
En un año signado por la virtualidad en la educación, la ministra Analía Cubino 
destacó que hubo un gran aprendizaje pero reconoció que la presencialidad no 
es reemplazable, por ser un espacio de convivencia. Está programado para estas 
vacaciones comenzar con colonias para retornar al contacto con la comunidad 
educativa y hay mucha expectativa con la obra de la fibra óptica. La virtualidad va 
a seguir, en materia administrativa aceleró los procesos y además abre la puerta a 
la industria del conocimiento, ya anunciada durante la visita del presidente Fer-
nández. También manifestó que a la “docencia estatal se le concretó el pago pero 
con la docencia de gestión privada había una demora desde 2017, porque no se 
habían transferido los fondos. Hay docentes que las escuelas ya no tienen en su 
planta funcional pero hemos podido dar con ellos para pagar esta deuda. Ese fon-
do lo recibió siempre la provincia pero no era transferido a los docentes privados. 
Es un derecho consagrado y había que hacerlo, así que estamos poniendo al día 
esto, y costó mucho tramitarlo a nivel administrativo”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Iglesias, aseguró que 
en diciembre hubo un repunte en las ventas, cuando se temía retroce-
der a fase 2 por el rebrote en Río Grande. Sigue habiendo “más incerti-
dumbre que certezas”, respecto de lo que pueda pasar en enero. Tienen 
previsto realizar una estadística formal a nivel local, pero ya las cifras 
nacionales marcan como promedio 9 comercios cerrados por cuadra. 
Alertó sobre el crecimiento del comercio informal, que es el camino que 
varios tomaron al no poder sostener costos de alquileres y de personal. 
Las ventas navideñas fueron mejores de previsto pero la recuperación 
será lenta. En materia de turismo no se espera una recuperación al me-
nos hasta mediados del año próximo y dependerá la reactivación de la 
generación de puestos de trabajo genuinos. Pág. 9

La Ministra de Educación hizo un balance del año y del
aprendizaje en pandemia
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Balance de la Cámara de Comercio de Río Grande

“Las ventas
navideñas fueron 
mejores de lo que 
podíamos esperar”



Tierra del  Fuego, martes 29 de  D I C I E M B R E  de 2020Pag. 2 NACIONALES

“LA GRANDEZA DE LOS HOMBRES PERMANECE EN AQUELLOS

QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE CONSTRUIR EN LIBERTAD”

LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES

Fundado el 5 de junio de 1993

Director Néstor Alberto Centurión

Propiedad Intelectual N°331035

Es una publicación de Imagen Provincial S.R.L. Sabattini N°55 - (9420) Río Grande - Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Periodismo
Comunicación www.p23.com.ar

www.provincia.com.ar

En la Red Global:

La Dirección no se responsabiliza por los artículos firmados

Teléfono: 02964-426334 - email: dprovincia23@gmail.com

Publicidad
Diseño

Buenos Aires.- El Gobierno reforzará a partir del 2021 
los controles de precios como parte del programa Pre-

cios Cuidados, y evaluará la aplicación de la Ley de 
Góndolas en todo el país. Así lo acordó la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Español, con diversos funcio-
narios provinciales del área.
Español se reunió este lunes con funcionarios de dis-
tintas provincias y los convocó a profundizar los con-
troles sobre Precios Cuidados. También los invitó a que 
cada distrito sume versiones locales de la esa política.
Asimismo, la secretaria agradeció la tarea de los refe-
rentes provinciales y destacó el trabajo en conjunto rea-
lizado este año al considerar que “fue fundamental la 
colaboración de los distintos niveles de gobierno para 
hacer efectiva la política de administración de precios y 
abastecimiento para enfrentar la pandemia”.
En esa línea, la economista destacó “la buena ejecución 
de las políticas públicas que llevamos adelante desde 
el gobierno nacional, requiere una buena ejecución en 
cada una de las provincias y municipios”.
Por otra parte, Español resaltó la centralidad que ten-
drá Precios Cuidados en el próximo año y convocó “a 

redoblar la labor mancomunada con las jurisdicciones, 
porque va a haber más productos, más variedades y 
más marcas, y va a requerir colaboración de todos los 
organismos del Estado para la fiscalización y el moni-
toreo”.
Además, planteó que “el principal objetivo del 2021 es 
trabajar para ampliar el alcance de los acuerdos de re-
ferencias de precios a nivel local, sea provincial o mu-
nicipal. De esta manera vamos a poder representar, en 
cada canasta, el consumo regional e incorporar peque-
ños proveedores que no tienen alcance nacional pero 
sí local”.
La Ley de Góndolas fue reglamentada el pasado 15 
de diciembre y tiene tiene como objetivo permitir una 
mayor oferta de productos en las grandes cadenas de 
supermercados, tanto física como virtualmente, y posi-
bilitar que las micro y pequeñas empresas, cooperativas 
y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un 
trato equitativo en el espacio que ocupen en las gón-
dolas.

Buenos Aires.- En términos de expectativas, la reactiva-
ción económica supo pasar por momentos de zozobra. 
Pero los números de noviembre vienen mostrando que 
goza de buena salud y que, hacia el cierre del año, aunque 
sin deslumbrar y lejos de las tasas chinas, la recuperación 
continúa firme. En noviembre, las mediciones privadas 
y públicas vienen señalando que no hubo desaceleración 
en el ritmo. Según el Instituto de Trabajo y Economía 
de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA), hubo una 
mejora de 1,3% respecto a los niveles de octubre.
El ITE-FGA publicó su Indicador Mensual de Activi-
dad (IMA) de noviembre. La suba de 1,3% mostró una 
continuidad respecto al ritmo de los meses previos, ya 
que entre junio y octubre el promedio mensual de las va-
riaciones fue 1,5% (y septiembre fue rupturista con un 
salto de 2,7%). Además, en la variación interanual el IMA 
quedó en una caída de apenas 2,6%. Y en la comparación 
con febrero, el último mes de la prepandemia, la contrac-
ción fue de 3,7%.
Ya la semana pasada Orlando Ferreres y Asociados ha-
bría mostrado buenos números para noviembre, con una 
mejora de 2,6% respecto a octubre, lo que significó una 
buena aceleración respecto al ritmo de los meses previos. 
Y, además, en la variación interanual quedó por primera 
vez en todo el 2020, en números positivos: 0,1% (y 0,2% 
contra febrero).
El indicador del ITE-FGA se realiza a partir de la evo-
lución de distintas variables: el despacho de cemento al 
mercado interno, la evolución real de los préstamos co-
merciales, el consumo de gasoil, la recaudación real de 

la seguridad social, la demanda de energía eléctrica resi-
dencial, las cantidades exportadas e importadas, las ven-
tas minoristas informadas por CAME y la producción 
industrial informada por FIEL.
En ese sentido, el informe destacó: “La dinámica del úl-
timo mes refleja una tendencia dispar de los componen-
tes del IMA. Mientras la demanda de energía residencial, 
las cantidades exportadas, la recaudación de la seguridad 
social y las ventas minoristas se mantienen en terreno 
negativo, otros componentes comienzan a mostrar cre-
cimiento en términos interanuales. Se destacan dentro de 
este último grupo: despachos de cemento y préstamos 
comerciales en términos reales, con incrementos anuales 
de 28% y 45% respectivamente”.

EL CONSUMO YA EMPEZÓ A APORTAR

Una clave a destacar es que, si bien las ventas minoristas 
informadas por CAME siguen en terreno negativo, ese 
rojo viene achicándose con fuerza en los últimos meses y 
de hecho noviembre mostró el mejor desempeño desde 
que hay pandemia, con una contracción de “solo” 6,7%. 
Bastante menor que la caída de 14,9% de octubre, que 
la de 17,8% de agosto y sobre todo que la de 34,8% de 
junio y la de 52,3% promedio de marzo-abril-mayo.
El comercio ya mostró su mejor desempeño en octubre. 
Si bien el Indec mostró que las ventas de los supermer-
cados sufrieron una contracción de 2,2% interanual du-
rante ese mes, la contracción del total del sector fue de 
apenas 0,7%, según los números oficiales. La menor, por 

lejos, desde que hay pandemia. Según el ITE-FGA, el 
consumo siguió mejorando en noviembre, con una suba 
de 3,8%, que le permitió quedar “apenas” 0,8% por de-
bajo de los niveles de febrero.

El que está traccionando ya desde hace meses es el con-
sumo de bienes durables. La explicación fundamental 
pasa por la expectativa de devaluación: la venta de autos 
nacionales subió 133% anual en noviembre. Eso además 
le generó demanda extra a la industria, que según Ferre-
res y Asociados tuvo un buen mes, luego del traspié de 
octubre.
Así, el sector comercio se suma a la industria y a la cons-
trucción entre los que protagonizan el rebote económico 
de fin de año, tomando en cuenta que los bancos y las 
empresas de energía eléctrica, gas y agua prácticamente 
no sintieron el impacto de la pandemia. Eso sí: algo hace 
peligrar al desempeño del consumo y es la aceleración in-
flacionaria que inició en octubre y continuó en diciembre.
“Con el registro de actividad de noviembre ya se recupe-
ró el 78% del nivel perdido desde el piso de la crisis en 
abril 2020”, destacó ITE-FGA.

En todo el país

Gobierno refuerza controles sobre Precios Cuidados 
y pide que provincias apliquen Ley de Góndolas
Así lo acordó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en una reunión con funcionarios provinciales del área.

El Gobierno realizará mayores controles sobre el 
programa Precios Cuidados.

Séptimo mes consecutivo 

El consumo empezó a aportar y el PBI creció en noviembre
La actividad económica vivió uno de sus años más trágicos, con una caída histórica. Pero desde mayo apiló siete meses seguidos de rebote lento pero sos-
tenido. El mes pasado anotó una nueva mejora que, según mediciones privadas, mantuvo el ritmo previo, sin desaceleraciones.
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Buenos Aires.- El congelamiento de tari-
fas que sostuvo a lo largo del año el Go-
bierno nacional lo obligó a duplicar en 
2020 los fondos destinados a cubrir parte 
del costo de las tarifas para los usuarios, 
en comparación con el año anterior. La 
velocidad a la que el Poder Ejecutivo 
pueda iniciar un proceso de recomposi-
ción de precios de los servicios públicos 
será clave para determinar cuánto podrá 
Martín Guzmán reducir el déficit fiscal 
en 2021.
De acuerdo a datos fiscales oficiales 
hasta noviembre, en los primeros once 
meses del año el Gobierno gastó en sub-
sidios económicos unos $615.000 millo-
nes, es decir un 101% más en términos 
nominales en relación a los $305.000 mi-
llones que el Estado había desembolsado 
a esa altura del año anterior. En términos 
reales implicó un aumento del peso en el 
Producto Bruto de 1,6% a 2,6%, según 
estimó la consultora Ecolatina.
En esa partida presupuestaria se encuen-
tran las subvenciones otorgadas por el 
Ejecutivo no solo a la energía eléctri-
ca sino también al costo del transporte 
público, que también se mantuvo fijo 
durante 2020 por decisión del presiden-
te Alberto Fernández como una de las 
medidas destinadas a evitar un impacto 
mayor en el bolsillo en medio de la crisis 
sanitaria.
El congelamiento de tarifas implica que 
el Estado pasa a hacerse cargo de una 
porción mayor del costo de la energía. Si 
el precio que pagan los usuarios no cam-
bia, los aumentos en el valor de produc-
ción y distribución del gas o la luz -por 
ejemplo, por una devaluación- deben ser 
cubiertos con subsidios, que se canalizan 
por distintas vías.
En el caso de la energía eléctrica, la ma-
yor parte de los subsidios son dirigidos 
a CAMMESA, la compañía estatal que 
compra de forma mayorista el suminis-
tro a los productores. Con tarifas conge-
ladas, las distribuidoras acumulan deudas 
con CAMMESA y el Estado nacional 
debe salir a cubrir esa diferencia con sub-
venciones.
Para el gas no existe un CAMMESA que 
actúe de intermediario entre productoras 
y distribuidoras y, por ende, que pueda 
ser objeto de subsidios oficiales. Según 
un informe de la consultora Econométri-
ca, el volumen de las deudas que las nue-
ve distribuidoras de gas mantienen con 
productores asciende a $57.436 millones.
El ritmo al que el Poder Ejecutivo nece-
sitó cubrir los costos extra que generó el 
congelamiento de tarifas fue en aumento 
a lo largo del año. En enero, por ejemplo, 
precisó $18.400 millones para subvencio-
nes a la energía. Hacia septiembre ya se 
había cuadruplicado y el insumieron al 
Tesoro $74.000 millones.
Según Ecolatina, en términos generales 
los precios treparon en torno al 3% pro-
medio mensual desde el primer semestre 
de 2019 (cuando comenzó el congela-

miento de tarifas durante el Gobierno de 
Mauricio Macri), por lo que acumularon 
una suba del 80%. “En cambio, las tari-
fas de servicios públicos (luz, gas, agua y 
transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% 
mensual, acumulando un incremento 
cercano al 10%”, estimaron.

CONGELAMIENTO: 
PROBLEMAS EN LAS EMPRESAS

El esquema de tarifas congelados supone 
no solo un obstáculo fiscal para el Go-
bierno sino problemas para las empresas 
del sector. De acuerdo a un informe de 
Ieral, la facturación de las compañías dis-
tribuidoras de gas y de energía eléctrica 
cayó en términos nominales en el tercer 

trimestre, según información presentada 
a sus inversores.
“En el caso de la distribución de gas, la 
facturación del tercer trimestre del año re-
trocedió 1,2% interanual (un movimiento 
inédito para la serie desde 2014), dato que 
compara con el incremento de 100,6% 
interanual observado durante idéntico pe-
riodo de 2019″, explicó Ieral. Al mismo 
tiempo, hubo un retroceso en los costos 
de venta de 26%.
De todas formas,” la rentabilidad neta, 
medida en términos de la facturación, 
pasó a terreno positivo a partir de 2016, 
hizo un pico de 17,6% en 2017, para luego 
perder terreno hasta 5,1% de la factura-
ción este año”, concluyó Ieral.
Para el caso de la distribuidoras de luz, 
“la facturación cayó 6,9% interanual en el 
tercer trimestre; luego de crecer 98,6% en 
idéntico trimestre de 2019. En este caso 
también, los costos de venta cayeron más 
profundamente en el tercer trimestre: 
96,3%”, reportó.
 “A pesar de la baja en la incidencia de 
costos, los márgenes en términos de la 
facturación se han prácticamente extin-
guido. En efecto, luego de haber logrado 
una mejora sustancial a partir de 2016 me-
diante una recomposición tarifaria, ahora 
tienden a cero”, concluyó Ieral.

La acumulación de deudas de las empre-
sas distribuidoras puede suponer un pro-
blema a futuro, según Econométrica. “En 
ambos casos (Edesur y Metrogas) enfren-
tan una delicada situación económico-
financiera y queda claro que cada mes 
que permanece el congelamiento tarifario 
aumentan las deudas, aumentan las pérdi-
das y se reduce la capacidad de atender las 
inversiones necesarias a fin de mantener 
el servicio. En síntesis, el sistema se enca-
mina a la cesación de pagos”, explicaron.
Parte de la solución para los balances de 
las empresas podría llegar en el Presu-
puesto 2021. “Los Artículos 87 y 88 del 
Presupuesto recientemente aprobado 
implican la posible condonación de gran 
parte de las deudas que las distribuidoras 

mantienen con Cammesa y que parte de 
las deudas que Cammesa mantiene con 
generadores sean asumidas por el Tesoro 
Nacional”, publicaron los economistas 
expertos en energía Julián Rojo y Alejan-
dro Einstoss.

LAS TARIFAS EN 2021: LA PUJA 
POLÍTICA Y LA NECESIDAD FISCAL

El Gobierno afrontará el año de eleccio-
nes legislativas con una cuenta de sub-
sidios a los servicios público cada vez 
mayor, que terminarán por acumular un 
atraso de 80%, según estimaciones priva-
das. El timming para recomponer tarifas 
-lo que implicaría un impacto a la eco-
nomía de los hogares y además un reca-
lentamiento de la inflación- quedará en el 
medio de la puja entre las dos necesida-
des: la fiscal y la política.
Más allá de eso, el Gobierno dio el pri-
mer paso administrativo para iniciar el 
descongelamiento. A través del Decre-
to 1020/2020, publicado hace diez días 
en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo 
habilitó la renegociación tarifaria de la 
luz y el gas, que tendrá al Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad (ENRE) 
y al Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) al frente del proceso.

