
La primera acción será la construcción de una cancha de Atle-
tismo de medidas oficiales, homologada por la Federación In-
ternacional de Atletismo Amateur. Se coloca una pista estándar 
sintética de Atletismo de medidas reglamentarias, la cual será 
construida en el predio de la actual Pista Municipal de Atletis-
mo ‘Oscar Oyarzún’.

Así fue transmitido ayer por la Ministra de Obras Públicas al pre-
sidente de la Cámara de la Construcción Gonzalo Yanzy, si bien no 
se conoce todavía cuáles son las obras que serían licitadas. Yanzi 
advirtió que, como en todo proceso licitatorio, el inicio no será in-
mediato y se espera que hasta enero no se concrete; pero hay obras 
ya iniciadas que se estarían reactivando. No hubo avances respecto 
de la deuda con las constructoras, que se mantiene en 370 millones 
de pesos. Pág. 4

Incluye obras de infraestructura Yanzi informó a los asociados sobre el lanzamiento de licitaciones 
en octubre y noviembre
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Buenos Aires.- Con el objetivo de reacti-
var la actividad económica y generar em-

pleo, el Gobierno envió al Congreso un 
proyecto de ley que le aliviaría la carga tri-
butaria a aquellas empresas que destinen 
sus ahorros a invertir en el sector de la 
construcción, clave para lograr las metas 
propuestas.
En primer lugar, el proyecto implica la 
exención durante dos años del pago del 
Impuesto a los Bienes Personales para 
aquellas entidades que realicen inversio-
nes destinadas a la construcción de nue-
vos inmuebles. Al mismo tiempo, se les 
otorgaría un crédito fiscal para computar 
contra dicho tributo, equivalente al 1% del 
desembolso efectuado.
Además, también propone el diferimiento 
de los pagos por el Impuesto a las Ganan-
cias y el Impuesto sobre Transferencia de 
Inmuebles hasta al momento de percibir 
los ingresos por la inversión, adecuando 
el monto imponible a su evolución en tér-
minos reales.
Adicionalmente, el comunicado oficial del 
Gobierno aseguró que, a quienes declaren 
voluntariamente activos en moneda nacio-
nal o extranjera y los destinen a obras nue-
vas en el marco de la ley, se les cobrará un 
único impuesto (con alícuota creciente en 
el tiempo) y se les otorgará un “bloqueo 
fiscal” respecto a la eventual omisión de 
impuestos nacionales sobre esos fondos.
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo bus-
ca que el ahorro se canalice en inversión 

productiva. “Estos proyectos son fruto 
del diálogo entre el Gobierno Nacional, el 

sector privado, los sindicatos, legisladoras 
y legisladores. Agradeceremos el acompa-
ñamiento del Congreso de la Nación en 
estas iniciativas que contribuirán a una 
economía más pujante”, sostuvo el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, en su 
cuenta de twitter.
En paralelo, se mandó un segundo pro-
yecto de ley que busca atender el déficit 
habitacional, facilitando el acceso al cré-
dito hipotecario y protegiendo a los pro-
pietarios e inversores ante descalces entre 
salarios e inflación.

GUZMÁN REVELÓ DETALLES DE 
LOS PROYECTOS DE LEY PARA DI-

NAMIZAR EL SECTOR

El ministro de Economía, Martín Guz-
mán, se refirió este miércoles a los dos 
proyectos de ley enviados por el Gobier-
no al Congreso para dinamizar el sector 
de la construcción y promover beneficios 
a inversores, y aseguró que “son fruto del 
diálogo entre el Gobierno, el sector pri-
vado, los sindicatos, legisladores y legisla-
doras”.
A través de una serie de mensajes en su 
cuenta de Twitter, Guzmán explicó algu-
nos detalles de los proyectos y destacó 
sus principales aristas, asegurando que la 
industria de la construcción “es un mo-
tor potente para dinamizar la economía y 

generar puestos de trabajo”.

PRIMER PROYECTO
“Uno de los proyectos contiene incenti-
vos tributarios para aquellos que canalicen 
sus ahorros en inversiones destinadas a la 
construcción. Serán eximidos del pago del 
impuesto sobre Bienes Personales durante 
dos años y obtendrán crédito fiscal igual al 
1% del desembolso”, dijo el funcionario.
En esa línea, explicó que “también pro-
pone diferimiento y ajuste al Impuesto a 
las Ganancias e Impuesto sobre Transfe-
rencia de Inmuebles, adecuando el mon-
to imponible a su evolución en términos 
reales y alineando el momento del pago 
al momento de percibir los ingresos por 
la inversión”.
Por último, adelantó que “a quienes decla-
ren voluntariamente la tenencia de mone-
da nacional o extranjera y la destinen a la 
construcción, se les cobrará un único im-
puesto y se le concederá un bloqueo fiscal 
respecto a la eventual omisión de impues-
tos nacionales sobre esos fondos”.

SEGUNDO PROYECTO
Con respecto al segundo de los proyectos 
presentados por el Ejecutivo, el ministro 
se limitó a decir que “busca atender al dé-
ficit habitacional, facilitando el acceso al 

crédito hipotecario y protegiendo a los 
propietarios e inversores ante descalces 
entre salarios e inflación”.
“Estos proyectos son fruto del diálogo 
entre el Gobierno Nacional, el sector pri-

vado, los sindicatos, legisladoras y legisla-
dores. Agradeceremos el acompañamien-
to del Congreso de la Nación en estas 
iniciativas que contribuirán a una econo-
mía más pujante”, cerró el economista.
Este miércoles, el Gobierno mandó al 
Congreso dos proyectos de ley cuyo ob-
jetivo es impulsar el sector de la construc-
ción para que sea uno de los pilares en la 
reactivación pospandemia.
Uno de los textos incluye un blanqueo de 
capitales para quienes inviertan en el sec-
tor. Su fin es repatriar divisas y movilizar 
los ahorros dolarizados, en el marco de un 
momento delicado con respecto a la divisa 
norteamericana.

CUÁLES SON LOS INCENTIVOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE 

PROPONE EL GOBIERNO

Los dos proyectos que buscan favorecer 
el crédito hipotecario y generar puestos de 
trabajo en el rubro.

LA INICIATIVA APUNTA A:
- Incentivar la reactivación económica en-
focada en la actividad de la construcción, 
generadora de puestos de trabajo
- Movilizar ahorros hacia actividades de 
construcción

- Promover el rol del mercado de capitales 
para aplicar ahorro privado al financia-
miento de la construcción
- Canalizar financiamiento para inversio-
nes que movilicen la actividad económica

Con un nuevo blanqueo para impulsar la construcción

Gobierno envía al Congreso proyecto de ley
Con el objetivo de reactivar la actividad económica y generar empleo, el Gobierno busca liberar de carga tributaria a aquellas empresas que inviertan 
en el sector de la construcción.

El Gobierno busca reactivar la economía a través de un sector clave como la 
construcción.

El ministro de Economía, Martín Guzmán.
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Buenos Aires.- La inestabilidad cambiaria 
y la estricta regulación del flujo de divisas 
para importaciones destinada a cuidar las 
reservas del Banco Central (BCRA) afec-
tan a cada vez más ramas del comercio. 
Al salto de los dólares alternativos, que 
alimentan expectativas de devaluación, 
se le sumaron las últimas ruedas la nue-
va normativa que limita a USD 50.000 
diarios los giros de divisas para el pago 
de compras al exterior que limita la ca-
pacidad de los comerciantes de conocer 
cuál va a ser el precio de reposición de su 
stock, lo que hace que frenen las ventas 
o las mantengan racionadas con cuenta-
gotas. Un “desensillar hasta que aclare” 
que afecta a la actividad y que se retroa-
limenta con industrias y consumidores 
que buscan adelantar compras para cu-
brirse frente a potenciales subas futuras 
de precio.
Como alrededor del 75% de las impor-
taciones que llegan al país son insumos y 
bienes intermedios que luego se utilizan 
en distintos procesos productivos, prácti-
camente no hay sector que no esté afec-
tado por el problema. Y las restricciones 
que todavía existen para la producción de 
las empresas locales, ya sea por normas 
gubernamentales o por los cuidados que 
toman las propias empresas frente a la 
pandemia de covid-19, hacen que incluso 
la producción local se vea golpeada.
Con todo, en el sector privado señalan 
a algunos rubros como más impactados 
que otros, en particular aquellos que tra-
bajan con bienes dolarizados -como los 
autos, motos y partes- o que se quedaron 
sin stock luego del parate que generó la 
pandemia.

CELULARES

Luego del pico de demanda que supuso 
el Día de la Madre -una fecha que cada 
año marca el inicio de la temporada alta 
de consumo de electrónicos y vestimen-
ta-, en las tiendas especializadas y dedi-
cadas a electrodomésticos dicen que la 
cantidad y variedad de modelos se ve 
restringida por la dificultad de importar y 
los problemas que tiene la industria local 
para producir.
 “Los faltantes que se verifican hasta 
ahora en el comercio de celulares que 
provengan de Tierra del Fuego se debe 
a los nuevos cierres que hubo en la in-
dustria en las últimas semanas (21 días 
en Río Grande y 10 en Ushuaia). Por el 
momento no experimentamos restriccio-
nes a la importación de insumos, pero no 
lo descartamos para las próximas sema-
nas”, dijo una fuente de la industria local.

Según cuentan en una cadena de electro-
domésticos, la búsqueda de un modelo 
específico de celular se volvió difícil para 
los consumidores. Pueden tener que es-
perar varias semanas para disponer del 
modelo exacto que buscan, cuando no 
se da el caso de que directamente los co-

mercios informan que no van a tenerlo.
A los problemas de producción local se 
suma, ahora, la incertidumbre que trajo 
la comunicación A 7138 del Banco Cen-
tral, publicada la semana pasada, y que 
modificó al régimen informativo de “An-
ticipo de operaciones cambiarias” para 
llevar el monto de las operaciones que 
deben ser reportadas de USD 500.000 
a USD 50.000. Pagos por debajo de ese 
umbral diario que no caigan en sectores 
protegidos con licencias no automáticas 
se cursan sin problemas, pero cuando los 

volúmenes son mayores la capacidad de 
las empresas para reponer stock se ve se-
riamente afectada.

ELECTRODOMÉSTICOS Y 
ARTEFACTOS PARA EL HOGAR

Aunque el foco está en celulares, la menor 
actividad de la industria fueguina también 
genera faltantes en electrodomésticos de 
línea blanca y otros equipamientos para 
el hogar. De la misma manera, la cuaren-
tena fueguina tiene su rol en los faltantes, 
pero no es el único problema. De hecho, 
en la provincia patagónica señalan que 
todavía no han tenido problemas con el 
acceso al mercado cambiario para la im-
portación de insumos y partes.
Pero en otros puntos del mapa la com-
binación de licencias no automáticas y 
de normas para racionar cada dólar de 
las reservas del Banco Central frena em-
barques y deja sin productos a algunos 
sectores puntuales. Por ejemplo, en estos 
últimos días ante la falta de producción 
nacional comercios locales se encontra-
ron con trabas para traer termotanques 
de China que buscaron como alternativa.

AUTOS

Uno de los sectores que más depende de 
la importación es el de venta de automo-
tores. Ante la última disparada de los dó-
lares paralelos y la mayor dificultad para 
acceder al mercado cambiario las conce-
sionarias optan por regular las ventas por 
miedo a cambiar su stock por pesos que 
después no podrán destinar a reposición.
“Un relevamiento hecho por nuestra ins-
titución a nivel país, muestra que pese al 
aumento en las ventas se está producien-

do un amesetamiento en el mercado. No 
hay tantas consultas, tanto en los locales 
como vía online. Ese furor por la compra 
ha bajado sobre todo en el interior que 
era el que estaba traccionando. En con-
traposición el AMBA está volviendo, de 
a poco, a retomar el ritmo. Todo esto con 
la problemática que se agudiza a medida 
que pasan los meses por la falta de stocks 
en las agencias. Los mismos están en el 
límite y no hay reposición”, explicó Al-
berto Príncipe, presidente de la Cámara 
de Comercio Automotor en su informe 

sobre ventas de septiembre.
“La rentabilidad es otro factor que preo-
cupa: cuando se vende un auto no sabe-
mos a qué precio lo vamos a reponer. El 
mercado está muy incierto pese al movi-
miento que se está teniendo”, agregó el 
representante empresario, que aseguró 
que la falta de referencia de precios afec-
tó incluso a las ventas de usados.

AUTOPARTES Y MOTOPARTES

De la misma manera en que los comer-
ciantes temen por su capacidad de repo-
ner las unidades que venden, el sector de 
autopartes en el que la importación es 
esencial, vive un ritmo igual de cauteloso 
a la hora de hacer ventas. Uno de los ru-
bros más afectados es el de neumáticos, 
de los que existe producción nacional 
pero que no alcanza para cubrir todo el 
mercado interno.
“Trabajamos con venta limitada, mis pro-
veedores nacionales me piden la plata, no 
me respetan precios, me venden al precio 
del día, no al precio del día del pedido. 
En cuanto a las compras del exterior, 
menos de USD 50.000 no hay problema 
para empresas chicas como la mía. La 
medida es mucho más complicada para 
quien maneja cifras grandes. Una transfe-
rencia de USD 500.000 tarda diez días y 
eso frena todo”, dijo un importador.
 “Todo eso hace que uno limite la venta, 
se acabaron los plazos, una situación atí-
pica. Por ahora se sigue vendiendo, lo que 
pasa es que vos me pedís 10 cubiertas y 
te doy 2”, agregó el mismo empresario.

