
Lo anunció la secretaria de 
Planificación de la Municipalidad, 
Gabriela Muñiz Siccardi. En los 
próximos días se realizará el llamado 
a licitación. La obra requerirá de 9 
meses de trabajo.

PÁG. 16

USHUAIA

CASO TRENTINO

“ESTAMOS TRABAJANDO PARA LA INCLUSIÓN DE 
LA INDUSTRIA TEXTIL”

La primera operación hacia Ushuaia será el 15 de enero de 2022 y tendrá 3 
frecuencias semanales, los días martes, jueves y sábados.

FLYBONDI EMPIEZA A OPERAR EN ENERO 
EN USHUAIA

El Gobernador Melella defendió la prórroga del subrégimen y adelantó que se 
gestiona incluir a las textiles. “Tenemos cosas para corregir, pero otros
no hubieran hecho las cosas que se hicieron en este tiempo”, dijo.

“QUIZÁS LLEGUE AQUÍ UN SOLO BARCO DE UNA 
DE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES”
Lo advirtió el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Ángel Brisighelli, 
con respecto a la llegada de los cruceros. “De los barcos más chicos, la 
mitad ha cancelado”, informó.

COMIENZA LA OBRA 
DEL PUENTE EN LA 
PERITO MORENO 
MORENO
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CONECTIVIDAD
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El Municipio puso en funcionamiento el nuevo espacio deportivo en la Plaza 
de los Animales. Cuenta con rampas de skate y bike. Los chicos de las escuelas 
municipales realizaron un demo de BMX para los vecinos.

PÁG. 2

“SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

Luego de la denuncia por violencia 
de género de la exlegisladora, la 
fiscalía le informó que no habrá 
requerimientos. Hoy se presentará 
como querellante ante el Fiscal 
Eduardo Urquiza.

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

NUEVO SKATE PARK 
A CIELO ABIERTO

SIN INVESTIGACIÓN, 
NI PROTECCIÓN A 
DEL CORRO
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USHUAIA

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi junto al secretario 
de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra asistieron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuentas del Concejo Deliberante para presentar el plan de obras de la ciudad para la temporada 2022.

La secretaria Gabriela Muñiz 
Siccardi destacó que “el presu-
puesto 2022 destinará el 30% de 
sus recursos a la realización de 
obra pública. Serán obras que se 
realizarán con recursos propios y 
con convenios nacionales con di-
versos ministerios de la Nación y 
un financiamiento internacional, 
como el del CAF, que no implica 
endeudamiento para la ciudad. Al-
gunos de esos convenios ya están 
firmados y otros se espera la firma 
en noviembre”. 

“Se trata de un plan de obras 
histórico de la ciudad, con nueva 
pavimentación, repavimentación 
de calles, y obras emblemáticas 
como la Residencia del adulto ma-
yor, el gimnasio en el Valle de An-
dorra, el Paseo en la Bahía, las me-
joras en el centro de kuanip y en 
la San Martín, nuevos playones y 
plazas y renovación en varios sec-
tores de la ciudad” detalló Muñiz 
Siccardi. 

“Una de las obras más espe-
radas por los vecinos es el nuevo 
puente sobre la Perito Moreno, que 
necesita ser de cuatro manos, para 
darle continuidad al asfalto realiza-
do. Junto a Camuzzi ya soluciona-

ANUNCIARON LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 
PERITO MORENO 

mos la obra necesaria para resolver 
los caños de gas, por medio de un 
by pass, por lo que en los próximos 
días estaremos llamando a licita-
ción. Una vez que la obra comience, 
que va a ser en esta temporada, se 
requerirán 9 meses de trabajo has-
ta terminarlo. Va a ser un antes y un 
después en la circulación de todo el 
sector” expresó Muñiz Siccardi.   

Por su parte, el secretario Omar 
Becerra destacó “la importancia 
del diálogo y del poder escuchar y 
conversar con todos los concejales 
de Ushuaia sobre las obras que es-
tamos planificando para la ciudad. 
Esta gestión dice lo que va a hacer 
y lo realiza. Es una gestión de obras 
y de resultados concretos. Por eso, 
cuando planteamos todo lo que va-
mos a hacer, estamos trazando un 
rumbo claro para los próximos años 
en materia de infraestructura urba-
na”.

En relación al porcentaje del pre-
supuesto destinado a las obras pú-

blicas, Becerra explicó que “es una 
inversión en torno a los 3.500 mi-
llones de pesos, una cifra histórica 
para la ciudad y que es posible gra-
cias al acompañamiento federal del 
gobierno de Alberto y de Cristina 
Fernández que después de cuatro 
años de macrismo, volvió a abrirnos 
las puertas de la Casa Rosada a los y 
las ushuaienses”.

“El Presupuesto 2022, en rela-
ción al 2021, tiene un aumento del 
70% en los recursos destinados a la 
obra pública, lo que pone de mani-
fiesto la importancia que tiene para 
la gestión de Walter Vuoto brindarle 
a los vecinos y vecinas respuestas 
concretas a las necesidades de los 
barrios, pensando siempre en el 
futuro de la ciudad, como es la bici-
senda de 6 km que se anunció ayer, 
la nueva terminal de colectivos, la 
residencia de adultos mayores, el 
nuevo acceso a la ciudad, o la pues-
ta en valor de la Bahía encerrada y 
abierta” finalizó Omar Becerra.
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 Organizada por la Municipali-
dad de Ushuaia a través de la Se-
cretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos, se 
realizó una caminata recreativa 
para adultos mayores que parti-
cipan en las distintas propuestas 
pensadas desde el Municipio para 
ellos. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario municipal, Pablo Pé-
rez, detalló que “continuamos con 
las salidas recreativas con adultos 
mayores de la ciudad, y en esta 
oportunidad se trató de una cami-
nata con el equipo de la Dirección 
de Adultos Mayores”.

En esa línea, anticipó que “va-
mos a sumar opciones y alternati-
vas para que los adultos mayores 

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de la Mujer, 
anunció que el día sábado 6 de no-
viembre, volverá el “Matebingo” en 
su 5ta. edición para las mujeres de la 
ciudad. 

La secretaria municipal Sabrina 
Marcucci, las invitó a retirar su entrada 
en la Casa de la Mujer, de 14 y 19 horas 
y explicó que “este agasajo a todas las 
mujeres de la ciudad por parte del in-
tendente Walter Vuoto busca el nece-
sario reencuentro y generar espacios 
recreativos para fortalecer las redes 
entre mujeres de nuestra ciudad”.

El “Matebingo”, que durante el pe-
ríodo de pandemia y aislamiento no 
pudo realizarse, volverá este sábado 
en el gimnasio de Empleados Públicos 
ubicado en Congreso Nacional 1030 y 
contará con importantes premios, así 

USHUAIA

de la ciudad puedan hacer activi-
dad física, encontrarse y recrear-
se”.  

En ese marco, apuntó que 
“desde las subsecretarías de De-
sarrollo Comunitario, de Políticas 
Sanitarias y de Fortalecimiento 
Comunitario, vamos a seguir tra-
bajando en lo que resta del año a 
fin de sumar acciones para veci-
nos y vecinas de todas las edades”.

Por último, Pérez destacó “el 
trabajo que llevan adelante el Go-
bierno nacional y la gestión mu-
nicipal para recuperar la normali-
dad”, y por eso “llevamos adelante 
todas las actividades cumpliendo 
las medidas sanitarias necesarias 
porque la pandemia no terminó 
y tenemos que seguir cuidándo-
nos”.

como espectáculos artísticos y sor-
teos durante la duración del evento. 

La secretaria de la Mujer Marcuc-
ci explicó que, debido a los protoco-
los sanitarios vigentes, “tendremos 
un cupo máximo de mil personas, a 
fin de continuar con los cuidados de 
quienes participen de la iniciativa”.

Asimismo, la funcionaria remarcó 
la importancia de seguir generando 
espacios de recreación. “El intenden-
te Walter Vuoto nos pide que trabaje-
mos en iniciativas que permitan este 
reencuentro entre vecinos y vecinas, 
cubriendo todo tipo de actividades 
como en este caso particular las lúdi-
cas y destinadas a las mujeres”.

“Esperamos que nos acompañen 
el sábado, la propuesta además de ser 
muy interesante va a contar con im-
portante premios y shows” finalizó la 
Secretaria.

USHUAIA

NUEVA EDICIÓN DEL 
“MATEBINGO DE LA MUJER” 
ESTE SÁBADO

USHUAIA

La ciudad de Ushuaia se prepara para recibir la temporada de verano con grandes expectativas, con una tendencia 
creciente del turismo nacional a partir del fuerte trabajo de promoción del Destino que llevó adelante la Municipalidad en 
conjunto con el sector privado.

 
El secretario de Turismo de la 

ciudad, David Ferreyra indicó que 
“esperamos, por supuesto, una ex-
celente temporada de verano, con 
una creciente visita de turistas na-
cionales que demuestra una conso-
lidación de nuestro destino”.

Ferreyra sostuvo que “hemos te-
nido una excelente temporada de 
invierno, producto del fuerte tra-
bajo que llevamos adelante con la 
Agencia de Desarrollo en los prin-
cipales centros urbanos de nues-
tro país, y que viene también de la 
mano del Pre-Viaje que es un gran 
incentivo que puso a disposición 
el gobierno nacional que permitió, 
aún en un momento muy complejo 
del mundo, colocar a nuestra ciu-
dad como uno de los principales 
destinos turísticos más buscados de 

“SE CONSOLIDA EL DESTINO USHUAIA, UNO DE LOS 
MÁS ELEGIDOS EN EL PRE-VIAJE”

Argentina”.
“Entre el 1° y el 3 de noviembre 

también tuvo vigencia el Cyber-
Monday que además se combina 
con el Pre-Viaje que continúa vigen-
te y Ushuaia volvió a ser uno de los 
destinos más buscados, ubicándolo 
entre los tres primeros elegidos”, 
consignó el Secretario de Turismo 
y sostuvo que “se trata de una con-
solidación de nuestro destino en el 
que continuamos trabajando para 
que sea cada vez mejor y tenga ma-
yor calidad”. 

