
Este miércoles se entregarán las 120 viviendas que construyó ATE en 
la ciudad de Río Grande, en convenio con el IPVyH, el Gobierno de 
la Provincia, la Municipalidad de Río Grande y el Banco de Tierra del 
Fuego. La entrega de las mismas la llevaron adelante las autoridades 
de ATE junto al gobernador Gustavo Melella y el intendente de la 
ciudad de Río Grande Martín Pérez.

El gobernador Gustavo Melella adelantó para fines de este mes la firma del decreto de pró-
rroga del subrégimen industrial y algunas pautas que contiene, luego del trabajo técnico 
realizado con el gobierno nacional. Dio a conocer el aporte que tendrán que realizar las 
empresas radicadas a un fondo, con el cual se financiarán nuevos emprendimientos pro-
ductivos en las áreas de hidrocarburos, pesca, desarrollo del puerto e industria del cono-
cimiento. No dijo por cuánto tiempo se otorgará la prórroga pero el acuerdo para el fondo 
estímulo y la ampliación de la matriz productiva está consensuado. Además se busca re-
emplazar a los proveedores de fuera de la provincia con el desarrollo de empresas locales, 
con trabajadores de Tierra del Fuego. Sobre la obra social, ratificó tanto a la presidente 
como al vicepresidente y advirtió que “no se deja llevar por presiones” para cambiar a sus 
funcionarios. Para el gobernador el problema de la OSEF es “la falta de fondos, porque se 
aporta muy poco por servicios que no presta ni una prepaga de lujo”, manifestó. Deslizó 
una modalidad diferenciada de aportes para que quien quiera “un servicio clase A, pague 
por clase A, y por un servicio de clase B, aporte por clase B”, si bien no se conoce proyecto 
oficial. También respaldó la ley de promoción de hidrocarburos y atribuyó las críticas a 
“lobbies empresarios y de provincias” que querían exclusividad, en lugar de la “mirada 
federal” del gobierno, que alienta inversiones de empresas más pequeñas. Anticipó una 
visita a la Legislatura para reflotar la discusión de Terra Ignis, dado que en este contexto 
es “más necesaria que nunca”. Págs. 6-7

Adelantó que el subrégimen industrial prevé la creación de un 
fondo para financiar la ampliación de la matriz productiva

LOCALES LOCALES LOCALES
‘Ushuaia tu destino nacional de nivel 
internacional’

Hábitat social Concejo Deliberante de Ushuaia

Las municipalidades 
de Ushuaia y de Salta 
firmaron un convenio 

estratégico de
cooperación turística

En consonancia con las 
medidas nacionales, 
no será obligatorio el 
uso de tapabocas al 

aire libre
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Buenas perspectivas para el sector de la 
construcción

Horacio Catena (SUTEF) Ministerio de Salud
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Confirmaron el inicio 
de la vacunación

contra el COVID-19 a 
menores de 3 a 11 años

“La docencia se va 
a hacer escuchar 

en las calles”
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Melella tiene la
certeza que “antes de
noviembre” estaría el
decreto de prórroga

Martín Pérez 
urbanizará 250 
nuevos lotes

junto a Nación

“Esperamos tener 
mucha gente

trabajando y vamos 
a andar bien”, dijo 

Ramírez
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Para las trabajadoras y los trabajadores del sindicato estatal

Melella, Pérez y
autoridades de ATE Río 
Grande formalizaron la 
entrega de 120 viviendas 

a los trabajadores
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Buenos Aires.- El Gobierno busca avan-
zar en la transformación de los planes so-
ciales. El presidente Alberto Fernández 
lo adelantó en la Cámara de la Construc-
ción y hoy lo anunció el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, en 
las próximas horas entrará al Congre-
so de la Nación un proyecto de ley que 
apunta a reconvertir la ayuda estatal en 
trabajo genuino.
“Hoy ingresaremos la ley que convierte 
los planes sociales en trabajo genuino. 
Con metas, capacitaciones y herramien-
tas de promoción para salir de la emer-
gencia del plan y construir un puente 
hacia el trabajo para casi un millón de 
argentinos y argentinas”, dijo Massa en 
las redes sociales.
El anuncio del presidente de la Cámara 
Baja está en línea con el programa “A 
construir”, que fue lo que adelantó el 
Gobierno y por el cual las empresas de 
obra pública contratarán trabajadores de 
planes sociales.
Pero también incluirá beneficios para las 
“actividades formativas, de certificación 
de competencias laborales y de inserción 
laboral formal” para las obras públicas 
que tiene la Nación, las provincias y los 
municipios. Los primeros apuntados son 

los que se encuentran dentro del plan Po-
tenciar Trabajo.
Uno de los puntos que trataría el proyec-
to es la reconversión del plan como parte 
del pago del salario, como es lo acordado 
con el sector de la construcción.
El primer paso fue dado en agosto pa-
sado con los trabajadores rurales, que en 
un total de 250 mil pasaron a desempe-
ñar sus funciones en el terreno mientras 
mantienen la asistencia del Estado, sin 
perder las asignaciones ni ninguna de sus 

atribuciones.
A ese inicio le siguió el programa “Cons-
truir Trabajo e Igualdad”, anunciado el 
lunes último por el Gobierno y que, en 
los hechos, implica la transformación de 
planes sociales en trabajo en el sector de 
la construcción.
En esta misma línea el Gobierno tiene 
previsto avanzar y sumar a esta propues-
ta de reconversión laboral a la industria 
textil, que tiene un extenso desarrollo en 
el país, y en un segundo paso la gastrono-
mía, entre otros sectores de la economía 
que, además de impactar en la creación 
de puestos de trabajo, favorecen la pro-
ducción y el consumo.

SHOCK

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni 
pronosticó hoy que “vamos a recuperar 
el empleo perdido, tener una excelente 
temporada turística y seguir adelante con 
este proyecto de desarrollo”, luego de 
repasar el aumento de puestos de traba-
jo tras un “contexto de pandemia y dos 
años de recesión” macrista.
En declaraciones a la prensa en Casa Ro-
sada, el funcionario aseguró que “ahora 
vamos a empezar a ver el shock de em-

pleo”, al tiempo que vaticinó “una ex-
celente temporada turística y vamos a 
seguir adelante con este proyecto de de-
sarrollo”.
“El shock de empleo depende del desa-
rrollo económico y ese es el modelo que 
llevamos adelante desde este gobierno. 
Por eso, durante la pandemia protegimos 
los contratos, asistimos a las empresas, 
logramos acuerdos muy razonables entre 
Cámaras empresariales y sindicatos e hi-
cimos todo lo necesario para el sistema 
productivo”, manifestó el ministro.
En este marco, señaló que “estamos sa-
liendo de la pandemia” y recordó las pa-
labras del Presidente de la Cámara de la 
Construcción Argentina, Iván Szczech, 
quién dijo que “no solo habían recupe-
rado el empleo perdido, sino que estaban 
por encima de los periodos de la pre pan-
demia”.
En esta línea, agregó que “desde el gre-
mio gastronómico también advirtieron 
grandes mejoras y que los restoranes es-
tán trabajando 3 rondas por noche, situa-
ción que hace año no veían”.
No obstante, el ministro apeló a la “te-
ner paciencia” y a “recordar el contexto” 
dado que “pasamos una pandemia y ve-
níamos de dos años de recesión”. 
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El presidente de la Cámara baja, 
Sergio Massa, anunció este miérco-
les que mañana (por hoy) ingresará 
a Diputados un proyecto de ley para 
convertir los planes sociales “en tra-
bajo genuino”.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anunció este miércoles que hoy ingresará a Diputados un proyecto de ley para convertir los 
planes sociales “en trabajo genuino”. El proyecto establece beneficios para las empresas y la ayuda social pasaría a ser parte del salario.

La iniciativa de la senadora del Frente de Todos, Eugenia Catalfamo, modifica la ley 26.206 de Educación Nacional, 
al incorporar “los contenidos y enfoques que contribuyan al desarrollo de las capacidades de comprensión sobre la tras-
cendencia y funcionamiento de las herramientas financieras y bancarias”.

Tendrá metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan

Ingresará a Diputados una ley para convertir planes sociales en trabajo genuino

Modifica ley de Educación Nacional

Senado aprobó proyecto que promueve la educación financiera en las aulas

Buenos Aires.- El Senado de la Nación dio media san-
ción este miércoles por unanimidad a un proyecto de ley 
que contempla la inclusión de la alfabetización financie-
ra en los espacios de enseñanza.
La iniciativa de la senadora del Frente de Todos, Eu-
genia Catalfamo, modifica la ley 26.206 de Educación 
Nacional, al incorporar al artículo 92, un nuevo inciso 
que establece que formarán parte de la currícula “los 
contenidos y enfoques que contribuyan al desarrollo de 
las capacidades de comprensión sobre la trascendencia 
y funcionamiento de las herramientas financieras y ban-
carias”.
 “El proyecto de ley que estamos tratando sobre edu-
cación financiera lo presentamos frente a una demanda 
que tenían las juventudes para que se lograra universa-
lizar el conocimiento respecto de las herramientas ban-
carias y financieras”, argumentó la legisladora puntana.
La iniciativa también plantea “generar las capacidades 
específicas para comprender la trascendencia y funcio-

namiento de las herramientas financieras y bancarias, 
que permitan a los y las estudiantes tener una correcta 
asignación y administración de los recursos económicos 
a lo largo de la vida”.
En sus considerandos, el texto establece que se “intenta 
subsanar uno de los grandes problemas que atravesa-

mos como argentinos y argentinas en la actualidad, dado 
que, a nivel educacional, las y los jóvenes no encuentran 
espacios de enseñanza y aprendizaje que contemplen la 
alfabetización financiera”.
Además, da cuenta de la última encuesta que realizó el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la que 
Argentina ocupa el puesto 37º de los 39 países evalua-
dos a nivel mundial sobre educación financiera. Asimis-
mo, a nivel regional, está en el último lugar detrás de 
Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con un índice 
del 11,5. “Es decir, que nuestro país no solo está reza-
gado a nivel mundial, sino también en el plano regional, 
en lo que refiere a la formación financiera y bancaria”, 
continúa.
“El objetivo principal de este proyecto de ley es dismi-
nuir la brecha social, para que las y los jóvenes de todos 
los sectores sociales del país tengan acceso a la educa-
ción financiera y a las herramientas bancarias necesarias 
para desenvolverse a lo largo de su vida”, agrega.
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Buenos Aires.- El Banco Mundial estimó ayer que el 
país crecerá 7,5% este año -tras la caída del 9,9% del 
2020- y que sumará un 2,6% en 2022 y 2,1% en 2023. 
Además, consideró que el Gobierno necesita acordar 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evi-
tar que se acelere más la alta inflación del país, que ya 
ronda el 52% en el último año.
La estimación para el año próximo se ubica por debajo 
de la que realizó el gobierno nacional en el presupues-
to que envió al Congreso Nacional en septiembre, que 
prevé un rebote del 4 por ciento para el año próximo; 
por su parte, los analistas privados calculan que el cre-
cimiento será del 6,5% este año y del 2,5% tanto en 
2022 como en 2023, según el último informe de Focu-

sEconomics Consensus Forecast LatinFocus.
Además, en una conferencia de prensa, el economista 
jefe del banco para la región, William Maloney, pidió 
bajar los subsidios energéticos a los sectores que no los 
necesitan para mejorar la eficiencia del gasto público.
Maloney dijo que no ve una aceleración descontrolada 
de los precios en el país: “La inflación esta cerca del 
50%, pero el Gobierno sigue contando con algunas 
herramientas para evitar que la crisis se profundice, 
como llegar a un acuerdo con el FMI y aclarar las ex-
pectativas; sin embargo, estamos hablando del corto 
plazo y una vez que haya más estabilidad, el país debe 
abordar sus problemas estructurales de mediano plazo 
porque no ha crecido casi en la última década”.
La semana próxima se conocerá el informe de pers-
pectivas económicas del FMI (WEO, según su sigla en 
inglés), que en junio último estimó que el país crecería 
6,4% este año y 2,4% el próximo.

En su informe sobre la región, la entidad que preside 
David Malpass mejoró sus perspectivas sobre la Ar-
gentina, ya que en junio había estimado un crecimien-
to del 6,4% para este año y del 1,7% para el próximo. 
En el Mercosur, Brasil crecería el año próximo 1,7%, 
Paraguay 4% y Uruguay el 3,1%; además, México re-
gistraría una mejora del 3%, Chile del 2,4% y Bolivia 
del 2,4%, frente al 2,8% de promedio que se prevé 
para la región en 2022.
Así lo precisó ayer en su informe semestral sobre 
América latina y el Caribe, denominado “Recobrar el 
crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas 
pos-COVID con restricciones presupuestarias”, di-
vulgado antes del inicio de la asamblea anual conjunta 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se 
realizará la semana próxima en Washington.

PEDIDO DE REFORMAS

En el informe, el banco consideró que “se necesitan 
reformas urgentes para impulsar el crecimiento y evi-
tar otra década perdida en América Latina y el Caribe”.
“Las secuelas de la crisis de COVID-19 llevarán años 
en desaparecer si los países de América Latina y el Ca-
ribe no toman medidas inmediatas para impulsar un 
deslucido proceso de recuperación de la pandemia, 
con la pobreza en su mayor nivel en décadas, de acuer-
do con un nuevo informe del Banco Mundial”, indicó 
el reporte difundido desde Washington.
 “Si bien se prevé que el crecimiento regional se recu-
pere un 6,3 por ciento en 2021, junto a una aceleración 
de la vacunación y una caída en las muertes por CO-
VID-19, la mayoría de los países no logrará revertir del 
todo la contracción de 6,7 por ciento que tuvo lugar 
el año pasado. Más aún, las previsiones de crecimiento 
para los próximos dos años caen por debajo del 3 por 

ciento, un regreso a las tasas de crecimiento bajas de la 
década de 2010, generando preocupación de una nue-
va década perdida en términos de desarrollo”, indicó. 
Es el caso de Argentina, que no recuperará este año lo 
que perdió en 2020.
“Para alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para 
hacer avanzar a la región y reducir las tensiones socia-
les, esta debe llevar a cabo de forma urgente reformas 
muy postergadas aunque viables en el ámbito de la in-
fraestructura, la educación, la salud, la política ener-
gética y la innovación, además de encarar los nuevos 
desafíos planteados por el cambio climático”, según el 
informe.
Al respecto, Maloney sostuvo que “la buena noticia es 
que la región está creciendo por el avance en la vacu-
nación, pero la recuperación es más lenta que lo espe-
rado porque no estamos recuperando en promedio lo 
que perdimos. El crecimiento de 2022 es insuficiente 
para reducir la pobreza”.
“Necesitamos cambios que permitan que la región 
vuelva a crecer como en la década pasada, pero en un 
contexto de recursos fiscales reducidos. Además, las 
presiones inflacionarias pueden aumentar las tasas de 
interés, haciendo más difícil el financiamiento en los 
mercados internacionales”, indicó el economista.
En este sentido, para los analistas el crecimiento par-
ticular de la Argentina depende en buena medida de 
la posibilidad de un acuerdo con el FMI que permita 
refinanciar el vencimiento de la deuda de USD 45.000 
millones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri 
en 2018, con pagos por USD 19.000 millones en 2022. 
Si se lograra, el Gobierno debería mostrar un plan eco-
nómico que podría anclar más las expectativas, calmar 
la actual tensión cambiaria y comenzar a implementar 
las reformas que piden tanto el FMI, el Banco Mundial 
como los inversores privados para volver a confiar.

Banco Mundial pidió un acuerdo con el FMI para frenar la inflación

Afirmaron que la Argentina crecerá 2,6% en 2022, 
por debajo del 4% calculado por el Gobierno
La entidad que conduce David Malpass prevé que el país crezca 7,5% este año, con una leve mejora respecto de su pronóstico previo; en el Mercosur, 
Brasil crecería el año próximo 1,7%, Paraguay 4% y Uruguay el 3,1%; dijo que hay que acotar los subsidios energéticos a los pobres.

El Banco Mundial estimó ayer que el país crecerá 
7,5% este año -tras la caída del 9,9% del 2020- y que 
sumará un 2,6% en 2022 y 2,1% en 2023.