Los dos entes estarán al frente del pro-
ceso, y tendrán para eso un plazo que 
no podrá exceder los dos años desde su 
entrada en vigencia. Sin embargo, ambos 
organismos dependientes de la Secretaría 
de Energía podrán prever “adecuaciones 
transitorias de tarifas”. Los entes regula-
dores deberán organizar un banco de da-
tos del proceso de renegociación, llevar 
adelante los regímenes de audiencia pú-
blica, de consulta pública y de participa-
ción ciudadana que resulten pertinentes.
Días antes, el secretario de Energía Da-
río Martínez había asegurado que los au-
mentos se implementarán entre marzo y 
abril con un esquema diferenciado, según 
los ingresos de cada usuario. De esta for-
ma, el funcionario confirmó que un por-
centaje de la población tendrá una tarifa 
subsidiada. “Esto no implica aumentar 
el porcentaje de los subsidios respecto 
al PBI, sino mantenerlo constante pero 
usarlo de mejor manera”, explicó.
 “El presidente Alberto Fernández nos 
pidió trabajar por una tarifa justa, razo-
nable y que se pueda pagar. Pero sobre 
todo nos pidió hacer del servicio público 
de gas por redes, no un bien de lujo como 
se convirtió con (Mauricio) Macri y (Juan 
José) Aranguren, sino un derecho social, 
un servicio público esencial que además 
guarda estrecha relación con el derecho a 
una vivienda digna, tal y como consagra 
la Constitución Nacional. Este es el nor-
te de lo que habrá de suceder de ahora 
en más”, había asegurado ante Infobae el 
interventor de Enargas, Federico Bernal.
Ahora bien, si el objetivo de máxima 
del Gobierno fuera mantener en térmi-
nos reales el gasto en subsidios, ¿cuánto 
deberían aumentar las tarifas en 2021? 
Según un ejercicio realizado por Ecola-
tina, “la dificultad radica en encontrar 
un monto (de aumento) que no agregue 
presiones adicionales sobre la inflación, 
pero que frene el avance de los subsidios 
económicos. El aumento debería ubicar-
se en torno al 40% para estabilizar el gas-
to en subsidios en relación al PBI, una 
magnitud nada despreciable”, calculó.
“De todos modos, el gobierno parece de-
morar las decisiones para evaluar cómo 
inicia en 2021 la dinámica inflacionaria 
y, fundamentalmente, la velocidad de re-
cuperación de la actividad. Esto también 
determinará el espacio que tendrán los 
ingresos laborales para solventar la suba 
de las tarifas y la capacidad que tenga el 
gobierno de focalizar los aumentos man-
teniendo la tarifa social para los sectores 
más postergados”, concluyó Ecolatina.
Por último, para Econométrica, “la idea 
de conservar el peso de los subsidios en 
términos de PBI implica aumentos de ta-
rifas de al menos un 60% gas natural y 
del 40% en promedio en la energía eléc-
trica que, como informa el gobierno se 
aplicarían de manera segmentada y según 
capacidad de pago, por lo tanto, los au-
mentos pegarán fuerte en sectores me-
dios, algo difícil en un año electoral”.

Por el congelamiento de las tarifas

El Gobierno duplicó este año el gasto 
en subsidios
Destinó $615.000 millones para subvenciones a energía y transporte, un 101% más que en 2019. Cuánto deberían aumentar las boletas en 2021 para 
evitar un mayor retraso tarifario.

El Gobierno duplicó el gasto en subsidios a la energía.
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Río Grande.- La ministra de Educación 
Analía Cubino hizo un balance del año 
por Radio Universidad 93.5 y señaló que 
“cuando empezamos la gestión esperá-
bamos un año con mucho empuje, con 
mucha fuerza, para tratar de recuperar 
situaciones donde veíamos inconvenien-
tes para mejorar, pero después de haber 
iniciado las clases sin problemas edilicios 
ni salariales, porque se había retomado 
la paritaria, todo cambió el 16 de marzo 
con la pandemia a nivel mundial. Tuvi-
mos que adoptar distintas metodologías 
y las instituciones educativas estuvieron 
todas a la altura de las circunstancias, es-
pecialmente el cuerpo docente, que dis-
puso todo lo que sabía hacer y también 
se puso a aprender. Sería necio no reco-
nocer que la docencia, las familias, los 
estudiantes, fueron quienes hicieron un 
enorme esfuerzo para sostener las clases 
de una manera totalmente distinta, que 
nos permitió avanzar con los contenidos 
y seguir con el vínculo”.

PAGANDO DEUDAS

También destacó que “hubo un esfuer-
zo de distintos ministerios, del área de 
Finanzas Públicas de la provincia, para 
pagar todo lo que se adeudaba. Tenía-
mos una deuda de FONID que hace 
tiempo se transfiere a las provincias. A 
la docencia estatal se le concretó el pago 
pero con la docencia de gestión privada 
había una demora desde 2017, porque 
no se habían transferido los fondos. Hay 
docentes que las escuelas ya no tienen 
en su planta funcional pero hemos po-
dido dar con ellos para pagar esta deuda. 
Ese fondo lo recibió siempre la provin-
cia pero no era transferido a los docen-
tes privados. Es un derecho consagrado 
y había que hacerlo, así que estamos po-
niendo al día esto, y costó mucho tra-
mitarlo a nivel administrativo”, afirmó.
“Los apoderados de las instituciones de 
gestión privada han manifestado gran 
preocupación, como también el sindica-

La Ministra de Educación hizo un balance del año y del aprendizaje en pandemia

“La clase no es reemplazable, porque 
es el espacio para la convivencia entre 
docentes y estudiantes”
En un año signado por la virtualidad en la educación, la ministra Analía Cubino destacó que hubo un gran aprendizaje pero reconoció que la presen-
cialidad no es reemplazable, por ser un espacio de convivencia. Está programado para estas vacaciones comenzar con colonias para retornar al contacto 
con la comunidad educativa y hay mucha expectativa con la obra de la fibra óptica. La virtualidad va a seguir, en materia administrativa aceleró los 
procesos y además abre la puerta a la industria del conocimiento, ya anunciada durante la visita del presidente Fernández.

La ministra de Educación Analía Cubino hizo un balance del año por Radio Uni-
versidad 93.5 y señaló que “cuando empezamos la gestión esperábamos un año 
con mucho empuje, con mucha fuerza, pero después de haber iniciado las clases 
sin problemas edilicios ni salariales, porque se había retomado la paritaria, todo 
cambió el 16 de marzo con la pandemia a nivel mundial”.
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Río Grande.- La medición realizada en el 
segundo semestre de 2020 establece un 
ránking comparativo que ubica a nuestra 
provincia en el grupo de mayor cumpli-
miento junto a Entre Ríos, Córdoba, San 
Juan, Neuquén, Santa Fe y Río Negro.
Respecto a septiembre de 2019, Tierra 
del Fuego muestra una notable mejora 
en la transparencia de sus cuentas pú-
blicas, aún considerando el contexto de 
pandemia que provocó una caída en la 
disponibilidad de información de mu-

chas de las demás provincias.
Entre los atenuantes considerados por 
ASAP para explicar el deterioro de la 
calidad de información fiscal en varias 
jurisdicciones, además de las dificultades 
provocadas por el Covid-19 se encuen-
tra el cambio de autoridades a finales del 
año pasado. 
No obstante, Tierra del Fuego mejoró 
sus índices mostrando un mayor com-
promiso con las planillas exigidas por La 
ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal.

to SADOP y también SUTEF. El siste-
ma educativo es un solo, con diferentes 
formas de gestionarse, y la gestión pri-
vada es tan importante como la pública. 
Las instituciones han hecho sus rendi-
ciones y hay algunas diferencias con te-
mas pendientes porque se hicieron cál-
culos diferentes de los aportes estatales. 
Esto se está terminando de conciliar y 
se ha pagado en su gran mayoría. Noso-
tros entendimos que había que retomar 
la aplicación efectiva de la ley 749”, su-
brayó.
“Las veces que hemos ido a la Legisla-
tura planteamos que había que construir 
vínculos de respeto mutuo y confianza 
y eso lo hemos logrado, en un año muy 
complejo, porque el sistema de clases no 
presencial complicó a la docencia, a las 
instituciones. Teníamos la esperanza de 
tener clases presenciales en junio pero 
no se pudo dar, hace poco los invitamos 
a trabajar juntos, que podamos tener 
colonias en el verano por ejemplo, que 
van a estar habilitadas por el gobierno 
provincial y el COE, para ir retornando 
a la vinculación entre estudiantes e ins-
tituciones con actividades recreativas. 
Hay que ir perdiendo el miedo tan gran-
de que se ha construido con lo terrible 
que ha sido esta pandemia. Sigue sién-
dolo, pero ya estamos esperanzados en 
la vacuna y va a haber un impacto por la 
inmunización. Sabemos que vamos a ir 
retornando a la normalidad y eso tam-
bién va a beneficiar a las comunidades 
educativas de gestión privada”, confió.

FIBRA ÓPTICA 

La ministra también cifró grandes ex-
pectativas con la finalización del ten-
dido de fibra óptica, en particular por 
el compromiso de ENACOM de co-
nectar todas las escuelas. “Si contamos 
los establecimientos de gestión privada 
tenemos más de 180, si bien algunos 
comparten edificio. Tenemos más de 52 
mil alumnos en la provincia, contando 
sistema público y de gestión privada, 
donde hay unos 9 mil estudiantes. Es-
tamos muy esperanzados y hemos en-

tregado un trabajo a ENACOM, que va 
a ser el ente que va a trabajar con las 
instituciones públicas, prioritariamen-
te educación, salud y seguridad, para 
poder iluminar las ciudades y especial-
mente los edificios de gestión educativa. 
Las escuelas tienen un enclave barrial, 
territorial, y son muy significativas en la 
trama social. Vamos a estar trabajando 
en el verano porque tenemos todo el sis-
tema administrativo para desplegar res-
pecto de la tramitación de expedientes, 
de altas y bajas de horas cátedra, de no-
vedades. Con la pandemia se ha fortale-
cido el sistema y hay un beneficio muy 
significativo en tiempos. Se va capacitar 
a las instituciones, equipos directivos, 
para trabajar con la tecnología. Como 
ministra uso la firma digital y esto acele-
ra los trámites”, indicó. 
“Lo que antes se hacía en 44 días, como 
el pago a las escuelas de gestión privada, 
hoy se puede tramitar en 6 y tiene que 
ver con la reducción de tiempo, de can-
tidad de trámites, con la firma digital. 
Queremos que esto se siga sosteniendo. 
Si uno hace un balance, hubo cuestiones 
muy traumáticas en la pandemia y tam-
bién hemos descubierto muchas opor-
tunidades a raíz de tener que usar los 
sistemas y vincularnos de otra manera. 
Lo bueno tiene que quedar, sin negar lo 
importante del trato presencial y lo que 
significa a nivel pedagógico, más que 
administrativo. La clase no es reempla-
zable, porque es el espacio para la con-
vivencia entre docentes y estudiantes”, 
sentenció.
“La conectividad es algo que deseamos 
hace mucho tiempo y es muy importan-
te que se pueda concretar. Es un desa-
fío enorme en términos educativos, de 
acceso a la información. Hemos habla-
do de la alfabetización digital, la ciuda-
danía digital, la posibilidad de tener un 
gobierno abierto y ciudades inteligentes 
para medir el impacto ambiental, anti-
ciparse a situaciones de catástrofe. Te-
ner buena información nos hace tomar 
mejores decisiones, por otro lado esto 
va a tener una mejora en la industria 
del conocimiento. Ya se ha anunciado 

la instalación de Globant en Tierra del 
Fuego y va a permitir ampliar la matriz 
productiva. El capital humano es el 80% 
de la fortaleza que tiene la industria del 
conocimiento y esta revolución que se 
va generando necesita de conectividad y 
mejora del servicio para poder tener una 
industria que va a permitir que nuestros 
jóvenes puedan trabajar de manera re-
mota en empresas como Globant, Goo-
gle, Amazon y tantas otras”, destacó.
Informó que “la ministra Castiglione 
ya se puso en contacto con la empresa 
Globant y están tramitando el trabajo en 
conjunto para las becas y todo lo que 
haya que hacer para potenciar a los jóve-
nes y no tan jóvenes. La nación ha asu-
mido el compromiso de fortalecer Tie-
rra del Fuego, que tiene muchas ventajas 
respecto de otras regiones en formación 
digital”.

DEUDA DE 
INFRAESTRUCTURA

Dentro de las asignaturas pendientes 
este año, mencionó la infraestructura 
escolar. “Nosotros teníamos planteado 
el portal educativo de Tierra del Fuego 
al año de gestión y lo pudimos inaugurar 
el 2 de Abril. Esto nos dio un hándicap 
y hoy alberga más de 5.500 aulas digita-
les que fueron creadas. Se fue formando 
a los docentes y ellos fueron creando 
sus propias aulas, en plataformas libres. 
Hemos avanzado más de lo que imagi-
nábamos por la pandemia. Mejoramos 
la distribución de alimentos, vamos a 
mejorar el programa alimentario dentro 
de la escuela, incorporando estrategias 
asociativas de economía social, que va 
a impactar en las familias. Sin embargo 
se han perdido contenidos y vivencias, 
y esto no hay que negarlo, pero hemos 
aprendido mucho. Nos queda la posibi-
lidad de haber avanzado en la construc-
ción de edificios, en las mejoras, porque 
teníamos un programa de desarrollo de 
infraestructura que se detuvo. Tenemos 
una demanda importante de vacantes y 
de aulas y vamos a ir subsanando esto. 
El Estado va a responder para que todas 

las familias tengan su vacante”, garan-
tizó.

SOBERANÍA 

Además dio a conocer que “la semana 
pasada estuvimos en el Consejo Federal 
de Educación con el secretario Filmus, 
que fue un ministro muy importante 
para la democracia argentina. Ha defi-
nido que el mapa bi-continental de la 
Argentina se pueda enviar a 50 mil es-
cuelas del país. Creemos mucho en es-
tos gestos de acompañamiento en una 
causa tan soberana. Si hay una causa que 
trasciende cualquier hecho partidario o 
político y nos tiene siempre unidos es la 
causa Malvinas”, dijo.
“En Antártida se va a mantener cerra-
da la escuela 38 y fue una decisión que 
tomó el Ministerio de Defensa, para 
extremar las medidas por el coronavi-
rus, pero vamos a trabajar todo el año 
con las escuelas de la isla grande para 
recordar y hacer fuerte esta causa, que 
es la presencia sostenida y la soberanía 
en la Antártida. Hace unos días termina-
ron las clases y regresaron los docentes, 
pero no van a llevar familias ni va a ha-
ber estudiantes. No perdemos la espe-
ranza de retornar a las actividades con la 
base”, manifestó.

LO MÁS DIFÍCIL

Finalmente se le consultó sobre lo más 
difícil de haber atravesado este año. 
“Tuvo que ver con la pandemia. Los 
momentos más amargos fue haber per-
dido compañeros, ver que las familias 
que asistíamos con el programa alimen-
tario habían perdido a sus familiares. 
Lo más difícil fueron las muertes y eso 
nadie se lo va a olvidar. Hemos perdi-
do vecinos y vecinas y eso impacta en 
la vida de nuestro sistema educativo”, 
lamentó.
También fue compleja “la decisión de 
suspender las clases presenciales. Fue 
dura en su momento, pero la tuvo que 
tomar el gobernador en conjunto con el 
presidente”, concluyó Cubino. 

De acuerdo al último informe de la ASAP

Tierra del Fuego entre 
las provincias con mayor 
transparencia en las 
cuentas públicas
En el marco del último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto 
y Administración Financiera Pública (ASAP), Tierra del Fuego AIAS se 
encuentra entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria e 
información de las cuentas públicas.

La medición realizada en el segundo semestre de 2020 establece un ránking 
comparativo que ubica a nuestra provincia en el grupo de mayor cumplimiento 
junto a Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Neuquén, Santa Fe y Río Negro.
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Río Grande.- Esta noticia es auspiciosa para la Ar-
gentina ya que demuestra, nuevamente, la pérdida del 
apoyo europeo hacia el Reino Unido en la órbita inter-
nacional, lo que debe ser capitalizado inteligentemente 
por nuestro país.
El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Gustavo Melella, reflexionó sobre lo 
sucedido manifestando que “las consecuencias que el 
denominado Brexit está teniendo en el Reino Unido 
representan una inmensa oportunidad para la Argen-
tina. A su vez, se suma a los demás logros que se ob-
tuvieron este año, como son el fortalecimiento de los 
apoyos internacionales a nuestro país para la solución 
de la disputa en relación a la Cuestión Malvinas. Del 
mismo modo, este accionar de Londres es una muestra 
cabal de lo que siempre sostuvimos y es en relación al 
rol que tienen las Islas para el Reino Unido, el cual no 
es más que una mera posición colonial, donde los inte-
reses de sus habitantes son sólo una variable de ajuste 
para los intereses de Londres”.
Se estima que el ilegítimo gobierno británico de las Is-
las Malvinas podría empezar a pagar aranceles de entre 
el 6% y el 18% para ingresar los productos obtenidos 
ilegalmente de nuestras aguas en el mercado europeo, 
siendo el sector pesquero el que se verá más afecta-
do. La pesca supone el 40% de su PIB y el 80% tiene 
como destino el mercado europeo.

Por su parte el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés 

Dachary, sostuvo que “indudablemente es una noti-
cia que se contrapone con los intereses actuales de los 

malvinenses, porque afecta a corto plazo a todas las 
ilegales actividades económicas que actualmente se lle-
van adelante en las Islas, pero deberemos prestar espe-
cial atención a las nuevas relaciones que se pretendan 
entablar para que las mismas no terminen otorgando 
algún grado de reconocimiento hacia las ilegítimas au-
toridades”.
Igualmente, el Gobernador fueguino rescató que “de 
todos modos aún hay que ser prudentes, tenemos que 
tomarnos nuestro tiempo para analizar en profundidad 
esto que no deja de ser una buena noticia para noso-
tros, porque la presencia británica en el Atlántico Sur 
se sustenta en el rédito económico que su explotación 
le aporta. A partir de esta decisión tan controvertida 
que tomaron hace unos años atrás, como fue la salida 
del Brexit y que ahora está a días de implementarse en 
su totalidad, termina siendo una muy buena oportuni-
dad para fortalecernos, procurar nuevos y renovados 
apoyos y así lograr revertir el apoyo automático del 
bloque europeo a la posición de facto británica”.
Melella finalizó sosteniendo que “este era un pedido 
del Gobierno en el marco de la disputa de soberanía y, 
desde la provincia a las que pertenecen las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios 
marítimos e insulares correspondientes, no dejaremos 
de trabajar por la recuperación del ejercicio efectivo de 
nuestra soberanía sobre ellas”.