INSUMOS PARA EL AGRO

La enorme brecha cambiaria afecta tam-

bién a la producción agropecuaria, no so-
lamente al momento de comercializar la 
producción sino también para la compra 
de los insumos que son necesarios para 
desarrollar la actividad.
Mediante un texto publicado en su cuen-
ta de Twitter, el productor agropecuario 
del distrito bonaerense de Trenque Lau-
quen Ignacio Kovarsky comentó: “Se 
complica conseguir alambre, neumáticos, 
repuestos para el agro... en construcción 
cemento, hierro, aluminio, vidrio. No hay 
precio, no bajan. ¿Esperan devaluación? 
Se frenan rubros que hasta ahora son las 
que mas rápido mostraban una salida”.
El productor lo que advierte es que en 
el interior hay problemas para el acceso 
a los insumos, donde en algunos casos 
no hay, sin precisiones por parte de los 
distribuidores sobre el momento en que 
tendrán la mercadería, y en otros se co-
mercializan a precios que registran un 
importante incremento. Por otro lado, 
hay empresas que están alertando que 
aumentó su entrega al mercado interno, 
en momentos donde por los efectos de la 
pandemia hay serias complicaciones para 
llevar adelante los diferentes procesos de 
producción.
Hay que recordar que un informe elabo-
rado por dos economistas de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR), Julio Calza-
da y Federico Di Yenno, determinó que 
el año pasado la agroindustria nacional 
invirtió USD 9.160 millones en construc-
ción, equipos de transporte y maquina-
rias. No se contabilizó en el trabajo las 
erogaciones que realizaron los produc-
tores agropecuarios para implantar los 
6 cultivos principales (soja, maíz, trigo, 
girasol, cebada y sorgo) y el resto de los 
cultivos y productos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La llegada del dólar libre a los $170 tam-
bién le puso un freno a las ventas de ma-
teriales para la construcción. Dolarizado, 
el mercado inmobiliario suele volverse 
atractivo cuando la brecha cambiaria se 
amplía. El que tiene dólares en el colchón 
puede hacer buenas diferencias al com-
prar desde pozo al único sector que tiene 
costos en pesos pero se vende en divisas. 
Así, la brecha dispara la demanda y la ac-
tividad pero una inestabilidad importante 
también quita referencias de precios. Y 
agota los insumos disponibles.
En las últimas semanas, corralones e in-
dustrias admitieron problemas para la 
provisión de acero para construcción, la-
drillos y otros insumos esenciales para la 
construcción.
“La expectativa de devaluación y la espe-
culación con una suba de precios, los pro-
blemas de producción por la pandemia y 
los inconvenientes con el transporte son 
los principales factores que explican los 
problemas de abastecimiento”, manifes-
tó a Infobae el presidente de la Cámara 
de la Construcción, Iván Szczech.

Dólar e importaciones

Cuáles son los rubros más afectados por 
la falta de precios y el freno a las ventas
Comerciantes de la construcción, automotrices, proveedores del agro y otros rubros limitan al mínimo las ventas ante la incertidumbre sobre el precio de 
reposición.

Los productores agropecuarios se quejan por la falta de neumáticos para maqui-
naria agrícola y la dificultad para comprar alambre de acero.
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Río Grande.- El presidente de la Cámara 
de la Construcción, Gonzalo Yanzi, in-
formó por Radio Universidad 93.5 sobre 
las conversaciones mantenidas ayer con 
la ministra de Obras Públicas Gabriela 

Castillo, por lo cual convocó a reunión a 
los asociados para dar a conocer las no-
vedades.
Señaló que hay compromisos de inicios 
de obras pero “no se termina de concre-
tar. Ayer tuvimos un intercambio episto-
lar con la Ministra Gabriela Castillo, y me 
decía que el  gobernador le había dado 
indicaciones de iniciar un grupo de obras 
en octubre y otro en noviembre. Esta in-
formación que nos dio nos llena de espe-

ranzas pero no sabemos qué se va a lici-
tar. Sin dudas hay varias cosas pendientes 
por hacer y quedamos expectantes”, dijo.
“Hay un lote de obras para licitar y para 
iniciar. Eso es lo que me dijo la señora 

Castillo ayer, y en el mes de noviembre 
irá a salir otro grupo. Sabemos que una 
licitación lleva 60 días y estaríamos ini-
ciando casi en enero. Hay obras iniciadas 
y algunas se están reactivando, otras se 
van a reactivar también. Está pendiente 
el dinamismo del IPV, que no podemos 
resolver. Se ha quedado sin obras prác-
ticamente, no tiene obras proyectadas, 
no tienen terrenos, y necesitamos un 
poco más de dinamismo en el IPV para 

la resolución de algunas cosas que están 
pendientes. Están haciendo falta terrenos 
donde construir, porque la demanda ha-
bitacional sigue estando. El banco iba a 
sacar unas viviendas también pero está 
demorado”, señaló.
Respecto de las deudas, dijo que “no 
hablamos y es algo que tengo pendien-
te con la ministra. Se sigue manteniendo 
una deuda del orden de los 370 millo-
nes”.

TEMPORADA RETRASADA

Yanzi reconoció un retraso en el inicio 
de la temporada, dado que en septiembre 
ya se retomaban los trabajos, y está casi 
finalizando octubre. Remarcó que los 
fondos están y ahora quedarán a la espe-
ra de que se concrete el compromiso de 
reactivar. “Estamos atrasados porque la 
temporada empezó, sabemos que el país 
está complicado, los recursos son esca-
sos, se destinan recursos para subvencio-
nes, para salud, pero me parece que es 
el momento de dar un fuerte impulso a 
la construcción y volcar fondos allí, por-
que como sabemos es motorizadora de 
la actividad económica. Los fondos esta-
rían, también los proyectos, y es una ma-
quinaria que hay que poner en marcha”, 
subrayó.
Consultado sobre los reclamos que viene 
realizando la UOCRA, por los dos mil 
trabajadores que esperan poder recupe-
rar su fuente de empleo, indicó que “con 
(el secretario general) Ramírez todavía 
no logré comunicarme pero es una situa-
ción compleja porque hay mucha gente 
esperanzada en comenzar a trabajar. Hay 
bastante trabajo informal, con pequeñas 
construcciones, refacciones. En los co-

rralones y ferreterías hay filas afuera”, 
observó.
También dio cuenta de faltantes, como 
es el caso del hierro, si bien “dicen que 
van a recibir. También ASIMRA había 
parado un horno y esto genera que haya 
una retracción en el mercado. Además el 
hierro está íntimamente ligado al dólar, 
hay una suba del cemento que tiene un 
componente de flete importante”.
Respecto de la posibilidad de traer mate-
riales de construcción por barco, aclaró 
que “no lo hemos evaluado. Hoy la lo-
gística de los puertos es complicada con 
respecto a la dinámica de los camiones, 
que son más ágiles. Cuando hay tiempo 
para la logística sabemos que varios traen 
contenedores por buque. El hierro viene 
por buque en la temporada, por ejem-
plo”.

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Yanzi agregó que en la reunión que man-
tuvo con los asociados “hablamos de 
todo esto, de lo que expresó la ministra, 
y además del llamado a asamblea, por-
que tenemos que reportar a la IGJ con 
nuestros balances como ONG. Tenemos 
una comisión directiva, una comisión de 
cuentas, así que la reunión estuvo enfo-
cada a las obras, lo que va a venir, y por 
Zoom hicimos una reunión de comisión 
directiva para el llamado a asamblea. 
Históricamente lo hacíamos en Tolhuin, 
para elaborar proyectos, y ahora lo hare-
mos por Zoom el 13 de noviembre. Ahí 
trataremos balances, parte de la comisión 
directiva se va a renovar y también tene-
mos una asamblea extraordinaria por un 
edificio que queremos construir en Us-
huaia”, adelantó. 

Obra pública demorada

Yanzi informó a los asociados sobre el lanzamiento 
de licitaciones en octubre y noviembre
Así fue transmitido ayer por el Ministra de Obras Públicas al presidente de la Cámara de la Construcción, si bien no se conoce todavía cuáles son las obras 
que serían licitadas. Yanzi advirtió que, como en todo proceso licitatorio, el inicio no será inmediato, y se espera que hasta enero no se concrete, pero hay 
obras ya iniciadas que se estarían reactivando. No hubo avances respecto de la deuda con las constructoras, que se mantiene en 370 millones de pesos. 

El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, informó por Radio 
Universidad 93.5 sobre las conversaciones mantenidas ayer con la ministra de 
Obras Públicas Gabriela Castillo, por lo cual convocó a reunión a los asociados 
para dar a conocer las novedades.
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Río Grande.- El intendente Martín Pé-
rez mantuvo comunicación durante toda 
la jornada con funcionarios nacionales y 

sindicales para, en conjunto, buscar una 
solución respecto a la situación de la 
empresa Brightstar Fueguina quien dio 
a conocer su decisión de abandonar su 

producción de electrónicos en el país.
Al respecto, el Jefe Comunal expresó que 
“nos hemos comunicado con los trabaja-
dores y también mantuve diversas charlas 
con el secretario de Industria de Nación, 
Ariel Schale en integrantes del gabinete 
de ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación; así como con empresarios 
dispuestos a absorber la operatoria de las 
plantas que tiene Brightstar en nuestra 
ciudad”.
En este sentido, señaló que “se charló la 
posibilidad de acompañar esas operato-
rias, por parte del Gobierno Nacional, 
Provincial y nuestro Municipio, para ga-
rantizar la continuidad y condiciones la-
borales de los trabajadores de la empresa. 
Este es un punto central en cualquier po-
sibilidad de acuerdo que se pueda llevar 
adelante”.
Por tal motivo manifestó que “para no-
sotros es fundamental que se sostengan, 
no solamente los puestos de trabajo, sino 
también las condiciones, de los traba-
jadores directos e indirectos como los 
trabajadores camioneros, de seguridad 
y gastronómicos”, afirmó Martín Pérez, 
quien agregó que “mantuve una perma-
nente comunicación con el secretario 
General de ASIMRA, Javier Escobar y 
con los trabajadores camioneros. Hay 

una enorme preocupación para resolver 
este problema, pero estamos todos en 
eso”.
El Intendente hizo hincapié que “hemos 
sido claros en que vamos a acompañar 
cualquier iniciativa que se genere para 
que se sostengan los puestos de trabajo, 
como también para garantizar que las 
empresas puedan operar con normalidad 
y crecer”.
Además, destacó el rol del Gobierno Na-
cional debido a que “ha intercedido de 
manera positiva con una clara muestra 

de querer normalizar la situación a un 
problema que no tiene que ver con la si-
tuación económica del país, sino por una 
operatoria de la empresa a nivel interna-
cional”.
Por último mantuvo que “cuanto me-
nos tiempo de incertidumbre tengan los 
trabajadores es mucho mejor para todos 
y todas”, expresó Martín Perez, quien 
agregó que “todos queremos que los casi 
800 trabajadores directos e indirectos 
tengan la certidumbre de sostener sus 
puestos de trabajo”.

El intendente Pérez se refirió a la situación de Brightstar

“Solicitamos que se garantice la continuidad y 
condiciones laborales de todos los trabajadores”
Así lo sostuvo el intendente Martín Pérez, luego de haber participado de un encuentro mediante videoconferencia con funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación. Es por el conflicto de la empresa Brightstar Fueguina.

El intendente Martín Pérez mantuvo 
comunicación durante toda la jorna-
da con funcionarios nacionales y sin-
dicales para, en conjunto, buscar una 
solución respecto a la situación de la 
empresa Brightstar Fueguina quien 
dio a conocer su decisión de abando-
nar su producción de electrónicos en 
el país.

526 trabajadores quedan en la incertidumbre.
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Río Grande.- Ayer por la mañana inte-
grantes del Sindicato de Camioneros y 
de ASIMRA, organización que repre-
senta a los supervisores metalúrgicos, 

se hicieron presentes en la planta de 
Brightstar en esta ciudad, para pedir cla-
ridad acerca de la situación de la empre-
sa frente a las versiones de su posible 
ida del país.
Guillermo Vargas, secretario de Prensa 
del Sindicato de Camioneros, explicó por 
FM “Aire Libre” que unos 60 trabaja-
dores que se desempeñan para Brights-
tar, a través de diferentes empresas que 
brindan servicios, pertenecen al gremio 
de camioneros. Dijo que ayer le informa-
ron que “se caía el contrato” con la em-

presa que realiza tareas de logística para 
Brightstar, medida que habría tomado 
unilateralmente ésta última empresa.  
Vargas adelantó la decisión de “luchar 

por los puestos de trabajo y no permitir 
que ninguno de los 60 compañeros lo 
pierda, por este recambio que pretende 
hacer la empresa”, dijo respecto de la in-
minente venta de Brightstar, asegurando 
que por este tema se declararon en esta-
do de “alerta y movilización”.
Por su parte Javier Escobar, secretario 
General de ASIMRA, en declaraciones 
a la misma emisora aseguraba ayer por 
la mañana que la situación “es crítica, 
es preocupante, porque el Director de 
la compañía el 15 de septiembre hizo el 

anuncio de que no estaban en negocia-
ciones y no estaba en venta”.
Dijo que las autoridades de Brightstar 
“telefónicamente están anunciando que 

la continuidad está garantizada, pero ob-
viamente nosotros no les creemos por 
lo cual decidimos mantener las medidas 
de fuerza”, aseveró finalmente Escobar.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación 
Pública N° 08/2020 RAF 500, que tramita la contratación del 
alquiler de un inmueble destinado a las ambulancias y móviles 
del nosocomio, solicitado por la Unidad de Choferes del Depar-
tamento de Emergencias del HRU, por el período de treinta y 
seis (36) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
11/11/2020 – 14:00 Hs.

