
La legisladora de FORJA informó que están a la espera de las modificaciones del 
proyecto presupuesto, que enviaría en los próximos días el Ministerio de Eco-
nomía. En ese caso se retomará el debate que hoy está en suspenso y podría 
aprobarse en la última sesión del año el presupuesto 2021. También consideró 
fundamental reflotar la discusión de Terra Ignis, analizar en un plenario de las 
tres comisiones que intervienen en el tratamiento las modificaciones que envió el 
Ejecutivo, e incorporarlo en la misma sesión. Estimó que se llevará a cabo después 
de Navidad, si bien la fecha se definirá luego de la reunión de los presidentes de 
bloque. “La empresa Terra Ignis posibilitaría no solamente diversificar la matriz 
sino que por primera vez, en 40 años de régimen, la provincia podría participar de 
la renta petrolera”, subrayó la legisladora, decidida a “insistir en que tiene que ser 
parte del contenido de la última sesión del año, juntamente con el presupuesto”. 
Aclaró que la creación de la empresa de hidrocarburos “no es sólo una necesidad 
de parte del Ejecutivo sino una gran oportunidad para toda la provincia”, en fun-
ción de la necesidad de generar puestos de trabajo.

En el marco del Plan de Recuperación del Salario, el Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego cerró en las últimas horas un nuevo 
acuerdo de incremento de haberes, tanto para el sector de seguridad 
como el sanitario (Policía, Servicio Penitenciario y Salud). La deci-
sión la tomó el gobernador Gustavo Melella este jueves, donde para 
la seguridad significa un incremento que beneficia a casi un total de 
2.200 personas. A su vez, para el sector de Salud el incremento sa-
larial es del 19% que se verá reflejado sobre el haber diciembre, para 
los profesionales que tienen dedicación exclusiva. Cabe destacar que 
dicho aumento impactará en alrededor de 570 agentes. Pág. 9

En los próximos días el Ministerio de Economía enviaría la
adecuación solicitada
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Buenos Aires.- La tasa de desocupación se ubicó en el 
11,7% en el tercer trimestre del año y hay 1,4 millones de 
desempleados en los aglomerados relevados por el IN-
DEC, que proyectados a todo el país representan unos 
2,1 millones.
Como el organismo no cubre la totalidad del país, sino 
una mayor parte de las zonas urbanas, es necesario pro-
yectar las cifras para tener una idea más precisa de a cuán-
tas personas afecta el desempleo.
En igual período del año pasado el desempleo había ba-
jado al 9,7%, pero en el segundo trimestre de este año 
trepó al 13,1%, en plena pandemia.
Así, en esa última medición que comprende al período 
julio- septiembre hubo una caída en la cantidad de des-
empleados respecto del trimestre anterior.
Pero frente al mismo trimestre de 2019, el desempleo su-
bió 2 puntos.
Según informó el organismo, en el tercer trimestre de 
2020 la tasa de actividad se ubicó en 42,3% y la de em-
pleo en 37,4%.
El INDEC explicó que, al igual que el trimestre anterior, 
“la cantidad de personas que no trabajó, pero buscó ha-
cerlo, estuvo acotada en virtud de las restricciones a la 
circulación para algunas actividades durante el período de 
relevamiento”.
Señaló que la tasa de desocupación se redujo 1,4 puntos 
respecto del trimestre anterior, pero en número de des-

ocupados se mantuvo, debido al incremento en la pobla-
ción activa (PEA).
“Los inactivos marginales -quienes no buscaron empleo, 
pero estaban disponibles para trabajar- alcanzaron el 
3,3% en el tercer trimestre, mientras que en el mismo pe-
ríodo del año anterior este grupo representaba el 0,7%”, 
precisó el organismo que conduce Marco Lavagna.

EL 50% DE ARGENTINOS TEME 
QUEDARSE SIN TRABAJO

Aunque dos tercios de los trabajadores se encuentran 
satisfechos con su trabajo actual, la mitad de ellos tie-
ne miedo a quedarse desempleado en el futuro a corto o 
mediano plazo.
Fue una de las conclusiones a las que arribó la última 
investigación de opinión pública entre la Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE) y la ONG Voices!, a la 
cual accedió iProfesional.
Vale la pena mencionar que el mismo fue hecho entre el 5 
y el 9 de mayo, mediante encuestas y entrevistas telefóni-
cas. Fue, según los especialistas en empleo, el peor perío-
do respecto de la destrucción del empleo en la Argentina 
a manos de la pandemia.
El informe se basa en un total de 1315 respuestas de per-
sonas de 16 años de edad o más.
Otro dato preocupante que surgió del estudio es que la 

mitad de los trabajadores encuestados percibe al menos 
parte de su salario “en negro”, es decir, fuera del circuito 
formal.
Y casi 4 de cada 10 argentinos consideran que las regula-
ciones laborales actuales del país no son adecuadas frente 
a los desafíos del futuro.

ASPIRACIONES LABORALES

Según el trabajo del Centro de Investigaciones Sociales 
de UADE y Voices!, la mitad de los argentinos (50%) 
preferirían trabajar de manera independiente o en un 
emprendimiento propio, mientras que el 24% preferiría 
trabajar en relación de dependencia en el ámbito público 
y, en menor medida, el 18% en el ámbito privado.
La libertad de tiempo y lugar (37%) y la independencia 
(35%) son los factores más valorados del trabajo como 
cuentapropista.
Les siguen el hecho de poder dar trabajo a otras personas 
o ayudar a la comunidad (22%), el no tener jefes (18%) y 
el poder trabajar con familia y amigos (16%).
Los rasgos de personalidad (36%) y los conocimientos y 
formación adquirida (33%) son reconocidos por amplia 
diferencia como los principales factores para encontrar 
un buen empleo, seguidos por la necesidad de tener una 
buena red de contactos y conocer a las personas adecua-
das (12%) y el hecho de tener suerte (8%).

Buenos Aires.- En una participación fuera de agenda, 
el presidente Alberto Ferrnández encabezó la reunión 
de Gabinete económico para pedir a los ministros que 
estrechen los controles de precios para evitar que se 
dispare la inflación y que recrudezca la presión esta-
cional por las fiestas de fin de año, pero también por el 
descongelamiento en algunos rubros.
“El Presidente nos pidió que seamos muy rigurosos en 
los controles. Tenemos que evitar la especulación. Está 
claro que la economía está mejor, que se está reacti-
vando el nivel de actividad en muchos sectores, vemos 
mejoras en la industria, la construcción, la agroindus-
tria” destacó el ministrode Desarollo Productivo, Ma-
tías Kulfas, quien ofició como vocero del encuentro.
El funcionario planteó que “hay mucho trabajo por 
hacer por lo que el tema de los precios es clave” y 
planteó que apuntarán a “evitar prácticas especulativas 
que en algunos sectores se producen”.

El encuentro habitual de los jueves del Gabinete eco-
nómico sucede además luego de que el Gobierno pre-
sentar el plan de control de cumplimiento de la Ley de 
Góndolas para lo cual comprometió a los intendentes, 
en especial a los del conurbano bonerense.

QUÉ VA A PASAR 
CON LAS TARIFAS

También se puso de relieve la importancia del decreto 
1020/2020 publicado en el Boletín Oficial, por el cual 
se establece la revisión  la Revisión Tarifaria Integral 
vigente para los servicios de energía eléctrica y gas na-
tural. El DNU dispuso prorrogar por 90 días las ac-
tuales tarifas, lo que implica que durante ese lapso no 
habrá aumentos.
“El objetivo será coordinar los diferentes aspectos de 
la política de precios relativas a los alimentos, precios 

máximos, tarifas de electricidad, gas y transporte, con 
la coordinación adecuada para lograr un funciona-
miento adecuado de la economía y, al mismo tiempo, 
evitar que genere un impacto negativo en la economía 
de los argentinos”, indicó la jefatura de Gabinete por 
medio de un comunicado
En el encuentro participaron el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, 
Mario Meoni; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jor-
ge Ferraresi, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luís 
Basterra, además de Kulfas.
También estuvieron los secretarios de Asuntos Estra-
tégicos, Gustavo Béliz; de Energía, Darío Martínez; de 
Hacienda Raúl Rigo; de Política Económica, Haroldo 
Montagu.
La reunión se desarrolla en el salón Mujeres Argenti-
nas.

Preocupado por la inflación

Alberto Fernández pidió “control 
riguroso” de precios
El Presidente pidió compromiso de todos los funcionarios para que no se disparen los precios e impacte “en forma negativa” en la economía.

Datos del Indec

La desocupación llegó al 11,7% y afecta a 2,1 
millones de personas
Según informó el organismo, en el tercer trimestre de este año, la tasa de actividad se ubicó en 42,3 por ciento y la de empleo en 37,4 por ciento.
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Buenos Aires.- Si la pandemia algo nos 
dejó, fue la posibilidad de alterar la mo-
dalidad de trabajo y adelantar cambios de 
manera acelerada. Uno de ellos, quizá el 
más resonante, es la implementación del 
teletrabajo. De acuerdo a un relevamien-
to privado, un 38% de las empresas en 
Argentina señaló que la mayor parte de 
sus empleados continuarán realizado ta-
reas laborales desde sus domicilios, inde-
pendientemente de si en el país dejasen 
de ser aplicadas las restricciones sanita-
rias del Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio (DISPO).
El estudio realizado por la consultora 
Mercer reveló que apenas una de cada 10 
empresas - un 13% - tomó la decisión de 
que los trabajadores presten tareas en la 
compañía, siempre y cuando no existan 
razones de salud propias o de algún con-
viviente para que esto se lleve a cabo.
Al mismo tiempo, del análisis se despren-
de que el 27% aún no definió cual será 
la modalidad establecida para el futuro, 
pero se encuentran en camino a deci-
dirlo. Por otro lado “el 6% indicó que 
se dejará la decisión a los empleados y 
se evaluarán casos particulares en caso 
de que sea necesario” en tanto que “un 
16% indicó otras opciones tales como: 
modalidad mixta de home office y días 
de oficina; esquema rotativo por equipos 
con capacidad reducida y de manera con-
trolada, entre otras”.

CAMBIOS POR LA LEY 
DE TELETRABAJO

En Argentina se sancionó durante la 
pandemia la Ley de Teletrabajo que re-
glamenta ciertas obligaciones por par-
te del empleador para con el empleado, 
en caso de que este último realice tareas 
desde su casa. Consultadas sobre ello, las 
compañías se mostraron principalmente 
dispuestas a abonar el pago del servicio 
de internet, mientras que también seña-
laron que evalúan comprar equipo ergo-
nómico de oficina, laptos como también 
pagar electricidad y otros servicios.
Sin embargo, la mayor parte de las em-
presas – el 69%- no tiene definido como 
realizará dicho pago. Entre aquellas que 
ya concluyeron cómo lo harán, el 18% 
dijo que “otorgará un monto fijo para 
toda la población que efectúe teletraba-
jo” mientras que “el 9% implementará 
un reintegro contra presentación de fac-
tura del gasto”.
“La ley de Teletrabajo y la nueva forma 
de trabajo está impulsando a las compa-
ñías a revisar su propuesta de valor en 
términos de beneficios, y re-significar 
los conceptos de flexibilidad y bienestar, 
conceptos que ya tenían muchas compa-
ñías en su oferta de beneficios previo a la 
pandemia pero que, frente a esta nueva 
realidad, posiblemente tendrán que to-
mar otra forma”, señaló Ivana Thornton, 
Directora de Career de Mercer.
“El hecho de que trabajaremos más des-
de nuestra casa nos hace pensar qué for-

ma tomarán los beneficios y la experien-
cia que vivíamos en la oficina y, además, 
de qué manera vamos a velar por el bien-
estar, entendiendo que el trabajo remoto 
ayuda en algunos aspectos, pero tensiona 
en otros”, agregó.

FIN DE AÑO

Las fiestas de fin de año son un motivo 
para descansar y disfrutar. Así lo entien-
de la gran mayoría de las compañías en la 
actualidad y de igual manera lo refleja el 
informe de Mercer, en noviembre entre 
309 empresas líderes nacionales y sub-
sidiarias de multinacionales. El 74% de 
las empresas consultadas dio a conocer 
que otorgarán el 24 y el 31 de diciembre 
como día no laboral, siendo apenas el 
11% aquellas que no lo harán en la víspe-
ra de Navidad y el 23% que tampoco lo 
hará en la previa de año nuevo.
Asimismo, el 22% ya decidió dar a sus 
empleados los días libres el 28 y 29 de 
diciembre, mientras que el 64% optó por 
trabajar normalmente.
En cuanto a los eventos de cierre de año, 
el 47% tiene previsto llevarlos a cabo en 
forma virtual en tanto que el 36% indicó 
que no habrá evento. A su vez un 13% 
señaló que realizarán un cierre de año 
pero aún no definió cómo será, mientras 
que el 4% lo hará con grupos reducidos 
para evitar los contagios.
Otro aspecto de las fiestas de fin de año 
tiene que ver con los obsequios que las 
compañías realizan a sus empleados. En 
ese sentido, el 74% indicó que realizará 
regalos de fin de año a sus colaboradores, 
el 11% no lo hará y el 15% lo estaba eva-
luando. “Las opciones más elegidas para 
los regalos son: canasta navideña (67%); 
voucher de compras/gift card (32%); 
caja de productos de la empresa (4%); 
otras opciones (14%)”, señala el estudio.

INCREMENTOS SALARIALES

En lo que respecta a los salarios, el 51% 
tiene previsto pagar un bono en 2021 por 
el desempeño en 2020, el cual se realizará 
en target. Dentro de las empresas consul-
tadas, el 24% prevé pagarlo por debajo 
del target, mientras que un 10% asegura 
que lo hará por encima. Apenas el 8% 
asegura que no se pagará por no haber 
alcanzado los objetivos mínimos, mien-
tras que el 7% señaló que no lo pagarán 
porque no existe política de ese tipo.
Un dato a remarcar tiene que ver con que 
el 90% indicó que no adelantó el pago 
de dicho bono y tampoco tiene previsto 
hacerlo, mientras que un 6% dijo que ya 
ha sido adelantado y un 4% lo está eva-
luando. En igual medida, la mayor par-
te de las empresas – 92% - dijo que no 
adelantarán el pago del medio aguinaldo, 
mientras que el 4% lo está evaluando y 
otro 4% ya lo hizo.
“Que un 24% de las compañías indique 
que pagarán por debajo del target mues-
tra lo difícil de este año, en años anterio-

res, ese porcentaje estaba alrededor del 
15%. De cualquier manera, las compa-
ñías han hecho un esfuerzo muy grande 
para pagar bonos y, de esa manera, poder 
recompensar a las personas por los es-
fuerzos que realizaron este año”, sostuvo 
Thornton, de Mercer.

