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PROVINCIALES

USHUAIA

DESDE NACIÓN ANALIZAN AMPLIAR EL “PREVIAJE”

Lo pedirán formalmente ante el Concejo Deliberante de la ciudad. También 
destacaron que los nombres ya asignados a los distintos espacios reivindican 
el rol que las mujeres argentinas y fueguinas.

PARLAMENTARIAS FUEGUINAS PIDEN SUMARSE AL 
DEBATE POR EL NOMBRE DE LA CASA DE LA MUJER

Las anunció ayer el gobernador 
Melella, e incluyen la construcción 
de un Centro de Desarrollo Infantil 
y de un Centro Polivalente de 
actividades sociales 
y culturales.

SEGUIMIENTO 
PARA EVITAR LA 
VENTA DE LAS 
COMPUTADORAS

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, aseguró que 
este fin de semana se movilizaron más de 3 millones de turistas en el 
país, de los cuales 300 mil utilizaron el citado programa. 

“BUSCAMOS EL CONSENSO PARA TENER UN 
PRESUPUESTO APROBADO”
Así lo afirmó el nuevo ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, quien 
expuso el presupuesto provincial 2022 en la Legislatura.

NUEVAS OBRAS 
PARA RÍO GRANDE
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Lo firmó el intendente Martín Perez con el Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica del Sur, con el objetivo de profundizar la capacitación en la práctica 
profesional del Centro.

PÁG. 8

TURISMO NACIONAL

Lo explicaron desde el Municipio, 
luego de que una netbook del 
programa Conectar Igualdad se 
haya ofrecido por redes sociales. 
“En nombre de las escuelas 
experimentales queremos pedir 
disculpas”.

CONVENIO PARA FORTALECER 
AL CENTRO MAMÁ MARGARITA 

RÍO GRANDE
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USHUAIA

La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia concurrió a la comisión de Presupuesto 
del Concejo Deliberante para presentar el proyecto del Ejecutivo para el año 2022 en lo referente al área que incluye tres 
ejes centrales, ‘saneamiento y regularización’, ‘preservación y conservación’ y nuevas urbanizaciones’.

La Secretaria Lorena Henriques 
Sanches, junto al secretario de Re-
laciones Parlamentarias y Articu-
lación Política, Omar Becerra y al 
secretario Legal y Técnico, Dr. Cé-
sar Molina Holguín, y acompañada 
de la subsecretaria de Vivienda Ya-
nira Martínez y de la subsecretaria 
de Desarrollo Territorial, arq. Irupé 
Petrina y al equipo de la Secretaría, 
desarrolló y fundamentó el presu-
puesto previsto para el año próxi-
mo y respondió todas las consultas 
de la totalidad de los concejales y 
concejalas presentes en el encuen-
tro.

Enumeró las acciones que con-
tinuarán durante el 2022 vincula-
das a la urbanización San Martín 
en su primera etapa. La 2da. etapa 
se encuentra en desarrollo junto al 
área de Usos Deportivos y para la 
temporada 2022 se prevé la concre-
ción de este proyecto ejecutivo y el 
avance en las etapas restantes.

“En el 44% de los lotes entrega-
dos se está construyendo con cré-
ditos PROCREAR”, expresó Henri-
ques Sanches y entregó al Concejo 
Deliberante la localización de las 
obras en marcha. En tal sentido 
remarcó la ejecución de los pro-
gramas nacionales PROCREAR-CA-
SA PROPIA y detalló las acciones 

HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EXPUSO EL PRESUPUESTO 2022 

de cogestión con el Ministerio de 
Hábitat de la Nación, la Ventanilla 
Única habilitada para la inscrip-
ción a créditos hipotecarios y la 
inscripción de más de 12.000 ve-
cinos y vecinas para el PROCREAR 
II, Casa Propia Construcción, Casa 
Propia Línea San Martín, Ventanilla 
Única para profesionales y benefi-
ciarios y atención complementaria 

de la Dirección de Rentas, Banco 
Hipotecario y Tarjeta +U.

“Somos un Estado municipal 
presente en cada uno de los ba-
rrios de Ushuaia y realizamos un 
trabajo sostenido y muy serio jun-
to a los vecinos y vecinas”, apuntó 
Henriques Sanches y describió los 
proyectos de obras y trabajos en 
cada barrio regularizado y no re-
gularizado. En cuanto a los barrios 
autogestionados dio a conocer los 
avances y el estado de situación de 
los trabajos realizados y las accio-
nes pendientes. 

Dentro del casco urbano con-
solidado presentó las proyeccio-
nes de obras complementarias 
necesarias para avanzar en su re-
gularización y también detalló las 
tareas proyectadas en los barrios 
que se ubican entre las cotas 115 
y 300.

Desde el área de Gestión del Há-
bitat e Integración Socio Urbana 
presentó a las y los concejales la in-
formación sobre las solicitudes de 
vecinos en la Cuenca media, KyD, 
Valle de Andorra y otros sectores.

La Secretaria Henriques San-
ches destacó el diálogo con los 
vecinos, aún en pandemia, para 
avanzar en distintos proyectos en 
la regularización de barrios au-
togestionados. “Cada decisión se 

toma en forma consensuada con 
los vecinos”. En el mismo sentido 
subrayó el trabajo en pandemia del 
intendente Walter Vuoto con el Go-
bierno nacional para firmar distin-
tos convenios. “Hay un ida y vuelta 
permanente con los distintos Mi-
nisterios de Nación porque conta-
mos con un gobierno nacional que 
es realmente federal y acompaña 
las políticas de desarrollo de todo 
el territorio nacional”, al tiempo 
que recordó que “durante el ma-
crismo no entró un solo peso para 
obras de urbanización”. 

En cuanto a la gestión de pro-
gramas nacionales, la funcionaria 
confirmó que  se realizan obras del 
Plan Nacional de Suelo Urbano del 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat por más de 260 millones 
de pesos que benefició en forma 
directa a 601 familias y, a través del 
Fondo de Integración Socio Urbana 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación se ejecuta la apertura de 
calles y 94 módulos habitacionales, 
para la expansión urbana del sec-
tor KyD en su etapa I por un monto 
superior a los 348 millones.

Asimismo, el convenio con 
ENOHSA para la red de distribu-
ción de agua potable y sistema 
cloacal en el mismo sector, por más 
de 183 millones que beneficiará a 
700 familias aproximadamente y 
el PROCREAR II para la urbaniza-
ción San Martín en su etapa 1 y 2. 
Mencionó también el Plan nacio-
nal de acción contra las violencias 
por motivo de género, a través del 
Ministerio de las Mujeres, Género y 
Diversidad, con el centro territorial 
integral en el que se invertirán 152 
millones de pesos con un impac-
to de escala provincial en cuanto 
a sus beneficiarios y beneficiarias 
directas.

“Desde la Secretaría hacemos 
un seguimiento de la situación de 
cada una de las familias involucra-
das en alguna de las iniciativas de 
la Secretaría, en todas ellas y saben 
que cuentan con nosotros en todo 
momento”, aseguró Henriques 
Sanches y respondió a las consul-
tas de los y las ediles e invitándolos 
a participar en las distintas accio-
nes que se llevan adelante.
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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié recorrió junto al secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, Mauro Pérez Toscani la planta recicladora de la ciudad y aseguró que 
“estamos trabajando en el proyecto técnico para poder construir una planta en Ushuaia, otra en Río Grande y otra en Tolhuin, 
evaluando aspectos operativos y logísticos para la elaboración de ese proyecto y avanzar en el financiamiento”. 

En el predio municipal donde se 
reciben los envases de vidrio, plásti-
co pet, aluminio y cubiertas que son 
depositados en los distintos puntos 
verdes ubicados en diferentes pun-
tos de la ciudad, el Ministro dialo-
gó con los trabajadores y recorrió 
junto a la autoridad ambiental de 
la ciudad los galpones y espacios 
destinados al ordenamiento de los 
materiales para su disposición final. 
“Estamos muy ocupados en el tra-
bajo de erradicación de basurales 
y la mejora del tratamiento de resi-
duos en todo el país”, dijo Caban-
dié.

“En Ushuaia el tratamiento de 
los residuos es muy simbólico por-
que al tratarse de una isla y no te-
ner la retornabilidad de los envases, 
se acumula el vidrio, el plástico y el 
PET, y nosotros queremos dar una 
solución a eso”, explicó. 

Cabandié aseguró que “estamos 
impulsando en el Congreso Nacio-
nal la Ley de Envases, para que los 
municipios puedan absorber los 
costos logísticos a partir de un fidei-

CABANDIÉ RECORRIÓ LA PLANTA RECICLADORA JUNTO 
AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

USHUAIA

comiso que se transferirá a los que 
cuenten con un plan de reciclado 
como el caso de Ushuaia”.

El funcionario nacional añadió 
que “el reciclado genera mucho em-
pleo en sectores más vulnerables 
y permite que mucha gente, por 
ejemplo a través de cooperativas, 
pueda mejorar su calidad de vida; 
de esta manera el cuidado del am-

biente y la generación de empleo 
van de la mano”.

Por su parte, el secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Municipalidad de 
Ushuaia, Mauro Pérez Toscani des-
tacó que “estamos muy contentos 
de poder avanzar en las diferentes 
etapas de este proyecto. Con la vista 
el Ministro damos un paso más en 

la concreción de las plantas de reci-
clado para toda Tierra del Fuego, no 
solo para la ciudad de Ushuaia”. 

“La gestión integral de los resi-
duos es una parte fundamental de 
la política ambiental de Ushuaia 
que lleva adelante nuestro inten-
dente Walter Vuoto, y que contribu-
ye a construir una ciudad más sos-
tenible” finalizó.
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El intendente Martín Perez firmó un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), 
único centro de referencia en rehabilitación psicofísica en el ámbito de la Nación. El objetivo es profundizar la capacitación 
y realizar rotaciones que permitan formar en la práctica a profesionales del Centro de Rehabilitación Municipal.