FECHA DE APERTURA: 
11/11/2020 – 14:00 Hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: 
San Martin N° 450 Piso 2°, de la ciudad de Ushuaia.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar

LLAMADO A
LICITACIÓN

Río Grande.- El encuentro vía remota solicitada por 
el propio Gobernador Melella, se consiguió a través 
del trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, en la 
figura del ministro de Desarrollo Productivo de la Na-
ción, Matías Kulfas y del Municipio local, de la central 
sindical de la UOM y de ASIMRA.
En este sentido, participaron de la reunión referentes 
industriales locales; Antonio Caló, Secretario general 
de la Confederación General del Trabajo de la Repú-
blica Argentina y Oscar Martínez, titular de la UOM 
Río Grande.
En la reunión se confirmo que se están ultimando los 
detalles de un acordó a través del cual se garantiza pri-
mordialmente las fuentes de trabajo de los trabajado-
res que conforman la planta Brighstar en Río Grande, 
a través de la garantía de sostener el nivel de produc-
ción de la planta que hoy emplea a unas 500 personas 
en la ciudad, a través del desarrollo y fabricación de 
celulares LG y Samsung.
Tras el encuentro el Gobernador Melella reiteró que 
“este es el camino que sostendrá el Gobierno provin-
cial acompañando a los trabajadores y apoyando a la 

industria fueguina, poniéndose al frente de los conflic-
tos  buscando una solución mancomunada, como lo 
conseguimos con Textil Río Grande o Audivic, y como 
estamos trabajando con las familias de Ambassador”.
El Gobernador destacó la predisposición de todos los 
sectores involucrados para encontrar una solución que 
favorezca a todos, así como también el respaldo del 
Gobierno Nacional y Municipal para este trabajo con-
junto.
“Pero desde el primer momento nuestra principal pre-
ocupación ha sido sostener la producción y con ello 
garantizar los puestos laborales. Por eso debemos lle-
var tranquilidad a cada uno de los más de 500 traba-
jadores de Brighstar. Quienes tienen una familia, un 
proyecto de vida, que han desarrollado en la ciudad”, 
remarcó Melella.
“Este es el camino que va a seguir este Gobierno Pro-
vincial, Nacional y Municipal, trabajando con todos 
los actores que defienden a la Industria Fueguina. Va-
mos a seguir al frente de los conflictos, al lado de los 
trabajadores y apoyando la industria de Tierra del Fue-
go”, insistió el Mandatario.

Gobernador Gustavo Melella

“Desde el primer momento nuestra principal preocupación 
ha sido sostener las fuentes de trabajo y la producción”
Así lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella, en el encuentro que encabezó en la tarde de este miércoles con representantes Industriales locales y de la 
UOM fueguina y Nacional, donde se garantizó la continuidad de la producción de la planta de Brighstar en Río Grande y los puestos laborales.

El Gobernador Melella reiteró que “este es el cami-
no que sostendrá el Gobierno provincial acompa-
ñando a los trabajadores y apoyando a la industria 
fueguina, poniéndose al frente de los conflictos y 
buscando una solución mancomunada”.

Brightstar 

Camioneros y supervisores también se manifestaron
Como lo hizo la UOM en un primero momento, también desde ASIMRA 
y el Sindicato de Camioneros manifestaron ayer su preocupación por la 
posible ida de Brightstar de la provincia. Se hicieron presentes en la planta 
fabril, donde ayer fueron recibidos por un representante de la empresa. Las 
empresas prestadoras de servicios fueron desafectadas ayer.

Como lo hizo la UOM en un primero momento, también desde ASIMRA y el Sin-
dicato de Camioneros manifestaron ayer su preocupación por la posible ida de 
Brightstar de la provincia.
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Río Grande.- Desde el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación Fueguina  
(SUTEF) emitieron un comunicado don-
de señalan “informamos  que es el estado 
quien tiene la obligación de garantizar el 
acceso a la educación pública y gratuita,  
la provisión de recursos tecnológicos y 
la conectividad gratuita para las y los do-
centes y las y los alumnos”.
En ese mismo sentido dijeron: “Cabe re-
cordar que las normativas que regulan el  

Contrato Laboral Docente, la Ley Nacio-
nal Nº 14473 (Estatuto Docente), la Ley 
Provincial Nº 631,  Convenio Colectivo 
de Trabajo y todos los acuerdos parita-
rios,  se encuentran  en plena vigencia y 
la modalidad de trabajo establecida es la 
presencialidad frente a grupos de alum-
nas y alumnos en las unidades educati-
vas”. 
Aseguran desde el SUTEF que “la do-
cencia fueguina está llevando a cabo la 

tarea voluntariamente,  con mucho éxi-
to,  con un gran esfuerzo para mantener 
el vínculo y la continuidad pedagógica 
en condiciones adversas (conectividad – 
dispositivos tecnológicos) y disponiendo 
de sus recursos particulares para llegar a 
cada uno de sus alumnas y alumnos”.
Pero advierten que “No obstante esto, 
las autoridades de la Provincia,  por me-
dio del  Decreto Provincial Nº 1284/20 
y  la Resolución del M.E.C.C y T Nº 
879/20  han intentado dar el marco le-
gal queriendo establecer la planificación 
y  reorganización de nuevas formas de 
escolarización “no presencial y combina-
da” en el Sistema Educativo Provincial”.

“Debe entenderse que, en la provincia 
no existe ninguna normativa que obli-
gue a las y los docentes a modificar sus 
condiciones laborales, ya que las mismas 
deben regularse en el ámbito paritario tal 
como lo indica la normativa (Ley Provin-
cial 424)”, aclara el texto firmado por la 
conducción del sindicato docente.
Finalmente expresaron “Queremos dejar 
en claro que una cosa es la voluntariedad 
y el compromiso asumido por los y las 
docentes para mantener el vínculo peda-
gógico y otra muy distinta es pretender 
forzarles una obligatoriedad que no está 
establecida dentro de su contrato laboral 
vigente”.

Tolhuin.- “Es una situación difícil, porque 
ni siquiera depende de nosotros sino de 
esta normalidad que estamos viviendo 
en la actualidad y que no sabemos hasta 
cuándo va a seguir. La panadería está en 
un proceso de reestructuración, dónde 
entre el abogado, el contador y otros ac-
tores; se está conformando una sociedad 
que va a estar compuesta por empleados 
de la panadería”, señaló Ricardo Willer, 
empleado de la panadería La Unión de 
Tolhuin, al comentar el proyecto que tie-
nen para reabrir el negocio.
Dijo, en declaraciones a Radio Provin-
cia, que “es algo que lo están manejando 
ellos, después la realidad nos va a marcar 
si va a funcionar o no”, advirtió Willer. 
Mencionó que la panadería cuenta con 
“27 empleados, que es un número im-
posible de sostener. Y vuelvo a repetir 
que todo esto va a tener que ver con la 
realidad que vivimos, que no es ajena a 
nadie, entonces estamos en proceso de 
tratar de reestructurar esta situación para 
ver si más adelante podemos –de alguna 
manera- trabajar mínimamente en forma 
normal”.
Mencionó que este nuevo emprendimien-
to “es algo netamente privado, por inicia-
tiva de Emilio (Sáez) y no tenemos ningún 
tipo de contacto con los entes guberna-

mentales o municipales”, señaló. Remarcó 
que la panadería se encuentra “abierta gra-
cias al gesto de un grupo de empleados, 
que dijeron nos hacemos cargo y hacemos 
un mínimo de pan, un mínimo de factu-
ras; mantenemos las puertas abiertas, la 
infraestructura limpia, los baños limpios, 
hacemos el mantenimiento del lugar, si 
viene la gente la atendemos y nos hace-
mos cargo nosotros independientemente 
de que se venda o no se venda, de que se 
cobre o que no se cobre”.
Indicó que la duda pasa por la conforma-

ción de “una SRL o una Sociedad Anó-
nima, eso es lo que se está definiendo” y 
aclaró que Emilio Saez “no va a participar 
de la sociedad, que va a estar conformada 
por un grupo de empleados de muchos 
años, de mucha trayectoria, de mucha 
confianza; que conocen el oficio. Pero eso 
no quiere decir que Emilio no va a estar 
acá, él va a seguir interactuando con toda 
la gente y no se va a ir ni de Tolhuin, ni de 
la Isla. Pero está con sus cosas que tiene 
que atender, con su salud también, por lo 
que necesita tener un poco menos de res-

ponsabilidades”, explicó Ricardo Willer.
Después mencionó que, más allá de los 
que conformen la sociedad, hay “emplea-
dos que no quieren estar en la sociedad 
sino seguir en relación de dependencia, 
como van a seguir. Pero también es cierto 
que la realidad obliga a hacer una reestruc-
turación en cuanto a la cantidad de per-
sonal que en este momento depende de 
la panadería, esa es una de las cosas más 
difíciles y más dolorosa”, aseguró.
Repasando el crecimiento que tuvo el lu-
gar señaló que con el tiempo “la panadería 
fue creciendo y pasando de ser una simple 
panadería a convertirse en un parador tu-
rístico, pero también fue aumentando su 
gasto fijo en base a ese movimiento; hasta 
un punto que al cortarse toda la actividad 
de un día para el otro se hace imposible de 
sostener y esa es la realidad que estamos 
viviendo, desde hace casi ocho meses”.
Willer aclaró que la sociedad que se con-
forme se hará cargo del funcionamiento 
de la panadería, pero “la estructura sigue 
perteneciendo a Emilio”. También dijo 
que se encuentran evaluando si puede 
mantener el nombre actual o deberán 
reformularlo “con alguna letra o alguna 
palabra, pero más allá de eso siempre va 
a ser la panadería La Unión de Tolhuin”, 
expresó finalmente.

Tolhuin

La panadería La Unión reabrió
Mientras definen si conformarán una SRL o una Sociedad Anónima, un grupo de trabajadores reabrió la tradicional panadería de Tolhuin. Por el mo-
mento lo hacen produciendo “un mínimo de pan, un mínimo de facturas; mantenemos las puertas abiertas, la infraestructura limpia, los baños limpios 
y hacemos el mantenimiento del lugar”, según relataron, pero tienen la intención de reactivar el comercio. De todas formas advirtieron que todo depen-
derá de “si más adelante podemos –de alguna manera- trabajar mínimamente en forma normal”, dijeron respecto de las restricciones por la pandemia.

Mientras definen si conformarán una SRL o una Sociedad Anónima, un grupo de 
trabajadores reabrió la tradicional panadería de Tolhuin.

SUTEF

Docentes rechazan cambios en las condiciones laborales
El sindicato docente aclaró que “es el estado quien tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación pública y gratuita,  la provisión de recursos 
tecnológicos y la conectividad gratuita para las y los docentes y las y los alumnos”. Recordaron que la modalidad vigente de trabajo es la “presenciali-
dad” y cuestionaron que se pretenda “establecer la planificación y  reorganización de nuevas formas de escolarización “no presencial y combinada” en el 
Sistema Educativo Provincial”. 

Idalina Villalba
(Q.E.P.D.)

Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias en estos difíciles mo-
mentos a familiares y amigos, de quien en vida fuera madre de nuestros 
amigo y compañero de trabajo Darío Dúo.
“La muerte no nos roba los seres queridos, al contrario, nos los guarda 
y nos los inmortaliza en el recuerdo”.
Son los deseos tus amigos y compañeros del Registro Civil de Río Grande .
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Río Grande.- A partir de las gestiones realizadas por 
personal de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, productores locales pudieron adquirir polietile-
no LDT provisto por la Empresa RIO CHICO S.A. 
para la construcción de más de 5000 m2 de invernade-
ro, que permitirán ampliar la producción local de ali-
mentos, sobre todo en las ciudades de Tolhuin, Ushuaia 
y Almanza.
El director de Producciones Intensivas,  Marcelo Jacob, 
como responsable provincial  de las gestiones desta-
có que “la articulación de actores locales de diversos 
sectores productivos es un desafío, y cuando se logran 
concretar estos acuerdos que fortalecen el entramado 
productivo y aportan a la soberanía alimentaria del te-
rritorio, es muy reconfortante”. 
“En esta ocasión priorizamos particularmente  el acom-
pañamiento de productores de las ciudades de Tolhuin, 
Ushuaia y Almanza, para afianzar la producción en estas 
localidades y acercar la producción de alimentos frescos 
a todos los habitantes de la Provincia” aseveró. 
A su vez, desde el Ministerio de Producción y Ambiente 
mencionaron que el desafío de la producción local de 
alimentos es grande, y requiere mucho acompañamien-
to, por lo que destacaron la capacidad de los pequeños 
productores locales, quienes metro a metro continúan 
creciendo y aportando productos frescos, sanos y de 
calidad.
Por otra parte, desde el Gobierno de la Provincia desta-
caron la predisposición y  acompañamiento permanen-

te de la empresa RIO CHICO S.A.  para la provisión de 
productos que permitieron disminuir los costos en más 
de un 60%, lo que significó un ahorro total de más de 
500 mil pesos para los productores involucrados. 
Fabio Massucco, Gerente de la Planta RIO CHICO SA 
informó que “en este escenario sanitario y económico, 
continuar produciendo es importante para todos y si 
bien para la planta resulta complejo proveer bajas can-
tidades en relación a nuestro volumen de producción, 
cuando las instituciones públicas se involucran y facili-
tan el proceso es más sencillo. Desde la empresa siem-
pre que nos convocan estamos presentes y queremos 
hacer nuestro aporte al desarrollo local”.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, desde el inicio de la cuarentena a cau-
sa de la pandemia por COVID-19 viene realizando la entrega de Módulos Alimentarios a estudiantes beneficiarios de Comedores Escolares 
de todas las instituciones públicas de la provincia, organizado conjuntamente con los equipos técnicos de cada una de las instituciones, con 
el fin de abarcar a cada una de las familias que más lo necesitan.

El Ministerio de Producción y Ambiente apuesta al desarrollo de producción de alimentos con un incentivo de producción local y acompaña 
a emprendedores de la provincia en la adquisición de insumos para el desarrollo de la actividad hortícola.

Los comedores escolares son los principales beneficiarios

La Provincia destina 75 millones de pesos 
por mes a módulos alimentarios

Río Grande.- En este contexto, la titular 
del área, Analia Cubino, acompañó en 
esta jornada de miércoles la entrega de 
los módulos a domicilio en la ciudad de 
Ushuaia para los chicos y chicas empa-
dronados en el operativo de Comedores 
Escolares.
“Lo que más ansiamos es poder retomar 
en algún momento la actividad de los co-
medores, pero mientras tanto seguimos 
conteniendo en el periodo de pandemia 
y de aislamiento a muchas familias”, des-
tacó la Ministra.
Cabe señalar que en la ciudad de Ushuaia 

hay un total de 5.700 estudiantes entre 
todos los niveles y modalidades. En tan-
to en la ciudad de Río Grande 6.000 y 
en Tolhuin 770 beneficiarios. Esto hace 
que más de 12 mil personas estén siendo 
acompañadas por este programa alimen-
tario, recibiendo alimentos para 15 días. 
Ante esto, Cubino destacó la importan-
cia del acompañamiento de las distintas 
áreas del Gobierno provincial.
“Quiero destacar la ayuda en su imple-
mentación del equipo de Economía jun-
to con nutricionistas y un equipo que 
trabaja balanceando todos los aspectos 

nutricionales. También la tarea enco-
miable que llevan adelante funcionarios, 
equipos del Ministerio de Educación, de 
Obras Públicas, sumándose los vehículos 
de la flota de distintos Ministerios para 
llevar adelante el operativo”, agradeció la 
Ministra.
En las ciudades de Río Grande y Us-
huaia la entrega se hace a domicilio. En 
tanto en Tolhuin se entrega en la Escuela 
Nº45, en el Jardín Nº23 y en la sede del 
Ministerio de Educación.
“Esto es un esfuerzo económico y finan-
ciero que viene llevando adelante con 

mucha responsabilidad el Ministerio de 
Finanzas Públicas, con un incremento 
inclusive en la cantidad de alimentos que 
se están entregando y que responden a 
las necesidades de alimentación y nutri-
ción semanalmente de los chicos y chicas 
especialmente”, remarcó la funcionaria. 
A su vez, Cubino agregó que “esto es 
esfuerzo que hace la provincia para po-
der afrontar esta inversión en la alimen-
tación que significa una erogación de 75 
millones de pesos mensualmente para los 
chicos y las chicas de Comedores Esco-
lares”.

