
El concejal del Partido Verde hizo una evaluación negativa del proyecto de presupuesto 
ingresado por el Municipio de Ushuaia. En primer lugar afirmó que incumple con la carta 
orgánica al no incluir el presupuesto participativo. Además puso énfasis en el monto de 
12 mil millones de gasto proyectado, una cifra superior al presupuesto de Río Grande, que 
tiene “un 30% más de habitantes, además de los servicios de agua y cloacas, y el sistema 
de atención primaria de salud”, que no tiene Ushuaia. Observó que los fondos naciona-
les para obras financiadas por el gobierno nacional son mayores para la capital fueguina 
que para la zona norte, y podrían marcar cierta diferencia. Respecto del presupuesto del 
Concejo Deliberante, dijo que se habían elevado 200 millones pero hubo un recorte de 
casi 40 millones, y lo enmarcó en una estrategia de la gestión Vuoto para que se rechace 
el proyecto y vuelva a ser reconducido. Cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo, 
dado que tampoco cumple con la publicación de ingresos y egresos como lo marca la carta 
orgánica. Además se solidarizó con la candidata a diputada Liliana Fadul, tras la “irrup-
ción” de funcionarios municipales en su local partidario.

El Decano de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, ingeniero Mario Félix Ferreyra, 
expuso el malestar de los docentes y colegios privados por el “manoseo” del Gobierno 
provincial que derivó en medidas de fuerza, tanto en las sedes de Ushuaia como de Río 
Grande, de los colegios que dependen de la FUNDATEC. Por la retención de tareas, direc-
tamente se comunicó a los padres que no habría dictado de clases -tanto en el nivel inicial 
como en el primario- porque los chicos no pueden estar en un aula si el docente no presta 
servicio. “Yo respeto la decisión de los docentes porque les están tomando el pelo y no les 
causa ninguna gracia. Hay dos mil maestros y profesores involucrados en la provincia y los 
docentes de la FUNDATEC son un gran porcentaje de esa cantidad. La ley de educación 
privada dice que los docentes públicos y los privados gozan de los mismos derechos en 
cuanto a pauta salarial e ingresos”, subrayó Ferreyra. Adelantó la posibilidad de que algu-
nos docentes, podrían avanzar con acciones legales por una deuda generada desde marzo 
a septiembre de 2021 en concepto de material didáctico y conectividad y FONID que se 
viene liquidando a los docentes estatales pero no así a los privados. El Presidente de la 
FUNDATEC estimó que equivale a un monto, en algunos casos, “de más de casi 80 mil 
pesos”. También cuestionó directamente la falta de pago del Fondo de Incentivo Docente, 
porque “es dinero que envía Nación a la Provincia y, si la Provincia se queda con el dinero 
de los docentes privados, los está estafando”, disparó. Pág. 12

El ingeniero Mario Ferreyra respaldó la retención de tareas de 
docentes privados
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La CICCRA informó que el consumo de cortes vacunos cayó a 47,3 
kilos promedio en el período enero-septiembre de 2021. En 2020 
hubo un consumo per cápita de 49,7 kilos por año, siendo el menor 
volumen consumido en 100 años.

Lo definió por medio de una acordada que involucra a los jueces, funcionarios y empleados de la Justicia. Aclaró que quedan exceptuados 
aquellos que presenten factores de riesgo.

En lo que va del año

Consumo de carne cayó a 47,3 kilos por habitante

Buenos Aires.- La Cámara de la Industria 
y Comercio de Carnes y Derivados de la 
República Argentina (CICCRA) informó 
que el consumo de cortes vacunos cayó a 
47,3 kilos promedio en el período enero-
septiembre de 2021.
Este dato es el más bajo de la serie me-
dida por CICCRA y se estima que de 
mantenerse la tendencia, el año finaliza-
ría con un nuevo récord negativo, dado 
que en 2020 hubo un consumo de carne 
per cápita de 49,7 kilos por año, siendo el 
menor volumen consumido en 100 años.
Además, desde la Cámara del sector 
cárnico aseguran que en durante el mes 
pasado la faena alcanzó a 1.090.000 ca-
bezas, 8,2% menos que en agosto y 10% 

menos que en septiembre de 2020.
En cuanto a las exportaciones, en los 
primeros nueve meses del año llegaron 
a 596,3 mil tn r/c/h equivalentes (-8,2% 
de caída interanual y 53.500 tn r/c/h me-
nos).
Estos datos van de la mano de las restric-
ciones impuestas por el Gobierno, para 
frenar las subas de precios en el mercado 
interno.
Sin embargo, tras conocerse hoy el dato 
de inflación de septiembre se evidenció 
una baja en los precios de algunos cor-
tes vacunos, tal el caso de la paleta 1,1%; 
Nalga 0,6% y cuadril 0,4% (a excepción 
de la picada común +4%), esto parece no 
traducirse al consumo.

De hecho, estos datos contrastan con el 
Instituto de Promoción de la Carne Va-
cuna Argentina (IPCVA) donde el precio 
promedio de 24 cortes de carne vacuna, 

más pollo y pechito de cerdo, trepó en 
septiembre un 73%, más de 20 puntos 
porcentuales por encima de la inflación 
anualizada.

El consumo de carne cayó a 47,3 kilos por habitante en lo que va del año.

Corte Suprema 

Dispuso el regreso de la presencialidad plena a los tribunales

Buenos Aires.- La Corte Suprema de Jus-
ticia dispuso hoy el regreso a partir de la 
próxima semana de la presencialidad ple-
na en los tribunales, mediante una acor-
dada que involucra a jueces, fiscales y 
empleados a partir de la semana que vie-
ne. En la resolución, a la que accedió In-
fobae, se aclara que de la medida quedan 
exceptuados aquellas personas que ten-
gan factores de riesgo o comorbilidades.
La decisión tomó como antecedente 
a lo establecido por el Poder Ejecutivo 
Nacional, que a principios de mes, orde-
nó “la prestación de servicios mediante 
modalidad presencial para todas las juris-
dicciones, organismos y entidades de la 
administración pública nacional”.
Ahora, la Corte Suprema destacó que 
“corresponde adoptar las medidas ten-
dientes a la normalización del servicio 
de Justicia”. Sin embargo, los magistra-
dos aclararon que la disposición “regirá 
mientras dure la situación epidemiológi-
ca actualmente imperante”.
Los jueces, en la acordada, advirtieron 
que “a partir del 20 de octubre sólo po-
drán solicitar licencia extraordinaria” 
para no cumplir la presencialidad aque-
llos jueces, funcionarios y empleados que 

presenten factores de riesgo, comorbili-
dades o atraviesen un embarazo, mien-

tras que el resto deberán incorporarse a 
sus labores en los lugares correspondien-

tes. La medida afecta a todas las cáma-
ras federales y nacionales, tribunales que 
dependen de ellos, como así también los 
tribunales orales federales.
Entre las personas exceptuadas están in-
cluídos los pacientes inmunodeficientes 
(congénitos, por VIH o con medicación 
inmunosupresora), los pacientes onco-
lógicos o trasplantados (con enferme-
dad oncohematológica hasta seis meses 
después de la remisión completa, con 
tumor de órgano sólido en tratamiento 
o trasplantados de órganos sólidos o de 
precursores hematopoyéticos). Estos po-
drán continuar con sus labores de mane-
ra remota.
Por otro lado, instaron a todo el perso-
nal judicial que retorne a los tribunales 
a “adoptar todas las medidas de pre-
vención, higiene, movilidad y transpor-
te emanadas de las autoridades compe-
tentes en el ámbito respectivo, así como 
también los protocolos establecidos por 
la Corte y las respectivas autoridades de 
superintendencia”.
La acordada lleva la firma digital de los 
magistrados Horacio Rosatti, Juan Car-
los Maqueda, Carlos Rosenkratz, Elena 
Highton y Ricardo Lorenzatti.

La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy el regreso a partir de la próxima se-
mana de la presencialidad plena en los tribunales, mediante una acordada que 
involucra a jueces, fiscales y empleados a partir de la semana que viene.
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Buenos Aires.- La mayor inflación res-
pecto del mes previo respondió fun-
damentalmente a factores estacionales. 
Esto se reflejó fundamentalmente en los 
precios de la división Prendas de vestir y 
calzado, que treparon 6% por el cambio 
de temporada y encabezaron los aumen-
tos del mes.
De esta manera, en los primeros nueve 
meses de 2021 el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) ya creció más que en 
todo 2020.
Por su parte, alimentos y bebidas, la di-
visión de mayor incidencia en el IPC, re-
gistró un incremento promedio del 2,9%, 
por debajo del nivel general pero supe-
rior a la suba que había arrojado en agos-
to. La cuestión estacional también impac-
tó en los alimentos al provocar aumentos 
de entre 4% y 9% en frutas y verduras.
Paralelamente, los precios regulados por 
el Gobierno se aceleraron desde el 1,1% 
hasta el 3% en septiembre, de acuerdo 
con el informe de INDEC. Parte de esta 
performance fue explicada por subas au-
torizadas en prepagas, que impulsó un 
incremento promedio del 4,3% en el ru-
bro Salud, y en tabaco, que causó un alza 
del 5,9% en la división Bebidas alcohóli-
cas y tabaco.
Por encima de la media también crecie-
ron los precios en Restaurantes y hoteles, 
y Recreación y cultura, traccionados por 
un mayor dinamismo del turismo.
La cifra del noveno mes del año superó 
las estimaciones del sector privado; en el 
último REM del Banco Central, el mer-
cado pronosticó que la inflación de sep-
tiembre iba a ser del 2,8%.
Cabe recordar que en agosto los precios 
habían subido menos de 3% (2,5% exac-
tamente), algo que no ocurría desde sep-
tiembre del año pasado.
"La subestimación estuvo ligada a estos 
factores estacionales, que por lo general es 
lo más difícil de estimar", explicó en diá-
logo con Ámbito Agostina Myronec, ana-
lista de Ecolatina. La especialista remarcó 
que los cuatro capítulos que más aumen-
taron en septiembre aportaron más o me-
nos un punto porcentual a la inflación del 
mes al estar vinculados con cuestiones es-
tacionales o con precios regulados.
La inflación núcleo, que no tiene en cuen-
ta ni precios estacionales ni regulados, se 
ubicó en el 3,3%, apenas por encima del 
3,1% de agosto.
En este marco, el economista jefe de 
CREEBBA, Gonzalo Semilla, resaltó 
que "todos los números dieron alto" y 
que "todavía hay una gran dispersión de 
precios hacia el alza en alimentos y mer-
caderías en general, más allá de los esta-
cionales".
Semilla destacó a este medio que se ob-
servaron aumentos importantes en capí-
tulos que inciden de manera significativa 
en la canasta que evalúa el INDEC para 
construir el IPC. "Vestimenta tiene una 

incidencia de 8,5%, Salud una de 8,8%, 
y Restaurantes y hoteles una de 10,8%", 
ejemplificó.
Con estos números, los precios acumula-
ron entre enero y septiembre un alza del 
37%, ya superior al 36,1% de inflación 
que se había verificado el año pasado 
de punta a punta. Asimismo, en térmi-
nos interanuales la inflación alcanzó el 
52,5%, récord desde enero de 2020.
Según las consultoras y entidades finan-
cieras que participaron del REM, 2021 
cerrará con una inflación anual del 48,2% 
aunque con la sorpresa de este último 
dato las expectativas pueden modificarse 
al alza.
Recientemente, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, estimó que los precios 
comenzarán a reducirse de manera inte-
ranual a partir de este mes y garantizó 
que el Gobierno va a "profundizar una 
política de precios e ingresos".
"La inflación es el objetivo más impor-
tante de la política económica. La con-
tracara es buscar una recuperación del 
salario real", remarcó.
Mientras tanto, en sus primeros días 
como secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti le manifestó a los super-
mercados su intención de mantener sin 
cambios los precios de 1.245 artículos 
por 90 días. Fuentes oficiales señalaron 
a Ámbito que se trata de "un acuerdo de 
precios, no de un congelamiento".
"El dato de inflación de septiembre sacu-
dió fuertemente al Gobierno. Probable-
mente haya influido en el reemplazo de 
Paula Español por Feletti, que contempla 
acciones muy fuertes sobre los formado-
res de precios", señaló Semilla.
En la misma línea, el director del Centro 
de Economía Política Argentina (CEPA), 
Hernán Letcher, sostuvo que el cambio 
en Comercio Interior "se aceleró porque 
evidentemente la cifra de septiembre cir-
culó".
Letcher sostuvo que en el último mes se 
profundizó la disociación entre costos 
de producción y precios. "Desde febrero 
hasta hoy los precios aumentaron 27%, 
mientras que el tipo de cambio solo 10%. 
Evidentemente hay una remarcación que 
excede los costos de producción; ni el 
dólar, ni los salarios, ni las tarifas, ni el 
combustible explican semejante aumen-
to", aseguró.
"La decisión de la Secretaría de Comercio 
está relacionada con el abuso por parte 
de los formadores de precios, sobre todo 
en el segmento de los alimentos", acotó.
Las dificultades para calmar los precios 
en Argentina se dan en un marco de ele-
vados índices inflacionarios a nivel mun-
dial. En Brasil, la inflación interanual al-
canzó en septiembre el 10,3%, su nivel 
más alto en cinco años. En la misma sin-
tonía, aunque desde niveles mucho más 
bajos, la inflación interanual de Estados 
Unidos es la más elevada desde 2008.

CUÁLES FUERON LOS 10 
ALIMENTOS QUE MÁS 

AUMENTARON EN SEPTIEMBRE

El índice de Precios al Consumidor 
(IPC-Costo de Vida) se disparó durante 
septiembre un 3,5% y se ubicó por en-
cima del 2,5% de agosto y el 3% de ju-
lio, según informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En ese 
marco, la suba en la división Alimentos y 
bebidas no alcohólicas aumentó al 2,9% 
y fue la de mayor incidencia en la mayoría 
de las regiones.

El incremento se explicó fundamental-
mente por el aumento en frutas; verdu-
ras, tubérculos y legumbres; azúcar, dul-
ces, chocolate, golosinas; café, té, yerba y 
cacao; y leche, productos lácteos y hue-
vos, según indicó el organismo.
El zapallo anco por kilo registró un au-
mento del 30% en septiembre, seguido 
por el tomate redondo (por kilo), con un 
incremento de 20,7% por ciento, mien-
tras que la banana (por kilo) alcanzó un 
aumento de 13,4 por ciento
Los productos estacionales, que com-
prenden frutas y verduras, tuvieron su-
bas a nivel regional de entre 9% y 5% en 
el primer caso y de entre 6% y 4% en el 
segundo, excepto la región NEA.
El resto de los productos tuvo subas in-
feriores, registrando los menores aumen-
tos del mes (0,6% en Cuyo, entre 1% y 
2% en GBA, Pampeana, NEA y NOA, y 
3,1% en Patagonia).

