
El intendente de Río Grande cumplió ayer su primer año de gestión y en su balan-
ce expresó que tuvo que dar un giro de 180 grados al plan de gobierno diseñado 
en diciembre de 2019. Al margen de una crisis sin precedente, enumeró varias 
obras en proceso, algunas prontas a licitarse, que van a “cambiar la calidad de 
vida de los vecinos”. Entre ellas la planta depuradora para el casco viejo, el en-
tubamiento del arroyo de Islas Malvinas a Chacra XIII, la doble vía de la avenida 
Santa Fe, la comunicación de Chacra IV con San Martín Norte por tierras del ABE, 
el tendido de servicios para generar suelo urbano y el ordenamiento del parque 
industrial. Para el natatorio municipal, estimó que todavía falta una inversión de 
100 millones de pesos y se apunta a la asistencia del gobierno nacional. También 
cifró expectativas de anuncios relevantes para la provincia, de concretarse el 21 
la visita del presidente Alberto Fernández, y la mirada está puesta en la prórroga 
del subrégimen industrial. Ayer inauguró la nueva oficina de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad (foto).

Así lo afirmó el jefe de la oficina de Migraciones de Río Grande ante la sali-
da por vacaciones este próximo viernes de 3.341 personas de siete fábricas 
de la ciudad. Recordó que durante el mes de diciembre han egresado por el 
paso fronterizo San Sebastián 1.490 personas, de las cuales 677 lo hicieron 
este último fin de semana.  Puntualizó que son tres los certificados que se 
piden, el certificado de circulación nacional, la declaración jurada de egreso 
de Migraciones, y la declaración jurada solicitada para el ingreso en Chile. 
Además, indicó que “en Chile no hay oportunidad de comprar absoluta-
mente nada de nada, esta todo cerrado, lo cual los vecinos a esto lo deben 
tener en cuenta a la hora de salir de vacaciones”. Pág. 13

Martín Pérez evaluó su primer año y la posibilidad de anuncios 
en la visita presidencial
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Río Grande.- Con motivo de las próximas fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo, el Gobierno puso en marcha una línea 
de créditos a través del Banco Nación (BNA), destinado 

a la compra de electrodomésticos de producción nacional 
que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre con 
la posibilidad de financiar el consumo en 36 cuotas fijas, 
con una tasa de 15 por ciento.
Los interesados deberán acceder a esos productos a tra-
vés de la web www.tiendabna.com.ar, la e-commerce del 
Banco Nación.
La propuesta incluye el acceso al crédito para la compra 
de calefones y cocina a gas y solares, heladeras, lavarro-

pas, lavavajillas, secarropas, termotanques eléctricos, a gas 
e híbridos y ventiladores.
Según indicó la entidad financiera, todos los productos 
disponen de altos estándares de eficiencia energética para 
los hogares y están identificados con la calificación “A” o 
superior, que garantiza ese nivel de cobertura.
Además, indicó que con motivo de las Fiestas, el Nación 
dispuso beneficios especiales para los clientes usuarios de 
las Tarjetas Nativa Mastercard y Nativa Visa. Del 18 al 
24 de diciembre, ofrecerá el 30% de descuento y 12 cuo-
tas sin interés en los rubros indumentaria y juguetería, 
en aquellos comercios adheridos a la promoción, con un 
tope de reintegro $1.500 por transacción.
Respecto a la billetera digital BNA+, los usuarios podrán 
acceder a un descuento del 40% a través de pago con 
código QR, en los supermercados y mayoristas incorpo-
rados a la propuesta.
El Banco Nación informó que el tope de reintegro por 
cliente es de $2.000 durante la vigencia de la promoción, 
que se extiende del 18 al 24 de diciembre. Y añadió que el 
listado de los comercios adheridos a estos beneficios, se 
exhibirán en la web del BNA, www.bna.com.ar.
Estas medidas a favor de la producción y el consumo 
anunciadas por el presidente Fernández se suman a la re-
ciente ampliación del plan Ahora 12, el programa de Pre-
cios Cuidados para la Construcción y la línea de créditos 
para la compra de motocicletas nacionales, entre otros 
recientes anuncios del Gobierno Nacional.

La línea de préstamos para electrodomésticos -que abar-
ca a 230 modelos de ocho rubros de productos- es por un 
monto total de $100.000.
Cabe recordar que recientemente el Banco Nación tam-
bién dispuso una línea de créditos para motos de has-
ta $200.000, a un plazo de 48 meses y una tasa final del 
28,5%, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, que aportó una bonificación de 10 puntos por-
centuales de la tasa de interés. El crédito es para todos los 
usuarios, sean o no clientes de la entidad.
Solo 72 horas después, la entidad informó que se había 
completado el cupo mensual que dispusieron las conce-
sionarias y fabricantes de motos nacionales para acceder. 
Desde el anuncio, más de 45.000 personas ingresaron al 
sistema para averiguar por la línea de financiamiento para 
motos. Más de 200 concesionarias de motos de todo el 
país ofrecían motos de 34 modelos de fabricación nacio-
nal, como la Honda CG150 Titán, a $199.900; la Zanella 
ZB110, a $78.990; la Gilera VC150, a $98.000; o la Cor-
ven Hunter RT, a $100.000.
Asimismo, la entidad que conduce Eduardo Hecker 
cuenta con líneas de créditos personales para destinos 
específicos, entre ellas: Mi compu, para adquirir compu-
tadoras con créditos de hasta $100.000 y plazo de has-
ta 40 meses. Un programa de PC para docentes (hasta 
$100.000 y plazo único de 36 meses) y Mi Hogar, para 
equipar la vivienda con créditos hasta $100.000 y plazo 
hasta 40 meses.

Buenos Aires.- La inflación de las y los trabajadores 
que releva el Instituto Estadístico de los Trabajadores 
(IET), dependiente de la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo (UMET), se desaceleró 
0,3 puntos porcentuales en noviembre hasta el 3,1%. 
De esta manera, si en diciembre se situase en el 3%, el 
año culminaría con un aumento de precios del 34%, lo 
que implicaría una desaceleración de 18 puntos respecto 
al 52% registrado en 2019.
El IET explicó que la cifra final fue el resultado de una 
dinámica dispar que arrojó fuertes incrementos durante 
los primeros días del mes y ajustes mucho más leves 
durante el último tramo del período, al compás de una 
significativa desaceleración de la brecha cambiaria.
“Que la brecha haya cedido permitió descomprimir los 
precios de algunos bienes que amenazaban con disparar-
se, tales como automóviles, materiales de construcción, 
muebles o electrónicos”, sostuvieron desde el instituto. 
En el caso de los autos, la desaceleración fue notoria ya 
que habían iniciado noviembre con subas del 8% para 

luego culminar el mes con un alza promedio del 5%.
El rubro alimentos, el de mayor relevancia en los índices 
de precios, también mostró una desaceleración con el 
correr de los días, aunque cerró con un aumento pro-
medio por encima de la media general, del 3,6%, impul-
sado principalmente por la carne vacuna.
Entre los rubros que contribuyeron a la leve desacelera-
ción de la inflación se destacaron el de Indumentaria y 
Calzado y el de Esparcimiento, que venían exhibiendo 
fuertes incrementos en los meses previos.
Por el contrario, Salud, que venía con subas acotadas, 
apareció como el capítulo con las mayores subas de 
noviembre (5,3%), debido a saltos marcados en medi-
camentos y, particularmente, en los honorarios de las 
consultas médicas.
De esta manera, a tan solo falta de un mes para culminar 
el año, la inflación acumulada de 2020 es del 30,1% y 
se aproxima a cerrar por debajo del 35%, según los nú-
meros del IET. Paralelamente, los precios subieron un 
35,5% en comparación con noviembre de 2019.

De cara a 2021, la entidad advirtió cierta incertidumbre 
respecto de la posible evolución de los precios “habi-
da cuenta de que la desaceleración de este año obedece 
en parte al congelamiento de tarifas que el gobierno ha 
mencionado que quiere ir desandando”.

Créditos para comprar electrodomésticos

 Qué productos están incluidos para pagar 
en 36 cuotas y con tasas del 15%
El plan lanzado por el Banco Nación para adquirir artículos para el hogar con facilidades fue extendido hasta el 31 de diciembre.

Todos los productos disponen de altos estándares 
de eficiencia energética para los hogares y están 
identificados con la calificación “A” o superior, que 
garantiza ese nivel de cobertura.

Se desaceleró 0,3 puntos respecto de octubre

La inflación de los trabajadores fue del 3,1% en noviembre
El índice de precios que releva el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET arrojó una leve desaceleración respecto de octubre, explicada en 
parte por la reducción de la brecha cambiaria.

La inflación según el IET se desaceleró levemente 
respecto de octubre.
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Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde 
el debate sobre el proyecto de legalización de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, cuyo tratamiento en 
el recinto está previsto para el 29 de diciembre próximo.
En la videoconferencia de la que participaron los sena-
dores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Sa-
lud y de Justicia y Asuntos Penales, expusieron el minis-
tro de Salud, Ginés González García; la ministra de la 
Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal 
y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
A su turno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que el Esta-
do “no puede seguir mirando para otro lado” ante las 
muertes provocadas por abortos clandestinos en el país 
y que el Gobierno tiene “una responsabilidad histórica 
para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más 
muera por causa de un aborto clandestino”.
La funcionaria defendió el proyecto del Poder Ejecutivo 
y señaló: “Estamos convencidos de que este proyecto 
viene a dar respuesta concreta a un problema de salud 
concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar 
para otro lado”.
La ministra aseguró que hay “sobradas evidencias que la 
legalización (del aborto) disminuye la mortalidad mater-
na y abortos” y subrayó que “la legalización demuestra 
que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la 
información y a la anticoncepción”.
Gómez Alcorta también expresó ante los senadores de 
las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de 
Justicia y Asuntos Penales del Senado. que habilitar la 
práctica de la interrupción de los embarazos “no impli-
ca una saturación para el sistema de salud” sino que, por 
el contrario, “implica un ahorro”.
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés 
González García aseveró que “es un proyecto extraordi-
nario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad 
materna y aumenta la vida de las mujeres” y que “no es 
en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que 
está sufriendo en la Argentina”,
“Este tipo de proyectos tiene un resultado inmediato 
sobre la mortalidad materna. En una aproximación esti-

mada, se están practicando mil abortos clandestinos en 
la Argentina. También están sucediendo cien interna-
ciones en hospitales públicos producto de abortos con 
complicaciones”, explicó González García durante el 
Plenario de discusión del proyecto de IVE de cara al 
debate en el Senado.

“Una mujer argentina que tiene educación y dinero está 
accediendo a una innovación tecnológica sustantiva que 
es la droga, los medicamentos. Si una mujer tiene en-
tre 6.800 y 10.000 pesos puede acceder a Misoprostol 
y asesorarse por un médico. Eso sucede en un sector 
social. En el sector vulnerable no tienen el dinero ni la 
educación ni el entorno para eso, eso hace que recurran 
a medidas tremendas. Los médicos sabemos lo que es 
cuando llega algo con estas características”, manifestó 
el ministro.
“Un proyecto de este tipo fortalece el acceso a la salud 
sexual y reproductiva. Por otro lado, para los que les 
preocupa el costo, no hay una razón económica para no 
aprobar este proyecto”, subrayó el funcionario.
“El proyecto tuvo en cuenta la experiencia mundial y no 
tiene mucho de extraordinario como técnica. Pero sí es 
extraordinario que está probado mundialmente que baja 
la mortalidad materna y aumenta la vida de las mujeres”, 
indicó.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma 
Ibarra, declaró esta tarde en el Senado que el Gobierno 
nacional sabe que el proyecto de interrupción volunta-
ria del embarazo “solo no alcanza”, pero ratificó que lo 
que se busca “es evitar las muertes evitables y abordar 

el problema de salud pública” que acarrean los abortos 
clandestinos.
Ibarra dijo ante un plenario de comisiones del Senado, 
en el inicio del debate, que la penalización del aborto 
que rige hasta la actualidad “no dio resultados” y reiteró 
que una educación sexual integral “debe ser una política 
de Estado”.
La funcionaria, que además fue una de las redactoras 
de la iniciativa del Poder Ejecutivo, subrayó que se trata 
de un proyecto “muy robusto” que “consiguió media 
sanción de la Cámara de Diputados” y “marca una idea 
de cuál es la mirada del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, indicó: “No queremos que ninguna mu-
jer que curse un proyecto de maternidad piense en la 
opción de un aborto por una situación de dificultades. 
Creemos y corresponde que el Estado esté allí, acompa-
ñando estos proyectos”.
Por su parte José Mayans, titular del bloque del Frente 
de Todos en el Senado, comentó que “no compartimos 
ningún argumento, han sido argumentos no válidos” y 
agregó que “vamos a escuchar a los expositores” pero 
“no estamos conformes con la presentación de la ley y 
las explicaciones que ha dado el ministro y la secretaria 
Legal y Técnica”.
El plan de trabajo es que la semana próxima se lleven 
a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue 
girada la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos 
Penales y Salud, presididas respectivamente por los ofi-
cialistas, Norma Durango y Oscar Parrilli y el senador 
de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en to-
das esas comisiones, por lo que se espera que el dicta-
men se logre fácilmente. La intención, a partir de allí, es 
dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al 
recinto el martes 29 de diciembre.
El proyecto obtuvo media sanción este viernes en la 
Cámara baja por 131 votos a favor, 117 en contra y seis 
abstenciones: un margen más amplio que el que obtuvo 
cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expedien-
te chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 
38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

Buenos Aires.- En septiembre, la mayoría 
de las fábricas argentinas volvieron a abrir 
sus portones y esa operatividad marcó un 
nuevo mes de crecimiento del empleo re-
gistrado del sector, que suma cuatro de 
manera consecutiva, y sumó más de 4.500 
trabajadores nuevos. Aunque el derrum-
be industrial por la recesión mostró una 
caída interanual de 0,9%, lo que significó 
10.340 puestos menos que en 2019 y un 
acumulado de 25 meses de sangría labo-
ral.
Así lo confirmó el Centro de Estudios 
(CEU) de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), que muestra una recuperación 
“heterogénea” de las fábricas manufactu-
reras que impidió traccionar la suficiente 
la incoporación de mano de obra para 
lograr torcer el rumbo descendente de la 
situación laboral argentina. De hecho, los 

empresarios admiten que este escenario 
está enmarcado en la imposibilidad de 
despedir y el encarecimiento de las des-
vinculaciones.
“En septiembre el empleo registrado 
aumentó por cuarto mes consecutivo 
(+0,4%; +4.572 puestos) y alcanzó el 
nivel pre pandemia. Esto implicó una 
desaceleración de la caída interanual del 
empleo industrial (-0,9%; -10.340 pues-
tos) de la mano de la primera variación 
interanual positiva desde la irrupción de 
la pandemia del nivel de actividad indus-
trial, que aumentó un 2,6% i.a. en sep-
tiembre de acuerdo al IPI-CEU”, señaló 
el informe.
Sucede que la recuperación industrial 
mantiene un “comportamiento hetero-
géneo” entre los distintos sectores que la 
integran, lo que explica que la actividad 

se mantenga por debajo de los niveles 
pre pandemia. Este escenario es explica-
do por la UIA debido a la debilidad de 
la demanda, el “elevado” porcentaje de 
trabajadores que están alcanzados por las 
excepciones sanitarias, y las dificultades 
para el abastecimiento de insumos.
Aún así, en el noveno mes del año hubo 
una mayor cantidad de sectores que 
“lentamente” retorna a sus niveles de 
producción previos, morigerando el im-
pacto. “Incluso, las expectativas netas de 
contratación para el próximo trimestre se 
volvieron positivas en octubre”, destacó 
el CEU.
En un contexto de aumento interanual de 
cierre de empresas en general, que alcan-
zaron a 25.599 que no hicieron presenta-
ciones ante el SIPA, “los industriales mo-
deraron su contracción, alcanzando una 

caída del 2,1% i.a., la menor desde junio 
de 2018”.
Esto se explica por la reapertura de fábri-
cas y la “progresiva normalización de la 
cadena de pagos permitió que los emplea-
dores industriales se encuentren casi en 
los niveles pre pandemia, con solo 82 em-
presas menos que en el mes de febrero”.
“Si bien las suspensiones se fueron re-
duciendo gradualmente y en septiembre 
alcanzaron al 4,8% de los trabajadores, la 
tasa más baja desde el mes de abril, con-
tinúan en un nivel elevado y son la prin-
cipal herramienta de gestión del personal 
en un contexto de fuertes regulaciones 
en el mercado laboral que perdurarían al 
menos hasta enero de 2021. En este sen-
tido, alcanzan al 15,6% de las empresas, 
evidenciando las dificultades que se en-
frentan”, destacó el informe de la UIA.