Gobernador Melella

“Este nuevo escenario es una excelente oportunidad 
para que la Argentina se fortalezca y procure nuevos 
apoyos en la causa Malvinas”
Se conoció recientemente la noticia de que la Unión Europea (UE) excluyó a las Islas Malvinas (así como a las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur 
y los demás autodenominados “territorios de ultramar”), del acuerdo comercial al que llegó con el Reino Unido para implementar el Brexit a partir del 
1° de enero, razón por la cual el ilegítimo gobierno británico en Malvinas perderá los beneficios comerciales, impositivos y aduaneros de la explotación 
ilícita de nuestros recursos, al quedar fuera de la futura relación del Reino Unido con el bloque europeo.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Gustavo Melella, reflexionó sobre 
lo sucedido manifestando que “las consecuencias 
que el denominado Brexit está teniendo en el Reino 
Unido representan una inmensa oportunidad para la 
Argentina”.
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El Municipio de Río Grande continúa 
trabajando en un Plan de Desarrollo del 
Parque Industrial y Tecnológico de Río 
Grande. El Ministerio de Transporte fi-

nanciará la construcción del Nodo Lo-
gístico, que contará con un playon logís-
tico, una sala de primeros auxilios y un 
módulo de sistema contra incendios para 

el Parque Industrial. De esta manera, se 
abordan problemas históricos para la ciu-
dad. 
El Nodo Logístico solucionará de mane-

ra directa unos de los problemas más sig-
nificativos de la ciudad y, a raíz de los de-
safíos que impone el transporte, en este 
caso la cuestión logística de camiones, en 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, el in-
tendente Martín Perez encabezó, junto al 
ministro de Transporte de Nación, Mario 
Meoni, la firma de un convenio específi-
co que permitirá solucionar este proble-
ma histórico. 
El Nodo, consistirá en un predio logísti-
co y de servicios de aproximadamente 2 
hectáreas en los límites del actual parque 
industrial y en la entrada de la ciudad. 
Integrará un espacio logístico necesario 
para el transporte terrestre de carga, ser-
vicios y espacios de esparcimiento para 
sus trabajadores, un módulo de sistema 
contra incendios para el parque industrial 
y una sala de primeros auxilios. 
Actualmente, se calcula que unos 800 

camiones circulan semanalmente por la 
ciudad, con un potencial crecimiento en 
función de la prórroga del subrégimen de 
promoción industrial. Estos vehículos, 

en su gran mayoría, no cuentan con un 
lugar específico durante su estadía en la 
ciudad. 
Debido a ello, las calles del parque indus-
trial o predios improvisados son los lu-
gares donde los trabajadores camioneros 
deben apostar sus vehículos, lo que supo-
ne inconvenientes adicionales en la mo-
vilidad urbana en el parque industrial, en 
la logística de las empresas y en las condi-
ciones de trabajo de los trabajadores y las 
trabajadoras, tanto del transporte como 
de los establecimientos industriales.  
Al respecto, el intendente Martín Perez 
expresó que “no tenemos dudas que un 
parque industrial planificado y desarro-
llado, nos permitirá, otra vez, poner de 
pie a Río Grande y que será, como hace 
50 años, la piedra fundacional para cons-
truir sobre ella una ciudad para toda la 
vida”.

Ushuaia.- “Aún en este marco de crisis  como conse-
cuencia de la pandemia, decidimos hacer el máximo 
esfuerzo para acompañar también a los trabajadores 
y trabajadoras más vulnerables que prestan servicio al 
Municipio y que puedan tener sus celebraciones con 
dignidad”, expresó Vuoto.
“Ha sido un año muy complicado, que colocó al país 
en estado de alerta máxima como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19; la crisis sanitaria trajo como 
consecuencia una gran crisis económica que alcanzó a 
miles de hogares, comercios, actividades y a la ciudad en 
su conjunto”, contó el Intendente. 

Vuoto agregó que “para estas Fiestas de fin de año, un 
año que es tan difícil y tan particular, es necesario es-
tar presentes desde el Estado, realizar un esfuerzo ex-
traordinario en los sectores más vulnerables; también 
en aquellos que prestan servicios al Municipio y que se 
capacitan, para que puedan celebrar dignamente”.
El bono de Fin de Año, por un monto de $ 10.000 será 
para los beneficiarios y las beneficiarias del Convenio 
Cooperativa Casa Base y del Programa de Formación 
Laboral y a las personas contratadas bajo la modalidad 
de Contrato de Locación de Servicios hasta el monto de 
40 mil pesos mensuales.

Para quienes prestan servicios al municipio en situación más vulnerable

El intendente Vuoto otorgó un bono de fin 
de año de diez mil pesos
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, firmó un decreto por el cual otorga un bono de Fin de Año 
de $10.000 (diez mil pesos)  a quienes prestan servicios al Municipio  mediante las modalidades de 
Formación Laboral, Convenio Cooperativa Casa Base y locaciones de servicio de hasta 40 mil pesos 
mensuales. 

Vuoto agregó que “para estas Fiestas de fin de año, 
un año que es tan difícil y tan particular, es nece-
sario estar presentes desde el Estado, realizar un 
esfuerzo extraordinario en los sectores más vulne-
rables; también en aquellos que prestan servicios 
al Municipio y que se capacitan, para que puedan 
celebrar dignamente”.

Con una inversión aproximada de $200 millones

Río Grande contará con un nodo logístico en el 
parque industrial
Fue a través de la firma de convenio específico entre el intendente Martín Pérez y el ministro de Transporte, Mario Meoni que a través de una inversión 
aproximada de $200 millones, permitirá ordenar el tránsito y permanencia de 800 camiones semanales en el parque industrial. “Esta obra significa 
planificación, desarrollo y más trabajo para nuestra ciudad”, indicó el intendente Martín Pérez.

El intendente Martín Pérez y el ministro de Transporte, Mario Meoni.
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Río Grande.- El presidente de la Cámara 
de Comercio de Río Grande, José Luís 
Iglesias, evaluó por FM Master’s las ven-
tas de Navidad y la situación del comer-
cio en general. “Es un año especial y nos 
obligó a tener protocolos, a manejarnos 
entre dudas más que con certezas, y la 
relación con el consumidor se hizo di-
fícil. Los comerciantes suponíamos que 
diciembre podía ser peor y podíamos re-
troceder de fase, pero bajó considerable-
mente la cantidad de casos en Río Gran-
de y muchos volvieron a la vida normal. 
Esto ayudó a que no fuera tan malo 
como venían los números de septiembre 
y octubre, sino que hubo un repunte en 
el consumo. En algunos casos no había 
mercadería por los tiempos que se ma-
nejan en la reposición y en la entrega de 
parte de nuestros proveedores. Esto hizo 
que no estuvieran los productos necesa-
rios para reposición en tiempo y forma”, 
expresó.
Respecto de si esperan una continuidad 
de este repunte en enero, dado que mu-
chos no se podrán ir de vacaciones, hasta 
ahora no se puede predecir. “General-
mente ponderamos en base a estadísti-
cas y comparamos enero contra enero, 
febrero contra febrero, y ahora puede 
dar cualquier cosa. En general en comes-
tibles y limpieza notamos que se incre-
mentó el consumo y uno lo ve en los lo-
cales. Nosotros trabajamos activamente 
con CAME a nivel nacional en relación al 
comercio en particular y al comercio de 
ciudades de frontera, como es la nuestra, 
por la incidencia del comercio en ciuda-
des vecinas, como Punta Arenas. Hay un 
incremento muy grande en varios lugares 
del país del comercio informal, a través 
de las redes, y es desmesurado. Esto con-
lleva al cierre de locales. En Río Grande 
estimamos que perdimos el 20% de los 
comercios en el año y ahora creo que me 
quedo corto con el número. En enero va-
mos a hacer una relevamiento formal”, 
adelantó.
“A nivel nacional, hablando con el encar-
gado de Comercio, el número da 9 co-
mercios cerrados por cuadra como pro-
medio del país, porque muchos se fueron 
a trabajar a su casa o cambiaron a un local 
más chico, o directamente desaparecie-
ron al no poder afrontar los gastos de al-
quiler y salarios. Nosotros lo vemos en la 
ciudad, con la cantidad de locales vacíos, 
y en la mejor de las situaciones va a cos-
tar uno o dos años recuperar esto. Hasta 
que no tengamos una nueva demanda 
genuina de empleo, estamos un escalón 
más abajo mes a mes en cuanto a la can-
tidad de puestos de trabajo de calidad, no 
informales. Esto tiene un correlato con 
el circulante en la ciudad. Para nosotros 

cualquier circunstancia que aliente al em-
pleo genuino, ya sea la ocupación en las 
fábricas o la petroquímica, que se supone 
que se va a hacer, o el tema del petróleo, 
va a ser bueno. Ya no podemos pensar 
en el turismo en 2021, porque cualquier 
incremento en la actividad va a ser muy 
poco. Sabemos que vamos a seguir con 
los protocolos, quizás en menor grado 
con la vacuna, pero lo vamos a tener por 
lo menos hasta la mitad del año que vie-
ne”, estimó.

“Desde ese punto de vista no puede ha-
ber ningún número que suponga una 
situación mejor. Lo único que podemos 
hacer es tratar de cuidarnos, seguir los 
protocolos a ultranza, para no empeorar 
la situación de lo que tenemos. Hay que 
aceptar la realidad y adecuar a la nueva 
modalidad nuestros consumos, nuestros 
gastos y nuestro estilo de vida”, se resig-
nó.

CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADO

Iglesias informó que en enero la Cámara 
comenzará con talleres para los comer-
ciantes a fin de que “se entienda la situa-
ción en que estamos. Vamos a explicar 
a nuestros comerciantes para que a su 
vez lo bajen a sus empleados, y seguir 
a ultranza con los protocolos. El sector 
comercial estuvo a la altura de las cir-
cunstancias y los casos de nuestros em-
pleados, por los relevamientos que tene-
mos, son por contactos de terceros y no 
por contagios en el local. No vimos casos 
directos de contagio en los locales”, ase-
guró.
“Estos días tuvimos algunos casos aisla-
dos y la Dirección de Comercio trabajó 

muy bien, yendo a los lugares donde se 
observaba que no se respetaban los pro-
tocolos, tanto de parte de los clientes 
como de parte de los dueños, para hacer 
las advertencias y labrar actas. En gene-
ral estas medidas de prevención hasta 
mediados del año que viene las vamos a 
tener que mantener”, consideró, aun con 
la vacuna.
Respecto de un posible rebrote luego de 
las vacaciones, recordó que “en enero va-
mos a tener tres vuelos semanales y en 

febrero empezarían los vuelos diarios. 
No podemos suponer una actividad so-
cial y comercial si no tenemos una vin-
culación aérea. Sabemos lo que pasó en 
Chile con el COVID, donde cerraron de 
un día para otro la frontera. Mucha gen-
te se fue de vacaciones y tenemos más 
incertidumbre que certezas sobre lo que 
va a pasar. Si nos cuidamos, podemos se-
guir transitando la situación que tenemos 
hoy, que es mejor que en marzo y que en 
septiembre. Tenemos que ver cómo me-
joramos día a día y mantenemos lo que 
está”, insistió.
En materia de asistencia, afirmó que 
“como Cámara estamos agradecidos con 
el gobierno nacional, con el gobierno 
provincial, con la Legislatura, con los 
municipios que estuvieron a la altura de 
las circunstancias. Cuando hicimos un 
planteo se fueron abriendo las líneas y 
vimos preocupación para resolver los 
problemas más gruesos. Los ATP, los 
931 ayudaron a que mantengamos los co-
mercios abiertos. Sin esas herramientas el 
escenario hubiera sido peor”, sostuvo. 
“En nuestro país se achicó un 11% el 
producto bruto y somos pobres, en algu-
nos lados más y en otros menos, porque 

estuvo todo cerrado. Esto hay que asu-
mirlo y ver cómo empezamos a recupe-
rar escalón por escalón lo perdido y no 
perder más”, planteó como desafío. 

REMARCACIÓN DE PRECIOS

En materia de precios, diferenció los 
productos con insumos del exterior de 
los que dependen de la fabricación lo-
cal, pero aun así el aumento fue notable. 
“Argentina tiene una devaluación impor-
tante, estamos con un dólar a casi 100 
pesos por un lado y otro a 150, y esto 
se refleja en los precios. En su momento 
pagábamos 2 dólares una botella de agua 
y no costaba, pero ahora sería imposible. 
Hay precios que se trasladaron y otros 
no. No es lo mismo el producto interno, 
que tiene un precio de referencia inter-
no, que un producto importado, donde 
el precio de referencia es externo. El sa-
lario evidentemente se ha deteriorado, en 
algunos casos se compensó con bonos, 
pero hay menor capacidad de consumo. 
El aceite de oliva hace unos meses costa-
ba 500 pesos y hoy la misma marca está 
a 900 pesos. Hay una parte importante 
del consumo que se hizo periférica, se 
va a la frontera, porque en relación está 
más barato en Argentina. Nosotros ve-
mos una remarcación y los mecanismos 
del Estado para retardar ese efecto a ve-
ces no tienen la velocidad que requiere la 
gente”, lamentó. 
“En la situación en que estamos se in-
tenta hacer el menor daño posible. De 
parte del gobierno provincial y municipal 
vemos mucha ayuda social con bolsones 
y a mucha gente les ayudó. Esto hay que 
entenderlo porque hay una emergencia y 
estamos en una guerra contra el COVID. 
Las herramientas por ahí no son las ade-
cuadas para las necesidades de cada uno. 
Muchos de nosotros no pudimos hacer 
los análisis regulares que hacíamos cada 
seis meses y estamos esperando que la 
situación se normalice para realizarlos, o 
ir al dentista por ejemplo. Todos los insu-
mos dolarizados que tiene que utilizar el 
profesional para atender van a hacer todo 
más caro y la obra social no contesta en 
tiempo y forma. Esto genera molestia en 
la gente y es entendible. Esperamos ga-
nar esta guerra para volver a una nueva 
normalidad, que nos va a encontrar un 
poco más pobres pero con ganas de se-
guir adelante”, confió.
En síntesis, evaluó que “las ventas navi-
deñas fueron mejores de lo que podía-
mos esperar. A principios de diciembre 
pensábamos que íbamos a estar en fase 
2, y no fue así. Se lograron los objetivos 
para seguir abiertos. En enero esperamos 
seguir trabajando”.

Balance de la Cámara de Comercio de Río Grande

“Las ventas navideñas fueron mejores 
de lo que podíamos esperar”
El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Iglesias, aseguró que en diciembre hubo un repunte en las ventas, cuando se temía retroceder a fase 2 
por el rebrote en Río Grande. Sigue habiendo “más incertidumbre que certezas”, respecto de lo que pueda pasar en enero. Tienen previsto realizar una 
estadística formal a nivel local, pero ya las cifras nacionales marcan como promedio 9 comercios cerrados por cuadra. Alertó sobre el crecimiento del 
comercio informal, que es el camino que varios tomaron al no poder sostener costos de alquileres y de personal. Las ventas navideñas fueron mejores de 
previsto pero la recuperación será lenta. En materia de turismo no se espera una recuperación al menos hasta mediados del año próximo y dependerá la 
reactivación de la generación de puestos de trabajo genuinos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, eva-
luó por FM Master’s las ventas de Navidad y la situación del comercio en general.
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Río Grande.- El secretario de Prensa de 
la Delegación Río Grande de SUTCA-

PRA, Walter González comentó que, 
“estamos muy felices de poder anunciar 

que tras una año difícil y en este contex-
to de pandemia, se consiguió un bono de 
fin de año para los trabajadores de $7.000 
pesos; “ya hemos informado a nuestros 
compañeros y están todos muy conten-
tos, sobre todo por las fechas en las que 
estamos y lo duro que ha sido este año 
para muchos”.
“Se logró gracias a un acuerdo con las 
empresas con las que venimos trabajan-
do, y desde nuestro espacio nos han re-
conocido que en este contexto de pande-
mia hemos tenido que hacer tareas que 
antes no realizábamos, por eso y tras una 
negociación pudimos acordar este reco-
nocimiento que es un alivio para el bolsi-
llo de nuestros compañeros”, destacó el 
sindicalista en declaraciones al portal “La 
Contratapa TDF”.

González aclaró que, “la entrega del 
bono de fin de año se efectivizará de dos 
maneras distintas según donde trabaje 
cada afiliado al gremio; en Carrefour se 
realizará este lunes y será a través de una 
orden de compra por el monto del bono, 
por otro lado en La Anónima, se hará en 
efectivo”.
El dirigente de SUTCAPRA refirió final-
mente que, “en relación a los empleados 
de la empresa Ases, que trabajan en fá-
bricas, el bono será de 5 mil pesos, y el 
acuerdo se firmará entre hoy o mañana”. 
Finalmente el secretario de Prensa agra-
deció a “nuestro delegado regional Garro 
Matías, quien  junto a los delegados gre-
miales David Romeros y Walter Quiroga 
estuvieron al frente de las negociacio-
nes”, para poder arribar al acuerdo.