“Como decimos con total cer-
teza, buscamos que Ushuaia sea el 
destino nacional con calidad inter-
nacional y en esto está comprome-
tido tanto el sector público como el 
privado”.

ADULTOS MAYORES 
REALIZARON UNA CAMINATA 
RECREATIVA
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SE SUMAN MÁS CALLES 
PAVIMENTADAS AL PLAN DEL 
MUNICIPIO

Se informaron los avances de obra 
que se desarrollan en simultáneo en 
distintos barrios de la ciudad. Particu-
larmente, se destacó el progreso de la 
calle Sarmiento ubicada en el Parque 
Industrial, la cual se está pavimentan-
do por tramos, ya que se trata de una 
obra de importantes dimensiones. 

En el marco del importante Plan 
de Pavimentación y Bacheo que el 
Municipio de Río Grande está llevan-
do adelante en toda la ciudad esta 
temporada, se informaron los últimos 
trabajos de pavimentación que se de-
sarrollan en simultáneo en distintos 
barrios de la ciudad. 

En esta oportunidad, desde la Se-
cretaría de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos detallaron los 

El Municipio de Río Grande lleva 
adelante estas jornadas con el objeti-
vo de brindar herramientas alternati-
vas y complementarias a las prácticas 
tradicionales. Se inscribieron más de 
1300 docentes y estudiantes de for-
mación docente.

La capacitación se desarrolla en 
3 jornadas presenciales: el martes 2 
estuvo abocada a docentes de nivel 
inicial; el miércoles 3 está dirigida al 
nivel primario y el jueves 4 será con 
nivel secundario.  Es un espacio pro-
puesto por el Municipio con el fin de 
brindar herramientas alternativas y 
complementarias a las prácticas tra-
dicionales de enseñanza, para favore-
cer procesos de inclusión educativa. 

Con una importante concurren-
cia, este martes iniciaron los del nivel 
inicial el taller-conversatorio a cargo 
del Prof. Julio Manuel Pereyra, con la 
participación de la Lic. Lorena Bos-
chetti. 

Julio Manuel Pereyra es Educador 

RÍO GRANDE

avances de la obra que se está reali-
zando en la calle Sarmiento del Par-
que Industrial, arteria sobre la que se 
está llevando adelante el hormigo-
nado parcialmente o por tramos, ya 
que se trata de una obra de grandes 
dimensiones. 

Previo al proceso de hormigona-
do, se realizó sobre todos los tramos 
intervenidos un importante trabajo 
de movimiento y compactación de 
suelo, que los dejó en óptimas con-
diciones para luego poder intervenir 
con hormigón.

Finalmente, se informa que los 
trabajos mencionados se realizan 
por administración, es decir, con tra-
bajadores y maquinaria municipal.

RÍO GRANDE

COMENZÓ LA CAPACITACIÓN 
“DIDÁCTICA: DISEÑOS 
INCLUSIVOS DE ENSEÑANZA”

Comunitario y docente de apoyo a 
la Inclusión; fundador de Escuelita 
Ambulante “Caminos de Tiza”, la cual 
se basa en una propuesta de Educa-
ción Comunitaria de voluntariado en 
basurales, aldeas/comunidades ori-
ginarias y barrios marginales en di-
ferentes localidades argentinas; ade-
más, brinda talleres sobre Inclusión 
Educativa y Estrategias Didácticas a 
Centros Educativos Públicos de ma-
nera gratuita.  

La jornada se desempeñó sobre el 
diseño de material didáctico inclusi-
vo para la enseñanza a personas con 
matrices de aprendizaje y neurodi-
vergencias propias de la dislexia, tras-
tornos específicos del lenguaje (TEL); 
sordos, ciegos y trastornos del espec-
tro autista (TEA).

La capacitación brindada por el 
Municipio de Río grande, se da a tra-
vés de la Dirección General de Edu-
cación Popular, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social.
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USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación y con el apoyo de la Asociación de Percusión 
de Argentina, presentó “A-CUM 1º Encuentro de Tambores del Fin del Mundo”. El evento reunió a más de 50 artistas de 
diversos ritmos de la percusión, ensamble de cuerdas y otros instrumentos.

Acompañaron autoridades de la 
Secretaría de Cultura encabezado 
por la Subsecretaria Belén Molina, 
quien dio al bienvenida  los vecinos 
y vecinas sosteniendo que “ Nos 
enorgullece ver la sala llena con 
propuestas locales y colectivas ya 
que la Casa de la Cultura “Enrique-
ta Gastelumendi” es la casa de to-
dos y todas”, agregó “nos pone fe-
lices que puedan concurrir a estos 
eventos y lo disfruten en familia”.  

Además se refirió a la presenta-
ción donde más de 50 artistas lo-
graron articular sus diferentes gé-
neros dentro de la percusión para 
plasmar un espectáculo donde lo 
que primo fue lo colectivo.  Agra-
deció a los formadores Pierrick Ro-
berteau, Ángel Rodríguez, Adrián 
Fábrega y Nahuel Melchor, quienes 
además de ser los encargados de 
brindar los conocimientos tam-
bién ofrecieron durante la jornada 
su música en el escenario y forman 
parte de un gran colectivo a partir 
de este primer encuentro en el fin 
del mundo, realzó el significado del 

PRIMER ENCUENTRO DE TAMBORES DEL FIN DEL MUNDO 

Encuentro de Percusión A-CUM 
que en Lengua Yagán significa “Ven 
Aquí “

Molina recordó que se realizan 
los talleres tras la premisa del in-
tendente Walter Vuoto de agrandar 
la familia de los tambores,  que es 
un proyecto para los vecinos y las 
vecinas que tiene que ver con la 
territorialidad para integrar lo mu-
sical y lo social fortaleciendo estos 
dos aspectos. Recordó que se desa-
rrollan en tres puntos, Centro Cul-

tural Actuar, Centro Cultural Fadul 
y en el Sum del K y d. Finalmente 
destacó este puntapié inicial para 
nutrir la actividad dentro de lo cul-
tural y artístico para continuar di-
fundiendo el arte de la percusión.

Bajo el seguimiento de cada uno 
de los profesores, Pierrick Rober-
teau, Ángel Rodríguez, Adrián Fá-
brega y Nahuel Melchor,  se fueron 
armando diversos grupos que hoy 
se presentaron como Tony y Pie-

rrick,( Ensable de tambores y cuer-
das), Tambores del Sur (Samba Reg-
gae y afro), Mata Negra, (ensamble 
de afro tradicional) y el Colectivo 
afroFueguino con su percusión y 
danza, el gran final con los Maes-
tros en una Jam de improvisación 
donde los aplausos y la ovación la 
recibieron de pie con el público de 
la sala, cerrando una noche de rit-
mos, y emoción que marca el inicio 
de A-CUM para la agenda cultural 
de la ciudad.
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Luego de que desde el Gobierno Nacional hayan anunciado que van a controlar los precios de los medicamentos, el 
Presidente del Colegio De Farmacéuticos, Vicente Guzzi explicó que “en líneas generales, los medicamentos aumentan 
cuando van acompañado de la inflación”.

Ayer hubo una reunión entre 
la ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, y el secretario de Co-
mercio Interior, Roberto Feletti, en 
la sede de la cartera sanitaria, para 
analizar la suba en los precios de 
los medicamentos.

“Algunos medios nacionales ha-
blan de valores del 80% de aumen-
to y esas son cosas puntuales, no 
hay un aumento general o global. 
Si se estudia la variación del índice 
del precio de consumidor, hablan-
do de marcas privadas, va acompa-
ñando al índice”, explicó Guzzi por 
FM Masters.

“Pueden ser que haya marcas 
que aumentan alguna cantidad, 
pero a nivel global los aumentos 
deben estar autorizados por el Go-
bierno Nacional, la industria no 
aumenta sin autorización”, aclaró.

CUÁLES SON LAS VARIABLES DE AUMENTO DE 
LOS MEDICAMENTOS

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

Consultado sobre las variables 
que incrementan el producto, ad-
virtió que “los componentes de las 
drogas son importados, luego está 
la mano de obra, también tiene 
que ver con los costos de las publi-
cidades. Si nos ponemos a analizar, 
hay muchas variables en función 
de otras cosas que han aumenta-
do más que los medicamentos, por 
ejemplo, la carne”.

“Se puede armar alguna canas-
ta de precios como se hizo en otros 
Gobiernos, pero eran cosas muy 
puntuales y de industria nacional. 
Aun así, si se congela el precio, no-
sotros seguimos con la carga im-
positiva alta y los sueldos, y eso 
iría en detrimento de las farmacias 
teniendo en cuenta que el margen 
de rentabilidad es muy bajo”, con-
cluyó.

El Presidente De La Cámara De 
Turismo De Ushuaia, Ángel Brisi-
ghelli, habló sobre la situación de 
los cruceros que dejaron de llegar 
al Puerto de Ushuaia, restando 
una gran cantidad de turistas.

“Los anuncios de apertura de 
fronteras y barcos fueron un poco 
tardíos y hubo cancelaciones. Pero 
no es sólo responsabilidad de la 
demora del aviso, sino también de 
complejidades de los barcos cuan-
do tienen que tocar varios países”, 
dijo Brisighelli por FM Masters.

Y advirtió que “quizás llegue 
aquí un solo barco de una de las 
empresas más grandes. De los bar-
cos más chicos, la mitad ha cance-
lado. Los que no tomaron la deci-
sión de cancelar han confirmado 
sus operaciones”.

Para el Presidente de la Cáma-
ra, “el Pre Viaje sin duda fue la me-
jor ayuda, funcionó muy bien al 
año pasado y permitió que la gen-
te pueda viajar más. Ha tenido una 

“QUIZÁS LLEGUE AQUÍ UN SOLO BARCO DE 
UNA DE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES”

gran respuesta en todo el país con 
un nivel de ventas que ha supera-
do las expectativas del sector”.

A finales de enero y principios 
de febrero del 2022 se espera la 
llegada del turismo tradicional de 
Argentina, luego de las flexibiliza-
ciones que se incorporaron para 
viajar en el país.