Con el acompañamiento a emprendedores de la provincia

Gobierno apuesta a la producción de productos frescos locales
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Río Grande.- El secretario de Protección 
Civil, Daniel Facio, fue consultado por 
Radio Universidad 93.5 sobre los prepa-
rativos para la temporada de verano, en la 
que se espera turismo interno, y también 
hay expectativa de muchos fueguinos por 
salir de la isla.
Sin embargo, sostuvo que “nada se ha 
modificado hasta el día de hoy respecto 
de lo que ya teníamos, que es el DNU 
inicial de Nación. Todavía estamos con 
el tránsito vedado para particulares. Sola-
mente se pueden movilizar en caso de las 
excepciones que contempla el DNU, que 
son las cuestiones humanitarias, personal 
esencial y tratamientos prolongados que 
deban hacerse en otra provincia. Esa es 
la única posibilidad de movilizarse en el 
territorio de todo el país y cada provincia 

tiene en vigencia sus propios protocolos. 
Es muy importante tener en cuenta esto, 
porque hay distintas posturas respecto de 
la pandemia en todo el ámbito del país. 
Hay provincias donde hay circulación 
comunitaria del virus y tienen más res-
tricciones para salir y para entrar, como 
por ejemplo la solicitud de hisopados ne-
gativos o que tengan domicilio en el lugar 
al que se dirigen. Si no es así, lo pueden 
hacer por estrictas condiciones humani-
tarias”, dijo.
Lo cierto es que si no hay cambios para 
el mes de diciembre, no podrán salir por 
tierra los fueguinos a gozar de sus vaca-
ciones. “Tenemos el paso obligado por 
Chile y en el DNU rige el aislamiento 
social preventivo obligatorio. Solamen-
te están ingresando los transportes de 

mercadería que no tienen ningún tipo de 
restricciones. Hay particulares que han 
podido transitar, pero con la debida justi-
ficación”, indicó.
“Estamos en contacto con todos los 
Secretarios de Protección Civil del país 
y hemos logrado generar corredores sa-
nitarios para las movilizaciones relacio-
nadas con las excepciones, pero es sola-
mente para el tránsito por cada provincia, 
no para la permanencia. La permanencia 
implica cumplir determinados requisi-
tos, como hisopados, cuarentena, tener 
domicilio o familiares que requieran su 
presencia en el lugar, acreditado por cer-
tificados médicos. Todas estas justifica-
ciones son solicitadas por cada una de las 
provincias de acuerdo a sus protocolos”, 
informó.
“Con la comunicación aérea ocurre lo 
mismo, y todo depende del Ministerio 
de Transporte de la Nación y está supe-
ditado a las decisiones que se tomen, en 
función de cómo se está comportando 
el virus. Hay que tener en cuenta que en 
los centros vacacionales, los primeros 
balnearios que encontramos como fue-
guinos son por ejemplo Rada Tilly en 
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, 

Las Grutas, y hay que analizar qué capa-
cidad de respuesta sanitaria tienen estos 
lugares, porque el virus no ha modifica-
do su estructura de contagio. Nada va a 
cambiar dentro de dos meses respecto 
de cómo nos encontramos hoy, así que 
es trasladar en el tiempo lo que sucede 
hoy”, advirtió y recomendó que “a la 
hora de pensar en vacaciones hay que ver 
si estos lugares tienen capacidad sanitaria 
de respuesta”.

TURISMO INTERNO

En cuanto al turismo interno, “también 
debe ponerse sobre la mesa con el res-
to de las provincias, porque así como 
pretendemos irnos, tenemos que poder 
ofrecer nuestro paquete de turismo con 
la altura necesaria. Estamos teniendo 
charlas sobre esto, y tenemos que ana-
lizar la capacidad de respuesta sanitaria 
nuestra también. Nada va a cambiar res-
pecto del virus hasta que no aparezca la 
cura”, reiteró.
“Los habitantes de todo el planeta ya de-
bieran haber aprendido a convivir en esta 
famosa nueva normalidad, porque cada 
vez que se han flexibilizado medidas en 

El secretario de Protección Civil, Daniel Facio, fue consultado por Radio Universi-
dad 93.5 sobre los preparativos para la temporada de verano, en la que se espera 
turismo interno, y también hay expectativa de muchos fueguinos por salir de la 
isla.

El Secretario de Protección Civil evaluó que, en función del comportamiento del virus en todo el país, la situación sanitaria no se va a 
resolver para el período vacacional y no habrá libre tránsito. Hizo un fuerte llamado de atención a la sociedad, porque no se comprende 
la importancia del cuidado individual y no baja la curva de contagios, ni aun habiendo retrocedido de fase. Hay conversaciones con otras 
provincias para generar un corredor, pero en varios casos no se permite ingreso ni permanencia, salvo casos excepcionales por cuestiones 
humanitarias. También tuvo en cuenta que se deberá evaluar la capacidad de respuesta sanitaria en los centros vacacionales, como también 
el costo del hisopado previo a la salida y antes del regreso para todo el grupo familiar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

El secretario de Protección Civil no avizora posibilidad de salidas ni tránsito libre por el país

Confinados en la isla: “Nada hace 
presuponer que en vacaciones la 
situación va a ser diferente”
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las provincias, las curvas de contagio au-
mentaron en forma desmedida. Esto hay 
que tenerlo en cuenta porque tenemos 
más de cien fallecidos en la ciudad de Río 
Grande”, planteó.
“Se están contemplando cantidades 
máximas de personas que se puedan al-
bergar por mes en cuanto a la oferta tu-
rística y lo estamos haciendo con la re-
gión patagónica. Se habla de establecer 
un mes determinado para una edad de-
terminada también, como está haciendo 
Mar del Plata, que ha puesto febrero para 
mayores de 60 años y las personas con 
máxima vulnerabilidad al virus”, mencio-
nó.
“Es un aprender constante, porque no 
hay un manual de conducción frente a 
esta pandemia mundial. Le ha pasado a 
España, que intentó flexibilizar, y hoy 
está con las curvas por las nubes otra vez. 
Europa fue de los primeros continentes 
impactados por el virus y deberían tener 
una mejor conducción en la gestión de 
la pandemia, pero no es así. Todos de-
bemos tomar conciencia de convivir con 
el virus, que nos ha impactado en todo 
aspecto, en lo económico, lo relacional, 
y ha puesto en vilo todo el tiempo al sis-
tema sanitario. Hemos hecho aperturas y 
flexibilizaciones y luego explotaba el 107. 
Ahora estamos esperando el impacto del 
Día de la Madre y nada hace presuponer 
que las vacaciones van a ser diferentes”, 
lamentó.

EL COSTO DE LOS HISOPADOS

En caso de habilitarse el tránsito para 
vacacionar, “se habla de cómo se van a 

manejar los restaurantes en los lugares 
donde va a haber circulación importan-
te de personas. Son cuestiones a tener 
en cuenta y tenemos que ir aprendiendo. 
Si las aperturas están hechas, ya no se 
solicitarían los hisopados. Si se hace de 
manera privada, no por contacto epide-
miológico, tiene un costo determinado, y 
es sumar un costo más a quien pretende 
salir a vacacionar”, observó.
Cabe recordar que el testeo tiene un va-
lor que oscila entre los 5 mil y los 10 mil 
pesos, y son cuestiones a tener en cuenta, 
si hablamos de un grupo familiar, porque 
“se debe hacer antes de salir y antes de 
volver”. 

FALTA DE CONCIENCIA
SOCIAL

El funcionario hizo un llamado de aten-
ción a la falta de responsabilidad indi-
vidual, como razón de fondo para que 
no frenen los contagios. “A nivel local 
hemos tenido todo tipo de comporta-
miento. El sistema sanitario está siendo 
demandado en su máxima expresión. 
Para quienes estamos metidos en dar res-
puesta a la emergencia nos cuesta pensar 
en vacaciones, porque vemos día a día el 
sufrimiento de la gente y la demanda per-
manente de los sistemas de salud”.
“Esperábamos las nuevas medidas de 
flexibilización a nivel país para el 11 de 
octubre y esto no pasó. Decidieron ex-
tenderlo porque las curvas de contagio 
están muy por encima de las expectativas 
que se tenían para esta fecha. El último 
anuncio plantea como límite el 25 de 
octubre pero se espera que el presidente 

anuncie una nueva prórroga de la cuaren-
tena. Todavía no tenemos información ni 
nada concreto. Hay contacto permanen-
te con los ministerios de salud de cada 
una de las provincias, que son los que van 
suministrando información y en función 
de eso se toman las decisiones”, señaló.
“Con respecto a otras provincias es-
tamos muy bien, porque si cruzamos a 
Santa Cruz, están con las curvas por el 
cielo, los sistemas sanitarios han desbor-
dado y hay una demanda infinita, no hay 
insumos, incluso han solicitado lugar de 
internación. Están muy complicados y lo 
mismo pasa con Río Negro, Neuquén. 
Son provincias que están cerradas y no 
permiten ni el ingreso ni la permanencia, 
solamente en casos humanitarios y de ex-
trema necesidad”, expresó. 
“Si bien nosotros no estamos bien, la 
situación es diferente del resto del país. 
Igualmente los contagios no bajan y se-
guimos hablando de responsabilidad, 
porque el planeta entero nos ha demos-
trado a todos que esto no respeta nin-
gún tipo de cuestión ideológica, religio-
sa, nada. Si no aprendemos a cuidarnos 
como individuos, no podemos buscar la 
culpa en otros. A esta altura, que la curva 
no baje significa que no se están hacien-
do las cosas que se deben hacer y que se 
difunden por todos los medios de comu-
nicación, las redes sociales, porque todos 
están hablando en forma permanente 
sobre qué no hay que hacer. Si la curva 
no baja, no están prestando atención”, 
sentenció. 
“Todos sabemos lo que tenemos que 
hacer cuando nos subimos a un auto a 
conducir. Sin embargo los accidentes no 

bajan. Nos distraemos, usamos el celular, 
fumamos, entre otras cosas que sabemos 
que no tenemos que hacer, pero las hace-
mos igual”, comparó.
Respecto de la posibilidad de multar a los 
que estén sin barbijo, opinó que “todo lo 
que tenga que ver con generar concien-
cia está bien, pero la experiencia nos dice 
que no se han modificado las curvas y 
seguimos teniendo un nivel de contagio 
muy alto. Los medios de comunicación 
no pueden hacer más para generar con-
ciencia. Se ha hecho todo lo que está al 
alcance para generar conciencia pero no 
impacta. Con un momento de distrac-
ción, el virus entra, y luego hay que dar el 
combate de la mejor forma posible. Eso 
hace que estallen todos los servicios de 
emergencia. Tenemos muchas veces re-
clamos y quejas porque no los atienden, y 
es porque están desbordados. La deman-
da es infinita y llega un momento en que 
ya no se sabe qué hacer, porque no está 
la colaboración de parte de la sociedad. 
Retrocedimos en fase y eso no ha impac-
tado tampoco. No estamos tomando con 
seriedad lo que significa el contagio del 
coronavirus”, insistió.
También se le preguntó sobre el traspa-
so del Cochocho Vargas y sostuvo que 
“siempre es bienvenido y es un gran lo-
gro poder contar con un espacio como 
ese para dar respuesta a la demanda”.
“Es mucha la demanda y hay que estar 
permanentemente agradecido al personal 
de salud y al personal de protección ci-
vil. Ojalá podamos dar buenas noticias y 
decir que podemos convivir con el virus, 
pero requiere mucho de nuestra parte”, 
concluyó.
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Río Grande.- El presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia y vicepresiden-
te del PJ fueguino, Juan Carlos Pino, fue 
consultado por Radio Universidad 93.5 
sobre el debate vinculado con el leasing 
con opción a compra de la planta de as-
falto para la ciudad. Ya fue aprobada la 
ordenanza en primera lectura, se llevó 
adelante la audiencia pública y resta la 
aprobación en segunda lectura. “Ayer pa-
samos a un cuarto intermedio de la sexta 
sesión ordinaria para el miércoles próxi-
mo. Vamos a tratar de buscar los con-
sensos para ver si logramos la mayoría 
agravada, porque se necesitan 5 de 7 con-
cejales. Estamos sumamente comprome-
tidos con este proyecto, que es uno de los 
más importantes presentados este año en 
el Concejo Deliberante”, aseguró.
“Entendemos que la ciudad necesita de 
una planta de asfalto, nunca se presen-
tó un proyecto de estas características, y 
es una planta de asfalto que va a quedar 
para la ciudad, para el intendente que 
venga, para los vecinos. Hoy 100 metros 
de pavimento de una calle que ya está as-
faltada tiene un costo que ronda los  tres 
millones y medio y los cuatro millones, 
hablando de una repavimentación. Son 
precios de ahora. Si hay que hacer una 
calle nueva, desde cero, hablamos de casi 
ocho millones de pesos”, manifestó, por 
lo cual con 12 cuadras se pagaría el costo 

de la planta. 
Sin embargo “la discusión se tornó más 
personal, de confrontación verbal, y 
no se fue a la profundidad que tiene el 
proyecto. Lamentamos que haya pasado 
esto”, dijo.
Desde la oposición reclaman documen-
tación, pero Pino aclaró que las condi-
ciones las pone el banco que otorga el 
crédito. “Este es un leasing con opción 
a compra y la documentación se ha pre-
sentado. Hoy no hay bancos que gene-

ren préstamos de estas características, y 
el banco es el que pone las condiciones. 
El Estado tiene que presentar la docu-
mentación pero hay condiciones que 
dependen del banco, que es el que pone 
los requisitos, como en cualquier crédito. 
Estos créditos son estándares”, explicó.
“Piden que especifiquen las máquinas y la 
verdad es pretender que el banco ponga 
lo que los concejales necesitan, pero eso 
no corresponde. Hablan de documenta-
ción pero lo que hay que preguntarse es 

si queremos o no una planta de asfalto 
para la ciudad, o si queremos seguir con 
las dos empresas que están en la ciudad. 
Una es Dos Arroyos y la otra es Canga, 
se llama a licitación, el Estado fija un 
monto, pero las dos empresas terminan 
fijando los precios. Nosotros entende-
mos que con la planta de asfalto propia 
vamos a tener entre un 40 y un 50% de 
ahorro”, estimó.
Recordó que “cuando hicimos el lea-
sing para la compra de los 20 colectivos 
tampoco acompañaron, en el caso del 
concejal Garramuño. Sin embargo acá 
están los 20 colectivos funcionando. Las 
empresas que había anteriormente, tan-
to Tailén como Autobuses Santa Fe, no 
renovaron unidades y de 20 funcionaban 
8 colectivos. Hoy tenemos un servicio de 
excelencia que cumple con lo que pedía 
la comunidad. Otro ejemplo que tene-
mos es cuando se compraron las má-
quinas cargadoras, retroexcavadoras, las 
motoniveladoras, los camiones. Capitali-
zamos al municipio porque dependíamos 
de las empresas privadas y había que sa-
lir a contratar todas las máquinas de la 
ciudad cada vez que había una nevada. 
El Estado está equipado, no solamente 
para la época invernal sino también para 
mantener las calles, para hacer aperturas, 
que eran trabajos que antes se contrata-
ban y hoy se hacen por administración”, 