La votación está prevista para el 29

El Senado comenzó el debate en comisión 
sobre el proyecto de legalización del aborto
Del debate participan el ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la 
secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Informe UIA 

Reabrieron casi todas las fábricas, pero hay más 
de 10.000 empleos menos que en 2019
En septiembre, a excepción de 82 empresas, los empleadores industriales volvieron al nivel de febrero y marcó el cuarto mes consecutivo de crecimiento 
de los puestos de trabajo registrado, aunque en la comparación interanual se mantiene el derrumbe.
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El intendente de Río Grande cumplió ayer su primer año de gestión y en su balance expresó que tuvo que dar un giro de 180 grados al plan de 
gobierno diseñado en diciembre de 2019. Al margen de una crisis sin precedente, enumeró varias obras en proceso, algunas prontas a licitarse, 
que van a “cambiar la calidad de vida de los vecinos”. Entre ellas la planta depuradora para el casco viejo, el entubamiento del arroyo de 
Islas Malvinas a Chacra XIII, la doble vía de la avenida Santa Fe, la comunicación de Chacra IV con San Martín Norte por tierras del ABE, 
el tendido de servicios para generar suelo urbano y el ordenamiento del parque industrial. Para el natatorio municipal, estimó que todavía 
falta una inversión de 100 millones de pesos y se apunta a la asistencia del gobierno nacional. También cifró expectativas de anuncios relevan-
tes para la provincia, de concretarse el 21 la visita del presidente Alberto Fernández, y la mirada está puesta en la prórroga del subrégimen 
industrial.

Martín Pérez evaluó su primer año y la posibilidad de anuncios en la visita presidencial

“Si el Presidente viene, traerá 
muy buenas noticias para todos”

Río Grande.- El intendente Martín Pérez cumplió ayer 
su primer año de gestión y, por Radio Universidad 935, 
realizó un balance del trabajo que implicó la pandemia, 
el cambio obligado de la planificación, y además abrió 
grandes expectativas por las obras previstas, muchas de 
ellas financiadas con fondos nacionales.
“Hemos transitado un año muy difícil y seguimos tra-
bajando fuerte por nuestra querida ciudad. Fue un año 
complejo, que nos costó a todos, porque nadie imagina-
ba que podía pasar algo así y nos obligó a repensar todo 
nuestro plan de gobierno. Tuvimos que dar un giro de 
180 grados del plan de gobierno que teníamos pensado 
en diciembre de 2019. En febrero de este año estába-
mos celebrando el carnaval con miles de vecinos en la 
avenida Perito Moreno y 15 días después estábamos en 
fase 1, con cuarentena estricta”, señaló.
“Tuvimos que darle una nueva mirada a nuestro esti-
lo de hacer política y nos obligó en el buen sentido a 
fortalecernos desde la gestión y trabajar arduamente en 
materia sanitaria. Era algo que teníamos pensado hacer 
desde el municipio pero no con las características que 
tuvimos que terminar haciendo. La mayor parte de los 
recursos municipales tuvimos que destinarlos a dos as-
pectos: a fortalecer nuestro sistema sanitario municipal, 
por eso creamos el laboratorio de alta complejidad y un 
centro de atención de pacientes COVID, entre otras 
cosas, porque la compra de insumos fue muy impor-
tante para prevenir en la pandemia; por otro lado prác-
ticamente tuvimos que cuadruplicar nuestros recursos 
destinados a la inversión social para atender la enorme 
demanda que se suscitó. Fue un año duro, atípico, que 
nos deja muchos aprendizajes para el futuro”, afirmó. 

LA VUELTA DEL PERONISMO

También su triunfo en las elecciones marcó el regreso 
del justicialismo al Municipio de Río Grande, después 
de 30 años. “Para los peronistas ha sido un hecho sig-
nificativo en la historia de la ciudad”, dijo, y mencionó 
que ayer por la tarde habló con ‘Chiquito’ Martínez “de 
la actualidad política local y nacional, porque le gusta 
mucho hablar de esos temas y a mí me enriquece su mi-
rada. Ha sido intendente cuatro veces, también diputa-
do y tiene una enorme experiencia de gestión. Podemos 
trazar paralelismos con la gestión de ‘Chiquito’, porque 
hace unos días firmamos un convenio con el ENOH-
SA, un organismo que depende del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, y logramos que se nos financie 
una obra por más de 60 millones de pesos para llevar 
adelante una planta elevadora de líquidos cloacales de 
todo el casco viejo de la ciudad. La planta va a estar 
ubicada en Belgrano y Obligado, y va a permitir des-
comprimir los líquidos cloacales de todo el casco viejo, 
desde Ricardo Rojas hasta Islas Malvinas. Son cerca de 
30 mil vecinos que van a estar alcanzados por esta obra 
pública. La última gran obra de cloacas en esa zona fue 
en la gestión de ‘Chiquito’ Martínez y es el lugar donde 
viven nuestros antiguos pobladores”, recordó. 
“Estas obras tal vez no se ven, y siempre es más fácil 
hacer obras en la superficie para que se vean, pero son 
obras fundamentales, porque mejoran la calidad de vida 
de los vecinos de nuestra ciudad. Es una de las obras 

principales que vamos a llevar adelante y en los próxi-
mos días la estaremos licitando”, adelantó.
“También estamos trabajando en una obra muy impor-
tante para llevar los servicios a más de 200 lotes en el 
barrio Bicentenario. En esta obra nos está acompañan-
do el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación y la Secretaría de Hábitat. Esta-
mos trabajando en iniciativas privadas, porque aposta-
mos a que el sector privado pueda acompañarnos en 
este desafío de poner de pie a Río Grande e inyectar re-
cursos en la obra pública municipal. Hemos presentado 
en el Concejo Deliberante un proyecto de emergencia 
y uno de iniciativa privada, antes del presupuesto, que 
fue aprobado por todos los concejales y nos habilita a 
poder llevar adelante iniciativas privadas. Estamos con-
versando con muchas empresas que están dispuestas a 
presentar proyectos y financiar obras de la ciudad, tanto 
obras de infraestructura como es el caso de las vivien-
das; obras de infraestructura básica también para llevar 
servicios a zonas de la ciudad que los necesitan, y poder 
disponer de suelo urbano para disminuir la demanda 
habitacional. Hay empresas que nos están presentando 
obras de infraestructura vial, que van a ser muy impor-
tantes. Una de ellas es la doble vía de la Avenida Santa 
Fe, y es un proyecto que próximamente vamos a discutir 
como iniciativa privada. Esto lo tendrá que analizar la 

comisión de concejales dispuesta por ordenanza. Esta-
mos a un paso de comenzar con esa obra, que le va a 
cambiar la cara a la ciudad, y es una de las más impor-
tantes dentro de las que tenemos previstas”, definió.
El municipio seguirá invirtiendo en infraestructura de 
salud y el intendente dio cuenta del avance en “la am-
pliación del centro de salud de Chacra XIII, del barrio 
Malvinas Argentinas, además vamos a comenzar con el 
centro de salud en Chacra XI, y tenemos un proyecto 
muy importante junto con el gobierno nacional para 
entubar el arroyo que cruza por Islas Malvinas hasta el 
final de Chacra XIII”.

CONEXIÓN POR TIERRAS DEL ABE

“La semana pasada el Concejo Deliberante aprobó dos 
proyectos que presentamos por requisitoria del ABE, 
que es el organismo nacional que regula la posibilidad 
de acceder a tierra propiedad del Estado nacional, para 
la apertura de la Avenida San Martín para realizar la 
conexión con Chacra IV y San Martín norte”, indicó 
Martín Pérez.
“El senador nacional Matías Rodríguez nos ha dado una 
mano muy grande con las gestiones y ya presentamos 
todos los papeles. Ahora esperamos la autorización del 
organismo para usufructuar la servidumbre de paso de 

El intendente Martín Pérez cumplió ayer su primer año de gestión y, por Radio Universidad 935, realizó un 
balance del trabajo que implicó la pandemia, el cambio obligado de la planificación, y además abrió grandes 
expectativas por las obras previstas, muchas de ellas financiadas con fondos nacionales. Ayer inauguró la 
nueva oficina de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad (foto).
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esa avenida, y va a ser un hecho muy relevante poder 
conectar Chacra IV con San Martín norte, donde hay 
una urbanización nueva que se está llevando adelante. 
Próximamente se van a inaugurar las viviendas de ATE 
y es un desarrollo urbanístico muy importante. Noso-
tros también tenemos previsto un desarrollo en tierras 
municipales”, aseguró.
“Otro trabajo que no es menor es la conexión de la ca-
lle Bonuccelli donde hay unos 500 metros aproxima-
damente que tenemos que aperturar y dejarlo en con-
diciones para que los vecinos tengan acceso con mejor 
fluidez al centro de la ciudad”, dijo.

EL NATATORIO Y LOS CIEN MILLONES

Consultado sobre la construcción del nuevo natatorio 
con la pileta olímpica que, según la gestión anterior, es-
taba por finalizarse, dijo que esta obra “ha estado pa-
ralizado porque en este contexto de pandemia no fue 
prioritario trabajar en ese sentido. Eso no significa que 
no sea una obra prioritaria y estamos trabajando con 
el gobierno nacional en la posibilidad de reactivar esa 
obra. Todavía es necesaria una inversión de más de 100 
millones de pesos, porque hay que hacer toda la infraes-
tructura básica para instalar los equipos de calefacción 
de agua. Es enorme el trabajo por hacer y la obra no 
estuvo originalmente prevista con las dimensiones que 
debía. Hay que replantear una nueva obra paralela al na-
tatorio y va a llevar tiempo. Es una de las obras en car-
peta para reactivar lo antes posible”, manifestó.
Se le recordó que La ministra Castillo –ex secretaria de 
obras públicas del municipio- dijo que el equipamiento 
estaba comprado y en un contenedor ubicado en el Par-
que Industrial: “Lo que sabemos es que está comprada 
la pileta y está en un depósito, pero desconozco que 
haya un contenedor. El resto del equipamiento no está 
comprado y es una inversión que tenemos que hacer 
todos los riograndenses, por eso estoy buscando la posi-
bilidad de que el gobierno nacional nos acompañe por-
que es importante que esa obra se pueda finalizar. Lejos 

está de estar solucionado, como se dijo en la campaña 
electoral, porque a los vecinos les dijeron que ya estaba 
listo para inaugurar el natatorio. La realidad es que no 
es así y que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy 
grande todavía. Si el natatorio estuviese listo, yo sería 
el primero en inaugurarlo, pero no es así y falta mucho 
para terminar esa obra”, subrayó.

VISITA Y ANUNCIOS DEL PRESIDENTE

Por otra parte se le preguntó si está confirmada la visita 
de Alberto Fernández, y la posibilidad de que anuncie 
la prórroga del subrégimen industrial. “Es probable que 
el presidente junto con parte de su gabinete llegue el día 
21 de diciembre. Nosotros estamos muy contentos de 
que eso suceda y además tenemos la ciudad preparada 
para recibirlo, si se confirma esta noticia. Trabajamos 
en contacto permanente con el gobierno nacional y la 
ciudad va a estar en condiciones para recibirlo, en el 
marco de la ley de capitales alternas que fue sancionada. 
Va a ser muy importante no sólo para nuestra ciudad 
sino para toda la provincia. Siempre recibir la visita de 
un presidente es importante, más en este caso, porque 
es un presidente que ha vuelto a mirar el sur del país. Ha 
promulgado una ley de presupuesto que vuelve a poner 
en funcionamiento un mecanismo de impuestos inter-
nos que favorece notoriamente a la industria fueguina, 
al contrario de lo que había sucedido en el gobierno 
de Mauricio Macri. Si efectivamente se define esta deci-
sión, los riograndenses lo vamos a estar esperando con 
los brazos abiertos”, remarcó.
En materia de anuncios, se limitó a señalar que “segu-
ramente si el presidente viene, traerá muy buenas noti-
cias para todos. Obviamente estamos aportando para 
que la prórroga del subrégimen se pueda dar y soy un 
convencido de que tenemos un gobierno nacional que 
tiene conciencia plena de lo que significa la promoción 
industrial en la provincia, sobre todo en la zona norte de 
Tierra del Fuego, pero es una decisión que tendrá que 
tomar el presidente”.