Respecto al incremento salarial total 
anual otorgado este año, las compañías 
afirman haber otorgado un incremento 
del 38%. Cabe destacar que la inflación 
anual prevista para el 2020 por fuentes 
privadas es del 37,4%
A nivel presupuestario, el 64% de las em-
presas ya tiene previsto cual será la cuen-
ta general para el 2021 mientras que el 
36% aún no lo definió. “El incremento 
previsto es del 40%. La inflación anual 
proyectada por fuentes privadas para el 
2021 es del 48%”, señala el informe.
“Este año cierra con un incremento un 
poco por encima de la inflación espera-
da, a nivel de mediana. Para el año próxi-
mo está previsto un incremento del 40%, 
sin embargo, la experiencia nos demues-
tra que esta proyección es inicial y que 
se irá ajustando con el correr del 2021, 
en función de cómo vaya evolucionando 
la inflación, la situación económica y el 
mercado laboral”, expresó Thornton.

IMPUESTOS

Otro aspecto a destacar tiene que ver 
con los impuestos. Según el relevamiento 
de Mercer el 81% de las empresas “no 
realiza ni está evaluando realizar alguna 
acción específica a efectos de mejorar 
la eficiencia impositiva de incentivos de 
corto y/o largo plazo”. Sin embargo, 
existe un 16% que dijo estar evaluándolo 
y un 3% que ya lo está realizando “sien-
do la acción específica el prorrateo del 
descuento del impuesto a las ganancias 
sobre el pago del bono a elección del em-
pleado”.

“El 87% de las empresas no realiza ni 
está evaluando realizar alguna acción 
específica para contrarrestar el impacto 
del impuesto a las ganancias en los nive-
les iniciales/medios de la organización. 
El 11% lo está evaluando y el 2% si lo 
realiza”, a través del adelanto del pago 

del bono, prorrateo del descuento de 
impuesto a las ganancias sobre el pago 
del bono a elección del empleado, capa-
citación optativa para familiarización con 
la normativa, pago de vacaciones de di-
ciembre a partir de enero 2021 o de des-
tinar presupuesto de incremento salarial 
para otros programas como ser plan de 
pensión.
Por otro lado, para retener a empleados 
con talento clave para la empresa, el 57% 
está otorgando un aumento diferencial. 
A su vez, el 23% está realizando finan-
ciamiento de capacitación formal, el 16% 
está otorgando un bono de retención, el 
4% está otorgando una suma fija por 
única vez y el 28% realiza otras acciones 
como “programas especiale con benefi-
cios exclusivos, Split de pagos o pagos 
one time en moneda dura en el exte-
rior, programas de desarrollo gerencial 
interno y programas de potencial, otor-
gamiento adicional de acciones, imple-
mentación de bono de mediano término, 
incrementos salariales trimestrales, relo-
calización a otros países a nivel LATAM, 
posicionamiento sobre tope de banda”.
Por último, un punto saliente tiene que 
ver con las vacaciones en un año de pan-
demia. En ese sentido, la encuesta de 
Mercer que “el 52% no realizó cambios” 
en su política de vaaciones, el 22% imple-
mentó la posibilidad de acumular la totali-
dad de los días de vacaciones no gozados 
para el año siguiente; el 9% implementó 
la posibilidad de acumular una parte de 
los días de vacaciones no gozados para el 
año siguiente; el 6% lo está evaluando y 
el 10% indicó otras opciones.

Según informe privado

Teletrabajo: el 38% de las empresas continuará 
con el trabajo remoto pospandemia
El relevamiento realizado por la consultora Mercer arrojó que 4 de cada 10 tomó la decisión de seguir por la vía del Home Office. Asimismo, consideran 
que de acuerdo a la Ley de Teletrabajo, el pago de internet es una de las principales necesidades a cubrir.

De acuerdo a un relevamiento privado, un 38% de las empresas en Argentina 
señaló que la mayor parte de sus empleados continuarán realizado tareas labo-
rales desde sus domicilios, independientemente de si en el país dejasen de ser 
aplicadas las restricciones sanitarias del Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (DISPO).
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Río Grande - “Fue un año absolutamente complejo, por 
diferentes situaciones que no conocíamos y tuvimos la 
obligación de transitar; cómo el tema de esta pandemia 
y las condiciones que generó –primero en materia de 
cuarentena- con decisiones muy claras tomadas desde 
nuestra organización, que fueron en defensa absoluta 
de la salud y de las garantías para nuestros compañeros 
y su grupo familiar”, indicó el secretario General de la 
UOM Río Grande, Oscar Martínez, cuando se le pidió 
un repaso de lo que deja 2020.

En declaraciones a Radio Provincia, el dirigente me-
talúrgico recordó que “el 16 de marzo, previamente 
a todas las resoluciones que surgieron luego tanto a 
nivel provincial como nacional, en Río Grande hici-
mos asambleas en cada uno de los establecimientos 
para decidir retirarnos de las plantas. En principio la 
resolución que tomamos en ese momento fue hasta el 
31 de marzo, justamente para poder tener un mayor 
cuidado de la salud y tratar de lograr garantías en cada 
uno de los establecimientos, para retomar las activida-
des”, repasó.
Mencionó que luego se extendió la inactividad y se re-
tornó a las plantas en el mes de junio “para después 
volver una vez más a la inactividad en julio, lo que 
generó distintas consecuencias, entre ellas en materia 
salarial”, indicó Martínez. Dijo que luego las empresas 
plantearon “la necesidad de recuperar producción, con 
la alternativa de la incorporación de un número más 
importante de personal. En algunos de los casos para 
reemplazar transitoriamente a aquellos trabajadores 
que integran los grupos de riesgo o para poder cubrir 
los puestos que en muchos de los casos son vacantes 
por aislamiento, así que eso hizo que creciera consi-
derablemente la población fabril”, señaló el secretario 
General de los metalúrgicos riograndenses.

CONFLICTO EN MIRGOR 

Después dijo que ahora se encuentran discutiendo 
“cómo se va a dar la continuidad de los trabajadores 
que están en esta situación durante los próximos me-

ses, justamente en ese marco hay, desde el día lunes, un 
conflicto con presencia de trabajadores en las puertas 
de la planta Mirgor reclamando por su continuidad la-
boral, intentando definirla en un marco de mayor esta-
bilidad teniendo en cuenta que tienen una antigüedad 
importante, en algunos casos de cinco años de relación 
laboral con distinta modalidad de contratos”, destacó.
El dirigente gremial aseguró que “estas son algunas 
cuestiones importantes en estos momentos, pero ha 
sido un año bastante complicado que nos ha obligado 
a vivir experiencias que no teníamos en nuestra vida 
laboral”, remarcó. Al ser consultado sobre la posibili-
dad real, en medio de la situación que describía, de que 
la empresa Mirgor dé respuesta favorable al reclamo, 
dijo que se encuentran “absolutamente convencidos 
de que la única alternativa que tenemos los trabajado-
res es el reclamo, la lucha, las medidas de acción que se 
puedan definir en conjunto y teniendo el compromiso 
de llevarlas a la práctica. Obviamente, después hay que 
lograr, por todas las vías posibles, que la búsqueda de 
ese objetivo responda a las necesidades de la gente”, 
señaló.

PARITARIA, GRAVÁMENES A 
LOS IMPORTADOS Y AMBASSADOR

Igualmente subrayó que los metalúrgicos y las meta-
lúrgicas “en el marco de este año de absoluta com-
plejidad, hemos logrado en Río Grande alcanzar una 
paritaria que creemos fue –por lejos- una de las más 
importantes a nivel nacional con un 51% de incremen-
to salarial y la incorporación en principio del 50%, 
pero con la expectativa de llegar al 80%, de los trabaja-
dores de prestación discontinua a planta permanente, 
lo que ha sido un gran logro después de mucho tiempo 
de reclamar por esta situación”.
En otro orden, al ser consultado sobre la decisión de 
incrementar los gravámenes para los productos impor-
tados y la posibilidad de que tenga una incidencia favo-
rable para la industria radicada en la provincia, Oscar 
Martínez contestó que “sin dudas, la modificación de 
los impuestos internos, en este caso como resultado 
de la aprobación del presupuesto 2021 por el Congre-
so de la Nación, trae condiciones absolutamente más 
favorables que las que se iban a tener –en la medida 
que esa resolución no surgiera- para el año próximo”.
Aseguró que se trata de “una gran medida, una bue-
na decisión, que nosotros no solo avalamos, sino que 
acompañamos e incluso venimos planteando desde el 
mismo momento de su surgimiento en el año 2017”.  
Sugirió Martínez que dicha decisión “genera alguna 
expectativa mayor, como también el hecho de que 
haya en el país y en la provincia un cambio respecto de 
la política, por proyectos políticos totalmente distintos 
a los que teníamos hasta hace un año, que fueron en 
desmedro de la industria, que generaron una terrible 
pérdida de puestos de trabajo y tuvieron como conse-
cuencia el cierre de varios establecimientos, en algunos 
casos con trayectoria de más de 30 años”, indicó.
Agregando que fueron años en los cuales “las políticas 
que llevó adelante el gobierno nacional, en complici-
dad con el gobierno provincial, tuvieron consecuen-
cias nefastas para el conjunto del país, pero sobre todo 
para Tierra del Fuego dónde nosotros vivimos y dón-
de eso quedó absolutamente claro”.
Martínez además expresó su solidaridad “con los com-
pañeros de Ambassador, con quienes hemos manteni-

do charlas, conversaciones, y tenemos el compromiso 
de seguir reclamando y apoyándolos en la búsqueda 
de una solución a su difícil situación, quienes llevan ya 
muchos meses sin percibir salarios, sin tener garantías 
de estabilidad laboral e inseguros sobre cuál va a ser 
su futuro”. El dirigente de la UOM Río Grande ase-
guró que fue un tema planteado también al Gobierno 
fueguino y “siguen buscándose alternativas, así que es-
peramos que esto se pueda resolver. Les hemos dicho 
que estamos a disposición y en todas las conversacio-
nes que podamos tener con los distintos actores de la 
industria de Tierra del Fuego, el Gobierno provincial o 
las empresas, planteamos su situación para ver si pue-
de haber alguna alternativa”, confirmó.

LA CONTINUIDAD DEL SUBRÉGIMEN
 
El secretario General de la UOM Río Grande se refi-
rió también al inminente vencimiento del Subrégimen 
de Promoción Industrial, mencionando que su sector 
“desde siempre ha tenido el compromiso de defender 
la continuidad del Subrégimen de Promoción Indus-
trial y las condiciones de mayores beneficios que exis-
ten en la provincia de Tierra del Fuego, como única al-
ternativa para seguir habitándola y defender el derecho 
soberano de esa decisión que cada uno tomó, al venir a 
radicarse a este lugar”.
Recordó que dos años atrás, con ese reclamo, cami-
naron desde Río Grande hasta Ushuaia en el intento 
de “ser atendidos por el Gobierno provincia, lamen-
tablemente no solo no nos atendieron sino que ade-
más pusieron un cordón policial varias cuadras antes 
de llegar a la Casa de Gobierno”, refrescó Martínez. 
Reconociendo que con los cambios de gestión en el 
país y la provincia, vienen teniendo otra participación 
en los debates por este tema.
El dirigente metalúrgico dijo que debe ser “el Gobier-
no provincial el que una a todos los sectores con este 
reclamo, ante el Gobierno nacional”, para obtener la 
prórroga del Subrégimen. Señaló que en ese camino 
también hubo manifestaciones a favor de la prórroga 
de la norma aludida, desde el Municipio de Río Gran-
de “y seguramente desde el de Ushuaia también”, esti-
mó el sindicalista.
Después indicó que hay “plazos urgentes” para de-
finir ésta necesidad y se mostró “optimista respecto 
de lograrlo lo antes posible”. Dijo no tener certeza de 
que se pueda dar el próximo lunes, con la visita del 
presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete a 
la ciudad, un anuncio de este tipo y admitió no tener 
tanto optimismo como otros sectores, en ese sentido. 
Aunque no descartó totalmente que pueda ocurrir y 
advirtió que, de darse dicho anuncio, “sería también el 
resultado del trabajo que se viene realizando, porque 
ha sido todo un planteo que hemos venido haciendo 
en este tiempo, conjuntamente con el Gobierno pro-
vincial, y en algún momento eso tiene que resolverse 
definitivamente”, expresó.
Para concluir, el líder metalúrgico se mostró de acuer-
do con la necesidad de implementar modificaciones en 
el Subrégimen de Promoción Industrial, adecuándolo 
a las nuevas necesidades y tecnologías, ampliando el 
horizonte a diferentes producciones. Aunque aclaró 
que debe hacerse “sin modificar las bases que dieron 
lugar a la radicación de la industria que está hoy que 
tiene que ver –fundamentalmente- con los plásticos, 
textiles y metalúrgicos”.

Oscar Martínez (UOM)

Metalúrgicos con la mira puesta en 
prorrogar el subrégimen
El secretario General de la UOM Seccional Río Grande se refirió a la situación del sector y ratificó la necesidad de resolver la prórroga del Subrégimen 
de Promoción Industrial, teniendo en cuenta que existen “plazos urgentes”. No expresó certeza respecto de que ese sea un anuncio en la próxima vista del 
presidente Alberto Fernández, aunque de darse dijo que será el fruto “del trabajo que se viene realizando” por ese tema. También habló de la situación 
de Ambassador, del conflicto en Mirgor, la última paritaria del sector y el impuesto a los productos importados; entre otros temas.  

El secretario General de la UOM Seccional Río 
Grande se refirió a la situación del sector y ratificó 
la necesidad de resolver la prórroga del Subrégi-
men de Promoción Industrial.
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La legisladora de FORJA informó que están a la espera de las modificaciones del proyecto presupuesto, que enviaría en los próximos días el 
Ministerio de Economía. En ese caso se retomará el debate que hoy está en suspenso y podría aprobarse en la última sesión del año el presu-
puesto 2021. También consideró fundamental reflotar la discusión de Terra Ignis, analizar en un plenario de las tres comisiones que inter-
vienen en el tratamiento las modificaciones que envió el Ejecutivo, e incorporarlo en la misma sesión. Estimó que se llevará a cabo después 
de Navidad, si bien la fecha se definirá luego de la reunión de los presidentes de bloque. “La empresa Terra Ignis posibilitaría no solamente 
diversificar la matriz sino que por primera vez, en 40 años de régimen, la provincia podría participar de la renta petrolera”, subrayó la 
legisladora, decidida a “insistir en que tiene que ser parte del contenido de la última sesión del año, juntamente con el presupuesto”. Aclaró 
que la creación de la empresa de hidrocarburos “no es sólo una necesidad de parte del Ejecutivo sino una gran oportunidad para toda la 
provincia”, en función de la necesidad de generar puestos de trabajo.