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y vicepresidente del PJ fuegui-
no, Juan Carlos Pino, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el debate 
vinculado con el leasing con opción a compra de la planta de asfalto para la 
ciudad.

El presidente del Concejo Deliberante destacó la importancia del proyecto de leasing para adquirir la planta de asfalto, y estimó un ahorro 
de “entre el 40 y el 50%” respecto de los valores que hoy tiene que pagar el municipio a empresas privadas. Lamentó la confrontación que se 
generó y tomó más relevancia que el proyecto en sí, y espera que la oposición reflexione y se logren los dos tercios necesarios para la aproba-
ción en segunda lectura. Ayer pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles y la definición de fondo pasa por “si queremos la 
planta o no”, sentenció. Recordó discusiones anteriores para la adquisición de los colectivos, que hoy “brindan un servicio de excelencia”, 
como también para la compra de maquinarias, que han capitalizado al municipio. También informó sobre los avances en la construcción 
del edificio propio, y estimó que para el primer semestre de 2021 podrían estar realizando la mudanza. Respecto de la interna del PJ, se 
apuesta a una lista de unidad para no ir a elecciones. De lo contrario, en función de la situación sanitaria, deberán prorrogar todos los 
plazos.

Debate sobre el proyecto de leasing para adquirir la planta de asfalto

Pino lamentó la confrontación y valoró
una iniciativa que traerá ahorro a la ciudad
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sostuvo.
“Eso es un ahorro y está más que claro 
que cada vez que el Estado ha invertido 
o se ha capitalizado, es un ahorro para la 
ciudad. Ayer hubo una licitación y se pre-
sentaron estas dos empresas que mencio-
né. Los valores que calculó el Estado de 
acuerdo a la cantidad de metros cúbicos 
fueron de 17 mil pesos para una tonela-
da, que son mil kilos de asfalto, pero to-
das las empresas cotizaron por encima de 
eso”, citó como ejemplo.
Reiteró que fue lamentable la “confron-
tación verbal que nada tenía que ver con 
la discusión sobre el leasing. Tuvo más 
repercusión esta confrontación verbal 
que el proyecto presentado. Por supuesto 
repudiamos esa situación, y no admiti-
mos que ningún funcionario o concejal 
falte el respeto, y mucho menos llegue a 
una confrontación de ese tipo. Entiendo 
que el intendente ha tomado medidas. 
Los funcionarios son puestos por el in-
tendente a través de un decreto y son 
sacados por otro decreto. Son situacio-
nes que no son comunes en el Concejo 
Deliberante, y parece que vale más la 
confrontación que nada tiene que ver 
con el proyecto, que el proyecto mismo”, 
criticó.

PRESUPUESTO 2021

Con respecto al tratamiento del presu-
puesto para el próximo ejercicio, dijo que 
“la idea es discutirlo a mediados o fines 
de noviembre. Se presentó para cumplir 
con la formalidad pero la economía es 
muy cambiante, sobre todo en esta crisis 
que se está atravesando. La idea es discu-

tirlo lo más cercano a la finalización del 
período para tener números más reales. 
Es un presupuesto que seguramente se 
irá cambiando y presentarán otro a fines 
de noviembre. El que ingresó tomó esta-
do parlamentario, se pueden ir discutien-
do algunas cosas y otras seguramente van 
a ser modificadas”, adelantó.
“El año pasado también se tuvo que mo-
dificar a fin de año. Es muy variante la 
situación económica y un presupuesto se 
presenta seis meses antes”, planteó.

AVANCES DEL EDIFICIO PROPIO

El concejal celebró el avance de la obra 
del edificio propio, al punto de pronos-
ticar una mudanza para el primer semes-
tre de 2021. “A través del gobierno de la 
provincia y el Banco Tierra del Fuego 
obtuvimos un crédito de 60 millones de 
pesos, en 60 cuotas a tasa fija. Hicimos un 
convenio tripartito para que la obra la hi-
ciera el IPV. Nosotros no somos quienes 
construimos sino que hicimos un conve-
nio para que esa obra la haga alguien que 
está preparado, como el IPV, que admi-
nistra los fondos, porque el crédito que 
obtuvimos lo pasamos al IPV. Nosotros 
pagamos la cuota en función del conve-
nio que hicimos con la provincia y con el 
banco”, detalló de la operatoria.
“Estamos en la segunda etapa, ya vamos 
por la segunda losa. Falta licitar la terce-
ra etapa, que es el cerramiento. Faltaría 
ahora el techado para terminar la segun-
da etapa, que era subsuelo y todo el es-
queleto de hormigón. Estamos pagando 
un millón de pesos por mes y llevamos 
la mitad de las 60 cuotas pagadas. Cum-

plimos todos los meses para no tener 
retrasos en la obra. Hoy el Concejo Deli-
berante está alquilando cinco o seis pro-
piedades, donde están algunos bloques. 
El nuevo edificio va a contar con un sub-
suelo para estacionamiento, una sala de 
sesiones, dos salas de comisiones, sala de 
prensa. Lo preparamos para 9 concejales, 
si bien somos 7 en la ciudad, pero lo de-
jamos previsto para el futuro. Además va 
a contar con despachos, oficinas para el 
personal de planta permanente. La obra 
tiene más de 1.800 metros cuadrados de 
construcción. La idea es concentrar todo 
allí para ahorrar los alquileres que esta-
mos pagando, y es mucho el dinero que 
se paga”, advirtió.
El monto total de alquileres mensuales se 
acerca a dos tercios del valor de la cuo-
ta del crédito: “El edificio del Concejo 
está en 560 mil pesos por mes de alqui-
ler, después tenemos una vivienda de 55 
mil pesos, otra donde están ubicados dos 
concejales más. Son varios alquileres y 
deben rondar los 700 mil pesos por mes, 
así que este edificio va a ser un ahorro 
para la ciudad”, garantizó. 
“Estimamos que en el primer semestre 
del año que viene el Concejo se va a po-
der trasladar, por cómo va la obra”, dijo.

ELECCIONES EN EL PJ

Finalmente se lo consultó sobre el proce-
so electoral que puso en marcha el parti-
do: “Los mandatos vencen en noviembre 
y el cronograma de elecciones está fijado 
para el 20 de diciembre. Esperamos que 
haya lista única para que se pueda pro-
clamar por el congreso. Es difícil hablar 

hoy de temas partidarios en medio de la 
pandemia, con lo que está sucediendo en 
Río Grande y en Ushuaia. Se complica 
poder llevar adelante una elección. No 
obstante eso, se está cumpliendo con los 
plazos del cronograma electoral. Si se 
puede hacer lista única, se podrá procla-
mar. Si no, se va a tener que prorrogar 
todo”, manifestó.
“La vacuna está tardando mucho más 
de lo que se preveía al comienzo de esta 
pandemia. Las elecciones partidarias 
cumplen un rol institucional que todos 
compartimos, todos nos hemos expresa-
do a favor de la unidad y del intenden-
te Walter Vuoto, y esperamos que todos 
acompañen un único proyecto, para evi-
tar que haya elecciones y cumplir con lo 
que estipula la carta orgánica y los plazos. 
Nosotros entendemos que Walter Vuo-
to es el candidato natural para ocupar la 
presidencia del partido, es un potencial 
candidato a la gobernación, y creo que 
todos van en ese camino. Se van dando 
en forma espontánea todas las adhesio-
nes”, aseveró. 
“Cada uno ya se ha expresado, ha ido 
teniendo charlas telefónicas o mediante 
videoconferencia para buscar la unidad. 
Si hay unidad, probablemente no haya 
elecciones. Cualquiera que quiera emba-
rrar la cancha puede pedir elecciones, es 
tan sencillo como eso. Hay una apertura 
total a todos los sectores y el que no se 
sienta contenido se puede acercar tran-
quilamente. Si no se comparte el proyec-
to de unidad, eso va a complicar el cro-
nograma electoral. Estamos apostando a 
la madurez política buscando la unidad. 
Lo racional es eso”, concluyó.
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La ciudad mediterránea participó del lanzamiento del Programa Nacional “Municipios de Pie” con la presencia del Presidente Alberto 
Fernández, que brinda asistencia financiera a Municipios de todo el país.

El presidente Alberto Fernández presentó el paquete de medidas del programa 
nacional y destacó el trabajo de los intendentes.

Con el Presidente Alberto Fernández

Tolhuin presente en el lanzamiento del programa Municipios de Pie

Tolhuin.- El Intendente Daniel Harring-
ton junto a intendentes de todo el país 
participó del encuentro virtual llevado 
adelante por el Presidente de la Nación 
Alberto Fernández y el Ministro del Inte-
rior Wado de Pedro desde el Salón Norte 
de la Casa Rosada, con motivo del lan-
zamiento del Programa “Municipios de 
Pie” que los asistirá con más de $1.000 
millones.
Al frente de esta reunión, el Presidente 
Alberto Fernández presentó el paquete 

de medidas del programa nacional y des-
tacó el trabajo de los intendentes: “Nés-
tor siempre me decía que la cara más vi-
sible de la política es el Intendente. Un 
vecino en cualquier ciudad del interior 
del país tiene un problema y va a golpear 
la puerta del Intendente. Por lo tanto la 
tarea de ustedes yo aprendí a valorarla al 
lado de Néstor, y aprendí a entender todo 
lo que representa un intendente para la 
comunidad. Es manejar la convivencia 
cotidiana. Así que este plan tiene como 

propósito ayudarlos a gobernar mejor 
sus ciudades, que puedan llegar los recur-
sos directamente a esos Municipios, que 
puedan disponer de ellos para alcanzar 
las cosas que más necesitan y que puedan 
resolverlo”.
Por su parte, Daniel Harrington expresó 
que “con un Presidente como Alberto 
Fernández con absoluta conciencia fede-
ralista todo es mejor”, y agradeció a las 
autoridades nacionales por darle la opor-

tunidad de poner a Tolhuin de pie.
El programa nacional, articulado desde la 
Secretaría y Subsecretaría de Municipios 
del Interior, busca potenciar a Munici-
pios de todo el país brindando asistencia 
directa para la financiación de proyectos.
En este sentido, desde el Municipio se 
dará curso a la realización de la Escuela 
de Gastronomía de Tolhuin, que tendrá 
lugar en la fábrica recuperada “Dulces 
Sueños”.

Harrington junto a intendentes de todo el país participó del encuentro virtual 
llevado adelante por el Presidente de la Nación Alberto Fernández y el Ministro 
del Interior Wado de Pedro.
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Desde la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informaron 
las últimas intervenciones realizadas en el marco del “Plan de Sa-
neamiento Urbano”. Las labores se vieron incrementadas en la pre-
sente temporada, a razón de la detección de distintos focos que re-
querían intervención inmediata.