“Nosotros estamos en contacto permanente no sola-
mente con el gobierno de la provincia sino con los equi-
pos del gobierno nacional. Yo tengo un diálogo fluido 
y directo con el equipo del Ministerio de Producción 
de la Nación y tenemos buenos equipos trabajando en 
el municipio, donde hay muchos técnicos que me han 
acompañado cuando fui diputado nacional. Obviamen-
te estoy en contacto con el gobernador para ponernos 
de acuerdo, porque este es un tema que trasciende cual-
quier mirada política que tengamos. Acá no hay mez-
quindades, sino un deseo muy fuerte de que Tierra del 
Fuego salga adelante, que el régimen se pueda extender 
y que las industrias se radiquen. También debe haber 
una mirada de mucha exigencia con el sector privado, 
porque las empresas han tenido enormes beneficios im-
positivos y hoy estamos pidiendo que se pongan la ca-
miseta de Río Grande, de Tierra del Fuego, que empie-
cen a echar raíces y a ampliar la oferta laboral”, enfatizó.
“Hay empresas que han invertido de manera sostenida y 
consistente. Nuestros funcionarios recorrieron la planta 
de Río Chico y estamos en presencia de una empresa 
modelo a nivel nacional e internacional. Ahí tenemos un 
potencial enorme”, citó como ejemplo.
A propósito del desarrollo industrial, adelantó que está 
trabajando “para fortalecer el parque industrial, no sola-
mente del punto de vista de la infraestructura civil que 
tienen que llevar adelante las empresas sino también del 
punto de vista vial, con la reorganización del parque, 
del tránsito de camiones. Hay quejas de muchos vecinos 
porque se estacionan camiones en la puerta y estamos 
trabajando con el Ministerio de Industria de Nación. En 
breve vamos a tener novedades para anunciar a los ve-
cinos y trabajar definitivamente en un ordenamiento del 
parque industrial. Es uno de los parques que menos se 
ha organizado en los últimos años con respecto a otros 
lugares del país donde son modelo”, comparó.
“Hubo años de falta de planificación y tenemos vecinos 
viviendo dentro del parque industrial. Esto requiere un 
ordenamiento y el desarrollo de una infraestructura lo-
gística, en lo que estamos trabajando”, concluyó.
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Río Grande - “Esto arranca desde hace 
muchísimo tiempo, en la última instancia 
tuvimos un conflicto con la empresa en 
el mes de agosto, cuando nosotros plan-
teamos algunos puntos y uno de ellos era 
la situación de las compañeras y los com-
pañeros que hace cinco años vienen con-
tratados, con contratos a plazo fijo de 30 
días, de 15 días. A través de ese conflicto 
se generaron algunas discusiones, dónde 
la respuesta que dio la fábrica fue empeo-
rar la situación porque hicieron contratos 
eventuales que son peores que los de pla-
zo fijo”, explicó Ángel Gordillo, secreta-
rio de Organización de la UOM Seccional 
Río Grande y delegado gremial en Iatec.
Dijo, en declaraciones a Radio Provincia, 
que en ese momento la empresa incluso 
inició acciones judiciales contra los de-
legados, “por eso estamos procesados 
ya que pretenden avanzar con el levan-
tamiento de la tutela sindical y nuestro 
despido, por reclamar por el derecho de 
los trabajadores. Pero más allá de eso se-
guimos reclamando constantemente, tu-
vimos varias charlas, presentamos notas; 
pero lamentablemente el día viernes reci-
bimos una nota por parte de la empresa 
donde plantean que están analizando la 
situación de las compañeras y los compa-

ñeros que vienen produciendo hace cinco 
años con contratos eventuales. Por esa 
razón el día domingo nos reunimos con 

los compañeros en el gimnasio de calle 
Moyano, tomando la decisión de mani-

festarnos acá”.
Mencionó que lo hicieron “porque los 
compañeros  entienden que el Grupo 

Mirgor sigue creciendo, porque ha ad-
quirido otras empresas –algo que nos 
pone contentos porque se generan nue-
vos puestos de trabajo para compañeros 
que no lo tienen- pero lamentablemente, 
puertas adentro, las compañeras y los 
compañeros entienden que no han creci-
do nada porque no pueden tener previsi-
bilidad en sus vidas, no pueden proyectar 
nada, ni siquiera planificar unas vacacio-
nes”, indicó el dirigente metalúrgico.
Recordó que “la empresa está trabajando 
a full, en los tres turnos, nosotros nos es-
tamos manifestando en la salida de cada 
uno de los turnos y los compañeros se 
quedan para acompañarnos. La idea es 
permanecer acá hasta que la empresa se 
haga cargo, porque esta situación ya es 
insostenible. Las compañeras y los com-
pañeros están todo el tiempo viendo si si-
guen trabajando o no, ahora trabajan has-
ta el 18 de diciembre y después quedan 
afuera. Dijeron de palabra que volverían 
el 4 y el 11 de enero, pero no sabemos 
hasta cuándo porque no sabemos si van a 
trabajar 15, 20 o 30 días, la realidad es que 
no lo sabemos”, insistió Gordillo.
Por otra parte expresó la necesidad de que 
“se apliquen las soluciones que se habían 
planteado en su momento, porque inclu-
so la ex gobernadora que hoy es diputa-
da nacional (NdeR: por Rosana Bertone) 
a través del Ministerio de Trabajo de la 
Nación con el señor (Claudio) Carreras, 
sacaron una resolución cuando ella era 
gobernadora dónde se planteaba que no 
iban a existir más esta clase de contratos, 
que no iban a existir más los PPD (Per-
sonal de Prestación Discontinua), pero 
lamentablemente eso no resultó y las fá-
bricas utilizan esto para generar una situa-
ción de incertidumbre a las compañeras y 
los compañeros”, indicó.

Luego reclamo la intervención de “todos 
esos dirigentes políticos que en campaña 
salieron de atrás de un escritorio a plantear 

o hablar en contra de los contratos basura 
o la modalidad PPD, a quienes ahora les 
decimos que acá están las compañeras y 
los compañeros para que ellos se hagan 
presentes y que lo que dijeron con la boca 
lo banquen con el lomo. Que vengan a 
tratar de buscar la mejor alternativa y que 
hablen con el Grupo Mirgor, para que se 
hagan cargo de todas estas familias”.     
El delegado recordó que el Grupo Mirgor 
viene trabajando a buen ritmo, incluso du-
rante toda la cuarentena, más allá de tener 
expectativas ahora como el conjunto del 
sector industrial, por el incremento en los 
gravámenes a los productos importados y 
el efecto que puede tener como incentivo 
para el consumo de productos locales. En 
ese sentido expresó que “mientras que a 
muchas fábricas le iba mal en los últimos 
cuatro años lamentables de (Mauricio) 
Macri, al Grupo Mirgor no le fue mal, le 
fue bien”.
Además indicó que “inclusive ahora ad-
quirió otras empresas, algo que nos pone 
bien porque se generan puestos de traba-
jo, pero puertas adentro siguen sin darle 
solución a las compañeras y los compa-
ñeros”, reiteró. Dijo que el cambio en los 
gravámenes también será “un beneficio 
para las empresas” y concluyó manifes-
tando que “entonces no entendemos por 
qué la empresa se niega a resolver esta 
situación de compañeros y compañeras 
que vienen produciéndose y llenándoles 
las arcas desde hace muchísimo tiempo”. 
Finalmente Gordillo dijo que la decisión 
es “continuar con este reclamo y si tene-
mos que pasar la Navidad acá afuera lo 
vamos a hacer, porque entendemos que 
es un reclamo justo y que los compañe-
ros y las compañeras necesitan tener una 
posibilidad mejor y previsibilidad en sus 
vidas”.

Grupo Mirgor

Reclaman efectivizaciones en IATEC
Los delegados de la UOM se manifestaron ayer en la puerta de ingreso a la planta de Iatec, empresa perteneciente al Grupo Mirgor, para reclamar la 
efectivización de trabajadores que se encuentran contratados desde hace cinco años. Aseguran que están dispuestos a “pasar la Navidad” en ese lugar, de 
no tener una respuesta favorable. Piden que “los políticos que hablan en campaña” se involucren en el tema. ntendemos que es un reclamo justo y que los 
compañeros y las compañeras necesitan tener una posibilidad mejor y previsibilidad en sus vidas”, señalaron.

Los delegados de la UOM se manifestaron ayer en la puerta de ingreso a la planta de Iatec, empresa perteneciente al Grupo 
Mirgor, para reclamar la efectivización de trabajadores que se encuentran contratados desde hace cinco años.
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Así lo expresó el secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García en relación al anuncio del Gobierno Nacional con res-
pecto a volver al esquema anterior al 2017 en términos de alícuota de Impuestos Internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra 
del Fuego y a los importados.

Juan Ignacio García, secretario de Industria y Promoción Económica

“Los anuncios de impuestos internos para el 2021 
generan tranquilidad en la industria fueguina”

Río Grande.- La Ley de Impuestos In-
ternos que había sido aprobada en 2009 
y que generaba una ventaja comparativa 
entre los bienes producidos en la pro-
vincia y los importados se modificó du-
rante el Gobierno de Mauricio Macri, 
planteando la eliminación progresiva de 
este impuesto en favor de las importa-
ciones. 
La reciente promulgación de la Ley de 
Presupuesto por el Presidente Alberto 
Fernández devuelve la estructura de alí-
cuotas que genera un importante dife-
rencial entre los productos importados 
y aquellos producidos por la industria 
fueguina, lo que genera una expectativa 
favorable para la actividad en los próxi-
mos años. 
Según explicó García “lo que se aprobó 
en la Ley de Presupuesto fueron algunas 
modificaciones sobre el esquema vigen-
te. En primer lugar se eliminan las reduc-
ciones previstas para los próximos años, 
en segundo lugar se vuelve al esquema 
anterior al 2017 que establece una alícuo-
ta de 6,5 % para la producción de Tierra 
del Fuego y 17% para el producto impor-

tado. Eso genera un diferencial de 10,5 % 
en favor de la producción fueguina”. 
En el mismo sentido continuó, “lo que 
aparece como principal riesgo es que 
haya un traslado importante precios. 
Para evitar eso, el Gobierno de la Pro-

vincia se ha reunido con las empresas y 
AFARTE para lograr un compromiso en 
torno a minimizar el traslado a precios. 
En segunda instancia lo ha hecho con la 
Secretaría de Comercio de la Nación para 
generar un sistema de monitoreo de pre-

cios de salidas de Tierra del Fuego que 
permita hacer seguimiento de esta situa-
ción”. 
Continuando, el funcionario afirmó que 
“de no mediar esta Ley, el año próximo 
la alícuota para productos importados 
hubiera caído al 5,5%, impactando ne-
gativamente en la producción fueguina”. 
Asimismo recalcó que “a partir de esto 
cambia el panorama; las empresas ten-
drán un escenario de mayor certidumbre 
para los próximos años, lo que puede ge-
nerar algún desplazamiento adicional de 
importaciones y sobre todo brinda ga-
rantías y certezas, reclamo constante de 
los empresarios”. 
Por último, García avizoró que “se po-
drían llegar a favorecer a nuevas instala-
ciones de líneas de producción” y agre-
gó que “un ejemplo es el de la empresa 
Xiaomi (China), que en este momento 
está creciendo mucho a nivel internacio-
nal, en Tierra del Fuego todavía no fa-
brica, con esta medida claramente es mu-
cho más probable que la empresa decida 
venir a la provincia y esto va a generar 
nuevas inversiones”.

Llevan un año sin cobrar

Trabajadores de Ambassador marcharon a la Casa de Gobierno
Durante la jornada de ayer, trabajadores de Ambassador Fueguina marcharon hasta la Casa de Gobierno para hacer entrega de una nota 
dirigida al gobernador Gustavo Melella. Llevan un año sin cobrar salarios, aguinaldos, vacaciones y sin que les depositen las cuotas alimen-
tarias descontadas, entre otros perjuicios. Aseguran que “ya no se puede bancar más esta situación, es muy difícil sobrevivir así”. Piden una 
respuesta urgente y se quejan porque la patronal no los recibe.

Ushuaia.- Heber Frau, trabajador de la empresa Am-
basssador Fueguina de Ushuaia, dialogó con FM “Aire 
Libre” durante la manifestación realizada por los ope-
rarios de la fábrica ayer por la mañana. Vale mencionar 
que se realizó la entrega de una nota en Casa de Go-
bierno dirigida al gobernador Gustavo Melella donde 
se insiste sobre la desesperante situación que atraviesa.
Frau dijo en la entrevista radial que “lamentablemente 

ya no se puede bancar más esta situación, es muy difícil 
sobrevivir así”. El trabajador dijo que “otra vez estamos 
en Casa de Gobierno, hemos entregado un petitorio al 
gobernador. No queremos que esto se olvide, son 12 
meses sin cobrar”, remarcó el operario. 
Además aseguró que “el titular de la empresa tiene una 
actitud caprichosa para no reactivar la industria”. Des-
pués agregó que “la planta está en condiciones, parece 
que quiere que pasemos las fiestas y las vacaciones ahí. 
Queremos que entiendan que lo único que tenemos es 
la intención de trabajar, no queremos planes ni nada. 
Las familias están atravesando necesidades”, expresó el 
metalúrgico.
Frau comentó también que en este tiempo han “hablado 
con todos, queremos que el gobernador nos dé el valor 
que merecemos y la comunidad lo debe saber, sólo que-
remos trabajar en nuestra planta”. Pero advirtió que la 
patronal de Ambassador Fueguina “no se ha comunica-
do con ninguno de sus trabajadores, no han presentado 
ni una nota, no han escuchado ni al mismo Gobierno, ni 
a la Legislatura, siempre se llaman al silencio”.
Recordó que se han generado “causas en nuestra contra, 
pero la justicia determinó que no hubo delito. También 
nos reincorporaron a nuestros puestos de trabajo, pero 
ellos se llaman al silencio, no quieren dar una respuesta. 
Entendemos que el Gobierno de la provincia está en 
tratativas con la empresa para que se pueda dar esto, 
pero ya pasaron varios meses con esta situación y no 
nos podemos bancar más, es muy difícil para nosotros 
sobrevivir”, alertó.
En el mismo sentido indicó que “la pandemia nos ha 
condicionado para buscar algún trabajo, porque se ha 
reducido muchísimo esa posibilidad acá en la ciudad de 

Ushuaia, y encima tenemos a un dueño de la fábrica 
caprichoso que no quiere reactivar la industria y pone 
un montón de excusas para no hacerlo”, concluyó el 
trabajador de Ambassador Fueguina.

García afirmó que “de no mediar esta Ley, el año próximo la alícuota para pro-
ductos importados hubiera caído al 5,5%, impactando negativamente en la pro-
ducción fueguina”.

Durante la jornada de ayer, trabajadores de Ambas-
sador Fueguina marcharon hasta la Casa de Gobier-
no para hacer entrega de una nota dirigida al gober-
nador Gustavo Melella.
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Río Grande.- Según el convenio, la em-
presa llevará adelante la inspección de la 
obra, que tiene un plazo de concreción 
de 14 meses. “Es una obra esperada, que 
reactiva el empleo para el personal de la 
construcción” afirmó la Ministra Casti-
llo.
“En este master plan de obras, que tiene 
que ver con el crecimiento de las redes 
de gas, todo esto que se vino haciendo 
va a ser una realidad, porque se va a ga-
rantizar la cantidad de gas con el interco-
nectado entre el Gasoducto Fueguino y 
el General San Martin” agregó.
“El convenio determina que la Provin-
cia hace el aporte financiero con fon-
dos de la Ley 1312, del endeudamiento 
de los bonos para poder sostener una 
obra importante, por otro lado, condu-
ce este proceso de construcción” expli-
có.
Cabe destacar que Camuzzi, ya viene 
participando desde el armado de los plie-
gos, y del proceso licitatorio.

Por otro lado, Obras Públicas de la pro-
vincia avanzó en el trabajo de conexión a 
la red de gas de los vecinos de la Margen 
Sur, en Río Grande, y del proceso de re-
gularización.

“Hemos terminado redes en los barrios 
que hoy esperan ser conectados, K210, 
22 de julio, Los Fueguinos, Unidos, Be-
tel, Fuerza Unida, Esperanza, Argentino, 
Mirador, El Milagro, 10 De Noviembre, 

y seguimos en obras en Arraigo, Provin-
cias Unidas, hasta lograr que la totalidad 
de vecinos de la Margen Sur se puedan 
conectar” detalló Castillo.
Y advirtió que “queda el último eslabón, 
que es el proceso de regularización para 
que los vecinos, desde la red domiciliaria 
hacia el interior de su casa puedan tener 
la red completa. Esto también es parte de 
un trabajo en conjunto, para que los veci-
nos salten de gas envasado al gas de red”.
Es en esta instancia de regularización 
cuando se acordó con Camuzzi la flexi-
bilización de los tiempos de los procesos 
administrativos, y para que la provincia 
pueda contar con un mayor número de 
inspectores y de personal.
La directora General de Camuzzi, María 
Tettamanti, aseguró que el convenio con-
templa la instalación de una compresora 
en Rio Grande, “que junto a las obras 
que ya hizo Camuzzi, va a garantizar el 
suministro de gas natural a todos los fue-
guinos”.

La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, firmó un convenio con Camuzzi, en la ciudad de Buenos 
Aires, para llevar adelante una obra de gas que permite incorporar a 6000 usuario al sistema fueguino.

El intendente Walter Vuoto se reunió con el ministro de Transporte 
de la Nación, Mario Meoni, para analizar y trabajar en lo que será 
la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Ushuaia que mejorará 
la conectividad dentro de la ciudad y en su conexión con el resto de 
la provincia y el sector continental del país. 