En los próximos días el Ministerio de Economía enviaría la adecuación solicitada

La legisladora Acosta confía en 
incorporar el presupuesto y Terra 
Ignis en la última sesión del año

Río Grande.- La legisladora de FORJA Mónica Acosta 
cifró esperanzas en lograr incorporar en la última se-
sión del año el tratamiento del presupuesto 2021 y la 
creación de Terra Ignis, la empresa de hidrocarburos de 
la provincia.
Por Radio Universidad 93.5 hizo un balance del 2020, 
que consideró “un año intenso, con un porcentaje 
bastante alto en cuanto a otras Legislaturas respecto 
al trabajo que se ha realizado, con algunos proyectos 
solicitados por el Ejecutivo, como fueron las leyes de 
emergencia. Para nosotros fue un orgullo también re-
marcar que ninguna de ellas significó una quita de de-
rechos ni mucho menos, porque no implicaron ajustes 
como ocurrió históricamente con todas las emergencias 
aprobadas en la provincia”, sostuvo.
“Como parte de la gestión nos hemos constituido en 
un nexo con la sociedad. Hemos trabajado arduamen-
te desde la repatriación de vecinos hasta con leyes que 
están cumplimentándose y van a continuar el año que 
viene, como el programa PROGRESO, que fue patri-
monio de la homogeneidad de las cinco fuerzas políti-
cas”, destacó.
“Con relación a la comisión 3, que presido, tiene como 
eje la continuidad del subrégimen, la discusión de la 
ampliación de la matriz productiva, la diversificación; 
y pararnos desde allí para complementarnos con otro 
proyecto de vital importancia para la provincia, como 
es la creación de Terra Ignis”, manifestó.
Para la legisladora no es una discusión terminada sino 
todo lo contrario: debería aprobarse en la última sesión 
del año. “La empresa posibilitaría no solamente diver-
sificar la matriz sino que por primera vez, en 40 años 
de régimen, la provincia podría participar de la renta 
petrolera. Es una propuesta tripartita que genera valor 
agregado, crea puestos de trabajo, está la explotación del 
petróleo, la industrialización del gas, la incidencia sobre 
las tarifas y la posibilidad de soñar con la generación de 
dólares propios a partir de la exportación de energía”, 
mencionó de algunas virtudes de esta empresa.
“Es una idea incipiente y vamos a insistir en que tie-
ne que ser parte del contenido de la última sesión del 
año, juntamente con el presupuesto. Hemos hecho unas 
cuantas reuniones maratónicas escuchando a todas las 
áreas vinculadas con la repartición pública. Hemos es-
cuchado a los actores en primera persona exponiendo 
lo que se presupone que se va a necesitar para desa-
rrollar obra pública, educación, salud y una cantidad de 
proyectos fundamentales para el desarrollo de la pro-
vincia. En plena pandemia he participado activamente 
en gestiones para la reactivación de la Cooperativa Re-
nacer y tengo el agrado de comentar que alcanzaron un 
acuerdo laboral para todo el 2021 con un fasón a través 
de Newsan. Lo propio están haciendo los trabajadores 
de Audivic, después de dos años de tener la fábrica pa-
rada. Con la empresa BGH están sorteando un primer 
trabajo después de tanto tiempo y esto hace que nos 
sentamos esperanzados en que va a continuar el año que 

viene. Acompaño desde el primer día a los trabajadores 
de Ambassador Fueguina, una empresa concursada de 
Ushuaia. Los 57 trabajadores han sorteado una cantidad 
de imponderables y hay posibilidad de que el Ejecutivo 
acompañe también la reactivación de esta empresa. Hay 
varias empresas interesadas de la ciudad de Ushuaia y de 
Río Grande para ponerla nuevamente en pie”, afirmó.

LA VISITA DEL PRESIDENTE

Respecto de la llegada de Alberto Fernández, dijo que 
están “aguardando las medidas anunciadas a nivel na-
cional, que van desde los impuestos internos hasta una 
serie de gestiones vinculadas con mejorar aspectos lo-
gísticos, y la extensión del subrégimen. Esperamos que 
sean parte de la agenda que venga a proponernos el pre-
sidente el día lunes. Hay muchas expectativas. Lo que 
más quisiera es terminar el año con una perspectiva de 
previsibilidad”, deseó.
“Gran parte de lo que nos pasó este tiempo fue que-
rer hacer un balance corto, y es como que nada valió 
la pena. Incluso hasta cuidar a las personas no tuvo el 
éxito anhelado, por eso gastamos tanto las expectativas 
en una posible vacuna. Más allá de los anuncios, es im-
portante hacer un balance en conjunto de lo que nos 
permitió demostrar este año: que después de la pande-
mia muchos sectores salieron mejores. No nos vamos a 
cansar nunca de agradecer al personal de salud, a toda 
la gente y los trabajadores esenciales, a nuestros cientí-
ficos por su trabajo para hacer los tests. Estamos espe-
ranzados, aun endeudados por cien años, en empezar 
a reconstruir otro escenario. Intentamos mancomunar 
un proyecto muy transversal, con muchos sectores que 

no piensan igual y con una disputa feroz de intereses. 
Todas estas cosas se exacerbaron, tanto los que eran 
solidarios y empáticos, como los que eran miserables”, 
señaló.

CONSENSO PARA TERRA IGNIS

Consultada acerca de si es posible lograr consenso para 
aprobar Terra Ignis, ante las objeciones que se plan-
tearon en comisión, dijo que “todas las observaciones, 
hasta las contrapropuestas, fueron abonando el camino 
para mejorar el proyecto original. Desde las observacio-
nes del Fiscal de Estado, del Tribunal de Cuentas, a las 
que cuestionaban el estatuto. Por eso se le dio traslado a 
la IGJ. Como recordamos malos antecedentes, dejó de 
ser una sociedad anónima como inicialmente se propo-
nía para pasar a ser una SAPEM. Todas las cuestiones 
puestas en discusión fueron parte de los agregados para 
mejorar el proyecto de ley y volverlo a cursar. La idea 
es retomar la discusión en las tres comisiones y volver 
a funcionar en plenario para poder establecer un dic-
tamen de las comisiones 1, 2 y 3. Intentamos aunar un 
criterio en virtud de todas las correcciones que se hicie-
ron, para establecer el dictamen respectivo y tratarlo en 
la próxima reunión de Labor Parlamentaria, para que 
sea parte del temario de la última sesión del año”, ma-
nifestó.
“A esto aspiramos y no es sólo una necesidad de par-
te del Ejecutivo. Muchos de nosotros defendemos con 
uñas y dientes este proyecto porque entendemos que es 
una gran oportunidad para toda la provincia. Todos he-
mos sido atravesados por la crisis y la falta de desarrollo 
que hay en los barrios informales de toda la provincia. 

La legisladora de FORJA Mónica Acosta cifró esperanzas en lograr incorporar en la última sesión del año el 
tratamiento del presupuesto 2021 y la creación de Terra Ignis, la empresa de hidrocarburos de la provincia.
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Al cumplirse el primer año de gestión del Gobierno Provincial, la Vicegobernadora y Presidenta del Poder Ejecutivo, aseguró “iniciamos un 
año colmado de expectativas positivas y con muchas ganas de poner en marcha nuestra impronta en esta nueva gestión de gobierno. Veníamos 
de un gobierno nacional y provincial, que se caracterizó por un fuerte ajuste y endeudamiento, lo que implicó un gran desafío para poder 
modificar las consecuencias negativas de esas variables”.

Depender exclusivamente de las empresas privatizadas 
implica un costo altísimo para la ciudadanía y la muestra 
es que hemos tenido que intervenir cuando a un vecino 
le retiran un medidor por falta de pago. También ve-
mos cómo se incrementaron los incendios en los días de 
frío intenso porque la gente empezó a calefaccionarse 
de cualquier manera, porque no puede pagar las tarifas. 
Esto se paga con vidas humanas, por lo tanto es una 
doble responsabilidad incidir de manera definitiva, sin 
tener miedo a repetir cierta historia del pasado. Si fun-
cionan los controles de los entes, de la Legislatura y la 
Justicia, no debe implicar mayor riesgo”, aseveró.

SIN CONDICIONAMIENTOS

Respecto de si la aprobación del presupuesto está con-
dicionada a la aprobación de Terra Ignis, respondió que 
“no hay presión de ningún tipo. La Legislatura es un 
poder independiente y cada uno se expresa de acuerdo 
a lo que considera. Una cosa no está atada a la otra, 
pero es importante generar las estructuras que ya están 
y proyectar hacia el futuro, porque es interesante regla-
mentar algún artículo de la ley de Terra Ignis para poder 
financiar gran parte de la agenda ambiental. Hace pocos 
días el Ejecutivo estableció la zona de Península Mitre 
como zona protegida, más allá de haber establecido las 
zonas que van a ser de explotación pesquera, turística 
y reconocer el valor histórico a los viejos pobladores, 
como principal reserva turbera del mundo. Eso no es 
posible controlarlo sin una ley de guardaparques y otras 
cuestiones que tienen resonancia financiera y hay que 
solventar. No se puede sacar de un lado para poner en 
otro y por eso hay que generar herramientas nuevas. En 
ese sentido queremos aportar”, remarcó.
También se le preguntó si hay acuerdo entre el Ejecuti-
vo y el Legislativo particularmente en lo que respecta a 
Terra Ignis: “Cada uno tiene que actuar con responsa-
bilidad. El Ejecutivo ha expresado sus necesidades y ha 
mandado a sus representantes, que son sus ministros. 
Ellos han tenido que defender cada una de las áreas del 
gobierno. Además cada uno de nosotros tenemos una 
posición política frente a los proyectos. Yo entiendo, 

como gran interesada en los temas donde tiene incum-
bencia la comisión 3, que hay dos proyectos que son 
centrales para la proyección de la provincia, uno tiene 
que ver con la extensión del subrégimen y el otro sin 
dudas es Terra Ignis”, sentenció.
Apuesta al acompañamiento de los referentes de todos 
los espacios políticos porque “todo proyecto cobra ma-
yor relevancia si es patrimonio de la sociedad. En su 
momento veníamos con un empuje muy importante 
sobre este tema, que se terminó amesetando porque la 
pandemia cambió el eje y las prioridades fueron otras. 
Todo fue una dedicación exclusiva a los temas inheren-
tes a la salud, pero de cara al 2021 y ante la tan ansiada 
generación de puestos de empleo en el sector privado, 
es muy importante resolver temas históricos para la 
provincia y tener una herramienta que posibilite generar 
empleo, cuando es cercana al 30% la cantidad de perso-
nas que hoy no tienen trabajo”, planteó.

PRESUPUESTO POSIBLE

Se le recordó que el presidente de la comisión 2, Fede-
rico Sciurano, advirtió que si el Ejecutivo no envía las 
modificaciones al presupuesto no se retomará el debate 
y podría haber un reconducido. “Estamos esperando 
los mismos informes y todavía no han ingresado a co-
misión, porque si no el presidente estaría convocando 
nuevamente. En estos días hubo reuniones a nivel na-
cional y esperamos la documentación para retomar el 
debate. Veremos si podemos lograr un consenso para 
generar el dictamen correspondiente. Esto lo debe en-
viar el Ministerio de Economía y con la prórroga que 
se votó todavía estamos en tiempo. Hay una fecha ten-
tativa, que esperamos que sea pasada la Navidad. De 
acuerdo a lo que salga la semana que viene de la reunión 
de presidentes de bloque, ya vamos a tener una fecha”, 
adelantó.
“Esperemos que no haya un reconducido porque tene-
mos una oportunidad histórica de establecer un trabajo 
distinto. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que 
esto se concluya en lo que va de este año”, fijó como 
meta la legisladora.

“HUBO DECISIONES
BRUTALES”

Finalmente fue consultada sobre la auditoría de la UBA 
sobre la herencia recibida, irregularidades vinculadas 
con medicamentos vencidos en la gestión anterior por 
más de 120 millones. En este punto dijo que “han llega-
do algunas peticiones a los ministerios de salud para dar 
cuenta de esto y tener un informe general”.
En cuanto a las irregularidades en la DPE en la gestión 
Bertone, señaló que “conocemos lo que sabe todo el 
mundo y hay mucho por investigar. Hay cosas que fue-
ron parte de la auditoría que hizo la UBA y fueron pos-
teriormente denunciadas a la justicia por este gobierno, 
con algunos procesamientos e investigaciones. Es parte 
de la crisis que tenemos por falta de inversión, de equi-
pamiento. Esto no solamente amerita la investigación 
sino realizar la inversión que corresponde para resol-
ver el problema. Si no, nos vamos a quedar solamente 
con la denuncia. El funcionario es responsable de lo 
que firma, de cada licitación pública, de cada compra 
en nombre del Estado, y de cada vez que se juega con 
la ilusión de un proveedor que tiene que gastar en un 
seguro de caución y poner lo que no tiene, cuando eso 
ya está digitado antes de entrar a un concurso. Son cosas 
que ameritan fuertes debates estructurales”, reflexionó.
A Renacer le tocó atravesar por esta experiencia con la 
compra de leds, por lo que Acosta reiteró que “se juega 
con las ilusiones y con el plato de comida, que es lo más 
grave, porque algunos dirimirán un negocio más o me-
nos, pero cuando el autosostenimiento depende de eso 
y es la única oportunidad, eso se nota mucho más. Si eso 
se somete a una investigación técnica posterior, se ve 
que esos trajes a medida los disimulan con certificacio-
nes o determinadas denominaciones que uno no tiene. 
Analizado por los expertos después, uno comprende 
que ya estaba fuera de juego antes de empezar”.
“Hubo decisiones muy brutales, como el tema de im-
pacto ambiental en el Corredor del Beagle, la compra 
del casino, que han sido muy notorias y públicas, y en 
claro detrimento de los intereses de la provincia”, con-
cluyó la legisladora.

Vicegobernadora Mónica Urquiza: 

“Logremos poner a nuestra Provincia de pie”

Ushuaia.- En el marco del primer año 
de gestión del Gobierno Provincial, la 
Vicegobernadora y Presidenta del Poder 
Ejecutivo Mónica Urquiza, dijo: “lamen-
tablemente apareció esta pandemia que 
puso a prueba a toda la humanidad como 
nunca antes. Pasamos de un duro confi-
namiento a la apertura y a adoptar una 
nueva normalidad con distanciamiento 
social y medidas sanitarias en nuestra 
vida cotidiana”. 
Asimismo, expresó que “los fueguinos 
seguimos luchando contra esta pandemia 
mientras esperamos con mucha expec-
tativa la llegada de una vacuna que nos 
permita construir una normalidad lo más 
parecida a la que vivíamos antes”. 
Además, destacó el gran esfuerzo y com-
promiso de todos los servidores públicos 
quienes están en la primera línea como 
médicos, enfermeros, camilleros, perso-
nal administrativo, fuerzas de seguridad 
provinciales y nacionales, asistentes so-
ciales que “trabajaron y trabajan incansa-
blemente para cuidar y contener a todos 
los fueguinos durante esta terrible pan-
demia”. 