LOS 10 ALIMENTOS QUE MÁS 
AUMENTARON EN EL MES

Las frutas y verduras registraron fuertes 
subas estacionales. En ese sentido, el za-
pallo anco por kilo registró un aumento 
del 30% en septiembre, seguido por el 

tomate redondo (por kilo), con un incre-
mento de 20,7% por ciento, mientras que 
la banana (por kilo) alcanzó un aumento 
de 13,4 por ciento.
Detrás aparece el café molido (500 gra-
mos), con una suba de 10,8%; el salchi-
chón (por kilo) con un incremento de 
8,9%; la salchicha tipo viena (envase de 
6 unidades) con un aumento de 8,3 por 
ciento.
En tanto, el dulce de leche (400 gramos) 
registró una suba de 8,2%, seguido por 
la leche fresca en sachet (por litro), que 
aumentó un 8,1%; el tomate en conserva 

(lata por 230 gramos), con un incremen-
to de 6,6% y la sal fina (500 gramos), que 
tuvo una suba de 6,1 por ciento.
Asimismo, en septiembre, los precios de 
los productos considerados estacionales 
aumentaron 6,4%, mientras que los regu-
lados subieron 3% y la “inflación núcleo” 
marcó un incremento de 3,3 por ciento.
Entre enero y septiembre, el Nivel Gene-
ral del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) acumuló un crecimiento del 37% y 
un acumulado en los últimos 12 meses de 
52,5 por ciento.
Con el resultado de septiembre, el indi-
cador interrumpió una racha declinan-
te iniciada en abril, cuando la inflación 
había sido del 4,1% contra el 4,8% de 
marzo. Luego, se registraron las siguien-
tes variaciones mensuales: mayo, 3,3%; 
junio, 3,2%; julio, 3,0% y agosto, 2,5% 
por ciento.
Según la información oficial, la división 
de mayor incremento en septiembre 
fue Prendas de vestir y calzado (6,0%), 
seguida por Bebidas alcohólicas y taba-
co (5,9%), donde incidió principalmen-
te la suba de cigarrillos. El rubro Salud 
(4,3%), impulsada en gran medida por el 
alza de Gastos de prepagas, fue la tercera 
división de mayor ascenso del mes.

Ya acumula 37% en lo que va del año

La inflación se aceleró al 3,5% en 
septiembre
La inflación se aceleró al 3,5% en septiembre y marcó su mayor nivel en cinco meses, según los datos oficiales publicados por el INDEC este jueves. De 
esta manera, en los primeros nueve meses de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció más que en todo 2020.

La inflación llegó a 3,5% en septiembre y ya superó en nueve meses la de 2020, 
de acuerdo a lo que informó ayer por la tarde el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, resaltando que en los últimos doce meses acumula 52,5%, marcando 
esta manera la décima suba consecutiva.
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Río Grande.- El Decano de la Facultad Regional Río 
Grande de la UTN, Mario Ferreyra, expuso por Radio 
Universidad 93.5 el conflicto generado en los colegios 
privados. En el caso del CIERG, CIEU, EADEB y el 
Jardín de Infantes ‘Rosarito Vera’ se podrían perder has-
ta dos días de clases por la retención de tareas de los 

docentes.
“Por primera vez en nuestras escuelas y colegios, los do-
centes decidieron llevar adelante una medida de fuerza 
y los comprendo porque estamos siendo discriminados 
y manoseados por el Gobierno provincial, al dejar de 
pagar los ítems para el material didáctico”, introdujo.
Agregó en ese sentido que “para el maestro que tiene 
doble turno son casi 80 mil pesos de deuda acumula-
da en lo que va de este año. Fue una decisión propia 
del Gobierno pagarle a los docentes de las institucio-
nes privadas, aun cuando había actas paritarias donde 
se excluía a los profesores de la educación privada del 
ítem material didáctico y conectividad. Esto es pro-
fundamente discriminatorio y entiendo que por ello el 
Gobierno provincial decidió su pago, a pesar del Acta 
Paritaria firmada con el SUTEF de la exclusividad para 
los docentes estatales. Solamente pagaron dos cuotas y 
después dejaron de hacerlo”, explicó.
“Los verdaderos actores de la educación privada son los 
docentes, muchos de los cuales también son maestros y 
profesores también de la educación pública estatal. Esta 
injusticia el Gobierno la tiene que revisar y no queremos 
confrontaciones. Me extraña que el profesor (Gustavo) 
Melella, viniendo del sector educativo, no vea esta situa-
ción, que a nosotros nos provoca un problema, que no 
buscaron los colegios ni los maestros”, sostuvo.
“Parece ser que docentes son únicamente los que traba-
jan en las escuelas públicas estatales y el hecho de traba-
jar en las privadas no deben ser despreciados, porque la 
educación es una sola. Hay que pagarles para no seguir 
irritando los ánimos, porque la actitud del Gobierno es 
despreocupada y los docentes han decidido manifestar-
se”, enfatizó.
En cuanto a la reacción de los padres, que pagan su 
cuota para garantizar la educación de sus hijos, indicó 
que “les hemos pedido comprensión porque como úni-
ca fuente de ingreso tenemos la cuota que ellos pagan 
y el aporte de la Provincia. No podemos actualizar los 
precios de los productos que ofrecemos como un co-
merciante o un industrial que pueden variar el precio de 
sus productos de acuerdo a sus visiones económicas. La 
Educación es una actividad muy controlada por el Esta-
do y el Gobierno no tiene que producir desequilibrios, 
sino buscar la justicia y la equidad”, entendió.
“Se están provocando conflictos porque nos han hecho 
perder dos días en la escuela primaria, un día en el jar-
dín y horas en los colegios secundarios. Tanto manoseo 
hace que la gente se irrite, se ponga de mal humor por-
que ve que no es respetada. Tienen que cumplir con la 
ayuda de material didáctico y conectividad, que le están 

pagando a los docentes públicos, aunque tengo enten-
dido que ahora se ha interrumpido el pago por la vuelta 
a la presencialidad”, observó. 

DEUDA DEL FONID

También reclamó la deuda del Fondo de Incentivo Do-
cente (que ya tiene una vigencia de más de 20 años) y 
expresó que “dicen que se repartieron millones de pe-
sos a la Provincia pero a los docentes privados poco les 
llegó y los que cobraron debieron peregrinar por el BTF 
para poder hacerse de los fondos. Eso sería una estafa 
porque la Nación les paga a los docentes y, si la Provin-
cia se queda con el dinero de los docentes privados, los 
estaría estafando. Este no es dinero del presupuesto de 
la Provincia, sino que es dinero que la Nación manda 
a docentes privados y públicos, pero al privado se lo 
retienen. Entiendo el enojo de los docentes”, expresó.
Aclaró que no hay conflicto con quienes llevan adelante 
las medidas de fuerza. “Nosotros no tenemos por qué 
debatir con los docentes ante esta provocación que es-
tán sufriendo. Yo respeto la decisión porque les están 
tomando el pelo y no les causa ninguna gracia. Hay dos 
mil docentes involucrados y la ley de educación privada 
dice que los docentes públicos y los privados gozan de 
los mismos derechos en cuanto a pauta salarial e ingre-
sos”.

ACCIONES LEGALES

Asimismo, adelantó la posibilidad de los docentes afec-
tados inicien acciones legales para lograr el cobro de la 
deuda de material didáctico y precisó que “se reclama la 
diferencia de marzo a septiembre”, porque recibieron 
dos cuotas del material didáctico, por enero y febrero. 
“Es mucho dinero y el Ministro (de Economía) dijo que 
tenía el dinero disponible. Ahora tenemos que promo-
ver acciones administrativas y solicitudes por nuestros 
maestros y profesores y no es nada agradable confrontar 
por decisiones políticas que no hemos tomado y que no 
hemos pedido que se tomen, porque queremos trabajar 
tranquilos, pero los docentes preguntan y no tenemos 
respuesta. Yo de ninguna manera voy a culpar a los do-
centes sino a los que tomaron esta medida”, manifestó.
Consultado sobre la adhesión al paro, dijo que “algunos 
docentes han hecho retención y otros no, tanto en los 
colegios de Ushuaia como de Río Grande. Si el docente 
hace un acto de retención sin dictar clase, no nos parece 
adecuado que un niño tenga que estar en el aula. Los 
chicos no tienen por qué sufrir las desavenencias de los 
adultos. Algunos nos dicen que paguemos las patronales 
y luego negociemos con el Gobierno provincial, pero 
no tenemos por qué hacernos cargo de una medida que 
tomó el propio Gobierno de la provincia y que hoy de-
cide no respetarla”, concluyó.

El Decano de la Facultad Regional Río Gran-
de de la UTN, ingeniero Mario Félix Ferre-
yra, expuso el malestar de los docentes y cole-
gios privados por el “manoseo” del Gobierno 
provincial que derivó en medidas de fuerza, 
tanto en las sedes de Ushuaia como de Río 
Grande, de los colegios que dependen de la 
FUNDATEC. Por la retención de tareas, di-
rectamente se comunicó a los padres que no 
habría dictado de clases -tanto en el nivel 
inicial como en el primario- porque los chi-
cos no pueden estar en un aula si el docen-
te no presta servicio. “Yo respeto la decisión 
de los docentes porque les están tomando el 
pelo y no les causa ninguna gracia. Hay dos 
mil maestros y profesores involucrados en la 
provincia y los docentes de la FUNDATEC 
son un gran porcentaje de esa cantidad. La 
ley de educación privada dice que los docen-
tes públicos y los privados gozan de los mis-
mos derechos en cuanto a pauta salarial e 
ingresos”, subrayó Ferreyra. Adelantó la po-
sibilidad de que algunos docentes, podrían 
avanzar con acciones legales por una deuda 
generada desde marzo a septiembre de 2021 
en concepto de material didáctico y conecti-
vidad y FONID que se viene liquidando a los 
docentes estatales pero no así a los privados. 
El Presidente de la FUNDATEC estimó que 
equivale a un monto, en algunos casos, “de 
más de casi 80 mil pesos”. También cuestionó 
directamente la falta de pago del Fondo de 
Incentivo Docente, porque “es dinero que en-
vía Nación a la Provincia y, si la Provincia 
se queda con el dinero de los docentes priva-
dos, los está estafando”, disparó.

El ingeniero Mario Ferreyra respaldó la retención de tareas de docentes privados

“Estamos siendo discriminados y manoseados 
por el Gobierno provincial”

El Decano de la Facultad Regional Río Grande de la 
UTN, Mario Ferreyra, expuso por Radio Universidad 
93.5 el conflicto generado en los colegios privados. 
En el caso del CIERG, CIEU, EADEB y el Jardín de 
Infantes ‘Rosarito Vera’ se podrían perder hasta dos 
días de clases por la retención de tareas de los do-
centes.
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Río Grande.- La secretaria Adjunta, Vio-
leta Santander, mencionó que “hay un re-
clamo de las compañeras que es gravísi-

mo, que es maltrato laboral, y han sacado 
a los responsables del área. No tan solo 
siendo removidos, sino que también les 

pidieron que vayan a buscarse otro lugar 
de trabajo. Son compañeros con 16 y 18 
años de trabajo en este lugar, con legajos 
intachables, y cuentan con el respaldo del 
resto de sus compañeros de trabajo”, ad-
virtió la dirigente estatal.
Mencionó luego que “ha sido una situa-
ción repentina, porque se lo comuni-
caron antes de ayer a las 4 de la tarde”, 
comentó la secretaria Adjunta de ATE 
Río Grande, Violeta Santander, en decla-
raciones al portal Gremiales del Sur.
Por otra parte, el secretario General de 
ATE Río Grande, Felipe Concha, ase-
guró que “pone la piel de gallina lo que 
cuentan los trabajadores, yo no puedo 
creer que funcionarios del gobernador, 
Gustavo Melella, persigan a los traba-
jadores”. Después expresó que “estos 
compañeros trabajaron durante toda la 
pandemia en este lugar, a la par del hos-
pital de la ciudad, no fallaron ni un día y 
hoy el premio que les dan es sacarlos del 
lugar de trabajo con amenazas”. 

Concha indicó que “de esa manera no se 
trata a los trabajadores, estos funciona-
rios deberían recibir hacer un curso para 
tener manejo de personal”, comentó el 
sindicalista y después agregó: “no vamos 
a permitir el manoseo de los trabajado-
res, esperamos que el gobernador les 
haga saber a sus funcionarios que así no 
se gobierna. Las asambleas van a conti-
nuar hasta que esto se solucione”, anti-
cipó.   
Mencionando que “en este lugar funcio-
na el IPRA y lo hicimos cerrar por las 
pésimas condiciones en que funcionaba; 
acá los compañeros no pueden estar por-
que no hay espacio físico. No se respeta 
el distanciamiento social, los baños no 
funcionan, no hay ventilación, los calora-
mas funcionan mal, la Ley de Seguridad 
e Higiene del Trabajo brilla por su au-
sencia. Esta situación nosotros la hemos 
denunciado en el Ministerio de Trabajo 
y hay un expediente por esto”, remarcó 
finalmente Felipe Concha.

Río Grande.- Miguel Pantoja, integrante de la comuni-
dad shelk´nam y miembro de la Casa Cultural Rafaela 
Ishton, comentó que “la Casa Cultural sigue estando en 
el estado en el cual estaba, la estructura no se puede me-
jorar debido a que nosotros no tenemos financiamiento 
para eso. Mucho menos para sostener el trabajo, porque 
realmente fueron años en los cuales trabajamos en ca-
lidad ad honorem y eso tampoco lo podemos sostener 
porque nosotros tenemos que sobrevivir como cual-
quier persona”, expresó, en declaraciones al programa 
radial “Desde las Bases”.
En ese sentido indicó que “trabajar simplemente de co-

razón y a pulmón tiene sus beneficios, es cierto que uno 
tira para adelante, pero hasta un determinado punto 
como fue en mi caso. Hoy por hoy, no podemos mante-
ner el pago de los impuestos tener abierto y mucho me-
nos sostener un puesto de trabajo. Entonces esa es una 
de las razones por las cuales la Casa Cultural nuestra no 
abre, y esto ya es previo a la pandemia”, señaló Pantoja.
El integrante de la comunidad shelk´nam luego comen-

tó que tienen “una deuda con el Municipio, porque jus-
tamente cuando cambió la gestión y se fue (Gustavo) 
Melella y vino (Martín) Perez, otra vez desde la parte 
administrativa nos volvieron a enviar una nota de in-
timación de remate. Eso, entendemos, no es culpa de 
ellos sino que han visto la deuda y simplemente remiten 
esa carta sin saber que esa dirección pertenece a la Casa 
Cultural”, estimó.
Mencionando que desconoce “que opina la gestión ac-
tual respecto de esa deuda, sí sabía que habíamos sido 
algo así como perdonados por la anterior gestión cuan-
do en su momento se inició como una gestión de re-
mate. Eso lo resolvimos en su momento, nos pidieron 
disculpas y nos explicaron que desde la parte adminis-
trativa enviaban las cartas a quienes eran deudores pero 

sin saber qué lugar era específicamente y que por eso 
desconocían que era nuestra Casa Cultural y que, de sa-
berlo, no lo hubieran hecho. Pero entonces quedó ahí, 
ahora con la gestión actual desconocemos la situación 
porque no hemos tenido demasiado diálogo tampoco”, 
manifestó Miguel Pantoja.
Confirmó que en la actualidad no hay actividades en el 
lugar y “todo lo que se hace se hace afuera, de manera 

informal, aceptando invitaciones a instituciones como 
siempre nos hemos manejado. Esporádicamente sí po-
demos llegar a abrir para una visita más guiada, perso-
nalizada, que se debe acordar con nosotros con previo 
aviso. Pero siempre entendiendo la gente que lo hace-
mos de onda, porque no tenemos ninguna retribución 
por hacerlo, cuando es muy importante que nosotros 
estemos en la agenda pública y que la Casa Cultural esté 
abierta, pero el problema es muy de fondo y estructu-
ral”, estimó.
Finalmente expresó que “esto viene del genocidio, es un 
genocidio nuevo, que tiene otros mecanismos y que no 
se va a entender hasta que se tenga en cuenta que esta es 
una consecuencia directa de ese genocidio”, concluyó el 
integrante del pueblo shelk´nam. 