“Aerolíneas ha tenido limitacio-
nes, porque no toda la flota está en 
condiciones de volar, porque to-
maron la decisión de mandar los 
aviones a almacenamiento cuan-
do no había demanda, sacarlos 
de allí y ponerlos a volar tiene sus 
complicaciones”, explicó Brisighe-
lli.

Dentro de los protocolos aún 
vigentes para los turistas extran-
jeros, existen dos categorías, el 
turista que tiene síntomas, y el 
turista sano. El primero deberá 
contactarse con su seguro médico, 
quien le va a indicar el protocolo 

ACTUALIDAD

CRUCEROS

a seguir.
En tanto que el turista sano, 

si es extranjero, deberá hacerse 
un estudio de PCR en su lugar de 

origen, excepto los que viajan a la 
Antártida en un crucero, donde pi-
den un PCR antes de subir al cru-
cero y antes de desembarcar.
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Así lo afirmó el candidato a diputado del Movimiento Popular Fueguino, Javier Giordano. El militante dijo que viene con su 
candidatura “a full, poniendo todo y un poco más, con muchas expectativas”.

Consultado por el resultado de 
las PASO, Giordano aseveró que 
“para nosotros fue hermoso ya que 
logramos el doble de los objetivos y 
ahora venimos con muchas expec-
tativas”.

Acerca de los lineamientos de 
debate apuntó que “hay cosas que 
no se puede escapar, son descala-
bros generalizados que no nos po-
demos abstraer. Me gustaría hablar 
temas como de ecología, o la pesca, 
pero no se puede porque parece que 
el Ejecutivo Nacional con su séqui-
to de seguidores se empecinan con 
hacer una cagada nueva todos los 
días, como enchufar la máquina de 
la impresión de billetes y todos los 
días le ponen un engranaje para que 
imprima más rápido, y en más can-
tidad, y eso es inflación o pérdida de 
empleo y no les importa. Parece un 
chancho, lo que no pueden comer, 
lo rompen”, criticó.

Giordano apuntó que “está todo 
igual” al indicar que no hay apoyo 
del MPF con su candidatura y recor-
dó el candidato Garramuño se pasó 
a las filas del PRO como primer su-
plente.

“NO ESTAMOS CON MÓNICA URQUIZA NI CON PABLO 
VILLEGAS, ESTAMOS EN LA VEREDA DE ENFRENTE”

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDEPOLÍTICA

“Habría que pedirle explicacio-
nes a Mónica Urquiza que está con 
Melella aplaudiendo que las textiles 
se quedaron afuera de la prórroga 
del subrégimen industrial. También 
aplauden que el ejecutivo nacional 
se arroga la potestad de modificar 
los aranceles con un decreto. Como 
afiliados MPF estamos totalmente 
en contra, defendemos y queremos 
la ley, pero no en estas circunstan-
cias”, aseveró.

“Hace un año y medio que dicen 
que están trabajando en el proyec-
to, ahora tienen que blanquear una 
de las dos situaciones, que lo que 
proyectaban era para perjudicar 
o firmaron un cheque en blanco”, 
sentenció.

“Seguimos en la vereda de frente, 
no estamos con Mónica Urquiza ni 
con Pablo Villegas ni del séquito de 
focas que aplauden a este Gobier-
no. Estamos del lado de la provincia 
grande, mientras que los dos otros 
grupos de la isla está con el de Cher-
ñajovsky que le paga la campaña a 
Yutrovic, y Niki Caputo que le paga 
la campaña a Tito Stefani, Mirgor y 
NewSan”, finalizó.

En el marco de los 95 años de la 
Biblioteca Popular Sarmiento, Mi-
riam Camponovo, presidenta de la 
comisión directiva de la Biblioteca, 
detalló a FM MASTER´S las activi-
dades que realizarán durante este 
mes.

“Las actividades comenzaron 
ayer, con Tarde de Cuentos para 
niños. Se realizarán los días martes 
y jueves a las 17:30 horas y es para 
niños de 4 a 10 años”, indicó, en 
primer lugar. Luego, el acto princi-
pal será el lunes 8 a las 11 de la ma-
ñana en San Martín y Fadul, donde 
se encuentra el edifico antiguo. En 
este evento, “habrá tango, milonga 
y acompañarán la banda munici-
pal.”, dijo Miriam.

El mismo día, a las 18:30, una 
antigua vecina, Rosita Barrientos, 
también contará sus experiencias 
cercanas a la biblioteca y Gustavo 

LA BIBLIOTECA POPULAR 
SARMIENTO FESTEJA SUS 95 AÑOS

Viera presentará sus relatos. Por 
último, a las 20:00 horas estará el 
conjunto folclórico “La Pacha”.

Retomando el programa, hoy 
miércoles a las 18:30 cierra el “Ciclo 
Sonoro Flores Fueguinas”, inspira-
da en el libro de Víctor Vargas “Mi 
Sangre Yagan”.

El sábado 6 a las 19:00, el es-
critor Luis Comis, presentarán sus 
libros “En el ojo de la tormenta” y 
“La orfandad de la lluvia”.

Asimismo, vuelve el cine a la 
biblioteca bajo el ciclo “Del Libro 
al Cine”. Este viernes se presenta-
rá el Tercer Hombre; el próximo 
será Moby Dick y el último viernes 
Atrapados Sin Salida. “Es una ma-
nera de conectar la literatura con el 
cine.”, expresó Camponovo.

Siguiendo las actividades los 
jueves 11 y 18, el profesor dibu-
jo, comics y manga, César Suarez, 

USHUAIA

dará una clase abierta al público y 
contará la historia del manga, co-
mics e historietas.

También habrá música con la 
banda Quien Nos Creemos Que So-
mos, los sábados 13 y 27 a las 21:00.

El cierre se realizará el 27 a las 
18:00 con la presentación del pro-
yecto “Biblioteca Popular Sarmien-
to. Primer Centenario” de Roberto 
Santana. En este sentido, Campo-
nodo indicó que “será un libro que 

se presentará cuando la biblioteca 
cumpla 100 años”.

Por último, aquellos vecinos 
y vecinas que quieran colaborar, 
pueden acercarse a La boutique 
del libro, para dar un presente o un 
obsequio a la biblioteca. “Podrán 
elegir un libro que trata sobre Tie-
rra del Fuego, ya que la biblioteca 
tiene como colección principal la 
temática Tierra del Fuego”., finalizó 
Miriam.
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EL MANDATARIO DIJO
QUE “MI DESEO ES 

QUE LOS FUEGUINOS 
VALOREMOS EL 

CRECIMIENTO QUE 
TENEMOS HOY EN LA 
PROVINCIA. HEMOS 

RECUPERADO EMPLEO. 
NO ES SUFICIENTE, HACE 

FALTA SEGUIR CRECIENDO, 
PERO DURANTE 
EL GOBIERNO DE 

CAMBIEMOS PERDIMOS 
EL 50% DE LOS PUESTOS 

DE TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

Y ESTO LO SABEMOS 
BIEN”. 

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a la renovación del subrégimen de promoción industrial 
y a las oportunidades que se abren en la provincia a partir de esta medida.

En este sentido, sostuvo que 
“lo primero que hay que decir es 
que a pesar de que algunos criti-
quen la extensión del subrégimen 
industrial, se ha conseguido por 
15 años renovable por 15 años 
más. Es la primera vez que se ex-
tiende por tantos años y esto es 
muy importante”. 

“Que se haya logrado favorecer 
la exportación que era algo que 
no teníamos es importantísimo. 
Que se haya logrado abrir a nue-
vos productos es algo que tampo-
co teníamos. Que las industrias 
comiencen a poner dinero para 
el desarrollo, para generar nuevos 
emprendimientos y obras de in-
fraestructura productiva también 
es una novedad. Entonces en tér-
minos generales la extensión del 
subrégimen es una gran noticia 
para Tierra del Fuego”, recalcó.

Asimismo, se refirió a la situa-
ción del sector textil e informó 
que “han mantenido una reunión 
los referentes gremiales con el Se-
cretario de Industria de la Nación, 

“ESTAMOS TRABAJANDO PARA LA INCLUSIÓN 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL”

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDESUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

porque la verdad es que hay que 
corregir algunas cosas y estamos 
trabajando para la inclusión de 
la industria textil en las mismas 
condiciones que el resto, con la 
adecuación de algunos procesos 
productivos que es necesaria”. 

“El subrégimen es para todos y 
nosotros queremos que todos los 
trabajadores y trabajadoras es-
tén adentro, los del sector textil y 
también aquellos del sector elec-
trónico que están hoy complica-
dos como la gente que dependía 
de Garbarino y de Brightstar o de 
Ambassador en Ushuaia. El sector 
textil genera empleo y lo vamos 

a defender como corresponde”, 
aseguró.

Por otra parte el mandatario 
dijo que “mi deseo es que los fue-
guinos valoremos el crecimiento 
que tenemos hoy en la provincia. 
Hemos recuperado empleo. No es 
suficiente, hace falta seguir cre-
ciendo, pero durante el gobierno 
de Cambiemos perdimos el 50% 
de los puestos de trabajo en la in-
dustria electrónica y esto lo sabe-
mos bien”. 

Hay muchas cosas, obras con-
cretas que se están desarrollando 
en la provincia y contamos con 
el apoyo del Gobierno Nacional. 
Seguramente tenemos cosas para 
corregir pero otros no hubieran 
hecho las cosas que se hicieron 
en este tiempo. Hay algunos de 
otros espacios políticos que aho-
ra critican el subrégimen indus-
trial y cuando eran gobierno nos 
criticaban, decían que Tierra del 
Fuego atrasaba tecnológicamen-
te, que encarecía los productos. 
Cerraron fábricas, cerraron líneas 
de producción para favorecer la 
importación y no se hacen cargo 
de eso”. 

“Para nosotros es importante 
que no perdamos de vista el mo-
delo de país inclusivo que propo-
nemos que apuesta por la produc-
ción y el trabajo. De a poco nos 
estamos reponiendo, teniendo en 
cuenta que sufrimos una pande-
mia, pero seguimos trabajando 
por el desarrollo y crecimiento de 
los fueguinos y fueguinas”, finali-
zó.
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El Ministerio de Salud de la pro-
vincia a través de la Dirección Pro-
vincial de Abordaje Territorial y jun-
to a la Secretaría de Representación 
Política del Gobierno, llevará a cabo 
este sábado 6 de noviembre una jor-
nada de salud integral en el Centro 
Asistencial de Salud ubicado en She-
lknam 273 de 09:00 a 18:00.

