
PÁG. 16

GREMIALES

RÍO GRANDE

¿QUÉ SUBYACE EN EL DEBATE DEL NOMBRE DE LA 
CASA DE LA MUJER?

El polideportivo estará ubicado sobre la calle 1ro de Mayo, y será financiado 
por Nación, con un monto de más de $342 millones. La apertura de sobres se 
realizará el próximo 28 de diciembre. 

MELELLA ANUNCIÓ UN NUEVO POLIDEPORTIVO Y UN 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA TOLHUIN

Lo dispuso la UTA, en reclamo para 
equiparar los aumentos salariales 
entre los trabajadores del interior 
y los del AMBA. La medida es 
nacional y afectará a Tierra del 
Fuego.

CREARÁN UN 
BANCO DE 
MEDICAMENTOS

Como todo en la Argentina hay dos lados; los que acompañan el nombre de la 
Casa de la Mujer “Presidenta Cristina Fernández” y los que piden que 
se llame “Pioneras Fueguinas”. Escribe Néstor Schumacher.

“EL POLO DEPORTIVO SE LLAMA PIONEROS FUEGUINOS Y NADIE 
PLANTEÓ QUE ESTABAN INVISIBILIZADAS LAS PIONERAS”
La legisladora del Partido Verde, Victoria Vuoto, se refirió al pedido de la Red De 
Parlamentarias Fueguinas, para formar parte del debate por el nombre
de la Casa de la Mujer.

ESTE VIERNES 
HAY PARO DE 
COLECTIVOS
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PROVINCIALES

PÁG.  8

El intendente Vuoto inauguró la estación ubicada junto la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, y permitirá cargar los vehículos de forma gratuita. 

PÁG. 10

OPINIÓN

El Intendente Perez firmará 
un convenio con la Fundación 
Bienestar, para crear un banco 
de fármacos, que acompañará a 
aquellos pacientes que requieran de 
medicación y no puedan solventarlo.  

USHUAIA

PRIMER CARGADOR DE 
ENERGÍA PARA AUTOS 
ELÉCTRICOS
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USHUAIA

El plan de obras 2021 de la Municipalidad de Ushuaia contempla la realización de los trabajos de refacción de la plaza del 
barrio San Salvador, ubicada en Perón Sur y Ricardo Rojas.

El proyecto incluyó el retiro de 
los juegos viejos y la colocación de 
otros nuevos, la construcción de 
veredas nuevas, la colocación de 
rampas de acceso y baldosas de 
prevención y guías, la colocación de 
césped sintético en el área de juegos 
y también de equipamiento urbano 
consistente en bancos, cestos de 
basura, canteros y carteles infor-
mativos. También se acondicionó el 
mástil.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública municipal, Ga-

SE COLOCARON LOS NUEVOS JUEGOS DE 
LA PLAZA DEL BARRIO SAN SALVADOR

CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN 
PARA EL TALLER DE HOSTELERÍA

La Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia in-
formó que sigue abierta la ins-
cripción para emprendedores, 
empresarios y estudiantes inte-
resados en participar en el Taller 
“Hostelería como Emprendi-
miento”, que se realizará el lunes 
29 de noviembre en la Sala Niní 
Marshall de la Casa de la Cultura.

Desde la Secretaría se recor-
dó que “es una posibilidad única 
para conocer cómo realizar nue-
vas proyecciones, afrontar los 
desafíos en este tiempo de sali-
da de la pandemia, elaborar un 
plan estratégico y efectivo como 
también acceder a valiosas herra-
mientas para emprendimientos 
en el mundo turístico”.

La actividad de capacitación 
se extenderá de 14 a 17 y estará a 
cargo de Omar Ortiguela, quien 
es presidente de la Cámara de 

briela Muñiz Siccardi, mencionó 
que “la obra comenzó y terminará 
en esta temporada. El mismo con-
siste en una renovación total de ese 
espacio comunitario para hacerlo 
más inclusivo y seguro”.

Además, recordó que “de esta 
manera estamos dando respuesta a 
un pedido de vecinos del barrio que 
habían solicitado el mejoramiento 
de la plaza, por lo que el intendente 
Walter Vuoto decidió que la inclu-
yéramos en el plan de obras de la 

presente temporada y ya estamos 
en pleno desarrollo de los trabajos”.

“Se trata de un espacio peque-
ño, pero queremos que sea un lugar 

de encuentro para las familias, con 
juegos modernos y seguros para los 
más chicos y chicas del barrio” fina-
lizó Gabriela.

USHUAIA

Hosteles de la ciudad de Rosario. 
La entrada es gratuita y los cu-

pos son limitados, y la inscripción 
se extenderá hasta mañana jue-
ves 25 a través de https://forms.
gle/3ynqvUo4rQVrstyW8

ZOONOSIS ATENDERÁ EN EL 
QUINCHO DE LOS FORMOSEÑOS 

La Municipalidad de Ushuaia 
realizará una nueva jornada de 
“Zoonosis Más Cerca” este vier-
nes 26 de noviembre en el quin-
cho de los Formoseños, ubicado 
en Pontón Río Negro y Luis Ver-
net. El horario de atención será 
entre las 9 y las 17 horas. 

El Coordinador Territorial 
de Políticas Sanitarias, Lisandro 
Fonrradona indicó que “tal como 
lo venimos haciendo en forma 
permanente, seguimos reco-
rriendo los distintos barrios de la 
ciudad para acercar los servicios 

USHUAIA

gratuitos para el cuidado respon-
sable de animales de compañía”. 

En esta ocasión, se estará apli-
cando la vacuna antirrábica, se 
entregarán antiparasitarios para 
felinos y canes, se realizará el 
registro y chipeo de animales de 
compañía y también se podrán 
obtener turnos para esteriliza-
ción de perros y gatos. 

No obstante, anticipó que 
“para consultas pueden comuni-
carse al teléfono 02901-15612140, 
sino dirigirse a Vito Dumas N° 
220”.
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El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Mauro Pérez Toscani, la diputada 
nacional Carolina Yutrovic y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la ciudad, Lorena Henriques Sanches recorrieron 
junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación Juan Cabandié la reserva natural urbana Cañadón de Las 
Nomeolvides, que se pondrá en valor a través del programa Casa Común que el Gobierno nacional destina para el fortalecimiento 
de las áreas naturales urbanas y áreas protegidas dentro de las ciudades.

Pérez Toscani indicó que  “estu-
vimos recorriendo todo este sector 
junto al Ministro Cabandié, a par-
tir de un proyecto que presenta-
mos desde la Municipalidad en el 
marco del plan nacional Casa Co-
mún y mostrándole dónde estará 
ubicada la infraestructura verde y 
explicándole cómo es el manejo 
del área en cuanto a preservación 
del bosque nativo, manejo de sen-
deros y también con todo el traba-

CABANDIE RECORRIÓ EL CAÑADÓN DE LAS 
NOMEOLVIDES QUE SERÁ PUESTO EN VALOR

USHUAIA

20 millones de pesos, con un pla-
zo de ejecución de la obra de 6 a 
8 meses, y habrá una segunda eta-
pa que estaremos presentando en 
mayo de 2022 en la que trabajare-
mos en remediación ambiental y 
eliminación de microbasurales de 
la zona”.

El ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de Nación, 

Juan Cabandié, destacó la belleza 
“de esta reserva natural integrada 
al ejido urbano que además es de 
mucho uso público por parte de 
niños, niñas, jóvenes de escuelas 
lindantes”.  Recorrió el espacio na-
tural con punto de partida en Alem 
y Cilawaia donde ubicaron las zo-
nas a intervenir que se incluyeron 
en el proyecto presentado por la 
Municipalidad en su Ministerio 
en el marco del programa Casa 
Común. “Poner en valor con in-
fraestructura urbana una reserva 
de estas características para que la 
sociedad se apropie e incluso para 
el turismo con los senderos y el 
contacto con la naturaleza es muy 
importante”, dijo Cabandié.

“Nos da orgullo iniciar esta 
obra que tendrá un plazo de eje-
cución de  6 meses y estaremos 
aquí en su finalización para inau-

gurarla, porque Ushuaia es muy 
especial, toda Tierra del Fuego es 
muy especial”, dijo Cabandié y 
agregó que “abonar la gran gestión 
que está haciendo Walter Vuoto en 
la intendencia es una gran alegría 
y también porque hacemos convi-
vir la vida en sociedad urbana con 
una reserva adentro del ejido que 
hay que preservarla, cuidarla, pro-
tegerla, darle señalética”.

El Ministro explicó que “el 
programa “Casa Común” cumple 
con ese objetivo de las pequeñas 
grandes obras que quizás por su 
volumen no encuadran en otras 
alternativas, pero el Ministerio de 
Ambiente diseñó este programa 
para atender en los centros urba-
nos estas obras que le dan valor a 
los aspectos ecológicos, ambien-
tales y la protección de los ecosis-
temas”.

AVANZA LA REMODELACIÓN 
INTEGRAL DE LA PLAZA DE 
LOS BOMBEROS

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con la remodelación in-
tegral de la Plaza de Los Bombe-
ros, ubicada en la intersección de 
las calles Don Bosco y Magallanes.

La obra está incluida en el Plan 
para la temporada 2021-2022 que 
se ejecuta con fondos del progra-
ma nacional Argentina Hace. 

En el marco de los avances de 
los trabajos, se procedió a la remo-
ción de todo el hormigón para ha-
cer una nueva instalación eléctri-
ca con la nueva iluminación para 
la plaza. Todo ello respetando los 
monumentos ubicados en la plaza 
que reconoce a los servidores pú-
blicos que cayeron en servicio a la 
comunidad.

USHUAIA

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública del Muni-
cipio, Gabriela Muñiz Siccardi, 
manifestó que “estamos aprove-
chando los días de buen clima 
para avanzar con esta obra, para 
seguir poniendo  en valor uno de 
los espacios más icónicos y queri-
dos de la ciudad”.

Finalmente, la funcionaria 
remarcó, además, que “las ges-
tiones realizadas por el inten-
dente Walter Vuoto ante el Go-
bierno nacional redundaron en 
un acompañamiento económico 
que nos permite concretar dis-
tintos proyectos en beneficio de 
la comunidad por medio del plan 
de obras públicas”.

jo que viene haciendo la Secretaría 
de Hábitat para la puesta en valor 
que apunta a mejorar la calidad de 
vida de vecinos y vecinas, provi-
sión de servicios y todo lo proyec-
tado”.