Mediante videoconferencia 
el intendente Martín Perez llevó 
adelante un encuentro con refe-
rentes del INAREPS, con el fin de 
concretar este acuerdo que im-
pulsa un trabajo mancomunado 
con este instituto nacional de im-
portante trayectoria en el país. Se 
busca reforzar la asistencia que se 
ofrece en el Centro de Rehabilita-
ción “Mamá Margarita”, como así 
también consolidar el acompa-
ñamiento a las familias de los pa-
cientes que asisten. 

El Jefe Comunal estuvo acom-
pañado por la secretaria de Salud 
del Municipio, Eugenia Cóccaro. 
Participaron del Zoom la directora 
del INAREPS, Dra. Laura Valente; 
el Lic. en kinesiología, Daniel Pa-
los; y la Dra. Paola Ricciuto.

“Desde la gestión municipal 
entendemos que en materia de 
rehabilitación el Estado siempre 
debe estar presente”, expresó la 
secretaria Eugenia Cóccaro, e hizo 
hincapié en que como Munici-
pio “debemos ser eje de una red 
que interactúa con las provincias 

EL MAMÁ MARGARITA OFRECERÁ 
REHABILITACIÓN INTEGRAL

y municipios del país, en pos de 
igualar oportunidades en salud, 
entendiendo que la condición in-
sular nos presenta barreras impor-
tantísimas en cuanto a las posibi-
lidades de derivación, internación 
y tratamientos de este tipo”. 

Sobre el trabajo conjunto con 
el Instituto Nacional de Rehabili-
tación Psicofísica, la funcionaria 
detalló que hace unos meses se 
comenzó a entablar vínculo con la 
institución “para fortalecer el tra-
bajo realizado en Mamá Margari-
ta, capacitar y  realizar rotaciones 
que permitan formar en la prácti-
ca a nuestros profesionales”. 

“Con este convenio se nos plan-
tea un gran desafío que es, no solo 
iniciar el tratamiento de pacientes 
que necesiten rehabilitación neu-
romotora o cardiorrespiratoria, 
sino también acompañar a sus fa-
milias a transitar estas nuevas eta-
pas de vida”, continuó la secretaria 
de Salud.

Cóccaro aseguró que “en más 
de una oportunidad vecinos y veci-
nas necesitan derivaciones a cen-

LA CIUDAD CONTARÁ CON 
FINANCIACIÓN PARA EL POLO 
TECNOLÓGICO LOCAL

El proyecto presentado por el 
Municipio de Río Grande ante el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo fue 
elegido por un jurado de expertos. 
La ciudad contará con financiación 
para dotarse de los equipos y las he-
rramientas necesarias que consoli-
den el Polo Tecnológico local. 

En el marco de la convocato-
ria que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación lanzó para 
acompañar la implementación de 
Nodos de la Economía del Cono-
cimiento en el país, el Municipio 
presentó el proyecto “Río Grande 
Ciudad Tecnológica”, el cual resultó 
seleccionado y reconocido por parte 
de un destacado jurado de expertos. 

Al respecto, el subsecretario de 
Innovación Pública del Municipio, 
Jonatan Bogado, detalló que “el ob-
jetivo es potenciar el proyecto Río 
Grande Ciudad Tecnológica que 
fue aprobado por el Concejo Deli-
berante y que propone la creación 
del Sistema de Centros de Espacio 
Tecnológico y de la Escuela de Ar-
tes y Oficios Digitales”.

“Somos una ciudad con mu-
cho potencial, no solo por nuestra 
capacidad tecnológica instalada a 
partir de la industria electrónica, 

sino por los perfiles profesionales 
con los que contamos”, aseguró el 
funcionario, y destacó que “el Inten-
dente ha tenido una visión estraté-
gica que posicionó a Río Grande, ya 
que estamos en la mira de empresas 
nacionales e internacionales que 
buscan instalarse en la ciudad”. 

Sobre la selección del proyecto 
“Río Grande Ciudad Tecnológica”, 
Bogado explicó que “planteamos 
particularmente la necesidad de 
compra de equipamientos y herra-
mientas tecnológicas que potencien 
sus tres ejes fundamentales: el desa-
rrollo de videojuegos; el desarrollo 
de software; y el desarrollo de pro-
yectos audiovisuales”. 

En cuanto a los Aportes No Reem-
bolsables (ANR) que la ciudad recibirá 
de Nación para consolidar a Río Gran-
de como polo tecnológico, el funcio-
nario informó que “se contará con 
20 millones de pesos, para dotar del 
equipamiento necesario al proyecto”. 

“Se trata de una gran oportuni-
dad que afianza el camino que he-
mos emprendido para apuntalar a 
nuestra ciudad como un Polo sólido 
dentro de la Economía del Conoci-
miento, la cual está en auge a nivel 
mundial”, concluyó.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

tros de rehabilitación con mayor 
complejidad y todo esto conlleva 
mayores gastos personales y des-
arraigo”, tal situación se expuso 
ante el INAREPS y se logró acordar 
un trabajo conjunto “para brindar 
un servicio integral en rehabilita-
ción dentro de las posibilidades 

que presente Mamá Margarita”.
Cabe destacar que el INAREPS 

actualmente depende del Ministe-
rio de Salud y Desarrollo de la Na-
ción y brinda cobertura a personas 
de todas las edades con secuelas 
motoras y neurológicas por distin-
tas etiologías.
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El encuentro federal se extendió por 4 jornadas. Participaron juventudes de todo el país, quienes abordaron temáticas que 
los involucran de manera directa para poder mejorar el sistema educativo. El evento fue organizado por la Dirección de 
Juventudes del Municipio de Río Grande, en conjunto con el Gobierno de la Provincia.

Nuestra ciudad fue sede de la 2° 
Asamblea de la “Mesa Federal de 
Centros de Estudiantes Secundarios”. 
Participaron más de 60 estudiantes 
de todo el país, quienes debatieron 
sobre políticas socioeducativas que 
los interpelan para lograr mejorar el 
sistema educativo y que sea más in-
clusivo y accesible para todos y todas. 

El cierre de la Asamblea contó con 
la presencia del intendente Martín 
Perez, quien en su alocución expre-
só: “siéntanse orgullosos y orgullosas 
por motivar la discusión política, por 
replantearse y discutir sanamente 
sobre las políticas que los atraviesan. 
Por tener la vocación de servicio de 
querer mejorar la realidad”.

Asimismo, el Jefe Comunal  instó 
a las y los jóvenes “a seguir formán-
dose para continuar trabajando por 
un país que se desarrolle, crezca y 
tenga su propia fortaleza”. 

Durante su estadía, las y los jóve-
nes mantuvieron un encuentro con 

LA CIUDAD FUE SEDE DE LA MESA FEDERAL 
DE CENTROS DE ESTUDIANTES

la Sede Estudiantil “María Claudia 
Falcone” y referentes de centros de 
estudiantes de nuestra ciudad; se 
realizaron talleres sobre políticas so-
cioeducativas, salud mental, Educa-

ción Sexual Integral; y se llevó a cabo 
una charla sobre la Inclusión en la 
Educación Técnica, esta última a 
cargo del Instituto Nacional de Edu-
cación Tecnológica (INET).

El evento fue organizado por la 
Dirección de Juventudes del Munici-
pio de Río Grande, en conjunto con 
la Subsecretaría de Juventudes del 
Gobierno Provincial.

RÍO GRANDE
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Como cada 23 de noviembre, se conmemoró el Día Nacional de la Defensa Civil con un acto en las instalaciones del área 
municipal en Tolhuin.

La ceremonia fue presidida por 
el Intendente Daniel Harrington, y 
contó con la presencia de Conceja-
les, autoridades del CAT y represen-
tantes de las diferentes fuerzas de 
seguridad de la ciudad.

También se homenajeó a Carlos 
Brea, Maria Silva y Mario Barria, 
pioneros y fundadores de la institu-
ción en la ciudad mediterránea.

“Recuerdo que ni bien asumi-
mos la gestión en 2019 tuve que 
llegar a este sitio porque se había 
perdido un pibe. Y acá estaba este 
equipo para servir y ponerse a dis-

EL INTENDENTE BRINDÓ RECONOCIMIENTO 
AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL 

posición”, señaló Harrington.
“Tolhuin disfrutó de 7 meses de 

casos 0 en pandemia, gracias al tra-
bajo de salud, de las fuerzas de se-
guridad, y a la coordinación y al tra-
bajo que realizaron estos hombre y 
mujeres. Porque se logró realmente 
primar un objetivo común que era 
justamente la protección civil. Hubo 
una serie de hechos que a lo largo 
del tiempo de esta gestión fueron 
pasando, diferentes emergencias, y 
en coordinación con la seguridad, 
salud, áreas protegidas, incendios 
forestales otra vez este equipo se 

articuló al trabajo, se sumó al en-
granaje y atendieron cada una de 
las emergencias que se fueron sus-
citando”, continuó.

El Intendente reconoció a los pri-
meros trabajadores de la institución 
en Tolhuin: “Esto no es casual, hay 
un compromiso transmitido, por-
que hombres y mujeres como Mario 
(Barria), Mari (Silva), Carlos (Brea) y 
tantos otros que fueron partícipes 
y protagonistas de la fundación de 
Defensa Civil Tolhuin, de aquel inci-
piente sueño que se tuvo de formar 
la Defensa Civil. Yo creo que han 
hecho un excelente trabajo no sólo 
por la fundación, sino porque ade-
más hasta hoy pudieron sembrar en 
este equipo eso que ellos buscaron: 
compromiso con la comunidad”.