Municipio de Río Grande

Intensifican los operativos de 
limpieza en distintos barrios

Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de, a través de la Dirección de Higiene 
Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Ambiente y Espacio Público, desarro-
lla de manera sostenida e ininterrumpida 
las labores de saneamiento en distintos 
puntos neurálgicos y espacios públicos 
de la ciudad. De manera diaria, servi-
dores públicos municipales recorren 
diversas zonas, con el fin de detectar y 
diagnosticar el estado de los espacios y 
hacer intervención inmediata en aquellos 
sectores que así lo ameritan. 
Los trabajos implican la limpieza y acon-
dicionamiento de espacios públicos; re-
moción de residuos y voluminosos de 
sectores compartidos; saneamiento de 
drenajes y zanjas; como así también el 
mantenimiento y cuidado diario de la to-
talidad de las plazas de la ciudad, llevado 
adelante a través del programa de “Cui-
dadores de Espacios Públicos”, rol pues-
to en valor por el Intendente al inicio de 
la gestión; entre otros. 
Desde el área encargada informan que en 
los últimos días se han visto intensifica-
das las intervenciones en diversos secto-

res, dada la detección de zonas afectadas 
que perjudicaban la salubridad del lugar 
y aledaños, y que exigían que la interven-
ción se ejecute a la brevedad.
Al respecto, el Subsecretario de la carte-
ra encargada, Rodolfo Sopena, comentó 
que “estamos trabajando en tratar de 
conseguir que todos los espacios de la 
ciudad estén limpios y ordenados, para 
que los riograndenses puedan hacer uso 
de ellos sin convivir con desechos o po-
ner en peligro su salud”, y agregó que 
“estamos muy conformes con el traba-
jo sostenido que venimos desarrollando 
con este plan de saneamiento, labores 
que se han visto intensificadas dado el 
registro de sectores que necesitaban de 
intervención urgente”. 
“Los últimos operativos se realizaron, 
por ejemplo, en las inmediaciones del 
Club Náutico en el barrio AGP, donde 
se removieron desechos tanto de la ve-
reda como de la zanja cercana; también 
se desarrollaron tareas preventivas de sa-
neamiento en el sistema de drenaje de la 
Laguna de los Patos, quitando de la cu-
neta paralela a la Ruta Nacional Nº 3 to-

dos los objetos que pudiesen obstruir el 
paso de agua; se ejecutó una intervención 
grande en el barrio CGT días atrás, como 
también en los patios internos de Cha-
cra II, eliminando residuos voluminosos 
y desechos de construcción, entre otras 
acciones”, explicó el funcionario. 
“Estas gestiones se suman a la cadena 
de operativos que se realizan de manera 
diaria, en todos los barrios de la ciudad, 

con el fin de alcanzar el mayor grado de 
higiene posible en los espacios públicos, 
velando por la salud de los vecinos y ve-
cinas”, continuó Sopena, quien concluyó 
subrayando que “es importante que este 
trabajo vaya acompañado por el cuidado 
de la comunidad, siendo responsables 
con nuestros residuos y entendiendo que 
mantener nuestra ciudad limpia mejora la 
calidad de vida de todos y todas”.
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Tolhuin.- Mediante un Convenio entre 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación y el Municipio de 
Tolhuin, se firmó un acuerdo amparado 
en la Ley 26.509 destinada a implementar 
medidas de prevención de emergencias 
agropecuarias para productores familia-
res.
El proyecto fue presentado por la Secre-
taría de Producción, Innovación e Inver-
siones y trabajado en conjunto con otras 
áreas del Municipio, para que luego de 
ser aprobado fuera firmado por el Minis-
tro Ing. Luis Eugenio Basterra y el Inten-
dente Daniel Harrington.
El convenio tiene por objeto la coopera-
ción y asistencia entre las partes a efectos 
de fortalecer los sistemas productivos de 
los emprendimientos familiares median-
te la adquisición de maquinaria vial para 
el mantenimiento y/o mejoramiento 
de caminos rurales de la red secundaria 
y terciaria no pavimentada ubicados en 
la zona de influencia del municipio, que 

permitirá prevenir y reducir los posibles 
daños por eventuales emergencias.
El mismo otorga al Municipio la suma de 

$ 6.907.500.- para la adquisición de una 
Retroexcavadora nueva con pala frontal 
para realizar acciones de consolidado de 

superficie, nivelación de camino, perfila-
do de banquinas y canales para desagote 
y escurrimiento de aguas por lluvia y/o 
deshielo, optimizar las condiciones de 
transitabilidad, intensificar mantenimien-
to y realizar todas aquellas tareas que ha-
gan al cumplimiento del convenio.
El Ejecutivo municipal ya elevó el 07 
de Octubre al Concejo Deliberante el 
convenio para su tratamiento y poste-
rior aprobación y de esta manera poder 
realizar la correspondiente licitación para 
adjudicar la compra de la máquina a la 
mayor brevedad posible, dentro de los 
plazos establecidos para este tipo de ad-
quisición.
De esta manera, el Municipio suma los 
medios necesarios para continuar con la 
tarea de mejorar la calidad de vida de las 
y los tolhuinenses, ampliando el parque 
propio de maquinarias municipales, un 
viejo anhelo que en pocos meses se po-
drá ver concretado en una primera eta-
pa.Tolhuin amplía el parque propio de maquinarias municipales.

El proyecto fue presentado por la Secretaría de Producción, Innovación e Inversiones y trabajado en conjunto con otras áreas del Munici-
pio, para que luego de ser aprobado fuera firmado por el Ministro Ing. Luis Eugenio Basterra y el Intendente Daniel Harrington. Se espera 
ahora la aprobación del convenio por parte del Concejo Deliberante.

Tras la finalización de la veda invernal continúa el desarrollo de 
distintas obras incluidas en la temporada 2020/2021, tanto de re-
construcción de la red vial como de mejora de espacios públicos y de 
infraestructura.

Lo deberá aprobar el Concejo Deliberante

Tolhuin obtuvo los fondos para adquirir una nueva retroexcavadora

Reinicio de la temporada tras la veda invernal

Avanza la obra pública en Ushuaia

La secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, señaló 
que “en la medida que las condiciones 
climáticas lo permiten se estará trabajan-
do en distintos sectores de la ciudad”.
Mencionó que uno de los frentes de tra-
bajo es en la calle Intendente Vera entre 
Lapataia y Kuanip, donde “la empresa 
adjudicataria de la obra comenzó a rea-
lizar la extracción del pavimento exis-
tente”. Posteriormente, agregó, “se hará 
movimiento de suelo y cambio de base”. 
Además, mencionó que “en breve co-
menzará la reconstrucción de 20 metros 
lineales de cordón cuneta en Puerto Es-

pañol y Lapataia”, mientras que “avan-
zan los trabajos en el Paseo del Centena-
rio, con tareas de demolición que están a 
cargo de la Municipalidad”. 
La funcionaria remarcó que “en este 
contexto de pandemia la Municipalidad 
está haciendo un gran esfuerzo para con-
tinuar con el plan de obras”, y en ese 
marco “no solo damos continuidad a los 
proyectos que estaban en marcha” sino 
que “lanzamos varias licitaciones que tie-
nen que ver con la repavimentación de 
calles y con el reacondicionamiento de 
espacios comunitarios, como playones 
deportivos y plazas”.
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Ushuaia.- El acto administrativo fue encabezado por la 
secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi,
Dos empresas presentaron propuestas para llevar ade-

lante los trabajos, que tienen un presupuesto oficial de 
$34.838.370 millones de pesos.

Ahora las ofertas serán analizadas por la comisión eva-
luadora de los procesos licitatorios.

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia, 
en el marco del reinicio de obras en la 
ciudad, retomó los trabajos de remodela-

ción del Paseo del Centenario que había 
comenzado en febrero pasado y que de-
bió suspenderse por la pandemia a partir 
de mediados de marzo.
A partir de esta semana, personal muni-
cipal lleva adelante tareas de despeje del 
lugar, retirando las escaleras y acondi-
cionando el espacio para que la empresa 

comience con el desarrollo de la obra, de 
acuerdo al proyecto municipal.
El Paseo del Centenario permanecerá 

cerrado mientras dure su reconstrucción 
completa, que tiene un plazo de 120 días 
corridos de acuerdo al contrato. 
El espacio verde fue construido en oca-
sión de cumplir 100 años la ciudad de 
Ushuaia y aún cuenta con sus caracterís-
ticas y materiales originales que deben ser 
renovados. 

Serán reemplazadas las escaleras y mira-
dores, que hoy son de madera, por nue-
vos elementos de estructura metálica, 
junto con la reconstrucción de las vere-
das perimetrales. Se colocará cartelería y 

mobiliario urbano como bancos y cestos 
de basura; y se instalarán artefactos de 
iluminación con columna con el tendido 
eléctrico necesario para su correcto fun-
cionamiento.

El acto administrativo fue encabezado por la se-
cretaria de Planificación e Inversión Pública de la 
Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi.

Reconstrucción vial de Ushuaia

Presentaron dos ofertas para la repavimentación parcial 
de calles Pontón Río Negro y Gobernador Gómez
En el marco de las licitaciones de obras para la 
reconstrucción vial de Ushuaia se realizó la aper-
tura de ofertas para el bacheo y repavimentación 
parcial de las calles Pontón Río Negro y Gober-
nador Gómez. 

Municipalidad de Ushuaia 

Reinician obra de remodelación del Paseo 
del Centenario de la ciudad
A partir de esta semana, personal municipal lleva adelante tareas de despeje del lugar, retirando las escaleras y acondicionando el espacio para que la 
empresa comience con el desarrollo de la obra, de acuerdo al proyecto municipal.
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Ushuaia.- El Fiscal de Estado de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Virgilio 
Martínez de Sucre, inició una acción de 
inconstitucionalidad ante el Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ) contra un decreto 
dictado por la ex gobernadora Fabiana 
Ríos en 2009, que crea un procedimiento 
de consulta ciudadana posterior a la se-
lección de los jueces del Superior Tribu-
nal de Justicia y el vocal legal del Tribunal 
de Cuentas por parte del Consejo de la 
Magistratura.
Martínez de Sucre considera que esa 
medida es inconstitucional porque se in-
miscuye en las facultades exclusivas del 
Consejo de la Magistratura, y porque sos-
tiene que la propuesta de los candidatos 
a jueces es “vinculante”, mientras que el 
Ejecutivo solo puede controlar cuestio-
nes formales antes de realizar el nombra-
miento.
El Fiscal ya había presentado una acción 
similar cuando Ríos suscribió el decreto 
723, pero el Superior Tribunal la había 
considerado abstracta porque aludía a un 
concurso en el que, a pesar de la aplica-
ción del procedimiento cuestionado, no 
modificó la propuesta del Consejo de la 
Magistratura y ratificó, en aquel entonces, 

la designación del juez Javier Muchnik.
El tema volvió a cobrar relevancia en la 
actualidad a partir de la sanción de la ley 
1321 que amplió de tres a cinco el núme-

ro de miembros del Superior Tribunal, y 
llevó al Consejo a abrir el concurso para 
la selección de los dos nuevos magistra-
dos.
El magistrado considera que el Conse-

jo de la Magistratura es el único órgano 
constitucional donde pueden presentarse 
todas las impugnaciones, objeciones y 
planteos vinculados a cualquier partici-

pante en un concurso para ser juez, y que 
le corresponde solo a ese cuerpo decidir 
sobre su procedencia.
“No hay lugar a duda, entonces, de que el 
decreto que emite el Gobernador desig-

nando a un miembro del Superior Tribu-
nal de Justicia o al Vocal Legal del Tribu-
nal de Cuentas, debe ser entendido como 
un acto de revisión formal, donde sólo se 
puede limitar a verificar el cumplimien-
to de los requisitos constitucionales para 
el ejercicio del cargo o la inexistencia de 
las inhabilidades, más de ninguna manera 
como un acto de poder discrecional que 
nuestros constituyentes y legisladores 
justamente vedaron a través del mecanis-
mo instituido”, insiste el funcionario.
Martínez de Sucre recuerda que duran-
te el gobierno de Ríos se dictó otro de-
creto (el 1967/13) que autolimitaba las 
funciones del consejero representante 
del Ejecutivo ante la Magistratura, y que 
esa medida fue derogada por el decreto 
1208/16 de la ex gobernadora Rosana 
Bertone, con el argumento de que las 
normas reguladoras del Consejo “son de 
mayor jerarquía” que un decreto.
Además, el Fiscal deja constancia que 
mediante la nota 257 de ese organismo, 
del 7 de octubre, le pidió al actual gober-
nador Gustavo Melella la derogación del 
decreto 723, pero que, ante la falta de una 
respuesta, decidió apelar a la instancia ju-
dicial. (Agencia OPI Tierra del Fuego).

Justicia Adicta en TDF:

Piden la inconstitucionalidad de un decreto 
sobre la designación de jueces del STJ
El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre recuerda que durante el gobierno de Ríos se dictó otro decreto (el 1967/13) que autolimitaba las funcio-
nes del consejero representante del Ejecutivo ante la Magistratura, y que esa medida fue derogada por el decreto 1208/16 de la ex gobernadora Rosana 
Bertone, con el argumento de que las normas reguladoras del Consejo “son de mayor jerarquía” que un decreto.

El Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Virgilio Martínez de Sucre.
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Gente que sabe...

Ushuaia.- El anteproyecto para la sustitu-
ción total del actual Código, comenzó a 
tomar forma a través del decreto provin-
cial Nº 1946/16 emitido por el Ejecutivo 
anterior encabezado por la Dra. Rosana 
Bertone, que creó una Comisión Asesora 
para la reforma del Código Procesal Pe-
nal. El objetivo del mismo es “moderni-
zar los mecanismos para llevar adelante 
las investigaciones y el juzgamiento de 
los delitos”. Esto separa las funciones de 
investigación “que quedan en cabeza de 
los fiscales y de los acusadores particu-
lares, para garantizar la imparcialidad así 
como el equilibrio entre la acusación y la 
defensa”.