Ushuaia.- El subsecretario de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, re-
cibió al secretario general de la Unión de Trabajado-
res de Turismo, Hotelería y Gastronomía de Ushuaia 
(UTGHRA), Ramón “Moncho” Calderón, quien estu-
vo también en representación de la Unión Personal de 
Seguridad de la República Argentina (UPSRA), e hizo 

entrega de Tarjetas +U para más de 3900 trabajadores 
afiliados a estos gremios.
Calderón se mostró satisfecho con la firma de acuerdo 
con Tarjeta +U que se traduce en múltiples beneficios a 
las trabajadoras y trabajadores afiliados, como también 
a los comercios relacionados con el rubro gastronómi-
co, hotelero y de turismo. 

Ventura agradeció el acompañamiento de los gremios, 
“sin dudas, la firma de estos dos acuerdos van a bene-
ficiar a muchos vecinos,  familias de nuestra ciudad que 
cuentan a partir de hoy con esta tarjeta”. El funcionario 
aseguró que “sin dudas, ayuda a la economía familiar 
pero también logra otro objetivo, que es motorizar la 
economía local”.

SUTCAPRA

Bono de fin de año para trabajadores de 
seguridad privada
El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), Rama Vigilancia y Custodia, 
Delegación Tierra del Fuego, consiguió bono de fin de año para los trabajadores del sector. “Nos han reconocido que en este contexto de pandemia hemos 
tenido que hacer tareas que antes no realizábamos, por eso y tras una negociación pudimos acordar este reconocimiento”, destacó Walter González, 
secretario de Prensa. 

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de 
la República Argentina (SUTCAPRA), Rama Vigilancia y Custodia, Delegación 
Tierra del Fuego, consiguió bono de fin de año para los trabajadores del sector.

A la lista de beneficiarios de Tarjeta +U

Los gremios UTHGRA y UPSRA 
suman cerca de 4000 trabajadores
El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, man-
tuvo una reunión con el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía de Ushuaia (UTGHRA), Ramón “Moncho” Calderón a través de la cual hizo entrega 
de Tarjetas +U para casi cuatro mil trabajadores.
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Río Grande.- En un comunicado los trabajadores de la 
OSEF se refirieron a la medida dispuesta desde ayer, 
señalando: “Informamos a todos los afiliados que los 
trabajadores de la OSEF que nos encontramos en es-
tado de alerta y movilización, frente a los innumerables  
incumplimientos por parte del empleador de los acuer-
dos homologados ante el Ministerio de Trabajo, como  
así  también considerando las graves denuncias de vio-
lencia laboral ejercida por funcionarios designados por 
el Ejecutivo  Provincial”.
Indicaron que “Si bien el Gobernador Melella se com-
prometió  públicamente a tomar conocimiento  de la 
realidad  que atraviesa la Obra Social, a la fecha no ha 
cumplido  con su compromiso”.  También señalaron 
que “el hecho de  no obtener ningún tipo de respuesta 
dentro de los plazos que estipula la normativa, habilitó 
a la toma de medidas de acción  directa por parte de los 
trabajadores”.
Por su parte Elvia Agüero, trabajadora de la OSEF, se 
refirió al reclamo que vienen sosteniendo y en diálogo 
con Radio Provincia señaló que la medida es por no 
haber tenido respuesta ante el pedio de mejora salarial 
para “el segundo semestre, porque entendemos que hay 
una discriminación para el personal de la OSEF, tenien-
do en cuenta que todo el personal de la administración 
pública tuvo una mejora en el segundo semestre y a no-
sotros nos dejan como en el primer semestre afuera”.
Además denunció “persecución laboral en la obra so-
cial, porque después del primer semestre reubicaron a 
varias personas que estuvieron acompañándonos en 
las medidas”, aseguró Agüero. Dijo que se encuentran 
“cansados de esta situación” y contó que tomaron con-
tacto con el gobernador Gustavo Melella, para “que 
esté enterado de la situación, no solo de lo del segundo 
semestre y la persecución laboral que hay; sino también 
para que sepa lo que pasa dentro de la obra social sobre 
los manejos que tiene la presidenta y el vicepresidente 
con respecto a todas las tramitaciones, los prestadores, 
el tema de la insulina que no tenemos en la farmacia; 
por cuestiones de las que aparentemente el gobernador 
no está enterado”, deslizó la delegada.
Aseguró que “la presidenta dejó la orden de que no se 
compre más medicación a partir del 3 de noviembre” 
para abastecer a la farmacia, indicando además que exis-
ten deudas con los laboratorios. “Hay un expediente en 
la tesorería desde el 3 de noviembre, por las tiras reacti-
vas que compramos para los afiliados. Son 6 millones de 
pesos que están sin pagar, como para poner un ejemplo. 
Hay expediente que están desde marzo sin pagar, pero 
parece que estos funcionarios están muy preocupados 
por pagar solo a la Clínica San Jorge”, expresó la dele-
gada de los trabajadores de la OSEF.
Mencionó que a dicho prestador le pagaron “60 millo-
nes de pesos el 23 de diciembre, cuando hay prestadores 
que no están al tanto de todo esto y que están esperando 
–como todos- que un día la obra social les pague. Por 
ahí están en la tesorería y la presidenta, el vicepresidente 
y creo que el ministro de Economía también; toman le 
decisión de pagar a un solo proveedor o al prestador 
más grande que tiene la OSEF”, insistió la delegada gre-
mial.
Advirtió que son situaciones “que hacen que la obra 
social no funcione, porque si yo pago solamente a San 
Jorge y no le pago a un odontólogo o no le pago al 
proveedor de la farmacia, es muy difícil que la obra so-
cial funcione así”, señaló Agüero. Indicó luego que son 
“cuestiones que le planteamos al gobernador el otro día, 

dijo que iba a tener una reunión con nosotros pero has-
ta el día de hoy no sucedió”, remarcó.
Finalmente, sobre los problemas de funcionamiento de 
la farmacia, aseguró que la misma “no funciona, por las 
decisiones que toman los funcionarios representantes 

del gobernador. Entonces el gobernador se tiene que 
hacer cargo también de las personas que pone a la cabe-
za de las instituciones, porque él tiene que estar al tanto 
que su presidenta y su vicepresidente dan la orden de 
que no se compre más”, dijo respecto de la provisión 
de medicamentos.
Por esta situación señaló que se decidió comenzar con 
el estado de “alerta y movilización”, recordando que en-
tre los afiliados hay afiliados que son “pacientes oncoló-
gicos, pacientes insulinodependientes, que necesitan la 
medicación”, repasó la representante de los trabajado-
res y trabajadoras de la OSEF.
Según señaló Agüero, la intención de las autoridades de 

la OSEF sería “direccionar la compra de medicamentos 
hacia una droguería de Buenos Aires”, pero para eso 
dijo que tienen que lograr “que la farmacia no funcio-
na”. Por el desabastecimiento de la farmacia de la obra 
social, incluso mencionó que hubo “farmacias privadas 

de Río Grande que pasaron de facturar 3 millones de 
pesos a facturar 11 millones en noviembre”.
Por último señaló que “a pesar del aumento en los apor-
tes”, originado en el incremento salarial que se otorgó, 
el dinero que ingresa “no alcanza para cubrir la deu-
da” que tiene la obra social con sus prestadores. Re-
cordó que la mayoría de los insumos tienen valor dólar 
y calculó que “en los últimos cuatro años tuvieron un 
incremento del 700%”, situación que produjo un claro 
perjuicio en las finanzas. Aunque dijo que la situación 
no se podrá resolver mientras no se cumpla el pago a los 
proveedores, asegurando para concluir que “la farmacia 
tiene que funcionar”.

OSEF

Trabajadores de la obra social en 
alerta y movilización
Los empleados y las empleadas de la OSEF se declararon en “alerta y movilización”. Aseguran que es por “los innumerables  incumplimientos por parte 
del empleador de los acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo,  como  así  también considerando las graves denuncias de violencia laboral 
ejercida por funcionarios designados por el Ejecutivo  Provincial”. También expresaron preocupación por la situación de la farmacia, señalando que por 
el desabastecimiento de la farmacia de la obra social hubo “farmacias privadas de Río Grande que pasaron de facturar 3 millones de pesos a facturar 
11 millones en noviembre”.

Los empleados y las empleadas de la OSEF se declararon en “alerta y movilización”, aseguran que es por “los 
innumerables  incumplimientos por parte del empleador.
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El concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya, hizo un balance de su primer año de gestión en el Concejo Deli-
berante de Río Grande y en este contexto destacó varios proyectos de su autoría aprobados y presentados, con la mirada puesta en seguir 
ampliando derechos, más allá de haberse visto afectada la normal actividad legislativa por la pandemia.

Balance del primer año de gestión

Calisaya afirmó que “logramos acompañamiento
en varios proyectos, pero aún resta mucho por hacer”

Río Grande.- El concejal Calisaya mani-
festó su satisfacción por la aprobación de 
varios proyectos entre los que se encuen-
tra la prestación de Internet a través de 
Río Grande Activa Sociedad del Estado, 
para mejorar la conectividad y tener más 
opciones en la ciudad.
“La pandemia nos vino a mostrar que 
trabajo, educación, comercio y otros 
tantos derechos fundamentales son im-
pensables sin Internet. El Estado debe 
garantizar su acceso universal”, aseveró.
En el marco de las políticas que buscan 
erradicar la violencia de género, Calisaya 
puso en valor dos ordenanzas aproba-
das por el Cuerpo como el Programa de 
Capacitación en Perspectiva de Género 
para Conductores de Transporte Públi-
co y Privado de Pasajeros, requisito que 
será obligatorio al momento de acceder a 
la licencia de conducir; y la Campaña de 
Difusión de la Línea 144 en transportes, 
comercios, eventos y establecimientos 
deportivos, culturales y recreativos, a fin 
de prevenir y erradicar las violencias por 
motivos de género.
En este sentido manifestó que “el obje-
tivo de reforzar las políticas públicas de 
comunicación y difusión de las campañas 
de educación vial, el edil destacó la apro-

bación de la Campaña de Concientiza-
ción en los Puentes Peatonales “Catalina 
Adriana Colom” en inmediaciones de la 
rotonda de la Trucha en su intersección 
con la calle Almafuerte; y “Ruta Nacional 
N°3”, frente a la rotonda ubicada en cer-
canías de la Clínica Cemep.
Asimismo, contó con el apoyo de su pa-
res en dos proyectos que mejorarán la 
calidad de vida de los riograndenses: Es-
tacionamiento Exclusivo para Bicicletas, 
que establece la instalación de estructura 
para aparcamiento de este tipo de roda-

do en vía pública y espacios públicos, or-
ganismos provinciales y nacionales con 
sede en Municipio, empresas con más de 
30 trabajadores y lugares de concurrencia 
masiva; y Registro de Plazas y Espacios 
Verdes, para la elaboración de un diag-
nóstico ambiental y la creación y diseño 
de un Mapa Verde que funcione de con-
sulta y actualización permanente. 

LO PENDIENTE

Calisaya también hizo mención a los pro-
yectos que todavía están en análisis, entre 
ellos, Misión Ciudad Sana que promueve 
la educación para la salud y la atención 
de enfermedades, no por la demanda de 
aquellos que asisten a Centros de Salud, 
sino por la prevención en sus casas con 
la intervención de los Agentes Sanitarios.  
La iniciativa contempla, además, la crea-
ción de la Red de Agentes Sanitarios, la 
Escuela Municipal de Sanidad y el Fondo 
Sanitario Municipal.
Por otra parte, el edil de Nuevo Encuen-
tro recordó la presentación a mediados 
de año del Proyecto de Primera Vivienda 
Básica Universal, pensado para la erradi-
cación de la precariedad habitacional me-
diante un plan de financiación integrado 

por las propias personas o familias, or-
ganizadas por la Dirección Municipal de 
Vivienda (DIMUVI), en círculos de aho-
rro y ayuda mutua: “se trata de viviendas 
que podrían ser trasladables, para instalar 
en terreno propio, prestado o alquilado”, 
señaló Calisaya.
También mencionó un Proyecto que es-
pera sea aprobado el año próximo: “Pa-
ridad de Género en Río Grande” que 
busca garantizar la igualdad de género en 
órganos legislativos. “Es un debate que 
debemos dar al interior de los partidos 
políticos y parlamentos. Dar voz a gru-
pos históricamente excluidos vuelve a las 
instituciones muchísimo más inclusivas”, 
sostuvo el edil.
Por ultimo manifestó que “hemos teni-
do como bloque una tarea importante en 
cuanto a los proyectos que se han pre-
sentado y eso nos llena de entusiasmo y 
energía para seguir avanzando el año que 
viene en propuestas de inclusión para 
los vecinos y las vecinas de Río Grande” 
dijo Calisaya; agregando que “este año 
la pandemia no impidió que ampliemos 
derechos. El 2021 nos propone algo su-
perador: fortalecer a la inclusión como 
política de Estado, seguir de pie y crecer 
otra vez”, concluyó.
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El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl von der Thusen, realizó un balance del año legislativo 2020 señalando que ha 
sido un año complejo ante la situación de pandemia que estamos atravesando por el COVID-19, sin embargo adelantó “un pequeño supe-
rávit en la institución que atribuyó a la administración ordenada y responsable que se llevó adelante y permitió sanear deudas de 2019 y 
estar al día en 2020”. También valoró las emergencias que fueron sancionadas a comienzo de año para que el Ejecutivo Municipal pudiera 
actuar en consonancia ante las distintas situaciones que se fueron  viviendo en la ciudad a lo largo de todo el 2020”. Asimismo destacó la 
aprobación del Presupuesto 2021 por unanimidad.

Balance del año legislativo 2020

Raúl Von der Thusen afirmó que “cerramos 
el año con las cuentas ordenadas”

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante de 
esta ciudad, Raúl von der Thusen, realizó un balance 
del 2020,  año atravesado por la pandemia del Covid-19 
y que será recordado a lo largo de la historia, y en esta 
oportunidad el edil repasó tanto los proyectos de or-
denanza presentados durante el transcurso del actual 
período, como así también las emergencias que fueron 
sancionadas producto de la actual realidad que se está 
viviendo en el mundo, el país, la provincia y la ciudad, 
las reformas que se están realizando en la institución, y 
los números del Concejo Deliberante.
Von der Thusen destacó “la administración ordenada 
a lo largo de este año, que permitió cancelar la deuda 
heredada de 2019 y poner al día las cuentas en 2020, 
estimando que el año va a cerrar con un pequeño supe-
rávit, lo cual es histórico para la institución”.
En este sentido sostuvo que “recibimos un Concejo con 
10 millones de pesos  de deuda, que la pudimos pagar 
entre mayo y junio dejando al día el ejercicio 2019 y con 
una administración ordenada y responsable podemos 
dejar al día el año 2020”, destacó.
También recordó que “el año pasado ingresó entre oc-
tubre y noviembre una ampliación presupuestaria de 50 
millones de pesos para el Concejo, y así y todo termi-
namos con un déficit de 10 millones, mientras que este 
año no entraron esos 50 millones de pesos y vamos a 
terminar con superávit, lo cual habla a las claras de que 
hubo una buena administración”.
Al mismo tiempo expuso que “durante mi primer man-
dato éramos 7 concejales y a mí me tocó administrar los 
recursos económicos con 9 ediles, con todo lo que eso 
conlleva, porque tuve que hacer oficinas nuevas que no 
existían para estos dos nuevos concejales, lo cual conlle-
va inversión, y donde tenemos muchos problemas con 
respecto al gas, a la calefacción, a la electricidad, pero 
pudimos hacer la primera etapa de una obra nueva que 
va a quedar para los riograndenses”.
Puntualizó que “todo lo que se invierte en este edificio 
queda para los vecinos, por lo cual estoy muy conten-
to porque con muy pocos recursos pudimos hacer un 
montón de cosas”, celebró.
El Presidente de la institución resaltó que a pesar de 
todas las obras que se tuvieron que realizar las “cuentas 
del Concejo están equilibradas y saneadas y es impor-
tante que todos lo conozcan, donde tenemos un presu-
puesto muy acotado, por lo cual hacer inversiones en el 
edificio es difícil porque el dinero no alcanza, pero este 
año hicimos algunas obras de refacción y además de ad-
ministrar el recurso humano y capacitaciones”.
No obstante adelantó que “el Concejo va a cerrar con 
un pequeño superávit y esto va a ser histórico, dado 
que no hay deuda con los proveedores, y creció el re-
gistro, donde antes los proveedores no querían saber 
nada con el Concejo y hoy cada vez se inscriben más 
para poder participar en los concursos de precios y 
ofertas”.
Para finalizar con el tema económico reconoció que 
“todo estos logros en la administración hubieran sido 
imposibles sin la colaboración del personal de planta 
permanente, pero especialmente por la responsabilidad 
con que tomó el Intendente Martín Pérez la remisión 
de fondos que le correspondían al Concejo, muchas ve-
ces sin siquiera ellos recibir lo que les correspondía por 
coparticipación por parte de la provincia. Por todo esto 
reconozco la responsabilidad del intendente para con 
este Poder Legislativo”.  