Tierra del  Fuego, jueves 7 deTierra del  Fuego, jueves 7 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 4 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El gobernador Gustavo Melella concedió 
ayer una extensa entrevista a Radio Nacional Ushuaia, 
donde adelantó para “antes de noviembre” la firma del 
decreto de prórroga del subrégimen industrial, por lo 
que podría realizarse el anuncio en lo que resta del mes 
en curso.
“El trabajo viene muy bien y el presidente mantuvo 
siempre su palabra. Estuvimos trabajando con el minis-
tro Matías Kulfas y el ministro Wado de Pedro, y el go-
bierno nacional no quería sólo el subrégimen sino que 
le dijéramos qué más íbamos a hacer. Todo ese trabajo 
se presentó y el gobierno nacional aprobó el plan de 
ampliación de la matriz productiva. Ahora estuve con 
Wado de Pedro, con Matías Kulfas, con Sergio Massa, 
con Juan Manzur, y se está trabajando en la definición. 
La prórroga se va a dar y no queremos hacer lo mismo 
de siempre, sino que se generen recursos y que la indus-
tria tecnológica apoye nuevos emprendimientos y ayude 
a generar empleo”, señaló.
Destacó que “trabajamos muy bien con el jefe de gabi-
nete Juan Manzur y también se trata de destrabar pro-
blemas puntuales de empresas como Digital y Brights-
tar, que tiene problemas de insumos”.
Como anticipo del contenido del decreto, si bien no ha-
bló del plazo de la prórroga, dijo que “se va a confor-
mar un fondo de estímulo para el desarrollo, que se va 
a manejar entre la nación y la provincia, direccionado 
a la industria de hidrocarburos, el desarrollo portuario, 
la pesca, la industria del conocimiento, el desarrollo de 
proveedores locales para sustituir trabajadores que vie-
nen del continente o empresas contratistas que vienen 
de afuera, y eso lo tiene que financiar todo el subré-
gimen industrial –subrayó-. En esto hemos coincidido 
con el ministro Matías Kulfas, con Sergio Massa, Wado 
de Pedro, el ministro Manzur y ese es el camino. El 

compromiso del presidente es firmarlo en el corto pla-
zo, y podría ser antes de noviembre”, aseveró.

OBRA SOCIAL DE PRIMERA

Respecto de la situación de la OSEF, pidió “ser realistas, 
porque la obra social tiene más prestaciones que cual-
quier prepaga pero los aportes son muchos menos. No 
es lo mismo comprar medicamentos ahora que hace dos 
o tres años y hay un 500% de aumento en muchísimas 

cosas, pero el valor del aporte sigue siendo el mismo. 
Por más que ahora los estatales ganan más, esa diferen-
cia no se llega a cubrir y hay deficiencias”, expuso sobre 
el meollo del problema de acuerdo a su análisis.
Afirmó que “no son problemas administrativos ni de 
gestión, sino que tienen que ver con la falta de recursos. 
La demanda creció muchísimo y los recursos son pocos, 
y sobre eso hay que trabajar. Ojalá la Legislatura ponga 
sobre la mesa el tema de los recursos, porque nos pasa 
en los hospitales públicos con los insumos también. No 
solamente aumentaron los valores de los medicamentos 
sino que no dan posibilidad pago a 60 ó 90 días, sino 
que en muchos casos piden el pago de contado, o a los 
30 días si son muy amigos. La obra social de la provincia 
no escapa a lo que le pasa a cualquier otra obra social”.
“El problema pasa por los aportes y por algunos temas 
de gestión que se tienen que mejorar, y he hablado con 
la presidente y el vicepresidente sobre esto. Se ha hecho 
ahora una licitación para la compra de medicamentos 
que hace muchos años no se hacía y ha abaratado los 
costos. Ahora viene la etapa de distribución. Ya les he 
dicho que el afiliado tiene que salir del médico directa-
mente a comprar el medicamento, no tiene que pasar 
para que le pongan un sellito ni que lo autoricen, ni tener 
que esperar afuera haciendo colas. Si tienen obra social, 

van a comprar directamente el remedio, porque encima 
del problema de salud tiene la espera y no saber adónde 
ir para conseguir medicamentos, que no hay. Eso le pedí 
que lo cortemos y están trabajando”, aseguró.
“El Ministerio de Salud y la OSEF han firmado con una 
entidad la puesta en vigencia de las recetas electrónicas 
y lo vamos a hacer cuanto antes”, agregó el gobernador.
Asimismo, ratificó a las autoridades designadas por el 
Ejecutivo pese al pedido de cambio de los trabajadores 
y advirtió que no va a ceder a presiones de ese tipo. 

“El conflicto no es con todos y yo no me voy a pelear 
con los trabajadores, porque son compañeros nuestros 
y servidores públicos, pero la presidente no es la que 
empieza y termina un proceso de compra de medica-
mentos. Hay que ver dónde se detuvo, por qué antes se 
compraba de una manera y se quiere seguir haciendo 
así, no de otra. Yo no me voy a pelear con los compa-
ñeros. Mariana y Leo (presidente y vice) trabajan mu-
cho y hay sectores que le ponen el hombro a la obra 
social, pero otros no tanto. No soy de los que se dejan 
presionar para sacar a alguien y descomprimir la situa-
ción, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, todo lo con-
trario. Mi vieja era gallega y mi viejo calabrés, y tengo 
ese defecto: mientras más me presionan, peor es. Uno 
tiene que fortalecer su equipo y, si alguien no funciona 
o hizo algo indebido, dará un paso al costado, pero yo 
soy empleado público y empecé desde abajo armando 
los bolsones de alimentos. Tenía jefes que eran queri-
dos y otros no. Sacaban a uno y también había rechazo 
al nuevo que venía. Siempre vamos a tener problemas 
con los jefes. Esto es así en la administración pública y 
el problema no se resuelve sacando un jefe, salvo que 
sea un déspota o un inútil. Si se va, se va a ir por eso, 
no por presiones”, sentenció.
Insistió que “en la obra social hay que discutir seriamen-

Adelantó que el subrégimen industrial prevé la creación de un fondo para financiar la ampliación de la matriz 
productiva

Melella tiene la certeza que “antes de 
noviembre” estaría el decreto de prórroga
El gobernador Gustavo Melella adelantó para fines de este mes la firma del decreto de prórroga del subrégimen industrial y algunas pautas que contiene, 
luego del trabajo técnico realizado con el gobierno nacional. Dio a conocer el aporte que tendrán que realizar las empresas radicadas a un fondo, con 
el cual se financiarán nuevos emprendimientos productivos en las áreas de hidrocarburos, pesca, desarrollo del puerto e industria del conocimiento. No 
dijo por cuánto tiempo se otorgará la prórroga pero el acuerdo para el fondo estímulo y la ampliación de la matriz productiva está consensuado. Ade-
más se busca reemplazar a los proveedores de fuera de la provincia con el desarrollo de empresas locales, con trabajadores de Tierra del Fuego. Sobre la 
obra social, ratificó tanto a la presidente como al vicepresidente y advirtió que “no se deja llevar por presiones” para cambiar a sus funcionarios. Para 
el gobernador el problema de la OSEF es “la falta de fondos, porque se aporta muy poco por servicios que no presta ni una prepaga de lujo”, manifestó. 
Deslizó una modalidad diferenciada de aportes para que quien quiera “un servicio clase A, pague por clase A, y por un servicio de clase B, aporte por 
clase B”, si bien no se conoce proyecto oficial. También respaldó la ley de promoción de hidrocarburos y atribuyó las críticas a “lobbies empresarios y de 
provincias” que querían exclusividad, en lugar de la “mirada federal” del gobierno, que alienta inversiones de empresas más pequeñas. Anticipó una 
visita a la Legislatura para reflotar la discusión de Terra Ignis, dado que en este contexto es “más necesaria que nunca”.

El gobernador Gustavo Melella concedió ayer una extensa entrevista a Radio Nacional Ushuaia, donde ade-
lantó para “antes de noviembre” la firma del decreto de prórroga del subrégimen industrial, por lo que podría 
realizarse el anuncio en lo que resta del mes en curso.
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Río Grande.- El Senador Matías Rodríguez se refirió a 
la importancia del trabajo realizado por nuestros cien-
tíficos y científicas durante más de 20 años en distintas 
campañas oceanográficas que hicieron posible la pre-
sentación de Cristina Fernández de Kirchner para ini-
ciar este reconocimiento en el año 2009 y destacó el 
trabajo de la Cancillería, de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y de la Dirección General de Relaciones In-
ternacionales del Senado, que dirige Franco Metaza. 
“Quiero resaltar la importancia de una defensa unánime 
porque esto es una política de Estado y debe encontrar-
nos a las y los argentinos, unidos” mencionó.
Por su parte Eugenía Duré expresó la importancia del 
Tratado de Paz y Amistad de 1984, destacó la presenta-
ción de Daniel Filmus y Felipe Solá durante la comisión 
al tiempo que destacó que “no se puede poner en igual-
dad un decreto presidencial, con un reconocimiento 
aprobado y trabajado hace más de 20 años por nuestro 
país”.
El senador Pablo Blanco, de Juntos por el Cambio, tam-
bién acompañó con su voto el proyecto en el que se 
apoyan los límites aprobados por ley gracias al trabajo 
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plata-
forma Continental y se rechaza el Decreto promulgado 
por el presidente chileno, mencionando que, “el senti-
miento del pueblo de Chile, es completamente distinto a 
la pretensión del reclamo que hace el gobierno chileno”.
Tal como expresó la Cancillería Argentina, “la medida 
intentada por Chile pretende apropiarse de una parte 
de la plataforma continental argentina y de una extensa 
área de los fondos marinos y oceánicos, espacio ma-
rítimo que forma parte del Patrimonio Común de la 
Humanidad de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.”
La votación surge como respuesta al Decreto Supremo 
N° 95 del Gobierno Chileno que avanza contra lo esta-
blecido por el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y el lí-
mite exterior establecido por Argentina frente a la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CONVEMAR), órgano de las Naciones Unidas.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en una se-
sión que marcó el regreso a la presencialidad plena de 

la Cámara alta que contó con la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner.

te el tema de los recursos y les he pedido a Mariana y 
Leo que hagamos un cuadro comparativo con los ser-
vicios que brindan las prepagas y los costos, porque es 
importante mostrar eso. Protestar es fácil, pero hay que 
ver los servicios que brinda nuestra obra social y no los 
tienen las prepagas más lujosas del país. No sé si se van 
a aumentar los aportes, se está trabajando en la Legis-
latura con un proyecto y tenemos que ser respetuosos 
de eso; pero si alguien quiere tener un servicio A, tiene 
que contribuir para un servicio A; si quiere un servicio 
B, contribuirá para un servicio B; y tenemos que buscar 
el equilibrio entre lo que contribuimos y lo que deman-
damos de la obra social”, sentó como postura del Eje-
cutivo, sin más detalles sobre la presentación de algún 
proyecto con contribuciones diferenciadas.

LEY DE PROMOCIÓN DE HIDROCARBUROS

Finalmente se lo consultó sobre la ley de promoción de 
hidrocarburos, dado que el gobernador Melella, además 
vicepresidente de OFEPHI, es uno de los pocos que 
lo ha defendido, si no el único, al margen del gobier-

no central. Todas las voces críticas de sectores sindi-
cales, gobernadores de provincias productoras incluso, 
coinciden en la cesión de facultades propias a la nación. 
“Está bien claro en la ley que los recursos son de la 
provincia –dijo Melella-. Yo no soy técnico, pero para 
provincias chicas con pozos de petróleo más viejos o 
con medio uso, esta ley es buena. Seguramente tiene co-
sas para mejorar y por eso se puso en discusión. Tam-
bién hay que entender que hay mucho lobby de algunas 
empresas y de algunas provincias. Algunos querían que 
fuera nada más para una provincia para cierto proyecto, 
y otros queríamos una mirada más federal que nos dé la 
posibilidad a todos de generar más recursos a partir de 
la explotación de hidrocarburos”, reveló de los conflic-
tos internos.
También prevé reflotar el debate de Terra Ignis: “En 
los próximos días nos vamos a juntar con los legisla-
dores porque más que nunca hoy es importante tener 
una empresa provincial de hidrocarburos, para ser parte 
del negocio desde la provincia y no dejarlo en manos 
solamente de las empresas que tienen las concesiones”. 
“Esta promoción es un proyecto de ley y está en discu-

sión. Algunos se ponen muy nerviosos porque hay mu-
chos intereses de grandes empresas. La ley promueve 
a las empresas más chicas y el sector de hidrocarburos 
se puede desarrollar mucho con proyectos importan-
tes. Esta ley permite que pequeñas y medianas empresas 
puedan prestar servicios, explorar y explotar. A veces a 
las grandes empresas les interesa un super-pozo, y no 
los que están medios viejos o en desuso. Tienen grandes 
estructuras para mover, eso es costoso y no lo hacen si 
no hay yacimientos importantes. Esto sucede en todo el 
mundo y en ciertas zonas ha generado mucho empleo 
local, por eso es importante para nosotros esta ley”, in-
sistió.
“Hay un trabajo que está realizando Alejandro Aguirre 
con el gremio de petroleros, y hemos tenido reuniones 
en Buenos Aires estos días con empresas que quieren 
venir a invertir en el tema de hidrocarburos, en el sector 
energético, que tanto necesitamos. Hoy hay un proyec-
to de ley que por lo menos alguien se puso a pensarlo. 
Nuestro Secretario de Energía de la Nación sin recibir 
influencias de nadie, con su equipo técnico la puso en 
discusión y eso es muy bueno”, concluyó.

El Senado respaldó el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina aprobado en 2020

Fuerte y unánime defensa de los senadores 
fueguinos por el conflicto con Chile
Pablo Blanco, Matías Rodríguez y Eugenia Duré 
y argumentaron en favor de la posición Argenti-
na de defender la soberanía nacional. La reac-
ción de la y los senadores fueguinos fue unánime 
frente al Decreto de Sebastian Piñera que pre-
tende avanzar sobre el territorio nacional según 
lo establecido por la Ley Nacional N° 27.557, 
aprobada en agosto de 2020. 

Pablo Blanco, Matías Rodríguez y Eugenia Duré realizaron una fuerte y unánime defensa al límite exterior de 
la Plataforma Continental Argentina aprobado en 2020
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Este miércoles se entregarán las 120 viviendas que construyó ATE en la ciudad de Río Grande, en convenio con el IPVyH, el Gobierno 
de la Provincia, la Municipalidad de Río Grande y el Banco de Tierra del Fuego. La entrega de las mismas la llevaron adelante las au-
toridades de ATE junto al gobernador Gustavo Melella y el intendente de la ciudad de Río Grande Martín Pérez.

Para las trabajadoras y los trabajadores del sindicato estatal

Melella, Pérez y autoridades de ATE Río Grande
formalizaron la entrega de 120 viviendas a los trabajadores

Río Grande.- Este miércoles el secretario General de 
ATE seccional Río Grande, Felipe Concha, el Secreta-
rio General de ATE seccional Ushuaia, Carlos Córdo-
ba junto al gobernador Gustavo Melella y al intendente 
Martín Pérez entregaron las llaves a las 120 familias que 
ya cuentan con su casa propia, tratándose de viviendas 
tipo Duplex, de dos dormitorios; entre las que se cuen-
tan 6 viviendas adaptadas para personas con movilidad 
reducida. 
Del acto también participaron otras autoridades del gre-
mio estatal a nivel nacional y provincial, el ministro Jefe 
de Gabinete Agustín Tita, la ministra de Obras y Servi-
cios Públicos Gabriela Castillo, el ministro de Finanzas 
Públicas Guillermo Fernández, la presidenta del IPVyH 
Leticia Hernández; como así también legisladores; auto-
ridades del Banco de Tierra del Fuego.
Además estuvieron presentes el secretario de Gobierno 
del Municipio de Río Grande Gastón Díaz, de Gestión 
Ciudadana Gonzalo Ferro, la concejala Miriam Mora, 
los concejales Javier Calisaya, Walter Campos, la legis-
ladora Andrea Freites, el legislador Emanuel Trentino, 

y diversas organizaciones sindicales y sociales. De igual 
modo estuvieron presentes representantes de diversas 
agrupaciones; del Movimiento Obrero Organizado 
TDF y las 120 familias que recibieron la llave de las vi-
viendas.

“ESTAMOS FELICES DE CONCRETAR EL
DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA 120 

FAMILIAS DE RÍO GRANDE”

Durante la entrega de llaves a los flamantes propieta-
rios y las propietarias, el Mandatario Provincial recor-
dó que “es un proyecto que nació cuando estaba en la 
municipalidad y desde el gremio tuvieron la iniciativa. 
Interactuamos y en esa ocasión cedimos la tierra como 
parte del fideicomiso público privado que habíamos ar-
mado”.
“Hoy se logra esta entrega de viviendas, donde 120 fa-
milias están haciendo realidad el sueño de la casa pro-
pia” por ello consideró que “para nosotros es una gran 
satisfacción estar presentes y vivir junto a ellos esta fe-
licidad como se ve reflejado en cada rostro aquí pre-

sente”.
De igual modo, subrayó el accionar de todas las partes 
intervinientes, asegurando que “se han dejado de lado 
las diferencias políticas, y se actuó poniendo como eje 
principal el acceso a este derecho, en el marco de un 
acto de política pública, porque se trata de eso, de aunar 
los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las fue-
guinas y los fueguinos”.
No obstante, el Gobernador reiteró que “desde el Go-
bierno, mientras tanto seguimos con el proceso de adju-
dicación de la construcción de viviendas en Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia, más allá de las que ya está constru-
yendo el IPVyH con fondos propios”.
Ante esto, indicó que “hemos presentado la solicitud 
por 600 viviendas más para la provincia, la cual fue 
aprobada” y deseó que “antes de fin de año poder estar, 
por una parte, en proceso de licitación y por la otra en 
proceso de construcción, de más de 1000 viviendas en 
la provincia”.
En ese sentido, además valoró el programa nacional 
PROCREAR que se lleva adelante con mucho éxito en 
la provincia y entendió que junto a las urbanizaciones 
que llevan adelante los municipios de Río Grande, Tol-

El Gobernador Gustavo Melella junto a autoridades de ATE Río Grande forma-
lizaron la entrega de 120 viviendas para las trabajadoras y los trabajadores del 
sindicato estatal en un acto que se realizó este miércoles en la urbanización de 
la ciudad norte.