Allí “se trabajó durante 2 años aproxi-
madamente”, contó Villegas presidente 
de la Comisión Nº 6 y también parte de 
ese espacio de análisis. Asimismo, agra-
deció la presencia del juez del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. Javier Muchnik 
y la jueza de la Cámara de Apelaciones 
del Distrito Judicial Sur (DJS), Dra. Paola 

Caicich y de forma remota a los Dr. José 
Luis Alvarez, Dr. José Pellegrino y Dr. 
Jorge Jofré, quienes participaron desde 
el inicio del proceso del proyecto para la 
nueva Ley.
Villegas calificó como “muy positiva” la 
jornada de trabajo. Dijo que hay “más 
que razones y argumentos de la necesi-
dad, y de los beneficios que van a repre-
sentar la implementación de un cambio 
de paradigma de las reglas del proceso 
penal, de mixto -como el actual- a otro 
que es el acusatorio formal”, detalló.
“Soy un convencido de que se va a mejo-
rar en cuanto a los tiempos y a los modos 
el proceso, con todo lo que representa 

tanto para la víctima del delito como para 
el imputado y las distintas partes que par-
ticipan en un proceso penal”, explicó so-
bre los alcances de la nueva norma.
En este aspecto, el Presidente de la mesa 
de debate contó que se encuentra en aná-
lisis, junto a sus pares, la creación de una 
subcomisión técnica legislativa. “Es un 

tema bastante particular, seguramente 
mantendremos encuentros de acá a fin 
de año y el año siguiente. Es un tema 
muy complejo y queremos que tengan 
participación todos y cada uno de los ac-
tores que quieran y que entendamos que 
pueden aportar cualitativamente, en una 
herramienta que va a mejorar de manera 
sustancial el sistema de administración de 
justicia a nivel provincial”, afirmó Ville-
gas.
El Dr. Javier Muchnik brindó su impre-
sión acerca del nuevo encuentro para 
avanzar en el debate. Explicó que se va 
con una imagen “satisfactoria y confor-
me por la manera en que se llevó ade-
lante el encuentro, la participación de los 
Legisladores y las preguntas que plantea-
ron. Se advierte un interés importante en 
el tema -que para algunos resulta aburri-
do-, pero es necesario que se plantee”, 
analizó.
Muchnik aseguró que “de aquí en más, 
quedó claro que hay que debatirlo. Es-

cuchar a todos los actores que van a tra-
bajar alrededor de un nuevo modelo de 
proceso penal. De manera que es muy 
saludable que en el seno de esta Comi-
sión se esté pensando en una subcomi-
sión, para abordar los capítulos en que 
está conformado el proyecto”.
Informó además que les planteó a los 
Parlamentarios que, “me encuentro a su 
disposición”, y adelantó que estará pre-
sente para aportar y debatir al respec-
to. Para cerrar sostuvo que “lo que nos 
inspiró a trabajar en esto es pensar en el 
ciudadano, que es el involucrado por la 
razón que sea, en el marco de un proceso 
penal”.
Del encuentro de la mesa de trabajo de la 
Comisión de Justicia participaron los le-
gisladores, Pablo Villegas (MPF); Emma-
nuel Trentino, Daniel Rivarola, Federico 
Greve y Mónica Acosta (FORJA); Jorge 
Colazo (PV); Ricardo Furlan (FDT – PJ), 
Federico Sciurano y Liliana Martínez 
Allende (UCR).

Comisión 6 

Poder Judicial y Legislatura comenzaron el tratamiento 
de modificación del Código Procesal Penal
Legisladores y funcionarios de la Justicia provincial dieron inicio –ayer- en el seno de la Comisión Nº 6 de Justicia, al tratamiento del asunto N° 430/19 
proyecto de Ley sobre Código Procesal Penal de la Provincia. El encuentro estuvo presidido por el legislador Pablo Villegas (MPF) y contó con la partici-
pación de forma mixta de los integrantes de la Comisión redactora, que se constituyó en la anterior gestión de Gobierno.

Poder Judicial y la Legislatura comenzaron el tratamiento de modificación del 
Código Procesal Penal de Tierra del Fuego.

 “De aquí en más, quedó claro que hay que debatirlo. Escuchar a todos los acto-
res que van a trabajar alrededor de un nuevo modelo de proceso penal”, explicó 
el Doctor Javier Muchnick, Presidente del Superior Tribunal de Justicia.



Tierra del  Fuego, jueves 22 de  O C T U B R E  de 2020Pag. 20 PROVINCIALES

Río Grande.- Pablo Torres, esposo de la paciente interna-
da en la Unidad de Terapia Intensiva del Nosocomio lo-
cal, sostuvo en declaraciones a Aire Libre Fm, “Tenemos 
expectativas dado que la Ley 1.323 fue sancionada por 
eso se encuentra en la Legislatura”.
En ese sentido consideró que su aplicación además de ser 
urgente, es fundamental para el proceso de recuperación 

de los pacientes con patologías de base y que se encuen-
tran en estado crítico con Covid-19, “lo dicen los profe-
sionales de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva; 
que el hecho de hablar o estar con la persona, se adquiere 
un sentimiento de seguridad y que ejerce de forma evo-
lutiva en ellos”.
El pedido para que se aplique el protocolo fue elevado 

a las autoridades de la provincia, “pero se nos ha nega-
do todas las presentaciones, se envió copia al COE, a la 
Ministra de Salud, Di Giglio, en el hospital también fue 
recibida, pero sin respuestas de nada, ni siquiera dicen 
que lo están analizando”, expresó el hombre. 
“El último día que vi a mi esposa fue cuando quedó in-
ternada el 1 de octubre, nos dan un parte médico pero 
lo que solicitamos ni siquiera es para instalarnos allí, sino 
solamente poder verla, aunque sea uno o dos veces al día 
unos minutos”, añadió.
Asimismo, indicó: “Somos conscientes que están en una 
urgencia, que están sobrepasados, pero considerarnos 
que ese acompañamiento es fundamental para la evolu-
ción del paciente. Entonces el protocolo que tiene que 
hacer el COE no va a distar mucho de lo que hoy está 
haciendo el personal de salud y maestranza, no creo que 
haya algo mucho más complicado que eso, no hay una 
voluntad férrea de establecer el mismo”.

Río Grande.- “Ayer -por el martes- nos quedamos ahí 
hasta que el juez accedió a atender a cada una de las ma-
más de su causa ,y les dio la respuesta que esperaban so-
bre el avance.  Calculá que se viene esperando 15 meses 
en una causa,  2 años y 10 meses en otra,  y 3 años y 11 
meses en otra”, relató una Mamá de Pañuelo Amarillo. 
De todas las causas denunciadas por abuso, y de las cin-
co mujeres que asisten casi de modo permanente a Tri-
bunales, tres están en manos del Juzgado de Instrucción 
del juez Raúl Sahade, que hasta ahora, y hasta tanto el 
Consejo de la Magistratura no resuelva si se avanza o no 
en un juicio político, continúa en funciones.
“Una de las causas ya está para la espera de juicio ,otra 
espera la indagatoria,y otra para el socioambiental ,todas 
avanzaron en estas 24 horas en realidad”,  dijo la mamá.
Otras de las mujeres, hizo declaraciones en Aire Libre y 
explicó a que se debía su presencia en Tribunales. “Más 
que nada esperando resultados y respuestas, por lo que 
ha pasado con este juez, si nos tenemos que quedar 
todo el día, nos quedaremos”, dijo, y agregó, “Estoy es-
perando que nos den los últimos resultados.

IMPUTADOS DE ABUSO SEXUAL: “NO SABEMOS 
CÓMO ESTAS PERSONAS SIGUEN LIBRES” 

Por último, la mujer indicó que “nos duele como per-
sonas de acá de Río Grande, tener que estar esperando, 
sentimos que no somos prioridad, para nada, más aún, 

que hoy con otra mamá, supimos otras atrocidades con 
otra mamá que nos enteramos cosas inhumanas que su-
frieron nuestros hijos. Sabíamos que eran graves, pero 
no tanto, el dolor tan grande de saber lo que les han 
hecho a nuestros hijos”.
“No sabemos cómo estas personas siguen libres”, dijo 
para concluir. 

MARCHA NACIONAL EN CONCIENTIZACION 
DE LA LUCHA CONTRA EL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL ADOLESCENTE

El 25 de Octubre se realizará una marcha nacional en 
Concientizacion de la Lucha Contra el Abuso Sexual In-
fantil Adolescente organizado por la Pañuelos Amari-
llos, la convocatoria se realizará en diferentes puntos del 
país en autos particulares, en el marco de la pandemia 
de Covid-19. En Río Grande, está previsto que la con-
vocatoria sea en el predio donde se realiza el encendido 
del árbol, el domingo a las 16 horas.
Colomba Nasca, referente del movimiento, expresó 
que “no podemos seguir paralizados, se tienen que 
tomar medidas. Los imputados deben declarar. Los 
delitos de abuso sexual no pueden esperar”; haciendo 
referencia a que desde el 19 de marzo se han detenido 
los procesos judiciales, suspendiendose así las declara-
ciones en Cámara Gesell de los menores y las de los 
imputados.

Han permanecido en los Tribunales hasta 8 horas esperando a ser atendidas 

Las Mamás de Pañuelo Amarillo han obtenido 
respuestas a fuerza de presencia e insistencia
En las últimas horas se conoció el escándalo en que se encuentra envuelto el juez de Instrucción Raúl Sahade, que, casualmente lleva adelante, al menos 
tres de las causas por abuso sexual a niñas y niños, cuyas madres, se identifican como “Mamás de Pañuelos Amarillos”. Las mujeres han permanecido en 
Tribunales, hasta 8 horas contínuas y de esa manera, consiguieron que, en esta justicia aletargada, según aseguran por la pandemia, obtengan resultados.

Las Mamás de Pañuelo Amarillo han obtenido res-
puestas en las causas que investigan los abusos a 
sus hijos e hijas, a fuerza de presencia e insistencia 
en Tribunales.

Protocolo de acompañamiento

Familiares de paciente crítico espera respuestas 
del Comité Operativo de Emergencia
Luego que se diera a conocer el fallo judicial que indica que los miembros de una familia riograndense podrán acompañar a una integrante internada 
en terapia intensiva, continúan en espera de respuestas para la implementación del protocolo a cargo de las autoridades del gobierno provincial. 

Pablo Torres, junto a su familia, aguardan la res-
puesta del COE, para poder ver a su esposa Liliana, 
hospitalizada desde el 1 de octubre, último día en 
que la pudieron ver.



Tierra del  Fuego, jueves 22 de  O C T U B R E  de 2020 Pag. 21PUBLICIDAD Pag. 21DEPORTES

Río Grande.- Continuando con la participación en nu-
merosos campeonatos ajedrecísticos en que el ‘Taller 
de Ajedrez de Río Grande’ interviene y con resultados 
muy favorables para todo su alumnado en cada encuen-

tro, el martes 20 de octubre desde las 17.00 horas se 
realizó una nueva edición de la “Liga Nacional Junior 
sub-12” que fue organizado por el profesor; Mario Al-
berto Tejera de Obras Sanitarias de Buenos Aires, don-
de el certamen se disputó a un ritmo de juego rápido 
de diez minutos finish para cada jugador y que se ex-
tendió por ochenta minutos, ya que por poseer ranking 
ELO FIDE Internacional y destacadas actuaciones en 
nacionales junto a numerosos torneos, varios jugadores 
riograndenses fueron convocados como refuerzos del 

Círculo de Ajedrez Villa Martelli para disputar la liga 
nacional como Jhonatan Revollo y Jazmín Donda que 
fueron parte del equipo.
Jhonatan (que jugó el nacional federado sub-12, Com-
plejo Asturiano, Villa Martelli) obtuvo el segundo lugar 
en la tabla individual con 30 puntos producto de nueve 
victorias y una derrota, detrás de su compañero de equi-
po, el patagónico Matías Handsztok (de Río Negro y 
que representa a Martelli), por su parte Jazmín Donda 
quedó 12° en la tabla individual con 14 puntos. El equi-
po del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli (Buenos Ai-
res) de adjudicó el evento con 143 puntos, seguido por 
Obras Instituto Educativo (Buenos Aires) 58 puntos, 
Granaderos (Escuela 30 Bs. As.) 55 puntos, y Ajedrez 

River Escolar con 38 unidades.
Batalla por equipos XXV Enroque Kids S16 Serie “A”
El Club Enroque Osornino de Chile disputó la “XXV 
Edición de su Tradicional Torneo Enroque Kids Sub-
16”, donde la batalla por equipos se desarrolló el lunes 
19 de octubre a partir de las 19.00 horas a un ritmo 
de cinco minutos más dos segundos de incremento con 
noventa minutos para todo el torneo. El equipo del Ta-
ller de Ajedrez perteneciente a la Municipalidad de Río 
Grande nuevamente ganó el encuentro con 61 puntos al 
igual que el equipo Enroque Osornino, favoreciendo el 
sistema de desempate para los riograndenses, la tercera 
ubicación fue para Alfil de Iquique de Chile, mientras 
que el cuarto lugar fue para Sub-15 Bariloche de Argen-
tina. El representativo estuvo formado por Tomás Al-
derete (1° lugar en la tabla individual), Tomás Foschiatti 
que lideró la primera mitad de torneo, Franco Fleita, 
Renzo Vera y Sebastián Cruz.

“IV INTERNACIONAL BRONCES 
SUDAMERICANOS”

Hoy jueves 22 de octubre partir de las 16.00 horas se 

VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665
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Ajedrez

Batalla por equipos Liga Junior Sub-12 
Zona 2
El martes 20 de octubre, a partir de las 17.00 horas se jugó una nueva edición de la “Liga Nacional Junior sub-12” que es organizado por el profesor; 
Mario Alberto Tejera de Obras Sanitarias de Buenos Aires a un ritmo de juego rápido de diez minutos finish para cada jugador y que se extendió por 
ochenta minutos. 

Jhonatan Revollo.

Jazmín Donda.

Tomas Foschiatti.
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juega la Cuarta Edición del Torneo Internacional Infan-
til Bronces Sudamericanos, que es reservado para juga-
dores de las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14. 
Que en esta oportunidad el invitado es César Manuel 
Tamame Soria (Campeón nacional sub-12 de Cuba). 
Donde el evento se juega con un ritmo de cuatro minu-
tos más dos segundos de incremento, con sesenta minu-
tos de duración para todo el encuentro en la plataforma 

lichess.org, ya que la primera edición fue ganada por 
XdrezLiceu de Brasil, escoltado por Francisco Ortiz, la 
segunda edición fue para Luca Petti de la Escuela inter-
distrital de entrenamiento intensivo, Rosario Argentina, 
y la tercera edición la obtuvo Matías Handsztok (Cam-
peón Argentino S1400 de Río Negro jugador de Villa 
Martelli, Buenos Aires).
Link Batalla Enroque Kids S16 A 
https://lichess.org/tournament/gRzMPLuh
 Link Batalla por Equipos sub-12 
https://lichess.org/tournament/8U5CEtr5
Link IV Bronces sudamericanos
 https://lichess.org/tournament/w8xNJDEV

Viene de Pág. 21

Batalla por equipos Liga Junior...