En ese sentido, la Vicegobernadora 
aseveró “dejamos atrás un año que nos 
trajo incertidumbre y profunda tristeza 
poniendo freno a nuestros sueños y pro-
yectos, que nos obligó a adaptarnos y a 
luchar contra un enemigo invisible” re-
saltando que “sabemos sobre la enorme 
confianza y expectativa que los fueguinos 
depositaron en nosotros y a quienes res-
pondemos cotidianamente con mucho 
trabajo y dialogo con los distintos secto-
res”. 
Evaluó que “con la llegada de la vacuna 
esperamos trabajar fuertemente para re-
activar los distintos sectores productivos 
de la provincia y generar empleo; reac-
tivar fuertemente la obra pública para 
concretar proyectos muy necesarios para 
nuestra provincia”. 
Para finalizar, Urquiza insistió en los cui-
dados “esta es una tarea que requiere de 
un esfuerzo colectivo, requiere de la par-
ticipación de toda la sociedad, es por eso 
que invito a todos los fueguinos a que 
cada uno desde su lugar aporte su grano 
de arena para que juntos logremos poner 
a nuestra Provincia de pie”.

En el marco del primer año de gestión del Gobierno Provincial, la Vicegobernado-
ra y Presidenta del Poder Ejecutivo Mónica Urquiza, dijo: “lamentablemente apa-
reció esta pandemia que puso a prueba a toda la humanidad como nunca antes”.
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Río Grande.- Con la conexión ‘virtual’ al 
sistema, Tierra del Fuego AIAS recibirá 
los mismos beneficios que otras provin-
cias conectadas mientras se llevan ade-
lante las obras para la vinculación física 
de la Isla al sistema.
“Vamos a estar en igualdad de oportu-
nidades lo que significa igual trato con 
otras Jurisdicciones con un verdadero 
sentido federal”, sostuvo el respecto el 
secretario de Energía de la provincia, 
Moisés Solorza. 
Con la incorporación de manera  ‘virtual’ 
de Tierra del Fuego al Sistema Argentino 
de Interconexión anunciado por la Se-
cretaría de Energía de la Nación, la pro-
vincia podrá acceder a los beneficios de 
formar parte del mercado de electricidad 
mayorista mientras se llevan adelante las 
obras para concretar la conexión física de 
la Isla a la red.
El Secretario de Energía calificó de “un 
hito para nuestra provincia” la incorpo-
ración al Sistema de Interconectado, me-
dida que cuenta  además con el apoyo de 
todas las jurisdicciones del país que for-

man parte del Consejo Federal de Ener-
gía Eléctrica.
El Sistema Argentino de Interconexión 
es una red conformada por tendidos de 
alta tensión que recolecta, transporta e 
interconecta a las distintas regiones de 
Argentina. Su objetivo es que todo el país 

esté conectado por un sistema eléctrico 
común y único. 
“Que Tierra del Fuego esté conectada 
virtualmente a este Sistema significa que 
mientras dure la concreción de la obra 
de interconectado físico vamos a recibir 
todos los beneficios que reciben otras ju-

risdicciones del país, como si estuviéra-
mos conectados”  explicó Solorza.  Esto 
implicará “el saneamiento definitivo del 
sistema eléctrico provincial, viciado y va-
puleado en muchos sentidos”.
El funcionario recordó que en Tierra del 
Fuego, la electricidad es generada me-
diante turbinas alimentadas a gas natural. 
La utilización de este insumo implica un 
importante costo “y las compensaciones 
que reciben otras jurisdicciones que so-
lamente distribuyen energía eléctrica que 
generan otros, abaratan esos costos clara-
mente”, dijo el Secretario. 
Desde el año 2009 “tuvimos la posibi-
lidad de estar en el mercado mayorista 
virtual, ya que se habían hecho gestiones 
para incorporar a la provincia. Lamenta-
blemente hasta hoy no se había logrado 
que el Gobierno nacional entienda la 
posición en la que se encontraba Tierra 
del Fuego y la resuelva favorablemente.  
Al cumplir un año de gestión, me parece 
que es importante poder transmitir esta 
noticia a la sociedad”, sostuvo el funcio-
nario.

Ushuaia.- El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rubricó este 
jueves el llamado a licitación para construir el Centro de 
Rehabilitación en la ciudad de Ushuaia.
El nuevo espacio contará de 3.000 m2 dispuestos para el 
tratamiento ambulatorio e internación de pacientes que 
precisen rehabilitación pos traumática o neurológica.

El monto total de inversión es de $340 millones de pe-
sos, donde la provincia aportará $200 millones de pesos, 
mientras que la nación hará lo propio con $140 millones 
de pesos.
Al respecto el primer Mandatario provincial expresó que 
“estamos dando el primer paso hacia una obra que será 
emblemática. Este Centro asistencial de rehabilitación 

será modelo no sólo para nuestra provincia,, sino para 
toda la Patagonia”. 
Paralelamente recordó que “tenemos la experiencia todo 
el trabajo desarrollado en el Centro de Rehabilitación 
Mamá Margarita de Río Grande, al cual convertimos en 
un lugar de referencia patagónica brindando servicios de 
excelencia. Ahora, vamos por este otro gran emprendi-
miento que será mayúsculo y permitirá a los y las habitan-
tes de la Provincia tener un servicio de salud de primer 
nivel, sin necesidad de tener que viajar al continente”.
Por su parte, la Ministra de Salud, Judit Di Giglio, quien 
estuvo presente en el acto, destacó que “es un proyecto 
que logramos ganar ante la presencia de muchas provin-
cias que participaron en la Agencia Nacional de Disca-
pacidad (ANDIS), y por lo que se construirán dos Cen-
tros de Rehabilitación en el país, uno de ellos en nuestra 
provincia”. 
Asimismo agregó que “en la actualidad muchos pacientes 
tienen que irse de la provincia a realizar la rehabilitación 
en la ciudad de Buenos Aires u otras provincias”, con lo 
cual “el día que podamos inaugurar este lugar sabemos 
que tendrá un impacto en la calidad y el tratamiento que 
se le pueda brindar a los pacientes que necesiten rehabi-
litación, facilitando y posibilitando realizar todo el trata-
miento en la provincia”. 
La funcionaria destacó la realización del proyecto, “la 
cual estuvo a cargo en su totalidad por el personal de 
Obras Públicas en conjunto con la Secretaría de Discapa-
cidad del Ministerio de Salud. El acto de hoy es el inicio 
de un hecho para llegar a  tener este lugar”.
También estuvieron presentes la Ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo, el Ministro de Fi-
nanzas Públicas, Guillermo Fernández, el Secretario de 
Proyectos Integradores del Hábitat, Pablo Driuss y los 
Legisladores del Bloque FORJA Emmanuel Trentino, 
Mónica Acosta, Federico Greve y Daniel Rivarola.

Lo anunció la Secretaría de Energía de la Nación. La Provincia era la única jurisdicción del país que no formaba parte de esta red eléctrica 
de tendidos de alta tensión que recolecta, transporta e interconecta a las distintas regiones de Argentina.

El espacio dispondrá de instalaciones para la internación de pacientes que necesitan reha-
bilitación pos traumática y neurológica. La apertura está prevista para finales del mes de 
enero 2021. El nuevo espacio contará de 3.000 m2 dispuestos para el tratamiento ambula-
torio e internación de pacientes, y el monto total de inversión es de $340 millones de pesos.

Con la conexión ‘virtual’ al sistema, Tierra del Fuego AIAS recibirá los mismos 
beneficios que otras provincias conectadas mientras se llevan adelante las obras 
para la vinculación física de la Isla al sistema.

Sistema Argentino de Interconexión

Tierra del Fuego  fue incorporada de manera virtual

Se construirá en Ushuaia

El gobernador Melella firmó el llamado a 
licitación para Centro de Rehabilitación
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Río Grande.- Tras realizar el anuncio a 
los representantes de SIPROSA, Pablo 
Shendera -Jefe de Departamento de Clí-
nica Médica del Hospital Regional Us-
huaia-, y al Bioingeniero Daniel Romero; 
el mandatario puso de relieve la labor 
realizada por todo el personal del área, 
“en un año atravesado por la pandemia 
del coronavirus”.
En este sentido subrayó que “ellas y ellos 
estuvieron presentes desde el minuto 
cero, enfrentando un desafío histórico y 
poniendo como prioridad el cuidado de 
cada uno de los vecinos y vecinas de Tie-
rra del Fuego, y para quienes también es 
necesario que este tipo de acciones cuen-
ten con el acompañamiento de toda la 
población y de las autoridades”.
Melella manifestó que “desde el momen-
to que asumimos la Gobernación, diji-
mos que el nuestro va a ser un gobierno 
que se encargue de la recuperación del 
salario de todos los trabajadores a su car-
go, luego de una caída estrepitosa sufri-

da durante los cuatro años de la anterior 
gestión”.
Asimismo, agregó que “sabemos que 

este ha sido un año duro, complejo, car-
gado de dificultades desde lo sanitario y 
también desde lo económico, pero estos 

obstáculos no nos han impedido acom-
pañar y trabajar por este sector de la po-
blación que ha sido tan golpeado en los 
últimos años”, remarcó y citó a manera 
de ejemplo los acuerdos que ya han sido 
acordados con distintos sectores de los 
trabajadores estatales.
Desde el área de Finanzas, subrayaron 
que al momento de efectuar la liquidación 
de diciembre, se realizará el ajuste por la 
diferencia de aguinaldo correspondiente.
Por su parte, la Ministra de Salud Judit Di 
Giglio, agregó que este aumento salarial 
“viene a completar los acuerdos de todo 
el sector de la salud”.
“Esto se constituye en el segundo au-
mento salarial y luego de cuatro años de 
un estancamiento del salario. Ya se reali-
zó el reconocimiento a los enfermeros y 
técnicos, también el convenio con ATE y 
ATSA, y ahora este acuerdo que impac-
tará de manera positiva a los trabajadores 
y trabajadoras profesionales del sector” 
finalizó.

Tras realizar el anuncio a los representantes de SIPROSA, Pablo Shendera -Jefe 
de Departamento de Clínica Médica del Hospital Regional Ushuaia-, y al Bioin-
geniero Daniel Romero; el mandatario puso de relieve la labor realizada por todo 
el personal del área, “en un año atravesado por la pandemia del coronavirus”.

Tras cumplir el primer año al frente de la gobernación de Tierra del Fuego, Gustavo Melella confirmó este jueves, un incremento salarial 
del 19% que se verá reflejado sobre el haber diciembre, para los profesionales del sector de la salud que tienen dedicación exclusiva. Cabe 
destacar que dicho aumento impactará en alrededor de 570 profesionales.

Gente que sabe...

En el marco del Plan de Recuperación del Salario, el Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego cerró en las últimas horas un nuevo 
acuerdo de incremento de haberes, en este caso con el sector de segu-
ridad, policía y Servicio Penitenciario.

Para los profesionales de salud con dedicación exclusiva

El Gobernador anunció un incremento salarial del 19%

Para la policía provincial y el servicio penitenciario

Gobierno otorgó una recomposición salarial 

Río Grande.- Este incremento beneficia 
a casi un total de 2.200 personas y se en-
marca en la política de recuperación de 
salarios implementada por la gestión que 
conduce Gustavo Melella.
En este sentido, el ministro de Finanzas 
Públicas, Guillermo Fernández destacó 
el trabajo realizado desde las distintas 
áreas a su cargo para arribar a este acuer-
do, en el contexto “de un año cargado 
de dificultades económicas y financieras, 
motivadas en la crisis sanitaria por la pan-
demia de COVID-19”. 
En ese marco, el Gobierno alcanza un 

nuevo paso, que alcanza al personal 
vinculado a la seguridad. El acuerdo 
contempla distintas variantes diferen-
ciadas por sectores, de manera que 
tendrá un mayor impacto en aquellas 
categorías que perciben menores ha-
beres.
“Hay que recordar que durante los úl-
timos cuatro años prácticamente no se 
registraron recomposiciones salariales en 
ninguno de los escalafones de seguridad” 
destacó el funcionario.
Para Fernández, “este es un logro de la 
gestión que cumple con uno de sus prin-

cipales objetivos que es la recuperación 
del salario, tal cual lo prometió el Go-

bernador Melella desde el momento de 
asumir”.
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Tolhuin.- El acto de apertura de sobres 
ocurrió el martes por la mañana en las 
instalaciones del edificio de Producción, 
y dentro de los proyectos concursados en 
el plazo y las condiciones presupuestarias 
correspondientes, se analizó  la docu-
mentación pertinente presentada por las 
6  empresas oferentes para dar posterior 
intervención a la Comisión Evaluadora 
de Ofertas del Municipio a efectos de 
determinar la mejor propuesta.
La obra de infraestructura beneficia a 
aproximadamente 400 viviendas de Tol-

huin en la regularización de sus servicios, 
viéndose ya iniciado con los procesos 
de mensura y regulación dominial de los 
mismos y tendiente a consolidar los pro-
cesos de regularización de barrios Mu-
nicipales, elevando la calidad de vida de 
nuestros vecinos y garantizando la acce-
sibilidad del acceso al agua y eliminación 
de excretas.
Participaron del Acto, el Secretario de 
Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. 
Carlos Bargetto, el Subsecretario De 
Proyecto y Licitación Arq. Hugo Gó-

mez, el Subsecretario de Legal y Téc-
nica, Dr. Alexis Solís y la Subsecretaria 

de Economía y Hacienda, C.P.N. Xoana 
Torres.

El Municipio de Tolhuin llevó adelante la apertura de ofertas para 
la licitación pública de la obra “Red de Infraestructura Barrio 9 de 
Octubre Tolhuin- Redes de agua y desagüe de cloaca” por un monto 
de $36.222.058,98 financiada en virtud del Convenio con el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), depen-
diente de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la 
Nación, enmarcado en el Plan “Argentina Hace”.

El acto de apertura de sobres ocurrió el martes por la mañana en las instalacio-
nes del edificio de Producción.

La Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Tolhuin reali-
zará la entrega de bolsones navideños a las familias, merenderos y 
espacios comunitarios con los que se estuvo trabajando y colaboran-
do durante todo el año.