El funcionario indicó que “es-
tamos presentando el proyecto 
para la primera etapa que inclu-
ye la puesta en valor para sende-
ros, infraestructura y mobiliario 
urbano, que implica alrededor de 
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El Municipio de Río Grande llevará adelante una importante agenda de charlas y capacitaciones destinadas a atletas, 
instructores y dirigentes, a cargo de la boxeadora, campeona mundial, Yésica Bopp.

En ese marco, este jueves 25 de 
noviembre, la deportista ofrecerá 
una Charla Abierta a atletas, pro-
fesores, instructores y dirigentes, 
a las 18 horas en el polideportivo 
“Carlos Margalot” de Chacra II.

Luego, el viernes 26 de noviem-
bre, también en el “Carlos Marga-
lot”, se realizará a las 10:00 de la 
mañana la “Clínica del Éxito con 
Yésica Bopp” destinada a todos los 
deportes de combate.

Finalmente, el 26 de noviembre 

LA BOXEADORA YÉSICA BOPP 
BRINDARÁ CAPACITACIONES 

por la tarde, en el horario de 18 a 
20, la campeona ofrecerá “Escuela 
de Combate con  ”, para boxeado-
res, profesores e instructores de 
boxeo.

Cabe destacar que se trata de 
charlas abiertas que no requieren 
inscripción previa. Quienes de-
seen participar solo deben acer-
carse los días y horarios mencio-
nados al polideportivo “Carlos 
Margalot” ubicado en Prefectura 
Naval 670 de Chacra II.

 

PRÓXIMA ENTREGA DE 
MÓDULOS ALIMENTARIOS

Corresponde a quienes estén em-
padronados en el Programa Alimen-
tario Municipal. La distribución será 
de manera presencial con pedido 
estricto de protocolo sanitario. Para 
adultos mayores y personas con dis-
capacidad la entrega será domicilia-
ria. 

El Municipio de Río Grande infor-
ma a los beneficiarios del ‘Programa 
Alimentario Municipal’ que a partir 
del próximo martes 30 de noviembre, 
iniciará la entrega de los respectivos 
módulos a las familias en los distintos 
puntos de la ciudad. 

Se recuerda que la entrega es bajo 
la modalidad presencial, respetando 
los protocolos sanitarios (distancia-
miento y barbijo), es sólo a titulares 
que deberán ingresar al estableci-
miento con DNI y sin acompañantes, 
para evitar la aglomeración de perso-
nas. 

Cabe destacar que a adultos ma-
yores y personas con discapacidad se 

les acercará el módulo de manera do-
miciliaria. 

De esta manera, en el horario de 11 
a 16 horas, el martes 30 de noviembre 
y miércoles 1 de diciembre, la distribu-
ción se realizará en el Anexo de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, ubicado 
en Kau 871, para las y los vecinos de la 
zona Margen Sur. Mientras que el jue-
ves 2 de diciembre,  la distribución de 
módulos será en el Centro Comunita-
rio Municipal de Halcón Peregrino y 
Playero Blanco, para los vecinos y ve-
cinas de la zona Malvinas Argentinas 
(Chacra XIII), Chacra XI, Los Cisnes y 
Bicentenario. 

El viernes 3 de diciembre la en-
trega será en el Centro Comunitario 
Municipal del CGT (Victoria Ocampo 
y Rufino), para los barrios Chacra II, 
Chacra IV, Mutual y CGT. Finalmente, 
los días lunes 6 y martes 7 de diciem-
bre, se realizará la entrega para los ve-
cinos y vecinas de la zona Centro en el 
gimnasio Juan Manuel de Rosas, ubi-
cado en Juan Domingo Perón 220.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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La Asociación de Taximetristas 
Unidos de Río Grande cumplió 24 
años de servicio en la ciudad. El Mu-
nicipio entregó presentes para aga-
sajar a los trabajadores y trabajado-
ras de esta entidad, quienes brindan 
un servicio de calidad los 365 días 
del año.

Este 20 de noviembre, la Agen-
cia de Taxis riograndense A.T.U.R.G. 
cumplió 24 años al servicio de los 
vecinos y vecinas de la ciudad. La 
misma comenzó su funcionamiento 
en el año 1997, y actualmente está 
a cargo de su presidenta, Griselda 
Fuentes, contando con 118 licencia-

tarios y 4 paradas en diferentes pun-
tos estratégicos de Río Grande. 

El Municipio compartió el aga-
sajo con las y los trabajadores, apro-
vechando la oportunidad para en-
tregarles presentes y una torta de 
obsequio, a modo de reconocer la 
importante labor que desempeñan 
diariamente en beneficio de los y las 
riograndeses. 

Estuvieron presentes el secre-
tario de Gobierno del Municipio, 
Gastón Díaz; la subsecretaria de 
Asuntos Institucionales, Miriam Bo-
yadjian; y el director de Transporte 
Público, Matías Bucci.

Como parte de la semana 25N 
en Río Grande, el Municipio pro-
pone una serie de actividades su-
mándose así a la campaña inter-
nacional de ONU Mujeres. El lema 
de este año es “Pinta el mundo de 
naranja: ¡Pongamos fin a la violen-
cia contra las mujeres YA!”. 

Desde la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, el Municipio 
de Río Grande inició este martes 
las actividades enmarcadas en la 
semana del 25N - “Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer”. Se trata de 
una fecha donde se vuelve a reafir-
mar que la violencia se puede pre-
venir y erradicar. 

Al respecto, la titular de la car-
tera mencionada, Alejandra Arce, 
sostuvo que “es importante saber 
que tenemos derecho a una vida 
libre de violencia, es un derecho 
humano y es responsabilidad del 
Estado garantizarlo”. 

Detalló que “este martes se rea-
lizó la primera actividad, fue una 
jornada de reflexión previa al 25 de 
noviembre, la cual trató sobre Fe-

micidios en Río Grande”.
“Las próximas jornadas que se 

desarrollarán en el marco de esta 
semana será una pintura mural 
sobre Feminismos, junto al artista 
Kevin Romero en el Puente de la 
Diversidad”, agregó la funcionaria, 
e informó que la misma será este 
24 de noviembre. 

Arce adelantó que, como cierre 
de la semana de concientización, 
“el 25 habrá una charla sobre he-
rramientas para prevenir y erradi-
car la Violencia de Género y será en 
el Anexo de Desarrollo Social ubi-
cado en Kau 871, desde las 14.30 
hasta las 16.30 horas”. 

“Invitamos a quienes quieran 
participar de las actividades que 
estamos desarrollando, entendien-
do que muchas de las violencias 
que sufren las mujeres y personas 
LGBT cotidianamente, son inapre-
ciables a simple vista y constituyen 
las violencias que más nos urge 
detectar y erradicar de la sociedad, 
y para ello tenemos que aunar es-
fuerzos y trabajar en comunidad”, 
concluyó la Secretaria.

RÍO GRANDERÍO GRANDE

AGENDA POR LA SEMANA DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ 
LA CELEBRACIÓN POR EL 
ANIVERSARIO DE ATURG
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El Intendente Daniel Harrington y el Concejal Matías Rodríguez participaron de los encuentros con estudiantes de 6° año, 
tanto de la especialidad de Turismo como de Economía del Colegio Provincial R.A. Trejo Noel.

En el marco de las unidades de 
estudio dedicadas a la filosofía po-
lítica en la materia de Filosofía, el 
Municipio a través de la Dirección 
de Juventud organizó diferentes en-
cuentros entre las y los jóvenes, y las 
autoridades en representación del 
poder Ejecutivo y Legislativo de la 
ciudad.

En el espacio generado se pu-
dieron esclarecer dudas sobre la 
realidad que vivimos en Tolhuin, el 
rol de cada funcionario, los proce-
dimientos para llevar adelante dife-
rentes acciones y las políticas públi-
cas abarcadas por la gestión.

“Es importantísimo compartir 
un espacio de diálogo con la juven-
tud, y poder transmitir ese mensaje 

ALUMNOS DEL COLEGIO TREJO NOEL 
PARTICIPARON DE ENCUENTROS SOBRE POLÍTICA  

de incentivación que nos hubiera 
gustado que de chicos nos digan a 
nosotros. Eso antes no pasaba, algu-
na vez nosotros también estuvimos 
en su lugar, pero no podíamos llegar 
a las autoridades de turno, a plan-
tearles nuestras incertidumbres y ni 
siquiera poder plantearles la ciudad 
que queríamos. Esos tiempos por 
suerte están cambiando y nos ayu-
dan a ver la realidad del futuro de 
las generaciones”, expresó el Inten-
dente Daniel Harrington.

“Nosotros queremos que no 
pierdan ese sentimiento de rebel-
día, de querer proponer soluciones 
a las problemáticas por las que atra-
viesan las y los adolescentes de hoy, 
y para eso necesitamos que ellos es-

TOLHUIN

140 PERSONAS FUERON 
ATENDIDAS POR LOS 
CRÉDITOS DE PROCREAR, 
QUE SIGUE MAÑANA

En el primer día de atención 
para preinscripciones a los crédi-
tos PROCREAR II y Casa Propia, el 
Municipio de Tolhuin anotó alre-
dedor de 140 personas.

Este miércoles continuará 
atendiendo de 10 a 15hs a la co-
munidad en general en el edificio 
de Producción, ubicado en Rupa-
tini 51.

“Está claro que la demanda de 
los vecinos y vecinas coincide con 
las políticas públicas nacionales y 
se manifiesta la necesidad no sólo 
de construir una vivienda digna, 
sino de concretar los sueños que 
las familias tolhuinenses vienen 

postergando, accediendo a más 
derechos en nuestra ciudad”, ex-
presó el Intendente. 

Los interesados e interesadas 
deberán presentar DNI del/los ti-
tular/es y del grupo familiar que 
desee anotarse. En caso de tratarse 
de una persona en relación de de-
pendencia, ademas deberá presen-
tar el CUIT del empleador.

Se recuerda que puede acceder 
a este programa toda persona o 
grupo familiar que tenga un miem-
bro en relación de dependencia, 
autónomo o monotributista, que 
se encuentre en situación regular y 
sin deudas bancarizadas.

TOLHUIN

tén cerca, que haya un lugar a donde 
puedan acudir para encontrar esas 
respuestas, que existan políticas 
públicas acordes a las circunstan-
cias, y que haya una Dirección de 
Juventud como la hay hoy”, remar-
có el Concejal Matías Rodríguez.