“A partir de hoy, familias trabajadoras pueden comenzar a construir su hogar”, 
expresó Pérez.

120 familias ya cuentan con casa propia, tratándose de viviendas tipo Duplex, de dos dormitorios; entre las 
que se cuentan 6 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.
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huin y Ushuaia “son una gran herramienta de acceso a 
la tierra y a la vivienda”.
“Hay que reconocer que los alquileres son altísimos y 
la única respuesta contra los especuladores y usureros 
que alquilan y se aprovechan del vecino que tiene la ne-
cesidad, es la construcción de viviendas o los lotes con 
servicios y en eso, Nación, Provincia y los municipios, 
venimos trabajando fuertemente” concluyó.

PÉREZ DESTACÓ EL ESFUERZO DEL GREMIO 
DE ATE PARA HACER REALIDAD EL SUEÑO DE 

120 FAMILIAS 

El Intendente acompañó a las familias y a la Comi-
sión Directiva de ATE, en la entrega de las llaves de 
120 viviendas otorgadas a trabajadores y trabajadoras 
del Sindicato expresando que “a partir de hoy, familias 
trabajadoras pueden comenzar a construir su hogar”, 
expresó Pérez.

En este sentido Pérez celebró que “más de 100 traba-
jadores y trabajadoras cuenten, a partir de hoy, con su 
propio hogar”, y agregó que “este es un sueño cumpli-
do que hace al arraigo de tantas familias en esta tierra. 
Esto seguramente les cambiará sus vidas para siempre”.
El Jefe Comunal destacó el trabajo articulado del Go-
bierno Nacional, el Provincial y el Municipal que permi-
tió que hoy se puedan entregar estas viviendas. Resaltó 
“el acompañamiento del gobierno nacional para seguir 
conquistando logros para nuestra provincia y seguir ha-
ciendo obras que lleven soluciones”.
El Intendente destacó el esfuerzo del secretario General 
de ATE Río Grande, Felipe Concha, de toda la Comi-
sión Directiva de ATE, y de todos su trabajadores “por 
hacer realidad el sueño de la casa propia para sus afilia-
dos y afiliadas”.
Finalmente, manifestó que “la construcción de estas vi-
viendas fortalece la planificación, que venimos llevando 
a cabo desde el Municipio para desarrollar la zona norte 
de Río Grande”.

“HOY ES UN DÍA DE FIESTA PARA ATE Y
AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES POLÍTICOS”

Así lo evaluó el secretario General de ATE seccional 
Río Grande, Felipe Concha durante el acto de entrega 
de llaves de viviendas a 120 familias de la ciudad norte.
Felipe Concha expresó su felicidad y alegría entendien-
do que “estamos muy orgullosos, sobre todo teniendo 
en cuenta que por primera vez la seccional Río Grande 
entrega viviendas en esta ciudad después de esperar tan-
tísimos años”.
“Hoy es un día de fiesta para ATE y para las 120 fami-
lias que ya cuentan con la llave de su casa” destacó y 
recordó a su antecesor, Marcelo Córdoba, junto a quien 
en el año 2013 “tomamos una decisión muy importante 
que fue la de tramitar viviendas. Era una responsabili-
dad muy grande porque había muchos compañeros con 
esta necesidad, y hoy estamos entregando las llaves”.

En este sentido, puso de relieve que ello “no hubiera 
sido posible sin la ayuda de ningún poder político, por-
que sin ellos no vamos a llegar a ningún lado”.
Cabe recordar que formaron parte del proyecto el Go-
bierno Provincial, a través del IPVyH y el Banco Tierra 
del Fuego, así como el Municipio de Río Grande que 
en la gestión del actual Gobernador, cedió la tierra para 
la concreción del loteo. Además el Gobierno Nacional, 
aportó financiamiento.
Por su parte, el Secretario General de ATE seccional 
Ushuaia, Carlos Córdoba, dijo que “no estamos acos-
tumbrados a estar tan emocionados” agregando que 
“esto supera todo, están acompañándonos otros sindi-
catos con lo cual estamos más que agradecidos, sabien-
do que esto es una lucha constante, porque hay muchos 
más compañeros que aun necesitan tener su vivienda”.
Cabe destacar que las viviendas son tipo Dúplex, de dos 
dormitorios; entre las que se cuentan 6 viviendas adap-
tadas para personas con movilidad reducida.

El secretario general de ATE Seccional Río Grande, 
Felipe Concha, expresó que “es realmente un sue-
ño poder lograr esto, entregar hoy estas llaves, que 
son producto de un acuerdo firmado en su momen-
to junto al compañero Marcelo Córdoba”.

El Secretario General de ATE seccional Ushuaia, 
Carlos Córdoba, dijo que “no estamos acostumbra-
dos a estar tan emocionados”.
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Los mismos son aledaños a las 120 viviendas entregadas a afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El proyecto abarca 
la financiación de obras de infraestructura en materia de gas, agua y cordón cuneta. También el Jefe comunal confirmó el inicio de obra 
de la avenida San Martín donde personal y maquinaria ya se encuentran trabajando desde el lunes.

El intendente Martín Pérez informó que el Municipio de Río Grande presentó 
ante el Gobierno Nacional un proyecto para conseguir la financiación de la ur-
banización de los lotes con servicios que se encuentran situados al lado de las 
120 viviendas, obras de infraestructura que abarcan los servicios de agua, gas y 
cordón cuneta.

Lo afirmó la Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, Silvina Mónaco, durante su exposi-
ción al frente del cuerpo de concejales en defensa del proyecto de presupuesto 2022, donde detalló el presupuesto en Obra Pública para el 
próximo periodo. “Los 3700 millones de pesos invertidos en el plan municipal de obras vendrá a generar trabajo para Río Grande” destacó. 

Hábitat social

Martín Pérez urbanizará 250 nuevos lotes junto a Nación

Río Grande.- El intendente Martín Pérez 
informó que el Municipio de Río Grande 
presentó ante el Gobierno Nacional un 
proyecto para conseguir la financiación 
de la urbanización de los lotes con servi-
cios que se encuentran situados al lado de 
las 120 viviendas, obras de infraestructu-
ra que abarcan los servicios de agua, gas 
y cordón cuneta. 
Al respecto, manifestó que “entendemos 
la gran demanda habitacional que tene-
mos en nuestra ciudad” y, en virtud de 
ello, “seguimos trabajando para dar res-
puestas a tantas familias que esperan una 
solución habitacional”. 

En este sentido, expresó que “esperamos 
que pronto esas tierras puedan ser urba-
nizadas y formen parte de este proyecto 
urbanístico”. 
Por último, reafirmó su compromiso y 
el de la Gestión Municipal para con los 
vecinos y vecinas en materia de concretar 
este tipo de iniciativas tan importantes 
para las familias riograndenses.

EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ 
CONFIRMÓ EL INICIO DE OBRA 

DE LA AVENIDA SAN MARTÍN

Personal y maquinaria ya se encuentran 

trabajando desde el lunes. La obra per-
mitirá conectar la zona norte de la ciudad 
con el centro, de una manera más rápida, 
y posibilitará la llegada de servicios pú-
blicos, entre los que se destaca el Trans-
porte Público de Pasajeros. Martín Perez 
agradeció al Concejo Deliberante por el 
apoyo a la iniciativa y remarcó que “no 
sería posible lograr todo lo que estamos 
logrando en nuestra ciudad sin el acom-
pañamiento del Gobierno Nacional”. 
En el marco de la entrega de las 120 vi-
viendas a afiliados de ATE, el intendente 
Martín Pérez anunció que “desde el pa-
sado lunes empezamos a trabajar con la 
apertura de la Av. San Martín, la cual será 
un acceso fundamental para esta zona de 
la ciudad que ha crecido mucho”. 
En este sentido, sostuvo que la obra 
“permitirá conectar la zona norte de la 
ciudad con el centro, de una manera más 

rápida, sin necesidad de que las y los ve-
cinos se dirijan hasta la circunvalación”. 
En tanto resaltó que, a partir de la aper-
tura de la Av. San Martín, “va a ser posi-
ble que lleguen los servicios públicos que 
tanto van a necesitar en este sector”. 
Además, agradeció “a los concejales 
de todos los bloques políticos que nos 
acompañaron en esta iniciativa, en la 
gestión ante el Gobierno Nacional para 
desafectar las tierras que no eran parte 
del ejido municipal y para poder financiar 
estas obras”. 
Por último, Pérez remarcó que “no 
sería posible lograr todo lo que esta-
mos logrando en nuestra ciudad sin el 
acompañamiento del Gobierno Na-
cional”, y  adelantó que se espera que 
los trabajos de la apertura de la Av. San 
Martín culminen durante la temporada 
de verano.

También el Jefe comunal confirmó el inicio de obra de la avenida San Martín don-
de personal y maquinaria ya se encuentran trabajando desde el lunes.

Arquitecta Silvina Mónaco

“La obra pública es pilar prioritario en la gestión del intendente Martín Pérez” 

Río Grande.- “La obra pública es pilar 
prioritario en la gestión del intendente 
Martín Pérez”, expresó la Secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios Públi-
cos del Municipio de Río Grande, Arqui-
tecta Silvina Mónaco. 
La integrante del Gabinete municipal de-
talló que el presupuesto presentado para el 
ejercicio 2022 “es un presupuesto que im-
plica que 1 de cada 3 pesos esté destinado 
a la obra pública, con un total de inversión 
de $ 3.677.971.412, lo que representa el 28 
% del presupuesto general”, y agregó que 
ese presupuesto general está “discrimina-
do en $ 1367 millones con fondos propios, 
$ 2170 millones provenientes del Gobier-
no Nacional, y 160 millones en Iniciativa 
Privada”. 
La funcionaria explicó que “el año pasa-
do debatimos un Presupuesto abocado a 
responder las problemáticas estructurales 
con las que recibimos la ciudad, a lo que se 
sumó el escenario impensado que provocó 

la Pandemia y el peor invierno registrado 
en los últimos 25 años”, por lo que “fue 
una decisión política del intendente Mar-
tín Perez hacer frente a esas condiciones 
adversas, enfocando el plan de acción, en 
conjunto con nuestro Gobierno Nacional, 
en priorizar la vida y la salud de nuestros 
vecinos y vecinas”. 
En este punto es importante de mencio-
nar que la proyección al cierre del ejer-
cicio 2021, “superará los mil cien millo-
nes de pesos en obra pública. Teniendo 
como base aprobada un presupuesto de $ 
350.000.000,00”. 

Mónaco expresó que hoy la meta “es maxi-
mizar la eficiencia en el uso de los recursos 
para proveer infraestructura y equipamien-
to, y que se estableció como prioridad la 
producción de suelo urbano, como una 
primera respuesta a la gran demanda habi-
tacional que tenemos en nuestra ciudad”.  
“Queremos ordenar el crecimiento y el 
desarrollo de la ciudad, al tiempo que se 
asegure un reparto equitativo de los bene-
ficios de la urbanización”, aseguró. 
La Secretaria explicó que las obras que se 
realizarán para garantizar un hábitat dig-
no “sumarán la perspectiva de género”, y 
afirmó que ello “no solo supone obras y 
espacios destinados a las necesidades de 
nuestras mujeres y niños; como lo es el 
Centro Integral de la Mujer que se está eje-
cutando con financiamiento nacional; sino 
que implica brindarle a las mujeres la po-
sibilidad de un rol más activo también en 
la obra pública, traduciéndose en el acom-
pañamiento a cooperativas conformadas 

por mujeres, y su inserción en este campo 
laboral”. 
Informó que en el año del Centenario de 
Río Grande “se propone un presupuesto 
ambicioso  y superador, duplicando el del 
año en curso, y reafirmando así, junto con 
nuestro Intendente, el compromiso con 
los vecinos y vecinas, con el trabajo y las 
oportunidades en nuestra querida ciudad”, 
y destacó que “a través de la obra pública 
se generarán más y mejores puestos de tra-
bajo, mediante la incorporación de mano 
de obra local y la inyección en nuestra eco-
nomía”. 
Finalmente, Silvina Mónaco hizo hincapié 
en el trabajo conjunto que se viene desa-
rrollando con el Concejo Deliberante, y el 
acompañamiento por parte del mismo, so-
bre todo en la mirada de que “la iniciativa 
privada es una herramienta útil e innova-
dora en el avance de la obra pública en la 
ciudad ante el contexto económico social 
actual”.
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Río Grande.- El secretario general de la UOCRA, Julio 
Ramírez, planteó un panorama distinto para esta tempo-
rada, en diálogo con Radio Universidad 93.5, y confía en 
una buena ocupación de mano de obra, ante la reactiva-
ción que ya se está observando.
“Se está empezando a trabajar y algunas empresas se es-
tán reactivando, empezando con algunas obras y esperan-
do otras obras nuevas. Ya se está por largar el puerto de 
Ushuaia y tiene que comenzar CONINSA con la unión 
de los gasoductos. El microestadio va avanzando de a 
poco, tiene personal trabajando y a medida que les van 
pagando lo van haciendo, y por lo que veo tiene un 70%, 

no le falta mucho. Si meten más gente se tendría que ter-
minar para fin de año”, estimó.
Consultado sobre la obra de Laguna Seca y si se terminó 
para evitar las voladuras, dijo que “todavía falta un resto, 
y no está activa porque falta un pago. Naconsur está tra-
bajando ahí y es la que va a empezar con una UTE con 
una empresa de Buenos Aires la obra del puerto”. 
Respecto de la pavimentación de la ruta hacia el Parque 
Nacional Ushuaia, indicó que “es una obra muy ansia-
da. Se van a hacer seis kilómetros y va a ocupar unos 
50 ó 60 trabajadores, aparte de la maquinaria. Lo mismo 
la pavimentación de la bajada del Fagnano. También se 
va a continuar la avenida San Martín y es una obra que 
ocupa mucha gente de la construcción. Si seguimos así, 
esta temporada vamos a tener mucha gente trabajando y 
vamos a andar bien”, aseguró. 
“Ahora se ve más la reactivación, se ve más gente traba-
jando, y las empresas se están esmerando más para hacer 
las obras. Se ve que están recibiendo los pagos y a veces 
pregunto cómo viene ese tema, y cuando no me dicen 
nada quiere decir que están cobrando”, sostuvo.
“Con el natatorio olímpico desde el Municipio de Río 
Grande están esperando unos fondos que vienen de Na-
ción y me dijeron que lo van a terminar antes de fin de 
año. Esperemos que sea así”, apuntó. 
Ayer se entregaron las viviendas de ATE, producto de un 
fideicomiso, y consideró que fue una buena operatoria. 
“Hubo bastantes compañeros trabajando y faltaba poner 
el gas. No sé si lo terminaron y me parece que falta un 
poco. Fue una obra productiva, donde trabajaron cuatro 
empresas locales y el IPV se tiene que hacer cargo de las 
redes de gas y no sé si las terminaron o las empezaron, 

porque me parece que las están entregando pero todavía 
no está el gas, tal vez esté en un sector, pero tengo enten-
dido que faltaba una parte”, barajó.
“La planta de margen sur que está haciendo Cóccaro va 
lenta por falta de fondos, pero va avanzando. Creo que 
este mes van a empezar a tomar más gente para que se 
termine”, informó sobre otra obra que venía demorada.
Del plan de viviendas precisó que “tenemos 200 en Us-
huaia, 180 en Río Grande y otras en Tolhuin. Estamos 
esperando el inicio de obras para que empiecen a trabajar 
las empresas con la gente de la bolsa de trabajo del sin-
dicato”. 

“Ahora vamos a hacer una evaluación de todas las obras 
que hay y de todo el personal que tenemos trabajando, 
para tener un control de los que están ocupados. Poco a 
poco se está notando que los compañeros están empe-
zando a trabajar. Nosotros llevamos el listado de la bolsa 
de trabajo a cada empresa para que los vayan llamando”, 
dijo. 

FONDO EN LUGAR DE INDEMNIZACIONES

Por otra parte se le pidió opinión sobre el proyecto del di-
putado Stefani para eliminar las indemnizaciones e imple-
mentar un sistema parecido al seguro de desempleo que 
tiene la UOCRA: “Nosotros fuimos los primeros que 
empezamos con un fondo de desempleo, que se confor-
ma con el 12% del aporte del trabajador y es beneficioso 
porque nuestro trabajo es temporario. Hay trabajadores 
que toman por un mes o dos, y no los podían dejar efec-
tivos porque después tenían que indemnizarlo. Todos los 
meses se deposita el 12% de lo que gana el trabajador y 
esa es la indemnización. Siempre el trabajo nuestro fue 
temporario y por eso se puso esa ley para la UOCRA. 
Para los otros trabajadores la verdad no sé si será conve-
niente y habrá que analizarlo bien. No vi el proyecto del 
diputado Stefani y no me voy a enganchar en eso porque 
no tengo nada que ver con él”, sentenció.