“En este master plan de obras, que tiene que ver con el crecimiento de las redes 
de gas, todo esto que se vino haciendo va a ser una realidad, porque se va a ga-
rantizar la cantidad de gas con el interconectado entre el Gasoducto Fueguino y 
el General San Martin”, agregó Castillo.

Incorporarán 6000 usuarios a la red de gas

Gobierno firmó un convenio con Camuzzi 

Reunión en el ministerio de transporte de la nación

“La nueva terminal de
ómnibus va a transformar
el transporte de nuestra 
ciudad”, afirmó Vuoto

Ushuaia.- “La necesidad de mejorar la conectividad de Ushuaia es un aspecto imprescindible para el desarro- llo del turismo, para la mejora de la competitividad de 
nuestras producciones y para la calidad de vida de nues-
tros vecinos y vecinas. Si hay algo que esta pandemia 
nos enseñó es la importancia de contar con vías de ac-
ceso  y conexión con los otros centros urbanos del país. 
Somos la capital de una provincia que está separada del 
resto del país y eso hace aún más necesario contar con 
infraestructura y logística que permitan la conexión” 
explicó Walter Vuoto.  
El intendente también destacó y agradeció la decisión 
del gobierno Nacional de asistir técnica y financiera-
mente desde el Ministerio de Transporte de la Nación 
para la realización de la obra de la nueva terminal de óm-
nibus para pasajeros de larga, mediana y corta distancia. 
“Sin dudas esta obra es necesaria y va a permitir seguir 
mejorando el servicio del transporte de pasajeros en 
sus distintas modalidades, y nos permitirá realizar una 
mejor planificación de los recorridos urbanos por la 
zona céntrica de la ciudad” amplió el intendente. 
Por último, Vuoto reiteró el agradecimiento al Presi-
dente de la Nación, Alberto fernandez, por “tener una 
mirada profundamente federal de la Argentina y en-
tender que los municipios son los que verdaderamente 
conocen las necesidades de los barrios y de los vecinos 
y vecinas”. Vuoto destacó que los municipios son “la 
primera cara que el ciudadano tiene del Estado y al pri-
mero al que le van a solicitar o reclamar. Por eso, estas 
herramientas que se generan desde Nación y que lleva 
adelante el ministro Mario Meoni al frente del Ministe-
rio de Transporte de la Nación, son muy importantes 
porque permiten generar infraestructura urbana que 
realmente transforman el transporte de la ciudad”.

Vuoto destacó y agradeció la decisión del gobierno Nacional de asistir técnica y 
financieramente desde el Ministerio de Transporte de la Nación para la realiza-
ción de la obra de la nueva terminal de ómnibus para pasajeros de larga, mediana 
y corta distancia.
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Así lo consideró la titular de la cartera educativa respecto al pago del Fondo Nacional Incentivo Docente y que en el transcurso de diciembre 
se afrontará la deuda perteneciente a 2019.

Gobierno comienza a normalizar la deuda por el pago del Incentivo Docente

“Regularizar la deuda de 2017 del FONID es una decisión
política del Gobernador de restituir derechos”, afirmó Cubino

Río Grande.- El Ministerio de Finanzas 
Públicas transfirió más de 20 millones de 
pesos a la cartera educativa para saldar 
deudas que datan del 2017 y correspon-
den al Fondo Nacional Incentivo Docen-
te. Primeramente se hizo frente al pago 
adeudado de 2019.
En ese sentido, la ministra de Educación, 
Cultura Ciencia y Tecnología aseguró que 
“estamos cumpliendo con las obligacio-
nes que tenemos como Estado, luego de 
haber recibido el Gobierno con compro-
misos que no se habían asumido y que 
afectan el salario docente”.
De igual modo, la Ministra Cubino desta-
có que en reuniones con representantes 
del sindicato SADOP “pudimos ir acor-
dando la atención a este reclamo que trae 
años” y valoró que “se da en el transcur-
so de un año complejo a nivel económico 
y financiero”.
“Desde la Provincia asumimos y vamos 
a ir completando esas deudas pendien-
tes que recibimos y datan del 2017, es 
un gran trabajo administrativo como así 
también es una firme decisión política del 
Gobernador de restituir derechos y cum-
plir con los compromisos salariales, que 
en este caso afectan al salario docente”.
El pago adeudado se realizará por par-
te del Ministerio de Educación Cultura 

Ciencia y Tecnología durante el mes en 
curso a través de diferentes mecanismos 
para cada uno de los docentes involucra-
dos. 
Cabe destacar que el FONID se abona 
a trimestre vencido, por lo que la actual 
gestión está afrontando parte de la deuda 
existente desde 2017. Actualmente hace 
frente cuotas impagas del 2019 por 20 
millones de pesos y a su vez, los períodos 
correspondientes a 2020.
En este sentido, desde ambos ministerios 
destacaron el trabajo llevado adelante 
para poder identificar, a los docentes de 
colegios públicos de gestión privada que 
no estaban percibiendo este beneficio 
que les corresponde legalmente.
Una vez identificada la situación de los 
agentes y a fin de optimizar el pago a los 
agentes, se apertura una cuenta en el ám-
bito del Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología y de esta manera 
abonar directamente el FONID a las per-
sonas que no fueron alcanzadas y se les 
adeudaba del 2019.
Ante ello, el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, a través 
de la Dirección de Cuentas Nacionales, 
solicita a los docentes de gestión priva-
da, verificar los listados en la página web 
del Ministerio de Educación, con el fin 

de retirar los correspondientes pagos 
del Fondo Nacional de Incentivo Do-
cente.
Los mismos deberán presentarse con 
DNI, Constancia de CUIL, CBU y enti-
dad bancaria en el Ministerio de Educa-
ción de la ciudad de Ushuaia ubicado en  
60 viviendas, tira 6, casa 38 en el horario 
de 11 a 15 horas y en Río Grande en Don 

Bosco 910, Oficina del Departamento 
Contable, en el horario de 10:00 a 16:00 
horas.
Ingresando a los siguientes links, podrán 
verificar los listados. 
-Río Grande: https://bit.ly/3oHroCv, 
https://bit.ly/37435ZQ, https://bit.
ly/3n1S9kM
-Ushuaia: https://bit.ly/2JPA2Ai

El Ministerio de Finanzas Públicas transfirió más de 20 millones de pesos a la 
cartera educativa para saldar deudas que datan del 2017 y corresponden al Fon-
do Nacional Incentivo Docente. Primeramente se hizo frente al pago adeudado 
de 2019.
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Ushuaia.- El legislador radical Federico Sciurano fue 
convocado a participar de la misma, que giró en torno 
a la decisión que marcó un hito para todo el mundo 
moderno y abrió una nueva página en la era del fin del 
colonialismo, al convocar a las partes a sentarse a nego-
ciar el tema de la soberanía. 
“Para mí fue muy reconfortante ser convocado a par-
ticipar, poder escuchar los testimonios y expresar las 
acciones que se realizaron en el último tiempo desde 
nuestra provincia”, manifestó Sciurano.
Participaron del ciclo veteranos de guerra, excomba-
tientes y dirigentes de todo el país que han tomado la 
cuestión Malvinas como una causa nacional, “que supe-
ra cualquier bandería política o partidaria”, expresaron 
desde APeRA.
En el comunicado enviado por la Asociación de Perio-
distas, detallan que “en la videoconferencia, el legislador 
de Tierra del Fuego, Federico Sciurano, quien preside en 
ese órgano legislativo la Comisión de Malvinas, Atlán-
tico Sur y Antártida, expresó su “compromiso perma-
nente” con la Cuestión Malvinas y, por lo tanto, a con-
tribuir a las “políticas de Estado” para que las Malvinas 
vuelvan a ser argentinas”.
En la videoconferencia se recordó a los héroes caídos 
en combate y se reclamó que las nuevas generaciones 

conozcan la historia del reclamo y lo hagan suyo como 
ocurrió en el pasado.
Durante los testimonios se recordaron diversas accio-
nes de combate durante el conflicto bélico de 1982, en 
los que quedó de manifiesto la valentía de los soldados 
argentinos pese a la desventaja en material frente al ene-
migo.
“La visibilización a nivel nacional e internacional es uno 
de los pilares fundamentales para que el Reino Unido 
cumpla con la resolución 2065 de la ONU y se siente a 
hablar de soberanía con la Argentina”, dijo el titular de 

APeRA, Fernando Martínez, al abrir el encuentro.
“La entidad periodista, que tiene como uno de sus tres 
ejes visibilizar los derechos argentinos sobre las Mal-
vinas, capacitará en la Cuestión Malvinas a periodistas 
nacionales e internacionales y les proporcionará los ele-
mentos históricos y jurídicos que acreditan que las islas 
son argentinas”, concluyó el titular de APeRA.
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La venta del Gigante de Navidad fue récord con más de 5000 billetes. El premio mayor de 1 millón de pesos salió en Ushuaia. Una agencia 
ambulante habilitada días antes del sorteo fue quien vendió el billete que se adjudicó el premio más importante.

El pasado viernes se realizó una conferencia 
organizada por la Asociación de Periodistas 
de la República Argentina (APeRA), en el 
marco de las actividades por el 55° Aniver-
sario de la histórica resolución 2065 de las 
Naciones Unidas, que por primera vez reco-
noció la existencia de una disputa entre Ar-
gentina y el Reino Unido.

IPRA

El Gigante de Navidad del Telebingo Fueguino 
superó todas las expectativas

Ushuaia.- El domingo próximo pasado 
por la noche se efectuó el tradicional sor-
teo navideño del “Telebingo Fueguino” 
logrando vender  5109 billetes, una cifra 
récord para los sorteos extraordinarios.
El premio más importante del Telebingo 
navideño fue el bingo tercera ronda con 
un premio de 1 millón de pesos, éste fue 
vendido en Ushuaia por la agenciera am-
bulante Emma Beatriz Serio, quien logró 
la habilitación de la misma en la semana 
previa al sorteo, el premio se lo adjudicó 
un solo billete ganador y al igual que el 
resto de los ganadores tendrán 40 días 
hábiles, es decir hasta los primeros días 
de febrero para cobrar sus premios.
“Estamos realmente muy contentos por 
las ventas, vamos superando metas y lo-
grando que la gente recupere la confian-
za en nuestros productos, así que suma-
mente agradecidos al personal del IPRA, 
a los agencieros, vendedores ambulantes 
y especialmente a los apostadores que 
siempre nos acompañan”, expresó al 
momento del brindis efectuado al cierre 
del sorteo el presidente del Instituto Pro-

vincial de Regulación de Apuestas,  An-
tonio Arosteguichar, indicando también 
que, “hemos resuelto sortear por esta vez 

los billetes no ganadores del ‘Gigante de 
Navidad’ junto con el especial de Año 
Nuevo el próximo 27 de Diciembre”, 

será ésta prosiguió Arosteguichar otra 
posibilidad de que los vecinos cuenten 
con un dinero extra para las fiestas, así 
que les pedimos que completen con sus 
datos los cartones y lo depositen en las 
urnas hasta el miércoles 23 de diciem-
bre”, concluyó.
Por su parte el Secretario de Juegos, 
Diego Pierotti, visiblemente emociona-
do expresó, “Felicitaciones y agradeci-
miento para todos, sigamos así en este 
camino trabajando para poner el Insti-
tuto  en el lugar en el que siempre tuvo 
que estar”.
Para esta ocasión del sorteo de billetes no 
ganadores se ha dispuesto la suma de 300 
mil pesos los que serán distribuidos entre 
20 ganadores de 15 mil pesos cada uno 
de ellos, es condición ineludible comple-
tar con los datos claros al dorso del billete 
y depositarlos en las urnas de las agencias 
habilitadas y/o en las oficinas del IPRA 
tanto de Ushuaia como de Río Grande 
hasta el 23 de diciembre, el sorteo será el 
27 de diciembre junto con el “Telebingo 
Fueguino Especial Año Nuevo”.

Antonio Arosteguichar indicó también que “hemos resuelto sortear por esta vez 
los billetes no ganadores del ‘Gigante de Navidad’ junto con el especial de Año 
Nuevo el próximo 27 de Diciembre”.

Malvinas

Sciurano participó en videoconferencia 
mundial en el 55 aniversario de la
resolución de las Naciones Unidas
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Río Grande.- Federico Juncos, propieta-
rio de la agencia de turismo RG Viajes, 
dialogó con Radio Universidad 93.5 so-
bre la compleja situación para los fuegui-
nos que quieren salir de vacaciones, y la 
demanda que subió de pasajes aéreos por 
las dificultades para el traslado terrestre. 
“A mediados de diciembre varios vecinos 
tenían pasajes comprados y programadas 
sus vacaciones, pero se han encontrado 
con la reprogramación de vuelos. Tene-
mos el agravante de las dificultades para 
salir por tierra por el parate en el país ve-
cino. Nos han hecho muchas consultas 
por teléfono por parte de gente que tenía 
pensado salir por tierra y ve complicada 
esa situación. Es decir que, además de 
que hay pocos vuelos, se agrega este pro-
blema”, dijo.
“Esta semana tenemos dos vuelos. Ayer 
llegó uno a la ciudad de Río Grande, 
hubo un vuelo el 3 y el 10 de diciembre, 
nos queda por delante un vuelo el 17, 
otro el 21, otro el 24 y otro el 31. Los de-
más días no va a haber operatorias en Río 
Grande. Encima el horario es bastante 
incómodo, porque salen a las 23 horas y 
llegan a las 2 de la mañana, es decir que 
van a pasar la Navidad y el Año Nuevo 
arriba del avión, y llegan a Ezeiza porque 
Aeroparque está cerrado hasta febrero”, 
señaló.
“Ushuaia tiene algunos días un vuelo y 
otros tienen dos. El 19 de diciembre pu-
sieron tres, pero en un momento estuvie-
ron a la venta todos los vuelos y hubo 
mucha gente que compró pasaje, que se 
encuentra con el problema de que no 
está reubicada. Los que han comprado 
por la web o la página de Aerolíneas hoy 
no tienen respuesta”, afirmó.
“Aerolíneas generó promociones, vendió 
pasajes pero luego dio de baja los vue-
los, con fecha incierta para poder viajar. 
Como agencia debemos tener una res-
ponsabilidad comercial, mucha gente nos 
ha consultado y nosotros les decimos que 
les podemos vender los vuelos, pero es-
tán sujetos a cambios. Como agencia he-
mos reubicado a todos los pasajeros para 
diciembre y enero, algunos con mayores 
problemas y otros no tan complicados. 
Ahora estamos reubicando para algunos 
vuelos de febrero. En enero no va a es-
tar tan complicado porque Aerolíneas ha 
puesto más vuelos. El problema fue de 
tiempos, porque desde el momento en 
que todas las provincias empezaron a 
pedir más vuelos, hacen falta varios días 
para reflotar un avión y que pueda salir 
a volar, después de estar meses parado”, 
explicó. 
“Esto depende de la gerencia de Aerolí-
neas y del gobierno de Tierra del Fuego, 
y no sé si la demora fue en pedir los vue-
los o en sacar los aviones de los hangares. 