La jornada se enmarca en el pro-
grama de Salud Integral y Accesibili-
dad Barrios Cuidados. Se realizarán 
papanicolau, testeos de VIH, con-
troles de glucemia y de parámetros 
vitales, así como también se comple-
tarán calendarios de vacunas.

Respecto a esto, el director pro-
vincial de Abordaje Territorial, 
Ezequiel Lagoria, contó además que 
“se brindarán charlas educativas so-
bre cuestiones de salud de la mujer, 
como por ejemplo prevención del 
cáncer de mama, cáncer cérvico 
uterino, salud sexual y reproducti-
va, planificación familiar, métodos 
anticonceptivos y medidas profilác-
ticas”.

A su vez, dijo que “se realizarán 
controles de salud bucal, a cargo de 
profesionales de odontología, tanto 
a las mujeres como a su grupo fami-
liar, en caso de que éstas vayan con 

a personas que ayuden en su forma-
ción contribuyendo a su mirada co-
lectiva y positiva” concluyó.

Paralelamente Pellegrino explicó 
“teníamos un convenio firmado con 
Gobierno para la carrera de Enferme-
ría y ahora ampliamos con pasantías 
y convenios de práctica para las tecni-
caturas de Recursos Humanos y Ad-
ministración”. 

“Los estudiantes son felices reali-
zando las prácticas, porque se desa-
rrollan en ellas”, además que “desde 
la Institución estamos ocupados en 
mantener los programas de estudio 
actualizados, en reforzar su conoci-
miento, esta es una acción perma-
nente. Apuntamos al desarrollo de la 
ciudad, del territorio; nuestro interés 
es que la ciudad esté bien, y que ten-
gamos gente capacitada para resolver 
determinados problemas que se pre-
sentan en la actividad que desempe-
ñan y en la que se han formado, con 
lo cual estos convenios para nosotros 
son muy importantes” finalizó.

sus niños”.
Por su parte, la Secretaria de In-

tegración Comunitaria, Verónica 
Portillo, remarcó que “este Gobier-
no tiene esa identidad de poder ser 
transversal a la hora de llevar políti-
cas públicas al territorio. Nosotros 
desde nuestra Secretaría tenemos la 
misión de poder llevar todas las he-
rramientas que brindan las demás 
áreas, por eso, este operativo nos 
parece sumamente importante dado 
que seguimos trabajando en la pre-
vención, promoción de la salud y de-
tección de situaciones por atender”.

Asimismo, añadió que “se llevará 
a cabo un recorrido por toda la ciu-
dad de Tolhuin con el fin de realizar 
un relevamiento de datos y confor-
mar así un padrón que incluya in-
formación sobre enfermedades cró-
nicas de la población que todavía no 
hayan sido ingresadas al circuito de 
salud, así como también otras situa-
ciones que requieran de la interven-
ción del Estado”.

“Estamos convencidos de que la 
herramienta de la articulación inter-
sectorial en el territorio es la que nos 
llevará a llegar más rápido y de modo 
eficiente a toda la comunidad”, fina-
lizó.

FINANZAS PÚBLICAS 

GOBIERNO LLEVARÁ A CABO 
UNA JORNADA DE SALUD 
INTEGRAL EN TOLHUIN

CONVENIO DE PASANTÍAS 
CON EL CENT N° 11

El Ministerio de Finanzas Públi-
cas de la provincia, junto al CENT N° 
11 de Ushuaia, firmaron un convenio 
marco de pasantías destinadas a es-
tudiantes de las carreras de Analista 
Superior en Recursos Humanos y 
Técnico Superior en Administración 
Pública con orientación al Desarrollo 
Local.

El acto estuvo encabezado por el 
ministro de Finanzas Públicas, Gui-
llermo Fernández; el rector de la casa 
de estudios, Dante Mario Pellegrino, 
y la secretaria de Coordinación y Ges-
tión de Información Financiera, Cin-
tia Aguado. 

Cabe destacar que las pasantías 
tienen como fin brindar experiencia 
práctica complementaria a la forma-
ción elegida; capacitar en el cono-
cimiento de características funda-
mentales; formar al estudiante en los 
aspectos que le sean de utilidad en su 
posterior búsqueda laboral; ofrecer 
la posibilidad de conocer y manejar 
tecnologías actualizadas, y contribuir 
a la tarea de orientación vocacional 
hacia una correcta elección profesio-
nal futura.

A modo de estímulo, la cartera 
de Finanzas abonará a los pasantes 
una suma de dinero de carácter no 
remunerativo. El convenio marco de 
pasantía tendrá una duración de 12 
meses, pudiéndose renovar en forma 
automática por 6 meses más. 

En diálogo con las y los estudian-
tes presentes en la firma de convenio, 
Fernández, expresó que “quienes 
conformamos el Ministerio de Fi-
nanzas Públicas trabajamos por lo 
público y lo colectivo. Para ello nos 
preparamos entendiendo que en el 
Estado en su conjunto hay mucho 
por hacer y donde nuestras acciones 
tienen un impacto en la vida de cada 
uno de los vecinos y vecinas”.

Asimismo reflexionó que “a veces 
parece que lo público no vale porque 
es de todos y a la vez de nadie; y en 
ese sentido es que entendemos que 
el compromiso por lo que hacemos 
es lo que marca la diferencia en la co-
tidianeidad de muchas personas”.  

“Me siento esperanzado en uste-
des y en sus trabajos de formación, 
el cual es sumamente importante 
porque los jóvenes necesitan oportu-
nidades, capacitarse y tener al frente 

MINISTERIO DE SALUD
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La primera operación de Fly-
bondi hacia Ushuaia será el 15 de 
enero de 2022 y tendrá 3 frecuen-
cias semanales, los días martes, 
jueves y sábados.

Durante el encuentro, el Go-
bernador agradeció y valoró la in-
versión de la empresa y el espíritu 
emprendedor, asegurando que “en 
numerosas oportunidades se ha-
bló de su llegada y hoy es una rea-
lidad. Es un logro y un anhelo de la 
gestión sumar mayor conectividad 
para la provincia”.

A su vez, el Mandatario Provin-
cial destacó el trabajo que viene 
desarrollando el INFUETUR, en ca-
beza de su presidente Dante Quer-
ciali, “quien llevó adelante esta 
gestión y tantas otras para lograr la 
llegada de los cruceros; tener ma-
yor conectividad de nuestra línea 
de bandera y otras empresas más. 
Por lo que reiteró que “con mucha 
alegría hoy le damos la bienvenida 
a Flybondi a Tierra del Fuego An-
tártida e Islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido, el Mandatario 
Provincial consideró que “con-
tribuye a reforzar las estrategias 
vinculadas con el turismo y lo que 
ello implica para Tierra del Fuego, 
desde el punto de vista de la conec-
tividad y la reactivación económi-
ca local. Sumar una línea aérea va 
a permitir que las fueguinas y los 
fueguinos tengas mayores posibili-
dades de conectividad con el con-
tinente”. 

Melella aseguró que “estas ac-
ciones son necesarias ya que du-

FLYBONDI EMPIEZA A OPERAR EN ENERO EN USHUAIA
El Gobernador Gustavo Melella junto al CEO de Flybondi, Mauricio Sana, anunciaron que Ushuaia se suma a la red de vuelos 
domésticos de Flybondi. Ambos destacaron que la llegada de la línea argentina low cost “implica potenciar el turismo; la 
conexión con el continente y la reactivación económica de la provincia”.

CONECTIVIDAD

rante la pandemia, el sector turís-
tico sufrió duras consecuencias 
económicas producto de su inacti-
vidad. Desde el Gobierno acompa-
ñamos todas aquellas acciones que 
reactiven la economía”.

Por su parte, Mauricio Sana co-
mentó que “es una enorme alegría 
para Flybondi sumar Tierra del 
Fuego a nuestro mapa de conecti-
vidad. A partir de enero comenza-
mos a volar a Ushuaia, un nuevo 
destino para la aerolínea” preci-
sando que “es uno de los destinos 
más elegidos para el turismo inter-

no y también para los extranjeros 
que vienen a conocer este hermoso 
país”.

“Creemos que es una gran no-
ticia llegar con una propuesta de 
calidad y con tarifas bajas, que 
además generará trabajo, oportu-
nidades y desarrollo para toda la 
comunidad” ponderó el CEO de 
Flybondi. 

A la vez expresó que “celebra-
mos también que nuestra compa-
ñía ha logrado recuperarse casi a 
niveles pre pandemia y continua-
mos creciendo. Ya tenemos 14 des-

tinos nacionales conectados, con 
una flota de cuatro aviones Boeing 
737-800 que se agrandará en los 
próximos meses y una propues-
ta de servicio cercana, accesible y 
segura para todos quienes quieran 
sumarse a la libertad de volar”.

Del encuentro participó el Pre-
sidente del INFUETUR, Dante 
Querciali; y por parte de Flybondi 
el Director de Personas y Asuntos 
Corporativos, Esteban Tossutti; el 
Director Comercial, Federico Pas-
tori y la Gerente de Comunicacio-
nes, Lucia Ginzo.
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Además, el lunes 8 de noviembre  
se aplicará una tercera dosis adicio-
nal a personas mayores de 50 años 
que recibieron esquema completo 
con Sinopharm y a personas inmu-
nosuprimidas independientemente 
de la vacuna recibida.  Los requisi-
tos para estas personas son: tener al 
menos 4 semanas desde la aplica-
ción de la segunda dosis, concurrir 
con DNI, libreta de vacunación y, en 
el caso de los inmunosuprimidos, la 
orden médica.