Desarrollo Social

Denuncian persecución y maltrato
El secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, y la secretaria Adjunta, Violenta Santander, se presentaron en una de las sedes del Ministerio 
de Desarrollo Social para respaldar el reclamo de los trabajadores. “Pone la piel de gallina lo que cuentan los trabajadores, yo no puedo creer que fun-
cionarios del Gobernador Gustavo Melella persigan a los trabajadores”, señaló el titular del gremio estatal.

El secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, y la secretaria Adjunta, 
Violenta Santander, se presentaron en una de las sedes del Ministerio de Desa-
rrollo Social para respaldar el reclamo de los trabajadores.

Comunidad Shelk'nam

La Casa Cultural con intimación de remate
Desde la comunidad shelk´nam mencionaron que les llegó una intimación de remate a la Casa Cultural Rafaela Ishton, por una deuda de impuestos. 
Estimaron que se trata de un error, al no advertir desde el área de Finanzas que se trataba de ese lugar. Dicen que con la acutal gestión municipal no 
tuvieron “demasiado diálogo”. Expresaron preocupación y señalaron que el lugar se encuentra sin actividad, porque ya no pueden sostener trabajar ad 
honorem para garantizar las tareas. Advirtieron que sería “importante que nosotros estemos en la agenda pública y que la Casa Cultural esté abierta, 
pero el problema es muy de fondo y estructural”, señalaron.
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Los dirigentes del sindicato municipal se reunieron 
con un grupo de concejales y concejalas, a quienes 
les transmitieron la preocupación del gremio “por 
la inestabilidad laboral que atraviesan muchos tra-
bajadores”.

Municipales de Ushuaia

SOEM se reunió con concejales 
por estabilidad de contratados

Ushuaia.- Desde la conducción del SOEM informaron 
que se reunieron “con los concejales Javier Branca, Juan 
Carlos Pino, Laura Ávila, Gabriel de la Vega y Mariana 
Oviedo, a quienes les transmitimos nuestra preocupación 
por la inestabilidad laboral que atraviesan muchos traba-
jadores y manifestamos que es imperiosa la necesidad de 
regularizar su situación ingresando a planta permanente”. 
Los dirigentes municipales remarcaron que durante el 
encuentro “nuestro planteo fue bien recibido, notamos 
la intención política del cuerpo de ediles de propiciar la 
mejora contractual de los compañeros”. Por otra parte 
señalaron que se refirieron a la “intención de estar pre-
sentes en este proceso, solicitud que formalizaremos a la 
brevedad. Confiamos en la predisposición de los conce-
jales para otorgar una solución definitiva que contribuya 
a mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, expresa-
ron desde el SOEM.
Por otra parte, también se habló en esa reunión sobre “el 
proyecto para modificar la ley provincial N° 1071, el cual 
enviáramos oportunamente a la legislatura, en conjunto 
con diferentes gremios y centrales de trabajadores”. “Al 
respecto, solicitamos su acompañamiento político y que 
articulen con los diferentes actores para lograr su trata-
miento en un tiempo prudencial, entendiendo que nos 
urge solucionar con medidas de fondo el problema de 
nuestra obra social”, expresaron desde el sindicato mu-
nicipal. 
Finalmente, comentaron que también hicieron “entrega 
de una copia del proyecto de ley al presidente el Conce-
jo Deliberante, quien instruyó se remitiera un ejemplar 

a cada concejal, comprometiéndose además a revisarlo y expedirse sobre el mismo desde esa institución”.

Los dirigentes del sindicato municipal se reunieron con un grupo de concejales y conceja-
las, a quienes les transmitieron la preocupación del gremio “por la inestabilidad laboral 
que atraviesan muchos trabajadores”. Durante el encuentro señalaron que es “imperiosa 
la necesidad de regularizar su situación ingresando a planta permanente”. También se 
planteó el tema de la situación de la OSEF y el proyecto que impulsan los gremios.

Integrantes de la agrupación intersindical “Movimiento Obrero 
Organizado”, estuvieron en Casa de Gobierno y dieron ingreso a la 
nota dirigida al presidente que se refiere a la prórroga del subrégi-
men, el cruce por aguas argentinas y la soberanía sobre Malvinas. 
El escrito lleva las firmas del gobernador, Gustavo Melella y los 
intendentes Walter Vuoto, Martín Perez y Daniel Harrington.

Movimiento Obrero Organizado

Ingresaron la nota
dirigida al presidente

Río Grande.- Ayer mismo se dio ingre-
so al documento que firman los gremios 
integrantes de la agrupación “Movi-
miento Obrero Organizado”, dirigido 

al presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, y al Jefe de Gabinete de Minis-
tros, Juan Manzur. El texto se refiere a la 
prórroga del subrégimen de promoción 

industrial, el reclamado cruce por aguas 
argentinas y la soberanía sobre Malvi-
nas.
El escrito fue presentado este miércoles, 
en una conferencia de prensa que se rea-
lizó en la ciudad de Tolhuin, y fue firma-
do además por el gobernador, Gustavo 
Melella, y los intendentes de Ushuaia, 
Walter Vuoto, de Río Grande, Martín 
Perez, y de Tolhuin, Daniel Harrington. 
Entre otros conceptos el texto dice: 
“nos encontramos con suma preocupa-
ción respecto de la definición a la pró-
rroga del sub régimen de promoción 
para la actividad industrial de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, la que se encuentra a escasos de dos 
años su vencimiento”.

Luego se menciona que “Actualmente 
11.000 trabajadores dependen de mane-
ra directa de la industria fueguina y otros 
9.000 de forma indirecta a través de ser-
vicios relacionados a la actividad pro-
ductiva. Estamos hablando de la fuente 
de sustento de un tercio de las familias 
de la Provincia y más aún si se considera 
que estos trabajadores, que cuentan con 
empleos de calidad, ayudan a dinamizar 
al resto de la economía provincial”.
Advirtiendo que “El futuro de Tierra 
del Fuego y su población haciendo so-
beranía, depende de poder contar con 
una definición sobre la continuidad del 
sub régimen de promoción industrial”. 
Para el cual se pide la extensión “por 
tiempo indeterminado”.Javier Escobar (ASIMRA, Héctor Tapia (UOM Ushuaia) y José Luis Villaroel (UO-

yEP), concurrieron a la Casa de Gobierno.
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Lo afirmó el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña, durante la exposición 
frente al cuerpo de concejales en defensa del proyecto de presupuesto 
2022. Allí, detalló sobre el presupuesto en actividades al aire libre, 
en gimnasios municipales y espacios culturales.

Así lo aseguró el titular del club Boca Ushuaia, Emiliano ‘Tano’ Veneroni, quien pidió a la Legislatura que haga de nexo con el Gobierno 
provincial para resolver el conflicto con los POMyS. “Si hay que achicar gastos y recortar derechos, que no sea sobre quienes sostienen una 
estructura para el funcionamiento del deporte. Es una muy mala decisión cerrar las puertas de los gimnasios”, entendió.

El Ejecutivo municipal expuso en el Concejo

“Presentamos un presupuesto con un fuerte
incremento en el apoyo a artistas y deportistas locales”

Río Grande.- Sebastián Bendaña, Geren-
te Ejecutivo de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, resaltó, 
a pesar de la pandemia, el permanente 
acompañamiento que la gestión del in-
tendente Martín Pérez tuvo para con de-
portistas, instituciones y artistas locales. 
En primer lugar, afirmó que “en el presu-
puesto de la Agencia, más de un 60% va 
a estar destinado a nuestros deportistas 
y a nuestras juventudes pensando en las 
actividades al aire libre”. 
Por otra parte, destacó que “hace pocos 
días presentamos el Centro Municipal de 
Campamento, uno de los hitos importan-
tes que, a partir del verano 2022, vamos 

a poder disfrutar con toda la sociedad: 
clubes, escuelas, centro de jubilados, co-
medores, etc”. 
Bendaña afirmó que “presentamos un 
proyecto de presupuesto de crecimiento y 
consolidación en las tres ramas que tiene 
la Agencia: en lo deportivo, en lo cultural 
y en la juventud”. 
Por otro lado, mencionó lo realizado du-
rante este 2021, y mencionó que “tuvimos 
una agenda propia en cuestión de gimna-
sios y espacios culturales, con actividades 
en general. Atravesamos, y estamos atra-
vesando los 100 años de la ciudad con 
una gran responsabilidad que nos dio el 
intendente Martín Pérez de trabajar en el 

libro del Centenario, en la película, en el 
álbum, en las actividades inherentes al día 

11 de julio, y en el disco que va a ser pre-
sentado en los próximos días”.

Sebastián Bendaña, Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, resaltó, a pesar de la pandemia, el permanente acompa-
ñamiento que la gestión del intendente Martín Pérez tuvo para con deportistas, 
instituciones y artistas locales.

Ushuaia.- La Asociación Civil La Peña del Fin del Mun-
do presentó un proyecto a la Legislatura donde solici-
ta la “intervención” de los parlamentarios provinciales 

“para que el Gobierno provincial dé marcha atrás con 
las medidas tomadas de suspender el uso de los gimna-
sios por tiempo indeterminado”.
“Es un retroceso para la comunidad suspender el de-
porte y cerrar gimnasios hasta nuevo aviso sin detallar 
los motivos, después de tantos meses de encierro por la 
pandemia. Es una pésima idea de gestión que merece 
ser revertida a la brevedad”, manifestaron en el proyec-
to.
“Desde Boca Ushuaia queremos transmitirles nuestra 
preocupación por la situación actual que atraviesa el de-
porte en Ushuaia. Como sabrán, la mayoría de las insti-
tuciones deportivas locales no cuentan con sede propia, 
por ende, utilizan gimnasios de escuelas de carácter es-
tatal para desarrollar sus actividades, y otras los playo-
nes públicos. Solamente algunos pocos clubes tienen 
sede propia, y otros tantos acceden a las instalaciones 
deportivas mencionadas, ya que no sobran las canchas, 
y muchas de ellas están abocadas a la pandemia”, agre-
gan. 

LA SITUACIÓN ES CRÍTICA
“Algunas instituciones deportivas terminan no entre-
nando, porque no tienen lugar donde desarrollarse. 
Después de tanto tiempo de encierro por la pandemia, 
nos resulta inviable que la decisión política del Gobier-
no provincial sea cerrar las puertas de los gimnasios y 

escuelas hasta nuevo aviso”, dijo Emiliano ‘Tano’ Vene-
roni, responsable de la institución xeneize.
En este sentido, “pedimos a la Legislatura que interven-
ga de manera urgente para exigirle al Gobierno provin-
cial que destine fondos para resolver la problemática y 
resolver la situación a la brevedad. Este pedido se hace 
en un contexto que comprende al deporte como priori-
dad, sobre todo esta provincia en la que el sedentarismo 
va de la mano con la realidad de un gran sector de la 
sociedad, y siempre intentando acompañar las políticas 
de estado del área deportiva que comprende, con esta 
misma lógica, la importancia de la actividad física como 
motor del desarrollo de una vida saludable”. 
“Por tal motivo, hacemos este pedido formal para que 
puedan resolver el conflicto gremial con los POMyS de 
forma urgente. La mayoría de los clubes no tienen espa-
cios propios y usan la instalaciones del Gobierno desde 
hace 20 años para desarrollarse”. 
Finalmente expresó, en consonancia con la nota envia-
da al parlamento provincial, que “queremos transmitir 
un mensaje constructivo a quienes tienen que tomar la 
decisión política y revertir esta medida. Necesitamos 
volver a la rutina antes del fin de semana. Una de las 
grandes alegrías que nos dio el 2021 fue poder volver a 
ver a los pibes y pibas adentro de la cancha. Si hay que 
achicar gastos y recortar derechos, que no sea al depor-
te”, concluye. 

Emiliano ‘Tano’ Veneroni

“Es una pésima decisión suspender los gimnasios”

El club Boca Ushuaia pide reapertura de gimnasios.
Emiliano ‘Tano’ Veneroni, presidente de la Asociación Civil La Peña del Fin del 
Mundo de Ushuaia.
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El ex titular de la DPOSS en la gestión Bertone y director de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, aseguró que los fun-
cionarios del gobierno pueden ser penalmente responsables por incumplir la sentencia de 2014, al haber paralizado los pagos de la planta 
Arroyo Grande, que está provocando el volcamiento de cloaca cruda del 30% de la ciudad de Ushuaia. La obra tiene los fondos garanti-
zados y no hay justificativos más allá de una posición política de no pagar los contratos que se hicieron en gestiones anteriores, barajó. 
La planta tenía un avance del 80% pero los pagos se suspendieron en marzo del año pasado y la situación ya fue informada por el perito 
designado por el Poder Judicial.

Paralización de la planta Arroyo Grande

El ex presidente de la DPOSS advirtió que
denunciará al Gobierno si no finaliza la obra

Río Grande.- El ex presidente de la 
DPOSS, actual titular de la ONG Partici-
pación Ciudadana, Guillermo Worman, 
volvió a criticar por Radio Universidad 
93.5 la demora del gobierno provincial 
en finalizar la planta que dejó pendien-
te la gestión Bertone, para canalizar los 
efluentes cloacales de un 30% de la ciu-
dad de Ushuaia. 
Se trata de la planta Arroyo Grande, que 
“está paralizada y en marzo del año pasa-
do tenía el 80% de avance de obra –dijo-. 
La actual gestión interrumpió la cadena 
de pagos y esa obra la ganó la empresa 
Dos Arroyos. Esa planta debe tratar el 
30% de la producción cloacal de Ushuaia 
y ya tendría que estar terminada. Al no 
estar funcionando, las cloacas del sector 
Este, desde la base naval hasta el Olivia, 
se vuelcan en forma cruda”.
Como novedad, informó que “a finales 
de agosto el ingeniero Francisco Troilo, 
que es el perito designado por el Poder 
Judicial, informó al juez de la causa que 
la planta se paralizó y que la falta de pues-
ta en marcha genera que se vuelquen las 
cloacas crudas. Esto fue informado al 
juzgado civil y comercial N°1 donde tra-
mita la causa y ahora el juez va a tener 
que tomar una decisión. Ya hay una sen-
tencia firme desde octubre de 2014 y las 
actuales autoridades provinciales la están 
incumpliendo”, dijo, si bien el incumpli-
miento abarca el final de la gestión de 
Fabiana Ríos y toda la gestión de Rosana 
Bertone, en la que Worman estuvo a car-
go de la DPOSS.
“El Ministerio del Interior a través de Re-
cursos Hídricos firmó convenios con la 
gobernadora Rosana Bertone, estuvieron 
desembolsando prácticamente hasta el fi-
nal de la gestión, y la provincia aportaba 
una parte con los bonos. La ley 1.235 au-
torizó a colocar los dólares y se estable-
ció que el excedente se debía reinyectar 
en las obras para blindar el financiamien-
to, en caso de que la nación se demorara 
con los envíos. La ley permitía usar los 
bonos provinciales para pagar la parte 
que la nación no aportara”, recordó.
Cabe mencionar que la ley 1.235 fue pu-
blicada en el boletín oficial el 23 de agos-
to de 2018, cuando todavía restaba un 
año y medio de la gestión Bertone y la 
de Worman al frente de la DPOSS. Por 
decreto emitido en enero de 2017 la ex 
gobernadora Bertone había promulga-
do la ley 1.142, que autorizó la toma de 
endeudamiento para obras, sin embargo 
los fondos se mantuvieron paralizados 
por años, habiendo una sentencia firme 
que marcaba estas obras de saneamiento 
como prioritarias.
El ex funcionario no explicó los motivos 
de la demora en la ejecución y pago du-
rante su mandato, teniendo el financia-

miento asegurado un año y medio antes 
de finalizar la gestión, pero cargó contra 
“el actual gobierno, que no tiene justifica-
ción para decir que no tiene fondos para 
pagar la obra, porque los fondos están 
depositados en el Banco Tierra del Fue-
go, y hay más de cien millones de dólares 
para afrontar esta y otras obras”, dijo.
“No hay derecho a contaminar en ningún 
lugar del mundo y Ushuaia es una ciudad 
turística. Es un agravante contaminar 
espacios y tirar de manera indiscrimi-
nada un volumen incontable de metros 
cúbicos de cloaca diarios. La salud de la 
población está por encima de cualquier 
otro derecho. Además hay un fallo firme 
y las autoridades tienen que cumplirlo”, 
sentenció.