La flota es la misma pero hubo aviones 
que estuvieron parados desde marzo y no 
los volvieron a reflotar”, manifestó.
Tampoco la empresa de bandera ha re-
novado sus unidades. “Los Embraer ya 
han quedado vetustos y Aerolíneas ten-
dría que haber hecho una renovación de 
la flota. El problema que tenían hace un 
par de años era la decisión de qué se iba 
a renovar, porque Aerolíneas tiene tres 
marcas de aviones volando en su flota. Al 
momento de renovar, hay que ver dónde 
colocan el usado. El problema que tiene 
Aerolíneas es que los Embraer de Aus-
tral son caros y no había mercado donde 
colocarlos. Estuvieron en la disyuntiva 
entre arreglar con Embraer y Airbus, 
que están asociados; o con Boeing con 
la Bombardier, que hacen aviones me-
dianos. Hoy a nivel mundial las empresas 
de aviación se han asociado, algunos ha-
cen los grandes y otros los chicos, pero 
a nivel nacional no definieron nada en 
materia de inversión y seguimos con los 
mismos aviones”, indicó.
Consultado sobre la incidencia del retiro 
de LATAM, aclaró que “para Río Gran-
de no hubo mucha diferencia. En su mo-
mento vendíamos tickets de LATAM, no 
así de las low-cost que se compran direc-
tamente por las páginas web. LATAM no 
volaba a todos los destinos, y el que venía 
a Río Grande, iba a San Juan, a Posadas 
o a Tucumán, siempre fue por Aerolíneas 
porque LATAM no tenía vuelos”.

COSTOS POR LAS NUBES

En materia de costos, con una deman-
da tan alta, las tarifas han trepado has-
ta los 50 mil pesos. “Para marzo y abril 
se puede conseguir un ida y vuelta por 
15 mil pesos; pero para ir en diciembre 
y volver en enero estamos hablando de 
entre 30, 40 ó 50 mil pesos. Depende de 
la demanda y la oferta que haya en el vue-
lo lo que se puede conseguir. Para venir 
en diciembre no hay problema, pero para 
ir a Buenos Aires no hay lugar ni para 
un alfiler. Por más que quieran pagar 40 
mil pesos, no hay ni para Río Grande ni 
para Ushuaia. Desde la provincia para el 
norte todos los vuelos están bloqueados 
o vendidos. Solamente hay lugar para los 
vuelos del 24 y el 31, pero quedan uno o 
dos lugares desde Ushuaia, porque desde 
Río Grande están completos. Creo que 
para el 24 ayer pusieron otro vuelo ade-
más del que ya estaba y vamos a tener 
dos”, apuntó.

TRES VUELOS EN ENERO

Hasta el momento la operatoria en Río 
Grande para enero prevé tres frecuen-
cias semanales: “Quedó martes, jueves y 

sábado, es decir tres vuelos por semana, 
que es mucho más de lo que tenemos en 
diciembre. En Ushuaia hay un vuelo por 
día, el 2 de enero han puesto dos para su-
bir a toda la gente que tenían programa-
da, porque hasta hace diez días estaban 
todos los vuelos abiertos para la venta y 
un montón de gente se va a tener que ir 
después de las fiestas”, advirtió. 
La situación “no se va a normalizar en 
enero pero por lo menos empiezan a po-
ner más vuelos que no están previstos 
para diciembre. Río Grande tenía dos 
vuelos diarios antes de la pandemia y ha-
bía vuelos directos a Córdoba o Mar del 
Plata, que no se van a hacer en todo el 
verano. A esta altura el año pasado, con 
más o menos vuelos, ya estaba todo ven-
dido”, observó. 

USHUAIA CON HOTELES
CERRADOS

Con las pocas perspectivas de recibir tu-
rismo, por la escasa conectividad, en la 
capital fueguina la mayoría de los hote-
les siguen cerrados, al igual que muchos 
comercios. “Sabemos que es otro merca-
do, porque Ushuaia no vive del turismo 
nacional sino del internacional. Hoy la 
frontera argentina para ciudadanos ex-
tranjeros que no sean de países limítro-
fes no está abierta. No pueden abrir en 
Ushuaia si no pueden recibir turismo ex-
tranjero”, planteó.
“Lo único que se informó desde IN-
FUETUR es que a partir del 4 de diciem-

bre se habilitaba la apertura de los loca-
les comerciales a nivel de turismo, pero 
cada sector es particular. Nosotros tene-
mos mucha venta emisiva y manejamos 
la atención online por whatsapp. A ve-
ces tenemos mucha demanda y estamos 
con la oficina cerrada pero atendiendo 
en forma virtual. Hay otros comercios 
que se dedican al pasajero presencial que 
tienen que abrir y cumplir con todos los 
protocolos. Nosotros llevamos nueve 
meses con la oficina cerrada y, cuando 
reabramos, tendremos que cumplir con 
un montón de protocolos y hacer una in-
versión que hoy es complicada. Mientras 
nos podamos manejar virtualmente, se-
guiremos haciéndolo así”, dijo.
Respecto de la asistencia del Ministerio 
de Producción para el sector, indicó que 
“nosotros hemos accedido a uno de los 
préstamos y estamos solicitando el se-
gundo. En nuestra empresa tengo tres 
empleados a cargo y con un crédito de 
250 mil pesos cubrimos los sueldos de 
junio y aguinaldo nada más. Después está 
el alquiler, la moratoria de AFIP y un 
montón de gastos. No está mal la ayuda, 
pero no llega a cubrir los gastos. Uno no 
pretende que cubran todo, pero tampo-
co nos han dejado trabajar. Habrá que 
plantearnos de qué sirvieron estos ocho 
meses de parate con la situación en que 
estamos hoy con la pandemia, la cantidad 
de muertos y lo complicado que está el 
tema hospitalario. Matamos la economía 
ocho o nueve meses, y habrá que plan-
tearse para qué sirvió”, concluyó.

El propietario de la agencia RG Viajes, Federico Juncos, ofreció un complicado panorama para los que quieren salir de vacaciones. Ante 
las dificultades del traslado terrestre subió la demanda de pasajes aéreos, pero en diciembre ya todos los vuelos están completos. Se suman 
problemas por la reprogramación de vuelos y hay familias que pensaban salir este mes y tendrán que esperar a enero. También se han he-
cho reprogramaciones para febrero y sigue la incertidumbre con Aerolíneas, respecto de si podrá cumplir con el cronograma dispuesto. Un 
pasaje de ida y vuelta para marzo o abril puede rondar los 15 mil pesos, pero en esta fecha la cifra trepa a los 30, 40 y hasta 50 mil pesos, 
en función de la demanda.

Federico Juncos, propietario de la agencia de turismo RG Viajes, dialogó con Ra-
dio Universidad 93.5 sobre la compleja situación para los fueguinos que quieren 
salir de vacaciones, y la demanda que subió de pasajes aéreos por las dificulta-
des para el traslado terrestre.

Vacaciones fuera de la isla

No hay lugar en diciembre y sube la demanda 
por las dificultades del traslado terrestre
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Gente que sabe...

Así lo afirmó el jefe de la oficina de Migraciones de Río Grande ante la salida por vacaciones este próximo viernes de 3.341 personas de 
siete fábricas de la ciudad. Recordó que durante el mes de diciembre han egresado por el paso fronterizo San Sebastián 1.490 personas, de 
las cuales 677 lo hicieron este último fin de semana.  Puntualizó que son tres los certificados que se piden, el certificado de circulación na-
cional, la declaración jurada de egreso de Migraciones, y la declaración jurada solicitada para el ingreso en Chile. Además, indicó que “en 
Chile no hay oportunidad de comprar absolutamente nada de nada, esta todo cerrado, lo cual los vecinos a esto lo deben tener en cuenta a 
la hora de salir de vacaciones”.

Durante el último fin de semana salieron de la provincia 677 personas

“Para este fin de semana esperamos una 
masiva salida de gente”, afirmó Rodríguez

Río Grande.- El jefe de la oficina de Mi-
graciones de Río Grande Ariel Rodríguez 
se refirió al movimiento de gente que se 
generó tanto a lo largo del mes de di-
ciembre como así también durante el úl-
timo fin de semana en el paso fronterizo 
de San Sebastián.
Por FM La Isla Rodríguez señaló que 
“respecto a vehículos particulares en lo 
que va del mes de diciembre contabili-
zando hasta el día de ayer lunes 14 ya han 
egresado por la frontera de San Sebastián 
1.490 personas, de las cuales 677 de ellas 
pasaron a lo largo del día sábado y do-
mingo, con lo cual se generó un cuello 
de botella ante la importante cantidad de 
gente durante este último fin de semana, 
esperándose para este próximo fin de se-
mana una cantidad de gente superior a 
la que circuló durante este último fin de 
semana debido a la salida de vacaciones 
por parte del personal de fábrica”. 
Con respecto al poco tiempo de perma-
nencia en el país vecino de Chile, sola-
mente cinco horas para poder atravesar-
lo, dijo que “al momento no hay mayor 
inconveniente, pero esperamos para este 
fin de semana una salida masiva de gente, 
teniendo en cuenta que tanto Brighstar, 
IATEC, Famar, Electrofueguina, Mirgor, 
Solnic como Fapesa salen de vacaciones, 
con lo cual son 3.341 personas, ahí habrá 
que ver cuál es el número que se irá de 
vacaciones”.
Resaltó que “el día del mes de diciembre 
que más ha egresado gente ha sido el 
sábado pasado 12 de diciembre en don-
de han salido 229 personas, por lo cual 
estás más de tres mil personas que salen 
de vacaciones el día viernes, que por una 
cuestión de horarios no hacen a tiempo 
de salir el mismo viernes, esperamos para 

el fin de semana mucha gente en la fron-
tera”.

APLICACIÓN CUIDAR

En cuanto a los pedidos que se le sugiere 
a la gente que tienen que llevar, explicó 
que “la aplicación CUIDAR es un com-
plemento del certificado de circulación 
nacional, por lo cual los vecinos que co-
miencen su viaje si o si tienen que emitir 
el certificado de circulación nacional, el 
que se tramita a través de la página www.
argentina.gob.ar/verano, es lo tienen que 
hacer si o si, dado que la gente que va 
con la aplicación Cuidar, en ningún re-

gistro migratorio queda registrado eso, 
el cambio el certificado de circulación 
nacional, y la declaración jurada de Mi-
graciones queda todo en el sistema, en-
tonces la aplicación Cuidar por sí sola no 
es suficiente para pasar por la frontera”.
Al respecto contó que “son tres certifica-
dos los que se piden, el certificado de cir-
culación nacional, la declaración jurada 
de egreso de Migraciones que se tramita 
a través de la página www.migraciones.
gob.ar,  y la declaración jurada solicitada 
para el ingreso en Chile, que la misma tie-
ne un máximo de 24 horas, y se tramita 
a través de la página www.c19.cl, una vez 
generada la declaración jurada de ingreso 

a Chile, en un momento le van a solicitar 
una dirección en Chile, ahí van a tener 
que poner en tránsito 1 o San Sebastián 
1, y con eso ya cubren el dato, teniendo 
en cuenta que solo dura 24 horas”.
También recordó que “otro de los re-
quisitos a llevar es el SOAPEX, que se 
puede tramitar vía frontera, o a través de 
la Web”.
En otro orden señaló que “en las prime-
ras horas de la mañana es cuando mayor 
actividad se da, esto es entre las 8 y las 9 
de la mañana, y las demoras que pueden 
llegar a suceder es prácticamente en su 
totalidad es por inconvenientes suscita-
dos por errores en el armado de la docu-
mentación”.
Con respecto al personal, manifestó que 
“hasta el momento seguimos trabajan-
do de la misma manera que lo veníamos 
haciendo en los días previos al mes de 
diciembre, seguramente a partir de este 
fin de semana puede llegar haber nove-
dades en este sentido, así que esperamos 
que haya novedades porque este fin de 
semana será con un caudal de personas 
más que importantes”.
Por último recordó que “en Chile no 
hay oportunidad de comprar absoluta-
mente nada de nada, esta todo cerrado, 
lo cual los vecinos a esto lo deben tener 
en cuenta, y desde la oficina de Migracio-
nes estamos atentos ante cualquier duda 
que tengan antes de iniciar sus vacacio-
nes, también es muchísima la gente que 
se acerca a consultarnos todos los días, 
siendo que nosotros estamos en la ga-
lería Topic entre las 8 y las 12:30, en el 
local 10, y los teléfonos de la oficina son 
el  421924 430604 para cualquier duda 
que tengan y nosotros los atendemos”, 
concluyó.

Ariel Rodríguez, jefe de la oficina de Migraciones de Río Grande, señaló que “para 
este fin de semana se espera el mayor caudal de gente”.
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Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de, a través de la Escuela Municipal de 
Formación Pública, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, llevó a cabo el 
cierre de la capacitación “Hablemos de 
las redes y los delitos”. La misma, se dio 
en el marco de la Ordenanza Municipal 
Nº 4127/20, que propone la implemen-
tación de campañas de concientización, 
prevención e información sobre las pro-
blemáticas de Grooming, Ciberbullying, 
Sharenting,  Phishing y Sexting.
Al respecto, la concejal Cintia Susñar, 
promotora de la mencionada Ordenan-
za, comentó que “es una temática que 
nos dejó la pandemia, nos dimos cuenta 
que el COVID consolidó a las redes so-
ciales, a la forma virtual de relacionarse, 
como la más concurrida”, y resaltó que 
“es lo que manejan nuestros niños, niñas 
y adolescentes, por esto nos parecía im-
portante que la sociedad, que los adultos 
sobre todo, que somos responsables de 
nuestros niños, tengamos la información 
concreta de cuáles son los delitos infor-

máticos y las herramientas necesarias 
para prevenir esta exposición”.  
“Es nuestra responsabilidad salvaguardar 
la privacidad en un contexto donde ni-
ños, niñas y adolescentes pasan mucho 
tiempo en internet, en las redes sociales, 

y están expuestos a los ciberdelitos”, des-
tacó la Edil. 
Finalmente, Susñar agradeció a la Escue-
la Municipal de Formación Pública y al 
Municipio por concretar esta capacita-
ción virtual, “la cual es esencial para em-

pezar a instalar estos importantes temas 
en la sociedad”, concluyó.  
Por su parte, Verónica Aguirre, coordi-
nadora de la Escuela Municipal, explicó 
que “la capacitación estuvo a cargo de la 
licenciada Jorgelina Esandi, y se dictó de 
manera virtual, a través de la plataforma 
Zoom, los días 1 y 9 de diciembre”, y 
agregó que “a la misma se inscribieron 
más de 40 personas, contando con la par-
ticipación de la concejala Cintia Susñar, 
de servidores públicos municipales y co-
munidad en general”.  
“Esto deriva también del convenio que 
firmó el Intendente tiempo atrás con la 
Asociación Argentina de Grooming, y es 
un puntapié inicial ya que el año próximo 
profundizaremos en la temática, sabe-
mos que muchas horas del día jóvenes, 
niños y niñas están en las pantallas ex-
puestos, conocer ese mundo virtual nos 
va a ayudar a cuidarlos y a prevenir cual-
quier peligro existente en el mundo Onli-
ne”, finalizó la representante del Cuerpo 
deliberativo local.

La misma buscó promover el buen uso de las redes sociales y conversar sobre los riesgos a los que niños, niñas y adolescentes se encuentran 
expuestos en el mundo virtual. Se dio en el marco de la Ordenanza  Nº 4127/20  que propone la implementación de campañas de concien-
tización, prevención e información sobre ciberdelitos.

La concejal Cintia Susñar, promotora de la mencionada Ordenanza, comentó 
que “es una temática que nos dejó la pandemia, nos dimos cuenta que el COVID 
consolidó a las redes sociales”.

La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas, que la 
Unidad Sanitaria Móvil junto al Móvil de la Dirección de Zoonosis 
se encuentran  en la plaza de los Bomberos, ubicada en Magallanes 
y Don Bosco, con horario de atención de 10 a 15 horas.