“También fue muy oportuno 
aprovechar la charla para pedirle a 

los jóvenes que se mantengan in-
formados, y que busquen las herra-
mientas adecuadas para hacerlo. 
Esa es la única manera de enten-
der el mundo en el que vivimos, de 
cuestionarlo y marcar qué es lo que 
quiere cada pibe y cada piba para 
nuestra ciudad”, finalizó el Inten-
dente.
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“EL POLO SE LLAMA PIONEROS 
FUEGUINOS Y NADIE PLANTEÓ QUE 
ESTABAN INVISIBILIZADAS LAS PIONERAS”

La legisladora del Partido Verde, 
Victoria Vuoto, se refirió al pedido de la 
red de parlamentarias fueguinas, para 
formar parte del debate por el nombre 
de la Casa de la Mujer, denominada 
Cristina Fernández de Kirchner.

“Vemos con preocupación cómo 
se ha instalado el debate de manera 
pública en términos antagónicos. No 
es un debate que se haya dado cuando 
se han inaugurado otros edificios pú-
blicos”, dijo Vuoto por Radio Provincia 
Ushuaia.

Y agregó: “Este debate abre la po-
sibilidad de generar consensos y plan-
tear posturas que nos generen herra-
mientas para que la casa de la mujer 
nos represente a todas, es el objetivo 
central. Es un espacio generado para 
que las mujer tengan un espacio de 
participación y protagonismo. Lo que 
reivindica la casa es el rol de las muje-
res en la política”.

El edificio lleva nombres de dife-
rentes mujeres ilustres en la provincia. 
Entre ellas están reconocidas la histó-
rica militante del Partido Justicialista y 
primera diputada nacional de la pro-
vincia, Doña Esther Fadul; la recono-
cida militante de la UCR y quien fuera 
la primera concejala electa de nuestra 
ciudad, Ana Ortiz; la primera goberna-
dora electa del PSP, Fabiana Ríos; y la 
primera presidenta electa de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras que toda la Sala de traba-
jo Común, lleva el nombre de Mujeres 
de la Tierra, Kipa Naá (“Mujeres de 
nuestra tierra”), en homenaje a todas 
las mujeres de los pueblos originarios 
y a las mujeres pioneras de nuestra 
tierra”.

“Mujeres de Nuestra Tierra, no es 
lo suficientemente referencial respec-
to a algún sector de mujeres de nues-
tra comunidad que pueden pensar 
alternativas. Pero el mayor rechazo 
es el nombre de Cristina, como antes 
lo fue el de Evita, y gracias a Evita las 
mujeres tenemos el derecho a votar. 
Este es el homenaje que se les hace a 
las mujeres”, explicó.

Según la legisladora, “queremos 
reivindicar nuevas prácticas, que el 
debate sea democrático, plural, la 
casa es eso. Las figuras polémicas 
somos las mujeres. Este debate se 
da porque hay sectores interesados 
en plantear el debate de forma anta-
gónica. El polo deportivo y cultural 
se llama pioneros fueguinos y nadie 
planteó que estaban invisibilizadas 
las pioneras fueguinas”.

“No es una red de La Cámpora, 
hay integrantes que son del PSP, y de 
otros partidos, que han sido invitadas 
a integrarla. Nuestro espacio es abier-
to, hemos invitado a mujeres electas 
que no han decidido integrarlo”, con-
cluyó.

La diputada Carolina Yutrovic se refirió a la solicitud de la Red Parlamentarias Fueguinas en participar del debate en torno 
a la denominación de la Casa de la Mujer, de la Municipalidad de Ushuaia.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, Yutrovic, que también inte-
gra esta red, sostuvo que “hay una 
discusión que no está buena en los 
términos que se lleva adelante, no 
se trata de competir o antagonizar 
el tema del nombre de la Casa de 
la Mujer y de los espacios internos, 
que se ha buscado que haya mayor 
representación de mujeres en ellos”.

En este sentido, recordó que 
durante la inauguración del edifi-
cio “se dejó claro que el criterio del 
nombre tiene que ver con la mujer 
en su actividad política, y nombrar 
a aquellas mujeres que han tenido 
un cargo de decisión. No hay una 
cuestión de discriminación a las 
pioneras fueguinas, todo lo contra-

“SI ALGUIEN LO PLANTEA EN TÉRMINOS DE 
POSICIONARSE POLÍTICAMENTE ES CHISPITA”

rio”.
“No voy a hablar en nombre 

de la municipalidad, pero hay un 
proyecto de un paseo similar al de 
la Plaza Malvinas para realzar el 
trabajo de las mujeres. Entonces 
además se trabaja para tener una 
casa que nos contenga a todas y 
no me parece que se trate de im-
pulsar una división en la sociedad 
por parte de algunas personas. 
Entonces desde la Red de Parla-
mentarias queremos dar nuestra 
opinión porque acompañamos la 
inauguración y esperamos ser es-
cuchadas”, aseguró.

Consultada si quien lleva ade-
lante el reclamo, Chispita Fadul, 
busca una oportunidad política 

con el reclamo, Yutrovic, contestó 
que “claramente lo está utilizando 
políticamente, y quizás otras per-
sonas de buena fe se suman a esto, 
pero nosotras no lo planteamos en 
un tono de división. Realmente hay 
una actitud de parte de Chispita 
bastante agresiva, no en el sentido 
de violencia, sino de exigir cosas, 
de un grupo de mujeres, que no 
llega a 20 personas arrojándose la 
representación de un colectivo”.

“Entonces hay que escuchar a 
todos, no solo a un grupo, porque 
sino también nosotras podemos ir 

USHUAIA

al Concejo, plantarnos con un gru-
po de mujeres y decir lo contrario. 
No es la forma, hay que convocar al 
diálogo. Si alguien que lo plantea 
en términos de posicionarse polí-
ticamente, creo que es claramente 
Chispita”, remarcó.

“Lamento que se tome este 
tema para confrontar a los vecinos 
y vecinas de la ciudad, porque la 
Casa tiene una intención de ser un 
espacio de contención y acompa-
ñamiento y de recepcionar las ne-
cesidades de muchas mujeres, en 
este caso de Ushuaia”, finalizó.

USHUAIA
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TOLHUIN 

El Gobernador Gustavo Melella, anunció la construcción en Tolhuin de un Gimnasio Polideportivo Provincial y de un Centro 
de Desarrollo Infantil. Las obras tendrán el apoyo financiero del Gobierno nacional.

En este marco, el mandatario 
mantuvo una reunión con el Secre-
tario de Deportes y Juventudes, Car-
los Turdó, y con el Subsecretario de 
Deportes, Gabriel Coto, con quienes 
dialogó acerca de las funcionalida-
des que tendrá el polideportivo y los 
servicios que brindará ese espacio a 
la comunidad tolhuinense.

Luego del encuentro, Melella ex-
presó que “estamos muy satisfechos 
de anunciar estas obras que son de 
mucha importancia para la ciudad 
de Tolhuin” y agradeció al Gobier-
no Nacional que “con sus políticas 
federales continúa acompañando a 
nuestra provincia como siempre lo 
ha hecho”.

“El polideportivo servirá para fo-
mentar el deporte tanto de niños y 
niñas como de adultos y de perso-
nas con discapacidad. La intención 
es que también haya actividades de 
deporte oficial con las asociacio-
nes, las federaciones deportivas y 
los clubes. Además será un espacio 
para el desarrollo de eventos depor-

MELELLA ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN POLIDEPORTIVO Y UN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL

que “sabemos que esto es muy ne-
cesario para Tolhuin, como así tam-
bién el Centro de Desarrollo Infantil 
que será similar al que anunciamos 
para la ciudad de Río Grande”.

“Quiero agradecer tanto al Go-
bierno Nacional como a todos los 
que desde la provincia han trabaja-
do en el diseño y desarrollo de estos 
proyectos, buscando cubrir las ne-
cesidades de los vecinos y vecinas 
de Tierra del Fuego y pensando en el 
futuro de nuestros chicos y chicas”, 
finalizó.

El Gimnasio Polideportivo con-
tará con cancha con piso deportivo, 
tribunas para espectadores, ofici-
nas, sala médica, vestuarios para 
equipos y concurrentes, baños y 
vestuarios para el personal, cocina 
y comedor. Estará ubicado sobre la 
calle 1ro de Mayo. El monto de la 
obra a financiar por Nación es de 
aproximadamente 342 millones 142 
mil pesos. La apertura de sobres se 

realizará el próximo 28 de diciem-
bre. 

Por otra parte, el Centro de De-
sarrollo Infantil de Tolhuin estará 
ubicado sobre la calle Chepach jun-
to al Jardín de Infantes N° 3. El mis-
mo tendrá como fin el de albergar 3 
salas para niños y niñas de 2, 3 y 4 
años respectivament. Además con-
tará con un lactario, administración 
y cocina, baños y áreas de juego y 
esparcimiento.

Este proyecto está encuadrado 
dentro de la red de Infraestructura 
del Cuidado con foco en la salud, 
los géneros y la niñez para ampliar 
los servicios del cuidado integral, 
promover este derecho y garanti-
zar estándares básicos de calidad 
de vida de la población. El monto 
de la obra a financiar por Nación es 
de aproximadamente $77 millones 
357 mil pesos. La apertura de sobres 
está prevista para el próximo 28 de 
diciembre.

tivos y sociales”, detalló.
Asimismo, el Gobernador indicó 
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Así lo informó la Ministra de Producción y Ambiente, durante la presentación del presupuesto 2022, que realizó junto a su 
equipo en la Legislatura Provincial, donde reiteró el compromiso de “trabajar para modificar aquello que, para nosotros 
debe adecuarse en el nuevo decreto de la prórroga del subrégimen industrial.

Castiglione evaluó el trabajo 
realizado por su ministerio duran-
te el 2021, al tiempo que proyectó 
lo que, desde las distintas secre-
tarías, se tiene planeado para el 
2022. 

Respecto a la prórroga del 
subrégimen de promoción indus-
trial, recientemente decretada por 
el Presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, Castiglione destacó 
el trabajo de todo su equipo en la 
redacción del proyecto de decreto 
que en septiembre pasado le en-
tregara en mano al ministro Kulfas, 
junto al Secretario de Industria de 
la Provincia, Juan Ignacio García.

