expresó la 
necesidad de trabajar de forma urgente 
sobre este tema, “declarar la actividad 
turística como esencial y en conjunto 
con esa declaración, lograr que los tra-
bajadores del sector sean inoculados 
contra el COVID-19, es una fuerte de-
cisión la de este bloque de respaldar y 
fomentar la actividad turística como un 
hecho verdadero”. 

EL INTENDENTE RECIBIÓ A PETECO CARABAJAL EN 
LA CASA DE LA CULTURA 

SETIA REALIZARÁ UNA OLLA POPULAR 
ESTE JUEVES EN LAS PUERTAS DE 
AUSTRALTEX

LA UCR PROPONE MEDIDAS 
PARA FORTALECER, FOMENTAR Y 
ACOMPAÑAR AL TURISMO FUEGUINO

El gremio textil continúa con el pe-
dido de pago del 100% de los salarios, 
tras el incendio que afectó a la firma. 
Este jueves se concentrará por la ma-
ñana para llevar adelante una comu-
nicación con sus pares de otros puntos 
del país.

En un acto previsto para las 10 de 
la mañana de este jueves, el Sindicato 
de Empleados Textiles de la Industria 
y Afines (SETIA) convocó a los traba-
jadores de Australtex para una comu-
nicación por videollamada con otras 
firmas del Grupo Cladd en los partidos 
bonaerenses de San Martín, Morón y 
Florencio Varela, además de la provin-
cia de La Rioja.

Cabe recordar que, a través de un 
comunicado –que fue leído en confe-
rencia de prensa por el gremio local-, 
SETIA a nivel nacional brindó todo su 

apoyo a la lucha de los trabajadores de 
Australtex.

La actividad, que incluirá una olla 
popular en horas del mediodía, se 
dará en el marco de las acciones que 
lleva a cabo SETIA después de la sali-
da del conflicto por parte de la Asocia-
ción Obrera Textil (AOT), que resignó 
sus aspiraciones a un 75% de los habe-
res firmado con la empresa; saldo que 
ya fue acreditado.

Desde el quiebre en la postura sin-
dical SETIA adelantó que avanzará en 
presentaciones judiciales con el obje-
tivo de solicitar el embargo de cuentas 
y pagar la deuda que, a la actualidad, 
mantiene la firma con sus empleados. 
En ese sentido el representante legal 
del gremio, Fabio Pesce, se apersonará 
en las próximas horas para rubricar la 
demanda.

RÍO GRANDE

Desde el bloque radical expusieron 
que la medida propuesta debe estar 
acompañada por políticas públicas que 
busquen fomentar al turismo y volver a 
un estado de situación similar al que se 
encontraba este sector previo a la pan-
demia.  Este año, “con la temporada in-
vernal sobre nosotros, continuamos sin 
tener mayores precisiones con respecto 
al futuro del sector y si bien el plan de 
vacunación en la provincia de Tierra del 
Fuego se ha llevado adelante de excelen-
te manera, todavía no ha alcanzado a to-
dos los trabajadores de una actividad de 
la que dependen más de 16 mil puestos 
de trabajo de forma directa e indirecta”, 
reclamó Martínez Allende. Los Legisla-
dores buscarán el consenso de los blo-
ques que componen el Parlamento para 
declarar esencial la actividad turística. 

Países miembros de la Unión Euro-
pea (UE) y del Espacio Schengen no per-
tenecientes a la UE y dentro de América 
Latina, Chile, han implementado lo que 
se domina un pasaporte COVID-19. Esta 
herramienta fue pensada precisamente 
para a permitir, siempre con los proto-
colos correspondientes, la libre circula-
ción entre países para llevar adelante ac-
tividades turísticas en el entendimiento 
de que la industria de servicios es funda-
mental para la actividad económica. 

RÍO GRANDE

en conferencia de prensa con medios 
locales, resaltó la importancia del es-
pectáculo para los artistas locales y la 
gran performance de los mismos. 

