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USHUAIA

DEPORTES

AVANCES DE LAS OBRAS EN EL BARRIO BICENTENARIO

GESTIONES PARA MEJORAR EL TRABAJO 
TERRITORIAL DE NACIÓN EN LA CIUDAD 

El Tren del Fin del Mundo reúne 
parte de la historia fundacional 
de Ushuaia y su mítico presidio, 
con la naturaleza de la entrada al 
Parque Nacional en tan sólo siete 
kilómetros de recorrido.

El Municipio realiza la instalación de los servicios de agua, cloacas, gas y 
cordón cuneta en 196 lotes, con una inversión de más de $104 
millones, financiados por Nación y con aportes municipales. 

MELELLA FIRMÓ UN CONVENIO PARA OBRAS DE GAS 
NATURAL EN BARRIOS POPULARES DE RIO GRANDE
Lo firmó con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Las obras tienen 
una inversión de $346 millones y es para los barrios identificados 
en el Registro Nacional RENABAP.
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El peligroso antecedente que baraja el Superior Tribunal y no 
entiende la dirigencia fueguina. Escribe Gabriel Ramonet.
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RÍO GRANDE

La exponente del atletismo fuegui-
no logró este fin de semana la an-
helada consagración en el Sudame-
ricano de Atletismo U18, 
en Paraguay.

RENATA GODOY 
CAMPEONA 
SUDAMERICANA

El intendente Vuoto y funcionarios del gabinete municipal se reunieron con 
sus pares de organismos nacionales. Buscan acercar servicios y 
respuestas a los vecinos.
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ALREDEDOR DE 500 CHICOS 
Y CHICAS PARTICIPARON DE 
LAS ACTIVIDADES POR LA 
SEMANA DEL ESTUDIANTE 

En marco del día del Estudiante, 
el Municipio, a través de la Dirección 
de Juventud, en conjunto con el Co-
legio Secundario “R.A. Trejo Noel” 
llevaron adelante los “Intercursos 
2021”. Participaron alrededor de 500 
estudiantes de todos los cursos del 
colegio entre 12 y 18 años inclusive.

Diversas actividades recreativas, 
deportivas y artísticas se desarro-
llaron en simultáneo esta semana 
entre el Polideportivo Municipal 
Ezequiel Rivero y el SUM del Cole-
gio, dividiendo a los cursos en dife-
rentes grupos.

Los equipos con mayor puntaje 
jugaron las finales el día viernes en 
el SUM del establecimiento educa-
tivo. 

“Fue un trabajo en conjunto, tan-
to del personal educativo del Cole-
gio como del Municipio (Deportes, 
Juventud, entre otras) con el único 
objetivo de que nuestros jóvenes 
puedan disfrutar de su semana en 
espacios seguros, fomentando la re-
creación y la competencia sana en-

tre sí”, indicó el Director de Juven-
tud, William Gómez.

Las jornadas se hicieron tanto en 
turno mañana como en turno tar-
de, y las disciplinas fueron diversas: 
desde atletismo (salto el largo, carre-
ra de 100m, lanzamiento de bocha), 
como así también deportes adapta-
dos (futbol, tejo, quemados, futbol 
mixto) incluyendo una jornada ar-
tística (maquillaje, baile, juegos de 
mesa, ping pon, entre otras). 

El Director expresó que “desde 
nuestro lugar sólo queda agradecer 
el compromiso y dedicación de los 
profes del colegio que acompañaron 
a sus grupos, como así también del 
personal municipal, quienes desin-
teresadamente se prestaron para la 
organización y desarrollo de las ac-
tividades”.

Durante el fin de semana se reali-
zará el recuento de puntos, de modo 
que la semana que viene se pueda 
hacer la entrega de premios a los 
cursos que más puntaje acumularon 
durante la semana.

USHUAIA

El subsecretario Christian Hervias, 
junto al subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Na-
varro, el coordinador de Medio Am-
biente, Lucas Facello y personal del 
CALC y Atención al vecino estuvieron 
reunidos con  vecinos y vecinas de las 
23 Viviendas Dúplex del barrio Mon-
te Gallinero, para conversar sobre las 
posibles mejoras que garantizarán 
una mejor calidad de vida. 

Allí, Navarro explicó que “los ve-
cinos nos plantearon la necesidad 
de reparar el cerco perimetral que se 
ubica en el turbal”, Motivo por el cual, 
“personal de Medio Ambiente realiza 
el relevamiento de postes y las condi-

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria, continúa recorriendo 
diferentes barrios de la ciudad en el marco del programa “Súmate a tu barrio” para desarrollar diferentes acciones, de 
acuerdo a las necesidades o requerimientos de los vecinos y vecinas.

“SÚMATE A TU BARRIO” CONTINÚA 
RECORRIENDO DIFERENTES BARRIOS 

ciones del cerco para que sea repara-
do lo antes posible, entendiendo que 
no solo es para la protección del tur-
bal sino de los niños y niñas que jue-
gan en el lugar”. 

Durante la reunión, los vecinos 
también plantearon la necesidad de 
colocar reductores de velocidad en 
distintos puntos del barrio, “as ique, 
también ya lo cursamos a las áreas 
que tienen competencia en materia 
de tránsito para que analicen esta si-
tuación y garanticen una respuesta”. 

El funcionario destacó que “éste, 
es un trabajo que nos encomendó el 
intendente Walter Vuoto para salir 
y escuchar a todos los vecinos de la 

ciudad, y trasladar estos pedidos a las 
áreas operativas del municipio. En-
tendiendo que algunas las podemos 
ir solucionando rápidamente y otras 
forman parte de una planificación, 

como ocurre en este plan de obras 
2021, donde los vecinos han sido es-
cuchados y muchas de esas obras 
están contempladas en este plan de 
obras”.

TOLHUIN

EDICTO  

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte 
de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la 
ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ SEVILLA CIRO BRUNO 
ISAIAS S/ EJECUTIVO - expte. N° 35125 CITA al demandado, CIRO BRUNO ISAIAS 
SEVILLA, DNI 35.162.393 para que dentro del plazo de CINCO (05) días, comparezca a 
estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento 
de llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 
160.1).- 

Río Grande, 17 de septiembre de 2021 
 Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por 

un (1) día en el diario de mayor circulación local. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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”EL TRABAJO CONJUNTO CON NACION 
NOS PERMITE QUE MÁS FAMILIAS PUEDAN 
ACCEDER A LA CASA PROPIA” 

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic sostuvo que “esta entre-
ga es la continuidad de una políti-
ca pública que se recuperó a partir 
de la decisión del Gobierno nacio-
nal, en este caso involucrando a la 
Intendencia de Ushuaia, de dar un 
nuevo impulso al PROCREAR y a los 
créditos Casa Propia”.

La parlamentaria recalcó que se 
trata de “programas accesibles” y 
celebró que “tantas familias puedan 
recibir las llaves de sus viviendas 
terminadas, y otras acceder a un 
crédito que les permita construir su 
casa”.

En esa línea, observó que “hay 
un importante trabajo conjunto en-
tre el Ejecutivo de Ushuaia y el Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación que está dando 
como resultado el acompañamien-
to del Municipio, desde la Secretaría 
de Hábitat y Ordenamiento Territo-
rial, a cientos de familias en la ges-
tión de los créditos y viviendas”.

“También hay un fuerte acom-
pañamiento desde el Municipio a 
través de la Tarjeta +U, que benefi-

La diputada nacional Carolina Yutrovic participó de la entrega de los 25 nuevos créditos Casa Propia y de las 25 viviendas 
terminadas del Desarrollo Urbanístico PROCREAR de la ciudad de Ushuaia, que contó con la participación del Ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, Jorge Ferraresi, del intendente Walter Vuoto y de la secretaria de Habitat 
y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches; entre otras autoridades electas provinciales y municipales; y de la gestión 
nacional y municipal.  

cia a quienes accedan a los créditos 
Casa Propia con descuentos en la 
compra de materiales y contrata-
ción de servicios, lo que constituye 
otra política pública del intendente 
Walter Vuoto”, concluyó Yutrovic.

Por su parte, la secretaria Lorena 
Henriques Sanches explicó que se 
trató de “una jornada super emoti-
va, porque fueron 25 viviendas del 
Desarrollo Urbanístico PROCREAR 
y 25 créditos de la línea Casa Propia. 
Estos créditos traen la posibilidad a 
las familias fueguinas, tanto tiempo 
relegadas por una demanda habita-
cional cerrada, de poder soñar con 
tener su casa, con construir ese sue-
ño, de dejar de vivir alquilando o de 
prestado en casa de familiares”. 

La secretaria detalló que “la en-
trega de los créditos implican una 
gran emoción porque los acompa-
ñamos desde el primer momento, 
desde la etapa de inscripción, la 
presentación de la carpeta tecnica 
y demás; y con las 25 familias del 
Desarrollo Urbanístico PROCREAR 
también venimos haciendo un tra-
bajo muy intenso, desde la prime-

ra inscripción de esta operatoria y 
en este año tan difícil que nos tocó 
atravesar con la pandemia”. 

“Somos un municipio que ge-
nera suelo urbano y que construye 
viviendas colectivas e individuales. 
Quizás deberían hacerlo otros, así 
como llevamos infraestructura a los 
barrios. Son cosas que no les corres-
ponde al Municipio, pero las hace-
mos porque estamos convencidos 
que donde hay una necesidad, sur-
ge un derecho. Por eso trabajamos 
todos los días” expresó Henriques 
Sanches. 

En relación al trabajo conjunto 
que se viene realizando con la Na-
ción, Henriques Sanches destacó 
que “desde el primer momento en 
el que el Ministro Ferraresi quedó a 
cargo de la cartera de Habitat, nos 

pusimos en contacto e implemen-
tamos un sistema de trabajo que 
es super ágil. Y logramos concretar 
estos sueños. No somos una gestión 
de promesas, somos una gestión de 
hechos. Y esto lo hacemos con todas 
las políticas del gobierno nacional”.

En ese sentido, la secretaria va-
loró el mecanismo de cogestión 
de la política habitacional, “es una 
gran herramienta para los vecinos y 
vecinas. Más del 80% de las inscrip-
ciones que se realizan por la coges-
tión es exitosa. Cuando los vecinos 
o vecinas lo hacen solos desde sus 
casas, en algunos casos se les com-
plica y quedan trabados en algún 
proceso. Por eso este reconocimien-
to de Ferraresi es muy importante y 
nos alienta a seguir trabajando en 
este rumbo”.