En ese sentido recordó que 

“LA PROVINCIA NECESITA APORTES DE LAS 
EMPRESAS INSTALADAS BAJO EL SUBRÉGIMEN”

“normativamente el proyecto que 
le entregamos al Ministro Kulfas, 
es muy sólido; fue redactado por 
personas que conocen bien el 
subrégimen, con participación de 
personas que dan cuenta de toda 
su complejidad y además aten-
diendo al trabajo que se venía 
realizando con Nación hasta ese 
momento. Luego, el decreto final-
mente sancionado fue en otro sen-
tido”.

“Lo que tenemos por delante 
es: por un lado, la labor de diálo-
go político que habrá que realizar 
para modificar aquello que enten-
demos no tiene que estar en este 
decreto, por ejemplo que queden 

limitadas las textiles en este nue-
vo régimen promocional, eso es 
fundamental; por otro lado llevar 
adelante todo el trabajo técnico 
de aportes a la reglamentación, el 
Secretario de Industria de la Pro-
vincia ya está en contacto con los 
equipos técnicos de nación, inte-
ractuando en ese sentido”. 

En relación al Fondo para la 
Ampliación de la Matriz Produc-
tiva, la funcionaria aseguró que la 
propuesta surgida de su equipo en 
nada se parece a lo decretado por 
Nación y recordó que “nuestra mi-
rada es que la provincia necesita 
aportes de las empresas instaladas 
aquí desde ya hace tiempo bajo 
los beneficios del subrégimen, 
para apalancar la ampliación de 
nuestra matriz productiva y fue 
por ello que generamos un meca-
nismo, que dejamos plasmado en 
ese mismo proyecto de decreto 
presentado al Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de Nación y que 
dista muchísimo del finalmente 
sancionado”. 

En la presentación, se comentó 
el trabajo que la cartera de pro-
ducción y ambiente viene reali-
zando en materia de Economía del 
Conocimiento. La semana pasada 
ingresó a la Legislatura Provincial 
el proyecto de Ley de Economía 
del Conocimiento, sobre esto Cas-
tiglione les solicitó a los presentes 

“que se consideraran su pronto 
tratamiento, dado que se trata de 
una normativa muy importante 
para el desarrollo en la provincia”. 

“Desde la Secretaría de In-
dustria y Promoción Económica, 
también estamos presentando el 
Programa de Inclusión Laboral 
en Economía del Conocimiento 
(PILEC), que pretende ser una he-
rramienta para la generación de 
empleo ya que subsidiará, durante 
un periodo de 9 meses, parte del 
salario de cada nuevo puesto de 
trabajo fueguino que se genere en 
el sector”.

Por otra parte, respecto al pro-
grama PROGRESO, la Ministra in-
formó que “de acuerdo a las pro-
yecciones presupuestarias para 
el 2021, las partidas se gastaron 
todas. Con datos del último infor-
me bimestral podemos decir que 
se acompañó a 1.235 empresas 
con 2.378 asistencias, por un total 
acumulado en lo que va del año de 
aproximadamente 383 millones”. 

“El relevamiento PyME iniciado 
este año, que además de la cuanti-
ficación de empresas nos brindará 
datos cualitativos con indicadores 
de interés para el desarrollo de po-
líticas públicas sectoriales, a priori 
nos dice que la base de empresas 
MiPyMEs en la provincia oscila en 
5.000.

SE REALIZARÁ UNA CHARLA 
SOBRE COMUNICACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, la Secretaría 
de Representación Política del Go-
bierno junto a la Subsecretaría de 
Políticas de Género desarrollará la 
charla debate “Comunicar desde la 
perspectiva de género y diversidad. 

Desafíos para una comunica-
ción feminista”, el día jueves 25 de 
noviembre a las 16:00 en el Centro 
Socio-Cultural Walter Buscemi, 
ubicado en Minkyol 175 de la Mar-
gen Sur en Río Grande.

Dicha actividad estará a cargo 
de la periodista especializada en 
comunicación con perspectiva de 
género, Mariana Carbajal, quien 
trabaja en Página 12, la TV Pública 
Nacional y en Punto G de la Cámara 
de Diputados. La misma estará des-
tinada a periodistas, estudiantes de 
comunicación y público en gene-
ral, con el objetivo de seguir cons-
truyendo comunidades libres de 
violencias donde la comunicación 
desde una perspectiva de género 
resulta fundamental. 

La secretaria de Integración Co-
munitaria, Verónica Portillo, mani-
festó en relación a esto que “enten-
demos que la comunicación tiene 
un valor central a la hora de orga-
nizar la sociedad, ya que los medios 
de comunicación tienen la respon-
sabilidad y el rol de construir y con-
tar la realidad”. 

Además, agregó: “estamos atra-
vesadas y atravesados por una 
cultura machista y patriarcal que 
ha generado roles determinados a 
hombres, mujeres y diversidades 
desde una lógica desigual, por eso 

nos resulta de suma importancia 
seguir trabajando, desde el Estado 
en la deconstrucción de estos pa-
rámetros que perpetúan las violen-
cias y desigualdades”.

A su vez, la funcionaria señaló 
que “nos parece fundamental tra-
bajar desde la comunicación ins-
titucional, acompañando en este 
proceso a las y los responsables de 
difundir las políticas públicas, des-
de las diferentes áreas del Gobier-
no de la Provincia, ya que el Estado 
debe garantizar una comunicación 
inclusiva y libre de discriminación, 
cumpliendo con su función de velar 
por los intereses de las y los ciuda-
danos”. 

Por su parte, la subsecretaria de 
Políticas de Género, Noelia Leffitte, 
comentó que “es muy importante, 
en el marco de este día, invitar a 
una periodista con tanta trayectoria 
en perspectiva de género y generar 
una charla abierta a la comunidad, 
como así también para los medios 
de comunicación y la prensa de 
Gobierno, a fines de seguir comuni-
cando con perspectiva de género en 
pos de una sociedad libre de violen-
cia e igualitaria”.

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

POLÍTICAS DE GÉNERO
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La ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo, y su equipo, asistieron este martes a la Legislatura Provincial 
donde presentaron el Presupuesto 2022, previsto para la cartera provincial.

“Tenemos un ambicioso plan 
para el próximo año, el cual em-
pezamos a activar desde ahora. 
Sabemos que la obra pública es 
el motor de la economía, por eso 
apostamos fuertemente a generar 
todas las condiciones para concre-
tar el plan de trabajo trazado para 
toda la provincia” destacó Castillo.

Asimismo, durante su alocu-
ción, la funcionaria brindó un de-
talle de las obras iniciadas en el 
año 2019 y que están siendo ejecu-
tadas por la actual gestión. En este 
punto, destacó el arduo trabajo 
realizado para la reactivación de la 
ampliación del Hospital Regional 
Ushuaia, “obra que fue recalculada 
y reformulada, y que inició con sus 
trabajos hace casi dos meses”. 

Consultada por los servicios 
que se vieron afectados por el in-
cendio provocado en el nosoco-
mio en el mes de julio, la Ministra 
aseveró que “los mismos están fi-
nalizados, y actualmente se avan-
za en la licitación de un plan direc-
tor para intervenir las tiras 9, 4 y 
6. Estas obras están en proceso de 
contratación y para ellas estima-
mos una inversión entre los 40 y 
50 millones por cada tira”. 

Asimismo, la titular de Obras y 
Servicios Públicos brindó el deta-
lle de las intervenciones realizadas 
en distintos edificios educativos, 
asegurando que “estamos en la 
etapa final de lo que corresponde 

CASTILLO ANUNCIÓ “UN AMBICIOSO PLAN DE 
OBRAS PARA EL PRÓXIMO AÑO”

a los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Aquí ha-
blamos de pintura, recambio de 
aberturas, y otros trabajos”. 

Por otra parte, se avanza en 
obras de mayor envergadura como 
son las ampliaciones del Centro 
Polivalente de Arte y el pronto ini-
cio de los trabajos para ampliar el 
edificio que contiene a la Escuela 
N° 47 y al Colegio “Antonio Marte”, 
de Ushuaia.

También en Río Grande, están 
en curso las ampliaciones de los 
SUM de las Escuela N° 21 “Provin-
cias Unidas”, de la Escuela N° 20 
“Angela Loij” y del Colegio “Alicia 
Moreau de Justo”; a las que se su-
man la construcción de la Escuela 
Técnica en la Margen Sur con un 
gran avance de su ejecución.

Paralelamente, la Ministra puso 
de relieve las obras de infraestruc-
tura básica, como las conexiones 
de gas intra domiciliarias realiza-
das actualmente en 1.300 vivien-
das de Río Grande y Tolhuin. A 
ellas se sumarán prontamente 870 
viviendas más en Río Grande, las 
cuales tendrán su apertura de so-
bres en las próximas semanas.

Además, se está avanzando en 
la red de gas de barrios como ex 
Quinta 52, Itatí y Cuesta del Valle 
en la ciudad de Ushuaia, sobre los 
cuales se avanza en un v proceso 
de regularización.

Finalmente, los funcionarios 

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

del Ministerio se comprometieron 
a trabajar en una Ley de Obras Pú-
blicas provincial, a fin de presen-
tarla a la legislatura y poder agili-
zar los procesos de contratación 
de las obras. ESTE VIERNES 

HAY PARO DE 
COLECTIVOS

Tras no haber una resolución 
en el Ministerio de Trabajo en el 
marco de la mesa paritaria, la UTA 
a nivel nacional dispuso un paro 
de actividades por 24 horas el día 
viernes 26.

Este reclamo gremial busca 
equiparar los aumentos salariales 
entre los trabajadores del interior 
y los del AMBA.

Esta medida de alcance nacio-
nal también tendrá su impacto en 
Tierra del Fuego, por lo que el vier-
nes habrá paro de todas las activi-
dades.

GREMIALES
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En el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal, el Concejo Deliberante 
entregó un electrodoméstico como colaboración, que formó parte de los premios del sorteo que 

llevó adelante la Asociación de Trabajadores del Estado entre sus afiliados de manera gratuita, el 
pasado viernes 19 de noviembre, transmitido por Facebook Live de la entidad gremial.

El presidente del Parlamento municipal, Juan Carlos Pino, dispuso la colaboración a través 
de la entrega que realizó la secretaria administrativa del Concejo Deliberante, Lic. Noelia Butt, el 
pasado jueves, donde tuvo lugar la firma de un acta con representantes de la asociación para darle 
un marco formal a la donación.

En este sentido, el concejal Pino hizo manifiesta la intención que se tiene desde el Concejo 
de destacar la labor de todos y cada uno de los empleados estatales, además de distinguir y 
acompañar estos reconocimientos a todos los trabajadores. 