OBRAS MUNICIPALES

También destacó la buena relación con el intendente 
Martín Pérez: “El municipio está trabajando parte por 
administración y parte con gente nuestra. Tengo contacto 

con el intendente Martín Pérez, siempre me cuenta sobre 
las obras que va a hacer y las empresas toman gente nues-
tra. Nos entendemos bien porque hasta ahora viene cum-
pliendo con lo que me prometió. Con Harrington tengo 
una reunión la semana próxima para que tome la gente 
de Tolhuin. Lo que pasa es que en Tolhuin no tenemos 
mucha gente de la construcción, pero ya habíamos ha-
blado que tienen que tomar la gente local. Hay un grupo 
que salió a decir que tiene que ser gente local y eso ya lo 
habíamos hablado hace unos meses. Las empresas ya sa-
ben que tienen que tomar gente local. Los que estén des-
ocupados tienen que anotarse en la bolsa de trabajo, hay 
un señor Rivas ahí que es un aprovechador de situaciones 
y quiere trabajo en la construcción y solamente trabajó 
de sereno en la empresa Cóccaro, nunca fue delegado en 
ningún lado. La empresa lo despidió y es un desocupado, 
puede hablar lo que quiera del gremio pero yo con des-
ocupados no puedo tener internas, para eso tienen que 
ser afiliados. Yo siempre voy a responder a los afiliados, a 
los compañeros trabajadores. Con los desocupados que 
están anotados en la bolsa de trabajo sí charlo y manda-
mos la lista a las empresas para que los llamen”, señaló.
Finalmente se refirió al sector petrolero y dijo que “sigue 
todo igual, a la espera de algunas inversiones. Estuve en 
Santa Cruz esta semana y la situación está mal. La repre-
sa tendría que tener 5 mil trabajadores y tiene 1.800 que 
están esperando en la casa, a la espera de que se reactive. 
Están cobrando un porcentaje del sueldo, del 80%. Es-
tuve también en Comodoro Rivadavia visitando el yaci-
miento del cerro Dragón, me llevó gente de la UOCRA 
a nivel nacional y ahí se está reactivando medianamente 
bien. Nosotros estamos un poco mejor que ellos”, com-
paró.
“Con el gobernador crucé unas palabras el otro día y me 
dijo que me quede tranquilo porque las obras van a em-
pezar y van a hacer lo que prometieron. Esta vez le tengo 
fe”, concluyó.

Buenas perspectivas para el sector de la construcción

“Esperamos tener mucha gente 
trabajando y vamos a andar bien”
El secretario general de la UOCRA mencionó varias obras que se han puesto en marcha y otras por iniciar en la temporada, y confía en que realmente 
haya una reactivación. Dijo que el gobernador se comprometió a llevarlas adelante y cumplir con las promesas realizadas, y en lo personal “le tiene fe”. 
Destacó que se está priorizando la mano de obra local, y la gente que está inscripta en la bolsa de trabajo del gremio. Ese listado se lleva a cada empresa 
para que vayan llamando al personal. “Ahora vamos a hacer una evaluación de todas las obras que hay y de todo el personal que tenemos trabajando, 
para tener un control de los que están ocupados. Poco a poco se está notando que los compañeros están empezando a trabajar”, manifestó.

El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, planteó un panorama distinto para esta temporada, en diá-
logo con Radio Universidad 93.5, y confía en una buena ocupación de mano de obra, ante la reactivación que 
ya se está observando.
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Río Grande.- La representante del SUTEF en la Junta de 
Clasificación y Disciplina Docente, Josefina García, se 
refirió al pedido de titularizaciones que viene realizando 
el sector. Mención que desde “nuestras prosecretarias 
del SUTEF, tanto provincial de educación secundaria 
y superior, como desde las seccionales de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin, nosotros pedimos, solicitamos, re-
clamamos; la estabilidad laboral de toda la docencia de 
educación secundaria, de los CENS y de la educación 
superior”.
Dijo que entienden “que esta es una deuda que tiene el 
Estado provincial, desde hace muchísimos años, y este 
gobierno se comprometió a hacer efectiva la estabilidad 
laboral de nuestros compañeros. Y la estabilidad labo-
ral de nuestros compañeros docentes, en estos niveles, 
viene atada a las proyecciones que se vienen dando –
año tras año- desde la Supervisión General y desde los 
trabajos que hacen los equipos directivos, junto con su 
personal, dónde todos los años hace efectivas las pro-
yecciones a partir del ciclo lectivo siguiente, ahora por 
ejemplo para el año 2022”, explicó.
García comentó además que “estas proyecciones, lo 
único que traen dentro del personal docente de cada 
una de las unidades educativas, son despidos, bajas, y 
cada docente que es dado de baja es despedido por el 
Estado provincial y automáticamente tiene que volver a 
buscar horas. Hemos tenido compañeros que han que-
dado, de un día para el otro, sin cargo y sin horas; eso 
significa que no pueda sustentar las necesidades básicas 
que tenemos cada uno de nosotros”, remarcó la inte-
grante de la Junta de Clasificación y Disciplina.

Más adelante señaló que el pedido que realizan es “que 
las proyecciones sean trabajadas por la docencia de base 
de cada una de las unidades educativas, porque pare-
ce que fuera un paquetito cerrado que lo trabajan entre 

los directores, los equipos que trabajan con ellos y la 
Supervisión General del nivel, pero no son bajados ni 
socializados, cada uno de los proyectos a la docencia de 
base. Nosotros entendemos que la docencia tiene que 

saber qué es lo que le va a pasar de acá, al año que vie-
ne”, advirtió.
La representante del SUTEF pidió que con estas cues-
tiones no haya “un discurso macabro, porque esto trae 
mucha incertidumbre en la docencia. Porque les avisan, 
como lo hicieron ahora en la jornada del 21 de septiem-
bre, diciéndoles que es lo que se podría llegar a cerrar 
para el año que viene. Eso trae malestar, trae incerti-
dumbre, trae situaciones muy feas para cada uno de los 
docentes que ahora salen de vacaciones y no saben si 
cuando vuelven en enero tienen el trabajo o no”, ex-
presó.
Josefina García indicó que piden “las titularizaciones, 
para que cada uno de los docentes –aparte de tener su 
estabilidad laboral como derecho- deje de tener este 
régimen tan flexible y que deje de haber tanta precari-
zación en la educación secundaria y en la docencia de 
los niveles correspondientes. Porque ser precarizado es 
cuando una resolución te da de alto en el cargo y otra 
te da de baja, como sucede con las proyecciones que se 
hacen efectivas de esta manera”.
En cambio, mencionó que “siendo titular, el Estatuto 
Docente en el artículo 19 y 20 dice que a todo docente 
pasible de baja –porque puede haber cambios- la Junta 
tiene que reubicarlo y el docente cobra durante todo un 
año, mientras la Junta o el mismo colegio lo va reubican-
do en el paquete de horas que le correspondía. Siendo 
interino, aquel docente que no titulariza y que no tiene 
su estabilidad laboral, le dan de baja y de un día para el 
otro se queda sin su trabajo, sin su sustento”, concluyó 
la representante del SUTEF.

Ushuaia.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo y el Presidente de la DPOSS, Cris-
tian Pereyra; recorrieron junto al Director Nacional de 
Obras Hidráulicas, Mario Gschaider, y el Ingeniero Ai-
tor Recalde; la Planta de pre Tratamiento de residuos 
cloacales de Bahía Golondrina y la nueva Planta de tra-
tamiento de efluentes cloacales de Arroyo Grande.
Los funcionarios nacionales tuvieron la oportunidad 
de tomar contacto con los principales responsables del 
Ente provincial quienes tienen a cargo ambas edifica-
ciones desde el inicio de su gestión.
Respecto a la planta de Bahía Golondrina, Gschaider 
indicó que “nos sorprendió gratamente por su calidad, 
estructura y la concepción que se tiene respecto a la ad-
ministración de la operación, así como el mantenimien-
to y la vigilancia. Esto es digno de destacar, así como el 
compromiso que tiene el equipo de trabajo para tal fin”.
Cabe recalcar que dicho edificio tiene la particularidad 
que su operación técnica es gestionada por primera vez 
con personal propio de la DPOSS y no por la contrata-
ción tercerizada. De este modo, se disminuyó el costo 
de operación en un 20%, dado que también se suma 
el mantenimiento de las 19 estaciones elevadoras de la 
ciudad de Ushuaia.
Además, el funcionario nacional agregó que “ésta era 
una visita pendiente en pos de realizar algunas tratativas 
para reiniciar la obra de Arroyo Grande cuanto antes. 
Vinimos con el equipo técnico a fin concertar reuniones 
y acordar los términos para un próximo reinicio de los 
trabajos”.
Para dicha Planta, la Provincia ha realizado adelantos 

de pago -que correspondían a Recursos Hídricos de na-
ción-, de certificaciones y de re determinaciones pre-
sentadas por la empresa, con lo cual a la fecha no exis-
ten deudas.
Por último la Ministra Castillo expresó que “estamos 
avanzando en un trabajo articulado con nación, donde 
ambos sectores entendemos la importancia de la obra, 

no sólo en el cumplimento del estado provincial en re-
lación con una manda judicial; sino en el compromi-
so que tiene la gestión en el tratamiento del 100% de 
los efluentes en toda la provincia. Esto además viene 
a completar las acciones que se vienen realizando con 
fondos propios y del ENHOSA para dotar al 100% de 
fueguinos y fueguinas del servicio de agua potable”.

Junta de Clasificación y Disciplina

Docentes reclaman titularizaciones
La representante de los y las docentes en la Junta de Clasificación y Disciplina, Josefina García, se refirió al reclamo de titularizaciones para el sector. 
Señaló que “esta es una deuda que tiene el Estado provincial, desde hace muchísimos años, y este gobierno se comprometió a hacer efectiva la estabilidad 
laboral de nuestros compañeros”. Pidió que con estas cuestiones no haya “un discurso macabro, porque esto trae mucha incertidumbre en la docencia”.

La representante del SUTEF en la Junta de Clasi-
ficación y Disciplina Docente, Josefina García, se 
refirió al pedido de titularizaciones que viene reali-
zando el sector

El objetivo es reactivar los trabajos en la Planta de Arroyo Grande

Representantes de la subsecretaría de Obras Hidráulicas 
de Nación recorrieron las plantas cloacales de Ushuaia
El equipo técnico estuvo acompañado por funcionarios de la provincia. La visita tuvo como fin avanzar en las tratativas necesarias para reactivar los 
trabajos en la Planta de Arroyo Grande.

Los funcionarios nacionales tuvieron la oportunidad de tomar contacto con los principales responsables del 
Ente provincial quienes tienen a cargo ambas edificaciones desde el inicio de su gestión.
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El secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena, expresó un marcado malestar por la imprevista suspensión de la 
reunión que tenían pautada en la Legislatura, para tratar el tema del régimen jubilatorio para el sector. Advirtió que se trata de un tema 
“controversial, que lleva tiempo y que se debe tratar con seriedad. Y la suspensión de la reunión, de esta manera, para nosotros es un tema 
grave”. Además adelantó que “obviamente la docencia se va a hacer escuchar en las calles”.

Horacio Catena (SUTEF)

“La docencia se va a hacer escuchar en las calles”

Río Grande.- El secretario General del 
SUTEF y la CTA Autónoma, Horacio 
Catena, confirmó que tenían una reu-
nión pautada en la Legislatura Provin-
cial, que tenía relación “con el proyecto 
presentado en el mes de abril, que tiene 
que ver con la recuperación de nuestro 
régimen previsional. Habíamos obteni-
do la fecha de la reunión en el último en 
el último paro y movilización, esperamos 
pacientemente que nos atiendan y luego 
nos habían dado fecha para reunirnos 
entre el 23 y 25 de septiembre, eso no 
se dio, la pasaron para hoy (por ayer) y 
ayer (por hoy) al mediodía nos llega el 
aviso de suspensión sin nueva convoca-
toria, sin una fecha cierta, y obviamente 
creemos que es un tema que fue muy 
movilizador en la resistencia al bertonis-
mo y fue compromiso de este gobierno, 
compromiso de esta Legislatura, la devo-
lución de derechos y entonces al menos 
hay que comenzar a discutirlo”, reclamo 
Catena. 
Advirtió el titular del sindicato docente 
que se trata de un tema “controversial, 
que lleva tiempo y que se debe tratar con 
seriedad. Y la suspensión de la reunión, 
de esta manera, para nosotros es un tema 
grave, porque el sector tiene que tener 
otro tratamiento y eso es lo que vamos a 

exigir a partir de mañana con desobliga-
ciones en toda la provincia y con movi-
lización en toda la provincia, pidiendo el 
urgente tratamiento de nuestro proyec-
to”, adelantó el secretario General.
Mencionando que había expectativas 
con la reunión que finalmente no se con-
cretó, porque “el tema previsional es un 
tema delicado, un tema que involucra no 
solo cuestiones de derecho sino también 
presupuestarias, cuestiones de proyec-
ción a futuro y obviamente que, cual-
quier compañera que esté en esa expec-
tativa y deseosa de recuperar lo que nos 
arrebataron el 8 y 9 de enero de 2016, 
tenía muchas expectativas y hoy se puede 
recorrer las redes y comprobar que eso 
es así”, afirmó el dirigente docente.
Catena además advirtió que “cuanto 
más esto se estire, menos posibilidades 
hay de que se trate este año y entonces 
–si bien fuimos pacientes porque enten-
demos que lleva su tiempo, que no so-
mos el centro del mundo ni los únicos 
que tenemos un proyecto de Ley- pero 
no podemos ser los últimos ni a los que 
nunca atiendan. Entonces obviamente la 
docencia se va a hacer escuchar en las 
calles”, adelantó.
Recordó que tienen  para resolver “un 
cúmulo de cosas, acordamos el tema sa-

larial y después pagaron el retroactivo y 
lo pagaron incompleto. Lo cual no habla 
muy bien de la gestión, porque no po-
demos tener un conflicto de dos meses 
para resolver el tema salarial y después, 
cuando pagan el retroactivo, falta una 
parte. La docencia somos gente seria, 
gente de bien, y queremos que nos traten 
como tratan a todo el mundo, no distin-
to. En estos momentos no tenemos ca-
nal de diálogo, no hay reuniones, hemos 
pedido en su momento una reunión con 

el gobernador de la provincia pero no 
fuimos atendidos”, señaló. 
Después indicó que “Están en las reu-
niones de las mesas técnicas de parita-
rias, pero hay más de 30 temas sin res-
puesta. Hay dificultades, el espacio de 
paritarias existe, pero no se avanza al rit-
mo que quisiéramos y uno de esos temas 
tan trascendente, como la titularización, 
es uno de los temas que estará mañana 
(por hoy) en el reclamo”, confirmó el ti-
tular del SUTEF.

El secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena, expresó 
un marcado malestar por la imprevista suspensión de la reunión que tenían pau-
tada en la Legislatura.
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Río Grande.-La secretaria de la Mujer, Género y Di-
versidad del Municipio de Río Grande, Alejandra Arce, 
expuso frente al cuerpo de concejales y concejalas para 
sostener la necesidad del proyecto de presupuesto 2022 
para dicha área. Al mismo tiempo, expresó que “los prin-
cipales ejes son: seguir invirtiendo en políticas públicas 
para la prevención de violencias por motivos de género y 
diversidad; la nueva construcción del Centro Integral de 
la Mujer que va a ser fundamental; construir los equipos 
que van a atender el Centro; seguir invirtiendo en el pro-
grama “Mujeres Emprendedoras”; seguir trabajando a ni-
vel nacional con el Banco de Máquinas y Herramientas”.
“Construir un Observatorio de Géneros, Diversidades 
y Violencias, el cual va a ser de suma importancia para 
tener datos concretos y seguir apostando a emplear polí-
ticas públicas con perspectiva de género”, sostuvo Arce.
Cabe destacar que, para enero de 2021 a la actualidad, la 
Dirección de Defensoría Municipal atendió a 600 muje-
res desde el área social, psicológica como jurídica.
Asimismo, respecto de la “Ley Micaela”, se han capa-
citado a 178 agentes de diferentes áreas: Secretaría de 
Gobierno; Tribunal de Faltas; Tribunal de Cuentas; todo 
el cuerpo de concejalas y concejales e integrantes de la 
planta permanente del concejo; Gendarmería Nacional; 
así como a estudiantes de la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN).
Además, desde la Dirección de Políticas Públicas para la 
Mujer y Diversidad se acompañan a 505 emprendedo-
ras: 62 con el subsidio del Programa Municipal Mujeres 

Emprendedoras; 71 a través del Programa Nacional de 
Banco de Máquinas y Herramientas; 277 personas fue-

ron capacitadas; 95 personas expusieron sus productos y 
servicios en la Expo-Mujer.
Paralelamente, la Secretaria de Mujer, Género y Diversi-
dad destacó que “el trabajo que se realiza es de manera 
transversal, para que se entienda que, no solo el 1% de 
este presupuesto llega a la Secretaría, sino que también 
se invierte en obra pública que favorecerá a las mujeres y 

diversidades. Se invierte en distintas acciones y políticas 
de las diferentes Secretarías”.
Respecto del trabajo conjunto con Nación, la funcionaria 
indicó que “articulamos con el Ministerio de la Mujer, 
Géneros y Diversidades de la Nación, con quienes eje-
cutamos políticas públicas nacionales en el territorio. Es 
el caso del Programa “Acompañar” que está destinado 
a mujeres y personas del colectivo LGBTQI+ que atra-
viesan situaciones de violencia por motivos de género y 
vulnerabilidad económica”. También mencionó el “Pro-
grama “Generar” del Ministerio de la Mujer, Géneros y 
Diversidades, con el cual se realiza un fortalecimiento a 
Municipios en áreas donde se trabaja con perspectiva de 
género”.
Por otro lado, Arce agregó que “desde el inicio de la 
gestión, se han logrado avances muy importantes en lo 
que respecta a los derechos de lesbianas, gays, bisexua-
les, travestis, trans y personas no binarias o no hetero-
normadas, por ello, reafirmamos el compromiso y nos 
comprometemos a elaborar políticas públicas concretas 
para dar respuesta”. A su vez, sostuvo que “nos plan-
teamos el desafío de sensibilizar, fomentar y concretar el 
empoderamiento del entramado local territorial, a través 
del trabajo asociativo”; así como también se proyecta: 
“Implementar la entrega de kits de higiene personal con 
elementos básicos para la emergencia a mujeres y diversi-
dades; un protocolo de actuación para la intervención en 
situaciones de violencia en el ámbito municipal acaecidas 
por el personal del mismo o en sus instalaciones”.

Alejandra Arce, secretaria de la Mujer, Género y Diversidad 

“El presupuesto tiene una fuerte inversión en 
políticas públicas con perspectiva de género”
De esta forma lo sostuvo la Secretaria de Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande en la exposición frente al cuerpo de concejales en 
defensa del proyecto de presupuesto 2022. Alejandra Arce explicó el presupuesto en Políticas Públicas con perspectivas de género para el próximo periodo, 
área desde la que se acompaña a las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad. 

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del 
Municipio de Río Grande, Alejandra Arce, expuso 
frente al cuerpo de concejales y concejalas para 
sostener la necesidad del proyecto de presupuesto 
2022 para dicha área.
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Río Grande.- Tras la presentación del 
presupuesto que realizó la secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos del Municipio de la ciudad Silvi-
na Mónaco, los ediles continuaron con 
el debate del Presupuesto 2022 y en esta 
oportunidad escucharon la presentación 
que llevó adelante la secretaría de la Mu-
jer, Género, y Diversidad Alejandra Arce. 
La funcionaria municipal expuso que 
tiene un proyecto de presupuesto para el 
año próximo de 117 millones de pesos, 
donde además señaló el avance que se 
ha realizado en cuanto a la Ley Micaela, 
la promoción de la línea 144, la creación 
del Observatorio de la Mujer y la pronta 
puesta en funcionamiento de lo que será 
el Centro Integral de la Mujer.  

Tras la reunión, la presidente de la comi-
sión de Políticas de Género, Promoción 
Social y Desarrollo Humano del Con-
cejo Deliberante, concejal Cintia Susñar, 
señaló que “se viene haciendo un traba-
jo muy importante en materia de gé-
nero, recordando que es una Secretaría 
muy joven, que se creó el año pasado a 
través de una decisión política del inten-
dente Pérez, donde han habido muchos 
avances, pudimos debatir de acuerdo a 
datos específicos que nosotros necesita-
mos como Concejales, recordando que 
tenemos una ordenanza vigente, pri-
mero sobre la emergencia en violencia 
de género, la cual debemos saber algu-
nos números reales de la asistencia, el 
acompañamiento que hace la secretaría 
a estas mujeres, y segundo tenemos una 
ordenanza vigente que es del 2020 que 
es un presupuesto con perspectiva de 
género”.
En este sentido dijo que “si bien como 
tuvimos el debate con la secretaría de 

Planificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos se ve plasmada la transversaliza-
ción de la perspectiva de género en las 
áreas, también es necesario cuantificar-
lo, dado que no es lo mismo decir que 
la secretaría de Género tiene el 1,5% del 
presupuesto general, a decir que es el 
1,5% solo de la secretaría de la Mujer, 
y que en todas las demás Secretarías te-
nemos un porcentaje mayor, donde de 
ese 28% de crecimiento de la secretaría 
de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos hay un gran porcentaje que 
va destinado a las mujeres como es el 
Centro Integral de la Mujer, pero eso 
tiene que estar registrado, tiene que es-
tar con un previo análisis, informe con 
herramientas, metodologías  y objetivos 

específicos antes de la presentación del 
presupuesto, o sea hay cuestiones nor-
mativas que tienen que verse reflejadas 
porque a la lectura hace la diferencia, 
entonces después vendrá un proceso de 
modificar la estructura y la forma siste-
mática de la planificación en números 
del Presupuesto, pero hay que allanar el 
camino porque si no siempre venimos 
con que si el presupuesto tiene perspec-
tiva desde el discurso, pero no tenemos 
el número frio o real” explicó.
La edil también consideró como fun-
damental la “creación del Observato-
rio municipal de las Mujeres, Género y 
Diversidad, yo tengo un proyecto pre-
sentado en comisión, justamente es el 
lugar donde vamos a canalizar estadísti-
camente y cuantificar todos los datos, lo 
que nos permitirá tener normas acordes 
a esas necesidades, dado que para hacer 
políticas públicas necesitamos tener nú-
meros y datos, así que muy contenta con 
el debate que se generó con ambas Se-

cretarías, voy a seguir insistiendo en to-
das las secretarias con este presupuesto 
con perspectiva de género, siendo que 
Río Grande ha sido la primera ciudad 
del país en realizar por ordenanza un 
presupuesto con perspectiva de género 
y que viene en sintonía con el trabajo 
que se viene haciendo a nivel nacional”.
Con relación a la Ley Micaela, Susñar 
sostuvo que “desde este Cuerpo de 
Concejales adherimos a la Ley Micaela, 
se ha llevado adelante la capacitación, 
en principio en forma virtual, y después 
de manera presencial, lo cierto es que 
requerimos más información en cuanto 
al alcance que hemos tenido y cuanto se 
proyecta para el año que viene”.
Por último la edil señaló que “el presu-
puesto de la secretaría es corto, sabemos 
que hay una necesidad muy grande de 
prevenir, de concientizar, pero también 
de acompañar a mujeres, niños, y diver-
sidades que sufren violencia de género, 
por lo cual el recurso nunca alcanza, te-
nemos una problemática con las mujeres 

que son violentadas para poder asistirlas, 
sacarlas de ese hogar, entonces tenemos 
esa problemática y que tiene que ver con 
una cuestión de costos, sabemos lo que 
sale un alquiler, la secretaría Arce hablo 
de que van a trabajar en un convenio, lo 
cual es fundamental para empezar, pero 
nunca alcanza porque la violencia se ha 
acrecentado enormemente en estos úl-
timos años, ojala podamos llegar a un 
presupuesto aun mayor, sin embargo se 
han hecho muchas políticas públicas en 
relación a esto, hay que tener en cuenta, 
tal cual lo señala la emergencia que se 
aprobó hace poco, que debe articularse 
con las demás áreas, hay un gobierno de 
la provincia que tiene un protocolo de 
asistencia a víctimas de violencia,  hay 
una secretaría de la Mujer que asiste te-
lefónicamente las 24 horas con una de-
fensoría, y hay otras instituciones y or-
ganizaciones que también contribuyen, 
entonces es aunar el recurso y de lo que 
tenemos cada uno podemos hacer mu-
cho más”.

La secretaría de la Mujer, Género, y Diversidad expuso el Presupuesto ante los ediles

La concejal Susñar sostuvo que “los 
recursos siempre son escasos”
Así lo marcó la presidente de la comisión de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, concejal Cintia 
Susñar, luego de escuchar la presentación que realizó la secretaría de la Mujer, Género, y Diversidad Alejandra Arce. Asimismo la edil señaló que “la 
violencia de género se ha acrecentado enormemente en estos últimos años, ojala podamos llegar a un presupuesto aun mayor, sin embargo se han hecho 
muchas políticas públicas en relación a esto”. También indicó que “la creación del Observatorio municipal de las Mujeres, Género y Diversidad será el 
lugar a través del cual se pueda canalizar estadísticamente y cuantificar todos los datos, lo que nos permitirá tener normas acordes”.

Tras la presentación del presupuesto que realizó la secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos del Municipio de la ciudad Silvina Mónaco, los 
ediles continuaron con el debate del Presupuesto 2022 y en esta oportunidad 
escucharon la presentación que llevó adelante la secretaría de la Mujer, Género, 
y Diversidad Alejandra Arce.
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Río Grande.- El Diputado Nacional por Tierra del 
Fuego de Juntos por el Cambio, Héctor ‘Tito’ Stefa-

ni, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe 
a través de los organismos correspondientes, en los 

términos del Artículo 100 Inciso 11 de la Constitu-
ción Nacional y del Artículo 204 del Reglamento In-
terno de esta Cámara, de manera urgente y por escrito 
las siguientes cuestiones referidas a los a la estrategia 
turística, la política turística de cruceros y la logística 
antártica ante la denominada fuga de cruceros que el 
país está atravesando.
En ese sentido, el pedido de informes requiere:
a) ¿Cuáles son los protocolos y procedimientos para el 
turismo de cruceros?
b) ¿Cuáles son las políticas de mitigación ante la pérdi-
da de trabajos a causa de la fuga de cruceros de lujo de 
la República Argentina?
c) ¿En qué consiste la política de turismo en cara a los 
cruceros de lujo del Poder Ejecutivo?
d) ¿En qué se basa la política logística antártica del 
actual gobierno?
e) ¿Cuál será la política portuaria nacional para frenar 
la fuga de empresas del país?
f) ¿Qué estrategia integral va a implementar el Gobier-
no Nacional en conjunto a la
Administración de Puertos, las distintas cámaras de 
transporte y las de turismo, entre otras organizaciones 
vinculadas a la actividad turística, en conjunto a los 
gobiernos provinciales en vistas de la próxima tempo-
rada de verano?

Río Grande.- Durante la última sesión 
ordinaria del Concejo Deliberante de Río 
Grande, el cuerpo dio aprobación al pro-
yecto de comunicación presentado por el 
bloque del Frente de Todos-PJ  para repu-
diar las acciones del presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, que buscan provocar 
discusiones sobre límites respecto de la 
Argentina y que suscitaron el rechazado 
por parte de la cancillería de la Nación, 
atendiendo a que el reclamo chileno no 
respeta el tratado de paz y amistad cele-
brado en 1984, lo concluido por la Nación 
ante la Comisión de Límites de la Plata-
forma Continental ni las normas interna-
cionales al respecto.
En ese contexto, el edil explicó que el pro-
yecto aprobado no solo expresa repudio 
por las acciones del presidente chileno 
acerca de los límites, sino que además ex-
presa en sus considerandos la necesidad 
de generar un desarrollo vinculado al mar 
que permita un verdadero ejercicio de la 
soberanía en el atlántico Sur, haciendo 
énfasis en el desarrollo portuario de Río 
Grande y la explotación de los recursos 
habidos tanto en las aguas de la zona eco-
nómica exclusiva como en la plataforma 
continental perteneciente a la Argentina.

“Este es el tipo de noticias que nos in-
quietan, es lo que venimos observando y 
por lo que insistimos en expresar nuestra 

posición constantemente”, dijo  Martínez 
acerca del anuncio del Gobierno ilegítimo 
de Malvinas, y agregó “continuar en la pa-
sividad ante estas acciones no puede traer 
otro resultado que una pérdida paulatina 
de nuestros derechos y del control efecti-
vo de nuestros recursos y territorios”.
A más de ello, el Concejal señaló que  “no 
solo se trata de esta posibilidad profunda-

mente negativa para nosotros, sino que es 
necesario poner en marcha la explotación 
de nuestros recursos, el pueblo de Río 

Grande necesita esta apertura a esos re-
cursos para lograr una economía menos 
dependiente y una prosperidad que esté 
basada en las potencialidades de nuestra 
región”.
De igual modo, Hugo Martínez dijo que 
“este debe ser un esfuerzo sobre una cues-
tión que a estas instancias se ha convertido 
en una coyuntura, no ya en una cuestión 

abstracta sino en una situación en la que 
los avances desde el oeste de Chile y desde 
el este del Gobierno ilegítimo de Malvinas 
nos han acorralado”.
En ese sentido, el edil sostuvo que la Isla 
Grande de Tierra del Fuego hoy tiene un 
solo acceso marítimo por el puerto de 
Ushuaia, con la particularidad de que los 
buques más grandes no pueden acceder 
sin atravesar aguas chilenas, con lo que  el 
acceso se ve condicionado. “Es una situa-
ción inaudita, una isla cuyo único puerto 
está condicionado y que no explota sus 
recursos”, dijo y agregó, “no tener un 
puerto en Río Grande es una enorme des-
ventaja y debe darse una solución urgente, 
ya no caben más dilaciones al respecto, es 
preciso y necesario, debemos avanzar ha-
cia la integración de la Argentina biconti-
nental y el ejercicio pleno de la soberanía 
en el Atlántico Sur”.
Finalmente el Concejal señaló que, “junto 
a especialistas, hemos presentado un pro-
yecto factible de puerto excavado para Río 
Grande ante la diputada nacional Carolina 
Yutrovic a fin de que sea analizado y, en 
caso de ser considerado afirmativamente, 
sea presentado ante el Congreso de la Na-
ción".   

Al igual que la situación de límites con Chile

Preocupa el avance de la logística 
inglesa en Malvinas
El concejal de Río Grande por el Frente de Todos –PJ, Hugo Martínez se refirió al anuncio que hizo el Gobierno ilegítimo de Malvinas acerca de consti-
tuir al archipiélago como base de operaciones antárticas, luego de que el cuerpo diera aprobación al proyecto de comunicación del Bloque del Frente de 
Todos-PJ en repudio a los intentos de avance del Gobierno Chileno sobre territorios marítimos de la República Argentina. “Son estas las cuestiones que 
venimos observando y por las que insistimos en expresar nuestra posición constantemente”, expresó.

El concejal de Río Grande Hugo Martínez explicó que el proyecto aprobado no 
solo expresa repudio por las acciones del presidente chileno acerca de los lími-
tes, sino que además expresa en sus considerandos la necesidad de generar un 
desarrollo vinculado al mar.

Fuga de cruceros

Stefani pidió informes sobre estrategias 
turística y logística antártica
El Diputado Nacional Héctor ‘Tito’ Stefani pidió informes al Ejecutivo nacional sobre la estrategia turística, la política turística de cruceros y la 
logística antártica ante la denominada fuga de cruceros que el país está atravesando y que afecta sensiblemente al turismo y al comercio en Tierra 
del Fuego.
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Gente que sabe...