Por último, agregó: “Quiero feli-
citarlo a Buca en nombre de todo su 
personal porque estoy orgulloso y sé 
que la comunidad de Tolhuin tam-
bién lo está por el trabajo que ustedes 
realizan, porque han puesto todo y 
un poquito más, y de eso se trata”.

Por su parte, el Director de De-
fensa Civil, Ricardo Bucarey expre-
só: “Hemos pasado por diferentes 
situaciones, nos ha tocado trabajar 
con el 50% del personal. Sin embar-
go, no bajamos la guardia, seguimos 
atendiendo las 24hs todos los días 
porque la demanda ha crecido en el 

pueblo, es una realidad, y nosotros 
tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias”.

Además, mencionó: “Hoy con-
tamos con un plantel realmente de 
profesionales donde día a día nos 
capacitamos, con una brigada de 
combatientes de incendios fores-
tales con un curso recientemente 
hecho y reconocimiento a nivel na-
cional. También es una realidad que 
esto no sería posible sin la compa-
ñía de todas las instituciones que 
intervienen, todos somos parte de 
una comisión de auxilio que vino 
para quedarse y para trabajar en 
función del cuidado de todos nues-
tros vecinos y vecinas”.

Para finalizar, aseguró: “La pre-
vención la hacemos entre todos, el 
trabajo creció, la gente nos viene a 
visitar, está eligiendo Tolhuin como 
un punto de encuentro y nosotros 
tenemos que estar ahí, para brin-
darle la seguridad y tranquilidad 
que ellos necesitan. Siempre va a 
haber un personal de Defensa Civil 
en la cobertura de cada evento que 
se lleve a cabo en la ciudad, como 
también van a encontrar un perso-
nal de Defensa Civil en la radio-es-
tación cada vez que levanten el 
teléfono y marquen el 103. Porque 
estamos para servir, y trabajamos 
para la comunidad”.

TOLHUIN
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“EL SUPERIOR TRIBUNAL DISPUSO 
QUE EL MUNICIPIO PUEDE AVANZAR 
SIN UNA ORDEN JUDICIAL”

El Subsecretario De Asuntos 
Gremiales Y Laborales, Mauricio 
Neubauer, explicó como terminó el 
desarme de 26 construcciones en la 
usurpación masiva en la zona aleda-
ña al Dos Banderas.

“El lunes nos avisan por denun-
cias que teníamos un instrusamiento 
de un grupo de familias, nos acerca-
mos con la gente de hábitat, hicimos 
un primer relevamiento que arrojó 17 
construcciones en el lugar”, dijo Neu-
bauer por FM Masters.

“Un grupo acusaba situación de 
vulnerabilidad social. El jueves, ya 
habiendo comunicado la posibilidad 
de realizar un desarme, en virtud de 
que la gente se encontraba en un bos-
que comunal, nos acercamos para 
dialogar, para proponerles canalizar 
sus trámites, y esta gente se negó a re-
tirarse del lugar, planteaban la inexis-
tencia de una orden judicial, se les ex-
plicó que no correspondía, en virtud 
del lugar donde se encontraban”.

“Se encontraban mal asesorados 
por entidades intermedias, y se les 
explicó los alcances de la situación. 
El viernes se armó un operativo para 
los desarmes y nos encontramos con 
26 construcciones. Algunas de las 
personas agredieron al personal, solo 
una persona quedó detenida. De la 

totalidad de las construcciones se 
desarmaron la totalidad, y solo una 
o dos sufrieron encontronazos con 
la policía, las demás se desarmaron 
en orden y con diálogo”.

“El municipio, desde antes de 
la gestión tiene la responsabilidad 
sobre los espacios públicos y la 
custodia de los mismos. Respecto 
del avance con o sin una orden ju-
dicial, el Superior Tribunal dispuso 
que el municipio puede avanzar sin 
una orden judicial. Hace unos me-
ses hubo un problema similar en el 
barrio Las Raíces”.

“Existió gente del grupo antidis-
turbios sin ningún tipo de armas, 
ni siquiera bastones, la actuación 
del personal está en todos los vi-
deos. El operativo es con un grupo 
de oficiales de calle y antimotines, 
que realizaron un cordón. Otra de 
las cosas que se plantearon es que 
la gente accede a desarmar las ca-
sillas a cambio de armar una mesa 
de diálogo, que se propuso el jueves 
y fue rechazada, y fue propuesta el 
viernes y fue rechazada, y que fue 
aceptada tras el desarme, estuvi-
mos reunidos con esta gente y solo 
tres familias pidieron contención 
municipal”, concluyó el funciona-
rio.

El intendente Walter Vuoto junto a la diputada nacional Carolina Yutrovic, las legisladoras del Partido Verde, Victoria Vuoto 
y Laura Colazo y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mauro Pérez Toscani, recibieron al Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, en sede de la intendencia Municipal, donde mantuvieron 
un encuentro para analizar los principales ejes de la agenda ambiental de la ciudad. 

Entre ellos, se destacaron los 
avances en la planificación de la 
planta de reciclado que se cons-
truirá en la ciudad, así como en Río 
Grande y Tolhuin, para el tratamien-
to de los residuos sólidos urbanos.

El intendente Walter Vuoto des-
tacó que “la presencia del Ministro 
Juan Cabandie ratifica el compro-
miso del gobierno nacional para 
llevar adelante una fuerte agenda 
ambiental desde las ciudades para 
hacer frente a los desafíos que el 
cambio climático nos plantea y que 
requiere del compromiso y del tra-
bajo de todos y de todas”. 

Asimismo, explicó que “la plan-
ta recicladora prevista para nues-
tra ciudad será realizada con los 
más altos estándares de calidad, 
generando puestos de trabajo en 
la economía circular y con el finan-
ciamiento del gobierno nacional. 
Tenemos una trayectoria de trabajo 
en la materia, pero todavía nos que-
da mucho por hacer. Cuidar nues-
tro medio ambiente es el primer 

VUOTO Y CABANDIÉ ANALIZARON LOS AVANCES 
DE LA NUEVA PLANTA DE RECICLADO

paso para contribuir a revertir el 
impacto que la actividad humana 
está teniendo a nivel planetario en 
relación al clima y a los cambios 
que dicho fenómeno genera para 
la vida de los seres humanos”.

Finalmente, Vuoto agradeció 
“el acompañamiento y el compro-
miso del gobierno de Alberto Fer-
nández y de Cristina Fernández de 

Kirchner, así como el gran trabajo 
que viene haciendo el compañero 
Juan Cabandié para que las res-
puestas lleguen a los municipios, 
que son los principales actores de 
esta agenda de desarrollo sustenta-
ble que apuesta al desarrollo de la 
economía circular y a la generación 
de nuevos puestos de trabajo cui-
dando nuestro medio ambiente”. 

Otros de los temas analizados 
fueron el proyecto de puesta en 
valor de la reserva natural Caña-
dón de las No Me Olvides, en el 
marco del programa Casa Común 
y el proyecto de ciudades sosteni-
bles financiados por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Fondo Global para el 
Medio Ambiente.

USHUAIA

INTRUSAMIENTOS
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RÍO GRANDE

El Gobernador de la Provincia Gustavo Melella, anunció nuevas obras para la ciudad de Río Grande, las cuales incluyen la 
construcción de un Centro de Desarrollo Infantil y un Centro Polivalente de actividades sociales y culturales.

El mandatario comentó al res-
pecto que “se trata de dos obras 
muy importantes para la ciudad. En 
el caso del CDI nosotros apostamos 
desde las políticas sociales, sanita-
rias y de promoción que la  mujer 
que decide ser mamá sea acompa-
ñada hasta los 5 años del niño o la 
niña. Esto tiene que ver con esti-
mulación, salud, alimentación. Este 
nuevo centro es para ese desarrollo, 
para lograr en esos primeros años 
de vida el fortalecimiento que nece-
sitamos para garantizar a los niños 
y niñas igualdad de oportunidades 
después”.

“Por su parte el Centro Polivalen-
te de actividades sociales y cultura-
les  brindará dentro de sus propues-
tas distintos talleres que apuntan a 
la inclusión social y cultural de los 
vecinos y vecinas de todas las eda-
des”, agregó.

Finalmente, el Gobernador dijo 
que “estamos realmente muy con-
tentos de anunciar estos espacios 
que realmente significarán un im-

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

portante paso adelante en el desa-
rrollo integral de las familias rio-
grandenses, con un Estado presente 
que acompaña a todos y todas de 
acuerdo a sus necesidades”.

El Centro de Desarrollo Infantil es-
tará ubicado en el Barrio Arraigo Sur y 
tendrá un monto de inversión de al-
rededor de 76 millones 844 mil pesos. 

La apertura de sobres está prevista 
para el próximo 27 de diciembre.

El Centro Polivalente estará ubi-
cado en el mismo sector de la ciu-
dad. El edificio tendrá una superfi-
cie total de 683,25 m2. El proyecto 
cuenta con una circulación princi-
pal que divide al edifico en 2 zonas. 
La  zona 1 se conforma por el área 

administrativa, sala de máquinas y 
un amplio salón para  actividades 
varias. En la zona 2 se encuentra el 
salón principal con un jardín inter-
no, una cocina tipo industrial y los 
sanitarios públicos accesibles. Se 
espera que las actividades a desa-
rrollar en este nuevo espacio alcan-
cen a más de 2 mil familias.

INICIARON LAS JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN DE NARCOTRÁFICO 
Y DROGAS DE ABUSO

El secretario de Gobierno, Die-
go Carol, dio la bienvenida a las y 
los participantes de las Jornadas 
de Capacitación de Narcotráfico y 
Drogas de Abuso que se extende-
rán hasta el próximo jueves 25 de 
noviembre. Participa personal de 
las distintas fuerzas de seguridad, 
tanto Federales como Provincia-
les.