EL CONCEJO COLABORÓ CON AFILIADOS DE ATE EN LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

Así lo consideró la Presidente del Instituto Provincial de Viviendas y Hábitat ante la Legislatura en el marco de la presentación 
del Presupuesto 2022. Remarcó que “este Presupuesto viene a satisfacer a familias que esperan por una solución habitacional 
entre 11 a 20 años.

La presidenta del IPVyH, Leticia 
Hernández junto a su equipo, pre-
sentó el Presupuesto del ente previs-
to para el próximo año. Aseguró que 
“el eje principal es reducir la brecha 
existente en la demanda general de 
los listados del Instituto y esto se lo-
gra a partir de la construcción de vi-
viendas”.

En ese sentido, la Funcionaria re-
marcó que tras un denodado trabajo 
y diálogo constante con el Gobierno 
Provincial y Nacional, “tendremos 
en construcción para el ejercicio 
2022 la cantidad de 1207 viviendas 
que estarán distribuidas entre las 
3 ciudades”.  “Para estas obras, el 
monto total de inversión inyectado 
a la provincia será de 3800 millones 
de pesos aproximadamente. De los 
cuales, 1208 millones de pesos co-
rresponden a fondos propios y 2600 
millones de pesos a fondos naciona-
les” precisó Hernández. 

En ese sentido, la Presidenta del 
Instituto valoró el significado que 
tienen dichos montos inyectados a 
la economía local, asegurando que 

“TENDREMOS 1207 VIVIENDAS EN 
CONSTRUCCIÓN ENTRE LAS 3 CIUDADES”

“implicarán movimiento en diversos 
sectores de la construcción y pues-
tos de trabajo, además de resolver la 
problemática habitacional de la pro-
vincia”. 

“En menos de 2 años de manda-
to del Gobernador Gustavo Melella, 
para el 2022 se estarán ejecutando 
1055 viviendas del convenio  firma-
do con el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, 
sumadas a 16 viviendas sustentables 
del proyecto GEF, 18 módulos ha-
bitacionales de un convenio con la 
Cámara de Industria, Comercio, Tu-
rismo y actividades afines de Tolhuin 
y 118 casas más que se financiarán 
con fondos propios; llegando así al 
total de 1207 soluciones habitacio-
nales” aseguró la funcionaria.

Además precisó que “estamos 
con el programa nacional Casa Pro-
pia – Casa Activa en el que se verán 
beneficiadas personas de la tercera 
edad y se hará con una perspectiva 
integral, proyectando 32 viviendas; 
que tendrán en el centro un hogar de 
día que incluirá además una pileta 

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

climatizada”. 
Una de las premisas y acciones 

que llevará adelante el IPVyH para 
las próximas entregas de viviendas, 
es respetar los años de antigüedad 
en la inscripción. Ante esto, Hernán-
dez informó que “para transparentar 
esta acción, estamos trabajando en 
la forma de hacer públicos nuestros 
listados y brindar mayor transparen-
cia de gestión”.

De igual modo, la Presidenta del 
IPVyH remarcó que “las políticas 
públicas que venimos implementa-
do y las que vamos a desarrollar las 
seguiremos trabajando activamente 
con la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de la Organización de 

Naciones Unidas con la finalidad de 
continuar saneando la crisis habita-
cional en Tierra del Fuego, en todo 
lo inherente a la problemática con el 
suelo urbano y con los barrios irre-
gulares”. 

“Estamos en la búsqueda cons-
tante de reducir las desigualdades, 
ampliar el sector productivo y una 
integración territorial. Este presu-
puesto viene a satisfacer a familias 
que esperan por una solución ha-
bitacional entre 11 a 20 años, con el 
orgullo extra de ser gestores de acti-
var la mano de obra local, generando 
puestos de trabajo y reactivando la 
economía del sector de la construc-
ción y del comercio local” concluyó.
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Lo confirmó la titular de la cartera sanitaria ante la Legislatura en el marco de la presentación del Presupuesto 2022. 
Asimismo destacó y detalló los números del Plan de Vacunación contra el COVID-19.

La Ministra de Salud, junto a su 
equipo técnico y de gabinete, se 
presentó ante la legislatura para dar 
cuenta del ejercicio 2021 y lo presu-
puestado para el próximo año. De-
talló que “se van a profundizar pro-
gramas y elaborar nuevos proyectos 
que mejoren la calidad de vida de 
los fueguinos y las fueguinas”.

En primera instancia, la doctora 
Di Giglio dio cuenta de la situación 
epidemiológica en la provincia y 
precisó que es la tercera semana sin 
casos positivos en Tierra del Fue-
go. En ese sentido ponderó el Plan 
de Vacunación contra el COVID-19, 
herramienta fundamental y necesa-
ria para combatir el virus.

La titular de la cartera sanitaria 
confirmó que “el 92% de la pobla-
ción total tiene al menos una dosis; 
el 74% tiene esquema completo y 
6342 personas ya cuentan con la 
dosis refuerzo” y precisó que “des-
de esta semana se liberó para que 
aquellas personas que tienen más 
de 6 meses de la última dosis ya 
puedan colocarse la dosis refuerzo”.

Respecto al Presupuesto, la fun-
cionaria precisó que “tiene un au-
mento interanual del 42%, y más 
de 12 mil millones de pesos, y una 
inversión del 15% del total de crédi-
tos disponibles para el poder ejecu-
tivo, un porcentaje aún más alto que 
el asignado en la pandemia, lo que 
demuestra la importancia que tiene 
esta política para el Gobernador, y 
estamos orgullosos de esa confian-

“SEGUIREMOS IMPLEMENTANDO POLÍTICAS SANITARIAS 
QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA SALUD”

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

za”.
“Estamos muy orgullosos de este 

proyecto de presupuesto” evaluó la 
Ministra, asegurando que “resume 
la etapa que comienza, de profun-
dización de programas y de nue-
vos proyectos que creemos que van 
a mejorar la calidad de vida de los 
fueguinos y las fueguinas que ha-
bían sido necesariamente posterga-
dos por la gestión de la Pandemia”. 

Asimismo, remarcó los benefi-
cios que implicarán el Plan Estraté-

gico 2030, detallando que “resume 
todas las acciones priorizadas del 
Ministerio de Salud que va a tras-
cender la gestión y que tiene que ver 
con el diseño de las políticas públi-
cas contextualizadas al territorio de 
la provincia”.

“Permitirá reconocer de qué se 
enferman, cuáles son los problemas 
de salud que tienen las y los fuegui-
nos y cuáles son las herramientas 
necesarias para dar cuenta de esos 
problemas” especificó la Ministra. 

Finalmente resaltó que “siem-
pre es grato tener la oportunidad de 
rendir cuentas a los ciudadanos de 
lo actuado, representados en sus le-
gisladores y legisladoras, y poner en 
consideración el plan a desarrollar 
en el futuro. Agradecemos en nom-
bre de todo el equipo de salud los 
aplausos y halagos recibidos por el 
Plan de Vacunación” y enfatizó que 
“es valiosa la construcción de con-
senso ya que nos sirve para mejo-
rar”.
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ESTÁ ABIERTA LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO 

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la provincia se pre-
para para la realización de la XXV 
Feria Provincial del Libro “Hallar-
se en lo escrito”, que se llevará a 
cabo, en primera instancia, los 
días 8 y 9 de diciembre a través de 
la modalidad virtual con entrevis-
tas y charlas con autores, y los días 
10, 11 y 12 de diciembre de mane-
ra presencial en el Centro Cultural 
Yaganes de Río Grande. 

El lema de esta edición es “Ha-
llarse en lo escrito”, palabras que 
homenajean a la poeta y artista 
visual Niní Bernardello y es una 
invitación a la comunidad a en-
contrarse en las múltiples lecturas 
y a que los libros lleguen cada vez 
a más lectores.

La referente de la Editora Cul-
tural Tierra del Fuego, Florencia 
Lobo, destacó al respecto que “la 

Feria Provincial del Libro es un 
evento cultural muy esperado 
que además de dar visibilidad fa-
cilita la circulación de las obras 
publicadas en la provincia”, al 
tiempo que agregó: “es una oca-
sión para el encuentro entre 
autores, lectores, bibliotecas y 
proyectos editoriales, y también 
una oportunidad para asistir a la 
presentación de novedades edi-
toriales, talleres, entrevistas, mo-
mentos de lecturas compartidas 
y espectáculos relacionados con 
la literatura”

“Se invita a quienes estén in-
teresados en participar como 
expositores/as en stands o en 
presentar obras recientemente 
publicadas a completar el formu-
lario alojado en las redes sociales 
de Cultura TDF”, concluyó.

El Ministerio de Educación de la provincia realizará el próximo sábado 27 de noviembre el cierre de los programas recreativos 
2021 en simultáneo en las tres ciudades de la provincia.

Estas actividades estarán des-
tinadas a toda la comunidad para 
disfrutar de diferentes jornadas re-
creativas.

En Río Grande se realizará una 
jornada familiar de 10:30 a 13 horas 
en instalaciones del Kartodromo, 
donde se desarrollará una bicicle-
teada, barrileteada a la vez de sor-
teos, sorpresas y juegos.

En paralelo en Ushuaia se rea-
lizará de 10:30 a 13 horas una ca-

JORNADA DE CIERRE DE LOS PROGRAMAS 
RECREATIVOS 2021

EDUCACIÓN 

minata recreativa familiar hacia el 
Mirador Wallner, por lo que se acon-
seja llevar ropa adecuada, agua y 
colación. El lugar de encuentro será 
en Alem y Juana Azurduy.

Asimismo, en Tolhuin se realiza-
rá una actividad familiar de 11 a 13 
horas en la Delegación de Gobierno, 
frente al Colegio Provincial “Trejo 
Noel”.

Para participar, los interesados/
as deberán inscribirse a través de 

los formularios de cada ciudad y/o 
también podrán hacerlo de forma 
presencial el mismo día en los hora-
rios estipulados.

Ushuaia: https://forms.gle/

uZW4JYB6BttADWNS7
Tolhuin: https://forms.gle/Agc-

MdHSsyHaTpSXb6 
Rio grande: https://forms.gle/

ZHwqR9uFfQaPscGW9

CULTURA TDF

El Ministerio de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos confirmó 
que ya se encuentran habilitados 
los turnos para la tramitación de 
DNI y Pasaporte para este sábado 
27 de noviembre. 