En este sentido, la Subresponsa-
ble del Programa de Inmunizacio-
nes, Ariana Benetucci señaló que 
“desde el Ministerio de Salud de la 
Nación se indica que hay que apli-
car una dosis adicional a aquellas 

SE REALIZARÁ UNA JORNADA MASIVA 
DE VACUNACIÓN EN RÍO GRANDE 
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Se llevará adelante en el Gimnasio Muriel de 8 a 12hs y de 
14 a 17hs. Será para personas de 18 años o mayores que aún 
no tienen la primera dosis o que deban completar esquema 
con la segunda dosis de las vacunas Sputnik, Sinopharm 
o Astrazeneca, y hayan recibido la primera hasta el 18 de 
octubre para Sputnik o Sinopharm o hasta el 8 de octubre 
para Astrazeneca. 

MINISTERIO DE SALUD

 

El Consejo de Administración 
de la Federación Argentina de Coo-
perativas de Electricidad (FACE), 
representado por su Presidente, 
José Bernardo Alvarez, Nelso Ber-
nardi, Fabricio Uberti y Guillermo 
Farabello, entre otras autoridades, 
realizaron una visita a la Usina de 
la Cooperativa de Río Grande.

Participaron también del reco-
rrido el presidente de la Coopera-
tiva Eléctrica de Río  Grande, San-
tiago Barrientos, el vicepresidente 
de FACE, Mario Ybars, el Ingenie-
ro Walter García, e integrantes del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa.

Santiago Barrientos agradeció 
“el gran apoyo brindado por José 
Bernardo Alvarez, presidente de 
FACE, y por toda la institución a 
nuestra Cooperativa Eléctrica en 
todo este año en que hemos tra-
bajado intensamente para resolver 
algunas cuestiones que necesitá-
bamos darle una solución y que re-
quirieron del acompañamiento de 
todo el cooperativismo eléctrico 
argentino. También es importante 
reconocer la presencia de la plana 
mayor de la FACE en nuestra ciu-
dad en el marco de nuestra Asam-

blea Anual y del nombramiento de 
Mario Ybars, nuestro querido veci-
no de Río Grande, como vicepresi-
dente de la institución”.

Asimismo, destacó que “esta 
recorrida por la Usina sirvió para 
que puedan interiorizarse y cono-
cer en profundidad sobre el fun-
cionamiento de nuestra planta y la 
forma en la que generamos ener-
gía para la ciudad industrial de Río 
Grande y para todos los domicilios 
residenciales”.

Por su parte el Ingeniero Wal-
ter García explicó que “durante la 
recorrida pudieron conocer los 
distintos sectores de nuestra Coo-
perativa, desde la sala de coman-
dos, la usina, la turbina y nuestras 
instalaciones en su conjunto, así 
como intercambiar y dialogar con 
nuestro personal técnicos y opera-
rios, lo cual enriquece la visita”.

Por último, agradeció “el gran 
interés que demostraron en todo 
el proceso y el funcionamiento de 
nuestra planta, ya que se trata de 
colegas de otras provincias de todo 
el país, por lo que estos intercam-
bios resultan muy positivos para 
seguir mejorando y aprendiendo 
de la experiencia comparada”.

personas que se estima que su sis-
tema inmune no respondió adecua-
damente”.

Asimismo, la funcionaria precisó 
que “los grupos más susceptibles 
serían las personas inmunosupri-
midas como pacientes oncológicos 
que están en tratamiento, personas 
con VIH, los pacientes trasplanta-
dos o quienes reciben inmunosu-
presores. Cualquiera sea el esquema 
de vacunación que hayan recibido, 
si pasaron 4 semanas de la última 
dosis, con una orden médica reci-
ben una dosis adicional”.

“También las personas mayores 
de 50 años que recibieron vacuna 
Sinopharm recibirán el refuerzo 
dado que es la menos inmunogéni-
ca”, finalizó la Benetucci.

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

El Ministerio de Salud de Tie-
rra del Fuego AIAS informa que el 
próximo viernes 5 de noviembre se 
realizará en Tolhuin una jornada de 
vacunación destinada a niños y ni-
ñas de 3 a 11 años de edad. Se reali-
zará de 10 a 12hs y de 14 a 16hs en el 
polideportivo Ezequiel Rivero.

Al respecto, Silvana Soler Res-
ponsable de Inmunizaciones y Su-
pervisora de Enfermería del Centro 
Asistencial Tolhuin señaló: “cada 
niño tiene que venir con un adulto 
responsable o tutor quienes van a 

SE VACUNARÁ CON PRIMERAS 
DOSIS A LOS NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS 
EN TOLHUIN

MINISTERIO DE SALUD

firmar la autorización. Luego los ni-
ños y niñas pasarán directamente al 
área de vacunación donde recibirán 
su dosis”. 

“Aplicaremos la primera dosis de 
Sinopharm que es la variante apro-
bada para esta franja etaria”, deta-
lló la profesional y recordó que “la 
jornada es por orden de llegada. Se 
pueden acercar tanto por la maña-
na como por la tarde”. 

Para acceder a la vacunación se 
deberá presentar el DNI.

LA FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS 
RECORRIÓ LA USINA 



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Noviembre de 202112 | 

RÍO GRANDE

 

Así se dio continuidad al cro-
nograma de reuniones que el Par-
lamento local mantiene con fun-
cionarios de las distintas áreas 
municipales, para avanzar en el 
análisis del Proyecto de Presupues-
to que el Ejecutivo propone para 
hacer frente al ejercicio fiscal 2022, 
con observaciones y requerimien-
tos de parte de los ediles, pero con 
la intención de acompañar la apro-
bación. 

La Secretaria del área expuso 
los gastos y recursos destinados 
al Plan de Obra Pública, llevado a 
cabo por las áreas de Obras y de 
Servicios Públicos. En tal sentido, 
la titular explicó que el área que 
encabeza tiene previsto un gasto 
de $3.422.434.420,00 destinados 
exclusivamente a la Obra Pública, 
donde, según lo expuesto, aproxi-
madamente un 75% proviene de 
recursos nacionales por copartici-
pación, de fondos internacionales 
y de convenio, y un 25% de recur-
sos propios.  

Dentro de las obras con recur-
sos propios, la Secretaria del área 
destacó playones deportivos en 
distintos barrios; mantenimiento 
de espacios públicos que incluyen 

CONTINÚA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
El Concejo Deliberante se reunió este miércoles en comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el concejal 
Juan Manuel Romano, para recibir a la titular de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Abg. Gabriela Muñiz 
Siccardi, y al secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra.

USHUAIA

la puesta en valor de plazas y vere-
das; bacheo y repavimentación; la 
segunda etapa de la urbanización 
San Martín, entre otras.

En lo que involucra a obras con 
el resto de los recursos, tanto pri-
vados como nacionales e interna-
cionales, Muñiz Siccardi subrayó 
la nueva Terminal de Ómnibus; la 
Residencia para Adultos Mayores; 
el puente sobre arroyo Grande, en 
Av. Perito Moreno; aperturas de 
calles, y obras de agua y cloaca de 
los sectores K y D; red de gas y nexo 
cloacal para los más de 600 lotes de 
la urbanización San Martín; Paseo 
a Cielo Abierto San Martín-Kuanip 
y Paseo de la Pasarela; pavimenta-
ción y repavimentación de distin-
tos sectores, entre otros.

Durante el análisis, los parla-
mentarios cuestionaron algunos 
puntos como la redeterminación 
de precios que ronda los 452 mi-
llones de pesos y que representa 
un 50% de los recursos propios que 
el Municipio tiene destinados a la 
Obra Pública, a lo que la funciona-
ria respondió que “una vez destina-
dos los fondos de Nación desde los 
distintos ministerios, en la mayoría 
de los casos es el Municipio quien 
debe hacerse cargo” de esas actua-
lizaciones.

Otro de los temas, fue el cumpli-
miento de los artículos que estable-
cen el Presupuesto Participativo en 
la Carta Orgánica Municipal que, si 
bien desde el Municipio se recono-
ció que técnicamente no se estaría 
respondiendo a esos artículos, sí 

se hace en la práctica. “Dentro de 
este Plan de Obras, hemos puesto 
muchas que han sido requeridas 
por los vecinos, por este Concejo y 
que este Concejo me ha remitido a 
través de las ordenanzas”, explicó 
la funcionaria. “Al considerar todas 
esas obras, estaríamos accediendo 
a lo participativo. Muchas están 
contempladas en este plan”, sen-
tenció.

Por su parte, el concejal Juan 
Carlos Pino, solicitó al cuerpo deli-
berativo que “más allá de las dife-
rencias que podamos tener hablar 
de Obra Pública en un presupues-
to, es dar buenas noticias”. Ade-
más, Pino destacó el acompaña-
miento del Gobierno nacional, con 
el aporte del 75% de los recursos, 
diciendo que “esta ciudad ha teni-
do este acompañamiento, sin estos 
fondos, este Municipio no podría 
hacer mucho”.

Además, el edil también destacó 
“el aporte de las empresas privadas, 
como es el caso de los 200 millones 
para la Residencia del Adulto Ma-
yor”, o “la Terminal de Ómnibus, 
tema que se viene discutiendo hace 
más de 20 años”.

“Este presupuesto abarca gran 
parte de la ciudad; podemos estar 
en acuerdo o desacuerdo. Lo que 
no podemos dejar de reconocer es 
que va a haber Obra Pública. Ape-
lo a cada uno de los concejales y 
concejalas a que podamos tener un 
presupuesto aprobado, que segu-
ramente seguiremos discutiendo”, 
puntualizó Pino.
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El Instituto Fueguino de Turis-
mo estará presente en Tecnópolis 
promocionando dos eventos ca-
racterísticos de Tierra del Fuego 
en el espacio “Fiestas Argentinas” 
donde se presentará “La Fiesta 
del Ovejero” y la “Fiesta Provin-
cial de la Lenga”. 

Al respecto, la Directora Pro-
vincial de Desarrollo y Gestión 
Zona Centro y Norte del InFue-
Tur, Stella Alazard indicó que 
“este evento es muy importante 
para nosotros porque además de 
los atractivos naturales que tie-
ne nuestra provincia, considera-
mos fundamental poder contar 
con este espacio tan importante 
como lo es Tecnópolis para mos-
trar y difundir estos dos fiestas 
tradicionales que se llevan a cabo 
en la zona centro y norte de la 
isla, además de los atractivos gas-
tronómicos”.