DENUNCIA PENAL
Worman advirtió que “si en los próximos 
días el gobierno no toma una definición 
concreta con respecto a esta obra que 
fue paralizada, Participación Ciudada-
na va a pedir que se cumpla con el fallo 
judicial. El no cumplir con la sentencia 
es un delito de desacato y las autorida-
des provinciales están expuestas a recibir 
una denuncia por incumplir una senten-
cia firme. No es una contravención sino 
un delito que está tipificado en el código 
penal y tiene consecuencias mucho más 
graves que una multa”, aseveró.
Observó que “el gobierno anunció que 
llamó a licitación para ampliar la planta 
potabilizadora 4 de Ushuaia y que va a 
hacer una planta sanitaria con fondos na-
cionales en Río Grande. No puede adu-
cir que no tiene financiamiento nacional 
para terminar la planta Arroyo Grande, 
y por otro lado está anunciando que va a 
hacer dos obras más grandes todavía con 
fondos del propio Estado nacional. Lo 
que se le debe a la empresa que hizo la 
planta Arroyo Grande es mucho menos, 
y entiendo que el titular de la DPOSS y 
la Ministra Gabriela Castillo van a tener 
que encontrar rápidamente una solución, 
o van a terminar rindiendo cuentas en el 
foro penal por violentar una sentencia 
que está firme desde octubre de 2014. Es 
una situación crítica que van a tener que 
resolver”, subrayó.

UNA DECISIÓN POLÍTICA
Consultado sobre los motivos para no 
terminar esta obra, dijo que “llamativa-
mente este gobierno está negándose a 
pagar obras que no adjudicó. Nunca su-
cedió algo así con gobiernos anteriores, 
porque Bertone terminó de pagar obras 
que comenzó a contratar Ríos, y Ríos 
hizo lo mismo con las obras del gobier-
no anterior. Este gobierno está pagando 
únicamente lo que contrata, es decir los 
arreglos que hace con las empresas en su 

gestión, y está incumpliendo en la gran 
mayoría de los casos los contratos que 
recibió de las gestiones anteriores, tanto 
de Ríos como de Bertone. Yo diría que 
es un tema político. Hay otro tema muy 
complicado, que tiene que ver con el cri-
terio de administración de la obra pública 
en la gestión de la ministra Castillo. Es-
tando la plata, hay funcionarios que cajo-
nean los pagos, y llamativamente los que 
están cajoneados son los contratos que 
no hizo la actual gestión. A medida que 
pasa el tiempo empieza a tener tintes de 
una presunta irregularidad. Hay empre-
sarios que manifiestan dificultades para 
cobrar en la actual gestión básicamente 
porque no firmaron los contratos con la 

gestión de obra pública que encabeza la 
ministra Castillo”, expuso.

COSTO DEL AGUA
Por otra parte Worman cuestionó el au-
mento de la tarifa del agua y habló de una 
propuesta elevada a la Legislatura para 
congelar la tarifa. “Lo único que hizo 
el gobierno fue postergar el último tra-
mo del aumento a enero, que llegaba al 
200%, por lo tanto el aumento aplicado 
es del 140% y a partir de enero de 2022 
se va a incrementar casi un 70% la tarifa. 
El costo del agua de Ushuaia y Tolhuin 
seguramente está entre los más altos de 
Argentina, donde los aumentos no llega-
ron a más del 60%”, concluyó.

El ex presidente de la DPOSS, actual titular de la ONG Participación Ciudadana, 
Guillermo Worman, volvió a criticar por Radio Universidad 93.5 la demora del 
gobierno provincial en finalizar la planta que dejó pendiente la gestión Bertone, 
para canalizar los efluentes cloacales de un 30% de la ciudad de Ushuaia.
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Río Grande.-  Este jueves los Concejales de la ciudad 
continuaron analizando la propuesta de Presupuesto 
para el Ejercicio 2022 de la gestión municipal. En esta 
oportunidad en una jornada de doble turno expusieron 
la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente y 
más tarde la Secretaría de Gobierno.
Ambas reuniones se desarrollaron bajo la modalidad 
virtual y a través de la plataforma Zoom con los funcio-
narios exponiendo desde el Municipio y los Concejales 
participando desde el recinto de Sesiones.
Participaron de la misma el titular de la Comisión de 
Presupuesto, concejal Hugo Martínez, el presidente del 
Concejo Deliberante Raúl von der Thusen, y los con-
cejales Pablo Llancapani, Miriam Mora, Javier Calisaya; 
Diego Lassalle, Walter Campos, y Cintia Susñar.
En primer término expusieron los responsables de la 
secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente con su 
titular el contador Matías Lapadula y el subsecretario 
de Desarrollo Productivo y Planificación, Lic. Juan Pa-
blo De Luca, el subsecretario de Articulación Privado 
e Inversión, Martín Porcel de Peralta, el secretario de 
Ambiente y Espacios Públicos, Rodolfo Sopena y la Di-
rectora General de Ambiente, Ing. Marcela Arguella al 
igual que directores y técnicos del área.
Desde el Municipio el secretario Lapadula hizo la ha-
bitual exposición de las acciones llevadas a cabo por el 
Municipio durante el presente año al tiempo que ade-
lantó algunas de las políticas de Estado previstas a im-
plementar o continuar durante el año venidero.
Finalizada la misma, el concejal Hugo Martínez felicitó 
a los funcionarios municipales y posteriormente el con-
cejal Pablo LLancapani hizo uso de la palabra para ma-
nifestar que algunas de las consultas en carpeta “fueron 
evacuadas durante la presentación del Secretario” y que 
estaban vinculadas a las “plantas de caracterización de 
residuos y proyectos en los que hemos estado trabajan-
do para que se hagan realidad cuanto antes” remarcan-

do la importancia, para la comunidad,  de “comenzar a 
trabajar en la caracterización de residuos”.
 Sin embargo consultó si desde se prevé financiación 
para empresas o personas que quieren realizar un pro-
ceso de reciclado a lo cual desde el Municipio se hizo re-
ferencia al Concurso “Recicla y viaja” al cual calificaron 
como “un éxito” a partir de “la cantidad del material 
PET que se logró reunir que rondó las 16 toneladas en 
tan solo dos meses” y revelaron que “una empresa local 
que se dedica a la fabricación de envases PET se con-
tactó para ver la posibilidad de invertir en una planta de 
reciclado de PET y luego reutilizarlo para la fabricación 
de nuevos envases”.

Además se informó que durante el año “no se han pre-
sentado proyectos de pedido de financiamiento para 
realizar reciclados” aunque “venimos conversando con 
muchos sectores de Río Grande a partir de las diferen-
tes oportunidades que se van generando y promover 
una economía circular”.
Además recordaron que “se exportaron 2 mil toneladas 
de chatarra al continente y contamos con el predio para 
material ferroso en Las Violetas y podemos seguir avan-
zando” aunque en lo referente al caucho “es mucho 
más complejo dado que lleva mucha inversión inicial y 
una vez tratado, en el pasivo que tenemos en cubiertas, 
cae la ecuación” por lo cual se indicó la necesidad de 
“analizar el proyecto a nivel regional”.
Por su parte el concejal Walter Campos consultó sobre 
la implementación del Programa “Fortalecimiento em-
prendedor” dado que “este sector fue uno de los más 
perjudicados por la Pandemia y veía que el monto para 
préstamos y subsidios es de 23 millones y quisiera saber 
cuántas asistencias se prevén otorgar y en que montos y 
si son con recupero”.
Desde el Municipio respondieron que se ayuda al sec-
tor con “subsidios y préstamos productivos y durante el 
año llevamos ejecutado la mayor parte de esos recursos 
que ascienden a unos 17 millones de pesos y tenemos 
afectado casi la totalidad de acá al cierre del ejercicio” 
aunque “hemos dado muy pocos préstamos porque he-
mos notado que ante la situación pandémica y la in-
certidumbre, muchos productores prefieren no tomar 
crédito”.

En cuanto a los montos de dichas asistencias se infor-
mó que “son hasta 250 mil pesos” aunque “no hemos 
dado ningún subsidio de ese monto y la mayoría está 
entre 30 mil y 100 mil pesos “aunque reconoció que “no 
es mucho pero la idea es llegar a todos los que necesitan 
o solicitan algún tipo de apoyo”.
La concejal Mora consultó al respecto si los subsidios se 
podían volver a solicitar por parte de algún beneficiario 
a lo cual se indicó que “se pueden volver a solicitar des-
pués de 6 meses, y cada subsidio se evalúa desde el área 
respectiva y la intención es llegar a todos”.
Sin embargo la concejal Mora insistió en que el Presu-
puesto para el corriente año en materia de subsidios era 

de 7 millones aunque según la información del Munici-
pio se otorgaron cerca de 19 millones de pesos en esta 
materia.
A lo cual Lapadula señaló que “el Presupuesto era más 
7 millones para préstamos y otros 7 millones para subsi-
dios pero lo que estaba destinado a préstamos se pasó a 
subsidios”. Por lo que Mora pidió precisiones en cuanto 
a la asistencia brindada y a las personas que se asistie-
ron, y al respecto el Director de Desarrollo local precisó 
que se asistió a “250 emprendedores y emprendedoras 
locales”.
El concejal Javier Calisaya, opinó que “en virtud de las 
proyecciones para el año próximo del orden de los 11 
millones de pesos para subsidio, sería conveniente ele-
var el monto dado la ejecución que se efectuó este año 
y actualizar el valor de subsidios”. Por lo que desde el 
Municipio manifestaron “tomar nota de la sugerencia”.
Por su parte el Concejal Diego Lasalle consultó sobre 
el programa “Ciudad Sustentable y la implementación 
de nuevas energías en espacios municipales y no deja de 
sorprenderme el monto para ese programa que es de 2 
millones quinientos mil pesos y me parece poco”.
Desde el Municipio se informó que “para adquirir e 
instalar dispositivos para la captación de energías al-
ternativas tenemos un trabajo con la Fundación YPF 
y para dotar a un edificio municipal con esos equipos 
manejamos un presupuesto de $1.100.000 que se va a 
realizar con la Fundación YPF y creemos que el monto 
establecido en el presupuesto es para dotar a otro edifi-
cio municipal de similares características”.

Presupuesto 2022

Los Concejales evaluaron los objetivos de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiente para el año próximo
Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto  del Concejo Deliberante en la que se analiza las políticas públicas que el 
Municipio propone implementar en el ejercicio financiero 2022. En dicha oportunidad expusieron  la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente y 
la Secretaría de Gobierno.

Este jueves los Concejales de la ciudad continuaron analizando la propuesta de Presupuesto para el Ejercicio 
2022 de la gestión municipal. En esta oportunidad en una jornada de doble turno expusieron la Secretaria de 
Desarrollo Económico y Ambiente y más tarde la Secretaría de Gobierno.
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Ushuaia.- Participaron del evento el Mi-
nistro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, el 
Secretario de Representación Oficial de 
Gobierno en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Maximiliano D’alessio, 
el Secretario de Representación Política 
del Gobierno, Federico Runín, el Secre-
tario de Enlace de Gestión, Federico 
Giménez, el Subsecretario de Juventu-
des, Federico Velazquez y el Concejal de 
Río Grande, Diego Lassalle. Vía remota 
desde Ushuaia lo hicieron el Ministro de 
Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, la 
Subsecretaria de Relaciones Institucio-
nales, María Bockelmann, el Secretario 
Legal y Administrativo, Gonzalo Carba-
llo, la Coordinadora de Juventudes, Keila 
Journet y la
Secretaria de Economía Popular, Cecilia 
Rojo. Desde Buenos Aires hizo lo propio 
la Secretaria de Empleo y Formación La-
boral, Karina Fernández.
Durante el encuentro se realizó la entre-
ga de certificados a las y los jóvenes que 
participaron de esta primera edición del 
programa.
Las y los participantes formaron parte de 
un proceso integral de capacitación vir-
tual con una duración de cuatro meses, 
mediante el cual pudieron conformar los 
proyectos vinculados a sus emprendi-
mientos personales. Una vez formuladas 
dichas propuestas, se presentaron ante 
la Secretaría de Desarrollo e Inversiones 
que destinó fondos a las iniciativas.
El Gobernador Melella expresó al respec-
to que “quiero felicitar al equipo, a quie-
nes pensaron este programa, a quienes lo 
implementaron y a quienes capacitaron, 

porque han hecho un gran trabajo”.
“Es cierto que nuestro país es industrial, 
que nuestra provincia también lo es. Por 
eso se está avanzando en la extensión 
del subrégimen, porque necesitamos se-
guir generando empleo. Pero también en 
nuestro país y en nuestra provincia nece-
sitamos un gran entramado de empren-
dedores”, destacó.
En este sentido, dijo que “un empren-
dedor nace muchas veces por necesidad, 
pero también muchas veces por voca-
ción. Es verdad que es más difícil, a veces 
cuesta el doble. Por eso ser emprendedor 
tiene un valor agregado, hay que poner 
mucha más fuerza, muchas más ganas. 
Un emprendedor es aquel que muchas 
veces va contra corriente, y eso cuesta. 
Pero es una decisión de vida y eso vale 
muchísimo”.
“Nosotros apostamos a que la industria 
crezca y seguramente se necesitarán mu-
chos emprendedores acompañando con 
sus productos o servicios. Ahí debe es-
tar el Estado presente y estamos felices 
de apoyar a los jóvenes emprendedores. 
Esto es parte de una etapa y un cami-
no. Felicito a todos por el esfuerzo y les 
deseo todo lo mejor. Cuenten con este 
Gobierno y su equipo para lo que necesi-
ten”, concluyó.
Por su parte, el Ministro de Trabajo y 
Empleo, Marcelo Romero, sostuvo que 
“para nosotros siempre es bueno pre-
sentar un plan, sobre todo cuando este 
conlleva esperanza. Desde nuestra carte-
ra siempre estamos promoviendo la po-
sibilidad de un empleo digno registrado, 
pero también junto a otras áreas fomen-

tamos el emprendedurismo. Cualquier 
emprendimiento implica una actividad 
económica y un derrame hacia las fami-
lias fueguinas. Quiero felicitar a todos los 
que han participado”.
A su turno, el Secretario de Representa-
ción Oficial de Gobierno en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Maximiliano 
D’alessio, recalcó que “felicito a quienes 
se formaron a partir de este programa, 
porque entendieron que es fundamental 
capacitarse para luego avanzar. Esto que 

realizamos es reflejo de un Estado pre-
sente, que acompaña y ayuda para que 
todos mejoren. Ya estamos preparando 
la segunda etapa para el año que viene, 
porque la intención es sostener esto a lo 
largo del tiempo”.
Para finalizar, Federico Velazquez, Sub-
secretario de Juventudes, indicó que “esta 
propuesta lograda mediante el trabajo 
mancomunado con distintas áreas nos 

permitió conocer a jóvenes emprende-
dores y emprendedoras de nuestra pro-
vincia y brindarles distintas herramientas 
para que logren concretar sus proyectos 
de trabajo. La financiación que cada uno 
y una recibirá es un gran impulso posi-
bilitado por el Gobierno Provincial, que 
permitirá que puedan desarrollar sus em-
prendimientos, ya sea iniciándose o bien 
mejorando lo que ya tienen”.
Desarrollando emprendedores es im-
pulsado desde la Subsecretaría de Juven-

tudes en conjunto con la Secretaría de 
Empleo y Formación Laboral y la Secre-
taría de Desarrollo e Inversiones. Busca 
manifestar en las juventudes una mirada 
integral de que una idea se transforme en 
un medio de vida, para obtener recursos 
y generar en el tiempo la continuidad de 
progreso y crecimiento socio-económico 
a través de proyectos viables y sustenta-
bles en el tiempo.