Respecto a la Jornada, el jefe 
de la Prefectura Naval en Ushuaia, 
Prefecto Mayor, Miguel Ángel Nar-
delli, comentó que “desde la Pre-
fectura observamos que una de 
las necesidades manifestadas por 
parte del personal de las distin-
tas fuerzas era la capacitación en 
cuanto a las tareas que realizamos 
de prevención y control”.

En ese sentido, el responsable 
de llevar adelante las capacitacio-
nes agregó que “a partir de relevar 
las necesidades comenzamos a 
trabajar para realizar los cursos, ya 
que el recurso humano es el ma-
yor valor para las instituciones y 
la lucha contra el narcotráfico es 
uno de los pilares para nuestra ta-
rea, tanto en recursos materiales y 

personal”.
Por su parte, el Prefecto Rodrigo 

Gómez Del Junco, uno de los profe-
sionales que dicta la capacitación 
declaró que “la idea de esta capaci-
tación es perfeccionar y sumar con-
tenidos teóricos prácticos y sobre 
todo muy técnicos respecto de lo 
que es el narcotráfico en sí y lo que 
son las técnicas de investigación”.

“Es muy importante estar a la 
vanguardia en estos temas porque la 
dinámica del narcotráfico avanza rá-
pidamente, es por esto que las capaci-
taciones son primordiales para elevar 
el conocimiento del personal para la 
prevención e investigación criminal”, 
concluyó Gómez Del Junco.

De la apertura de las Jornadas 
participaron además de los men-
cionados, el Secretario de Gobier-
no, Diego Carol; el Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, Javier 
Muchnik; el expositor del curso, 
Eduardo Daniel Barreiro, quien es 
especialista nacional en la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas, 
como así también distintos inte-
grantes de fuerzas nacionales y pro-
vinciales.

PROVINCIALES
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PROVINCIALES

En un acto en las dependencias de la Dirección Provincial de Vialidad en Río Grande, se presentó la incorporación a la flota 
del organismo de 5 nuevas camionetas, 2 camiones y una máquina chipeadora. El mandatario provincial Gustavo Melella 
participó del acto y estuvo acompañado del Presidente de la DPV, Edardo Sandri y de la Vicepresidenta de la entidad, Ileana 
Zarantonello.

El Gobernador declaró al res-
pecto que “estamos contentos por 
todo el trabajo que está haciendo 
Vialidad Provincial. Uno lo ve en 
distintos lugares, en la reparación 
de puentes después de mucho 
tiempo, en el mantenimiento de 
rutas y caminos, se ve en el orden 
que hay en el trabajo”. 

“Vialidad realiza hoy la incor-
poración de nuevas máquinas y 
vehículos, algo que significa más 
trabajo, eficiencia en la adminis-
tración y una mejor calidad en el 
servicio”, agregó.

Asimismo, Melella indicó que 
“estamos destrabando el proble-
ma de la Ruta 1, que no fue un 
problema nuestro, fue una cues-
tión de Vialidad Nacional. Hemos 
hablado con el administrador ge-
neral que siempre ha tenido una 
gran predisposición con la provin-
cia y en los próximos días se va a 
reiniciar la obra”. 

“Estamos también destraban-
do la obra de pavimentación de 
la Ruta 3 al Parque Nacional y 
hay otros convenios con Vialidad 

VIALIDAD PROVINCIAL PRESENTÓ NUEVA 
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Nacional. Estamos gestionando 
desde el lado de la administra-
ción para terminar la Ruta 7 que 
se había inaugurado pero que no 
se había terminado administrati-
vamente como corresponde. Eso 
se está resolviendo y Vialidad está 
terminando el proyecto para pedir 
el financiamiento a Nación para la 
pavimentación de esa ruta”, deta-
lló.

Finalmente, Melella dijo que 
“agradezco a todo el personal de 
todos los sectores de vialidad por 
la gran labor que están llevando 
adelante, porque es gracias a su 
empeño y compromiso que esta-
mos alcanzando logros muy im-
portantes para toda la provincia”.

Por su parte, Edardo Sandri 
sostuvo respecto de la nueva ma-
quinaria que “haber incorporado 
esta flota para el equipo de Viali-
dad es sumamente importante, 
porque cuando vinimos teníamos 
12m3 de capacidad de transporte 
en vialidad. Hoy, con la incorpora-
ción de estos equipos y con otros 
que hemos recuperado, hemos al-

canzado 70m3 de capacidad, por 
lo cual hemos multiplicado el nú-
mero por seis”.

“Hemos incorporado también 
una flota de 5 nuevas camionetas 
que nos permite que el personal 
que va al campo pueda andar con 
seguridad. Esto para nosotros es 
muy importante”, subrayó.

Para culminar, el funcionario 

expresó que “quiero destacar la 
máquina chipeadora que es la pri-
mera en su tipo que entró a la isla. 
Es una máquina de suma impor-
tancia porque el producido de esa 
herramienta significa un ahorro 
de diez viajes de camión transpor-
tando palos y ramas, con lo que 
estamos haciendo una gran eco-
nomía”.
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El ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, realizó la presentación del Presupuesto 2022 ante la Comisión de Presupuesto 
de la Legislatura. Estuvo acompañado por el ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García; el director Ejecutivo de 
AREF, Oscar Bahamonde y el secretario General de Legal y Técnica, José Capdevila.

Para dar inicio, el Ministro Jefe 
de Gabinete, remarcó que “este 
presupuesto ha sido pensado, for-
mulado y será ejecutado con un 
objetivo fundamental: la recupe-
ración económica. Una recupera-
ción que no deje afuera a ningún 
sector, porque entendemos que 
esa es la función y el deber del Es-
tado, estar al lado de cada vecino 
y vecino”.

Asimismo, destacó que “ha 
sido pensado como una auténtica 
herramienta de gestión que nos 
permita anticiparnos a la configu-
ración de escenarios complejos, 
conteniendo las crisis que se nos 
presentan y atendiendo de forma 
adecuada las necesidades que la 
sociedad demande”. 

“Este Ejecutivo ha elaborado 
para el año 2022 un proyecto de 
Presupuesto que aspira a la plena 
recuperación económica; a lograr 
una mejora en los índices de em-
pleo; de los ingresos familiares y 
el consumo popular; la normali-
zación de la actividad turística; la 
expansión del aparato productivo 
con base en la industria; la pro-
ducción hidrocarburífera y la ex-
plotación de materias primas de 
manera responsable, el incremen-
to de la inversión pública y priva-
da y de la actividad comercial en 
general” aseguró Tita. 

En ese sentido, precisó que 

“SERÁ EJECUTADO CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR 
LA ECONOMÍA INCLUYENDO A TODA LA SOCIEDAD”

“para avanzar en estos objetivos, 
se requiere seguir consolidando el 
Plan de Recuperación del Salario 
público bajo un criterio respon-
sable, gradual y razonable” como 
así también “continuar con el im-
pulso de la obra pública como ca-
talizador de la inversión privada 
y como garantía del acceso a los 
derechos básicos de la población, 
incrementar la productividad, fo-
mentar el entramado exportador y 
en su valor agregado”.

Ante esto, remarcó que “hoy ya 
estamos viendo un turismo que 
vuelve a sus mejores días; comen-
zó la temporada de cruceros; ve-
mos la actividad en las fábricas; en 
los comercios; vemos una recupe-
ración salarial que aún no alcanza; 
pero que está encaminada por ese 
sendero virtuoso”. 

Es por ello que enfatizó que 
“este presupuesto está elaborado 
no solo para acompañar esta rea-
lidad, sino para impulsarla y pro-
yectarla, en beneficios de todos 
y cada uno de los habitantes de 
nuestra provincia”.

De igual modo, el Ministro 
Jefe de Gabinete, destacó que “el 
Gobierno Nacional ha cumplido 
con un viejo anhelo de las y los 
fueguinos, como es la extensión 
de los beneficios del subrégimen 
de promoción industrial”. Por lo 
que consideró que “mucho se ha 

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

trabajado desde esta gestión con 
ministerios y otras dependencias 
nacionales para alcanzar este ob-
jetivo que nos abre un panorama 
de crecimiento, de ampliación de 
la matriz productiva, de certidum-

bre para las inversiones privadas y 
públicas”.

“Quiero mencionar que este 
presupuesto, distribuido en 105 
programas y 650 acciones a imple-
mentar, desde las diversas áreas de 
Gobierno, mantiene un claro vín-
culo con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible 2030, aprobados por 
la Organización de las Naciones 
Unidas de modo que cada uno de 
los programas y sus acciones res-
pondan al cumplimiento con algu-
no de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030, 
dispuestos por ONU” precisó Tita.

Asimismo, dijo que “el conjun-
to de políticas presupuestarias 
detalladas en el proyecto de Pre-
supuesto, conforman la estrate-
gia con las que el Gobierno busca 
consolidar las bases de la recu-
peración económica, en el marco 
planteado por la superación de la 
pandemia y la continuación en la 
ejecución del plan de vacunación 
contra el COVID-19”.

Para finalizar, reflexionó que 
“esta herramienta contempla el 
diálogo político y social responsa-
ble, como instrumento democráti-
co de toda acción de Gobierno. No 
tengo dudas que el debate serio y 
comprometido ayudará a conso-
lidar y mejorar los objetivos pro-
puestos, que no son otros que una 
mejora en la calidad de vida de to-
dos los habitantes de esta querida 
provincia”.
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SE LLEVÓ ADELANTE LA 
CAMINATA EDUCATIVA 
PARA DOCENTES

El Ministerio de Educación de 
la provincia realizó una nueva jor-
nada orientada a los docentes de la 
provincia, con el tercer encuentro 
del programa de Talleres de Cami-
natas Educativas.