Municipio de Río Grande

Con más de 40 participantes se desarrolló la
capacitación ‘Hablemos de las redes y los delitos’

El esperado evento astronómico que afectó a buena parte de América 
del Sur también tuvo su repercusión en Ushuaia. En la capital pro-
vincial, la Luna ocultó un 60% del Sol alrededor de las 13:20, permi-
tiéndole experimentar un momento único a los vecinos de la ciudad.

Fenómeno astronómico

El eclipse solar
también llegó a Ushuaia

Ushuaia.- Aunque es el cuarto año conse-
cutivo que este fenómeno se presenta en 
Ushuaia, dadas las condiciones metereo-
lógicas se pudo apreciar de forma nítida 
la presencia de la luna en el mediodía. Se 
estima que volvería a repetirse en abril de 
2022 para la Provincia, ya que será visi-
ble desde la Antártida y zonas aledañas, 
para el resto del continente la espera se 
hará más larga: recién en 2048 se dará un 
nuevo eclipse.
Para buena parte de la Patagonia Argen-
tina y Chile la ubicación resultó la mejor 
posible, como fue el caso de Piedra del 
Águila, donde durante unos dos minutos, 

la Luna cubrió completamente al Sol, en 
un espectáculo espacial que se extendió a 
lo largo de tres horas.
En las calles de la ciudad, se pudo obser-
var a vecinos y vecinas utilizando proyec-
tores caseros, en general de cartón con 
papel aluminio y papel, así como otros 
con lentes de filtro solar, dadas las diver-
sas recomendaciones médicas distribui-
das en los medios para su observación 
segura. Para muchos será un recuerdo 
extraordinario de como el Sol, aunque 
sea por un pequeño lapso de tiempo y de 
forma parcial, se ocultó en la Ciudad Más 
Austral del Mundo.

Municipalidad de Ushuaia

La Unidad Sanitaria 
Móvil atiende en la
Plaza de los Bomberos

Ushuaia.- La Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Humanos 
recordó que la atención se realiza con 
turno previo que puede solicitarse al 
441833, en el horario de 10 a 16 horas.
Asimismo, el  subsecretario de Políticas 
Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, informó 
que “la atención que se ofrece en la Uni-
dad Sanitaria es para las especialidades 
de pediatría, nutrición, nefrología, medi-
cina generalista y enfermería”. En tanto, 

la atención en odontopediatría se con-
tinúa dando en los consultorios ubica-
dos en el centro comunitario del barrio 
Martial.
Por otra parte, el funcionario subrayó 
que “aquellos vecinos y vecinas que no 
cuentan con obra social, pueden acer-
carse de igual manera porque, además 
de garantizar una atención libre y gratui-
ta desde el Municipio, nos ocupamos de 
afiliarlos al plan SUMAR”.
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Río Grande.- El presidente de ARUNA, la asociación 
que nuclea a las radios universitarias del país, Aldo 
Rotman, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el 
cambio de autoridades. Rotman es profesor de la Uni-
versidad de Entre Ríos e informó que está próxima a 
realizarse la asamblea anual, donde va a terminar su 
mandato.
“ARUNA ha ido ganando en organización en todo este 
tiempo, fue fundada hace más de veinte años. Además 
de ser una asociación civil forma parte de las redes reco-
nocidas por el consejo interuniversitario nacional, que 
es muy importante porque significa que las universida-
des nacionales entienden que la red de radios pertenece 
al ámbito universitario. Desde ahí las radios universita-
rias tenemos que trabajar todas juntas por un objetivo 
común, que es visibilizar a los medios de comunicación 
universitarios. A partir de ahí, proyectar a nuestras uni-
versidades nacionales”, planteó.
“Cada gestión que pasa avanza en darle forma para que 
cobre volumen institucional esta organización. En la 
actualidad la integran 63 radios de universidades argen-
tinas. Estamos en las instancias decisivas, los tiempos 
de presentación de listas están cerrados y tenemos una 
sola que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el 
próximo período de dos años. Hay mucha gente nueva 
y eso nos pone muy contentos. ARUNA es un espacio 
de referencia, que intenta concentrar la actividad de las 
radios universitarias y eso va  haciendo más atractiva 
la asociación. También motiva la participación de otros 
representantes de universidades nacionales que se están 
acercando por primera vez”, celebró. 

MÁS PARTICIPACIÓN

Observó que “la pandemia nos obligó a funcionar de 
manera virtual todo este año, y eso hasta ahora no había 
sido posible por varios motivos. Los organismos que 
regulan a las asociaciones civiles no contemplaban la 
idea de virtualidad, y a partir de la pandemia se permitió 
funcionar de esta manera. Nos hemos adaptado a este 
tiempo de aislamiento y aun así pudimos seguir traba-
jando y mantener reuniones que han sido muy intensas. 
Hemos fomentado mucho la participación y ya no es 
necesario viajar a Buenos Aires”, sostuvo.
“Esta próxima comisión directiva va a poder poner en 
práctica el espíritu federal que siempre declamamos y 
pocas veces podemos llevar adelante. Hay mucha ex-
pectativa porque hay integrantes de Jujuy, de Tierra del 
Fuego y de muchos lugares del país. Es una oportuni-
dad para mostrar el país con un modo federal de gestio-
nar. El nuevo presidente será de la universidad nacional 
de Jujuy, la vicepresidente será de la universidad nacio-
nal de La Matanza, hay representantes de las universi-
dades del conurbano, de la universidad de La Rioja, de 
la universidad de Formosa, de San Luis, de Catamarca, 
de Río Negro, de Avellaneda, de la UTN, de Entre Ríos, 
de la universidad de Comechingones, que se incorpora 
ahora”, detalló.
“Hay una intención de ARUNA de protagonizar dis-
tintos espacios vinculados con los medios de comuni-
cación universitarios y las radios universitarias. En 2011 
empezamos a participar en la RRULAC, por el empuje 
de Omar Turconi, y en 2015 nos tocó presidir la red y 
organizar el encuentro en Buenos Aires que congregó 
a representantes de radios universitarias de Iberoaméri-
ca. Logramos avanzar con la creación de la RIU, la Ra-
dio Internacional Universitaria, que hoy preside Daniel 
Martín Pena –además titular de Radios Universitarias de 

España-. La RIU apunta a un equilibrio continental y 
quien preside la organización debe estar acompañado 
de un vicepresidente del otro continente. La RIU viene 

ganando en volumen institucional, ahora en pandemia 
no se ha podido viajar, y más que nunca se hace impor-
tante la figura de Mario Giorgi, que es director de la 
radio de la universidad de Avellaneda, y vicepresidente 
de la RIU”, dijo.

EL BALANCE

A punto de finalizar su gestión, hizo un balance de los 
temas que quedaron pendientes. “Hubiera querido fi-
nalizar el mandato con la aprobación del Día de la Ra-
dio, un proyecto que presentamos en el Congreso, con 
la intención de lograr el reconocimiento de los medios 
de comunicación universitarios. En apenas cuatro años 
la radio universitaria cumplirá cien años, al igual que la 
radio argentina. El proyecto se presentó el año pasado, 
perdió estado parlamentario pero volvimos a dárselo y 
está en Diputados, pronto a ser sancionado”, afirmó.
“También el tema de la planta de personal ha quedado 
pendiente. El gobierno de Cristina Fernández de Kir-
chner le permitió a cada canal de televisión contar con 
una planta de 15 cargos y sigue quedando pendiente po-
der equiparar esa situación con las radios universitarias. 
Es un reclamo legítimo, porque muchas veces garan-
tizamos la programación en nuestros medios pero no 
siempre en las condiciones necesarias. Hemos hecho 
muchos esfuerzos para sostenerlas y hay que reforzar 
la planta de personal de las radios universitarias. Las 63 
radios tienen una diversidad muy grande. Hay medios 
consagrados que tienen una gran cantidad de años y 
conviven con otros que están haciendo sus primeros 
pasos y están empezando a sumar personal. Se requiere 
analizar caso por caso y ARUNA está estudiando cada 
una de las radios para contar con información actua-
lizada y presentar proyectos que fortalezcan nuestros 
equipos de trabajo”, indicó.
“Hay mucho trabajo articulado entre las radios y hemos 
trabajado con quienes van a ser la nueva comisión”, fi-
nalizó. 

Cambio de autoridades en ARUNA

“En la actualidad la integran 63 radios 
de universidades argentinas”
El presidente saliente, Aldo Rotman, se refirió al crecimiento de la organización y al cambio de autoridades, con la incorporación de representantes de 
universidades de todo el país. Destacó la modalidad virtual incorporada a las reuniones por la pandemia, que permitió mejorar la comunicación y la 
participación, porque “ya no es necesario viajar a Buenos Aires”. Entre los temas pendientes, mencionó la necesidad de reforzar la planta de personal de 
las emisoras y se trabaja para “presentar proyectos que fortalezcan nuestros equipos de trabajo”, dijo. 

El presidente de ARUNA, la asociación que nuclea 
a las radios universitarias del país, Aldo Rotman, 
dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el cambio 
de autoridades. Rotman es profesor de la Univer-
sidad de Entre Ríos e informó que está próxima a 
realizarse la asamblea anual, donde va a terminar 
su mandato.
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Ushuaia.- El subsecretario de Seguridad Urbana de la 
Municipalidad, Alejandro Ledesma, indicó que “hemos 
participado, prestando toda la colaboración  de la Di-
rección de Tránsito de la ciudad a la Agencia Nacional  
que tiene actividad en todo el país con el control de 
alcoholemia”.
En tal sentido contó que se coordinó para establecer 
distintos puntos de control dentro del ejido urbano y 
se trabajó también con el área de Transporte de la Pro-
vincia.

pasa por nuestro local

Av. San Martin 690
Tel: 420568 433638 425341
Rio Grande Tierra del Fuego

Imprimí digital
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Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia y la Asociación 
Civil Reencontrándonos, participarán junto a la Mesa 
Nacional de Adicciones, responsable de la organización 
del Foro que tratará dicha temática referida a las provin-
cias de Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas Malvinas. 
La misma se realizará vía Zoom el 14 de diciembre a las 
20 horas y contará con la participación de la directo-
ra de CEPLA, Constanza Rija, la secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Munici-
palidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci y la Presidenta de 
Reencontrándonos, Stella Maris Lavenia.
El evento es organizado por la Mesa Nacional de Adic-
ciones y las Madres Contra el Paco y participan también 
diversos referentes de áreas claves en la contención so-
cial y trabajo con jóvenes en riesgo, buscará explorar las 
distintas experiencias en el tema y ahondar en las herra-
mientas articuladas para trabajar sobre la prevención y 
asistencia de las adicciones.
Stella Maris Lavenia Lavagna, directora general de Re-
encontrándonos, quien participará como una de las 

disertantes, destacó que se trata de algo “sobre lo que 
venimos trabajando hace muchos años, que ahora com-
partimos nuestra experiencia con otras organizaciones, 
así como métodos de abordaje que llevamos adelan-
te contra esta problemática. Para este evento, vamos 
a contar también con la experiencia del municipio de 
Ushuaia, tanto de Costanza Rija, que está a cargo del 
Centro Preventivo Local de Adicciones, como de  Sa-
brina Marcucci, la secretaria de Políticas Sociales de la 
ciudad”.
El Foro, que presentará el trabajo diario que se realiza 
desde organizaciones civiles, el rol del Estado en la lu-
cha contra las adicciones, las opiniones de especialistas 
del área salud y la experiencia que transitan familiares y 
cuidadores de personas que sufren de adicción buscará 
concientizar al público en general, así como encontrar 
puntos comunes en la agenda que comparten. 
Quienes deseen participar, podrán sumarse a la reunión 
virtual a través del ID de la plataforma Zoom: 450-627-
9554.

Municipalidad de Ushuaia y Reencontrándonos

Participación ushuaiense en el Foro de 
Adicciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego
Stella Maris Lavenia Lavagna, directora general de Reencontrándonos, quien participará como una 
de las disertantes, destacó que se trata de algo “sobre lo que venimos trabajando hace muchos años, 
que ahora compartimos nuestra experiencia con otras organizaciones, así como métodos de abordaje 
que llevamos adelante contra esta problemática”.

Con Nación y Provincia en operativos conjuntos

La Municipalidad de Ushuaia colaboró en los 
controles de alcoholemia
La Municipalidad de Ushuaia participó del 
operativo conjunto que encabezó la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial con la provincia y la 
ciudad, para control de documentación y alcoho-
lemia a automovilistas durante el fin de semana.



Tierra del  Fuego, martes 15 de  D I C I E M B R E  de 2020 Pag. 17PROVINCIALES

Río Grande.- Integrantes de la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Río Grande realizarán un recorrido 
por los barrios de Río Grande con Papá Noel y algunas 
unidades, oportunidad en la que repartirán caramelos a 
los chicos y grandes.
Para poder concretar la iniciativa que se viene realizan-

do en los últimos años, el cuerpo activo de Bomberos 
Voluntarios solicita la colaboración con donaciones de 
cualquier tipo de golosina (caramelos, chupetines, cho-
colatines, etcétera) para entregarles las sorpresas a los 
chicos en el recorrido que se realizará el día sábado des-
de el mediodía.

Cualquier tipo de donación puede ser entregada en las 
siguientes dependencias de la asociación:
• Cuartel Central (Av. Libertad y Av. Perón)
• Destacamento 1 (Wonska y Oroski - Margen Sur)
• Destacamento 2 (Pellegrini & Kayen - Chacra II)
• Destacamento 3 (Kaiken y Echelaine - Chacra XI).

Río Grande

Bomberos Voluntarios piden golosinas 
para que Papá Noel reparta el sábado
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande está recibiendo donaciones de golosinas en los distintos cuarteles de la ciudad, con motivo de la 
recorrida que realizará Papá Noel el día sábado 19 de diciembre.
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Ushuaia.- El rodado era conducido por 
Elías Gutiérrez de 19 años quien era el 
único ocupante de la unidad.
De forma inmediata se activó el protoco-
lo de emergencia ya que el automóvil se 
encontraba desbarrancado y volcado so-
bre el lateral del conductor. Los primeros 
auxilios al joven accidentado fue brinda-
do por parte de Bomberos Voluntarios 
para su posterior traslado al HRU.
Momentos antes del vuelco del Ford Ka, 
habría rosado a una camioneta Renault 

modelo Capture la cual era ocupada por 
dos mujeres las cuales no sufrieron nin-
gún tipo de lesiones.
Mediante el certificado médico se pudo 
saber que Elías Gutiérrez poseía un fuer-
te aliento etílico y que no presentaba le-
siones de consideración, de todos modos 
queda en observación a modo preventi-
vo y una vez dado de alta se dará inicio a 
un sumario contravencional y se lo citara 
para continuar con las actuaciones y se 
procede a la incautación del vehículo.

Río Grande.- La persona fue encontrada 
por su amigo que lo había ido a visitar 
y que, al no tener respuesta al golpear la 

puerta de la vivienda, decidió ingresar por 
sus propios medios. Ante el hallazgo de 
cuerpo sin vida, se comunicó con la Po-
licía, que arribó al lugar minutos después 
junto a personal médico, corroborando el 
deceso de la víctima, quien fue identifica-
do como Raúl Enrique Oyarzún Borquez.

Lo encontró su mujer, Juana Rosa Vidal 
Huenul de 75, manifestó que su marido se 
descompensó y cayó al suelo.