La concejal Miriam Mora también consultó sobre las 
“líneas para productores de la economía familiar enten-
diendo que es la asistencia para productores y tiene un 
monto de $1.500.000”. A lo cual se explicó que “este 
año y el año pasado se asistió a los productores de la 
Margen Sur con la provisión de Leña para el invierno” 
por lo cual la concejal Mora pidió precisiones en cuanto 
a la cantidad de personas asistidas.
Desde el Municipio se informó que “se asistió a 170 
productores agrícolas y 43 productores porcinos”.
Además la concejal Mora consultó sobre el ítem “con-
solidación del Parque Industrial de Río Grande con el 
fin de detectar predios improductivos o de uso inade-
cuado y subdividir predios de grandes dimensiones para 
emprendimientos de menor escala”.
A lo cual se informó que desde el Municipio “estamos 
trabajando en el saneamiento del Parque Industrial y he-
mos detectado que hay muchísimos predios improduc-
tivos, algunos que tienen tenencia precaria y que están 
semi abandonados y hemos notificado a los adjudicata-
rios para que cumplan con el compromiso que se asume 
cuando se les otorga esa adjudicación”.
Además “hicimos siete desadjudicaciones y hay otros 
predios en ese proceso, es un procedimiento adminis-
trativo largo y no es simple”, y en cuanto “a la subdivi-
sión notamos que hay muchas personas que necesitan 
no más de 500 o 600 metros para hacer su emprendi-

miento y creemos que una solución podría ser la subdi-
visión de predios”.
Por otra parte el concejal Javier Calisaya pidió preci-
siones en cuanto a lo presupuestado para Juventudes 
RGA que es de 30 millones de pesos “para la contrata-
ción de servicios no personales”. A lo cual el Municipio 
respondió que es un programa que se ejecuta desde la 
Dirección de Empleo con recursos nacionales y la ma-
yoría son capacitaciones y cursos para las juventudes y 
son todas las contrataciones que se hacen y se rinden a 
Nación”.
La concejal Miriam Mora también consultó sobre la se-
guridad que se implementará en el Matadero Municipal 
dado los robos que se han dado en dicha dependencia 
durante el presente año para lo cual se informó que “se 
han puesto serenos y está avanzada la contratación para 
la instalación de cámaras y alarmas”.
Finalmente la concejal Cintia Susñar consultó sobre la 
posibilidad de acordar con la Misión Salesiana una línea 
de faenado y si hay proyectos para trasladar el matadero 
municipal de la zona en la que se encuentra actualmente 
y también las propuestas que el Municipio tiene para los 
pescadores artesanales y sobre la creación del Parque 
Recreativo Cerro del Águila.
Al respecto se informó que “la Misión Salesiana tiene 
una planta avícola que es una planta particular y muy 
importante que está parada hace ya muchos años y den-

tro de los objetivos que tenemos en cuanto a la sobera-
nía alimentaria, este convenio nos permitiría poner en 
funcionamiento esa planta de faena y comenzar a tener 
una producción importante para comercializar en Río 
Grande”.
Con relación al actual matadero “es verdad que ha que-
dado en una zona urbana producto del crecimiento de 
la ciudad y es un tema que se evaluará a futuro dado que 
es una inversión muy importante que hoy no está den-
tro de las posibilidades del Municipio”, aunque remarcó 
que se trabaja en “mejorar algunos aspectos de la planta 
como es el tratamiento de los efluentes”.
Y en lo referente a los pescadores artesanales se indicó 
que “es necesario incluir a los pescadores artesanales y 
estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo So-
cial que tiene un programa de 1.800.000 para indumen-
taria para los pescadores artesanales que serían unos 20 
equipos completos y esto está a punto de aprobarse y es 
uno de los sectores que queremos fortalecer porque es 
muy importante para nuestra comunidad”.
Y en cuanto al Sendero Cerro del Águila “se encuentro 
en la zona del puente colgante y la idea es ampliar la 
oferta turística y creemos que es fundamental sumarlo 
a un proyecto que estamos trabajando sobre el estuario 
del río Grande” además “es un área que utilizan los ve-
cinos y la intención es ponerla en valor y en un futuro 
poder rescatar el Puente Colgante”.

Destinada a brindar herramientas a las juventudes emprendedoras 

Melella encabezó acto de cierre del Programa 
de Promoción de Empleo Joven ‘Desarrollando 
Emprendedores’
El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó el acto de cierre del Programa de Promoción de Empleo Joven “De-
sarrollando Emprendedores”, una propuesta del gobierno provincial destinada a brindar herramientas a las juventudes emprendedoras para generar 
oportunidades de inclusión social y laboral.

Durante el encuentro se realizó la entrega de certificados a las y los jóvenes que 
participaron de esta primera edición del programa.
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El concejal del Partido Verde hizo una evaluación negativa del proyecto de presupuesto ingresado por el Municipio de Ushuaia. En primer 
lugar afirmó que incumple con la carta orgánica al no incluir el presupuesto participativo. Además puso énfasis en el monto de 12 mil mi-
llones de gasto proyectado, una cifra superior al presupuesto de Río Grande, que tiene “un 30% más de habitantes, además de los servicios 
de agua y cloacas, y el sistema de atención primaria de salud”, que no tiene Ushuaia. Observó que los fondos nacionales para obras finan-
ciadas por el gobierno nacional son mayores para la capital fueguina que para la zona norte, y podrían marcar cierta diferencia. Respecto 
del presupuesto del Concejo Deliberante, dijo que se habían elevado 200 millones pero hubo un recorte de casi 40 millones, y lo enmarcó 
en una estrategia de la gestión Vuoto para que se rechace el proyecto y vuelva a ser reconducido. Cuestionó la falta de transparencia del 
Ejecutivo, dado que tampoco cumple con la publicación de ingresos y egresos como lo marca la carta orgánica. Además se solidarizó con la 
candidata a diputada Liliana Fadul, tras la “irrupción” de funcionarios municipales en su local partidario.

El concejal barajó que el recorte al Concejo puede ser una estrategia para que se rechace

Branca aseguró que el presupuesto municipal 
incumple la Carta Orgánica de Ushuaia

Río Grande.- El concejal del Partido Verde Javier Bran-
ca evaluó por Radio Universidad 93.5 el proyecto de 
presupuesto ingresado el 30 de septiembre por el Eje-
cutivo municipal de Ushuaia, con un gasto previsto de 
12 mil millones de pesos.
“Lo que más me llamó la atención es que no cumple con 
la carta orgánica municipal, que es el presupuesto parti-
cipativo. La carta orgánica establece que el presupuesto 
participativo debe estar dentro del presupuesto anual, 
y permite que la comunidad de una forma organizada 
pueda decidir cuáles son las prioridades de la ciudad, 
como poner carteles en las calles para que las ambulan-
cias no se pierdan, como ocurrió durante la pandemia, 
o poner escaleras porque nos caracterizan las alturas, 
hacer un lomo de burro, poner un semáforo. Todas esas 
necesidades de cada barrio la comunidad las puede pre-
sentar a través del presupuesto participativo y eso no 
está en el proyecto de presupuesto. En principio viola la 
carta municipal y es un presupuesto ilegal”, sentenció.
Recordó que “el último presupuesto fue votado en 
2019, antes de que asumiéramos, y tampoco estaba el 
presupuesto participativo. Desde el primer mandato del 
intendente Walter Vuoto en 2016 no hay más presu-
puesto participativo. Esto lo habíamos hablado con el 
intendente y pensé que en esta oportunidad iba a estar, 
pero no fue así”. 
Advirtió que “si no se aprueba, está la posibilidad de un 
nuevo presupuesto reconducido, que es un cheque en 
blanco para que el Ejecutivo municipal transfiera par-
tidas de un área a la otra sin la posibilidad de que el 
Concejo Deliberante cumpla con una de sus funciones 
principales, que es auditar. El reconducido le permite 
hace lo que quiera con los dineros públicos sin que el 
Concejo oficie de órgano de contralor. El año pasado se 
recondujo por falta de tratamiento y no se llegó nunca 
a la sesión. Ni siquiera se debatió en comisión, estuvie-
ron las secretarías dando cuenta de lo que habían hecho 
durante el año pero no hicieron mención a lo que pre-
supuestaban para 2021. Estábamos en plena pandemia 
sin ninguna previsión de lo que iba a ocurrir y entendí 
que un cheque en blanco en esa situación tan particu-
lar podía estar justificado, pero este año no se justifica 
de ninguna manera la reconducción de un presupuesto, 
así que esperamos que las secretarías digan qué piensan 
hacer con el dinero que han presupuestado”, remarcó.

NÚMEROS QUE NO CIERRAN

Para el edil el monto es llamativo porque “la recauda-
ción propia de la municipalidad es solamente el 14%, 
y el resto es todo coparticipación. Son mil millones de 
pesos más que en la ciudad de Río Grande, que tiene un 
30% más de habitantes que Ushuaia, además tiene a car-
go los servicios de agua y cloacas, que no tiene el muni-
cipio. Ushuaia no tiene centros de atención primaria de 
salud como Río Grande, y se supone que los gastos de-
bieran ser menores. El presupuesto debería ser menor 
que el de Río Grande y sin embargo son mil millones de 
pesos más”, sostuvo.
“Hay parte de financiamiento de nación para obra 
pública en la composición, y ahí sí habría más finan-
ciamiento para obra pública en Ushuaia que para Río 
Grande. Todavía no tuvimos reunión de la comisión de 

presupuesto y por lo tanto no vino ningún área de la 
Municipalidad a dar cuenta de por qué se confeccionó 
de esta manera el proyecto. El presidente de la comisión 
de presupuesto es Juan Manuel Romano pero todavía 
no hay fecha para iniciar la discusión. El miércoles que 
viene podría haber reunión de comisión y habría una 
propuesta de calendario para ir recibiendo a las distintas 
secretarías. Es decir que recién el miércoles que viene 
programaríamos la agenda, y siempre hay un condicio-
nante con lo que pase con el presupuesto nacional y el 
provincial”, planteó. 
Despegó este análisis de la coyuntura electoral porque 
“el gobierno provincial tiene un solo concejal de los sie-
te que responde orgánicamente al partido, que es Juan 
Manuel Romano. Después hay dos concejales del MPF 
y cuatro del Frente de Todos. Yo estoy en el bloque del 
Frente de Todos y acompaño lo que considero que debo 
acompañar y, si no lo considero así, no acompaño. Para 
mí el presupuesto participativo es importante y está en 
la carta orgánica”, reiteró.

RECORTE COMO ESTRATEGIA

Por otra parte, se refirió a los 160 millones previstos 
para el funcionamiento del Concejo Deliberante en 
2022. “La propuesta que había mandado el presiden-
te del Concejo Deliberante era de 200 millones y hubo 
un recorte de casi 40 millones de pesos. Yo supongo 
que esto tiene un propósito político y que el objetivo 
sería que lo desaprobemos por este recorte, teniendo 
en cuenta que el año pasado las partidas enviadas por el 
Ejecutivo al Legislativo municipal fueron irregulares en 
cuanto al tiempo de envío, y esto hizo que no pudiéra-
mos pagar en tiempo y forma a muchas personas que 
teníamos contratadas por el trabajo que habían realiza-
do”, dijo. 
“Los pagos se han ido regularizando pero no sabemos 
si están al día. La carta orgánica establece que la Muni-
cipalidad debe tener un sistema informático de ingresos 
y egresos que funcione de manera diaria. Uno diaria-
mente debería ver el dinero que ingresa y el que egresa 
de las arcas municipales, y hacia dónde va ese dinero. 
Ahí debería estar registrado el dinero que va al Concejo 
Deliberante, pero eso no existe y es una violación más a 
la carta orgánica”, criticó.
Agregó que “hay un sistema de gestión transparente que 

no muestra nada desde el tercer trimestre de 2019. No 
sabemos si los recursos van al Concejo con la fluidez 
correspondiente y como concejal desconozco esa infor-
mación porque no tengo dónde buscarla. Los pedidos 
de informe que se hacen al Ejecutivo son respondidos 
pero no todos, solamente algunos y con demora. Tam-
bién respecto de la reglamentación de las ordenanzas, el 
año pasado sancionamos una promoción para que los 
vecinos que tengan perros puedan tener su cerco. Esto 
fue votado por unanimidad y estamos esperando desde 
noviembre del año pasado que el Ejecutivo la reglamen-
te. La cuestión de los perros sueltos, lejos de mejorarse, 
va empeorando constantemente. Lo mismo pasa con 
los pedidos de informe y se demoran en responderlos”.
“En lo que va del año no vino ningún funcionario mu-
nicipal a dar explicaciones, salvo el de Zoonosis. Me 
toca presidir la comisión de calidad de vida y durante el 
tratamiento de la ordenanza sobre Zoonosis estuvo el 
coordinador territorial de políticas sanitarias y tuvimos 
un altercado sobre la interpretación de ordenanzas. Sal-
vo ese funcionario no se acercó ningún otro al Conce-
jo”, lamentó el edil.