USHUAIA

COMUNICADO AUDIENCIA PÚBLICA CIUDAD DE RÍO GRANDE
25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA INFORMA

___ LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CONFORME LO ESTABLECE 
EL ARTÍCULO 11º DE LA LEY PROVINCIAL Nº 681 INFORMA QUE EL DÍA 25 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 10:00 HS., SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA 
PÚBLICA 10:00 hs., CONVOCADA MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMA 
ZOOM ID DE REUNIÓN: 814 1012 7215, Código de acceso: 584032; https://
us02web.zoom.us/j/81410127215?pwd=b1NkcUFwbTZ4NnovY0NIYk16YW1
Jdz09, TRANSMITIDA EN VIVO EN EL CANAL WEB DE YOUTUBE EN LA 
EXTENSIÓN https://youtu.be/WM625bIs9L4.  
___ EL OBJETO DEL PRESENTE COMUNICADO ES INFORMAR A 
LA POBLACIÓN ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y NO 
GUBERNAMENTALES, HABIÉNDOSE HABILITADO EL ESPACIO 
INSTITUCIONAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS RESPECTO AL 
TRATAMIENTO DE “MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE TARIFAS DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PRESTA LA COOPERATIVA 
ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE RÍO GRANDE LIMITADA 
CONFORME EXPEDIENTE Nº 313/2021 “LETRA DPE” EN EL ÁMBITO DE SU 
JURISDICCIÓN. 
__LA MISMA NO HA CONTADO CON INTERESADOS EN LA PARTICIPACIÓN 
COMO INSCRIPTOS Y/O EXPONENTES EN LA MISMA, DÁNDOSE 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR NORMATIVA APLICABLE A 
DICHO TRATAMIENTO.
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Cabe destacar que dicha actividad 
es acompañada por el Municipio de 
Río Grande y se realiza el último sába-
do de cada mes. 

Al respecto, el Intendente expresó 
“como riograndenses es un honor y 
orgullo estar acompañándolos en esta 
iniciativa. En este contexto, poder en-
contrarnos y rendirles honores a los ve-
teranos nos parece que es lo correcto”. 

Sostuvo que “Río Grande es una 
ciudad que abrazó a los ex combatien-
tes cuando regresaron, que los cobijó. 
Es un valor que tiene esta ciudad que 
es diferente a todo, por eso es tan es-
pecial y decimos que somos la Ciudad 
de la Soberanía, la capital Nacional de 
la Vigilia”. 

Asimismo manifestó que “camino 
a los 40 años de la Gesta de Malvinas, 
les propongo que a partir de ahora em-
pecemos a prepararnos en esta fecha. 
Una fecha que destaque a Río Grande 
como la ciudad que más defiende la 

EL INTENDENTE IZÓ EL PABELLÓN 
NACIONAL EN EL BARRIO 2 DE ABRIL

soberanía y la Causa Malvinas, la ciu-
dad que más abrazó a los ex comba-
tientes, la ciudad que tiene esa tarea 
malvinizadora”. 

Por último, remarcó: “siempre va-
mos a malvinizar, siempre vamos a 
estar en frente de aquellos que quieren 
borrar la memoria de nuestros vetera-
nos de Malvinas, siempre vamos a es-
tar de frente de aquellos que dicen que 
hay que entregar las Islas. Desde nues-
tra gestión municipal, haciendo honor 
a nuestros veteranos y a lo que siente 
el pueblo de Río Grande, siempre nos 
vamos a dar la tarea de malvinizar”. 

Por su parte, el Presidente del Cen-
tro de Veteranos de la Guerra de Malvi-
nas, Raúl Villafañe, enfatizó: “llevamos 
adelante nuestra posta de seguir mal-
vinizando con los símbolos patrios, re-
corriendo los barrios de la ciudad, de 
manera honrada y manteniendo pre-
sentes en nuestra memoria a los centi-
nelas de la patria que yacen en nuestra 

EL MUNICIPIO RECOLECTÓ 
MÁS DE 700 BOLSAS DE 
BASURA DE DIFERENTES 
BARRIOS

Finalizó con éxito la Campa-
ña de Limpieza en Tolhuin lleva-
da adelante desde el Municipio, a 
través de la Dirección de Desarro-
llo Sustentable y Ambiente, en el 
marco del World Cleanup Day (Día 
Mundial de la Limpieza) que se ce-
lebra todos los años el tercer sába-
do de septiembre.

En total se lograron recolectar 
más de 700 bolsas entre las jor-
nadas del 13 al 24 de septiembre, 
abarcando distintos barrios y sec-
tores de la ciudad, entre ellos: B° 
Altos de la Montaña, B° 206 y maci-
zos 700, Cabo San Pablo (sector de 
antigua Hostería)16/09/21 B° Islas 
del Sur, B° Empleado de Comercio, 
B° Kareken, B° Provincias Unidas, 
B° 17 de Octubre, B° 9 de Octubre, 
IPV, B° Nacidos y Criados, B° Los 
Naranjos, B° Villa Nevada, sector 
Posada de las Flores, casco céntri-
co y Cabecera del Lago Fagnano.

“Desde el Corazón de la Isla nos 
sumamos a esta iniciativa mundial 
que trata de ayudar con la conser-
vación del planeta a través de jor-

nadas masivas de recolección de 
desechos, con el objetivo de con-
cientizar durante todo el mes sobre 
la importancia de proteger nuestro 
entorno de la contaminación no 
sólo en esta época, sino durante 
todo el año”, expresó el Director de 
Desarrollo Sustentable y Ambiente, 
Juan Rodríguez.

Además, agregó: “Desde el Mu-
nicipio continúamos con el com-
promiso de ver limpia nuestra ciu-
dad que entre todos los vecinos y 
vecinas debemos mantener, com-
partiendo la visión de un Tolhuin 
más limpio y sustentable para las 
próximas generaciones”.

Cabe destacar que el World Cle-
anup Day (Día Mundial de la Lim-
pieza) se realiza simultáneamente 
en 169 países del mundo, reunien-
do, año tras año, a aproximada-
mente 11 millones de voluntarios 
con el fin de concientizar sobre la 
importancia de tener un planeta 
limpio y recabar datos importan-
tes, como el peso de los residuos 
que se recolectan en cada jornada.

TOLHUIN

RIO GRANDE 

Islas Malvinas y en nuestro mar argen-
tino”; en tanto que agradeció el acom-
pañamiento del Municipio. 

Finalmente, el veterano y vecino 
del barrio, César Prost, agradeció el 

acompañamiento del Intendente y del 
Ejecutivo Municipal a esta iniciativa 
que se realiza en el marco del Cente-
nario y rumbo al 40° Aniversario de la 
Gesta de Malvinas.

Este sábado por la mañana, el intendente Martín Perez, junto a funcionarios municipales, miembros del Centro de Veteranos 
de la Guerra de Malvinas y de Generación Malvinas, como así también vecinos y vecinas de la zona, participaron del izamiento 
del pabellón nacional que lleva adelante el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas, en el barrio 2 de abril.
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El intendente Martín Perez, junto 
a la secretaria de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, Silvina Mó-
naco, recorrieron los avances de las 
obras que se ejecutan en el Barrio Bi-
centenario. 

Se tratan de 196 lotes que conllevan 
una inversión de más de 104 millones 
de pesos y que son financiados a través 
del Programa Nacional de Suelo Urba-
no, junto con aportes municipales. 

Al respecto, el Intendente indicó 
que “la obra en cuestión consiste en 
instalar los servicios de agua, cloacas, 
gas y cordón cuneta”.

Recordó que “luego de las gestiones 
realizadas con el ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se 
logró que cada uno de los lotes se en-
tregará con un crédito Casa Propia” y en 
este sentido informó que “en el trans-
curso de la semana se anunciará los 
vecinos y vecinas sorteados para iniciar 
los trámites ante el Banco Hipotecario”. 

Con el otorgamiento de estos crédi-
tos a las familias de Río Grande, el Go-
bierno Nacional realiza una inversión 
cercana a los 800 millones de pesos. 

El Municipio realiza la instalación de los servicios de agua, cloacas, gas y cordón cuneta, a través del Programa Nacional 
de Suelo Urbano. “Tenemos un Estado Nacional que se ocupa y nos acompaña en el desafío de brindar soluciones 
habitacionales”, remarcó el intendente Martín Perez.

AVANCES DE LAS OBRAS EN EL BARRIO BICENTENARIO 

El Jefe Comunal expresó que “con 
esta obra atendemos una problemá-
tica muy urgente que tiene la ciudad, 
que es la de brindar soluciones habita-
cionales”, en tanto remarcó que “tene-
mos un Estado Nacional que se ocupa 
y nos acompaña en este desafío”. 

Asimismo, señaló que “es una obra 
que tiene un avance de más del 60% 
que estimamos esté finalizada duran-
te el verano, por lo que es una realidad 
inmediata para los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad” y aseguró que “es-
tamos trabajando en nuevas urbaniza-

ciones”. 
Por último, Perez valoró “la mirada 

federal del gobierno del presidente Al-
berto Fernández y de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner” de 
asignar recursos para que el Municipio 
realice obras de infraestructura.

RIO GRANDE 
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Por Gabriel Ramonet- Los funcio-
narios públicos de Tierra del Fuego 
violan la Constitución provincial des-
de hace 30 años. Lo hacen cobrando 
sueldos superiores al del goberna-
dor, cuando un artículo de la Carta 
Magna lo prohíbe expresamente. Es 
el mayor acto de corrupción institu-
cionalizada desde el nacimiento de 
la provincia, que casualmente cele-
bramos a raíz de la jura de la Consti-
tución.  O sea que cada cumpleaños 
de Tierra del Fuego recuerda la jura 
de un compromiso fundacional de 
los fueguinos, y quienes soplan las 
velitas, además, se reparten la torta.