RECONOCIMIENTO A SUS PARES

También el Presidente del Cuerpo reconoció la “tarea 
llevada adelante por todos los Concejales que me han 
acompañado en las medidas tomadas, no solo desde el 
punto de vista económico sino legislativos para ordenar 
la institución”.
Además resaltó que “este año fue de ordenamiento, 
mientras que el próximo va a ser un año de acercamien-
to a la comunidad y modernización de la institución para 
generar mayor transparencia, accesibilidad y control”.

EMERGENCIAS SANCIONADAS ANTE
EL COVID 19

Por otro lado von der Thusen recordó que “el Conce-
jo de Río Grande fue la primera casa legislativa de la 
provincia en sancionar tanto la emergencia Sanitaria, 
Administrativa y de Infraestructura Edilicia, como así 
también  la emergencia Económica, Comercial y Tribu-
taria ante la preocupación que causó en la población la 
pandemia del coronavirus, siendo que nosotros como 
representantes del pueblo tenemos la responsabilidad 
de representar a los vecinos de la ciudad, por lo cual 
ante la gravedad de la situación desde el Concejo Deli-
berante aprobamos este paquete de herramientas legis-
lativas para que el Ejecutivo pueda actuar en consonan-
cia ante las distintas situaciones que se están viviendo en 
la ciudad a lo largo de todo el 2020”.

PRESUPUESTO 2021

Finalmente se refirió a la aprobación del presupuesto 
2021, que prevé ingresos por 6.500 millones, señalando 
que “fue tratado en un tiempo prudencial dentro del 
Concejo, con la particularidad de la pandemia, porque 

tuvimos que hacerlo a través de las plataformas virtua-
les, siendo que también fuimos el primer Concejo en 
aprobar el presupuesto, porque entendimos que el in-
tendente debía tener a partir del 1° de enero una ejecu-
ción real del presupuesto”. 
Por tal motivo indicó que “la previsión presupuesta-
ria siempre es importante, porque es necesario tener 
previsión de los recursos con los que se va a contar el 
año próximo, se  vuelve más sencillo en términos de 
ejecución, los presupuestos forzados que se terminan 
aprobando en diciembre, o los reconducidos, compli-
can bastante la gobernanza, si bien en este caso la Carta 
Orgánica no lo permite”, observó.
Von der Thusen señaló que “en este caso el presupues-
to gira en torno a tres ejes, que son la inversión social, 
porque la crítica situación económica no ha cesado sino 
todo lo contrario, va en aumento y creo que el año que 
viene va a seguir con el mismo índice, la inversión en 
salud, porque no sabemos qué va a pasar con la pan-
demia y el día después, dado que se cree que va a haber 
un rebrote que va a ser más complicado y el municipio 
debe estar preparado para esta situación, mientras que el 
tercer eje es la inversión en obra pública, porque cuan-
do hablamos de recesión económica en época de crisis 
la obra pública siempre ha sido el caballito de batalla 
para re activar la economía local y los servicios para los 
vecinos”.
Por último el edil renovó su compromiso con la comu-
nidad de cara al período legislativo 2021 manifestando 
que “cerramos el año legislativo 2020 para dar inicio a 
un nuevo período en que seguiremos trabajando para 
dar respuestas a los vecinos, acompañando el crecimien-
to de la ciudad en su año del Centenario”, concluyó el 
Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thu-
sen señalando que la definición sobre la  Presidencia del 
órgano para el próximo año se decidirá en febrero en 
Sesión Preparatoria.

El presidente del Concejo Deliberante de Río Garnde, Raúl von der Thusen, realizó un balance del 2020.



Tierra del  Fuego, martes 29 de  D I C I E M B R E  de 2020Pag. 14 PROVINCIALES

Río Grande.-  Facio comentó que debido a la pandemia 
los números respecto a años anteriores han bajado con-
siderablemente y aclaró que “en 2018 para esta altura ya 
teníamos fuera de la provincia poco más de 24 mil per-
sonas, y el año pasado 23.500 con un total de vehículos 
similar en casi 8 mil”.
Por otro lado, el Secretario manifestó la situación que 
se vivió días atrás donde más de 70 autos quedaron va-
rados del lado chileno y argumentó que “con la imple-
mentación del nuevo sistema de cabinas del lado argen-
tino podemos dar atención y liberar 4 autos por cada 4 
minutos” y precisó “es por este motivo que el tiempo de 
procesamiento es menor y del lado chileno no llegaron 
a liberar a tiempo”.
En ese sentido, funcionario declaró que “le brindamos 
asistencia, con alimento y agua a las personas que tu-
vieron que hacer noche en la frontera chilena” y agregó 
que “las autoridades chilenas procesaron las solicitudes 

de quienes quedaron y a primera hora pudieron conti-
nuar su viaje”.
Para finalizar, se recuerda que además de los requisitos 
habituales para salir de la provincia, este año se deberá 
contar con los siguientes requerimientos:
• Para circular por las rutas argentinas, gestionar el certi-
ficado “Verano” en la web https://www.argentina.gob.
ar/verano o descargando la aplicación Cuidar. 
• Declaración Jurada de egreso e ingreso de Migracio-
nes de Argentina: 
(ambas para el caso de los fueguinos) se tramita vía web 
a través de la página www.argentina.gob.ar/interior/mi-
graciones - una para cada persona que viaje.
• En Chile se solicitará una declaración jurada con un 
máximo de 48 horas previas al viaje y también tienen 
una vigencia de 2 días, ingresando https://www.c19.cl/
es.html.  En caso de menores de 18 años, deberá ser 
firmado por su madre, padre o apoderado.)

El Secretario de Protección Civil, Daniel Facio quien tiene a cargo la coordinación de Límites y Fronteras explicó “las personas que egre-
saron de la Isla lo hicieron en 2300 vehículos” y añadió que “estas cifras nos dan un 72% menos de egresos que los dos años anteriores”.

Facio comentó que debido a la pandemia los núme-
ros respecto a años anteriores han bajado conside-
rablemente y aclaró que “en 2018 para esta altura 
ya teníamos fuera de la provincia poco más de 24 
mil personas”.

A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio de Río Grande informa a los 
vecinos y vecinas de las Chacras que el servicio de “Aguatero” intensificó la repartición de 
agua para esta semana, modificando el calendario de entrega para garantizar que, ante los 
feriados por las fiestas, se abastezca a los beneficiarios con antelación.

Paso fronterizo San Sebastián 

En lo que va de diciembre salieron por tierra más de 6300 personas

Entrega de agua en “chacras”

Se informa cronograma excepcional por las fiestas

Río Grande.- De esta manera, el cronograma excepcio-
nal de entrega para la semana del 28 al 30 de diciembre 
está previsto de la siguiente manera: 
Lunes: Itatí y sus cortadas (desde Itatí a Esquilador); 
Los Sauces completos; Los Pensamientos completos.
Martes: Esquilador completo; Pasaje Ortigas; Las Mar-
garitas (desde Esquilador a Los Pensamientos); Las 

Rosas (desde Esquilador a Las Violetas); Los Jazmines 
(desde Esquilador a Las Violetas); Las Violetas comple-
tas; Kau completa.
Miércoles: Los Cerros completo ( desde Esquilador a 
Kau); Pasaje Ombú; Pasaje Los Alerces; Los Ceibos; 
Milosevich (Villa Olvidó/ El Remanso/ Carmela/ etc.); 
Chacras Norte; Chacras detrás de Chacras Norte (Re-

dención, etc.). 
Cabe destacar que, a partir del día 2 de enero del 2021, el 
servicio de “Aguatero” retomará su recorrido habitual.
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Río Grande.- El director de manejo de fuego, Carlos Pé-
rez Lindo, informó por Radio Provincia sobre la activi-
dad que están realizando en el marco del plan provincial 
de manejo del fuego, que habitualmente comienza en 
octubre y se extiende hasta abril. “Este año esperamos 
una mayor concurrencia al campo por la imposibilidad 
que tiene la mayoría de salir de la provincia, y estamos 
reforzando nuestras capacidades, el recorrido de las 
cuadrillas de las tres ciudades”, dijo.
“El primer fin de semana largo de diciembre incor-
poramos vuelos preventivos de detección temprana, y 
agradecemos la predisposición de la provincia por la 

articulación para usar el ARAVA. Este trabajo se va a 
extender a lo largo de la temporada y es importante la 
incorporación de medios aéreos en el combate de in-
cendios. Estamos pensando preventivamente, porque 
por la pandemia seguramente no vamos a contar con 
asistencia externa a la provincia, más allá de los organis-
mos que habitualmente colaboran con nosotros, como 
son las Defensas Civiles de los municipios y de la pro-
vincia. Ellos contribuyen con sus recursos en el manejo 
de fuego y estamos trabajando articulados previamen-
te, para estar organizados al momento de atender una 
emergencia”, expresó.
La semana pasada junto con personal de bomberos tras-
ladaron cuatriciclos a zonas de difícil acceso en el ARA-
VA. “Es mucho el trabajo que se viene haciendo desde 
el inicio de la temporada para articular con las institu-
ciones de la provincia. En este caso colaboró el cuartel 
central de Ushuaia y estamos pensando en la incorpo-
ración del medio aéreo. Esto se va a ir desarrollando en 
enero y febrero, independientemente de la atención de 
los focos de incendio que tengamos. Vamos a hacer tra-
bajos de simulación para ver qué equipamiento se puede 
cargar en el avión de la provincia. También deseamos a 
partir de 2021 contar con la participación de la empresa 
que dispone de helicópteros en la provincia. Es un re-
curso muy necesario dada la experiencia que tuvimos en 
temporadas anteriores con incendios de magnitud. Es 
otra la función que tiene, no tanto preventiva, pero sí 
para asistir a una emergencia”, explicó.
Marcó asimismo la “necesidad de incorporar recurso 
humano y esperamos que en 2021 se concrete, porque 
es un déficit y recarga mucho el trabajo. Este año se vie-
ron resentidas todas las áreas, y toda esta planificación 
no deja de lado los protocolos de distanciamiento y de 
cuidado, de uso de barbijos, higiene con alcohol, porque 
cualquier contagio en nuestras cuadrillas podría afectar 

nuestra capacidad operativa ante un foco de incendio”.

SER RESPONSABLES

El funcionario apeló a la responsabilidad de las familias 
fueguinas. “Le pedimos a las familias que vayan al cam-
po que lo hagan con responsabilidad, con los cuidados 
pertinentes, para evitar cadenas de contagio además de 
incendios. Tenemos que aprovechar responsablemente la 
posibilidad de tener una mayor apertura de actividades. Si 
somos responsables esto se puede prolongar en el tiem-
po”, planteó.

Consultado sobre cómo informarse de los lugares habili-
tados para acampar y de las condiciones climáticas, obser-
vó que “en estas fechas celebrar las fiestas en el campo es 
lo habitual y por eso estamos haciendo este refuerzo. Los 
lugares para acampar se pueden consultar en el Ministe-
rio de Producción y Ambiente. Hay una aplicación para 
teléfonos celulares que se llama AmbienteTDF y además 
hay carteles indicadores en los accesos de la ruta 3 y de las 
ciudades. También puede llamar a Defensa Civil Munici-
pal al 103 pueden pedir información. Parte del trabajo de 
los brigadistas es la prevención cuando nos encontramos 
con familias acampando, recomendamos apagar el fuego 

hasta que quede frío al tacto, porque es habitual que no 
quede debidamente apagado y empiece a propagarse por 
las raíces; también pedimos recoger los residuos y volver 
con ellos a su casa, porque estamos usando el espacio na-
tural al que van otras familias y tenemos que cuidar el me-
dio ambiente para que lo disfrutemos todos”, subrayó.

BRIGADISTAS Y BOMBEROS

También explicó la diferencia entre un brigadista un 
bombero, si bien hay varios bomberos que recibieron ca-
pacitación específica para zonas forestales. “El brigadista 
trabaja en ambientes donde hay vegetación, y no es la 
especialidad que tiene el bombero, que tiene su estructura 
y formación. Hace un par de semanas tuvimos una reu-
nión para promover la prevención de incendios, a fin de 
implementar una planificación que perdure en el tiempo 
y trabajar juntos, no sólo con los bomberos en las ciuda-
des donde hay viviendas, sino en los bosques. Habitual-
mente tenemos que asistir a incendios en barrios donde 
hay forestación y colaboramos con bomberos, pero no 
nos abocamos a extinguir el incendio en la estructura de 
la vivienda, sino que asistimos en la vegetación. En las 
últimas temporadas hemos logrado que bomberos tenga 
capacitado personal en combate de incendio forestal, y 
esto requiere caminar grandes distancias cargando equi-
pamiento, la mochila personal, herramientas de mano, y 
ese trabajo es distinto de la asistencia inmediata al que 
está habituado el bombero”, indicó.
“Se han incorporado nuestras capacitaciones a los bom-
beros de la provincia, por estas particularidades, y al co-
mienzo terminaban muy agotados. Eso ha cambiado y 
ya manejan el equipamiento específico para áreas rurales, 
en caso de asistencia en un incendio de demasiada su-
perficie. Los incendios forestales se suelen propagar por 
grandes extensiones y eso requiere de una organización 
y distribución de recurso humano, y de equipamiento es-
pecífico”, expuso.
“La atención inmediata de un incendio forestal es fun-
damental y a veces lleva meses extinguirlos, por eso es 
importante contar con todos los refuerzos para los casos 
en que pueda propagarse. También tenemos las brigadas 
del parque nacional de Tierra del Fuego, que trabajan en 
su jurisdicción y hay mucha colaboración”, concluyó. 

Manejo de fuego

La dirección refuerza la prevención ante 
el aumento de las salidas al campo
El director de Manejo de Fuego, Carlos Pérez Lindo, informó sobre la articulación que vienen realizando con otras áreas, como bomberos voluntarios y 
defensa civil, para reforzar la prevención ante el aumento de las salidas al campo. La semana pasada hicieron una recorrida aérea en el ARAVA y se prevé 
mantener esta metodología toda la temporada. Además está previsto acordar con la empresa que tiene a disposición helicópteros para asistir en casos de 
emergencia. Remarcó a las familias fueguinas la importancia de ser responsables al extinguir el fuego hasta que sea frío al tacto, y recoger la basura para 
que todos puedan disfrutar del medio ambiente.

El director de manejo de fuego, Carlos Pérez Lindo, informó por Radio Provincia sobre la actividad que están 
realizando en el marco del plan provincial de manejo del fuego, que habitualmente comienza en octubre y se 
extiende hasta abril.
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Río Grande.- La historia de esta mujer emprendedora 
riograndense data de algunos años. Así lo destaca el 
portal La Vidriera Fueguina que cuenta que Liliana Ma-
ziej, llegó a Río Grande hace 33 años con un bolso car-
gado de curiosidad y expectativas. Era el verano de 1987 
y sólo unos pocos meses la separaban de su título de 
maestra jardinera, pero, fiel a esa forma de anticiparse 
a su propia presencia que la caracteriza, aprovechó para 
“ir tirando algunas líneas”.
Fue por eso que se inscribió en Supervisión Escolar 
para maestra de grado, a pesar de lo cual se volvió a 
Buenos Aires.
Seis meses más tarde se recibió y volvió al verano si-
guiente por quince días a buscar trabajo, proveniente de 
su querido San José, partido de Alte. Brown.
Una tarde se enteró que la llamaban por televisión a pre-
sentarse en una oficina “por motivos que a su presencia 
se le harán saber”. Y fue así que consiguió trabajo como 
celadora escolar de colectivos.
Después vinieron otros cargos docentes en distintos 
establecimientos y eso le permitió ganarse un lugar en 
el ámbito educativo y hacer toda una carrera docente 
fructífera, pero en esos inicios, para Liliana Maziej, lo 
mejor estaba por venir.

“Mi trabajo era cuidar niños en una escuela en el Barrio 
CAP”, le contó a La Vidriera Fueguina en el living de su 
casa. Más adelante nos diría que fue en ese interín que 
conoció a Carlos Masala, su esposo, con quien tuvo dos 
hijas, Paula y Martina.

UNA VIDA DE TRABAJO RIOGRANDENSE

Para hacer una síntesis rápida, Liliana trabajó en los 
siguientes establecimientos: Escuela N° 2; Jardín de 
Infantes N° 6; Jardín de Infantes N° 4 (ganó allí un 
concurso nacional sobre proyectos institucionales inno-
vadores donde hizo un invernadero) y Jardín de Infan-
tes N° 12.
Ha sido una docente de esas que dejan huella, aunque 
la cocina le disputa al aula buena parte de su entrega y 
dedicación, puesto que Liliana es una eximia cocinera, 
aunque por modestia prefiere que no la llamen así.
Se define como autodidacta de la cocina “porque me 
gusta comer”, afirma y cuenta: “yo aprendí a cocinar 
con mi mamá”.
“A Carlos lo conquisté con la cocina –recordó-. La pri-
mera vez que hice un plato para él cociné una receta 
típica de la cocina polaca, Pierogi, que son unas empa-
naditas que me salen muy bien”.
Pasaron los años y Liliana le fue dedicando cada vez 
más tiempo a la cocina y a su permanente inquietud y 
curiosidad que la impulsan a buscar recetas nuevas, pro-
bar nuevos productos y ensayar experiencias gastronó-
micas reveladoras.
Entre otras cosas, recordó que empezó “haciendo li-
cor de calafate. Y luego me fueron pidiendo otros sa-
bores y seguí haciendo. Conseguí los envases, empecé 
a fraccionar, hice el logo y empezó mi curiosidad con 

los productos de acá como la salicornia, diente de león, 
ruibarbo, el cordero fueguino”.
“Eso fue allá por el 2000 y a raíz de eso empecé a leer, a 
investigar, a conectarme con el INTA y a conocer sobre 
productos locales”, prosiguió.
Liliana explicó que prueba mucho “y es en base a eso 
que pude llegar a fórmulas que después las mantuve y 
por eso salen siempre bien, porque para mí todo tiene 
que estar bien hecho”.
En ese sentido y para subrayar esa afirmación dijo que 
“no hago nunca las recetas que encuentro en internet 
porque les doy mi toque personal”.