IRRUPCIÓN EN LA SEDE DE FADUL

También se le pidió opinión sobre el cruce mediático 
entre la candidata a diputada Liliana Fadul y el jefe de 
gabinete Mario Daniele, por hechos previos al desfile 
del 12 de Octubre. “Yo estoy completamente alejado 
de Somos Fueguinos y no tengo ninguna vinculación. 
Se viralizó un video que mostraba a funcionarios muni-
cipales irrumpiendo en un local partidario de ‘Chispita’ 
Fadul, intentando que en el desfile los antiguos pobla-
dores de la ciudad no lleven las pancartas en las que 
solicitaban que la Casa de la Mujer se llame Pioneras 
Fueguinas. Lo que ocurrió fue eso, que irrumpieron en 
el local partidario y como concejal le mandé un mensaje 
a ‘Chispita’ Fadul solidarizándome, porque si algún día 
me tocara ser parte de un partido político y tener un 
local partidario, no me gustaría que autoridades muni-
cipales irrumpan para intentar persuadirme de que no 
hagamos lo que consideramos que tenemos que hacer. 
Por eso manifesté mi solidaridad con ‘Chispita’ Fadul, 
porque antes de la marcha del 12 de Octubre se metie-
ron a su local de una manera que no corresponde las 
autoridades municipales”, manifestó. 
“Después en el desfile estuvieron los antiguos poblado-
res con la pancarta que pedía que la Casa de la Mujer se 
llame Pioneras Fueguinas. Hay cuatro proyectos en la 
comisión de calidad de vida presentados por iniciativas 
de los vecinos y por el MPF que proponen diferentes 
nombres. La carta orgánica municipal establece que los 
nombres de los espacios públicos, edificios, plazas, de-
ben tener tratamiento en el Concejo Deliberante. Eso 
no ha ocurrido con el nombre de la Casa de la Mujer, y 
no estoy renegando del nombre que lleva, que es pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner; lo que digo es 
que no se le ha dado el tratamiento que establece la car-
ta orgánica, que es la designación del nombre mediante 
ordenanza. Lo que ha ocurrido es producto de otra falta 
de cumplimiento de la carta orgánica municipal y de que 
un grupo de antiguos pobladores considera que tiene 
que llevar otro nombre”, concluyó.

El concejal del Partido Verde Javier Branca evaluó 
por Radio Universidad 93.5 el proyecto de presu-
puesto ingresado el 30 de septiembre por el Ejecu-
tivo municipal de Ushuaia, con un gasto previsto de 
12 mil millones de pesos.
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Río Grande.- en el marco de las obras 
de pavimentación y bacheo que se llevan 
adelante en la ciudad, el municipio de Río 
Grande informó sobre aquellas arterias 
que se encuentran restringidas al tránsito 
vehicular.

En este sentido, se solicita circular con 
precaución en las siguientes calles inter-

venidas: Fournier, entre Perito Moreno 
y Alberdi (restringida media calzada); 
Lasserre, entre Rivadavia y Belgrano 
(restringida media calzada); Fagnano, en-
tre Alberdi y Moyano (restringida media 
calzada); Perito Moreno y Av. Belgrano 

(corte en algunos sectores); Almafuerte, 
entre Brown y Carlos Lisa (calzada limi-

tada);  Alberdi, entre Thorne y Estrada 
(corte total).
Los sectores mencionados se encon-
trarán afectados hasta tanto concluya el 
proceso del trabajo por mejoras. Se ruega 
a las y los vecinos afectados sepan dis-
culpar las molestias y tomar las medidas 
preventivas necesarias ante la situación.

Obras de pavimentación y bacheo

Se informa sobre las calles del centro 
que se encuentran restringidas
A raíz de las distintas obras viales que el Municipio de Río Grande está ejecutando en diversos barrios, se da a conocer la situación de las calzadas en la 
zona Centro de la ciudad. 
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Desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, el Municipio 
de Río Grande invita a las interesadas a ser parte de las capacita-
ciones que se brindarán a través del programa “Mujeres Emprende-
doras”.

Mujeres Emprendedoras: 

El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para nuevos cursos

Río Grande.- Por medio del Progra-
ma “Mujeres Emprendedoras”, en esta 
ocasión se abrieron las inscripciones 
para el “Taller de Fotoproducto para 
Emprendedorxs”, el cual iniciará el 19 
de octubre y se realizará a partir de las 
17 horas.
Quienes estén interesado deben inscri-
birse a través del link: https://forms.
gle/fqhyuVHw15t6eXUp7.
También se llevará adelante el “Taller 
Mi Primera Campaña en Redes”, activi-
dad que comenzará el 19 de octubre en 
el turno mañana será a las 10 horas y en 

el turno tarde a las 15 horas.
Quienes quieran inscribirse a este taller 
deberán ingresar al link: https://forms.
gle/u8642zCPt8rKSSry8.
Ambas actividades se desarrollarán en 
el Centro Cultural Alem y la fecha de 
inscripción para cualquiera de las 2 ac-
tividades será del 15 al 18 de octubre.
Finalmente, se recuerda que el objetivo 
de los cursos es brindarles valor agre-
gado y lograr un diferencial en sus pro-
ductos a los fines de aportar al fortaleci-
miento de la independencia económica 
de las mujeres riograndenses.
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La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública comenzó con trabajos de renovación de plu-
viales en un sector del barrio Kaupén, en Karukinka Norte y Leum. La secretaria del área, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi indicó que “se 
trata de un trabajo importante para los vecinos porque evitará inconvenientes y es una obra que demandará varios días, pero ya la inicia-
mos y es muy importante para la zona”.

El subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Corradi indicó que “una vez más volvemos a elegir lugares estratégicos y de fácil acceso, 
con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan aprovechar estos recursos que son tan valiosos para prevenir o detectar enfermedades a 
tiempo”. Vale aclarar que en el lugar, estará emplazada la Unidad Sanitaria y los móviles de la Dirección de Zoonosis “con un esquema de 
trabajo similar  al del programa ‘Zoonosis más Cerca’”.  En el lugar podrán sacar turno para castrar a sus perros y gatos, como así también 
realizar el chipeo de canes mayores de 90 días, vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios.

Será este sábado en el Paseo de las Rosas

Llega la Feria Municipal de Salud al Paseo de las Rosas

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la 
Subsecretaría de Políticas Sanitarias invita a los vecinos 
y vecinas a participar de la Feria Municipal de Salud que 
tendrá lugar el sábado 16 en el Paseo de las Rosas, en el 

horario de 11 a 15 horas. Estarán disponibles los equi-
pos multidisciplinarios de salud y los de zoonosis para 
garantizar los servicios gratuitos. 
El subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Co-
rradi indicó que “una vez más volvemos a elegir lugares 
estratégicos y de fácil acceso, con el objetivo de que los 
vecinos y vecinas puedan aprovechar estos recursos que 
son tan valiosos para prevenir o detectar enfermedades 
a tiempo”. 
Confirmó que se brindará la misma atención que en las 
jornadas de niño sano, “con controles con oftalmólo-
gos, odontólogos, nutricionistas, médicos clínicos, ca-
lendario de vacunas y si hay algún faltante, se colocan, 
lo mismo con la entrega de la vitamina D”. 
El Dr, Corradi anticipó que “al igual que en las últimas 
jornadas, seguimos realizando el testeo de serología Co-
vid-19, testeo y asesoramiento de VIH, entrega de anti-
conceptivos y condones”. 
Vale aclarar que en el lugar, estará emplazada la Uni-
dad Sanitaria y los móviles de la Dirección de Zoonosis 
“con un esquema de trabajo similar  al del programa 

´Zoonosis más Cerca´”.  En el lugar podrán sacar turno 
para castrar a sus perros y gatos, como así también rea-
lizar el chipeo de canes mayores de 90 días, vacunación 
antirrábica y entrega de antiparasitarios.

Municipalidad De Ushuaia

Inician los trabajos de renovación de pluviales 
en la calle Leum del barrio Kaupén

Ushuaia.- “En calle Leum estamos cambiando la red 
pluvial, pasando de un diámetro de 300 a 600 para me-
jorar el drenaje existente, con mayor capacidad y evitar 
el anegamiento que se produce en su intersección con la 
calle Karukinka Norte”, explicó Muñiz Siccardi.
Los trabajos forman parte de las obras programadas 
por el Municipio para la presente temporada en distin-
tos barrios, para adecuar y mejorar las redes junto con 
el mejoramiento permanente de las calles.
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“Es la historia de cada una de nuestras familias la que construye la historia grande de todos los fueguinos y fueguinas, por eso hacerles este 
homenaje, reconociendo su legado y su aporte es una forma de seguir poniendo los ladrillos de esta casa común siempre inconclusa, pero 
que cada día nos cobija un poco mejor a todos y a todas”, expresó el Intendente de Ushuaia Walter Vuoto. Fueron reconocidas las familias 
Peric – Beovic (1903), Freire – Calderón (1910), Miranda – Bernales (1919), Padin – Moreira (1919), Galiñanes – Vivar (1920), Otero – 
Saldivia (1920), Bernales  -  Macías (1921), Bronzovich – Bezmalinovic (1921), Pavlov – Sapunar (1921), Wilder – Bernales (1921), al 
cumplir todas ellas más de cien años de historia en la ciudad, con varias generaciones de ushuaienses.

Ushuaia 

El Intendente Vuoto encabezó el reconocimiento 
de la ciudad a 10 familias centenarias

Ushuaia.- El intendente de Ushuaia Wal-
ter Vuoto, junto a antiguos pobladores, 
presidió el acto en el Monumento a los 
Pioneros Fueguinos en el que se realizó 
el descubrimiento de una placa conme-
morativa de diez familias centenarias, 
presentes en el lugar.
Participaron también la diputada Caroli-
na Yutrovic; la concejala, Laura Avila; el 
concejal, Gabriel De la Vega; el jefe de 
Gabinete, Mario Daniele; las secretarias 
municipales Lorena Henriques Sanches, 
Sabrina Marcucci y María José Calderón; 
la subsecretaria Belén Molina; los secre-
tarios Omar Becerra, Pablo García, Da-
vid Ferreyra, y Cesar Molina; el delegado 
en Buenos Aires, Oscar Souto; y el sub-
secretario, Nicolas Pelloli.
“Es la historia de cada una de nuestras fa-
milias la que construye la historia grande 
de todos los fueguinos y fueguinas, por 
eso hacerles este homenaje, reconocien-
do su legado y su aporte es una forma 
de seguir poniendo los ladrillos de esta 
casa común siempre inconclusa, pero 
que cada día nos cobija un poco mejor a 
todos y a todas”, expresó Vuoto.
Fueron reconocidas las familias Peric – 
Beovic (1903), Freire – Calderón (1910), 
Miranda – Bernales (1919), Padin – Mo-
reira (1919), Galiñanes – Vivar (1920), 
Otero – Saldivia (1920), Bernales  -  Ma-
cías (1921), Bronzovich – Bezmalinovic 
(1921), Pavlov – Sapunar (1921), Wilder 
– Bernales (1921), al cumplir todas ellas 
más de cien años de historia en la ciudad, 
con varias generaciones de ushuaienses.
Vuoto celebró “volver a encontrarnos, 
a vernos, abrazarnos y compartir juntos 
estas celebraciones tan importantes para 
nuestra ciudad y para nuestras familias 
centenarias”. 
“Nos decían que se venía el fin del mun-
do, pero terminamos saliendo fortaleci-
dos porque nada se construye en soledad 

y nada se construye, como bien lo decía 
Amanda, sin sacrificio, sin esfuerzo y sin 
decisión”, sostuvo el Intendente. “Está  
empezando un nuevo mundo, que noso-
tros tenemos que hacerlo realidad.  Este 
mundo que viene es con más dignidad, 
menos prepotencia, menos soberbia y 
también menos odio. Un mundo que 
sepa escuchar y que genere más espacios 
y estos tipos de reconocimientos”.
“Tenemos un desafío enorme, quizás 
como el de estas familias centenarias, 
que construyeron desde cero el sueño de 
esta ciudad del Fin del Mundo. Donde 
algunos no veían nada, ustedes vieron 
todo y se lanzaron a esta aventura de la 
solidaridad y la construcción colectiva”, 
celebró.
Frente al monumento donde se colocó la 
placa de homenaje, el intendente recordó 
que “para tener esta obra, como todos 
ustedes saben, pasaron 22 años hasta que 
la realizó el artista Antonio Pilelo duran-
te nuestra primera gestión y le demandó 
casi dos años de trabajo”. “Que hoy se 
suman estas 10 familias centenarias nos 
llena de orgullo”, y tras decir esto las 
nombró y pidió un aplauso para ellas.
 “La historia de Ushuaia es la historia 
de estas familias que dejaron todo para 
construir este sueño y por eso el agrade-
cimiento eterno de los que se sumaron 
luego. Es una forma de seguir tenién-
dolos siempre presentes, para que desde 
el legado que nos dejaron nos ayuden a 
encontrar el rumbo de un futuro mejor 
para todos y todas”, concluyó.
Adriana Bronzovich, integrante de una 
de las familias centenarias homenajeadas, 
expresó que “estamos muy orgullosos 
que hagan este reconocimiento” e invi-
tó a valorar el esfuerzo de esas primeras 
familias en la ciudad. “Sabés el esfuerzo 
que tuvieron que hacer en esas épocas, 
que no había nada. Mis abuelos llegaron 

acá y abrazaron esta tierra como suya”, 
dijo.
Por su parte, Juan Bernales contó que el 
acto “fue un lindo reconocimiento des-

pués de tantos años para mi abuelo y mi 
padre”, quienes “fueron guardiacárceles 
y por eso recuerdo las historias que me 
contaban del presidio”.
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Río Grande.- El hecho fue confirmado en Aire Libre 
FM, por el padre Tito Hernández, quien señaló que 
“atacaron a diez ovejas, varias murieron y otras queda-
ron muy heridas”.  
Acotó que “seguramente son perros que fueron aban-
donados por sus dueños, entraron a nuestro campo en 

zona de Cabo Domingo y provocaron este desastre”.  
Difundieron las imágenes para que la comunidad tome 
conciencia acerca del daño que pueden causar los pe-
rros asilvestrados, una problemática histórica en Río 
Grande, pero que se ha profundizado en este último 
tiempo.  

Río Grande.- Marcela Leal de la asociación “Mucho 
por Vivir” comunicó que acordaron con el Municipio 
de Río Grande la posibilidad de contar con un espacio 
físico como es La Casa de Jóvenes de calle Isla de los 
Estados 1195 de Chacra II, a fin de llevar adelante estas 
actividades.  
Las charlas se realizarán los días lunes y jueves, de 18 
a 20 horas, tanto dirigidas a padres como para adoles-
centes; contando con dos números telefónicos para los 
interesados en participar o requerir asistencia y ayuda; 
2964-586174 o al Whatssap 2964-537034.  

Brindan asistencia en prevención 
del suicidio  

Asociación “Mucho 
por Vivir” contará con 
un espacio donde 
realizar charlas  
Desde la asociación creada por familiares de víc-
timas de este flagelo social, comunicaron la po-
sibilidad de contar con un espacio y asistencia 
técnica para llevar adelante charlas preventivas.  

En la zona del Cabo Domingo  

Perros cimarrones atacaron 
a unas 10 ovejas en el predio 
de la Misión Salesiana
Perros cimarrones, asilvestrados, o simplemente abandonados por sus dueños, mataron a unas 10 
ovejas en la zona del Cabo Domingo, predio que pertenece a la Misión Salesiana. “Es la primera vez 
que han hecho tanto daño, otras veces los encontramos muertos, pero de cansada o de correr por el 
maltrato de los perros, pero esta vez los han descuartizado”, aseguró el padre Tito Hernández.  
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Ushuaia.- El Tribunal de Juicio estará 
presidido por el juez Alejandro Pagano 
Zavalía, con las vocalías de los doctores 
Maximiliano García Arpón y Rodolfo 
Bembihy Videla.  
El Ministerio Público Fiscal estará re-

presentado por el Dr. Nicolás Arias y 
la defensa del imputado la ejercerán los 
letrados Salvador Parodi y Alejandro 
Berola.  
La audiencia de debate contará con la 
presencia de 3 testigos.  