Para que ello ocurra fue necesario 
el concurso de numerosas volunta-
des a lo largo del tiempo. Funcio-
narios del Poder Ejecutivo y de los 
organismos de control, legisladores 
y por supuesto jueces de las mas 
diferentes jerarquías miraron para 
otro lado o, directamente, hicieron 
aportes surrealistas para interpretar 
el texto constitucional. Como dicen 
los expertos, le hicieron decir a la ley 
máxima, lo que la ley no dice.

Sin embargo, hay algo peor toda-
vía sucediendo por estas horas en el 
corazón del poder concentrado de la 
Isla, en relación a este tema.

Porque algunos de quienes han 
impulsado y sostenido este verda-
dero privilegio de casta no se con-
forman con seguir ganando sueldos 
más altos que cualquier gobernador 
actual o futuro. Lo que pretenden, 
además, es aleccionar a quienes en 
algún momento se hayan animado a 
sostener una postura diferente a sus 

El peligroso antecedente que baraja el Superior Tribunal y no entiende la dirigencia fueguina

TOPE SALARIAL CONSTITUCIONAL

designios. La idea es perseguirlos y 
condenarlos, no solo como venganza 
personal, sino como acto ejempli-
ficador. De modo que, observando 
desde afuera, a nadie se le ocurra 

contradecirlos, nunca más.
Para eso comenzaron a construir 

un “caso testigo” a partir de la situa-
ción del ex legislador y vicegoberna-
dor provincial Manuel Raimbault. 

Advierto que las próximas líneas 
pueden ser un poco fuertes, así que 
sugiero tomarlas como si fueran el 
guion de una película cómica. 

Cuál fue la ofensa de este ex fun-
cionario: aplicar el tope salarial cons-
titucional en 2009 y 2010, cuando 
presidía la Legislatura. Dos emplea-
dos accionaron judicialmente contra 
esa decisión. Un juez de primera ins-
tancia (que ganaba sobre el tope) les 
dio la razón a los empleados. La Cá-
mara de Apelaciones (cuyos miem-
bros ganan sobre el tope) confirma-
ron el fallo. Y, de paso, le impusieron 
las costas del juicio a la Legislatura.

Fue entonces cuando entró en 
escena el Tribunal de Cuentas (cu-
yos integrantes ganan sobre el tope) 
e inició una causa contra Raimbault, 
por el “perjuicio fiscal” de haber apli-
cado el tope (aquí los actores que ha-
cen de extras, deberían reírse a car-
cajadas). 

Lo cierto es que, como conse-
cuencia de ello, Raimbault fue de-
mandado por el Tribunal de Cuen-
tas provincial y condenado a pagar 
las costas del juicio que ganaron los 
afectados por el tope, de modo que 
no solo no se aplicó el límite consti-
tucional, sino que el único perjudica-
do fue quien intentó aplicarlo (más 
risas).

La condena a Raimbault fue, 
además, ratificada por la Cámara de 
Apelaciones (otra carcajada) con lo 
que el “caso testigo” llegó en casación 
al Superior Tribunal de Justicia.

EDITORIAL
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VIZZOTTI DESTACÓ EL 
TRABAJO REALIZADO 
POR LOS MUNICIPIOS DE 
USHUAIA Y RÍO GRANDE

Durante su visita a Tierra del Fue-
go, la ministra de Salud de la Nación, 
Dra. Carla Vizzotti, se reunió con el 
intendente de Ushuaia Walter Vuoto; 
la diputada nacional Carolina Yutro-
vic; la legisladora de la provincia de 
Tierra del Fuego, María Victoria Vuo-
to; la concejala Laura Avila y el equi-
po de salud municipal con quienes 
realizó un análisis pormenorizado 
del trabajo realizado por los Munici-
pios a lo largo de todo el período de 
pandemia.

Vizzotti aseguró que “las autori-
dades municipales y los equipos mu-
nicipales han tenido un rol muy im-
portante”. Al tiempo que afirmó que 
“los equipos municipales de salud su-
mándose al sistema de salud para dar 
respuestas, han contribuido con este 
círculo virtuoso, para llegar con un 
porcentaje de vacunación importan-
te que permite, en caso de aumentar 
los casos, tener menos internaciones, 
menos muertes y recuperar las activi-
dades en forma progresiva, poniendo 
en valor este trabajo de Ushuaia, Tol-
huin y Río Grande”.

Destacó los logros alcanzados y 

acciones realizadas por los munici-
pios como la construcción del Polo 
Sanitario en Ushuaia, el ritmo de hi-
sopados y testeos, todo el trabajo de 
detección temprana, las desinfeccio-
nes y controles en espacios públicos, 
la implementación del Detectar en 
los barrios, los estudios epidemio-
lógicos, el seguimiento de los casos, 
la permanente colaboración con or-
ganismos nacionales y provinciales, 
entre otras acciones.

En la reunión, coordinó los próxi-
mos pasos a seguir con el intenden-
te de Ushuaia y autoridades electas 
presentes, tanto con el Plan Estraté-
gico de Vacunación nacional como 
con el lanzamiento del estudio de 
efectividad de la vacunación contra 
la COVID-19.

“Hemos venido para poder lanzar 
un estudio de la Organización Pana-
mericana de la Salud con colabora-
ción de Argentina, con todos los da-
tos generados por los 3 Municipios y 
todo el equipo de salud, en relación a 
tener datos de efectividad de la vacu-
nación”, sostuvo la Ministra de Salud 
de la Nación.

VISITA OFICIAL
Ahora bien, en este momento 

la película deja de tener un tono de 
comicidad y se vuelve un poco más 
seria.

En la instancia del Superior Tri-
bunal se presentaron tres “amicus 
curiae”. Los amicus son escritos téc-
nicos que pueden presentar perso-
nas individuales y organizaciones de 
la sociedad civil ajenas a una disputa 
judicial, pero que tengan un justi-
ficado interés en la resolución final 
del litigio, para ayudar al tribunal a 
resolver la controversia.

Lo novedoso (y también histó-
rico, porque jamás había sucedido 
en la historia provincial) es que los 
firmantes de los amicus fueron: la 
ex gobernadora Fabiana Ríos, la ex 
gobernadora Rosana Bertone, y el 
jurista y miembro de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, 
Eugenio Zaffaroni.

Los tres apoyaron el pedido de le-
vantamiento de la condena a Raim-
bault. En el caso de las ex goberna-
doras, el gesto político carece de 
precedentes. Por tratarse de quienes 
ocuparon la titularidad del Poder 
Ejecutivo durante 12 años (si se su-
man los dos mandatos de Ríos con el 
de Bertone) y porque ambas dejaron 
de lado sus públicas y notorias dife-
rencias políticas, para defender un 
caso que consideran fundamental 
“en término de derechos humanos”. 
De hecho, a pesar de esas discrepan-
cias ideológicas y acaso metodoló-
gicas, durante sus gobiernos defen-
dieron la aplicación del tope salarial 
constitucional en diferentes instan-
cias, sin éxito, por cierto.

En el caso de Zaffaroni, el jurista 
advirtió que “bajo el aparente funda-
mento de una interpretación técni-
ca, se ha terminado por distorsionar 
completamente a la Constitución, al 
punto de enviar uno de sus aspectos 
más importantes, al cementerio de la 
normatividad”.

De todos modos, cuando señalo 
que todo esto no es lo más grave de la 
situación, es porque propongo des-
tacar algo que constituye un verda-
dero peligro, para los “aleccionados” 
por aplicar el tope, y para la misma 
clase dirigente que aplaude estas 
circunstancias desde las sombras de 
sus despachos.

Por ahora el tope salarial es “letra 

muerta”. Nadie lo aplica y a nadie le 
importa. La Constitución no se cum-
ple y todos los funcionarios (incluso 
los jueces) cobran más que el gober-
nador. Le parezca bien eso a quien 
le parezca, se llame Ríos, Bertone o 
Zaffaroni.

Lo verdaderamente peligroso 
para la dirigencia política fueguina es 
el posible antecedente judicial, por el 
que los jueces se podrían arrogar la 
facultad de revisar acciones políticas 
ajustadas a derecho, y de sancionar a 
los responsables bajo el paraguas de 
un remanido perjuicio fiscal.

Muchos de los que festejan cual-
quier fallo contra el tope y contra sus 
defensores, parecen no comprender 
el alto riesgo que implica para ellos 
mismos, la sentencia que ahora coci-
na a fuego lento el Superior Tribunal 
de Justicia.

Su mirada de corto alcance no les 
permite verse afuera de sus cargos, 
enfrentando una o varias demandas 
similares a la de Raimbault, usando 
su caso como antecedente, y siendo 
obligados a pagar costas, perjuicios 
fiscales o como quieran llamarle en 
el futuro, por el mero hecho de haber 
cumplido una ley vigente.

Ese es, en realidad, el riesgo de 
catapultar a jueces amigos a cargos 
encumbrados, con el compromiso 
implícito de una protección judicial 
a largo plazo. Los funcionarios dejan 
sus lugares tarde o temprano, ganan 
y de repente pierden poder. Los jue-
ces tienen el tiempo vitalicio de sus 
funciones jugándole a favor. 

Los políticos corren el riesgo de 
quedar atrapados en la telaraña que 
ellos mismos tejieron, creyéndola un 
manto de impunidad.

Lo novedoso (y 
TAMBIéN HISTÓRICO, 

PORQUE JAMÁS HABÍA 
SUCEDIDO EN LA HISTORIA 

provinciaL) es que 
LOS FIRMANTES DE 

LOS AMICUS FUERON: 
LA Ex GOBERNADORA 
FABIANA RÍOS, LA Ex 

GOBERNADORA ROSANA 
BERTONE...
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CRONOGRAMA DE SEGUNDAS DOSIS PARA 
COMPLETAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Continuando con esta nueva he-
rramienta, la cartera sanitaria dio a 
conocer el cronograma dispuesto 
para que las vecinas y los vecinos se 
acerquen de manera espontánea al 
vacunatorio tanto de Ushuaia como 
de Río Grande.

Deben acercarse con DNI y libre-
ta de vacunación, no deben presen-
tar síntomas compatibles con CO-
VID-19.

Cabe recordar que en todos los 
casos, independientemente de la va-
cuna que se aplique, la colocación es 
hasta finalizar la disponibilidad de 
dosis. Se solicita a la comunidad acer-
carse a los vacunatorios de acuerdo al 
siguiente cronograma.