 COCINA DE NIVEL NACIONAL

No hace tanto los elogios que sobre ella circulan en tor-
no a la cocina y sus productos llegaron a productores 
del canal El Gourmet, de donde la convocaron a parti-
cipar en una producción efectuada en Tierra del Fuego.
Fue así que recibió en su casa a la reconocida chef  So-
ledad Nardelli que hace unos años efectuó un ciclo de 
programas que el canal denominó “Un viaje a la Tierra 
del Fuego”.
Todavía, de vez en cuando, el cabal repite el ciclo y allí 
volvemos a ver a Liliana explicando cómo hacer un vi-
nagre de calafate.
“Cuando me convocaron del Canal El Gourmet fue una 
oportunidad para conocer y seguir chefs y cocineros y la 
verdad es que posibilitó que se abrieran algunas puertas, 
sobre todo para hacer y aprender cosas”, señaló.

Ha cocinado en la TV Pública Fueguina y dice que ha 
pensado en poner en marcha un canal de You Tube 
pero que todavía no se anima.
“Hice una receta filmada para el programa Fiestas Po-
pulares usando el teléfono: capeletis de cordero con 

salsa de hongos y mix de salicornias”, recordó en otro 
pasaje de la charla.
Actualmente Liliana tiene una amplia producción de lo 
que ella define como “delicatesen”. Por ejemplo, sus 
reconocidos escabeches de berenjenas; de cordero; sali-
cornia; pan de indio y trucha entre otros.

 LICORES

También, su cada vez mayor clientela suele volver por 
los exquisitos y exclusivos licores de calafate, de limón, 
frambuesa, polsky, frutilla y dulce de leche. O los dulces 

de ruibarbo, de naranja, de corinto, frutilla, sauco, así 
como sus jaleas y la original “miel de diente de león”.
Ella le tiene especial afecto a todos sus productos y 
creaciones, pero deja entrever que sus preferidos son el 
chutney con ruibarbo y su ya famoso vinagre infusiona-
do de calafate.
Pero para Liliana todo debe seguir adelante y tal vez por 
eso cuando sintió que además de cocinar podía enseñar, 
implementó talleres para chicos y adolescentes.
“La idea es hacer de la cocina un lugar que les recuerde a 
la cocina familiar, la de sus casas. Y también mostrarles 
y enseñarles el gran abanico de la alimentación, mos-
trarles que hay una forma diferente de comer”, cuenta.
Como tanta gente, durante la primera parte de la cua-
rentena hizo “masa madre” y enviaba recetas por whats-
app a sus alumnos para que cocinan en casa.
Para terminar, sostuvo que “una cosa pendiente es ir a 
conocer esas grandes ferias de especias como las de Ma-
rruecos y lugares así” y que para ella “subir un escalón 
más sería enseñar, hacer un libro sobre la cocina fuegui-
na, con recetas chequeadas, algo diferente a lo que ya se 
ha hecho”.

Liliana Maziej

Una riograndense que se destaca a nivel 
nacional como gastronómica gourmet
Se autodefine como “cocinera autodidacta”, pero sus recetas y productos llegaron al canal El Gourmet. Elabora “delicatessens” para disfrutar de los sa-
bores fueguinos y del buen comer, a los que ella llamó “Productos Artesanales Maziej”, y que son toda una experiencia gastronómica.
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Río Grande.- Este martes se vota los Se-
nadores votarán en el Congreso de la Na-
ción Argentina el proyecto de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo. El tema 
está en agenda, con posiciones opuestas: 
aborto legal, seguro y gratuito o aborto 
inseguro, pago y clandestino. 
Fermín Randón, es abogado de la matrí-
cula local y sentó su postura acerca del 
tema, pero además cuestionó a las nuevas 
autoridades del Colegio Público de Abo-
gados, ya que varios de ellos, firmaron 
una solicitada en la que pedían a los Se-
nadores que voten en contra de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El abogado dijo a Provincia 23, “cada 
uno tendrá una posición individual pero 
no representa los intereses el sector, por-
que muchos abogados estamos a favor de 
la interrupción voluntaria del embarazo y 
me parece que no es prudente que hagan 
manifestaciones públicas de este tenor, 
sin haber habido una instancia previa o 
asamblea entre todos aquellos que ejer-
cemos la matricula, más allá de respetar 
todas las decisiones”, aclaró. 
“Uno debe ser más cauteloso al mo-
mento de hacer manifestaciones públi-
cas, más cuando representa a un sector 
nuestro, los profesionales del derecho 
en esta ocasión, con una  discusión que 
nos atraviesas desde lo jurídico y acadé-
mico, entendiendo que como abogados 
no se acaba la discusión de lo político o 
la demanda puntual sino que hay toda 
una discusión que tiene que ver con los 
efectos y cuáles son las interpretaciones 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,  la Suprema Corte de Justicia 
de Nación de nuestro país en relación a 
esto”, dijo y aseguró una vez más, “no es 
prudente porque hay muchísimos aboga-
dos que no piensan de esa manera, no me 
gusta que digan que yo pienso algo que 
no pienso, en representación mía”. 
 “Yo le pediría individualmente, porque 
me parece que es lo que corresponde, 
que mis representantes voten de acuerdo 
a lo que uno cree que es lo mejor”, co-
mentó Randón.

SOLICITADA SIN ASAMBLEA 
NI DISCUSIÓN PREVIA 

Acerca de la modalidad sobre la solici-
tada, cómo se emitió o se confeccionó, 
o sentó posición el Colegio Público de 
Abogados, Randón expresó: “No hubo 
una convocatoria por parte de las nuevas 
autoridades del Colegio Público, y es la 
primera vez que nos ha pasado, porque 
creo que al ser un tema que nos atraviesa 
como profesionales, pero también como 
ciudadanos, las autoridades anteriores 

decidieron no inmiscuir  a los abogados 
en esto, y si bien hay muchas autoridades 
del Colegio que suscriben a este escrito, 
no se ha dado una discusión dentro del 
Colegio, ni en asamblea. Por eso no con-
sidero prudente, y es válido que cada uno 
tenga su opinión y otra cosa es lo que 
piensa la mayoría del fuero”.

“Entiendo y comparto que cada uno 
tenga una posición; no comparto la po-
sición de las autoridades del Colegio que 
se han declarado como antiabortistas y 
les piden a los senadores que voten en 
contra porque hay criterios técnicos que 
son objetivos y no lo comparto y  desde 
lo subjetivo tampoco por ser padre de 
dos hijas mujeres, es decir, no lo compar-
to en ninguna dimensión de mi persona, 
entonces, no me gusta, ni me representa 
que las autoridades que tienen que de-
fender y representar los derechos de los 
abogados de la matrícula, avancen sobre 
este tipo de discusión sin debate, con la 
embestidura que les hemos dado demo-
cráticamente”. 
Randon criticó, “el Colegio no debería 
sentar una posición, porque tiene que ver 
con las mujeres y la decisión de las muje-
res y la libertad que poseen, no atraviesa 
el ejercicio de la matrícula.
La solicitada podría haber sido con un 
perfil más técnico y no lo ha sido, es una 
declamación  y no un postulado jurídico, 
porque no hay objetivamente elementos 
jurídicos que no se sanciones una ley que 
se quiere sancionar, en eso cuando uno 
escucha a los abogados antiaborto en las 
exposiciones no dicen lo que dice el caso 
Murillo, un fallo puntualmente claro o 
en el fallo FAL de la Corte Suprema de 
Justicia que también lo dijo, ellos dicen 

lo que les gustaría que dijera, pero no la 
cuestión técnica” además, “en ambos ca-
sos, se falló  en favor de la autonomía y la 
libertad de las mujeres, entonces me pa-
rece que como profesionales, uno debe 
opinar y la cuestión científica debe avalar, 
no puede ser una mera declamación” .
Demos la discusión como abogados en 
términos jurídicos, y la verdad es que no 
hay elementos jurídicos que impidan que 
la ley se sancione.

ABOGADOS Y DERECHOS 
DE LAS MUJERES

En otro tramo de la entrevista, el abogado 
Fermin Randón dijo: “Creo que somos 
muchísimos los que entendemos que en 
la Argentina en relación a las demandas 
de las mujeres lo único que pasa es el 
tiempo; por eso creo que nos debemos 
organizar, ayudar, y por una cuestión em-
pática, creo que el acompañamiento a las 
organizaciones feministas es fundamen-
tal para que las sociedades se desarrollen 
de manera igualitaria y equitativa y que 
esto sea un lugar mejor para vivir todos y 
todas y creo que es un compromiso que 

debemos tener los que acompañamos la 
causa. Como profesional, estoy a entera 
disposición”, aseguró el letrado. 
“Me llama la atención porque los que tra-
bajamos en la matrícula, vemos cosas que 
pasan que no podemos desatender, por-
que cuando a una madre se le impone ser 
madre, definido por valores masculinos, 
al hombre no se le impone las mismas 
horas de cuidados, las mismas obligacio-
nes  que a las mujeres, y si el hombre no 
se hace cargo del hijo, lo tenes que perse-
guir en tribunales”, explayó el abogado, 
sobre desigualdades que se viven en Tie-
rra del Fuego y el mundo.
Por último, el Doctor Fermín Randon 
indicó: “Hasta en esas cuestiones los 
que ejercemos la profesión sabemos las 
desigualdades entonces no me parece 
correcto desde ningún punto de vista, y 
yo como profesional estoy a disposición 
para asesorar, para acompañar, para asis-
tir y asesorar a todas aquellas mujeres y 
organizaciones que lo necesitan”, dejan-
do en claro que aquella solicitada, no lo 
representa, como no representa a tantos 
otros letrados y letradas de la ciudad de 
Río Grande.

Dura crítica a la solicitada que pide a senadores votar contra el aborto 

“Muchos abogados estamos a favor de 
la interrupción voluntaria del embarazo”, 
dijo el Doctor Fermín Randón
Hace algunos días atrás, un grupo de abogados y abogadas de la matrícula local, emitieron una solicitada en la cual pedían a los Senadores, votar a 
contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Actualmente, los abogados de la ciudad de Río Grande, rondan los 600, mientras que el do-
cumento era firmado sólo por una veintena, entre ellos, el Presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el Doctor José Galindo Rodas. La 
situación generó malestar entre los letrados y varios de ellos, expresaron estar en desacuerdo con dicho pedido. El Doctor Fermín Randón, ex titular de 
ANSES, expresó “fue una declamación sin argumentos técnicos” y agregó “no se ha dado una discusión dentro del Colegio, ni una asamblea”. 

“Muchos abogados estamos a favor 
de la interrupción voluntaria del em-
barazo”, dijo el Doctor Fermín Ran-
dón, quien criticó duramente la soli-
citada que firmaron una veintena de 
letrados de la matrícula.
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Río Grande.- Este martes 29, se espera que en el Con-
greso de la Nación, los Senadores y Senadoras voten el 
Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los 
medios de alcance nacional y las diferentes organizacio-
nes militantes y feministas, indican que la votación será 
ajustada. 
Los votos de los Senadores Fueguinos ya están cantados 
y no se espera ninguna sorpresa, aunque todo puede ocu-
rrir. Hasta ahora, los parlamentarios Matías Rodríguez y 
Eugenia Duré, votarán a favor del proyecto, como con-
trapartida el Senador Pablo Blanco, dejó en claro que vo-
tará en contra del mismo.
Independientemente de la votación que es crucial y defi-
nitiva, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, está 
en las casas, las calles, las redes y todos los espacios.
Es así que la Red de Profesionales de la Salud por el 
Derecho a Decidir, conformada en el año 2018, prime-
ra ocasión en que se trató este proyecto en el Congreso, 
comenzaron a recolectar firmas, para saber que profesio-
nales serán los que acompañen a las mujeres y personas 
gestantes, en la decisión que adopten. Hasta este momen-
to, son 153 los profesionales que apoyan la interrupción 
voluntaria del embarazo. Se suman además, algunas adhe-
siones de la comunidad en general.
El escrito que circula en redes indica: “Como sucedió en 
Agosto de 2018, el Senado de la Nación tiene una vez 
más  en sus manos la responsabilidad de decidir sobre 
las condiciones de  legalización de las interrupciones vo-

luntarias del embarazo, definiendo en tal decisión si la 
legislación argentina  respetará o no los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y  personas con capacidad 
de gestar  que  así lo requieran”. 
“En tal sentido, y como lo hicimos en ese momento, no-
sotras y nosotros, profesionales de la salud  de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, junto a otros profesionales 
que integramos la Red de Profesionales por el derecho a 
decidir,  hacemos pública nuestra convicción de respetar 
y garantizar el ejercicio de ese derecho”, agregan.
“Respetamos sus decisiones autónomas sin anteponer 
nuestra opinión ni imponer nuestra convicción perso-
nal en relación a su ejercicio y cumplimos las normativas 
vigentes en un Estado que debe velar por los intereses 
colectivos de la población por sobre cualquier dogma de 
fe”.

Objeción de conciencia
En otro párrafo, el escrito se refiere específicamente a la 
objeción de conciencia, y detalla: “Reconocemos las ob-
jeciones de conciencia personales, pero advertimos que 
la pretensión de algunas instituciones de eximirse de la 
provisión de servicios de IVE sin garantizar la derivación 
a otra institución que garantice la práctica sería despro-
porcionada”.
“No hay excusas para   obstaculizar el acceso a los servi-
cios de la salud de las pacientes, una prerrogativa institu-
cional sin la obligación de derivación, generando mayores 
costos y problemas para el sistema de salud y vulnera el 
respeto a la libertad de decisión en ejercicio de su dere-
cho a decidir, por lo que destacamos la importancia de tal 
condición”.

“LOS ABORTOS 
NO DEJARON DE SUCEDER”

“Lo dijimos entonces  y lo reiteramos hoy: Conocemos los 
numerosos y complejos motivos por los que una persona 
llega a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, y 
dos años después de haber clausurado esa discusión sin 
modificar las condiciones de acceso a una interrupción 
legal del embarazo, los abortos no dejaron de suceder, 
ni los indicadores sanitarios cambiaron positivamente, al 
contrario, siguieron sucediendo abortos clandestinos en 
condiciones inseguras”.

“Estamos absolutamente convencidos que en las diversas 
circunstancias que atraviesan las personas a lo largo de su 
vida fértil, en las diferentes conformaciones de relaciones 
obligadas o consentidas, es posible que no se pueda pre-
venir un embarazo, que los métodos de anticoncepción 
puedan fallar, que no se pueda acceder a la información 
oportuna o comprensible, o exista una imposibilidad eco-
nómica de acceder a los insumos necesarios para evitarlo.
“En cualquiera de esas circunstancias, consideramos que 
no podemos arrogarnos la atribución de juzgar a quienes 
toman la decisión de abortar, nuestro deber es el de asis-
tir desde nuestra formación profesional al ejercicio de su 
derecho a decidir libre y autónomamente”.
“El dictamen en tratamiento incluye dos supuestos de in-
terrupción legal del embarazo: sin expresión de causales 
hasta las 14 semanas y sin plazos con causales, contem-

pladas en la legislación desde hace casi 100 años, aunque 
en la práctica continúa obstaculizándose en distintas esfe-
ras del estado argentino”, indican los profesionales.

“Se trata entonces de acompañar desde el Estado y los 
servicios sanitarios la autonomía de la decisión ante una 
circunstancia que transforma la vida y los proyectos per-
sonales de las personas gestantes”.
“Las demoras, excusas y obstáculos a sortear, toman di-
versas formas, van en detrimento de los resultados en 
salud deseables, fomentan la clandestinidad, ponen en 
riesgo la vida y la salud de las personas más pobres, y lo 
que a algunas les cuesta dinero a otras les cuesta la vida. 
Todo ello, bajo un juicio social que anula y menoscaba la 
dignidad de las personas.   
Mediante este pronunciamiento público ponemos a dis-
posición de las autoridades del Ministerio de Salud de la 
Nación y la Provincia nuestros conocimientos y experti-
cia para seguir garantizando los derechos sexuales y re-
productivos como parte inherente a nuestro trabajo, y en 
particular los derechos vinculados a la Interrupción Legal 
del Embarazo. 
 El embarazo, es un hecho profundamente transforma-
dor de la vida de las personas gestantes. Poner nuestros 
saberes a disposición de su autonomía para transitar una 
gestación elegida y no impuesta, es nuestro compromiso 
como profesionales de la salud.
Creemos que las consignas sostenidas por la Campaña 
Nacional por el Aborto Legal en Argentina, organización 
multisectorial que hace más de quince años viene bregan-
do por la legalización del aborto no deja lugar a dudas en 
cuanto a las necesidades que deben atenderse para garan-
tizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: 
Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para no morir.
A las personas con capacidad de gestar que decidan inte-
rrumpir el embarazo, sepan que  no las abandonaremos y 
las acompañaremos, de acuerdo con la legislación vigen-
te. Respetaremos  su decisión y sus derechos. Cuentan 
con nuestra adhesión y compromiso”.