Río Grande.- A partir del concurso “Reciclá y Viajá”, 
estudiantes de Quinto año de las escuelas secundarias 
de nuestra ciudad, tanto públicas como privadas, reco-
lectaron más de 15 mil kilogramos de envases PET.
En el día de ayer, a través de la Dirección de Ambiente, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente, se realizó la exportación de lo recolectado 
a Buenos Aires, con la colaboración de la recicladora  
SyR, para luego ser reciclados.
De esta manera, el Municipio apunta a descartar de ma-
nera sustentable este tipo de residuos, evitando que los 
mismos lleguen al relleno sanitario.
Cabe recordar que el pasado 20 de julio, en el Museo 
Municipal ‘Virginia Choquintel’, el intendente Martín 
Pérez, en la Mesa Ambiental Joven, anunció este pro-
grama que el Municipio de Río Grande denominó ‘Re-
ciclá y Viajá’
La Mesa Ambiental Joven surgió a partir de las conclu-
siones del “1° Foro Ambiental 100 Años” que el Mu-
nicipio de Río Grande llevó adelante, y que contó con 
la participación del ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nación, Juan Cabandié. De esta primera 
mesa, participaron con el intendente Martín Pérez jó-
venes referentes de diversos ámbitos. Por otra parte, el 
Programa “Reciclá y Viajá” está destinado a los quintos 
años de colegios secundarios, tanto públicas como pri-
vadas. El objetivo es crear conciencia ambiental en los 
jóvenes y que aprendan sobre el reciclaje.
Por un lado, la “Mesa Ambiental Joven” se trata de una 
iniciativa donde se abordan las conclusiones obtenidas 
durante los eventos denominados “Juventudes del Cen-
tenario” y el “1° Foro Ambiental 100 Años”. En ambos 
eventos, las juventudes tuvieron un rol protagonistas y, 
a partir de ello, comenzó la “Mesa Ambiental Joven”.
En dicha ocasión, el intendente Martín Pérez anunció 
el programa “Reciclá y Viajá”, destinado a los quintos 
años de colegios secundarios, tanto públicos como pri-
vados, y que tiene como principal objetivo crear con-
ciencia ambiental en los jóvenes, que aprendan sobre el 
reciclaje y que estas acciones se multipliquen en el resto 
de la sociedad.
A través de este programa que impulsa la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Ambiente, los y las estudiantes 
podrán ganar importantes premios destinados a finan-
ciar su viaje de egresados 2022.
Al respecto, el Intendente expresó que "estamos vivien-
do un tiempo histórico único y un año importante que 

nos tiene que marcar el comienzo de una nueva etapa en 
cuidados del ambiente. Tenemos que empezar a saldar, 
como sociedad, esa deuda pendiente que tenemos con 
el ambiente".
En este sentido, señaló que "nosotros lo primero que 
decidimos hacer fue generar este tipo de ámbitos para 
definir políticas públicas". Asimismo, indicó que "por 

primera vez en la historia de la ciudad trabajamos en 
la clasificación de residuos que desechamos, y eso tuvo 
resultados importantes".
El paso siguiente, fue el de "presentar un proyecto al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Na-
ción para contar con una planta de tratamiento y ca-
racterización de residuos, hecho histórico para nuestra 
ciudad", afirmó el Intendente quien agregó que "esta 
planta va a generar puestos de trabajo, que es empleo 
verde".
Por último, Martín Pérez expresó a los y las jóvenes 
presentes que "cuenten con nosotros de verdad porque 
tenemos un compromiso real con el cuidado de la ciu-
dad y del ambiente. Es un camino a largo plazo, de con-
cientización y trabajo, pero celebro que jóvenes como 
ustedes son quienes nos están enseñando errores que 

cometimos muchas veces sin saber".
Estuvieron presentes Organizaciones Estudiantiles 
secundarias y universitarias, Agrupaciones Políticas 
(Unión Cívica Radical, Partido Verde, MPF y Partido 
Justicialista), Organizaciones Civiles y Emprendedores 
Sustentables, el gerente de la Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña, el subse-
cretario de Ambiente y Espacio Público, Rodolfo Sope-
na, el subsecretario de Planificación y Cooperación, Juan 
Pablo Deluca, el director de Juventudes, César Segovia, 
la directora General de Ambiente, Marcela Arguello, y la 
directora de Turismo, Alejandra Montelongo.

EL EMEI GANÓ EL CONCURSO 
“RECICLÁ Y VIAJÁ”

Luego de dos meses desde el inicio, finalmente llegó a 
su fin el concurso “Reciclá y Viajá” que fue impulsado 
desde la Secretaría de Ambientes y Espacio Público del 
Municipio de Río Grande. El ganador resultó el colegio 
EMEI y el podio lo completó el Don Bosco en el se-
gundo lugar y el Cono Sur en el tercer puesto.
El colegio ganador del certamen resultó el EMEI, se-
guido por el Don Bosco y en tercer lugar por el Cono 
Sur.
Luego del pesaje total realizado por las autoridades 
municipales se determinó que los alumnos del EMEI 
lograron juntar un total de 3.368 kilos de botellas PET. 
En tanto, los chicos del colegio Don Bosco totalizaron 
3.031kg de botellas y los participantes del Cono Sur re-
colectaron 2.081 kilogramos de envases reciclados.
Tras finalizado el concurso, Rodolfo Sopena, subsecre-
tario de Ambiente y Espacio Público del Municipio de 
esta ciudad señaló que la final estuvo muy ajustada has-
ta último momento. El funcionario explicó que el ter-
cer puesto iba a ser ocupado por los chicos del colegio 
CIERG. Sin embargo, dos colegios que habían quedado 
relegados de los primeros puestos, le donaron al Cono 
Sur sus envases recolectados y, de esa manera, este úl-
timo colegio pudo ocupar el último lugar del podio de-
jando al CIERG fuera de carrera.
Cabe destacar que durante el tiempo en que se mantuvo 
activo el concurso los alumnos lograron recolectar en 
dos meses más de 16 mil kilos de botellas PET que es 
el equivalente de lo que junta el Municipio en todo un 
año. Al respecto Sopena destacó que el concurso tuvo 
resultados altamente positivos.

Concurso “Reciclá y Viajá”

Se exportan envases PET a Buenos Aires 
para su reciclado
La recolección de los mismos se dio en el marco del Concurso “Reciclá y Viajá”, a través del cual el Municipio buscó crear conciencia ambiental en los y 
las jóvenes de nuestra Ciudad.

El subsecretario de Ambiente y Espacio Público, 
Rodolfo Sopena destacó que el concurso tuvo re-
sultados altamente positivos.
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Ushuaia.- David Ferreyra, secretario 
de Turismo de la Municipalidad de Us-
huaia, hizo un balance muy positivo de 
la presentación de la temporada de ve-
rano de Ushuaia en la ciudad de Salta. 
“Nos vamos muy conformes”, aseveró, 
y valoró la firma de un convenio con su 
par salteño por el que ambos municipios 
trabajarán en conjunto para desarrollar 
y consolidar sus potencialidades”.
Ferreyra destacó que “nos vamos muy 
felices de la ciudad de Salta, tuvimos 
una jornada con mucha calidez humana 
y recibimos el reconocimiento de las au-
toridades provinciales y municipales, y 
de los operadores y agentes de viaje, por 
el trabajo que se viene desarrollando 
desde el Municipio de Ushuaia a través 
de la Secretaría de Turismo”. 
En esa línea, remarcó que “el intenden-
te Walter Vuoto nos pide que salgamos 
a promocionar el Destino Ushuaia y a 
posicionarlo a nivel nacional, y hoy tuvi-
mos a muchísimos operadores y agentes 
de viaje que recepcionaron todo lo que 

Ushuaia tiene para ofrecer en materia 
turística, información que ellos podrán 
volcar al consumidor final”.
“Nos vamos muy felices por la convoca-
toria que tuvimos y por el reencuentro 
de la actividad turística, lo cual moto-
rizamos con la llegada de Ushuaia a las 
distintas ciudades que visitamos”, enfa-
tizó. 
Por otra parte, mencionó que junto al 
secretario de Turismo de la ciudad de 
Salta, Fernando García, “refrendamos 
un convenio de cooperación mutua en-
tre los dos municipios en el que venía-
mos trabajando antes de llegar a la ciu-
dad, y que el intendente de Ushuaia y la 
intendenta de Salta, refrendarán oportu-
namente”.
Al respecto, expresó que “el objetivo es 
potenciar en materia turística, cultural e 
histórica todo lo que tienen las dos ciu-
dades para intercambiar y ofrecer”.
Ferreyra apuntó que “vamos a empezar 
a trabajar para que esta forma no solo 
quede en el papel sino que se empiece a 

manifestar en actividades”, y por último 
destacó que en ese marco “el represen-
tante de Aerolíneas Argentinas en Salta 
nos ofreció distintas herramientas para 
que podamos realizar un Fan Press en-
tre las ciudades, para empezar a trabajar 
en función de este convenio a fin de po-
tenciar ambas ciudades”.
Por su parte, Fernando García Soria, se-
cretario de Turismo y Cultura de Salta, 
destacó que “el convenio de colabora-
ción recíproca entre ambas ciudades, 
tiene como objetivo generar acciones en 
conjunto. 
De esta presentación surgió la idea de 
hacer un fan press en conjunto de ope-
radores y sectores de la prensa de Salta 
para que visite Ushuaia y viceversa; y de 
esa forma intercambiar experiencias del 
destino. La idea no es solamente traba-
jar mirándonos como mercados, sino 
trabajar a futuro para generar acciones 
en conjunto para captar mercados co-
munes”.
Asimismo, García Soria agradeció a Fe-

rreyra “por venir a presentar la ciudad 
de Ushuaia en Salta. Fue un evento for-
midable, muy contentos quedaron los 
operadores que participaron de él para 
conocer la oferta que tendrá Ushuaia 
para este verano 2022. 
Un gusto haberlos recibido, quiero des-
tacar la calidad del evento que han gene-
rado en Salta, de primer nivel que marca 
la importancia que tiene el turismo para 
Ushuaia. Muy contento de acompañar a 
la comitiva que hizo esta presentación 
muy profesional y exitosa”.
“Esa articulación público-privado es 
fundamental y hay que destacar ese tra-
bajo que se viene haciendo desde Us-
huaia. 
Hemos visto que hay una sinergia en 
ese trabajo con los operadores, tanto en 
la presentación como en las entrevistas 
entre los operadores salteños y los de 
Ushuaia. Se ve que hay un objetivo y un 
plan en materia turística desde el des-
tino y también una articulación con el 
sector privado”.

Ushuaia.- Este lunes, el concejal Juan Carlos Pino (PJ-
FDT) recibió, en la Presidencia del Concejo Deliberan-
te de Ushuaia, a los vecinos y vecinas del barrio Latino-
americano.
Durante el encuentro conversaron sobre distintos te-
mas vinculados a la  obra pública y las necesidades del 
sector.

La apertura de la calle Orcadas del Sur y la construcción 
de una escalera en un pasaje peatonal que conecta al ba-
rrio fueron algunos de los puntos abordados. Además, 
las y los referentes del barrio solicitaron un espacio para  
la construcción de una sede vecinal y la construcción de 
una plaza. Pidieron, asimismo, la adjudicación definitiva 
de los predios.

“Es importante destacar la organización de la comisión 
vecinal  para lograr los objetivos y concluir con las ne-
cesidades que tiene el barrio”, destacó Pino tras la reu-
nión.
“Vamos a seguir trabajando con los distintos barrios 
nuestra ciudad junto a los vecinos y vecinas”, sostuvo 
finalmente el concejal.

‘Ushuaia tu destino nacional de nivel internacional’

Las municipalidades de Ushuaia y de Salta firmaron 
un convenio estratégico de cooperación turística
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, junto al secretario de Turismo y Cultura de la ciudad de Salta, Fernando 
García Soria, firmaron un convenio para generar el compromiso de cooperación institucional recíproca y una alianza estratégica para la articulación 
de acciones en conjunto que contribuyan a la consolidación de la actividad turística como eje estratégico socio-cultural y económico, desarrollando pro-
gramas y acciones vinculados al fomento del desarrollo sostenido, promoción de la actividad y protección de los recursos humanos, naturales y culturales 
que posibilitan la práctica de un turismo sustentable en ambos destinos.

Trabajo mancomunado

Pino se reunió con vecinas y vecinos del Latinoamericano
En la reunión que mantuvo el presidente del Concejo Deliberante con la nueva comisión directiva del barrio se trataron diversos temas, entre ellos la 
finalización de la apertura de la calle Orcadas del Sur y la construcción de una escalera en un pasaje peatonal que conecta al barrio.
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“La increíble y Triste Historia de la Cán-
dida Eréndira y su Abuela Desalmada” 
de Gabo García Márquez, es una magis-
tral novela surgida, no solo de su espi-
ritual estado de poesía sino, de su con-
ciencia continente que mira la urdimbre 
histórica, de nuestra Sur América. Y lo 
es porque, explana con un milenario 
ejemplo, la sangría por medio de la cual, 
se puede desnutrir de esperanzas y fu-
turo, la vida de una niña o de todo un 
Pueblo, sometiendo sus días, al pago de 
unas deudas inacabables.
Descendiente de una ristra de Amadi-
ses contrabandistas, vive nuestra púber 
protagonista, en casa de su abuela en un 
Mundo desértico y ventoso, cumplién-
dole los mandados. Convivían, poseídas 
ambas con el talento de poder- por mo-
mentos -hablar y desenvolverse dormi-
das. Así las cosas, arropaba la niña a su 
abuela dormida, una noche de desenfre-
nado viento, escuchando cada uno de 
sus reclamos y recomendaciones cuan-
do, habiendo cumplido sus quehaceres, 
candelabros en mano, también ella pone 
proa a su cama. Esos candelabros y el 
viento de la desgracia, prohíjan el nece-
sario incendio de la locación y pone en 
marcha el nudo argumental de la novela, 
que no es otro que: la satrapía con que 
la abuela, le endilga y luego, hace pagar 
a la Cándida Eréndira, las pérdidas su-
fridas en tal evento. Y lo hace, de modo 
que su perjuicio, sea resarcido mediante 
la interminable prostitución de su nieta. 
A las cuentas originales de esas pérdidas 
materiales, deambulando entre peces 
voladores; indios; Conventos; soldados 
y alcaldes que la apañan y los: “Sí abue-
la”, de la nieta, la abuela, va sumando 
otros costos, que se cargan al pasivo fi-
lial de la sometida adolescente. Capítulo 
tras capítulo de nuevos gastos, la desal-
mada, suma montos a la deuda impaga-
ble, por la que la dócil y hermosa Cándi-
da, ve alejarse toda salida de este destino 
esclavo y de la cadena que la ataba a la 
cama donde éste se cumplía, en una 
constante de explotación de la pobre. Y 
fue así, hasta que un Ulises mitológico 
de la saga, la lanzara a su desaparición 
literaria entre los párrafos del colombia-
no, cumpliendo lo que, para los pueblos, 
sería el rol del patriota libertador.
Como no voy a quitarles la dicha de leer 
el original del texto, ni su arrebato final, 
termina aquí la reseña sobre aquellas 
vicisitudes americanas, que aprovecho 
como metáfora para, al llevarlas a la luz, 
poder penetrar las desdichas propias, las 
de nuestra Patria, niña también. Nuestra 
querida Patria que, a pesar de su lozanía 
económica, no puede dejar atrás- como 
la Eréndira -el pasivo de una Deuda Pú-
blica que sumada a los intereses que se 
devengan y capitalizan, se retroalimenta 
desde la Dictadura y Martínez de Hoz y 
se proyecta en un tiempo inacabable. A 
la abuela, como al usurero y al corrup-
to que le paga, le conviene el negocio 

eterno. Y también como en el cuento, 
existen en nuestra realidad institucio-
nal, aquellos perversos corruptos, que 
desvían el esfuerzo de los argentinos y 
la renta que producen, hacia bolsillos 
usureros, ajenos y prostituyentes. Es el 
núcleo que conforma el actual sistema 
de dominación que, capítulo tras capítu-
lo de las gestiones democráticas, crece- 

por este mecanismo -a favor de la Oli-
garquía Financiera Internacional y local, 
sin que podamos encontrar al patriota 
que nos ponga y conduzca en el camino 
de la Liberación, como lo fueron Arti-
gas Rosas y Perón.
El sistema de la Deuda Pública Argen-
tina, que incluye aquella contraída con 
acreedores extranjeros, es el mecanismo 
que modela nuestro indesarrollo, desde 
su instalación en 1976. Nuestros igno-
rantes gobernantes y los ignorantes tec-
nócratas- unos por un sueldo y los otros 
por las comisiones que reciben por cada 

crédito -han adoctrinado a nuestra gen-
te que repite su letanía: ¡Tranquilos…
no importa la deuda, si total no se paga 
nunca! Aquellos son quienes, con la ló-
gica del usurero, no dicen que: la idea 
de no cobrarnos nunca la deuda, encie-
rra el negocio de esquilmarnos con el 
pago de los intereses- año tras año, cre-
ciendo geométricamente -impiden a los 

gobiernos destinar estos recursos para 
la producción y el desarrollo. La misma 
idea que pergeño la desalmada abuela 
del cuento, para que la niña adolescente, 
le devuelva con su sacrificio, la riqueza 
perdida en el incendio que involuntaria-
mente ocasionó y los gastos cotidianos 
del viaje: Prostituyéndola de por vida.
Los países acumulan esa deuda original-
mente innecesaria que- llega un punto 
-no pueden pagar y se alimenta por nue-
vas deudas, a las que se suman luego, 
los intereses que tampoco se pueden 
pagar en su totalidad. Esta situación se 

da porque, estos recursos que saldan 
los intereses, son los que se sustraen al 
crecimiento y adelanto de esas socieda-
des y son reclamados por parte de los 
Pueblos. Frente a esta presión popular 
hacia la democracia, los gobiernos de-
pendientes de los acreedores dueños de 
la deuda y de la capacidad de golpear los 
mercados, negocian y renegocian esos 
pagos en el tiempo, a cambio de que, 
parte de esos intereses, se transformen 
en nuevo capital de deuda. Esa máqui-
na de alimentar a los usureros buitres 
es apenas, el primer objetivo de la pre-
sión. El segundo objetivo de la Deuda, 
es sacar a los países como el nuestro de 
la competencia comercial internacio-
nal, impidiendo la reindustrialización. 
Ellos viven día a día, año a año, de los 
intereses crecientes y los Pueblos, en la 
miseria, producto de la fuga de esa ren-
ta. En concepto de intereses y servicios 
de  la deuda, se pagan: 3 veces el gasto 
en Educación y Ciencia y Tecnología; 4 
el de Seguridad, otro tanto el de Jubila-
ciones y Seguridad Social que- además 
-en gran parte se autofinancian y que, 
en conjunto, sirven de ejemplo de lo di-
cho y son la esencia del “ajuste” que la 
política hipócrita niega. Claro que hay 
diferencias entre la partidocracia en sus 
modalidades y dimensiones del “ajuste”. 
Un Gobierno tardo una década en en-
deudarnos, lo que otro tardó tres años. 
No es lo mismo, pero, todos se endeu-
dan y no tenemos recursos, ¡ni balas, ni 
aviones ni barcos para la seguridad y las 
Fuerzas Armadas, que es otro ejemplo 
del “ajuste” y en eso, se parecen todos!
Por eso, VOLVER A PERÓN es valo-
rar lo que él nos enseñó con su ejemplo, 
no lo que nos dice la publicidad de hoy. 
Un Pueblo económicamente liberado, 
sin deuda, puede alcanzar una soberanía 
real y la justicia social que es su conse-
cuencia. VOLVER A PERON es decir 
la verdad argentina, convocando a todo 
el Pueblo en su defensa y sostén. Sobre 
la base de que la Deuda no se puede pa-
gar- ni hoy ni mañana -antes de terminar 
con la miseria, se debe blanquear que 
el país está en default como ya hizo el 
Presidente Rodríguez Saa sin que el país 
explote y suspender el pago de los in-
tereses. Reencausar la negociación con 
todos los acreedores en esos términos y 
poner en marcha un Plan de Desarrollo 
Integral de la Nación, destinando todos 
esos recursos, al desarrollo de la poten-
cialidad geo-económica del país, refor-
mando acto seguido, la ecuación finan-
ciera interna con la derogación de la Ley 
de Entidades de la dictadura; la federali-
zación y regionalización del Banco Cen-
tral, que ponga la moneda al servicio de 
la economía de los argentinos y no de la 
especulación como hasta hoy.
(*) C. Martín Torres
Diputado de la Nación (m.c.)
Ex Gobernador Fueguino
21 de septiembre de 2021