USHUAIA
VACUNATORIO EX CASINO

Miércoles 29 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

la tarde (de 9 a 12:20 horas y de 13:30 
a 16:50) a quienes se hayan colocado 
una primera dosis de SINOPHARM 
V hasta el 8 de septiembre inclusive 

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma de segundas dosis previsto para la 
semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, a fin de completar el esquema de vacunación contra el COVID-19. A la fecha se 
aplicaron 208.344 dosis entre primer y segundo componente.

PANDEMIA

MELELLA FIRMÓ UN 
CONVENIO PARA OBRAS DE 
GAS NATURAL EN BARRIOS 
POPULARES DE RÍO GRANDE

El Gobernador Gustavo Melella 
firmó un convenio con el Ministro de 
Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para 
la ejecución de obras de gas natural 
por 346 millones de pesos en barrios 
populares de Río Grande, identifica-
dos en el Registro Nacional de Barrios 
Populares en Proceso de Integración 
Urbana (RENABAP) del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 

El acuerdo se concretó en el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, 
en una reunión donde participaron, 
además, el ministro Jefe de Gabinete 
de la provincia, Agustín Tita; el secre-
tario de Representación Oficial, Maxi-
miliano D’Alessio; y la secretaria de 
Integración Socio Urbana del organis-

mo nacional, Fernanda Miño.
El Gobernador afirmó que es “un gran 

logro que el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación destine estos fondos para 
que podamos llamar a licitación y hacer 
estas conexiones domiciliarias en la ciu-
dad de Río Grande, y dar justamente cum-
plimiento a un derecho de tantos vecinos 
que durante muchos años han esperado 
la red de gas natural en sus viviendas”. 

Las obras, que se financiarán a tra-
vés del Fondo de Integración Socio 
Urbana del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, se realizarán en los 
barrios Fuerza Unida, El Milagro, Diez 
de Noviembre, Los Fueguinos, Provin-
cias Unidas y Mirador de Río Grande y 
contempla “toda la instalación interna 

para completar esquema con 2° dosis 
de esa misma vacuna.

Jueves 30 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y la 

tarde (de 9 a 12:20 y de 13:30 a 16:50 
horas) a quienes se hayan colocado 
primera dosis de ASTRAZENECA y/o 
SPUTNIK V hasta el 5 de agosto inclu-

sive y deban completar esquema con 
2° dosis.

RÍO GRANDE – VACUNATORIO 
GIMNASIO MURIEL

Martes 28 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 16 ho-

ras) a quienes se hayan vacunado con 
primera dosis de SPUTNIK V hasta el 
20 de agosto inclusive y deban com-
pletar esquema con 2° dosis.

Miércoles 29 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 16 ho-
ras) a quienes se hayan vacunado con 
primera dosis de SINOPHARM hasta 
el 8 de septiembre inclusive y deban 
completar esquema con 2° dosis.

Jueves 30 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

y tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 16 
horas)  a quienes se hayan vacunado 
con primera dosis de ASTRAZENECA 
y/o SPUTNIK V hasta el 5 de agosto 
inclusive y deban completar esque-
ma con 2° dosis.

TOLHUIN
En el caso de las vecinas y los vecinos 

de Tolhuin que tienen primera dosis y 
deben completar el esquema de vacu-
nación contra el COVID-19, deberán 
aguardar a ser convocados por personal 
del Centro Asistencial Tolhuin (CAT).

NACIÓN

de la vivienda y todos los equipamien-
tos necesarios, como calefactores, coci-
na y termotanque, para que los vecinos 
no tengan ningún tipo de dificultad”, 
especificó Gustavo Melella.  

Este acuerdo llega luego de un tra-
bajo conjunto entre los gobiernos de la 
Nación y de Tierra del Fuego. En este úl-
timo caso intervinieron los ministerios 
de Obras y Servicios Públicos y Desa-
rrollo Humano y la Secretaría de Repre-
sentación Oficial, quienes realizaron “el 
relevamiento casa por casa y prepara-
ron la documentación y los convenios 
para el llamado a licitación. Ha sido un 

gran trabajo y una gran respuesta a 
los vecinos”, agregó el Gobernador. 

Por su parte, la secretaria de Inte-
gración Socio Urbana del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, Fer-
nanda Miño, explicó que “estas obras 
forman parte de un programa de 
emergencia de obras tempranas y de 
ejecución rápida; en este caso obras 
de gas natural y con todos los benefi-
cios que eso conlleva para los vecinos. 
Queremos que el Estado esté presen-
te en estos lugares y comenzar con los 
sectores más humildes y necesitados 
es la misión de nuestra Secretaría”.
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ATLETAS PARALÍMPICOS ENTRENARON 
EN TIERRA DEL FUEGO

Plantey es uno de los atletas de 
esquí adaptado que representa a 
la Argentina. Participó en distintas 
competiciones adaptadas de esquí, 
incluidos los Juegos Paralímpicos 
de Sochi 2014, y volvió a compe-
tir en los Juegos Paralímpicos de 
Pyeongchang 2018. 

En este marco, el esquiador 
mantuvo un encuentro con Nicolas 
Lima, atleta ushuaiense de esquí 
de fondo que logró la clasificación 
a los Juegos Paralímpicos de Invier-
no Beijing 2022, con quien dialogó 
en torno al deporte, sus entrena-
mientos y también sobre Tierra del 
Fuego como escenario de entrena-
miento adaptado. 

Al respecto, el Director de Pro-
moción Turística, Martín Bianchi 
sostuvo que “es un verdadero orgu-
llo para la Provincia tener a depor-
tistas de esta magnitud entrenando 
en nuestras pistas. Es importante 
destacar que ellos eligen nuestro 
destino para entrenarse no sólo 
por la calidad de nuestra nieve y 
nuestra extensa temporada, sino 
también por la infraestructura, el 
equipamiento y los recursos para 
que un atleta paralímpico pueda 
desarrollar su entrenamiento”. 

Cabe destacar que el InFue-
Tur viene trabajando en la imple-
mentación de las directrices sobre 
accesibilidad turística desde el 
2011/2012 adhiriendo al Sistema 
Argentino de Calidad Turística. Se 
incorporaron 10 empresas entre las 
que se encuentran servicios gastro-

El Instituto Fueguino de Turismo junto al Centro Invernal “Cerro Castor” recibieron al esquiador Paralímpico Enrique Plantey, 
quien eligió el destino de Fin del Mundo para prepararse para la clasificación de los juegos de Invierno Beijing 2022. 

nómicos, alojamientos, espacios 
recreativos y deportivos, espacios 
naturales y espacios turísticos. 
Además se realizaron relevamien-
tos para guiar a los prestadores tu-
rísticos con el fin de que realicen 
mejoras accesibles. 

Por otro lado el Instituto posee un 

fuerte vínculo con la Escuela Especial 
Kayú Chénèn quienes han brindado 
su conocimiento para adecuar mu-
chas de las instalaciones turísticas, 
facilitando cartas de menú en braile 
para restaurantes y cartelería para 
espacios comunes de alojamientos. 
También se han generado talleres vi-

venciales generando conocimiento 
y diversas herramientas tanto para el 
personal del Instituto como para el 
sector privado. 

En esta línea se continúa tra-
bajando para hacer de Tierra del 
Fuego un destino accesible y con 
posibilidades para todos.

PROVINCIALES
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Esta capacitación es desarrollada 
entre la cartera educativa, la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego y la 
Fundación Sadosky, una institución 
público privada con diferentes pro-
puestas que favorecen la articulación 

La Dirección Provincial de Formación Permanente dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, dio inicio el curso denominado “Programar y su didáctica” destinado a docentes 
de las áreas de Tecnología, Informática y Matemáticas.

COMENZÓ LA CAPACITACIÓN 
DOCENTE EN PROGRAMACIÓN

entre el sistema científico – tecnológi-
co y la estructura productiva en todo 
lo referido a la temática de las Tecno-
logías de la Información y la Comuni-
cación (TIC).

Al respecto, la directora Provincial 

de Formación Permanente, Eugenia 
Carrión Cantón, explicó que “este curso 
se da en el marco de una de las líneas 
de trabajo compartidas con Fundación 
Sadosky y la UNTDF, quien  lleva ade-
lante esta línea denominada Formador 
de Formadores” y agregó que “está des-
tinado a docentes de matemática, de 
las ciencias relacionadas con la com-
putación, de tecnología y a quienes 
se desempeñan en los laboratorios de 
computación en las escuelas”.

Asimismo, Carrión comentó que 
“este curso tiene momentos sincróni-

cos y asincrónicos y se dicta a través del 
moodle de la Universidad. Los encuen-
tros sincrónicos se realizan los lunes y 
miércoles a las 18 horas y tiene una du-
ración de tres meses”.

Cabe destacar que el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía está trabajando articuladamen-
te con el programa de la Fundación 
Sadosky denominado “Program.AR”, 
una iniciativa que trabaja para que el 
aprendizaje significativo de computa-
ción esté presente en todas las escuelas 
argentinas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Secretaría de Cultura de la pro-
vincia, a través de la Dirección Provin-
cial del Cultura y Promoción Comuni-
taria, continúa con la convocatoria al 
Festival Urbano ‘Curva 2021’ hasta el 
30 de septiembre. 

La convocatoria está dirigida a ma-
yores de 18 años de toda la provincia. 
En esta oportunidad deberán presen-
tar un boceto cuyas bases y condicio-
nes están alojadas en las redes sociales 
de ‘Cultura TDF’, para realizar una in-
tervención en la Cooperativa de Traba-
jo TDF (ex Audivic), teniendo como eje 
temático la Ley de Promoción Indus-
trial 19.640.

Respecto a esto, el Subsecretario de 
Cultura, Lucas Tolaba, dijo que “esta-
mos invitando a formar parte de CUR-
VA 2021 a las y los muralistas de toda la 
provincia”. 

“Esta convocatoria provincial ten-
drá su cierre el 30 de septiembre”, 

SIGUE ABIERTA LA 
CONVOCATORIA A MURALISTAS 
PARA EL FESTIVAL URBANO 
‘CURVA 2021’

CULTURA TDF

agregó, al tiempo que señaló que “es-
taremos recibiendo propuestas para 
intervenir la fachada de la Cooperati-
va TDF, ex Audivic, y se seleccionarán 
cuatro propuestas que tendrán un pre-
mio ganador de 20 mil pesos y se po-
drá participar de manera individual o 
grupal hasta tres personas”.