En esta oportunidad, la pro-
puesta educativa, que brinda he-
rramientas a los profesores de 
educación física para ser volcados 
luego en sus respectivos alumnos, 
se llevó adelante en el sendero de 
“Bahía Cucharita”, a cargo de Ana 
Tibaudin, quien estuvo acompa-
ñada por Diego Punta Fernández, 
fotógrafo y guía naturalista que 
posee una especialización en el 
avistaje de aves.

“La propuesta del Taller está 
centrada en poder acercar a los 
docentes las diferentes herramien-
tas que les permitan luego ir orga-
nizando sus salidas a la naturaleza 
con sus cursos y poder hacerlo de 
manera autónoma y con la mayor 
seguridad”, expresó Ana Tibaudin, 
y profundizó en que “el objetivo 
es generar espacios donde los do-
centes, independientemente del 
nivel educativo, puedan adquirir 
experiencias que les permitan lue-
go plasmar las actividades con los 
recursos suficientes y la total segu-

ridad”.
Asimismo, Tibaudin comentó 

que se abordó “la flora y la fauna 
del lugar, técnicas de bajo impacto 
y primeros auxilios; que se trabajan 
a lo largo de los encuentros”.

Cabe señalar que este fue el 
tercer recorrido interpretativo que 
se efectuó en los Talleres de Ca-
minatas Educativas Docentes. Los 
anteriores fueron desplegados en 
Estancia el Túnel y el Mirador Wa-
llner, cuya jornada comenzó en el 
Refugio Cauquén atravesando un 
sendero que bordea la pista Fran-
cisco Jerman y finaliza en el punto 
panorámico de la ciudad.

“Las propuestas son de tiempo 
reducido y cerca de la ciudad, por-
que están, lógicamente, apuntadas 
a que después puedan ser realiza-
das por grupos escolares. Por ello 
no se programan caminatas más 
extensas o que signifiquen una ma-
yor dificultad a la hora de ejecutar-
las”, sentenció Tibaudin, quien se 
mostró conforme con la respuesta 
de la convocatoria de los docentes 
quienes también se mostraron en-
tusiasmados por llevar a la práctica 
los conceptos compartidos en futu-
ras salidas a los diversos espacios 
naturales de provincia.

SE REGISTRÓ UN CASO 
POSITIVO DE COVID EN 
TOLHUIN 

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego informó que, en la última 
semana se detectó un nuevo caso en 
Ushuaia (caso importado correspon-
diente al tripulante del crucero Crys-
tal Endeavour dado de alta el pasado 
sábado), ninguno en Río Grande y 
hay un caso sospechoso en Tolhuin 
pendiente de confirmación. 

Actualmente no hay pacientes in-
ternados en UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde el inicio de 
la pandemia asciende a 31.237. No 
hay en el día de la fecha casos activos 
en Tierra del Fuego.

Al día de la fecha hay un total de 
31.732 casos confirmados y 494 pa-
cientes fallecidos desde el comienzo 
de la pandemia  (la diferencia en el 
número de fallecidos con el parte an-
terior responde a un reordenamiento 
de casos realizado por Nación. El úl-
timo fallecimiento por Covid-19 en la 
provincia se produjo el 27 de septiem-
bre de este año).

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 

Provincia ha recibido 315.348 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
277.022; 148.686 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
122.092 recibieron ambas. Asimismo 
se aplicaron 4.206 dosis adicionales, 
2 vacunas de aplicación única y 2.036 
dosis de refuerzo. (Datos del Monitor 
Público de Vacunación actualizados 
a las 4:34hs de esta mañana).

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

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

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

EDUCACIÓN COVID-19
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Así lo afirmó Martina Sasso, referente de la agrupación Sin azul no hay verde, en medio de la polémica por lo sucedido con 
los Gauchos del Mar, quienes buscaban reacondicionar un refugio en la Península Mitre, lo que generó una ofensiva desde 
algunos sectores, tanto por redes sociales como con noticias falsas.

“Manekenk y otras organizacio-
nes impidieron a los gauchos del 
mar, la reparación de un refugio que 
hace más de 30 años construyó el 
CADIC, hay gente que opera con el 
Gobierno para que la ley no salga de 
la legislatura”, dijo Sasso por Noticia 
de Tapa Radio.

Según Sasso “Manekenk y la otra 
ONG acusaron falsamente todo este 
desastre. El rancho es un puesto que 
tiene más de 30 años y los Gauchos 
del Mar lo querían refaccionar por-
que venían a filmar como lo hicieron 
otras veces”.

“Para ir a Península Mitre no hay 
que pedir a permiso, y los Gauchos 
no iban a hacer un puesto nuevo, 
sino refaccionarlo. Los Gauchos del 
Mar hicieron la película y eso le dio 
relevancia nacional. La Península 
tiene dueños y los que frenan la ini-
ciativa son los que tienen negocios 
en el lugar. Negocios con el turismo, 
con las vacas, con la extracción de 
carnes en el lugar”, señaló.

Y agregó: “Nancy Fernández hace 
este tipo de jugadas porque mien-
ten e involucraron a nuestra organi-

“MANEKENK Y OTRAS ORGANIZACIONES 
IMPIDIERON LA REPARACIÓN DE UN REFUGIO”

PENINSULA MITRE

zación y a los gauchos falsamente. 
Esto no es la primera vez que pasa. 
Manekenk ya lo había hecho el año 
pasado”.

“Esta ley no sale por la misma 
gente, y Nancy Fernández a través de 
Manekenk es una de las principales 
responsables y la Asociación Penín-
sula Mitre de Adolfo Imbert”, dijo.

“Los Gauchos del Mar sacaron un 
comunicado porque tuvieron que 
explicar que ellos no cobran a dife-
rencia de quienes hacen excursiones 
en dólares armadas para el turismo 
internacional. Nancy Fernández y 
Adolfo Imbert son las dos perso-
nas que están detrás de esto. Son 

los responsables del ataque contra 
los Gauchos del Mar que solo que-
rían reparar el refugio ya que estaba 
construido. Fernández dice las co-
sas sin conocimiento y los Gauchos 
tienen sus propios patrocinadores. 
Habla desde conjeturas y mentiras. 
Manekenk se esconde detrás de la 
conservación para hacer sus propios 
negocios. Hoy los candados de los 
refugios los tiene Imbert, que hace 
excursiones pagas para turistas”, 
concluyó.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA OBRA: 
“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POLICÍA

FUEGUINA-TOLHUIN”
OBJETO: EL Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo Urbano, llama a Licitación Pública N° 
08/21, para la Obra: “Pavimentación de calle Policía Fueguina – 
Tolhuin”.
PRESUPUESTO OFICIAL: cincuenta y cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ochocientos veintiséis con 14/100 ($54.465.826,14)
VALOR DEL PLIEGO: el valor del pliego es de la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00).
RETIRO DE PLIEGOS: Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, 
dirección: Lucas Bridges N°327 – (9412) Tolhuin.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs del día 06/12/2021.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Mesa de Entrada del 
Municipio de Tolhuin, Lucas Bridges N° 327 – (9412) Tolhuin.
APERTURA DE SOBRES: Dirección de Turismo del Municipio de 
Tolhuin, Santiago Rupatini N°50 – (9412) Tolhuin, el día 06/12/2021 
a las 12hs.
CONSULTA DE PLIEGOS: correo electrónico: spydu.tolhuin.
licitaciones@gmail.com
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SEGUIMIENTO PARA 
EVITAR LA VENTA DE 
COMPUTADORAS DE 
CONECTAR IGUALDAD 

En relación a la oferta de ven-
ta de una netbook del programa 
Conectar Igualdad Ushuaia que 
se pudo ver en las redes socia-
les, el director de la escuela ex-
perimental Terranova, Sebas-
tian Puig Ubios expresó que “en 
nombre de las escuelas experi-
mentales queremos pedir dis-
culpas por lo sucedido”. 

En relación al hecho, Puig ex-
plicó que “hay un joven que se 
ha equivocado, que ha cometido 
un error y la escuela está traba-
jando con él, con el conocimien-
to de su familia. Y queremos des-
tacar que este ha sido un hecho 
aislado. Hoy hay en Ushuaia mu-
chos niños y jóvenes que están 
muy contentos con la posibili-
dad que les da la Municipalidad 
de Ushuaia”.

Asimismo, la secretaria de 
Cultura y Educación, María José 
Calderón destacó que “el obje-
tivo no es criticar la conducta 
puntual del alumno, porque acá 
el eje es incentivar un modelo 
educativo que genere igualdad 

de oportunidades”. 
“Nuestra premisa de trabajo, 

como siempre lo plantea el inten-
dente Walter Vuoto, tiene como 
eje y prioridad, la educación de 
los y las jóvenes, y los niños y las 
niñas; por eso, tanto desde las 
escuelas como desde esta Secre-
taría nos ocupamos de observar, 
acompañar y trabajar en lo que le 
está pasando a este chico. Lejos 
de estigmatizar, buscamos en-
tender lo que le puede estar pa-
sando para tener esta valoración 
sobre estas herramientas y estas 
posibilidades que se ofrecen des-
de el Estado municipal” expresó 
Calderón.

Por su parte, desde el área le-
gal del Municipio se explicó que 
el objetivo del programa es que 
las computadoras se destinen 
al proceso educativo de los y las 
jóvenes, y de esa manera achicar 
la brecha digital. En ese sentido, 
el destino del equipamiento no 
puede ser la comercialización de 
las mismas.

SE REGISTRARON 
MENOS CONDUCTORES 
ALCOHOLIZADOS DURANTE 
EL FIN DE SEMANA

Durante este fin de semana lar-
go, Seguridad Vial en la Provincia 
realizó controles en el ingreso de la 
ciudad y en otros lugares como los 
centros de invierno. 