Además hubo adhesiones de la comunidad en general 

Más de 150 Profesionales de la Salud se 
manifestaron en favor de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo
La recolección de firmas de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir circuló en el último mes en Tierra del Fuego. Allí, 153 personas, con firma, 
DNI  y número de matrícula, expresaron su posición e indicaron: “A las personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir el embarazo, sepan 
que  no las abandonaremos y las acompañaremos, de acuerdo con la legislación vigente. Respetaremos  su decisión y sus derechos. Cuentan con nuestra 
adhesión y compromiso”

Más de 150 Profesionales de la Salud se manifestaron en favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Este martes 29, se espera que en el Congreso de la 
Nación, los Senadores y Senadoras voten el Pro-
yecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los 
medios de alcance nacional y las diferentes orga-
nizaciones militantes y feministas, indican que la 
votación será ajustada. 
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Río Grande.- El recorrido  se inició en la 
intersección de ruta 3 y Prefectura Naval, 
de allí por la Avenida bajaron transitando 
en sentido norte - sur hasta Ricardo Ro-
jas para doblar por Elcano hasta  bajar 
por la avenida Héroes de Malvinas. Cul-
minando la alegre caravana en el Árbol 
de navidad ubicado en la costa de nuestra 
ciudad, frente a la rotonda del avión.

En ese lugar grupos de jóvenes con re-
doblantes acompañaban la presencia de 
las familias, que respetando el distancia-
miento social, permanecieron la mayoría 
en los autos y los que bajaron lo hicieron 
con tapabocas y con el grupo familiar.
Los oradores fueron referentes de distin-
tas organizaciones, el diácono Beto Ga-
rro por la Comunidad Católica, Valeria 
Oviedo por los Profesionales de la Salud, 
Nancy Peronace por la Red de Acompa-
ñamiento a mujeres con embarazo vulne-
rable y el Pastor Jorge Cayo por la Pasto-
ral Evangélica.
Todos brindando un mensaje claro a 
nuestros Senadores expresando que la 
mayoría de los riograndenses se ha ma-

nifestado por la Vida, y solicitando que a 
la hora de votar “respeten nuestras leyes 
fundamentales y el derecho de todos los 
argentinos a nacer”.
Un cielo celeste y un sol resplandeciente 
acompaño el acto que se desarrolló en 
este lugar que es muy significativo, ya que 
allí a los pies del árbol de navidad está 
el pesebre que nos recuerda que de un 
embrazo no planificado nació el Salvador 
del Mundo que partió la historia en dos 

y que trajo paz y esperanza para todos.
La misma esperanza que la Comunidad 
de Rio Grande ha manifestado con cara-
vanas multitudinarias como la de hoy, ac-
tos masivos y expresiones a través de so-
licitadas y cartas abiertas, de que nuestros 
representantes hagan historia al aportar 
con su voto a favor de los más vulnera-
bles, y entre todos construyamos una Ar-

gentina más justa con espacio y derechos 
para todos, los nacidos y los por nacer. 

PEDIDO AL PRESIDENTE 
ALBERTO FERNÁNDEZ

Cabe recordar que en la víspera de la lle-
gada del presidente Alberto Fernández, 
distintas organizaciones pro vida le dieron 
la bienvenida a la ciudad de Río Grande, 
capital alterna de nuestro país, y capital 
Nacional de la Vigilia por Malvinas.
En ese sentido emitieron un documen-
to donde manifestaron: “Somos una co-
munidad que amamos profundamente 
nuestra tierra y que defendemos nuestra 
soberanía, y nos comprometemos con las 

causas justas”.
“Nos visita en unos días muy sensibles 
para todos los argentinos, y fueguinos 
en particular, quienes estamos siguiendo 
de cerca el tratamiento del Proyecto de 
Aborto en el Senado de la Nación”.
“Queremos contarle que la mayoría de 
los fueguinos nos hemos pronunciado en 
actos y caravanas multitudinarias a favor 
de la vida,  derecho humano fundamental 
que está consagrado en nuestra Consti-

tución Provincial en el artículo 14.1 y en 
nuestra Constitución Nacional, y en el 
Código Civil y Comercial de la Nación, 
porque como Ud. bien sabe todo nuestro 
ordenamiento jurídico reconoce la vida 
desde la concepción.
Que vemos con mucha preocupación 
que la voz del Pueblo no sea tenida en 
cuenta en este debate, ya que mayoritaria-

mente nos hemos pronunciado en contra 
del derecho a matar, que intenta impo-
nerse como ley para las próximas genera-
ciones de argentinos por nacer”.
“Por eso apelamos a su hombría de bien 
para pedirle que revea su postura res-

pecto de este tema ya que de lo contra-
rio pesará sobre su conciencia el haber 
propiciado una ley que impone la muer-
te sistemática de personas por nacer en 
nuestro País.
Aún está a tiempo, sino tenga por seguro 
que Dios y la Patria se lo demandarán”.
Médicos Por La Vida
Fundación Formar

Pastoral Evangélica de Río Grande
Acción Católica Argentina 
Fundación Dar 
Red de Acompañamiento de la mujer 
con embarazo vulnerable
Coalición de Mujeres Argentinas.

Movilización contra el aborto

Multitudinaria Caravana Por la Vida 
en Río Grande
Cientos de autos identificados con cintas celestes, banderas Argentinas e inscripciones a favor de la vida se sumaron este sábado por la tarde a la última 
convocatoria antes de la votación en el Senado del Proyecto de ley de aborto.
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Río Grande.- Este año se coronó sub-
campeona Mundial Escolar 2020 y sub 
campeona continental ajedrez rápido 
sub14 2020, que del miércoles 2 al vier-
nes 4 de diciembre 2020, donde la cam-
peona fue la (WCM) Yan Ruiyang de 
EEUU, plata para Candela y bronce para 
(WIM) Wu Rochelle (EEUU). Donde el 

“VII Internacional Bronces Sudamerica-
nos” tuvo dos niveles, la categoría juve-
nil sub-18 y la categoría infantil sub-12. 
En la categoría infantil; Elkin Velázquez 
de La Calera, Colombia, se adjudicó el 
evento con seis triunfos y una derrota 
acumulando 20 puntos, mientras que en 
segundo lugar quedó Adriana Intor de 
Arequipa, Perú, también con 20 puntos 
y seis triunfos, la tercera ubicación fue 
para Chessinfund24 Juan Diego Aguilera 
de España con 18 puntos. 

Los representantes Riograndenses que-
daron Jhonatan Revollo en 17°, Jazmín 
Donda en 22°, Gabriel Rivas en 24° y la 
Ushuaiense Clara Romero en 29°. Para 
la categoría juvenil el chubutense Martín 
Salamanca se quedó con el primer lugar 
tras caer en la primera partida y obtuvo 
nueve triunfos consecutivos y una caída 
en el final sumando 32 unidades, el se-
gundo lugar fue para la invitada estelar 
del torneo, la Maestra Fide Candela Fran-
cisco Guecamburu con nueve triunfos y 
dos derrotas en la tercera y cuarta partida 
sumando 28 unidades, en la tercera ubi-
cación quedó Alejandro Mora Muñoz de 
Cali, Colombia con 22 unidades al igual 
que Luciano Sánchez de Venezuela. El 
riograndense Francisco Ortiz quedó 9° 
mientras que Salvador Almirón se ubicó 
22°.
 

CONTINÚAN LAS CLASES 
DE AJEDREZ PRESENCIALES

Las clases de ajedrez que reiniciaron el 
lunes 7 de diciembre del 2020 en las ins-
talaciones del ‘Club Social y Deportivo 
Los Ñires’ siguen sin descanso de lunes 
a viernes de 17.00 a 19.30 horas con el 
objetivo puesto en la participación en los 
Nacionales Federados Infantiles y Juve-
niles, donde los jugadores deben asistir 
con barbijo y cumplir con el distancia-
miento obligatorio, así como el uso del 
alcohol el gel, siendo las últimas clases 
del año el martes 29 y miércoles 30 de 
diciembre 2020. Que a partir del lunes 
4 de enero del 2021, continúan las Cla-
ses y Torneos de 17.30 a 19.30 horas de 
lunes a viernes, ya que los jugadores se 
preparan para los Nacionales Federados 
2021, que por primera vez Ajedrecistas 

Riograndenses parten como favoritos 
en varias categorías infantiles preclasifi-
cados primeros de acuerdo al Ranking 

Internacional ELO FIDE en sus respec-
tivas categorías. Además, en ‘Espacio Jo-
ven’, las clases se reiniciaron el lunes 7 de 
diciembre 2020 dirigidas exclusivamente 
a quienes nos representarán en eventos 
Nacionales e Internacionales en el ciclo 
2021, y a partir del lunes 4 de enero 2021 
se reinician las actividades destinados a 
jóvenes a partir de los 13 años en adelan-
te los lunes, miércoles y viernes de 15.30 
a 19.30 horas.

RESUMEN ANUAL 
DE ACTIVIDADES

Al igual que en el 2018 y el 2019, el Ca-
lendario Anual 2020 fue muy intenso 
donde por primera vez un equipo de 
chicos triunfo ante los poderosos equi-
pos de la ciudad de Buenos Aires como 
el Club Argentino, el Círculo Torre Blan-
ca y encuentros contra Villa Martelli, el 
Club Capablanca de Trelew, la Escuela de 
Talentos San Luís, y con destacados ren-
dimientos en varios torneos de primer 

Ajedrez

VII Edición del Internacional Bronces 
Sudamericanos
El miércoles 23 de diciembre 2020 a partir de las 16.00 horas se jugó el último torneo cierre de los eventos en línea correspondiente a la “VII Edición 
del Internacional Bronces Sudamericanos” con la presencia de la Maestra (FIDE) Candela Francisco Guecamburu que pertenece al Círculo de Ajedrez 
Villa Martelli, de Buenos Aires. 
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nivel internacional como el ‘Internacio-
nal Memorial Capablanca’ de Cuba y el 
Internacional Dos Hermanas de España. 
Donde la participación en los inicios de 
la liga On Line Nacional Chess Covid 
2020.
Además, la participación en varios Cam-
peonatos Argentinos Oficiales Rápidos 
On Line sub1400, sub1700 y sub2300 
con numerosos jugadores, y la obten-
ción de un subcampeonato argentino 
sub1700, junto al merecido bronce en el 
Sudamericano On Line Amateur Oficial 
2020, y la obtención de la Liga de Aje-
drez en ‘Enroque Kids’ con equipo de 
Chile y Argentina, así como la liga On 
Line de Europa Chess Kids. También se 
realizaron tres Torneos Oficiales presen-

ciales válidos para el Ranking Internacio-
nal ELO FIDE, donde los chicos y jóve-
nes de Río Grande y Ushuaia obtuvieron 
su ranking, además de la organización del 
Circuito Internacional On Line ‘Cordille-
ra de los Andes’ que pasó a ser una de las 
Ligas más importantes de América, junto 
a los internacionales On Line ‘Bronces 
Sudamericanos’, así como el dictado de 
clases On Line durante todo el periodo 

de aislamiento obligatorio y que mantie-
ne el alto nivel de los jugadores del Taller 
de Ajedrez del Municipio de Río Grande 
y del Club Social y Deportivo Los Ñires. 
Queda mucho camino por recorrer y 
66 partes de prensa durante el año 2020 
demuestran la intensa actividad de los 
chicos, los pequeños y muy talentosos ju-

gadores quieren ir nuevamente a los na-
cionales, al sudamericano, ir por primera 
vez a un panamericano y sueñan con ir 
al mundial. 
AMERICAN CONTINENTAL SE-
LECTION. FIDE ONLINE WORLD 
U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS 
G14 Girls 
http://chess-results.com/tnr539214.
aspx

lan=1&art=1&rd=7&fedb=ARG&flag
=30&turdet=YES 
Link VII Infantil Bronces Sudamerica-
nos https://lichess.org/tournament/
KfDHM0vv
 Link VII Juvenil Bronces Sudamerica-
nos https://lichess.org/tournament/
HPuBHDeI

¡ ¡ ¡ Feliz Navidad y Feliz Año nuevo ! ! !
CM Juan Cruz Arias campeón argentino

Los años de arduo trabajo y estudio brindan sus
merecidos triunfos, y es el caso del ushuaiense el
Candidato a Maestro Juan Cruz Arias que se
proclamó campeón argentino universitario 2020.
Continúa su perfeccionamiento universitario en la
Universidad Nacional de Córdoba ganó la zona
centro del país, de la zona Patagonia habían
clasificado el MF Sergio Macagno (Univ. Austral), el
IF Andrés Ortiz (UTN FRRG) y Katherina
Dragizevich (Univ. Chubut) donde Ortiz no pudo
seguir las rondas clasificatorias ya que los días de
juego coincidían con fechas de examen en UTN.

Juan Cruz los 16°avos le ganó a Matías
Poblete, en los 8°vos de final jugó contra Gastón
Zaidman, luego ya en 4°tos de final jugó contra la
maestra internacional Milagros Brizzi. En las
semifinales llegó el fuerte Maestro Internacional
Julio Benedetti, y con un juego contundente obtuvo
la victoria del match. La final contra el fuerte jugador
Cáceres Recalde quien no se recuperó de la
primera partida donde tuvo ventaja, la segunda
partida se extendió por más de 70 jugadas mientras
la tercer partida fue el encuentro decisivo donde
juan Cruz pudo su imponer mayor experiencia.
Visitó Río Grande y brindo una simultánea contra
las nuevas figuras locales en el club Los Ñires, con
mucha humildad y gran profesionalismo el
candidato a maestro venció en casi todas las
partidas, excepto en una, contra el otro Candidato a
Maestro Leandro Frutos.

Juan Cruz jugó más de 10 campeonatos
argentinos infantiles y juveniles, muchos abiertos
internacionales, y dos Continentales, siempre
alentado por su familia, y tras muchos años pudo
llegar a tener 2278 ELO FIDE muy cerca de los
2300, y es seguro que en poco tiempo obtiene el
título de Maestro FIDE.

Juan Cruz Arias sorprende y le gana al GM campeón
de Brasil Alexander Fier.

Leandro Frutos y Tomás Foschiatti, entrenando en el
hotel, Open Internacional Mar del Plata 2019.

Marcó el camino para que chicos como Tomás
Iglesias (Ushuaia) juegue un torneo Panamericano,
además de sus compañeros que viajaron a
nacionales y a un Sudamericano. Desde Río
Grande después de casi 20 años vuelven a jugar
chicos nacionales federados y torneos
internacionales fuera de Tierra del Fuego como
Leandro Frutos, Antonio Yanacón, Santiago Borbea,
Tomás Foschiatti y Francisco Ortiz (los que más

han viajado) y sus compañeros Salvador Almirón,
Franco Fleita, Zoe Foschiatti, Jhonatan Revollo. A
ellos se suman nuevos valores con mucho talento
que entrenan todo el año y solo piensan en jugar el
nacional, sudamericano, panamericano y el
mundial.

Soluciones de la edición anterior

136 Esser – Davidson Amsterdam, 1910
1...f4 [1...g5 2.hxg5 hxg5 3.Rf1=] 2.gxf4 [2.exf4? e3
3.fxe3 Rxe3–+] 2...Rg4 3.Rf1 [3.Re2 h5 (3...Rxh4
4.f3=) 4.Rf1 (4.f3+ exf3+ 5.Rf1 g6–+) 4...Rxh4
5.Rg2 Rg4 6.Rh2 Rf3 7.Rg1 h4] 3...h5 [3...Rxh4 4.f3
exf3 5.e4 Rg4 6.e5 Rf5 7.Rf2=] 4.Rg2 g6 [4...Rxh4
5.f3=] 5.f3+ exf3+ 6.Rf2 Rxh4 7.Rxf3 y ganan.