COLUMNA DE OPINIÓN

¡ARGENTINA, NUESTRA CÁNDIDA 
ERÉNDIRA! Por C. Martín Torres (*)

Ilustración de Cándida Eréndira y su abuela.
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Río Grande.- En las últimas horas circuló 
la versión que la mujer de nacionalidad 
brasileña que estuvo detenida por posible 
tenencia de estupefacientes, presentaba 
síntomas de Covid, como así también las 
personas que habían estado en contacto 
con ella.  
Con el correr de las horas, se confirmó 
que los testeos dieron negativos, pero 
en paralelo a ello, se conoció la situación 
procesal de la mujer.  
La misma fue declarada inimputable, 
luego de dos pericias psiquiátricas, reali-
zadas por peritos de la Corte Federal, y 
luego por psiquiatras de la provincia.  
Fuentes cercanas a la causa confirmaron: 
“La incapacidad de la mujer era inobjeta-
ble, porque muy pocas veces un psiquia-

tra dice que una persona no puede com-
prender la criminalidad de sus actos, son 
casos muy excepcionales. No es común”.  
De esta manera, el primer juez que inter-
vino, el Doctor Federico Calvete, dictó 
una falta de mérito en relación a la inves-
tigación.  
Luego, cuando la Doctora Mariel Borru-
to tomó la causa nuevamente, y con una 
segunda opinión de los profesionales de 
la salud mental, se dictaminó la incapa-
cidad, aunque ya estaba excarcelada, a la 
vez que dio intervención al Ministerio 
Pupilar y a las áreas de Minoridad y Fa-
milia, por una medida de protección de 
persona, porque la mujer era una pacien-
te psiquiátrica.  
Se estima que ahora, se estaban reali-

zando las actuaciones para que la misma 
pueda volver a Buenos Aires, a su lugar 

de alojamiento anterior, en el Hospital 
Neurosiquiátrico Moyano.  

Río Grande.- La medida se adopta en 
consonancia con el Decreto Nacional 
Nº 678/21, el Decreto Provincial Nº 
19850/21 y a la Resolución del Ministe-
rio de Salud Nº 1296/21, así como a las 
recomendaciones efectuadas por la Di-
rección Pericial, confirmadas por el Co-
mité Operativo de Emergencia (COE).  
La institución dará estricto cumplimien-
to a los protocolos sanitarios vigentes en 
materia de COVID-19.  
Queda a cargo de titulares de dependen-

cias, la organización de sus equipos de 
trabajo a los fines de dar cumplimiento 
a los protocolos sanitarios vigentes, de 
acuerdo a las condiciones edilicias y te-
niendo especialmente en cuenta el ase-
soramiento de la Dirección Pericial, de 
resultar necesario.  
Además se precisó que queda a cargo de 
titulares de unidades funcionales, el con-
trol del cumplimiento de las medidas de 
higiene y seguridad, en el marco de los 
protocolos dispuestos por el STJ.  Este jueves, el Poder Judicial retoma la presencialidad al 100%.  

A partir de hoy  

El Poder Judicial retoma la presencialidad al 100%  
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur dispuso el reingreso a la presencialidad al 
100% de todo el personal del Poder Judicial.  

Peritos de la Corte Federal y psiquiatras de la provincia lo confirmaron  

Fue declarada inimputable la mujer que había 
sido detenida por traslado de un kilo de cocaína  
La mujer de nacionalidad brasileña de 40 años, detenida a principios de 
septiembre por tenencia de sustancias estupefacientes, fue declarada inim-
putable, en principio por peritos de la Corte Federal y luego por peritos 
psiquiatras de la provincia.  

Fue declarada inimputable la mujer que había sido detenida por traslado de un 
kilo de cocaína.  
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Río Grande.- Un hombre sindicado como 
un importante narcotraficante de la zona 
sur de Rosario fue detenido este miérco-
les a la mañana por una orden de captura 
emanada desde el Juzgado Federal de Us-
huaia.  
El arresto estuvo a cargo de la División 
Narcotráfico de la Agencia de Investi-
gación Criminal y tuvo que ver con un 
hombre que se encuentra investigado por 
el envío de cocaína desde Rosario hacia 
Ushuaia.  
Para llegar hasta el sospechoso, fuentes 
oficiales indicaron que se han llevado ade-
lante tareas investigativas coordinadas, en 
las que se logró identificar la casa del pre-
sunto narcotraficante. El procedimiento 
se realizó en Cabildo al 1800 de la locali-
dad de Alvear, ubicada al sur de Rosario.  
Fuentes cercanas al caso indicaron a La 
Capital que la pesquisa se inició a partir 
de la detención de una pareja en la capi-
tal de Tierra del Fuego, acusada de vender 
cocaína. La investigación estableció la co-
nexión de esas personas con un hombre 
oriundo de Rosario, identificado como 
Alberto F. A partir de ese nexo en la pro-
vincia de Santa Fe, la investigación judicial 
pudo dar con lo que sería una organiza-
ción criminal, en la que se definieron los 

estrados y función de cada parte, dedicada 
al comercio de estupefacientes.  
Los voceos indicaron que, a través de gi-
ros bancarios, la célula ubicada en la zona 
sur de Santa Fe obtenía clorhidrato de 
cocaína y mediante el empleo de “mulas” 
transportaba la droga a Ushuaia donde era 
comercializada al menudeo.  
Luego de meses de pesquisa entre efec-

tivos de Tierra del Fuego y de la policía 
provincial de Santa Fe se detectó al pre-
sunto proveedor y al vehículo que utiliza-
ba, y este miércoles se procedió a allanar la 

vivienda en la localidad de Alvear.  

DROGA POR VÍA AÉREA

El comisario Cristian Farías, de la AIC, 
consignó que la única persona detenida en 
Alvear hasta el momento "se encargaba de 
reclutar gente que utilizaban como mulas 
para trasladar la droga hasta Ushuaia. Lo 

que se pudo establecer hasta el momen-
to es que la droga viajaría por avión hacia 
el sur del país. Seguimos trabajando y no 
se descarta alguna otra medida adicional. 

Eso dependerá de la Justicia Federal", dijo 
a Canal 3.  
Farías señaló que el hombre detenido en 
Alvear tiene antecedentes penales, pero 
no pudo precisar, debido a la inmediatez 
del procedimiento, si estaban relacionados 
con el tráfico de drogas. Según trascendió, 
en el interior de la vivienda allanada esta 
mañana los investigadores habrían secues-
trado un arma de fuego, pero no estupe-
facientes.  
Si bien las fuentes consultadas se ampara-
ron en el secreto de sumario que rige en 
este momento de la investigación, trascen-
dió que el sospechoso se llama Alberto F. 
y tiene 29 años. Según testimonios obteni-
dos por Canal 3, sus familiares aseguraron 
que no tiene antecedentes penales y que 
hace pocos meses se estableció en ese sec-
tor de Alvear. Que trabaja como contra-
tista de la construcción, junto a un socio, 
y que él mismo construyó la casa que fue 
allanada este miércoles.  
Cuando llegaron los efectivos de la sec-
ción Narcóticos de la AIC Alberto F. se 
encontraba con su pareja e hijo. De acuer-
do a las versiones que trascendieron, los 
investigadores se aprestaban a secuestrar 
el automóvil del sospechoso.  
Fuente: lacapital.com  

Juzgado Federal de Ushuaia  

Detienen a un hombre acusado de 
enviar cocaína de Rosario a Ushuaia
La División Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal realizó un allanamiento en la localidad de Alvear por pedido de la Justicia Federal de 
Tierra del Fuego.  

El detenido se encuentra investigado por el envío de cocaína desde Rosario ha-
cia Ushuaia  
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Río Grande.- La nueva Resolución se 
ajusta a condiciones de igualdad y equi-
dad para todas las personas participan-
tes, ya que en algunos casos en los que 
se rechazó la postulación se debió a 
errores de orden técnico, que imposibi-
litaron la visualización de la documen-
tación y/o la verificación en termino 
de sus correos electrónicos, por lo que 
se subsanaron los inconvenientes en 38 
casos.  
Asimismo, rechazaron las inscripciones 
de 126 personas interesadas en integrar 
la base del Registro de Aspirantes, por 
no cumplir lo establecido en la Resolu-
ción STJ Nº 20/2021.  
Las personas válidamente admitidas es-

tán habilitadas para acceder a la etapa 
de capacitación obligatoria, por lo que 
durante desde el 18 de octubre recibirán 
en sus correos electrónicos, el usuario y 
clave de acceso, y las indicaciones para 
acceder a la plataforma. Toda la infor-
mación relacionada con el proceso se 
dará a conocer en el sitio web del Poder 
Judicial www.justierradelfuego.gov.ar.  
Por tal motivo, se solicita a quienes inte-
gren el listado de admitidos, verificar su 
casilla de correo electrónico registrada 
al momento de la inscripción: bandeja 
de entrada y spam.  
Para dudas y consultas, comunicarse al 
correo electrónico consultasaspiran-
tes@justierradelfuego.gov.ar  

Ushuaia.- El debate oral y no público 
se desarrolló esta semana, bajo la pre-
sidencia del juez Maximiliano García 
Arpón, con las vocalías de los doctores 
Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo 
Bembihy Videla.  

El Ministerio Público Fiscal estuvo re-
presentado por el Dr. Fernando Balles-
ter Bidau; la querella estuvo a cargo del 
Dr. Jorge Hernández y la defensa del 
imputado la ejerció la Defensoría Pú-
blica.  

Río Grande.- El chofer a cargo del co-
che, de apellido Nuñez, señaló que la 
rotura se registró en el último vidrio del 
lado derecho con un objeto contunden-
te.  
Minutos después de ocurrido el hecho, 
la unidad se cambió por el coche 23 en 
el sector donde se encuentra la UTN.  
“Repudiamos el hecho y agradecemos 
que nadie haya resultado herido, ya que 
pudo terminar en una tragedia”, señala-
ron desde la empresa CityBus.  

Sólo 126 personas fueron rechazadas  

El Superior Tribunal de Justicia aprobó 
listado de 2945 personas para integrar la 
Base de Datos del Registro de Aspirantes
A través de la Resolución Nº 51 de 2021 del 29 de septiembre, los jue-
ces del Superior Tribunal de Justicia dejaron sin efecto la Resolución Nº 
46/2021 y aprobaron en consecuencia, la postulación de 2945 personas 
admitidas para integrar la base de datos del Registro de Aspirantes al 
Poder Judicial.  

El Superior Tribunal de Justicia aprobó listado de 2945 personas para integrar la 
Base de Datos del Registro de Aspirantes.  

En Ushuaia condenan a un hombre a la pena de 14 años de prisión por cometer 
delitos contra la integridad sexual.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur  

Condenan a un hombre 
a la pena de 14 años de 
prisión por delitos contra 
la integridad sexual
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur halló a la 
persona responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado 
por el vínculo, reiterado por dos hechos cometidos en Ushuaia, entre los 
meses de diciembre de 2019 y marzo de 2020.  

En el barrio Aeropuerto  

Rompieron el vidrio 
de un colectivo
El suceso tuvo lugar en la noche del martes, mientras la unidad 22 de la 
Línea A, realizaba su recorrido por la zona de barrio aeropuerto. Afortu-
nadamente, sólo se registraron daños materiales y ninguna persona resultó 
herida.  

Rompieron con un elemento contun-
dente el vidrio de un colectivo.  

Ocurrió en el barrio Aeropuerto y por 
fortuna, no iba ningún pasajero en 
ese asiente.  
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Río Grande.- Una vez más el complejo 
deportivo del C.E.C.; vibro para esta es-
pecial fecha que la comisión de deportes 
del Centro de Empleados de Comercio 
de nuestra ciudad realiza para todos sus 
afiliados mercantiles, y que en esta opor-
tunidad se enfrentaron el domingo 3 de 
octubre desde las 14.00 horas, diez equi-
pos en la categoría libre donde se vivió 
una jornada por demás atractiva ya que 
se pudo contar con el acompañamiento 
de familiares y amigos para este Torneo 
“Amistad CEC 2021” que reúne a los 
compañeros de trabajo cada fin de sema-
na. Destacando desde la organización el 
muy buen nivel de juego y el excelente 
desarrollo del certamen que tiene como 
objetivo primordial el de reunirse  y com-
partir muy buenos encuentros futbolísti-
cos entre los combinados participantes. 
Además debemos resaltar que para esta 
fase, y con resultados nada atractivos para 
el ‘Destructor de Redes’ en las fechas an-
teriores, y por la modalidad o el nuevo 
sistema de juego que implementaron 

para esta ocasión, lamentablemente no 
le permitió desplegar su ‘artesanal magia’ 
y poder cumplir con su cometido de de-
moler a los guardavallas adversarios que 
debió enfrentar, ya que la estrategia de 
juego fue planificada para un cronogra-
ma de alta gama y con proyecciones as-
cendentes y en etapas mecanizadas dada 
la complejidad de su sistema de juego, en 
fin, de seguro habrá otras ediciones para 
expresar sus inconmensurables destrezas 
y únicas habilidades en el magistral do-
minio del balón, paciencia. Detallando 
a continuación los cotejos realizados, la 
tabla de posiciones y de goleadores.
Resumen de los partidos
Partido 1 – categoría libre – inicio: 15.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Silvina Tironi-Tomás Cuevas
Saque inicial: Austral Gomas
Los Moperos 8 Austral Gomas 
2

Goles
Los Moperos, (6) Sebastián Cruz 1, (7) 
Federico Cruz 2, (5) David Cruz 1, (9) 
Gabriel Ojeda 2, (8) Alan Benítez 2.
Austral Gomas, (8) Gregorio Chacón 1, 
(10) John Sandoval 1.
Tarjetas
Austral Gomas, (2) Luís Javier Rodas, 
amarilla (1) Silvio Gordillo, amarilla.
Partido 2 – categoría libre – inicio: 16.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Silvina Tironi-Tomás Cuevas
Saque inicial: Diarco
Los Gambetas 4 Diarco 7
Goles
Los Gambetas, (11) Juan Gómez 1, (8) 
Enzo Aquino 3.
Diarco, (2) Horacio Benítez 2, (15) Clau-
dio Lorenzo 1, (8) Wilson Ríos 1, (4) Fer-
nando Rivera 1, (5) Andrés Yevara 2.
Tarjetas
Los Gambetas, (30) Matías Pérez, ama-

rilla.
Diarco, (6) Maximiliano Camino, azul 
(15) Claudio Lorenzo, amarilla (4) Fer-
nando Rivera, amarilla.
Partido 3 – categoría libre – inicio: 17.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas-Collman
Saque inicial: Los Rebeldes
Los Rebeldes 3 Real Vago 
6
Goles
Los Rebeldes, (10) Julio Mereles 1, (11) 
Rodrigo Aquino 1, (6) Alejandro Fernán-
dez 1.
Real Vago, (10) Lautaro Álvarez 1, (27) 
Sergio Martínez 1, (9) Agustín López 1, 
(2) Andrés Duarte 2, (8) Daniel López 1.
Tarjetas
Los Rebeldes, (4) Rodrigo Bustos, dos 
amarillas y azul (16) Cristian Marín, azul.
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El equipo de Carrefour 180, categoría libre. El equipo de La Costa, categoría libre.