Río Grande.- El Tribunal de Juicio estará 
presido por el juez Eduardo López, con 
las vocalías del Dr. Juan José Varela y la 
Dra. Vanina Cantiani.  En tanto el Minis-
terio Público Fiscal estará representado 

por el Dr. Jorge López Oribe y la defensa 
del imputado la ejercerá el Defensor Pú-
blico Mayor, Dr. Mariano Sardi.  
Para el debate está prevista la presencia de 
10 testigos.  

El lunes inicia otro proceso oral sobre abuso sexual agravado en Río Grande. 

Tribunal de Juicio Oral del Distrito Norte  

El lunes inicia otro 
proceso oral sobre 
abuso sexual agravado  
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dará inicio 
el próximo lunes 18 de octubre, al debate oral y no público para deter-
minar la responsabilidad penal de un hombre acusado de abuso sexual y 
abuso sexual agravado.  

Debate no público  

En Ushuaia comenzará 
otro juicio por abuso 
sexual y violencia 
contra una mujer 
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio 
el próximo lunes 18, al debate oral y no público, donde determinarán la 
responsabilidad penal de un hombre acusado de los delitos de lesiones leves 
agravadas, amenazas coactivas con arma y abuso sexual con acceso carnal, 
en concurso real.  
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Río Grande, 14 de octubre del 2021.- “Desde Amnistía 
Internacional Argentina estamos haciendo relevamien-
tos a nivel federal sobre el estado de la implementación 
de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para 
dar cuenta de cuales han sido los avances y cuales los 
obstáculos en el acceso a la prestación, a 11 meses de 
su vigencia, esto fue con pedidos de acceso a la infor-
mación pública en las 24 jurisdicciones de nuestro país 
y hoy tenemos misiones en distintos territorios para po-
der entrevistar a  autoridades, a referentes de la sociedad 

civil que vienen acompañando el acceso al aborto legal, 
como o así también  a mujeres y conocer como ha sido 
su recorrido y poder identificar los obstáculos que se 
han tenido”, aseguró Lucila Galkin, Directora de Géne-
ro y Diversidad.  
En agosto pasado, desde la misma entidad se había emi-
tido un informe donde se referían a la situación parti-
cular de Río Grade, Tierra del Fuego, y las barreras con 
las que se encontraban las mujeres y personas gestantes 
para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por 
este motivo es que, en este trabajo territorial, arribaron 
a Río Grande.  
“Estuvimos reunidos con la Directora del Hospital, 
Doctora Viviana Muller, y el Jefe de Maternidad e In-
fancia, el Doctor Treitel, para conocer como es el es-
tado de situación en el acceso en el segundo nivel de 
atención es decir con mujeres con más de 12 semanas 
de gestación, y tomamos conocimiento efectivamente 
que no se garantiza el acceso en el Hospital Regional de 
Río Grande, y las mujeres necesitan acceder a la inte-
rrupción voluntaria y legal del embarazo encuentran ba-
rreras y deben trasladarse a Ushuaia, con lo que eso im-
plica, las inclemencias climáticas y geográficas y como 
esto impacta en las mujeres”.  
Dicha situación de no acceso a la prestación: “No solo 

implica demoras, sino que pone en riesgo la salud de las 
mujeres, porque muchas mujeres ven difícil trasladarse, 
por cuestiones laborales, familiares, compromisos, mu-
chas otras nos han dicho que deben costearse el trasla-
do, lo que incumple con la Ley que es garantizar el acce-
so de modo gratuito, pero creemos que el Hospital debe 
reorganizar su servicio de salud con tal de contar con 
profesionales que garanticen el acceso a la prestación” y 
agregó: “la Lay establece la obligatoriedad que los efec-
tores de salud pública cuenten con profesionales para 

garantizar la práctica y el Hospital Regional Río Grande 
no se adecuo a la nueva normativa”, aseguró Galkin.  
“Al final de nuestro viaje, vamos a reunirnos con el 
Doctor Thompson, Secretario de Salud, a fin de lle-
var nuestros diagnostico preliminar, con lo que hemos 
identificado en estos días de entrevistas, con actores que 
están involucrados en el acceso al aborto legal y a partir 
de ello, haremos recomendaciones para promover el ac-
ceso a la práctica”, dijo.  
Una vez que reúnan la mayor cantidad de información 
posible, “más hacia fin de año haremos un diagnostico 
a nivel nacional, dando cuenta de las particulares de lo 
que está sucediendo en el territorio y específicamente 
en Río Grande, Tierra del Fuego”.  

“NO SE EJERCE UN DERECHO 
QUE SE DESCONOCE”

Lucila Galkin reconoce que existen avances en algunas 
jurisdicciones, sin embargo, a 11 meses de la sanción 
de la Ley 27.610, son muchas las barreras con las que 
se topan las mujeres y personas gestantes que buscan 
acceder a la práctica. Uno de los principales problemas 
es la falta de acceso a la información.  
“Sin desconocer los avances que se han hecho en algu-

nos lugares del país con capacitaciones y demás, el prin-
cipal diagnóstico es la falta de acceso a la información, 
la falta de campañas sobre el acceso al aborto legal, y la 
verdad es que no se ejerce un derecho que se descono-
ce, esa es la principal barrera”.  

UNA WEB PARA CONOCER TUS DERECHOS Y 
CÓMO HACER RECLAMOS

Debido a esta falta de información y campañas publici-
tarias, desde Aministía Internacional se lanzó la siguien-
te página amnistia.org.ar/derechoalaborto/ , ya que, 
“se desconoce si tiene derecho a interrumpir voluntaria 
y legalmente el embarazo, como hacerlo, donde, con 
quien comunicarse, por eso es que hace poco hemos 
lanzado un sitio en que cuenta con información sobre 
cómo acceder al aborto en el sistema público y privado, 
y qué hacer cuando se presentan barreras, como pre-
sentar un reclamo y también pueden llenar un formula-
rio donde nos pueden acercar cuales son los obstáculos 
para saber cómo acompañar a las mujeres y personas 
gestantes, dijo Galkin.  

ACCESO AL ABORTO LEGAL 
Y MUJERES LEJOS DE LAS CIUDADES

“En lugares alejados de las capitales las mujeres están 
teniendo barreras para acceder a la prestación porque 
no hay disponibilidad a los servicios de salud ni perso-
nal capacitado y la verdad se da e muchas provincias del 
país”, dijo la Directora de Género y Diversidad, “por 
ejemplo, en Catamarca, las mujeres que viven en Aldal-
gala tienen que viajar más de tres horas y media para 
encontrar un centro de salud, y no solo tiene que ver 
con las demoras, sino que ponen en riesgo su salud, y se 
reitera en diferentes lugares, de hecho en Buenos Aires, 
sigue habiendo numerosos municipios que a la fecha, 
no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo”, comentó.  
“Hemos presentado pedidos de acceso a la información 
pública y todavía no hemos obtenido respuestas, así que 
estamos reiterando los pedidos para que se cumplan los 
plazos. De la última publicación, 36 municipios no pre-
sentaban efectores de salud que garanticen el acceso a 
la práctica”.  
“Otro indicador es el colapso del 0800 que es la línea 
de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, 
donde escuchamos a mujeres que tienen dificultades 
para comunicarse”, por último, otro factor que impi-
de el cumplimiento de la ley 27.610, tiene que ver con 
“la producción y comercialización de mifepristona en el 
país, que es un reclamo que se viene sosteniendo hace 
años, entre otras cuestiones que hacen falta para cum-
plir”.  
En lo que resta de estos días de trabajo territorial en 
Tierra del Fuego, restan reuniones y entrevistas con 
autoridades de salud, también con mujeres y personas 
gestantes que han podido acceder a la interrupción del 
embarazo, o aquellas que no lo han logrado, debido a las 
distintas barreras.  
Para fin de año, se espera que Amnistía Internacional 
posea la información de las 24 jurisdicciones y así, se 
emitirán una serie de recomendaciones tanto para el 
Ministerio de Salud de la Nación, como así también los 
ministerios de las provincias.  

Amnistía Internacional Argentina en Río Grande  

Ley 27.610: “No se garantiza el acceso a la 
interrupción legal del embarazo en el Hospital 
Regional de Río Grande”, dijo Lucila Galkin
Un equipo de trabajo de Amnistía Internacional Argentina, arribó a Tierra del Fuego en los últimos días a fin de realizar un relevamiento en el territo-
rio, en torno a la implementación, accesos y barreras que tienen las mujeres y personas gestantes, a la hora de solicitar el acceso a la interrupción volun-
taria y legal del embarazo, amparadas en la Ley 27.610. En un diagnóstico preliminar, Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad de Amnistía 
Internacional Argentina, confirmó que “el Hospital Regional Río Grande no se adecuo a la nueva normativa”, y creen que, “el Hospital debe reorganizar 
su servicio de salud con tal de contar con profesionales que garanticen el acceso a la prestación”. 

“No se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en el Hospital Regional de Río Grande”, dijo 
Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad en Río Grande.  
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Río Grande.- Una vez más la ‘Liga Ve-
teranos RG’ de nuestra ciudad continúa 
con la gran apuesta deportiva con res-
pecto al Torneo ‘Oficial “Centenario Río 
Grande” Temporada 2021’ para toda la 
muchachada amateur que quiere diver-
tirse, pasarla muy bien entre amigos y 
compañeros de trabajo, y porque no, si 
la situación así lo permite y la carrocería 
de los ‘viejitos’ resiste el embate, jugar 
unos muy buenos encuentros futboleros 
ya que la oferta participativa para estos 
‘longevos’ es muy acotada, y es así que 
desde el viernes 8 al lunes 11 de octu-
bre en los gimnasios del Juan Manuel de 

Rosas, de las Escuelas Provinciales N° 2, 
N° 23 y el Ezequiel Rivero de la locali-
dad de Tolhuin, se enfrentaron sesenta y 
ocho equipos que se dividieron entre las 
categorías de Pre-Veteranos, Veteranos, 
Sénior y Master en estas cuatro jornadas, 

ya que algunos de los combinados com-
pletaron fechas pendientes, que tul los 
‘pibes’, por suerte la organización ofre-
ció varios galones de agua, algunos kilos 
de alcanfor, varias latas de máxima com-
prensión, diez tubos de oxígeno y cuatro 
pulmotores que no fueron necesarios. 
Al respecto dialogamos con Alejandro 
“Tatú” Robles, presidente de la (LVRG), 
que detalló lo siguiente: “Realmente muy 
contentos desde la organización por el 
excelente campeonato que estamos rea-
lizando junto a la muchachada, y debo 
decir que es impecable el comporta-
miento y el compañerismo de todos los 

jugadores, la verdad es que venimos muy 
bien y estimo que antes de finales de año 
estaríamos clausurando el evento con la 
premiación y la entrega de reconocimien-
tos”. “También quiero destacar y apro-
vecho a felicitar a los más de cincuenta 

equipos en las cuatro divisiones que cada 
fin de semana dicen presente y disfrutan 
de muy buena manera este certamen par-
ticipativo que organizamos para todos 
aquellas personas que quieren divertirse 
y disfrutar entre amigos de muy buenos 
partidos, que realmente cada edición, di-
ría es ya una fiesta familiar para cada en-
cuentro”. “Además, no quiero olvidarme 
de los amigos de Tolhuin que también 
con mucho esfuerzo viajan hacia nues-
tra ciudad para participar del certamen, 
como así los equipos de nuestra ciudad 
van hacia el corazón de la isla para disfru-
tar junto a ellos este campeonato, así es 
que, reitero, desde la liga muy contentos y 
conformes de como se está realizando el 
evento, así vale la pena continuar”. “Para 
cerrar quiero agradecer especialmente a 
todos los colaboradores de la liga que en 
silencio y sin nada a cambio nos ayudan 
para que este proyecto se desarrolle de la 
mejor manera posible, como así también 
a los planilleros y los árbitros que cada 

fin de semana están dispuestos también 
para ayudarnos, y no quiero olvidarme 
del Municipio de nuestra ciudad y de la 
Secretaria Provincial de Deportes que sin 
colaboración de ellos, este torneo sería 
imposible poder llevarlo adelante, a to-
dos muchas gracias”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados 
de las cuatro jornadas.
Resumen de los partidos
Viernes 8
Gimnasio Juan Manuel de Rosas
Partido 1 – categoría Master – inicio: 
12.00 horas
Estrella Austral 4 Atlas 2
Partido 2 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 13.00 horas
Metalúrgico “A” 2 CQC 1
Partido 3 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “A” – inicio: 14.00 horas
Metalúrgico 11 Unión Santia-
go 7

JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Sigue en Pág. 22

Futsal

Torneo “Centenario Río Grande”
Desde el viernes 8 al lunes 11 de octubre en los gimnasios del Juan Manuel de Rosas, de las Escuelas N° 2 y N° 23, y en el Ezequiel Rivero de Tolhuin, la 
‘Liga Veteranos RG’ completó una nueva fase del Torneo Oficial “Centenario Río Grande” junto a las divisiones de Pre-Veteranos, Veteranos, Sénior y 
Master.

El equipo de Obras Sanitarias, categoría Veteranos.

El equipo de Almagro, categoría Pre-Veteranos.
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Partido 4 – categoría Master zona: “A” – 
inicio: 15.00 horas
San Isidro 0 De Última 
2
Partido 5 – categoría Master zona: “A” – 
inicio: 16.00 horas
ATRUG FC vs. Sport Malvinas
Partido 6 – categoría Sénior zona: “B” – 
inicio: 17.00 horas
Estrella Austral 8 Veteranos Tol-
huin 5
Partido 7 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 18.00 horas
Pingüino FC vs. Veteranos Tol-
huin
Partido 8 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 19.00 horas

ARA San Juan vs. Veteranos Tol-
huin
Sábado 9
Gimnasio Juan Manuel de Rosas
Partido 1 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 12.00 horas
Pe. Bamby 4 Unión Santiago 6
Partido 2 – categoría Pre-Veteranos 

zona: “A” – inicio: 13.00 horas
Rústico 5 Almagro 2
Partido 3 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 14.00 horas
Territorio vs. La Gloria
Partido 4 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 15.00 horas
Talleres RG 7 D e p o r t i v o 
Mitre 1
Partido 5 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 16.00 horas
Santa Rosa 2 Obras Sanita-
rias 5
Partido 6 – categoría Veteranos zona: 
“A” inicio: 17.00 horas
Territorio 2 ARA San Juan 
1
Partido 7 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 18.00 horas
Real Madrid 4 Automotores 
Huarpes 5
Partido 8 – categoría Veteranos zona: 

“A” – inicio: 19.00 horas
Dep. San Francisco 0 R e a l 
Madrid 2
Gimnasio Escuela N° 2
Partido 9 – categoría Sénior zona: “A” – 
inicio: 14.00 horas
De Última 6 Sport Malvinas 
“B” 6

Partido 10 – categoría Sénior zona: “B” – 
inicio: 15.00 horas
Sport Malvinas “A” 2 Estre-
lla Austral 5
Partido 11 – categoría Sénior zona: “A” – 
inicio: 16.00 horas
San Isidro 1 Pingüino FC 4
Partido 12 – categoría Sénior zona: “A” – 
inicio: 17.00 horas
Unión Santiago 5 Territorio 
6
Partido 13 – categoría Sénior zona: “B” – 
inicio: 18.00 horas
Sampay 9 Remis Chacra 3
Partido 14 – categoría Master zona: “B” 
– inicio: 19.00 horas
Talleres FC 2 Fortín Munici-
pal 5
Partido 15 – categoría Master zona: “B” 
– inicio: 20.00 horas
Sampay vs. Atlas
Partido 16 – categoría Master zona: “A” 
– inicio: 21.00 horas
San Isidro 4 ATURG FC 
4
Partido 17 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 22.00 horas
Campolter 7 Dep. Riera 
5
Lunes 11
Gimnasio Escuela N° 2
Partido 1 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 16.00 horas

Sampay 5 Unión Santiago 2
Partido 2 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 17.00 horas
Campolter 4 Pel. Bamby 
1
Partido 3 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “A”- inicio: 18.00 horas
Atlético Río Grande 8 Alma-
gro 3
Partido 4 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 19.00 horas
Automotores Huarpes 6 A R A 
San Juan 4
Partido 5 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “A” – inicio: 20.00 horas
Metalúrgico 12 Rústicos 7
Partido 6 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 21.00 horas
La Gloria 7 Real Madrid 
2
Gimnasio Ezequiel Rivero – Tolhuin
Partido 7 – categoría Sénior zona: “B” – 
inicio: 12.00 horas
Veteranos Tolhuin 5 Meta-
lúrgico 10
Partido 8 – categoría Pre-Veteranos 
zona: “B” – inicio: 13.00 horas
Veteranos Tolhuin 2 Ter ri-
torio 16
Partido 9 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 14.00 horas
Veteranos Tolhuin 3 Ter ri-
torio 7

Viene de Pág. 21

Se completó la Tercera...