En el barrio 9 de Octubre

Se realizó la licitación para la ejecución de obra de infraestructura

Municipio de Tolhuin

Entrega de bolsones navideños

Tolhuin.- Los días 21, 22 y 23 de di-
ciembre se podrán retirar bolsones 
en el Centro Integrador Comunitario 
(CIC) del Bº “Provincias Unidas”.
El día lunes 21 se entregarán los bol-
sones a un referentes del grupo de 
adultos y adultas mayores de Tolhuin 
quien se encargará de repartir los bol-
sones llegando a diferentes destinos. 
Ese mismo día, también se podrán 
retirar bolsones en los merenderos de 
Bº “9 de Octubre” y “Los Naranjos”.
Además, el martes 22 será el turno en 
el SUM Néstor Kirchner del Bº “Islas 

del Sur”.
En todos los casos el horario de reti-
ro es de 8 a 15hs.
Sólo deberán concurrir las personas 
que estuvieron siendo asistidas por el 
área durante el año, que no son bene-
ficiarias de otros programas sociales.
Las personas anotadas en los meren-
deros en los que estuvo trabajando 
el Municipio, deben retirar su bolsón 
allí.
Se solicita asistir de a uno, con cubre-
boca y respetando el distanciamiento 
social.
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Tolhuin.- El convenio atiende a la nece-
sidad de establecer un procedimiento efi-
caz y trasparente, sumando alternativas 
en la escrituración de los terrenos adju-
dicados y/o a adjudicarse a favor de los 
vecinos y vecinas.

A través de la mutua complementación y 
cooperación establecida en el convenio, 
se espera contribuir al desarrollo y for-
talecimiento institucional optimizando 
el funcionamiento de ambas entidades, y 
actuando cada una como organismo ase-

sor de la otra en el relevamiento y resolu-
ción de problemas vinculados a la regula-
rización dominial de los terrenos fiscales 
Municipales.
Desde el Municipio comunicaron que se 
busca ponerle fin a la problemática que 
atraviesa la ciudad de Tolhuin en materia 

dominial y de la propiedad individual, y 
expresaron que “es nuestro compromiso 
dar curso a nuevas alternativas y herra-
mientas para garantizar el acceso legal y 
formal acompañando el sueño de cada 
vecino del acceso al suelo y el terreno 
propio”.

Con el objetivo de sumar herramientas en el proceso de reordenamiento territorial llevado adelante desde el inicio de la gestión, el Munici-
pio de Tolhuin firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Escribanos de la provincia de Tierra del Fuego para la regularización 
dominial e inscripción registral de terrenos fiscales ubicados en el ejido urbano y aledaño de nuestra localidad.

Módulos Navideños

Cronograma de entrega de para 
titulares de Pensiones Rupe
La Subsecretaría de Prestaciones Sociales dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Humano de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, informa 
la entrega de módulos navideños para titulares de las pensiones RUPE. 
En Río Grande, la entrega se realizará de 10 a 16 horas, en Prefectura Naval 333, 
según primera letra del apellido el día viernes 18 de diciembre, titulares de la “A 
a la L” y el sábado 19 de diciembre, titulares de la “M a la Z”.
En Ushuaia, la entrega se realizará de 10 a 16 horas, en Güiraldes 576. Según 
primera letra del apellido el día viernes 18 de diciembre, titulares de la “A a la L” 
y el sábado 19 de la “M a la Z”.
En tanto en Tolhuin, la entrega será los días lunes 21 y martes 22 de diciembre 
de 10 a 16 horas, de forma domiciliaria.

Para la regularización de terrenos fiscales

Tolhuin firmó un convenio con el
Colegio de Escribanos de la provincia

El convenio atiende a la necesidad de establecer un procedimiento eficaz y tras-
parente, sumando alternativas en la escrituración de los terrenos adjudicados 
y/o a adjudicarse a favor de los vecinos y vecinas.
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Será durante todo el fin de semana. Más de 210 feriantes y manualistas, junto a comerciantes de nuestra ciudad, ofrecerán una gran can-
tidad de productos, en esta oportunidad especialmente navideños. Habrá, además, ofertas especiales. Los vecinos y vecinas podrán visitar 
la feria ingresando a https://feriantesenred.org/market.

El Municipio de Tolhuin llevará a cabo este fin de semana la “Feria Social” con productos 
de reventa en las instalaciones de la Secretaría de Producción, Innovación e Inversiones 
ubicadas en Santiago Rupatini 51.

Más de 210 feriantes y manualistas ofrecerán gran cantidad de productos

Este sábado arranca la segunda edición de la “Feria Virtual”

Río Grande.- Este 19 y 20 de diciembre 
se pone en marcha en la ciudad la se-
gunda edición de la “Feria Virtual”, pro-
puesta desarrollada por el Municipio de 
Río Grande, a través de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, junto a la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, con el 
objetivo de reactivar la economía local en 
el contexto de Pandemia.
En esta oportunidad, la temática predo-
minante será la navideña. Más de 210 fe-
riantes y manualistas ofrecerán productos 
regionales y de calidad para estas fiestas, 
junto a comerciantes locales que se su-
maron a la iniciativa con grandes ofertas.

A través de este canal de ventas virtual, 
los vecinos y vecinas podrán acceder a 
una gran variedad de rubros, entre ellos 
carnicerías; verdulerías; pollerías; hela-
derías; dietéticas; artículos de limpieza; y 
una amplia gama de artesanías y produc-
ciones locales. Quienes quieran participar 
deben ingresar a https://feriantesenred.
org/market
Cabe destacar, que la “Feria Virtual” se 
gestó con el objetivo de desarrollar es-
trategias que brinden soluciones al sector 
emprendedor local, ante la difícil situa-
ción que se atraviesa por la emergencia 
sanitaria.

Con impulso municipal

Este fin de semana se realizará 
la Feria Social en Tolhuin

Tolhuin.- La Feria Social se hará este sábado 19 y domingo 
20 de diciembre en el horario de 14 a 20 horas y contará 
con artículos de diferentes rubros: indumentaria infantil 
y para adultos, calzado, artículos de limpieza, bijouterie y 
regalería, entre otros.

Desde el Municipio de Tolhuin se invita a toda la comuni-
dad, y se recuerda que es importante respetar los protoco-
los de higiene y seguridad vigentes, utilizando el barbijo o 
cubrebocas, manteniendo el distanciamiento social y uti-
lizando el alcohol en gel disponible en el lugar al ingresar.
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Lo expresó el intendente Martín Pérez al inaugurar una nueva oficina de la Dirección de Transporte Público. La misma, se encuentra en 
el barrio CAP de la Margen Sur, en Ovejero 25. “Venimos a mostrarles hechos concretos. Este es uno de ellos: acercar el Estado a nuestros 
vecinos”, manifestó.

Inauguración de la Dirección de Transporte Público en Margen Sur

“Estamos poniendo en valor el patrimonio 
histórico y cultural de nuestra ciudad”

Río Grande.- Acompañado por el Secretario de Gobier-
no, Gastón Díaz, y el secretario de Gestión Ciudada-
na, Gonzalo Ferro, el Intendente encabezó la apertura 
de una nueva oficina de transporte público en Margen 
Sur. También estuvieron presentes los concejales Cintia 
Susñar, Pablo Llancapani y Hugo Martínez; el titular de 
la empresa CityBus, Ariel Ledesma; y el secretario ge-
neral de la Unión Tranviarios Automotor Río Grande 
(UTA), Juan Carlos Cuenca, y trabajadores de la empre-
sa de transporte público de pasajeros. 
Este lugar oficiará como una mesa de trámites para nu-
merosas gestiones; los vecinos y vecinas podrán com-
prar tarjetas SUBE, recargar y validar la carga; tramitar 
los beneficios en tarifas subsidiadas por el Municipio 
tanto a estudiantes de nivel inicial, secundario, terciarios 
y docentes. También los jubilados y pacientes oncológi-
cos podrán recargar las tarjetas y las personas con disca-
pacidad podrán tramitar el boleto gratuito.  
De esta manera, el Municipio continúa acercando diver-
sos servicios a distintas zonas de la ciudad. 
Al respecto, Martín Pérez comentó que la nueva oficina 
tiene “una importancia fundamental en esta zona de la 
ciudad ya que pone en valor nuestro patrimonio histó-
rico y cultural en este lugar emblemático de la ciudad”. 
“Era una casa, que tiene un valor histórico, cultural y 
patrimonial enorme, que se encontraba abandonada. 
La misma fue acondicionada completamente para ser 
puesta en funcionamiento nuevamente”, expresó.
En este sentido, señaló que esto fue posible gracias a 
un esfuerzo muy grande de los trabajadores agremiados 
en la Unión Tranviarios Automotor Río Grande (UTA), 
trabajadores de la empresa Citybus que junto con em-
pleados municipales, funcionarios y compañeros y com-
pañeras colaboraron para poner en valor este lugar. 
El Intendente valoró que “el gobierno nacional ha 
aportado más de 25 millones de pesos aproximadamen-
te en subsidios al transporte público. Esto es lo que nos 
permite a nosotros, como vecinos y vecinas, y como 
gestión municipal llevar adelante este tipo de obras 
que necesita nuestra ciudad y sobretodo, esta zona, que 
durante mucho tiempo ha sido la más postergada”. Y 
este sentido, destacó el apoyo del presidente Alberto 
Fernández, que “con hechos concretos empezó a ver y 
ocuparse del Interior del país”. 
Por su parte, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, 
explicó que en esta nueva dependencia municipal “se 
prestarán la totalidad de los servicios del área de la Di-
rección de Transporte Público, no sólo lo que tiene que 
ver con el servicio de colectivos sino también lo referi-
do al servicio de taxis”. 

Por último, Díaz señaló que “en términos de patrimo-
nio cultural, este anuncio es muy importante porque es 
un primer paso. Sabemos que hay mucho por hacer en 
este sector. El intendente había adelantado la conserva-

ción y cuidado del patrimonio histórico, poner en valor 
este lugar emblemático de nuestra ciudad es parte de un 
proyecto mucho más amplio que iremos ejecutando de 
manera paulatina”.
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Río Grande.- El presidente de ARUNA, 
asociación que nuclea a 63 radios universi-
tarias del país, fue entrevistado por Radio 
Universidad 93.5 en un triplex realizado 
ayer con la radio universitaria de Jujuy y 
la de Córdoba, dado que también se sumó 
a la entrevista el representante de la UTN 
en la nueva comisión directiva, Daniel Al-
tina.
Claudio Añazgo, representante de San 
Salvador de Jujuy y coordinador de Radio 
Universidad Nacional de Jujuy, estará al 
frente de la conducción hasta 2022, y es 
el sucesor de Aldo Rotman, el presidente 
saliente. “Hicimos un armado institucio-
nal que denominamos ARUNA Federal, 
por el sentido que le quisimos dar a esta 
nueva comisión directiva en cuanto a la 
participación de la mayor cantidad regio-
nes posible”, dijo.
“Yo pertenezco al noroeste argentino y 
a la Radio de la Universidad Nacional de 
Jujuy; la vicepresidencia quedó en el co-
nurbano bonaerense, en la Universidad 
Nacional de La Matanza, representada 
por Agustina Colucci. Hemos debatido y 
acordado para darle nuevamente el valor 

que merece esta red de radios de las uni-
versidades nacionales de Argentina. Cons-
tituimos la primera red más importante de 
emisoras del país, porque luego se ubica 
Radio Nacional Argentina con 47 emiso-
ras”, subrayó.
“Cada una de nuestras radios está localiza-
da en un lugar determinado pero con to-
dos los instrumentos legales que amparan 
su funcionamiento, con contenidos, con 
programación propia, con raigambre en el 
lugar donde se localiza, con necesidades 
comunes a la población que cubre. No es 
lo mismo una red como la que formamos 
que las redes de radio que se encargan de 
repetir a alguna radio metropolitana, es 
decir que son repetidoras de una misma 
señal”, comparó.
“En este caso cada emisora es indepen-
diente y genera sus contenidos. Tiene un 
proceso de vinculación con su comuni-
dad, como corresponde a una emisora 
universitaria. Queremos que esto se co-
nozca masivamente, porque no puede ser 
que la gente desconozca la existencia de la 
red de radios universitarias. Es un instru-
mento de comunicación que no sólo hace 

divulgación científica sino que también 
genera agenda y da a publicidad las políti-
cas públicas, los actos de gobierno en cada 
lugar donde estamos afincados. También 
aseguramos la pluralidad de voces y la po-
sibilidad de que todos se expresen. Este 
es el espíritu que llevó a la formación de 
la lista y hemos logrado una participación 
activa de la UTN”, valoró, a partir de la 
incorporación de Altina.
“La Universidad Tecnológica tiene un 
sentido muy profundo, siempre está pre-
sente en el imaginario de cada uno de los 
que suscribimos al período de gobierno 
en el cual se fundaron las sedes de las uni-
versidades tecnológicas. En sí misma, la 
UTN es una red de 14 emisoras que cubre 
todo el país. Era imposible pensar en una 

ARUNA inclusiva sin la presencia de es-
tas 14 emisoras. Tenemos a Daniel Altina 
como representante de la UTN y vamos a 
trabajar en conjunto con esas 14 emisoras 
de las distintas regionales y trataremos de 
avanzar en la resolución de las problemá-
ticas de las radios universitarias”, afirmó.
Reiteró que “somos la primera red más 
importante de radios públicas argentinas 
y esto nos abre el interrogante de por 
qué esta red tan importante tiene tantas 
problemáticas que no debería tener, en 
el sentido del financiamiento, del otorga-
miento de pauta oficial, del fortalecimien-
to de equipos de trabajo. La respuesta la 
tenemos nosotros, no los rectores ni los 
organismos que puedan atender nuestras 
demandas. La solución también la tene-
mos nosotros y, si no nos empezamos a 
organizar, vamos a seguir con esas proble-
máticas”, expresó.
Contó que “en la región del NOA gene-
ramos una especie de ARUNA regional, 
que denominamos Red de Radios de 
Universidades Nacionales del Noroeste 
Argentino. A partir de ahí iniciamos ac-

ciones institucionales y de contenidos en 
agosto de 2020 y pensamos que éramos 
los primeros en generar una red regio-
nal, pero cuando comenzamos a trabajar 
en los consensos con otras regiones para 
acordar una lista única para la conducción, 
nos encontramos con que Cuyo en el año 
’90 ya había generado una red regional”. 