Asimismo, destacó “que exista un 
Municipio que apueste a la produc-
ción musical local, reconociendo y 

empoderando a los artistas de la ciu-
dad”. 

Cabe destacar que el “Disco Cen-
tenario” que produce Peteco con-
tará con la participación de artistas 
locales y la producción de técnicos y 
productores de gran importancia a 

nivel nacional, tales como Luciano Di 
Lorenzo (asistente de estudio), Gas-
tón Gilabert (ingeniero de sonido) y 
Martín López (productor); Facundo 
Fiorentino (productor de Duki, Re-
plik, entre otros); Mikael y el Mono de 
Kapanga.

LEGISLATURA
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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

Por Esteban Parovel.- Las ligas 
de Ushuaia y Río Grande desplega-
ron en el transcurso del fin de se-
mana los cruces correspondientes 
a las semifinales de la eliminatoria 
provincial de Copa Argentina, que 
lleva adelante el Consejo Federal. 
Lo mejor del futsal AFA provincial 
se vio en los escenarios en Ushuaia 
y en Río Grande; y se dio el  acceso 
a la gran final de Ateneo y Camio-
neros, en la rama masculina, y de 
Mercantil y Kapones en la rama fe-
menina.

Las semifinales tuvieron lugar 
tanto sábado como domingo. En 
el primer día del femenino, en Us-
huaia, Mercantil superó a Escuela 
Municipal, por 3 a 2, con dos goles 
de Sol Jara como la gran figura; que 
le sirvió al día siguiente avanzar a 
la final con elempate 4 a 4 - Jara x 2, 
Ana Calderón y Chávez (Mercantil); 
Gómez x2 y Silva x2 (Escuela Muni-
cipal). Mientras que en Río Grande 
Kapones y Camioneros, en el due-
lo riograndense, iguaron 2 a 2 pero 
el domingo Kapones pudo sacar 
claras luces de ventaja y dominó 
el partido por 3-0 (Priscila Soto en 

LAS FINALES DE COPA 
ARGENTINA POSTERGADAS 
POR UN CASO POSITIVO
Tras la disputa de las semifinales de la Copa Argentina, que lleva 
adelante el Consejo Federal, habían quedado establecidos los 
equipos que llevarán adelante la gran final. Ayer se confirmó 
un caso positivo de Covid 19 en el plantel de Camioneros de Río 
Grande, que derivó en la postergación de las finales que no se 
jugarán este domingo, y la acción será aplazada por un par de días 
más cumplido todo el plazo sanitario correspondiente.

DEPORTES

dos ocasiones y Sofía Aguilar) para 
sellar la serie con pasaje al cotejo 
cúlmine de la etapa fueguina.

En el masculino, Ateneo derrotó 
5 a 3 a Camioneros de Río Grande, 
en la Margen Sur. De visitante re-
lució chapa de candidato, en una 
llave que fue por demás pareja. 
Tres goles de Matías Aravena en el 
primer día de competencia de las 
semis ya encaminaban al Atepop; 
sin embargo, la serie permaneció 
abierta hasta la jornada de domin-
go. Era para cualquiera, más allá de 
las variantes y las armas ofensivas 
de cada uno. El domingo, que ter-
minó un desenlace triste y desluci-
do para el nivel de futsal exhibido 
con los incidentes sobre el final, 
Camioneros hizo el desgaste y se 
llevó el partido pero no le alcanzó. 
Fue 3-2 con los goles de Juan Co-
llman, Jony Salazar y Seba Delfor, 
en tanto que para el Ate el aporte 
en la red fue de Danilo Seveca y 
Juanchi Garay. En el último cruce 
de las semis, que ya garantizaba en 
la previa un ushuaiense en la final, 
Camioneros de Ushuaia lució su 
poderío ante Comercio y en el pri-

mer chico de las semis ya enderezó 
el timón y metió proa rumbo a la 
final. El camión verde ushuaiense 
atropelló en el segundo tiempo a 
su rival de turno, y ya el sábado por 
la noche definió la serie. Le ganó a 
Comercio por 8 a 0, y le quitó todo 
tipo de esperanza e ilusión. Un 
festival de goles para el equipo de 
Montiel: Espinoza, Toro x2, Barre-
to, Mansilla, Lemul y Oberti x2. 