En esta fecha la oficina habili-
tada para realizar los tramites será 
la Delegación Central del Registro 
Ushuaia ubicada en las 60 viviendas 
cita en Gdor. Campos 1465. 

La cartera a cargo del Registro 
Civil comunicó que los turnos para 
esta ocasión se podrán obtener in-

USHUAIA

EL REGISTRO CIVIL HABILITÓ 
TURNOS PARA ESTE SÁBADO 

gresando a la página
 https://turnosrc.tierradelfuego.

gob.ar/
Allí se deberá seleccionar “Us-

huaia” y posteriormente la opción 
unidad móvil. 

Se podrá tramitar un nuevo 
ejemplar de DNI por cambio de do-
micilio o actualización de menores 
y mayores, como así también so-
licitar el pasaporte. Cabe destacar 
que es necesario adquirir un turno 
previo.
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Se encuentra ubicado junto la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el centro de la ciudad y permitirá cargar los vehículos 
de forma gratuita. El espacio fue cedido por la municipalidad de Ushuaia por medio de un convenio con la empresa 
Rectificadores Fueguinos S.A.

La instalación de la primera cen-
tral de carga de la ciudad, forma 
parte de una estrategia conjunta de 
las tres ciudades para trazar e im-
plementar un corredor de electro-
movilidad. 

El intendente Walter Vuoto parti-
cipó del acto de inauguración jun-
to a la diputada nacional Carolina 
Yutrovic, legisladora Victoria Vuoto, 
a los referentes de la Mesa Sindical, 
Hector Tapia de la UOM, la secre-
taria de Cultura y Educación María 
José Calderón, el subsecretario de 
Desarrollo Social Sergio Niz, el sub-
secretario de Industria y Produc-
ción de la Municipalidad, Eduardo 
Vales y el Presidente de la empresa 
Rectificadores Fueguinos S.A.. 

La legisladora Victoria Vuoto, 
quien acompañó al intendente en 
la presentación del cargador para 
autos eléctricos  y destacó que “la 
empresa Rectificadores Fueguinos 
tiene proyectada la instalación de 

USHUAIA TIENE EL PRIMER CARGADOR DE 
ENERGÍA PARA AUTOS ELÉCTRICOS 

una planta de fabricación de esos 
cargadores en Ushuaia”. En tal sen-
tido, aseguró que “de ese modo se 
generan fuentes de trabajo y al mis-
mo tiempo se promueve el uso de 
energías renovables, lo que apunta 
al cuidado del medio ambiente y es 
una medida positiva para el desa-
rrollo sostenible”.

El subsecretario de Industria y 
Producción de la Municipalidad, 
Eduardo Vales destacó que esta me-
dida obedece a que los intendentes 
Walter Vuoto, Daniel Harrington y 
Martin Perez se están anticipando y 
apostando al crecimiento de un par-
que automotor con vehículos eléc-
tricos, y están muy comprometidos 
con el medio ambiente y con la pro-
moción de la utilización de energías 
limpias y la electromovilidad. De allí 
la estrategia coordinada para insta-
lar un corredor con puntos de carga 
estratégicos en cada ciudad”.

“El crecimiento sostenido a nivel 
mundial de vehículos eléctricos re-
emplazando los de combustión, ha 
convertido en una prioridad contar 
con una red de puntos de carga que 
garantice el suministro de energía 
no solo a los ciudadanos de nuestra 
provincia sino también a turistas 
que se movilizan a través de vehícu-
los eléctricos” expresó Vales.

En este sentido, “la disponibi-
lidad de carga eléctrica resulta ser 
una opción estratégica para la in-
dustria turística al momento de ser 
seleccionado por el consumidor 
electro movilizado. Se suma ade-
más la cercanía con Chile, a través 
del corredor turístico, abriendo una 
puerta a la posible llegada de vehí-
culos eléctricos ya que en el vecino 
país circulan por sus calles automó-
viles particulares de estas caracte-
rísticas en mayor medida” explicó 
el subsecretario de Industria y Pro-
ducción de la Municipalidad. 

La Municipalidad de Ushuaia, 
por medio de la subsecretaria de 
Industria y Producción logró, en el 
marco de la asistencia técnica de 

MUNICIPALES

empresas radicadas en la ciudad de 
Ushuaia un importante compro-
miso de la empresa Rectificadores 
Fueguinos S.A., que se encuentra ul-
timando detalles para la fabricación 
de cargadores eléctricos con desti-
no nacional y para su exportación.

En el marco de la responsabili-
dad social empresaria, el presidente 
de la empresa, Carlos Raso, cedió en 
comodato los cargadores eléctricos, 
para su instalación en las tres ciu-
dades para garantizar los puntos de 
carga en las tres ciudades de la pro-
vincia. 

Carlos Raso, CEO de la compa-
ñía, agradeció al intendente Walter 
Vuoto “por brindar apoyo y asisten-
cia técnica a través de la subsecre-
taria de Industria, acompañándolo 
en el proceso de su habilitación y 
apertura no sólo local sino también 
ante el Ministerio de Industria de 
la Nación, que permitirá generar 
puestos de trabajo genuino y opor-
tunidades laborales para los jóvenes 
fueguinos”.
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Durante una extensa reunión de comisión que se extendió  por más de cinco horas, los ediles analizaron diversos proyectos 
que se encuentran en Comisión, entre ellos los proyectos de Emergencia Habitacional y Conjuntos Inmobiliarios, como así 
también el de Carritos Gastronómicos, proyectos que fueron presentados por la concejal Mora.

En este sentido la concejal del 
Bloque de Forja señaló que “con 
respecto a la Emergencia Habita-
cional nos queda una semana más 
de comisiones para poder realizarle 
apuntes y modificaciones, de mane-
ra de poder pedir dictamen,  y que 
sea aprobada en la última sesión a 
realizarse el próximo 15 de diciem-
bre sobre tablas, mientras con el 
Conjunto Inmobiliario tenemos un 
poco más de debate, siempre tra-
tando de enriquecer el espíritu de la 
ordenanza, de manera de brindarles 
soluciones habitacionales definiti-
vas a los vecinos de la ciudad”. 

La edil detalló que con relación 
a la Emergencia Habitacional el ob-
jetivo es “poder brindarle una he-
rramienta al Ejecutivo Municipal, 
sabiendo que hoy la posesión de tie-
rras fiscales es nula, de manera que 
pueda adquirirlas a través de crédi-
tos, de compras, de expropiaciones, 
y trabajar dentro de la Emergencia 
Habitacional todo lo que tiene que 
ver con infraestructura en los dife-
rentes macizos o parcelas que se va-
yan consiguiendo”.

Asimismo dijo que “tenemos que 
encontrarle una solución a este pro-
blema habitacional que estamos te-
niendo en la ciudad, y siempre digo 
que la entrega de un terreno a un ve-
cino también es crearle un proble-
ma, entonces dentro de esta  Emer-
gencia Habitacional viene incluida 
las viviendas, uniendo también el 
proyecto del concejal Calisaya que 
es las viviendas por ahorro, pero 
que también incluye las viviendas 
que va a realizar el Ejecutivo en con-
junto con Nación”. 

Mora indicó que “si bien la ciu-
dad tiene que crecer para el lado 
norte, la mirada está puesta hacia 
ese lugar, pero también hay terrenos 
en la Margen Sur, sin olvidarnos que 
hace unos años atrás el gobierno de 
la provincia adquirió 2800 terrenos 
en una urbanización que se llama 
Cabo de Mar, que en realidad tiene 
que atravesar todos los barrios que 
se vienen regularizando y contando 
con los servicios básicos y esencia-
les, yo creo que en la Margen Sur 
también hay buenos lugares para 
generar nuevas urbanizaciones”.

En cuanto a la financiación dijo 

EDILES AVANZAN EN LA EMERGENCIA 
HABITACIONAL Y EL CONJUNTO INMOBILIARIO

que “el Ejecutivo tiene la herra-
mienta con este proyecto de poder 
adquirir créditos, préstamos o al-
gún tipo de endeudamiento, siem-
pre y cuando sea para llevar ade-
lante esta Emergencia Habitacional, 
de poder adquirir tierras, y de con-
tratar empresas y materiales para 
llevar adelante la infraestructura”, 
dijo, al tiempo que agregó que “la 
cuota posteriormente sería abona-
da por cada uno de los adjudicata-
rios de las viviendas, como ya viene 
ocurriendo con las primeras vivien-
das que construyó el ex intendente 
Melella”.

Con respecto al Conjunto Inmo-
biliario sostuvo que “tenemos una 
planificación y una proyección con 
respecto a nuestra ciudad desde el 
Concejo Deliberante, por lo cual el 
objetivo del Conjunto Inmobiliario 
es brindar soluciones a los proble-
mas habitacionales que tenemos 
hoy en nuestra ciudad como por 
ejemplo es Chacra IX, donde los ve-
cinos están muy complicados con 
respecto a la mensura, las medidas 
de cada uno de los terrenos, el casco 
viejo donde hay una casa adelante 
y dos o tres casillas atrás, el barrio 
Textil, o sea diferentes sectores de 
la ciudad, donde hay más de una 
vivienda en el lugar, entonces po-
der hacer una división de un terre-
no en dos en algunos sectores de la 

ciudad, respetando los códigos de 
edificación y planeamiento, respe-
tar la seguridad de cada uno de los 
vecinos a la hora de construir una 
vivienda al lado, adelante o atrás en 
un patio, hay normativas que hay 
que cumplir, por lo que el Conjun-
to Inmobiliario permitiría una divi-
sión, un lote dividido en dos, donde 
la persona que vive atrás o adelante 
pueda tener un título de propiedad, 
de manera que cada uno pueda te-
ner sus propios servicios”, explicó la 
edil.

Carritos Gastronómicos

En otro orden también se refirió 
a otro de los temas que se analiza-
ron en la reunión de Comisión que 
tiene que ver con los Carritos Gas-
tronómicos, proyecto que es de su 
autoría, para lo cual Mora manifestó 
que “hace más de seis meses que es-
tamos trabajando en este proyecto 
junto a propietarios de los carritos, 
entendiendo que estamos creando 
un nuevo rubro comercial en la ciu-
dad, donde estamos creando la or-
denanza que los va a regular de acá 
a un futuro”.