“Con esta nevada sorpresa, pudi-
mos trabajar haciendo mucho hin-
capié en la prevención y brindando 
información a los conductores y 
transportistas para que puedan cir-
cular sin muchos problemas”, ex-
plicó en FM MASTER`S la Directora 
Operativa De Seguridad Vial, Teodo-
ra Serrano.

Serrano observó que “podemos 
ver que día a día la incidencia del al-
cohol al volante está reducido en las 
salidas del puesto policial” tenien-

USHUAIA SEGURIDAD VIAL

do en cuenta fue desciendo la alta 
de taza de conductor alcoholizado. 
“Vemos solo un conductor alcoho-
lizado por fin de semana y alguna 
falta a las normas como el RTO”.

“De acuerdo a los informes de 
tránsito, en los puestos policiales y 
Lago Escondido se dispuso de re-
tención vehicular de menor porte 
si no se circulaba con las cubiertas 
apropiadas, mientras que los ca-
miones deben circular con las ca-
denas”, explicó. Aun así “se notaba 
movimientos, en los centros inver-
nales había actividades y participa-
mos dando información y controles 
para no lamentar ningún siniestro 
vial”, concluyó.
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El objetivo es visibilizar la problemática de la salud mental desde una perspectiva de Derechos Humanos.

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (UNTDF) a través de 
RadioUNTDF participará de una 
experiencia colaborativa y federal, 
junto a diversas emisoras, comuni-
tarias, populares y socioeducativas, 
para visibilizar la problemática de la 
salud mental desde una perspectiva 
de Derechos Humanos. Es así, que 
radios de todo el país realizarán una 
transmisión el próximo jueves 2 de 
diciembre.

Cabe destacar que la producción 
radial se realizará en el marco del 
aniversario de la Ley de Salud Men-
tal N°26.657. Dicha actividad está a 
cargo del Ente Nacional de Comuni-
cación (ENACOM) y de la Secretaría 
de DDHH del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación, 
a través de la Dirección Nacional de 
Protección de Derechos de Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad.

“La reunión organizativa se de-
sarrolló de manera virtual el 19 de 
noviembre, donde participamos 
representantes de más de 30 emi-
soras del país” comentó la Jefa del 
Dpto. RadioUNTDF, Elizabeth Fur-
lano. El encuentro fue presidido por 

RADIOUNTDF TRANSMITIRÁ EN VIVO JUNTO 
A DIVERSAS EMISORAS NACIONALES

el Director General de Relaciones 
Institucionales de ENACOM Luis 
Lázaro, y autoridades de la Secreta-
ría de DDHH. También estuvieron 
presentes funcionarios del Instituto 
Superior de Enseñanza Radiofónica 
(ISER), ya que la señal de emisión 
saldrá desde el estudio que el ISER 
tiene en CABA.

“Como resultado del primer en-
cuentro, las y los representantes de 
algunas de las producciones que se 
llevan adelante con usuarios de ra-
dio de salud mental, se destacó la 
importancia de la radio como dispo-
sitivo posible para promover afectos 
que cambien la salud mental. Con 
eje en los consumos problemáticos, 
el suicidio, adicciones, la medicali-
zación y el conocimiento de la Ley, 
se hizo hincapié en la necesidad de 
velar por el tratamiento mediático 
respetuoso de problemáticas que 
refieran a los padecimientos menta-
les” ampliaron desde RadioUNTDF.

La transmisión especial de dos 
horas de duración, se realizará el 
próximo 2 de diciembre en horario 
a confirmar. “Desde la emisora de la 
UNTDF aportemos contenidos ya 
existentes en la grilla de programa-

ARRANCÓ EL SEGUNDO 
OPERATIVO DEL 
PROGRAMA NACIONAL 
MI PIEZA

Se trata de un programa na-
cional que brinda el acceso a una 
línea de asistencia económica 
para refacciones, mejoras o am-
pliaciones del hogar, a mujeres 
que cumplan con los requisitos. 
La inscripción se extenderá desde 
este martes 23 al viernes 26 de no-
viembre.

Desde este martes 23, hasta el 
viernes 26 de noviembre inclusive, 
el Municipio de Río Grande llevará 
a cabo el segundo operativo terri-
torial “Mi Pieza”, en el Anexo de 
Desarrollo Social (Kau 871), en el 
horario de 10 a 15 horas.

Este operativo se realiza para 
que las vecinas que cumplan con 
los requisitos del programa, pue-
dan acceder a una línea de asis-
tencia económica para realizar re-
facciones, mejoras o ampliaciones 
del hogar, programa que lleva ade-
lante el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 
Quienes pueden acceder al 

programa “Mi Pieza” son: mu-
jeres mayores de 18 años; que 
cuenten con Certificado de Vi-
vienda Familiar (no hace falta 
que lo tengan impreso); y deben 
ser residentes de los barrios Mira-
mar; Evita 1; Mirador; Argentino; 
Provincias Unidas; Los Fuegui-
nos; 22 de Julio; 15 de Octubre 
Bis; Unido; Betel; Fuerza Unida; 
Los Productores; El Milagro; y 1° 
de Noviembre. 

El monto será de $100.000 o 
$240.000 en función del tipo de 
obra elegida; la selección se rea-
lizará mediante sorteo.

Dicho operativo es llevado 
adelante a través de la Secretaría 
de la Mujer, Género y Diversidad; 
y de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Municipio de Río Gran-
de.

ción, que han sido elaborados con 
diversos integrantes de la comuni-
dad universitaria sobre estos temas 
de interés social, y retransmitire-
mos la señal en la fecha conmemo-

rativa. Además nos sumaremos a la 
difusión de spot, micros y podcast 
de sensibilización que serán elabo-
rados para emitir durante el mes de 
diciembre” concluyó Furlano.

UNIVERSIDAD
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Así lo afirmó el nuevo ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, quien expuso el presupuesto provincial en la 
Legislatura.

Por Fabiana Morúa.- Zapata Gar-
cía se recibió de Contador Público 
en 2007, nacido en Río Grande, se 
fue a vivir a Buenos Aires para es-
tudiar. Al recibirse se volvió a su 
ciudad natal donde luego ingresó 
a trabajar en el Municipio de Río 
Grande, en el área de Finanzas.

En diálogo con Fm Master’s, el 
Ministro comentó que “nos cono-
cemos desde que el Gobernador era 
Secretario de Producción del Muni-
cipio y cuando fue Intendente me 
propuso ser Subsecretario de Finan-
zas, pasé por el área de administra-
ción de Obras Públicas. Finalmente, 
cuando asumió como Gobernador 
me propuso formar la Oficina Pro-
vincial de Contrataciones dentro 
del Ministerio”.

Respecto a la presentación del 
presupuesto ante la Legislatura, el 
funcionario provincial sostuvo que 
“tengo la experiencia de los presu-
puestos municipales que son distin-
tos por su magnitud y complejidad, 
por eso las consultas de los legisla-
dores son sobre los números del dé-
ficit, como el endeudamiento”.

“Incluso me preguntaron cómo 
fue el pago del bono en dólares que 
tenemos, el bono fuego 2027. Este 
es el inicio de la presentación, van 
a pasar los otros Ministerios donde 
les podrán hacer preguntas puntua-
les sobre donde se orienta el gasto”; 
detalló.

“Seguramente cerraremos en la 
búsqueda de consensos y con mo-
dificaciones de los distintos bloques 

“BUSCAMOS EL CONSENSO PARA TENER UN 
PRESUPUESTO APROBADO”

así como nuestras, donde la idea es 
encontrar el consenso para tener un 
presupuesto aprobado”, afirmó.

Por otro lado indicó que, “res-
pecto a cómo se va a financiar el 
endeudamiento, es importante des-
tacar que estamos previendo gas-
tos por 117 mil millones y recursos 
por 20 mil millones menos. Lo cual 
no implica que esa es autorización 
para gastar o que la vayamos a con-
cretar”.

“Nosotros planteamos que, con 
la situación actual, tendríamos ese 
déficit. Ahora, hay que tener en 
cuenta que el presupuesto nacional 
se presentó con un índice de precios 
al consumidor del 33%. De nuestra 
parte tuvimos una postura un poco 
más realista, previendo un 46%”. 
Por ello, “en la medida que se intro-
duzcan modificaciones en el presu-
puesto nacional, seguramente van 
a entrar más ingresos a la provincia 
para financiar este déficit. En el caso 
de que no ingresen más recursos a 
la provincia, nosotros manejamos el 
gasto y lo planificamos para no lle-
gar a esa situación”, remarcó.

También fue consultado por el 
uso del dinero que ingresa a la pro-
vincia en forma de bono: “El stock 
de dólares que hay en la cuenta del 
Banco Tierra del Fuego es de 93 mi-
llones de dólares y el resto se utilizó 
para anticipos financieros de obras, 
algunos objetivos de obras que eran 
los que estaba dentro del menú de 
obras cuando se emitió el bono”. 

Y detalló que “se utilizó para dar 

créditos bancarios, capitalizando el 
banco; para dar créditos no banca-
rios, los cuales otorgó el INFUETUR 
y el Ministerio de Producción, como 
las asistencias las cuales brinda De-
sarrollo a emprendedores”. Se trata 
de ayudas económicas no reembol-
sables.

Acerca de la Coparticipación con 
los Municipios, Zapata García dijo 
que “cuando se emitió la resolución 
665, yo formaba parte del área de 
finanzas de uno de los Municipios 
donde se fijó el mecanismo de dis-
tribución de la coparticipación. Hoy 
puedo decir que, por charlas que 
he tenido e informes que he visto 
de contaduría y tesorería, es que se 
cumple con dicha resolución res-
pecto de transferencia de fondos”.

No obstante, “la cuestión quedó 

planteada en la Justicia. Indepen-
dientemente de eso, mi postura 
personal es que es fundamental el 
diálogo, saber cuáles son las nece-
sidades de los Municipios. El tiem-
po entre las liquidaciones de los 
recursos y de transferencias a los 
Municipios fue disminuyendo, ac-
tualmente tenemos una demora de 
transferencia de 14 días, entre que 
se liquida y se envía”.