Torneo “Amistad CEC 2021”

La magia del ‘Destructor’ se desvaneció
El domingo 3 de octubre, a partir de las 14.00 horas en el complejo deportivo del C.E.C., la comisión de deportes del Centro de Empleados de Comercio 
a cargo de Eusebio Barrios y la colaboración de Santiago Schneider y Omar Oyarzo, concretaron una nueva fecha del Torneo “Amistad 2021” junto a 
veintidós equipos en la categoría libre.
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Real Vago, (13) Cristian Mamani, amarilla 
(3) Matías Rodríguez, amarilla (10) Lau-
taro Álvarez, azul.
Partido 4 – categoría libre – inicio: 18.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas-Collman
Saque inicial: Limpocentro
Austral Gomas 6 Limpocentro 
5
Goles
Austral Gomas, (10) Julio Baiza 2, (9) Na-
tan Larrechea 1, (8) Nicolás Escalante 3.
Limpocentro, (3) Yair Majol 1, (8) Gon-
zalo Liendo 2, (4) Fabián Coronel 1, (10) 
Facundo Martínez 1.
Tarjetas
Austral Gomas, (1) Javier Bareiro, amari-
lla (8) Nicolás Escalante, amarilla.
Limpocentro, (5) Sebastián Dorrego, 
amarilla (4) Fabián Coronel, amarilla.
Partido 5 – categoría libre – inicio: 19.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas-Collman
Saque inicial: Carrefour 180
Carrefour 180 7 La Costa 4
Goles
Carrefour 180, (6) Pedro López 2, (9) 
Manuel Ojeda 1, (10) Ariel Junco 4.
La Costa, (3) David Agustín Muñoz 1, 
(2) Kevin Rodríguez 3.

Tabla de Posiciones
Grupo “A”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Seinco 6 23 5 18 
2
Floor Clean 0 3 11 
-8 1
Patagonia Sud 0 2 12 
-10 1
Grupo “B”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Los Moperos 3 6 2 
4 1
J.R. 3 5 8 -3 
2
Atl. Sinaloa 0 2 3 
-1 1
Grupo “C”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Caiquén 3 5 0 5 
1
Borussia 3 7 10 
-2 2
Scandinavian 0 5 7 
-2 1
Grupo “D”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Onas 3 6 3 3 
1
Hiper 3 10 10 0 
2
Dom. Granja 0 0 0 
0
Grupo “E”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ

Diarco 3 7 6 1 
1
El Rejunte 0 6 7 
-1 1
Los Gambetas 0 0 0 
0
Grupo “F”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Limpocentro 3 4 1 
3 1
Maxiconsumo 0 1 4 
-3 1
Austral Gomas 0 0 0 
0
Grupo “G”
Equipos Puntos GF GC DIF 
PJ
Carrefour 180 3 7 5 
2 1

De La Costa 3 4 3 
1 1
Los Rebeldes 0 3 4 
-1 1
Real Vagos 0 5 7 
-2 1
Goleadores
Jugador equipo Goles
Lucas Vera Carrefour 180 5
Gonzalo Gómez Seinco 5
Javier Soto Los Moperos 4
Joaquín López Hiper 4
Juan Montenegro Borsussia 
4
Alarcón Seinco 4
Juan Ruiz Seinco 4
Luís Vargas Seinco 4
Rubén Camos Seinco 3
Horacio Benítez Diarco 3
Matías Aciar Onas 3

Viene de Pág. 21

La magia del... 

Rawson.- Con la participación de once 
pesistas riograndenses en la rama feme-
nina y masculina que pertenecen al (CE-
PAR), la pasada semana en la ciudad de 
Rawson (Chubut), compitieron con muy 
buenos resultados en la Quinta Fecha 

de la Liga Patagónica de Levantamiento 
Olímpico que viajaron vía terrestre hasta 
la capital chubutense para competir en 
una nueva presentación de la Liga frente 
a distintos equipos de todas las provin-
cias de la Patagonia, ya que la próxima fe-

cha se realizara el sábado 18 de diciembre 
en la ciudad de Río Gallegos.
Detallando a continuación los principa-
les resultados 
02°.- Rodrigo Andrade (Sub-15)
01°.- Tomas Bravo (Sub-17)

01°.- Florencia Ríos (Sub-17)
03°.- Sayra Odiante (Sub-17)
02°.- Nicolás Rivero (Sub-20)
01°.- Bianca Otero (Sub-20) 
02°.- Magdalena Ríos (Sub-20)
03°.- Yamila Olibera (Sub-20)

El equipo de Diarco, categoría libre.

Levantamiento Olímpico

5ta Fecha Liga Patagónica
La pasada semana en la ciudad de Rawson (Chubut), once pesistas en representación del (CEPAR) de la ciudad de Río Grande, participaron con muy 
buen performance en la Quinta Fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico.
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Río Grande.- Continuando con esta in-
teresante competencia futbolística que 
la ‘Liga Oficial de Fútbol AFA’ realiza 
en nuestra ciudad para las categorías de 
inferiores, el sábado 2 y domingo 3 de 
octubre en las instalaciones del Gimnasio 
del Colegio Don Bosco y del Marka, se 
enfrentaron cuarenta y seis equipos que 
se dividieron entre la 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 
7ma, 8va, 9na y 10ma división para la 
rama femenina y masculina que corres-
ponden a las Copas de Plata y de Oro, 
donde en esta oportunidad se vivieron 
muy buenos encuentros teniendo en 
cuenta que para esta ocasión ya se cuenta 
de forma gradual con la prespecialidad de 
papás que tanto ansiaban poder disfrutar 
junto a sus hijos este certamen que ya se 
ha transformado en un clásico para nues-
tra localidad. Destacando además que el 
evento se desarrolla con total normalidad 
y en cumplimiento de los protocolos que 
la organización ha establecido para esta 
serie de partidos, obteniendo de esta ma-
nera resultados altamente positivos.
Detallando a continuación los cotejos 
desarrollados.
Resumen de los partidos
Sábado 2
Gimnasio Marka
Partido 1 – 8va división – Copa de Oro – 
inicio: 11.00 horas
Kapones 3 Progreso 8
Partido 2 – 8va división – Copa de Plata 
– inicio: 11.20 horas

ADEFU Negro 5 Los Troncos 
6
Partido 3 – 8va división – Copa de Plata 
– inicio: 12.00 horas
San Isidro 3 Escuela Argen-
tina 5
Partido 4 – 8va división – Copa de Oro – 
inicio: 12.20 horas
ADEFU 4 Ardiles 2
Partido 5 – 9na división – Copa de Plata 
– inicio: 13.00 horas
ADEFU 3 San Isidro 
1

Partido 6 – 9na división – Copa de Oro – 
inicio: 13.20 horas
Residentes Jujeños 4 S a n 
Francisco 2
Partido 7 – 9na división – Copa de Oro 
– Kapones 5 ADEFU Na-
ranja 2
Partido 8 – Copa de Plata – inicio: 14.20 
horas
Ardiles 2 Progreso 5
Partido 9 – 10ma división – Copa de Pla-
ta – inicio: 15.00 horas
ADEFU 3 Estrella Aus-
tral 3
Partido 10 – 4ta división femenina – 
Copa de Oro – inicio: 15.20 horas
Camioneros 1 Escuela Argen-
tina 7
Partido 11 – 8va división – Copa de Oro 
– inicio: 16.00 horas
Italiano 7 San Francisco 2
Partido 12 – 4ta división Femenina – 
Copa de Plata – inicio: 16.20 horas
San Francisco 3 Quilmes JR 
6
Gimnasio Don Bosco
Partido 1 – 4ta división Femenina – Copa 
de Plata – inicio: 18.00 horas
Estrella Austral 5 C a m i o n e r o s 
Blanco 3
Partido 2 – 5ta división – zona: “B” – ini-
cio: 18.00 horas
Italiano 2 Residentes Jujeños 
15
Partido 3 – 5ta división – zona: “B” – ini-

cio: 19.00 horas
Camioneros Verde 7 E s -
cuela Argentina 3
Partido 4 – 4ta división – zona: “B” – ini-
cio: 19.00 horas
ADEFU 4 INTER 4
Partido 5 – 4ta división – zona: “B” – ini-
cio: 20.30 horas
ADEFU 5 Camioneros 
3
Partido 6 – 4ta división - zona: “A” – ini-
cio: 20.30 horas
Los Troncos 5 Camioneros 1

Domingo 3
Gimnasio Marka
Partido 1 – 8va división – Copa de Plata 
– inicio: 12.00 horas
ADEFU Naranja 3 Estre-
lla Austral 2
Partido 2 – 10ma división – Copa de Oro 
– inicio: 12.20 horas
Italiano 5 San Isidro 1
Partido 3 – 10ma división – Copa de Oro 
– inicio: 13.00 horas
ADEFU Naranja 4 P r o -
greso 4
Partido 4 – 9na división – Copa de Oro – 
inicio: 13.20 horas
Italiano 5 Camioneros Verde 
1
Partido 5 – 10ma división – Copa de Pla-
ta – inicio: 14.00 horas
Escuela Argentina 3 ADE-
FU Negro 3
Partido 6 – 10ma división – Copa de Oro 
– inicio: 14.20 horas
Ardiles 1 Residentes Jujeños 1
Partido 7 – 4ta división Femenina – Copa 
de Plata – inicio: 15.00 horas
ADEFU Naranja 1 C a -
mioneros Verde 2
Partido 8 – 10ma división – Copa de Pla-
ta – inicio: 15.20 horas
Partido 9 – 9na división – Copa de Plata 
– inicio: 16.00 horas
Camioneros 1 Estrella Aus-
tral 9
Gimnasio Colegio Don Bosco
Partido 1 – 5ta división – zona: “A” – ini-
cio: 10.00 horas
Camioneros Verde 0 E s t . 
Austral Roja 10
Partido 2 – 6ta división Copa de Plata – 
inicio: 10.00 horas
San Isidro 2 ADEFU Na-
ranja 6
Partido 3 – Copa de Oro – inicio: 11.00 
horas
Estrella Austral 7 Club de Ami-
gos 1
Partido 4 – Copa de Oro – inicio: 11.00 
horas

ADEFU 6 Camioneros 
1
Partido 5 – 5ta división – zona: “B” – ini-
cio: 12.00 horas
ADEFU 0 Estrella Aus-
tral 7
Partido 6 – 7ma división – Copa de Plata 
– inicio: 12.00 horas
Residentes Jujeños 3 ADE-
FU Naranja 2
Partido 7 – 5ta división – zona: “A” – ini-
cio: 13.00 horas
San Isidro 5 INTER Blan-
co 1
Partido 8 – 7ma división – Copa de Oro 
– inicio: 13.00 horas
Italiano 3 Escuela Argentina 
2
Partido 9 – 5ta división – zona: “B” – ini-
cio: 14.00 horas
Escuela Argentina 5 
INTER 1
Partido 10 – 7ma división – Copa de Pla-
ta – inicio: 14.00 horas
Ardiles 7 San Isidro 0
Partido 11 – 6ta división – Copa de Plata 
– inicio: 15.00 horas
Kapones 4 INTER 5
Partido 12 – 7ma división – Copa de Oro 
– inicio: 15.00 horas
San Francisco 4 Progreso 
8
Partido 13 – 7ma división – Copa de Oro 
– inicio: 16.00 horas
Estrella Austral 3 ADEFU Na-
ranja 6
Partido 14 – 5ta división – zona: “A” – 
inicio: 16.00 horas
Club de Amigos vs. San Francisco
Partido 15 – 3ra división – zona: “A” – 
inicio: 17.00 horas
Victoria 4 San Francisco 5
Partido 16 – 3ra división – zona: “B” – 
inicio: 17.00 horas
Estrella Austral 12 Los Troncos 
1
Partido 17 – 4ta división – zona: “A” – 
inicio: 18.30 horas
San Francisco 4 Ardiles  9. 

AFA

Torneo “Centenario Ciudad de Río Grande”
El sábado 2 y domingo 3 de octubre en las instalaciones del Gimnasio del Colegio Don Bosco y del Marka, la Liga Oficial de Fútbol local; concretó una 
nueva fecha del Torneo de Futsal AFA denominado “Centenario Ciudad de Río Grande” junto a la 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na y 10ma división 
para la rama femenina y masculina que corresponden a las Copas de Plata y Oro.

El equipo de Camioneros, 10ma División.

El equipo de San Francisco, 10ma División.
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EVILLANO S.R.L.S

Río Grande.- El Ministerio de Salud de la Provincia anun-
ció que el próximo 12 de octubre comenzarán a aplicar la 
vacuna contra el COVID-19 a menores de 3 a 11 años en 
Río Grande, mientras que en Ushuaia se hará el día 13 ya 
que el martes se conmemora el día de la ciudad.
Asimismo la cartera sanitaria está evaluando permanen-

temente junto al Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología la forma de aplicación de la vacuna a 
menores en esa franja etaria en toda la provincia, cuyas 
modificaciones y actualizaciones se estará informando en 
forma oficial por los canales de comunicación habituales.
La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyoga-
na, explicó que al igual que sucedió con todas las franjas 
etarias que se fueron aplicando la vacuna, “la estrategia se 
adecúa en función de las dosis recibidas desde el Ministe-
rio de Salud de la Nación”.
Respecto a la vacuna que se aplicará a este sector, pre-
cisó que será Sinopharm, “ya cuenta con la aprobación 
correspondiente como así también el aval de la Sociedad 
Argentina de Pediatría”.
De igual modo, la doctora Goyogana, aclaró que “se con-
trolará y completará el calendario regular de vacunación 
de manera simultánea con la aplicación de la vacuna con-
tra el COVID” destacando que “es importante que asis-
tan al vacunatorio con la libreta o carnet de vacunación 
para evaluar vacunas aplicadas y así poder completar los 
esquemas atrasados”.

“Venimos trabajando con el Ministerio de Educación a 
fin de corroborar la matrícula de cada establecimiento 
educativo y así poder asignar los turnos” remarcó la Di-
rectora de Promoción de la Salud, aclarando que “de esta 
manera los niños y las niñas se van a poder acercar en 
compañía de un adulto para recibir su dosis y firmarán el 
consentimiento”.
Respecto a la cantidad de personas que se incluyen en 
esta franja etaria, la funcionaria precisó que la población 
a atender en esta oportunidad asciende “a 24.543, de los 
cuales de 3 a 5 años es de 5.300, en toda la provincia”.

Ushuaia.- El mismo establece que no será 
obligatorio el uso de tapabocas sólo cuan-
do se circule al aire libre a más de dos me-
tros de distancia de otras personas, medi-
da dispuesta a partir del 1° de octubre del 
corriente año, dentro lo normado por las 
nuevas medidas de prevención adoptadas 
por Nación.
No obstante, y en consonancia con lo 
establecido por el Gobierno nacional, 
continúa el uso obligatorio de dichos dis-
positivos de protección facial al ingresar 
o permanecer en establecimientos, cen-
tros de salud y medios de transporte, to-
dos ellos, tanto públicos como privados, 
como así también en locales comerciales, 
oficinas de atención al público y cajeros 

automáticos.
El asunto fue tratado sobre tablas, fuera 
del orden del día, a solicitud del presiden-
te del Concejo, Juan Carlos Pino (Frente 
de Todos-PJ), quien al respecto manifestó 
que “teniendo en cuenta el decreto nacio-
nal, está a la vista que hay una apertura 
mucho más amplia. Si bien hay que conti-
nuar con las tareas de prevención, hay que 
destacar que estamos saliendo de la situa-
ción sanitaria”.
Pino, además resaltó que “también hay 
que mencionar que este mismo decreto 
establece que ya se puede asistir a boliches 
bailables, confiterías y distintos sectores 
que la juventud y la comunidad en general 
seguramente recibirá con agrado”.

Ministerio de Salud  

Confirmaron el inicio de la 
vacunación contra el COVID-19 
a menores de 3 a 11 años
Será a partir de la próxima semana y se realizará de manera progresiva, iniciando por niños y niñas 
de 11 años. Se prevé que la vacunación se lleve adelante en los vacunatorios de Ushuaia y Río Gran-
de, en principio.

El Ministerio de Salud de la Provincia anunció que el 
próximo 12 de octubre comenzarán a aplicar la va-
cuna contra el Covid-19 a menores de 3 a 11 años 
en Río Grande, mientras que en Ushuaia se hará el 
día 13 ya que el martes se conmemora el día de la 
ciudad.

Concejo Deliberante de Ushuaia

En consonancia con las medidas nacionales, no 
será obligatorio el uso de tapabocas al aire libre
En el marco de la octava sesión ordinaria que el Parlamento municipal llevó adelante este miércoles, y a través de un proyecto de ordenanza impulsado 
en conjunto con todos los bloques políticos, los ediles dieron apoyo unánime a la modificatoria de la Ordenanza Municipal N°5783, haciendo adhesión 
al Decreto Nacional N°678/21.

Ayer sesionó el Concejo Deliberante de Ushuaia.