137 Stalda - Vukovic S Venezia, 1950
1...Re5! [1...Rf5 2.f3 g5 3.h3 (3.g4+ Re5 4.Rb4 f5
5.gxf5 exf5 6.Rc3 g4 7.fxg4 fxg4 8.Rd3 h5 9.Re2
Re4 (9...h4 10.Rf2 Re4 11.h3 g3+ 12.Rg2) 10.h3 g3
11.h4=) 3...h5 4.g4+ hxg4 5.hxg4+ Re5 6.Rb4 f5
7.gxf5 exf5 8.Rc3=] 2.f3 g5 3.Rb4 [3.g4 f5 4.gxf5
(4.h3 f4) 4...exf5 5.Rb3 f4 6.e4 g4–+; 3.h3 f5–+]
3...g4! 4.f4+ Rd5! [4...Re4 5.Rc5 Rxe3 6.Rd6 Rf3
7.Re7 Rg2 8.Rxf7 Rxh2 9.Rxe6 Rxg3 10.f5=] 5.Rb5
[5.Rc3 Re4 6.Rd2 Rf3–+] 5...h5! 6.Rb6 Re4 7.Rc6
Rxe3 8.Rd6 h4! [8...Rf3 9.Re7 Rg2 10.Rxf7 Rxh2
11.Rxe6 h4 12.f5 hxg3 13.f6 g2 14.f7 g1D 15.f8D
De3+–+] 9.gxh4 [9.Re7 hxg3 10.hxg3 Rf3–+]
9...Rxf4 10.Re7 e5 11.Rf6 e4 [11...e4 12.h5 e3
13.h6 e2 14.h7 e1D 15.h8D De5+–+] y ganan

138 Stalda - Vukovic S. Venezia, 1950
1...f5! 2.Rb4 h5 [2...f4 3.gxf4+ gxf4 4.exf4+ Rxf4
5.Rc5 Rg3 (5...Rxf3 6.Rd6) 6.Rd6 Rxh3 7.Rxe6 Rg3
8.Re5 (8.Rf5 h5) 8...Rxf3 9.Rf5=; 2...g4 3.hxg4 fxg4
4.fxg4 Re4 5.Rc5 Rxe3 6.Rd6 Rf3 7.Rxe6 Rxg4
8.Rf6=] 3.Rc3 [3.Rc5 g4 4.hxg4 fxg4 (4...hxg4 5.f4+
Re4 6.Rd6 Rf3) 5.f4+ (5.fxg4 hxg4) 5...Re4 6.Rd6
h4–+] 3...g4 4.fxg4 fxg4 5.hxg4 hxg4 6.Rd3 Rd5
7.e4+ [7.Rd2 Re4 8.Re2 e5–+] 7...Rc5 8.Rc3
[8.Re3 e5–+] 8...e5 y ganan.

Vientos de ajedrez AÑO 1 Semana 48
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Ushuaia.- Desde el Instituto Municipal de Deporte de 
la ciudad capital, se informa que desde ayer lunes 28 
de diciembre se comenzaron con las inscripciones para 
las “Colonias de Verano” que serán recreativa y de de-
portes regionales destinadas a niños y niñas de 4 a 12 
años de edad que se realizarán en diferentes puntos de 
la ciudad, desde las 640 Viviendas y hasta el Barrio Río 
Pipo ya que el inicio es el lunes 11 de enero del 2021 
con una propuesta muy variada con juegos y actividades 
al aire libre para todos los gustos. A su vez, la colonia 
de Deportes Regionales ofrecerá todas las disciplinas 
que se desarrollando a lo largo del año como el Kayak, 
caminatas, escalada, patín roller y trail running. Recor-
dando que las
Inscripciones se llevarán a cabo a través de la página de 
Facebook del IMD, el mismo lunes a partir de las 14.00 
horas y se podrá optar por una sola colonia, y las vacan-
tes varían dependiendo el espacio físico en cada barrio. 
Destacando que serán colonias seguras y siguiendo con 
los protocolos sanitarios gracias al trabajo conjunto que 
se realiza con la Secretaría de Políticas Sociales, y espe-

cialmente el área de Salud, y por ello recordamos qué 
será obligatorio el uso de tapabocas, alcohol en gel y en 

caso de tener síntomas los padres deberán comunicarlo 
a pesar de haber obtenido la vacante.

El sábado 26 de diciembre, a partir de las 
20.00 horas, fue el horario que se eligió 
para realizar el ‘Apoyo a Programa Muni-
cipal de Ajedrez de Rosario’ en conjunto 
con el ‘Grupo Ajedrez Tierra del Fuego’ 
que conduce Gustavo Villarroel, donde ya 
llegó los mil miembros y estuvieron de in-
vitados a este evento los profesores y mo-
nitores de este prestigioso programa que 
ya tienen dieciséis años de continuidad. 
Destacando además que este torneo fue 
transmitido por el (CM) Juan Cruz Arias 
en el Facebook del Instituto Municipal de 

Deportes, y además transmitió el (MF) Ju-
lián Rojas de México, el Maestro Mauro 
Amadio y el (MF) Marco Zapata de Chile 
y el Torneo se realizó por sistema Suizo a 
nueve rondas a tres minutos Finish junto 
a ciento setenta y cinco (175) jugadores.
Detallando a continuación las Posiciones 
Finales:
1ro.- (CM) Juan Cruz Arias de Ushuaia
2do.- Claudio Geloso de Chacabuco
3ro.- (F.C.) Barcelona de Bolivia
4to.- Alberto Guzmán de Zaragoza, Es-
paña

Desde el Instituto Municipal de De-
portes de la ciudad capital se vienen 
realizando Clases de Ajedrez a cargo 
del (CM) Juan Cruz Arias todos los días 
de 20.00 a 21.30 horas, donde ya se han 
emitido más de doscientos veinte cla-
ses y superando las cien cuarenta mil 
(140.000) visualizaciones, todo un logro 
de constancia y trabajo ya que las clases 
son emitidas de forma ininterrumpida-
mente. Donde la práctica del ajedrez 
es una de las actividades culturales de 
mayor crecimiento durante el año dada 
la situación de cuarentena, y las clases 
diarias a cargo del instructor; Juan Cruz 
Arias han servido para apoyar dicho 
proceso. Este espacio de producción e 
intercambio cultural ha ganado popu-
laridad los últimos meses y se han re-

gistrado miles de reproducciones de las 
clases. 
Que durante la transmisión de la clase 
de ajedrez, se cuenta con una serie de 
bloques con diferentes temas como el 
análisis de partidas instructivas para los 
espectadores, seguimiento de torneos ju-
gados recientemente, solución de activi-
dades y problemas de ajedrez, así como 
también la práctica de partidas, y el prin-
cipal objetivo es la difusión y enseñanza 
del ajedrez para jugadores de nivel inicial 
e intermedio. Estas clases en vivo son di-
fundidas de manera libre y gratuita a tra-
vés de la página de Facebook del Institu-
to, y son una forma de democratización 
del acceso al bien cultural que constituye 
el ajedrez. Promoviendo y estimulando la 
actividad para impulsar su práctica.

Instituto Municipal de Deporte

Iniciaron la inscripción para dos 
Colonias de Verano
Desde ayer lunes 28 de diciembre se inició con 
las inscripciones para la Colonia de Verano que 
están organizada por la Municipal de la capital 
fueguina y que están dirigidas a niñas y niños de 
4 a 12 años de edad.

Rosario

Programa Municipal de Ajedrez

Instituto Municipal de Deportes

Clases de Ajedrez en Vivo
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Ushuaia.- Continuando con este exitoso 
Torneo On Line de Ajedrez Nacional e 
Internacional que llevan adelante el Ins-
tituto Municipal de Deportes en conjun-
to con el Círculo de Ajedrez de la ciudad 
capital desde el viernes 27 de marzo por 
intermedio de la Plataforma Lichess.org, 
el pasado domingo se jugó el evento 
numero doscientos setenta y cuatro de 
forma consecutiva donde han superado 
los treinta y tres mil jugadores que inter-
vinieron en todos los certámenes que se 
disputan de lunes a sábado a un ritmo de 
tres minutos más dos segundos por juga-
da, y los domingos de diez minuto, más 
dos segundos de incremento, permitien-
do además participar a muchos ajedre-
cistas ciegos gracias a una aplicación que 
es el Sistema Arena, muy de moda en la 
actualidad con figuras del ajedrez argen-
tino, juveniles, infantiles, árbitros, entre-
nadores, referentes y de otros países, ya 
que desde el (IMD), con esta gran ini-
ciativa, se busca difundir y desarrollar el 
ajedrez en los hogares, donde el Círculo 
de ajedrez agradece al Instituto Munici-
pal de Deportes por el apoyo constante. 
Que para esta tarea titánica de más de 
267 jornadas, se logra cada día gracias 
a un gran equipo de trabajo que está a 
cargo de la organización el (CM) Juan 
Cruz Arias, y para la búsqueda de ju-
gadores invitados; Gustavo Villarroel, 
el ushuaiense radicado en Río Grande. 
Además del constante apoyo de Leandro 
Liste de Ágilmente PAMI Córdoba, y en 
la difusión de los eventos: Marco Mon-
tenegro desde San Martín de los Andes, 
y Julio Sandoval desde Ajedrez Camio-
nero, Juan Jacobo de Traslasierras, Ma-
riano Loiterstein desde Mar del Plata y 
Juan Carlos Arias desde Ushuaia. Donde 
ya han participado en el evento como 
Invitados especiales, más de doscientos 
ochenta, y en algunas oportunidades 
han llegado a ser hasta seis el mismo día 
cuando estuvo el grupo de jugadoras ar-
gentinas.

Detallando a continuación los resultados 
de los últimos Torneos:
Viernes 25 de diciembre
Paula Oviedo de la Academia de Ajedrez 
Elite/Cu/Amambay, de Paraguay junto a 
ciento veintidós (122) participantes.
1ro.- (MF) Cristian Luconi de Men-
doza
2do.- Juan Carlos Osorio Ruiz de An-
tioquia, Colombia
3ro.- Federico Torres de Río Grande
4to.- Alberto Guzmán de Zaragoza, 
España
Sábado 26 de diciembre
Jorge Mera del Club de Ajedrez de Ba-
riloche junto a ciento veintiún (121) ju-
gadores.
1ro.- Adrián Berinsky del Club Ar-
gentino
2do.- Ignacio García de Zapala
3ro.- Alejandro Gómez de Villa Car-
los Paz
Domingo 27 de diciembre con Mauri-
cio Guiñazú de la Escuela de Ajedrez de 

Cinco Saltos, Río Negro junto a ciento 
treinta y un (131) jugadores.
1ro.- Raúl Oscar Gabriel Acevedo de 
Rosario
2do.- Alberto Guzmán de Zaragoza, 
España
3ro.- Fabián Suárez de Carlos Casares
Próximos Torneos
Martes 29 de diciembre
Representante del Team  Chess Mental 
Force de Bolivia
https://lichess.org/tournament/Gw-
ZOT5AM
 Miércoles 30 de diciembre
Enrry Lara León
Club Conquistadores - Ecuador
https://lichess.org/tournament/UxSO-
GLzV
Jueves 31 de diciembre
Helen Montiel, Ángel Montiel y Ariadne 
Montiel
Paraguay
https://lichess.org/tournament/w6a-
0QmrE

Viernes 1 de enero 
En Defensa del Programa Municipal de 
Ajedrez de Rosario
https ://l ichess.org/tournament/
S6V1x2yV
Sábado 2 de enero
Franco Bentancor 
Carlos Casares
https://lichess.org/tournament/vKL-
8HBGm
Domingo 3 de enero
Prof. Rubén Darío Maidana
Escuela Municipal de Ajedrez de Olava-
rría.
h t t p s : / / l i c h e s s . o r g /
tournament/6blULcvP
Lunes 4 de enero
Martín Barberis 
Ágilmente PAMI Córdoba y el Club Ben 
Hur de Rafaela 
https://lichess.org/tournament/C5exS-
vLE
Martes 5 de enero
Representante del Team  Chess Mental 
Force de Bolivia
ht tps ://l ichess.org/tournament/
Pwp4ADcV
Miércoles 6 de enero 
Prof. Karen Hoffman
Programa  Municipal de Ajedrez de Ro-
sario 
ht tps ://l ichess.org/tournament/
L1G26cV2
Jueves 7 de enero 
Valentina Rodríguez
Federación Riojana de Ajedrez
https ://l ichess.org/tournament/
yXx148D9
Viernes 8 de enero 
Valentin Heredia
9 de Julio 
ht tps ://l ichess.org/tournament/
kGyHB9QP
Sábado 9 de enero
Alexis Aravena Navarro
Asoc. Dep. Talca – Chile
h t t p s : / / l i c h e s s . o r g /
tournament/2FNXq15M

Instituto Municipal de Deporte

Torneos On Line de Ajedrez
Desde el viernes 27 de marzo del corriente año y con gran éxito el Instituto Municipal de Deportes junto al Círculo de Ajedrez de la ciudad capital, vie-
nen organizando de forma ininterrumpida por intermedio de la plataforma Lichess.org, esta serie de Torneo On Line de Ajedrez con la participación de 
ajedrecistas a nivel nacional e internacional.

El (MF) Cristian Luconi de Mendoza lograba el primer puesto del Torneo On Line 
de Ajedrez el viernes 25 de diciembre de 2020.

Gente que sabe...
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En Tierra del Fuego los primeros en recibir la vacuna serán el jefe del Laboratorio del Hos-
pital de Ushuaia y el jefe de Enfermería de Terapia Intensiva del Hospital de Río Grande.

Los primeros serán el jefe del Laboratorio del HRUy el jefe de Enferme-
ría de Terapia del HRRG

Hoy comienza el plan estratégico 
de vacunación contra el COVID-19

Río Grande.- Las primeras vacunas Sputnik V ya se en-
cuentran en los Hospitales Regionales de Ushuaia y Río 
Grande para comenzar hoy martes con el Plan de Vacu-
nación contra el COVID-19.
Las primeras 900 dosis de la vacuna Sputnik V fueron 
entregadas ayer a los Hospitales Regionales por la ma-
ñana, donde la ministra de Salud, Judit Di Giglio, estuvo 
presente en el nosocomio de Río Grande, mientras que 
la directora de Promoción de la Salud, Marina Goyoga-
na, en el de Ushuaia. En los próximos días se trasladarán 
a Tolhuin las dosis necesarias.
La titular de la cartera sanitaria expresó que hoy es “un 
día que trae esperanza a toda la población luego de un 
año tan difícil” y comentó que si bien la vacunación es 
voluntaria “en el sistema de salud la mayoría de las per-
sonas quiere vacunarse”. 
La funcionaria detalló que “seguimos los lineamientos 
de prioridades que da el Ministerio de Salud de la Na-
ción que indican que debemos vacunar primero a las 
personas que están más expuestas al virus como son los 
equipos de terapia intensiva; el personal de laboratorio, 
de guardia externa y de internación, tanto del sistema 
público como privado”.
“Esperamos en el próximo mes recibir más vacunas y, 
en base a la cantidad de dosis que reciba la provincia, se 
van a ir definiendo las prioridades” adelantó la Ministra.

LOS PRIMEROS EN VACUNARSE

La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyo-
gana, contó que este martes a las nueve de la mañana 
comienza simultáneamente en todo el país el “Plan de 
Vacunación contra el COVID”.

“Las vacunas ya están a resguardo en los vacunatorios 
de los Hospitales Regionales y mañana, a partir de las 
nueve de la mañana, se va a lanzar la campaña de vacu-
nación Covid con el primer vacunado histórico en cada 
aglomerado grande del país” detalló la doctora.
En Tierra del Fuego los primeros que recibirán la vacu-
na serán el jefe del Laboratorio del Hospital Regional 
Ushuaia y el jefe de Enfermería de Terapia Intensiva del 
Hospital Regional Río Grande.
“En esta primera etapa la recomendación es empezar 
con los equipos de salud de los servicios de  terapia in-
tensiva y de laboratorio, tanto público como privado, 
porque son las personas que están más expuestas” co-
mentó la profesional y agregó que luego “iremos avan-
zando hacia el personal que trabaja en emergencias, 
guardia externa, a las personas que están abocadas a los 
hisopados y a todo el personal de salud que está en con-
tacto con pacientes o con muestras COVID y son más 
vulnerables de infectarse”. 

“Mañana comenzamos la vacunación en los hospitales 
donde conocemos a la población a vacunarse” explicó 
y adelantó que “a medida que vayamos ampliando los 
grupos etarios y empecemos a vacunar al resto de la 
población objetivo, se planificó realizar la vacunación 
en espacios grandes donde al concurrir mayor cantidad 
de personas pueda respetarse el protocolo de distancia-
miento”.
En este sentido, precisó que “los lugares ya están defi-
nidos” y detalló que “estamos terminando de ultimar 
los requisitos técnicos indispensables para desarrollar la 
campaña de vacunación, como ser conectividad, cadena 
de frío, almacenamiento y resguardo de insumos bioló-
gicos”. 
“A medida que la provincia vaya recibiendo más do-
sis, iremos ampliando los grupos etarios e informando 
cómo va a ser la logística de cada grupo porque estamos 
planificando y diseñando diferentes estrategias” comen-
tó Goyogana y detalló que “lo iremos transmitiendo a 
través de las redes sociales o de los medios de comuni-
cación para que la población sepa dónde y cuándo debe 
concurrir para aplicarse la vacuna”.

A partir de las 10 horas realiza hoy la última sesión ordinaria

La Legislatura lleva a
recinto el debate del
Presupuesto 2021
Ushuaia.- Mediante resolución de Pre-
sidencia Nº 498/20, la titular del Parla-
mento, vicegobernadora Mónica Urqui-
za convocó a la cuarta sesión ordinaria a 
realizarse mañana, martes 29 de diciem-
bre a partir de las 10. 

El encuentro se concretará en el Recinto 
de Sesiones y Comisiones, de Yaganes y 
Héroes de Malvinas bajo el protocolo sa-
nitario en contexto de la pandemia por 
COVID-19.
La Resolución indica que el cierre de 

asuntos, fue el miércoles pasado y hoy 
(por ayer) se concretó la reunión de la co-
misión de Labor Parlamentaria en la sede 
del Recinto de Sesiones y Comisiones. 

Se adjunta el Boletín de Asuntos Entra-
dos (BAE) y el Orden del Día (OD) los 
asuntos tal cual fueron ordenados en ese 
encuentro.