LOS OBJETIVOS

Respecto de las metas a alcanzar, dijo que 
“queremos generar bases programáticas 
que trasciendan a nuestro período de ges-
tión. El nombre no es lo importante, sino 
que lo importante es el proyecto y la me-
todología de trabajo que implementemos, 
para concretar los objetivos. Son dos años 

de mandato y vamos a tratar de que la co-
misión que nos suceda continúe el trabajo. 
En su momento vamos a analizar cómo 
continuamos nuestra participación en una 
red tan importante como la RRULAC. El 
trabajo de Mario Giorgi –representante de 
Argentina de la red internacional- ha sido 
muy importante. Hay que darle continui-
dad y apostar a la renovación de gente más 
joven, que son muy pujantes, como la vi-
cepresidente que me acompaña”, destacó 
de Colucci.
También valoró la labor del presidente 
saliente: “Aldo ha logrado un equilibrio, 
ha llevado en tiempo y forma los pape-
les, la rendición de balances, que se ter-
minaron de aprobar esta semana, al igual 
que la memoria de gestión. Aldo nos está 
entregando una institución totalmente sa-
neada, con todo en orden, y seguramente 
lo vamos a estar consultando permanen-
temente, porque de eso se trata una red. 
Estamos muy agradecidos con Aldo, que 
también tuvo mucho que ver con este ar-
mado federal”, aseguró.
Asimismo, saludó “a quienes hacen Radio 

ARUNA eligió sus nuevas autoridades

El flamante presidente comprometió 
la regularización del personal
Claudio Añazgo consideró una deuda pendiente el reconocimiento de los trabajadores de las radios universitarias como “trabajadores de medios públi-
cos” y ya la próxima semana se comenzaría a trabajar en la construcción de consensos para lograr el encuadre correspondiente. Fue elegido este miércoles 
por votación unánime, junto a una comisión directiva integrada por representantes de distintas regiones del país. El federalismo es uno de los valores que 
lleva adelante la lista y el respeto por la pluralidad de voces. 

Claudio Añazgo, representante de San Salvador de Jujuy y coordinador de Radio 
Universidad Nacional de Jujuy, estará al frente de la conducción hasta 2022, y es 
el sucesor de Aldo Rotman, el presidente saliente.
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Ushuaia.- Entre los participantes estu-
vieron presentes el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación y su equipo de la Secretaria de 
Cambio Climático, con el apoyo técni-
co de la Agencia Nacional I+D+i de la 
Nación, la Municipalidad de Ushuaia 
a través del equipo de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y los 
responsables del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente que 
evalúan y acompañan el proyecto.
Entre las temáticas trabajadas se defi-
nieron los ejes prioritarios como la pla-
nificación integrada Ushuaia sostenible 
2030, los lineamientos piloto multisec-
toriales y territoriales para desarrollar 
los proyectos ejecutivos, los mecanis-
mos de financiamientos y las herramien-
tas de gestión del conocimiento para 
desarrollo de las capacidades locales.
El ente financiador de estas acciones es 
el GEF (Fondo para el Medioambiente 

Mundial) cuyo objeto es resolver pro-
blemas globales a través de estrategias 
que mitiguen el cambio climático, con-
serven la biodiversidad y eviten la de-
gradación de los suelos. 
El Licenciado Pérez Toscani, a cargo de 
la cartera de Ambiente del gobierno lo-
cal, declaró que “se trata de un proyecto 
que viene siendo impulsado con fuerza 
por el intendente Walter Vuoto y que se 
trata de una propuesta sin precedentes 
para nuestra ciudad, ya que traerá bene-
ficios socio ambientales para las vecinas 
y los vecinos de Ushuaia”. 
Asimismo, destacó que se “busca ges-
tar nuevas maneras de planificar y de 
gestionar nuestra ciudad y su ambiente 
urbano desde la sustentabilidad urbana, 
generando una marcada presencia en el 
territorio. Necesitamos nuevas miradas, 
pero también formas concretas de me-
jorar la calidad de vida de los ushuaien-
ses”.

Universidad en Tierra del Fuego porque 
están haciendo patria”, y se comprometió 
a “trabajar para el fortalecimiento de to-
das las emisoras universitarias. Esto signi-
fica mejorar la calidad que tenemos, dar 
mejores condiciones laborales a los que 
las componen, y avanzar con mejor equi-

pamiento técnico para una mejor transmi-
sión, además de seguir cumpliendo con 
nuestra premisa de garantizar la pluralidad 
de voces en nuestras emisoras”.

REGULARIZACIÓN 
DE TRABAJADORES

Un punto importante que forma parte de 
los primeros pasos de la nueva comisión 
es el correcto encuadre de los trabajado-
res de las radios. “El trabajador de las ra-
dios universitarias puede ser no docente 
pero es un trabajador de medios universi-

tarios, no un administrativo común y co-
rriente, con todo el respeto que me mere-
cen los administrativos. Tiene que haber 
una diferenciación porque son otras las 
capacidades, las destrezas, y deben ser 
reconocidos por las universidades nacio-
nales como profesionales de los medios 

de comunicación, en este caso universita-
rios”, expresó.
“Es uno de los puntos que estaremos tra-
tando la semana que viene, para generar 
los consensos necesarios y que se empie-
ce a reconocer a los trabajadores de las 
radios universitarias con la categoría de 
trabajadores de medios. Siempre vamos a 
ser no docentes, pero con una nomencla-
tura especial. Para esto habrá que cons-
truir los consensos, dialogar con los re-
presentantes sindicales, con los rectores 
y los responsables de las radios. No es 
sencillo pero vamos a hacerlo, porque es 

una tarea pendiente que tiene que enca-
rar ARUNA”, enfatizó.

LA INTEGRACIÓN DE LA UTN

Por su parte Daniel Altina, representante 
de la UTN en la comisión directiva, ha-
bló sobre la incorporación de la tecnoló-
gica a ARUNA: “Celebro la oportunidad 
que nos dieron como universidad y la 
UTN debía estar dentro del espacio de 
ARUNA. Coincido en que la solución a 
nuestros problemas la tenemos nosotros. 
Tuvimos un período en que no fue priori-
tario el tema de las radios y perdimos ese 
espacio de participación que hoy hemos 
recuperado gracias a esta conformación 
de ARUNA Federal. La función de las ra-
dios universitarias fundamentalmente en 
el interior del país es muy valiosa, porque 
hay muchos lugares donde hay una sola 
universidad, y tenemos la oportunidad de 
dar a conocer las actividades que realiza-
mos, con la apertura que debe tener una 
universidad, porque tienen que ser escu-
chadas todas las voces”, manifestó.
“Celebro que podamos estar participan-
do en este nuevo esquema federal que se 
formó y aportar para solucionar los pro-
blemas que tenemos y para crecer como 
radios universitarias. En la UTN tenemos 
30 facultades regionales y 14 radios fun-
cionando. Tenemos que dar un paso más y 
consolidar alguna otra emisora dentro de 
nuestras 30 regionales. Tenemos las dos 
camisetas puestas, tanto la de ARUNA 
como la de UTN”, afirmó, concluyendo 
con un reconocimiento al decano Mario 
Ferreyra, entre otras autoridades de la re-
gional local. 

LA NUEVA COMISIÓN

La Asamblea de la Asociación de Radiodi-
fusoras Universitarias Nacionales Argen-
tinas (ARUNA) se realizó este miércoles 
de modo virtual debido a la pandemia de 
coronavirus. La nueva comisión directiva 
fue elegida por unanimidad, con mandato 
hasta 2022, y quedó conformada de la si-
guiente manera: 
Presidente: Claudio Añazgo (Universidad 
Nacional de Jujuy)
Vice: Agustina Colucci (Universidad Na-
cional de La Matanza)
Secretario: Walter Benítez (Universidad 
Nacional de Formosa)
Tesorero: Rafael Atencio (Universidad 
Nacional de La Rioja)
Vocal I: Claudio Lobo (Universidad Na-
cional de San Luis)
Vocal II: Andrea Romero (Universidad 
Nacional del Sur - Bahía Blanca)
Vocal III: Carolina Torres (Universidad 
Nacional Arturo Jauretche- Florencio Va-
rela)
Vocal IV: Karina Chacur (Universidad 
Nacional de Catamarca)
Vocal V: Marcos Del Bello  (Universidad 
Nacional de Río Negro)
Vocal suplente: Noelia Giorgi (Universi-
dad Nacional de Avellaneda)
Vocal suplente: Marcelo Alcaraz (Univer-
sidad Nacional de Los Comechingones – 
Merlo- San Luis)
Revisor de cuentas: Diego Ibarra (Univer-
sidad Nacional del Centro - Olavarría)
Revisor de cuentas: José Alberto Trovatto 
(Universidad Nacional de Entre Ríos)
Revisor de cuentas suplente: Daniel Luis 
Altina (Universidad Tecnológica Nacional) 

Avanza el proyecto ciudades sostenibles junto a la 
ONU y Ambiente de Nación

Ushuaia es una de las 
ciudades elegidas para 
desarrollar estrategias de 
sustentabilidad urbana
Se desarrolló la reunión plenaria del proyecto Ciudades Sostenibles, donde 
Ushuaia es una de las cinco ciudades argentinas elegidas para desarrollar 
estrategias de sustentabilidad urbana. 

Daniel Altina, representante de la UTN en la comisión directiva, habló sobre la 
incorporación de la tecnológica a ARUNA
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Ushuaia.- El libro ‘101 maneras de llegar a la Luna’ llega 
gracias al aporte de la Municipalidad de Ushuaia, la le-
gisladora Victoria Vuoto, a la sociedad que colaboraron 
a través de la campaña “Me quede en Casa” a quienes 

desde la comisión directiva de CAVAC agradecen infi-
nitamente por sus aportes desinteresados. Recordemos 
que la campaña “Me Quedé en Casa” cambiando casitas 
realizadas con palets reutilizados, portalápices recuerdo 
de este difícil año que nos ha tocado afrontar por co-
laboración para llegar a dos niños y niñas mas con la 
publicación del libro.
El libro que surge de 101 ilustraciones poéticas,  como 
las llamo su realizador se suman a un cuento interactivo, 
un segundo cuento el cual se en encuentra traducido 

al inglés, un poema, los derechos de los niños y niñas, 
junto a una breve presentación de CAVAC (Cultura de 
las Artes Visuales Asociación Civil)  fueron parte del 
proyecto Jonatan Ardanaz, Javier Elissamburu, Rodrigo 
Vázquez y Guillermina Usunoff.
En el transcurso de los próximos días estarán transitan-
do la provincia para hacer llegar los libros a nuestros 
niños. En esta oportunidad realizaron una edición de 
400 ejemplares, pero no descartan poder realizar una 
segunda edición para llegar a la mayor cantidad de per-
sonas posibles.
En nuestra ciudad, el coordinador en Río Grande José 
María Martín será el encargado de hacer llegar esta 
ejemplar a los niños y niñas de la ciudad.

CAVAC

Presentación y lanzamiento del libro 
‘101 maneras de llegar a la Luna’
Desde CAVAC, a través de sus redes sociales lanzaron el libro ‘101 maneras de llegar a la Luna” producido por artistas fueguinos e impreso en la pro-
vincia para ser repartidos gratuitamente a niños, niñas y adolescentes de la provincia. Dicha distribución comenzó el sábado en Ushuaia y este viernes 
llegan a Río Grande.
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Ushuaia.- La Extensión Áulica Ushuaia 
de la Facultad Regional Tierra del Fuego 
de la Universidad Tecnológica Nacional, 
graduó a otros dos Técnicos Universita-
rios Pesqueros. Los flamantes egresados 
son Amaya Sergio y Rubel Maximiliano 
quienes, en un sencillo acto que se llevó 
adelante en horas de la tarde del lunes, 
recibieron sus correspondientes diplo-
mas.
Cabe señalar que los dos Técnicos, son 
estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Pesquera quienes alcanzaron el mérito 
académico que les permitió obtener el 
título intermedio que ofrece la casa de 
altos estudios
La breve ceremonia se llevó adelante 
en el propio despacho del Delegado 
de la Extensión Áulica, Ing. Francisco 
Núñez, y participaron el Decano de la 
FRTDF, Ing., Mario Ferreyra y el vice-
decano Ing., Francisco Álvarez.
En la oportunidad, las autoridades uni-

versitarias entregaron los respectivos di-
plomas y felicitaron a los flamantes Téc-

nicos Universitarios quienes ya trabajan 
en la ciudad capital de Tierra del Fuego.

Por otra parte, cabe señalar que otro de 
los alumnos de la misma carrera de gra-
do, más precisamente el alumno Tenutta 
Lucas, rindió su última materia por lo 
que también recibirá su respectivo di-
ploma de Técnico Universitario Pesque-
ro.
Al respecto, el Delegado de la Exten-
sión Áulica de la Casa de Altos estudios, 
Ing., Francisco Núñez, le confió a Pren-
sa Universitaria que “a pesar de la situa-
ción de pandemia que estamos viviendo, 
la UTNFRTDF sigue cumpliendo con 
sus estudiantes y graduados, protocolo 
de por medio”. 
Agregó que este tipo de instancias for-
man parte de los momentos emotivos 
tanto de la Universidad como de los 
egresados ya que “recibir un título des-
pués de años de esfuerzo en este acto 
no se nota, pero lo importante que cada 
estudiante de UTN se sienta acompaña-
do por sus autoridades”.

Ushuaia.- “En dos oportunidades había-
mos planteado, en conjunto con un equi-
po de docentes y alumnos de la UNTDF, 
la necesidad de crear un espacio compar-
tido con todos los actores vinculados a la 
producción de alimentos para buscar al-

ternativas, investigar y diseñar proyectos 
para la autosuficiencia alimentaria de la 
Provincia”, señalaron desde el Colectivo 
por la Soberanía Alimentaria y la Salud 
de los Territorios.
Agregaron: “Creemos que la autosufi-
ciencia alimentaria de Tierra del Fuego 
es un desafío a desarrollar desde las cá-
tedras libres, justamente porque el cono-
cimiento no es exclusivo de las universi-
dades, sino que debe ser intercambiado 
entre todos los actores que forman parte 

de la cadena de producción”.
La cátedra fue creada días atrás por el 
órgano de Gobierno de la UNDF y será 
presentada en sociedad el próximo vier-
nes 18 a las a las 18:00 horas. Serán ora-
dores el Rector de la casa de altos estu-

dios, Juan José Castelucci, el Abg. Marcos 
Esteban Falabella, Secretario de Exten-
sión y Bienestar Universitario. 
Asimismo expondrán la médica Veteri-
naria Claudia Nigro, docente de la Cá-
tedra Libre de Soberanía Alimentaria de 
la Universidad Nacional de Rosario y la 
Dra. Miryam Kurganoff  Gorban, Coor-
dinadora Nacional de la Red de Cátedras 
Libres y colectivos afines por la Sobera-
nía Alimentaria (RED CALISA). Romina 
Cortez, Lic. en Nutrición y Cordinadora 

de la Red CALISA UNTDF moderará 
del encuentro virtual que podrá verse en 

vivo a través del canal de YouTube de la 
UNTDF.