Personal de Defensa Civil procedió a rea-
lizar RCP por seis minutos previo a la lle-
gada del personal médico quienes confir-
maron la muerte de este hombre.
En el lugar, trabaja personal de la Comisa-
ría Segunda  y peritos médicos para escla-
recer las causas de la muerte.

Ushuaia.- La Policía de la Provincia informó que siendo 
las 17:40 horas de ayer lunes, personal policial fue aler-
tado sobre un posible despiste en Ruta Nacional N° 3 
km 3037, inmediaciones de Altos del Valle. 
Una vez en el lugar se pudo observar el vehículo sinies-
trado un rodado marca Kia, modelo Picanto, color na-
ranja, el cual era conducido por Pedro Clemente Seras 

(61), acompañado por su hijo (17). 
El conductor refirió que se dirigían sentido sur – norte 
con destino a Río Grande, en un descuido mordió la 
banquina y luego perdió el control (ambos circulaban 
con el cinturón de seguridad colocado).
Cabe destacar que al arribo de los servicios de emer-
gencia; indicaron que los ocupantes, previo a su llegada 

ya habían salido del habitáculo por sus propios medios, 
hallándose estables. El menor presentaba lesiones leves 
en las manos y el conductor tenía una lesión visible en 
la nariz.
Bomberos Voluntarios del cuartel 2 de Abril realizaron 
las primeras asistencias, indicaron que no era necesaria 
la presencia de Personal Sanitario. Se encuentra Perso-
nal de Gendarmería Nacional y se gestiono la grúa para 
su remolque.

Conductor de 19 años, con fuerte aliento etílico, protagonizo vuelco y se desba-
rranco camino al camping municipal de Ushuaia. 

Ushuaia 

Automóvil se desbarrancó 
camino al Camping Municipal
El accidente ocurrió el domingo por la tarde, y fue protagonizado por una 
unidad Ford modelo Ka el cual habría sufrido un vuelco en el sector de los 
baños  del camping municipal de la capital fueguina.

En Gobernador Paz al 800

Murió un hombre de 82 
años y presumen fue 
por causas naturales
Ayer por la mañana un hombre de 82 años fue encontrado sin en su domi-
cilio de calle Gobernador Paz 828 entre Estrada y Thorne. Personal poli-
cial llegó al lugar y labró las actuaciones de rigor. 

Este lunes por la mañana un hombre fue encontrado en su domicilio ubicado en 
calle Gobernador Paz al 800, entre Estrada y Thorne.

Altos del Valle

Rodado mordió la banquina y volcó
Ayer a la tarde, en inmediaciones de Altos del Valle, se registró un vuelco, producto de que el rodado involucrado mordió la banquina. Los dos pasajeros 
del vehículo, que venían hacia Río Grande, están fuera de peligro.

El vehículo siniestrado era un rodado marca Kia, 
modelo Picanto, color naranja, el cual era condu-
cido por Pedro Clemente Seras (61), acompañado 
por su hijo (17).
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Río Grande.- La Dra. Verónica Marchi-
sio, representante del Ministerio Públi-
co Fiscal, durante su alegato que tuvo 
lugar el pasado viernes, solicitó que el 
imputado Luis Ernesto Canaviri reciba 
una condena de 7 de prisión, en orden 
al delito de “robo en grado de tentati-
va, doblemente agravado por el uso de 
arma de fuego apta para el disparo y 
por haber producido lesiones graves, en 
concurso ideal con portación ilegal de 
arma de fuego de uso civil”. 
En tanto, este lunes la defensa del impu-
tado -representada por el Dr. Lucas Sar-
tori- pidió la absolución de Canaviri por 
el beneficio de la duda, ya que entiende 
que “no fue a robar con esa intención”. 
El Tribunal de Juicio en lo Criminal pasó 
a un cuarto intermedio para el martes 
15, a las 10, oportunidad en que el im-
putado podrá pronunciar sus últimas 
palabras, previo a conocerse el veredicto 
de los jueces Pablo Martín Bramati, Juan 
José Varela y Eduardo López. 
Luís Ernesto Canaviri está acusado de 
haberle disparado a una joven en di-
ciembre pasado, durante una transac-
ción a bordo de un vehículo.
Cabe recordar que la fiscal Verónica 

Marchisio consideró probada la respon-
sabilidad de Luís Canaviri en el hecho y 
pidió la pena de 7 años de prisión por 

el delito de robo doblemente agravado 
-por el uso de arma de fuego y lesiones 
graves causadas- en grado de tentativa y 
portación ilegal del arma de fuego.
Respecto del hecho concretamente, la 

acusadora mencionó el relato de la vícti-
ma quien mencionó el intento de asalto 
en el interior de su automóvil, la forma 

en que ocurrió el disparo y Canaviri exi-
gió la entrega del dinero y el forcejeo 
posterior para escapar y darse una breve 
persecución a pie hasta un kiosco don-
de pidió auxilio y luego fue trasladada 

a una clínica donde debió someterse a 
una intervención quirúrgica en uno  de 
sus dedos.
Entre las pruebas que utilizó la fiscal 
para argumentar su acusación, también 
se encontraban los dichos de una amiga 
de la víctima y testigo de los hechos.
Se suma a ello, el registro fílmico donde 
se observan a la mujer corriendo hacia 
el kiosco y otro sujeto por detrás inten-
tando arrebatarle la cartera, en la cual 
llevaba cerca de medio millón de pesos 
para la presunta compra de dólares. In-
cluso se suman terceros testigos desde 
el kiosco.
Finalmente Marchisio apuntó a “incon-
sistencias” en el relato de Canaviri res-
pecto de que fue a vender dólares.
Luego del alegato de la Fiscal, el Tribu-
nal de Juicio pasó a un cuarto interme-
dio hasta el día de ayer, ocasión en que 
alegó la defensa de Canaviri, el Doctor 
Lucas Satori.
El defensor presentó ante el Tribunal, 
una constancia bancaria de un depósito 
por 7 mil dólares para probar la versión 
de su imputado, es decir, que concurrió 
al lugar, con la intención de venderlos y 
no de cometer un delito. 

Río Grande.- El hombre fue denunciado por el presun-
to abuso sexual de su hijo biológico, el año pasado y 
hasta este momento, no había tenido avances notorios, 
hasta ayer. 
Además, el caso es uno de los varios que son impulsa-
dos por las madres del grupo “Yo si Te Creo”.
Se trata de la causa 35729 del año pasado en que la ma-
dre de un niño y ex pareja del imputado, denunció pre-
suntos abusos sexuales que le fueron relatados por el 
propio pequeño.

Ante ello se formuló un expediente judicial en el juz-
gado de instrucción 2 a cargo del Dr. Raúl Sahade, fi-
jándose para esta mañana la indagatoria del imputado, 
quien asistió a la audiencia representado por el abogado 
Lionel Knetch.
Por recomendación de su letrado accedió a prestar de-
claración indagatoria ante el juez, y la fiscal del caso la 

Dra. Verónica Marchisio, quien acusó formalmente del 
delito de abuso sexual doblemente agravado (por acce-
so carnal y el vínculo parental).
Aún se desconoce el contenido de la indagatoria en la 
que el imputado brinda su versión de un hecho que es 
desconocido desde la defensa como de su autoría.
El hombre se encuentra en libertad.

Juicio a un hombre acusado de robo doblemente agravado 

La defensa de Canaviri solicitó la absolución 
en función del “beneficio de la duda”
La fiscalía y la defensa concluyeron este lunes 14 con la etapa de alegatos, en el juicio oral y público seguido a un hombre acusado de robo doblemente 
agravado en grado de tentativa en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

La defensa de Luis Canaviri solicitó en los alegatos, la absolución del mismo en 
función el “beneficio de la duda”.

La causa es impulsada por el grupo de Mamás “Yo sí te creo”

Sujeto fue indagado en una causa por el abuso 
sexual de su hijo biológico
Ayer por la mañana, las mamás del grupo de Pañuelos Amarillos “Yo sí te creo”, aguardaron fuera de Tribunales, la llegada del imputado G.C,  quien 
iba  a ser indagado por el juez Raúl Sahade.

Ayer, G.C, fue indagado en la causa investiga los 
posibles abusos sexuales cometidos contra su hijo 
biológico. El sujeto se encuentra en libertad. Las 
madres del grupo “Yo sí te creo”, acompañan e im-
pulsan la causa.
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Río Grande.- Como ya se adelantó en la edición impre-
sa del lunes 14 de diciembre en Provincia 23 en que el 
Intendente; Martín Pérez encabezara el acto de entre-
ga de premios donde destacó que: “Río Grande tiene 
un potencial deportivo enorme y nuestra gestión tiene 

como meta consolidar el desarrollo deportivo de toda la 
comunidad, desde los niños hasta los adultos mayores, 
el deporte recreativo y hasta el de alta competencia”. 
Además, anunció el incremento de un 50% el valor de 
las becas deportivas para el año próximo, y es la primera 
vez que se aumenta el valor de las mismas.
Es así que el domingo 13 del corriente mes, a partir de 
las 20.30 horas en la ‘Casa de la Cultura’, la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, concretó 
la entrega de la “VII Edición de los Premios Ciudad de 
Río Grande” que fuera postergada a comienzo de año 
por el inicio de la pandemia, y en esta ocasión, com-
prendió a ciento cincuenta deportistas ternados que 
fueron seleccionados previamente por sus respectivas 
federaciones de cincuenta disciplinas deportivas que se 
practican en nuestra localidad y en diferentes provincias 
del país. Que para la ceremonia de entrega, asistieron 
únicamente los ganadores de cada actividad, respetando 
de esta manera el distanciamiento y los protocolos de 
seguridad establecidos para esta oportunidad. 
Al respecto dialogamos con; Ramiro Sutil, subsecretario 
de deportes que detalló lo siguiente: “Hoy (por domin-
go 13) por cuestiones de protocolo y por la situación 
sanitaria que todos conocemos, es que tomamos la deci-

sión de realizar la ceremonia de entrega de los ‘Premios 
Ciudad de Río Grande’ respetando el metro de distancia 
y la fila intermedia con los ganadores de las cincuenta 
ternas que fueran presentadas oportunamente por sus 
respectivas federaciones y elegidas por los periodistas 
deportivos locales”. “Además para este año tenemos re-
conocimientos a los deportistas y dirigentes destacados 
a lo largo de los años en nuestra ciudad y de nuestra 
historia, y también tenemos el premio de la ‘Llama Pla-
tinum’ que es para los atletas locales que por cuestiones 
deportivas o de estudio no viven en nuestra ciudad y 
tienen actualmente destacados logros a nivel nacional”. 

“Este ha sido un año deportivo muy difícil y distinto 
para todos y todas, ya que las actividades que se desarro-
llaron fueron en su totalidad de forma virtual, -si bien 
no es lo mismo en lo presencial-, si debemos destacar 
que todo lo que se ha realizado fue muy fructífero para 
nuestros deportistas porque se dictaron talleres, clínicas 
y capacitaciones que incluyo a todas las disciplinas que 
se practican en nuestra ciudad”. “Además te comento 
que recién para fin de este año podremos ver algunas 
competencias como lo es el ciclismo que ha sido uno 
de los puntos más altos, y muchos de los deportes co-

lectivos no pudieron iniciar y finalizar sus torneos, pero 
bueno, hay que estar tranquilos porque todas estas me-
didas sirvieron y sirven para la salud de todos, y que el 
deporte si está presente, porque reconozco a muchos 
deportistas que durante esta pandemia vienen entre-
nando en sus casas, continúan con sus rutinas y están 
siempre pensando y planificando para el futuro, así es 
que considero que es un buen momento para recono-
cerlos, para destacarlos por todo el esfuerzo y sacrificio 
que realizan a lo largo de los años, y que en esta oca-
sión a pesar del COVID 19, lo han mantenido y han 
seguido forzándose y sacrificándose por sus sueños y 
competencias”. “También quiero aprovechar esta oca-
sión para comentarte que para los primeros días del mes 
de enero comenzaremos con las colonias de vacaciones, 
ya que las inscripciones se realizaran en las próximas 

Agencia Municipal de Deportes

“VII Edición de los Premios Ciudad 
de Río Grande
El Municipio de nuestra ciudad, por intermedio de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, concretó el domingo 13 de diciembre desde 
las 20.30 horas en la ‘Casa de la Cultura’, la entrega de la “VII Edición de los Premios Ciudad de Río Grande” como reconocimiento anual para todos 
los deportistas riograndenses más destacados del año 2019 que comprendió a cincuenta disciplinas deportivas. 
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semanas para así iniciar las actividades recreativas con 
veinte chicos (entre niñas y niños) y en tres turnos para 
las colonias, que es lo que él (COE) nos habilita para tal 
acción”. “Así es que en muy contentos por poder reali-
zar la postergada premiación de la “VII Edición de los 
Premios Ciudad de Río Grande”, y muy expectantes (si 
la pandemia así lo permite), para lo que serán las nume-
rosas actividades que en principio serán participativas 
para el inicio del calendario 2021”, muchas gracias.

SE DETALLAN A CONTINUACIÓN 
LOS TERNADOS PREMIADOS:

ADULTOS MAYORES
ALBERTO DIAZ, HUGO BEDOYA y HUGO HER-
NANDEZ.
GANADOR: HUGO HERNANDEZ

AJEDREZ
LEANDRO JOSE FRUTOS, FRANCISCO LAUTA-
RO ORTIZ Y TOMAS ALEJO FOSCHIATTI.
GANADOR: LEANDRO JOSE FRUTOS
ATLETISMO
PAOLA ALEJANDRA AGÜERO MUÑOZ, DA-
NIELA BAYERQUE Y PABLO MARTIN ERNAGA 
FERNANDEZ.
GANADOR: PABLO MARTIN ERNAGA FER-
NANDEZ
ATV
MANUEL AGUSTIN PEREZ, MARCOS AGNES Y 
ELIANA ISABEL PALAVECINO BOZAC.
GANADOR: MARCOS AGNES

AUTOMOVILISMO PISTA
LUCAS ANIBAL BOTTAN, YANINA OLLER Y 
MARIANO FALCONE.
GANADOR: YANINA OLLER
BASQUET
LAUTARO MIRANDA, DANIEL MIRANDA Y AN-
TONELLA OJEDA.
GANADOR: LAUTARO MIRANDA
BMX
SANTIAGO GABRIEL MIRANDA, OCTAVIO AU-
GUSTO MIRANDA Y EROS VALENTINO PIN-

TOS.
GANADOR: EROS VALENTINO PINTOS
BOCHAS
PEDRO WALTER URQUIZA, JUAN CARLOS 
MARQUEZ Y ARMANDO CHIAMA.
GANADOR: PEDRO WALTER URQUIZA
BOXEO
GUSTAVO DANIEL SORUCO, DIEGO NAHUEL 
PEREYRA Y DAVID YONATHAN FLORES.
GANADOR: GUSTAVO DANIEL SORUCO
CANOTAJE
MALENA BALDERRAMO, FERNANDO GA-
BRIEL SALDIVIA Y CARLOS VALENTIN DU-
RRECT.
GANADOR: FERNANDO GABRIEL SALDIVIA
CICLISMO DE MONTAÑA
JUAN PABLO ROMERO, GUSTAVO SANTANA Y 
MAURICIO JAVIER NUÑEZ.
GANADOR: JUAN PABLO ROMERO Y RECIBIÓ 
CONSTANZA ROMERO (HIJA).
CICLISMO RURAL

CESAR DANIEL FERREIRA VERA, LUCAS MAR-
TIN MIRANDA Y DIEGO S. ERNAGA FERNAN-
DEZ.
GANADOR: CESAR DANIEL FERREIRA VERA
CICLISMO DE RUTA
JUAN PABLO ROMERO, RICARDO ACOSTA Y 
LUCAS MIRANDA.
GANADOR: RICARDO ACOSTA
DEPORTE ADAPTADO
CANDELA MILAGROS MOLLA IBARS, LUCA 
FRANCISCO PUJOL Y EMILIANO ALBERS.
GANADOR: CANDELA MILAGROS MOLLA 
IBARS
DEPORTES COMBINADOS
DARIO ERNESTO FERREIRA, JESSICA YAMILA 
GOMEZ Y LEANDRO ARIEL PEREYRA.
GANADOR: DARIO ERNESTO FERREIRA

FISICOCULTURISMO
GUSTAVO EZEQUIEL GODOY, DIEGO FER-
NANDO FONTANETTO Y JASNA CRISTINA BA-
RRIA SANCHEZ.
GANADOR: DIEGO FERNANDO FONTA-
NETTO
FUTBOL 11
JONATAN TORRES, GUSTAVO BRAVO Y FA-
BIAN FIGUEROA.
GANADOR: JONATAN TORRES
FUTBOL AFA
NICOLAS PAREDES, SEBASTIAN DELFORT Y 
TATIANA NADIN RUIZ BARRIA.
GANADOR: NICOLAS PAREDES
FUTSAL CAFS
GABRIEL AGUSTIN SANCHEZ GILARDI, 
ALEXIS MAXIMILIANO TREPATT Y JORGE 

FRESIA.
GANADOR: JORGE FRESIA
GIMNASIA ARTISTICA
JHORYI EDUARDO NUÑEZ VIZCAINO, VALEN-
TINA NICOLE SMOROCHYK Y ALEJANDRO 
EZEQUIEL MORENO.