 Por tal motivo dijo que “hoy 
terminamos con un proyecto bas-
tante completo, falta realizarle al-
gunas modificaciones más como 
cuestiones que tienen que regular 

el Ejecutivo, a pesar de que hemos 
requerido la presencia de la Muni-
cipalidad en todas las reuniones re-
ferentes a este tema, pero lamenta-
blemente no ha participado, siendo 
que necesitamos su participación, 
y realmente lamento muchísimo 
que al Ejecutivo no le importe este 
proyecto, siendo que la ciudad ya 
cuenta con 50 carritos, los cuales 
necesitan ordenarse y regularizarse, 
y es el Ejecutivo quien debe realizar 
ese trabajo y seguridad”, sentenció 
Mora.

Por último señaló que “hoy ha-
blamos de crear un polo gastronó-
mico en la ciudad, de manera que 
los carritos puedan ubicarse en di-
ferentes puntos de la ciudad, no so-
lamente que se centralice en un solo 
lugar, salvo que el Ejecutivo dispon-
ga de un patio de comidas donde 
puedan estar los Carritos Gastro-
nómicos con conexión de agua, de 
cloacas, de electricidad, de gas, y 
con baños públicos, trabajamos 
muchísimos este proyecto y agra-
dezco la participación de los pro-
pietarios de los Carritos Gastronó-
micos para poder aunar esfuerzo en 
un proyecto superador, siendo que 
también son puestos de trabajo, por 
lo cual la semana que viene realiza-
remos un pedido de dictamen para 
que salgan aprobados en la última 
sesión del año”.

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE
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La Colectiva Ni Una Menos Ushuaia organizó una FestiFeria para conmemorar el Día internacional contra la violencia de género. 
La invitación para este #25N tiene por objetivo reencontrarse en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y para gritar una 
vez más por las que ya no están.

HABRÁ UNA FESTIFERIA PARA CONMEMORAR EL DÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por Silvana Minue.- La ONU de-
claró el 25 de noviembre como Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujeres para 
visibilizar, reflexionar y erradicar 
todas las formas de violencia con-
tra las mujeres. La fecha fue elegida 
en honor a la memoria de las her-
manas Mirabal, tres activistas de la 
República Dominicana que fueron 
brutalmente asesinadas el 25 de no-

#25M

viembre de 1960.
Así desde las organizaciones fe-

ministas que conforman la Colecti-
va, llaman a todas las mujeres a su-
marse a feriar, bailar, cantar, porque 
la lucha es colectiva y están todas 
invitadas este jueves 25 a partir de 
las 17:00hs. en el Medio Caño de 
Cultura (al lado del Poli deportivo 
Cochocho Vargas).

Habrá un espacio para que las 

emprendedoras puedan ofrecer sus 
productos en una feria, también 
charlas informativas, y expresiones 
artísticas.

Esta idea surgió en una de las 
asambleas con las compañeras de 
que, en vez de hacer una marcha, 
realizar una FestiFeria Feminista a 
modo de reencontrarnos. Hacerlo 
de modo de reencuentro, luego del 
año 2020 en el cual estuvimos muy 
distanciadas, y además pasaban 
hechos de violencias en distintos 
espacios, a las pibas y a las disiden-
cias la seguían maltratando”, contó 

a TIEMPO FUEGUINO, Romina de 
la organización Peste Rosa.

“Cada vez que hay una caída 
socioeconómica, la más perjudica-
das son las mujeres, entonces hay 
que comenzar a mover la econo-
mía feminista”, indicó. Otras acti-
vidades que se tienen planeadas es 
una charla sobre los pasos a seguir 
al momento de denunciar hechos 
de violencia y artivismo,  también 
se leerá el documento de reclamos. 
“Aunque es una fecha sensible, va-
mos a celebrar que estamos juntas y 
nos podemos reencontrar”, finalizó.

EL MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN 
BIENESTAR CREARÁN UN BANCO 
DE MEDICAMENTOS

A través de gestiones del con-
cejal Walter Abregú, el Municipio 
recibió una importante dotación 
de medicamentos donados por la 
Fundación Tzedaká para los Cen-
tros de Salud de la Ciudad. En el 
marco de esa entrega, la secretaria 
de Salud municipal, Eugenia Cóc-
caro, adelantó que el Intendente 
firmará un convenio con otra en-
tidad, Fundación Bienestar, para 
crear un banco de fármacos que 
acompañará a aquellos pacientes 
que requieran de medicación y no 
puedan solventarlo.  

La entrega de medicamentos se 
llevó adelante en el Centro Muni-
cipal de Salud del barrio Malvinas 
Argentinas. Se trata de una impor-
tante cantidad de fármacos dona-
das por la Fundación Tzedaká, que 
se destinarán a todos los centros 
de salud comunitarios, tanto mu-
nicipales como provinciales, “por 
lo cual estamos muy agradecidos 
frente a las gestiones que el doctor 
Walter Abregú viene realizando y 
que aportan al fortalecimiento del 
sistema de salud de la ciudad”, ase-
guró Cóccaro. 

En ese contexto, la funcionaria 
informó que, entendiendo la nece-
sidad de medicamentos que tienen 

NACIONALES

muchos pacientes y que quizá no 
pueden solventarlos, es que “el 
Intendente firmará próximamen-
te un convenio con la Fundación 
Bienestar, la cual es presidida por 
Myriam Gómez Lobo y acom-
pañada por Walter Abregú, para 
crear conjuntamente un Banco 
Comunitario de Medicamentos, 
que tenga una amplia variedad de 
fármacos”. 

“El objetivo esencial es poder 
brindar la oportunidad a cada 
uno de los pacientes que asisten 
a los centros de salud, de obtener 
la medicación que necesitan de 
forma gratuita, y así acompañar a 
quienes quizá no tengan cobertu-
ra médica”, aseguró la funciona-
ria.

Por su parte, el concejal Walter 
Abregú detalló que la dotación de 
medicamentos recibidos, en esta 
oportunidad, desde la Fundación 
Tzedaká “consta de una importan-
te cantidad de antibióticos para 
pediatría, de anticonceptivos, mu-
colíticos y suplementos nutricio-
nales para pacientes con función 
gastrointestinal disminuida, me-
dicamentos que tienen uso diario 
y son de gran utilidad”. 

RIO GRANDE
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El debate inició el martes en reunión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante, donde se definió el orden del día, y 
donde los ediles habían acordado el adelantamiento de dos asuntos para ser tratados prioritariamente; uno girado por el 
Ejecutivo municipal que solicitaba el nombramiento de “Presidenta Cristina Fernández”, y otro impulsado por bloques en 
conjunto que refería a la designación de “Pioneras Fueguinas” a ese espacio.

En la jornada legislativa, no pros-
peró la moción del Ejecutivo, reci-
biendo el voto negativo de parte de 
los concejales Javier Branca (Fren-
te de Todos-PJ), Mariana Oviedo y 
Ricardo Garramuño (MPF) y Juan 
Manuel Romano (FORJA). En tanto 
sí lo hicieron de manera positiva los 
mismos concejales respecto al pro-
yecto de ordenanza trabajado en 
conjunto por sus respectivas ban-

APROBARON CON VOTACIÓN DIVIDIDA EL NOMBRE DE 
“PIONERAS FUEGUINAS” PARA LA CASA DE LA MUJER

cas, y que responde a la solicitud de 
un grupo de vecinos de la ciudad, 
quienes promovían la designación 
“Pioneras Fueguinas” a la Casa de la 
Mujer.

Este jueves continuará el trabajo 
legislativo con los más de 80 asuntos 
previstos que conforman la agenda. 
Entre los cuales está la prórroga del 
contrato en curso de ejecución para 
la prestación de los servicios de ges-

¿QUÉ SUBYACE EN EL DEBATE DEL NOMBRE DE LA CASA DE LA MUJER?
Por Néstor Schumacher.- Quien 

haya estado en este último mes en 
las redes sociales seguramente esta-
rá al tanto del revuelo social y, ahora 
político, que desencadenó el edi-
ficio de la Casa de la Mujer. Como 
todo en la Argentina hay dos lados; 
los que acompañan el nombre ofi-
cial del flamante edificio “Presiden-
ta Cristina Fernández” y los que 
piden un renombramiento del mis-
mo a “Pioneras Fueguinas”. Algo 
tan trivial, al menos para mí, como 
es un nombre teniendo tanta dis-
puta y fuego cruzado no sólo entre 
la comunidad sino la clase política 
me dejó con una interrogante: ¿Qué 
subyace en el debate del nombre de 
la Casa de la Mujer?

Dejemos por un momento las 
formas de lado y concentrémosnos 
en el quid de la cuestión: el nombre. 
Escuchando y leyendo comentarios 
a favor y en contra, da la sensación 
que el debate de si Cristina o Pio-
neras es un dilema multicausal. Si 
bien hay un componente político 
que no podemos ignorar, creo que 
el sustrato generacional es el que 
más impacta para definir el lado de 
la vereda que cada uno elige. Dicho 
esto, analicemos ambas posiciones 
y qué se busca representar con el 
nombre en cada ocasión.

Cristina Fernández de Kirchner 
es quizá la figura política más in-
fluyente del país en lo que va del 
siglo. En los casi 22 años que lle-
vamos transitados fue la máxima 
autoridad del país durante ocho 
años y es la representante política 
del peronismo en los últimos tres 
lustros. Cristina tiene una verda-
dera legión de seguidores así como 
de detractores; a nadie en el país le 
escapa una opinión o sentimiento 
hacia su persona, sea para bien o 
para mal. Este personaje político, 
polémico a veces, es la cara visible 
de una de las dos grandes alianzas 
políticas del momento y con el co-
rrer de las décadas ganará más peso 
aún, ya no por sus gestiones, sino 
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por la cantidad de referentes polí-
ticos que ejercerán cargos públicos 
que siguen su ideología y alguna 
vez estuvieron bajo su tutela. Puede 
gustarle más o menos al peronismo 
la ex-presidente, pero quiénes serán 
autoridades del partido en 50 años 
probablemente habrán comenzado 
su militancia con ella a la cabeza y la 
tendrán como referente.

Del otro lado de esta decisión bi-
naria aparece el nombre “Pioneras 
Fueguinas”, una denominación que 
evoca la historia de la provincia y la 
ciudad, reconociendo el esfuerzo 
que las primeras pobladoras hicie-
ron para establecerse en un lugar tan 
crudo e inhóspito como supo ser la 
tierra que muchos llamamos hogar. 
No tiene grandes controversias de-
trás de él, pero tampoco refleja emo-
ciones o sensaciones inmediatas, 
evoca al pasado más lejano, del que 
muchos no fueron parte.