Facultad Regional Tierra del Fuego

La Extensión Áulica Ushuaia graduó a dos 
nuevos Técnicos Universitarios Pesqueros
La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional Extensión Áulica Ushuaia, graduó a otros dos Técnicos Universitarios 
Pesqueros. Los flamantes egresados son Amaya Sergio y Rubel Maximiliano David.

Los flamantes egresados son Amaya Sergio y Rubel Maximiliano.

USÍN celebra la creación de la Cátedra Libre 

Soberanía Alimentaria en la UNTDF
Desde el Colectivo por la Soberanía Alimentaria y la Salud de los Territorios, se celebró la creación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en el 
ámbito de la Universidad de Tierra del Fuego, la cual fue considerada como “un espacio fundamental para posibilitar el diálogo entre los colectivos que 
ya existen”.

La cátedra fue creada días atrás por el órgano de Gobierno de la UNDF y será pre-
sentada en sociedad el próximo viernes 18 a las a las 18:00 horas. Serán orado-
res el Rector de la casa de altos estudios, Juan José Castelucci, el Abg. Marcos 
Esteban Falabella, Secretario de Extensión y Bienestar Universitario. 
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Ushuaia.- El próximo lunes 21 de diciembre de 2020 a 
las 12 horas se llevará a cabo en la Sala de Audiencias 
del Tribunal Oral Federal (Rivadavia y San Martín), la 

ceremonia de jura del Doctor Guillermo Adolfo Qua-
drini, la que por razones sanitarias se realizará con li-
mitado acceso de autoridades y público y transmisión 
vía streaming.  
El doctor Guillermo Adolfo Quadrini  fue nombrado 
como Juez de Cámara ante el Tribunal Oral Federal de 
Tierra del Fuego, por concurso de antecedentes y opo-
sición; y designado, mediante decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional nº 931/20, luego del acuerdo del Senado 
y selección del Consejo de la Magistratura, completan-
do así la conformación del mismo junto con los jueces 
Doctores Ana María D’ Alessio y Luis Giménez.
Desde el 7 de mayo de 2009 Quadrini se desempeñaba 
como fiscal Mayor en el Distrito Judicial Norte. Gran 
parte de su carrera judicial la hizo en Capital Federal y 
en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de 
Entre Ríos; donde se desempeñaba como juez Federal, 
jurisdicción en la que tuvo a cargo causas de trascen-
dencia como la pastera Botnia. Ingresó en la carrera 
judicial en la Justicia Nacional del Trabajo en el año 
1985, completando la carrera de abogado tres años 
más tarde. 
En el año 1989 ingresó a la Cámara de Seguridad Social 
de Capital Federal como prosecretario administrativo 
de Cámara, relator, hasta que en el año 1993 regresó a 
la provincia como secretario del ex Juzgado Nacional 
Ordinario hasta el año 1996, cuando se provincializó 
Tierra del Fuego y se disolvió ese Tribunal. En ese 
año fue nombrado Secretario de Cámara del Tribunal 
Federal de la Provincia hasta el año 2001 cuando, por 
concurso de antecedentes y oposición, fue designado 
por el Consejo de la Magistratura Nacional como Juez 

Federal de Primera Instancia de Concepción del Uru-
guay en Entre Ríos.

Río Grande.- “Abogados de la Ciudad 
de Río Grande, Tierra del Fuego, que-
remos expresar nuestro pedido a los 
Senadores Nacionales que al momento 
de votar el Proyecto de Ley actualmente 
en debate, respeten los pilares fundacio-
nales de nuestra Nación, que respeten 
nuestra Constitución Nacional, los Tra-

tados y Convenciones Internacionales 
de Derechos Humanos a los que hemos 
adherido, El Código Civil y Comercial, 
y Nuestra Constitución Provincial, que 
reconocen la vida desde la Concepción”, 
manifestaron los letrados del foro local 
de esta ciudad a través de una solicitada 
enviada a los medios de comunicación. 

“La decisión que tomen, será determi-
nante para asegurar a las futuras gene-
raciones que se les respete el primer y 
fundamental derecho humano que es el 
derecho a la vida.
La vida de millones de argentinos por na-
cer depende de frenar esta ley nefasta e 
injusta, que no amplia derechos sino que 
los restringe. Consideramos además que 
es una ley que violenta el orden jurídico 
en nuestro país y que sentaría un grave 
precedente de aprobarse”, observaron 
los letrados. 
“Señores Senadores esperamos de Uste-
des el compromiso y  la valentía  para ha-
cer historia, esperamos que con su voto 
a favor de la vida construyan una Argen-
tina más justa, y con oportunidades para 
Todos”, remarcan.
Marchissio, Sebastián - 569 CPARG - De 
la Puente, Eduardo 032 STJ- 
Suarez,  Patricio  571 CPARG – Casco, 
Cesar Mat. 612  CPARG
Velazco, Raúl Mat. 176 STJ – Chocobar, 
Dorys - 625 CPARG – 
Bazán, Hernán 699 CPARG- Vestidelli,  
Luis 602 CPARG– 
Navarro, María 664 CPARG - Almona-
cid, - Cristina 566 CPARG

Pseftura , Silvia 594 CPARG- Villalba , 
Jemima 774 CPARG – 
Castro, Miguel Ángel 286 STJ – Rodas, 
José  338 STJ-
Castillo, Hernán 409 STJ -  Uribe, Renán 
655 CPARG- 
Chaina, Natalia 595 CPARG- Areco, 
Adrián Oscar 824 CPARG
Noriega, Guadalupe 680 CPARG-  Su-
bils , Florencia  794 CPARG– 
Godoy,  Nora  656 CPARG – Nieva, 
Gladys 784 CPARG
Pauli , Carolina  823 CPARG -   Torres, 
Elio 525 CPARG– 
Ferreyra, Daniel   532 CPARG - Miguel , 
Walter 704 CPARG
Rodríguez, Zulma    657 CPARG- Iriarte, 
Nelson 579 CPARG-
Pérez , Gabriel  577 CPARG- Zamora , 
Salome 564 CPARG– 
Ovando,  Belén  780 CPARG– Sosa, Ma-
carena 771 CPARG
Morales, Eva 281 STJ  – Casasola, Caro-
lina 563 CPARG– 
Coronel, Violeta  590 CPARG- Plasen-
zotti , Leonardo 036 STJ
Rivero, Julieta 743 CAPARG   Dri , An-
tonella 786 CPARG
Gracianía Natalia, 754 CPARG-.

Río Grande

Abogados solicitaron a senadores que 
voten en contra del aborto
Abogados del foro local de Río Grande solicitaron a los senadores nacionales que voten en contra del proyecto del aborto que tuvo una ajustada media 
sanción en Diputados. “La decisión que tomen, será determinante para asegurar a las futuras generaciones que se les respete el primer y fundamental 
derecho humano que es el derecho a la vida. La vida de millones de argentinos por nacer depende de frenar esta ley nefasta e injusta, que no amplia 
derechos sino que los restringe. Consideramos además que es una ley que violenta el orden jurídico en nuestro país y que sentaría un grave precedente de 
aprobarse”, observaron los letrados. 

Abogados riograndenses pidieron se “respeten los pilares fundacionales de 
nuestra Nación, que respeten nuestra Constitución Nacional, los Tratados y Con-
venciones Internacionales de Derechos Humanos a los que hemos adherido, El 
Código Civil y Comercial, y Nuestra Constitución Provincial, que reconocen la 
vida desde la Concepción”.

Como Juez de Cámara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego

El próximo lunes jura el Dr. Guillermo Quadrini

El próximo lunes 21 de diciembre de 2020 a las 12 
horas se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del 
Tribunal Oral Federal (Rivadavia y San Martín), la 
ceremonia de jura del Doctor Guillermo Adolfo Qua-
drini, la que por razones sanitarias se realizará con 
limitado acceso de autoridades y público y transmi-
sión vía streaming.  
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Ushuaia.- Una vez en el lugar se tomaron conocimiento 
por el propietario de la vivienda, en un principio no ha-
bía persona alguna dentro de la vivienda, la misma fue 
afectada en un 100%.
Un anafe prendido antes de retirarse a trabajar sería el 
causante del incendio que consumió en su totalidad a la 
vivienda.

Río Grande.- Se produjo un incendio en 
un pequeño galpón ubicado por detrás 
de una vivienda  en una Chacra ubicada 
en El esquilador al 1500, en la Margen 
Sur. En el lugar afectado había elemen-
tos en desuso, latas de pintura. El recin-
to no cuenta con instalación de gas ni 
eléctrica.   

Gracias al accionar de los Bomberos 
Voluntarios  y de la Policía las llamas 
han sido controladas.
La propietaria de la vivienda Mariana 
Del Cueto  Benitez, al momento de ini-
ciarse el incendio, se encontraba en la 
morada junto a su hijo de ocho años y 
lograron salir ilesos.

Río Grande.- Una vez que personal po-
licial hasta la ruta nacional Nº 3 en el 
kilómetro Nº 2.777 se encontraba Per-
sonal de Gendarmería Nacional Argen-
tina, asimismo, se constató el despiste 
y vuelco. 
Hasta las inmediaciones llegó un mó-
vil sanitario, que procedió a la atención 
primaria de un del conductor Jorge En-
rique Orosco de 60 años, el mismo se 

encontraba solo, quien fue trasladado 
hacia el nosocomio local por aquejar 
dolor en la espalda. 
El mismo se trasladaba en sentido Sur- 
Norte en un vehículo Marca Toyota, 
Modelo Hilux, color Blanco.
Una vez que fue dado de alta, manifestó 
que los fuertes vientos, embolsaron la 
unidad, lo que ocasionó que perdiera el 
control y volcara. 

Una camioneta despistó y volcó sobre la ruta nacional 3 a la altura del paso Fron-
terizo San Sebastián. 

Conductor resultó con lesiones 

Despistó y volcó una 
camioneta en cercanías 
de San Sebastián
Ayer por la tarde, personal policial apostado en San Sebastián fue alertado 
acerca del despiste y vuelco de una camioneta. El conductor de la unidad 
debió ser asistido debido a una dolencia en la espalda. .

En calle El Esquilador al 1500 

Una mujer y su hijo lograron 
salir ilesos del incendio de 
una Chacra de Margen Sur
El ígneo ocurrió en la mañana de ayer en una chacra de la margen sur 
ubicada sobre calle El Esquilador al 1500. El lugar se utilizaba para alma-
cenar elementos de desuso, no posee instalación eléctrica ni de gas. 

Gracias al accionar de los Bomberos Voluntarios  y de la Policía las llamas han 
sido controladas.

Afectación total 

Incendio destruyó por completo una vivienda en Ushuaia
Ayer por la mañana, personal policial de la co-
misaría Quinta de Ushuaia fue alertado de un 
ígneo sobre una vivienda en barrio La Cima en 
calle Simón Radowitzky. Las pérdidas materia-
les, fueron totales. 

Un anafe encendido habría sido el origen del ígneo 
ocurrido en calle Simón Radowitzky de la ciudad de 
Ushuaia. Las pérdidas fueron totales. 
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA JUGUETERIA CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

tenemos un gran catalogo de
DIARIOS Y REVISTAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Ushuaia.- “La caravana Bostera y Solidaria tenía dos ob-
jetivos. El primero, poder juntarnos a celebrar nuestro 
día del hincha y el segundo, como lo hicimos todo el 

año, colaborar con el merendero “La copita de leche “ 
del barrio La Bolsita en estas fiestas” comentó Alejan-
dro Tale, miembro de la comisión.
La celebración fue convocada por la comisión directiva 
de Boca en Ushuaia través de sus redes sociales. Allí, se 
pudieron ver flayers y saludos de ex jugadores de Boca 
Juniors como el de Antonio ‘Chipi’ Barijho y Enrique 
‘Quique’ Hrabina y el periodista ‘Tato’ Aguilera, convo-
cando al gran festejo. 
La actividad arrancó el 12/12 a las 17 horas y culminó 
alrededor de las 20 horas en el cartel de Ushuaia.
“Todos los y las hinchas acercaron un alimento no pere-
cedero, se les entregaba un número para la rifa a cambio 
y luego salimos todos a festejar a la par del camión que 
marcaba el ritmo de la caravana con una murga amiga y 
bostera del barrio Monte Gallinero” contó a los medios 
el ‘Tano’ Veneroni - presidente de La Peña.

Previo a la llegada de la murga, los hinchas de Boca Ju-
niors que iban llegando, se fotografiaron en un cuadro, 
tipo marco, que se exhibía para conmemorar al “Día del 
Hincha”  a modo de postal.

Día del Hincha

Caravana histórica azul y amarilla en Ushuaia
La Peña del Fin del Mundo realizó una caravana solidaria por el Día del Jugador Número 12, en la que participaron hinchas de la ciudad a pie y en 
casi 80 autos. Se lograron juntar 305 litros de leche, alimentos no perecederos y pan dulce para pasar las fiestas quienes más necesitan una mano. Una 
vez más, se vuelve a demostrar que el fútbol y la comunidad son parte de una misma red de sostén y de alegría.
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Globos, carteles, banderas... y mucho sentimiento. La 
jornada fue una verdadera fiesta y se inundó de azul y 
amarillo a nuestra querida Ushuaia.
Tras finalizar la caravana, el presidente de La Peña del 
Fin del Mundo, realizó el sorteo de los premios (cami-
setas y gorras) por Facebook e Instagram. 
Pero lo realmente importante de esta actividad, es que 
La Peña cierra un año de muchas jornadas solidarias y 
ésta vez han recaudado 300 litros de leche, alimentos no 

perecederos y pan dulce para pasar las fiestas quienes 
más necesitan una mano.
“Una vez más, se vuelve a demostrar que el fútbol y la 
comunidad son parte de una misma red de sostén y de 
alegría”, remató el Tano.

CARAVANAZO

La Peña del Fin del Mundo realizó una caravana solida-

ria por el Día del Jugador Número 12, en la que partici-
paron hinchas de la ciudad a pie y en casi 80 autos.
“La caravana Bostera y Solidaria tenía dos objetivos. El 
primero, poder juntarnos a celebrar nuestro día del hin-
cha y el segundo, como lo hicimos todo el año, colabo-
rar con el merendero “La copita de leche “ del barrio 
La Bolsita en estas fiestas”, comentó Alejandro Tale, 

 Sigue en Pág. 22
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miembro de la comisión.
La celebración fue convocada por la comisión de La 
Peña a través de sus redes sociales. Allí, se pudieron ver 
flayers y saludos de ex jugadores de Boca Juniors como 
el de Antonio ‘Chipi’ Barijho y Enrique ‘Quique’ Hra-
bina y el periodista ‘Tato’ Aguilera, convocando al gran 
festejo. 