Río Grande.- Nico Ribero, con 18 años 
de edad, se presentará en el tablado mexi-
cano el próximo miércoles 20, dentro de 
la categoría “hasta 73kg”, con la mente 
puesta en poder meterse entre los ocho 
mejores de la competencia.
Detallando a continuación los atletas de 
la Selección Argentina que competiran     
Leonel Oviedo (Santa Fe)
Francisco Maidana (Buenos Aires)

Dante Pizzutti (Río Negro)
Nicolás Rivero (Tierra del Fuego)
Reggina Ochoa (Santa Fe)
María Luz Casadevall (Santa Fe)
Martina Mendoza (Buenos Aires)
Lucia Ruiz Díaz (Buenos Aires)
Entrenadores de la Selección Argentina
Román Gorosito (Santa Fe) 
Luís Lagos (Río Negro)
Gabriel Coto (Tierra del Fuego)

Sudamericano de Pesas en México

Nicolás Rivero representará a Tierra del Fuego
Desde la Subsecretaria Provincial de Deportes acompañaran al pesista 
fueguino Nicolás Rivero, ya que fue convocado por la Selección Argentina 
de la Federación Argentina de Pesas (FAP) para competir en el “Campeo-
nato Panamericano Juvenil Sub-20” que se realizará en la ciudad de Gua-
dalajara, México, desde el sábado 16 al martes 26 de octubre. Donde el 
representante fueguino, junto con su entrenador Gabriel Coto (convocado 
también por la FAP) partirán este viernes rumbo a la ciudad de Buenos 
Aires, y allí se unirán con el resto de los seleccionados, y todos juntos em-
prenderán viaje hacia el Distrito Federal el sábado por la noche.

Nicolás Rivero viaja a la ciudad de México donde competirá en el Panamericano 
Sub-20 en la disciplina de Pesas que se desarrollará desde el sábado 16 al mar-
tes 26 de octubre del corriente año.

El equipo de Unión Santiago, categoría Veteranos.

El equipo de Rústico FC, categoría Pre-Veteranos.
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Río Grande.- Con una destacada actuación del combi-
nado que representa a la UTN en la disciplina de Fút-
bol 11, el viernes 8 de octubre por la tarde en la cancha 
del Club San Martín, se desarrolló una nueva fecha del 

Torneo que realiza en nuestra ciudad la Liga Fuegui-
na Independiente de Fútbol, que después del entre-
tiempo arriba detallado, e iniciando la segunda fase y 
con el rival aproximándose de a poco al arco mediante 
centros bombeados, el DT Montesinos decide cam-
biar un par de piezas y reemplazar a los atacantes para 
dar una mano en defensa y poder acomodar el juego. 
Poco tardaron en hacerse valer esos cambios, ya que 
el Gallego Pabone, quien había ingresado por Cella-
mare, fue quien supo aprovechar una contra y anotar 
el segundo gol del partido con una increíble definición 
al ángulo. Ya con el resultado ampliado y un hombre 
menos para el colegiado rival, la UTN aprovechó ju-
gadas individuales de sus atacantes y fue Mayol quien 
anotó el tercero para liquidar el partido. Cabe destacar 
que Mayol había ingresado minutos antes junto con el 
Gallego para cambiarle la cara al partido y poder así 
llevarse tres puntos claves a casa.
A tan solo de 48 horas del encuentro, la UTN se en-
contraba de cara a la tercera fecha del torneo, contra 
un rival que ya tenía en carpeta, debido a que se habían 
enfrentado el campeonato pasado. Fue en el Cono de 
Sombras donde el equipo blanco y naranja salió a verse 
las caras con Hor-val. Teniendo en cuenta la importan-
cia del encuentro y a la falta de descanso que los juga-
dores habían tenido entre fechas, el DT decidió cam-
biar algunos jugadores de habían entrado de arranque 
el día viernes y volvió a sorprender con el esquema. 
En un partido durísimo, de muchas discusiones y fallas 
arbitrales era casi imposible sacarse ventajas. 
El primer tiempo terminó empatado y el DT decidió 
nuevamente modificar la delantera para arrancar el se-
gundo tiempo del partido. Jugando mejor, haciendo 
mover la pelota, pero sin poder concretar, fue esta vez 
Cellamare quien ingresó por el Gallego en esta opor-
tunidad y le terminó dando la victoria a UTN con una 
volea hermosa a la carrera, tras centro del “Tucu” 
Núñez. 
Ya con el resultado abierto, Hor-val desconcertado 
ante la tan poca posesión de valor y un gran manejo de 
balón de los centrocampistas Tercero, Bahamonde y 
Pavón, el pitido final se hizo escuchar y los estudiantes 
festejaron nuevamente. En tan solo dos días, el equipo 
logró sacar 6 puntos de 6 posibles y afianzarse en la 
punta del campeonato. La Monteneta viene invicta y 
con mucha confianza de cara a los partidos importan-
tes que se vienen, sabiendo que el equipo está compro-
metido y que todos aportan en su rol para lograr los 
objetivos en común. ¡Vamos por más!

Río Grande.- Continuando con la competencia para las 
categorías más alta y de forma gradual para las inferiores, 
la Federación Fueguina de Fútbol de Salón está en ple-
no desarrollo del Torneo Clausura de Futsal (C.A.F.S.) 
Alejandro Luís “Guata” Navarro, ya que el pasado fin 
de semana se vivieron cuatro jornadas muy especiales 
con los encuentros en las divisiones C-9, C-15, C-17, 
C-20 y Copa de Plata en los gimnasios municipales y del 
gobierno provincial; detallaba Jonathan Salinas, donde 
además preciso como fue el reencuentro tan esperado 
de los papas junto a sus hijos, en que los ‘peques’ de-

dicaron todas sus proezas y hazañas realizadas en cada 
cotejo, transformando de esta manera al evento, nueva-
mente en una gran fiesta familiar, y también nos adelan-
tó cómo será la fecha para este fin de semana en el cual 
se enfrentaran en los gimnasios del Integrador, Malvi-
nas Argentinas, San Martín y de la Escuela N° 2, cin-
cuenta combinados que se dividirán entre las categorías 
Copa de Oro, Copa de Plata, División de Honor, C-10, 
C-13 y C-20, así es que esperamos un fin de semana 
muy intenso entre el viernes, sábado y domingo junto a 
la gran familia salonista, cerró.

Fútbol 11

El equipo de UTN se destacó el fin de semana
El viernes 8 de octubre por la tarde, y pese a las grandes ráfagas de viento que se presentaban, el combinado de la UTN enfrentó a Garibaldi por la 
segunda fecha del torneo en la cancha del club San Martin con un primer tiempo trabado y con viento a favor, donde el equipo de los estudiantes supo 
ponerse en ventaja con un gran cabezazo del Galgo Ugrina para empezar ganando el cotejo, sin embargo, al término del primer tiempo, la ventaja de 
UTN era solo por la mínima.

Jonathan Salinas, integrante de la subcomisión de 
trabajo de la (F.F.F.), visitó el programa Magazin De-
portivo para contarnos como se está desarrollando 
el Torneo Clausura Alejandro Luís “Guata” Navarro 
junto a las categorías C-9, C-15, C-17, C-20 y Copa 
de Plata.

Futsal

Torneo Alejandro Luís “Guata” Navarro
El miércoles 13 de octubre por la tarde, Jonathan Salinas, integrante de la subcomisión de trabajo 
de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, visitó el programa Magazin Deportivo que se emite 
de lunes a viernes por Radio Universidad 93.5 MHZ ‘La Tecno’, donde allí nos contó cómo se está 
desarrollando el Torneo Clausura de Futsal (C.A.F.S.) Alejandro Luís “Guata” Navarro junto a las 
categorías C-9, C-15, C-17, C-20 y Copa de Plata.
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EVILLANO S.R.L.S

Río Grande.- Se utilizará la variante de vacuna Pfizer y el 
operativo se realizará en el Gimnasio Muriel. Jóvenes de 
16 o 17 años que aún no han recibido la primera dosis 
también se pueden presentar en el horario correspon-
diente a su institución educativa.

EL CRONOGRAMA ES EL SIGUIENTE:
8 HS Juvenil Instituto Fueguino S.R.L
8.30 HS Instituto María Auxiliadora.
9 HS Colegio Don Bosco
9.30 HS Instituto República Argentina (IRA)
10 HS CIERG
10.30 HS CONO SUR
11 HS EPEIM
11.30 HS EMEI (Escuela Modelo de Educación Integral
12 HS MISION SALESIANA
12.30 HS COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA 
NACIONAL
14 HS COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - PROF. 
LUIS ADAN FELIPPA
14.30 HS COLEGIO PROVINCIAL DR. RENE FA-
VALORO
15 HS COLEGIO PROVINCIAL DR. ESTEBAN 
LAUREANO MARADONA
15.30 HS COLEGIO PROVINCIAL DR. ERNESTO 
GUEVARA
16 HS COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION 

TECNOLÓGICA ING. FABIO REISS
16.30 HS COLEGIO PROVINCIAL COMANDAN-
TE LUIS PIEDRABUENA
17 HS COLEGIO PROVINCIAL ANTÁRTIDA AR-
GENTINA
17.30 HS COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MO-
REAU DE JUSTO
18 HS CENTRO POLIVALENTE DE ARTE - PROF. 
DIANA COTORRUELO
La jefa de departamento de Promoción de la Salud Zona 
Norte, Betsabe Ojeda, indicó al respecto que “si por al-
gún motivo algún alumno o alumna de 14 o 15 años de 
edad cumplidos no recibió la notificación de la institu-
ción educativa a la que asiste y no tiene la primera dosis, 
puede concurrir en el horario previsto para su escuela”.
“Asimismo, si hay jóvenes de 16 o 17 años de edad que 
no han recibido la primera dosis se pueden acercar tam-
bién mañana de manera espontánea al vacunatorio en el 
horario correspondiente a su escuela”, subrayó.
Finalmente, Ojeda recordó que “esta convocatoria es ex-
clusivamente para la edades que detallamos y para recibir 
la primera dosis de vacuna”.

HOY SE VACUNARÁ A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 
AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE TOLHUIN

La Directora del Centro Asistencial de esa localidad, An-
drea Carreño, indicó que “el operativo se llevará ade-

lante en el Polideportivo Ezequiel Rivero” y recordó 
que “la vacuna que se aplica a esta franja etaria es Si-
nopharm”.
“Enviamos a los directivos de las escuelas el horario y 
modalidad de vacunación y ellos se encargaron de in-
formar a los padres el horario en el que deben asistir”, 
explicó.
Asimismo, Carreño comentó que “dividimos la jorna-
da en dos etapas. De 9 a 12 horas vamos a vacunar a 
alumnos y alumnas de la Escuela N°5 y Escuela Expe-
rimental, mientras que de 14 a 16 lo haremos con niños 
y niñas de la Escuela N 45 y la Escuela Especial Nº 4. 
Los niños y niñas de Lago Escondido ya han recibido 
su dosis”.
Finalmente, la Directora reiteró que “esta etapa corres-
ponde solo a niños de 6 años a 11 años de edad” y dijo 
que “los menores de 6 años serán convocados a través 
de los directivos de las escuelas o jardines en un día y 
horario que se definirá la semana próxima”.
Los y las menores deberán concurrir con sus padres o 
tutores.

Río Grande.- El Ministerio de Salud 
aseveró que la situación epidemiológica 
de la Provincia en materia de Covid-19, 
actualmente es “realmente muy buena”, 
en virtud de que “los registros de positi-
vidad han bajado muchísimo, a pesar de 
que la gente se sigue testeando”.
Así lo manifestó el secretario de Gestión 
de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, 
quien observó que “de los pocos casos 
activos que tenemos, son 3 0 4 pacientes 

que están en sala común, y en terapia in-
tensiva desde hace dos semanas no tene-
mos ninguno”.
Observó, no obstante, que “esto es muy 
dinámico, por lo que los pacientes pue-
den reaccionar mejorando o empeo-
rando; pero igualmente, lo que estamos 
viendo ahora es una mejora”.
El doctor Barrios atribuyó la situación, 
también a la actitud responsable de la 
gente, “porque estamos viendo que cuan-

do aparece algún caso el afectado se aísla 
y toma las medidas correspondientes”.
El profesional resaltó que “ésta es la se-
gunda semana sin que se registren pa-
cientes en terapia intensiva”, situación 
que “es muy buena, ya que el sistema de 
Salud está descansando y abocándose a 
aquellas patologías no COVID, cuyos pa-
cientes venían reclamando desde hace un 
tiempo”.
“Hoy tenemos pacientes que están ocu-

pando terapia intensiva, tanto en el sector 
privado como en el público, que son de 
patologías no COVID” dijo, para agregar 
que se están reactivando “las consultas y 
cirugías en los centros de atención”.
Aclaró no obstante, que “la situación de 
pandemia no terminó”, por lo que reco-
mendó “no bajar los brazos como socie-
dad, sino más bien continuar con los cui-
dados, respetando las medidas vigentes, 
que actualmente son mínimas”.

COVID-19

Hoy se vacunará con primera 
dosis a menores de 14 y 15 años 
de edad en Río Grande
El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS informa que este viernes 15 de oc-
tubre se vacunará con la primera dosis contra Covid-19 a menores de 14 y 15 años de edad de la ciu-
dad de Río Grande. La convocatoria se realiza a través de las escuelas que informan a sus alumnos 
y alumnas el turno en el que deben concurrir. Asimismo se informa que este viernes 15 de octubre se 
vacunará a niños y niñas de 6 a 11 años de edad de la ciudad de Tolhuin.

Ministerio de Salud

Destacaron que la situación epidemiológica en Tierra del Fuego 
es actualmente “muy buena”