Ya en la jornada dominguera, 
Comercio revirtió la imagen opaca 
del sábado y en un cotejo raro, que 
hasta tuvo la expulsión de los dos 
arqueros; concluyó en empate 3 a 
3. Para Camioneros hubo conquis-
tas de los dos arqueros, primero de 
Italo Gómez, que generalmente es 
utilizado en campo rival cuando 
la lectura de juego lo indica y tam-
bién de Joaquín “el Mago” Gatica 
que fue al arco y estampó la pari-
dad; el otro gol fue marcado por el 
experimentado Mono Hidalgo. En 
tanto que para Comercio se ano-
taron en el marcador el goleador 
Ema Toledo y Ema Korol.

Las finales iban a disputarse 

el venidero domingo, pero ante el 
surgimiento de un caso positivo de 
Covid 19 en el plantel de Camione-
ros de Río Grande, que desplegó la 
serie con Ateneo, las Ligas determi-
naron la postergación de las finales 
y realizarlas ambas, tanto la feme-
nina como la masculina, con el es-
cenario sanitario acorde. Se reali-
zarán los testeos correspondientes 
en los planteles ushuaienses, y 
desde la Liga Oficial de Futbol Río 
Grande se expresó, en la tarde de 
ayer, que ningún otro jugador pre-
senta sintomatología alguna com-
patible de coronavirus.

Habrá que esperar unos días 
más para definir al vencedor de la 
fase provincial de la Copa Argenti-
na. Siempre en estos casos, el de-
porte pasa a un segundo plano y lo 
más importante es la salud de los 
actores directos. Y la principal no-
vedad, más allá del aplazamiento, 
es la decisión de jugar el mismo 
fin de semana tanto la masculina, 
que sería en Ushuaia, como la final 
femenina, en la localidad de Río 
Grande.

Sería bueno que aprenda y cambie 
la manera en que enfrenta la vida 
a diario. Comience a disfrutar de 
lo que tiene y no se haga tanto 
problema.

Relájese, ya que será una jornada 
donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones en el 
momento oportuno.

Seguramente en esta jornada, 
se le presentará una situación 
donde deberá buscar una solución 
inmediata a ese conflicto. Trate de 
no involucrarse.

Anímese y comience a interpretar 
los mensajes de sus propios 
sueños. Sepa que esto lo ayudará a 
conocerse mejor y a que sintonice 
con su inconsciente.

Durante esta jornada, obtendrá 
la energía necesaria para poder 
emprender lo que siempre quiso y 
no pudo. Vaya detrás del objetivo 
que más le interese.

Cuando deba dar una opinión de 
alguna persona, trate de censurar 
menos y no juzgar a los demás 
sin conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que tiene.

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la gente 
que lo quiere, evite negarse. Sepa 
que lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.

Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 
desapegados, le permitirá resolver 
rápidamente todos los problemas 
cotidianos que está teniendo hace 
días.

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su energía 
en lo que realmente quiere. De esta 
forma, podrá alcanzar lo que desea 
con rapidez.

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, será que 
busque un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que lo rodea.

Haga lo posible para desprenderse 
de aquello que le hace mal a su 
vida. Elija nuevos rumbos y vivirá 
una etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.

Intente pensar en usted. Destínese 
tiempo para poder terminar esa 
carrera que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones no pudo 
finalizar.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -5ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
6 ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
2 º c

Máxima 
5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,42

Venta
$100,82

Venta
$0,999

CLIMA

THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 

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

Compra
$0,888

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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