GANADOR: ALEJANDRO EZEQUIEL MORENO
GIMNASIA RITMICA
MARIA BELEN JAIME SERRADELL, MARTINA 
GRIEVE Y FLORENCIA VALENTINA RODRI-
GUEZ.
GANADOR: MARIA BELEN JAIME SERRADELL-
HANDBALL
CANDELA LISCIO, JOSE FRANCISCO OCHOA Y 
CAROLINA MACHADO.
GANADOR: CAROLINA MACHADO
HOCKEY PISTA
MATIAS ARMANDO GAMARRA, VALENTINA 
ANDREA LORENZ Y MARIA GUADALUPE CO-
RONEL.
GANADOR: MARIA GUADALUPE CORONEL
HOCKEY ROLLERS
JOSE CHEVALLIER BOUTELL, GUILLERMO 
EZEQUIEL ANDRADE Y DANILO ALEJANDRO 
LAMBERT VILCHEZ.
GANDOR: DANILO ALEJANDRO LAMBERT 
VILCHEZ

JIU JITSU
LUIS MARCELO MAIDANA, JEREMIAS ANTO-
NIO CRUZ Y AGUSTIN HERNAN SEPULVEDA.
GANADOR: JEREMIAS ANTONIO CRUZ
JUDO
GINA ZSARAPO, LUDMILA GONZALEZ Y GUS-
TAVO JAVIER CORREA GONZALEZ.
GANADOR: GINA ZSARAPO
KARTING
KEIRA ALBERTINA ALEGRE VALERO, JOA-
QUIN PEREIRA Y JEREMIAS DOLDAN.
GANADOR: JOAQUIN PEREIRA
KARATE-DO
JUAN IGNACIO ALVAREZ, MATIAS MIGUEL 
ANGEL NAZAR Y OSCAR ANTONIO GALLO.
GANADOR: OSCAR ANTONIO GALLO
KARATE TRADICIONAL
URIEL JOSE DEL JESUS VELAZQUEZ, RODRI-
GO EMANUEL ACUÑA Y MILAGROS NAZARE-
NA ACUÑA.
GANADOR: RODRIGO EMANUEL ACUÑA
LEVANTAMIENTO OLIMPICO
MAGDALENA GISEL RIOS, TOMAS AGUSTIN 
BRAVO Y NICOLAS DAVID RIVERO.
GANADOR: NICOLAS DAVID RIVERO
LUCHA OLIMPICA

 Sigue en Pág. 22
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MAXIMO PATRICIO MIRANDA, ARIANA AGUS-
TINA LOPEZ Y NATANAEL JORGE LUIS NOTO 
IGLESIAS.
GANADOR: MAXIMO PATRICIO MIRANDA
MOTOCICLISMO
GASTON MAXIMILIANO MARTINEZ, SANTI-
NO MALLEMACI Y ELIAS CORDOBA.
GANADOR: SANTINO MALLEMACI

NATACION
MAXIMO LLAMEDO, MIA OYARZO Y FRANCIS-
CO PICATTO.
GANADOR: MIA OYARZO
PADDLE
IVAN ANDRES GALLARDO UNQUEN, JULIO 
CESAR ANDRADE TENORIO Y CIRO ANDRA-
DE MEDINA.
GANDOR: JULIO CESAR ANDRADE TENORIO
POLO
DANIEL OSCAR MILLAPE, ARACELI MANDRI-
NI Y SEBASTIAN FOLMER.
GANADOR: ARACELI MANDRINI

POWERLIFTING
MICAELA ESTEFANIA LOPEZ UNQUEN, MAR-
TINA MELOGNO Y JUAN IGNACIO ALMARAS.
GANADOR: MICAELA ESTEFANIA LOPEZ UN-
QUEN
RALLY (A.PI.TU.R)
CRISTIAN ABREGU, RODRIGO HERRERA Y FA-
CUNDO CARLETTI.
GANADOR: RODRIGO HERRERA
ROLLERS FREE STYLE
GASTON EZEQUIEL LAPEJRUSK, SANTIAGO 
DARIAN ORELLANO Y DANTE IAN ARRIOLA.
GANADOR: GASTON EZEQUIEL LAPEJRUSK
RUGBY
JOSE ORLANDO CORTEZ ZARATE, JOSE AN-
TONIO MIRANDA Y ANTONELLA JACQUELI-
NE OJEDA.
GANADOR: JOSE ANTONIO MIRANDA
SALTO HIPICO
VALENTINA AGÜERO, SOFIA LAPADULA Y 
FRANCHESCA GALVARINI.
GANADOR: VALENTINA AGÜERO
SKATE BOARDING
JEREMIAS PORTABALES. GONZALO GABRIEL 
PEREYRA Y JAVIER DAMIAN MAITA ROJO.
GANADOR: JAVIER DAMIAN MAITA ROJO
TAEKWONDO ITF
UMA AGOSTINA RUIZ, ARMMANDO PAYAL Y 
JEREMIAS AGUSTIN PUCHETA FERNANDEZ.
GANADOR: JEREMIAS AGUSTIN PUCHETA 
FERNANDEZ
TAEKWONDO WTF
XIOMARA LEONARDELLI, FRANCISCO QUI-
ROGA y IVAN VILLAFAÑE.
GANADOR: FRANCISCO QUIROGA
TENIS
LUCIO LAPADULA, IVAN COTO BERSIER Y FE-
DERICO OBANDO.
GANADOR: LUCIO LAPADULA
TENIS DE MESA

LUCIA DANIELA CAMPANO, MARIANO TO-
RRES Y DAIRA CRUZ.
GANADOR: MARIANO TORRES
TIRO CON ARCO
RENZO MONCHIETTI, LUCAS CARRIZO Y MA-
NUEL MORILLAS.
GANADOR: LUCAS CARRIZO
TIRO DEPORTIVO
MARCOS ALFREDO QUIROGA, SERGIO CESAR 
SCHNEIDER Y GERMAN FEDERICO VON MU-
LLER.
GANADOR: SERGIO CESAR SCHNEIDER
TIRO DEPORTIVO OLIMPICO
MELISA ELIANA ALVARADO VERA, STEFANO 
SORINI Y PRISCILA SOLEDAD TEJADA.
GANADOR: PRISCILA SOLEDAD TEJADA
VOLEY
ABRIL MARIANI, JOSE DAVID CEJAS Y MARIA 
MARNA LOPEZ.
GANADOR: ABRIL MARIANI
WATERPOLO
MIGUEL ANGEL CONTRERAS, AGUSTIN NI-
COLAS CONDE MOLL Y MICAELA BELEN CA-
RRON.
GANADOR: MIGUEL ANGEL CONTRERAS

Viene de Pág. 21

“VII Edición de los Premios...
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Ushuaia.-  Con la participación de veintiséis practicantes 
de la ciudad capital que pudieron adaptarse a este año de 
prácticas virtuales; lograron rendir sus correspondientes 
exámenes de grado entre ellos diecisiete niños y nueve 
jóvenes y/o adultos. Si bien todos los exámenes fueron 
sobresalientes, dentro del grupo se destaca el Sr. Eduar-
do Ast que aprobó su examen alcanzando el 3er Dan, y 
siendo el 2do alumno formado en (T.D.F) en alcanzar esa 
graduación, producto de muchos años de constancia y 
compromiso dentro y fuera del Dojo. 
Al respecto, el Sensei; Marcelo Chávez detalló que: “Dado 
que nuestras clases virtuales se desarrollaron desde el mes 
de marzo, ya que dos meses antes decidimos junto a la 

Dirección Técnica Nacional, que nuestros alumnos rin-
dieran examen, y tuvieron que sortear innumerables obs-
táculos de adaptación, conectividad, espacio, aprender 
destrezas nuevas y para darle continuidad a su práctica”. 
“Donde el cierre de alguna forma fueron estos exámenes 
de grado virtuales, aunque la práctica continúa, y una ex-
periencia nueva para todos, pero muy positiva, tal como 
evaluamos con el Sensei; Vázquez, D.T. Nacional, quien 
presidió los exámenes”. “Además, el lunes feriado, reto-
mamos nuestra práctica presencial para jóvenes y adultos 
con todos los protocolos aprobados para la Federación 
de Karate Do de (T.D.F.) en un formato reducido con el 
número de practicantes, en varios turnos y con distan-
ciamiento y sanitización”. “Mientras que con los infanti-
les, seguimos en formato virtual dos veces por semana, 
y presencial al aire libre cuando el clima nos lo permite”. 
“También el domingo 13 de diciembre se realizó la últi-
ma práctica virtual internacional, junto a los practicantes 
de Argentina, Inglaterra, India y Escocia, finalizando así 
un año de actividades y experiencias virtuales comparti-
das entre los cuatro países, que posterior a ese cierre, en 
Ushuaia continuamos con actividades, tanto para chicos 
como para adultos, y la escuela Kodokan sigue entre-
nando, ya que entendemos que la práctica constante y la 
capacitación nos ayudan en este proceso de crecimiento 
personal y mejora continua”. “Además, varios de los ins-
tructores y practicantes avanzados de la escuela se en-
cuentran cursando la Diplomatura Universitaria en Artes 
Marciales y Deportes de Combate lanzada en agosto de 
forma 100% virtual, y a través de Instituto Universitario 
de la Y.M.C.A., con el objetivo de adquirir herramientas 
teóricas que permitan la mejora continua de las clases de 
Karate Do”. “Donde quiero felicitar a los alumnos de 
la escuela Kodokan como a Guillermo y Antonela Pe-
demonte, Agostina Silva, Ezequiel Recavarren, Federico 
Szatynski y Federico Tagliabue que están realizando esta 
capacitación, realmente me llena de orgullo como profe-
sor ver su compromiso con la formación”. “Y queremos 

agradecer junto a los instructores; Tagliabue y Szatynski, 
a la Asociación de Karate Do Kodokan Argentina y a los 
Sensei Vázquez y Ruiz Díaz, por acompañarnos con el 
apoyo, brindándoles ½ beca para su formación y capa-
citación a nuestros dos instructores y a nuestra Asocia-

ción de Karate Do Shorinryu Kodokan Tierra del Fuego 
por haber decidido afrontar la otra mitad de las becas 
y haberme becado como director técnico, sumándose al 
compromiso de la Asociación Nacional en la formación 
de quienes dictamos clase”, finalizó.

Karate Do Kodokan

Exámenes y vuelta a la prespecialidad
La escuela de Karate Do Okinawense Shorin-
ryu Kodokan de Okinawa de la ciudad capital 
que lidera el Sensei; Marcelo Chávez (6to Dan), 
tomó sus exámenes de graduación a fines del mes 
de noviembre de una forma novedosa y adaptán-
dose a la pandemia.
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La misma se encuentra ubicada en Leonardo Rosales 246 B. También funciona en el lugar la 
oficina del INADI. Martín Pérez destacó el trabajo realizado por la Secretaría en cuestión. 
“Vamos a seguir ampliando derechos”, afirmó. Estuvo presente la concejal Cintia Susñar.

En Rosales 246

Martín Pérez inauguró la nueva oficina de la 
Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad

Río Grande.- Junto a la secretaria de la Mujer, Género y 
Diversidad, Alejandra Arce, y todo su equipo de trabajo, 
la concejala Cintia Susñar, el intendente Martín Pérez 
inauguró las nuevas instalaciones de la Secretaría. De 
esta manera, y a cumplirse un año de la creación de la 
misma, las mujeres y diversidades de la ciudad ya cuen-
tan con un lugar donde podrán recibir acompañamien-
to directo e integral. Además, contará con un Espacio 
Amigable para la Lactancia. 
Al respecto, Perez expresó que “este año ha sido un año 
atípico para todos, tuvimos que repensar nuestro plan 
de gobierno, pero no dejamos de observar cuáles eran 
las mayores necesidades que tenía nuestra ciudad. Una 
de ellas, tenía que ver con las necesidades de nuestras 

mujeres y la problemática de género en nuestra ciudad”. 
En este sentido, recordó que “cuando asumimos crea-
mos la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, pero 
no quedó solamente en una Secretaría vacía de conteni-
do” sino que “le asignamos los recursos necesarios para 
que funcione y les dé respuestas a las necesidades de 
nuestras mujeres”. 
El Intendente destacó también el trabajo que realizado 
desde el Concejo Deliberante con una serie de ordenanzas 
muy importantes que “nos permitieron tener las herra-
mientas legislativas necesarias para poder llevar adelante 
nuestro programa de gestión”. Asimismo, la aprobación 
del presupuesto municipal, que contiene un incremento 
sustancial con respecto a lo que se ejecutaba anterior-

mente. La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad 
contará con 40 millones de pesos para el próximo año. 
Pérez indicó que, dentro de las oficinas recientemente 
inauguradas, va a funcionar el INADI (Instituto Na-
cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo), a raíz de un convenio que el Intendente firmó 
con el gobierno nacional, que permite llegar con mayor 
respuesta a los vecinos y vecinas. 
“Somos un Estado presente” afirmó Martín Pérez, 
quien agregó que “tener el acompañamiento del go-
bierno nacional es fundamental” debido a que “si hay 
algo que nos demostró esta pandemia es que el Estado 
tiene que estar presente atendiendo las necesidades de 
nuestra gente. Vamos a seguir ampliando derechos por-
que somos una gestión que concibe las necesidades de 
todas las personas, más allá de cualquier diversidad o 
cualquier cuestión de género”. 
Por su parte, la secretaria de la Mujer, Género y Diver-
sidad, Alejandra Arce, mencionó que “es emocionan-
te estar inaugurando estas oficinas a tan solo un año 
de gestión. Este va a ser un lugar donde las vecinas de 
nuestra ciudad van a tener una atención interdisciplina-
ria. Vamos a seguir trabajando para que haya igualdad, 
equidad y acceso para todas las mujeres y diversidades.