Para participar, pueden buscar las 
bases, condiciones y el formulario de 
inscripción en las redes sociales de 
Cultura TDF.

El Festival Urbano ‘Curva 2021’, es 
una propuesta que permite realizar 
intervenciones en murales ubicados 
en distintos espacios emblemáticos de 
Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. En la 
primera instancia, a principios de este 
año, el arte urbano se hizo presente en 
el Centro Cultural Yaganes de la Ciudad 
de Río Grande con la Categoría ‘Profe-
sional’, y esta ocasión se realizará una 
intervención en la categoría ‘Abierta’.
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TU PARTICIPACIÓN NOS INTERESA, 
UTILIZÁ LA BANCA DEL VECINO

El Concejo Deliberante cuenta con el espacio participativo denominado “Banca del Vecino”, que 
tiene como objetivo generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u 
opiniones que surjan de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

La Banca del Vecino es una herramienta que posibilita a la comunidad tener una comunicación 
directa con las concejalas y concejales, puede ser utilizada en representación propia o de una institución 
para exponer sobre diferentes temáticas o propuestas de interés municipal, con un tiempo máximo de 
exposición de treinta minutos.

El espacio participativo también podrá ser utilizado de manera online vía  “zoom” y transmitido en 
vivo por la página oficial de Facebook “Concejo Ushuaia”.

Para mayor información, acércate a Don Bosco 419 en el horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes 
o escribinos a concejodeliberanteushuaia@hotmail.com

Este convenio, que fue firmado 
con el presidente de la Asociación, 
Hipólito Cruz, posibilitará el trabajo 
articulado para promover el desarro-
llo juvenil, permitiendo la inclusión 
social, brindando un espacio para que 
las juventudes puedan desarrollar di-
versas actividades. 

La biblioteca Schmidt, ubicada 
en Av. San Martin 438, se encuentra 
abierta al público los días martes y 
jueves, de 15:00 a 19:00. La Subsecre-
taría de Juventudes actualmente está 
ofreciendo el taller de Guitarra, pro-
puesta abierta para las y los jóvenes 
de 12 a 19 años, en el horario de 17:00 
a 18:00.

Quienes accedan a la biblioteca, 
además, podrán encontrar material 
actualizado de diferentes carreras, 
como Derecho, Docencia o Ciencias 
Políticas, entre otras. Para poder soli-
citar libros, las y los interesados debe-
rán asociarse.

Carlos Turdó, Secretario de De-
portes y Juventudes, mencionó que 
“este es un convenio para fortalecer 
los talleres de Juventudes en las ins-
talaciones de la Biblioteca Popular. 
El objetivo es aprovechar el espacio, 

En el marco del Día de las Bibliotecas Populares, la Secretaría de Deportes y Juventudes llevó a cabo la firma de un convenio 
de colaboración conjunta con la Biblioteca Popular Eduardo Schmidt (h) de la ciudad de Río Grande. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
BiBLioTeca popuLar eduardo scHMidT (H) 

con la intencionalidad de darle mayor 
visualización a este lugar, sobre todo 
en las juventudes. La verdad es que la 
biblioteca está brindando buenos ser-
vicios a sus socios y socias, y nos in-
teresa como Secretaría dar a conocer 

a las nuevas generaciones de jóvenes 
la biblioteca, para que vuelvan a ocu-
par estos espacios y que accedan a las 
propuestas que brindamos desde el 
área de Juventudes”. 

Por su lado, Federico Velazquez, 

subsecretario de Juventudes, expresó 
que “es de suma importancia reivindi-
car estos espacios que son tan impor-
tantes a nivel social; particularmente 
la biblioteca, un espacio que tiene que 
ser apropiado por grandes y jóvenes”.

PROVINCIALES
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INTERÉS GENERAL

El recorrido es el mismo que rea-
lizaban los presos, ese arduo camino 
a buscar leña para sobrevivir al crudo 
invierno fueguino, pero hoy el Tren 
del Fin del Mundo cuenta, claramen-
te, con las comodidades de un servi-
cio de primera línea a nivel mundial. 
Al mejor estilo de museo europeo, el 
ticket se saca desde casa y la famosa 
“guiada” ahora es un dispositivo de 
audio con 7 idiomas disponibles. En 
sus tres estaciones, el paisaje va mu-
tando desde el centro de atención y 
espacio gastronómico hasta el her-
moso mirador de la estación Macare-
na, cerrando en el Parque Nacional.

Hemos dedicado varias líneas, 
casi a modo de reconciliación entre 
el privado y la comunidad, de distin-
tos emprendimientos que subyacen 
en nuestra provincia. El objetivo, un 
poco difuso al principio, no es otro 
que remarcar la importancia de la ac-
tividad privada y resaltar quizás, a los 
“buenos” modelos de negocios, que 
generan empleo y mueven la econo-
mía fueguina. 

El caso del Tren del Fin del Mundo 
quizás sea un tanto particular compa-
rado con otros: si bien ha cambiado 
de manos hace relativamente poco, 
la empresa nunca ha dejado de ser de 
capitales locales, muy a pesar de los 
inversionistas extranjeros que busca-

Por Néstor Schumacher.- Cuando uno imagina las postales que identifican a Ushuaia y Tierra del Fuego en cualquier lugar del 
mundo, nuestra mente suele dirigirse hacia conceptos como la naturaleza, la historia de sus inicios y esas despampanantes 
vistas de un lugar que parece impoluto ante la abrasadora mano del hombre moderno. El Tren del Fin del Mundo reúne 
parte de la historia fundacional de Ushuaia y su mítico presidio, con la naturaleza de la entrada al Parque Nacional en tan 
sólo siete kilómetros de recorrido.

TURISMO E HISTORIA EN UN 
RECORRIDO INOLVIDABLE

ban hacerse con el “Trencito”. La his-
toria arranca con Quique Díaz, que 
allá por 1994 inaugura el recorrido 
luego de una larga reconstrucción de 
la línea férrea y la fabricación de cero 
de los coches y vagones. El tren que 
recorrió la ciudad de Ushuaia duran-
te la primera mitad del Siglo XX había 
caído en el olvido.

Pasaron los años, el emprendi-
miento creció a paso agigantados pero 
llegó un nuevo desafío, el cambio de 
accionistas. Quique estaba buscan-
do vender y aunque pesaban algunas 
ofertas del exterior, decidió apostar 
con otros fueguinos para seguir con 
el legado del Tren. Seguramente escu-
chamos hablar de Brisighelli, los Pre-
to o Fernandez Alzogaray (Livio para 
los amigos). Tres familias que tienen 
distintos emprendimientos en la isla 
y decidieron apostar en mantener la 
llama del Trencito del Fin del Mun-
do viva y fueguina. Hoy, esa llama, de 
reconocimiento internacional y que 
movilizó 150.000 pasajeros al año an-
tes de la pandemia, no representa so-
lamente un modelo de negocios exi-
toso, sino 55 empleados estables con 
20 temporales en los meses fuertes de 
la temporada vacacional.

Vuelvo a enfatizar lo mismo de los 
artículos pasados: la importancia del 
funcionamiento correcto de los em-

prendimientos privados es primordial 
a la hora de pensar el entramado de 
una sociedad y su economía, más aún 
cuando son servicios que se integran 
a circuito productivo. Para poner cla-
ro sobre oscuro: que el Tren del Fin del 
Mundo funcione bien genera trabajo 
y a su vez abre la oportunidad a otras 
empresas, sean de transporte, cate-
ring u otros servicios turísticos, de 
crecer e integrarse a ese esquema de 
150.000 personas por año que hacen 
el mismo recorrido que los presos, 
hoy no por necesidad, sino por placer. 
Son dólares que entran al país, son 
impuestos que entran a la provincia y 
el municipio y al final del día, son fa-
milias que subsisten mostrando el pa-
trimonio histórico de nuestra ciudad 
y la belleza que nos rodea en el día a 
día.

Hoy, con una mirada esperanzado-
ra puesta en lo que será la temporada 
2021/22, creo que valoramos la labor 
del sector turístico un poco más que 
antes. Si algo nos dejó de enseñanza 
la pandemia, es que Ushuaia vive y 
prospera cuando gente de todos los 
rincones del planeta puede visitarla. 
Es un rubro de constante reinversión, 
donde si bien hay ganancia, buena 
parte de lo que “entra” se queda en 
el emprendimiento. Sea el caso del 
tren con acciones de marketing, el 

mantenimiento y mejoramiento de 
las vías, las locomotoras y vagones, o 
los reacondicionamientos que hacen 
hoteles, los vehículos que cambian 
los abocados al traslado de pasaje-
ros, las cámaras de los fotógrafos y 
así mil cosas más. Ese dinero circula 
y genera nuevas oportunidades para 
la construcción, el sector de venta de 
alimentos, las gomerías, etc. El punto 
es el mismo que en pasadas ediciones 
de esta serie de editoriales, debemos 
pensar a las empresas fueguinas como 
un punto de apoyo para el desarrollo 
de la sociedad, no como un detrimen-
to para el bienestar del pueblo.

La historia del Tren del Fin del 
Mundo inicia como un medio para un 
fin: combustible para calefacción, con 
el aliciente de contar con la mano de 
obra de algunos de los hombres más 
peligrosos del país entre sus filas. Hoy, 
es más sobre el viaje que el destino, 
este no es un recorrido sólo por la 
historia que creó a la ciudad como la 
conocemos actualmente, es la trave-
sía de estos fueguinos que confiaron 
en que se podían hacer las cosas bien. 
En su andar, exhiben a los turistas un 
pequeño pasaje de nuestra identidad 
de la mejor forma posible, volviéndo-
se un símbolo replicado en miles de 
postales e imágenes, de humo blanco 
que se difumina con la nieve.
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Por Silvana Minue-El evento que 
se realizó de forma presencial y al 
aire libre, concentró a varios vecinos 
y vecinas que con barbijo o mascari-
lla facial se prendieron a la propues-
ta como parte de las actividades del 
evento “Juntada por la Primavera” 
que organiza la Municipalidad de Us-
huaia.