“Ambas celebraciones han 
logrado arraigarse en las cos-
tumbres de nuestros habitantes 
disfrutando de paisajes rurales 
y de su gastronomía local, por 
lo que en el stand brindaremos 
más información de estas fiestas 
y aquellas personas que tengan 

 

En diálogo con FM Master´s, 
Mauro Pérez Toscani, Secretario 
de medio de ambiente de Ushuaia 
indicó que la bicisenda Pensar Mal-
vinas es una obra muy importante 
para la ciudad y que “desde hace 
tiempo se estaba pidiendo un siste-
ma de ciclovías”.

“Este anuncio es el punto ini-
cial de un proyecto que se llama 
´Estrategia local de movilidad sos-
tenible para Ushuaia´, que implica 
el uso de la bici y mejorar la movi-
lidad dentro de la ciudad de mane-
ra intermodal, es decir, uniendo el 
transporte público, las bicisendas y 
mejoras en las sendas peatonales. 
Es un trabajo integral.”, detalló Pé-
rez Toscani.

Consultado sobre el análisis 
del presupuesto, subrayó que “ve-
nimos trabajando en el diseño de 
un presupuesto que permita llevar 
adelante servicios que presta la se-
cretaría para toda la ciudad. En este 
sentido, el presupuesto, se centra-
lizará en los servicios de higiene 
urbana, de manera terciarizada 
con algunas empresas y las pres-
taciones propia de la municipali-
dad, además se comunicarán los 
proyectos que financia el gobierno 
nacional e instituciones interna-
cionales”.

Otro tema clave, es el Plan Local 
de Acción Climática. Bajo este mar-
co, la bicisenda es una de las accio-
nes de mitigación que plantea el 
municipio para reducir los gases de 
efecto invernadero. También finali-
zaron el inventario de emisiones, el 

pensando visitar Tierra del Fue-
go puedan tener en cuenta las 
fechas en las que se realizan para 
que conozcan nuestra provincia 
y sus costumbres” agregó la fun-
cionaria. 

Las presentaciones se mostra-
rán al público presente el domin-
go 7 de noviembre a las 16 horas 
en el Escenario “Juana Azurduy”. 
También de 12 a 20 horas se pre-
sentarán en el stand de Tierra del 
Fuego las Hilanderas y Tejedo-
ras “Fibras del Fin del Mundo”, 
Beaudeaux Guitarras de Lenga: 
con la presentación de los artis-
tas Invitados Virginia Ferreyra 
y Diego Cayuela; el chef de Río 
Grande Marcos Araya que pro-
mocionará los sabores fueguinos 
y la Muestra Fotográfica “Paisajes 
y Trabajos del Campo Fueguino”. 

Para culminar Alazard agra-
deció a la Asociación Rural de 
Tierra del Fuego, al Banco Tierra 
del Fuego, al Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente de la provin-
cia, al Municipio de Tolhuin y la 
Comisión Fiesta del Ovejero e in-
vitó a todas las personas a visitar 
al stand y conocer Tierra del Fue-
go a través de sus festividades y 
su historia.

EL DESTINO TIERRA 
DEL FUEGO SERÁ  
PROMOCIONADO EN 
TECNÓPOLIS

mismo es “un análisis que se hace 
de toda la ciudad de los diferentes 
sectores como residuos, transpor-
te y energía para saber qué sector 
genera más emisiones y a partir de 
eso definir acciones para mitigar 
las emisiones.”, puntualizó el se-
cretario de medio ambiente.

Así identificaron que los autos 
particulares son los principales 
contaminantes. “Una vez identifi-
cados se pensaron acciones para 
mitigar tales como la ampliación 
del transporte público o el sistema 
de bicis, la promoción autos y bi-
cicletas eléctricas, para reempla-
zar los vehículos particulares con 
motores de combustión interna.”, 
añadió.

Sobre el plan de reciclado, ac-
tualmente la ciudad cuenta con 
95 puntos verdes, donde los ve-
cinos pueden llevar sus residuos 
de plástico PET, vidrio y aluminio. 
“En base a esto, presentamos una 
ampliación de la puntos verdes 
por la llegada de unas 30 campa-
nas que envió el gobierno nacio-
nal.”, afirmó.

Con respecto al anuncio rea-
lizado por el Gobierno Nacional 
sobre la inversión para construir 
una planta de hidrógeno verde en 
el país, en el marco de la Cumbre 
sobre el Clima COP26, destacó que 
las inversiones de afuera que bus-
can generar una transición ener-
gética de no renovables a renova-
bles “siempre son buenas noticias 
para el país”.

“LA BICISENDA ES PARTE 
DEL PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA”, RESALTÓ 
PÉREZ TOSCANI

TURISMO USHUAIA
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“EL SUBRÉGIMEN 
FUEGUINO DEBE 

INSERTARSE EN LA REGIÓN 
DE CARA A MANAOS, 
EL MERCOSUR Y EL 

MUNDO; PARA ESO DEBE 
PROYECTARSE POR LO 
MENOS POR 50 AÑOS. 
DEBE SER DEBATIDO Y 

NO IMPUESTO MEDIANTE 
UN DECRETO REPLETO DE 

ERRORES”

El diputado de Juntos por el Cambio Héctor Stefani criticó el decreto que promulgó Alberto Fernández con respecto a la ley 
19.640. En declaraciones radiales remarcó que se debería haber prolongado por 50 años como mínimo, y que dejar afuera 
a la industria textil e incorporar IVA en determinados productos es el principio del fin de la ley.

“El gobierno es errático, está per-
dido y no se ponen de acuerdo entre 
ellos. Sucedió con Vicentín, sucede 
con la deuda externa y el FMI, tam-
bién con el Procurador y ahora le 
toca padecer esa improvisación a 
Tierra del Fuego”, afirmó Stefani.

“La ley 19.640 es una ley de pro-
moción económica y de desarrollo, 

“EL DECRETO DE FERNÁNDEZ ES INCONSTITUCIONAL 
Y PERJUDICA A LOS FUEGUINOS”

sin embargo, en el afán de demos-
trar que hacen algo producto de la 
desesperación que tienen ante la 
derrota electoral terminan perjudi-
cando una ley esencial para Tierra 
del Fuego con un decreto exclu-
yente para muchos sectores de la 
industria y que deja un precedente 
alarmante para el futuro”, explicó el 
diputado. 

“El decreto es lamentable, tiene 
varias aristas negativas para los fue-
guinos. La ley 19.640 nos posibilitó 
convertirnos en una provincia de 
180 mil habitantes y merecía otro 
tipo de tratamiento. Se la utilizó 
como una herramienta electoral y la 
modificación por decreto del subré-
gimen industrial, lejos de beneficiar, 
nos va a perjudicar a todos”, afirmó.

“Nosotros tendríamos que haber 
extendido el régimen hasta el 2073 
tal como lo hicieron en Manaos, 
Brasil, que es el competidor directo 
de nuestra zona franca en el Merco-
sur. Pero en lugar de eso, solo lo hi-
cieron por apenas 15 años sin trazar 

RÍO GRANDE

plan a largo plazo, ni contemplar in-
versión alguna. Los 15 años son más 
bien un plazo para que se retiren las 
empresas que están, que para que 
ingresen nuevas inversiones”, sen-
tenció Stefani.

“Es grave que reduzcan bene-
ficios impositivos que claramente 
favorecieron al crecimiento socio-
demográfico para nuestra provin-
cia”, lamentó Stefani y agregó: “Que 
modifiquen por decreto cuestiones 
relacionadas a IVA, que es un tribu-
to coparticipable, es hasta inconsti-
tucional ya que eso es una potestad 
del Congreso de la Nación”.

“Han generado una nueva caja 
de recaudación y dejaron afuera a 
los empresarios vinculados al turis-
mo, a la pesca, los hidrocarburos, 
pero participa de ese directorio un 
sindicato como la UOM. También 

dejan afuera a los textiles, que son 
un sector económico importante, 
y hay algunas dudas con los plásti-
cos”, dijo el diputado de Juntos por 
el Cambio. 

“Precisamos una extensión del 
subrégimen industrial de la 19.640 
más inteligente. Debe ser uno más 
largo, que incluya distintos clusters 
como aquel de la economía del co-
nocimiento y la industria del sof-
tware y no uno que excluya a secto-
res porque a otros gobernadores del 
Frente de Todos le molesta”, alertó 
Stefani. 

“El subrégimen fueguino debe 
insertarse en la región de cara a Ma-
naos, el Mercosur y el Mundo; para 
eso debe proyectarse por lo menos 
por 50 años. Debe ser debatido y no 
impuesto mediante un decreto re-
pleto de errores”, finalizó Stefani.

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL
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La Concejala Laura Avila, del bloque Frente de Todos – PJ, se refirió al anuncio del Intendente Walter Vuoto sobre la primera 
etapa del proyecto “Bicisendas para la Ciudad”.

“Participé del anuncio del In-
tendente Walter Vuoto junto al 
Ministro de Transporte de Nación 
Alexis Guerrera de la primera bici-
senda que se construirá en nuestra 
ciudad y que será parte de una red 
planificada que mejorará la circu-
lación, promoverá la actividad físi-
ca y disminuirá la contaminación, 
es una obra muy importante para 
nuestra ciudad, para seguir cons-
truyendo una ciudad más verde, 
más sostenible, que cuide la salud 
de los vecinos y vecinas y el medio 
ambiente” sostuvo la Concejala 
Avila.

Y agregó “es una enorme satis-
facción que una ordenanza que 
impulsé desde nuestra banca y 
que fue trabajada con distintos 
sectores de nuestra ciudad hoy se 
vea concretada. Esta ordenanza, 
que aprobamos el año pasado, tie-
ne como objetivo contribuir a una 

“CONCRETAR LA EJECUCIÓN DE LA BICISENDA ES 
PENSAR EN UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE”

RÍO GRANDE

El mismo está ubicado en la 
“Plaza de los Animales” y cuenta 
con rampas de skate y bike, y una 
estación saludable. De esta manera, 
se continúa con la puesta en valor 
de espacios recreativos donde con-
curren las y los jóvenes de la ciudad. 
Estuvo presente el intendente Mar-
tín Perez. 