¿A dónde quiero llegar con esto?
Hay una lógica generacional en 

el discurso de ambas partes que 
pugnan por mantener o cambiar el 
nombre del edificio. El nombre de 
“Presidenta Cristina Fernández” res-
ponde a una sociedad más joven, no 
tan atada a la historia de la ciudad, 
pero que busca hacerse su espacio y 
escribir la propia. Hoy, para placer o 
disgusto, la vicepresidente de la Na-
ción es una historia de éxito de cómo 
las mujeres rompen ese fatídico te-
cho de cristal al que se enfrenta más 
de la mitad de la población, más en 
un ámbito tradicionalmente patriar-
cal como es la política.

“Pioneras Fueguinas” en cambio 
le habla a otro segmento de la socie-
dad, uno más acercado a los anti-
guos pobladores o los que recuerdan 
la Ushuaia de antaño, donde todo 
costaba el doble. Esa lógica de “pue-
blo” donde la cercanía entre vecinos 
pugnaba tiene un lado de solidari-
dad y comunitarismo, pero también 
esconde un cierto recelo a “los del 
norte” y una clara diferenciación en-
tre los que “somos” y los que no. Con 

el correr de los años y el crecimiento 
demográfico, los “somos” de los an-
tiguos pobladores se volvió el de los 
que llegaron a la isla hace mucho 
tiempo así como los que nacieron, 
siempre con una mirada desconfia-
da de los que venían a “hacerse la 
América” para luego irse y veían Us-
huaia como algo temporal.

Ese “ellos y nosotros” y ese “to-
dos” a la hora de elegir los nombres 
tiene aún más sustento cuando mi-
ramos quiénes enarbolan cada ban-
dera. De un lado tenemos a la docto-
ra Fadul, que si bien tiene el mayor 
de mis respetos por su trayectoria, 
muchas veces se pierde en un dis-
curso apuntado “para los del pueblo” 
y margina, quizá sin intención, a los 
que no llevan décadas habitando la 
ciudad. Del otro lado, aparece Walter 
Vuoto como intendente y cabeza del 
Frente de Todos en Tierra del Fuego, 
que por la propia lógica del espacio 
político tiene un discurso abocado a 
la inclusión; ya lo dice el nombre de 
la alianza.

Ahora, ya con las posturas a fa-
vor y en contra, me gustaría aclarar 
que no obstante del nombre la Mu-
nicipalidad no siguió el protocolo 
planteado para el nombramiento de 
edificio públicos. Si dicho anuncio 
de nombre sin un respaldo en el pro-
cedimiento es responsabilidad del 
Concejo Deliberante, que no lo de-
finió antes de su inauguración o del 
municipio en sí, escapa mi conoci-
miento. Lo cierto es que hoy uno de 
los temas más candentes en la ciu-
dad podría haberse resuelto en una 
audiencia y podríamos estar con-
centrando los esfuerzos de nuestros 
funcionarios públicos y opositores 
políticos en los verdaderos proble-
mas que atraviesa la sociedad; pero 
como todo en Argentina el debate 
superficial es especialidad de la casa.

En algún punto de la discusión 
por el nombre, la cuestión dejó de 
ser por éste y derivó a ser plena-
mente política. Las elecciones PASO 
potenciaron la figura de “Chispita” 

que, ante la derrota en las eleccio-
nes primarias del FdT, “olió” sangre 
en el agua y decidió como estrategia 
de campaña antagonizar al oficia-
lismo. Con esto, “Somos Fueguinos” 
consiguió el combustible necesario 
para ralear a los que llevan más en la 
ciudad, a los que podrían definirse 
como anti-Cristina y otros grupos 
que no se ven representados en la 
visión o entendimiento que se tiene 
de la política desde el municipio.

Personalmente, creo que ambos 
nombres tienen su validez por los 
puntos antes mencionados y, aun-
que siempre es importante recordar 
nuestro pasado, también es historia 
lo que sucedió hace relativamente 
poco. Hay un hilo rojo que conecta 
a las pioneras fueguinas, la figura 
de Esther Fadul, hija de esas pione-
ras y a Cristina, nieta si se quiere, de 
aquellas que abrieron paso en los 
ámbitos exclusivos para los caba-
lleros. Por ello creo que sería impor-
tante contar con dos espacios, uno 
que recuerde el pasado más inme-
diato y las contribuciones políticas 
de Cristina, que la historia misma se 
encargará de juzgar el carácter de su 
figura, así como de nuestras pione-
ras que hicieron patria al instalarse 
en uno de los confines del mundo.

Mientras unos tendrán la Casa de 
la Mujer, otros tendrán la Casa Fa-
dul, o “La Rosadita”, un edificio que 
es Patrimonio Cultural de la Ciudad 
desde 2003. Allí, donde Esther Fadul 
nació y se dedicó a la asistencia so-
cial, pensando siempre en las mu-
jeres, podría ser un nuevo edificio 
institucional que no convierta este 
debate en una lucha encarnizada, 
sino en uno que nos permita crecer 
como sociedad y coexistir a pesar 
de las diferencias que nos separan. 
Ahora, es tiempo de arremangarse y 
revitalizar La Rosadita, recuperar en 
edificio que ha caído en el olvido y 
volverlo vibrante, lleno de vida y con 
una función: ayudar. Esa quizá es la 
mejor forma de honrar a nuestras 
Pioneras Fueguinas.

tión integral de residuos sólidos ur-
banos para los servicios de higiene 
urbana, y tratamiento y disposición 
final de los mismos.

Además se abordarán el pro-
yecto de ordenanza que impulsa la 
adhesión a la Ley Yolanda, que esta-
blece la  formación integral en pers-
pectiva de desarrollo sostenible, 
apoyada en valores sustentables y 

ambientales para las personas que 
se desempeñen en la función públi-
ca, promovida por la concejala Lau-
ra Ávila (Frente de Todos -PJ); y dos 
proyectos unificados e impulsados 
por el concejal Romano y el conce-
jal Branca, que buscan exceptuar 
del pago del impuesto automotor a 
todos los vehículos híbridos, eléctri-
cos y/o impulsados por energías no 
contaminantes.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yolanda Vergara, histórica militante peronista y gran amiga de Esther Fadul, lamentó que la casa de la quien fuera diputada 
en tres oportunidades, se encuentre deteriorada.

Por Silvana Minue-Yolanda Ver-
gara, histórica militante peronista 
y gran amiga de Esther Fadul habló 
sobre su relación, los años compar-
tidos, la militancia y su deseo por 
conservar su antigua vivienda “La 
Rosadita”, que hoy se encuentra en 
un avanzado estado de deterioro.

En contacto con FM MASTER`S, 
Vergara lamentó que la casa de la 
quien fuera diputada en tres opor-
tunidades se encuentre deteriorada. 
“Conocí los deseos de Esther, y siem-
pre me decía que su casa, el día que 
ella no estuviera más, fuera un mu-
seo, entregándosela a la municipali-
dad y hasta hoy no se hace. Me duele 
mucho verla, no quiero bajar por la 
calle Fadul para no ver el deterioro 
que es lamentable”, expresó.

“Conozco todo lo que dejó Es-
ther, desde sus ahorros, plazos fijos y 
sé que lo debe tener su heredera, su 
sobrina, que me duele decir que no 
tenía una buena relación en vida”, 
indicó. Si bien es un tema familiar 
e íntimo, “me interesa decir que su 
casa, Esther la quería sostener siem-
pre y quería que la municipalidad 
haga un museo”, contó.

En este sentido, relató que “una 
vez la actual heredera, nos llamó a 
mí y Amalia Miyan y Marta Lesnabe-
res a tomar un café, y hablamos de la 
casa, le pedimos que cumpla por fa-

EL DESEO DE ESTHER FADUL ERA QUE SE 
REALICE UN MUSEO CON “LA ROSADITA”

vor el deseo de Esther y nos contestó 
que nos llamó para preguntarnos si 
Esther nos dejó en vida algo, eso me 
dio bronca y lo quiero decir pública-
mente”.

Vergara remarcó que “Esther 
quería que su casa, la de sus padres, 
fuera un museo, que no se perdiera 
que no se caiga como se está cayen-
do, que no estuviera tan sucia y des-
pintada cuando ella todos los años la 
pintaba, la arreglaba la vereda, hacia 
pintar el cartel que le puso el Conce-
jo”.

La amiga cercana de Fadul, cues-
tionó que “si las pioneras fueguinas 
no se fijan en esas casas importan-
tes de sus antiguos pioneros, y nadie 
hace nada, no les pide a los herede-
ros dejar el patrimonio de una ma-
nera mejor. Tal vez el concejo deba 
hacer algo para recuperar este patri-
monio cultural”.

“Yo estuve siempre al lado de 
Esther, me quería como una hija, 
conozco su historia, como su parte 
política que la sé perfectamente”, y 
recordó que “fue la primera delegada 
de Eva y Perón, la fundadora del par-
tido justicialista en Tierra del Fuego, 
mandada por Eva y Perón, así tam-
bién fue la primera diputada electa 
justicialista, a nivel nacional ella nos 
representó muy bien”.

“Ella estaba orgullosa y muy leal 

a Eva y Perón, nos identificamos 
con la idea de que peronismo no se 
hace, sino que se nace”, destacó.

Por último, la histórica militante 
peronista opinó que le pareció “muy 
bien” el nombre de Cristina Fernán-
dez de kirchner. “Estoy contenta 
porque se puso en valor a la mujer 
militante, mujer política. También 
tiene el nombre de la primera mujer 
gobernadora, Fabiana Ríos, que es 
del PSP. Para mí no estaba nada mal, 
están todos los nombres históricos. 
pero ¿quiénes somos las pioneras 
fueguinas?, para mi somos todas 

USHUAIA

pioneras”.
Mientras que la embestida al 

nombre elegido por el intendente 
Walter Vuoto, “puede asegurar que es 
una bronca contra Cristina Kirchner, 
que fue la primera presidenta, fue 
concejal, senadora, pero aparente-
mente debería ser del partido Tierra 
del Fuego y no entiendo a las pione-
ras fueguinas. No conozco el argu-
mento, si es político, más allá de eso, 
quiero reconocer que debería haber 
pasado por el Concejo primeramen-
te para nombrar el edificio, son cosas 
que uno ve después”.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
3ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
13ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,52

Venta
$103,98

Venta
$0,1250

CLIMA

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
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