“No es una deuda, es una demo-
ra entre la liquidación y el pago. Esa 
es la gran discusión que, entiendo, 
fue más mediática que técnica o ju-
dicial; por ello se elevó al Superior 
Tribunal, quien aún no ha resulto”. 
Agregó que “yo fui parte, estaba del 
lado de los Municipios cuando se 
emitió el decreto y por eso entiendo 
cómo se aplica”, concluyó.

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022
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En el Centro Cultural Esther Fadul, se realizó el viernes, la 24° edición de la Fiesta de las Provincianías con la participación de un 
importante número de vecinos y vecinas que acompañaron las propuestas del Centro Tradicionalista Virginia Choquintel y de 
la Municipalidad de Ushuaia.

La Cátedra Libre de Pueblos Ori-
ginarios de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, AeIAS, adhirió 
a un comunicado para expresar un 
enérgico repudio ante el lamenta-
ble asesinato de Elías Garay, un jo-
ven mapuche de la comunidad Lof 
Quemquemtrew, durante un episo-
dio de violencia en el que se intentó 
nuevamente acallar a las comuni-
dades indígenas de la Patagonia que 
buscan recuperar sus territorios ori-
ginarios. 

REPUDIO DE LA UNTDF AL ASESINATO DEL 
JOVEN MAPUCHE EN EL BOLSÓN

El ataque fue perpetrado este 
domingo en El Bolsón, provincia 
de Chubut, cuando dos hombres 
armados vestidos de civil ingresa-
ron al predio de Cuesta del Ternero. 
Otro joven quedó herido de grave-
dad.

Ante este trágico hecho, que se 
suma a la escalada de violencia a la 
que son sometidas las comunidades 
indígenas, desde la Cátedra Libre de 
Pueblos Originarios de la UNTDF 
se sumaron con profunda tristeza e 

impotencia la siguiente proclama:

“OTRA MUERTE MÁS Y YA 
HABLAR DE CONSTERNACIÓN ES 

POCO”

Hace días la recuperación te-
rritorial llevada adelante en la Lof 
Quemquemtrew estaba siendo 
acompañada por un campamen-
to humanitario. La presencia de 
personas mapuche y no mapuche 
obraban de testigos y cordón pro-
tector entre las fuerzas policiales 
y las personas que llevan adelante 
dicha recuperación. Respondiendo 
al espíritu de diálogo desde siempre 
sostenido por la comunidad, hace 
dos días el acampe se levantó luego 
de 52 días.

Ayer, 21 de noviembre a las 15:30 
los teléfonos comenzaron a sonar 
con mucha desesperación en la 
voz. Dos personas no identificadas 
entraron al territorio –rodeado por 
fuerzas policiales—con la excusa de 
cazar. Cuando los integrantes pidie-
ron que se retiren porque no podían 
cazar ahí, ambos hombres comen-
zaron a disparar. Fusilaron con un 
tiro en la cabeza a Elías Garay de 29 
años, y acribillaron en el estómago 
a Gonzalo Cabrera quien pelea por 
su vida en el Hospital de EL Bolson.

Hablar de consternación es 
poco. Y sólo nos quedan abiertas 
preguntas dolidas que tenemos que 
empezar a hacernos para salir de 
este estado de peligroso acostum-
bramiento a lo impensable.

¿Desde cuándo nos deja de con-
mover que se asesine a un joven ma-
puche y se hiera gravemente a otro? 
¿Desde cuándo no nos sorprende ni 
inquieta que dos personas armadas, 
circulen a campo traviesa, superen 
una barrera de fuerzas de seguri-
dad que no puede ser cruzada por 
nadie, y lleguen para abrir fuego 
contra personas claramente desar-

madas? ¿Desde cuándo nos parece 
pensable que en El Bolsón, pueblo 
chico donde todos se conocen, par-
ticulares de a caballo y vestidos de 
gaucho persigan con disparos de 
arma de fuego, cuchillos y palos a 
quienes manifiestan su enojo y des-
consuelo frente al hospital donde 
pelea por su vida la persona herida?

A quienes firmamos esto, estas 
preguntas nos duelen tanto como 
nos comprometen a demandar que:

- Cesen de operar las distintas 
vías por las que sistemáticamente 
se alientan discursos de odio con-
tra integrantes del pueblo Mapu-
che-Tewelche, pues ello solo genera 
y legitima más violencias.

- Se hagan responsables los fun-
cionarios federales y provinciales 
correspondientes de impedir con 
su inacción toda forma “privatiza-
da” de violencia, así como de alen-
tar hostigamientos sistemáticos, 
aunque amparados en los “marcos 
legales” de actuación de las fuerzas 
de seguridad.

-  Se reconozcan e implemen-
ten de una buena vez los derechos 
constitucionalmente reconocidos a 
los pueblos originarios, honrando 
las formas debidas de consulta y 
consentimiento previo, libre e in-
formado.

- Se esclarezcan y sancionen de-
finitivamente los asesinatos y aco-
sos perpetrados.

Firmamos entonces esta deman-
da porque sabemos que callarnos 
nos aleja cada vez más de lograr 
convivencias justas, predecibles 
y plurales. Firmamos esto porque 
mirar para otro lado es hacerle el 
juego y dejar impunes a los autores 
intelectuales y materiales de tan-
ta injusticia y desvarío. Firmamos 
esto, porque nos negamos a aceptar 
mansamente que ciertas vidas va-
len menos o son más matables que 
otras.

PARLAMENTARIAS 
FUEGUINAS PIDEN SUMARSE 
AL DEBATE POR EL NOMBRE 
DE LA CASA DE LA MUJER

La Red de Parlamentarias Fue-
guinas pedirá por nota al Concejo 
Deliberante de la ciudad de Us-
huaia participar del debate en tor-
no a la denominación de la Casa 
de la Mujer de la Municipalidad de 
Ushuaia. 

Desde la Red destacaron que 
los nombres actualmente asigna-
dos a los distintos espacios de la 
Casa reivindican el rol que las mu-
jeres argentinas y fueguinas han 
tenido en nuestra historia política. 

Entre ellas están reconocidas 
la histórica militante del Partido 
Justicialista y primera diputada 
nacional de la provincia, Doña Es-
ther Fadul; la reconocida militan-
te de la UCR y quien fuera la pri-
mera concejala electa de nuestra 
ciudad, Ana Ortiz; la primera go-
bernadora electa del PSP, Fabiana 
Ríos; y la primera presidenta electa 
de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner.  

Mientras que toda la Sala de 
trabajo 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 mu-
jeres pioneras de nuestra tierra. 

“Todas mujeres que han sido 
protagonistas de nuestra historia, 
que han marcado nuestro presen-

te y cuyo ejemplo de lucha sigue 
iluminando el futuro de todos y to-
das”, manifestaron.

“En ese sentido, vemos con pre-
ocupación que desde algunos acto-
res se busque manipular política-
mente el debate y desde una visión 
divisoria generar enfrentamientos 
y antagonismos entre las mujeres”, 
agregaron.

Y piden “generar un debate de-
mocrático y plural en el que todas 
estemos contenidas para lograr un 
consenso amplio con el objetivo 
de reconocer el legado de aquellas 
mujeres que abrieron caminos en 
la sociedad, rompiendo los techos 
de cristal que en cada época de-
bimos enfrentar las mujeres. A la 
vez, de poner en valor el rol prio-
ritario de la Casa de la Mujer como 
espacio de contención, recepción 
y acompañamiento a las mujeres 
fueguinas”. 

Cabe destacar que la Red de Par-
lamentarias Fueguinas se constitu-
yó en el año 2020 para llevar ade-
lante la agenda de las mujeres en la 
discusión pública y está constituida 
por la senadora Eugenia Dure,  la 
diputada Carolina Yutrovic, las le-
gisladoras Victoria Vuoto y Laura 
Colazo y las concejalas Laura Avila, 
Cintia Susñar, Jeanette Alderete y 
Rosana Taberna.

USHUAIA
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Se movilizaron más de 3 millones de turistas en el país, de los cuales 300 mil utilizaron el programa Previaje.
Por Silvana Minue-La secretaria 

de Promoción Turística de la Na-
ción, Yanina Martínez, aseguró que 
este fin de semana se inyectó un to-
tal de $12 mil millones a la econo-
mía argentina. Se movilizaron más 
de 3 millones de turistas en el país, 
de los cuales 300 mil utilizaron el 
programa Previaje. 

En este sentido destacó el mo-
vimiento turístico en la capital fue-
guina. “Ushuaia viene siendo uno 
de los destinos más elegidos de Ar-
gentina y esto se suma a la buena 

DESDE NACIÓN ANALIZAR AMPLIAR EL “PREVIAJE”
temporada invernal, y actualmente 
la ciudad recibió gran parte de los 
números arrojados en la última es-
tadística con un 90% de ocupacio-
nes turísticas”, indicó.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, la funcionaria nacional ase-
guró que “estamos contentos de 
tener estos datos”, y agregó que se 
logró gracias a varios componentes 
como el Previaje que “vino a cum-
plir una demanda de la gente, de 
reencontrarse y el mundo quiere 
hacer viajes, además con los núme-

TURISMO NACIONAL

ros de vacunación y que Argentina 
sea un destino seguro todo hace que 
haya un deseo latente de viajar”.

Para la funcionaria hay una ten-
dencia de viajar, y eso hace una re-
activación de la industria del turis-
mo que viene a generar un mayor 
bienestar general. “Esto es bueno y 
positivo en este proceso que viene a 
recuperar la economía y restauran-
do los sistemas que han quedado 
dolidos por la pandemia”, dijo.