La liberación masiva de libros, per-
mite a vecinos y vecinas de la ciudad 
retirarlos o, si así lo desean, realizar 
un intercambio de ejemplares que ya 
hayan leído. La iniciativa, iniciada en 

La Municipalidad de Ushuaia  rea-
lizó, en el quincho del sindicato Unión 
de Empleados Judiciales de Nación 
(UEJN), una nueva jornada del Con-
trol de Niño Sano que brinda atención 
gratuita e integral a niños y niñas de la 
ciudad. 

El Dr. Lucas Corradi, subsecretario 
de Políticas Sanitarias, remarcó que 60 
chicas y chicos de la ciudad pudieron 
ser atendidos.

Dentro de los controles que forman 
parte del programa de Control de Niño 
Sano que lleva adelante la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, el equipo de salud 
de la ciudad realizó serología de CO-
VID, “a fin de detectar si los niños y 
niñas tuvieron contacto con el virus”, 
así como un control oftalmológico, 

La Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con Ushuaia anda Leyendo, la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni, el CENT N° 11 
y la Biblioteca Lucinda Otero, llevaron adelante la 26° liberación masiva de libros, este sábado 25 de septiembre en el Paseo 
de Las Rosas.

SE REALIZÓ UNA NUEVA LIBERACIÓN DE LIBROS 

2015 por la Asociación Civil Ushuaia 
anda Leyendo, es parte del “Movi-
miento Mundial de Liberación de Li-
bros” que busca promover la lectura.

El evento además contó con varios 
sorteos con premios y sorpresa, en 
colaboración con Ushuaia Libros y La 
Boutique del Libro.

La bibliotecaria Andrea Bogado en 
declaraciones a TIEMPO FUEGUINO 
destacó la participación de la comu-
nidad. “Nos sorprende gratamente la 
cantidad de gente que nos acompaña, 
siempre vemos caritas conocidas, fie-

les a la propuesta, dejan sus libros o 
se llevan, entonces se genera una in-
teracción que nos encanta”, expresó.

Acerca del apoyo municipal aseve-
ró que “con ello es más fácil, nosotros 
proponemos ideas y siempre hay apo-
yo, todo es en conjunto y colaborati-
vo buscando que cada año buscamos 
que cada propuesta sea distinta y me-
jor que la anterior”.

Por último, apuntó que la próxima 
edición será en diciembre y quien no 
pudo venir en esta oportunidad, sabe 
que puede acercarse a la Biblioteca 
Popular Anahí Lazzaroni en el Barrio 
Bahía Golondrina, nos pueden bus-
car en las redes como Ushuaia Anda 
leyendo, y las puertas de la biblioteca 
siempre están abiertas para buscar un 
libro”.

NUEVA JORNADA DE 
“CONTROL DE NIÑO SANO”

odontológico, clínico y nutricional. En 
esa misma línea el Subsecretario mu-
nicipal de Políticas Sanitarias detalló 
que “además, en el caso de los chicos 
y chicas que contaban con algún fal-
tante en su calendario de vacunación, 
realizamos la inoculación necesaria”.

Durante la jornada de Control de 
Niño Sano,  se hizo entrega de ante-
ojos recetados a partir del servicio que 
brinda la Municipalidad en su control 
oftalmológico y como beneficio para 
quienes no cuentan con cobertura so-
cial.  Corradi subrayó que “es algo que 
el intendente Walter Vuoto nos pidió 
que reforcemos la realización de che-
queos y también hacer la entrega de 
los lentes, trabajando de forma inte-
grada con el equipo de salud munici-
pal”.

USHUAIA

USHUAIA
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Desde el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del Fuego, AeIAS 
se viene impulsado la tarea destinada 
a dar a conocer el rol fundamental de 
las Cooperadoras Escolares dentro de la 
Comunidad Educativa.

Este trabajo que lleva adelante el 
equipo técnico de Cooperadoras Esco-
lares se fundamenta en dar a conocer la 

En el marco de la ley Nacional 26.759 y la ley provincial Nº 1.170 de cooperadoras escolares, la Inspección General de Justicia 
otorgó la personería jurídica, primera de la gestión, a la asociación cooperadora de la escuela Nº 34 “Yak Haruin” de la 
ciudad de Ushuaia.

SE CONSTITUYÓ UNA NUEVA COOPERADORA 
ESCOLAR EN LA PROVINCIA

normativa existente a través del manual 
potenciado de cooperadoras escolares. 
Esto en referencia a los alcances de la 
Ley Nacional de cooperadoras número 
26.759, la Ley Provincial 1.170 y  la dis-
posición 208/2018 de la IGJ.

Cabe destacar que con la promoción 
de la Ley Provincial en 2017 solamente 
se lograron constituir cuatro coopera-
doras que con el correr del tiempo no se 

lograron sostener.
Al respecto, la subsecretaria de Ges-

tión Educativa Zona Sur, Elida Rechi, 
expresó que “la decisión política de 
acompañar a las instituciones educa-
tivas y la promoción de valores coo-
perativos incentivan la participación 
colectiva de la comunidad escolar, per-
mitiendo estar atentas y atentos a la 
concreción de objetivos en común.  Si 

acercamos más posibilidades a nues-
tras y nuestros estudiantes los benefi-
cios redundan a la sociedad completa”.

“Felicitamos a la presidenta de la 
Cooperadora Escolar de la escuela, Na-
talia Mosqueira, y a toda la comunidad 
educativa por este gran logro, que será 
inicio de un camino de construcción, de 
aprendizajes, con muchos desafíos pero 
con grandes recompensas”, recalcó.

El Ministerio de Educación de la 
provincia, junto a la Secretaría de Pes-
ca y Acuicultura dependiente del Mi-
nisterio de Producción y Ambiente de 
la provincia, la Dirección de Educación 
Técnico Profesional y la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología en conjunto con 
la Secretaría de Empleo y Formación 
Laboral dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, convocan a intere-
sados a preinscribirse al Curso de “Ob-
servadores de buques pesqueros”.

Esta capacitación se desarrollará 
de manera virtual y los interesados 
pueden realizar la preinscripción has-
ta el viernes 15 de octubre de 2021 a 
través del siguiente link

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSd2CgQJPE6JRdzD_wP-
BQnbi1auzVR0KRTRbVpDQr_LFHKF-
VTw/viewform

Está destinado a residentes de la 
provincia mayores de 18 años, argen-
tinos nativos, naturalizados o por op-
ción, que posean título secundario 
completo, manejo de utilitarios infor-

SE ABREN LAS 
INSCRIPCIONES AL CURSO 
DE OBSERVADOR DE 
BUQUES PESQUEROS

máticos de nivel intermedio (proce-
sador de textos, planillas de cálculo, 
correo electrónico e Internet, conoci-
mientos básicos de aritmética y geo-
metría, iniciativa y voluntad para de-
sarrollar tareas técnicas especializadas 
a bordo de buques de pesca comercial, 
en forma continua durante períodos 
prolongados que pueden alcanzar 
cuatro meses.

El objetivo de este curso, es formar 
y seleccionar observadores a bordo, 
con el propósito de dar seguimiento 
informativo a la actividad pesquera 
realizada por buques que operan des-
de el Puerto de Ushuaia y a la actividad 
pesquera realizada por el sector arte-
sanal y microartesanal desde la costa y 
en aguas someras de jurisdicción pro-
vincial, ello a efectos de obtener infor-
mación precisa, oportuna, confiable y 
suficiente, centrada en las dimensio-
nes natural y productiva del sistema 
pesquero.

Por consultas escribir al mail dpe-
tp@tdf.edu.ar

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
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La entrega consintió en diferentes 
materiales por un valor de alrededor 
de 4 millones de pesos: Kit de Psico-
motricidad (3), Aro de plástico para 
gimnasia (25), Pelota PVC de futbol 
N°5 (29), Colchoneta para gimnasia 
(28), pelota de handball N°2 (18), pelo-
ta de handball N°1 (16), pelota de vóley 
(27), pelota de vóley pintier (20), pelo-
ta de vóley pintier classic (9), pelota de 
basquet N°3 (25), aros de basquet con 
red (2), kit de entrenamiento funcional 
(5), tubo con pelotas de tenis (17), co-
nos de base cuadrada (100), soga para 
saltar (3), pelotas de basquet N°5 (20), 
pelota de basquet N°7 (8), pelota de 
futbol sala N°4 (17), tablero electrónico 
(1), arcos de futbol sala (2).    

“La verdad es que estoy muy agrade-
cido con la Presidenta del IPVyH por la 
asignación de este material deportivo y 
equipamiento para la Secretaría de De-
portes y Juventudes, teniendo en cuen-
ta la cantidad de escuelas deportivas y 
la cantidad de espacios deportivos en 
los que estamos prestando actividades 
y servicio. El IPVyH no solo es un ente 

En el encuentro que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento (CEPAR) de Río Grande, participaron el 
Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó y la presidenta del IPVyH, Arq. Leticia Hernández, junto al ministro de 
Finanzas Públicas, Guillermo Fernández.

EL IPV ENTREGÓ MATERIALES 
DEPORTIVOS POR $4 MILLONES

de construcción de viviendas sino que 
también que colabora y fortalece a las 
actividades sociales y en este caso de-
portivas”, destacó el secretario Turdó.

“También agradezco el acompa-
ñamiento el Ministro Guillermo Fer-
nández, quien también durante todo 

MÁS DE 1800 JÓVENES DE 
17 AÑOS RECIBIERON LA 
PRIMERA DOSIS DE VACUNA 
EN LA PROVINCIA

En el marco del Plan de Vacu-
nación que se lleva adelante en 
todo el país y en la Provincia, este 
viernes 1854 jóvenes fueguinos de 
17 años sin factores de riesgo reci-
bieron la primera dosis de vacuna 
contra Covid-19, 878 en Río Grande 
y 976 en Ushuaia.

El operativo organizado en 
coordinación con el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología  involucró a los colegios de 
la provincia que fueron los encar-
gados de informar a los alumnos el 
turno con el que se acercaron a los 
vacunatorios.

Desde el Ministerio de Salud 
de la Provincia se informó que de 
acuerdo a la disponibilidad de do-
sis de vacunas Pfizer y Moderna, 
variantes autorizadas para la franja 
de edad de 12 a 17 años, se conti-
nuará avanzando en la vacunación 
de esta franja etaria de acuerdo a 
un cronograma que se informará 
oportunamente.