El Municipio de Río Grande 
puso en funcionamiento este nue-
vo espacio deportivo a cielo abierto 
y, en ese marco, chicos y chicas de 
las escuelas municipales deportivas 
realizaron un demo de BMX para las 
y los vecinos que estuvieron presen-
tes en la jornada. 

Al respecto, el intendente Mar-
tín Perez expresó que “este lugar lo 
construyeron los propios chicos, 
quienes dieron la idea de poder 
hacerlo y lo llevaron adelante tra-
bajadores municipales del área de 
Servicios Públicos, de Transporte, 
trabajadores del Galpón municipal, 

NUEVO SKATE PARK A CIELO ABIERTO 

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur rubricó un nue-
vo convenio con el Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego, a los efec-
tos de dar continuidad a la labor 
conjunta que hace tiempo ambas 
instituciones vienen realizando y, 
asimismo,  profundizar  acciones 
colaborativas de formación e in-
vestigación.

El compromiso fue suscripto 
este martes, con la firma del rec-
tor de la UNTDF, Dr. Daniel Fer-
nández y el guardaparque Marcelo 
Livio Ochoa quien comentó: “Este 
acuerdo ratifica el trabajo conjun-
to que se viene realizando hace 
algunos años”. “La Universidad re-
presenta un organismo de estudio 
público y es muy valorable el for-

talecimiento de este vínculo, por 
la importancia que tiene la partici-
pación del Estado en políticas pú-
blicas conjuntas, en beneficio de la 
comunidad, a través del estudio, el 
monitoreo el seguimiento de me-
jores medidas para administración 
de los territorios, de todos los ar-
gentinos”, sostuvo. 

Ochoa aclaró que “debemos 
pensar en la administración de 
los recursos humanos y gracias 
a la Universidad vamos a contar 
con mejor capacidad operativa ya 
que tenemos brigadistas cursando 
en la UNTDF y eso va a optimizar 
la capacidad que tiene el Parque 
para preservar el recurso natural 
al tiempo que este continúa dispo-
nible para ser visitado y apreciado 
por el público”, sostuvo.  

lo cual nos llena de orgullo”. 
En este sentido, señaló que “es-

peramos que lo puedan disfrutar 
mucho porque es un espacio muy 
lindo, hay que cuidarlo y llevar ade-
lante esta disciplina con mucha se-
guridad”. 

El Intendente de la ciudad co-
mentó que “la idea es poder replicar 
esto en más plazas porque son espa-
cios de y para las y los chicos”. Ade-
lantó que “los trabajadores munici-
pales se encuentran construyendo 
una nueva pista para la zona de la 
Margen Sur, y tenemos un proyecto 
avanzado para instalar uno de ce-
mento en el playón del Skate Park”. 

Acompañaron al Intendente la 
secretaria de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco; el gerente de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud, Sebastián Bendaña, y el 
secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNTDF Y EL PARQUE NACIONAL

movilidad más sustentable y segu-
ra, además de implementar accio-
nes que fomenten el uso de la bi-
cicleta y los  múltiples beneficios 
que tiene en cuanto al cuidado del 
medio ambiente y de la salud de 
las personas”.

“Esta red inicial de bicisendas 
permitirá el uso de la bicicleta de 
forma cómoda y segura, además 
de brindar a los vecinos y vecinas 
de la ciudad mejores condiciones 
de transitabilidad y promover el 
uso de la bicicleta como medio de 
transporte sustentable, saludable 
y cuidadoso con el medio ambien-
te”, explicó Avila.

Para finalizar afirmó “desde mí 
lugar como Concejala seguiré tra-
bajando para generar las herra-
mientas necesarias para construir 
una Ushuaia más sostenible, que 
cuide el medio ambiente y la salud 
de nuestros vecinos y vecinas”.

AVILA

UNIVERSIDAD RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE
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Del Corro calificó la decisión como “anarquía ética”. También la Fiscalía descartó medidas de protección hacia la denunciante. 
“Voy a ejercer el derecho que me habilita a presentarme como querellante y también a presentar otras denuncias con 
documentación probatoria”, anunció.

Por Silvana Minué-A una se-
mana que la ex asesora del legisla-
dor de FORJA, Emanuel Trentino, 
Amanda Del Corro, decida ampliar 
la denuncia por violencia de gé-
nero, en la Comisaría de Género y 
Familia y enviada al Juzgado N°3 
de Ushuaia, donde además pidió 
a la Justicia medidas restrictivas 
en contra del parlamentario, final-
mente la Fiscalía no requerirá me-
didas de investigación y protección 
a la víctima.

Este miércoles, Del Corro fue ci-
tada junto a su abogado Felix San-
tamaría en la fiscalía para infor-
marle que no habrá requerimientos 
a su denuncia. Por lo tanto, hoy se 
presentará como querellante en la 
denuncia que tomó el Fiscal Mayor, 
Eduardo Urquiza.

“No me sorprende la decisión 
tampoco a mi abogado, aunque 
tengo que decirles que el doctor 
Santamaría está un poco enojado 
porque no coincide con la decisión 
que ha tomado el fiscal. Entonces 
voy a ejercer mi derecho de sen-
tarnos como querellantes. Y esto 
no quiere decir, palabras del fiscal, 
que el hecho no ha sucedido, no 
pone en duda mi denuncia, sino 

LA FISCALÍA NO REQUERIRÁ MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN 
Y PROTECCIÓN A DEL CORRO

que esto sería como que queda en 
un borde donde no termina de ser 
una consecuencia penal o un de-
lito. Entonces esto tiene otro foro, 
otros canales de la justicia por don-
de continuará esta y más denun-
cias que voy a presentar”, anunció 
la ex legisladora.

“Voy a ejercer el derecho que me 
habilita a presentarme como que-
rellante y también a presentar otras 
denuncias con documentación 
probatoria”, anunció.

La Fiscalía descartó medidas de 
protección hacia la denunciante, 
teniendo en cuenta el tenor de su 
denuncia a un funcionario público. 
“Justamente, porque es tan contun-
dente, que quise proteger a algunas 
personas, pero a mí no me ha pro-
tegido nadie. Esta es la situación, 
además de lo que has relatado. No 
sé quién puede pensar que durante 
siete horas que estuve exponiendo 
con el Fiscal estoy inventando si-
tuaciones. No estoy enojada, estoy 
muy segura y muy tranquila. Le dije 
al Fiscal que mi única preocupa-
ción es porque sabe de mi denun-
cia el Fiscal por eso pedí las medi-
das”, aseveró.

“Sólo tengo mi palabra. Mi si-

Trabajadores de las empresas Di-
gital Fueguina, Tecnosur y Brightstar 
se movilizaron en la ciudad de Río 
Grande con el objetivo de solicitar 
soluciones ante las situaciones que 
se encuentran atravesando.

Trabajadores y trabajadoras 
de las empresas Brightstar, Digital 
Fueguina y Tecnosur, se moviliza-
ron desde el parque industrial de la 
ciudad de Río Grande, hasta la De-
legación de Gobierno en la avenida 
San Martín 44, donde se leyeron dos 
documentos.

Uno de ellos, dirigido al Gober-
nador Gustavo Melella, comenzaba 
repasando la situación de quienes 
pertenecen a las empresas Digital 
Fueguina y Tecnosur, mencionan-
do que ambas pertenecen al Grupo 
Garbarino y que el mismo “dejó de 
cumplir sus obligaciones patrona-
les, dejándonos en la calle sin res-
puestas de ningún tipo”. El texto re-
pasaba también que “ya han pasado 
siete meses y no tenemos ningún 
tipo de avance, solo posibles ventas 
o supuestos acuerdos para volver a 
trabajar con ese esperado fasón, que 
nunca termina de concretarse”.

El escrito reconoce que el Go-
bierno de la provincia los acompaño 

METALÚRGICOS SE MOVILIZARON EN RÍO GRANDE
“con subsidios y diferentes tipos de 
ayudas sociales, pero ya no podemos 
seguir de esta manera. Queremos vol-
ver a trabajar y los que tienen las he-
rramientas para lograrlo son Ustedes, 
el Ejecutivo provincial, obligando a la 
empresa a que se siente a solucionar 
esta problemática”.

Luego solicitan una reunión “con 
carácter de urgencia, en la medida 
de lo posible dentro de las próximas 
48 horas, donde se sienten todas las 
partes para tratar de llegar a una so-
lución concreta”. Recuerdan que días 
atrás se demostró “la operatividad de 
la planta y la predisposición de ope-
rarios y operarias para trabajar, algo 
que fue comprobado por represen-
tantes de Newsan, empresa para la 
cual se realizaría el fasón”.

Los trabajadores también ad-
vierten que pronto se realizarán las 
elecciones generales y “si esto no se 
resuelve antes, después pasará a se-
gundo plano”. Advirtiendo además 
que, “no se puede tolerar más el des-
gaste y la manipulación empresarial”.

Luego, una trabajadora de Bri-
ghtstar leyó un documento elabora-
do por ellos, donde también expresan 
la necesidad de “visibilizar la situa-
ción crítica que estamos atravesando 

GREMIALES

cia y aporte a la industria fueguina, 
recibiendo el despido como única 
respuesta”.

También piden “una urgente re-
unión con el gobernador Gustavo 
Melella, para poder expresarle este 
doloroso momento, el cual es mini-
mizado por el sector empresarial”. 
Recuerdan que, “los empresarios van 
a seguir siendo beneficiados por el 
subrégimen”, y expresan las expecta-
tivas relacionadas con que “nuestros 
representantes políticos no permiti-
rán una flexibilización laboral encu-
bierta”. (Desde las Bases)

CASO TRENTINO

tuación es esta, yo no tengo el res-
paldo de un partido político ni de 
los dirigentes importantes. No es-
toy militando para nadie. No pedí 
ayuda a nadie. Yo no pago los me-
dios. Yo no tengo presupuesto para 
pagar medios, no tengo una banca, 
no tengo un cargo en el Estado, 
no tengo medios contratados para 
esto. Además, estoy sin trabajo. 
Así que lo único pedí protección y 
tampoco ha sucedido eso. Enton-
ces mi garantía es mi palabra en los 
medios. Voy a seguir sosteniendo 
lo que dice en la Fiscalía. Soy muy 

respetuosa de las decisiones de la 
justicia, pero recuerdo que tam-
bién alenté a hacer las denuncias y 
hoy tengo que decirles a las muje-
res que silben bajitos, no enojen a 
ningún político por lo menos has-
ta que terminen las elecciones”, 
sostuvo. Por último, calificó como 
una “anarquía ética” que el propio 
acusado, legislador de la Provincia 
se encuentre defendido por dos 
abogados de la propia Legislatura. 
“Parece que este todo deshilacha-
do, hay que trabajar para volver a 
reconstruir”, finalizó.

más de 300 familias”. Recuerdan que, 
“recientemente se dio a conocer la 
tan grata noticia, de la extensión del 
subrégimen, de la cual somos humil-
demente partícipes”.