Teniendo en cuenta los meses 
venideros, Martínez apuntó que se 
debe ser “estratégico en este pro-
ceso, porque abrir las fronteras, el 
ingreso de turismo receptivo y los 
cruceros, es hablar de un turismo 
sostenible y es brindar servicios de 
calidad y para ello es importante las 
capacitaciones si vendrán muchos 
turistas, acá estará el punto central”.

También apuntó que con el Plan 
50 Destinos, que trata de obras de 
infraestructuras turísticas en todo 
el país no solo en localidades ya 
consolidadas sino en los destinos 
emergentes, “es un programa para 
promover el destino saludable”, in-
dicó y agregó que “se debe trabajar 
mucho en región como la región 

patagónica, creo que es un punto 
central para diversificar la oferta y 
esto será un punto de abordaje en 
los dos años que nos quedan”.

Los vuelos regionales para Tierra 
del Fuego fueron uno de los puntos 
trabajados en la última reunión de 
la Comisión de Promoción y Conec-
tividad del Concejo Federal de Tu-
rismo, y es uno de los pedidos que 
se ha hecho a Aerolíneas Argenti-
nas. Ahora se está reviendo esa po-
sibilidad, hay un análisis y sabemos 
que se deben conectar las regiones 
en un país tan extenso, sabemos 
que la provincia es aerodependien-
te. Esto es un compromiso de Ae-
rolíneas Argentinas y trabajaremos 
con las demás low cost para aceptar 
los distintos destinos y así lograr la 
interconexión”.

Por último, anunció que “se está 
trabajando con la posibilidad de 
ampliar el PREVIAJE” ante un pe-
dido de las Cámaras de Comercio. 
“Sin dudas es un análisis para ha-
cer” y explico que hay que tener en 
cuenta que “el estado nacional paga 
el resto del 50%, así que es un proce-
so que se analiza y vemos muy posi-
ble continuarlo”, finalizó.

AMPLIO REPUDIO AL ATAQUE 
CON BOMBAS MOLOTOV A LA 
SEDE DEL DIARIO CLARÍN

El presidente Alberto Fernández 
condenó el ataque de un grupo de 
encapuchados al edificio de Clarín. 
“Quiero expresar nuestro repudio al 
episodio ocurrido frente a la sede del 
diario Clarín. La violencia siempre al-
tera la convivencia democrática. Es-
peramos que los hechos se esclarez-
can y los autores sean identificados a 
partir de la investigación que está en 
curso”, publicó el mandatario a través 
de su cuenta de Twitter.

El multimedios denunció haber 
sufrido un ataque con molotov duran-
te la noche del lunes, a las 23 horas. 
El episodio quedó grabado en las cá-
maras de seguridad y está siendo in-
vestigado. Según información dada a 
conocer por la empresa, en una de las 
botellas utilizadas quedó una huella 
digital.

El ataque de al menos nueve perso-
nas con sus caras tapadas, que arroja-
ron explosivos a las oficinas, también 
fue repudiado por el jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández, que señaló: “confío 
que se identifique a los autores y se los 
sancione”.

La agrupación La Cámpora publi-
có un comunicado. “La convivencia 
democrática, que se ve severamente 
afectada por la promoción de los dis-
cursos del odio, debe ser cuidada por 
todos los argentinos y argentinas”, 
planteó en el texto que fue retuiteado 
por  la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

La noticia generó una fuerte reper-
cusión en el ámbito político. “El ata-
que a Clarín es un gravísimo intento 
de amedrentar el medio y a toda la 
prensa”, escribió Mauricio Macri. El 
ex presidente agregó que se trata de 
“un hecho inaceptable que recuerda 
las prácticas violentas del pasado”.

Para Graciana Peñafort, directora 
de asuntos jurídicos del Senado, “ti-
rar bombas y las conductas violentas 
nunca son una solución, sino parte 
del problema”. “Repudio la agresión a 
las oficinas de Clarín y celebro que no 
haya heridos que lamentar”, remarcó.

En este sentido, la comisión inter-

NACIONALES

na de los trabajadores de Clarín indicó 
que en el edificio “hay compañeras y 
compañeros durante las 24 horas” y 
exigió “el esclarecimiento de lo suce-
dido y condiciones seguras para ejer-
cer nuestras tareas sin riesgos y con 
libertad”.

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, consideró lo 
sucedido como “una muestra de in-
tolerancia y de violencia”, mientras 
que Miguel Ángel Pichetto señaló que 
“atacar un medio de comunicación 
es atentar contra la libertad de pren-
sa que nuestra Constitución consagra 
como derecho fundamental.

En el mismo sentido, Ricardo 
López Murphy exigió que el hecho 
“sea esclarecido lo más rápido posi-
ble” y lo calificó de “ataque a la liber-
tad de prensa y de opinión”.

La investigación quedó a cargo de 
Luis Rodríguez, titular del juzgado Fe-
deral N° 9, quien caratuló el expedien-
te como “intimidación pública”. La 
empresa puso a disposición del juez 
los videos de seguridad que muestran 
lo sucedido en el edificio ubicado en 
la calle Piedras al 1700, en el barrio de 
Barracas, aunque las imágenes son os-
curas y en principio no se identifica a 
los agresores, por lo que ahora se está 
relevando el material de otras cáma-
ras de seguridad de la zona. El ataque 
provocó un principio de incendio, 
pero no dejó heridos ni daños ma-
teriales. Los videos muestran que el 
grupo se paró en la vereda de enfrente 
de la fachada del multimedios y desde 
allí, mientras el tráfico no debaja de 
circular, arrojó las molotov.

El editor general de Clarín, Ricar-
do Roa, dijo en un reportaje radial que 
no se generaron daños importantes 
pero sí preocupación. “No hubo pan-
fletos, no sabemos quiénes son. Tiene 
el aroma a esos grupitos anarcos que 
andan por la vida haciendo cosas pa-
recidas. Si uno mira hacia atrás, han 
habido este tipo de cosas en algunas 
reparticiones. Es un grupo minorita-
rio, que no se ha identificado, y no sé 
con quién tiene que ver”.
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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

Deje de preocuparse más de lo 
necesario, ya que podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resolverá de la 
manera menos esperada.

Sepa que en pocos días recuperará su 
armonía mental. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los proyectos 
que tiene en mente con claridad y 
constancia.

Intente aislarse del mundo y sentarse 
en soledad a reflexionar sobre 
ciertas cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan progresar de 
la manera que anhela.

Sepa que de ahora en más, su futuro 
solo dependerá de usted solo. 
Entienda que ya está capacitado 
para tomar sus propias decisiones y 
realizar los planes deseados.

Dentro su cabeza surgirán ideas 
extraordinarias, sobre todo si se 
dedica a actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica lo antes 
posible.

Intente hacer lo posible para superar 
los miedos que lo agobian cada 
vez que debe tomar una decisión 
importante en su vida. Relájese.

Si pretende sentirse más feliz, use 
aquello que ha aprendido a lo largo 
de su vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo agobian 
a diario.

Esté atento a los asuntos familiares 
que tiene pendiente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le permitirá 
lograr todo lo que se proponga en el 
día.

Aprenda que todo cambio siempre es 
muy constructivo. Momento óptimo 
para hacer un alto en su vida y ver 
desde otro punto de vista las cosas.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese ayudar 
por la gente que lo quiere. Procure 
aceptar los consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.

Tenderá a ofenderse por todo y 
considerar enemigas a todas las 
personas que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.

Debe tener presente que quienes no 
comparten sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opiniones de 
los demás.

La Secretaría de Deportes de la Provincia reaalizó distintas concentraciones con vistas a los Juegos Epade 2021, que se darán 
en La Pampa, del 5 al 10 de diciembre. En esta ocasión, hubo un Gran Prix de vóley con victoria para la Selección de TDF.

Esteban Parovel.- En el marco de 
las concentraciones que lleva ade-
lante la Secretaría de Deportes con 
vistas a los próximos Juegos Epade 
2021, que se darán en La Pampa del 
5 al 10 de diciembre, se dio un Gran 
Prix de vóley en las instalaciones del 
Polivalente de Arte, que tuvo como 
máximo protagonista al Selecciona-
do que orienta Víctor “Luchi” Flores.

Justamente, el representativo 
femenino de TDF se impuso en los 

LA SELECCIÓN SE QUEDÓ CON EL GRAN PRIX
DEPORTES

cuatro cruces que disputó en el mar-
co del triangular desplegado junto a 
la Asociación del Empleado Público 
(AEP) y el Club Amistad, con sendos 
parciales 3-0 y 3-1, en cada encuen-
tro, respectivamente; que derivaron 
en el invicto del certamen y a la vez, 
la consagración final en el encuentro 
de carácter amistoso que favorece a 
buscar la mejor versión colectiva del 
equipo provincial.

El entrenador “Luchi” Flores re-

saltó que la base de jugadoras “viene 
de hacer la experiencia previa de los 
Juegos de la Araucanía, nos hace lle-
gar al torneo con mayor volumen de 
juego. Estamos esperanzados en ha-
cer un buen papel en La Pampa”, re-
conoció el orientador, que posee a la 
mayoría del plantel que concluyó en 
el 5to lugar en los recientes Juegos de 
la Araucanía, que se desarrollaron en 
Ushuaia. “Estamos bien. El equipo se 
tiene que soltar y las chicas demos-

trar que están muy preparadas para 
lo que se viene”, afirmó esperanzado 
con volver a depositar a TDF en los 
primeros planos del Epade.

Los Juegos se desarrollarán del 5 
al 10 de diciembre en la provincia de 
La Pampa junto a los ParaEpade, que 
se darán en simultáneo; y tendrán 
la participación de todas provincias 
patagónicas desde La Pampa hasta 
Tierra del Fuego, en pleno desarrollo 
deportivo.
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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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MORENO
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