Hasta la fecha, Tierra del Fue-
go AIAS ha aplicado un total de 
208.133 vacunas, 115.742 corres-
pondientes a la primera dosis y 
92.391 correspondientes a la se-
gunda.

este tiempo nos han acompañado 
económicamente a pesar de la pande-
mia, para que podamos contar con los 
recursos necesarios para brindar un 
buen servicio”, agregó.     

En tanto, el ministro Fernández 
destacó “lo importante que es la ac-

tividad deportiva. Hay que resaltar el 
esfuerzo que hacen desde la Secreta-
ría para que el Deporte de la provin-
cia siga creciendo. Necesitamos más 
infraestructura, pero empezar a dotar 
tanto a los gimnasios como a los cen-
tros de rendimiento de elementos de-
portivos para que lo chicos y las chicas 
puedan realizar las actividades, pero 
también con el espíritu de poder llegar 
a formarse y poder competir en lo mas 
altos niveles, a nosotros nos llena de 
orgullo”.

Finalmente, la presidenta del IP-
VyH, Leticia Hernández, resaltó que “el 
trabajo conjunto entre instituciones 
gubernamentales es siempre necesa-
rio porque redunda en beneficios cla-
ros y directos sobre toda la comunidad. 
En esta oportunidad serán los niños y 
niñas que asisten a los gimnasios pro-
vinciales quienes podrán disfrutar de 
este trabajo mancomunado, algo que 
siempre termina beneficiando a una 
sociedad que tiene a sus niños, niñas 
y adolescentes interesados en llevar un 
estilo de vida saludable”.

PANDEMIA

PROVINCIALES
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“Tenemos dentro de estas viviendas, 
15 que son de las primeras 65 que fir-
mamos convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat para la co-
gestión municipal, y 10 que venían de la 
gestión anterior. Estamos muy contentos 
porque son vecinos que hacía bastante 
tiempo venían esperando la solución y 
pudieron recibir directamente su llave”, 
contó la subsecretaria de Vivienda muni-
cipal, Yanira Martínez.

“Para los que son de cogestión es real-
mente un sueño hecho realidad porque 
pudieron inscribirse en marzo/abril en la 
Municipalidad y en menos de 6 meses es-
tán recibiendo la llave de su casa, es una 
alegría muy grande”, manifestó y detalló 
que “dentro de los 25 créditos, son todos 
vecinos de la ciudad que tienen su lote. 
10 de ellos pertenecen a la Urbanización 
General San Martín y hoy reciben el cré-
dito para tener en pocas horas el depósito 
para comenzar a construir”. La Subsecre-
taria destacó que “se va a empezar a ver 
movimiento, porque arranca la tempora-
da de construcción y estos vecinos van a 
poder aprovechar este anticipo para dar 
comienzo a las tareas preliminares de la 

VIVIENDAS PROCREAR: AUTORIDADES 
ELECTAS DESTACARON EL TRABAJO 
CONJUNTO ENTRE NACIÓN Y MUNICIPIO 

obra”.
La legisladora provincial Victoria 

Vuoto acompañó el acto de entrega de 
viviendas del PROCREAR y créditos para 
construcción de la operatoria Casa Pro-
pia y aseguró que “da una gran felicidad 
participar de este acto donde el Munici-
pio, junto al Estado Nacional, para las fa-
milias de Ushuaia que hace muchísimos 
años que esperan una solución habita-
cional”. Valoró las acciones de la Ciudad 
y sostuvo que “este es un Municipio ges-
tionando, pensando en las principales 
necesidades de sus vecinos y vecinas y 
un Gobierno nacional que proyecta cada 
una de estas soluciones con una mirada 
absolutamente federal, para llegar a cada 
rincón de la Argentina”.  La parlamenta-
ria afirmó que “este acto y esta medida 
de gobierno que le va a cambiar la vida a 
muchos vecinos y vecinas de la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Carlos Pino acompañó 
la entrega de llaves y créditos en el acto 
que tuvo lugar en la sala Niní Marshall de 
la Casa de la Cultura y expresó “una gran 
alegría por entregar las viviendas que 
van a poder disfrutar toda su vida estas 

En el acto que reunió al intendente Walter Vuoto y al ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de Nación Jorge Ferraresi  para 
la entrega de llaves a 25 vecinas y vecinas para viviendas del PROCREAR y a 25 familias créditos de la operatoria Casa Propia 
con el Banco Hipotecario, hubo muestras de emoción por la alegria para obtener soluciones habitacionales luego de la espera.

familia y tener una solución definitiva”. 
El concejal felicitó al Intendente y al área 
de Hábitat “por estos hechos que son 
concretos y que van a mejorar la calidad 
de vida de la gente. Es el sueño de toda 
la vida, poder contar con su vivienda, lo 
que conlleva tener una vivienda para los 
hijos y para la salud”. La concejala Laura 
Avila manifestó la emoción y alegría al 
compartir el acto de entrega de viviendas 
o créditos para el financiamiento de la 
construcción de la propia casa. “Quizas, 
para muchos de quienes hoy recibieron 
su casa o su crédito, esto que están vi-
viendo, esta solución habitacional era 
un sueño inalcanzable y hoy gracias al 
Gobierno nacional y las gestiones del in-
tendente Walter Vuoto lo están logrando”. 

“Estuvieron esperando tanto tiempo, 
con un padrón cerrado y se viene traba-
jando a partir del 2015 cuando el inten-
dente Vuoto jerarquiza el área de Hábitat 
para que lleguen estas soluciones a cada 
familia con un Estado presente nacional 
y también el Estado municipal, que rea-
lizan todas las gestiones necesarias para 
que se puedan cumplir”, dijo Avila.

“Y desde el Concejo Deliberante estu-

VUOTO Y ORGANISMOS 
NACIONALES AVANZAN EN 
LA MEJORA DEL TRABAJO 
TERRITORIAL DE NACIÓN EN 
LA CIUDAD

El intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, mantuvo una reunión 
de trabajo con la concejala Laura 
Avila y representantes de los orga-
nismos nacionales ANSES, PAMI, 
Ministerio de las Mujeres, Género 
y Diversidad de la Nación, Migra-
ciones, Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, AFIP, ANMAT y Radio 
Nacional Ushuaia, para conocer el 
balance de los trabajos territoriales 
que se vienen llevando adelante en 
forma conjunta con el objetivo de 
acercar servicios y respuestas a ve-
cinos y vecinas de la ciudad.

Del encuentro participó la titu-
lar del PAMI en Tierra del Fuego, 
Yésica Garay; César Colantonio, 
gerente de ANSES; Natacha Aldalla 
del equipo de trabajo del Minis-
terio de las Mujeres, Género y Di-
versidad; Diego Salazar de Migra-
ciones, el Director Provincial de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(Ansv), Daniel Ravaglia; Santiago 

D’Angelo de AFIP; Ricardo Ferreyra 
de la ANMAT; y Luz Scarpati, direc-
tora de Radio Nacional Ushuaia.

Durante el encuentro, los res-
ponsables de cada área del gobier-
no nacional pudieron compartir 
un balance de los trabajos que se 
están llevando a cabo junto a la 
municipalidad de Ushuaia, en pos 
de acercar herramientas y respues-
tas concretas a diferentes sectores 
de la ciudad. Entre ellas, el progra-
ma “acompañando”, y las jubila-
ciones recientemente otorgadas a 
mujeres de la ciudad, mediante el 
Reconocimiento de Aportes por Ta-
reas de Cuidado de sus hijos e hijas 
que efectuó ANSES.

En ese sentido, se analizó el tra-
bajo territorial que vienen llevando 
adelante la ANSES y el PAMI para 
garantizar el acceso a los derechos 
sociales y el acompañamiento del 
gobierno nacional a los vecinos y 
vecinas de la ciudad.

A poco más de 25 meses de su sali-
da de la cartera económica, Nicolás Du-
jovne concedió una entrevista en la que 
defendió enfáticamente el programa 
que descarriló tras la derrota del Gobier-
no en las PASO de 2019, con una corrida 
sobre el dólar y un fortísimo aumento 
del riesgo país que llevó a su reemplazo 
por Hernán Lacunza, quien introdujo 
los primeros controles de capital e inició 
el reperfilamiento de la deuda, algo que 
Dujovne se había negado a realizar para 
“cuidar el crédito público”.

Entre otros puntos, el exministro de 
la gestión Cambiemos sostuvo que el 
acuerdo con el Fondo sí funcionó, pero 
no le dieron tiempo y que el ajuste fiscal 
de entonces, basado en el aumento de 
las tarifas de servicios públicos, para dis-
minuir los subsidios, es mejor que el ac-
tual, basado en la licuación del valor real 
de la jubilación promedio, que según in-
dicó, está hoy 10% por debajo de agosto 
de 2019, su último mes de gestión.

Dujovne, entrevistado por el diario 
Clarín, explicó que no había hablado 
antes para “dar espacio al que viene”, 
aunque aclaró que “de entrada no coin-
cidió con las cosas que el Gobierno es-
taba haciendo, pero decidí callar”.

VOLVIÓ DUJOVNE Y 
DEFENDIÓ EL ACUERDO 
CON EL FMI 

El exfuncionario interpretó el resul-
tado de las PASO afirmando “Hoy creo 
que una buena parte de la población 
cree que las cosas que estábamos ha-
ciendo iban en la dirección correcta y 
nuestro norte era el adecuado”.

El ministro del área económica más 
longevo del macrismo (estuvo casi 32 
meses, contra poco más de 12 de Alfon-
so Prat Gay y menos de 4 de Lacunza) 
no fue generoso con la gestión de su su-
cesor y negó que las medidas que este 
tomó hayan influido en el repunte elec-
toral de Macri luego de las PASO, cuan-
do redujo una distancia de 17 puntos a 
solo 7 en la primera (y única) vuelta de 
la elección presidencial de 2019.

“Desde el punto de vista fiscal las 
medidas fueron irrelevantes. Hubo al-
guna modificación del IVA en la leche, 
algo con el mínimo no imponible en 
Ganancias y no mucho más. Lo más 
relevante fue la reinstauración del con-
trol de cambios. La remontada electoral 
después de las PASO en mi opinión no 
tuvo ninguna vinculación con medidas 
fiscales, que en definitiva fueron ino-
cuas porque apuntábamos a un déficit 
0 y cerró en 0,4% del PBI. La remontada 
fue por su acercamiento a la gente”.