El escrito de los trabajadores y las 
trabajadoras de Brightstar recuerda 
que, “durante muchos años estuvi-
mos trabajando, luchando y manifes-
tándonos, por un Río Grande mejor”. 
Pero luego señalan que, “sin embargo, 
en estos momentos nos sentimos ex-
cluidos y discriminados, por el hecho 
de ser operarios altamente califica-
dos con más de 10 años de experien-
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Continúan desarrollándose los Juegos Nacionales de la Araucanía 2021 con sede en Ushuaia para lo referido al vóley, 
llevándose a cabo encuentros en los tres epicentros  destinados a los partidos de zona.

Los selectivos fueguinos perma-
necen jugando en el Gimnasio del 
Polivalente de Arte. En la segunda 
jornada de competencia los varo-
nes cayeron frente a Chubut  por 3 
– 1 (22/25 – 25/11 – 25/14 – 25/18) y 
por la tarde tampoco pudieron ante 
el selectivo de La Pampa (uno de 
los candidatos a la presea dorada) 
al perder por la misma diferencia 
(25/18 – 23/25 – 25/21 – 25/15).

Por su parte el cuadro femenino 
perdió en sus dos encuentros del 
día, primero con Chubut (25/22 – 
25/23 – 25/19) y segundo frente a La 
Pampa 3 – 0 (25/16 – 27/25 – 25/20), 
pero demostrando igualmente una 
gran mejoría respecto de la prime-
ra jornada. Hay que resaltar que las 
chicas en su gran mayoría son de 
edades de EPADE (menores de 17 
años).

Resultados de la segunda
jornada

GIM. ANA GIRO (Femenino):
Chubut – Santa Cruz: 3 – 0 (25/14 – 
25/19 – 25/16)
Rio Negro – La Pampa: 3 – 2 (25/11 – 
20/25 – 25/22 – 18/25 – 8/15)  
Chubut - Neuquén: 3 – 2 (25/15 – 
22/25 – 21/25 – 25/19 – 15/11)
Santa Cruz - Rio Negro: 3 – 0 (25/19 
– 25/21 – 25/22) 
GIM. LUIS PETRINA (Masculino): 
Neuquén – Rio Negro: 3 – 1 (24/26 – 
25/16 – 28/26 – 25/20)
Santa Cruz – La Pampa: 0 – 3 (25/27 
– 18/25 – 15/25)
Neuquén – Chubut: 1 – 3 (19/25 – 
25/20 – 20/25 – 22/25)
Rio Negro - Santa Cruz: 3 – 2 (25/18 
– 18/25 – 25/17 –  17/25 – 12/15)
AGENDA VOLEY DIA 3° MIERCO-
LES  - SEDE USHUAIA
GIM. POLIVALENTE: 
Femenino: Tierra del Fuego  - Santa 
Cruz a las 9 horas
Masculino: Tierra del Fuego – Rio 
Negro a las 11 horas
Masculino: 1° - 4° a las 17 horas
Masculino: 2° - 3° a las 19 horas
GIM. ANA GIRO:
Femenino: Neuquén – La Pampa a 
las 9 horas
Femenino: Rio Negro – Chubut a las 
11 horas
Femenino: 1° - 4° a las 17 horas
Femenino: 2° - 3° a las 19 horas
GIM. PETRINA:
Masculino: Neuquén – Santa Cruz a 
las 9 horas
Masculino: La Pampa – Chubut a las 
11 horas

EL VÓLEY DE LA ARAUCANÍA SIGUE EN 
COMPETENCIA EN USHUAIA

RÍO GRANDE

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

En su paso por Dolores, Mauricio 
Macri fue breve con Martín Bava. 
“No lo voy a hacer perder tiempo”, 
le dijo al juez en la indagatoria y no 
respondió preguntas. Él, en cambio, 
sí se tomó el suyo pero no para dar 
cuenta del espionaje a los familiares 
de los tripulantes del ARA San Juan. 
Tras dejar el juzgado federal y antes 
de retornar a Buenos Aires, el expre-
sidente se hizo un rato para practi-
car su swing en el Golf Club Dolo-
res. Las imágenes de Macri “tirando 
unas pelotitas” recordaron a las de 
su paso por otro campo el golf: el 
que realizó el 2 de abril de 2018 por 
el de Mar del Plata, hasta donde lle-
garon ese día para tratar de hablar 
con él la hermana y una compañera 
de un submarinista que luego ter-
minaron siendo espiadas por la AFI 
macrista.

En 50 minutos el líder del PRO 
resolvió la citación judicial y se re-
tiró apurado. Poco después, el Golf 
Club Dolores publicó en su muro 
de Facebook: “En el día de hoy reci-
bimos la visita de Mauricio Macri”. 
En la foto, el mandatario luce con 
la misma ropa con la que había en-
trado a su declaración indagatoria, 
pero ya sin el saco. Luego pidió dis-
culpas por el exabrupto con el pe-
riodista de C5N, vía Twitter.  

MACRI FUE A JUGAR AL GOLF TRAS SU INDAGATORIA 
EN DOLORES

“Los valores no se negocian”, de-
cía una de las banderas de los mi-
litantes macristas que volvieron a 
acompañar al ex presidente, quien 
se declara un “perseguido político” 
en la causa que lleva adelante Bava. 
Macri, que en el mediodía del miér-
coles no se quedó a hablarles a sus 
seguidores, se encargó en su llega-
da al juzgado de quebrar uno de sus 
valores de libreto: “la libertad de 
prensa”, cuando le arrebató de las 
manos el micrófono de C5N al pe-
riodista Nicolás Munafó, que inten-
taba realizarle una pregunta. 

A pesar del inmediato repudio 
que generó el gesto del líder del 
PRO, Macri ensayó una disculpa 
varias horas después del hecho. El 
posteo en su cuenta de Twitter fue 
poco antes de las 17, el Glof Club 
Dolores ya había publicado una 
hora antes en su muro de Facebook 
un posteó con la imagen de la visita 
del ex presidente disfrutando de los 
hoyos de golf cercanos al tribunal 
judicial. “Mis disculpas por lo que 
pasó hoy al bajar del auto. Fue un 
acto reflejo al ver que se me venían 
los micrófonos encima”, dijo, des-
pués de practicar su swing.  

Tras publicar la imagen del ex-
presidente, la cuenta oficial del Golf 
Club de Dolores decidió cerrar los 

Macri intentó ser lo más breve en su declaración el juez Martín Bava, al no contestar preguntas sobre la causa del espionaje 
a los familiares del Ara San Juan. En cambio, sí se tomó tiempo para tirar unas pelotitas en el drive del Golf Club de Dolores 
antes de subirse a un helicóptero para regresar a Buenos Aires. No es la única vez que el líder del PRO eligió los palos de 
golf antes de dar respuesta a los parientes de los tripulantes del submarino.

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar bien 
los tiempos para que ningún 
compromiso quede sin ser 
atendido. Sea más responsable 
con las obligaciones.

Sería bueno que empiece a 
desprenderse de los pensamientos 
nocivos y así podrá disfrutar del 
amor y del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo.

Le será conveniente dedicarle 
más tiempo al diálogo con su 
familia y así podrá ver cuáles son 
sus verdaderas necesidades para 
poder comprenderlas.

Deje de tomar decisiones de 
manera apresurada. Con la Luna 
en oposición en su signo, deberá 
tener cuidado de no descartar sus 
objetivos de forma radical.

Hoy su vitalidad será contagiosa, 
intente aprovecharla con su gente 
para poder realizar todas las 
tareas que vienen postergando 
hace días por falta de tiempo.

Aprenda que muchas veces la 
libertad no siempre es peligrosa, 
de hecho puede ayudar a liberar 
lo mejor de nosotros. Intente 
soltarse y que todo fluya por su 
cuenta.

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un poco la 
impaciencia. A veces la realidad no 
siempre se ajusta a sus deseos y 
usted tendrá que aceptarlo.

Relájese, ya que no habrá ningún 
obstáculo que pueda detenerlo 
en este día. La aguda intuición se 
combinará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo que 
desee.

Sepa cómo utilizar su empuje y 
fuerza de voluntad para poder 
continuar por el camino que eligió. 
Esto lo ayudará en su crecimiento 
personal.

Mientras que utilice una conducta 
ordenada y cautelosa podrá quitar 
por completo los inconvenientes 
serios. No se olvide y aplique su 
sentido común.

Momento para protegerse frente 
a las decisiones apresuradas que 
toma. Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo que va 
hacer para luego no arrepentirse.

Avance ya que hoy nada podrá 
detenerlo, actúe con certeza y así 
podrá llegar a alcanzar sus metas. 
Aproveche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo.

comentarios de la publicación. En 
diálogo con Página/12, el secreta-
rio de la entidad, Leonardo Arre-
chea, contó que Mauricio Macri 
“llegó espontáneamente” al club, 
un día en el que casi no había gente 
porque “era el recambio del medio-
día”. El expresidente se instaló en 

NACIONALES

el drive, consiguió unos palos y se 
dedicó a practicar su swing. “Estuvo 
en el drive tirando pelotitas, quince, 
veinte minutos y se fue al aeroclub 
que queda a pocos metros”, agregó 
Arrachea. Tras su práctica, Macri se 
subió al helicóptero, de regreso a 
Buenos Aires.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
9ºc      

Máxima 
10ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE TOLHUIN USHUAIA IS. MALvINAS
Compra
$96,90

Venta
$101,90

Venta
$0,1250

CLIMA

Compra
0,1204

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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