La actividad arrancó el 12/12 a las 17 horas y culminó 
alrededor de las 20 en el cartel de Ushuaia.
“Todos los y las hinchas acercaron un alimento no pere-
cedero, se les entregaba un número para la rifa a cambio 

y luego salimos todos a festejar a la par del camión que 
marcaba el ritmo de la caravana con una murga amiga y 
bostera del barrio Monte Gallinero” contó a los medios 
el ‘Tano’ Veneroni - presidente de La Peña.
Previo a la llegada de la murga, los hinchas de Boca Ju-
niors que iban llegando, se fotografiaron en un cuadro, 
tipo marco, que se exhibía para conmemorar al “Día del 
Hincha”  a modo de postal.
Globos, carteles, banderas... y mucho sentimiento. La 
jornada fue una verdadera fiesta y se inundó de azul y 
amarillo a nuestra querida Ushuaia.
Tras finalizar la caravana, el presidente de La Peña del 
Fin del Mundo, realizó el sorteo de los premios (cami-
setas y gorras) por Facebook e Instagram. 
Pero lo realmente importante de esta actividad, es que 
La Peña cierra un año de muchas jornadas solidarias y 
ésta vez han recaudado 300 litros de leche, alimentos no 
perecederos y pan dulce para pasar las fiestas quienes 

más necesitan una mano.
Una vez más, se vuelve a demostrar que el fútbol y la 
comunidad son parte de una misma red de sostén y de 
alegría.

Viene de Pág. 21

Caravana histórica azul y...

Sección de problemas

Problema 136
Ámsterdam 1910
Juegan negras y
el blanco logra la
victoria

Problema 137
Ámsterdam 1910
Juegan blancas y
ganan

Problema 138
Venecia 1938
Juegan negras y
ganan

Soluciones en la
próxima semana

Torneos Fin de año 2020

La correcta gestión deportiva a largo plazo que
dio inicio s a mediados del 2017 posee un intenso
calendario anual de actividades, en el 2018 se
realizaron más de 40 torneos infantiles y juveniles,
entre los que se destacan el Circuito Almirante Irizar
con 12 torneos válidos para el ranking internacional.
De la misma manera el 2019 repite el Circuito
Almirante Irizar 2020, a ellos se suman, la
preparación de los jugadores en el Open
Internacional Ciudad de Mar del Plata para la
participación en un Sudamericano CENARD 2019.

El año 2020 fue muy particular, se inicia con 2
torneos preparación y 2 IRT, y se inicia la
cuarentena por la pandemia mundial originada por
el virus sars-covid2. Una de las pocas disciplinas
que mantiene la actividad es el ajedrez. El Círculo
de ajedrez de Ushuaia inicia un abierto diario que
se transformó en el evento diario de mayor
convocatoria en Argentina y en el continente
americano, mientras los jugadores del taller de
ajedrez municipal de Río Grande se miden por
equipos contra El Club Argentino de Ajedrez,
Círculo de Ajedrez Torre Blanca, FAOGBA, Club
Capablanca de Trelew, en donde dan la sorpresa al
obtener triunfos en dichos encuentros. También se
miden contra los poderosos Villa Martelli, Escuela
de Talentos San Luis, Equipos de Cuba, México,
Brasil, Chile donde se impuso la experiencia de los
rivales. En los inicios del circuito Chess Covid los
jugadores participaron de varios encuentros, y luego
la Liga de España, y la liga juvenil binacional
Argentina-Chile. Leandro Frutos obtiene una
excelente performance en el internacional de la
India. También participaron de los Campeonatos
Argentinos Sub 1400, sub 1700, sub 2300 en donde
en la instancia sub 1400 tres de los 5 participantes
accedieron a los 8vos de final, mientras que en la
instancia sub 1700 Francisco Ortiz se corona sub
campeón Argentino. En el sudamericano amateur

Francisco dio la sorpresa al quedar tercero y
obtener el bronce en un sudamericano.

El sábado 16 de diciembre se organiza el torneo
cierre del año 2020, donde una parte de los
jugadores del taller de ajedrez van a volver a
reunirse y el 23 de diciembre el cierre anual de los
torneos virtuales con una campeona panamericana
y subcampeona mundial escolar como invitada
Candela Guecamburu.
Soluciones de la edición anterior

133 Lisitsyn – Alatortsev Moscow, 1935

1.Rd3 Rb4 [1...Rb5=] 2.Re3 [2.f5 gxf5 3.exf5
Rc5 4.g4 Rd6= 5.gxh5 (5.g5 fxg5 6.hxg5 h4
7.Re4 h3 8.Rf3 e4+–+) 5...Re7 6.Re4 Rf7 7.Rf3
Rg7 8.Rg3 Rh6 9.Rg4 e4 10.Rf4 Rxh5 11.Rxe4
Rxh4 12.Rd5 Rg4 (12...Rg5 13.Re6) 13.Re4
(13.Re6 Rg5–+) 13...Rg5 14.Re3 Rxf5 15.Rf3=]
2...Rc4? [2...Rc5!! 3.f5 (3.Rd3=) 3...gxf5 4.exf5
Rd6 5.Re4 tablas] 3.f5 gxf5 4.exf5 Rd5 5.g4
Rd6 6.g5 fxg5 [6...Re7 7.gxf6+ Rxf6 8.Re4+–]
7.hxg5 h4 8.Rf3+– [y gana]

134 Browne – Ree Wijk aan Zee, 1974
1.g3 g5 [1...g6 2.f4 Rd6 3.Rb5 (3.Rd3=) 3...f5=]
2.f3 gxh4 [2...Rd6 3.Rb5 Re6 4.Rc5 f5 5.exf5+
(5.hxg5 f4) 5...Rxf5=] 3.gxh4 Rd6 4.Rb5 Rd7!
[4...Re6? 5.Rc6 Re7 (5...f5 6.Rc5+–) 6.Rc7 Re6
7.Rd8 Rd6 (7...f5 8.Rc7+–) 8.Re8 Re6 9.Rf8+–]
5.Rc5 [5.Rb6 Rd6=] 5...Rc7 [tablas]

135 Esser – Davidson Ámsterdam, 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 única] 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 gana]

Vientos de ajedrez AÑO 1 Semana 47
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Zúrich.- Diego Armando Maradona, a 
casi un mes de su fallecimiento, recibió 
un sentido homenaje por parte de la FIFA 
durante los premios The Best, en el que 
se repasaron las mejores imágenes del fut-
bolista y también hablaron sus excompa-
ñeros Sergio Goycochea y el italiano Ciro 
Ferrara. Que desde el estudio y con la pre-
sentación de la periodista británica Resh-
min Chowdhury y el exjugador neerlandés 
Ruud Gullit (ex Milan) se observaron mo-
mentos de la carrera de Maradona, como 
su histórica declaración del sueño de ser 
campeón y jugar en la selección cuando 
era un chico de la Villa Fiorito. Además, 
se vieron pasajes con el seleccionado en 
los mundiales, su majestuoso gol a Ingla-
terra y otros en México ‘86, que la lleva-
ron a Argentina a su última conquista. El 
primero que tomó la palabra fue Goyco-
chea, arquero en el Mundial de Italia ‘90 e 
integrante del plantel de Estados Unidos 

‘94 junto con Diego, y reconoció que: “Es 
difícil expresar lo que significaba Marado-
na para nuestro país. Fue el mejor embaja-
dor. Mi amigo Diego... me cuesta todavía 
hablar de él en tiempo pasado”. “Es muy 
difícil sintetizar lo que significada Diego 
para la gente de nuestro país, pero noso-
tros crecimos con él. Fue el mejor emba-
jador”. Asimismo, el exfutbolista, famoso 
por sus penales atajados contra la desa-
parecida Yugoslavia e Italia en el mundial 
del ‘90, destacó que Maradona era un líder 
natural.
Por su parte, Ferrara, parte del Napoli que 
con el argentino como figura se hizo de 
dos títulos de la Serie “A” de Italia y una 
Copa UEFA, rememoró que: “Era una 
gran hombre, un gran líder. Llegó a Ná-
poles de joven y forjó un gran romance 
con la ciudad. Estoy orgulloso de haber 
sido parte de esa historia”.
Fuente: Télam

Buenos Aires.- Durante dos semanas, 
Las Leonas y los Leones se alojaron en 
las instalaciones del hotel Marcin de 
Cariló donde llevaron adelante la últi-
ma concentración del año de cara a los 
compromisos deportivos del 2021, ya 
que en la ciudad balnearia realizaron nu-
merosos trabajos físicos, haciendo hinca-
pié en la parte de fuerza para ganar masa 
muscular. Donde además se incluyeron 

actividades en los médanos, gimnasio y 
CrossFit, y de rutinas en bicicleta.
Ambos seleccionados entrenarán en 
el CeNARD hasta hoy viernes 18 de 
diciembre, fecha a partir de la cual dis-
pondrán de un receso para descansar y 
arrancar el venidero año con energías re-
novadas. Será un año muy especial por 
su participación en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, donde las Leonas buscarán la 

quinta medalla olímpica y los Leones la 
defensa del oro conseguido en Río de Ja-

neiro 2016.
Prensa CAH.

San Juan.- Las principales novedades con respecto al fin 
de semana anterior que compartiera escenario junto al 
Turismo Nacional datan del regreso de Gastón Ferran-
te (recuperado de Covid -19); y las ausencias de Matías 
Jalaf, Pablo Costanzo y Laureano Campanera (anunció 
su retiro de la actividad); en total se anotaron treinta y 
seis pilotos en TC y diecinueve para el TC Pista don-
de vuelve Sebastián Abella y las ausencias de Gustavo 

Micheloud, Aldo Ortiz, Maximiliano López, Damián 
Markel, Gastón Crusitta, Juan Scoltore y Flavio Bortot 
en relación al domingo 6 de diciembre en el Autódromo 
de La Plata.
Detalle de los Inscriptos TC – San Juan II
01.- 1 Agustín Canapino Chevrolet
02.- 2 José Manuel Urcera Chevrolet
03.- 3 Mariano Werner Ford
04.- 4 Facundo Ardusso Torino
05.- 5 Valentín Aguirre Dodge
06.- 6 Leonel Pernía Torino
07.- 7 Juan Bautista De Benedictis Ford
08.- 9 Santiago Mangoni Chevrolet
09.- 10 Christian Ledesma Chevrolet
10.- 11 Jonatán Castellano Dodge
11.- 14 Gastón Mazzacane Chevrolet
12.- 17 Emiliano Spataro Ford
13.- 18 Juan Martín Trucco Dodge
14.- 21 Gabriel Ponce de León Ford
15.- 22 Juan José Ebarlín Chevrolet
16.- 25 Norberto Fontana Chevrolet

17.- 26 Emanuel Moriatis Ford
18.- 27 Nicolás Bonelli Ford
19.- 30 Facundo Della Motta Torino
20.- 33 Esteban Gini Torino
21.- 51 Juan Pablo Gianini Ford
22.- 53 Juan Tomás Catalán Magni Ford
23.- 68 Julián Santero Ford
24.- 77 Diego Ciantini Torino
25.- 79 Mathías Nolesi Ford
26.- 82 Mauricio Lambiris Ford
27.- 88 Martín Ponte Dodge
28.- 96 Juan Cruz Benvenuti Torino
29.- 100 Carlos Okulovich Torino
30.- 107 Guillermo Ortelli Chevrolet
31.- 111 Juan Manuel Silva Ford
32.- 114 Gastón Ferrante Torino
33.- 118 Marcelo Agrelo Torino
34.- 129 Alan Ruggiero Ford
35.- 138 Luis José Di Palma (h) Ford
36.- 188 Nicolás Trosset Dodge
Fuente: Autos del Podio

Premios The Best

Armando Maradona fue homenajeado
A casi un mes de su fallecimiento, el astro del fútbol recibió un sentido homenaje por parte de la FIFA, en el que se repasaron las mejores imágenes de su 
carrera y contó con la participación de excompañeros de Maradona.

Sergio Goycochea destacó que: “Es difícil expresar lo que significaba Diego Ar-
mando Maradona para nuestro país; Fue el mejor embajador”

Hockey sobre césped

Leonas y Leones completaran la concentración
Los seleccionados argentinos de damas y caballeros ya finalizaron la nueva 
concentración en Cariló y fue la última de la temporada y sirvió para hacer 
hincapié en la preparación física. Tanto Leonas como Leones estuvieron 
supervisados por Carlos Retegui, Director Deportivo de los Seleccionados 
nacionales.

TC Pista y Turismo Carretera

De El Villicum saldrán los Campeones
El sábado 19 y domingo 20 de diciembre el Turismo Carretera tendrá la tercera fecha de la Copa de Oro y el último compromiso del año en el cual se 
estará acoplando su telonera TC Pista en San Juan.
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MATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

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

EVILLANO S.R.L.S

Este jueves, la empresa a cargo del servicio 
público de pasajeros en Río Grande, Ci-
tyBus, difundió diferentes imágenes donde 
se observan roturas en algunas unidades.

Gobierno provincial

Se adhirió al asueto
administrativo

del 24 y 31 de diciembre
En el marco de las festividades de Navidad y Año 
Nuevo, el Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur adhirió al 
Decreto Nacional 1010/2020, otorgando en conse-
cuencia asueto administrativo para el personal de la 
Administración Pública Provincial los días 24 y 31 
de diciembre del corriente año.
Las diversas áreas tomarán los recaudos para man-
tener la normal prestación de los servicios esencia-
les durante esas jornadas.
En el decreto se aclara que la medida no alcanza a 
las instituciones bancarias y entidades financieras.

Roturas en el transporte público:

Llaman a concientizar sobre 
el cuidado de las unidades

Río Grande.- La empresa difundió las fotografías a tra-
vés de sus redes sociales y llamó a concientizar a la po-
blación, que compartió esta publicación alcanzando a 
más de 16.000 personas.
“Más allá de estas roturas, que son efectuadas por muy 
pocas personas en forma aislada, afortunadamente los 
miles de usuarios que utilizan los colectivos todos los 
días son muy respetuosos y responsables sobre el uso 
del servicio de transporte público”, destacaron desde 
la empresa.
Y agregaron que “esto no nos detiene ni nos desanima, 
sino que nos obliga a seguir trabajando en la concienti-
zación de estos inadaptados que rompen los colectivos, 
que son propiedad de todos los vecinos y vecinas de 
Río Grande”.
Para cerrar, desde CityBus agradecieron a los usuarios y 
destacaron la adaptación a las medidas de seguridad, y 
los cambios en este año tan difícil.