NACIONALES USHUAIA

USHUAIA

vimos acompañando estas políticas para 
llevar esta solución a las familias de Us-
huaia. Y que me haya convocado el Inten-
dente para acompañarlo en esta entrega, 
mucho más”, concluyó.

El concejal Gabriel De la Vega coin-
cidió en expresar la alegría y emoción 
que generan los actos que permiten una 
solución habitacional para los vecinos y 
vecinas de la ciudad y afirmó que “tene-
mos una mirada federal de un Presiden-
te hacia el interior, donde un equipo del 
Intendente vino trabajando arduamente 
para cumplir este sueño tan ansiado de 
las familias de la casa propia”. 

“La verdad, ver la entrega de llave en 
mano a los vecinos y vecinas, el otorga-
miento de créditos que se depositan en 
un plazo máximo de 72 horas, esto ge-
nera emoción y además genera mano 
de obra, reactivación”, dijo De la Vega y 
agregó “estoy contentísimo que el equipo 
del Intendente y del anuncio para llegar a 
2.000 viviendas junto al trabajo del minis-
tro Ferraresi, es emocionante. La verdad 
como contaba el Intendente, decían que 
no había tierra, y hoy hay tierras, obras y 
techos”.
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Por Esteban Parovel.- En la reedi-
ción de la final de hace cinco años en 
Colombia y por los cuartos de final, 
el campeón del mundo se metió nue-
vamente entre los cuatro mejores, 
tras una apasionante definición por 
penales. El próximo miércoles a las 
14.00 de Argentina buscará disputar 
su segunda final consecutiva en el 
duelo que sostendrá ante los brasi-
leños, que hoy derrotaron por 1-0 a 
Marruecos.

El equipo dirigido por Matías Lucuix 
consiguió la clasificación en una atípica 
e histórica definición por penales que 
tuvo como protagonistas a los dos ar-
queros del plantel: Nicolás Sarmiento, 
quien atajó dos, y Lucas Farach, quien 
detuvo el último y definitivo.

En el Kaunas Arena de Lituania, Ar-
gentina había abierto el marcador a los 
4 minutos del segundo tiempo a través 
del capitán Leandro Cuzzolino, de tiro 
libre.

Pero Rusia, último subcampeón y 
uno de los mejores de Europa, llegó al 
empate a los 15 minutos del segundo 
tiempo, a través de Artem Antoshkin y 
llevó al partido a la prórroga.

El equipo de Lucuix jugó los diez 
minutos (dos tiempos de cinco) del 
tiempo extra con el límite de faltas 
(seis) excedido, pero pudo llegar a la de-
finición por penales, con apenas un tiro 
libre directo en contra.

Para sostener el empate y lograr lle-
gar a los penales, Lucuix decidió poner 
a un arquero jugador (Pablo Taborda) 
para que corra el tiempo y evitar los 
ataques de Rusia.

En la infartante definición, Bolo 
Alemany, Basile, Edelstein, Claudino y 
Taborda convirtieron para Argentina, 
mientras que fallaron el capitán Cuzzo-
lino y Stazzone.

Nicolás Sarmiento le tapó los rema-
tes al capitán ruso Abramov y a Chiska-
la, mientras que Farach atajó el penal 
definitivo ante Rómulo, uno de los tres 
brasileños nacionalizados que tiene el 
equipo ruso.

El equipo argentino, campeón por 
primera y única vez en Colombia 2016, 
dio una nueva muestra de carácter en 
un durísimo encuentro ante Rusia, que 
buscaba revancha de la final perdida 
hace cinco años.

Con veinte jugadores que partici-
paron de aquella definición (diez por 
equipo), el defensor del título tuvo un 
mejor inicio del partido, más concen-
trado que en el primer tiempo del parti-
do de cuartos de final frente a Paraguay.

El equipo albiceleste fue protago-
nista pero no pudo aprovechar las si-
tuaciones que tuvo y durante los últi-
mos diez minutos de la primera etapa 
tampoco consiguió que Rusia come-
tiera la sexta infracción para tener una 
doble falta a favor.

En el segundo tiempo, Argentina 
encontró finalmente el gol para abrir el 

El seleccionado argentino, defensor del título, le ganó hoy un partido épico a Rusia por penales 5-4, tras igualar 1-1 en tiempo 
reglamentario, para pasar a la semifinal del Mundial de Lituania, en la que jugará contra Brasil, máxima potencia del Futsal.

ARGENTINA LE GANÓ A RUSIA POR 
PENALES Y ESTÁ EN SEMIS

marcador mediante un tiro libre del ca-
pitán y especialista, el zurdo Cuzzolino, 
luego de una falta que le habían come-
tido a él mismo.

A cinco del final y cuando Argentina 
defendía la ventaja, Rusia se encontró 
con el empate luego de una jugada de 
un lateral en la que Antoshkin se antici-
pó a Sarmiento y marcó el 1-1, tras unos 
minutos de suspenso por la revisión de 
video por una supuesta falta sobre el 
arquero.

Argentina terminó el tiempo regla-
mentario con cinco faltas y pudo soste-
ner el límite hasta el cuarto minuto de 
la prórroga, cuando Rusia tuvo su pri-
mer doble penal a favor.

Allí apareció la figura de Sarmiento, 
quien antes había tapado tres pelotas 
clave, para atajarle el disparo directo a 
Asadov.

Con una inteligente estrategia y un 
corazón enorme para defender el em-
pate y la desventaja en las faltas, el equi-
po argentino pudo llegar a la definición 
por penales.

Lo que sucedió en la tanda de pena-
les quedará en la historia del Futsal ya 
que “Nico” Sarmiento y Lucas Farach se 
compartieron el traje de héroe y ataja-
ron tres de los siete remates rusos.

El rival en la semifinal será Brasil, el 
ganador de cinco de los ocho Mundia-
les, que derrotó a Marruecos por 1-0, en 
Vilna, en el primer turno.

El poderoso equipo brasileño es la 
máxima potencia de la disciplina, pero 
Argentina emparejó los clásicos en los 
últimos años.

En las Eliminatorias, el representati-
vo argentino le ganó a Brasil en la final 
disputada en Carlos Barbosa, la ciudad 
cuna de la disciplina.

Pero la última derrota oficial de Ar-
gentina fue justamente ante Brasil (4-2) 
en abril de 2017, en la final de la Copa 
América que se disputó en San Juan.

En el Mundial de Lituania, el equipo 
de Lucuix, histórico exjugador de la dis-

ciplina y ayudante de Diego Giustozzi 
en el ciclo anterior, debutó con goleada 
sobre Estados Unidos (11-0), luego se 
aseguró la clasificación a octavos tras 
vencer a Serbia (4-2) y en la última fe-
cha se quedó con el primer puesto del 

Grupo F, luego del triunfo sobre Irán 
(2-1). En los octavos de final, Argentina 
goleó a Paraguay (6-1)

La otra llave de semifinales se de-
finirá hoy y saldrá de los cruces Espa-
ña-Portugal e Irán-Kazajistán.

DEPORTES
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

La exponente del atletismo fueguino Renata Godoy, integrante de la Escuela Municipal de Ushuaia y la Selección Provincial de 
Atletismo, logró este fin de semana la anhelada consagración en el Sudamericano de Atletismo U18, en Paraguay.

Por Esteban Parovel.- La atleta 
ushuaiense Renata Godoy se adju-
dicó este fin de semana, la medalla 
dorada en Heptatlón en el  Campeo-
nato Sudamericano U18, que se dis-
putó en Encarnación, Paraguay.

La flamante campeona nacional 
reunió 4.983 puntos para quedar en 
lo más alto del podio en el 25° Cam-
peonato Sudamericano.

La atleta que supo ser medallista 
en los Juegos Evita y Juegos Epade, y 
que también brilló en el Campeona-
to Nacional realizado recientemente 
en Posadas; se quedó con el escalón 
más codiciado de las colocaciones 
aventajando a Carolina Sofia, de Bra-
sil, que acumuló 4882 en la combi-
nación final de pruebas, que conclu-
yó segunda, y a María Paula Reinoso, 
de Colombia, con 4591.

El oro de la fueguina Godoy se 
suma a los conseguidos por Tomás 
Mondino en 100 m y Shalom Lasca-
no en 2000 m con obstáculos para la 
delegación de nuestro país.

Cada vez más grande es la histo-
ria de la atleta fueguina, integrante 
de la Escuela Municipal de Atletis-
mo Renata Godoy, quien además es 
integrante de la Selección Provincial 
de atletismo,  dejó en lo más alto a 
la ciudad, a la provincia, y a toda la 
Argentina con sobradas muestras del 
talento, la dedicación y el amor pro-
pio, que  pone cada vez que sale a la 

RENATA GODOY CAMPEONA SUDAMERICANA

pista.
Un fin de semana de ensueño 

que culmina con la presea dorada, 
es el resultado de un largo camino de 
preparación, dedicación y campeo-
natos que fueron sumando, cual gra-
nito de arena, y fundamentalmente, 
la dedicación y trabajo que viene de 

un proceso de años.
Su entrenador Lucas Doffo, quien 

estuvo a su lado en cada una de las 
etapas, agradeció el acompaña-
miento de todos y, en medio de una 
inmensa emoción expresó: “Desde 
los confines del mundo, con esfuer-
zo, voluntad, sacrificio y responsabi-

lidad de todo un equipo, hoy grita-
mos Renata es de oro”.

“Este campeonato Sudameri-
cano, es de todos. Me tomo un mo-
mento para agradecer a todos los 
que acompañaron, a todos porque 
son parte también, de esta hermosa 
locura. Gracias, gracias, gracias”.

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

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPORTES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3  ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-2ºc

Máxima 
7 ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$97,73

Venta
$103,98

Venta
$0,1202

CLIMA

FARMACOR
Tel: 02964 429642
Perito Moreno 45  

Compra
0,1200

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987 Página Web 

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
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Mínima 
2ºc

MERCANTIL
Tel 02901 432648
Gobernador Paz 679
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