Río Grande.- El Taller Municipal de Tae-
kwon-Do ITF a cargo del SabumNim 
Ramón Balbuena VI Dan, participó del 

“Primer Torneo Panamericano Virtual 
de Formas de Taekwon-Do ITF” junto 
a los alumnos; Luca Coppolechia de 11 
años cinturón Amarillo, Sol Garro de 9 
años cinturón Amarillo, Morena Gon-
zález de 13 años cinturón Rojo y Mau-
ro Villa cinturón Rojo punta Negra que 
compitió en la categoría adultos, donde 
los cuatro se desempeñaron con gran 
solvencia y alcanzaron a llegar hasta los 
8vos; además, cumpliendo una desta-
cada actuación completó la representa-
ción Gianella Alvarado Cinturón Rojo 

que compitió en Juveniles y que ya fuera 
meses atrás Campeona Sudamericana, 
nuevamente logró coronarse en el pri-

mer lugar y consagrarse Campeona Pa-
namericana. Recordemos que en éstos 
tiempos de pandemia, y qué no se puede 
competir de forma presencial la Federa-
ción Internacional de Taekwon-Do logró 
por intermedio de éste sistema adaptarse 
y crear un circuito de competencia virtual 
que cada vez es más competitivo. Desta-
cando además que los riograndenses con 
clases virtuales y con protocolo grabaron 
los vídeos que fueron luego subidos a la 
plataforma virtual donde se desarrolló el 
certamen.

IV Internacional Bronces Sudamericanos.

Taekwon-Do ITF

Torneo Panamericano Virtual de Formas
El domingo 18 de octubre se realizó el Primer Torneo Panamericano Virtual de Formas de Taekwon-Do ITF que contó con la participación de más de 
setecientos  competidores que representaron a once países y un centenar de jueces que juzgaron en forma remota desde sus lugares de origen en tiempo 
Real cada Match.
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Río Grande.- Por intermedio de la Subsecretaría de Cul-
tura, dependiente de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, el Municipio de nuestra ciudad 
se encuentra brindando asesoramiento y colaboración 
para que las y los artistas riograndenses sean parte del 
programa nacional de apoyo económico “Fortalecer 
Cultura”. Destacando que la convocatoria, emitida por 
el Ministerio de Cultura de la Nación, se encuentra 
abierta hasta hoy jueves 22 de octubre, inclusive, y está 
orientada a artistas y trabajadores de la cultura, formales 
e informales y que sean de nacionalidad argentina y/o 
extranjeros que residan legalmente en el país hace más 
de 3 años. Para inscribirse deben ser, además, mayores 
de 18 años. 
El programa “Fortalecer Cultura” está destinado a los 
beneficiarios de la ‘Beca Sostener Cultura II’, quienes 
deben validar su postulación con una Declaración Jura-
da; y nuevas postulaciones, quienes no hayan recibido el 
beneficio de la ‘Beca Sostener Cultura II’, deben realizar 
anticipadamente la inscripción. Donde cada beneficia-
rio recibirá tres cuotas de hasta $15.000 por los meses 
de octubre, noviembre y diciembre. Las y los interesa-
dos en aplicar deben inscribirse o validar su postulación 
a través del siguiente link: https://www.cultura.gob.ar/
se-abre-la-inscripcion-para-fortalecer-cultura-9641/ 
Al respecto, el artista; Andrés Nieva, DJ beneficiario de 
este programa, comentó que: “Realmente nos brinda-
ron, desde la Subsecretaría de Cultura municipal, todo el 
acompañamiento y el aval que requeríamos para poder 
ser parte del Fondo Nacional de las Artes, y gracias a 
este asesoramiento pudimos acceder al programa que 

nos ofrece una asistencia económica a los trabajadores 
de la cultura, quienes hoy sufrimos, como tantos otros 
sectores, los avatares de la pandemia para desarrollar 
nuestro trabajo”. “Por ello no tengo más que palabras 
de agradecimiento a la Subsecretaría de Cultura, y en su 
nombre, al Intendente de la ciudad”, finalizó. 
Resaltando que no podrán aplicar al beneficio los traba-
jadores de la Administración Pública, excepto aquellos 
que presten servicios de forma eventual o bien que se 

desempeñen en la docencia artística; beneficiarios de 
la última cuota de IFE; beneficiarios del Salario Com-
plementario del ATP; titulares del programa ‘Potenciar 
Trabajo’; quienes perciban beneficios previsionales y 
aquellas personas que sean titulares de una pensión por 
discapacidad o pensión no contributivas que sea igual 
o superior al haber mínimo; y quienes perciban salarios 
superiores a la suma de 2 SMVM.
www.cultura.gob.ar

Ushuaia.- Para esta rúbrica entre el go-
bernador; Gustavo Melella y el Inten-
dente; Walter Vuoto en que firmaron un 
convenio para fomentar la iniciación y el 
desarrollo deportivo provincial y munici-
pal, se acordó la instalación de una pista 
estándar sintética de Atletismo de medi-
das reglamentarias, la cual será construi-
da en el predio de la actual Pista Munici-
pal de Atletismo “Oscar Oyarzún”.
Al respecto el secretario de Deportes y 
Juventud de la provincia; Carlos Turdó, 
expresó que: “Veníamos analizando con 
el Presidente del Instituto Municipal de 
Deportes la infraestructura de las distin-
tas disciplinas y pensando en conjunto 
las necesidades, y una de las más grandes 
es la calidad del piso sintético para la pis-
ta de atletismo”. “En esto vimos la ne-
cesidad de unir esfuerzos y hacerlas con 
un menor costo, donde esto genera que 
podamos tener una pista de calidad que 
necesitan nuestros deportistas, los cuales 
son de muy alta calidad”.
Por su parte el presidente del Instituto 
Municipal de Deportes; Camilo Gómez 

valoró la firma de convenio “porque 
es una obra muy anhelada, teniendo en 
cuenta que el atletismo es una disciplina 
madre donde todas las demás se des-
prenden de ahí”. “Esto nos permitirá dar 
un salto de calidad muy grande ya que los 
torneos que se puedan realizar ahí serán 
homologados a nivel nacional” finalizó.
De esta manera, el Gobierno se com-
prometió a realizar los trabajos de obra, 
donde el espacio contará de ocho calles, 
homologada por la Federación Interna-
cional de Atletismo Amateur, con su res-
pectivo adhesivo. 
Por su parte, la Municipalidad de Us-
huaia cederá de forma temporal y por 
el tiempo que dure la obra, el predio en 
donde se instalará la pista, así como reali-
zará al mantenimiento y limpieza del mis-
mo. Además administrará los horarios de 
uso de la pista, y se compromete a ceder 
horas de uso a la Provincia, para el desa-
rrollo de las actividades de la Secretaría 
de deportes y Juventud de la Provincia. 
Donde ambas partes colaborarán mutua-
mente en la organización de capacitacio-

nes, actividades y competencias deporti-
vas. El convenio tendrá una duración de 

tres años a partir de su inauguración y 
podrá ser prorrogado.

Gobierno Provincial

Melella y Vuoto firmaron un convenio 
de Desarrollo Deportivo
El Gobernador; Gustavo Melella y el Intendente de la ciudad capital; Walter Vuoto, rubricaron ayer miércoles 21 de octubre un convenio de colabora-
ción a fin de promover políticas vinculadas a la inclusión social, el acceso a la práctica deportiva y a la formación para el alto rendimiento.

La primera acción será la construcción de una cancha de Atletismo de medidas 
oficiales, homologada por la Federación Internacional de Atletismo Amateur.

Agencia Municipal de Deportes

Hoy cierra inscripción del Programa 
“Fortalecer Cultura”
El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó el plan para brindar un apoyo económico individual y no reembolsable a trabajadoras y trabajadores de la 
cultura. Donde el Municipio de nuestra ciudad brinda acompañamiento y asistencia para que los artistas locales puedan realizar los trámites requeridos 
para sumarse, y los interesados e interesadas deben contactarse a infoculturarga@gmail.com.
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Buenos Aires.- La semana pasada el ministro de Trans-
porte, Mario Meoni, había anunciado la rehabilitación 
de la actividad regular, que luego fue reglamentada me-
diante una resolución publicada en el Boletín Oficial, 
con la salvedad de que quedaba como potestad de las 
provincias decidir si aceptaban la llegada de los vuelos 
y, en caso positivo, las condiciones que impondrían para 
el ingreso de los pasajeros.
En base a esto, la compañía de bandera avanzó con una 
programación, a partir de este jueves, sujeta a la posi-
ción que al respecto asumiese cada provincia, por lo que 
quedaron confirmados hasta el momento tres vuelos: 
uno que partirá a las 5 hacia Jujuy, otro a las 6 rumbo a 
Mendoza y un tercero que despegará a las 9 con destino 
a Ushuaia.
Algunas provincias pusieron como requisito contar con 
PCR negativo (el test que determina no estar contagia-
do con Covid-19), con una anticipación de entre 48 y 
72 horas, lo que hace inviable la concreción de algunos 
vuelos de los que estaban programados para mañana y 
los días subsiguientes.
En ese sentido, fuentes de Aerolíneas ratificaron que 
la programación para octubre es la misma anunciada, 
con la salvedad que, aquellos vuelos a destinos cuyas 
autoridades pidieron PCR, fueron postergados por una 
semana para darle tiempo a los pasajeros a cumplimen-
tar el requisito solicitado por las provincias.
No obstante, casi todas han aceptado el retorno de los 
vuelos, con excepción de Formosa, que se manifestó en 
contra de recibirlos, sin especificar hasta cuando man-
tendrá esta decisión, y Santa Cruz, que pidió que los 
vuelos regulares se realicen a Río Gallegos y El Calafate 
desde noviembre.
La aceptación por parte del público del retorno de los 
servicios regulares quedó reflejada en la cantidad de pa-
sajes vendidos para estos vuelos, con una ocupación de 
entre un 70% y 80%, según lo informado por las fuen-
tes.

PROTOCOLO DE VUELOS

Durante octubre, para abordar un avión de Aerolíneas 
Argentinas es necesario ser trabajador esencial, según 
el decreto 927/2020 articulo 11, o tener que asistir a la 
realización de tratamientos médicos.
También, contar con certificado habilitante de movi-
lidad (Certificado Único Habilitante para Circulación-
Emergencia Covid-19, que se deberá completar entre 

24 y 3 horas antes de la salida del vuelo).
Todos los pasajeros deberán llevar puesto su tapabocas 
en todas las etapas del vuelo y no les estará permitido 
viajar a pasajeros con Covid-19 positivo o que posean 
síntomas, ni con temperatura mayor a 37,5 sin justifica-
ción médica.
Contemplar, además, que al llegar al aeropuerto deberá 
justificar que posee su ticket comprado o su tarjeta de 
embarque para el vuelo, a lo que se deberán sumar las 
restricciones o normativas que impulsarán las autorida-
des de cada provincia.
Para volar, Aerolíneas implementó protocolos sanita-
rios y medidas de higiene y prevención en cada una de 
las etapas de la experiencia de vuelo, siguiendo las reco-
mendaciones de la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), ACI (Airports Council Internatio-
nal), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Ministerio de Salud.
Entre las recomendaciones se encuentran llegar tempra-
no al aeropuerto, debido a que las medidas preventivas 
que están adoptando pueden requerir más tiempo para 
realizar el recorrido dentro del mismo, y sólo podrán in-
gresar a la estación aérea los pasajeros que tengan vue-
los desde esa Terminal.
En la puerta de acceso se controlará la temperatura y es 
obligatorio el uso del barbijo o tapaboca en todo mo-
mento.
En vuelos de cabotaje, la recomendación es llegar con 
un mínimo de 2 horas de anticipación y con el check-in 
listo, para realizar de forma ordenada todo el proceso 
de aceptación y traslado dentro de la Terminal.
Para validar la identidad, se deberá mostrar el DNI y 

no hará falta entregar la documentación al personal de 
tráfico, en tanto que se sugiere viajar únicamente con un 
artículo personal a bordo cumpliendo con las medidas 
máximas, lo que agilizará el embarque y desembarque, 
y minimizará los movimientos dentro del aeropuerto.
Se podrá llevar en el equipaje de mano un alcohol en gel 
de hasta 100 ml y en todo el proceso de embarque ha-
brá que mantener las distancias mínimas de separación 
e higienizarse frecuentemente las manos.
El embarque se realizará por grupos reducidos y de las 
últimas filas hacia adelante, y la validación del boarding 
pass la realizará el propio pasajero en el lector corres-
pondiente.
Mientras que sea posible, el embarque se realizará por 
puertas con mangas de acceso, pero de ser necesario el 
uso de micros se hará en grupos reducidos.
Dentro del avión habrá que limitar al máximo el movi-
miento y, si es necesario acudir al toilette, se debe ve-
rificar que el cartel indicador de disponibilidad se en-
cuentre encendido en color verde antes de levantarse 
del asiento y no formar fila en los pasillos de la nave.
El material de lectura, mantas, almohadas y auriculares 
se encuentran suspendidos y también los servicios de 
comidas y bebidas en los vuelos domésticos, mientras 
que en vuelos internacionales el servicio a bordo es li-
mitado con un menú de contingencia en bolsas indivi-
duales, compuesto por productos frescos e industriali-
zados.
Antes y después de cada vuelo, el personal asignado, 
provisto de PPE (Personal Protective Equipment), rea-
liza el procedimiento de limpieza y desinfección, tareas 
que se intensifican en las zonas de alto contacto como 
asientos, apoyabrazos, mesas rebatibles, cinturones de 
seguridad, pantallas y controles, mientras que también 
se realiza un trabajo minucioso en baños, cestos de resi-
duos, galleys y puertas.
Durante el vuelo, el sistema de filtros utilizado por la 
industria permite la renovación constante del aire de la 
cabina, eliminando el 99,9% de bacterias y microbios 
que circulan, y hace del avión un lugar seguro.

MATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577

EVILLANO S.R.L.S

Aerolíneas Argentinas reiniciará hoy jueves, con tres servicios que despegarán desde el aero-
puerto Internacional de Ezeiza, los vuelos regulares que habían quedado suspendidos desde 
el 20 de marzo último debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. 
Todos partirán desde el aeropuerto de Ezeiza. Los tres vuelos tienen una ocupación del 80%. 
Ya está el calendario para octubre.

La compañía de bandera avanzó con una progra-
mación, a partir de este jueves, sujeta a la posición 
que al respecto asumiese cada provincia, por lo que 
quedaron confirmados hasta el momento tres vue-
los: uno que partirá a las 5 hacia Jujuy, otro a las 6 
rumbo a Mendoza y un tercero que despegará a las 
9 con destino a Ushuaia.

Con tres destinos, Aerolíneas Argentinas reinicia hoy sus vuelos de cabotaje

A las 9 despega desde Ezeiza 
el vuelo con destino a Ushuaia


